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ACTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO NACIONAL DE TELEVISIÓN DEL 
 DÍA LUNES 08 DE AGOSTO DE 2016 

 
 
 
Se inició la sesión a las 13:00 horas, con la asistencia del Presidente, Oscar 

Reyes; el Vicepresidente, Andrés Egaña; de las Consejeras María de los Ángeles 

Covarrubias, Maria Elena Hermosilla, Marigen Hornkohl, Mabel Iturrieta y 

Esperanza Silva; de los Consejeros Genaro Arriagada, Roberto Guerrero, Hernán 

Viguera y Gastón Gómez; y del Secretario General (S), Jorge Cruz. 

 

1. APROBACIÓN DE ACTA DE LA SESIÓN DE CONSEJO CELEBRADA EL DÍA 

LUNES 01 DE AGOSTO DE 2016. 

 

Los señores Consejeros aprobaron el Acta de la Sesión Ordinaria de Consejo 

celebrada con fecha 01 de agosto de 2016.  

 

2. CUENTA DEL SEÑOR PRESIDENTE. 

 

 El Presidente informó al Consejo:  

 

 

a) El Consejo agradece la labor desarrollada por el Vicepresidente don 

Andrés Egaña Respaldiza, durante la estadía de trabajo del 

Presidente en Ecuador y Colombia. 

 

b) El Presidente informa al Consejo de su estadía en Ecuador donde se 

reunió con Carlos Ochoa, Superintendente de Comunicación e 

Información de ese país, y  posteriormente concurrió al "Foro 

Internacional sobre Sistemas Mediáticos y Pluralismo" realizado en 

Colombia por la Relatoría Especial para la Libertad Expresión de la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, OBSERVACOM y 

UNESCO. 

 

c) El Presidente informa que concurrió a la Comisión de Transportes y 

Telecomunicaciones del Senado, para exponer acerca del 

financiamiento que se entregará, por una vez, a Televisión Nacional 

de Chile. 
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d) El Presidente informa al Consejo, que los días 9, 10 y 11 de agosto, 

se realizará el visionado de las obras que postularon al Fondo de 

Fomento 2016, al que quedan invitados todos los consejeros que 

deseen asistir. 

 

e) El presidente informa al Consejo, que el día miércoles 07 de 

septiembre de 2016, se realizará la Premiación de los Fondos CNTV 

2016 a las 11:30 horas en el Teatro Municipal de Santiago. 

 

3. Doña Daniza Imaña Kalise, por la Dirección de Administración y Finanzas, 

expone al Consejo la necesidad de autorizar un nuevo apoderado para 

representar el Consejo ante BancoEstado  Corredores de Bolsa S.A., que 

administra el Fondo de Fomento CNTV. El Consejo autoriza a doña Daniza 

Imaña Kalise para que actúe como representante del CNTV ante la 

corredora de bolsa señalada. 

 

4. APLICA SANCIÓN A CANAL 13 S.A. POR INFRINGIR EL ARTÍCULO 8° DE LAS 
NORMAS GENERALES SOBRE CONTENIDOS DE LAS EMISIONES DE 
TELEVISIÓN, Y CON ELLO, EL ARTICULO 1º DE LA LEY Nº18.838, MEDIANTE 
LA EXPOSICIÓN INFORMATIVA DE UNA NOTA INSERTA EN EL PROGRAMA 
“BIENVENIDOS”, EXHIBIDO EL DÍA 27 DE ABRIL DE 2016 (INFORME DE CASO 
A00-497-16-CANAL13, DENUNCIAS CAS-07301-Q1S3S5; CAS-07317-
K8J2T5; CAS-07297-Q8D9M3; CAS-07293-T7Z8J0; CAS-07292-S3L3B8; 
CAS-07312-C4Z5N0; CAS-07299-J4J5Q2; CAS-07296-B8X8D2; CAS-07307-
K9R7T6; CAS-07310-C6Z1L7; CAS-07311-L6K7J2; CAS-07294-R5G7N8; 
CAS-07303-Q1W4J0; CAS-07308-Z3N4C6; CAS-07314-F4Y5B7; CAS-07304-
G6V7R4; CAS-07298-C5V2Q6; CAS-07306-N5F1Y0; CAS-07356-B8Y2R9; 
CAS-07295-K0Y7K8, E INGRESO CNTV 1076/2016)   

 
 VISTOS: 
 

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

II. El Informe de Caso A00-16-497-CANAL 13, elaborado por el 
Departamento de Fiscalización y Supervisión del CNTV; 
 

III. Que, en la sesión del día 13 de Junio de 2016, acogiendo las 
denuncias CAS-07301-Q1S3S5; CAS-07317-K8J2T5; CAS-07297-Q8D9M3; 
CAS-07293-T7Z8J0; CAS-07292-S3L3B8; CAS-07312-C4Z5N0; CAS-
07299-J4J5Q2; CAS-07296-B8X8D2; CAS-07307-K9R7T6; CAS-07310-
C6Z1L7; CAS-07311-L6K7J2; CAS-07294-R5G7N8; CAS-07303-Q1W4J0; 
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CAS-07308-Z3N4C6; CAS-07314-F4Y5B7; CAS-07304-G6V7R4; CAS-
07298-C5V2Q6; CAS-07306-N5F1Y0; CAS-07356-B8Y2R9; CAS-07295-
K0Y7K8, e ingreso CNTV 1076/2016, por la mayoría de los Consejeros 
presentes, se acordó formular a Canal 13 S.A., cargo por supuesta 
infracción al artículo 8 de las Normas Generales sobre Contenidos de 
las Emisiones de Televisión, y con ello, una infracción al principio del 

correcto funcionamiento de los servicios de televisión, contenido en 
el artículo 1 de la ley 18.838, que se configuraría por la exhibición, a 
través de Canal 13 S.A., de una nota emitida en el programa 
“Bienvenidos”, el día 27 de abril de 2016, que exhibe elementos 
suficientes para determinar la identidad de una menor víctima de un 
hecho constitutivo de delito sexual, a resultas de lo cual habría sido 
vulnerada su intimidad y, con ello, su dignidad personal.; 

 
IV. Que los cargos fueron notificados mediante oficio CNTV Nº635, de 22 

de junio de 2016, y que la concesionaria presentó sus descargos 
oportunamente;   

 
V. Que, en su escrito de descargos, ingreso CNTV Nº1599/2016, la 

concesionaria señala: 

A través de la presente, venimos en contestar el oficio de la 
referencia, originado en la sesión de fecha 13 de junio del 
presente año por parte del Consejo Nacional de Televisión, 

por medio del cual, se formula cargo en contra de Canal 13 
S.A., por haber emitido en el programa “Bienvenidos”, 
supuestos elementos suficientes para determinar la identidad 
de una menor víctima de un hecho constitutivo de delito 
sexual, por las razones expuestas en el referido ordinario.  

Al respecto, señalamos a usted lo siguiente: 

1. “Bienvenidos”, en adelante el “Programa” es una 
producción televisiva matinal diaria conducida por don Martín 
Cárcamo y doña Tonka Tomicic, que detenta un carácter 
misceláneo  y de entretención y que se inicia a continuación 
de Teletrece A.M. y hasta la emisión del mediodía de 
Teletarde, en el que también se relatan al comienzo del 
Programa, los hechos noticiosos que han causado un mayor 
impacto en el televidente y respecto de los cuales se requiere 
un informe más extendido. El formato del Programa se 
compone de diversas secciones que incluyen despachos en 
vivo, notas de actualidad nacional e internacional, cocina, 
farándula, policiales, humor, salud, ayuda social y una serie 

de conversaciones con diversos panelistas que integran el 
Programa, como notas periodísticas de sucesos reales que 
puedan interesar al público objetivo del Programa, las que se 
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presentan como denuncias ciudadanas. En el Programa se 
efectúan opiniones y comentarios vertidos por los partícipes 
del mismo Programa, sin sujeción al formato más 
estructurado de un noticiero, pero siempre y en todo caso, 
con pleno respeto y seriedad respecto de aquellos hechos 
noticiosos cuya transmisión requiere tales principios.  

2. Con respecto al reportaje respecto del cual se formula 
cargo, Canal 13 estima que no se configuran los presupuestos 
para entender que se infringieron las normas relativas al 
correcto funcionamiento de los servicios de televisión. En 
efecto, se tomaron las medidas para cuidar la identidad de la 
presunta víctima, entre ellas, las siguientes: i) no exhibió el 
nombre de la niña supuestamente abusada por su padre; ii) 
no se exhibió su foto durante la nota periodística; iii) si bien 
en la nota, se habla del colegio de la víctima y su ubicación 
(Maipú), no se entregan datos que permitan identificar el 
colegio del cual forma parte la víctima; y iv) durante el 
espacio fiscalizado no se entrega el apellido de la madre, y 
cuando se habla de ella, se hace referencia a “la madre de la 
menor o la niña”.  

3. El reportaje se realiza a pocos días de conocerse por 
distintos medios de comunicación social el deceso del bailarín 
del grupo Axé Bahía de nombre Jefferson. Es en este 

contexto, que todos dichos medios (televisión, radio, prensa) 
le dan amplia cobertura a este hecho noticioso, entregando 
los mismos antecedentes que el programa Bienvenidos 
presentó en la nota fiscalizada, o incluso más que los 
mostrados en este último, como la declaración de la menor. 
Así por ejemplo, el Diario La Cuarta , Glamorama , Prensa 
Gráfica  e incluso el diario denominado República de Perú  
entregan detalles de la denuncia. Estos medios de 
comunicación trataron esta noticia, incluso antes que el 
programa Bienvenidos, y otros con posterioridad a su emisión. 

4. La cobertura periodística de las imágenes materia del 
presente cargo, se enmarcan en el interés del Programa de 
informar sobre las extrañas circunstancias del fallecimiento 
del bailarín del grupo Axé Bahía y en entregar herramientas 
que les sirvan a los padres para reconocer el comportamiento 
de quienes ejercen abuso sexual en contra de menores de 
edad. Lo anterior, haciendo ver que estos casos son 
perpetrados en forma mucho más frecuente por personas 

cercanas, incluso familiares de las víctimas, que por sujetos 
desconocidos. Manifestación de la preocupación del Programa 
por tratar responsablemente estos temas, es que se ha dado 
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cobertura periodística a diversos casos de connotación sexual 
en distintos capítulos del mismo.  

5. De la revisión detallada de cada una de las imágenes, se 
puede apreciar que en ninguna de ellas se exhibieron escenas 
que transgredieran de modo alguno la dignidad de la menor 
presuntamente abusada, y que por el contrario, cada imagen 

guarda estricta relación con el contexto global de la noticia 
informada sin que un observador objetivo pueda estimarlo 
excesivo u ostensiblemente cruel o trágico, más allá del 
dramatismo en que en sí mismo contiene una noticia de esta 
índole.  

6. En el considerando vigésimo noveno de formulación de 
cargo del Consejo se señaló: “que, sin perjuicio de lo 
anteriormente referido, es menester señalar que, mediante 
la sobreexposición mediática del caso en cuestión, dicha 
menor podría resultar confrontada nuevamente a los hechos –
sean éstos efectivos o no- de los cuales fuera supuestamente 
víctima –situación conocida como victimización secundaria-
…”. Al respecto cabe indicar que la declaración leída por los 
conductores del Programa, constituyen antecedentes del 
juicio, que ya eran de público conocimiento, pues fueron 
tratados antes que nuestra representada por diversos medios 
de comunicación social, como ya fuera señalado. 

7. El hecho que se formulen este tipo de reclamos genera a 
esta parte preocupación, por cuanto pareciera ser que lo 
reprochable es abordar temas de esta naturaleza, que sin 
duda tienen una complejidad especial pero que pueden 
tratarse tomando las medidas pertinentes, como a juicio de 
esta parte se tomaron en el Programa. Reprochar que un 
medio de comunicación continúe informando de una situación 
que ya ha sido informada por el resto de los medios, 
pareciera atentar contra la autonomía de los canales de 
televisión y la libertad de informar garantizada en nuestra 
Constitución Política de la República. 

8. A juicio de esta parte, no puede entenderse menoscabada 
la dignidad o una falta de respeto de una persona por emisión 
de hecho noticioso que reviste interés público y en que la 
menor mal podrían recibir un trato denigratorio en su calidad 
de víctima. No concurre ofensa a la dignidad si en el 
Programa no se utilizan expresiones directamente destinadas 
a humillarla, ofenderla, zaherirla o degradarla en su calidad 

de ser humano, como la jurisprudencia ha entendido que se 
infringe la dignidad de las personas. Muy por el contrario, la 
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nota pretendía generar un debate acerca de las circunstancias 
que rodean los abusos sexuales de menores, lo cual se logró. 

9. Debe recalcarse a este respecto el efecto que este tipo de 
denuncias realizadas a través de los medios de comunicación 
y que generan una nota como la realizada han tenido en 
nuestra sociedad. Al exponer estos hechos públicamente, es 

posible constatar un cambio en la conducta de las víctimas y 
sus tutores, que han perdido en gran medida el enorme 
miedo que existía en nuestra sociedad a denunciar, miedo 
que colaboraba con mantener en la impunidad numerosos de 
estos gravísimos ilícitos. Lo anterior, ha sido reconocido 
públicamente por las autoridades en numerosas ocasiones. De 
imponerse el criterio que sugiere el cargo objeto de este 
escrito, estimamos se perdería en gran medida lo avanzado 
en este camino. 

