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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO NACIONAL DE TELEVISIÓN 
DEL DÍA LUNES 26 DE FEBRERO DE 2018 

 
 
 
 
Se inició la sesión 13:00 horas, con la asistencia del Vicepresidente Andrés Egaña; y los 
Consejeros Marigen Hornkohl, María Elena Hermosilla, María de los Ángeles Covarrubias, 
Roberto Guerrero, Genaro Arriagada y Gastón Gómez y del Secretario General (S) Jorge 
Cruz. Justificaron su inasistencia el Presidente Óscar Reyes, y las Consejeras Mabel 
Iturrieta y Esperanza Silva. Justificó su inasistencia el Consejero Hernán Viguera cuya 
renuncia al cargo se encuentra en tramitación.  
 

 

1.- CUENTA DEL SEÑOR PRESIDENTE 
 
 
El Vicepresidente informa al Consejo que el Presidente en el mes de febrero ha 
realizado las siguientes actividades en representación del CNTV: 

1.1. El jueves 08 de febrero, se reunió con Maximiliano Luksic Lederer, 
Subdirector Ejecutivo de Canal 13, quien consultó por temas del proceso de 
concesiones, serie premiada “Helga y Flora” y otros. 

 
1.2.  El miércoles 14 de febrero, el Presidente asistió al canal comunitario “Niño 

Dios de Malloco”, donde se celebró la adjudicación del nuevo canal UneteV. 
La comunidad de la provincia de Talagante agradeció al CNTV y a su 
Presidente el proceso llevado a cabo en los concursos públicos para la 
asignación de nuevas concesiones de televisión digital, en el marco de la 
adjudicación de las primeras cuatro concesiones digitales de cobertura local 
con carácter comunitario.   

 
1.2. El viernes 16 de febrero, el Presidente asistió al canal de televisión 

Pichilemu TV, en la comuna de la región de O'Higgins para celebrar la 
entrega de las primeras cuatro concesiones de TV Digital para canales 
locales con carácter comunitario. El encuentro contó con la participación 
del alcalde de Pichilemu, don Roberto Córdova, y los concejales María 
Verónica Ramírez, José Luis Cabrera y Pablo Martínez, junto a 
representantes de la Asociación de Audiovisualistas de Pichilemu y vecinos 
de la comunidad. 

 
1.3. Desde el 21 de febrero hasta el martes 27 de febrero, el Presidente Oscar 

Reyes y la Consejera Esperanza Silva, se encuentran invitados por la 
Presidenta Michelle Bachelet a la visita oficial a Japón. 

 
1.4. Ranking de los 35 Programas de TV Abierta con mayor audiencia, período 

comprendido entre el 01.02.2017 al 21.02.2018. 
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2.-  DECLARA DESIERTO CONCURSOS PUBLICOS PARA LA ADJUDICACION DE CONCESION 

DE RADIODIFUSION TELEVISIVA, DIGITAL, BANDA UHF, QUE INDICA. 

 

VISTOS:  Lo dispuesto en el Título III de la Ley 18.838; los artículos 23 inciso final de 

la Ley N° 18.838; el punto VII numeral 3) de la Resolución Exenta CNTV N° 481 y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

PRIMERO: Que, con fecha 12 y 13 de abril de 2017, la Asociación Cultural Centro 

Cultural Doña Vicenta, Oñate Impresores y Compañía Limitada y Sociedad Festiva 

Limitada, respectivamente, solicitaron llamado a concurso para una concesión de 

radiodifusión televisiva en la banda UHF, Canal 44 y Canal 48, de carácter Local, para 

la localidad de Iquique; 

SEGUNDO: Que, las publicaciones llamando a Concurso Público se practicaron en el 

Diario Oficial los días 13, 19 y 25 de julio de 2017; 

TERCERO: Que, la Subsecretaría de Telecomunicaciones mediante oficio ORD. 

N°1.322 y 1.323, ambos de 29 de enero de 2018, ingresados en Oficina de Partes del 

CNTV con el N°242 y N°243, de 31 de enero de 2018, respectivamente, informa que 

las postulantes Asociación Cultural Centro Cultural Doña Vicenta, Oñate Impresores y 

Compañía Limitada; y Sociedad Festiva Limitada, no garantizan las condiciones 

técnicas de transmisión necesarias; 

CUARTO: Que, entre el 19 de julio y 02 de octubre de 2017, se practicaron las 

publicaciones llamando a Concurso Público para una concesión de radiodifusión 

televisiva en la banda UHF, Canal 41, de carácter Local, para la localidad de Arica; 

Canal 39, de carácter Local Comunitario, para la localidad de Pencahue; Canal 46, de 

carácter Local, para la localidad de Vallenar; Canal 47, de carácter Regional, para la 

localidad de Los Vilos; Canal 47, de carácter Local, para la localidad de Andacollo; 

Canal 46, de carácter Local Comunitario, para la localidad de Hualpén; Canal 44, de 

carácter Local Comunitario, para la localidad de Lanco; Canal 50, de carácter Local 

Comunitario, para la localidad de Concepción; Canal 36, de carácter Local 

Comunitario, para la localidad de Queilén; Canal 47, de carácter Regional, para las 

localidades de Ancud y Quellón y Canal 46, de carácter Local, para la localidad de 

Los Ángeles, en todos las cuales no se presentaron postulaciones; 

El Consejo Nacional de Televisión, en sesión de hoy y por la unanimidad de los 

miembros presentes, acordó declarar desierto los concursos públicos para la 

adjudicación de concesión de radiodifusión televisiva, en la banda UHF, Canal 44 

y Canal 48, de carácter Local, para la localidad de Iquique; Canal 41, de carácter 

Local, para la localidad de Arica; Canal 39, de carácter Local Comunitario, para la 

localidad de Pencahue; Canal 46, de carácter Local, para la localidad de Vallenar; 

Canal 47, de carácter Regional, para la localidad de Los Vilos; Canal 47, de 

carácter Local, para la localidad de Andacollo; Canal 46, de carácter Local 
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Comunitario, para la localidad de Hualpén; Canal 44, de carácter Local 

Comunitario, para la localidad de Lanco; Canal 50, de carácter Local Comunitario, 

para la localidad de Concepción; Canal 36, de carácter Local Comunitario, para la 

localidad de Queilén; Canal 47, de carácter Regional, para las localidades de 

Ancud y Quellón y Canal 46, de carácter Local, para la localidad de Los Ángeles. 

 

 

3.-  APLICA SANCIÓN A EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES ENTEL (ENTEL 
TELEFONIA LOCAL S.A.), POR INFRINGIR EL ARTÍCULO 5º DE LAS NORMAS 
GENERALES SOBRE CONTENIDOS DE LAS EMISIONES DE TELEVISIÓN MEDIANTE LA 
EXHIBICIÓN, A TRAVÉS DE SU SEÑAL “SPACE”, DE LA PELÍCULA “TRES REYES”, 
EL DIA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2017, A PARTIR DE LAS 11:54 HORAS, ESTO ES, EN 
“HORARIO DE PROTECCION  DE LOS NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 18 AÑOS”, NO 
OBSTANTE SU CALIFICACIÓN COMO PARA MAYORES DE 18 AÑOS (INFORME DE 
CASO C-5228). 
 
VISTOS:   

I. Lo dispuesto en el Capítulo V de la Ley Nº18.838; 

II. El Informe de Caso C-5228, elaborado por el Departamento de Fiscalización 
y Supervisión del CNTV; 

III. Que, en la sesión del día 8 de enero de 2018, acogiendo lo comunicado en 
el precitado informe, se acordó formular cargo al operador Empresa 
Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL Telefonía Local S.A.), por 
presuntamente infringir, a través de su señal “Space”, el Art. 5º de las 
Normas Generales Sobre Contenidos de las Emisiones de Televisión 
mediante la exhibición, el día 2 de septiembre de 2017, a partir de las 11:54 
hrs., de la película “Tres Reyes”, en “horario de protección de los niños y 
niñas menores de 18 años”, no obstante su calificación  como para mayores 
de 18 años, practicada por el Consejo de Calificación Cinematográfica;  

IV. Que, el cargo fue notificado mediante oficio CNTV Nº92, de 26 de enero de 
2018, 

V. Que, en su escrito de descargos, ingreso CNTV N°267/2018, la permisionaria 
señala lo siguiente: 

PEDRO HUMBERTO SUAREZ MALL, ingeniero civil industrial, cédula nacional 
de identidad 12.468.066-2, en representación de Entel Telefonía Local S.A, 
sociedad del giro telecomunicaciones, R.U.T. Nº 96.697.410-9, en adelante 
“ENTEL” o EPH, ambos domiciliados en avenida Costanera Sur Río Mapocho 
Nº 2760, Torre C, piso 22, comuna de las Condes, Santiago, en autos sobre 
cargo por presunta infracción al artículo 5° de las normas generales  sobre 
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contenidos de las emisiones de televisión, al Honorable Consejo Nacional 
de Televisión (H. Consejo u H. CNTV) respetuosamente digo: 

 Dentro de plazo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 
de la Ley N° 18.838, formulo la voluntad de ENTEL de allanarse a las 
imputaciones contenidas en el Oficio Ordinario Nº92 del H. CNTV de 26 de 
enero de 2018, notificado a esta parte el 26 de enero de 2018, (en adelante 
el “Oficio”), solicitando considerar los antecedentes que se expondrán al 
momento de fijar la sanción.  

A. ANTECEDENTES  

1. Hechos. Por medio del Oficio Ord. N° 92 ya citado, el H CNTV; imputa 
a mi representada haber exhibido el 2 de septiembre de 2017, a partir de 
las 11.54 hrs la película “Tres Reyes”, en horario de protección de niños y 
niñas menores de 18 años, no obstante, su calificación. 

2. Cargo formulado. A partir del Oficio ya descrito, el H. CNTV imputa a 
ENTEL el siguiente cargo:  

“presuntamente infringir, a través de su señal Space, el Art. 5° de las 
Normas Generales Sobre Contenidos de las Emisiones de Televisión 
mediante la exhibición el 2 de septiembre de 2017, a partir de las 11.54 
Hrs. de la película “Tres Reyes”, en “horario de protección de los niños y 
niñas menores de 18 años”, no obstante, su calificación como para mayores 
de 18 años, practicada por el Consejo de Calificación Cinematográfica.”. 

B. ALLANAMIENTO DE ENTEL 

1. La parrilla programática no es definida por EPH. En efecto, la 
responsable de esta labor es la empresa encargada de los contenidos, en 
este caso SPACE, a quien se contratan los contenidos. Sin perjuicio de la 
responsabilidad de la empresa ENTEL en su calidad de permisionario de 
servicios de televisión paga, hacemos presente que es costumbre en la 
industria de TV paga la programación de los distintos contenidos 
audiovisuales sea unilateralmente fijada por los proveedores de contenido. 

A su vez, dado el tamaño de ENTEL en la industria de la Televisión paga en 
comparación con SPACE u otras empresas proveedoras, el contrato suscrito 
entre ENTEL y dichas empresas es un contrato de adhesión en el que mi 
representada goza de muy pocas prerrogativas.  

Debido a la relación contractual y el nulo poder de negociación por el 
tamaño de ENTEL en la industria, mi representada no tiene injerencia 
alguna en dicha programación la que es definida unilateralmente por la 
empresa generadora de contenidos y vendida como un paquete a ENTEL, 
quien no tiene ninguna posibilidad de introducir cambios en ella.  

2. ENTEL ha actuado con la mayor diligencia a fin de cumplir la normativa 
vigente. Prueba de ello es que el 27 de mayo de 2016, Solange Correa, 
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ejecutiva de Entel envió un correo electrónico a Martín Bellocchio ejecutivo 
de la empresa Turner, dueña de la señal Space, en Argentina. En este correo 
electrónico, la ejecutiva de ENTEL solicita a SPACE revisar la regulación 
chilena sobre los servicios de televisión y tomar las acciones correctivas 
para que los contenidos vendidos se ajusten a la franja horaria establecida 
por la autoridad, de manera que mi representada, no se vea expuesta a 
sanciones y perjuicios económicos que no deriven de un hecho imputable 
ella, como es el caso de autos.  

Este mismo correo fue enviado a todos nuestros proveedores de contenidos, 
lo que es prueba del interés y compromiso de ENTEL con el cumplimiento 
de la normativa vigente relativa a protección de niños y niñas menores de 
18 años.  

El compromiso de ENTEL consistirá en seguir insistiendo a los proveedores 
de contenido sobre la importancia de respetar la legislación chilena en 
materia de protección de menores de 18 años.  

3. ENTEL Telefonía Local ha actuado de buena fe. ENTEL ha sido imputada 
por no haber cumplido el artículo 5° de las Normas Generales Sobre 
Contenidos de las Emisoras de Televisión mediante la exhibición de la 
película “Tres Reyes”, en horario de protección de niños y niñas menores 
de 18 años. Al respecto, cabe hacer presente que EPH en todo momento 
tuvo la intención de emitir programas según su franja horaria, prueba de 
ello es el correo electrónico ya mencionado y que se acompaña a esta 
presentación, que da cuenta del buen comportamiento de esta parte 

Las actuaciones de ENTEL, han sido orientadas a prevenir cualquier 
incumplimiento de la legislación nacional por sus proveedores de 
contenidos, actuando con diligencia dentro del ámbito de control que le 
corresponde.  

Así, la actuación sustantiva de EPH importa un cumplimiento de buena fe 
de los requerimientos de emisión de señal televisiva, una prevención 
diligente realizada a las empresas encargadas de la programación y para 
evitar el error indicado, adoptó inmediatas medidas para remediarlo. La 
conducta en consecuencia no puede merecer un reproche mayor, atendido 
la actuación de buena fe, la inmediata corrección adoptada por EPH y la 
constante búsqueda del cumplimiento de la obligación efectiva de 
transmitir programas en la franja horaria que corresponda. 

POR TANTO, en mérito de lo expuesto, y de lo dispuesto en los artículos 34 
y siguientes y demás normas pertinentes de la Ley Nº 18.838,  

AL HONORABLE CONSEJO NACIONAL DE TELEVISIÓN RESPETUOSAMENTE 
PIDO: Tener por formulados los descargos de ENTEL. y, en definitiva, 
considerar los antecedentes expuestos al momento de fijar la sanción, 
solicitando que esta sea el menor la menor que considera la legislación 
sobre la materia. 
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PRIMER OTROSÍ: Solicito tener por acompañada, con citación, copia simple 
del correo electrónico con el asunto “Horario de Protección al Menor” de 
27 de mayo de 2016 entre Solange Correa y Marín Bellocchio donde consta 
el aviso a la empresa Turner instruyéndole sobre el cumplimiento de las 
franjas de protección a menores. 

SEGUNDO OTROSÍ: Solicito tener presente que, dando cumplimiento al 
artículo 27 y 34 de la Ley N° 18.838, vengo en fijar domicilio en calle 
Costanera Sur Río Mapocho 2760, Torre C, piso 22, Las Condes, Santiago. 

 Sírvase H. Consejo: Tenerlo presente.  

TERCER OTROSÍ: Sírvase H. CNTV tener presente que mi personería para 
representar a la empresa Entel Telefonía Local S.A. consta de la copia de 
escritura pública de 3 de marzo de 2015, suscrita en la Notaría de Santiago 
de doña Nancy de la Fuente, la cual se acompaña.  

 Sírvase H. Consejo: Tenerlo presente y tener por acompañada la copia 
de la escritura referida, con citación.  

CUARTO OTROSÍ: Solicito tener presente que designo como patrocinantes y 
confiero poder a los abogados habilitados Andrés Rioseco López (CNI 
13.898.796-5) y Valentina Guevara Parra (CNI 17.313.221-2), domiciliados 
para estos efectos en Av. Isidora Goyenechea Nº3120., piso 3, Las Condes, 
quienes podrán actuar de forma conjunta o separada, y firman en señal de 
aceptación. 

Sírvase H. Consejo: Tenerlo presente, y  

CONSIDERANDO: 

 

PRIMERO: Que, el material fiscalizado en estos autos corresponde a la película 
“Tres Reyes” “Three Kings” emitida el día 02 de septiembre de 2017, a partir de 
las 11:54 hrs., por la permisionaria Entel Telefonía Local S.A., través de su señal 
“Space”; 

 

SEGUNDO: Que, “Tres Reyes” es una película donde el capitán Archie Gates, los 
sargentos Troy Barlow y Chief Elgin y el soldado Conrad Vig matan el tiempo en el 
desierto iraquí mientras aguardan el fin de la guerra y la vuelta a la desesperanzada 
vida civil. Pero, la monotonía se rompe cuando descubren un mapa que indica el 
lugar donde se encuentra una reserva de oro robada por Saddam Husein en Kuwait. 
Inmediatamente, los cuatro deciden buscar el tesoro, pero mientras lo hacen, van 
descubriendo cuáles son las condiciones de vida del pueblo iraquí y, a partir de 
entonces, la búsqueda del tesoro se convertirá en una historia de redención que 
los cambiará profundamente y pondrá a prueba su humanidad, donde descubren el 
verdadero rostro de la guerra. 
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El grupo de soldados norteamericanos va en búsqueda de los lingotes de oro, 
usando las órdenes de alto al fuego del presidente Bush, entran y aseguran los 
bunkers sin derramamiento de sangre. Allí, entre otros bienes saqueados de 
Kuwait, encuentran el oro, y se encuentran a varios rebeldes encerrados. 
Cuando están a punto de retirarse, la esposa de un hombre que se encuentra 
detenido les suplica a los soldados norteamericanos que no los abandonen, y 
en ese momento de incertidumbre la Guardia Republicana iraquí le dispara a 
la mujer. En ese momento Archie decide que no pueden simplemente "agarrar 
el oro e irse." Liberan a un grupo de prisioneros iraquíes, entre ellos al líder 
rebelde disidente, violando el alto el fuego y desencadenando un tiroteo. 
Huyen del lugar y llegan refuerzos iraquíes, y en su intento de evitar un gas, 
los estadounidenses tienen un accidente en un campo de minas. Soldados 
iraquíes capturan a Troy, mientras que un grupo de rebeldes salen a rescatar 
a los otros estadounidenses y los llevan a su guarida subterránea, junto con las 
bolsas de oro. Allí, Archie, Chief y Conrad se comprometen a ayudar a los 
rebeldes y a que sus familias lleguen a la frontera con Irán, después de rescatar 
a Troy. 

Troy ha sido llevado a un búnker, cuando le dejan en una habitación llena de 
teléfonos móviles de Kuwait, se las arregla para llamar a su esposa y le dice su 
ubicación para que ésta llame al Ejército. Su llamada se corta cuando lo 
arrastran a una sala de interrogatorios, en donde le realizan descargas 
eléctricas, mientras lo interrogan. También le hacen beber aceite de motor, 
el Capitán iraquí Saïd (Saïd Taghmaoui) explica que aprendió las técnicas de 
interrogación de los estadounidenses, regaña a Troy acerca de la hipocresía de 
la participación estadounidense en su país, y le informa que su hijo fue 
asesinado durante el bombardeo de Bagdad. 

Los soldados estadounidenses con los rebeldes van a buscar a los desertores 
del ejército iraquí, que tienen una flota de coches de lujo robados de Kuwait. 
Los coches están equipados como séquito de Saddam, hacen una artimaña para 
ahuyentar a los soldados del ejército iraquí que piensan que un enfurecido 
Saddam Hussein está llegando para matarlos por haber perdido el oro. Después 
de asaltar el búnker, liberan a Troy, que perdona la vida a su torturador, y 
encuentran a más rebeldes encerrados en un calabozo. Pero algunos de los 
soldados que huyeron regresan, Conrad y Troy son disparados. Conrad muere, 
pero Troy sobrevive con un pulmón perforado, lo que requiere una válvula de 
aire en el pecho para aliviar la presión para que pueda respirar hasta que 
llegue a un hospital. 

Llega el soldado Walter y la periodista Adriana, mientras el ejército 
estadounidense trata de localizar a los soldados que fueron por el oro después 
de recibir el mensaje de la esposa de Troy. Les dan un lingote a cada rebelde 
y el resto lo entierran mientras esperan al transporte para llegar a la frontera. 
Llegan a la frontera con Irán, donde tienen que escoltar a los rebeldes para 
protegerlos de los soldados iraquíes que vigilan la frontera. En ese momento 
llegan helicópteros del ejército estadounidense y detienen a los tres soldados 
mientras los rebeldes son recapturados y encerrados. Archie les dice que 
tienen el oro enterrado y que les dirá dónde está a cambio de permitir que los 
rebeldes lleguen a Irán. 
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Los tres soldados son licenciados con honores gracias a la periodista Adriana 
Cruz. Archie va a trabajar como asesor militar en películas de Hollywood, Chief 
deja su trabajo en el aeropuerto para trabajar con Archie y Troy regresa con 
su esposa y con sus dos hijos para trabajar en su propia tienda de alfombras. 
El oro robado fue devuelto a Kuwait; 

 

TERCERO: Que, en virtud de lo prescripto en la Carta Fundamental y en la ley, los 
servicios de televisión deben observar el principio del correcto funcionamiento –
Arts. 19º Nº12 Inc. 6º de la Constitución Política y 1º de la Ley Nº18.838-;  

CUARTO: Que, el legislador ha definido la observancia al principio del correcto 
funcionamiento de los servicios de televisión, como el permanente respeto 
observado a través de su programación a los contenidos a dicho principio atribuidos 
por el legislador –Art. 1º de la Ley Nº18.838-; 

QUINTO: Que, uno de los contenidos atribuidos por el legislador al principio del 
correcto funcionamiento de los servicios de televisión es la salvaguarda del normal 
desarrollo de la personalidad de niños y jóvenes, bajo la formulación del respeto 
a la formación espiritual e intelectual de la niñez y la juventud –Art. 1º Inc. 4º de 
la Ley N°18.838-; 

 

SEXTO: Que, el Art. 5º de las Normas Generales Sobre Contenidos de las Emisiones 
de Televisión, cuya ratio legis es, justamente, salvaguardar el normal desarrollo 
de la personalidad de niños y jóvenes, prescribe: “Las películas calificadas para 
mayores de 18 años por el Consejo de Calificación Cinematográfica, y aquellas no 
calificadas por el Consejo de Calificación Cinematográfica que incluyan contenidos 
no aptos para niños y niñas menores de edad, sólo podrán ser exhibidas por los 
servicios de televisión fuera del horario de protección”; 

 

SÉPTIMO: Que, a su vez el artículo 2° de las Normas Generales sobre Contenidos 
de las Emisiones de Televisión dispone: “Se establece como horario de protección 
de los niños y niñas menores de 18 años, el que media entre las 06:00 y las 22:00 
horas” 

 

OCTAVO: Que, la película “Tres Reyes” fue calificada por el Consejo de 
Calificación Cinematográfica, “para mayores de 18 años” en sesión de fecha 17 de 
enero de 2000;  

 

NOVENO: Que, corresponde a este Consejo pronunciarse sobre el asunto sub-lite, 
en atención a los deberes y atribuciones establecidos en los artículos 19º N°12 
inciso 6° de la Constitución Política de la República y 1°, 12º, 13º y 34º de la Ley 
18.838, de 1989, disposiciones referidas al principio del correcto funcionamiento 
de los servicios de televisión, ejercitando siempre un control de índole represiva 
sobre el contenido de su emisiones, de conformidad a la directriz sistémica 
establecida en el artículo 19° N°12 inciso 1° de la Carta Fundamental; 
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DÉCIMO: Que, la permisionaria, al haber exhibido una película calificada para 
“mayores de 18 años”, fuera del bloque horario permitido, en el caso particular, a 
partir de las 11:54 hrs., ha incurrido en una conducta que contraviene el 
ordenamiento jurídico vigente, lo que en la especie es constitutivo de infracción 
al artículo 5° de las Normas Generales sobre Contenidos de las Emisiones de 
Televisión;  

DÉCIMO PRIMERO: Que, y sin perjuicio de lo razonado, y los contenidos de la 
película, como botón de muestra de la misma, se describe el siguiente contenido, 
que da cuenta no solo de la efectividad de su transmisión, sino que además su 
naturaleza: 

a) (12:32) Mujer iraquí les grita desesperadamente a los soldados 
norteamericanos que no se vayan. En ese instante otro hombre da una orden 
y le disparan a la mujer en la cabeza, delante de su esposo e hija. Su hija 
corre desesperadamente hacia ella y los iraquíes la toman del pelo. Su papá 
corre a protegerla y comienza un forcejeo hasta que intervienen los 
norteamericanos, quienes participan de un tiroteo y luego se retiran.  

b) (13:03) Soldado norteamericano es torturado por iraquíes, lo interrogan 
pidiéndole la verdad, y al no quedar satisfechos con sus respuestas le 
aplican corriente a su cuerpo. 

c) (13:33) Soldado norteamericano recibe disparo y le cuesta respirar, sus 
propios compañeros intentan salvarlo. 

 
DÉCIMO SEGUNDO: Que, cabe tener presente que la permisionaria registra cinco 
sanciones, dentro del año calendario previo a la exhibición de la película 
fiscalizada, por infringir el artículo 5º de las Normas Generales Sobre Contenidos 
de las Emisiones de Televisión, a saber:  
 
 
a) por exhibir la película “El Teniente Corrupto”, impuesta en sesión de fecha 

9 de enero de 2017, oportunidad en que fue condenada al pago de una multa 
de 50 Unidades Tributarias Mensuales;  

 
b) por exhibir la película “El Lobo de Wall Street”, impuesta en sesión de fecha 

24 de abril de 2017, oportunidad en que fue condenada al pago de una multa 
de 100 Unidades Tributarias Mensuales;  

  
c) por exhibir la película “Soldado Universal”, impuesta en sesión de fecha 31 

de julio de 2017, oportunidad en que fue condenada al pago de una multa 
de 100 Unidades Tributarias Mensuales;  

 
d) por exhibir la película “Cobra”, impuesta en sesión de fecha 07 de agosto 

de 2017, oportunidad en que fue condenada al pago de una multa de 75 
Unidades Tributarias Mensuales;  
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e) por exhibir la película “Asesinos de Elite”, impuesta en sesión de fecha 21 
de agosto de 2017, oportunidad en que fue condenada al pago de una multa 
de 150 Unidades Tributarias Mensuales;  

 
antecedente que, en conjunto a la cobertura nacional de la permisionaria, será 
tenido en consideración al momento de resolver el presente asunto controvertido;  
 
DÉCIMO TERCERO: Que, sin perjuicio de todo lo razonado, se tendrá especialmente 
en consideración, como circunstancia atenuante a la hora de determinar el 
quantum de la sanción a imponer, el reconocimiento expreso de la falta por parte 
de la permisionaria,  
 
DÉCIMO CUARTO: Que finalmente, será tenido especialmente en consideración, a 
la hora de determinar el quantum de la pena pecuniaria a imponer, la naturaleza 
misma de los contenidos calificados en su oportunidad como para mayores de 18 
años, por parte del Consejo de Calificación Cinematográfica; por lo que, 
 
 
El Consejo Nacional de Televisión, en sesión de hoy, por la unanimidad de los 
Consejeros presentes, acordó aplicar al operador Empresa Nacional de 
Telecomunicaciones (ENTEL Telefonía Local S.A.), la sanción de multa de 40 
(cuarenta) Unidades Tributarias Mensuales, contemplada en el artículo 33° Nº2 
de la Ley Nº18.838, por infringir el Art. 5º de las Normas Generales Sobre 
Contenidos de las Emisiones de Televisión mediante la exhibición, a través de 
su señal “SPACE”, el día 2 de septiembre de 2017, a partir de las 11:54 hrs., 
de la película “Tres Reyes”, en “horario de protección de los niños y niñas 
menores de 18 años”, no obstante su calificación  como para mayores de 18 
años, practicada por el Consejo de Calificación Cinematográfica. Lo anterior, 
sin perjuicio del derecho del canal de solicitar al Consejo de Calificación 
Cinematográfica la recalificación del material. La permisionaria deberá 
acreditar el pago de la multa dentro de quinto día de ejecutoriado este 
Acuerdo, exhibiendo el pertinente comprobante de la Tesorería General de la 
República o, en su defecto, copia debidamente timbrada e ingresada ante la I. 
Corte de Apelaciones de Santiago, de la apelación interpuesta en contra del 
presente Acuerdo, para efectos de suspender los apremios legales respectivos, 
mientras se tramita dicho recurso. 
 
 

4.- APLICA SANCIÓN A CLARO COMUNICACIONES S.A., POR INFRINGIR EL ARTÍCULO 
5º DE LAS NORMAS GENERALES SOBRE CONTENIDOS DE LAS EMISIONES DE 
TELEVISIÓN, MEDIANTE LA EXHIBICIÓN, A TRAVÉS DE SU SEÑAL “SPACE”, DE LA 
PELÍCULA “TRES REYES”, EL DIA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2017, A PARTIR DE LAS 
11:54 HORAS, ESTO ES, EN “HORARIO DE PROTECCION DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 
MENORES DE 18 AÑOS”, NO OBSTANTE, SU CALIFICACIÓN COMO PARA MAYORES 
DE 18 AÑOS (INFORME DE CASO C-5227). 
 
VISTOS: 
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I. Lo dispuesto en el Capítulo V de la Ley Nº18.838; 

II. El Informe de Caso C-5227, elaborado por el Departamento de 
Fiscalización y Supervisión del CNTV; 

III. Que, en la sesión del día 8 de enero de 2018, acogiendo lo comunicado 
en el precitado informe, se acordó formular cargo al operador Claro 
Comunicaciones S.A., por presuntamente infringir, a través de su señal 
“SPACE”, el Art. 5º de las Normas Generales Sobre Contenidos de las 
Emisiones de Televisión mediante la exhibición, el día 02 de septiembre 
de 2017, a partir de las 11:54 hrs., de la película “Tres Reyes”, en 
“horario de protección de los niños y niñas menores de 18 años”, no 
obstante su calificación  como para mayores de 18 años, practicada por 
el Consejo de Calificación Cinematográfica; 

IV. Que, el cargo fue notificado mediante oficio CNTV Nº91, de 26 de enero 
de 2018, y que la permisionaria presentó sus descargos oportunamente; 

V. Que, en su escrito de descargos, ingreso CNTV N°351/2018, la 
permisionaria señala lo siguiente: 

  

Por la presente, vengo en responder a la formulación de cargos, notificada 
por oficio ordinario N° 1790 del Honorable Consejo Nacional de Televisión 
de fecha 20 de diciembre de 2017, notificada a esta parte con fecha 22 de 
diciembre del presente año, por la exhibición que se habría hecho por parte 
del permisionario, Claro Comunicaciones S.A., en adelante, CLARO, de la 
película “El Perfecto Asesino”, el día 28 de agosto de 2017 a partir de las 
17:56 horas a través de la señal “SPACE”. 

Por la presente, vengo en responder a la formulación de cargos, notificada 
por oficio ordinario N° 91 del Honorable Consejo Nacional de Televisión de 
fecha 26 de enero de 2018, notificada a esta parte con fecha 01 de enero 
del presente año, por la exhibición que se habría hecho por parte del 
permisionario, Claro Comunicaciones S.A., en adelante, CLARO, de la 
película “Tres Reyes”, el día 02 de septiembre de 2017 a partir de las 11:54 
horas a través de la señal “SPACE”. 

Conforme al oficio antes indicado, que se basa en el informe 5227-CLARO, 
elaborado por el Departamento de Fiscalización y Supervisión del 
Honorable Consejo Nacional de Televisión, no se habría cumplido con lo 
dispuesto en el artículo 1°, inciso 4° de la Ley N° 18.838 que crea el Consejo 
Nacional de Televisión por, según señala el Honorable Consejo: “Que, uno 
de los contenidos atribuidos por el legislador al principio de correcto 
funcionamiento de los servicios de televisión es la salvaguarda del normal 
desarrollo de la personalidad de los niños y jóvenes, bajo la formación 
espiritual e intelectual de la niñez y la juventud”. 
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Que la formulación de cargos por infracción al artículo 5° de las Normas 
Especiales sobre Contenido de las Emisiones de Televisión por la 
transmisión de la película antes indicada en lo que señala el Honorable 
Consejo, se habría efectuado “en horario para todo espectador”. 

Que dado lo anterior, ello representa una infracción al respeto debido a la 
formación espiritual e intelectual de la niñez y la juventud, haciendo 
mención, entendemos, a lo dispuesto en el artículo 1°, inciso cuarto de la 
Ley N° 18.838. 

En cuanto a los cargos indicados, procedemos a señalar nuestras 
consideraciones de hecho y de derecho para efectos de solicitar que CLARO 
sea absuelta de los cargos o en caso contrario, le sea aplicable la sanción 
mínima conforme a derecho, es decir, la de amonestación: 

PRIMERO: Que Claro Comunicaciones S.A. en su calidad de permisionaria de 
servicios limitados de televisión, tiene obligaciones contractuales para con 
sus clientes o suscriptores (personas naturales o jurídicas plenamente 
capaces para contratar) respecto a la parrilla programática y de su 
imposibilidad de efectuar modificaciones unilaterales a esta última. Lo 
anterior se ve ratificado por la mediación colectiva de julio de 2012 
realizada entre las empresas de telecomunicaciones de Chile, entre ellas, 
Claro Comunicaciones S.A. y el Servicio Nacional del Consumidor. Por otra 
parte, la permisionaria de servicios limitados de televisión tiene 
obligaciones contractuales para con los canales extranjeros en cuanto a que 
ni pueden alterar, editar o modificar el contenido de las transmisiones de 
dichos canales que llegan a los clientes o suscriptores de CLARO vía satélite. 

SEGUNDO: Que Claro Comunicaciones S.A. tiene imposibilidades técnicas 
para poder vigilar, supervisar, identificar, inspeccionar y 
consecuentemente, suspender en tiempo real y en forma unilateral, partes 
específicas de los contenidos difundidos, 24 horas al día, 7 días a la semana, 
a través de todas y cada una de sus señales, ya sea de películas, de 
programas o de otros contenidos de naturaleza diversa que son enviados 
directamente por el programador.  

Que cada señal difundida por Claro Comunicaciones S.A. comprende miles 
de horas de emisiones de diversa factura y naturaleza, en diversos idiomas, 
por lo que el permisionario se ve impedido, ex ante, y en forma previa a la 
difusión, de revisar todo dicho contenido para poder inspeccionar, segundo 
a segundo, toda la oferta programática en forma directa. Es claro que la 
detección y ponderación ex ante de todo contenido resulta imposible, más 
aún su calificación previa como de índole no apta para menores. El 
permisionario depende, esencialmente, de las indicaciones e información 
que provengan directamente del oferente o programador de contenidos 
desde el extranjero. 

TERCERO: En virtud de lo anterior, CLARO pone a disposición de sus clientes 
o suscriptores, un mecanismo de control parental completamente gratuito 
e integrado en los decodificadores que resultan esenciales para que los 
clientes o suscriptores la existencia de este control parental. 
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Que, simultáneamente con el mecanismo de control parental ya descrito, 
CLARO otorga un menú interactivo con suficiente información sobre la 
programación en forma anticipada a sus usuarios, para así evitar la 
ocurrencia de los hechos descritos por el actual Ordinario. 

CUARTO: que, respecto de la película en cuestión “Tres Reyes” transmitida 
a través de la señal “SPACE” y de la descripción efectuada mediante los 
cargos del Honorable Consejo basados en informe 5227-CLARO, se efectúan 
los siguientes descargos en particular: 

Que a juicio del Honorable consejo, el contenido del material audiovisual 
descrito afecta la “formación espiritual e intelectual de la niñez y 
juventud”. Sin embargo:  

1. Que la película en cuestión fue emitida por SPACE con ediciones de su 
contenido para así cumplir con los parámetros establecidos de acuerdo al 
horario de emisión, ediciones que se realizaron a más escenas de las 
mencionadas en los cargos presentados a fin de proteger el bien jurídico en 
cuestión. 

2. Que gran parte de las secuencias descritas en el Oficio del Honorable 
Consejo fueron eliminados o minimizados a través de la edición de sus 
escenas. 

3. Que esta parte hace presente lo siguiente con respecto a las secuencias 
representativas que fueron editadas, las cuales, se enmarcan dentro de una 
serie de ediciones a la película, en las cuales también se incluyen las 
escenas mencionadas, añadiendo escenas anteriores y posteriores a la que 
se hace referencia en cada caso: 

a) Secuencia (12:32) 

Timecode máster Notas de edición Detalle del contenido editado 

01.39.12.27 Se editó violencia Mencionado en el punto a) del cargo: 
se eliminaron por completo todos los 

planos con presencia de sangre y 
heridas. Se eliminó por completo un 

plano medio de la mujer Iraquí 
recibiendo el disparo y sangre brotando 

de la herida de bala ubicada en su 
cabeza y otros tres planos medios en los 

que se ve un charco de sangre fresca 
debajo de la cabeza del cadáver. 

01.40.53.03 Se editó violencia 

01.41.02.17 Se editó violencia 

01.41.44.04 Se editó violencia 

 

b) Secuencia (13:03) 

Timecode máster Notas de edición Detalle del contenido editado 
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02.06.23.11 Se editó violencia 

Mencionado en el punto b) del cargo: 
se acortaron todos los planos en los que 

se detalla de manera instructiva la 
tortura. Se acortó la duración de un 

plano corto y se eliminó por completo 
otro plano corto de Troy en los que se lo 

ve cerrando sus ojos y apretando los 
dientes mientras recibe una descarga de 
electricidad. Se editaron por completo 
otros dos planos en los que se ve a un 

soldado Iraquí forzando un CD dentro de 
la boca de Troy mientras otro solado 

vierte petróleo en su boca. 

02.06.27.15 Se editó violencia 

02.17.50.01 Se editó violencia 

 

c) Secuencia (13:33) 

Timecode máster Notas de edición Detalle del contenido editado 

02.32.07.29 Se editó violencia 
Mencionado en el punto c) del cargo: 
se acortó la duración de algunos planos 
y otros se eliminaron por completo para 

minimizar la presencia de sangre y 
heridas en pantalla. Se acortó el final de 

un plano corto en el que se ve en 
detalle una herida de bala ubicada en el 

estómago de Troy. Se editaron por 
completo dos planos medios en los que 
se ve una herida de bala en el pulmón 
de Troy. Se editaron por completo dos 

planos en los que se ve una aguja 
ingresando en su pecho. 

02.32.12.10 Se editó violencia 

02.32.21.27 Se editó violencia 

02.33.04.21 Se editó violencia 

02.33.07.23 Se editó violencia 

 

4. Que además de las anteriores singularizadas, esta parte hace presente que se realizaron 
las siguientes ediciones adicionales de contenido: 

 

Timecode máster Notas de edición Detalle del contenido editado 

01.01.48.01 Se editó violencia 

Se editó por completo un plano medio 
en el que se ve a un soldado iraquí 

acostado boca arriba sobre la arena. 
En este plano vemos sangre brotando 
de una herida de bala ubicada en su 

garganta. Su cara y cuello se 
encuentran cubiertos de sangre fresca 
y lo vemos ahogándose con su propia 

sangre. 

01.04.16.21 Se editó contenido sexual 

Se editaron por completo tres planos 
medios en los que se ve a un hombre 
teniendo relaciones sexuales con una 

mujer. En estos planos vemos 
posiciones sexuales explícitas, 

movimientos sexuales y gemidos. 

01.08.06.26 Se editó desnudez 

Se editaron por completo dos planos 
medios en los que se ve a un hombre 
desnudo, de la cintura para abajo, 

acostado boca abajo sobre la arena. 
En estos planos vemos un rollo de 

papel entre sus nalgas. 
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01.18.52.22 Se editó violencia 

Se editó por completo un plano corto 
en el que se ve la mano de un 

cadáver en estado de 
descomposición. En este plano vemos 
que a la mano del cadáver le faltan 

tres dedos. 

01.19.10.11 Se editó violencia 

Se editó por completo un plano largo 
en el que se ve a un soldado iraquí 

recibiendo un disparo. En este plano 
vemos cómo su cabeza sale volando 

por el aire y un chorro de sangre 
brota por la herida de su cuello. 

01.20.06.27 Se editó violencia 

Se editaron por completo dos planos 
medios en los que se ve a una vaca 
pisando una mina y explotando en 
pedazos. En estos planos se ven 

partes ensangrentadas volando hacia 
la cámara y hacia los soldados. 

01.20.14.20 Se editó violencia 

Se editó por completo un plano medio 
en el que se ve a la cabeza 

decapitada de una vaca impactando 
contra el parabrisas de un auto. 

01.20.47.17 Se editó violencia 

Se editó por completo un plano medio 
en el que se ve a un soldado 

limpiando su uniforme, el cual se 
encuentra cubierto de sangre y restos 

ensangrentados de una vaca. 

01.41.50.03 Se editó violencia 

Se editó por completo un plano 
detalle en el que se ve un hilo de 

sangre fresca cayendo por la pierna 
de un soldado. 

01.41.55.13 Se editó violencia 

Se editó por completo un plano medio 
en el que se ve a un soldado iraquí 
recibiendo un disparo en la cabeza. 
En este plano se ve sangre brotando 

de la herida de bala. 

01.42.14.17 Se editó violencia 

Se editó por completo un plano corto 
en el que se ve a un soldado iraquí 
recibiendo un disparo en la cabeza. 
En este plano se ve sangre brotando 

de la herida de bala. 

01.42.22.06 Se editó violencia 

Se editó por completo un primer 
plano en el que se ve sangre 

salpicando la cara de un soldado y se 
editó por completo otro plano en el 
que se ve un charco de sangre fresca 
debajo de la cabeza de un cadáver. 

01.44.36.04 Se editó violencia 
Se editó por completo un plano medio 
en el que se ve el brazo de un soldado 

cubierto de sangre fresca. 

01.44.38.02 Se editó violencia 
Se editó por completo un plano medio 
en el que se ve el brazo de un soldado 

cubierto de sangre fresca. 

01.44.40.04 Se editó violencia 

Se acortó el inicio de un plano medio 
en el que se ve la herida de bala, 

cubierta de sangre fresca, en el brazo 
de un soldado. 

01.57.36.03 Se editó violencia 

Se acortó el inicio de un plano corto 
en el que se ve la herida de bala, 

cubierta de sangre fresca, en el brazo 
de un soldado. 
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02.30.42.23 Se editó violencia 
Se editó por completo un plano medio 

en el que se ve a un soldado 
recibiendo  múltiples disparos. 

02.31.52.23 Se editó violencia 
Se editó por completo un plano corto 
en el que se ve a un soldado cubierto 

de sangre fresca. 

 

5. Que, a juicio de esta parte, el contenido del material audiovisual 
una vez editado en la forma previamente descrita no supone una 
afectación suficiente al bien jurídico “formación espiritual e 
intelectual de la niñez y juventud”, toda vez que fueron editadas 
más escenas que las mencionadas en los cargos formulados, 
eliminando y minimizando todo tipo de referencia en la película a 
material inapropiado para el público de ese bloque horario. 

6. El informe 5227-CLARO no señala de qué manera cada escena 
específica de violencia afecta concretamente la formación espiritual 
e intelectual de la niñez y de la juventud. 

QUINTO: Por último, quisiéramos pedirle al Honorable Consejo en 
virtud del artículo 34 de la Ley N° 18.838, el establecimiento de un 
término de prueba para los efectos de acreditar los hechos en que 
se funda nuestra defensa. 

POR TANTO,  

SOLICITAMOS respetuosamente al Honorable Consejo Nacional de 
Televisión, tener a bien absolver a Claro Comunicaciones S.A. de los 
cargos formulados en su contra, fijando el término probatorio 
solicitado precedentemente y en subsidio aplicar la sanción mínima 
aplicable conforme a derecho, es decir, la de amonestación, en 
atención a los antecedentes ya expuestos, particularmente los que 
dicen relación con el respeto de los contratos válidamente 
celebrados y aspectos técnicos del servicio que no hacen más que 
demostrar que Claro Comunicaciones S.A. se encuentra de buena fe 
respecto de sus descargos y no es un simple capricho la supuesta 
infracción al artículo 1° de la Ley N° 18.838 y artículo 5° de las 
Normas Generales Sobre Contenido Contenidos de las Emisiones de 
Televisión, y 

 
CONSIDERANDO: 
 
 
PRIMERO: Que, el material fiscalizado en estos autos corresponde a la película 
“Tres Reyes” “Three Kings” emitida el día 02 de septiembre de 2017, a partir de 
las 11:54 hrs., por la permisionaria Claro Comunicaciones S.A., través de su señal 
“Space”; 
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SEGUNDO: Que, “Tres Reyes” es una película donde el capitán Archie Gates, los 
sargentos Troy Barlow y Chief Elgin y el soldado Conrad Vig matan el tiempo en el 
desierto iraquí mientras aguardan el fin de la guerra y la vuelta a la desesperanzada 
vida civil. Pero la monotonía se rompe cuando descubren un mapa que indica el 
lugar donde se encuentra una reserva de oro robada por Saddam Husein en Kuwait. 
Inmediatamente, los cuatro deciden buscar el tesoro, pero mientras lo hacen, van 
descubriendo cuáles son las condiciones de vida del pueblo iraquí y, a partir de 
entonces, la búsqueda del tesoro se convertirá en una historia de redención que 
los cambiará profundamente y pondrá a prueba su humanidad, donde descubren el 
verdadero rostro de la guerra. 

El grupo de soldados norteamericanos va en búsqueda de los lingotes de oro, 
usando las órdenes de alto al fuego del presidente Bush, entran y aseguran los 
bunkers sin derramamiento de sangre. Allí, entre otros bienes saqueados de 
Kuwait, encuentran el oro, y se encuentran a varios rebeldes encerrados. 
Cuando están a punto de retirarse, la esposa de un hombre que se encuentra 
detenido les suplica a los soldados norteamericanos que no los abandonen, y 
en ese momento de incertidumbre la Guardia Republicana iraquí le dispara a 
la mujer. En ese momento Archie decide que no pueden simplemente "agarrar 
el oro e irse." Liberan a un grupo de prisioneros iraquíes, entre ellos al líder 
rebelde disidente, violando el alto el fuego y desencadenando un tiroteo. 
Huyen del lugar y llegan refuerzos iraquíes, y en su intento de evitar un gas, 
los estadounidenses tienen un accidente en un campo de minas. Soldados 
iraquíes capturan a Troy, mientras que un grupo de rebeldes salen a rescatar 
a los otros estadounidenses y los llevan a su guarida subterránea, junto con las 
bolsas de oro. Allí, Archie, Chief y Conrad se comprometen a ayudar a los 
rebeldes y a que sus familias lleguen a la frontera con Irán, después de rescatar 
a Troy. 

Troy ha sido llevado a un búnker, cuando le dejan en una habitación llena de 
teléfonos móviles de Kuwait, se las arregla para llamar a su esposa y le dice su 
ubicación para que ésta llame al Ejército. Su llamada se corta cuando lo 
arrastran a una sala de interrogatorios, en donde le realizan descargas 
eléctricas, mientras lo interrogan. También le hacen beber aceite de motor, 
el Capitán iraquí Saïd (Saïd Taghmaoui) explica que aprendió las técnicas de 
interrogación de los estadounidenses, regaña a Troy acerca de la hipocresía de 
la participación estadounidense en su país, y le informa que su hijo fue 
asesinado durante el bombardeo de Bagdad. 

Los soldados estadounidenses con los rebeldes van a buscar a los desertores 
del ejército iraquí, que tienen una flota de coches de lujo robados de Kuwait. 
Los coches están equipados como séquito de Saddam, hacen una artimaña para 
ahuyentar a los soldados del ejército iraquí que piensan que un enfurecido 
Saddam Hussein está llegando para matarlos por haber perdido el oro. Después 
de asaltar el búnker, liberan a Troy, que perdona la vida a su torturador, y 
encuentran a más rebeldes encerrados en un calabozo. Pero algunos de los 
soldados que huyeron regresan, Conrad y Troy son disparados. Conrad muere, 
pero Troy sobrevive con un pulmón perforado, lo que requiere una válvula de 
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aire en el pecho para aliviar la presión para que pueda respirar hasta que 
llegue a un hospital. 

Llega el soldado Walter y la periodista Adriana, mientras el ejército 
estadounidense trata de localizar a los soldados que fueron por el oro después 
de recibir el mensaje de la esposa de Troy. Les dan un lingote a cada rebelde 
y el resto lo entierran mientras esperan al transporte para llegar a la frontera. 
Llegan a la frontera con Irán, donde tienen que escoltar a los rebeldes para 
protegerlos de los soldados iraquíes que vigilan la frontera. En ese momento 
llegan helicópteros del ejército estadounidense y detienen a los tres soldados 
mientras los rebeldes son recapturados y encerrados. Archie les dice que 
tienen el oro enterrado y que les dirá dónde está a cambio de permitir que los 
rebeldes lleguen a Irán. 

Los tres soldados son licenciados con honores gracias a la periodista Adriana 
Cruz. Archie va a trabajar como asesor militar en películas de Hollywood, Chief 
deja su trabajo en el aeropuerto para trabajar con Archie y Troy regresa con 
su esposa y con sus dos hijos para trabajar en su propia tienda de alfombras. 
El oro robado fue devuelto a Kuwait; 

 

TERCERO: Que, en virtud de lo prescripto en la Carta Fundamental y en la ley, los 
servicios de televisión deben observar el principio del correcto funcionamiento –
Arts. 19º Nº12 Inc. 6º de la Constitución Política y 1º de la Ley Nº18.838-;  

 
CUARTO: Que, el legislador ha definido la observancia al principio del correcto 
funcionamiento de los servicios de televisión, como el permanente respeto 
observado a través de su programación a los contenidos a dicho principio atribuidos 
por el legislador –Art. 1º de la Ley Nº18.838-; 

QUINTO: Que, uno de los contenidos atribuidos por el legislador al principio del 
correcto funcionamiento de los servicios de televisión es la salvaguarda del normal 
desarrollo de la personalidad de niños y jóvenes, bajo la formulación del respeto 
a la formación espiritual e intelectual de la niñez y la juventud –Art. 1º Inc. 4º de 
la Ley N°18.838-; 

 

SEXTO: Que, el Art. 5º de las Normas Generales Sobre Contenidos de las Emisiones 
de Televisión, cuya ratio legis es, justamente, salvaguardar el normal desarrollo 
de la personalidad de niños y jóvenes, prescribe: “Las películas calificadas para 
mayores de 18 años por el Consejo de Calificación Cinematográfica, y aquellas no 
calificadas por el Consejo de Calificación Cinematográfica que incluyan contenidos 
no aptos para niños y niñas menores de edad, sólo podrán ser exhibidas por los 
servicios de televisión fuera del horario de protección”; 

 

SÉPTIMO: Que, a su vez el artículo 2° de las Normas Generales sobre Contenidos 
de las Emisiones de Televisión dispone: “Se establece como horario de protección 
de los niños y niñas menores de 18 años, el que media entre las 06:00 y las 22:00 
horas”; 
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OCTAVO: Que, la película “Tres Reyes” fue calificada por el Consejo de 
Calificación Cinematográfica, “para mayores de 18 años” en sesión de fecha 17 de 
enero de 2000;  

 

NOVENO: Que, el artículo 13° inciso 2º de la Ley N° 18.838 establece que los 
servicios limitados de televisión son responsables en forma exclusiva de todo lo que 
transmitan, aun cuando se trate de transmisiones o retransmisiones vía satélite; 
 

DÉCIMO: Que, corresponde a este Consejo pronunciarse sobre el asunto sub-lite, 
en atención a los deberes y atribuciones establecidos en los artículos 19º N°12 
inciso 6° de la Constitución Política de la República y 1°, 12º, 13º y 34º de la Ley 
18.838, de 1989, disposiciones referidas al principio del correcto funcionamiento 
de los servicios de televisión, ejercitando siempre un control de índole represiva 
sobre el contenido de su emisiones, de conformidad a la directriz sistémica 
establecida en el artículo 19° N°12 inciso 1° de la Carta Fundamental; 

 

DÉCIMO PRIMERO: Que, la permisionaria, al haber exhibido una película calificada 
para “mayores de 18 años”, fuera del bloque horario permitido, en el caso 
particular, a partir de las 11:54 hrs., ha incurrido en una conducta que contraviene 
el ordenamiento jurídico vigente, lo que en la especie es constitutivo de infracción 
al artículo 5° de las Normas Generales sobre Contenidos de las Emisiones de 
Televisión;  

DÉCIMO SEGUNDO: Que, y sin perjuicio de lo razonado, y los contenidos de la 
película, como botón de muestra de la misma, se describe el siguiente contenido, 
que da cuenta no solo de la efectividad de su transmisión, sino que además su 
naturaleza: 

a) (12:32) Mujer iraquí les grita desesperadamente a los soldados 
norteamericanos que no se vayan. En ese instante otro hombre da una orden 
y le disparan a la mujer en la cabeza, delante de su esposo e hija. Su hija 
corre desesperadamente hacia ella y los iraquíes la toman del pelo. Su papá 
corre a protegerla y comienza un forcejeo hasta que intervienen los 
norteamericanos, quienes participan de un tiroteo y luego se retiran.  
 

b) (13:03) Soldado norteamericano es torturado por iraquíes, lo interrogan 
pidiéndole la verdad, y al no quedar satisfechos con sus respuestas le aplican 
corriente a su cuerpo. 

c) (13:33) Soldado norteamericano recibe disparo y le cuesta respirar, sus 
propios compañeros intentan salvarlo.  

DÉCIMO TERCERO: Que, de conformidad a lo que se ha venido razonando, la 
aplicación de la normativa reglamentaria expedida por el Consejo Nacional de 
Televisión a la emisión objeto de control en estos autos, coincide con lo señalado 
por la jurisprudencia reiterada de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago 
y la Excelentísima Corte Suprema, en orden a que las Normas Especiales sobre 
Contenidos de las Emisiones de Televisión (hoy Normas Generales sobre Contenidos 
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de las Emisiones de Televisión) prohíben legítimamente la transmisión en horario 
para todo espectador de películas calificadas para mayores de 18 años por el 
Consejo de Calificación Cinematográfica, pues se trata de preceptos que han sido 
dictados por el Honorable Consejo en el ejercicio de facultades que le confieren la 
Constitución y la Ley, y que ellos son una derivación del artículo 1° de la Ley N° 
18.838, que resguarda el bien jurídico formación espiritual e intelectual de la 
niñez y la juventud. De tal modo, dicha preceptiva es aplicable, tanto a los 
servicios de televisión concesionados como a los servicios de televisión de pago;  
 
DÉCIMO CUARTO: Que, resulta conveniente abundar en los fallos mediante los 
cuales nuestros tribunales superiores de justicia han reconocido las facultades del 
Honorable Consejo para fiscalizar los contenidos de los servicios de televisión y 
para sancionarlos en caso de que ellos incumplan el deber de cuidado que les 
imponen la Ley N° 18.838 y las normas reglamentarias que la complementan; al 
respecto, cabe citar, a título meramente ejemplar, lo que sostuvo la Ilustrísima 
Corte de Apelaciones de Santiago en un fallo que confirmó una sanción impuesta 
por el Honorable Consejo a un servicio limitado de televisión, donde señaló: “Como 
quiera que sea, la infracción que imputa la exhibición de una película para 
mayores de 18 años en una franja para todo espectador no corresponde a una 
conducta que resulte extraña a lo que exige el sentido común o la ordinaria 
disposición de las cosas. En cualquier caso, es posible entender que dicho 
comportamiento no es sino una explicación del propósito de propender al respeto 
de la formación espiritual e intelectual de la niñez y la juventud a que se refiere 
el inciso 3° del artículo 1° de la citada Ley del Consejo de Televisión”1; 
 
DÉCIMO QUINTO: Que, como corolario de lo anteriormente referido, dicho criterio 
ha sido corroborado por la Excelentísima. Corte Suprema, quien sobre este punto 
ha resuelto2: “Décimo Cuarto: Que actuando dentro de sus facultades el Consejo 
Nacional de Televisión dictó las “Normas Generales sobre Contenidos de las 
Emisiones de Televisión”, publicadas en el Diario Oficial del 20 de agosto de 1993, 
mediante las cuales prohibió a los servicios de televisión las transmisiones de 
cualquiera naturaleza que contengan violencia excesiva, truculencia, pornografía 
o participación de niños o adolescentes en actos reñidos con la moral o buenas 
costumbres, para luego proceder a definir cada concepto. En ese mismo ámbito de 
competencia dictó las “Normas Especiales sobre Contenidos de las Emisiones de 
Televisión” estableciendo las franjas horarias en las que pueden ser transmitidas 
las películas que el Consejo de Calificación Cinematográfica califique para 
mayores de 18 años, restringiéndolas al horario que va entre las 22: 00 y las 06:00 
horas. Décimo Quinto: Que los reglamentos antes señalados sólo se circunscriben 
a particularizar conceptos que se encuentran en la ley y en virtud de ello 
establecen limitaciones, determinando los horarios en que deben transmitirse 
algunos programas, con lo cual la obligación derivada del principio de legalidad 
no se ve cuestionada pues existe una predeterminación normativa de conductas 
ilícitas que el reglamento concreta con restricciones que no afectan la esencia de 
los derechos de la empresa DIRECTV Chile Televisión Limitada. Décimo Sexto: Que 
de conformidad con lo razonado es posible concluir que al dictar el Consejo 
Nacional de Televisión las normas generales y especiales de contenidos de las 

                                                           
1 Corte de Apelaciones de Santiago, sentencia de 12 de abril de 2012, recurso Rol 474-2012 
2Corte Suprema, sentencia de 21 de septiembre de 2012, recurso Rol 2543-2012. 
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emisiones de televisión lo ha hecho dentro del ámbito de su competencia y con 
ello ha actuado en colaboración a la ley, normas que son aplicables a los servicios 
de radiodifusión televisiva limitada y que por ende está obligada a cumplir la 
empresa DIRECTV Chile Televisión Limitada”; 
 
DÉCIMO SEXTO: Que, las alegaciones referentes a la falta de dominio material de 
la conducta constitutiva de infracción e imposibilidad técnica de efectuar un 
control en forma previa, no resultan suficientes para exonerar a la permisionaria 
de la responsabilidad infraccional en que ha incurrido, toda vez que, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 13° inciso 2º de la Ley N° 18.838, ella 
es responsable de todo aquello que transmita o retransmita a través de su señal, 
sin perjuicio, además, de resultar público y notorio que los titulares de permisos 
limitados de televisión incorporan en su programación publicidad nacional de 
diversa índole, lo que importa intervenir el contenido de lo que envía el 
programador, no siendo entonces efectivo lo alegado por la permisionaria3;  
 
DÉCIMO SÉPTIMO: Que, en relación a lo razonado en el Considerando anterior, 
cabe destacar que basta la simple inobservancia de la norma infringida para que 
se produzca la responsabilidad infraccional que le cabe a la permisionaria a resultas 
de su incumplimiento4, en la cual el análisis de consideraciones de índole subjetiva, 
atinentes tanto al actuar del infractor como de sus consecuencias, resulta 
innecesario5; 
 
DÉCIMO OCTAVO: Que, en igual sentido, la doctrina nacional señala, respecto a la 
culpa que le cabe al infractor en estos casos, que “… supone una contravención a 
los deberes de cuidado establecidos por el legislador u otra autoridad con potestad 
administrativa (en una ley, ordenanza, resolución u otra regulación semejante)”6; 
indicando en dicho sentido que, “Es práctica común que por vía legislativa o 
administrativa sean reguladas actividades que presentan riesgos. Las 
consideraciones que sigue al legislador son esencialmente preventivas”7; para 
referirse, más adelante, precisamente a la omisión de un deber de cuidado (como 
el establecido en el artículo 1º de la Ley N° 18.838), “Del mismo modo como ocurre 
cuando el daño es producido por una acción, la infracción a un deber legal de 
actuar es suficiente para dar por acreditada la culpa. En otras palabras, hay culpa 
infraccional por el solo hecho de no haberse ejecutado un acto ordenado por la 
ley”8;  
 
DÉCIMO NOVENO: Que, a este respecto, la Excelentísima Corte Suprema ha 
resuelto: “Décimo: Que sobre este tópico conviene recordar que en el caso de 
infracciones a las leyes y reglamentos acreedoras de sanción ellas se producen por 
la contravención a la norma sin que sea necesario acreditar culpa o dolor de la 

                                                           
3Corte de Apelaciones de Santiago, sentencia de 26 de abril de 2012, recaída en el Rol de Ingreso Nº7259-2011. 
4
Cfr. Nieto García, Alejandro “Derecho Administrativo Sancionador”. Madrid: Editorial Técnos, 4ª Edición, 2ª Reimpresión, 

2008, p. 392 
5
Cfr. Ibíd., p.393 

6
Barros, Bourie, Enrique, “Tratado de Responsabilidad Extracontractual”. Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 2006, pp- 

97-98. 
7
Ibíd., p. 98. 

8
Ibíd., p.127. 



22 
 

persona natural o jurídica, pero esto no la transforma en una responsabilidad 
objetiva como quiera que ésta sólo atiende a la relación de causalidad y al daño, 
en cambio en aquélla el elemento esencial es la infracción a la ley y/o reglamento, 
pudiendo considerarse este elemento de antijuridicidad como constitutivo de una 
verdadera culpa del infractor”9; 
 
VIGÉSIMO: Que, de igual modo, serán desechadas aquellas defensas que dicen 
relación con la existencia de controles parentales que permitan limitar los 
contenidos que se exhiben a través de sus señales, por parte de los usuarios, toda 
vez que, sin perjuicio de no constituir excusa legal de ningún tipo, conforme a lo 
dispuesto en los artículos 1° y 13° Inc. 2° de la Ley 18.838, el sujeto pasivo de la 
obligación de no transmitir contenidos que importen un atentado al respeto debido 
a la formación espiritual e intelectual de la niñez y la juventud es la permisionaria, 
recayendo en ella la responsabilidad de todo aquello que emita a través de sus 
señales, resultando improcedente la traslación de dicha responsabilidad a los 
usuarios; 
 
VIGÉSIMO PRIMERO: Que, en línea con todo lo razonado previamente, la norma 
vulnerada prohíbe la transmisión de películas calificadas para mayores de 18 años 
en “horario de protección de niños y niñas menores de 18 años”, sin establecer 
supuestos de ningún tipo que exoneren a sus destinatarios de cumplir con lo ahí 
ordenado, como podría resultar una eventual edición de la película, eso sin 
considerar que el artículo 23 de la Ley N° 19.846, contempla una sanción a quien 
exhiba una versión distinta a la calificada por dicho organismo, pudiendo el 
operador solicitar una nueva calificación de la versión editada de un film, a objeto 
de cumplir cabalmente con la legislación del Estado de Chile que regula su 
actividad; 
 
VIGÉSIMO SEGUNDO: Que, cabe tener presente que la permisionaria registra cinco 
sanciones, dentro del año calendario previo a la exhibición de la película 
fiscalizada, por infringir el artículo 5º de las Normas Generales Sobre Contenidos 
de las Emisiones de Televisión, a saber:  
 
 
a) por exhibir la película “El Lobo de Wall Street”, impuesta en sesión de fecha 

7 de noviembre de 2016, oportunidad en que fue condenada al pago de una 
multa de 100 Unidades Tributarias Mensuales;  

 
b) por exhibir la película “El Último Boy Scout”, impuesta en sesión de fecha 

28 de noviembre de 2016, oportunidad en que fue condenada al pago de 
una multa de 20 Unidades Tributarias Mensuales;  

 
c) por exhibir la película “El Último Boy Scout”, impuesta en sesión de fecha 

16 de enero de 2017, oportunidad en que fue condenada al pago de una 
multa de 100 Unidades Tributarias Mensuales;  

 

                                                           
9
Corte Suprema, sentencia de 25 de enero de 2010, recaída en la causa Rol Nº7448-2009. 
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d) por exhibir la película “Soldado Universal”, impuesta en sesión de fecha 31 
de julio de 2017, oportunidad en que fue condenada al pago de una multa 
de 150 Unidades Tributarias Mensuales;  

 
e) por exhibir la película “Cobra”, impuesta en sesión de fecha 7 de agosto de 

2017, oportunidad en que fue condenada al pago de una mula de 100 
Unidades Tributarias Mensuales;  

 
antecedentes que, en conjunto a la cobertura nacional de la permisionaria, será 
tenido en consideración al momento de resolver el presente asunto controvertido;  
 
 
VIGÉSIMO TERCERO: Que finalmente, y sin perjuicio de todo lo razonado 
previamente, será tenido especialmente en consideración, a la hora de determinar 
el quantum de la pena pecuniaria a imponer, la naturaleza misma de los contenidos 
calificados en su oportunidad como para mayores de 18 años, por parte del Consejo 
de Calificación Cinematográfica; por lo que, 
 
 
El Consejo Nacional de Televisión, en sesión de hoy, por la unanimidad de los 
Consejeros presentes, acordó: a) no hacer lugar a la apertura de un término 
probatorio, y; b) rechazar los descargos presentados por la permisionaria y 
aplicar a Claro Comunicaciones S. A., la sanción de multa de 40 (cuarenta) 
Unidades Tributarias Mensuales, contemplada en el artículo 33° Nº2 de la Ley 
Nº18.838, a través de su señal “SPACE”, el Art. 5º de las Normas Generales 
Sobre Contenidos de las Emisiones de Televisión mediante la exhibición, el día 
02 de septiembre de 2017, a partir de las 11:54 hrs., de la película “Tres 
Reyes”, en “horario de protección de los niños y niñas menores de 18 años”, 
no obstante su calificación  como para mayores de 18 años, practicada por el 
Consejo de Calificación Cinematográfica.  Lo anterior, sin perjuicio del derecho 
del canal de solicitar al Consejo de Calificación Cinematográfica la recalificación 
del material. La permisionaria deberá acreditar el pago de la multa dentro de 
quinto día de ejecutoriado este Acuerdo, exhibiendo el pertinente 
comprobante de la Tesorería General de la República o, en su defecto, copia 
debidamente timbrada e ingresada ante la I. Corte de Apelaciones de Santiago, 
de la apelación interpuesta en contra del presente Acuerdo, para efectos de 
suspender los apremios legales respectivos, mientras se tramita dicho recurso. 
 

 
5.-  APLICA SANCIÓN A DIRECTV CHILE TELEVISION LIMITADA, POR INFRINGIR EL 

ARTÍCULO 5º DE LAS NORMAS GENERALES SOBRE CONTENIDOS DE LAS EMISIONES 
DE TELEVISIÓN, MEDIANTE LA EXHIBICIÓN, A TRAVÉS DE SU SEÑAL “SPACE”, DE 
LA PELÍCULA “TRES REYES”, EL DIA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2017, A PARTIR DE LAS 
11:54 HORAS, ESTO ES, EN “HORARIO DE PROTECCION DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 
MENORES DE 18 AÑOS”, NO OBSTANTE, SU CALIFICACIÓN COMO PARA MAYORES 
DE 18 AÑOS (INFORME DE CASO C-5225). 
 
VISTOS:   

I. Lo dispuesto en el Capítulo V de la Ley Nº18.838; 
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II. El Informe de Caso C-5225-DIRECTV, elaborado por el Departamento de 
Fiscalización y Supervisión del CNTV; 

III. Que, en la sesión del día 8 de enero de 2018, acogiendo lo comunicado en 
el precitado informe, se acordó formular cargo al operador DIRECTV Chile 
Televisión Limitada, por presuntamente infringir, a través de su señal 
“SPACE”, el Art. 5º de las Normas Generales Sobre Contenidos de las 
Emisiones de Televisión mediante la exhibición, el día 02 de septiembre de 
2017, a partir de las 11:54 hrs., de la película “Tres Reyes”, en “horario de 
protección de los niños y niñas menores de 18 años”, no obstante su 
calificación  como para mayores de 18 años, practicada por el Consejo de 
Calificación Cinematográfica;  

IV. Que, el cargo fue notificado mediante oficio CNTV Nº89, de 26 de enero de 
2018, y que la permisionaria presentó sus descargos oportunamente;  

V. Que, en su escrito de descargos, ingreso CNTV N°3509, de 29 de diciembre 
de 2017, la permisionaria señala lo siguiente: 

Por la presente venimos en responder a la formulación de cargos, notificada 
por oficio ordinario N° 89/2018 del Honorable Consejo Nacional de 
Televisión, por la exhibición de la película “Tres Reyes” el día 2 de 
septiembre del año 2017, a partir de las 11:54 horas, por la señal “Space”, 
por exhibición de contenido inadecuado para ser visionado por menores de 
edad, en opinión del Honorable Consejo Nacional de Televisión. 

Conforme al oficio antes indicado, que se basa en el Informe de Caso C-
5225 elaborado por el Departamento de Supervisión del Honorable Consejo 
Nacional de Televisión, DIRECTV Chile Televisión Limitada habría infringido 
el artículo 5° de las Normas Generales sobre Contenidos de las Emisiones 
de Televisión, de 2016, que dispone que las películas calificadas para 
mayores de 18 años por el Consejo de Calificación Cinematográfica, y 
aquellas no calificadas por el Consejo de Calificación Cinematográfica que 
incluyan contenidos no aptos para niños y niñas menores de edad, sólo 
pueden ser exhibidas por los servicios de televisión fuera del horario de 
protección, esto es, el que media entre las 06:00 y las 22:00 hrs, de acuerdo 
al artículo 2° de las mismas Normas.  Agrega que el legislador ha definido 
la observancia al principio del correcto funcionamiento de los servicios de 
televisión, como el permanente respeto, a través de su programación, a los 
contenidos señalados en el inciso cuarto del artículo 1° de la ley N° 18.838, 
entre ellos, la salvaguarda del normal desarrollo de la personalidad de 
niños y jóvenes, bajo la formulación del respeto a la formación espiritual 
e intelectual de la niñez y la juventud. 

Al respecto de los hechos expuestos formulamos el siguiente descargo: 

En primer término, siempre, desde el punto de vista de los principios 
generales del derecho existe un principio de oportunidad.  Incluso desde el 
punto de vista de los bienes jurídicos protegidos conforme al párrafo 
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anterior, realmente es poco entendible que hayan transcurrido más de 
cuatro meses para la formulación del cargo. 

En segundo lugar, en el considerando segundo se relatan los hechos, en qué 
consiste la película “Tres Reyes”, pero en ninguna parte de la se hace una 
relación de cómo estos hechos habrían infringido las conductas descritas en 
el párrafo primero. 

A modo general, y considerando además que es el Consejo de Calificación 
Cinematográfica quien califica las películas, los permisionarios no tenemos 
una manera de cómo saber cuáles son las películas calificadas, o cómo tener 
conocimiento cuáles películas habrían eventualmente modificado su 
calificación. 

Que la formulación de cargos realizada por el Honorable Consejo Nacional 
de Televisión carece de sustento legal toda vez que  para configurar la 
infracción a la disposición legal que a su entender ha sido vulnerada por 
DIRECTV Chile Televisión Limitada (“DIRECTV”), dicho organismo ha 
omitido del análisis efectuado a la conducta de DIRECTV la existencia del 
elemento subjetivo necesario en materia punitiva sea esta en el ámbito 
penal o administrativo (ius puniendi del Estado) para que un actor sea 
considerado sujeto de un cargo o posible sanción en definitiva.  

En efecto, el servicio de televisión que brinda DIRECTV es totalmente 
diferente a la actividad de los organismos de radiodifusión titulares de 
concesiones de televisión de libre recepción que otorga el Honorable 
Consejo Nacional de Televisión, organismos naturalmente fiscalizados por 
el Honorable Consejo, Megavisión o Canal 13, por ejemplo.  

El Honorable Consejo no puede sino entender que, atendida la naturaleza 
del servicio de televisión que presta DIRECTV para ésta resulta imposible 
suspender y/o alterar partes específicas de los contenidos difundidos a 
través de todas y cada una de las señales que puede vender al público, ya 
sea de películas, de programas o de otros contenidos de naturaleza diversa 
que, tal como es de su conocimiento, es enviada directamente por el 
programador, dueño de la señal, de manera tal que es inalterable por parte 
de DIRECTV. Esta es la diferencia fundamental que existe entre el 
concesionario de televisión de libre recepción y el permisionario de 
servicios limitados de televisión, puesto que el primero controla 
directamente su emisión y por lo tanto se sitúa en una posición de sujeto 
activo de infracción a la disposición del artículo 5° de las Normas Generales 
sobre Contenidos de las Emisiones de Televisión, ya sea de forma culposa o 
dolosa, en cambio el segundo difunde o redifunde emisiones sin tener el 
poder de control técnico y material que es necesario para ponerse en 
incumplimiento a la disposición legal antes señalada.  

De más está reiterar una vez más, ante ese Honorable Consejo que cada 
señal difundida por DIRECTV comprende miles de horas de emisiones de 
diversa factura y naturaleza, en diversos idiomas, por lo que el 
permisionario se ve impedido, ex ante y en forma previa a la difusión, de 
revisar todo dicho contenido para poder inspeccionar, segundo a segundo, 
toda la oferta programática en forma directa. Es claro que la detección y 
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ponderación ex ante de todo contenido resulta imposible, más aún su 
calificación previa como de índole inapropiado para ser visionado por 
menores. El permisionario depende, esencialmente, de las indicaciones e 
información que provengan directamente del oferente o programador de 
contenidos desde el extranjero. 

Que, además, y dado el carácter especial que tiene este servicio limitado 
de televisión, es el usuario o cliente de DIRECTV quien controla lo que se 
puede ver o no en la medida que por el solo hecho de recibir el 
decodificador de la señal satelital, recibe además un control parental, con 
lo cual la niñez queda protegida por quien es llamado directamente a 
protegerla, es decir, el padre o la madre o guardador que controla lo que 
sucede dentro del hogar. 

En efecto, para recibir la señal desde el espacio, el usuario de DIRECTV 
recibe un sistema de control parental integrado mediante el cual, el 
usuario puede diferenciar los contendidos y horarios de la programación 
que recibe, filtrando lo que se puede ver o no en el hogar. Dicho control 
parental, que se incluye como herramienta gratuita en todos los planes de 
DIRECTV, permite bloquear por defecto, toda la programación calificada 
para mayores de 18 años, lo que impide acceder a cualquier película que 
tenga esta calificación, salvo que se cuente con el número de la clave 
ingresada por el cliente, persona plenamente capaz desde el punto de vista 
legal. Esta herramienta es fundamental, ya que permite bloquear el acceso 
a todas las películas de cierta calificación elegida por el cliente, no 
teniendo que hacerlo para cada caso particular.  

En consecuencia, frente al artículo 5° de las Normas Generales sobre 
Contenidos de las Emisiones de Televisión, DIRECTV no puede sino 
encontrarse situado en una posición de cumplimiento, toda vez que a través 
del control parental que gratuitamente distribuye a sus suscriptores, así 
como de la calificación y reseña de las películas o programa que asimismo 
gratuitamente pone a disposición de sus suscriptores, a través de la 
pantalla y revistas, cumple con la normativa vigente, puesto que la señal, 
recibida directamente desde el espacio por el usuario, puede y es 
controlada por éste a su entero arbitrio en base al sistema integrado de 
control parental. 

De asumir, en los hechos, que existe una obligación legal del permisionario 
de hacer filtrado previo de todo contenido difundido, significaría imponer 
una carga desajustada de la realidad, injusta y desproporcionada para un 
permisionario de servicios limitados de televisión que afectará en 
definitiva a los mismos usuarios por la necesidad de asumir costos que no 
podrían nunca generar el control previo ex ante del contenido difundido. 

De sostener el argumento esgrimido por este Honorable Consejo, debería 
incluso suspenderse determinadas señales de televisión, lo que implicaría 
claramente, una función de censura. 

Finalmente, no es posible desconocer que el legislador, respecto de la 
infracción al artículo 5° de las Normas Generales sobre Contenidos de las 
Emisiones de Televisión, ha  puesto de cargo de los particulares el perseguir 
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o denunciar las infracciones contempladas en dicho artículo, con lo cual 
pareciera entender el especial carácter o esencia de los servicios limitados 
de televisión, donde los principales guardianes y controladores de la 
correcta formación espiritual e intelectual de la niñez y juventud son 
precisamente aquellos adultos que habiendo contratado la prestación del 
servicio de televisión DIRECTV acceden asimismo a un control parental 
incorporado por defecto.    

Respecto a esta denuncia, el Honorable Consejo no ha informado nada al 
respecto, de forma tal que, a mayor abundamiento, con la retransmisión 
de la película que sirve de fundamento a la formulación de cargos que por 
este escrito se desvirtúan, es posible declarar con certeza que no se dañó 
la formación espiritual e intelectual de la niñez y la juventud de personas 
determinadas. 

Sin perjuicio de todo lo señalado precedentemente y según lo informado 
por el proveedor de contenido Turner, del cual forma parte la señal SPACE, 
la película en cuestión, “Tres Reyes”, se emitió editada según la política y 
parámetros habituales de la señal, para el horario apto para todo público, 
eliminando el programador determinado contenido del material en cada 
toma para su exhibición en dicho horario.  Lo anterior, consta en 
documento adjunto proporcionado por el proveedor de contenido, con el 
detalle de edición de las escenas con contenido potencialmente inapropiado 
para menores.    

Asimismo, de acuerdo lo informado por el programador Turner, las 
referidas ediciones a la película “Tres Reyes” se realizaron en agosto de 
2017, es decir, con posterioridad a la calificación de la película como para 
mayores de 18 años por parte del Consejo de Calificación Cinematográfica, 
que tuvo lugar en enero de 2000, esto es, hace 18 años, según consta en el 
considerando octavo del oficio ordinario N° 89/2018 del Honorable Consejo 
Nacional de Televisión. 

Es importante destacar que la gran mayoría de los contenidos de los canales 
de entretenimiento general, y dentro de ellos SPACE, llevan la calificación 
R (restricted o restringido) en el sistema de MPAA (Motion Picture 
Association of America o Asociación Cinematográfica de América) utilizado 
en Estados Unidos. Por esta razón, todos los contenidos pasan por una 
revisión exhaustiva que en primer lugar apunta a definir si se ha de generar 
una versión editada para emitir en horario apto para todo público. Si se 
considera que, dentro de los parámetros de su género, se pueden realizar 
ediciones que eliminen o minimicen el impacto del contenido conflictivo, 
se avanza en este sentido.  Si se considera que la edición no permitiría 
suavizar el contenido lo suficiente, el material queda restringido para el 
bloque entre las 22:00 y las 06:00 y sólo se emite en versión sin edición. En 
ambos casos se consideró por el programador de contenido, que era posible 
minimizar el contenido conflictivo y se procedió a la creación de la versión 
editada para su exhibición en horario apto para todo público. 

Por todo lo anterior es que solicitamos a ese Honorable Consejo Nacional 
de Televisión, tenga a bien considerar y acoger los presentes descargos y 
absolver a DIRECTV del cargo formulado en su contra o, en subsidio, aplicar 
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la mínima sanción posible conforme a derecho, es decir, la de 
amonestación, atendido lo señalado. 

Sin otro particular, se despide atentamente; y,  

 
CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: Que, el material fiscalizado en estos autos corresponde a la película 
“Tres Reyes” “Three Kings” emitida el día 02 de septiembre de 2017, a partir de 
las 11:54 hrs., por la permisionaria DIRECTV Chile Televisión Ltda., través de su 
señal “Space”; 

 

 

SEGUNDO: Que, “Tres Reyes” es una película donde el capitán Archie Gates, los 
sargentos Troy Barlow y Chief Elgin y el soldado Conrad Vig matan el tiempo en el 
desierto iraquí mientras aguardan el fin de la guerra y la vuelta a la desesperanzada 
vida civil. Pero la monotonía se rompe cuando descubren un mapa que indica el 
lugar donde se encuentra una reserva de oro robada por Saddam Husein en Kuwait. 
Inmediatamente, los cuatro deciden buscar el tesoro, pero mientras lo hacen, van 
descubriendo cuáles son las condiciones de vida del pueblo iraquí y, a partir de 
entonces, la búsqueda del tesoro se convertirá en una historia de redención que 
los cambiará profundamente y pondrá a prueba su humanidad, donde descubren el 
verdadero rostro de la guerra. 

El grupo de soldados norteamericanos va en búsqueda de los lingotes de oro, usando 
las órdenes de alto al fuego del presidente Bush, entran y aseguran los bunkers sin 
derramamiento de sangre. Allí, entre otros bienes saqueados de Kuwait, encuentran 
el oro, y se encuentran a varios rebeldes encerrados. Cuando están a punto de 
retirarse, la esposa de un hombre que se encuentra detenido les suplica a los soldados 
norteamericanos que no los abandonen, y en ese momento de incertidumbre la 
Guardia Republicana iraquí le dispara a la mujer. En ese momento Archie decide que 
no pueden simplemente "agarrar el oro e irse." Liberan a un grupo de prisioneros 
iraquíes, entre ellos al líder rebelde disidente, violando el alto el fuego y 
desencadenando un tiroteo. Huyen del lugar y llegan refuerzos iraquíes, y en su intento 
de evitar un gas, los estadounidenses tienen un accidente en un campo de minas. 
Soldados iraquíes capturan a Troy, mientras que un grupo de rebeldes salen a rescatar 
a los otros estadounidenses y los llevan a su guarida subterránea, junto con las bolsas 
de oro. Allí, Archie, Chief y Conrad se comprometen a ayudar a los rebeldes y a que 
sus familias lleguen a la frontera con Irán, después de rescatar a Troy. 

Troy ha sido llevado a un búnker, cuando le dejan en una habitación llena de teléfonos 
móviles de Kuwait, se las arregla para llamar a su esposa y le dice su ubicación para 
que ésta llame al Ejército. Su llamada se corta cuando lo arrastran a una sala de 
interrogatorios, en donde le realizan descargas eléctricas, mientras lo interrogan. 
También le hacen beber aceite de motor, el Capitán iraquí Saïd (Saïd Taghmaoui) 
explica que aprendió las técnicas de interrogación de los estadounidenses, regaña a 
Troy acerca de la hipocresía de la participación estadounidense en su país, y le informa 
que su hijo fue asesinado durante el bombardeo de Bagdad. 

Los soldados estadounidenses con los rebeldes van a buscar a los desertores del 
ejército iraquí, que tienen una flota de coches de lujo robados de Kuwait. Los coches 
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están equipados como séquito de Saddam, hacen una artimaña para ahuyentar a los 
soldados del ejército iraquí que piensan que un enfurecido Saddam Hussein está 
llegando para matarlos por haber perdido el oro. Después de asaltar el búnker, liberan 
a Troy, que perdona la vida a su torturador, y encuentran a más rebeldes encerrados 
en un calabozo. Pero algunos de los soldados que huyeron regresan, Conrad y Troy son 
disparados. Conrad muere, pero Troy sobrevive con un pulmón perforado, lo que 
requiere una válvula de aire en el pecho para aliviar la presión para que pueda respirar 
hasta que llegue a un hospital. 

Llega el soldado Walter y la periodista Adriana, mientras el ejército estadounidense 
trata de localizar a los soldados que fueron por el oro después de recibir el mensaje 
de la esposa de Troy. Les dan un lingote a cada rebelde y el resto lo entierran mientras 
esperan al transporte para llegar a la frontera. Llegan a la frontera con Irán, donde 
tienen que escoltar a los rebeldes para protegerlos de los soldados iraquíes que vigilan 
la frontera. En ese momento llegan helicópteros del ejército estadounidense y 
detienen a los tres soldados mientras los rebeldes son recapturados y encerrados. 
Archie les dice que tienen el oro enterrado y que les dirá dónde está a cambio de 
permitir que los rebeldes lleguen a Irán. 

Los tres soldados son licenciados con honores gracias a la periodista Adriana Cruz. 
Archie va a trabajar como asesor militar en películas de Hollywood, Chief deja su 
trabajo en el aeropuerto para trabajar con Archie y Troy regresa con su esposa y con 
sus dos hijos para trabajar en su propia tienda de alfombras. El oro robado fue devuelto 
a Kuwait. 

TERCERO: Que, en virtud de lo prescripto en la Carta Fundamental y en la ley, los 
servicios de televisión deben observar el principio del correcto funcionamiento –
Arts. 19º Nº12 Inc. 6º de la Constitución Política y 1º de la Ley Nº18.838-;  

 
CUARTO: Que, el legislador ha definido la observancia al principio del correcto 
funcionamiento de los servicios de televisión, como el permanente respeto 
observado a través de su programación a los contenidos a dicho principio atribuidos 
por el legislador –Art. 1º de la Ley Nº18.838-; 

QUINTO: Que, uno de los contenidos atribuidos por el legislador al principio del 
correcto funcionamiento de los servicios de televisión es la salvaguarda del normal 
desarrollo de la personalidad de niños y jóvenes, bajo la formulación del respeto 
a la formación espiritual e intelectual de la niñez y la juventud –Art. 1º Inc. 4º de 
la Ley N°18.838-; 

 

SEXTO: Que, el Art. 5º de las Normas Generales Sobre Contenidos de las Emisiones 
de Televisión, cuya ratio legis es, justamente, salvaguardar el normal desarrollo 
de la personalidad de niños y jóvenes, prescribe: “Las películas calificadas para 
mayores de 18 años por el Consejo de Calificación Cinematográfica, y aquellas no 
calificadas por el Consejo de Calificación Cinematográfica que incluyan contenidos 
no aptos para niños y niñas menores de edad, sólo podrán ser exhibidas por los 
servicios de televisión fuera del horario de protección”; 

 

SÉPTIMO: Que, a su vez el artículo 2° de las Normas Generales sobre Contenidos 
de las Emisiones de Televisión dispone: “Se establece como horario de protección 
de los niños y niñas menores de 18 años, el que media entre las 06:00 y las 22:00 
horas” 
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OCTAVO: Que, la película “Tres Reyes” fue calificada por el Consejo de 
Calificación Cinematográfica, “para mayores de 18 años” en sesión de fecha 17 de 
enero de 2000;  

 

NOVENO: Que, corresponde a este Consejo pronunciarse sobre el asunto sub-lite, 
en atención a los deberes y atribuciones establecidos en los artículos 19º N°12 
inciso 6° de la Constitución Política de la República y 1°, 12º, 13º y 34º de la Ley 
18.838, de 1989, disposiciones referidas al principio del correcto funcionamiento 
de los servicios de televisión, ejercitando siempre un control de índole represiva 
sobre el contenido de su emisiones, de conformidad a la directriz sistémica 
establecida en el artículo 19° N°12 inciso 1° de la Carta Fundamental; 

 

DÉCIMO: Que, la permisionaria, al haber exhibido una película calificada para 
“mayores de 18 años”, fuera del bloque horario permitido, en el caso particular, a 
partir de las 11:54 hrs., ha incurrido en una conducta que contraviene el 
ordenamiento jurídico vigente, lo que en la especie es constitutivo de infracción 
al artículo 5° de las Normas Generales sobre Contenidos de las Emisiones de 
Televisión;  

DÉCIMO PRIMERO: Que, y sin perjuicio de lo razonado, y los contenidos de la 
película, como botón de muestra de la misma, se describe el siguiente contenido, 
que da cuenta no solo de la efectividad de su transmisión, sino que además su 
naturaleza: 

a) (12:32) Mujer Iraquí les grita desesperadamente a los soldados 
norteamericanos que no se vayan. En ese instante otro hombre da una orden 
y le disparan a la mujer en la cabeza, delante de su esposo e hija. Su hija 
corre desesperadamente hacia ella y los iraquíes la toman del pelo. Su papá 
corre a protegerla y comienza un forcejeo hasta que intervienen los 
norteamericanos, quienes participan de un tiroteo y luego se retiran.  

b) (13:03) Soldado norteamericano es torturado por iraquíes, lo interrogan 
pidiéndole la verdad, y al no quedar satisfechos con sus respuestas le 
aplican corriente a su cuerpo. 

c) (13:33) Soldado norteamericano recibe disparo y le cuesta respirar, sus 
propios compañeros intentan salvarlo. por todo lo cual, 

 

DÉCIMO SEGUNDO: Que, de conformidad a lo que se ha venido razonando, la 
aplicación de la normativa reglamentaria expedida por el Consejo Nacional de 
Televisión a la emisión objeto de control en estos autos, coincide con lo señalado 
por la jurisprudencia reiterada de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago 
y la Excelentísima Corte Suprema, en orden a que las Normas Especiales sobre 
Contenidos de las Emisiones de Televisión (hoy Normas Generales sobre Contenidos 
de las Emisiones de Televisión) prohíben legítimamente la transmisión en horario 
para todo espectador de películas calificadas para mayores de 18 años por el 
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Consejo de Calificación Cinematográfica, pues se trata de preceptos que han sido 
dictados por el Honorable Consejo en el ejercicio de facultades que le confieren la 
Constitución y la Ley, y que ellos son una derivación del artículo 1° de la Ley N° 
18.838, que resguarda el bien jurídico formación espiritual e intelectual de la 
niñez y la juventud. De tal modo, dicha preceptiva es aplicable, tanto a los 
servicios de televisión concesionados como a los servicios de televisión de pago;  
 
DÉCIMO TERCERO: Que, resulta conveniente abundar en los fallos mediante los 
cuales nuestros tribunales superiores de justicia han reconocido las facultades del 
Honorable Consejo para fiscalizar los contenidos de los servicios de televisión y 
para sancionarlos en caso de que ellos incumplan el deber de cuidado que les 
imponen la Ley N° 18.838 y las normas reglamentarias que la complementan; al 
respecto, cabe citar, a título meramente ejemplar, lo que sostuvo la Ilustrísima 
Corte de Apelaciones de Santiago en un fallo que confirmó una sanción impuesta 
por el Honorable Consejo a un servicio limitado de televisión, donde señaló: “Como 
quiera que sea, la infracción que imputa la exhibición de una película para 
mayores de 18 años en una franja para todo espectador no corresponde a una 
conducta que resulte extraña a lo que exige el sentido común o la ordinaria 
disposición de las cosas. En cualquier caso, es posible entender que dicho 
comportamiento no es sino una explicación del propósito de propender al respeto 
de la formación espiritual e intelectual de la niñez y la juventud a que se refiere 
el inciso 3° del artículo 1° de la citada Ley del Consejo de Televisión”10; 
 
DÉCIMO CUARTO: Que, como corolario de lo anteriormente referido, dicho criterio 
ha sido corroborado por la Excelentísima. Corte Suprema, quien sobre este punto 
ha resuelto11: “Décimo Cuarto: Que actuando dentro de sus facultades el Consejo 
Nacional de Televisión dictó las “Normas Generales sobre Contenidos de las 
Emisiones de Televisión”, publicadas en el Diario Oficial del 20 de agosto de 1993, 
mediante las cuales prohibió a los servicios de televisión las transmisiones de 
cualquiera naturaleza que contengan violencia excesiva, truculencia, pornografía 
o participación de niños o adolescentes en actos reñidos con la moral o buenas 
costumbres, para luego proceder a definir cada concepto. En ese mismo ámbito de 
competencia dictó las “Normas Especiales sobre Contenidos de las Emisiones de 
Televisión” estableciendo las franjas horarias en las que pueden ser transmitidas 
las películas que el Consejo de Calificación Cinematográfica califique para 
mayores de 18 años, restringiéndolas al horario que va entre las 22: 00 y las 06:00 
horas. Décimo Quinto: Que los reglamentos antes señalados sólo se circunscriben 
a particularizar conceptos que se encuentran en la ley y en virtud de ello 
establecen limitaciones, determinando los horarios en que deben transmitirse 
algunos programas, con lo cual la obligación derivada del principio de legalidad 
no se ve cuestionada pues existe una predeterminación normativa de conductas 
ilícitas que el reglamento concreta con restricciones que no afectan la esencia de 
los derechos de la empresa DIRECTV Chile Televisión Limitada. Décimo Sexto: Que 
de conformidad con lo razonado es posible concluir que al dictar el Consejo 
Nacional de Televisión las normas generales y especiales de contenidos de las 
emisiones de televisión lo ha hecho dentro del ámbito de su competencia y con 
ello ha actuado en colaboración a la ley, normas que son aplicables a los servicios 

                                                           
10 Corte de Apelaciones de Santiago, sentencia de 12 de abril de 2012, recurso Rol 474-2012 
11Corte Suprema, sentencia de 21 de septiembre de 2012, recurso Rol 2543-2012. 