De conformidad a lo expuesto y atendidas las explicaciones 
formuladas, solicitamos a este H. Consejo absolver a Canal 13 
S.A. de los cargos formulados.; y 

 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que, Bienvenidos es el matinal de Canal 13, conducido por Tonka 
Tomicic y Martín Cárcamo. Cuenta con la participación de los panelistas 
Paulo Ramírez, Germán Schiessler, Scarleth Cárdenas, entre otros. Se 
transmite de lunes a viernes de 08:00 a 12:00 horas. Es un espacio del género 
misceláneo, que incluye, entre otros, despachos en vivo, reportajes, notas de 
actualidad nacional e internacional, farándula, policiales y secciones de 
conversación;  

SEGUNDO: Que, en la emisión fiscalizada, luego de concluir el informe del 
tiempo y del tráfico, la conductora, Tonka Tomicic, da pasó al primer tema a 
tratar en el programa: las circunstancias que rodean la muerte de un 
conocido bailarín y las acusaciones de abuso sexual que habrían surgido 
después de su muerte. El tema es introducido en los siguientes términos:  

«Desde que falleció y se suicidó Jefferson, ex integrante del grupo Axé 
Bahía, sin duda que hemos estado preocupados y consternados, pero también 
han surgido demasiadas interrogantes. Porque su muerte se involucra en 
muchas cosas. Se han dicho muchas cosas, y no todas esas cosas que se han 
dicho son reales. Marilyn Pérez investigó sobre estos puntos y trae acá un 
completo reporte. Nos acompaña también Francisco Pulgar, para hablar de 
lo que realmente habría ocurrido.» 
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Seguidamente, la periodista Marilyn Pérez señala que son muchas “las cosas 
que se han dado a conocer” desde la muerte del bailarín, indicando que una 
de ellas es una denuncia de presunto abuso sexual  en su contra. Continúa 
indicando que la producción del programa investigó esta denuncia y tuvieron 
acceso al documento de parte policial, para luego dar paso a una nota en 
donde señala se revelarán, en exclusiva, otras informaciones.   

Inmediatamente después, se da paso a una nota que comienza exhibiendo 
distintas portadas y titulares de prensa escrita que se refieren a la muerte 
del bailarín Jefferson Barbosa el día 22 de abril. La voz en off de la 
periodista relata que inicialmente se produjeron rumores sobre su muerte, 
hasta que finalmente la policía confirmó su suicidio. Luego, indica que 
comenzó un rumor en las redes sociales, el que sostenía que el suicidio del 
bailarín tendría un poderoso motivo: una denuncia por abuso sexual. Se 
exhiben “Tweets” de la periodista Pamela Jiles que señalan la existencia de 
dicha denuncia.  

Posteriormente, la voz en off señala que el programa investigó, y obtuvo 
información que el día 19 de abril a las 17:45 horas se habría realizado una 
denuncia de abuso sexual en contra del bailarín, indicando que la víctima 
sería su hija chilena de 12 años. Agrega que esta denuncia habría sido 
realizada por el colegio de la niña, obteniendo esta información luego de que 
ella les contara esta situación a algunos compañeros de su establecimiento. 
Mientras se entrega esta información, se exhibe la fachada de un 
establecimiento educacional. En el GC se lee: “La grave acusación que 

penaba a Jefferson a tres días de morir.” 

A continuación, se exhiben entrevistas a un Inspector de la PDI, y a conocidos 
y amigos del fallecido bailarín, quienes señalan que no pueden confirmar las 
denuncias de abuso, quedando a la espera de los resultados de la 
investigación. La voz en off continua relatando que el documento en el que 
queda plasmada la denuncia existe en poder de la policía, agregando que se 
habría  tomado una declaración al bailarín por orden del fiscal a cargo de la 
investigación, quedando en libertad luego de unas horas a la espera de una 
próxima citación de la fiscalía.  

Inmediatamente después se da paso a una imagen a doble cuadro, en donde 
se observa a la periodista en el lado izquierdo y las imágenes de la fachada 
de un colegio en el cuadro derecho. El relato de la periodista es el siguiente:  

«Nos encontramos en el colegio de Maipú donde asiste la hija de 12 años de 
Jefferson y Pamela, y sería este recinto el que habría hecho esta denuncia 
ante Carabineros, de presunto abuso sexual, y se habría hecho el día 19 de 
abril. Pero no sería la primera vez que este establecimiento realiza una 
acusación en contra de los padres de la menor.  
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En ese entonces la denuncia del establecimiento fue contra la madre de esta 
niña. En este caso por descuidos graves hacia la menor. Así, el Tribunal 
decretó que la mujer debía someterse a un programa de vínculo parental 
para mejorar la relación con su hija, de lo contrario se tomarían otras 
medidas. 

Acusaciones que hablan de un entorno familiar disfuncional, y donde algunos 

identifican el origen de la supuesta depresión que habría afectado al bailarín 
en los últimos días, y que, según algunos, lo habrían llevado a tomar la fuerte 
decisión de quitarse la vida.  

Al comienzo de este relato, se exhiben las imágenes frente al colegio de la 
niña, para luego dar paso a la exhibición de distintas portadas de prensa 
escrita. Posteriormente, las imágenes cambian y se exhibe la fachada y 
entrada principal de un edificio residencial. La voz en off de la periodista 
relata lo siguiente:  

«Pero la única que podría dar luces para aclarar este tema, es la ex pareja 
de Jefferson. Intentamos ubicar a la mujer, cuyos datos omitimos para 
evitar dañar aún más a esta menor. Sin embargo, desde el día sábado ella se 
encuentra inubicable, aquí en su casa en la comuna de Recoleta, como en la 
casa de algunos  familiares y también en su celular. 

Pero como se comprobaría esta teoría. ¿Fue esta acusación en su contra lo 
que habría gatillado el suicidio? La explicación la tendría un mensaje de voz 
que Jefferson habría dejado en un sentido relato, en donde señalaría que 
estaba aburrido de luchar en la vida y estaba cansado, pero no hablaba de 

quitarse la vida.»  

Durante este relato, se exhibe, a doble cuadro, a la periodista frente a un 
edificio, y en el otro cuadro se exhibe la fachada, entrada y terrazas de un 
edificio. Luego, se da paso a entrevistas y declaraciones de amigos y 
conocidos, para finalmente exhibir una nueva declaración del Inspector de la 
PDI, Felipe Baldes, quien señala que entiende la preocupación de los medios 
de comunicación de informar, pero que es necesario entender que la PDI 
debe contar con los elementos comprobados para poder dar declaraciones ya 
que existen muchas líneas investigativas distintas.  

Posteriormente, la periodista da paso al relato de los detalles de su muerte: 
informando que la policía ha confirmado que el bailarín se habría colgado, 
para finalmente caer 25 pisos luego de ceder la soga que lo sostenía. En el 
GC se lee: “Por acusaciones de abuso a su hija Jefferson habría terminado 
con su vida” 

Luego de terminar la nota, se vuelve al estudio, en donde el panel continúa 
hablando sobre el tema. La periodista a cargo de la nota señala que 
efectivamente existe una denuncia y que el programa tuvo acceso exclusivo a 
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este documento, en donde constataron que la denuncia habría sido realizada 
en Carabineros por el colegio de la hija, luego de que ella le comentara a 
compañeros que habría sido víctima de “tocaciones” por parte de su padre. 
Detalla que el colegio llamó e interrogó a ambos padres, para luego acudir a 
Carabineros, donde Jefferson Barbosa habría sido interrogado por dos horas.  

En el panel se encuentra el perito forense, Francisco Pulgar, quien entrega 

los motivos que, cree, estarían detrás de la develación de estos hechos – el 
abuso sexual- a sus compañeros de colegio.  

Seguidamente, la panelista Scarleth Cárdenas lee una nota del diario La 
Cuarta titulada “La grave acusaciones que penaba a Jefferson a tres días de 
morir”, donde se entregan detalles de la denuncia. En esta oportunidad, se 
indica que la niña tiene 13 años y que, después de la denuncia, el fiscal 
habría ordenado rondas periódicas por parte de Carabineros para monitorear 
al bailarín y sus eventuales acercamientos a la víctima.  

Otros de los temas tratados en esta conversación, son los antecedentes que 
señalarían que la madre de la niña también habría tenido problemas que 
habían terminado en una denuncia y resolución de un tribunal de familia. Por 
lo que se discute que, ante una eventual enemistad entre padres, una madre 
puede “manipular o inocular” a la menor para perjudicar a un padre. 
Asimismo, señalan que la madre de la niña, ex pareja de Jefferson Balboa, 
había develado en un programa de televisión que había sido víctima de abuso 
sexual por parte de un sacerdote a los 14 años.  

La periodista Marilyn Perez señala que en la denuncia se indica que los 

hechos de abuso habrían sucedido en más de una oportunidad. El panel 
discute, y especula, por largo tiempo los motivos y pormenores de la 
denuncia y su relación con la muerte del bailarín. Uno de los panelistas le 
consulta al perito cómo es posible establecer si la denuncia realizada por la 
niña - y los hechos en que se funda- es real. Ante esta pregunta, el perito 
contesta que comúnmente se realiza a través de peritajes y exámenes 
psicológicos y psiquiátricos, pero que en muchos casos de abuso sexual la 
develación del niño no se condice con los “resultados o verdades técnicas” 
que arrojan estos exámenes. Se indica que muchas veces a los niños se les 
“inoculan” ideas o recuerdos falsos que ellos posteriormente comentan a 
otras personas.   

En diversas oportunidades se habla de la importancia de la protección y el 
cuidado de la niña, recalcando que al ser mediático el caso ella estaría 
expuesta al juzgamiento de sus vecinos y compañeros. Asimismo, se señala 
que no es posible hablar de un hecho acreditado ya que no ha sido 
comprobado, y que el suicidio no es necesariamente una señal de 
culpabilidad, sino que puede ser también un motivo para decidir quitarse la 
vida al ser inocente de dichas acusaciones.  
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Finalmente, luego de ver otras informaciones, se retoma el tema de la 
acusación de abuso y suicidio de Jefferson Barbosa. Se toma contacto 
telefónico con “Mechita Moreno”, manager del bailarín, quien expresa que no 
tenía conocimiento de esta denuncia y agrega que es muy importante que se 
proteja a la niña, quien, en virtud de los antecedentes, sería una menor de 
edad viviendo diversas vulneraciones a sus derechos, y que en caso de 

probarse las acusaciones de abuso, tanto ella como el ex grupo de baile, 
condenan estos hechos. Los panelistas le realizan diversas preguntas en un 
intento por obtener información adicional sobre la denuncia de abusos 
sexuales y la relación del bailarín con su hija, pero ella señala, en diversas 
oportunidades, que no tiene la información suficiente para poder contestar a 
sus preguntas.  

Finalizado este contacto telefónico, termina la cobertura y tratamiento del 
tema; 
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-;  
 
CUARTO: Que, la referida obligación de los servicios de televisión de 
funcionar correctamente implica, de su parte, el disponer permanentemente 
la adecuación del contenido de sus emisiones a las exigencias que plantee el 
respeto de aquellos bienes jurídicamente tutelados, que integran el acervo 
substantivo del principio del correcto funcionamiento de los servicios de 

televisión; 
 
QUINTO: 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; entre los 
cuales se cuentan, entre otros, los derechos fundamentales y la dignidad de 
las personas;   
 
SEXTO: Que, el artículo 19º de la Convención Americana de Derechos 
Humanos, dispone: “Todo niño tiene derecho a las medidas de protección 
que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad 
y del Estado.”; 
 
SÉPTIMO: Que, la Convención Sobre los Derechos del Niño1, a su vez, dispone 
en su preámbulo, “el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita 
protección y cuidados especiales”; reconociendo un estado de vulnerabilidad, 
que deriva de su condición de niño; 
 

OCTAVO: Que, en concordancia con lo anterior, el artículo 3º de la referida 
Convención impone el deber a las instituciones de bienestar social, sean 

                                                             
1Promulgada mediante el Decreto Supremo 830, de 1990. 
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públicas o privadas, a que tengan como directriz principal, en todas las 
medidas que estas adopten respecto a los niños, el interés superior de éstos, 
a efectos de garantizar su bienestar, tanto físico como psíquico; 
NOVENO: Que, el mismo texto normativo, impone, en su artículo 16° una 
prohibición en los siguientes términos: “Ningún niño será objeto de 
injerencias arbitrarias o ilegales, en su vida privada, su familia, su domicilio 

o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación”, 
con la clara finalidad de salvaguardar su bienestar físico y sobre todo 
psíquico;  
 
DÉCIMO: Que, atendido lo dispuesto en el artículo 5º de la Constitución 
Política, dichos textos normativos forman parte del bloque de Derechos 
Fundamentales establecidos a favor de las personas y son elementos que 
conforman el ordenamiento jurídico de la Nación;  
 
DÉCIMO PRIMERO: Que, una de las directrices elaboradas por el Consejo 
Económico y Social de Naciones Unidas2, referentes al tratamiento a brindar 
a menores víctimas o testigos de un proceso criminal, dispone “los niños que 
son víctimas y testigos de delitos son especialmente vulnerables y requieren 
protección especial, asistencia y apoyo apropiados para su edad, nivel de 
madurez y necesidades especiales a fin de evitar que su participación en el 
proceso de justicia penal les cause perjuicios y traumas adicionales”; 
 

DÉCIMO SEGUNDO: Que, el documento anteriormente referido, dispone en su 
capítulo X, numeral 26º, lo siguiente: “Deberá protegerse la intimidad de los 
niños víctimas y testigos de delitos como asunto de suma importancia.”; 
señalando a continuación, en su numeral 27º: “Deberá protegerse toda la 
información relativa a la participación del niño en el proceso de justicia. 
Esto se puede lograr manteniendo la confidencialidad y restringiendo la 
divulgación de información que permita identificar a un niño que es víctima 
o testigo de un delito en el proceso de justicia.”; 
 
DÉCIMO TERCERO: Que, como reflejo de lo anteriormente expuesto, en 
nuestra legislación nacional, el artículo 33° de la Ley 19.733 establece, de 
manera perentoria: “Se prohíbe la divulgación, por cualquier medio de 
comunicación social, de la identidad de menores de edad que sean autores, 
cómplices, encubridores o testigos de delitos, o de cualquier otro 
antecedente que conduzca a ella, esta prohibición regirá también respecto 
de las víctimas de alguno de los delitos contemplados en el Título VII, 
"Crímenes y simples delitos contra el orden de las familias y contra la 
moralidad pública", del Libro II del Código Penal…”; 

 
 