32 
 

de radiodifusión televisiva limitada y que por ende está obligada a cumplir la 
empresa DIRECTV Chile Televisión Limitada.”; 
 
DÉCIMO QUINTO: Que, las alegaciones referentes a la falta de dominio material 
de la conducta constitutiva de infracción e imposibilidad técnica de efectuar un 
control en forma previa, no resultan suficientes para exonerar a la permisionaria 
de la responsabilidad infraccional en que ha incurrido, toda vez que, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 13° inciso 2º de la Ley 18.838, ella es 
responsable de todo aquello que transmita o retransmita a través de su señal, sin 
perjuicio, además, de resultar público y notorio que los titulares de permisos 
limitados de televisión incorporan en su programación publicidad nacional de 
diversa índole, lo que importa intervenir el contenido de lo que envía el 
programador, no siendo entonces efectivo lo alegado por la permisionaria12;  
 
DÉCIMO SEXTO: Que, en relación a lo razonado en el Considerando anterior, cabe 
destacar que basta la simple inobservancia de la norma infringida para que se 
produzca la responsabilidad infraccional que le cabe a la permisionaria a resultas 
de su incumplimiento13, en la cual el análisis de consideraciones de índole 
subjetiva, atinentes tanto al actuar del infractor como de sus consecuencias, 
resulta innecesario14; 
 
DÉCIMO SEPTIMO: Que, en igual sentido, la doctrina nacional señala, respecto a la 
culpa que le cabe al infractor en estos casos, que “… supone una contravención a 
los deberes de cuidado establecidos por el legislador u otra autoridad con potestad 
administrativa (en una ley, ordenanza, resolución u otra regulación semejante)”15; 
indicando en dicho sentido que, “Es práctica común que por vía legislativa o 
administrativa sean reguladas actividades que presentan riesgos. Las 
consideraciones que sigue al legislador son esencialmente preventivas”16; para 
referirse, más adelante, precisamente a la omisión de un deber de cuidado (como 
el establecido en el artículo 1º de la Ley 18.838), “Del mismo modo como ocurre 
cuando el daño es producido por una acción, la infracción a un deber legal de 
actuar es suficiente para dar por acreditada la culpa. En otras palabras, hay culpa 
infraccional por el solo hecho de no haberse ejecutado un acto ordenado por la 
ley”17;  
 
DÉCIMO OCTAVO: Que, a este respecto, la Excma. Corte Suprema ha resuelto: 
“Décimo: Que sobre este tópico conviene recordar que en el caso de infracciones 
a las leyes y reglamentos acreedoras de sanción ellas se producen por la 
contravención a la norma sin que sea necesario acreditar culpa o dolor de la 
persona natural o jurídica, pero esto no la transforma en una responsabilidad 
objetiva como quiera que ésta sólo atiende a la relación de causalidad y al daño, 

                                                           
12Corte de Apelaciones de Santiago, sentencia de 26 de abril de 2012, recaída en el Rol de Ingreso Nº7259-2011 
13

Cfr. Nieto García, Alejandro “Derecho Administrativo Sancionador”. Madrid: Editorial Técnos, 4ª. Edición, 2ª 

Reimpresión, 2008, p. 392 
14

Cfr. Ibíd., p.393 

15
Barros, Bourie, Enrique, “Tratado de Responsabilidad Extracontractual”. Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 2006, pp- 

97-98. 
16

Ibíd., p.98 

17
Ibíd., p.127. 
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en cambio en aquélla el elemento esencial es la infracción a la ley y/o reglamento, 
pudiendo considerarse este elemento de antijuridicidad como constitutivo de una 
verdadera culpa del infractor”18; 
 
 

DECIMO NOVENO: Que, serán desestimadas las alegaciones referentes a la 
existencia de controles parentales, que permitan limitar los contenidos que se 
exhiben a través de sus señales por parte de los usuarios, toda vez que lo anterior 
no constituye excusa legal absolutoria de ningún tipo, ya que, conforme a lo 
dispuesto en los artículos 5º de las Normas Generales Sobre Contenidos de las 
Emisiones de Televisión y 13º inciso 2º de la Ley N°18.838, el sujeto pasivo de la 
obligación de no transmitir películas calificadas para mayores de 18 años por el 
Consejo de Calificación Cinematográfica fuera del horario permitido es el 
permisionario, recayendo sobre él la responsabilidad de todo aquello que emita a 
través de sus señales, resultando, en consecuencia, improcedente la translación 
de dicha responsabilidad a los usuarios; 
 
VIGÉSIMO: Que, en línea con todo lo razonado previamente, la norma vulnerada 
prohíbe la transmisión de películas calificadas para mayores de 18 años en “horario 
de protección de niños y niñas menores de 18 años”, sin establecer supuestos de 
ningún tipo que exoneren a sus destinatarios de cumplir con lo ahí ordenado, como 
podría resultar una eventual edición de la película, eso sin considerar que el 
artículo 23 de la Ley N° 19.846, contempla una sanción a quien exhiba una versión 
distinta a la calificada por dicho organismo, pudiendo el operador solicitar una 
nueva calificación de la versión editada de un film, a objeto de cumplir cabalmente 
con la legislación del Estado de Chile que regula su actividad;  
 
VIGÉSIMO PRIMERO: Que, en caso alguno, el conocimiento de la infracción 
cometida por la permisionaria se encuentra condicionado a que se haya formulado 
una denuncia por algún particular, como pretende en sus descargos, ya que, de 
conformidad a lo dispuesto en los artículos 1° y 12° Inc. 1º letra a) de la Ley 18.838, 
es deber del H. Consejo velar porque los servicios de radiodifusión de televisión de 
libre recepción y los servicios limitados de televisión circunscriban sus 
transmisiones dentro del marco del principio del correcto funcionamiento de los 
servicios de televisión, encontrándose dentro de la esfera de sus atribuciones 
fiscalizar de oficio cualquier transmisión de dicha naturaleza siendo en definitiva, 
una mera facultad conferida a los particulares la posibilidad de formular una 
denuncia, en los términos de lo dispuesto en el artículo 40° bis de la Ley 18.838;  
 
VIGÉSIMO SEGUNDO: Que, cabe tener presente que la permisionaria registra cinco 
sanciones, dentro del año calendario previo a la exhibición de la película 
fiscalizada, por infringir el artículo 5º de las Normas Generales Sobre Contenidos 
de las Emisiones de Televisión, a saber:  
 
 
a) por exhibir la película “El Lobo de Wall Street”, impuesta en sesión de fecha 

7 de noviembre de 2016, oportunidad en que fue condenada al pago de una 
multa de 100 Unidades Tributarias Mensuales;  
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b) por exhibir la película “El Último Boy Scout”, impuesta en sesión de fecha 

28 de noviembre de 2016, oportunidad en que fue condenada al pago de 
una multa de 20 Unidades Tributarias Mensuales;  

 
c) por exhibir la película “El Último Boy Scout”, impuesta en sesión de fecha 

16 de enero de 2017, oportunidad en que fue condenada al pago de una 
multa de 150 Unidades Tributarias Mensuales;  

 
d) por exhibir la película “Soldado Universal”, impuesta en sesión de fecha 31 

de julio de 2017, oportunidad en que fue condenada al pago de una multa 
de 200 Unidades Tributarias Mensuales;  

 
e) por exhibir la película “Cobra”, impuesta en sesión de fecha 21 de agosto 

de 2017, oportunidad en que fue condenada al pago de una multa de 150 
Unidades Tributarias Mensuales;  

 
 
antecedentes que, en conjunto a la cobertura nacional de la permisionaria, será 
tenido en consideración al momento de resolver el presente asunto controvertido;  
 
VIGÉSIMO TERCERO: Que finalmente, y sin perjuicio de todo lo razonado 
previamente, será tenido especialmente en consideración, a la hora de determinar 
el quantum de la pena pecuniaria a imponer, la naturaleza misma de los contenidos 
calificados en su oportunidad como para mayores de 18 años, por parte del Consejo 
de Calificación Cinematográfica; por lo que, 
 
 
El Consejo Nacional de Televisión, en sesión de hoy, por la unanimidad de los 
Consejeros presentes, acordó rechazar los descargos presentados y aplicar a 
DIRECTV Chile Televisión Limitada, la sanción de multa de 40 (cuarenta) 
Unidades Tributarias Mensuales, contemplada en el artículo 33° Nº2 de la Ley 
Nº18.838, por infringir el Art. 5º de las Normas Generales Sobre Contenidos de 
las Emisiones de Televisión mediante la exhibición, el día 02 de septiembre de 
2017, a partir de las 11:54 hrs., de la película “Tres Reyes”, en “horario de 
protección de los niños y niñas menores de 18 años”, no obstante su 
calificación  como para mayores de 18 años, practicada por el Consejo de 
Calificación Cinematográfica.  Lo anterior, sin perjuicio del derecho del canal 
de solicitar al Consejo de Calificación Cinematográfica la recalificación del 
material. La permisionaria deberá acreditar el pago de la multa dentro de 
quinto día de ejecutoriado este Acuerdo, exhibiendo el pertinente 
comprobante de la Tesorería General de la República o, en su defecto, copia 
debidamente timbrada e ingresada ante la I. Corte de Apelaciones de Santiago, 
de la apelación interpuesta en contra del presente Acuerdo, para efectos de 
suspender los apremios legales respectivos, mientras se tramita dicho recurso. 

 

 

6.-  APLICA SANCIÓN A VTR COMUNICACIONES SpA, POR INFRINGIR EL ARTÍCULO 5º 
DE LAS NORMAS GENERALES SOBRE CONTENIDOS DE LAS EMISIONES DE 
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TELEVISIÓN, MEDIANTE LA EXHIBICIÓN, A TRAVÉS DE SU SEÑAL “SPACE”, DE LA 
PELÍCULA “TRES REYES”, EL DIA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2017, A PARTIR DE LAS 
11:54 HORAS, ESTO ES, EN “HORARIO DE PROTECCION DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 
MENORES DE 18 AÑOS”, NO OBSTANTE, SU CALIFICACIÓN COMO PARA MAYORES 
DE 18 AÑOS (INFORME DE CASO C-5224). 

 
VISTOS: 

I. Lo dispuesto en el Capítulo V de la Ley Nº18.838; 

II. El Informe de Caso C-5224, elaborado por el Departamento de Fiscalización 
y Supervisión del CNTV; 

III. Que, en la sesión del día 8 de enero de 2018, acogiendo lo comunicado en 
el precitado informe, se acordó formular cargo al operador VTR 
Comunicaciones SpA, por presuntamente infringir, a través de su señal 
“SPACE”, el Art. 5º de las Normas Generales Sobre Contenidos de las 
Emisiones de Televisión mediante la exhibición, el día 02 de septiembre de 
2017, a partir de las 11:54 Hrs., de la película “Tres Reyes”, en “horario 
de protección de los niños y niñas menores de 18 años”, no obstante su 
calificación  como para mayores de 18 años, practicada por el Consejo de 
Calificación Cinematográfica;  

IV. Que el cargo fue notificado mediante oficio CNTV Nº88, de 26 de enero de 
2018, y que la permisionaria presentó sus descargos oportunamente;  

V. Que, en su escrito de descargos, ingreso CNTV N°340/2018, la 
permisionaria señala lo siguiente: 

Adriana Puelma, en representación de VTR Comunicaciones SpA (“VTR”), 
ambos domiciliados para estos efectos en Apoquindo N° 4.800, comuna de 
Las Condes, Santiago, en los autos sobre cargos formulados por el H. 
Consejo Nacional de Televisión (“H. Consejo” o “CNTV”) a través del 
Ordinario N° 88, 26 de enero de 2018 (“Ordinario”), por supuesta infracción 
al artículo 5° de las Normas Generales Sobre Contenidos de las Emisiones 
de Televisión (en adelante e indistintamente, las “Normas” o “Normas 
Generales”), al exhibir a través de la señal “Space” la película “Tres 
Reyes”, al CNTV respetuosamente digo: 

En la representación que invisto, y encontrándome dentro del plazo legal, 
vengo en formular los presentes descargos, solicitando al H. Consejo se 
sirva desestimar los cargos formulados, o en subsidio, imponga la mínima 
sanción que en derecho corresponda, en atención a los antecedentes de 
hecho y fundamentos de derecho que a continuación se exponen: 

-I-Antecedentes 
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Con fecha 26 de enero de 2018, este H. Consejo, a través del Ordinario N° 
88, acordó formular cargos a VTR por, supuestamente, haber infringido el 
artículo 5° de las Normas Generales, infracción que, según sus dichos, se 
configuró por la exhibición a través de la señal Space, de la película “Tres 
Reyes” (en adelante también la “película”), en horario para todo 
espectador.  

Según se sostiene en el cargo, la exhibición del filme en horario para todo 
espectador resultaría en una infracción a lo dispuesto en el artículo 5° de 
las Normas Especiales, habiendo sido calificado éste por el Consejo de 
Calificación Cinematográfica como “para mayores de 18 años”. El informe 
en que se funda el cargo formulado (Informe N° C-5224-VTR, en adelante 
el “Informe”) indica que, dada la supuesta infracción a la norma 
mencionada, en relación con los artículos 1 y 13 de la Ley 18.838, que Crea 
el Consejo Nacional de Televisión, “existiría mérito suficiente para 
formular cargos a la permisionaria por contravenir el correcto 
funcionamiento de los servicios de televisión”. 

-II-La película fue objeto de edición por el programador, con el fin de 
eliminar aquellas escenas cuestionadas por el H. Consejo 

Hago presente a este H. Consejo que la versión de la película que fuera 
emitida el 02 de septiembre de 2017 no era idéntica a la original que fuese 
previamente calificada por el Consejo de Calificación Cinematográfica. Ello 
porque se emitió una versión editada por el programador, para adecuar de 
manera mejor posible la película a su exhibición en horario de todo 
espectador. Para ello, se omitieron y/o redujeron al máximo aquellas 
escenas que no eran calificadas para todo espectador, de la forma en que 
se muestra en la siguiente tabla 

Título: Tres Reyes Versión de aire: Space 

Timecode 
máster 

Notas de 
edición 

Detalle del contenido editado 

01.01.48.01 Se editó 
violencia 

Se editó por completo un plano medio en el 
que se ve a un soldado iraquí acostado boca 
arriba sobre la arena. En este plano vemos 
sangre brotando de una herida de bala 
ubicada en su garganta. Su cara y cuello se 
encuentran cubiertos de sangre fresca y lo 
vemos ahogándose con su propia sangre.  

01.04.16.21 Se editó 
contenido sexual 

Se editaron por completo tres planos medios 
en los que se ve a un hombre teniendo 
relaciones sexuales con una mujer. En estos 
planos vemos posiciones sexuales explícitas, 
movimientos sexuales y gemidos.  

01.08.06.26 Se editó 
desnudez 

Se editaron por completo dos planos medios 
en los que se ve a un hombre desnudo, de la 
cintura para abajo, acostado boca abajo 
sobre la arena. En estos planos vemos un 
rollo de papel entre sus nalgas.  

01.18.52.22 Se editó 
violencia 

Se editó por completo un plano corto en el 
que se ve la mano de un cadáver en estado 
de descomposición. En este plano vemos que 
a la mano del cadáver le faltan tres dedos.  
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01.19.10.11 Se editó 
violencia 

Se editó por completo un plano largo en el 
que se ve a un soldado iraquí recibiendo un 
disparo. En este plano vemos cómo su cabeza 
sale volando por el aire y un chorro de 
sangre brota por la herida de su cuello.  

01.20.06.27 Se editó 
violencia 

Se editaron por completo dos planos medios 
en los que se ve a una vaca pisando una mina 
y explotando en pedazos. En estos planos se 
ven partes ensangrentadas volando hacia la 
cámara y hacia los soldados.  

01.20.14.20 Se editó 
violencia 

Se editó por completo un plano medio en el 
que se ve a la cabeza decapitada de una vaca 
impactando contra el parabrisas de un auto.  

01.20.47.17 Se editó 
violencia 

Se editó por completo un plano medio en el 
que se ve a un soldado limpiando su 
uniforme, el cual se encuentra cubierto de 
sangre y restos ensangrentados de una vaca.  

01.39.12.27 Se editó 
violencia 

Mencionado en el punto a) del cargo: se 
eliminaron por completo todos los planos 
con presencia de sangre y heridas. Se 
eliminó por completo un plano medio de la 
mujer iraquí recibiendo el disparo y sangre 
brotando de la herida de bala ubicada en su 
cabeza y otros tres planos medios en los que 
se ve un charco de sangre fresca debajo de 
la cabeza del cadáver.  

01.40.53.03 Se editó 
violencia 

01.41.02.17 Se editó 
violencia 

01.41.44.04 Se editó 
violencia 

01.41.50.03 Se editó 
violencia 

Se editó por completo un plano detalle en el 
que se ve un hilo de sangre fresca cayendo 
por la pierna de un soldado.  

01.41.55.13 Se editó 
violencia 

Se editó por completo un plano medio en el 
que se ve a un soldado iraquí recibiendo un 
disparo en la cabeza. En este plano se ve 
sangre brotando de la herida de bala.  

01.42.14.17 Se editó 
violencia 

Se editó por completo un plano corto en el 
que se ve a un soldado iraquí recibiendo un 
disparo en la cabeza. En este plano se ve 
sangre brotando de la herida de bala.  

01.42.22.06 Se editó 
violencia 

Se editó por completo un primer plano en el 
que se ve sangre salpicando la cara de un 
soldado y se editó por completo otro plano 
en el que se ve un charco de sangre fresca 
debajo de la cabeza de un cadáver.  

01.44.03.04 Se editó 
violencia 

Mencionado en el punto a) del cargo: 
También se eliminó por completo un plano 
medio en el que se ve un charco de sangre 
fresca debajo de la cabeza del cadáver.  

01.44.36.04 Se editó 
violencia 

Se editó por completo un plano medio en el 
que se ve el brazo de un soldado cubierto de 
sangre fresca.  

01.44.38.02 Se editó 
violencia 

Se editó por completo un plano medio en el 
que se ve el brazo de un soldado cubierto de 
sangre fresca.  
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01.44.40.04  Se editó 
violencia 

Se acortó el inicio de un plano medio en el 
que se ve la herida de bala, cubierta de 
sangre fresca, en el brazo de un soldado.  

01.57.36.03 Se editó 
violencia 

Se acortó el inicio de un plano corto en el 
que se ve la herida de bala, cubierta de 
sangre fresca, en el brazo de un soldado.  

02.06.23.11  Se editó 
violencia 

Mencionado en el punto b) del cargo: se 
acortaron todos los planos en los que se 
detalla de manera instructiva la tortura. Se 
acortó la duración de un plano corto y se 
eliminó por completo otro plano corto de 
Troy en los que se lo ve cerrando sus ojos y 
apretando los dientes mientras recibe una 
descarga de electricidad. Se editaron por 
completo otros dos planos en los que se ve a 
un soldado iraquí forzando un CD dentro de 
la boca de Troy mientras otro solado vierte 
petróleo en su boca.  

02.06.27.15 Se editó 
violencia 

02.17.50.01 Se editó 
violencia 

02.30.42.23 Se editó 
violencia 

Se editó por completo un plano medio en el 
que se ve a un soldado recibiendo  múltiples 
disparos. 

02.31.52.23 Se editó 
violencia 

Se editó por completo un plano corto en el 
que se ve a un soldado cubierto de sangre 
fresca.  

02.32.07.29  Se editó 
violencia 

Mencionado en el punto c) del cargo: se 
acortó la duración de algunos planos y otros 
se eliminaron por completo para minimizar 
la presencia de sangre y heridas en pantalla. 
Se acortó el final de un plano corto en el 
que se ve en detalle una herida de bala 
ubicada en el estómago de Troy. Se editaron 
por completo dos planos medios en los que 
se ve una herida de bala en el pulmón de 
Troy. Se editaron por completo dos planos 
en los que se ve una aguja ingresando en su 
pecho.  

02.32.12.10 Se editó 
violencia 

02.32.21.27 Se editó 
violencia 

02.33.04.21 Se editó 
violencia 

02.33.07.23 Se editó 
violencia 

En definitiva, la película emitida corresponde a una versión previamente 
editada, y, por ello, muy diferente de aquella calificada por el Consejo de 
Calificación Cinematográfica, en donde precisamente se eliminaron 
aquellos contenidos que el Informe sindica como inapropiados para un 
visionado infantil.  

En particular, en el considerando décimo del oficio de formulación de 
cargos se cuestionan específicamente ciertas secuencias de imágenes, las 
cuales, según el Informe, darían cuenta de la naturaleza de la transmisión. 
Dichas imágenes corresponden precisamente a algunas de aquellas que 
fueron objeto de edición por parte del programador, tal como se detalla 
respectivamente en la columna del extremo derecho de la tabla que se 
encuentra supra.  

De esta forma, y al no haberse exhibido las imágenes que este CNTV 
cuestiona, no es posible estimar que la juventud se ha visto afectada. Aun 
cuando se trate de una película calificada para mayores de 18 años, el 
objetivo de la normativa en cuestión, tal como se indica en el mismo cargo, 
es proteger a la juventud, y dado que no se han visto estas imágenes, 
menores de edad que eventualmente pueden haber visto la película, no 
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pueden haberse visto “expuestos a programación […] que pueda dañar 
seriamente su salud y su desarrollo físico y mental”. Por lo mismo, 
malamente se pudo haber infringido el artículo 1° de la Ley N° 18.838, ya 
que la formación espiritual e intelectual de la niñez y la juventud no pudo 
verse afectada al haberse eliminado de la película por parte del 
programador los contenidos cuestionados por el CNTV.  

-III-La posibilidad de control parental que otorga el servicio suministrado 
por mi representada, siendo los padres los primeros llamados al cuidado de 
quienes tienen a su cargo 

Sin perjuicio de lo indicado en el acápite anterior, lo que por sí solo es 
suficiente para que este H. Consejo desestime los cargos formulados a VTR, 
o en subsidio, le imponga la mínima sanción que en derecho corresponda, 
hacemos presente que mi representada entiende que son los padres quienes 
deben determinar qué formación espiritual e intelectual desean entregar a 
sus hijos. Por lo mismo, a ellos corresponde determinar qué contenidos 
pueden ver sus hijos y cuáles no, y, en base a su experiencia y criterio 
restringir o limitar el acceso a determinados contenidos por la 
potencialidad que ellos tengan para afectar su formación, de modo que 
estimamos que es un derecho y un deber que constitucionalmente 
corresponde, en primer lugar, a los padres. 

Así, la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago ha fallado al efecto que:  

“[n]o es el canal de televisión, sino que los padres del menor, o quien esté 
a su cuidado, el llamado a protegerlo para impedir que tenga acceso a 
películas con contenido pornográfico o con violencia exagerada y, en fin, a 
programas que puedan atentar a lo que son los valores morales y culturales 
de la nación y de la misma familia”  

Los Señores Consejeros deberían tener en consideración, para el total 
rechazo de los presentes cargos o para la imposición de la sanción mínima 
que en derecho corresponda, que VTR ofrece a sus contratantes 
herramientas tecnológicas que, correctamente utilizadas, son 
completamente efectivas para controlar el contenido de los programas a 
los que los menores podrían estar eventualmente expuestos, como se 
explica a continuación: 

1. VTR informa la calificación de origen de los contenidos o las 
advertencias de los programadores en: (i) el sitio web de VTR 
(www.vtr.com); (ii) la Revista Vive!; y/o en (iii) la guía de programación 
del servicio d-box.  

2. Existe una distribución de los canales que permite indirectamente 
contribuir a desincentivar y evitar que los menores de edad se vean 
tentados a acceder a canales poco apropiados para sus rangos etarios, pues 
los canales se encuentran agrupados dependiendo de su temática. Así, por 
ejemplo, los canales infantiles se encuentran agrupados en un sector de la 
grilla programática considerablemente distante del sector en que se 
encuentran agrupados los canales para adultos. 
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3. El buscador de programación del sitio web de VTR incluye una 
referencia a la calificación de cada una de las películas y series a exhibir. 
Así, todos quienes visiten el sitio web de VTR, pueden conocer en forma 
previa la calificación de las películas, series y otros programas que se 
exhibirán.  

4. VTR otorga la posibilidad de bloquear gratuitamente los canales 
contratados y los pasos a seguir para materializar esta posibilidad de 
control, se encuentra ilustrada de forma fácil y sencilla en el sitio web de 
VTR, a saber, en la URL 
http://centrodeayudaonline.vtr.cl/television/crear-tu-clave-de-control-
familiar/crea-tu-clave-de-control-familiar/  

Advertirán los Señores Consejeros que, como se indicó, los padres tienen 
alternativas de control más que suficientes para velar por el contenido de 
la programación a las que los menores puedan encontrarse expuestos y, 
siendo ellos quienes deben velar por lo que ven sus hijos menores, no 
pueden imputarse algún tipo de responsabilidad a VTR. 

En este mismo sentido, lo que se imputa en el presente cargo es haber 
infringido el artículo 1° de las Normas Generales, por la exhibición, en 
horario para todo espectador, de la película “Tres Reyes”, a través de la 
señal Space. Ocurre Señores Consejeros que, al contratar la programación, 
los padres pueden elegir contratar distintos “circuitos de canales”, pueden 
elegirlos todos o sólo algunos, y pueden bloquearlos todos o sólo algunos, 
vale decir, quienes efectivamente deciden la programación son los propios 
contratantes del servicio.  

En suma, mi representada otorga a sus clientes las herramientas para 
determinar ellos mismos la programación que estimen pertinente de 
acuerdo a su entorno familiar. Así las cosas, la exhibición de ciertos 
programas en determinados horarios corresponde ser controlado por los 
padres, con las herramientas suministradas por VTR al efecto, generando 
ellos mismos la grilla programática que pretenden en sus hogares. 

VTR tiene total interés en que se respeten de la mejor forma posible los 
lineamientos marcados por el CNTV, y se tomen las medidas necesarias para 
adaptar la programación de acuerdo lo exige el H. Consejo. Por ello, 
además de las herramientas tecnológicas ya señaladas ha contactado a los 
programadores de los más de 160 canales de su grilla, y ha sostenido 
diversas reuniones con ellos, para así lograr de la mejor manera posible 
que lo transmitido en la programación de cada uno se adecúo a lo exigido 
por el H. Consejo.  

-IV-Los índices de audiencia de la película indican que muy 
improbablemente pudo haber sido visualizada por público infantil 

Por otro lado, y aun cuando la película se emitiera en el horario para todo 
espectador, hago presente al H. Consejo que, atendidos los índices de 
audiencia que a continuación se indican, muy improbablemente pudo haber 
sido visualizada por público infantil, por lo que malamente mi representada 
pudo haber infringido el principio consagrado en el artículo 1° de la Ley N° 



41 
 

18.838 relativo a la formación espiritual e intelectual de la niñez y la 
juventud, que es fundamento directo de la obligación contenida en el 
artículo 5° de las Normas Generales que se estima infringida en estos autos. 
Es más, es menester mencionar que los índices de audiencia desglosados 
por rango etario dan cuenta que las audiencias de mayores de edad son 
precisamente las que sintonizan la señal Space, siendo la audiencia de 
menores de edad casi inexistente. 

Audiencia de la película “Tres Reyes”, exhibida el 02 de septiembre de 2017 
a las 11:53 horas por la señal Space 

Programa Canal Fecha Period
o 

Tres Reyes Space 02-09-2017 
11:53 – 
13:53 

4 a 12 
con cable 

13 a 17 
con cable 

18 a 24 
con cable 

25 a 34 
con cable 

35 a 49 
con cable 

50 a 64 
con 

cable 

65 a 99 
con 

cable 

0,01 0 0,02 0,23 0,18 0,02 0,01 

POR TANTO, de acuerdo a lo expuesto precedentemente, y a lo dispuesto 
en el artículo 1° de la Ley N° 18.838, artículo 5° de las Normas Generales 
y artículo 19 N° 10 de la Constitución Política de la República,  

AL H. CONSEJO NACIONAL DE TELEVISIÓN RESPETUOSAMENTE PIDO: Se sirva 
tener por formulados los presentes descargos y conforme a su tenor, tenga 
a bien absolver a VTR del cargo formulado en su contra, o en subsidio, y 
para el improbable caso en que estime aplicar alguna sanción a mi 

representada, se sirva aplicar la mínima sanción que en derecho 
corresponda. Y 

 
CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: Que, el material fiscalizado en estos autos corresponde a la película “El 
Perfecto Asesino”, emitida el día 28 de agosto de 2017, a partir de las 17:56 hrs, 
por la permisionaria VTR Comunicaciones SpA, través de su señal “A&E”; 
 
SEGUNDO: Que, “Tres Reyes” es una película donde el capitán Archie Gates, los 
sargentos Troy Barlow y Chief Elgin y el soldado Conrad Vig matan el tiempo en el 
desierto iraquí mientras aguardan el fin de la guerra y la vuelta a la desesperanzada 
vida civil. Pero la monotonía se rompe cuando descubren un mapa que indica el 
lugar donde se encuentra una reserva de oro robada por Saddam Husein en Kuwait. 
Inmediatamente, los cuatro deciden buscar el tesoro, pero mientras lo hacen, van 
descubriendo cuáles son las condiciones de vida del pueblo iraquí y, a partir de 
entonces, la búsqueda del tesoro se convertirá en una historia de redención que 
los cambiará profundamente y pondrá a prueba su humanidad, donde descubren el 
verdadero rostro de la guerra. 

 

El grupo de soldados norteamericanos va en búsqueda de los lingotes de oro, usando 
las órdenes de alto al fuego del presidente Bush, entran y aseguran los bunkers sin 
derramamiento de sangre. Allí, entre otros bienes saqueados de Kuwait, encuentran 
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el oro, y se encuentran a varios rebeldes encerrados. Cuando están a punto de 
retirarse, la esposa de un hombre que se encuentra detenido les suplica a los soldados 
norteamericanos que no los abandonen, y en ese momento de incertidumbre la 
Guardia Republicana iraquí le dispara a la mujer. En ese momento Archie decide que 
no pueden simplemente "agarrar el oro e irse." Liberan a un grupo de prisioneros 
iraquíes, entre ellos al líder rebelde disidente, violando el alto el fuego y 
desencadenando un tiroteo. Huyen del lugar y llegan refuerzos iraquíes, y en su intento 
de evitar un gas, los estadounidenses tienen un accidente en un campo de minas. 
Soldados iraquíes capturan a Troy, mientras que un grupo de rebeldes salen a rescatar 
a los otros estadounidenses y los llevan a su guarida subterránea, junto con las bolsas 
de oro. Allí, Archie, Chief y Conrad se comprometen a ayudar a los rebeldes y a que 
sus familias lleguen a la frontera con Irán, después de rescatar a Troy. 

 

Troy ha sido llevado a un búnker, cuando le dejan en una habitación llena de teléfonos 
móviles de Kuwait, se las arregla para llamar a su esposa y le dice su ubicación para 
que ésta llame al Ejército. Su llamada se corta cuando lo arrastran a una sala de 
interrogatorios, en donde le realizan descargas eléctricas, mientras lo interrogan. 
También le hacen beber aceite de motor, el Capitán iraquí Saïd (Saïd Taghmaoui) 
explica que aprendió las técnicas de interrogación de los estadounidenses, regaña a 
Troy acerca de la hipocresía de la participación estadounidense en su país, y le informa 
que su hijo fue asesinado durante el bombardeo de Bagdad. 

 

Los soldados estadounidenses con los rebeldes van a buscar a los desertores del 
ejército iraquí, que tienen una flota de coches de lujo robados de Kuwait. Los coches 
están equipados como séquito de Saddam, hacen una artimaña para ahuyentar a los 
soldados del ejército iraquí que piensan que un enfurecido Saddam Hussein está 
llegando para matarlos por haber perdido el oro. Después de asaltar el búnker, liberan 
a Troy, que perdona la vida a su torturador, y encuentran a más rebeldes encerrados 
en un calabozo. Pero algunos de los soldados que huyeron regresan, Conrad y Troy son 
disparados. Conrad muere, pero Troy sobrevive con un pulmón perforado, lo que 
requiere una válvula de aire en el pecho para aliviar la presión para que pueda respirar 
hasta que llegue a un hospital. 

 

Llega el soldado Walter y la periodista Adriana, mientras el ejército estadounidense 
trata de localizar a los soldados que fueron por el oro después de recibir el mensaje 
de la esposa de Troy. Les dan un lingote a cada rebelde y el resto lo entierran mientras 
esperan al transporte para llegar a la frontera. Llegan a la frontera con Irán, donde 
tienen que escoltar a los rebeldes para protegerlos de los soldados iraquíes que vigilan 
la frontera. En ese momento llegan helicópteros del ejército estadounidense y 
detienen a los tres soldados mientras los rebeldes son recapturados y encerrados. 
Archie les dice que tienen el oro enterrado y que les dirá dónde está a cambio de 
permitir que los rebeldes lleguen a Irán. 

Los tres soldados son licenciados con honores gracias a la periodista Adriana Cruz. 
Archie va a trabajar como asesor militar en películas de Hollywood, Chief deja su 
trabajo en el aeropuerto para trabajar con Archie y Troy regresa con su esposa y con 
sus dos hijos para trabajar en su propia tienda de alfombras. El oro robado fue devuelto 
a Kuwait; 

  

TERCERO: Que, en virtud de lo prescripto en la Carta Fundamental y en la ley, los 
servicios de televisión deben observar el principio del correcto funcionamiento –
Arts. 19º Nº12 Inc. 6º de la Constitución Política y 1º de la Ley Nº18.838-;  
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CUARTO: Que, el legislador ha definido la observancia al principio del correcto 
funcionamiento de los servicios de televisión, como el permanente respeto 
observado a través de su programación a los contenidos a dicho principio atribuidos 
por el legislador –Art. 1º de la Ley Nº18.838-; 

QUINTO: Que, uno de los contenidos atribuidos por el legislador al principio del 
correcto funcionamiento de los servicios de televisión es la salvaguarda del normal 
desarrollo de la personalidad de niños y jóvenes, bajo la formulación del respeto 
a la formación espiritual e intelectual de la niñez y la juventud –Art. 1º Inc. 4º de 
la Ley N°18.838-; 

 

SEXTO: Que, el Art. 5º de las Normas Generales Sobre Contenidos de las Emisiones 
de Televisión, cuya ratio legis es, justamente, salvaguardar el normal desarrollo 
de la personalidad de niños y jóvenes, prescribe: “Las películas calificadas para 
mayores de 18 años por el Consejo de Calificación Cinematográfica, y aquellas no 
calificadas por el Consejo de Calificación Cinematográfica que incluyan contenidos 
no aptos para niños y niñas menores de edad, sólo podrán ser exhibidas por los 
servicios de televisión fuera del horario de protección”; 

 

SÉPTIMO: Que, a su vez el artículo 2° de las Normas Generales sobre Contenidos 
de las Emisiones de Televisión dispone: “Se establece como horario de protección 
de los niños y niñas menores de 18 años, el que media entre las 06:00 y las 22:00 
horas”; 

 

OCTAVO: Que, la película “Tres Reyes” fue calificada por el Consejo de 
Calificación Cinematográfica, “para mayores de 18 años” en sesión de fecha 17 de 
enero de 2000;  

 

NOVENO: Que, corresponde a este Consejo pronunciarse sobre el asunto sub-lite, 
en atención a los deberes y atribuciones establecidos en los artículos 19º N°12 
inciso 6° de la Constitución Política de la República y 1°, 12º, 13º y 34º de la Ley 
18.838, de 1989, disposiciones referidas al principio del correcto funcionamiento 
de los servicios de televisión, ejercitando siempre un control de índole represiva 
sobre el contenido de su emisiones, de conformidad a la directriz sistémica 
establecida en el artículo 19° N°12 inciso 1° de la Carta Fundamental; 

 

DÉCIMO: Que, la permisionaria, al haber exhibido una película calificada para 
“mayores de 18 años”, fuera del bloque horario permitido, ha incurrido en una 
conducta que contraviene el ordenamiento jurídico vigente, lo que en la especie 
es constitutivo de infracción al artículo 5° de las Normas Generales sobre 
Contenidos de las Emisiones de Televisión;  

DÉCIMO PRIMERO: Que, y sin perjuicio de lo razonado, y los contenidos de la 
película, como botón de muestra de la misma, se describe el siguiente contenido, 
que da cuenta no solo de la efectividad de su transmisión, sino que además su 
naturaleza: 
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a) (12:32) Mujer iraquí les grita desesperadamente a los soldados 
norteamericanos que no se vayan. En ese instante otro hombre da una orden 
y le disparan a la mujer en la cabeza, delante de su esposo e hija. Su hija 
corre desesperadamente hacia ella y los iraquíes la toman del pelo. Su papá 
corre a protegerla y comienza un forcejeo hasta que intervienen los 
norteamericanos, quienes participan de un tiroteo y luego se retiran.  

b) (13:03) Soldado norteamericano es torturado por iraquíes, lo interrogan 
pidiéndole la verdad, y al no quedar satisfechos con sus respuestas le 
aplican corriente a su cuerpo. 

c) (13:33) Soldado norteamericano recibe disparo y le cuesta respirar, sus 
propios compañeros intentan salvarlo. por todo lo cual, 

DÉCIMO SEGUNDO: Que, de conformidad a lo que se ha venido razonando, la 
aplicación de la normativa reglamentaria expedida por el Consejo Nacional de 
Televisión a la emisión objeto de control en estos autos, coincide con lo señalado 
por la jurisprudencia reiterada de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago 
y la Excelentísima Corte Suprema, en orden a que las Normas Especiales sobre 
Contenidos de las Emisiones de Televisión (hoy Normas Generales sobre Contenidos 
de las Emisiones de Televisión) prohíben legítimamente la transmisión en horario 
para todo espectador de películas calificadas para mayores de 18 años por el 
Consejo de Calificación Cinematográfica, pues se trata de preceptos que han sido 
dictados por el Honorable Consejo en el ejercicio de facultades que le confieren la 
Constitución y la Ley, y que ellos son una derivación del artículo 1° de la Ley N° 
18.838, que resguarda el bien jurídico formación espiritual e intelectual de la 
niñez y la juventud. De tal modo, dicha preceptiva es aplicable, tanto a los 
servicios de televisión concesionados como a los servicios de televisión de pago;  

 
DÉCIMO TERCERO: Que, resulta conveniente abundar en los fallos mediante los 
cuales nuestros tribunales superiores de justicia han reconocido las facultades del 
Honorable Consejo para fiscalizar los contenidos de los servicios de televisión y 
para sancionarlos en caso de que ellos incumplan el deber de cuidado que les 
imponen la Ley N° 18.838 y las normas reglamentarias que la complementan; al 
respecto, cabe citar, a título meramente ejemplar, lo que sostuvo la Ilustrísima 
Corte de Apelaciones de Santiago en un fallo que confirmó una sanción impuesta 
por el Honorable Consejo a un servicio limitado de televisión, donde señaló: “Como 
quiera que sea, la infracción que imputa la exhibición de una película para 
mayores de 18 años en una franja para todo espectador no corresponde a una 
conducta que resulte extraña a lo que exige el sentido común o la ordinaria 
disposición de las cosas. En cualquier caso, es posible entender que dicho 
comportamiento no es sino una explicación del propósito de propender al respeto 
de la formación espiritual e intelectual de la niñez y la juventud a que se refiere 
el inciso 3° del artículo 1° de la citada Ley del Consejo de Televisión”19; 
 
DÉCIMO CUARTO: Que, como corolario de lo anteriormente referido, dicho criterio 
ha sido corroborado por la Excelentísima. Corte Suprema, quien sobre este punto 

                                                           
19 Corte de Apelaciones de Santiago, sentencia de 12 de abril de 2012, recurso Rol 474-2012 
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ha resuelto20: “Décimo Cuarto: Que actuando dentro de sus facultades el Consejo 
Nacional de Televisión dictó las “Normas Generales sobre Contenidos de las 
Emisiones de Televisión”, publicadas en el Diario Oficial del 20 de agosto de 1993, 
mediante las cuales prohibió a los servicios de televisión las transmisiones de 
cualquiera naturaleza que contengan violencia excesiva, truculencia, pornografía 
o participación de niños o adolescentes en actos reñidos con la moral o buenas 
costumbres, para luego proceder a definir cada concepto. En ese mismo ámbito de 
competencia dictó las “Normas Especiales sobre Contenidos de las Emisiones de 
Televisión” estableciendo las franjas horarias en las que pueden ser transmitidas 
las películas que el Consejo de Calificación Cinematográfica califique para 
mayores de 18 años, restringiéndolas al horario que va entre las 22: 00 y las 06:00 
horas. Décimo Quinto: Que los reglamentos antes señalados sólo se circunscriben 
a particularizar conceptos que se encuentran en la ley y en virtud de ello 
establecen limitaciones, determinando los horarios en que deben transmitirse 
algunos programas, con lo cual la obligación derivada del principio de legalidad 
no se ve cuestionada pues existe una predeterminación normativa de conductas 
ilícitas que el reglamento concreta con restricciones que no afectan la esencia de 
los derechos de la empresa DIRECTV Chile Televisión Limitada. Décimo Sexto: Que 
de conformidad con lo razonado es posible concluir que al dictar el Consejo 
Nacional de Televisión las normas generales y especiales de contenidos de las 
emisiones de televisión lo ha hecho dentro del ámbito de su competencia y con 
ello ha actuado en colaboración a la ley, normas que son aplicables a los servicios 
de radiodifusión televisiva limitada y que por ende está obligada a cumplir la 
empresa DIRECTV Chile Televisión Limitada.”; 
 
DÉCIMO QUINTO: Que, cabe tener presente que el ilícito administrativo 
establecido por infringir el artículo 5º de las Normas Generales sobre Contenidos 
de las Emisiones de Televisión, se caracteriza por ser de mera actividad y de peligro 
abstracto; por lo que, para que la falta se entienda consumada, no es necesario 
que se haya producido un daño material concreto al bien jurídico protegido por la 
norma, sino que basta con que se haya desplegado aquella conducta que lo coloca 
en una situación de riesgo; lo que, en la especie, se ha verificado con la emisión, 
fuera del horario permitido, de programación con contenidos calificados como 
“para mayores de 18 años”, a través de la cual, atendida su especial naturaleza, 
pueda verse afectada negativamente la formación espiritual e intelectual de la 
niñez y la juventud, por lo que serán desechadas las defensas de la permisionaria 
relativas a la escasa posibilidad que menores hayan podido presenciar los 
contenidos objeto de reproche; 
 
DÉCIMO SEXTO: Que, serán desestimadas las alegaciones referentes a la existencia 
de controles parentales, que permitan limitar los contenidos que se exhiben a 
través de sus señales por parte de los usuarios, toda vez que lo anterior no 
constituye excusa legal absolutoria de ningún tipo, ya que, conforme a lo dispuesto 
en los artículos 5º de las Normas Generales Sobre Contenidos de las Emisiones de 
Televisión y 13º inciso 2º de la Ley N°18.838, el sujeto pasivo de la obligación de 
no transmitir películas calificadas para mayores de 18 años por el Consejo de 
Calificación Cinematográfica fuera del horario permitido es el permisionario, 
recayendo sobre él la responsabilidad de todo aquello que emita a través de sus 

                                                           
20Corte Suprema, sentencia de 21 de septiembre de 2012, recurso Rol 2543-2012. 
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señales, resultando, en consecuencia, improcedente la translación de dicha 
responsabilidad a los usuarios; 
 
DÉCIMO SÉPTIMO: Que, en línea con todo lo razonado previamente, la norma 
vulnerada prohíbe la transmisión de películas calificadas para mayores de 18 años 
en “horario de protección de niños y niñas menores de 18 años”, sin establecer 
supuestos de ningún tipo que exoneren a sus destinatarios de cumplir con lo ahí 
ordenado, como podría resultar una eventual edición de la película, eso sin 
considerar que el artículo 23 de la Ley N° 19.846, contempla una sanción a quien 
exhiba una versión distinta a la calificada por dicho organismo, pudiendo el 
operador solicitar una nueva calificación de la versión editada de un film, a objeto 
de cumplir cabalmente con la legislación del Estado de Chile que regula su 
actividad; 
 
DÉCIMO OCTAVO: Que, cabe tener presente que la permisionaria registra seis 
sanciones, dentro del año calendario previo a la exhibición de la película 
fiscalizada, por infringir el artículo 5º de las Normas Generales Sobre Contenidos 
de las Emisiones de Televisión, a saber:  
 
a) por exhibir la película “El Lobo de Wall Street”, impuesta en sesión de fecha 

7 de noviembre de 2016, oportunidad en que fue condenada al pago de una 
multa de 100 Unidades Tributarias Mensuales;  

 
b) por exhibir la película “El último Boy Scout”, impuesta en sesión de fecha 

28 de noviembre de 2016, oportunidad en que fue condenada al pago de 
una multa de 20 Unidades Tributarias Mensuales;  

 
c) por exhibir la película “El Teniente Corrupto”, impuesta en sesión de fecha 

26 de diciembre de 2016, oportunidad en que fue condenada al pago de una 
multa de 50 Unidades Tributarias Mensuales;  

 
d) por exhibir la película “El Ultimo Boy Scout”, impuesta en sesión de fecha 

16 de enero de 2017, oportunidad en que fue condenada al pago de una 
multa de 150 Unidades Tributarias Mensuales;  

 
e) por exhibir la película “Soldado Universal”, impuesta en sesión de fecha 31 

de julio de 2017, oportunidad en que fue condenada al pago de una multa de 
200 Unidades Tributarias Mensuales;  

 
f) por exhibir la película “Cobra”, impuesta en sesión de fecha 14 de agosto 

de 2017, oportunidad en que fue condenada al pago de una multa de 200 
Unidades Tributarias Mensuales;  

 

antecedentes que, en conjunto a la cobertura nacional de la permisionaria, serán 
tenidos en consideración al momento de resolver el presente asunto controvertido;  
 
DÉCIMO NOVENO: Que finalmente, y sin perjuicio de todo lo razonado 
previamente, será tenido especialmente en consideración, a la hora de determinar 
el quantum de la pena pecuniaria a imponer, la naturaleza misma de los contenidos 
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calificados en su oportunidad como para mayores de 18 años, por parte del Consejo 
de Calificación Cinematográfica; por lo que, 
 
 
El Consejo Nacional de Televisión, en sesión de hoy, por la unanimidad de los 
Consejeros presentes, acordó rechazar los descargos presentados por la 
permisionaria y aplicar a VTR Comunicaciones SpA., la sanción de multa de 40 
(cuarenta) Unidades Tributarias Mensuales, contemplada en el artículo 33° Nº2 
de la Ley Nº18.838, por infringir, a través de su señal “SPACE”, el Art. 5º de 
las Normas Generales Sobre Contenidos de las Emisiones de Televisión mediante 
la exhibición, el día 02 de septiembre de 2017, a partir de las 11:54 hrs., de la 
película “Tres Reyes”, en “horario de protección de los niños y niñas menores 
de 18 años”, no obstante su calificación  como para mayores de 18 años, 
practicada por el Consejo de Calificación Cinematográfica. Lo anterior, sin 
perjuicio del derecho del canal de solicitar al Consejo de Calificación 
Cinematográfica la recalificación del material.  La permisionaria deberá 
acreditar el pago de la multa dentro de quinto día de ejecutoriado este 
Acuerdo, exhibiendo el pertinente comprobante de la Tesorería General de la 
República o, en su defecto, copia debidamente timbrada e ingresada ante la I. 
Corte de Apelaciones de Santiago, de la apelación interpuesta en contra del 
presente Acuerdo, para efectos de suspender los apremios legales respectivos, 
mientras se tramita dicho recurso. 
 

7.-  APLICA SANCIÓN A TELEFÓNICA EMPRESAS CHILE S. A. POR INFRINGIR EL 
ARTÍCULO 5º DE LAS NORMAS GENERALES SOBRE CONTENIDOS DE LAS EMISIONES 
DE TELEVISIÓN, MEDIANTE LA EXHIBICIÓN, A TRAVÉS DE SU SEÑAL “SPACE”, DE 
LA PELÍCULA “TRES REYES”, EL DIA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2017, A PARTIR DE LAS 
11:54 HORAS, ESTO ES, EN “HORARIO DE PROTECCION DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 
MENORES DE 18 AÑOS”, NO OBSTANTE, SU CALIFICACIÓN COMO PARA MAYORES 
DE 18 AÑOS (INFORME DE CASO C-5226). 

 
 
 VISTOS:  
 

I. Lo dispuesto en el Capítulo V de la Ley Nº18.838; 
 

II. El Informe de Caso C-5226-TELEFONICA, elaborado por el Departamento 
de Fiscalización y Supervisión del CNTV; 

 
III. 