                                                             
2CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LAS NACIONES UNIDAS, Directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos 
de delito. Naciones Unidas, 2005 
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DÉCIMO CUARTO: Que, por su parte, los artículos 7 y 8 de las Normas 
Generales sobre Contenidos de las Emisiones de Televisión, publicadas en el 
Diario Oficial el 21 de abril de 2016, disponen que los servicios de televisión, 
en la comunicación de hechos que revistan caracteres de delitos, de 
catástrofes y de situaciones de vulneración de derechos o de vulnerabilidad, 
deben otorgar un tratamiento que respete la dignidad de las personas, evite 

el sensacionalismo, la truculencia y la victimización secundaria, sin perjuicio 
de prohibir expresamente la divulgación de la identidad de menores de 18 
años  o cualquier otro antecedente que permita su identificación, que hayan 
sido víctimas de delitos.;  
 
DÉCIMO QUINTO: Que, el articulo 1 letra g) de las ya citadas Normas 
Generales, entiende como victimización secundaria cualquier agresión 
psíquica o social que pueda sufrir una víctima de vulneración de derechos o 
de situaciones de menoscabo causadas por la exhibición del suceso;  
 
DÉCIMO SEXTO: Que, las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las 
Personas en Condición de Vulnerabilidad,  dispone, en el numeral 3º: “Se 
consideran en condición de vulnerabilidad aquellas personas que, por razón 
de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, 
económicas, étnicas y/o culturales, encuentran especiales dificultades para 
ejercitar con plenitud ante el sistema de Justicia los derechos reconocidos 
por el ordenamiento jurídico”; 

 
DÉCIMO SÉPTIMO: Que el mismo texto precitado, en su numeral 5º establece: 
“Se considera niño, niña y adolescente a toda persona menor de dieciocho 
años de edad, salvo que haya alcanzado antes la mayoría de edad en virtud 
de la legislación nacional aplicable. Todo niño, niña y adolescente debe ser 
objeto de una especial tutela por parte de los órganos del sistema de 
justicia en consideración a su desarrollo evolutivo.”; disponiendo, además, 
en su numeral 11º: “Se considera en condición de vulnerabilidad aquella 
víctima del delito que tenga una relevante limitación para evitar o mitigar 
los daños y perjuicios derivados de la infracción penal o de su contacto con 
el sistema de justicia, o para afrontar los riesgos de sufrir una nueva 
victimización. La vulnerabilidad puede proceder de sus propias 
características personales o bien de las circunstancias de la infracción penal. 
Destacan a estos efectos, entre otras víctimas, las personas menores de 
edad, las víctimas de violencia doméstica o intrafamiliar, las víctimas de 
delitos sexuales, los adultos mayores, así como los familiares de víctimas de 
muerte violenta.”; 
 

DÉCIMO OCTAVO: Que, la dignidad de la persona, declarada solemnemente 
en la norma de apertura de la Carta Fundamental, ha sido caracterizada por 
el Tribunal Constitucional como “la cualidad del ser humano que lo hace 
acreedor siempre a un trato de respeto porque ella es la fuente de los 
derechos esenciales y de las garantías destinadas a obtener que sean 
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resguardados”. En este sentido, la dignidad ha sido reconocida “como el 
cimiento, presupuesto y base de todos los derechos fundamentales, sin la 
cual no cabe hablar de lo que es una derivación de la misma, que son las 
libertades, la inviolabilidad y, en general, los atributos públicos subjetivos 
conocidos como Derechos Humanos”3;  
DÉCIMO NOVENO: Que, por su parte, la Iltma. Corte de Apelaciones de 

Santiago4 ha señalado respecto a la dignidad de las personas: “Décimo: Que 
la dignidad de cualquier persona, como su protección normativa, por su 
carácter consustancial a la naturaleza humana, no puede ser quebrantada 
por nadie ni aun por el consentimiento explícito de los padres de un menor, 
quienes carecen de la facultad de disposición a su respecto.” 
 
VIGÉSIMO: Que, entre los derechos fundamentales de la persona, que 
emanan directamente de la dignidad, y con la que guardan un vínculo y 
relación de identidad, se hallan aquellos protegidos en el artículo 19º N°4 de 
la Constitución, a saber: la honra, la vida privada y la intimidad de la 
persona. El Tribunal Constitucional ha dictaminado al respecto: “considera 
esta Magistratura necesario realzar la relación sustancial, clara y directa, 
que existe entre la dignidad de la persona, por una parte, y su proyección 
inmediata en la vida privada de ella y de su familia, por otra, circunstancia 
que vuelve indispensable cautelar, mediante el respeto y la protección 
debidas”5, por lo que cualquier ataque a estos, necesariamente implica una 
afectación del bienestar psíquico de los afectados; 

 
VÍGÉSIMO PRIMERO: Que el Tribunal Constitucional, al referirse sobre 
aquellos aspectos pertinentes a la esfera privada de las personas, ha 
establecido: “Que el legislador, cuando ha señalado ámbitos esenciales de la 
esfera privada que se encuentran especialmente protegidos, ha definido la 
información relativa a los mismos como datos sensibles que, conforme a la 
Ley de Protección de la Vida Privada, son ‘aquellos datos personales que se 
refieren a características físicas o morales de las personas o a los hechos o 
circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como los hábitos 
personales, el origen racial, las ideologías y las opiniones políticas, las 
creencias y las convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos 
y la vida sexual (artículo 2°, letra g), Ley N° 19.628)’. Así, aquellas 
informaciones – según la ley – forman parte del núcleo esencial de la 
intimidad y su resguardo debe ser mayor”6; 
 
VIGÉSIMO SEGUNDO: Que, el artículo 30 de la Ley 19.733 dispone, en su 
inciso final “Se considerarán como pertinentes a la esfera privada de las 
personas, los hechos relativos a su vida sexual, conyugal, familiar o 

doméstica, salvo que ellos fueren constitutivos de delito”; 

                                                             
3 Tribunal Constitucional, Sentencia Rol N° 389, de 28 de Octubre de 2003, Considerando 17° y 18°  
4Iltma.Corte de Apelaciones de Santiago, Sentencia Rol Nº1352-2013, Considerando 4º 
5 Tribunal Constitucional, Sentencia Rol N° 389, de 28 de Octubre de 2003, Considerando 17° y 18°  
6Tribunal Constitucional, Sentencia Roles N° 1732-10-INA y N° 1800-10-INA (acumulados), de 21 de Junio de 2011, Considerando 28º 
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VIGÉSIMO TERCERO: Que en atención a lo razonado precedentemente, es 
posible establecer que, la dignidad es un atributo consustancial a la persona 
humana, derivada de su condición de tal, y es la fuente de donde emanan 
todos sus Derechos Fundamentales, entre los que se cuentan, y sin que dicha 

enumeración sea taxativa,  el derecho a la intimidad, vida privada, honra, 
como asimismo el derecho a la integridad física y psíquica. Que en el caso de 
los menores de edad, se exige un tratamiento aún más cuidadoso, debiendo 
ser adelantadas las barreras de protección a su respecto; conforme al 
mandato de optimización impuesto por la Convención de Derechos del Niño, 
cualquier medida que se adopte a este respecto, debe ser siempre en aras de 
su interés superior, para efectos de garantizar su bienestar físico y psíquico; 
derechos que se encuentran garantizados por la  Constitución y las leyes, 
siendo deber de la Sociedad y del Estado, brindar una adecuada protección y 
resguardo de dichos derechos; 
 
VIGÉSIMO CUARTO: Que, los menores de edad que revistan la condición de 
víctimas en una materia de índole criminal, se encuentran en una situación 
objetiva de vulnerabilidad, no solo en razón de su minoría de edad, sino que, 
atendido el incompleto grado de desarrollo de su personalidad, tienen una 
relevante limitación para evitar o mitigar los daños y perjuicios derivados de 
la infracción penal misma o de su contacto con el sistema de justicia o los 

medios de comunicación;  demandando un mayor resguardo por parte de la 
Sociedad y el Estado, respecto a la protección de sus derechos, 
particularmente de su intimidad, en pro del interés superior y bienestar de 
dichos menores, para impedir mayores daños a su integridad, especialmente 
psíquica;  
 
VIGÉSIMO QUINTO: Que, existe la prohibición de divulgar cualquier 
antecedente que permita la identificación de un menor víctima de delitos; 
 
VIGÉSIMO SEXTO: Que, de conformidad a lo prescripto en el Art. 13° Inc. 2º 
de la Ley Nº18.838, “los concesionarios de servicios de radiodifusión 
televisiva de libre recepción y permisionarios 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.”; 
 
VIGÉSIMO SÉPTIMO: 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°, 13° y 34° de la Ley 18.838, y las Normas Generales sobre Contenidos 
de las Emisiones de Televisión, 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, 
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de conformidad a la directriz sistémica establecida en el artículo 19° N°12 
inciso 1° de la Carta Fundamental; 
 
 
VIGÉSIMO OCTAVO : Que, en el caso de autos, la concesionaria, ha expuesto 
en forma temeraria e indolente, antecedentes que permiten la plena 

identificación de una menor, al menos en su comunidad y grupo más cercano, 
destacando entre todos aquellos reseñados en el Considerando Segundo de 
esta resolución, los que dicen relación con: a) nombre completo e 
identificación del padre; b) nombre de la madre; c) entrega de datos de 
entrevistas y declaraciones públicas realizadas por la madre de la menor en 
televisión; d) la exhibición del establecimiento educacional al cual asiste el 
menor de edad, y mención de la comuna donde este se ubica; e) exhibición 
del edificio en el que reside la menor junto a su madre, y f) la comuna donde 
este se ubica, excediendo  con creces cualquier necesidad informativa a su 
respecto ; por lo que, teniendo en consideración el interés superior de la 
menor a efectos de garantizar su bienestar, y habiendo contrariado 
prohibición expresa de dar conocer antecedentes que permitirían su 
identificación, resulta posible afirmar que todo lo anterior importa una 
injerencia ilegítima en su intimidad, arriesgando su bienestar, especialmente 
psíquico, lo que implica en consecuencia, un desconocimiento de su dignidad 
personal, protegida y amparada por los artículos 1º y 19º Nº1 y Nº4 de la 
Constitución Política, 16º de la Convención Sobre los Derechos del Niño, 1º de 

la Ley 18.838 y artículos 1 letra g) 7 y 8 de las Normas Generales  sobre los 
Contenidos de las Emisiones de Televisión;  
 
VIGÉSIMO NOVENO Que, sin perjuicio de lo anteriormente referido, es 
menester señalar que, mediante la sobreexposición mediática del caso en 
cuestión, dicha menor podría resultar confrontada nuevamente a los hechos -
sean éstos efectivos o no- de los cuales fuera supuestamente víctima –
situación conocida como victimización secundaria-, pudiendo lo anterior 
contribuir aún más la vulneración de la dignidad de su persona, lo que 
refuerza el reproche ya formulado a la concesionaria y entraña de su parte 
una manifiesta inobservancia del principio del correcto funcionamiento de 
los servicios de televisión y, con ello, una infracción al Art. 1º de la Ley 
Nº18.838, y lo dispuesto en los artículos 1 letra g), 7 y 8 de las Normas 
Generales sobre los Contenidos de las Emisiones de Televisión,; 
 
TRIGÉSIMO: Que, como ya fuera referido, en el caso de los menores de edad, 
atendida su especial condición de falta de madurez física y mental -hecho 
especialmente considerado en el Preámbulo de la Declaración de Derechos 

del Niño-, resulta exigible un tratamiento aún más cuidadoso, en que las 
barreras de protección deben ser adelantadas, en pro del resguardo de la 
intimidad y el bienestar de los menores en asuntos como el de la especie, no 
sólo en razón de su minoridad, sino también para, precisamente, evitar 
nuevas intromisiones en su vida privada, que pudieran redundar en una 
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agudización de la afectación de sus derechos fundamentales, como ha 
ocurrido en la especie;  
 
 
TRIGÉSIMO PRIMERO: Que, resulta necesario establecer que el reproche 
dirigido por el Consejo Nacional de Televisión a uno cualquiera de los 

servicios regulados, fundado en la supuesta vulneración de la dignidad de una 
o más personas, ocasionada por el contenido de alguna de sus emisiones, no 
tiene por objeto la defensa singular del o los individuos afectados por la 
demasía reprochada, sino,  principalmente, el amparo del valor espiritual y 
moral que, como inherente a toda persona -y en el caso de autos, de 
menores de edad que exigen aún mayores cuidados-  predica taxativa y 
solemnemente la Carta Fundamental en su norma de apertura; 
TRIGÉSIMO SEGUNDO: Que, como ya fuese señalado anteriormente, la 
limitación relativa a la divulgación de antecedentes que permitan establecer 
la identidad de menores de edad víctimas de delitos, según refiere  el 
artículo 33º de la Ley 19.733, como también los mandatos contenidos en los 
artículos 7 y 8 de las Normas Generales sobre Contenidos de las Emisiones de 
Televisión, resultan ejemplos de consagración normativa, respecto de la 
forma como ha de procederse en general para resguardar el derecho a la vida 
privada, honra y reputación de las personas, estableciendo contornos y un 
verdadero estándar de protección de la dignidad personal, sin perjuicio de 
resultar indisponible esta última, atendido su carácter consustancial a la 

persona humana y de la protección normativa existente a este respecto, 
asertos recogidos por la jurisprudencia de la I. Corte de Apelaciones7, 
teniendo en especial consideración la minoridad de los afectados en este 
caso,;  
 
TRIGÉSIMO TERCERO: Que, cabe recordar a la concesionaria que, tanto la 
libertad de pensamiento y expresión como la de emitir opinión e informar 
(artículos 13º de la Convención Americana de Derechos Humanos y 19 N° 12º 
de la Constitución Política), tienen un límite relacionado con su ejercicio, el 
cual no puede vulnerar los derechos y la reputación de los demás. Tanto la 
Ley 18.838 como la Ley 19.733, y las Normas Generales sobre Contenidos de 
las Emisiones de Televisión, fijan contornos y resguardos a fin de evitar que, 
un ejercicio abusivo de los ya referidos derechos, pueda afectar la  dignidad 
y derechos de las personas; 
 