 
Que, en la sesión del día 8 de enero de 2018, acogiendo lo comunicado 
en el precitado informe, se acordó formular a Telefónica Empresas Chile 
S.A., por presuntamente infringir, a través de su señal “SPACE”, el Art. 
5º de las Normas Generales Sobre Contenidos de las Emisiones de 
Televisión mediante la exhibición, el día 02 de septiembre de 2017, a 
partir de las 11:54 hrs., de la película “Tres Reyes”, en “horario de 
protección de los niños y niñas menores de 18 años”, no obstante su 
calificación  como para mayores de 18 años, practicada por el Consejo de 
Calificación Cinematográfica; 
 

IV. Que, el cargo fue notificado mediante oficio CNTV Nº90, de 26 de enero 
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de 2018, y que la permisionaria presentó sus descargos oportunamente; 
 

V. Que, en su escrito de descargos, ingreso CNTV N°333/2018, la 
permisionaria señala lo siguiente: 

 
 
 Claudio Monasterio Rebolledo, abogado, en representación convencional de 

Telefónica Empresas Chile S.A. (en adelante, “TEC”), RUT N°78.703.410-1, 
sociedad del giro prestación de servicio limitado de televisión, representada 
legalmente por su gerente general, señor Pedro Pablo Laso Bambach, ingeniero 
civil, todos domiciliados para estos efectos en Avenida Providencia N°111, piso 
28, comuna de Providencia, Santiago, en procedimiento de cargo según Oficio 
Ord. N° 90, de 26 de enero de 2018, al H. Consejo Nacional de Televisión 
respetuosamente digo:  

 
 Dentro del plazo legal y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34° inciso 

segundo de la Ley N°18.838, y en los artículos 25 y 46 de la Ley N°19.880 sobre 
bases del procedimiento administrativo, vengo en formular descargos respecto de 
los cargos formulados a mi representada por el Consejo Nacional de Televisión 
(en adelante “CNTV”), los que fueron notificados a esta parte por Oficio Ord. 
N°90, de 26 de enero de 2018 (“Ord. N°90” o “cargo impugnado”), el que se 
contenía en sobre recepcionado por Correos de Chile con fecha 30 de enero del 
año en curso, solicitando al CNTV disponer la absolución de TEC y, 
subsidiariamente, para el caso que estimare que se configura la infracción 
materia del cargo de autos, la aplicación de la mínima sanción que consagra el 
artículo 33 de la ley 18.838. 

 
 El CNTV ha formulado cargo en contra de Telefónica Empresas Chile S.A. por la 

posibilidad de haberse infringido el artículo 1° de la Ley N°18.838, al exhibirse, 
a través de la señal “SPACE”, la película “Tres Reyes” el día 02 de septiembre de 
2017, en “horario de protección de los niños y niñas menores de 18 años”, no 
obstante tener un contenido supuestamente inapropiado para ser visionado por 
menores.  

 
 Los fundamentos de los presentes descargos son los que se indican a continuación:  
 
 1. Infracción del principio de legalidad y tipicidad consagrado en el artículo 

19 N°3 de la Constitución. Los cargos formulados se fundan en una norma genérica 
que no constituye un tipo infraccional susceptible de sanción administrativa (Ley 
Penal en Blanco).   

 
 2. Los cargos son infundados e injustos: (i) TEC ha tomado todas las medidas 

a su alcance tendientes a impedir la exhibición de películas inapropiadas en 
horario para todo espectador (ausencia de culpa); y (ii) Se trata de emisiones que 
han sido expresa y especialmente contratadas y consentidas por los usuarios. A 
este respecto, corresponde consignar que el propio CNTV ha absuelto a otras 
permisionarias teniendo en consideración los esfuerzos desplegados para ajustar 
su proceder al marco de la ley. 

 
 3. En subsidio, se aplique sanción de amonestación o bien la multa mínima 

prevista en la ley que se justifique conforme al mérito del proceso. La aplicación 
de una multa en el presente caso es una medida que no se ajustaría bajo ningún 
respecto al principio de proporcionalidad de las penas toda vez que TEC ha obrado 
dando estricto cumplimiento a las reglas del CNTV, a la vez que despliega 
permanentemente el nivel de cuidado necesario para prevenir infracciones a la 
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ley.  
 
 Señalado lo anterior, y para efectos de mejor orden, dividiremos esta 

presentación en los siguientes capítulos: I. Antecedentes Generales; y II. Análisis 
particular de los vicios en que incurren los cargos impugnados.  

 
 I. ANTECEDENTES GENERALES.  
 
 Mediante Oficio Ordinario N° 90, el CNTV procedió a formular cargo a TEC por la 

exhibición de la película “Tres Reyes”.  
 
 El cargo formulado por el CNTV se fundó en la supuesta infracción al artículo 1° 

de la Ley N°18.838, la que se configuraría por la exhibición de la referida película, 
a través de la señal “SPACE”, el día 02 de septiembre de 2017, en “horario de 
protección de los niños y niñas menores de 18 años” no obstante su contenido 
supuestamente inapropiado para ser visionado por menores. Señala el cargo en la 
parte pertinente:  

 
 
 “El Consejo Nacional de Televisión, (…) acordó formular cargo al operador 

Telefónica Empresas Chile S.A.,  por presuntamente infringir, a través de su señal 
“Space” el Art. 5° de la las Normas Generales Sobre Contenidos de las Emisiones 
de Televisión mediante la exhibición, el día 02 de septiembre de 2017, a partir 
de las 11:54 hrs., la película “Tres Reyes”, en “horario de protección de los niños 
y niñas menores de 18 años”, no obstante su calificación como para mayores de 
18 años, practicada por el Consejo de Calificación Cinematográfica.”  

       
 
 II. ANÁLISIS PARTICULAR DE LOS VICIOS EN QUE INCURREN LOS CARGOS 

IMPUGNADOS.    
 1. Vulneración del principio de legalidad y tipicidad consagrado en el artículo 

19 N°3 de la Constitución. 
 Sin perjuicio que esta parte tiene la convicción de no haber incurrido en infracción 

alguna a la Ley N°18.838, según se dará cuenta en el número 2 siguiente, es 
necesario consignar desde ya que el cargo formulado vulnera los límites y 
garantías del ejercicio del ius puniendi del Estado, particularmente en lo relativo 
al principio de legalidad y tipicidad.  

 
 Tanto la doctrina como la jurisprudencia de nuestros tribunales superiores de 

justicia coinciden en que el derecho administrativo sancionatorio constituye una 
dimensión del derecho penal y, en cuanto tal, necesariamente debe observar y 
sujetarse a los principios de legalidad y tipicidad. Así, para hacer procedente la 
aplicación de sanciones por parte del CNTV, se requiere necesariamente de la 
existencia previa de la definición precisa de la conducta que la ley considera 
reprochable o bien de un deber positivo de conducta específico, no siendo 
admisible invocar para tales efectos disposiciones amplias o genéricas que privan 
a los administrados de certeza jurídica respecto de la conformidad a derecho de 
su actuar. De lo contrario, se vulneran los principios de la existencia de una ley 
previa y cierta para ser objeto de sanciones y se cae en la figura de la ley penal 
en blanco. 

 
 La norma en la cual se ha pretendido fundar la infracción, y por lo tanto una 

eventual sanción, es extremadamente amplia y general, y no contiene ni 
remotamente una descripción precisa de las conductas particulares que podrían 
estimarse que la infringen. Ciertamente, la declaración de principios genérica 
relativa a la formación espiritual e intelectual de la niñez y la juventud no tiene 
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la finalidad (o ratio legis) –ni la aptitud- de dar el contenido detallado exigido por 
el legislador para los efectos pretendidos por el CNTV. En definitiva, la norma de 
que ha pretendido valerse el CNTV para formular cargos a TEC no cumple con las 
exigencias constitucionales propias de un tipo sancionatorio administrativo, en 
especial las contenidas en el inciso penúltimo y final del numeral 3° del artículo 
19 de la Constitución Política de la República, que establece y eleva a rango 
constitucional los denominados “principios de legalidad de las penas” y “principio 
de tipicidad de las conductas”. 

 
 2. Los cargos formulados son infundados e injustos. 
 
 Sin perjuicio de lo expuesto en el número precedente, se solicita se acojan los 

presentes descargos por ser los cargos formulados tanto infundados como injustos.  
 
 Lo anterior, fundado, entre otras argumentaciones, en que:  
 
 - La película fue previamente editada, eliminándose el contenido 

inapropiado de las escenas violentas o con imágenes inadecuadas para ser vistas 
por menores de 18 años, incluyendo las escenas cuestionadas por el CNTV; 

 
 - TEC ha tomado las medidas a su alcance tendientes a impedir la exhibición 

de películas que incluyan contenidos no aptos para menores de edad en horario 
para todo espectador (ausencia de culpa); y  

 
 - No existe vulneración al bien jurídico tutelado por el artículo 1° de la Ley 

N°18.838, toda vez que se trata de emisiones que han sido expresa y 
especialmente contratadas y consentidas por los usuarios. 

 
 Para efectos de mejor orden a continuación analizaremos separadamente los 

fundamentos que determinan que los cargos impugnados deben ser dejados sin 
efecto:  

 
 (a)  La película fue previamente editada, eliminándose el contenido 

inapropiado de las escenas violentas o con imágenes inadecuadas para ser vistas 
por menores de 18 años, incluyendo las escenas cuestionadas por el CNTV. 

 
 Controvertimos lo afirmado en el cargo impugnado, en el sentido que las escenas 

descritas en el mismo tuviesen un contenido inapropiado para ser visto por 
menores de edad, pues, la película fue editada en forma previa a su exhibición.  
 
 Siguiendo la correlación de escenas señaladas en el Considerando Décimo 
del Cargo impugnado, las escenas fueron editadas de la siguiente manera: 
 
 
Título: Three Kings - Tres Reyes   
Versión de aire: SPACE  
Timecode máster Notas de edición Comentarios sobre el cargo del 
CNTV 
01.01.48.01 Se editó violencia   
01.04.16.21 Se editó contenido sexual   
01.08.06.26 Se editó desnudez   
01.18.52.22 Se editó violencia   
01.19.10.11 Se editó violencia   
01.20.06.27 Se editó violencia   
01.20.14.20 Se editó violencia   
01.20.47.17 Se editó violencia   
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01.39.12.27 Se editó violencia Mencionado en el punto a) del 
Considerando Décimo: se eliminaron por completo todos los planos con presencia 
de sangre y heridas. Se eliminó por completo un plano medio de la mujer iraquí 
recibiendo el disparo y sangre brotando de la herida de bala ubicada en su cabeza 
y otros tres planos medios en los que se ve un charco de sangre fresca debajo de 
la cabeza del cadáver.  
01.40.53.03 Se editó violencia  
01.41.02.17 Se editó violencia  
01.41.44.04 Se editó violencia  
01.41.50.03 Se editó violencia   
01.41.55.13 Se editó violencia   
01.42.14.17 Se editó violencia   
01.42.22.06 Se editó violencia   
01.44.03.04 Se editó violencia Mencionado en el punto a) del 
Considerando Décimo: También se eliminó por completo un plano medio en el que 
se ve un charco de sangre fresca debajo de la cabeza del cadáver.  
01.44.36.04 Se editó violencia   
01.44.38.02 Se editó violencia   
01.44.40.04  Se editó violencia   
01.57.36.03 Se editó violencia   
02.06.23.11  Se editó violencia Mencionado en el punto b) del 
Considerando Décimo: se acortaron todos los planos en los que se detalla de 
manera instructiva la tortura. Se acortó la duración de un plano corto y se eliminó 
por completo otro plano corto de Troy en los que se lo ve cerrando sus ojos y 
apretando los dientes mientras recibe una descarga de electricidad. Se editaron 
por completo otros dos planos en los que se ve a un soldado iraquí forzando un 
CD dentro de la boca de Troy mientras otro solado vierte petróleo en su boca.  
02.06.27.15 Se editó violencia  
02.17.50.01 Se editó violencia  
02.30.42.23 Se editó violencia   
02.31.52.23 Se editó violencia   
02.32.07.29  Se editó violencia Mencionado en el punto c) del 
Considerando Décimo: se acortó la duración de algunos planos y otros se 
eliminaron por completo para minimizar la presencia de sangre y heridas en 
pantalla. Se acortó el final de un plano corto en el que se ve en detalle una herida 
de bala ubicada en el estómago de Troy. Se editaron por completo dos planos 
medios en los que se ve una herida de bala en el pulmón de Troy. Se editaron por 
completo dos planos en los que se ve una aguja ingresando en su pecho.  
02.32.12.10 Se editó violencia  
02.32.21.27 Se editó violencia  
02.33.04.21 Se editó violencia  
02.33.07.23 Se editó violencia  
 
 
II. ANÁLISIS PARTICULAR DE LOS VICIOS EN QUE INCURREN LOS CARGOS 
IMPUGNADOS.    
 
Es importante destacar que la gran mayoría de sus contenidos llevan la 
calificación R en el sistema de MPAA utilizado en Estados Unidos. Por esta razón, 
todos los contenidos pasan por una revisión exhaustiva que, en primer lugar, 
apunta a definir si se ha de generar una versión editada para emitir en horario 
apto para todo público. Si se considera que, dentro de los parámetros del género, 
se pueden realizar ediciones que minimicen el impacto de la violencia, se avanza 
en este sentido. Si se considera que, dentro de los parámetros de su género, se 
pueden realizar ediciones que minimicen el impacto del contenido conflictivo, se 
avanza en este sentido. Si se considera que la edición no permitiría suavizar el 
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contenido lo suficiente, el material queda restringido para el bloque entre las 
22:00 y las 06:00 y sólo se emite en versión sin edición.  
Por lo anterior, TEC controvierte los fundamentos del cargo impugnado, pues las 
escenas allí descritas no tenían un contenido inapropiado para ser visto por 
menores de edad, pues fueron previamente eliminadas mediante su edición. 
 En este sentido, la simple lectura de la descripción de las tres escenas 
cuestionadas en el Acuerdo del CNTV, no se vislumbra un contenido 
especialmente inapropiado o muy distinto al de una película actual de acción, 
incluso muchas veces calificadas para todo espectador.  En efecto, las escenas 
descritas en el Considerando 10 del Acuerdo no muestra nada distinto a una 
película de acción promedio de las que se han emitido en el último tiempo, 
calificadas para ser vistas por menores de edad, o incluso los video juegos que 
suelen jugar menores de edad durante el día.  Se pueden nombrar incontables 
series y películas que no son calificadas para mayores de 18 años donde se 
enfrentan los héroes con los villanos y donde resultan personajes heridos y/o 
muertos por causa del enfrentamiento. Demás está señalar que hoy en día todas 
las series de televisión, con calificación para menores de 18 años, incluyen 
escenas en las que algún personaje muere.  De ser este el criterio aplicable, 
ninguna película actual de acción podría ser vista por menores de 18 años. En 
efecto, hoy en día la mayoría de las películas de Marvel Studios -las películas de 
superhéroes- son consideradas aptas para menores de 7 años, y en todas ellas 
muere a lo menos una persona o villano, por lo que queda claro que en este caso 
la fecha en que fue calificada la película distorsiona lo que verdaderamente se 
considera para mayores de 18 años hoy en día. Por lo tanto, “Tres Reyes” debería 
ser una película sin restricción de edades, más aún cuando ha sido editada de la 
manera en que “SPACE” lo ha hecho.   
 
(b) TEC ha tomado las medidas disponibles a su alcance tendientes a impedir 
la exhibición de películas inapropiadas en horario “para todo espectador” 
(ausencia de culpa). 
 
En el evento que se estime que la película “Tres Reyes” tiene un contenido 
inadecuado para ser visionado por menores, resulta improcedente imponer 
sanción alguna a TEC, toda vez que no concurre en la especie un requisito esencial 
para configurar una infracción que legitime el ejercicio del ius puniendi estatal, 
a saber, la concurrencia de culpa. La ausencia de culpa se encuentra determinada 
por la circunstancia que TEC ha adoptado las medidas a su alcance en orden a 
impedir la transmisión de películas que incluyan la exhibición de contenidos no 
aptos para menores de edad, no habiéndole sido posible actuar de un modo 
distinto al que lo hizo. En ese sentido, cabe consignar que el mismo CNTV ha 
resuelto en otros pronunciamientos absolver a las permisionarias en virtud de los 
esfuerzos desplegados para ajustar su proceder al marco de la ley. 
 
 Al respecto, resultan esenciales para un correcto análisis del caso en 
comento dos sentencias muy recientes, ambas dictadas por la Ilustrísima Corte de 
Apelaciones de Santiago y cuya argumentación ha sido reiterada en distintos 
fallos: la primera de ellas con fecha 11 de noviembre de 2015, en la causa rol de 
ingreso número 7.334–2015, en la que se le redujo a esta parte una multa 
impuesta por el CNTV por 200 UTM a una amonestación; la segunda de ellas –más 
reciente aun– dictada con fecha 20 de julio de 2016 en la causa rol N° 5170-2016, 
reduciendo a  esta parte una multa impuesta por el CNTV por 250 UTM a una 
amonestación; En el mismo sentido, las sentencias dictadas, una con fecha 9 de 
agosto de 2016, dictada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago en la 
causa rol 5903–2016 redujo a esta parte una multa impuesta por el CNTV por 200 
UTM a una simple amonestación y la otra con fecha 13 de septiembre de 2016 en 
causa rol 7448-2016 por la cual se redujo a esta parte una multa impuesta por el 
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CNTV por 250 UTM a tan solo 20 UTM. 
 
Dada la importancia de estos fallos, iremos reproduciendo algunos de sus 
considerandos junto a los respectivos argumentos. 
Volviendo al punto anterior, TEC permanentemente ha desplegado un elevado 
nivel de cuidado, tanto en lo que toca a su relación con los programadores o 
señales de televisión como con sus clientes. Por una parte, ha implementado 
respecto de los programadores un mecanismo de información y análisis para 
asegurar el cumplimiento de la Ley N°18.838 y de las normas reglamentarias 
dictadas por el CNTV, el que se despliega y lleva a la práctica en forma proactiva 
y con la anticipación necesaria para evitar la ocurrencia de hechos como aquel 
que funda los cargos impugnados. Y por otra, mi representada suministra a sus 
clientes la información necesaria para permitirles el control y manejo del acceso 
a las señales que contraten.  
En efecto: 
 
 (i) TEC ha informado a los programadores de señales con los cuales ha 
mantenido contrato, la existencia y contenido de la normativa legal y 
reglamentaria que rige en nuestro país para suministrar los servicios de televisión. 
Particularmente, se les ha destacado la segmentación horaria dispuesta por el 
CNTV para exhibir material fílmico calificado para mayores de 18 años de edad 
por parte del Consejo de Calificación Cinematográfica, o que sin estar calificada 
pueda contener material no apto para ser visionado por menores de edad. 
 
 (ii) TEC analiza de manera previa la programación de las distintas 
señales de televisión a fin de prevenir la exhibición de material que vulnere la 
normativa vigente. En efecto, según la periodicidad pactada en cada uno de los 
respectivos contratos celebrados entre TEC y los programadores, éstos envían a 
nuestra representada sendos calendarios con información del material fílmico que 
exhibirán en sus respectivas señales, información que es analizada por nuestra 
representada en forma previa a su efectiva exhibición. Dentro de este trabajo 
habitual que efectúa TEC, en caso de detectarse anuncios de exhibición de 
películas calificadas para mayores de 18 años por parte del Consejo de 
Calificación Cinematográfico en horario “para todo espectador”, se encuentra 
previsto el generar reportes electrónicos por los cuales se solicita su inmediata 
modificación. 
 
(iii) La activa conducta preventiva dispuesta por TEC agota todos los medios de 
prevención posibles, mediante los cuales puede impedir la exhibición en horario 
“para todo espectador” de programación cuyo contenido no sea adecuado para 
ser visionado por menores de edad.  
 
En efecto, para TEC no es técnicamente posible controlar y/o intervenir el 
material fílmico exhibido por las señales de televisión cuando éste es desplegado, 
cuyo contenido y exhibición efectiva constituye un ámbito de operación y gestión 
ubicado dentro de la esfera exclusiva de control del respectivo programador, 
según los términos de la licencia limitada que confieren a mi representada, los 
contratos de distribución válidamente celebrados con los proveedores de 
contenidos.  
 
(iv) Es más, si fallaran todas las medidas implementadas por TEC y referidas 
precedentemente, y aun cuando fuera posible técnicamente interrumpir la 
exhibición controvertida (cuestión que no es posible, según se señala más arriba) 
para TEC tampoco es contractualmente posible dicha interrupción o cualquier 
manipulación de la señal de SPACE. En efecto, el contrato suscrito entre TEC y la 
proveedora de contenidos prohíbe intervenir la señal de dicho canal, de manera 
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que si TEC incumpliera dicha obligación expondría a mi representada a graves 
sanciones.  
 
 Sobre estos dos últimos puntos, vale la pena revisar lo señalado por la 
sentencia de la causa rol 7334–2015, antes mencionada, donde la Ilustrísima Corte 
de Apelaciones de Santiago, en su considerando noveno, afirma:  
 
“NOVENO: Que finalmente, sin perjuicio de que no existe prueba alguna que 
justifique lo aseverado tanto por el Consejo Nacional de Televisión como por la 
permisionaria en orden a dilucidar si es posible o no que estas últimas editen o 
modifiquen de algún modo los programas que transmiten, situación que sea como 
sea y tal como ya se ha dicho, no las exonera frente a nuestra legislación de su 
propia responsabilidad por las emisiones que difundan, es lo cierto que no 
obstante ello y a efectos de determinar la entidad de la sanción a imponer a este 
tipo de radiodifusoras de señales televisivas frente a una infracción como la que 
se analiza, se ha de considerar que efectivamente una permisionaria no es dueña 
de las señales que retransmite, de manera que aún si fuere técnicamente posible 
ajustar o alterar partes de los programas exhibidos, como sí pueden hacerlo sin 
duda alguna, en cambio, las estaciones de televisión abierta, tal tarea importará 
una carga adicional cuyo grado de laboriosidad a objeto de ser eficaz ha de ser 
tenido también en cuenta en el examen al que este Tribunal se encuentra 
abocado;”. 
 
En el mismo sentido, cabe que similar argumentación se encuentra en la sentencia 
dictada el día 20 de julio de 2016 por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de 
Santiago en la causa rol de ingreso N° 5170-2016:  
 
“(…) a efectos de determinar la entidad de la sanción a imponer a este tipo de 
radiodifusoras de señales televisivas frente a una infracción como la que se 
analiza, se ha de considerar que efectivamente una permisionaria no es dueña de 
las señales que retransmite, de manera que aún si fuere técnicamente posible 
ajustar o alterar partes de los programas exhibidos, como sí pueden hacerlo sin 
duda alguna, en cambio, las estaciones de televisión abierta, tal tarea importará 
una carga adicional cuyo grado de laboriosidad a objeto de ser eficaz ha de ser 
tenido también en cuenta en el examen al que este Tribunal se encuentra abocado 
(…)”.  
(v) Sin perjuicio de la activa conducta preventiva dispuesta por nuestra 
representada, TEC pone a disposición de sus clientes herramientas útiles y 
pertinentes que les permiten tener absoluto control sobre el acceso a las señales 
que contraten, mediante el sistema denominado “control parental”. Estas 
herramientas son informadas con claridad a los usuarios en casi todas las 
comunicaciones relativas al servicio limitado de televisión que presta TEC. 
 
En efecto, a nuestros clientes se les entrega información detallada acerca la 
funcionalidad del “control parental”, destacando la contenida en la página web 
www.movistar.cl. En ella se encuentra disponible en forma permanente un 
instructivo, de tipo interactivo y de simple uso. Lo anterior, según se puede 
observar con claridad en la siguiente imagen, que muestra donde está alojada la 
información: 
 
http://www.movistar.cl/web/movistar/atencion-al-cliente/soporte-para-
television 
 
También se entrega información detallada a nuestros clientes acerca de la 
funcionalidad de “control parental”, destacando la contenida en la página web 
www.movistar.cl. En ella se encuentra disponible en forma permanente un 
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manual instructivo, de tipo interactivo y de simple uso. Lo anterior, según se 
puede observar con claridad en las siguientes imágenes: 
 
 https://atencionalcliente.movistar.cl/television/como-activar-la-funcion-
control-de-padres-en-mi-tv-con-el-control-remoto-
universal/?_ga=2.68373073.1745805834.1502894088-1585625272.1502894088 
 
En la referida página web, nuestra representada pone a disposición de sus usuarios 
toda la información necesaria para hacer uso del sistema “control parental”, el 
que es explicado de manera clara y sencilla. Ello les permite mantener completo 
control acerca de las señales exhibidas de acuerdo a los planes contratados.  
En consecuencia, ha quedado demostrado que el servicio que suministra TEC 
permite a la totalidad de sus clientes tener absoluto control del material exhibido 
en sus respectivas televisiones. Debe señalarse que esta posibilidad 
especialmente implementada por TEC no existe en el caso de los restantes 
operadores de televisión de pago, lo que ratifica el elevado estándar de cuidado 
desplegado por mi representada.  
  
 
(vi) Como medida adicional de cuidado, las señales de televisión son 
distribuidas y ubicadas por TEC a través de los denominados “barrios temáticos”, 
lo que reviste particular importancia para el caso de “SPACE” y los contenidos 
que esta señal exhibe. En efecto, la distribución de las señales en “barrios 
temáticos” tiene dos importantes consecuencias en orden prevenir que menores 
de edad puedan visionar material no adecuado para ellos.  
 
Por otra parte, la señal “SPACE” ha sido ubicada por TEC dentro de barrios 
temáticos que agrupan a señales relativas a la exhibición de películas de “CINE” 
del mismo tipo y género que las que exhibe, habitualmente, la señal “SPACE”.  
 
De esta manera, la ubicación de “SPACE” en su respectivo barrio temático 
permite adecuarse a los comportamientos habituales de los televidentes, 
agrupando las señales por áreas de interés, disminuyendo sustancialmente las 
posibilidades que menores de edad siquiera accedan a la referida señal, 
cualquiera sea el horario. En efecto, en el caso de televidentes menores de edad, 
éstos acceden a las señales de su interés que se encuentran dentro del barrio 
temático, ubicado dentro de las frecuencias de numeración más baja (301 a 310), 
sin necesidad de “pasar” o atravesar barrios temáticos con señales diversas (en 
el caso de autos, la señal “SPACE” corresponde a la frecuencia N° 604). En 
consecuencia, esta medida adoptada por TEC permite evitar que los menores vean 
programas que cuya exhibición pueda no serles conveniente. 
 
(vii) En relación a lo anterior, según se anticipara, cabe consignar diversos 
pronunciamientos del propio CNTV ratifican que el comportamiento preventivo 
establecido por mi representada permite absolverla de los cargos formulados. 
 
En efecto, este Consejo ha acordado absolver a diversas permisionarias de 
similares cargos teniendo en consideración los esfuerzos por ellas desplegados en 
orden a ajustar su proceder al marco de la ley. En efecto, el CNTV ha resuelto 
expresamente lo siguiente: 
 
“SEXTO: Que, el día 16 de marzo de 2011 fue emitida por la permisionaria, a 
través de su señal HBO, en “horario para todo espectador”, la película “El 
Encierro”, cuyo contenido es manifiestamente inapropiado para ser visionado por 
menores; 
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SÉPTIMO: La plausibilidad de los esfuerzos desplegados por la permisionaria para 
ajustar su proceder al marco de la ley,  
 
El Consejo Nacional de Televisión, en sesión de hoy, por la unanimidad de los 
Consejeros presentes, acordó absolver a DIRECTV del cargo formulado de 
infringir, supuestamente, el artículo 2° de las Normas Especiales sobre Contenidos 
de las Emisiones de Televisión y 1º de la Ley 18.838, mediante la exhibición, a 
través de su señal “HBO”, en horario “para todo espectador”, de la película “El 
Encierro”, el día 16 de marzo de 2011, en horario para todo espectador, y archivar 
los antecedentes.” (subrayado agregado) 
 
Acuerdo N°14 de sesión extraordinaria del  
Consejo Nacional de Televisión, del día 9 de septiembre de 2011. 
 
En el mismo sentido, absoluciones adoptadas mediante acuerdos N°13 (VTR) y 
N°15 (Claro Comunicaciones S.A.) 
 
* * * * * 
En el mismo orden de ideas, el Considerando Sexto de un reciente fallo de fecha 
12 de enero de 2018 de la Iltma. Corte de Santiago, Ingreso Civil-Ant 9995-2017, 
donde la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago afirma lo siguiente:  
“SEXTO: Que así también y siendo como se ha dicho indiscutible que las 
permisionarias de servicios limitados de televisión resultan ser, a la luz de nuestra 
legislación, directamente responsables de todos los programas que transmitan y, 
por ende, de sus contenidos, no puede tampoco dejar de considerarse que tal 
programación es recibida en los hogares a petición expresa de un adulto 
responsable, quien para ello contrata y paga un servicio que de otro modo no le 
será facilitado, situación que difiere obviamente de lo que acontece con la 
televisión de libre recepción, en que bastara la existencia del respectivo aparato 
para que cualquiera en la casa pueda acceder a sus transmisiones. Se agrega a lo 
anterior, que efectivamente la permisionaria Telefónica Empresas Chile S.A. 
entrega a sus clientes herramientas tales como el control parental integrado, 
calificación y reseña de las películas o programas a través de pantalla y revistas 
con parrilla programática, todas las cuales y sin que ello implique un traspaso de 
la responsabilidad que les incumbe, permiten en definitiva a los padres o 
encargados de los menores adoptar las conductas que se estimen necesarias a 
objeto de resguardar la formación espiritual e intelectual de la niñez y de la 
juventud, como seguramente se hace en el caso de aquellos que contratan 
además el servicio de canales para adultos, los que transmiten durante todo el 
día programas supuestamente no aptos para menores de edad. 
La entrega de las aludidas herramientas de control de acceso a su propuesta 
programática debe asumirse, en todo caso, como una manifestación expresa de 
la intensión de la permisionaria de –en dicha “forma y manera”- promover a la 
cautela de los principios que indica el inciso cuarto del artículo 1° de la Ley 
18.838, en los términos señalados en el inciso sexto del mismo precepto”. 
 En los mismos términos se sentenció en el considerando octavo de la 
sentencia dictada por la misma Corte en causa rol 7334–2015. 
 
 Asimismo, también en su considerando octavo, la sentencia dictada con 
fecha 9 de agosto de 2016 en la causa rol N° 5903-2016 de la Ilustrísima Corte de 
Apelaciones de Santiago afirma lo siguiente:  
 
“(…) no puede tampoco dejar de considerarse que tal programación es recibida 
en los hogares a petición expresa de un adulto responsable, quien para ello 
contrata y paga un servicio que de otro modo no le será facilitado, situación que 
difiere obviamente de lo que acontece con la televisión de libre recepción, en 
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que bastará la existencia del respectivo aparato para que cualquiera en la casa 
pueda acceder a sus transmisiones. Se agrega a lo anterior, que efectivamente la 
permisionaria Telefónica Empresas  Chile S.A. entrega a sus clientes herramientas 
tales como el control parental integrado, calificación y reseña de las películas o 
programas a través de pantalla y revistas con parrilla programática, todas las 
cuales y sin que ello implique un traspaso de la responsabilidad que les incumbe, 
permiten en definitiva a los padres o encargados de los menores adoptar las 
conductas que se estimen necesarias a objeto de resguardar la formación 
espiritual e intelectual de la niñez y de la juventud, como seguramente se hace 
en el caso de aquellos que contratan además el servicio de canales para adultos, 
los que transmiten durante todo el día programas supuestamente no aptos para 
menores de edad. 
 La entrega de las aludidas herramientas de control de acceso 
indiscriminado a su propuesta programática debe asumirse, en todo caso, como 
una manifestación expresa de la intensión de la permisionaria de -en dicha “forma 
y manera”- promover a la cautela de los principios que indica el inciso cuarto del 
artículo 1° de la Ley 18.838, en los términos señalados en el inciso sexto del 
mismo precepto (…)”. 
En conclusión, según se ha demostrado en los párrafos precedentes, TEC no ha 
cometido infracción al artículo 1° de la Ley N°18.838. TEC ha empleado un 
elevado estándar de comportamiento en orden a impedir que menores de edad 
puedan visionar material no adecuado para ellos. Luego, la conducta preventiva 
adoptada por TEC, así como la imposibilidad técnica de intervenir el material 
exhibido por las señales de televisión, determinan la ausencia de culpa respecto 
de mi representada, toda vez que la supuesta infracción imputada en el “Ord. 
N°90” ha ocurrido sin que ésta haya podido actuar de un modo distinto al que lo 
ha hecho. Dicha causal de eximición se encuentra en línea con lo resuelto por el 
CNTV sobre la misma materia. 
 
De esta manera, no concurre en la especie un requisito esencial para configurar 
un ilícito en derecho administrativo sancionatorio, en tanto ejercicio del ius 
puniendi estatal, razón por la cual resulta la infracción imputada a nuestra 
representada y la imposición de una eventual sanción resulta completamente 
improcedente (nulla poena sine culpa)   
 
(c) No existe vulneración al bien jurídico tutelado por el artículo 1° de la Ley 
N°18.838, toda vez que se trata de emisiones que han sido expresa y 
especialmente contratadas y consentidas por los usuarios. 
 
A diferencia de lo que ocurre con las señales de libre recepción, en el caso de la 
televisión de pago nos encontramos frente a una contratación de carácter 
eminentemente privado entre personas capaces de contratar. El servicio de 
televisión de pago sólo puede ser contratado por personas mayores de edad, 
quienes en forma libre y espontánea se suscriben al mismo y, al momento de 
seleccionar su respectivo plan, elijen los canales que han de ser suministrados. 
De esta forma, es el usuario el que contrata y paga por el servicio y, al mismo 
tiempo, decide sobre el contenido del mismo. 
 
Pues bien, mediante los cargos que se evacúan, el CNTV ha obviado la especial 
naturaleza jurídica de la prestación de servicio de televisión de pago en relación 
a los clientes que lo contratan y la responsabilidad que al usuario cabe en esta 
materia, alterando con ello los principios en materia de responsabilidad legal 
contenidos en nuestro ordenamiento jurídico.  
 
Lo anterior, toda vez que se está atribuyendo responsabilidad al proveedor de la 
señal en circunstancias que la esfera de control sobre los contenidos exhibidos 
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recae en el usuario. El servicio de televisión de pago se contrata sólo con personas 
adultas y su consumo se produce en el ámbito privado de su hogar, por lo que su 
administración recae ineludiblemente también en manos del suscriptor (tarea a 
la que contribuye el operador al proveerle los mecanismos señalados en el punto 
anterior). 
 
De esta manera, la eventual aplicación que el CNTV pretende efectuar del artículo 
1° de la Ley N°18.838 importa desatender su finalidad y objeto. A modo ejemplar, 
los cargos impugnados son incongruente con la existencia de señales de televisión 
cuyo esencial objeto y finalidad es precisamente permitir a los clientes mayores 
de edad acceder a contenidos para mayores de 18 años, sin restricción de horario, 
como es el caso del canal “Play-Boy”. 
 
Asimismo, la eventual aplicación de la norma en cuestión en el caso de autos 
importaría desatender su finalidad, toda vez que el impacto real de las 
infracciones es claramente limitado en el caso del servicio prestado por TEC. Lo 
anterior, puesto que: (i) no son servicios de libre recepción; y (ii) el público que 
contrata las señales en cuestión no son menores de edad, ni ellos son el público 
objetivo de estas señales. 
 
En consecuencia, la exhibición en horario “para todo espectador” de una película 
supuestamente no apta para ser visionada por menores de edad a través de la 
señal “SPACE” en caso alguno puede significar una afectación al bien jurídico 
tutelado por el artículo 1° de la Ley N°18.838. 
 
(d) Las restricciones horarias no son aplicables a los permisionarios de 
televisión satelital.   
  
 Como es de público conocimiento, TEC presta servicios de televisión 
satelital. Por lo tanto, como hemos señalado anteriormente, no es dueña de las 
señales que retransmite, de manera que le es imposible, desde el punto de vista 
técnico, alterar la programación entregada por los respectivos programadores, 
como sí lo pueden realizar las estaciones de televisión abierta o las de televisión 
por cable.  
 
 En estos casos, como se ha indicado anteriormente, el control de la 
programación debe quedar a cargo de los adultos responsables, a través del 
mecanismo de control parental que hemos descrito detalladamente en esta 
presentación, quienes contrataron libremente la señal de TEC.  
 
 En este sentido, la Jurisprudencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones es 
conteste en establecer que estas restricciones no se aplican en el caso de la 
televisión satelital. Ejemplo de lo anterior son los siguientes fallos (énfasis 
agregados):  
 
 i)  “Que demostrado está y, de hecho, no ha sido objeto de 
controversia, que Claro Comunicaciones S.A. presta un servicio de televisión 
satelital y que no es dueña de las señales que retransmite, de manera que es 
técnicamente imposible ajustar o alterar partes de los programas exhibidos, como 
sí pueden hacerlo, en cambio, las estaciones de televisión abierta o las que 
suministran televisión por cable. Por lo anterior, resulta de toda evidencia que, 
tratándose de empresas como Claro Comunicaciones S.A., la protección de la 
niñez, impidiéndoles a los menores que puedan ver contenidos inadecuados para 
su edad, queda entregada, por lógica, necesariamente, a sus padres, a través de 
los medios técnicos que la propia empresa provee (la posibilidad de bloquear 
determinados canales o programas). 
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 3°) Que, en efecto, resulta un contrasentido que el Estado autorice a una 
empresa como Claro Comunicaciones S.A., a retransmitir señales satelitales, 
sobre las cuales no tiene ningún control respecto de su contenido y, a la vez, el 
mismo Estado la sancione por emitir programas para mayores de 18 años en 
horario no autorizado para ello. 
 
 4°) Que, consecuentemente, las normas sobre horarios sólo pueden regir 
para las empresas de televisión abierta o de televisión por cable, mas no para las 
que retransmiten señales satelitales, como es la recurrente.”   
 
ii)  “Resultaría un evidente contrasentido si, por un lado, a estos canales de 
recepción limitada a los que se accede mediante un pago, se les permite 
transmitir pornografía o violencia y, por el otro, se les sancionara porque en 
horario no permitido para menores de 18 años transmiten una película que fue 
restringida para su vista y permitida sólo para quienes sean mayores de esa edad. 
No se debe olvidar aquí que estos canales pagados tienen un especial sistema de 
funcionamiento. Sus señales son enviadas directamente por el programador y no 
pueden ser alteradas cuando entran al espacio territorial chileno, y esto las 
diferencia con los canales de televisión de libre recepción toda vez que éste 
programa y controla directamente su emisión. De esta suerte, es innegable que 
DIRECTV, a virtud del permiso con el que cuenta para operar distintos canales de 
señal pagada, entre ellos de pornografía y de truculencia, está sujeto en sus 
transmisiones en nuestro país a todo lo que proviene del programador de 
contenidos desde el extranjero”   
 
(e) En el caso particular de “Tres Reyes”, la película fue exhibida y calificada 
para mayores de 18 años en 2000, o sea, hace más de 18 años, por lo que los 
conceptos sobre lo adecuado o inadecuado para ser visionado por menores han 
ido cambiando con el tiempo, al igual que las perspectivas de la sociedad 
completa. Situaciones que para esa fecha eran vistas de una manera, en la 
actualidad son vistas de manera distinta. Fácilmente es posible inferir que lo que 
en ese entonces era apreciado como imágenes fuertes o de alto impacto por su 
agresividad y crudeza, hoy seguramente no lo son, atendida la entidad y acritud 
de las grabaciones de la vida real que se transmiten actualmente por los servicios 
de televisión de libre recepción y limitados, durante todo el día. 
 
 En efecto, un argumento similar fue utilizado por la Ilustrísima Corte de 
Apelaciones de Santiago, en el tantas veces citado fallo de la causa rol 7334–2015, 
señaló:  
 
 “(…) En el sentido planteado aparece entonces que lo pretendido por el 
legislador fue sin lugar a dudas evitar que los menores de dieciocho años pudieran 
tener acceso en determinados horarios -en que normalmente los padres se 
encuentran fuera del hogar- a contenidos cinematográficos no aptos para la niñez 
y adolescencia conforme a criterios técnicos que ciertamente obedecen hoy y 
siempre a valores y objetivos sociales y éticos, que son dinámicos en el tiempo. 
En este entendido, no puede dejar de considerarse que la calificación 
cinematográfica de la película de marras fue efectuada el año 1993, es decir, 
hace veintidós años atrás, de modo que fácilmente es posible inferir que lo que 
en ese entonces era apreciado como imágenes fuertes o de alto impacto por su 
agresividad y crudeza, hoy seguramente no lo son, atendida la entidad y acritud 
de las grabaciones de la vida real que se transmiten actualmente por los servicios 
de televisión de libre recepción y limitados, durante todo el día”. 
 
No hay que olvidar que en el fallo recién citado se trata de una película que fue 
calificada casi en la misma época que la del caso sub lite, además de tratarse del 
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mismo canal (conocido por transmitir películas clásicas), por lo que éste 
argumento es análogamente válido para el caso de autos.  
 
Argumento similar se aplicó en otra sentencia emanada de la Ilustrísima Corte de 
Apelaciones, Rol de ingreso N° 5903-2016, en la cual se rebajó la sanción aplicada 
a TEC desde 200 UTM, a simple amonestación: 
  
“En el sentido planteado aparece entonces que lo pretendido por el legislador fue 
sin lugar a dudas evitar que los menores de dieciocho años pudieran tener acceso 
en determinados horarios -en que normalmente los padres se encuentran fuera 
del hogar- a contenidos cinematográficos no aptos para la niñez y adolescencia 
conforme a criterios técnicos que ciertamente obedecen hoy y siempre a valores 
y objetivos sociales y éticos, que son dinámicos en el tiempo. En este entendido, 
no puede dejar de considerarse que la calificación cinematográfica de la película 
de marras fue efectuada el año 1985, es decir, hace 31 años atrás, de modo que 
fácilmente es posible inferir que lo que en ese entonces era apreciado como 
imágenes fuertes o de alto impacto por su agresividad y crudeza, hoy seguramente 
no lo son, atendida la entidad y acritud de las grabaciones de la vida real que se 
transmiten actualmente por los servicios de televisión de libre recepción y 
limitados, durante todo el día”     
 
3. En subsidio, se aplique sanción mínima de amonestación, se reduzca 
proporcionalmente el monto de la multa o se apique el monto mínimo previsto en 
la ley, que se justifique conforme al mérito del proceso. 
 
Para el evento que se estime que los cargos que se han formulado a TEC no 
adolecen de los vicios denunciados en esta presentación y que TEC ha incurrido 
en una conducta contraria al artículo 1° de la Ley N°18.838, solicitamos que la 
eventual sanción que se aplique corresponda a la sanción mínima de amonestación 
o en su defecto una multa por el monto mínimo que este CNTV tenga a bien fijar 
conforme al mérito del proceso.  
 
La aplicación en estos autos de una multa importaría desatender el principio de 
proporcionalidad que debe fundar toda sanción, particularmente si se considera 
que mi representada ha empleado en todo momento el más elevado estándar de 
diligencia en orden a prevenir la infracción en cuestión, llegando incluso a editar 
la película en cuestión para dejarla apta para todo público, no habiéndole sido 
posible actuar de un modo distinto al que lo ha hecho, misma razón por la cual 
las supuestas infracciones son absolutamente excepcionales.  
En este sentido, existen, por lo menos, tres causas en virtud de las cuales la 
Ilustrísima Corte de Apelaciones DECIDIÓ REBAJAR SENDAS MULTAS DEL CNTV A 
UNA SIMPLE AMONESTACIÓN, cuyos roles de ingreso son los siguientes: (a) 5170-
2016; (b) 5903–2016; y (c) 7.334–2015.  
En dichas causas, en general se han acogido las principales argumentaciones y 
alegaciones de mi representada, concluyéndose que las multas interpuestas por 
el CNTV son desproporcionadas para tratarse de una sanción administrativa, por 
la evidente diferencia que existe entre la falta y la respectiva sanción. Para 
ilustrar lo anterior reproducimos un considerando de la sentencia de la Ilustrísima 
Corte de Apelaciones de Santiago, ya mencionada, de fecha 11 de noviembre de 
2015, en la causa rol 7.334–2015, donde, recordemos, que se rebajó la multa 
original de 200 UTM a una simple amonestación:  
 
“(…) ha de reflexionarse en torno a tal petición que debiendo atenderse en la 
aplicación de una sanción administrativa al principio de proporcionalidad que con 
el fin de impedir que la ley autorice y que la autoridad adopte medidas 
innecesarias y excesivas, impone a las potestades llamadas, primero, a 
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establecerla y en su oportunidad a asignarla, un cierto nivel  de correspondencia 
entre la magnitud de la misma y la envergadura de la infracción por la cual se 
atribuye, a través de la observancia de criterios de graduación basados en diversas 
razones, incluso derivadas de otros principios, como son entre otras, la 
intencionalidad, la reiteración y los perjuicios causados, debe entonces 
reflexionarse que conforme a las consideraciones efectuadas en los motivos que 
anteceden, se sancionará en esta oportunidad a la permisionaria de los servicios 
de televisión mediante la imposición de la amonestación que prevé el numeral 1° 
del artículo 33 de la Ley 18.838”. 
 
Profundizando lo anterior, tenemos la sentencia dictada recién, con fecha 20 de 
julio de 2016 por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago en la causa rol 
N° 5170-2016, por la exhibición de la película 300: Rise of an Empire, en la que 
se rebajó una multa de 250 UTM a una simple amonestación, y en la que se recoge 
íntegramente el argumento de la desproporción de las sanciones del CNTV:  
 
“(…) ha de reflexionarse en torno a tal petición que debiendo atenderse en la 
aplicación de una sanción administrativa al principio de proporcionalidad que con 
el fin de impedir que la ley autorice y que la autoridad adopte medidas 
innecesarias y excesivas, impone a las potestades llamadas, primero, a 
establecerla y en su oportunidad a asignarla, un cierto nivel de correspondencia 
entre la magnitud de la misma y la envergadura de la infracción por la cual se 
atribuye, a través de la observancia de criterios de graduación basados en diversas 
razones, incluso derivadas de otros principios, como son entre otras, la 
intencionalidad, la reiteración y los perjuicios causados, debe entonces 
reflexionarse que conforme a las consideraciones efectuadas en los motivos que 
anteceden, se sancionará en esta oportunidad a la permisionaria de los servicios 
de televisión mediante la imposición de la amonestación que prevé el numeral 1° 
del artículo 33 de la Ley 18.838”. 
 
En este sentido, y con análogo argumento, la Ilustrísima Corte de Apelaciones, en 
sentencia de fecha 9 de agosto de 2016, sobre la película “Rambo 2”, Rol N° 5903-
2016 rebajó la sanción aplicada por CNTV a esta parte, desde 200 UTM a una 
simple amonestación. 
POR TANTO, 
AL CNTV RESPETUOSAMENTE PIDO: Tener por formulados descargos respecto del 
cargo contenido el Oficio Ord. N°90, de 26 de enero de 2018, solicitando absolver 
a Telefónica Empresas Chile S.A. y, en subsidio, aplicando la mínima sanción que 
el ordenamiento contempla para el caso de infracción de acuerdo al mérito del 
proceso. 
PRIMER OTROSI: PIDO al CNTV se sirva tener por acompañada, con citación, copia 
autorizada de escritura pública otorgada con fecha 6 de octubre de 2017 en la 
notaría pública de Santiago de don Juan Ricardo San Martín Urrejola, en la cual 
consta mi personería para representar a Telefónica Empresas Chile S.A. 
SEGUNDO OTROSI: SOLICITO al CNTV tener presente que asumiré personalmente 
el patrocinio y poder de los presentes, encontrándome domiciliado, para estos 
efectos, en Avenida Providencia N°111, piso 28, comuna de Providencia, 
Santiago., y  

 
 

CONSIDERANDO: 
  
 PRIMERO: Que, el material fiscalizado en estos autos corresponde a la película 

“Tres Reyes” “Three Kings” emitida el día 02 de septiembre de 2017, a partir de 
las 11:54 hrs., por la permisionaria Telefónica Empresas Chile S. A, través de su 
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señal “Space”; 
 

SEGUNDO: Que, “Tres Reyes” es una película donde el capitán Archie Gates, los 
sargentos Troy Barlow y Chief Elgin y el soldado Conrad Vig matan el tiempo en el 
desierto iraquí mientras aguardan el fin de la guerra y la vuelta a la desesperanzada 
vida civil. Pero la monotonía se rompe cuando descubren un mapa que indica el 
lugar donde se encuentra una reserva de oro robada por Saddam Husein en Kuwait. 
Inmediatamente, los cuatro deciden buscar el tesoro, pero mientras lo hacen, van 
descubriendo cuáles son las condiciones de vida del pueblo iraquí y, a partir de 
entonces, la búsqueda del tesoro se convertirá en una historia de redención que 
los cambiará profundamente y pondrá a prueba su humanidad, donde descubren el 
verdadero rostro de la guerra. 

 
 El grupo de soldados norteamericanos va en búsqueda de los lingotes de oro, usando 

las órdenes de alto al fuego del presidente Bush, entran y aseguran los bunkers sin 
derramamiento de sangre. Allí, entre otros bienes saqueados de Kuwait, encuentran 
el oro, y se encuentran a varios rebeldes encerrados. Cuando están a punto de 
retirarse, la esposa de un hombre que se encuentra detenido les suplica a los 
soldados norteamericanos que no los abandonen, y en ese momento de incertidumbre 
la Guardia Republicana iraquí le dispara a la mujer. En ese momento Archie decide 
que no pueden simplemente "agarrar el oro e irse." Liberan a un grupo de prisioneros 
iraquíes, entre ellos al líder rebelde disidente, violando el alto el fuego y 
desencadenando un tiroteo. Huyen del lugar y llegan refuerzos iraquíes, y en su 
intento de evitar un gas, los estadounidenses tienen un accidente en un campo de 
minas. Soldados iraquíes capturan a Troy, mientras que un grupo de rebeldes salen 
a rescatar a los otros estadounidenses y los llevan a su guarida subterránea, junto 
con las bolsas de oro. Allí, Archie, Chief y Conrad se comprometen a ayudar a los 
rebeldes y a que sus familias lleguen a la frontera con Irán, después de rescatar a 
Troy. 

 Troy ha sido llevado a un búnker, cuando le dejan en una habitación llena de 
teléfonos móviles de Kuwait, se las arregla para llamar a su esposa y le dice su 
ubicación para que ésta llame al Ejército. Su llamada se corta cuando lo arrastran a 
una sala de interrogatorios, en donde le realizan descargas eléctricas, mientras lo 
interrogan. También le hacen beber aceite de motor, el Capitán iraquí Saïd (Saïd 
Taghmaoui) explica que aprendió las técnicas de interrogación de los 
estadounidenses, regaña a Troy acerca de la hipocresía de la participación 
estadounidense en su país, y le informa que su hijo fue asesinado durante el 
bombardeo de Bagdad. 

 Los soldados estadounidenses con los rebeldes van a buscar a los desertores del 
ejército iraquí, que tienen una flota de coches de lujo robados de Kuwait. Los coches 
están equipados como séquito de Saddam, hacen una artimaña para ahuyentar a los 
soldados del ejército iraquí que piensan que un enfurecido Saddam Hussein está 
llegando para matarlos por haber perdido el oro. Después de asaltar el búnker, 
liberan a Troy, que perdona la vida a su torturador, y encuentran a más rebeldes 
encerrados en un calabozo. Pero algunos de los soldados que huyeron regresan, 
Conrad y Troy son disparados. Conrad muere, pero Troy sobrevive con un pulmón 
perforado, lo que requiere una válvula de aire en el pecho para aliviar la presión 
para que pueda respirar hasta que llegue a un hospital. 

 Llega el soldado Walter y la periodista Adriana, mientras el ejército estadounidense 
trata de localizar a los soldados que fueron por el oro después de recibir el mensaje 
de la esposa de Troy. Les dan un lingote a cada rebelde y el resto lo entierran 
mientras esperan al transporte para llegar a la frontera. Llegan a la frontera con 
Irán, donde tienen que escoltar a los rebeldes para protegerlos de los soldados 
iraquíes que vigilan la frontera. En ese momento llegan helicópteros del ejército 
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estadounidense y detienen a los tres soldados mientras los rebeldes son recapturados 
y encerrados. Archie les dice que tienen el oro enterrado y que les dirá dónde está 
a cambio de permitir que los rebeldes lleguen a Irán. 

 Los tres soldados son licenciados con honores gracias a la periodista Adriana Cruz. 
Archie va a trabajar como asesor militar en películas de Hollywood, Chief deja su 
trabajo en el aeropuerto para trabajar con Archie y Troy regresa con su esposa y con 
sus dos hijos para trabajar en su propia tienda de alfombras. El oro robado fue 
devuelto a Kuwait; 

 
 TERCERO: Que, en virtud de lo prescripto en la Carta Fundamental y en la ley, los 

servicios de televisión deben observar el principio del correcto funcionamiento –
Arts. 19º Nº12 Inc. 6º de la Constitución Política y 1º de la Ley Nº18.838-; 

 
 CUARTO: Que, el legislador ha definido la observancia al principio del correcto 

funcionamiento de los servicios de televisión, como el permanente respeto 
observado a través de su programación a los contenidos a dicho principio atribuidos 
por el legislador –Art. 1º de la Ley Nº18.838-; 

 
 QUINTO: Que, uno de los contenidos atribuidos por el legislador al principio del 

correcto funcionamiento de los servicios de televisión es la salvaguarda del normal 
desarrollo de la personalidad de niños y jóvenes, bajo la formulación del respeto a 
la formación espiritual e intelectual de la niñez y la juventud –Art. 1º Inc. 4º de la 
Ley N°18.838-; 

 
 SEXTO: Que, el Art. 5º de las Normas Generales Sobre Contenidos de las Emisiones 

de Televisión, cuya ratio legis es, justamente, salvaguardar el normal desarrollo 
de la personalidad de niños y jóvenes, prescribe: “Las películas calificadas para 
mayores de 18 años por el Consejo de Calificación Cinematográfica, y aquellas no 
calificadas por el Consejo de Calificación Cinematográfica que incluyan contenidos 
no aptos para niños y niñas menores de edad, sólo podrán ser exhibidas por los 
servicios de televisión fuera del horario de protección”; 

 
 SÉPTIMO: Que, a su vez el artículo 2° de las Normas Generales sobre Contenidos 

de las Emisiones de Televisión dispone: “Se establece como horario de protección 
de los niños y niñas menores de 18 años, el que media entre las 06:00 y las 22:00 
horas” 

 
 OCTAVO: Que, la película “Tres Reyes” fue calificada por el Consejo de 

Calificación Cinematográfica, “para mayores de 18 años” en sesión de fecha 17 de 
enero de 2000;  

 
 NOVENO: Que, el artículo 13° inciso 2º de la Ley N° 18.838 establece que los 

servicios limitados de televisión son responsables en forma exclusiva de todo lo que 
transmitan, aun cuando se trate de transmisiones o retransmisiones vía satélite; 

 
 DÉCIMO: Que, corresponde a este Consejo pronunciarse sobre el asunto sub-lite, 

en atención a los deberes y atribuciones establecidos en los artículos 19º N°12 
inciso 6° de la Constitución Política de la República y 1°, 12º, 13º y 34º de la Ley 
N° 18.838, disposiciones referidas al principio del correcto funcionamiento de los 
servicios de televisión, ejercitando siempre un control de índole represivo sobre el 
contenido de su emisiones, de conformidad a la directriz sistémica establecida en 
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el artículo 19º N°12 inciso 1° de la Carta Fundamental; 
 
 DÉCIMO PRIMERO: Que, tratándose en la especie de una película calificada por el 

Consejo de Calificación Cinematográfica, como para mayores de 18 años, la 
permisionaria ha incurrido en una conducta que contraviene el ordenamiento 
jurídico vigente, al emitirse fuera del horario permitido, lo que, en la especie, es 
constitutivo de infracción al artículo 5º de las Normas Generales sobre Contenidos 
de las Emisiones de Televisión de 2016;  

 
 DÉCIMO SEGUNDO: Que, y sin perjuicio de lo razonado, y los contenidos de la 

película, como botón de muestra de la misma, se describe el siguiente contenido, 
que da cuenta no solo de la efectividad de su transmisión, sino que además su 
naturaleza: 

 
  

a) 12:32) Mujer Iraquí les grita desesperadamente a los soldados 
norteamericanos que no se vayan. En ese instante otro hombre da una 
orden y le disparan a la mujer en la cabeza, delante de su esposo e 
hija. Su hija corre desesperadamente hacia ella y los iraquíes la toman 
del pelo. Su papá corre a protegerla y comienza un forcejeo hasta que 
intervienen los norteamericanos, quienes participan de un tiroteo y 
luego se retiran. 

b) (13:03) Soldado norteamericano es torturado por iraquíes, lo 
interrogan pidiéndole la verdad, y al no quedar satisfechos con sus 
respuestas le aplican corriente a su cuerpo. 

c) (13:33) Soldado norteamericano recibe disparo y le cuesta respirar, sus 
propios compañeros intentan salvarlo. 

 
  
 DÉCIMO TERCERO: Que, de conformidad a lo que se ha venido razonando, la 

aplicación de la normativa reglamentaria expedida por el Consejo Nacional de 
Televisión a la emisión objeto de control en estos autos, coincide con lo señalado 
por la jurisprudencia reiterada de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago 
y la Excelentísima Corte Suprema, en orden a que las Normas Especiales sobre 
Contenidos de las Emisiones de Televisión ( hoy Normas Generales sobre Contenidos 
de las Emisiones de Televisión) prohíben legítimamente la transmisión en horario 
para todo espectador de películas calificadas para mayores de 18 años por el 
Consejo de Calificación Cinematográfica, pues se trata de preceptos que han sido 
dictados por el Honorable Consejo en el ejercicio de facultades que le confieren la 
Constitución y la Ley, y que ellos son una derivación del artículo 1° de la Ley N° 
18.838, que resguarda el bien jurídico formación espiritual e intelectual de la niñez 
y la juventud. De tal modo, dicha preceptiva es aplicable, tanto a los servicios de 
televisión concesionados como a los servicios de televisión de pago;  

 
 DÉCIMO CUARTO: Que, resulta conveniente abundar en los fallos mediante los 

cuales nuestros tribunales superiores de justicia han reconocido las facultades del 
Honorable Consejo para fiscalizar los contenidos de los servicios de televisión y 
para sancionarlos en caso de que ellos incumplan el deber de cuidado que les 
imponen la Ley N° 18.838 y las normas reglamentarias que la complementan; al 
respecto, cabe citar, a título meramente ejemplar, lo que sostuvo la Ilustrísima 
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Corte de Apelaciones de Santiago en un fallo que confirmó una sanción impuesta 
por el Honorable Consejo a un servicio limitado de televisión, donde señaló: “Como 
quiera que sea, la infracción que imputa la exhibición de una película para mayores 
de 18 años en una franja para todo espectador no corresponde a una conducta que 
resulte extraña a lo que exige el sentido común o la ordinaria disposición de las 
cosas. En cualquier caso, es posible entender que dicho comportamiento no es sino 
una explicación del propósito de propender al respeto de la formación espiritual e 
intelectual de la niñez y la juventud a que se refiere el inciso 3° del artículo 1° de 
la citada Ley del Consejo de Televisión”; 

 
 DÉCIMO QUINTO: Que, como corolario de lo anteriormente referido, dicho criterio 

ha sido corroborado por la Excelentísima. Corte Suprema, quien sobre este punto 
ha resuelto  : “Décimo Cuarto: Que actuando dentro de sus facultades el Consejo 
Nacional de Televisión dictó las “Normas Generales sobre Contenidos de las 
Emisiones de Televisión”, publicadas en el Diario Oficial del 20 de agosto de 1993, 
mediante las cuales prohibió a los servicios de televisión las transmisiones de 
cualquiera naturaleza que contengan violencia excesiva, truculencia, pornografía 
o participación de niños o adolescentes en actos reñidos con la moral o buenas 
costumbres, para luego proceder a definir cada concepto. En ese mismo ámbito de 
competencia dictó las “Normas Especiales sobre Contenidos de las Emisiones de 
Televisión” estableciendo las franjas horarias en las que pueden ser transmitidas 
las películas que el Consejo de Calificación Cinematográfica califique para mayores 
de 18 años, restringiéndolas al horario que va entre las 22: 00 y las 06:00 horas. 
Décimo Quinto: Que los reglamentos antes señalados sólo se circunscriben a 
particularizar conceptos que se encuentran en la ley y en virtud de ello establecen 
limitaciones, determinando los horarios en que deben transmitirse algunos 
programas, con lo cual la obligación derivada del principio de legalidad no se ve 
cuestionada pues existe una predeterminación normativa de conductas ilícitas que 
el reglamento concreta con restricciones que no afectan la esencia de los derechos 
de la empresa DIRECTV Chile Televisión Limitada. Décimo Sexto: Que de 
conformidad con lo razonado es posible concluir que al dictar el Consejo Nacional 
de Televisión las normas generales y especiales de contenidos de las emisiones de 
televisión lo ha hecho dentro del ámbito de su competencia y con ello ha actuado 
en colaboración a la ley, normas que son aplicables a los servicios de radiodifusión 
televisiva limitada y que por ende está obligada a cumplir la empresa DIRECTV 
Chile Televisión Limitada”; 

 
 DÉCIMO SEXTO: Que, cabe observar que, basta la simple inobservancia de la norma 

infringida para que se produzca la responsabilidad infraccional que le cabe a la 
permisionaria a resultas de su incumplimiento, por lo que, el análisis de 
consideraciones de índole subjetiva relativas, tanto al proceder del infractor, como 
a sus consecuencias, resulta innecesario; 

 
 DECIMO SÉPTIMO: Que, en igual sentido, la doctrina nacional ha señalado, 

respecto a la culpa que le cabe al infractor en estos casos, que: “… supone una 
contravención a los deberes de cuidado establecidos por el legislador u otra 
autoridad con potestad administrativa (en una ley, ordenanza, resolución u otra 
regulación semejante)”; indicando en tal sentido que, “Es práctica común que por 
vía legislativa o administrativa sean reguladas actividades que presentan riesgos. 
Las consideraciones que sigue al legislador son esencialmente preventivas”; para 
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referirse más adelante, precisamente respecto de la omisión de un deber de 
cuidado (como el establecido en el artículo 5º de las Normas Generales sobre 
Contenidos de las Emisiones de Televisión), en los términos siguientes: “Del mismo 
modo como ocurre cuando el daño es producido por una acción, la infracción a un 
deber legal de actuar es suficiente para dar por acreditada la culpa. En otras 
palabras, hay culpa infraccional por el solo hecho de no haberse ejecutado un acto 
ordenado por la ley”;  

 
 DÉCIMO OCTAVO: Que, a este respecto, la Excma. Corte Suprema ha resuelto: 

“Décimo: Que sobre este tópico conviene recordar que en el caso de infracciones 
a las leyes y reglamentos acreedoras de sanción ellas se producen por la 
contravención a la norma sin que sea necesario acreditar culpa o dolo de la persona 
natural o jurídica, pero esto no la transforma en una responsabilidad objetiva como 
quiera que ésta sólo atiende a la relación de causalidad y al daño, en cambio en 
aquélla el elemento esencial es la infracción a la ley y/o reglamento, pudiendo 
considerarse este elemento de antijuridicidad como constitutivo de una verdadera 
culpa del infractor” ; 

 
 DÉCIMO NOVENO: Que, cabe tener presente que, el ilícito administrativo 

establecido por infringir el artículo 5º de las Normas Generales sobre Contenidos 
de las Emisiones de Televisión, se caracteriza por ser de mera actividad y de peligro 
abstracto, por lo que, para que la falta se entienda consumada, no es necesario 
que se haya producido un daño material concreto al bien jurídico protegido por la 
norma, sino que basta con que se haya desplegado aquella conducta que lo coloca 
en una situación de riesgo, lo que en la especie, se ha verificado con la emisión, 
fuera del horario permitido, de programación con contenidos calificados como 
“para mayores de 18 años”, a través de la cual, atendida su especial naturaleza, 
pueda verse afectada negativamente, la formación espiritual e intelectual de la 
niñez y la juventud; 

 
 VIGÉSIMO: Que, serán desestimadas las alegaciones referentes a la existencia de 

controles parentales, que permitan limitar los contenidos que se exhiben a través 
de sus señales por parte de los usuarios, toda vez que lo anterior no constituye 
excusa legal absolutoria de ningún tipo, ya que, conforme a lo dispuesto en los 
artículos 5º de las Normas Generales Sobre Contenidos de las Emisiones de 
Televisión y 13º inciso 2º de la Ley N°18.838, el sujeto pasivo de la obligación de 
no transmitir películas calificadas para mayores de 18 años por el Consejo de 
Calificación Cinematográfica fuera del horario permitido es el permisionario, 
recayendo sobre él la responsabilidad de todo aquello que emita a través de sus 
señales, resultando, en consecuencia, improcedente la translación de dicha 
responsabilidad a los usuarios; 

 
 VIGÉSIMO PRIMERO: Que, también será desechada la alegación relativa al supuesto 

carácter genérico de la norma del artículo 5º de las Normas Generales Sobre 
Contenidos de las Emisiones de Televisión, y la supuesta falta de tipicidad de la 
conducta sancionada, ya que, sin perjuicio de la evidente y clara prohibición 
implícita ahí contenida, relativa a la transmisión de películas calificadas para 
mayores de 18 por el Consejo de Calificación Cinematográfica fuera del horario 
comprendido entre las 22:00 y 6:00 hrs, como ocurre respecto a la transmisión de 
la película objeto de reproche, la acción constitutiva de infracción siempre será la 



67 
 

misma -transmisión de registros audiovisuales que atenten contra el principio del 
correcto funcionamiento de los servicios de televisión- correspondiendo a este H. 
Consejo determinar, si la transmisión de tales registros constituye una infracción 
a la normativa vigente, todo a través de un debido proceso, contradictorio y afecto 
a revisión por parte de los Tribunales Superiores de Justicia;  

 
 VIGÉSIMO SEGUNDO: Que, es necesario dejar establecido que, en su escrito de 

descargos, la permisionaria cita en apoyo de su tesis, tres sentencias emanadas de 
la Corte de Apelaciones de Santiago (causas roles 7334-2015; 5170-2016 y 5903-
2016) las cuales, según expresa confirmaría sus asertos; en circunstancias que lo 
cierto es que, en causas roles 6535, 3831 y 5905, todas del año 2016, y de la misma 
Iltma. Corte de Apelaciones, que versaban sobre idéntica materia (emisión de 
películas para mayores de 18 años, en horario de protección al menor, donde 
fueron sustituidas las sanciones de multa por amonestaciones), en idénticos 
términos que los fallos invocados por la permisionaria, fueron objeto de sendos 
recursos de queja, (55064; 34468; 55187 todos de 2016) y, la Excma. Corte 
Suprema, conociendo del fondo de  los mismos, dejó sin efecto lo resuelto, 
refutando todos y cada uno de los supuestos que sirvieron de apoyo para establecer 
la sanción de amonestación y, reestableciendo las sanciones de multa 
primitivamente impuestas. No solo la Excma. Corte Suprema de Justicia establece 
el criterio que, la pena procedente para este tipo de infracciones( emisión de 
películas para mayores de 18 años en horario de protección)  debe ser la de multa, 
por expresa disposición de lo prevenido en el artículo 12 letra l) inc. 5 de la ley 
18.838, sino que hace plenamente aplicable a las permisionarias de servicios 
limitados de televisión las Normas Generales sobre Emisiones de Televisión, 
refutando cualquier tipo de excusa, como las alegadas por la permisionaria, para 
justificar su incumplimiento. Sobre el particular, destaca el hecho que las 
sentencias roles 6535 y 5905 de 2016, corresponden a causas donde la misma 
permisionaria tuvo participación en ellas; 

 
 VIGÉSIMO TERCERO: Que, en línea con todo lo razonado previamente, la norma 

vulnerada prohíbe la transmisión de películas calificadas para mayores de 18 años 
en “horario de protección de niños y niñas menores de 18 años”, sin establecer 
supuestos de ningún tipo que exoneren a sus destinatarios de cumplir con lo ahí 
ordenado, como podría resultar una eventual edición de la película, eso sin 
considerar que el artículo 23 de la Ley N° 19.846, contempla una sanción a quien 
exhiba una versión distinta a la calificada por dicho organismo, pudiendo el 
operador solicitar una nueva calificación de la versión editada de un film, a objeto 
de cumplir cabalmente con la legislación del Estado de Chile que regula su 
actividad; 

   
 
 VIGÉSIMO CUARTO: Que, cabe tener presente que la permisionaria registra cinco 

sanciones por infringir el artículo 5º de las Normas Generales Sobre Contenidos de 
las Emisiones de Televisión, durante el año calendario anterior a la emisión de los 
contenidos reprochados, a saber:  

 
a) por exhibir la película, “El Lobo de Wall Street”, impuesta en sesión de 

fecha 7 de noviembre de 2016, oportunidad en que fue condenada al pago 
de una multa de 100 Unidades Tributarias Mensuales; 



68 
 

 
b) por exhibir la película “El Último Boy Scout”, impuesta en sesión de fecha 

28 de noviembre de 2016, oportunidad en que fue condenada al pago de 
una multa de 20 Unidades Tributarias Mensuales; 
 

c) por exhibir la película “El Último Boy Scout”, impuesta en sesión de fecha 
24 de abril de 2017, oportunidad en que fue condenada al pago de una 
multa de 100 Unidades Tributarias Mensuales;   
 

d) por exhibir la película “Soldado Universal”, impuesta en sesión de fecha 
31 de julio de 2017, oportunidad en que fue condenada al pago de una 
multa de 150 Unidades Tributarias Mensuales; 
 

e) por exhibir la película “Cobra”, impuesta en sesión de fecha 14 de agosto 
de 2017, oportunidad en que fue condenada al pago de una multa de 100 
Unidades Tributarias Mensuales; 

 
 
 antecedentes que, en conjunto con el alcance nacional de la permisionaria, serán 

tenidos en consideración al momento de determinar el quantum de la pena a 
imponer; 

 
 VIGÉSIMO QUINTO: Que finalmente, y sin perjuicio de todo lo razonado 

previamente, será tenido especialmente en consideración, a la hora de determinar 
el quantum de la pena pecuniaria a imponer, la naturaleza misma de los contenidos 
calificados en su oportunidad como para mayores de 18 años, por parte del Consejo 
de Calificación Cinematográfica; por lo que, 

 
 El Consejo Nacional de Televisión, en sesión de hoy, por la mayoría de los 

señores Consejeros presentes, conformada por su Vicepresidente Andrés 
Egaña, y los Consejeros María de los Ángeles Covarrubias, María Elena 
Hermosilla, Marigen Hornkohl, Genaro Arriagada y Gastón Gómez, acordó 
rechazar los descargos y aplicar a Telefónica Empresas Chile S. A. la sanción de 
multa de 40 (cuarenta) Unidades Tributarias Mensuales, contemplada en el 
artículo 33° Nº2 de la Ley Nº18.838, presuntamente infringir, a través de su 
señal “SPACE”, el Art. 5º de las Normas Generales Sobre Contenidos de las 
Emisiones de Televisión mediante la exhibición, el día 02 de septiembre de 
2017, a partir de las 11:54 hrs., de la película “Tres Reyes”, en “horario de 
protección de los niños y niñas menores de 18 años”, no obstante su calificación 
como para mayores de 18 años, practicada por el Consejo de Calificación 
Cinematográfica.  Lo anterior, sin perjuicio del derecho del canal de solicitar 
al Consejo de Calificación Cinematográfica la recalificación del material. La 
permisionaria deberá acreditar el pago de la multa dentro de quinto día de 
ejecutoriado este Acuerdo, exhibiendo el pertinente comprobante de la 
Tesorería General de la República o, en su defecto, copia debidamente 
timbrada e ingresada ante la I. Corte de Apelaciones de Santiago, de la 
apelación interpuesta en contra del presente Acuerdo, para efectos de 
suspender los apremios legales respectivos, mientras se tramita dicho recurso. 

 
 El Consejero Roberto Guerrero se abstuvo de participar en el debate y 
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deliberación del caso 
 
 

 
8.-  DECLARA NO HA LUGAR A LA FORMACIÓN DE CAUSA EN CONTRA DE TELEVISIÓN 

NACIONAL DE CHILE, POR LA EXHIBICIÓN DE UN SEGMENTO DE PUBLICIDAD “FES 
JOHNSON” LOS DÍAS 15 Y 16 DE OCTUBRE DE 2017 (INFORME DE CASO C-5122). 

 
 VISTOS: 

 

I. Lo dispuesto en los artículos 1º, 12º letra a) y 40º bis de la Ley Nº18.838; 

 

II. Se recibieron 9 denuncias ciudadanas que dicen relación con la emisión por 
la señal de TVN, en distintas fechas y horarios, de un spot publicitario de 
la marca de ropa FES de la tienda Johnson, en las que se alude 
principalmente a imágenes inapropiadas para ser emitidas en horario 
familiar. Las denuncias se transcriben a continuación: 

 

«Es un comercial para FES en donde muestran a Kel Calderón y a Vesta 
besándose y promoviendo todo tipo de promiscuidad, en cualquier 
horario. Este transgrede los Valores Morales y culturales propios de la 
Nación. Dignidad de las personas, y su contenido es inapropiado para 
menores de edad. Y vulnera los derechos de los padres, con respecto a 
la educación sexual de sus hijos. Es demasiada la sobreexplotación del 
morbo y la pornografía en horarios donde cualquier niño puede ver este 
tipo de basura.» Denuncia CAS-15099-N5T3K5. 

«Muestra imágenes inapropiadas para niños menores de edad, en 
horario familiar, considerando que en ese horario muchos padres aún 
no están con sus hijos y no pueden elegir entre dejar a sus pequeños 
ver o no dichas imágenes, obligándoles a entregar información que no 
todos pueden estar de acuerdo de mostrar, independiente de sus ideas 
de cómo educar a sus hijos. Absolutamente abusivo. Por otro lado, la 
teleserie que emiten en ese horario es de gusto de niños y adolescentes, 
lo que agrava aún más la situación.» Denuncia CAS-15095-V9J9W1. 

«Publicidad de Johnson, donde aparecen Raquel Calderón y Vesta Lugg 
besándose, es una imagen agresiva, pornográfica y violenta contra 
todos nuestros derechos como mujeres y televidentes. Me parece 
denigrante y humillante, que más aún sea exhibido en cualquier horario 
en tv abierta. Por favor saquen esa asquerosa publicidad. No quiero que 
mi familia e hijos vean esas imágenes.» Denuncia CAS-15175-P6R6N1. 

«El comercial mostrado por diversos canales de TV muestran imágenes 
que perturban la mentalidad de los niños, ya que se muestra en horario 
familiar. Es una vergüenza. El spot mencionado corresponde al de la 
tienda Johnson, y se muestran conductas lésbicas por parte de dos de 
sus protagonistas.» Denuncia CAS-15116-F5X5C7. 
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«Denigrante y de bajos valores. Johnson en su publicidad muestra 
imágenes que no están acorde ni al horario y ni siquiera a los valores 
que la sociedad necesita, aparte da un mensaje donde les enseña a los 
niños que no deben tener límites.» Denuncia CAS-15106-T8B2T7. 

«Me preocupa enormemente la publicidad de la empresa Johnson. Si se 
trata de apelar a la diversidad hagámoslo con respeto y no violentando 
la autoridad de los padres, valores tradicionales y de la fe. Una 
vergüenza que muestren esto en pantalla. ¿Queremos esto para 
nuestros hijos?» Denuncia CAS-15097-B9K8L8. 

«En publicidad de telenovela Wena Papi, muestran a 2 señoritas se 
besándose en la boca en publicidad de Johnson en horario diurno, mis 
hijas pequeñas lo ven, favor esa publicidad en horario nocturno.» 
Denuncia CAS-15131-D1T7S2. 

«Se está pasando una publicidad explicita sobre lesbianismo, 
provocación, se incita al libertinaje sin control ni reglas, ofensa directa 
a una autoridad religiosa, imágenes fuertes para niños.» Denuncia CAS-
15127-Q7J5H5. 

«Hola, soy madre de tres hijos de 22, 14 y 6 años, y me desagrado 
mucho la publicidad de la tienda Johnson, donde se muestra personas 
del mismo sexo besándose y teniendo actitudes impropias en horarios 
don de menores de edad están viendo televisión, peor aun faltando el 
respeto de personas adultas mayores que no les agrada ver esto y 
quienes no siendo adultos mayores no nos agrada este tipo de muestras 
abiertamente a todo tipo de público... Quien quiera ver sexo o algo 
parecido, existen programas, películas y canales dedicados al tema, 
pero no en TV abierta y en todo horario. Entiendo que existen dineros 
de por medio, pero ustedes están para regular esto. Estaré atenta a sus 
comentarios.» Denuncia CAS-15111-T8L5S2. 

 
III. Que, el Departamento de Supervisión efectuó el pertinente control del 

programa objeto de la denuncia; el cual consta en su informe de Caso C-
5122, que se ha tenido a la vista, así como el respectivo material 
audiovisual; y 

 
CONSIDERANDO: 

 

PRIMERO: La publicidad denunciada, relativa a la marca de ropa FES de la tienda 
Johnson, comienza con una toma de la modelo nacional Vesta Lugg caminando por 
un pasillo hacia la cámara, mientras dice «La moda no tiene reglas». De inmediato, 
se exhibe a “Kel” Calderón caminando por el mismo lugar diciendo, «La vida 
tampoco debería tenerlas», dando paso a una gráfica que promociona la marca con 
la frase “Fes: Power Girl”, con música de fondo. 

A lo largo del spot, se van mostrando frases en pantalla que aluden a prohibiciones, 
frente a las cuales ambas jóvenes realizan acciones contrarias. En un primer 
momento se exhibe la frase “No muestres”, acompañada de imágenes de Vesta 
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Lugg parada frente a una cámara de seguridad sacando la lengua y levantándose la 
polera para dejar sus pechos al descubierto, imagen que es cubierta con difusor de 
imagen, por lo que resulta imposible identificar un semidesnudo. 

A continuación, se presenta un rápido compilado de imágenes con gente bailando, 
hasta que se exhibe la frase “No apoyes”, donde se muestra a ambas jóvenes –Lugg 
vestida con un velo de novia y Calderón con un disfraz de policía– en un contexto 
de fiesta junto a más personas que exhiben banderas de la diversidad sexual y 
globos rojos que forman la palabra LOVE (amor, en inglés), mientras festejan. 

Luego de esto, aparece en pantalla la frase “No provoques”, momento en que 
ambas protagonistas del spot aparecen en pantalla pasando sus lenguas por las 
mejillas de un hombre vestido con traje de cura y cara de asombro. Entremedio de 
todas las imágenes, se van intercalando otras que apuntan a ciertos productos en 
particular de la marca publicitada, principalmente ropa, junto al respectivo precio 
de venta del mismo. 

Por último, aparece en pantalla la frase “No pruebes”, donde es posible ver a Vesta 
Lugg y Kel Calderón, al interior de un automóvil, mientras se abrazan sugiriendo 
que se besan, pero con una luminosidad muy baja que oculta sus rostros. Acto 
seguido se lee la frase “No, gracias” y se ve a un grupo de personas bailando en lo 
que sería algo similar a una fiesta. Para finalizar, se menciona la marca publicitada: 
“FES, power girl” (poder femenino);  

 

SEGUNDO: Habiendo analizado los contenidos descritos, es factible señalar que no 
es posible inferir la existencia de vulneración a la preceptiva constitucional, legal 
y reglamentaria que regula el contenido de dichas emisiones, por las siguientes 
razones;  

 

TERCERO: Que, la Constitución y la ley han impuesto a los servicios de televisión 
la obligación de funcionar correctamente –Arts. 19º Nº12 Inc. 6º de la Carta 
Fundamental y 1º de la Ley Nº18.838. 

Que, los bienes jurídicamente tutelados, que componen el acervo substantivo del 
principio del correcto funcionamiento, han sido señalados por el legislador en el 
inciso cuarto del Art. 1º de la Ley Nº18.838; a saber: la democracia; la paz; el 
pluralismo; el desarrollo regional, el medio ambiente; la protección del medio 
ambiente; la familia; la formación espiritual e intelectual de la niñez, los pueblos 
originarios; la dignidad humana y su expresión en la igualdad de derechos y trato 
entre hombres y mujeres y todos los derechos fundamentales reconocidos en la 
Constitución y en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se 
encuentren vigentes; directrices todas que, a su vez, encuentran correlato 
normativo –en virtud del principio de colaboración reglamentaria-, en las 
disposiciones de la normativa reglamentaria que regula los contenidos de las 
emisiones de televisión; 

 

CUARTO: Así, se puede concluir que el contenido materia de cargos no configura 
una vulneración a la normativa mencionada, por cuanto constituye un legítimo 
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ejercicio de la libertad de creación artística y de expresión de la concesionaria, no 
encontrándose elementos que permitan sostener una imputación sobre una posible 
afectación a la formación espiritual e intelectual de la niñez y la juventud. 

Lo anterior, tomando en cuenta, principalmente, el contexto lúdico-ficcional, y 
simbólico en que son emitidos; lo que aparta su comprensión del público infantil;  

   

QUINTO: En efecto, por las características formales del spot publicitario, en este 
caso, una pieza audiovisual de 30 segundos de duración compuesto por 35 cambios 
de imagen, su sólo podría ser comprendido en su totalidad por una audiencia con 
una formación social previa: 

- Las imágenes duran en promedio menos de 1 segundo, lo cual dificulta la 
comprensión del sentido de lo que se exhibe y, por lo tanto, se requiere 
un nivel de conocimiento del contexto social al que estas aluden para 
poder dar coherencia al conjunto de elementos que componen el 
comercial y, a partir de ahí, otorgarle un mensaje o una significación a su 
contenido. 

- Este conocimiento previo supone un nivel de formación sobre la vida social 
adulta que permite comprender los temas implícitos y, por lo tanto, no 
desarrollados, que fragmentariamente se representan en las múltiples 
imágenes del comercial. 

Lo anterior indicaría que, una audiencia en formación no contaría de los criterios 
suficientes para comprender la totalidad propuestas implícitas que, para un 
público adulto serían evidentes en el comercial.  
 
En consecuencia, desde el punto de vista formal, este spot publicitario, atendida 
la variedad, cantidad y velocidad de sus imágenes que no podría afectar el proceso 
de formación de una audiencia infantil, desarrollo en el cual intervienen 
dinámicamente diversos actores/mediadores. 
 
 
SEXTO: Aun así, respecto de los contenidos aludidos en el spot publicitario, ya se 
ha advertido que, por su brevedad y fragmentación, se requiere para su 
comprensión de una formación previa a partir del cual se interpreten y 
resignifiquen los elementos audiovisuales que lo componen. 
 
Estos contenidos giran en torno al cuestionamiento y desafío de normas y 
prohibiciones sociales, lo cual se orienta dentro de las inquietudes propias de la 
edad de la adolescencia y de su proceso de socialización hacia la adultez.21 Sin 
embargo, dicha actitud de desafío sólo se circunscribe hacia normas que hoy se 

                                                           
21 En el proceso de socialización propia de su edad, el adolescente debe ir cambiando el rol social pasivo-infantil hacia uno 
más activo y autónomo, hacia el desarrollo de una identidad adulta; ello lo ejerce a partir de comenzar a cuestionar y 
desafiar algunas de las normas sociales que desde la infancia ha respetado sumisamente. Ver, J.-D. Nasio, ¿Cómo actuar 
con un adolescente difícil?, Bs. Aires: Paidós, 3ª reimp., 2013, págs. 16-17, 41-54. En rigor, el cuestionamiento hacia las 
normas sociales no es tanto una característica de la adolescencia, sino un aspecto que fundamenta a la modernidad 
propiamente tal: una necesidad de criticar las normas heredadas del pasado (tradición) para definirlas desde criterios 
propios, lo cual conduce a situaciones de crisis de valores, propio del mundo moderno; ver, J. Habermas, El discurso 
filosófico de la modernidad, Bs. Aires: Taurus, 1989, págs. 15-31. 
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vinculan con posiciones más conservadoras en lo moral, y no hacia principios 
generales y fundamentales de la convivencia social y democrática. 
 
En efecto, estas conductas supuestamente desafiantes se realizan dentro de ciertos 
límites, lo que debilitaría su sentido “trasgresor”:  

- Se hace un acto de exhibir los senos como un desafío a la prohibición del 
desnudo público; pero se realiza en un lugar más aislado, sin gente, sólo de 
forma breve, sin desprenderse de la ropa; no se realiza con un objetivo de 
seducir a otro; y se utiliza un difusor que oculta, precisamente, el objeto 
de la supuesta provocación. 

- Se participa en manifestaciones de defensa de la diversidad sexual, 
representadas, sin embargo, con elementos más abstractos, como la 
bandera y el vestido de novia; en la actualidad, dicha actitud de apoyo ha 
dejado de ser una conducta de desafío a las normas sociales, ya que existen 
incluso a nivel de las políticas públicas, iniciativas de promoción de la 
tolerancia y respeto hacia la diversidad sexual. 

- Se exhiben conductas eróticas entre las dos protagonistas, pero sólo se 
limitan a lo más tolerado socialmente dentro de la manifestación sensual 
en un lugar público, como son los abrazos y besos; pero también hay 
preocupación de no exhibirlos en forma directa, sino ocultados 
parcialmente por la oscuridad del contexto, requiriendo de la 
interpretación de la audiencia para suponer lo que, precisamente, no se 
muestra explícitamente. 

- Se desafía la privación del ámbito sexual por parte de los religiosos; sin 
embargo, este supuesto “desafío” se limita a pasar la lengua por la mejilla 
del personaje, sin agregar otras conductas o gestos de connotación erótica 
más explícitas como besos o caricias. Además, el personaje que el que 
representa al religioso no interviene en la acción, manteniéndose pasivo e 
indiferente frente a la supuesta “provocación” de las protagonistas. 

 
 

SÉPTIMO: En conclusión, la emisión denunciada corresponde a una creación 
artística, despliegue amparado por los derechos garantizados por el artículo 19, 
Nros. 12 y 25 de la Constitución Política de la República; libertades cuyas 
contracaras colectivas implican el respeto al principio del pluralismo, tal como se 
evidencia del artículo 1°, de la ley N° 18.838, cuyo inciso quinto hace hincapié en 
que esta directriz comprende el respeto a la diversidad social, cultural y religiosa; 
el derecho a recibir opiniones e informaciones, y creaciones artísticas por parte de 
los particulares; no evidenciándose, entonces, una posible afectación de la 
formación espiritual e intelectual de la niñez y la juventud, por lo que,  
 

El Consejo Nacional de Televisión, en sesión de hoy, por una mayoría 
conformada por los Consejeros Arriagada, Gómez, Egaña, Hornkohl y 
Hermosilla, acordó declarar sin lugar las denuncias  CAS-15099-N5T3K5, CAS-
15095-V9J9W1, CAS-15175-P6R6N1, CAS-15116-F5X5C7, CAS-15106-T8B2T7, 
CAS-15097-B9K8L8, CAS-15131-D1T7S2, CAS-15127-Q7J5H5, CAS-15111-
T8L5S2, presentadas en contra de Televisión Nacional de Chile, por la emisión 
de un segmento de publicidad de Fes-Johnson, transmitida los días 15 y 16 de 
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octubre de 2017, por no configurarse infracción a la normativa que rige el 
contenido de las emisiones de televisión; y archivar los antecedentes. 

Acordado con el voto contrario de los Consejeros María de los Ángeles 
Covarrubias y Roberto Guerrero, quienes fueron de la opinión de formular cargo 
a la concesionaria, por estimar que la emisión infringe la normativa que regula 
las emisiones de televisión. 

 

 
9.-  DECLARA NO HA LUGAR A LA FORMACIÓN DE CAUSA EN CONTRA DE RED 

TELEVISIVA MEGAVISIÓN S.A., POR LA EXHIBICIÓN DE UN SEGMENTO DE 
PUBLICIDAD LOS DÍAS 15 Y 16 DE OCTUBRE DE 2017 (INFORME DE CASO C-5120). 

 
VISTOS: 

 

I. Lo dispuesto en los artículos 1º, 12º letra a) y 40º bis de la Ley Nº18.838; 

 

II. Se recibieron 10 denuncias ciudadanas que dicen relación con la emisión 
por la señal de Mega, en distintas fechas y horarios, de un spot publicitario 
de la marca de ropa FES de la tienda Johnson, en las que se alude 
principalmente a imágenes inapropiadas para ser emitidas en horario de 
protección. Las denuncias se transcriben a continuación: 

 

«La publicidad de la tienda Johnson está en un horario en que puede 
ser vista por menores de edad y se incentiva la rebeldía, se muestran 
escenas muy sensuales y nosotros como padres debemos resguardar la 
inocencia de nuestros niños lo más que se pueda, debería estar en un 
horario para adultos.» Denuncia CAS-15110-G8N4Q7. 
 
«Comercial de Fes, de la empresa Cencosud realmente es un asco para 
nuestra sociedad. Los niños caen víctimas de este tipo de publicidad 
que llama a la promiscuidad, irresponsabilidad y sexualidad (incluso 
lésbica) como algo ligero, “cool”, a la moda. Qué tiene que ver el 
vestuario con la promiscuidad, la denigración de la mujer, la poca 
seriedad a tener una pareja (casi como si fuese un juego, como 
cambiarse una polera). Este comercial de Cencosud es claramente un 
mal ejemplo para nuestros niños y sociedad. Adultos creen que las 
mujeres son un objeto (y por lo tanto tratan a las mujeres a su gusto) 
y niños creyendo que esto es algo bueno, pasan a comportarse de 
manera completamente inmoral. ¿Es esto lo que queremos para nuestra 
sociedad, lo que queremos enseñarle a la gente? Más allá de ser una 
publicidad con contenido completamente inapropiado, negativo, 
humillante, degradante, denigrante, deshonroso, morboso, cae además 
en un tipo de pornografía (donde mostrar los pechos es sumamente 
normal y bueno) y eso lo ven nuestros niños. Cómo es posible que se 
permita exhibir este tipo de publicidad a toda hora. Ustedes son una 
entidad seria. Por favor, ruego que se encargue de este tipo de lenguaje 
que se quiere exhibir en la mente de nuestros niños y de la sociedad. 
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Debemos trabajar para que nuestra sociedad sea una cada vez mejor 
en todo sentido, con buenas costumbres, buenos modales y buenos 
tratos hacia todos. No uno que promueva el libertinaje, la 
objetivización, las malas costumbres y actos deshonrosos. Espero que 
tomen cartas en el asunto y que castiguen a esta empresa por lo que 
ha querido promover en las mentes de los chilenos. Que sea un ejemplo 
y enseñanza para toda empresa que quiera realizar un tipo de 
publicidad de esta índole.» Denuncia CAS-15109-G4X7M6. 
 
«La denuncia no es contra el programa si no contra la publicidad de la 
tienda Johnson que emitieron durante la tanda comercial, creo que no 
es apropiado en este horario que mi hija de 9 años vea en una 
publicidad a dos mujeres besándose como si esto fuera normal, no estoy 
en contra de la homosexualidad pero creo que si van a transmitir esa 
publicidad en ese horario, hagan el favor de editar los contenidos no 
apropiados para menores de edad ya que lo considero una incitación al 
lesbianismo y así como los homosexuales exigen respeto, nosotros los 
heterosexuales creo que también merecemos el mismo.» Denuncia CAS-
15080-J3C1V8. 
 
«Asqueroso comercial de multitienda Johnson donde muestran la 
ideología de género y su fastidiosa manipulación a la juventud y a 
nuestros niños, de sus enfermas posturas de lesbianismo, obligando a 
ver a nuestros hijos (en horario FAMILIAR) propagandas con contenidos 
insidiosos y adoctrinados a la ideología de género, basura de LGTB y 
tanto empobrecimiento de los valores humanos en el mundo entero... 
y llegó a Chile, una tristeza, espero que tenga control. La ciudadanía 
alza la voz, protestaremos y no callaremos.» Denuncia CAS-15155-
Z7Q8D7. 
 
«Aparecen jóvenes desnudas, mostrando claramente los senos, y a la 
vez dos jóvenes del mismo sexo besándose incitando a la juventud a 
pensar que el besarse entre dos mujeres es algo normal y de moda. No 
me parece que se publicite una tienda de ropa con propaganda de esa 
índole, ya que los niños pequeños preguntan si es normal besarse entre 
personas del mismo sexo y a la vez ven como algo normal mostrar sus 
partes íntimas a la gente.» Denuncia CAS-15121-M2H3W4. 
«Publicidad que incita al lesbianismo homosexualidad de marca FES en 
Johnson. Hay una sobreexplotación del morbo.» Denuncia CAS-15081-
B9Q8T3. 
 
«Johnson ha sido muy enfático en promover sexualidad explícita frente 
a una publicidad no apta para niños ni adolecentes incitando al sexo sin 
decir que no a experimentar en actos indebidos a un cura o cualquiera 
sea de carácter cuya acción es de autoridad.» Denuncia CAS-15104-
J2Z4K2. 
 
«Spot publicitario de FES, ropa juvenil con mensaje ambiguo con clara 
connotación lésbica, con beso entre dos conocidas figuras de farándula 
nacional. Entendiendo que esta marca de ropa involucra en su estilo y 
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tallas adolescentes y preadolescentes, como madre objeto que se invite 
abiertamente a optar a preferir esta marca no enfocándola [en]22 la 
calidad y diseño de las prendas, sino que enfatice y enfoque 
puntualmente a una elección en antivalores y principios que morales y 
éticos que van en evidente [en]23 contradicción con la formación 
valórica Espiritual que reciben en nuestros hogares nuestros hijos. La 
tolerancia como madre ante este spot se ve sobrepasada y manoseada 
en la presentación irresponsable que se hace de un acto lésbico a un 
segmento menor a 18 años de edad y que por moda tenderán a escoger 
la marca. Esperando se respete mi derecho ciudadano de defender y 
proteger la más tierna infancia y adolescencia de mis hijos, solicito se 
retire de pantalla por cualquier canal este spot y spots que vayan en la 
misma línea.» Denuncia CAS-15130-T6P0D0. 
 
«Creo que una falta de respeto a los valores y a la familia chilena. La 
publicidad de FES de Cencosud donde sale Raquel Calderón. Por favor 
no permitan q salga en la TV. Qué futuro les espera a nuestros hijos. 
Cada padre vela por la integridad física emocional y espiritual de cada 
hijo. No corresponde que coloquen en televisión, diarios, etc., ese tipo 
de publicidad la cual insta a lo contrario de los valores y principios.» 
Denuncia CAS-15156-P3B0C7. 
 
«Durante la transmisión de la teleserie “Tranquilo Papá”, se exhibió el 
comercial de la marca FES propia de la tienda Johnson, lanzó una 
publicidad con explícita propaganda homosexual, lo cual afecta la 
formación moral que yo tengo derecho a entregar a mis hijos. Se está 
vulnerando mi derecho a formar espiritualmente a mis hijos y se les 
está entregando mensajes de alto contenido sexual no apropiado para 
menores.» Denuncia CAS-15126-W2F9J7.  