TRIGÉSIMO CUARTO: Que, finalmente, cualquier pretendida finalidad 
pedagógica por la concesionaria, tampoco resulta atendible, toda vez que lo 
anterior, implicaría el aceptar utilizar las personas como objetos o medios 

para alcanzar un objetivo, desconociendo en el proceso el trato debido a 
todo ser humano, en razón de la dignidad inmanente en cada uno de ellos, lo 
que naturalmente repudia tanto al ordenamiento jurídico, como a este H. 
Consejo; por lo que, 

                                                             
7Corte de Apelaciones, Sentencia de 5 de julio de 2013, recaída en la causa Rol Nº1352-2013, Considerandos 6º y 10º. 
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El Consejo Nacional de Televisión, en sesión de hoy, acordó por una 
mayoría de los Consejeros presentes, conformada por su Presidente Oscar 
Reyes, y los Consejeros María Elena Hermosilla, Esperanza Silva, Marigen 
Hornkohl, Mabel Iturrieta y  Genaro Arriagada, rechazar los descargos 

formulados por la concesionaria e imponer a Canal 13 S.A., la sanción de 
multa de 300 (trescientas) Unidades Tributarias Mensuales, contemplada 
en el artículo 33° Nº2 de la Ley Nº18.838, por infracción al artículo 8 de 
las Normas Generales sobre Contenidos de las Emisiones de Televisión, y 
con ello, una infracción al principio del correcto funcionamiento de los 
servicios de televisión, contenido en el artículo 1 de la ley 18.838, que se 
configuró por la exhibición, a través de Canal 13 S.A., de una nota emitida 
en el programa “Bienvenidos”, el día 27 de abril de 2016, que exhibe 
elementos suficientes para determinar la identidad de una menor víctima 
de un hecho constitutivo de delito sexual, a resultas de lo cual fue  
vulnerada su intimidad y, con ello, su dignidad personal. Acordado con el 
voto en contra de los Consejeros María de los Angeles Covarrubias, Andrés 
Egaña, Gastón Gómez, Hernán Viguera y Roberto Guerrero, quienes 
fueron del parecer de absolver a la concesionaria, por estimar que no 
existía vulneración a la normativa regulatoria vigente. La concesionaria 
deberá acreditar el pago de la multa dentro del 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 VTR COMUNICACIONES SpA, POR INFRACCIÓN AL 
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 “EL CORRUPTOR”, EL DÍA 22 DE 
ABRIL DE 2016, A PARTIR DE LAS 11:04 HORAS, ESTO ES, EN “HORARIO 
PARA TODO ESPECTADOR”, NO OBSTANTE SU CALIFICACIÓN PARA 
MAYORES DE 18 AÑOS (INFORME DE CASO P13-16-626-VTR). 

 

 VISTOS:  
 

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

II. El Informe de Caso P13-16-626-VTR, elaborado por el 
Departamento de Supervisión del CNTV; 

 
III. Que, en la sesión del día 20 de junio de 2016, acogiendo lo 

comunicado en el precitado informe, se acordó formular cargo a 
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VTR Comunicaciones SpA, por infracción al artículo 5° de las 
Normas Generales sobre Contenidos de las Emisiones de 
Televisión, que se configura por la exhibición, a través de su 
señal “SPACE”, de la película “El Corruptor”, el día 22 de abril 
de 2016, en “horario para todo espectador”, no obstante su 
calificación para mayores de 18 años; 

 
IV. Que, el cargo fue notificado mediante oficio CNTV Nº 652, de 

fecha 30 de junio de 2016, y que la permisionaria presentó sus 
descargos oportunamente;  

V. Que, en su escrito de descargos ingreso CNTV N°1681, la 
permisionaria señala lo siguiente: 

 
Adriana Puelma Loyola, 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° 562, de 30 de junio 
de 2016 ("Ordinario"), por supuesta infracción  al 
artículo  1 °   de  las  Normas  Especiales  Sobre  
Contenidos   de  las  Emisiones  de Televisión (en adelante 
e indistintamente, las "Normas" o "Normas  Especiales"), 
al exhibir a través  de la serial "Space"  la película "El 
Corruptor", 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: 
 
Con  fecha  30 de  junio de  2016,  este  H Consejo,  a 
través  del Ordinario  N°  652, acordó formular  cargos  a 
VTR por,  supuestamente,  haber  infringido  el articulo  
1 °   de  las  Normas Especiales, infracción que, según sus 
dichos, se configuró por la exhibición a través de la señal 
Space, de la película "El Corruptor" (en adelante también  
la "película"), en horario  para todo espectador. 
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En el filme, según se sostiene, se mostrarían contenidos 
"que clan cuenta  de los elementos  que resultarían 
inconvenientes  para un visionado infantil",  habiendo  
sido por esta razón  calificado por el Consejo de 
Calificación Cinematográfica  como  "para mayores de 18 
años". El informe en  que  se funda  el cargo  formulado   

(Informe P13-16-626-VTR, en adelante  el "Informe") 
indica la exhibición del filme en horario  para todo  
espectador resultaría en una infracción a lo dispuesto en 
el artículo 1 ° de las Normas Especiales, las cuales fueron 
dictadas con el objeto de resguardar  el bien  jurídico  
"formación  espiritual  e  intelectual  de  la  niñez y la  
juventud", contenido  en el artículo 1 ° de la Ley N° 18. 
838. 
 
-II- La película fue objeto de edición por el programador 
 
Hago presente a este H Consejo que la versión de la 
película que fuera emitida el 22 de abril de  2016  no  era  
idéntica a la  original  que  fuese  previamente  calificada 
por  el  Consejo  de Calificación  Cinematográfica. En  
efecto,  se emitió  una  versión  editada  por  el 
programador, para   adecuar  de  manera   mejor  posible   

la  película  a  su  exhibición  en  horario   de  todo 
espectador,  omitiéndose una  serie de escenas, de la 
forma en que se muestra en la siguiente tabla: 

 

Título:  El Corruptor (The Corruptor) 

Versión de aire:  SPACE 

Time code  Notas de edición 

01:03:10.00 Se editó contenido violento 

01:05:02.03 Se editó contenido violento 

01:05:10.00 Se editó contenido violento 

01:05:37.18 Se editó contenido violento 

01:13:19.02 Se editó desnudez 

01:13:27.01 Se editó desnudez 

01:14:08.01 Se editó desnudez 

01:14:19.05 Se editó desnudez y violencia 
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01:14:28.00 Se editó contenido violento 

01:14:46.23 Se editó contenido violento 

01:14:48.23 Se editó desnudez y violencia 

01:15:40.20 Se editó contenido violento 

01:15:43.11 Se editó contenido violento 

01:26:30.28 Se editó desnudez y violencia 

01:26:55.13 Se editó desnudez y violencia 

01:38:27.22 Se editó desnudez, violencia y 
contenido sexual 

01:38:35.08 Se editó desnudez, violencia y 
contenido sexual 

01:38:38.03 Se editó desnudez, violencia y 
contenido sexual 

01:38:47.13 Se editó contenido violento 

01:38:55.07 Se editó contenido violento 

01:42:33.29 Se editó desnudez 

01:42:46.21 Se editó desnudez y contenido sexual 

01:43:06.11 Se editó desnudez y contenido sexual 

01:43:32.00 Se editó desnudez y contenido sexual 

01:43:36.07 Se editó contenido sexual 

01:47:06.03 Se editó contenido violento 

01:47:16.16 Se editó contenido violento 

01:47:17.06 Se editó contenido violento 

01:48:35.02 Se editó contenido violento 

01:48:39.22 Se editó contenido violento 

01:48:40.27 Se editó contenido violento 

01:49:35.00 Se editó contenido violento 
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01:49:37.23 Se editó contenido violento 

01:49:38.03 Se editó contenido violento 

01:49:40.03 Se editó contenido violento 

01:49:40.29 Se editó contenido violento 

01:49:47.28 Se editó contenido violento 

01:50:47.23 Se editó contenido violento 

01:51:32.12 Se editó contenido violento 

01:52:24.02 Se editó contenido violento 

01:52:32.14 Se editó contenido violento 

02:07:31.26 Se editó contenido sexual 

02:07:44.04 Se editó contenido sexual 

02:07:50.14 Se editó presencia de drogas 

02:12:14.27 Se editó contenido violento 

02:12:19.19 Se editó contenido violento 

02:33:11.18 Se editó contenido violento 

02:34:59.07 Se editó contenido violento 

02:34:59.18 Se editó contenido violento 

02:35:00.12 Se editó contenido violento 

02:35:01.06 Se editó contenido violento 

02:35:01.20 Se editó contenido violento 

02:35:02.15 Se editó contenido violento 

02:35:42.01 Se editó contenido violento 

02:36:19.27 Se editó contenido violento 

02:36:32.04 Se editó una secuencia de violencia 
completa 

02:38:24.07 Se editó contenido violento 

02:38:27.06 Se editó contenido violento 
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02:39:36.28 Se editó contenido violento 

02:39:39.27 Se editó contenido violento 

02:39:42.08 Se editó contenido violento 

02:39:43.19. Se editó contenido violento 

02:39:51.05 Se editó contenido violento 

02:39:52.08 Se editó contenido violento 

02:39:58.18 Se editó contenido violento 

02:40:02.00 Se editó contenido violento 

02:40:23.20 Se editó contenido violento 

02:40:31.28 Se editó contenido violento 

 

En  definitiva,  la película emitida corresponde  a una 
versión previamente editada y diferente de aquella 
calificada por el Consejo de Calificación Cinematográfica. 
 
Hacemos  presente  que el oficio de formulaci6n  de 
cargos no indica expresamente  cuales son las escenas 
cuestionadas. Ello ya es razón suficiente como para 
absolver a mi representada del presente  cargo, ya que 
no tiene cómo  defenderse  debidamente  de las  

imputaciones  realizadas en su contra, al no señalarse 
cómo la transmisión de la película habría vulnerado el 
principio del correcto funcionamiento de los servicios de 
televisión al afectar, supuestamente, la formación 
espiritual e intelectual de la niñez y la juventud.  Lo 
anterior constituye  una  falta al principio  de  tipicidad, 
principio  fundamental  del derecho  administrativo  
sancionador,  en  las  palabras  del Tribunal 
Constitucional; "9°.  Que,  los  principios inspiradores  
del orden penal  contemplados en la Constitución 
Política de la Republica han de aplicarse, por regla 
general, al derecho administrativo sancionador, puesto 
que ambos son manifestaciones del ius puniendi propio  
del Estado; 10°. Que, entre ellos, es necesario  destacar 
los principios  de legalidad y de tipicidad, los cuales no 
se identifican,  sino  que el segundo  tiene un  contenido   
propio   como   modo  de  realizaci6n  del  primero.  La 

legalidad se cumple  con la previsión de los delitos e 
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infracciones y de las sanciona es la ley, pero  la tipicidad 
requiere de algo más, que es la precisa definición de  la  
conducta   que  la ley considera  reprochable, 
garantizándose  así el principio  constitucional  de 
seguridad  jurídica y haciendo  realidad, junto a la 
exigencia de una ley previa, la de una ley cierta. 

 
Sin perjuicio de la incertidumbre  respecto  de la razón 
por la que algún contenido  de la película habría  
infringido  el articulo  1 ° de la Ley N°  18.838,  hacemos  
presente  que  entendemos  que con  las escenas  
cuestionadas  son aquellas  que, precisamente,  fueron  
editadas  y que  por lo mismo  no  fueron   exhibidas.  
Dado   lo  anterior,  al  no   haberse  exhibido  aquellas  
escenas supuestamente  violentas,  no  ha existido 
vulneración   de  las normas  del  CNTV, ni  mucho menos 
se ha afectado a la juventud, y por lo mismo 
corresponde  que VTR sea absuelta de los cargos 
formulados  en su contra. 
 
En efecto, 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  
pueden  haberse  visto "expuestos a programaci6n   [ ... 
]  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 
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que  formaci6n  espiritual e intelectual desean  entregar 
a sus hijos. Por lo mismo, a ellos corresponde 
determinar que 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 este 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 deberán tener en consideraci6n, 
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 calificaci6n  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 programaci6n 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, 
 

http://www.vtr.com/
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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://centrodeaudaonline.vtr.cl/television/crear-tu-
clave-de-control-familiar/crea-tu-clave-de-control-
familiar 
 
Adivertirán   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 
Especiales, por la exhibición, en horario para todo  
espectador, de la película "El Corruptor",   a  través  de  
la  señal  Space.  Ocurre   Señores  Consejeros  que  al  
contratar   la programaci6n,  los  padres  pueden   elegir  
contratar   distintos  "circuitos  de  canales",  pueden 
elegirlos todos  o solo algunos, y pueden  bloquearlos 
todos  o solo algunos, vale decir, quienes efectivamente 
deciden la prograrnaci6n son los propios  contratantes  del 
servicio. 
 
En  suma,  mi representada otorga a sus clientes las 
herramientas  para determinar ellos mismos la 
prograrnaci6n 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. 
 

http://centrodeaudaonline.vtr.cl/television/crear-tu-clave-de-control-familiar/crea-tu-clave-de-control-familiar
http://centrodeaudaonline.vtr.cl/television/crear-tu-clave-de-control-familiar/crea-tu-clave-de-control-familiar
http://centrodeaudaonline.vtr.cl/television/crear-tu-clave-de-control-familiar/crea-tu-clave-de-control-familiar
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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 
programaci6n de acuerdo lo exige  el  H Consejo.  Par  
ello,  además  de  las  herramientas  tecnológicas  ya 
señaladas  ha contactado  a los programadores de las 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 
programaci6n de cada uno se adecuó 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  las 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°18.838   relativo  a  la  formaci6n   espiritual  e  
intelectual  de  la  niñez  y  la  juventud,  que  es  
fundamento directo de la obligación contenida  en el 
artículo  1 ° de las Normas  Especiales 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, 
 
POR TANTO, de acuerdo a lo expuesto 
precedentemente, y a lo dispuesto en el artículo  1 ° de 
la Ley N°  18.838, articulo  1 ° de las Normas Especiales y 
articulo  19 N°  10 de la Constituci6n Política de la 
Republica, 
 
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, 
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se sirva aplicar la mínima sanción que en derecho  
corresponda. 
 