 
III. Que, el Departamento de Fiscalización y Supervisión efectuó el pertinente 

control del programa objeto de la denuncia; el cual consta en su informe 
de Caso C-5120, que se ha tenido a la vista, así como el respectivo material 
audiovisual; y 

 
CONSIDERANDO: 

 

PRIMERO: La publicidad denunciada, relativa a la marca de ropa FES de la tienda 
Johnson, comienza con una toma de la modelo nacional Vesta Lugg caminando por 
un pasillo hacia la cámara, mientras dice «La moda no tiene reglas». De inmediato, 
se exhibe a “Kel” Calderón caminando por el mismo lugar diciendo, «La vida 
tampoco debería tenerlas», dando paso a una gráfica que promociona la marca con 
la frase “Fes: Power Girl”, con música de fondo. 

A lo largo del spot, se van mostrando frases en pantalla que aluden a prohibiciones, 
frente a las cuales ambas jóvenes realizan acciones contrarias. En un primer 

                                                           
22 Añadido por la redacción del informe. 
23 Añadido por la redacción del informe. 
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momento se exhibe la frase “No muestres”, acompañada de imágenes de Vesta 
Lugg parada frente a una cámara de seguridad sacando la lengua y levantándose la 
polera para dejar sus pechos al descubierto, imagen que es cubierta con difusor de 
imagen, por lo que resulta imposible identificar un semidesnudo. 

A continuación, se presenta un rápido compilado de imágenes con gente bailando, 
hasta que se exhibe la frase “No apoyes”, donde se muestra a ambas jóvenes –Lugg 
vestida con un velo de novia y Calderón con un disfraz de policía– en un contexto 
de fiesta junto a más personas que exhiben banderas de la diversidad sexual y 
globos rojos que forman la palabra LOVE (amor, en inglés), mientras festejan. 

Luego de esto, aparece en pantalla la frase “No provoques”, momento en que 
ambas protagonistas del spot aparecen en pantalla pasando sus lenguas por las 
mejillas de un hombre vestido con traje de cura y cara de asombro. Entremedio de 
todas las imágenes, se van intercalando otras que apuntan a ciertos productos en 
particular de la marca publicitada, principalmente ropa, junto al respectivo precio 
de venta del mismo. 

Por último, aparece en pantalla la frase “No pruebes”, donde es posible ver a Vesta 
Lugg y Kel Calderón, al interior de un automóvil, mientras se abrazan sugiriendo 
que se besan, pero con una luminosidad muy baja que oculta sus rostros. Acto 
seguido se lee la frase “No, gracias” y se ve a un grupo de personas bailando en lo 
que sería algo similar a una fiesta. Para finalizar, se menciona la marca publicitada: 
“FES, power girl” (poder femenino);  

 

SEGUNDO: Habiendo analizado los contenidos descritos, es factible señalar que no 
es posible inferir la existencia de vulneración a la preceptiva constitucional, legal 
y reglamentaria que regula el contenido de dichas emisiones, por las siguientes 
razones;  

 

TERCERO: Que, la Constitución y la ley han impuesto a los servicios de televisión 
la obligación de funcionar correctamente –Arts. 19º Nº12 Inc. 6º de la Carta 
Fundamental y 1º de la Ley Nº18.838. 

Que, los bienes jurídicamente tutelados, que componen el acervo substantivo del 
principio del correcto funcionamiento, han sido señalados por el legislador en el 
inciso cuarto del Art. 1º de la Ley Nº18.838; a saber: la democracia; la paz; el 
pluralismo; el desarrollo regional, el medio ambiente; la protección del medio 
ambiente; la familia; la formación espiritual e intelectual de la niñez, los pueblos 
originarios; la dignidad humana y su expresión en la igualdad de derechos y trato 
entre hombres y mujeres y todos los derechos fundamentales reconocidos en la 
Constitución y en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se 
encuentren vigentes; directrices todas que, a su vez, encuentran correlato 
normativo –en virtud del principio de colaboración reglamentaria-, en las 
disposiciones de la normativa reglamentaria que regula los contenidos de las 
emisiones de televisión; 
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CUARTO: Así, se puede concluir que el contenido materia de cargos no configura 
una vulneración a la normativa mencionada, por cuanto constituye un legítimo 
ejercicio de la libertad de creación artística y de expresión de la concesionaria, no 
encontrándose elementos que permitan sostener una imputación sobre una posible 
afectación a la formación espiritual e intelectual de la niñez y la juventud. 

Lo anterior, tomando en cuenta, principalmente, el contexto lúdico-ficcional, y 
simbólico en que son emitidos; lo que aparta su comprensión del público infantil;   

  

QUINTO: En efecto, por las características formales del spot publicitario, en este 
caso, una pieza audiovisual de 30 segundos de duración compuesto por 35 cambios 
de imagen, su sólo podría ser comprendido en su totalidad por una audiencia con 
una formación social previa: 

- Las imágenes duran en promedio menos de 1 segundo, lo cual dificulta la 
comprensión del sentido de lo que se exhibe y, por lo tanto, se requiere un 
nivel de conocimiento del contexto social al que estas aluden para poder 
dar coherencia al conjunto de elementos que componen el comercial y, a 
partir de ahí, otorgarle un mensaje o una significación a su contenido. 

- Este conocimiento previo supone un nivel de formación sobre la vida social 
adulta que permite comprender los temas implícitos y, por lo tanto, no 
desarrollados, que fragmentariamente se representan en las múltiples 
imágenes del comercial. 

Lo anterior indicaría que, una audiencia en formación no contaría de los criterios 
suficientes para comprender la totalidad propuestas implícitas que, para un 
público adulto serían evidentes en el comercial.  
 
En consecuencia, desde el punto de vista formal, este spot publicitario, atendida 
la variedad, cantidad y velocidad de sus imágenes que no podría afectar el proceso 
de formación de una audiencia infantil, desarrollo en el cual intervienen 
dinámicamente diversos actores/mediadores. 
 
 
SEXTO: Aun así, respecto de los contenidos aludidos en el spot publicitario, ya se 
ha advertido que, por su brevedad y fragmentación, se requiere para su 
comprensión de una formación previa a partir del cual se interpreten y 
resignifiquen los elementos audiovisuales que lo componen. 
 
Estos contenidos giran en torno al cuestionamiento y desafío de normas y 
prohibiciones sociales, lo cual se orienta dentro de las inquietudes propias de la 
edad de la adolescencia y de su proceso de socialización hacia la adultez.24 Sin 
embargo, dicha actitud de desafío sólo se circunscribe hacia normas que hoy se 

                                                           
24 En el proceso de socialización propia de su edad, el adolescente debe ir cambiando el rol social pasivo-infantil hacia uno 
más activo y autónomo, hacia el desarrollo de una identidad adulta; ello lo ejerce a partir de comenzar a cuestionar y 
desafiar algunas de las normas sociales que desde la infancia ha respetado sumisamente. Ver, J.-D. Nasio, ¿Cómo actuar 
con un adolescente difícil?, Bs. Aires: Paidós, 3ª reimp., 2013, págs. 16-17, 41-54. En rigor, el cuestionamiento hacia las 
normas sociales no es tanto una característica de la adolescencia, sino un aspecto que fundamenta a la modernidad 
propiamente tal: una necesidad de criticar las normas heredadas del pasado (tradición) para definirlas desde criterios 
propios, lo cual conduce a situaciones de crisis de valores, propio del mundo moderno; ver, J. Habermas, El discurso 
filosófico de la modernidad, Bs. Aires: Taurus, 1989, págs. 15-31. 
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vinculan con posiciones más conservadoras en lo moral, y no hacia principios 
generales y fundamentales de la convivencia social y democrática. 
 
En efecto, estas conductas supuestamente desafiantes se realizan dentro de ciertos 
límites, lo que debilitaría su sentido “trasgresor”:  

- Se hace un acto de exhibir los senos como un desafío a la prohibición del 
desnudo público; pero se realiza en un lugar más aislado, sin gente, sólo de 
forma breve, sin desprenderse de la ropa; no se realiza con un objetivo de 
seducir a otro; y se utiliza un difusor que oculta, precisamente, el objeto 
de la supuesta provocación. 

- Se participa en manifestaciones de defensa de la diversidad sexual, 
representadas, sin embargo, con elementos más abstractos, como la 
bandera y el vestido de novia; en la actualidad, dicha actitud de apoyo ha 
dejado de ser una conducta de desafío a las normas sociales, ya que existen 
incluso a nivel de las políticas públicas, iniciativas de promoción de la 
tolerancia y respeto hacia la diversidad sexual. 

- Se exhiben conductas eróticas entre las dos protagonistas, pero sólo se 
limitan a lo más tolerado socialmente dentro de la manifestación sensual 
en un lugar público, como son los abrazos y besos; pero también hay 
preocupación de no exhibirlos en forma directa, sino ocultados 
parcialmente por la oscuridad del contexto, requiriendo de la 
interpretación de la audiencia para suponer lo que, precisamente, no se 
muestra explícitamente. 

- Se desafía la privación del ámbito sexual por parte de los religiosos; sin 
embargo, este supuesto “desafío” se limita a pasar la lengua por la mejilla 
del personaje, sin agregar otras conductas o gestos de connotación erótica 
más explícitas como besos o caricias. Además, el personaje que el que 
representa al religioso no interviene en la acción, manteniéndose pasivo e 
indiferente frente a la supuesta “provocación” de las protagonistas. 

 
SÉPTIMO: En conclusión, la emisión denunciada corresponde a una creación 
artística, despliegue amparado por los derechos garantizados por el artículo 19, 
Nros. 12 y 25 de la Constitución Política de la República; libertades cuyas 
contracaras colectivas implican el respeto al principio del pluralismo, tal como se 
evidencia del artículo 1°, de la ley N° 18.838, cuyo inciso quinto hace hincapié en 
que esta directriz comprende el respeto a la diversidad social, cultural y religiosa; 
el derecho a recibir opiniones e informaciones, y creaciones artísticas por parte de 
los particulares; no evidenciándose, entonces, una posible afectación de la 
formación espiritual e intelectual de la niñez y la juventud, por lo que,  

El Consejo Nacional de Televisión, en sesión de hoy, por una mayoría 
conformada por los Consejeros Arriagada, Gómez, Egaña, Hornkohl y 
Hermosilla, acordó declarar sin lugar las denuncias CAS-15110-G8N4Q7, CAS-
15109-G4X7M6, CAS-15080-J3C1V8, CAS-15155-Z7Q8D7, CAS-15121-M2H3W4, 
CAS-15081-B9Q8T3, CAS-15104-J2Z4K2, CAS-15130-T6P0D0, CAS-15156-
P3B0C7, CAS-15126-W2F9J7, presentadas en contra de Red Televisiva 
Megavisión S.A., por la emisión de un segmento de publicidad de Fes-Johnson, 
transmitida los días 15 y 16 de octubre de 2017, por no configurarse infracción 
a la normativa que rige el contenido de las emisiones de televisión; y archivar 
los antecedentes. 
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Acordado con el voto contrario de los Consejeros María de los Ángeles 
Covarrubias y Roberto Guerrero, quienes fueron de la opinión de formular cargo 
a la concesionaria, por estimar que la emisión infringe la normativa que regula 
las emisiones de televisión. 

 

10.-  FORMULACIÓN DE CARGO A DIRECTV CHILE TELEVISION LIMITADA, POR 
SUPUESTA INFRACCIÓN AL ARTÍCULO 1º DE LA LEY 18.838., MEDIANTE LA 
EXHIBICIÓN, A TRAVÉS DE SU SEÑAL “FX”, DE LA SERIE “AMERICAN HORROR 
HISTORY”, EL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2017, A PARTIR DE LAS 06:19 HORAS, 
ESTO ES, EN “HORARIO DE PROTECCION DE LOS NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 18 
AÑOS”, NO OBSTANTE, SU EVENTUAL CONTENIDO INAPROPIADO PARA MENORES 
DE EDAD (INFORME DE CASO C-5528). 

VISTOS: 

 
I. Lo dispuesto en los artículos 1º, 12º Lit. a), 33º, 34º y 40º de la Ley Nº18.838; 
II. Que, el Departamento de Fiscalización y Supervisión fiscalizó la señal “FX” 

del operador DIRECTV Chile Televisión Limitada, el día 16 de noviembre de 
2017, lo cual consta en su Informe de Caso C-5528, que se ha tenido a la 
vista, así como el respectivo material audiovisual; y 
 

 

CONSIDERANDO: 

 

PRIMERO: Que, el material fiscalizado en estos autos corresponde a la serie 
“American Horror Story: Roanoke”. El título de la sexta temporada, Roanoke, se 
conoció luego de emitirse el primer episodio, el cual hace referencia a la colonia 
de Roanoke en la década de 1590. El episodio reveló que la temporada sería 
presentada en forma de documental paranormal, titulado “My Roanoke 
Nightmare”, que recrea las vivencias de una pareja casada luego de trasladarse a 
Carolina del Norte. La emisión supervisada corresponde al segundo episodio de la 
serie, emitida a partir de las 06:19 Hrs., por la permisionaria DIRECTV Chile 
Televisión Limitada, a través de su señal “FX”; 
 

SEGUNDO: Que, los contenidos fiscalizados, dan cuenta como Sidney Aaron James, 
productor de una cadena televisiva, realiza un proyecto que consiste en reunir a 
un grupo de personas a vivir durante el período de la “luna de sangre” (Fenómeno 
producido por eclipse de luna, el cual le da un tono rojizo), en una casa del siglo 
XVII, la cual, anteriormente fue escenario de varios asesinatos. La casa es 
implementada con varias cámaras, las que exhibirán lo que ocurre en ella, además 
de algunos efectos especiales para asustar a sus habitantes. Luego que el productor 
logra reunir a las personas indicadas, suceden una serie de eventos que asustan a 
su socia (Diana), quien al renunciar e irse del lugar es asesinada en su automóvil. 
Al día siguiente llegan las personas que participaran en el programa televisivo, 
dándose algunos conflictos de convivencia por problemas anteriores entre algunos 
de ellos. Ya en la primera noche comienzan sucesos inexplicables, como la 
aparición de fantasmas en algunos sectores de la casa, los cuales provocan pánico 
en una de sus participantes produciendo la molestia de su pareja, quien al 
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reaccionar va en busca de las presencias, creyendo que son actores, pero se 
encuentra con dos fantasmas llamadas las enfermeras quienes lo terminan matando 
a apuñaladas. Los espíritus de los colonos de la época son guiados por “La 
carnicera” quien aparece siempre en los días de la “luna de sangre”. Luego de esto 
ocurren sangrientos asesinatos. Por otro lado, en un bosque del lugar, habita la 
familia Polk cuyos integrantes tenían costumbres bestiales en cuanto su 
alimentación, ya que consumían carne humana. Al final del episodio, se comienza 
a incendiar la casa, llegando en ese momento los colonos produciéndose otra 
violenta muerte; 
 

TERCERO: Que, en virtud de lo prescripto en la Carta Fundamental y en la ley, los 
servicios de televisión deben observar el principio del correcto funcionamiento –
Arts. 19º Nº12 Inc. 6º de la Constitución Política y 1º de la Ley Nº18.838-;  
 

CUARTO: Que, el legislador ha definido la observancia al principio del correcto 
funcionamiento de los servicios de televisión, como el permanente respeto 
observado a través de su programación a los contenidos a dicho principio atribuidos 
por el legislador –Art. 1º de la Ley Nº18.838-; 

 

QUINTO: Que, uno de los contenidos atribuidos por el legislador al principio del 
correcto funcionamiento de los servicios de televisión es la salvaguarda del normal 
desarrollo de la personalidad de niños y jóvenes, bajo la formulación del respeto 
a la formación espiritual e intelectual de la niñez y la juventud –Art. 1º Inc. 4º de 
la Ley N°18.838-; 

 

SEXTO: Que, cabe tener presente lo estatuido en el Preámbulo de la Convención 
sobre los Derechos del Niño, de 1989, según lo cual: “el niño, por su falta de 
madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales”; por lo que 
resulta inadecuado exponerlo a situaciones que puedan ser inapropiadas para su 
nivel de comprensión, aún incompleto y en desarrollo; 

 

OCTAVO: Que, el Art. 12º letra l) inc.2 de la Ley 18.838, en su parte final, dispone: 
“Asimismo, el Consejo deberá dictar las normas generales destinadas a impedir 
que los menores se vean expuestos a programación y publicidad que pueda dañar 
seriamente su salud y su desarrollo físico y mental” facultándolo, de conformidad 
a lo preceptuado en el inc. 4 del artículo precitado, para incluir, dentro de dichas 
normas, “....la designación de horarios sólo dentro de los cuales se podrá exhibir 
programación no apta para menores de edad la que estará, en todo caso, precedida 
de una advertencia visual y acústica o identificada mediante la presencia de un 
símbolo visual durante toda su duración”; 

 

NOVENO: Que, en cumplimiento del mandato de velar por el correcto 
funcionamiento de los servicios de televisión, en lo que a protección de la infancia 
se refiere, el Consejo Nacional de Televisión, dispuso en el artículo 2° de las 
Normas Generales sobre Contenidos de las Emisiones de Televisión: “Se establece 
como horario de protección de los niños y niñas menores de 18 años, el que media 
entre las 06:00 y las 22:00 horas”; 
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DÉCIMO: Que, según las investigadoras Andrea Holler y Amelie Müller, el miedo 
puede llegar a alterar las conductas del niño o causarle pesadillas. Recalcan, en 
esta materia, que cuando los niños presencian en la televisión hechos que exceden 
su habilidad para procesarlos, sufren sentimientos de impotencia, indefensión, 
horror y miedo intenso. Las pesadillas pueden ser un intento de sobrellevar este 
estado emocional de emergencia. “La televisión causa pesadillas mayormente 
cuando el contenido del programa excede a la capacidad imaginativa previa, de 
una manera incontrolable y abrumadora. Sus incuestionables suposiciones previas 
son destruidas. Ellos experimentan algo que tienen problema en integrar a su 
visión del mundo”25; 

 

DÉCIMO PRIMERO: Que, sin perjuicio de lo referido, la doctrina indica26 también 
acerca de los efectos sobre los menores de edad, de los contenidos televisivos 
violentos, que éstos pueden terminar incluso por volverse insensibles e inmunes 
frente al fenómeno de la violencia, afectando de esa manera su proceso de 
sociabilización primaria; 

 
DÉCIMO SEGUNDO: Que, de lo referido en los Considerandos precedentes, resulta 
posible afirmar que los menores, al presenciar contenidos de naturaleza cruenta, 
pueden experimentar sensaciones de miedo o angustia que, pueden alterar de 
manera negativa, el proceso del normal desarrollo de su personalidad, teniendo en 
consideración, el incompleto grado de desarrollo de la misma, sin perjuicio, 
además, que puedan finalmente volverse inmunes a estos contenidos;  
 
DÉCIMO TERCERO: Que, de conformidad a lo prescripto en el Art. 13° Inc. 2º de la 
Ley Nº18.838, “los canales de servicio de radiodifusión televisiva de libre 
recepción y de servicios limitados de televisión, serán exclusiva y directamente 
responsables de todo y cualquier programa, nacional o extranjero, que 
transmitan, aun cuando se trate de transmisiones o retransmisiones vía satélite”; 
 
DÉCIMO CUARTO: Que, corresponde a este Consejo pronunciarse sobre el asunto 
sub- lite, en atención a los deberes y atribuciones a su respecto establecidos en los 
artículos 19° N°12 inciso 6° de la Constitución Política y 1°, 12° y 13° de la Ley 
18.838, disposiciones todas ellas referidas al principio del correcto funcionamiento 
de los servicios de televisión, ejercitando siempre un control de índole represiva 
sobre el contenido de sus emisiones, de conformidad a la directriz sistémica 
establecida en el artículo 19° N°12 inciso 1° de la Carta Fundamental; 
 
DÉCIMO QUINTO: Que, en los contenidos audiovisuales fiscalizados, fueron 
exhibidos por la permisionaria, en una franja horaria de protección de menores de 
edad, una serie de contenidos particularmente cruentos, que podrían afectar 
negativamente el proceso del normal desarrollo de la personalidad de aquellos; 
 
DÉCIMO SEXTO: Que, sin perjuicio, y en línea con todo lo previamente razonado, 
destacan de los contenidos de la emisión fiscalizada, las siguientes secuencias: 

                                                           
25 Holler, Andrea & Müller, Amelie (2012). Cuando la televisión se convierte en una experiencia traumática. TELEVIZION 

25/2012/2 P.51-52. 
26 En este sentido, vid por todos: García Galera, María del Carmen. Televisión, Violencia e Infancia. Barcelona: Gedisa, 
2000; y P. del Río, A. Álvarez y M. del Río.  Informe sobre el Impacto de la Televisión en la Infancia. Madrid: Fundación 

Infancia y Aprendizaje, 2004. 
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a) (07:00:49-07:01:44) Sidney al salir del remolque, ve a su asistente Alissa, 
en el suelo agonizando, con una gran cantidad de sangre saliendo de su 
cuello, producto del corte propinado por Agnes. En ese instante aparece 
Agnes, vestida como la carnicera, atacándolo de inmediato con un machete 
de cocina en su estómago, y luego arremete en contra del camarógrafo. Al 
caer la cámara se escucha el sonido del machete entrando en la carne, 
además de los gritos de Sidney y el camarógrafo; 

b) (07:18:20-07:19:51) Audrey, Lee y Monet llegan al remolque de dirección, 
y al ver muertos y desangrados a Sidney, Alissa y el camarógrafo, buscan un 
celular para pedir ayuda, mientras Lee graba a Sidney muerto con sus tripas 
afuera. Agnes aparece en ese momento con el machete siendo abatida por 
Lee con un disparo;  

c) (07:25:52-07:26:47) Shelby al ver a su ex marido Matt, con la bruja del 
bosque sobre él, toma un fierro y la golpea en alguna parte del cuerpo. 
Luego Shelby golpea a Matt con el fierro en la cabeza dejándolo en el piso, 
y continúa golpeándolo hasta destrozarle el cráneo; 

d) (07:26:51-07:29:09) Lee, Audrey y Monet son atrapadas por la familia Polk, 
y son amarradas en habitaciones separadas. Lee, quien está sentada en una 
silla, es torturada por los Polk. Cortan sus pantalones con una tijera 
mientras la madre le esparce aceite de maní y otras especies en su pierna 
(Condimentándola). Luego Lee es violentada por la madre Polk, quien le 
entierra las tijeras en su pierna (Lee grita desesperadamente); 

e) (07:32:29-07:33:26) Monet y Audrey sentadas en el suelo dentro de la casa 
de los Polk, son obligadas por la madre a comer carne. Audrey sollozando 
le pregunta por su compañera Lee, respondiendo la madre que coman 
porque son sus invitadas, en ese momento reaccionan ambas con gritos 
desesperados al darse cuenta que la carne era de Lee. Por ese motivo se 
niegan a comer, pero el padre de los Polk les pone corriente con un bastón, 
hasta que ellas comen obligadas mientras gritan y lloran; 

f) (07:34:01-07:35:19) Al final llega Agnes con intenciones de quemar la casa. 
En ese momento aparecen los fantasmas, quienes con antorchas la rodean 
quedando al frente de ella la verdadera carnicera. Agnes de rodillas, le dice 
que la admira y que solo quería aparecer en televisión, la carnicera levanta 
el machete y la golpea en la cabeza atravesándola; 

 
DÉCIMO SÉPTIMO: Que de todo lo razonado en el presente acuerdo, y 
particularmente en los Considerandos Décimo al Décimo Segundo, los contenidos 
audiovisuales fiscalizados podrían afectar negativamente la formación espiritual e 
intelectual de la niñez y la juventud, y con ello, incurrir la permisionaria, en una 
infracción al principio del correcto funcionamiento de los servicios de televisión, 
principio que se encuentra obligada a respetar, por lo que;   
 

El Consejo Nacional de Televisión, en sesión de hoy, por la unanimidad de los 
Consejeros presentes, acordó formular cargo al operador DIRECTV Chile 
Televisión Limitada  por presuntamente infringir, a través de su señal “FX”, el 
Art. 1º de la Ley 18.838, mediante la exhibición, el día 16 de noviembre de 
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2017, a partir de las 06:19 hrs., en “horario de protección de los niños y niñas 
menores de 18 años”, de la serie “American Horror HIstory: Roanoke”, no 
obstante su contenido no apto para menores de edad. Se deja establecido que 
la formulación de este cargo no implica prejuzgamiento de culpabilidad y que 
se queda a la espera de los descargos de la permisionaria, quien tiene el plazo 
de cinco días para hacerlo. 

 

11.-  FORMULACIÓN DE CARGO A TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A., POR SUPUESTA 
INFRACCIÓN AL ARTÍCULO 1º DE LA LEY 18.838., MEDIANTE LA EXHIBICIÓN, A 
TRAVÉS DE SU SEÑAL “FX”, DE LA SERIE “AMERICAN HORROR HISTORY”, EL DIA 
16 DE NOVIEMBRE DE 2017, A PARTIR DE LAS 06:19 HORAS, ESTO ES, EN 
“HORARIO DE PROTECCION DE LOS NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 18 AÑOS”, NO 
OBSTANTE, SU EVENTUAL CONTENIDO INAPROPIADO PARA MENORES DE EDAD 
(INFORME DE CASO C-5531). 

 
 
 VISTOS: 

 
I. Lo dispuesto en los artículos 1º, 12º Lit. a), 33º, 34º y 40º de la Ley 

Nº18.838; 

II. Que, el Departamento de Fiscalización y Supervisión fiscalizó la señal 
“HBO” del operador Telefónica Empresas Chile S.A., el día 16 de 
noviembre de 2017, lo cual consta en su Informe de Caso C-5531, que 
se ha tenido a la vista, así como el respectivo material audiovisual; y 

 
 

CONSIDERANDO: 

 

PRIMERO: Que, el material fiscalizado en estos autos corresponde a la serie 
“American Horror Story: Roanoke”. El título de la sexta temporada, Roanoke, se 
conoció luego de emitirse el primer episodio, el cual hace referencia a la colonia 
de Roanoke en la década de 1590. El episodio reveló que la temporada sería 
presentada en forma de documental paranormal, titulado “My Roanoke 
Nightmare”, que recrea las vivencias de una pareja casada luego de trasladarse a 
Carolina del Norte. La emisión supervisada corresponde al segundo episodio de la 
serie, emitida a partir de las 06:19 hrs., por la permisionaria Telefónica Empresas 
Chile S.A., a través de su señal “FX”; 
 

SEGUNDO: Que, los contenidos fiscalizados, dan cuenta como Sidney Aaron James, 
productor de una cadena televisiva, realiza un proyecto que consiste en reunir a 
un grupo de personas a vivir durante el período de la “luna de sangre” (Fenómeno 
producido por eclipse de luna, el cual le da un tono rojizo), en una casa del siglo 
XVII, la cual, anteriormente fue escenario de varios asesinatos. La casa es 
implementada con varias cámaras, las que exhibirán lo que ocurre en ella, además 
de algunos efectos especiales para asustar a sus habitantes. Luego que el productor 
logra reunir a las personas indicadas, suceden una serie de eventos que asustan a 
su socia (Diana), quien al renunciar e irse del lugar es asesinada en su automóvil. 
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Al día siguiente llegan las personas que participaran en el programa televisivo, 
dándose algunos conflictos de convivencia por problemas anteriores entre algunos 
de ellos. Ya en la primera noche comienzan sucesos inexplicables, como la 
aparición de fantasmas en algunos sectores de la casa, los cuales provocan pánico 
en una de sus participantes produciendo la molestia de su pareja, quien al 
reaccionar va en busca de las presencias, creyendo que son actores, pero se 
encuentra con dos fantasmas llamadas las enfermeras quienes lo terminan matando 
a apuñaladas. Los espíritus de los colonos de la época son guiados por “La 
carnicera” quien aparece siempre en los días de la “luna de sangre”. Luego de esto 
ocurren sangrientos asesinatos. Por otro lado, en un bosque del lugar, habita la 
familia Polk cuyos integrantes tenían costumbres bestiales en cuanto su 
alimentación, ya que consumían carne humana. Al final del episodio, se comienza 
a incendiar la casa, llegando en ese momento los colonos produciéndose otra 
violenta muerte; 
 
TERCERO: Que, en virtud de lo prescripto en la Carta Fundamental y en la ley, los 
servicios de televisión deben observar el principio del correcto funcionamiento –
Arts. 19º Nº12 Inc. 6º de la Constitución Política y 1º de la Ley Nº18.838-;  
 

CUARTO: Que, el legislador ha definido la observancia al principio del correcto 
funcionamiento de los servicios de televisión, como el permanente respeto 
observado a través de su programación a los contenidos a dicho principio atribuidos 
por el legislador –Art. 1º de la Ley Nº18.838-; 

 

QUINTO: Que, uno de los contenidos atribuidos por el legislador al principio del 
correcto funcionamiento de los servicios de televisión es la salvaguarda del normal 
desarrollo de la personalidad de niños y jóvenes, bajo la formulación del respeto 
a la formación espiritual e intelectual de la niñez y la juventud –Art. 1º Inc. 4º de 
la Ley N°18.838-; 

 

SEXTO: Que, cabe tener presente lo estatuido en el Preámbulo de la Convención 
sobre los Derechos del Niño, de 1989, según lo cual: “el niño, por su falta de 
madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales”; por lo que 
resulta inadecuado exponerlo a situaciones que puedan ser inapropiadas para su 
nivel de comprensión, aún incompleto y en desarrollo; 

 

OCTAVO: Que, el Art. 12º letra l) inc.2 de la ley 18.838, en su parte final, dispone: 
“Asimismo, el Consejo deberá dictar las normas generales destinadas a impedir 
que los menores se vean expuestos a programación y publicidad que pueda dañar 
seriamente su salud y su desarrollo físico y mental” facultándolo, de conformidad 
a lo preceptuado en el inc. 4 del artículo precitado, para incluir, dentro de dichas 
normas, “....la designación de horarios sólo dentro de los cuales se podrá exhibir 
programación no apta para menores de edad la que estará, en todo caso, precedida 
de una advertencia visual y acústica o identificada mediante la presencia de un 
símbolo visual durante toda su duración”; 

 

NOVENO: Que, en cumplimiento del mandato de velar por el correcto 
funcionamiento de los servicios de televisión, en lo que a protección de la infancia 
se refiere, el Consejo Nacional de Televisión, dispuso en el artículo 2° de las 
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Normas Generales sobre Contenidos de las Emisiones de Televisión: “Se establece 
como horario de protección de los niños y niñas menores de 18 años, el que media 
entre las 06:00 y las 22:00 horas”; 

 

DÉCIMO: Que, según las investigadoras Andrea Holler y Amelie Müller, el miedo 
puede llegar a alterar las conductas del niño o causarle pesadillas. Recalcan, en 
esta materia, que cuando los niños presencian en la televisión hechos que exceden 
su habilidad para procesarlos, sufren sentimientos de impotencia, indefensión, 
horror y miedo intenso. Las pesadillas pueden ser un intento de sobrellevar este 
estado emocional de emergencia. “La televisión causa pesadillas mayormente 
cuando el contenido del programa excede a la capacidad imaginativa previa, de 
una manera incontrolable y abrumadora. Sus incuestionables suposiciones previas 
son destruidas. Ellos experimentan algo que tienen problema en integrar a su 
visión del mundo”27; 

 

DÉCIMO PRIMERO: Que, sin perjuicio de lo referido, la doctrina indica28 también 
acerca de los efectos sobre los menores de edad, de los contenidos televisivos 
violentos, que éstos pueden terminar incluso por volverse insensibles e inmunes 
frente al fenómeno de la violencia, afectando de esa manera su proceso de 
sociabilización primaria; 

 
DÉCIMO SEGUNDO: Que, de lo referido en los Considerandos precedentes, resulta 
posible afirmar que los menores, al presenciar contenidos de naturaleza cruenta, 
pueden experimentar sensaciones de miedo o angustia que, pueden alterar de 
manera negativa, el proceso del normal desarrollo de su personalidad, teniendo en 
consideración, el incompleto grado de desarrollo de la misma, sin perjuicio, 
además, que puedan finalmente volverse inmunes a estos contenidos;  
 
DÉCIMO TERCERO: Que, de conformidad a lo prescripto en el Art. 13° Inc. 2º de la 
Ley Nº18.838, “los canales de servicio de radiodifusión televisiva de libre 
recepción y de servicios limitados de televisión, serán exclusiva y directamente 
responsables de todo y cualquier programa, nacional o extranjero, que 
transmitan, aun cuando se trate de transmisiones o retransmisiones vía satélite”; 
 
DÉCIMO CUARTO: Que, corresponde a este Consejo pronunciarse sobre el asunto 
sub- lite, en atención a los deberes y atribuciones a su respecto establecidos en los 
artículos 19° N°12 inciso 6° de la Constitución Política y 1°, 12° y 13° de la Ley 
18.838, disposiciones todas ellas referidas al principio del correcto funcionamiento 
de los servicios de televisión, ejercitando siempre un control de índole represiva 
sobre el contenido de sus emisiones, de conformidad a la directriz sistémica 
establecida en el artículo 19° N°12 inciso 1° de la Carta Fundamental; 
 
DÉCIMO QUINTO: Que, en los contenidos audiovisuales fiscalizados, fueron 
exhibidos por la permisionaria, en una franja horaria de protección de menores de 

                                                           
27 Holler, Andrea & Müller, Amelie (2012). Cuando la televisión se convierte en una experiencia traumática. TELEVIZION 

25/2012/2 P.51-52. 
28 En este sentido, vid por todos: García Galera, María del Carmen. Televisión, Violencia e Infancia. Barcelona: Gedisa, 
2000; y P. del Río, A. Álvarez y M. del Río.  Informe sobre el Impacto de la Televisión en la Infancia. Madrid: Fundación 

Infancia y Aprendizaje, 2004. 
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edad, una serie de contenidos particularmente cruentos, que podrían afectar 
negativamente el proceso del normal desarrollo de la personalidad de aquellos; 
 
DÉCIMO SEXTO: Que, sin perjuicio, y en línea con todo lo previamente razonado, 
destacan de los contenidos de la emisión fiscalizada, las siguientes secuencias: 
 

a) (07:00:44-07:01:39) Sidney al salir del remolque, ve a su asistente Alissa, 
en el suelo agonizando, con una gran cantidad de sangre saliendo de su 
cuello, producto del corte propinado por Agnes. En ese instante aparece 
Agnes, vestida como la carnicera, atacándolo de inmediato con un machete 
de cocina en su estómago, y luego arremete en contra del camarógrafo. Al 
caer la cámara se escucha el sonido del machete entrando en la carne, 
además de los gritos de Sidney y el camarógrafo; 

b) (07:18:15-07:19:46) Audrey, Lee y Monet llegan al remolque de dirección, 
y al ver muertos y desangrados a Sidney, Alissa y el camarógrafo, buscan un 
celular para pedir ayuda, mientras Lee graba a Sidney muerto con sus tripas 
afuera. Agnes aparece en ese momento con el machete siendo abatida por 
Lee con un disparo;  

c) (07:25:47-07:26:42) Shelby al ver a su ex marido Matt, con la bruja del 
bosque sobre él, toma un fierro y la golpea en alguna parte del cuerpo. 
Luego Shelby golpea a Matt con el fierro en la cabeza dejándolo en el piso, 
y continúa golpeándolo hasta destrozarle el cráneo; 

d) (07:26:46-07:29:03) Lee, Audrey y Monet son atrapadas por la familia Polk, 
y son amarradas en habitaciones separadas. Lee, quien está sentada en una 
silla, es torturada por los Polk. Cortan sus pantalones con una tijera 
mientras la madre le esparce aceite de maní y otras especies en su pierna 
(Condimentándola). Luego Lee es violentada por la madre Polk, quien le 
entierra las tijeras en su pierna (Lee grita desesperadamente); 

e) (07:32:24-07:33:21) Monet y Audrey sentadas en el suelo dentro de la casa 
de los Polk, son obligadas por la madre a comer carne. Audrey sollozando 
le pregunta por su compañera Lee, respondiendo la madre que coman 
porque son sus invitadas, en ese momento reaccionan ambas con gritos 
desesperados al darse cuenta que la carne era de Lee. Por ese motivo se 
niegan a comer, pero el padre de los Polk les pone corriente con un bastón, 
hasta que ellas comen obligadas mientras gritan y lloran; 

f) (07:33:56-07:35:14) Al final llega Agnes con intenciones de quemar la casa. 
En ese momento aparecen los fantasmas, quienes con antorchas la rodean 
quedando al frente de ella la verdadera carnicera. Agnes de rodillas, le dice 
que la admira y que solo quería aparecer en televisión, la carnicera levanta 
el machete y la golpea en la cabeza atravesándola; 

 
DÉCIMO SÉPTIMO: Que de todo lo razonado en el presente acuerdo, y 
particularmente en los Considerandos Décimo al Décimo Segundo, los contenidos 
audiovisuales fiscalizados podrían afectar negativamente la formación espiritual e 
intelectual de la niñez y la juventud, y con ello, incurrir la permisionaria, en una 
infracción al principio del correcto funcionamiento de los servicios de televisión, 
principio que se encuentra obligada a respetar, por lo que;   
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El Consejo Nacional de Televisión, en sesión de hoy, por la mayoría de los 
señores Consejeros presentes, conformada por su Vicepresidente Andrés 
Egaña, y los Consejeros María de los Ángeles Covarrubias, María Elena 
Hermosilla, Marigen Hornkohl, Genaro Arriagada y Gastón Gómez, acordó 
formular cargo al operador Telefónica Empresas Chile S.A.  por presuntamente 
infringir, a través de su señal “FX”, el Art. 1º de la Ley 18.838, mediante la 
exhibición, el día 16 de noviembre de 2017, a partir de las 06:19 hrs., en 
“horario de protección de los niños y niñas menores de 18 años”, de la serie 
“American Horror History: Roanoke”, no obstante, su contenido no apto para 
menores de edad. Se deja establecido que la formulación de este cargo no 
implica prejuzgamiento de culpabilidad y que se queda a la espera de los 
descargos de la permisionaria, quien tiene el plazo de cinco días para hacerlo. 

El Consejero Roberto Guerrero se abstuvo de participar en el debate y 
deliberación del caso 

 

12.-  FORMULACIÓN DE CARGO A ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A., POR SUPUESTA 
INFRACCIÓN AL ARTÍCULO 1º DE LA LEY 18.838., MEDIANTE LA EXHIBICIÓN, A 
TRAVÉS DE SU SEÑAL “FX”, DE LA SERIE “AMERICAN HORROR HISTORY”, EL DIA 
16 DE NOVIEMBRE DE 2017, A PARTIR DE LAS 06:19 HORAS, ESTO ES, EN 
“HORARIO DE PROTECCION DE LOS NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 18 AÑOS”, NO 
OBSTANTE, SU EVENTUAL CONTENIDO INAPROPIADO PARA MENORES DE EDAD 
(INFORME DE CASO C-5535). 

VISTOS: 

 
I. Lo dispuesto en los artículos 1º, 12º Lit. a), 33º, 34º y 40º de la Ley 

Nº18.838; 

II. Que, el Departamento de Fiscalización y Supervisión fiscalizó la señal 
“HBO” del operador Telefónica Empresas Chile S.A., el día 16 de 
noviembre de 2017, lo cual consta en su Informe de Caso C-5535, que 
se ha tenido a la vista, así como el respectivo material audiovisual; y 

 
CONSIDERANDO: 

 

PRIMERO: Que, el material fiscalizado en estos autos corresponde a la serie 
“American Horror Story: Roanoke”. El título de la sexta temporada, Roanoke, se 
conoció luego de emitirse el primer episodio, el cual hace referencia a la colonia 
de Roanoke en la década de 1590. El episodio reveló que la temporada sería 
presentada en forma de documental paranormal, titulado “My Roanoke 
Nightmare”, que recrea las vivencias de una pareja casada luego de trasladarse a 
Carolina del Norte. La emisión supervisada corresponde al segundo episodio de la 
serie, emitida a partir de las 06:19 hrs., por la permisionaria DIRECTV Chile 
Televisión Limitada, a través de su señal “FX”; 
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SEGUNDO: Que, los contenidos fiscalizados, dan cuenta como Sidney Aaron James, 
productor de una cadena televisiva, realiza un proyecto que consiste en reunir a 
un grupo de personas a vivir durante el período de la “luna de sangre” (Fenómeno 
producido por eclipse de luna, el cual le da un tono rojizo), en una casa del siglo 
XVII, la cual, anteriormente fue escenario de varios asesinatos. La casa es 
implementada con varias cámaras, las que exhibirán lo que ocurre en ella, además 
de algunos efectos especiales para asustar a sus habitantes. Luego que el productor 
logra reunir a las personas indicadas, suceden una serie de eventos que asustan a 
su socia (Diana), quien al renunciar e irse del lugar es asesinada en su automóvil. 
Al día siguiente llegan las personas que participaran en el programa televisivo, 
dándose algunos conflictos de convivencia por problemas anteriores entre algunos 
de ellos. Ya en la primera noche comienzan sucesos inexplicables, como la 
aparición de fantasmas en algunos sectores de la casa, los cuales provocan pánico 
en una de sus participantes produciendo la molestia de su pareja, quien al 
reaccionar va en busca de las presencias, creyendo que son actores, pero se 
encuentra con dos fantasmas llamadas las enfermeras quienes lo terminan matando 
a apuñaladas. Los espíritus de los colonos de la época son guiados por “La 
carnicera” quien aparece siempre en los días de la “luna de sangre”. Luego de esto 
ocurren sangrientos asesinatos. Por otro lado, en un bosque del lugar, habita la 
familia Polk cuyos integrantes tenían costumbres bestiales en cuanto su 
alimentación, ya que consumían carne humana. Al final del episodio, se comienza 
a incendiar la casa, llegando en ese momento los colonos produciéndose otra 
violenta muerte; 
 
TERCERO: Que, en virtud de lo prescripto en la Carta Fundamental y en la ley, los 
servicios de televisión deben observar el principio del correcto funcionamiento –
Arts. 19º Nº12 Inc. 6º de la Constitución Política y 1º de la Ley Nº18.838-;  
 

CUARTO: Que, el legislador ha definido la observancia al principio del correcto 
funcionamiento de los servicios de televisión, como el permanente respeto 
observado a través de su programación a los contenidos a dicho principio atribuidos 
por el legislador –Art. 1º de la Ley Nº18.838-; 

 

QUINTO: Que, uno de los contenidos atribuidos por el legislador al principio del 
correcto funcionamiento de los servicios de televisión es la salvaguarda del normal 
desarrollo de la personalidad de niños y jóvenes, bajo la formulación del respeto 
a la formación espiritual e intelectual de la niñez y la juventud –Art. 1º Inc. 4º de 
la Ley N°18.838-; 

 

SEXTO: Que, cabe tener presente lo estatuido en el Preámbulo de la Convención 
sobre los Derechos del Niño, de 1989, según lo cual: “el niño, por su falta de 
madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales”; por lo que 
resulta inadecuado exponerlo a situaciones que puedan ser inapropiadas para su 
nivel de comprensión, aún incompleto y en desarrollo; 

 

OCTAVO: Que, el Art. 12º letra l) inc.2 de la Ley 18.838, en su parte final, dispone: 
“Asimismo, el Consejo deberá dictar las normas generales destinadas a impedir 
que los menores se vean expuestos a programación y publicidad que pueda dañar 
seriamente su salud y su desarrollo físico y mental” facultándolo, de conformidad 
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a lo preceptuado en el inc. 4 del artículo precitado, para incluir, dentro de dichas 
normas, “....la designación de horarios sólo dentro de los cuales se podrá exhibir 
programación no apta para menores de edad la que estará, en todo caso, precedida 
de una advertencia visual y acústica o identificada mediante la presencia de un 
símbolo visual durante toda su duración”; 

 

NOVENO: Que, en cumplimiento del mandato de velar por el correcto 
funcionamiento de los servicios de televisión, en lo que a protección de la infancia 
se refiere, el Consejo Nacional de Televisión, dispuso en el artículo 2° de las 
Normas Generales sobre Contenidos de las Emisiones de Televisión: “Se establece 
como horario de protección de los niños y niñas menores de 18 años, el que media 
entre las 06:00 y las 22:00 horas”; 

 

DÉCIMO: Que, según las investigadoras Andrea Holler y Amelie Müller, el miedo 
puede llegar a alterar las conductas del niño o causarle pesadillas. Recalcan, en 
esta materia, que cuando los niños presencian en la televisión hechos que exceden 
su habilidad para procesarlos, sufren sentimientos de impotencia, indefensión, 
horror y miedo intenso. Las pesadillas pueden ser un intento de sobrellevar este 
estado emocional de emergencia. “La televisión causa pesadillas mayormente 
cuando el contenido del programa excede a la capacidad imaginativa previa, de 
una manera incontrolable y abrumadora. Sus incuestionables suposiciones previas 
son destruidas. Ellos experimentan algo que tienen problema en integrar a su 
visión del mundo”29; 

 

DÉCIMO PRIMERO: Que, sin perjuicio de lo referido, la doctrina indica30 también 
acerca de los efectos sobre los menores de edad, de los contenidos televisivos 
violentos, que éstos pueden terminar incluso por volverse insensibles e inmunes 
frente al fenómeno de la violencia, afectando de esa manera su proceso de 
sociabilización primaria; 

 
DÉCIMO SEGUNDO: Que, de lo referido en los Considerandos precedentes, resulta 
posible afirmar que los menores, al presenciar contenidos de naturaleza cruenta, 
pueden experimentar sensaciones de miedo o angustia que, pueden alterar de 
manera negativa, el proceso del normal desarrollo de su personalidad, teniendo en 
consideración, el incompleto grado de desarrollo de la misma, sin perjuicio, 
además, que puedan finalmente volverse inmunes a estos contenidos;  
 
DÉCIMO TERCERO: Que, de conformidad a lo prescripto en el Art. 13° Inc. 2º de la 
Ley Nº18.838, “los canales de servicio de radiodifusión televisiva de libre 
recepción y de servicios limitados de televisión, serán exclusiva y directamente 
responsables de todo y cualquier programa, nacional o extranjero, que 
transmitan, aun cuando se trate de transmisiones o retransmisiones vía satélite”; 
 

                                                           
29 Holler, Andrea & Müller, Amelie (2012). Cuando la televisión se convierte en una experiencia traumática. TELEVIZION 

25/2012/2 P.51-52. 
30 En este sentido, vid por todos: García Galera, María del Carmen. Televisión, Violencia e Infancia. Barcelona: Gedisa, 
2000; y P. del Río, A. Álvarez y M. del Río.  Informe sobre el Impacto de la Televisión en la Infancia. Madrid: Fundación 

Infancia y Aprendizaje, 2004. 
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DÉCIMO CUARTO: Que, corresponde a este Consejo pronunciarse sobre el asunto 
sub- lite, en atención a los deberes y atribuciones a su respecto establecidos en los 
artículos 19° N°12 inciso 6° de la Constitución Política y 1°, 12° y 13° de la Ley 
18.838, disposiciones todas ellas referidas al principio del correcto funcionamiento 
de los servicios de televisión, ejercitando siempre un control de índole represiva 
sobre el contenido de sus emisiones, de conformidad a la directriz sistémica 
establecida en el artículo 19° N°12 inciso 1° de la Carta Fundamental; 
 
DÉCIMO QUINTO: Que, en los contenidos audiovisuales fiscalizados, fueron 
exhibidos por la permisionaria, en una franja horaria de protección de menores de 
edad, una serie de contenidos particularmente cruentos, que podrían afectar 
negativamente el proceso del normal desarrollo de la personalidad de aquellos; 
 
DÉCIMO SEXTO: Que, sin perjuicio, y en línea con todo lo previamente razonado, 
destacan de los contenidos de la emisión fiscalizada, las siguientes secuencias: 
 

a) (07:00:44-07:01:39) Sidney al salir del remolque, ve a su asistente Alissa, 
en el suelo agonizando, con una gran cantidad de sangre saliendo de su 
cuello, producto del corte propinado por Agnes. En ese instante aparece 
Agnes, vestida como la carnicera, atacándolo de inmediato con un machete 
de cocina en su estómago, y luego arremete en contra del camarógrafo. Al 
caer la cámara se escucha el sonido del machete entrando en la carne, 
además de los gritos de Sidney y el camarógrafo; 

b) (07:18:15-07:19:46) Audrey, Lee y Monet llegan al remolque de dirección, 
y al ver muertos y desangrados a Sidney, Alissa y el camarógrafo, buscan un 
celular para pedir ayuda, mientras Lee graba a Sidney muerto con sus tripas 
afuera. Agnes aparece en ese momento con el machete siendo abatida por 
Lee con un disparo;  

c) (07:25:47-07:26:42) Shelby al ver a su ex marido Matt, con la bruja del 
bosque sobre él, toma un fierro y la golpea en alguna parte del cuerpo. 
Luego Shelby golpea a Matt con el fierro en la cabeza dejándolo en el piso, 
y continúa golpeándolo hasta destrozarle el cráneo; 

d) (07:26:46-07:29:03) Lee, Audrey y Monet son atrapadas por la familia Polk, 
y son amarradas en habitaciones separadas. Lee, quien está sentada en una 
silla, es torturada por los Polk. Cortan sus pantalones con una tijera 
mientras la madre le esparce aceite de maní y otras especies en su pierna 
(Condimentándola). Luego Lee es violentada por la madre Polk, quien le 
entierra las tijeras en su pierna (Lee grita desesperadamente); 

e) (07:32:24-07:33:21) Monet y Audrey sentadas en el suelo dentro de la casa 
de los Polk, son obligadas por la madre a comer carne. Audrey sollozando 
le pregunta por su compañera Lee, respondiendo la madre que coman 
porque son sus invitadas, en ese momento reaccionan ambas con gritos 
desesperados al darse cuenta que la carne era de Lee. Por ese motivo se 
niegan a comer, pero el padre de los Polk les pone corriente con un bastón, 
hasta que ellas comen obligadas mientras gritan y lloran; 

f) (07:33:56-07:35:14) Al final llega Agnes con intenciones de quemar la casa. 
En ese momento aparecen los fantasmas, quienes con antorchas la rodean 
quedando al frente de ella la verdadera carnicera. Agnes de rodillas, le dice 
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que la admira y que solo quería aparecer en televisión, la carnicera levanta 
el machete y la golpea en la cabeza atravesándola; 

 
DÉCIMO SÉPTIMO: Que de todo lo razonado en el presente acuerdo, y 
particularmente en los Considerandos Décimo al Décimo Segundo, los contenidos 
audiovisuales fiscalizados podrían afectar negativamente la formación espiritual e 
intelectual de la niñez y la juventud, y con ello, incurrir la permisionaria, en una 
infracción al principio del correcto funcionamiento de los servicios de televisión, 
principio que se encuentra obligada a respetar, por lo que;   
 

El Consejo Nacional de Televisión, en sesión de hoy, por la unanimidad de los 
Consejeros presentes, acordó formular cargo al operador Entel Telefonía Local 
S.A.  por presuntamente infringir, a través de su señal “FX”, el Art. 1º de la 
Ley 18.838, mediante la exhibición, el día 16 de noviembre de 2017, a partir 
de las 06:19 hrs., en “horario de protección de los niños y niñas menores de 
18 años”, de la serie “American Horror HIstory: Roanoke”, no obstante, su 
contenido no apto para menores de edad. Se deja establecido que la 
formulación de este cargo no implica prejuzgamiento de culpabilidad y que se 
queda a la espera de los descargos de la permisionaria, quien tiene el plazo de 
cinco días para hacerlo. 