 
 

CONSIDERANDO: 

 
PRIMERO: Que, el material fiscalizado en estos autos corresponde a la 
película “El Corruptor”, emitida el día 22 de abril de 2016, a partir de las 
11:04 horas, por VTR Comunicaciones SpA, a través de su señal “Space”; 
 
SEGUNDO: Que, “El Corruptor”, es una película donde el teniente Nicholas 
Chen (Chow Yun-fat), es un prestigioso y destacado policía  de la ciudad de 
Nueva York, su ambiente, el barrio chino, su tarea: combatir el crimen 
organizado, la trata de mujeres y la prostitución de mujeres chinas que 
ingresan sin documentos a los Estados Unidos. 
 
Nicholas Chen, ha logrado infiltrar hombres en las mafias que dominan los 
negocios del chinatown, tiene informantes y ha aceptado dádivas para no dar  
golpes al crimen organizado. Se mueve por la delgada línea de lo permitido y 
lo sancionable, su misión es mantener la paz en el barrio. 
 
A Nicholas Chen,  le asignan como integrante de su fuerza de tareas al 

detective Danny Wallace (Mark Wahlberg), quién es rechazado por Chen, por 
no ser descendiente de asiático, lo que Chen  no sabe, es que Danny Wallace 
es un agente  de asuntos internos que se ha encubierto para realizar informes 
de la unidad que comanda Nicholas Chen. 
 
Un cargamento de heroína y de indocumentados chinos que vienen a bordo 
de una nave, será  la última acción  del teniente Nicholas Chen.  
 
Chen se entera  que Wallace es un policía encubierto de asuntos internos y 
en un enfrentamiento en los muelles de Nueva Jersey, Nicholas Chen se cruza 
en la línea de fuego para evitar que los disparos hieran a Wallace y muere.  
 
En la investigación sumaria, Wallace no entrega  información de los negocios 
que Chen tenía con las bandas chinas. 
 
Con honores, la ciudad de Nueva York, despide a un gran policía: Nicholas 
Chen.  
 

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 – artículos 19º Nº12 inciso 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 de dicho 
principio atribuidos por el legislador – artículo 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 – artículo 1º inciso 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; 
 
SÉPTIMO: Que, el artículo 5º de las Normas Generales Sobre Contenidos de 
las Emisiones de Televisión, cuya ratio legis es, justamente es salvaguardar 
el normal desarrollo de la personalidad de niños y jóvenes, prescribe 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 podrán ser exhibidos por los servicios de 
televisión fuera del horario de protección”, que el artículo 2°establece como 
el que media entre las 06:00 y las 22:00 horas; 
 
OCTAVO : Que, la película “El Corruptor” fue calificada por el Consejo de 
Calificación Cinematográfica, como “para mayores de 18 años”, en sesión de 
fecha 5 de abril de 1999;  
 
NOVENO: Que, acerca de los efectos sobre los menores de edad, de los 
contenidos televisivos violentos, la doctrina indica8 que éstos pueden 
terminar por volverse insensibles e inmunes frente al fenómeno de la 
violencia, afectando de esa manera su proceso de sociabilización primaria, 
con el consiguiente riesgo que dichas conductas sean susceptibles de ser 
imitadas por aquellos cuyo juicio crítico se encuentra en formación; 
 
DÉCIMO: Que, el examen del material audiovisual de la película referida en 
el Considerando Primero de esta resolución, permite constatar que su 

contenido es pródigo en la exhibición de violencia de todo tipo, entrañando 
lo anterior una potencialidad nociva para el desarrollo psíquico de la tele 

                                                             
8 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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audiencia menor de edad presente al momento de la emisión, que por la 
prolongada exposición a tales situaciones anómalas podría familiarizar a los 
menores frente a ellas -todo ello conforme a la literatura especializada 
existente sobre la materia9-, pudiendo afectar de esa manera su proceso de 
sociabilización primaria, con el consiguiente riesgo que dichas conductas 
además, resulten imitadas por aquellos cuyo juicio crítico se encuentra en 

formación;  
 
DÉCIMO PRIMERO: Considerando las características de la etapa de desarrollo 
psicológico en que se encuentran los infantes, su exposición al tipo de 
contenidos como el que se comenta, y el inadecuado –a su respecto- 
tratamiento que se les otorga, abre el riesgo de afectar negativamente su 
formación, por cuanto ellos no cuentan con las herramientas cognitivas 
necesarias para evaluar moral y críticamente este tipo de temáticas; de allí 
que, en el caso de la especie resulta necesario atenerse a la orientación 
sugerida por su interés superior, a efectos de cautelar su bienestar, 
calificando los mencionados contenidos como inadecuados para menores de 
edad, y su emisión, en el horario indicado, como una infracción al deber de 
la permisionaria de observar permanentemente el principio del correcto 
funcionamiento, al no respetar debidamente la formación espiritual e 
intelectual de la niñez y la juventud, tal cual ello está prescripto en el 
artículo 1º, inciso 4º de la Ley 18.838; 
 

DÉCIMO SEGUNDO: Que, el artículo 13° inciso 2º de la Ley 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 TERCERO: 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, 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 CUARTO: 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, 

                                                             
9 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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lo que en la especie, se ha verificado con la emisión, fuera del horario de 
protección de los niños y niñas menores de edad, a través de la cual, 
atendida su especial naturaleza, pueda verse afectada negativamente la 
formación espiritual e intelectual de la niñez y la juventud; 
 
DÉCIMO QUINTO: Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 13° 

inciso 2º de la Ley N° 18.838, la permisionaria 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 resultando efectivo lo alegado por la permisionaria10;  
 
DÉCIMO SEXTO: Que, por lo anteriormente establecido,  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 incumplimiento11, 
por lo que, el análisis de consideraciones de índole subjetiva relativas, tanto 
al proceder del infractor, como a sus consecuencias, resulta innecesario12; 
 
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)”13; 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”14; para referirse, más adelante, 
precisamente respecto de la omisión de un deber de cuidado (como el 
establecido en el artículo 2º 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 sólo hecho de no haberse ejecutado 
un acto ordenado por la ley”15;  
 
DÉCIMO OCTAVO: 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 dolo de la persona natural o jurídica, pero esto no la transforma en 

                                                             
10Corte de Apelaciones de Santiago, sentencia de 26 de abril de 2012, recaída en el Rol de Ingreso Nº7259-2011. 

11Cfr. Nieto García, Alejandro “Derecho Administrativo Sancionador”.  Madrid: Editorial Técnos, 4ª. Edición, 2ª Reimpresión, 2008, p. 392. 
12Cfr. Ibíd., p. 393. 

13Barros, Bourie, Enrique, “Tratado de Responsabilidad Extracontractual”. Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 2006, pp- 97-98. 

14Ibíd., p. 98. 
15Ibíd, p. 127. 
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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”16; 
 
DÉCIMO NOVENO: Que, en cuanto a que el contenido de la película “El 

Corruptor” sería inadecuado para ser visto por menores de edad,  decisión 
que guarda coherencia con pronunciamientos previos del Honorable Consejo, 
cuyas sanciones impuestas han sido confirmadas en cuatro ocasiones por la 
Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, en sentencias de 25 de enero 
de 201217, 30 de marzo de 201218, 19 de junio de 201219 y 20 de noviembre 
de 201520. 
 
VIGÉSIMO: Que, la existencia de controles, que permitan limitar los 
contenidos que se exhiben a través de sus señales, por parte de los usuarios, 
no constituye excusa legal absolutoria de ningún tipo, toda vez 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 con contenidos no 
aptas para menores de edad, fuera del horario permitido, es el 
permisionario, recayendo sobre él la responsabilidad por todo aquello que 
emita a través de sus señales, resultando, en consecuencia, improcedente la 
translación de dicha responsabilidad a los usuarios; por todo lo cual, 

 

El Consejo Nacional de Televisión, en sesión de hoy, por la unanimidad de 
los Consejeros presentes, acordó rechazar los descargos y aplicar a VTR 
Comunicación SpA, la sanción de multa de 100 (cien) Unidades Tributarias 
Mensuales, contemplada en el artículo 33° Nº2 de la Ley Nº18.838, por 
infringir el artículo 5º de las Normas Generales Sobre Contenidos de las 
Emisiones de Televisión mediante la exhibición, a través de la señal 
“Space”, de la película “El Corruptor”, el día 22 de abril de 2016, a 
partir de las 11:04 horas, esto es, en “horario para todo espectador”, no 
obstante su calificación para mayores de 18 años. 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 Ilustrísima 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”. 

 

                                                             
16Corte Suprema, sentencia de 25 de enero de 2010, recaída en la causa Rol Nº 7448-2009. 
17 Ilma. Corte de Apelaciones de Santiago, Rol de Ingreso N° 7985-2011. 
18 Ilma. Corte de Apelaciones de Santiago, Rol de Ingreso N° 8035-2011. 
19 Ilma. Corte de Apelaciones de Santiago, Rol de Ingreso N° 8300-2011. 
20 Ilma. Corte de Apelaciones de Santiago, Rol de Ingreso N° 8604-2015. 



 

32 
 

6. APLICA SANCIÓN A DIRECTV CHILE TELEVISIÓN LIMITADA, POR 
INFRACCIÓN AL 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 “EL 
CORRUPTOR”, EL DÍA 22 DE ABRIL DE 2016, A PARTIR DE LAS 11:05 
HORAS, ESTO ES, EN “HORARIO PARA TODO ESPECTADOR”, NO 

OBSTANTE SU CALIFICACIÓN PARA MAYORES DE 18 AÑOS (INFORME DE 
CASO P13-16-627-DIRECTV). 

 
 VISTOS:  

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

 
II. El Informe de Caso P13-16-627-DirecTV, elaborado por el 

Departamento de Supervisión del CNTV; 
 

III. Que, en la sesión del día 20 de junio de 2016, acogiendo lo 
comunicado en el precitado informe, se acordó formular cargo a 
DirecTV Chile Televisión Limitada, por infracción al artículo 5° 
de las Normas Generales sobre Contenidos de las Emisiones de 
Televisión, que se configura por la exhibición, a través de su 
señal “SPACE”, de la película “El Corruptor”, el día 22 de abril 
de 2016, en “horario para todo espectador”, no obstante su 

calificación para mayores de 18 años; 
 

IV. Que, el cargo fue notificado mediante oficio CNTV Nº 655, de 
fecha 30 de junio de 2016, y que la permisionaria presentó sus 
descargos oportunamente;  

V. Que, en su escrito de descargos ingreso CNTV N°1642, la 

permisionaria señala lo siguiente: 
 
Gianpaolo Peirano Bustos, Abogado, Director Legal de 
DIRECTV Chile Televisión Limitada,  por la presente vengo 
en responder a la  formulación de cargos, notificada por 
oficio ordinario N° 655/2016 del Honorable Consejo 
Nacional de Televisión, por la exhibici6n    de la  película    
"El Corruptor"    el día 22 de abril de 2016,  a partir de 
las  11:05 hrs.,  por  la  señal  "Space",  no obstante su  
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 Nr,  P13-16-627-DIRECTV  elaborado  por  
el  Departamento  de  Supervisión  del  Honorable Consejo  
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Nacional   de  Televisión, DIRECTV Chile  Televisión   
Limitada  habría vulnerado  lo  dispuesto en el inciso  
tercero del artículo  1° de la  Ley. 18.838,  par cuanto  no  
habría  velado  por  el  correcto  funcionamiento  de  los  
servicios  de televisión que brinda, toda vez que uno de 
las bienes jurídicamente  tutelados sería el  desarrollo  de  

la  personalidad  del menor, protegido  mediante  la 
fórmula  del permanente respeto a la formación 
espiritual e intelectual de la niñez y juventud, el cual no 
se habría respetado por la exhibición de la película en 
cuestión. 
 
Al respecto de los hechos expuestos formulamos el 
siguiente descargo: 
 
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"), esto es, el 
articulo 19de la Ley N° 18.838, dicho Organismo,  ha  
omitido  del  análisis  efectuado  a  la  conducta  de  
DIRECTV  la existencia de! elemento  subjetivo  necesario 

en materia  punitiva  sea  esta en  el ámbito  penal  o 
administrativo  (jus puniendi  del  Estado)  para  que  un  
actor  sea considerado  sujeto  de  un  cargo  o  posible  
sanci6n  en  definitiva.  En  efecto  el Honorable Consejo 
Nacional de Televisión al formularle a DIRECTV cargos por 
la exhibici6n  de  la  película  "El  Corruptor"  no  hace  otra  
cosa  que  estimar  que DIRECTV voluntariamente ha 
dirigido todo su actuar (ya sea de forma dolosa o culposa)   
en   contra   de   la   disposición   legal   que   se   estima   
infringida,   en circunstancias  que, y tal como le consta a 
ese Honorable Consejo, el carácter o esencia de los 
servicios de televisión que brinda DlRECTV, en la realidad, 
en los hechos,  hace  materialmente  imposible  infringir la  
disposición  legal,  materia del presente descargo. 
 
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. 
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El  Honorable  Consejo  no  puede  no  entender  que,  
atendida  la  naturaleza  del servicio de televisión que 
presta DlRECTV para esta 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 
concesionaria 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 1 ° de la ley 18.833, 
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 serial 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 ponderación ex ante de todo contenido 
resulta imposible,  más aun su calificación  previa como  
de  índole  inapropiado  para ser visionado   par   
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. 
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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 
coma herramienta  gratuita  en  todos  los  planes  de  
DIRECTV,  permite  bloquear  por defecto,  por ejemplo, 
toda la programación  calificada coma 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 1°  inciso final de  la  
Ley 18.833,  DIRECTV no puede si no 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 
este 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  afectara en definitiva a 
las  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  
seriales de  televisión,   lo  que  implicaría  claramente, 
una función de censura. 



 

36 
 

 
Finalmente, no es posible  desconocer que el 
legislador,  respecto  de la  infracción al artículo 1 ° 
inciso final  de la ley 18.833,  ha  puesto de cargo de las 
particulares el perseguir o denunciar las infracciones 
contempladas en dicho artículo,  con lo cual pareciera   

entender el  especial carácter o  esencia   de  las  
servicios  limitadas 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 par 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 par el proveedor de contenido 
Turner, del cual forma parte la serial Space, la película 
en cuestión,   "El   Corruptor",  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 par 
el proveedor  de contenido, con el detalle de edici6n de 
las escenas  con contenido violento o sexual. 
 
Asimismo, de acuerdo lo informado par el programador 
Turner, las referidas ediciones a la película "El 
Corruptor" se realizaron en octubre de 2015,  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 abril  de 
1999,  esto es, hace 17  años,  según consta en el 
considerando  octavo del oficio ordinario N° 655/2016 del 
Honorable Consejo Nacional de Televisión. 
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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 Asociaci6n  Cinematográfica  de 
América)  utilizado  en Estados  Unidos.  Por esta razón, 

todos los contenidos pasan par 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 las 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 edici6n no 
permitiría suavizar  el  contenido  lo suficiente,  el 
material  queda  restringido  para el  bloque entre las 
22:00 y las 06:00 y solo 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  la  mínima sanción  posible  conforme a  
derecho,  es decir,  la de amonestación,  atendido  lo 
señalado. 
 

Título:  El Corruptor (The Corruptor) 

Versión de aire:  SPACE 

Time code  Notas de edición 

01:03:10.00 Se editó contenido violento 

01:05:02.03 Se editó contenido violento 

01:05:10.00 Se editó contenido violento 

01:05:37.18 Se editó contenido violento 

01:13:19.02 Se editó desnudez 

01:13:27.01 Se editó desnudez 
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01:14:08.01 Se editó desnudez 

01:14:19.05 Se editó desnudez y violencia 

01:14:28.00 Se editó contenido violento 

01:14:46.23 Se editó contenido violento 

01:14:48.23 Se editó desnudez y violencia 

01:15:40.20 Se editó contenido violento 

01:15:43.11 Se editó contenido violento 

01:26:30.28 Se editó desnudez y violencia 

01:26:55.13 Se editó desnudez y violencia 

01:38:27.22 Se editó desnudez, violencia y 
contenido sexual 

01:38:35.08 Se editó desnudez, violencia y 
contenido sexual 

01:38:38.03 Se editó desnudez, violencia y 
contenido sexual 

01:38:47.13 Se editó contenido violento 

01:38:55.07 Se editó contenido violento 

01:42:33.29 Se editó desnudez 

01:42:46.21 Se editó desnudez y contenido sexual 

01:43:06.11 Se editó desnudez y contenido sexual 

01:43:32.00 Se editó desnudez y contenido sexual 

01:43:36.07 Se editó contenido sexual 

01:47:06.03 Se editó contenido violento 

01:47:16.16 Se editó contenido violento 

01:47:17.06 Se editó contenido violento 

01:48:35.02 Se editó contenido violento 

01:48:39.22 Se editó contenido violento 
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01:48:40.27 Se editó contenido violento 

01:49:35.00 Se editó contenido violento 

01:49:37.23 Se editó contenido violento 

01:49:38.03 Se editó contenido violento 

01:49:40.03 Se editó contenido violento 

01:49:40.29 Se editó contenido violento 

01:49:47.28 Se editó contenido violento 

01:50:47.23 Se editó contenido violento 

01:51:32.12 Se editó contenido violento 

01:52:24.02 Se editó contenido violento 

01:52:32.14 Se editó contenido violento 

02:07:31.26 Se editó contenido sexual 

02:07:44.04 Se editó contenido sexual 

02:07:50.14 Se editó presencia de drogas 

02:12:14.27 Se editó contenido violento 

02:12:19.19 Se editó contenido violento 

02:33:11.18 Se editó contenido violento 

02:34:59.07 Se editó contenido violento 

02:34:59.18 Se editó contenido violento 

02:35:00.12 Se editó contenido violento 

02:35:01.06 Se editó contenido violento 

02:35:01.20 Se editó contenido violento 

02:35:02.15 Se editó contenido violento 

02:35:42.01 Se editó contenido violento 

02:36:19.27 Se editó contenido violento 

02:36:32.04 Se editó una secuencia de violencia 
completa 



 

40 
 

02:38:24.07 Se editó contenido violento 

02:38:27.06 Se editó contenido violento 

02:39:36.28 Se editó contenido violento 

02:39:39.27 Se editó contenido violento 

02:39:42.08 Se editó contenido violento 

02:39:43.19. Se editó contenido violento 

02:39:51.05 Se editó contenido violento 

02:39:52.08 Se editó contenido violento 

02:39:58.18 Se editó contenido violento 

02:40:02.00 Se editó contenido violento 

02:40:23.20 Se editó contenido violento 

02:40:31.28 Se editó contenido violento 

 

 
CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: Que, el material fiscalizado en estos autos corresponde a la 
película “El Corruptor”, emitida el día 22 de abril de 2016, a partir de las 
11:05 horas, por DirecTV Chile Televisión Limitada, a través de su señal 
“Space”; 
 
SEGUNDO: Que, “El Corruptor”, es una película donde el teniente Nicholas 
Chen (Chow Yun-fat), es un prestigioso y destacado policía  de la ciudad de 

Nueva York, su ambiente, el barrio chino, su tarea: combatir el crimen 
organizado, la trata de mujeres y la prostitución de mujeres chinas que 
ingresan sin documentos a los Estados Unidos. 
 
Nicholas Chen, ha logrado infiltrar hombres en las mafias que dominan los 
negocios del chinatown, tiene informantes y ha aceptado dádivas para no dar  
golpes al crimen organizado. Se mueve por la delgada línea de lo permitido y 
lo sancionable, su misión es mantener la paz en el barrio. 
 
A Nicholas Chen,  le asignan como integrante de su fuerza de tareas al 
detective Danny Wallace (Mark Wahlberg), quién es rechazado por Chen, por 
no ser descendiente de asiático, lo que Chen  no sabe, es que Danny Wallace 
es un agente  de asuntos internos que se ha encubierto para realizar informes 
de la unidad que comanda Nicholas Chen. 
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Un cargamento de heroína y de indocumentados chinos que vienen a bordo 
de una nave, será  la última acción  del teniente Nicholas Chen.  
 
Chen se entera  que Wallace es un policía encubierto de asuntos internos y 
en un enfrentamiento en los muelles de Nueva Jersey, Nicholas Chen se cruza 

en la línea de fuego para evitar que los disparos hieran a Wallace y muere.  
 
En la investigación sumaria, Wallace no entrega  información de los negocios 
que Chen tenía con las bandas chinas. 
 
Con honores, la ciudad de Nueva York, despide a un gran policía: Nicholas 
Chen.  
 
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 – artículos 19º Nº12 inciso 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 de dicho 
principio atribuidos por el legislador – artículo 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 – artículo 1º inciso 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; 
 
SÉPTIMO: Que, el artículo 5º de las Normas Generales Sobre Contenidos de 
las Emisiones de Televisión, cuya ratio legis es, justamente es salvaguardar 
el normal desarrollo de la personalidad de niños y jóvenes, prescribe 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 podrán ser exhibidos por los servicios de 
televisión fuera del horario de protección”, que el artículo 2°establece como 
el que media entre las 06:00 y las 22:00 horas; 
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OCTAVO : Que, la película “El Corruptor” fue calificada por el Consejo de 
Calificación Cinematográfica, como “para mayores de 18 años”, en sesión de 
fecha 5 de abril de 1999;  
 
NOVENO: Que, acerca de los efectos sobre los menores de edad, de los 

contenidos televisivos violentos, la doctrina indica21 que éstos pueden 
terminar por volverse insensibles e inmunes frente al fenómeno de la 
violencia, afectando de esa manera su proceso de sociabilización primaria, 
con el consiguiente riesgo que dichas conductas sean susceptibles de ser 
imitadas por aquellos cuyo juicio crítico se encuentra en formación; 
 
DÉCIMO: Que, el examen del material audiovisual de la película referida en 
el Considerando Primero de esta resolución, permite constatar que su 
contenido es pródigo en la exhibición de violencia de todo tipo, entrañando 
lo anterior una potencialidad nociva para el desarrollo psíquico de la tele 
audiencia menor de edad presente al momento de la emisión, que por la 
prolongada exposición a tales situaciones anómalas podría familiarizar a los 
menores frente a ellas -todo ello conforme a la literatura especializada 
existente sobre la materia22-, pudiendo afectar de esa manera su proceso de 
sociabilización primaria, con el consiguiente riesgo que dichas conductas 
además, resulten imitadas por aquellos cuyo juicio crítico se encuentra en 
formación;  

 
DÉCIMO PRIMERO: Considerando las características de la etapa de desarrollo 
psicológico en que se encuentran los infantes, su exposición al tipo de 
contenidos como el que se comenta, y el inadecuado –a su respecto- 
tratamiento que se les otorga, abre el riesgo de afectar negativamente su 
formación, por cuanto ellos no cuentan con las herramientas cognitivas 
necesarias para evaluar moral y críticamente este tipo de temáticas; de allí 
que, en el caso de la especie resulta necesario atenerse a la orientación 
sugerida por su interés superior, a efectos de cautelar su bienestar, 
calificando los mencionados contenidos como inadecuados para menores de 
edad, y su emisión, en el horario indicado, como una infracción al deber de 
la permisionaria de observar permanentemente el principio del correcto 
funcionamiento, al no respetar debidamente la formación espiritual e 
intelectual de la niñez y la juventud, tal cual ello está prescripto en el 
artículo 1º, inciso 4º de la Ley 18.838; 
 
DÉCIMO SEGUNDO: Que, el artículo 13° inciso 2º de la Ley 18.838 establece 
que los servicios limitados de televisión son responsables en forma exclusiva 

                                                             
21 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. 

22 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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de todo lo que transmitan, aun cuando se trate de transmisiones o 
retransmisiones vía satélite; 
 
DÉCIMO TERCERO: 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, 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 CUARTO: 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 de 
protección de los niños y niñas menores de edad, a través de la cual, 
atendida su especial naturaleza, pueda verse afectada negativamente la 
formación espiritual e intelectual de la niñez y la juventud; 

 
DÉCIMO QUINTO: Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 13° 
inciso 2º de la Ley N° 18.838, la permisionaria 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 resultando efectivo lo alegado por la permisionaria23;  
 
DÉCIMO SEXTO: Que, por lo anteriormente establecido,  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 incumplimiento24, 
por lo que, el análisis de consideraciones de índole subjetiva relativas, tanto 
al proceder del infractor, como a sus consecuencias, resulta innecesario25; 
 
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, 

                                                             
23Corte de Apelaciones de Santiago, sentencia de 26 de abril de 2012, recaída en el Rol de Ingreso Nº7259-2011. 

24Cfr. Nieto García, Alejandro “Derecho Administrativo Sancionador”.  Madrid: Editorial Técnos, 4ª. Edición, 2ª Reimpresión, 2008, p. 392. 

25Cfr. Ibíd., p. 393. 
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resolución u otra regulación semejante)”26; 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”27; para referirse, más adelante, 
precisamente respecto de la omisión de un deber de cuidado (como el 
establecido en el artículo 2º 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 sólo hecho de no haberse ejecutado 
un acto ordenado por la ley”28;  
 
DÉCIMO OCTAVO: 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 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”29; 
 
DÉCIMO NOVENO: Que, en cuanto a que el contenido de la película “El 

Corruptor” sería inadecuado para ser visto por menores de edad,  decisión 
que guarda coherencia con pronunciamientos previos del Honorable Consejo, 
cuyas sanciones impuestas han sido confirmadas en cuatro ocasiones por la 
Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, en sentencias de 25 de enero 
de 201230, 30 de marzo de 201231, 19 de junio de 201232 y 20 de noviembre 
de 201533. 
 
VIGÉSIMO: Que, la existencia de controles, que permitan limitar los 
contenidos que se exhiben a través de sus señales, por parte de los usuarios, 
no constituye excusa legal absolutoria de ningún tipo, toda vez 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 con contenidos no 
aptas para menores de edad, fuera del horario permitido, es el 
permisionario, recayendo sobre él la responsabilidad por todo aquello que 

                                                             
26Barros, Bourie, Enrique, “Tratado de Responsabilidad Extracontractual”. Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 2006, pp- 97-98. 

27Ibíd., p. 98. 

28Ibíd, p. 127. 

29Corte Suprema, sentencia de 25 de enero de 2010, recaída en la causa Rol Nº 7448-2009. 

30 Ilma. Corte de Apelaciones de Santiago, Rol de Ingreso N° 7985-2011. 
31 Ilma. Corte de Apelaciones de Santiago, Rol de Ingreso N° 8035-2011. 
32 Ilma. Corte de Apelaciones de Santiago, Rol de Ingreso N° 8300-2011. 
33 Ilma. Corte de Apelaciones de Santiago, Rol de Ingreso N° 8604-2015. 
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emita a través de sus señales, resultando, en consecuencia, improcedente la 
translación de dicha responsabilidad a los usuarios; por todo lo cual, 

 

El Consejo Nacional de Televisión, en sesión de hoy, por la unanimidad de 
los Consejeros presentes, acordó rechazar los descargos y aplicar a 
DirecTV Chile Televisión Limitada, la sanción de multa de 100 (cien) 

Unidades Tributarias Mensuales, contemplada en el artículo 33° Nº2 de la 
Ley Nº18.838, por infringir el artículo 5º de las Normas Generales Sobre 
Contenidos de las Emisiones de Televisión mediante la exhibición, a 
través de la señal “Space”, de la película “El Corruptor”, el día 22 de 
abril de 2016, a partir de las 11:05 horas, esto es, en “horario para todo 
espectador”, no obstante su calificación para mayores de 18 años. 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 Ilustrísima 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 INFRACCIÓN AL 
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 “EL CORRUPTOR”, EL DÍA 22 DE ABRIL 
DE 2016, A PARTIR DE LAS 11:05 HORAS, ESTO ES, EN “HORARIO PARA 
TODO ESPECTADOR”, NO OBSTANTE SU CALIFICACIÓN PARA MAYORES DE 
18 AÑOS (INFORME DE CASO P13-16-628-TELEFÓNICA). 