 

13.- FORMULA CARGO A VTR COMUNICACIONES S.P.A. POR SUPUESTA INFRACCIÓN 
AL ARTÍCULO 1°, INCISO CUARTO DE LA LEY N° 18.838, POR LA VÍA DE LA 
VULNERACIÓN DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 5° DE LAS NORMAS 
GENERALES SOBRE CONTENIDOS DE LAS EMISIONES DE TELEVISIÓN, MEDIANTE 
LA EXHIBICIÓN, A TRAVÉS DE SU SEÑAL “A&E”, DE LA PELÍCULA “EL PERFECTO 
ASESINO”, EL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2017, A PARTIR DE LAS 18:02 HORAS, EN 
“HORARIO DE PROTECCION DE LOS NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 18 AÑOS”, NO 
OBSTANTE, SU CALIFICACIÓN COMO PARA MAYORES DE 18 AÑOS (INFORME DE 
CASO C-5443). 

 

VISTOS: 

 

I. Lo dispuesto en los artículos 1º; 12º Lit. a), l); 13°; y 33º y siguientes de la 
Ley Nº18.838; 
 

II. Que, el Departamento de Fiscalización y Supervisión fiscalizó la señal “A & 
E” del operador V.T.R., el día 23 de diciembre de 2017, a partir de las 18:02 
hrs., lo cual consta en su informe de caso C-5443, que se ha tenido a la vista, 
así como el respectivo material audiovisual; y 

 

CONSIDERANDO: 
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PRIMERO: Que, el material fiscalizado en estos autos corresponde a la película “El 
Perfecto Asesino”, emitida el día 23 de diciembre de 2017, a partir de las 18:02 hrs., por 
la permisionaria VTR, a través de su señal “A&E”; 

 
SEGUNDO: «El Perfecto Asesino» es una película de acción que relata la vida de un asesino 

a sueldo llamado Leone Montana (Jean Reno), quien entabla una relación de amistad con 

Mathilda, (Natalie Portman), una niña huérfana de 12 años que pierde a su familia luego 

de un ajuste de cuentas entre su padre con agentes corruptos de la DEA, quienes asesinan 

a sus padres y a sus hermanos. Mathilda se refugia en casa de su vecino “León” y juntos 

enfrentarán a la policía y en particular al agente Norman Stanfield (Gary Oldman). 

  
“León”, es un asesino a sueldo que vive en Nueva York en la zona de Little Italy- 

Manhattan. La mayor parte de sus trabajos provienen de un mafioso italiano llamado 

Tony (Danny Aiello), quien es dueño de un pequeño restaurante de barrio y que además 

le administra el dinero.  

 

León es una persona solitaria que como hobby practica calistenia, cuida una planta 

que tiene en su departamento y consume a diario 2 litros de leche. 

 

Un día al llegar a su departamento, León ve fumando en el pasillo a Mathilda, que 

tiene su cara lastimada, presumiblemente producto de una violenta agresión, ella 

integra una familia disfuncional donde su madre trabaja y su padre es utilizado por 

agentes corruptos de la DEA para almacenar droga. 

 

A cargo de los policías corruptos esta Norman Stanfield, quien le reclama al padre de 

Mathilda que la droga que le fue entregada en resguardo ha sido adulterada dándole 

un día al padre de Mathilda para recuperar el diez por ciento de la carga faltante. Al 

día siguiente vuelven los agentes de la DEA por su droga, el padre le insiste a Stanfield 

que no la tiene, éste no le cree y mata a toda la familia de Mathilda, (padre, madre y 

a sus dos hermanos). 

 

Cuando ocurre la masacre, Mathilda no se encontraba en casa, había ido por unos 

víveres al almacén del barrio, al llegar a su departamento se da cuenta que algo 

extraño y peligroso está sucediendo y al pasar frente a la puerta, observa que en el 

suelo yace su padre con la cabeza ensangrentada, sigue caminando como si esa no 

fuera su casa, llega a la puerta del departamento de León muy nerviosa, llorando 

suplica que le abran la puerta, sabiendo que de eso depende su vida. Afortunadamente 

León ha observado por el ojo mágico de su puerta la acción policial y luego de pensarlo 

dos veces abre la puerta y permite que la niña entre a su hogar. 

 

Una vez adentro del departamento Mathilda se da cuenta del “trabajo” que desarrolla 

León y le pide que le enseñe, que ella también pueda ser “limpiadora”, principalmente 

para vengar la muerte de su hermano pequeño de 4 años, el único integrante de la 

familia a quien ella realmente quería. 

 

A cambio, se ofrece como ayudante en las labores domésticas de la casa, hará el aseo, 

lavará la ropa y sacará a león de su analfabetismo. León está un poco contrariado, ya 

que considera que ser un “limpiador” no es un trabajo para una niña, Mathilda a modo 

de respuesta y demostración de que sí puede hacer ese trabajo toma una pistola y 

desde una ventana dispara tiros al aire, sin que le tiemble la mano, finalmente, León 

acepta la oferta y ambos comienzan a trabajar juntos, construyendo un vínculo 
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profesional y emocional, transformándose León más bien en un padre que en un jefe 

para Mathilda. 

 

Se van del departamento a alojar a un hotel, ingresan como un padre con su hija que 

estudia violín y que está en la ciudad para rendir un examen en la Escuela Julliard, el 

recepcionista dice que no puede tocar el instrumento que supuestamente lleva 

adentro del estuche que trae consigo, en realidad, son las armas, a lo que la Mathilda 

agrega que practicará despacio y en lo posible antes de las 7:00pm. Lo próximo es 

llenar el formulario de registro, para lo cual, Mathilda pide hacerlo, para evitar 

evidenciar que “su padre” es analfabeto. 

 

Con estas dos reacciones, Mathilda le demuestra a León que ella es inteligente y sagaz.  

En esta relación que se va construyendo Mathilda le dice a León que se está 

enamorando de él. 

 

León se dirige donde Tony a hablar sobre su dinero. Tony actúa como banco y le guarda 

los honorarios que León va obteniendo por sus trabajos. Matilda por su parte decide 

regresar a su casa, burla a los guardias custodios de la escena del crimen, recorre el 

lugar, toma un osito de peluche y de un escondite secreto extrae un fajo de billetes. 

Cuando estaba por irse del lugar, llegan tres policías, dos de los cuales estaban 

interrogando a Stanfield por la tragedia acontecida en ese lugar. Al retirarse los 

policías, Matilda sigue a Stanfield hasta su oficina de la DEA, con la excusa de ser 

repartidora de comida china, logra sortear controles y enfrenta en un baño a Stanfield, 

quién descubre los planes de Mathilda, donde ella, lo encara por la muerte de su 

hermano menor. 

 

La escena se interrumpe cuando al agente Stanfield le informan que su lugar teniente 

fue encontrado muerto en el barrio chino y por la forma sigilosa de los asesinatos, él 

piensa que hay italianos involucrados. 

  

León vuelve al hotel y encuentra una nota de Mathilda, no sabe leer bien, pero 

entiende el contenido, Mathilda le explica que ella identificó al policía que mató a su 

familia, se trata de Norman Stanfield agente de narcóticos de la DEA que ocupa la 

oficina 4602, agrega: si algo sale mal, le ha dejado US$ 20 mil, 5 mil por hombre para 

que él haga el trabajo, despidiéndose con un “te amo”. 

 

León, se dirige al edificio de la policía, enfrenta a los agentes de Stanfield y rescata a 

Mathilda. 

 

Stanfield se encamina donde Tony a pedirle explicaciones, quiere además saber el 

paradero de León. 

  

Al volver Mathilda con unas compras es capturada por la policía, ella los conduce al 

departamento donde vive con León, les entrega a sus captores una señal equivocada 

para golpear la puerta, lo que pone a León a resguardo y enfrenta a los policías. León 

exige el intercambio de policías por Mathilda, rompe un ducto de ventilación y lleva a 

la niña en su interior asegurándole un escape. 

 

León enfrenta a los policías, los que en un ataque final destrozan el departamento, 

hieren a León, mientras Mathilda logra llegar a la calle y escapa del lugar. 
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Herido de muerte, León utiliza el uniforme de uno de los policías ya fallecido logrando 

engañar a los oficiales que le buscan en medio de los escombros del edificio, ellos le 

rescatan y además le brindan primeros auxilios. 

 

A pocos metros de alcanzar la calle, se enfrenta a Norman Stanfield, quién le reconoce 

como “el limpiador” y le dispara por la espalda a su cabeza. Stanfield se acerca a un 

moribundo León, quien con mucho esfuerzo le susurra y le entrega un objeto en su 

mano, la cual aprisiona y le dice: “es de Mathilda” ...  

 

Stanfield abre su mano, se da cuenta que es un seguro de explosivos, Stanfield le rasga 

el chaleco a León y descubre que adosado a su cuerpo hay un mecanismo lleno de 

granadas que genera una gran explosión.  

 

Mathilda se dirige a ver a Tony, como le había ordenado León. Tony ya sabe que León 

ha muerto y sólo le entrega a Mathilda unos pocos dólares de la fortuna que le tenía 

guardada al “limpiador”. Mathilda le pide trabajo, pero Tony le grita que él no puede 

dar trabajo a una niña de doce años. 

 

Al no tener donde ir, Mathilda se dirige a un hogar para niños donde ella ya había 

estado, luego de una entrevista, es nuevamente aceptada. 

 

Acto seguido, Mathilda se interna en los jardines del establecimiento cava un hoyo y 

entierra la planta que León cuidaba a diario con gran esmero, para que ésta pueda 

echar raíces, cumpliendo así, el último deseo de León. 

 
TERCERO: Que, en virtud de lo prescripto en la Carta Fundamental y en la ley, los 
servicios de televisión deben observar el principio del correcto funcionamiento –
Arts. 19º Nº12 Inc. 6º de la Constitución Política y 1º de la Ley Nº18.838;  
 
CUARTO: Que, el legislador ha definido la observancia al principio del correcto 
funcionamiento de los servicios de televisión, como el permanente respeto 
observado a través de su programación a los contenidos a dicho principio atribuidos 
por el legislador –Art. 1º de la Ley Nº18.838; 
 
QUINTO: Uno de tales contenidos atribuidos, que integran el acervo del principio 
del correcto funcionamiento, es la directriz de respeto a la formación espiritual e 
intelectual de la niñez y la juventud –Art. 1º Inc. 4º de la Ley N°18.838-; que se 
traduce en la salvaguarda del normal desarrollo de la personalidad de niños y 
jóvenes;  

 

SEXTO: Que, el Art. 5º de las Normas Generales Sobre Contenidos de las Emisiones 
de Televisión, cuya ratio legis es, justamente, salvaguardar el normal desarrollo 
de la personalidad de niños y jóvenes, prescribe: “Las películas calificadas para 
mayores de 18 años por el Consejo de Calificación Cinematográfica, y aquellas no 
calificadas por el Consejo de Calificación Cinematográfica que incluyan contenidos 
no aptos para niños y niñas menores de edad, sólo podrán ser exhibidas por los 
servicios de televisión fuera del horario de protección”; 

SÉPTIMO: Que, a su vez el artículo 2° de las Normas Generales sobre Contenidos 
de las Emisiones de Televisión dispone: “Se establece como horario de protección 
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de los niños y niñas menores de 18 años, el que media entre las 06:00 y las 22:00 
horas”; 

OCTAVO: Que, la película “El Perfecto Asesino” fue calificada por el Consejo de 
Calificación Cinematográfica, “para mayores de 18 años” en sesión de fecha 13 de 
diciembre de 1994;  

NOVENO: Que, la exhibición de una película calificada para “mayores de 18 años”, 
fuera del bloque horario permitido, en el caso particular, desde las 18:02, colisiona 
con el artículo 1°, inciso cuarto de la Ley N° 18.838, por la vía de la vulneración 
de la regla establecida en el artículo 5° de las Normas Generales sobre Contenidos 
de las Emisiones de Televisión, del año 2016;  

DÉCIMO: Sin perjuicio de lo razonado, y de la existencia de una calificación 

cinematográfica vigente de la película exhibida -efectuada por la instancia 

competente, técnica-, ratifica dicha calificación la presencia de una serie de 

secuencias de violencia explícita. El film aborda el tema de mafias, policías 

corruptos, asesinos a sueldo, abandono infantil.  

En la película, hay imágenes que resultarían del todo inconvenientes para un 

visionado infantil. Se describen escenas violentas de la película:  

- (18:32) Stanfield llega a casa de Mathilda con un escuadrón de policías 

corruptos a buscar el saldo de droga que les debe el padre de Mathilda. 

 Stanfield rompe el cerrojo de la puerta principal de un tiro de escopeta. 

Con la misma arma,  entra a la casa, dispara a la hermana de Mathilda 

quien escapa, luego, abre la puerta del baño donde está la madre de 

Mathilda en la tina, la que también es asesinada. Stanfield persigue a la 

hermana por toda la casa, mientras la joven grita “papá, papá”, implorando 

ayuda, la que asesina con un disparo por la espalda. 

 León observa todo lo que puede por el ojo mágico de la puerta, Stanfield 

encuentra al padre en el comedor y comienza a hablarle sobre música 

clásica. Les da órdenes a sus matones de dar vuelta el departamento en 

busca de la droga. 

 Alguien suelta un disparo y comienza una gran balacera en la que resulta 

muerto el hermano pequeño de Mathilda. El padre intenta escapar, pero 

también es abatido por Stanfield, quien está muy enojado porque le 

ensuciaron su traje con sangre, se ensaña con el padre y le propina varios 

balazos, mientras el cuerpo yace en el suelo moribundo. 

 Policías sacan del departamento a Stanfield para que se calme un poco, se 

asoma una anciana reclamando por el ruido, le dicen que entre, ella no 

obedece y Stanfield le propina un tiro muy cerca de ella para que no 

moleste más.  

 Matilda entra al edificio cargada de abarrotes y en cámara lenta se observa 

cómo avanza por el pasillo camino a su departamento mientras se escucha 

el diálogo de los agentes: 

 Hombre 1: «Benny desbarata esa cocina hasta que encuentres la droga que 

falta». 
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Hombre 2: «Mira lo que hicieron, mataron a un niño de 4 años ¿por qué 

tenías que hacer  esto?». 

Al cruzar frente a su puerta, Mathilda ve a su padre muerto tendido en el 

suelo sobre un charco de sangre. 

León ha seguido toda la escena a través del ojo mágico de la puerta de su 

departamento, Mathilda sigue caminando y llega a tocar el timbre de la 

puerta de León. Mientras espera, balbucea entre sollozos: “por favor, por 

favor, abra la puerta “. León observa por el ojo mágico, luego reflexiona, 

abre la puerta y permite el ingreso de Mathilda. 

  

- (20:14) Mathilda es capturada por el grupo de operaciones policiales de la 

DEA, le preguntan con quién se encuentra León, ella asegura que está solo. 

Ingresan al departamento golpeando la puerta con una secuencia errada 

que servía de contraseña, lo que permite a León preparar su defensa, hiere 

de muerte a cuatro policías y canjea un quinto hombre por Mathilda, con 

ella a resguardo, rompe el ducto de ventilación y obliga a la niña a 

introducirse, ella no quiere abandonarlo, ante lo cual León responde que él 

le   acompañará siempre, se despide con un “te amo”, la niña responde a 

León del mismo modo… 

La explosión de un cohete lanzado hacia el interior del inmueble, hiere de 

muerte a León, quién se viste con uniforme de un policía muerto y provisto 

de una máscara anti gases,  engaña a los policías quienes además le asisten 

con primeros auxilios, a prudente distancia Norman Stanfield lo identifica. 

Stanfield ordena el retiro de los policías y se aproxima por la espalda a 

León, quien a metros de alcanzar la calle recibe un disparo en la cabeza 

proveniente del arma de Stanfield. 

 León agoniza, antes de morir le entrega un obsequio a Stanfield, el que 

aprisiona entre sus manos, se trata de un seguro de una carga de explosivos 

que León adosaba en su cuerpo, le indica al policía Stanfield que es un 

regalo de Mathilda. Una gran explosión termina con  la vida de ambos, 

por lo que,   

 
 
El Consejo Nacional de Televisión, en sesión de hoy, por la unanimidad de los 
Consejeros presentes, acordó formular cargo al operador VTR COMUNICACIONES 
S.P.A., por presuntamente infringir el artículo 1°, inciso cuarto de la Ley N° 
18.838, por la vía de la vulneración de la regla dispuesta en el artículo 5° de 
las Normas Generales sobre Contenidos de las Emisiones de Televisión, del año 
2016, mediante la exhibición, el día 23 de diciembre de 2017, a través de su 
señal “A&E” a partir de las 18:02 hrs., de la película “El Perfecto Asesino”, en 
“horario de protección de los niños y niñas menores de 18 años”, no obstante 
su calificación como para mayores de 18 años, practicada por el Consejo de 

Calificación Cinematográfica. Lo anterior, sin perjuicio del derecho del 
canal de solicitar al Consejo de Calificación Cinematográfica la 
recalificación del material. 
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Se deja establecido que la formulación de estos cargos no implica 
prejuzgamiento de culpabilidad y que se queda a la espera de los descargos de 
la permisionaria, quien tiene el plazo de cinco días para hacerlo.  

 
 

14.-  FORMULA CARGO A DIRECT TV CHILE TELEVISIÓN LIMITADA POR SUPUESTA 
INFRACCIÓN AL ARTÍCULO 1°, INCISO CUARTO DE LA LEY N° 18.838, POR LA VÍA 
DE LA VULNERACIÓN DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 5° DE LAS NORMAS 
GENERALES SOBRE CONTENIDOS DE LAS EMISIONES DE TELEVISIÓN, MEDIANTE 
LA EXHIBICIÓN, A TRAVÉS DE SU SEÑAL “A&E”, DE LA PELÍCULA “EL PERFECTO 
ASESINO”, EL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2017, A PARTIR DE LAS 18:35 HORAS, EN 
“HORARIO DE PROTECCION DE LOS NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 18 AÑOS”, NO 
OBSTANTE, SU CALIFICACIÓN COMO PARA MAYORES DE 18 AÑOS (INFORME DE 
CASO C-5444). 

VISTOS: 

 

I. Lo dispuesto en los artículos 1º; 12º Lit. a), l); 13°; y 33º y siguientes de 
la Ley Nº18.838; 

 
II. Que, el Departamento de Fiscalización y Supervisión fiscalizó la señal “A 

& E” del operador DIRECT TV CHILE TELEVISIÓN LIMITADA, el día 23 de 
diciembre de 2017, a partir de las 18:35 hrs., lo cual consta en su informe 
de caso C-5444, que se ha tenido a la vista, así como el respectivo material 
audiovisual; y 

 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que, el material fiscalizado en estos autos corresponde a la película “El 
Perfecto Asesino”, emitida el día 23 de diciembre de 2017, a partir de las 18:35 
hrs., por la permisionaria DIRECT TV CHILE TELEVISIÓN LIMITADA, a través de su 
señal “A&E”; 
 
SEGUNDO: «El Perfecto Asesino» es una película de acción que relata la vida de un 

asesino a sueldo llamado Leone Montana (Jean Reno), quien entabla una relación 

de amistad con Mathilda, (Natalie Portman), una niña huérfana de 12 años que 

pierde a su familia luego de un ajuste de cuentas entre su padre con agentes 

corruptos de la DEA, quienes asesinan a sus padres y a sus hermanos. Mathilda se 

refugia en casa de su vecino “León” y juntos enfrentarán a la policía y en particular 

al agente Norman Stanfield (Gary Oldman). 

  
“León”, es un asesino a sueldo que vive en Nueva York en la zona de Little Italy- 

Manhattan. La mayor parte de sus trabajos provienen de un mafioso italiano llamado 

Tony (Danny Aiello), quien es dueño de un pequeño restaurante de barrio y que 

además le administra el dinero.  

 

León es una persona solitaria que como hobby practica calistenia, cuida una planta 

que tiene en su departamento y consume a diario 2 litros de leche. 



99 
 

 

Un día al llegar a su departamento, León ve fumando en el pasillo a Mathilda, que 

tiene su cara lastimada, presumiblemente producto de una violenta agresión, ella 

integra una familia disfuncional donde su madre trabaja y su padre es utilizado por 

agentes corruptos de la DEA para almacenar droga. 

 

A cargo de los policías corruptos esta Norman Stanfield, quien le reclama al padre 

de Mathilda que la droga que le fue entregada en resguardo ha sido adulterada 

dándole un día al padre de Mathilda para recuperar el diez por ciento de la carga 

faltante. Al día siguiente vuelven los agentes de la DEA por su droga, el padre le 

insiste a Stanfield que no la tiene, éste no le cree y mata a toda la familia de 

Mathilda, (padre, madre y a sus dos hermanos). 

 

Cuando ocurre la masacre, Mathilda no se encontraba en casa, había ido por unos 

víveres al almacén del barrio, al llegar a su departamento se da cuenta que algo 

extraño y peligroso está sucediendo y al pasar frente a la puerta, observa que en el 

suelo yace su padre con la cabeza ensangrentada, sigue caminando como si esa no 

fuera su casa, llega a la puerta del departamento de León muy nerviosa, llorando 

suplica que le abran la puerta, sabiendo que de eso depende su vida. 

Afortunadamente León ha observado por el ojo mágico de su puerta la acción policial 

y luego de pensarlo dos veces abre la puerta y permite que la niña entre a su hogar. 

 

Una vez adentro del departamento Mathilda se da cuenta del “trabajo” que 

desarrolla León y le pide que le enseñe, que ella también pueda ser “limpiadora”, 

principalmente para vengar la muerte de su hermano pequeño de 4 años, el único 

integrante de la familia a quien ella realmente quería. 

 

A cambio, se ofrece como ayudante en las labores domésticas de la casa, hará el 

aseo, lavará la ropa y sacará a león de su analfabetismo. León está un poco 

contrariado, ya que considera que ser un “limpiador” no es un trabajo para una niña, 

Mathilda a modo de respuesta y demostración de que sí puede hacer ese trabajo 

toma una pistola y desde una ventana dispara tiros al aire, sin que le tiemble la 

mano, finalmente, León acepta la oferta y ambos comienzan a trabajar juntos, 

construyendo un vínculo profesional y emocional, transformándose León más bien en 

un padre que en un jefe para Mathilda. 

 

Se van del departamento a alojar a un hotel, ingresan como un padre con su hija que 

estudia violín y que está en la ciudad para rendir un examen en la Escuela Julliard, 

el recepcionista dice que no puede tocar el instrumento que supuestamente lleva 

adentro del estuche que trae consigo, en realidad, son las armas, a lo que la Mathilda 

agrega que practicará despacio y en lo posible antes de las 7:00pm. Lo próximo es 

llenar el formulario de registro, para lo cual, Mathilda pide hacerlo, para evitar 

evidenciar que “su padre” es analfabeto. 

 

Con estas dos reacciones, Mathilda le demuestra a León que ella es inteligente y 

sagaz. 

  

En esta relación que se va construyendo Mathilda le dice a León que se está 

enamorando de él. 
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León se dirige donde Tony a hablar sobre su dinero. Tony actúa como banco y le 

guarda los honorarios que León va obteniendo por sus trabajos. Matilda por su parte 

decide regresar a su casa, burla a los guardias custodios de la escena del crimen, 

recorre el lugar, toma un osito de peluche y de un escondite secreto extrae un fajo 

de billetes. Cuando estaba por irse del lugar, llegan tres policías, dos de los cuales 

estaban interrogando a Stanfield por la tragedia acontecida en ese lugar. Al retirarse 

los policías, Matilda sigue a Stanfield hasta su oficina de la DEA, con la excusa de ser 

repartidora de comida china, logra sortear controles y enfrenta en un baño a 

Stanfield, quién descubre los planes de Mathilda, donde ella, lo encara por la muerte 

de su hermano menor. 

 

La escena se interrumpe cuando al agente Stanfield le informan que su lugar teniente 

fue encontrado muerto en el barrio chino y por la forma sigilosa de los asesinatos, él 

piensa que hay italianos involucrados. 

  

León vuelve al hotel y encuentra una nota de Mathilda, no sabe leer bien, pero 

entiende el contenido, Mathilda le explica que ella identificó al policía que mató a 

su familia, se trata de Norman Stanfield agente de narcóticos de la DEA que ocupa 

la oficina 4602, agrega: si algo sale mal, le ha dejado US$ 20 mil, 5 mil por hombre 

para que él haga el trabajo, despidiéndose con un “te amo”. 

 

León, se dirige al edificio de la policía, enfrenta a los agentes de Stanfield y rescata 

a Mathilda. 

 

Stanfield se encamina donde Tony a pedirle explicaciones, quiere además saber el 

paradero de León. 

  

Al volver Mathilda con unas compras es capturada por la policía, ella los conduce al 

departamento donde vive con León, les entrega a sus captores una señal equivocada 

para golpear la puerta, lo que pone a León a resguardo y enfrenta a los policías. León 

exige el intercambio de policías por Mathilda, rompe un ducto de ventilación y lleva 

a la niña en su interior asegurándole un escape. 

 

León enfrenta a los policías, los que en un ataque final destrozan el departamento, 

hieren a León, mientras Mathilda logra llegar a la calle y escapa del lugar. 

 

Herido de muerte, León utiliza el uniforme de uno de los policías ya fallecido 

logrando engañar a los oficiales que le buscan en medio de los escombros del edificio, 

ellos le rescatan y además le brindan primeros auxilios. 

 

A pocos metros de alcanzar la calle, se enfrenta a Norman Stanfield, quién le 

reconoce como “el limpiador” y le dispara por la espalda a su cabeza. Stanfield se 

acerca a un moribundo León, quien con mucho esfuerzo le susurra y le entrega un 

objeto en su mano, la cual aprisiona y le dice: “es de Mathilda” ...  

 

Stanfield abre su mano, se da cuenta que es un seguro de explosivos, Stanfield le 

rasga el chaleco a León y descubre que adosado a su cuerpo hay un mecanismo lleno 

de granadas que genera una gran explosión.  

 

Mathilda se dirige a ver a Tony, como le había ordenado León. Tony ya sabe que León 

ha muerto y sólo le entrega a Mathilda unos pocos dólares de la fortuna que le tenía 
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guardada al “limpiador”. Mathilda le pide trabajo, pero Tony le grita que él no puede 

dar trabajo a una niña de doce años. 

 

Al no tener donde ir, Mathilda se dirige a un hogar para niños donde ella ya había 

estado, luego de una entrevista, es nuevamente aceptada. 

 

Acto seguido, Mathilda se interna en los jardines del establecimiento cava un hoyo y 

entierra la planta que León cuidaba a diario con gran esmero, para que ésta pueda 

echar raíces, cumpliendo así, el último deseo de León. 

 

TERCERO: Que, en virtud de lo prescripto en la Carta Fundamental y en la ley, los 
servicios de televisión deben observar el principio del correcto funcionamiento –
Arts. 19º Nº12 Inc. 6º de la Constitución Política y 1º de la Ley Nº18.838;  
 
CUARTO: Que, el legislador ha definido la observancia al principio del correcto 
funcionamiento de los servicios de televisión, como el permanente respeto 
observado a través de su programación a los contenidos a dicho principio atribuidos 
por el legislador –Art. 1º de la Ley Nº18.838; 
 
QUINTO: Uno de tales contenidos atribuidos, que integran el acervo del principio 
del correcto funcionamiento, es la directriz de respeto a la formación espiritual e 
intelectual de la niñez y la juventud –Art. 1º Inc. 4º de la Ley N°18.838-; que se 
traduce en la salvaguarda del normal desarrollo de la personalidad de niños y 
jóvenes;  

 

SEXTO: Que, el Art. 5º de las Normas Generales Sobre Contenidos de las Emisiones 
de Televisión, cuya ratio legis es, justamente, salvaguardar el normal desarrollo 
de la personalidad de niños y jóvenes, prescribe: “Las películas calificadas para 
mayores de 18 años por el Consejo de Calificación Cinematográfica, y aquellas no 
calificadas por el Consejo de Calificación Cinematográfica que incluyan contenidos 
no aptos para niños y niñas menores de edad, sólo podrán ser exhibidas por los 
servicios de televisión fuera del horario de protección”; 

SÉPTIMO: Que, a su vez el artículo 2° de las Normas Generales sobre Contenidos 
de las Emisiones de Televisión dispone: “Se establece como horario de protección 
de los niños y niñas menores de 18 años, el que media entre las 06:00 y las 22:00 
horas”; 

OCTAVO: Que, la película “El Perfecto Asesino” fue calificada por el Consejo de 
Calificación Cinematográfica, “para mayores de 18 años” en sesión de fecha 13 de 
diciembre de 1994;  

NOVENO: Que, la exhibición de una película calificada para “mayores de 18 años”, 
fuera del bloque horario permitido, en el caso particular, desde las 18:35, colisiona 
con el artículo 1°, inciso cuarto de la Ley N° 18.838, por la vía de la vulneración 
de la regla establecida en el artículo 5° de las Normas Generales sobre Contenidos 
de las Emisiones de Televisión, del año 2016;  

DÉCIMO: Sin perjuicio de lo razonado, y de la existencia de una calificación 

cinematográfica vigente de la película exhibida -efectuada por la instancia 

competente, técnica-, ratifica dicha calificación la presencia de una serie de 
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secuencias de violencia explícita. El film aborda el tema de mafias, policías 

corruptos, asesinos a sueldo, abandono infantil.  

En la película, hay imágenes que resultarían del todo inconvenientes para un 

visionado infantil. Se describen escenas violentas de la película:  

- (18:57) Stanfield llega a casa de Mathilda con un escuadrón de policías 

corruptos a buscar el saldo de droga que les debe el padre de Mathilda. 

Stanfield rompe el cerrojo de la puerta principal de un tiro de escopeta. 

Con la misma arma,  entra a la casa, dispara a la hermana de Mathilda 

quien escapa, luego, abre la puerta del baño donde está la madre de 

Mathilda en la tina, la que también es asesinada. Stanfield persigue a la 

hermana por toda la casa, mientras la joven grita “papá, papá”, implorando 

ayuda, la que asesina con un disparo por la espalda. 

León observa todo lo que puede por el ojo mágico de la puerta, Stanfield 

encuentra al padre en el comedor y comienza a hablarle sobre música 

clásica. Les da órdenes a sus matones de dar vuelta el departamento en 

busca de la droga. 

Alguien suelta un disparo y comienza una gran balacera en la que resulta 

muerto el hermano pequeño de Mathilda. El padre intenta escapar, pero 

también es abatido por Stanfield, quien está muy enojado porque le 

ensuciaron su traje con sangre, se ensaña con el padre y le propina varios 

balazos, mientras el cuerpo yace en el suelo moribundo. 

Policías sacan del departamento a Stanfield para que se calme un poco, se 

asoma una anciana reclamando por el ruido, le dicen que entre, ella no 

obedece y Stanfield le propina un tiro muy cerca de ella para que no 

moleste más.  

Matilda entra al edificio cargada de abarrotes y en cámara lenta se observa 

cómo avanza por el pasillo camino a su departamento mientras se escucha 

el diálogo de los agentes: 

Hombre 1: «Benny desbarata esa cocina hasta que encuentres la droga que 

falta». 

Hombre 2: «Mira lo que hicieron, mataron a un niño de 4 años ¿por qué 

tenías que hacer esto?». 

Al cruzar frente a su puerta, Mathilda ve a su padre muerto tendido en el 

suelo sobre un charco de sangre. 

León ha seguido toda la escena a través del ojo mágico de la puerta de su 

departamento, Mathilda sigue caminando y llega a tocar el timbre de la 

puerta de León. Mientras espera, balbucea entre sollozos: “por favor, por 

favor, abra la puerta “. León observa por el ojo mágico, luego reflexiona, 

abre la puerta y permite el ingreso de Mathilda. 

  

- (20:21) Mathilda es capturada por el grupo de operaciones policiales de la 

DEA, le preguntan con quién se encuentra León, ella asegura que está solo. 

Ingresan al departamento golpeando la puerta con una secuencia errada 
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que servía de contraseña, lo que permite a León preparar su defensa, hiere 

de muerte a cuatro policías y canjea un quinto hombre por Mathilda, con 

ella a resguardo, rompe el ducto de ventilación y obliga a la niña a 

introducirse, ella no quiere abandonarlo, ante lo cual León responde que él 

le   acompañará siempre, se despide con un “te amo”, la niña responde a 

León del mismo modo… 

La explosión de un cohete lanzado hacia el interior del inmueble, hiere de 

muerte a León, quién se viste con uniforme de un policía muerto y provisto 

de una máscara anti gases,  engaña a los policías quienes además le asisten 

con primeros auxilios, a prudente distancia Norman Stanfield lo identifica. 

Stanfield ordena el retiro de los policías y se aproxima por la espalda a 

León, quien a metros de alcanzar la calle recibe un disparo en la cabeza 

proveniente del arma de Stanfield. 

 León agoniza, antes de morir le entrega un obsequio a Stanfield, el que 

aprisiona entre sus manos, se trata de un seguro de una carga de explosivos 

que León adosaba en su cuerpo, le indica al policía Stanfield que es un 

regalo de Mathilda. Una gran explosión termina con  la vida de ambos, 

por lo que,   

 
 

El Consejo Nacional de Televisión, en sesión de hoy, por la unanimidad de los 
Consejeros presentes, acordó formular cargo al operador DIRECT TV CHILE 
TELEVISIÓN LIMITADA, por presuntamente infringir el artículo 1°, inciso cuarto 
de la Ley N° 18.838, por la vía de la vulneración de la regla dispuesta en el 
artículo 5° de las Normas Generales sobre Contenidos de las Emisiones de 
Televisión, del año 2016, mediante la exhibición, el día 23 de diciembre de 
2017, a través de su señal “A&E” a partir de las 18:35 hrs., de la película “El 
Perfecto Asesino”, en “horario de protección de los niños y niñas menores de 
18 años”, no obstante su calificación como para mayores de 18 años, 

practicada por el Consejo de Calificación Cinematográfica. Lo anterior, sin 
perjuicio del derecho del canal de solicitar al Consejo de Calificación 
Cinematográfica la recalificación del material. 
 
Se deja establecido que la formulación de estos cargos no implica 
prejuzgamiento de culpabilidad y que se queda a la espera de los descargos de 
la permisionaria, quien tiene el plazo de cinco días para hacerlo.  

 
15.-  FORMULA CARGO A TELEFÓNICA EMPRESAS CHILE S. A. POR SUPUESTA 

INFRACCIÓN AL ARTÍCULO 1°, INCISO CUARTO DE LA LEY N° 18.838, POR LA VÍA 
DE LA VULNERACIÓN DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 5° DE LAS NORMAS 
GENERALES SOBRE CONTENIDOS DE LAS EMISIONES DE TELEVISIÓN, MEDIANTE 
LA EXHIBICIÓN, A TRAVÉS DE SU SEÑAL “A&E”, DE LA PELÍCULA “EL PERFECTO 
ASESINO”, EL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2017, A PARTIR DE LAS 18:36 HORAS, EN 
“HORARIO DE PROTECCION DE LOS NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 18 AÑOS”, NO 
OBSTANTE, SU CALIFICACIÓN COMO PARA MAYORES DE 18 AÑOS (INFORME DE 
CASO C-5445). 
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VISTOS: 

 

I. Lo dispuesto en los artículos 1º; 12º Lit. a), l); 13°; y 33º y siguientes de la 
Ley Nº18.838; 

 
II. Que, el Departamento de Fiscalización y Supervisión fiscalizó la señal “A & 

E” del operador TELEFÓNICA EMPRESAS CHILE S. A., el día 23 de diciembre 
de 2017, a partir de las 18:36 hrs., lo cual consta en su informe de caso C-
5445, que se ha tenido a la vista, así como el respectivo material 
audiovisual; y 

 

CONSIDERANDO: 

 

PRIMERO: Que, el material fiscalizado en estos autos corresponde a la película “El 
Perfecto Asesino”, emitida el día 23 de diciembre de 2017, a partir de las 18:36 
hrs., por la permisionaria TELEFÓNICA EMPRESAS CHILE S. A., a través de su señal 
“A&E”; 
 
SEGUNDO: «El Perfecto Asesino» es una película de acción que relata la vida de un 

asesino a sueldo llamado Leone Montana (Jean Reno), quien entabla una relación 

de amistad con Mathilda, (Natalie Portman), una niña huérfana de 12 años que 

pierde a su familia luego de un ajuste de cuentas entre su padre con agentes 

corruptos de la DEA, quienes asesinan a sus padres y a sus hermanos. Mathilda se 

refugia en casa de su vecino “León” y juntos enfrentarán a la policía y en particular 

al agente Norman Stanfield (Gary Oldman). 

  
“León”, es un asesino a sueldo que vive en Nueva York en la zona de Little Italy- 

Manhattan. La mayor parte de sus trabajos provienen de un mafioso italiano llamado 

Tony (Danny Aiello), quien es dueño de un pequeño restaurante de barrio y que además 

le administra el dinero.  

 

León es una persona solitaria que como hobby practica calistenia, cuida una planta 

que tiene en su departamento y consume a diario 2 litros de leche. 

 

Un día al llegar a su departamento, León ve fumando en el pasillo a Mathilda, que 

tiene su cara lastimada, presumiblemente producto de una violenta agresión, ella 

integra una familia disfuncional donde su madre trabaja y su padre es utilizado por 

agentes corruptos de la DEA para almacenar droga. 

 

A cargo de los policías corruptos esta Norman Stanfield, quien le reclama al padre de 

Mathilda que la droga que le fue entregada en resguardo ha sido adulterada dándole 

un día al padre de Mathilda para recuperar el diez por ciento de la carga faltante. Al 

día siguiente vuelven los agentes de la DEA por su droga, el padre le insiste a Stanfield 

que no la tiene, éste no le cree y mata a toda la familia de Mathilda, (padre, madre y 

a sus dos hermanos). 
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Cuando ocurre la masacre, Mathilda no se encontraba en casa, había ido por unos 

víveres al almacén del barrio, al llegar a su departamento se da cuenta que algo 

extraño y peligroso está sucediendo y al pasar frente a la puerta, observa que en el 

suelo yace su padre con la cabeza ensangrentada, sigue caminando como si esa no 

fuera su casa, llega a la puerta del departamento de León muy nerviosa, llorando 

suplica que le abran la puerta, sabiendo que de eso depende su vida. Afortunadamente 

León ha observado por el ojo mágico de su puerta la acción policial y luego de pensarlo 

dos veces abre la puerta y permite que la niña entre a su hogar. 

 

Una vez adentro del departamento Mathilda se da cuenta del “trabajo” que desarrolla 

León y le pide que le enseñe, que ella también pueda ser “limpiadora”, principalmente 

para vengar la muerte de su hermano pequeño de 4 años, el único integrante de la 

familia a quien ella realmente quería. 

 

A cambio, se ofrece como ayudante en las labores domésticas de la casa, hará el aseo, 

lavará la ropa y sacará a león de su analfabetismo. León está un poco contrariado, ya 

que considera que ser un “limpiador” no es un trabajo para una niña, Mathilda a modo 

de respuesta y demostración de que sí puede hacer ese trabajo toma una pistola y 

desde una ventana dispara tiros al aire, sin que le tiemble la mano, finalmente, León 

acepta la oferta y ambos comienzan a trabajar juntos, construyendo un vínculo 

profesional y emocional, transformándose León más bien en un padre que en un jefe 

para Mathilda. 

 

Se van del departamento a alojar a un hotel, ingresan como un padre con su hija que 

estudia violín y que está en la ciudad para rendir un examen en la Escuela Julliard, el 

recepcionista dice que no puede tocar el instrumento que supuestamente lleva 

adentro del estuche que trae consigo, en realidad, son las armas, a lo que la Mathilda 

agrega que practicará despacio y en lo posible antes de las 7:00pm. Lo próximo es 

llenar el formulario de registro, para lo cual, Mathilda pide hacerlo, para evitar 

evidenciar que “su padre” es analfabeto. 

 

Con estas dos reacciones, Mathilda le demuestra a León que ella es inteligente y sagaz. 

  

En esta relación que se va construyendo Mathilda le dice a León que se está 

enamorando de él. 

 

León se dirige donde Tony a hablar sobre su dinero. Tony actúa como banco y le guarda 

los honorarios que León va obteniendo por sus trabajos. Matilda por su parte decide 

regresar a su casa, burla a los guardias custodios de la escena del crimen, recorre el 

lugar, toma un osito de peluche y de un escondite secreto extrae un fajo de billetes. 

Cuando estaba por irse del lugar, llegan tres policías, dos de los cuales estaban 

interrogando a Stanfield por la tragedia acontecida en ese lugar. Al retirarse los 

policías, Matilda sigue a Stanfield hasta su oficina de la DEA, con la excusa de ser 

repartidora de comida china, logra sortear controles y enfrenta en un baño a Stanfield, 

quién descubre los planes de Mathilda, donde ella, lo encara por la muerte de su 

hermano menor. 

 

La escena se interrumpe cuando al agente Stanfield le informan que su lugar teniente 

fue encontrado muerto en el barrio chino y por la forma sigilosa de los asesinatos, él 

piensa que hay italianos involucrados. 
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León vuelve al hotel y encuentra una nota de Mathilda, no sabe leer bien, pero 

entiende el contenido, Mathilda le explica que ella identificó al policía que mató a su 

familia, se trata de Norman Stanfield agente de narcóticos de la DEA que ocupa la 

oficina 4602, agrega: si algo sale mal, le ha dejado US$ 20 mil, 5 mil por hombre para 

que él haga el trabajo, despidiéndose con un “te amo”. 

 

León, se dirige al edificio de la policía, enfrenta a los agentes de Stanfield y rescata a 

Mathilda. 

 

Stanfield se encamina donde Tony a pedirle explicaciones, quiere además saber el 

paradero de León. 

  

Al volver Mathilda con unas compras es capturada por la policía, ella los conduce al 

departamento donde vive con León, les entrega a sus captores una señal equivocada 

para golpear la puerta, lo que pone a León a resguardo y enfrenta a los policías. León 

exige el intercambio de policías por Mathilda, rompe un ducto de ventilación y lleva a 

la niña en su interior asegurándole un escape. 

 

León enfrenta a los policías, los que en un ataque final destrozan el departamento, 

hieren a León, mientras Mathilda logra llegar a la calle y escapa del lugar. 

 

Herido de muerte, León utiliza el uniforme de uno de los policías ya fallecido logrando 

engañar a los oficiales que le buscan en medio de los escombros del edificio, ellos le 

rescatan y además le brindan primeros auxilios. 

 

A pocos metros de alcanzar la calle, se enfrenta a Norman Stanfield, quién le reconoce 

como “el limpiador” y le dispara por la espalda a su cabeza. Stanfield se acerca a un 

moribundo León, quien con mucho esfuerzo le susurra y le entrega un objeto en su 

mano, la cual aprisiona y le dice: “es de Mathilda” ...  

 

Stanfield abre su mano, se da cuenta que es un seguro de explosivos, Stanfield le rasga 

el chaleco a León y descubre que adosado a su cuerpo hay un mecanismo lleno de 

granadas que genera una gran explosión.  