 
 VISTOS:  

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

 
VII. El Informe de Caso P13-16-628-Telefónica, elaborado por el 

Departamento de Supervisión del CNTV; 
 

VIII. Que, en la sesión del día 20 de junio de 2016, acogiendo lo 
comunicado en el precitado informe, se acordó formular cargo a 
Telefónica Empresas Chile S.A., por infracción al artículo 5° de 
las Normas Generales sobre Contenidos de las Emisiones de 
Televisión, que se configura por la exhibición, a través de su 

señal “SPACE”, de la película “El Corruptor”, el día 22 de abril 
de 2016, en “horario para todo espectador”, no obstante su 
calificación para mayores de 18 años; 
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IX. Que, el cargo fue notificado mediante oficio CNTV Nº 656, de 

fecha 30 de junio de 2016, y que la permisionaria presentó sus 
descargos oportunamente;  

X. Que, en su escrito de descargos ingreso CNTV N°1651, 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 24, comuna de 
Providencia, Santiago, en procedimiento de cargo según 
Oficio Ord. N° 656, de 30 de junio de 2016, al 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°656, 
de 30 de junio de 2016 (“Ord. N° 656” o “cargo 
impugnado”), el que se contenía en sobre recepcionado por 
Correos de Chile con fecha 6 de Julio 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 “El Corruptor” el día 22 de abril 
de 2016, 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 
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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 
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° 656, el CNTV procedió a 
formular cargo a TEC por la exhibición de la película “El 
Corruptor”.  

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 22 de abril de 2016, 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 
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artículo 5° de la las Normas Generales Sobre Contenidos de 
las Emisiones de Televisión mediante la exhibición, el día 22 
de abril de 2016, a partir de las 17:10 Hrs., en “horario de 
protección de los niños y niñas menores de 18 años”, de la 
película “El Corruptor” no obstante su contenido no apto 
para menores de edad”    

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. 

(i) 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.  

(ii) 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.34 En este sentido, resulta clarificador lo resuelto 
por el Tribunal Constitucional sobre la materia:  

9º. Que, los principios inspiradores del orden penal 
contemplados en la Constitución Política de la República han 

                                                             

34  En tanto la Ley N°18.838 entrega al CNTV la potestad para imponer sanciones, constituye un sistema de reglas 

sancionadoras por medio de las cuales se manifiesta el ius puniendi del Estado y, por ende, debe sujetarse a las 

reglas y garantías del sistema penal. Así ha sido reiteradamente resuelto por nuestro Tribunal Constitucional (a modo 

ejemplar, considérese la Sentencia Nº 480, Considerando 5º, del 27 de Julio de 2006; Sentencia Nº 479, Considerando 

8º, del 8 de Agosto de 2006; y Sentencia en autos Rol N°244, Considerando 9°, del 26 de agosto de 1996). En el 

mismo sentido, la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago ha resuelto expresamente lo siguiente: 

 “(…) aun cuando se trate de un asunto correspondiente a la denominada potestad administrativa 

sancionatoria, su procedimiento, sustanciación, determinación y comprobación de las infracciones y sanciones 

aplicables, deben fundarse en las mismas garantías materiales y procesales contempladas como base 

fundamental de nuestro ordenamiento, so pena de convertirse en una instancia discrecional irrespetuosa de 

los derecho de las personas. Tanto la infracción como su consecuencia han de estar determinadas con 

prolijidad y certeza, pues la aplicación de toda sanción importa un menoscabo que exige restricción y 

prudencia, rigiendo por ella las mismas garantías constitucionales de legalidad, taxatividad y establecimiento 

previo de toda sanción (…)” (Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, 15 de diciembre de 2006, autos Rol N°2078-

2005, Gaceta Jurídica p. 318). 
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de aplicarse, por regla general, al derecho administrativo 
sancionador, puesto que ambos son manifestaciones del ius 
puniendi propio del Estado; 

10º. Que, entre ellos, es necesario destacar los principios de 
legalidad y de tipicidad, los cuales no se identifican, sino 
que el segundo tiene un contenido propio como modo de 
realización del primero. La legalidad se cumple con la 
previsión de los delitos e infracciones y de las sanciones en la 
ley, pero la tipicidad requiere de algo más, que es la precisa 
definición de la conducta que la ley considera reprochable, 
garantizándose así el principio constitucional de seguridad 
jurídica y haciendo realidad, junto a la exigencia de una ley 
previa, la de una ley cierta; 

11º. Que, en este sentido, ambos principios se encuentran 
consagrados en los incisos séptimo y octavo del Nº 3º del 
artículo 19, de la Carta Fundamental, (…);” 35 (énfasis 
agregado) 

De la transcripción precedente aparece con toda claridad que 
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.  

(iii) Y el caso es que la norma que el cargo impugnado 
estima infringida por parte de mi representada, en modo 
alguno cumple con la exigencia legal de contener una 
definición precisa de la conducta que la ley considera 
reprochable. 

Por el contrario, 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.  

                                                             
35 Tribunal Constitucional, Rol N°244, sentencia de 26 de agosto de 1996. 
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En este sentido, no puede perderse de vista que el CNTV ha 
invocado una supuesta infracción al artículo 1° de la Ley 
18.838, en aquella parte que le otorga la función de “velar 
por el correcto funcionamiento de los servicios de 
televisión”, en relación con lo que dicha norma denomina en 
la parte final “la formación espiritual e intelectual de la 

niñez y la juventud”. Para efectos de claridad a continuación 
transcribimos la norma en cuestión:  

“Artículo 1°.- Créase el Consejo Nacional de Televisión, en 
adelante el Consejo, a que se refiere el artículo 19, número 
12°, de la Constitución Política, el que será un servicio 
público autónomo, funcionalmente descentralizado, dotado 
de personalidad jurídica y de patrimonio propio, que se 
relacionará con el Presidente de la República por intermedio 
del Ministerio Secretaría General de Gobierno.  

Corresponderá a este Consejo velar por el correcto 
funcionamiento de los servicios de televisión, y, para tal fin, 
tendrá su supervigilancia y fiscalización, en cuanto al 
contenido de las emisiones que a través de ellos se efectúen, 
en conformidad con las normas de esta ley. 

Se entenderá por correcto funcionamiento de esos servicios 
el permanente respeto, a través de su programación, a los 
valores morales y culturales propios de la Nación; a la 

dignidad de las personas; a la protección de la familia; al 
pluralismo; a la democracia; a la paz; a la protección del 
medio ambiente, y a la formación espiritual e intelectual de 
la niñez y la juventud dentro de dicho marco valórico.” 
(subrayado agregado) 

De la simple lectura de la norma antes transcrita aparece de 
manifiesto que la misma no proporciona a los administrados 
una descripción detallada y precisa de las conductas 
específicas que son consideradas por el legislador como 
contrarias al correcto funcionamiento de los servicios de 
televisión, y ciertamente que la declaración de principios 
genérica relativa a la formación espiritual e intelectual de la 

niñez y la juventud, no tiene 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.  
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Así las cosas, la pretensión del CNTV de aplicar eventuales 
sanciones por la vía de las potestades que le confiere el 
artículo 33° de la Ley N° 18.838 en relación al artículo 1° 
del mismo cuerpo legal, implica derechamente una 
vulneración a los principios de legalidad de las penas y 
tipicidad, toda vez que se trata de normas que no son tipos 

sancionatorios administrativos. El envío amplísimo que 
realiza el inciso final del artículo 33° antes referido al 
artículo 1°, implica, en definitiva, la aplicación contra reo o 
contra administrado. 

De esta forma, la aplicación de la norma entes descrita como 
fundamento de una eventual infracción y consiguiente 
sanción por parte de la administración, implicaría validar la 
figura de la “ley penal en blanco”, cuestión que escapa a los 
principios que informan nuestro ordenamiento jurídico.  

(iv) Relacionado a lo anterior, debe señalarse que esta 
parte no cuestiona –ni podría hacerlo- las facultades 
fiscalizadoras y de supervigilancia generales establecidas 
para el CNTV. Sin embargo, el ejercicio de las potestades 
sancionatorias (manifestación del ius puniendi en su forma 
administrativa penalizadora y represiva de conductas), no 
pueden sustraerse del ordenamiento constitucional, 
particularmente en lo que se refiere al artículo 19 N° 3 de la 
Constitución, la que en sus incisos penúltimo y final 
establece y eleva a rango constitucional los denominados 
“principios de legalidad de las penas” y “principio de 
tipicidad de las conductas”. 

En definitiva, una norma cuyo contenido es tan genérico 
como aquella que eventualmente se podría dar aplicación en 
estos autos no puede ser entendida como un tipo infraccional 
susceptible de sanción administrativa. Ello implicaría avalar 
el empleo de una ley penal en blanco, impropia de un Estado 
de Derecho, y vulneradora de lo previsto por el artículo 19 
N°3 de nuestra Constitución Política. 

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 en que:  
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- 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. 
 

(b) 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 Segundo del Cargo impugnado, las 
escenas fueron editadas de la siguiente manera:  

 

 

Título:  El Corruptor (The Corruptor) 

Versión de aire:  SPACE 

Time code  Notas de edición 

01:03:10.00 Se editó contenido violento 

01:05:02.03 Se editó contenido violento 

01:05:10.00 Se editó contenido violento 

01:05:37.18 Se editó contenido violento 
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01:13:19.02 Se editó desnudez 

01:13:27.01 Se editó desnudez 

01:14:08.01 Se editó desnudez 

01:14:19.05 Se editó desnudez y violencia 

01:14:28.00 Se editó contenido violento 

01:14:46.23 Se editó contenido violento 

01:14:48.23 Se editó desnudez y violencia 

01:15:40.20 Se editó contenido violento 

01:15:43.11 Se editó contenido violento 

01:26:30.28 Se editó desnudez y violencia 

01:26:55.13 Se editó desnudez y violencia 

01:38:27.22 Se editó desnudez, violencia y 
contenido sexual 

01:38:35.08 Se editó desnudez, violencia y 
contenido sexual 

01:38:38.03 Se editó desnudez, violencia y 
contenido sexual 

01:38:47.13 Se editó contenido violento 

01:38:55.07 Se editó contenido violento 

01:42:33.29 Se editó desnudez 

01:42:46.21 Se editó desnudez y contenido sexual 

01:43:06.11 Se editó desnudez y contenido sexual 

01:43:32.00 Se editó desnudez y contenido sexual 

01:43:36.07 Se editó contenido sexual 

01:47:06.03 Se editó contenido violento 

01:47:16.16 Se editó contenido violento 

01:47:17.06 Se editó contenido violento 
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01:48:35.02 Se editó contenido violento 

01:48:39.22 Se editó contenido violento 

01:48:40.27 Se editó contenido violento 

01:49:35.00 Se editó contenido violento 

01:49:37.23 Se editó contenido violento 

01:49:38.03 Se editó contenido violento 

01:49:40.03 Se editó contenido violento 

01:49:40.29 Se editó contenido violento 

01:49:47.28 Se editó contenido violento 

01:50:47.23 Se editó contenido violento 

01:51:32.12 Se editó contenido violento 

01:52:24.02 Se editó contenido violento 

01:52:32.14 Se editó contenido violento 

02:07:31.26 Se editó contenido sexual 

02:07:44.04 Se editó contenido sexual 

02:07:50.14 Se editó presencia de drogas 

02:12:14.27 Se editó contenido violento 

02:12:19.19 Se editó contenido violento 

02:33:11.18 Se editó contenido violento 

02:34:59.07 Se editó contenido violento 

02:34:59.18 Se editó contenido violento 

02:35:00.12 Se editó contenido violento 

02:35:01.06 Se editó contenido violento 

02:35:01.20 Se editó contenido violento 

02:35:02.15 Se editó contenido violento 

02:35:42.01 Se editó contenido violento 
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02:36:19.27 Se editó contenido violento 

02:36:32.04 Se editó una secuencia de violencia 
completa 

02:38:24.07 Se editó contenido violento 

02:38:27.06 Se editó contenido violento 

02:39:36.28 Se editó contenido violento 

02:39:39.27 Se editó contenido violento 

02:39:42.08 Se editó contenido violento 

02:39:43.19. Se editó contenido violento 

02:39:51.05 Se editó contenido violento 

02:39:52.08 Se editó contenido violento 

02:39:58.18 Se editó contenido violento 

02:40:02.00 Se editó contenido violento 

02:40:23.20 Se editó contenido violento 

02:40:31.28 Se editó contenido violento 

 

Aclaración: las referencias temporales señaladas en el archivo corresponden al time 
code del master visualizado, mientras que las que vemos en las notificaciones 
corresponden a horario de emisión, por lo que nunca va a haber coincidencia. 

   

 

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 contenido lo suficiente, el 
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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. 

(c) 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 “El Corruptor” 
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. 

En efecto, 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 
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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.  
 

(iv) 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 
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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 imagen36: 

 

 

 

 

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 
manual instructivo, de tipo interactivo y de simple uso. Lo anterior, según se 
puede observar con claridad en la siguiente imagen37 : 

 

                                                             

36 https://movistar1.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/2372/page/2/p/203%2C206/r_id/103354  

 
37 https://movistar1.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/2048/related/1/page/2/p/203%2C206/r_id/103354  

http://www.movistar.cl/
https://movistar1.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/2372/page/2/p/203%2C206/r_id/103354
https://movistar1.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/2048/related/1/page/2/p/203%2C206/r_id/103354
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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. Así da cuenta la siguiente imagen:38  

 

                                                             

38
 

https://movistar1.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/2938#gs=eyJndWlkZUlEIjo0ODksInF1ZXN0aW9uSUQiOjYsInJl

c3BvbnNlSUQiOjExLCJndWlkZVNlc3Npb24iOiJzTU5zeklUbSIsInNlc3Npb25JRCI6IktIeWJ3SVRtIn0.  

https://movistar1.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/2938#gs=eyJndWlkZUlEIjo0ODksInF1ZXN0aW9uSUQiOjYsInJlc3BvbnNlSUQiOjExLCJndWlkZVNlc3Npb24iOiJzTU5zeklUbSIsInNlc3Npb25JRCI6IktIeWJ3SVRtIn0
https://movistar1.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/2938#gs=eyJndWlkZUlEIjo0ODksInF1ZXN0aW9uSUQiOjYsInJlc3BvbnNlSUQiOjExLCJndWlkZVNlc3Npb24iOiJzTU5zeklUbSIsInNlc3Npb25JRCI6IktIeWJ3SVRtIn0
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Asimismo, la información proveída por TEC a sus clientes incluye respuestas a 
posibles dudas que el uso del sistema “control parental” pueda generarles, con 
lo que nuestra representada ha adoptado una actitud proactiva que tiene por 
finalidad que sus clientes puedan hacer uso pleno e inmediato del referido 
sistema (sin perjuicio de la permanente asistencia técnica ofrecida por vía 
telefónica). Lo anterior, según da cuenta la siguiente imagen:39 

 

                                                             
39 https://movistar1.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/2048/related/1/page/2/p/203%2C206/r_id/103354  

https://movistar1.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/2048/related/1/page/2/p/203%2C206/r_id/103354
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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 nuestra representada.  