 

Mathilda se dirige a ver a Tony, como le había ordenado León. Tony ya sabe que León 

ha muerto y sólo le entrega a Mathilda unos pocos dólares de la fortuna que le tenía 

guardada al “limpiador”. Mathilda le pide trabajo, pero Tony le grita que él no puede 

dar trabajo a una niña de doce años. 

 

Al no tener donde ir, Mathilda se dirige a un hogar para niños donde ella ya había 

estado, luego de una entrevista, es nuevamente aceptada. 

 

Acto seguido, Mathilda se interna en los jardines del establecimiento cava un hoyo y 

entierra la planta que León cuidaba a diario con gran esmero, para que ésta pueda 

echar raíces, cumpliendo así, el último deseo de León. 

 
TERCERO: Que, en virtud de lo prescripto en la Carta Fundamental y en la ley, los 
servicios de televisión deben observar el principio del correcto funcionamiento –
Arts. 19º Nº12 Inc. 6º de la Constitución Política y 1º de la Ley Nº18.838;  
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CUARTO: Que, el legislador ha definido la observancia al principio del correcto 
funcionamiento de los servicios de televisión, como el permanente respeto 
observado a través de su programación a los contenidos a dicho principio atribuidos 
por el legislador –Art. 1º de la Ley Nº18.838; 
 
QUINTO: Uno de tales contenidos atribuidos, que integran el acervo del principio 
del correcto funcionamiento, es la directriz de respeto a la formación espiritual e 
intelectual de la niñez y la juventud –Art. 1º Inc. 4º de la Ley N°18.838-; que se 
traduce en la salvaguarda del normal desarrollo de la personalidad de niños y 
jóvenes;  

 

SEXTO: Que, el Art. 5º de las Normas Generales Sobre Contenidos de las Emisiones 
de Televisión, cuya ratio legis es, justamente, salvaguardar el normal desarrollo 
de la personalidad de niños y jóvenes, prescribe: “Las películas calificadas para 
mayores de 18 años por el Consejo de Calificación Cinematográfica, y aquellas no 
calificadas por el Consejo de Calificación Cinematográfica que incluyan contenidos 
no aptos para niños y niñas menores de edad, sólo podrán ser exhibidas por los 
servicios de televisión fuera del horario de protección”; 

SÉPTIMO: Que, a su vez el artículo 2° de las Normas Generales sobre Contenidos 
de las Emisiones de Televisión dispone: “Se establece como horario de protección 
de los niños y niñas menores de 18 años, el que media entre las 06:00 y las 22:00 
horas”; 

OCTAVO: Que, la película “El Perfecto Asesino” fue calificada por el Consejo de 
Calificación Cinematográfica, “para mayores de 18 años” en sesión de fecha 13 de 
diciembre de 1994;  

NOVENO: Que, la exhibición de una película calificada para “mayores de 18 años”, 
fuera del bloque horario permitido, en el caso particular, desde las 18:36, colisiona 
con el artículo 1°, inciso cuarto de la Ley N° 18.838, por la vía de la vulneración 
de la regla establecida en el artículo 5° de las Normas Generales sobre Contenidos 
de las Emisiones de Televisión, del año 2016;  

DÉCIMO: Sin perjuicio de lo razonado, y de la existencia de una calificación 

cinematográfica vigente de la película exhibida -efectuada por la instancia 

competente, técnica-, ratifica dicha calificación la presencia de una serie de 

secuencias de violencia explícita. El film aborda el tema de mafias, policías 

corruptos, asesinos a sueldo, abandono infantil.  

En la película, hay imágenes que resultarían del todo inconvenientes para un 

visionado infantil. Se describen escenas violentas de la película:  

- (18:58) Stanfield llega a casa de Mathilda con un escuadrón de policías 

corruptos a buscar el saldo de droga que les debe el padre de Mathilda. 

Stanfield rompe el cerrojo de la puerta principal de un tiro de escopeta. 

Con la misma arma,  entra a la casa, dispara a la hermana de Mathilda 

quien escapa, luego, abre la puerta del baño donde está la madre de 

Mathilda en la tina, la que también es asesinada. Stanfield persigue a la 

hermana por toda la casa, mientras la joven grita “papá, papá”, implorando 

ayuda, la que asesina con un disparo por la espalda. 
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León observa todo lo que puede por el ojo mágico de la puerta, Stanfield 

encuentra al padre en el comedor y comienza a hablarle sobre música 

clásica. Les da órdenes a sus matones de dar vuelta el departamento en 

busca de la droga. 

Alguien suelta un disparo y comienza una gran balacera en la que resulta 

muerto el hermano pequeño de Mathilda. El padre intenta escapar, pero 

también es abatido por Stanfield, quien está muy enojado porque le 

ensuciaron su traje con sangre, se ensaña con el padre y le propina varios 

balazos, mientras el cuerpo yace en el suelo moribundo. 

Policías sacan del departamento a Stanfield para que se calme un poco, se 

asoma una anciana reclamando por el ruido, le dicen que entre, ella no 

obedece y Stanfield le propina un tiro muy cerca de ella para que no 

moleste más.  

Matilda entra al edificio cargada de abarrotes y en cámara lenta se observa 

cómo avanza por el pasillo camino a su departamento mientras se escucha 

el diálogo de los agentes: 

Hombre 1: «Benny desbarata esa cocina hasta que encuentres la droga que 

falta». 

Hombre 2: «Mira lo que hicieron, mataron a un niño de 4 años ¿por qué 

tenías que hacer esto?». 

Al cruzar frente a su puerta, Mathilda ve a su padre muerto tendido en el 

suelo sobre un charco de sangre. 

León ha seguido toda la escena a través del ojo mágico de la puerta de su 

departamento, Mathilda sigue caminando y llega a tocar el timbre de la 

puerta de León. Mientras espera, balbucea entre sollozos: “por favor, por 

favor, abra la puerta “. León observa por el ojo mágico, luego reflexiona, 

abre la puerta y permite el ingreso de Mathilda. 

  

- (20:22) Mathilda es capturada por el grupo de operaciones policiales de la 

DEA, le preguntan con quién se encuentra León, ella asegura que está solo. 

Ingresan al departamento golpeando la puerta con una secuencia errada 

que servía de contraseña, lo que permite a León preparar su defensa, hiere 

de muerte a cuatro policías y canjea un quinto hombre por Mathilda, con 

ella a resguardo, rompe el ducto de ventilación y obliga a la niña a 

introducirse, ella no quiere abandonarlo, ante lo cual León responde que él 

le   acompañará siempre, se despide con un “te amo”, la niña responde a 

León del mismo modo… 

La explosión de un cohete lanzado hacia el interior del inmueble, hiere de 

muerte a León, quién se viste con uniforme de un policía muerto y provisto 

de una máscara anti gases,  engaña a los policías quienes además le asisten 

con primeros auxilios, a prudente distancia Norman Stanfield lo identifica. 

Stanfield ordena el retiro de los policías y se aproxima por  la espalda 

a León, quien a metros de alcanzar la calle recibe un disparo en la cabeza 

proveniente del arma de Stanfield. 



109 
 

 León agoniza, antes de morir le entrega un obsequio a Stanfield, el que 

aprisiona entre sus manos, se trata de un seguro de una carga de explosivos 

que León adosaba en su cuerpo, le indica al policía Stanfield que es un 

regalo de Mathilda. Una gran explosión termina con  la vida de ambos, 

por lo que,   

 
El Consejo Nacional de Televisión, en sesión de hoy, por la unanimidad de los 
Consejeros presentes, acordó formular cargo al operador TELEFÓNICA 
EMPRESAS CHILE S. A., por presuntamente infringir el artículo 1°, inciso cuarto 
de la Ley N° 18.838, por la vía de la vulneración de la regla dispuesta en el 
artículo 5° de las Normas Generales sobre Contenidos de las Emisiones de 
Televisión, del año 2016, mediante la exhibición, el día 23 de diciembre de 
2017, a través de su señal “A&E” a partir de las 18:36 hrs., de la película “El 
Perfecto Asesino”, en “horario de protección de los niños y niñas menores de 
18 años”, no obstante su calificación como para mayores de 18 años, 

practicada por el Consejo de Calificación Cinematográfica. Lo anterior, sin 
perjuicio del derecho del canal de solicitar al Consejo de Calificación 
Cinematográfica la recalificación del material. Se deja establecido que la 
formulación de estos cargos no implica prejuzgamiento de culpabilidad y que 
se queda a la espera de los descargos de la permisionaria, quien tiene el plazo 
de cinco días para hacerlo.  

 
El Consejero Roberto Guerrero se abstuvo de participar en la deliberación y 

votación de éste Acuerdo. 

 

16.-  FORMULA CARGO A CLARO COMUNICACIONES S.A. POR SUPUESTA INFRACCIÓN 
AL ARTÍCULO 1°, INCISO CUARTO DE LA LEY N° 18.838, POR LA VÍA DE LA 
VULNERACIÓN DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 5° DE LAS NORMAS 
GENERALES SOBRE CONTENIDOS DE LAS EMISIONES DE TELEVISIÓN, MEDIANTE 
LA EXHIBICIÓN, A TRAVÉS DE SU SEÑAL “A&E”, DE LA PELÍCULA “EL PERFECTO 
ASESINO”, EL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2017, A PARTIR DE LAS 18:01 HORAS, EN 
“HORARIO DE PROTECCION DE LOS NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 18 AÑOS”, NO 
OBSTANTE, SU CALIFICACIÓN COMO PARA MAYORES DE 18 AÑOS (INFORME DE 
CASO C-5446). 

 

VISTOS: 

 

I. Lo dispuesto en los artículos 1º; 12º Lit. a), l); 13°; y 33º y siguientes de la 
Ley Nº18.838; 

 
II. Que, el Departamento de Fiscalización y Supervisión fiscalizó la señal “A & 

E” del operador CLARO COMUNICACIONES S.A., el día 23 de diciembre de 
2017, a partir de las 18:01 hrs., lo cual consta en su informe de caso C-
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5446, que se ha tenido a la vista, así como el respectivo material 
audiovisual; y 

 

CONSIDERANDO: 

 

PRIMERO: Que, el material fiscalizado en estos autos corresponde a la película “El 
Perfecto Asesino”, emitida el día 23 de diciembre de 2017, a partir de las 18:01 
hrs., por la permisionaria CLARO COMUNICACIONES S.A., a través de su señal 
“A&E”; 
 
SEGUNDO: «El Perfecto Asesino» es una película de acción que relata la vida de un 
asesino a sueldo llamado Leone Montana (Jean Reno), quien entabla una relación 
de amistad con Mathilda, (Natalie Portman), una niña huérfana de 12 años que 
pierde a su familia luego de un ajuste de cuentas entre su padre con agentes 
corruptos de la DEA, quienes asesinan a sus padres y a sus hermanos. Mathilda se 
refugia en casa de su vecino “León” y juntos enfrentarán a la policía y en particular 
al agente Norman Stanfield (Gary Oldman). 
  

“León”, es un asesino a sueldo que vive en Nueva York en la zona de Little Italy- 
Manhattan. La mayor parte de sus trabajos provienen de un mafioso italiano llamado 
Tony (Danny Aiello), quien es dueño de un pequeño restaurante de barrio y que 
además le administra el dinero.  
 
León es una persona solitaria que como hobby practica calistenia, cuida una planta 
que tiene en su departamento y consume a diario 2 litros de leche. 
 
Un día al llegar a su departamento, León ve fumando en el pasillo a Mathilda, que 
tiene su cara lastimada, presumiblemente producto de una violenta agresión, ella 
integra una familia disfuncional donde su madre trabaja y su padre es utilizado por 
agentes corruptos de la DEA para almacenar droga. 
 
A cargo de los policías corruptos esta Norman Stanfield, quien le reclama al padre 
de Mathilda que la droga que le fue entregada en resguardo ha sido adulterada 
dándole un día al padre de Mathilda para recuperar el diez por ciento de la carga 
faltante. Al día siguiente vuelven los agentes de la DEA por su droga, el padre le 
insiste a Stanfield que no la tiene, éste no le cree y mata a toda la familia de 
Mathilda, (padre, madre y a sus dos hermanos). 
 
Cuando ocurre la masacre, Mathilda no se encontraba en casa, había ido por unos 
víveres al almacén del barrio, al llegar a su departamento se da cuenta que algo 
extraño y peligroso está sucediendo y al pasar frente a la puerta, observa que en el 
suelo yace su padre con la cabeza ensangrentada, sigue caminando como si esa no 
fuera su casa, llega a la puerta del departamento de León muy nerviosa, llorando 
suplica que le abran la puerta, sabiendo que de eso depende su vida. 
Afortunadamente León ha observado por el ojo mágico de su puerta la acción policial 
y luego de pensarlo dos veces abre la puerta y permite que la niña entre a su hogar. 
 
Una vez adentro del departamento Mathilda se da cuenta del “trabajo” que 
desarrolla León y le pide que le enseñe, que ella también pueda ser “limpiadora”, 
principalmente para vengar la muerte de su hermano pequeño de 4 años, el único 
integrante de la familia a quien ella realmente quería. 
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A cambio, se ofrece como ayudante en las labores domésticas de la casa, hará el 
aseo, lavará la ropa y sacará a león de su analfabetismo. León está un poco 
contrariado, ya que considera que ser un “limpiador” no es un trabajo para una niña, 
Mathilda a modo de respuesta y demostración de que sí puede hacer ese trabajo 
toma una pistola y desde una ventana dispara tiros al aire, sin que le tiemble la 
mano, finalmente, León acepta la oferta y ambos comienzan a trabajar juntos, 
construyendo un vínculo profesional y emocional, transformándose León más bien en 
un padre que en un jefe para Mathilda. 
 
Se van del departamento a alojar a un hotel, ingresan como un padre con su hija que 
estudia violín y que está en la ciudad para rendir un examen en la Escuela Julliard, 
el recepcionista dice que no puede tocar el instrumento que supuestamente lleva 
adentro del estuche que trae consigo, en realidad, son las armas, a lo que la Mathilda 
agrega que practicará despacio y en lo posible antes de las 7:00pm. Lo próximo es 
llenar el formulario de registro, para lo cual, Mathilda pide hacerlo, para evitar 
evidenciar que “su padre” es analfabeto. 
 
Con estas dos reacciones, Mathilda le demuestra a León que ella es inteligente y 
sagaz.  
 
En esta relación que se va construyendo Mathilda le dice a León que se está 
enamorando de él. 
 
León se dirige donde Tony a hablar sobre su dinero. Tony actúa como banco y le 
guarda los honorarios que León va obteniendo por sus trabajos. Matilda por su parte 
decide regresar a su casa, burla a los guardias custodios de la escena del crimen, 
recorre el lugar, toma un osito de peluche y de un escondite secreto extrae un fajo 
de billetes. Cuando estaba por irse del lugar, llegan tres policías, dos de los cuales 
estaban interrogando a Stanfield por la tragedia acontecida en ese lugar. Al retirarse 
los policías, Matilda sigue a Stanfield hasta su oficina de la DEA, con la excusa de ser 
repartidora de comida china, logra sortear controles y enfrenta en un baño a 
Stanfield, quién descubre los planes de Mathilda, donde ella, lo encara por la muerte 
de su hermano menor. 
 
La escena se interrumpe cuando al agente Stanfield le informan que su lugar teniente 
fue encontrado muerto en el barrio chino y por la forma sigilosa de los asesinatos, él 
piensa que hay italianos involucrados. 
  
León vuelve al hotel y encuentra una nota de Mathilda, no sabe leer bien, pero 
entiende el contenido, Mathilda le explica que ella identificó al policía que mató a 
su familia, se trata de Norman Stanfield agente de narcóticos de la DEA que ocupa 
la oficina 4602, agrega: si algo sale mal, le ha dejado US$ 20 mil, 5 mil por hombre 
para que él haga el trabajo, despidiéndose con un “te amo”. 
 
León, se dirige al edificio de la policía, enfrenta a los agentes de Stanfield y rescata 
a Mathilda. 
 
Stanfield se encamina donde Tony a pedirle explicaciones, quiere además saber el 
paradero de León.  
 
Al volver Mathilda con unas compras es capturada por la policía, ella los conduce al 
departamento donde vive con León, les entrega a sus captores una señal equivocada 
para golpear la puerta, lo que pone a León a resguardo y enfrenta a los policías. León 
exige el intercambio de policías por Mathilda, rompe un ducto de ventilación y lleva 
a la niña en su interior asegurándole un escape. 
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León enfrenta a los policías, los que en un ataque final destrozan el departamento, 
hieren a León, mientras Mathilda logra llegar a la calle y escapa del lugar. 
 
Herido de muerte, León utiliza el uniforme de uno de los policías ya fallecido 
logrando engañar a los oficiales que le buscan en medio de los escombros del edificio, 
ellos le rescatan y además le brindan primeros auxilios. 
 
A pocos metros de alcanzar la calle, se enfrenta a Norman Stanfield, quién le 
reconoce como “el limpiador” y le dispara por la espalda a su cabeza. Stanfield se 
acerca a un moribundo León, quien con mucho esfuerzo le susurra y le entrega un 
objeto en su mano, la cual aprisiona y le dice: “es de Mathilda” ...  
 
Stanfield abre su mano, se da cuenta que es un seguro de explosivos, Stanfield le 
rasga el chaleco a León y descubre que adosado a su cuerpo hay un mecanismo lleno 
de granadas que genera una gran explosión.  
 
Mathilda se dirige a ver a Tony, como le había ordenado León. Tony ya sabe que León 
ha muerto y sólo le entrega a Mathilda unos pocos dólares de la fortuna que le tenía 
guardada al “limpiador”. Mathilda le pide trabajo, pero Tony le grita que él no puede 
dar trabajo a una niña de doce años. 
 
Al no tener donde ir, Mathilda se dirige a un hogar para niños donde ella ya había 
estado, luego de una entrevista, es nuevamente aceptada. 
 
Acto seguido, Mathilda se interna en los jardines del establecimiento cava un hoyo y 
entierra la planta que León cuidaba a diario con gran esmero, para que ésta pueda 
echar raíces, cumpliendo así, el último deseo de León;  

 
TERCERO: Que, en virtud de lo prescripto en la Carta Fundamental y en la ley, los 
servicios de televisión deben observar el principio del correcto funcionamiento –
Arts. 19º Nº12 Inc. 6º de la Constitución Política y 1º de la Ley Nº18.838;  
 
CUARTO: Que, el legislador ha definido la observancia al principio del correcto 
funcionamiento de los servicios de televisión, como el permanente respeto 
observado a través de su programación a los contenidos a dicho principio atribuidos 
por el legislador –Art. 1º de la Ley Nº18.838; 
 
QUINTO: Uno de tales contenidos atribuidos, que integran el acervo del principio 
del correcto funcionamiento, es la directriz de respeto a la formación espiritual e 
intelectual de la niñez y la juventud –Art. 1º Inc. 4º de la Ley N°18.838-; que se 
traduce en la salvaguarda del normal desarrollo de la personalidad de niños y 
jóvenes;  

 

SEXTO: Que, el Art. 5º de las Normas Generales Sobre Contenidos de las Emisiones 
de Televisión, cuya ratio legis es, justamente, salvaguardar el normal desarrollo 
de la personalidad de niños y jóvenes, prescribe: “Las películas calificadas para 
mayores de 18 años por el Consejo de Calificación Cinematográfica, y aquellas no 
calificadas por el Consejo de Calificación Cinematográfica que incluyan contenidos 
no aptos para niños y niñas menores de edad, sólo podrán ser exhibidas por los 
servicios de televisión fuera del horario de protección”; 

SÉPTIMO: Que, a su vez el artículo 2° de las Normas Generales sobre Contenidos 
de las Emisiones de Televisión dispone: “Se establece como horario de protección 
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de los niños y niñas menores de 18 años, el que media entre las 06:00 y las 22:00 
horas”; 

OCTAVO: Que, la película “El Perfecto Asesino” fue calificada por el Consejo de 
Calificación Cinematográfica, “para mayores de 18 años” en sesión de fecha 13 de 
diciembre de 1994;  

NOVENO: Que, la exhibición de una película calificada para “mayores de 18 años”, 
fuera del bloque horario permitido, en el caso particular, desde las 18:01, colisiona 
con el artículo 1°, inciso cuarto de la Ley N° 18.838, por la vía de la vulneración 
de la regla establecida en el artículo 5° de las Normas Generales sobre Contenidos 
de las Emisiones de Televisión, del año 2016;  

DÉCIMO: Sin perjuicio de lo razonado, y de la existencia de una calificación 

cinematográfica vigente de la película exhibida -efectuada por la instancia 

competente, técnica-, ratifica dicha calificación la presencia de una serie de 

secuencias de violencia explícita. El film aborda el tema de mafias, policías 

corruptos, asesinos a sueldo, abandono infantil.  

En la película, hay imágenes que resultarían del todo inconvenientes para un 

visionado infantil. Se describen escenas violentas de la película:  

- (18:32) Stanfield llega a casa de Mathilda con un escuadrón de policías 

corruptos a buscar el saldo de droga que les debe el padre de Mathilda. 

Stanfield rompe el cerrojo de la puerta principal de un tiro de escopeta. 

Con la misma arma,  entra a la casa, dispara a la hermana de Mathilda 

quien escapa, luego, abre la puerta del baño donde está la madre de 

Mathilda en la tina, la que también es asesinada. Stanfield persigue a la 

hermana por toda la casa, mientras la joven grita “papá, papá”, implorando 

ayuda, la que asesina con un disparo por la espalda. 

León observa todo lo que puede por el ojo mágico de la puerta, Stanfield 

encuentra al padre en el comedor y comienza a hablarle sobre música 

clásica. Les da órdenes a sus matones de dar vuelta el departamento en 

busca de la droga. 

Alguien suelta un disparo y comienza una gran balacera en la que resulta 

muerto el hermano pequeño de Mathilda. El padre intenta escapar, pero 

también es abatido por Stanfield, quien está muy enojado porque le 

ensuciaron su traje con sangre, se ensaña con el padre y le propina varios 

balazos, mientras el cuerpo yace en el suelo moribundo. 

Policías sacan del departamento a Stanfield para que se calme un poco, se 

asoma una anciana reclamando por el ruido, le dicen que entre, ella no 

obedece y Stanfield le propina un tiro muy cerca de ella para que no 

moleste más.  

Matilda entra al edificio cargada de abarrotes y en cámara lenta se observa 

cómo avanza por el pasillo camino a su departamento mientras se escucha 

el diálogo de los agentes: 

Hombre 1: «Benny desbarata esa cocina hasta que encuentres la droga que 

falta». 
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Hombre 2: «Mira lo que hicieron, mataron a un niño de 4 años ¿por qué 

tenías que hacer  esto?». 

Al cruzar frente a su puerta, Mathilda ve a su padre muerto tendido en el 

suelo sobre un charco de sangre. 

León ha seguido toda la escena a través del ojo mágico de la puerta de su 

departamento, Mathilda sigue caminando y llega a tocar el timbre de la 

puerta de León. Mientras espera, balbucea entre sollozos: “por favor, por 

favor, abra la puerta “. León observa por el ojo mágico, luego reflexiona, 

abre la puerta y permite el ingreso de Mathilda. 

  

- (20:14) Mathilda es capturada por el grupo de operaciones policiales de la 

DEA, le preguntan con quién se encuentra León, ella asegura que está solo. 

Ingresan al departamento golpeando la puerta con una secuencia errada 

que servía de contraseña, lo que permite a León preparar su defensa, hiere 

de muerte a cuatro policías y canjea un quinto hombre por Mathilda, con 

ella a resguardo, rompe el ducto de ventilación y obliga a la niña a 

introducirse, ella no quiere abandonarlo, ante lo cual León responde que él 

le   acompañará siempre, se despide con un “te amo”, la niña responde a 

León del mismo modo… 

La explosión de un cohete lanzado hacia el interior del inmueble, hiere de 

muerte a León, quién se viste con uniforme de un policía muerto y provisto 

de una máscara anti gases,  engaña a los policías quienes además le asisten 

con primeros auxilios, a prudente distancia Norman Stanfield lo identifica. 

Stanfield ordena el retiro de los policías y se aproxima por  la espalda 

a León, quien a metros de alcanzar la calle recibe un disparo en la cabeza 

proveniente del arma de Stanfield. 

 León agoniza, antes de morir le entrega un obsequio a Stanfield, el que 

aprisiona entre sus manos, se trata de un seguro de una carga de explosivos 

que León adosaba en su cuerpo, le indica al policía Stanfield que es un 

regalo de Mathilda. Una gran explosión termina con la vida de ambos, por 

lo que, 

 
El Consejo Nacional de Televisión, en sesión de hoy, por la unanimidad de los 
Consejeros presentes, acordó formular cargo al operador CLARO 
COMUNICACIONES S.A. por presuntamente infringir el artículo 1°, inciso cuarto 
de la Ley N° 18.838, por la vía de la vulneración de la regla dispuesta en el 
artículo 5° de las Normas Generales sobre Contenidos de las Emisiones de 
Televisión, del año 2016, mediante la exhibición, el día 23 de diciembre de 
2017, a través de su señal “A&E” a partir de las 18:01 hrs., de la película “El 
Perfecto Asesino”, en “horario de protección de los niños y niñas menores de 
18 años”, no obstante su calificación como para mayores de 18 años, 

practicada por el Consejo de Calificación Cinematográfica. Lo anterior, sin 
perjuicio del derecho del canal de solicitar al Consejo de Calificación 
Cinematográfica la recalificación del material. 
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Se deja establecido que la formulación de estos cargos no implica 
prejuzgamiento de culpabilidad y que se queda a la espera de los descargos de 
la permisionaria, quien tiene el plazo de cinco días para hacerlo.  

 
17.-  FORMULA CARGO A ENTEL TELEFONÍA LOCAL S.A. POR SUPUESTA INFRACCIÓN 

AL ARTÍCULO 1°, INCISO CUARTO DE LA LEY N°18.838, POR LA VÍA DE LA 
VULNERACIÓN DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 5° DE LAS NORMAS 
GENERALES SOBRE CONTENIDOS DE LAS EMISIONES DE TELEVISIÓN, MEDIANTE 
LA EXHIBICIÓN, A TRAVÉS DE SU SEÑAL “A&E”, DE LA PELÍCULA “EL PERFECTO 
ASESINO”, EL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2017, A PARTIR DE LAS 18:36 HORAS, EN 
“HORARIO DE PROTECCION DE LOS NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 18 AÑOS”, NO 
OBSTANTE, SU CALIFICACIÓN COMO PARA MAYORES DE 18 AÑOS (INFORME DE 
CASO C-5447). 

VISTOS: 

 
I. Lo dispuesto en los artículos 1º; 12º Lit. a), l); 13°; y 33º y siguientes de la 

Ley Nº18.838; 
 
II. Que, el Departamento de Fiscalización y Supervisión fiscalizó la señal “A & 

E” del operador ENTEL TELEFONÍA LOCAL S.A., el día 23 de diciembre de 
2017, a partir de las 18:36 hrs., lo cual consta en su informe de caso C-
5447, que se ha tenido a la vista, así como el respectivo material 
audiovisual; y 

 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que, el material fiscalizado en estos autos corresponde a la película “El 
Perfecto Asesino”, emitida el día 23 de diciembre de 2017, a partir de las 18:36 
hrs., por la permisionaria ENTEL TELEFONÍA LOCAL S.A., a través de su señal 
“A&E”; 
 
SEGUNDO: «El Perfecto Asesino» es una película de acción que relata la vida de un 
asesino a sueldo llamado Leone Montana (Jean Reno), quien entabla una relación 
de amistad con Mathilda, (Natalie Portman), una niña huérfana de 12 años que 
pierde a su familia luego de un ajuste de cuentas entre su padre con agentes 
corruptos de la DEA, quienes asesinan a sus padres y a sus hermanos. Mathilda se 
refugia en casa de su vecino “León” y juntos enfrentarán a la policía y en particular 
al agente Norman Stanfield (Gary Oldman). 
  

“León”, es un asesino a sueldo que vive en Nueva York en la zona de Little Italy- 
Manhattan. La mayor parte de sus trabajos provienen de un mafioso italiano llamado 
Tony (Danny Aiello), quien es dueño de un pequeño restaurante de barrio y que 
además le administra el dinero. 
  
León es una persona solitaria que como hobby practica calistenia, cuida una planta 
que tiene en su departamento y consume a diario 2 litros de leche. 
 
Un día al llegar a su departamento, León ve fumando en el pasillo a Mathilda, que 
tiene su cara lastimada, presumiblemente producto de una violenta agresión, ella 
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integra una familia disfuncional donde su madre trabaja y su padre es utilizado por 
agentes corruptos de la DEA para almacenar droga. 
 
A cargo de los policías corruptos esta Norman Stanfield, quien le reclama al padre 
de Mathilda que la droga que le fue entregada en resguardo ha sido adulterada 
dándole un día al padre de Mathilda para recuperar el diez por ciento de la carga 
faltante. Al día siguiente vuelven los agentes de la DEA por su droga, el padre le 
insiste a Stanfield que no la tiene, éste no le cree y mata a toda la familia de 
Mathilda, (padre, madre y a sus dos hermanos). 
 
Cuando ocurre la masacre, Mathilda no se encontraba en casa, había ido por unos 
víveres al almacén del barrio, al llegar a su departamento se da cuenta que algo 
extraño y peligroso está sucediendo y al pasar frente a la puerta, observa que en el 
suelo yace su padre con la cabeza ensangrentada, sigue caminando como si esa no 
fuera su casa, llega a la puerta del departamento de León muy nerviosa, llorando 
suplica que le abran la puerta, sabiendo que de eso depende su vida. 
Afortunadamente León ha observado por el ojo mágico de su puerta la acción policial 
y luego de pensarlo dos veces abre la puerta y permite que la niña entre a su hogar. 
 
Una vez adentro del departamento Mathilda se da cuenta del “trabajo” que 
desarrolla León y le pide que le enseñe, que ella también pueda ser “limpiadora”, 
principalmente para vengar la muerte de su hermano pequeño de 4 años, el único 
integrante de la familia a quien ella realmente quería. 
 
A cambio, se ofrece como ayudante en las labores domésticas de la casa, hará el 
aseo, lavará la ropa y sacará a león de su analfabetismo. León está un poco 
contrariado, ya que considera que ser un “limpiador” no es un trabajo para una niña, 
Mathilda a modo de respuesta y demostración de que sí puede hacer ese trabajo 
toma una pistola y desde una ventana dispara tiros al aire, sin que le tiemble la 
mano, finalmente, León acepta la oferta y ambos comienzan a trabajar juntos, 
construyendo un vínculo profesional y emocional, transformándose León más bien en 
un padre que en un jefe para Mathilda. 
 
Se van del departamento a alojar a un hotel, ingresan como un padre con su hija que 
estudia violín y que está en la ciudad para rendir un examen en la Escuela Julliard, 
el recepcionista dice que no puede tocar el instrumento que supuestamente lleva 
adentro del estuche que trae consigo, en realidad, son las armas, a lo que la Mathilda 
agrega que practicará despacio y en lo posible antes de las 7:00pm. Lo próximo es 
llenar el formulario de registro, para lo cual, Mathilda pide hacerlo, para evitar 
evidenciar que “su padre” es analfabeto. 
 
Con estas dos reacciones, Mathilda le demuestra a León que ella es inteligente y 
sagaz. 
  
En esta relación que se va construyendo Mathilda le dice a León que se está 
enamorando de él. 
 
León se dirige donde Tony a hablar sobre su dinero. Tony actúa como banco y le 
guarda los honorarios que León va obteniendo por sus trabajos. Matilda por su parte 
decide regresar a su casa, burla a los guardias custodios de la escena del crimen, 
recorre el lugar, toma un osito de peluche y de un escondite secreto extrae un fajo 
de billetes. Cuando estaba por irse del lugar, llegan tres policías, dos de los cuales 
estaban interrogando a Stanfield por la tragedia acontecida en ese lugar. Al retirarse 
los policías, Matilda sigue a Stanfield hasta su oficina de la DEA, con la excusa de ser 
repartidora de comida china, logra sortear controles y enfrenta en un baño a 
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Stanfield, quién descubre los planes de Mathilda, donde ella, lo encara por la muerte 
de su hermano menor. 
 
La escena se interrumpe cuando al agente Stanfield le informan que su lugar teniente 
fue encontrado muerto en el barrio chino y por la forma sigilosa de los asesinatos, él 
piensa que hay italianos involucrados. 
  
León vuelve al hotel y encuentra una nota de Mathilda, no sabe leer bien, pero 
entiende el contenido, Mathilda le explica que ella identificó al policía que mató a 
su familia, se trata de Norman Stanfield agente de narcóticos de la DEA que ocupa 
la oficina 4602, agrega: si algo sale mal, le ha dejado US$ 20 mil, 5 mil por hombre 
para que él haga el trabajo, despidiéndose con un “te amo”. 
 
León, se dirige al edificio de la policía, enfrenta a los agentes de Stanfield y rescata 
a Mathilda. 
 
Stanfield se encamina donde Tony a pedirle explicaciones, quiere además saber el 
paradero de León.  
 
Al volver Mathilda con unas compras es capturada por la policía, ella los conduce al 
departamento donde vive con León, les entrega a sus captores una señal equivocada 
para golpear la puerta, lo que pone a León a resguardo y enfrenta a los policías. León 
exige el intercambio de policías por Mathilda, rompe un ducto de ventilación y lleva 
a la niña en su interior asegurándole un escape. 
 
León enfrenta a los policías, los que en un ataque final destrozan el departamento, 
hieren a León, mientras Mathilda logra llegar a la calle y escapa del lugar. 
 
Herido de muerte, León utiliza el uniforme de uno de los policías ya fallecido 
logrando engañar a los oficiales que le buscan en medio de los escombros del edificio, 
ellos le rescatan y además le brindan primeros auxilios. 
 
A pocos metros de alcanzar la calle, se enfrenta a Norman Stanfield, quién le 
reconoce como “el limpiador” y le dispara por la espalda a su cabeza. Stanfield se 
acerca a un moribundo León, quien con mucho esfuerzo le susurra y le entrega un 
objeto en su mano, la cual aprisiona y le dice: “es de Mathilda” ...  
 
Stanfield abre su mano, se da cuenta que es un seguro de explosivos, Stanfield le 
rasga el chaleco a León y descubre que adosado a su cuerpo hay un mecanismo lleno 
de granadas que genera una gran explosión.  
 
Mathilda se dirige a ver a Tony, como le había ordenado León. Tony ya sabe que León 
ha muerto y sólo le entrega a Mathilda unos pocos dólares de la fortuna que le tenía 
guardada al “limpiador”. Mathilda le pide trabajo, pero Tony le grita que él no puede 
dar trabajo a una niña de doce años. 
 
Al no tener donde ir, Mathilda se dirige a un hogar para niños donde ella ya había 
estado, luego de una entrevista, es nuevamente aceptada. 
 
Acto seguido, Mathilda se interna en los jardines del establecimiento cava un hoyo y 
entierra la planta que León cuidaba a diario con gran esmero, para que ésta pueda 
echar raíces, cumpliendo así, el último deseo de León;  
 

 



118 
 

TERCERO: Que, en virtud de lo prescripto en la Carta Fundamental y en la ley, los 
servicios de televisión deben observar el principio del correcto funcionamiento –
Arts. 19º Nº12 Inc. 6º de la Constitución Política y 1º de la Ley Nº18.838;  
 
CUARTO: Que, el legislador ha definido la observancia al principio del correcto 
funcionamiento de los servicios de televisión, como el permanente respeto 
observado a través de su programación a los contenidos a dicho principio atribuidos 
por el legislador –Art. 1º de la Ley Nº18.838; 
 
QUINTO: Uno de tales contenidos atribuidos, que integran el acervo del principio 
del correcto funcionamiento, es la directriz de respeto a la formación espiritual e 
intelectual de la niñez y la juventud –Art. 1º Inc. 4º de la Ley N°18.838-; que se 
traduce en la salvaguarda del normal desarrollo de la personalidad de niños y 
jóvenes;  

 

SEXTO: Que, el Art. 5º de las Normas Generales Sobre Contenidos de las Emisiones 
de Televisión, cuya ratio legis es, justamente, salvaguardar el normal desarrollo 
de la personalidad de niños y jóvenes, prescribe: “Las películas calificadas para 
mayores de 18 años por el Consejo de Calificación Cinematográfica, y aquellas no 
calificadas por el Consejo de Calificación Cinematográfica que incluyan contenidos 
no aptos para niños y niñas menores de edad, sólo podrán ser exhibidas por los 
servicios de televisión fuera del horario de protección”; 

SÉPTIMO: Que, a su vez el artículo 2° de las Normas Generales sobre Contenidos 
de las Emisiones de Televisión dispone: “Se establece como horario de protección 
de los niños y niñas menores de 18 años, el que media entre las 06:00 y las 22:00 
horas”; 

OCTAVO: Que, la película “El Perfecto Asesino” fue calificada por el Consejo de 
Calificación Cinematográfica, “para mayores de 18 años” en sesión de fecha 13 de 
diciembre de 1994;  

NOVENO: Que, la exhibición de una película calificada para “mayores de 18 años”, 
fuera del bloque horario permitido, en el caso particular, desde las 18:36, colisiona 
con el artículo 1°, inciso cuarto de la Ley N° 18.838, por la vía de la vulneración 
de la regla establecida en el artículo 5° de las Normas Generales sobre Contenidos 
de las Emisiones de Televisión, del año 2016;  

DÉCIMO: Sin perjuicio de lo razonado, y de la existencia de una calificación 
cinematográfica vigente de la película exhibida -efectuada por la instancia 
competente, técnica-, ratifica dicha calificación la presencia de una serie de 
secuencias de violencia explícita. El film aborda el tema de mafias, policías 
corruptos, asesinos a sueldo, abandono infantil.  

En la película, hay imágenes que resultarían del todo inconvenientes para un 
visionado infantil. Se describen escenas violentas de la película:  

- (18:58) Stanfield llega a casa de Mathilda con un escuadrón de policías 
corruptos a buscar el saldo de droga que les debe el padre de Mathilda. 
Stanfield rompe el cerrojo de la puerta principal de un tiro de escopeta. 
Con la misma arma,  entra a la casa, dispara a la hermana de Mathilda 
quien escapa, luego, abre la puerta del baño donde está la madre de 
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Mathilda en la tina, la que también es asesinada. Stanfield persigue a la 
hermana por toda la casa, mientras la joven grita “papá, papá”, implorando 
ayuda, la que asesina con un disparo por la espalda. 
León observa todo lo que puede por el ojo mágico de la puerta, Stanfield 
encuentra al padre en el comedor y comienza a hablarle sobre música 
clásica. Les da órdenes a sus matones de dar vuelta el departamento en 
busca de la droga. 
Alguien suelta un disparo y comienza una gran balacera en la que resulta 
muerto el hermano pequeño de Mathilda. El padre intenta escapar, pero 
también es abatido por Stanfield, quien está muy enojado porque le 
ensuciaron su traje con sangre, se ensaña con el padre y le propina varios 
balazos, mientras el cuerpo yace en el suelo moribundo. 
Policías sacan del departamento a Stanfield para que se calme un poco, se 
asoma una anciana reclamando por el ruido, le dicen que entre, ella no 
obedece y Stanfield le propina un tiro muy cerca de ella para que no 
moleste más.  
Matilda entra al edificio cargada de abarrotes y en cámara lenta se observa 
cómo avanza por el pasillo camino a su departamento mientras se escucha 
el diálogo de los agentes: 
Hombre 1: «Benny desbarata esa cocina hasta que encuentres la droga que 
falta». 
Hombre 2: «Mira lo que hicieron, mataron a un niño de 4 años ¿por qué 
tenías que hacer esto?». 
Al cruzar frente a su puerta, Mathilda ve a su padre muerto tendido en el 
suelo sobre un charco de sangre. 
León ha seguido toda la escena a través del ojo mágico de la puerta de su 
departamento, Mathilda sigue caminando y llega a tocar el timbre de la 
puerta de León. Mientras espera, balbucea entre sollozos: “por favor, por 
favor, abra la puerta “. León observa por el ojo mágico, luego reflexiona, 
abre la puerta y permite el ingreso de Mathilda. 
  

- (20:22) Mathilda es capturada por el grupo de operaciones policiales de la 
DEA, le preguntan con quién se encuentra León, ella asegura que está solo. 
Ingresan al departamento golpeando la puerta con una secuencia errada 
que servía de contraseña, lo que permite a León preparar su defensa, hiere 
de muerte a cuatro policías y canjea un quinto hombre por Mathilda, con 
ella a resguardo, rompe el ducto de ventilación y obliga a la niña a 
introducirse, ella no quiere abandonarlo, ante lo cual León responde que él 
le   acompañará siempre, se despide con un “te amo”, la niña responde a 
León del mismo modo… 
La explosión de un cohete lanzado hacia el interior del inmueble, hiere de 
muerte a León, quién se viste con uniforme de un policía muerto y provisto 
de una máscara anti gases,  engaña a los policías quienes además le asisten 
con primeros auxilios, a prudente distancia Norman Stanfield lo identifica. 
Stanfield ordena el retiro de los policías y se aproxima por  la espalda 
a León, quien a metros de alcanzar la calle recibe un disparo en la cabeza 
proveniente del arma de Stanfield. 
 León agoniza, antes de morir le entrega un obsequio a Stanfield, el que 
aprisiona entre sus manos, se trata de un seguro de una carga de explosivos 
que León adosaba en su cuerpo, le indica al policía Stanfield que es un 
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regalo de Mathilda. Una gran explosión termina con la vida de ambos, por 
lo que, 

 
 
El Consejo Nacional de Televisión, en sesión de hoy, por la unanimidad de los 
Consejeros presentes, acordó formular cargo al operador ENTEL TELEFONÍA 
LOCAL S.A., por presuntamente infringir el artículo 1°, inciso cuarto de la ley 
N° 18.838, por la vía de la vulneración de la regla dispuesta en el artículo 5° 
de las Normas Generales sobre Contenidos de las Emisiones de Televisión, del 
año 2016, mediante la exhibición, el día 23 de diciembre de 2017, a través de 
su señal “A&E” a partir de las 18:36 hrs., de la película “El Perfecto Asesino”, 
en “horario de protección de los niños y niñas menores de 18 años”, no 
obstante su calificación como para mayores de 18 años, practicada por el 

Consejo de Calificación Cinematográfica. Lo anterior, sin perjuicio del 
derecho del canal de solicitar al Consejo de Calificación Cinematográfica 
la recalificación del material. Se deja establecido que la formulación de estos 
cargos no implica prejuzgamiento de culpabilidad y que se queda a la espera de 
los descargos de la permisionaria, quien tiene el plazo de cinco días para 
hacerlo.  
 
 

18.- INFORME DE DENUNCIAS ARCHIVADAS N°15 (DICIEMBRE/2017). 
 

 
El Consejo conoció el documento del epígrafe, comprensivo de los Informes Nros.:  

 
I. DENUNCIAS RESPECTO DE PROGRAMAS QUE CUENTAN CON RESPALDO 
AUDIOVISUAL. 

 

 
1. 5282 

CONVERSACIÓN.DEBATE 
POLITICO “CANDIDATO, LLEGO TU HORA” 

 
TVN 

 
2. 5454 CONVERSACIÓN-FARANDULA “PRIMER PLANO” 

 
CHV 

 
3. 5117 MISCELÁNEO-MATINAL “LA MAÑANA” 

 
CHV 

 
4. 5313 MISCELÁNEO-MATINAL “BIENVENIDOS” 

 
CANAL 13 

 
5. 5319 MISCELÁNEO-MATINAL "LA MAÑANA” 

 
CHV 

 
6. 5320 MISCELÁNEO-MATINAL “HOLA CHILE” 

 
LA RED 

 
7. 5325 MISCELÁNEO-MATINAL “BIENVENIDOS” 

 
CANAL 13 

 
8. 5366 MISCELÁNEO-MATINAL "BIENVENIDOS” 

 
CANAL 13 

 
9. 5371 MISCELÁNEO-MATINAL "BIENVENIDOS” 

 
CANAL 13 

 
10. 5372 MISCELÁNEO-MATINAL "MUY BUENOS DIAS” 

 
TVN 

 
11. 5437 MISCELÁNEO-MATINAL "BIENVENIDOS” 

 
CANAL 13 

 5438 MISCELÁNEO-MATINAL "MUY BUENOS DIAS”  
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12. TVN 

 
13. 5312 INFORMATIVO “TELETRECE CENTRAL” 

 
CANAL 13 

 
14. 5369 INFORMATIVO 

“ESPECIAL DE PRENSA-
ELECCIONES 360” 

 
CHV 

 
15. 5418 INFORMATIVO “24 TARDE” 

 
TVN 

 
16. 5276 REPORTAJES  “MISION ENCUBIERTA” 

 
MEGA 

 
17. 5323 SERVICIO Y ORIENTACION “LA JUEZA” 

 
CHV 

 
18. 5365 

TELENOVELA (NACIONAL-
NOCTURNA) “PERDONA NUESTROS PECADOS” 

 
MEGA 

 
19. 5368 TELEREALIDAD “LA DIVINA COMIDA” 

 
CHV 

 
20 5480 

AUTOPROMOCION-
DOCUMENTAL AUTOPROMOCION “ADIOS HAITI” 

 
CANAL 13 

 
21. 5436 PUBLICIDAD 

PUBLICIDAD “PRODUCTOS 
APPLE” 

 
TVN 

 
22. 5453 HUMORISTICO “MORANDE CON COMPAÑÍA” 

 
MEGA 

 
 

II. DENUNCIAS RESPECTO DE PROGRAMAS Y/O CONTENIDOS QUE NO FUERON 
TRANSMITIDOS. 

 

 
1. 5321 PUBLICIDAD PUBLICIDAD  (INDETERMINADA) 

 
MEGA 

 
2. 5324 INFORMATIVO "24 HORAS EN LA MAÑANA” 

 
TVN 

 
3. 5374 MISCELÁNEO-MATINAL "LA MAÑANA” 

 
CHV 

 
4. 5469 MISCELÁNEO-MATINAL "LA MAÑANA” 

 
CHV 

 
 
Las Consejeras Covarrubias y Hermosilla, solicitaron del desarchivo del caso 
N°20, Autopromoción “Adiós Haití”.  
 
La Consejera Hermosilla solicitó traer a Consejo para su conocimiento el 
programa “Adiós Haití”. 
 
La Consejera Covarrubias solicitó el desarchivo del caso N°16 “Misión 
Encubierta”, de MEGA.  
 
 
 

19.-  SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA DEL PROGRAMA “AUSENCIA”, 
FONDO CNTV 2014.  
 
PRODUCTORA TANTAN FILMS LIMITADA, productora del programa “Ausencia”, 
correspondiente al Fondo 2014, y TVN, canal emisor, por el ingreso CNTV N°252, 
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de 31 de enero de 2018, solicitaron a éste Consejo que se les autorice la emisión 
del programa en el mes de septiembre en lugar de mayo, la fecha original.  
 
Luego debatir acerca de la conveniencia de acceder a la prórroga del plazo de 
emisión del programa “Ausencia”, por unanimidad de los Consejeros presentes, se 
acordó acceder a que el programa se emita en el mes de septiembre, debiendo 
mantenerse el formato de miniserie. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Se levantó la sesión siendo las 15:30 horas  

 