 

 (v) 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 
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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. 

 (vi) 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; 

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, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, en 
sentencia de fecha 8 de noviembre de 2012 (recaída en los autos rol 2073-2012), 
también recogió el argumento de que los permisionarios, como es el caso de 
TEC, no son responsables del contenido de las señales que transmiten y, en tal 
sentido, son los padres (y no las permisionarias) los que deben velar por que sus 
hijos no vean programación que pueda ser inadecuada para ellos. 
Concretamente, señala la referida sentencia que: 
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 “(…) la empresa indicada presta un servicio de televisión satelital y no es dueña 
de las señales que retransmite, de manera que es técnicamente imposible 
ajustar o alterar partes de los programas exhibidos (…) en razón de lo anterior, 
es evidente que, tratándose de empresas como ésta, la protección de la niñez, 
impidiéndoles a los menores que puedan ver contenidos inadecuados para su 

edad queda entregado 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)”.  

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°656” 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).40  

 

(d) 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 

                                                             

40 CURY, Enrique. Derecho Penal. Parte General. 3ª ed. Ediciones Universidad Católica de Chile, 
Santiago, 2004, p. 385. 
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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 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. 

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

POR TANTO, 

AL CNTV RESPETUOSAMENTE PIDO: Tener por formulados 
descargos respecto del cargo contenido el Oficio Ord. N°656, de 
30 de junio de 2016, 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. 

 

CONSIDERANDO: 
 

PRIMERO: Que, el material fiscalizado en estos autos corresponde a la 
película “El Corruptor”, emitida el día 22 de abril de 2016, a partir de las 
11:05 horas, por Telefónica Empresas Chile S.A., a través de su señal 
“Space”; 
 
SEGUNDO: Que, “El Corruptor”, es una película donde el teniente Nicholas 
Chen (Chow Yun-fat), es un prestigioso y destacado policía  de la ciudad de 
Nueva York, su ambiente, el barrio chino, su tarea: combatir el crimen 
organizado, la trata de mujeres y la prostitución de mujeres chinas que 
ingresan sin documentos a los Estados Unidos. 
 
Nicholas Chen, ha logrado infiltrar hombres en las mafias que dominan los 
negocios del chinatown, tiene informantes y ha aceptado dádivas para no dar  
golpes al crimen organizado. Se mueve por la delgada línea de lo permitido y 
lo sancionable, su misión es mantener la paz en el barrio. 
 
A Nicholas Chen,  le asignan como integrante de su fuerza de tareas al 
detective Danny Wallace (Mark Wahlberg), quién es rechazado por Chen, por 

no ser descendiente de asiático, lo que Chen  no sabe, es que Danny Wallace 
es un agente  de asuntos internos que se ha encubierto para realizar informes 
de la unidad que comanda Nicholas Chen. 
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Un cargamento de heroína y de indocumentados chinos que vienen a bordo 
de una nave, será  la última acción  del teniente Nicholas Chen.  
 
Chen se entera  que Wallace es un policía encubierto de asuntos internos y 
en un enfrentamiento en los muelles de Nueva Jersey, Nicholas Chen se cruza 

en la línea de fuego para evitar que los disparos hieran a Wallace y muere.  
 
En la investigación sumaria, Wallace no entrega  información de los negocios 
que Chen tenía con las bandas chinas. 
 
Con honores, la ciudad de Nueva York, despide a un gran policía: Nicholas 
Chen.  
 
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 – artículos 19º Nº12 inciso 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 de dicho 
principio atribuidos por el legislador – artículo 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 – artículo 1º inciso 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; 
 
SÉPTIMO: Que, el artículo 5º de las Normas Generales Sobre Contenidos de 
las Emisiones de Televisión, cuya ratio legis es, justamente es salvaguardar 
el normal desarrollo de la personalidad de niños y jóvenes, prescribe 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 podrán ser exhibidos por los servicios de 
televisión fuera del horario de protección”, que el artículo 2°establece como 
el que media entre las 06:00 y las 22:00 horas; 
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OCTAVO : Que, la película “El Corruptor” fue calificada por el Consejo de 
Calificación Cinematográfica, como “para mayores de 18 años”, en sesión de 
fecha 5 de abril de 1999;  
 
NOVENO: Que, acerca de los efectos sobre los menores de edad, de los 

contenidos televisivos violentos, la doctrina indica41 que éstos pueden 
terminar por volverse insensibles e inmunes frente al fenómeno de la 
violencia, afectando de esa manera su proceso de sociabilización primaria, 
con el consiguiente riesgo que dichas conductas sean susceptibles de ser 
imitadas por aquellos cuyo juicio crítico se encuentra en formación; 
 
DÉCIMO: Que, el examen del material audiovisual de la película referida en 
el Considerando Primero de esta resolución, permite constatar que su 
contenido es pródigo en la exhibición de violencia de todo tipo, entrañando 
lo anterior una potencialidad nociva para el desarrollo psíquico de la tele 
audiencia menor de edad presente al momento de la emisión, que por la 
prolongada exposición a tales situaciones anómalas podría familiarizar a los 
menores frente a ellas -todo ello conforme a la literatura especializada 
existente sobre la materia42-, pudiendo afectar de esa manera su proceso de 
sociabilización primaria, con el consiguiente riesgo que dichas conductas 
además, resulten imitadas por aquellos cuyo juicio crítico se encuentra en 
formación;  

 
DÉCIMO PRIMERO: Considerando las características de la etapa de desarrollo 
psicológico en que se encuentran los infantes, su exposición al tipo de 
contenidos como el que se comenta, y el inadecuado –a su respecto- 
tratamiento que se les otorga, abre el riesgo de afectar negativamente su 
formación, por cuanto ellos no cuentan con las herramientas cognitivas 
necesarias para evaluar moral y críticamente este tipo de temáticas; de allí 
que, en el caso de la especie resulta necesario atenerse a la orientación 
sugerida por su interés superior, a efectos de cautelar su bienestar, 
calificando los mencionados contenidos como inadecuados para menores de 
edad, y su emisión, en el horario indicado, como una infracción al deber de 
la permisionaria de observar permanentemente el principio del correcto 
funcionamiento, al no respetar debidamente la formación espiritual e 
intelectual de la niñez y la juventud, tal cual ello está prescripto en el 
artículo 1º, inciso 4º de la Ley 18.838; 
 
DÉCIMO SEGUNDO: Que, el artículo 13° inciso 2º de la Ley 18.838 establece 
que los servicios limitados de televisión son responsables en forma exclusiva 

                                                             
41 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. 

42 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. 



 

68 
 

de todo lo que transmitan, aun cuando se trate de transmisiones o 
retransmisiones vía satélite; 
 
DÉCIMO TERCERO: 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, 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 CUARTO: 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 de 
protección de los niños y niñas menores de edad, a través de la cual, 
atendida su especial naturaleza, pueda verse afectada negativamente la 
formación espiritual e intelectual de la niñez y la juventud; 

 
DÉCIMO QUINTO: Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 13° 
inciso 2º de la Ley N° 18.838, la permisionaria 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 resultando efectivo lo alegado por la permisionaria43;  
 
DÉCIMO SEXTO: Que, por lo anteriormente establecido,  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 incumplimiento44, 
por lo que, el análisis de consideraciones de índole subjetiva relativas, tanto 
al proceder del infractor, como a sus consecuencias, resulta innecesario45; 
 
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, 

                                                             
43Corte de Apelaciones de Santiago, sentencia de 26 de abril de 2012, recaída en el Rol de Ingreso Nº7259-2011. 

44Cfr. Nieto García, Alejandro “Derecho Administrativo Sancionador”.  Madrid: Editorial Técnos, 4ª. Edición, 2ª Reimpresión, 2008, p. 392. 

45Cfr. Ibíd., p. 393. 
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resolución u otra regulación semejante)”46; 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”47; para referirse, más adelante, 
precisamente respecto de la omisión de un deber de cuidado (como el 
establecido en el artículo 2º 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 sólo hecho de no haberse ejecutado 
un acto ordenado por la ley”48;  
 
DÉCIMO OCTAVO: 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 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”49; 
 
DÉCIMO NOVENO: Que, en cuanto a que el contenido de la película “El 

Corruptor” sería inadecuado para ser visto por menores de edad,  decisión 
que guarda coherencia con pronunciamientos previos del Honorable Consejo, 
cuyas sanciones impuestas han sido confirmadas en cuatro ocasiones por la 
Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, en sentencias de 25 de enero 
de 201250, 30 de marzo de 201251, 19 de junio de 201252 y 20 de noviembre 
de 201553. 
 
VIGÉSIMO: Que, la existencia de controles, que permitan limitar los 
contenidos que se exhiben a través de sus señales, por parte de los usuarios, 
no constituye excusa legal absolutoria de ningún tipo, toda vez 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 con contenidos no 
aptas para menores de edad, fuera del horario permitido, es el 
permisionario, recayendo sobre él la responsabilidad por todo aquello que 

                                                             
46Barros, Bourie, Enrique, “Tratado de Responsabilidad Extracontractual”. Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 2006, pp- 97-98. 

47Ibíd., p. 98. 

48Ibíd, p. 127. 

49Corte Suprema, sentencia de 25 de enero de 2010, recaída en la causa Rol Nº 7448-2009. 

50 Ilma. Corte de Apelaciones de Santiago, Rol de Ingreso N° 7985-2011. 
51 Ilma. Corte de Apelaciones de Santiago, Rol de Ingreso N° 8035-2011. 
52 Ilma. Corte de Apelaciones de Santiago, Rol de Ingreso N° 8300-2011. 
53 Ilma. Corte de Apelaciones de Santiago, Rol de Ingreso N° 8604-2015. 
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emita a través de sus señales, resultando, en consecuencia, improcedente la 
translación de dicha responsabilidad a los usuarios; por todo lo cual, 

VIGÉSIMO PRIMERO: Que, la alegación de que, la eventual aplicación que el 
CNTV pretende efectuar del artículo 1° de la Ley N°18.838 importa 
desatender su finalidad y objeto, por ser los cargos impugnados 
incongruentes 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 en el 
caso del canal “Play-Boy”, es preciso señalar que las Normas Generales sobre 
Contenidos de las Emisiones de Televisión, establece, en el inciso 2° del 
artículo 3°, como excepción a la prohibición del inciso 1°, las señales con 
contenido sexual que se encuentran fuera de la parrilla programática básica, 
que se contratan por un pago adicional y que cuentan con mecanismos 
tecnológicos de control parental efectivo. 

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que, es necesario dejar establecido que en su escrito 
de descargos, la permisionaria cita en apoyo de su tesis, un fallo de la Corte 
de Apelaciones de Santiago (causa rol 2073-2012), el cual, según expresa, 
confirmaría sus asertos, en circunstancias que lo cierto es que dicha 
sentencia de la Ilustrísima Corte, de fecha 8 de noviembre de 2012, confirma 
el parecer de este Consejo Nacional de Televisión, en cuanto a la aplicación 
que de la normativa legal y reglamentaria hace, tal como en el presente 
caso, y los argumentos que vierte la permisionaria, conforman un voto de 
minoría dentro de esta sentencia confirmatoria de la decisión adoptada por 

este organismo fiscalizador; 

 
El Consejo Nacional de Televisión, en sesión de hoy, por la unanimidad de 
los Consejeros presentes, acordó rechazar los descargos y aplicar a 
Telefónica Empresas Chile S.A., la sanción de multa de 100 (cien) 
Unidades Tributarias Mensuales, contemplada en el artículo 33° Nº2 de la 
Ley Nº18.838, por infringir el artículo 5º de las Normas Generales Sobre 
Contenidos de las Emisiones de Televisión mediante la exhibición, a 
través de la señal “Space”, de la película “El Corruptor”, el día 22 de 
abril de 2016, a partir de las 11:05 horas, esto es, en “horario para todo 
espectador”, no obstante su calificación para mayores de 18 años. Se 
abstuvo de votar el Consejero Roberto Guerrero. 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 Ilustrísima 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”. 
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8. APLICA SANCIÓN A CLARO COMUNICACIONES S.A., POR INFRACCIÓN AL 
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 “EL CORRUPTOR”, EL DÍA 22 DE 
ABRIL DE 2016, A PARTIR DE LAS 11:05 HORAS, ESTO ES, EN “HORARIO 
PARA TODO ESPECTADOR”, NO OBSTANTE SU CALIFICACIÓN PARA 

MAYORES DE 18 AÑOS (INFORME DE CASO P13-16-629-CLARO). 

 
 VISTOS:  

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

 
XII. El Informe de Caso P13-16-629-Claro, elaborado por el 

Departamento de Supervisión del CNTV; 
 

XIII. Que, en la sesión del día 20 de junio de 2016, acogiendo lo 
comunicado en el precitado informe, se acordó formular cargo a 
Claro Comunicaciones S.A., por infracción al artículo 5° de las 
Normas Generales sobre Contenidos de las Emisiones de 
Televisión, que se configura por la exhibición, a través de su 
señal “SPACE”, de la película “El Corruptor”, el día 22 de abril 
de 2016, en “horario para todo espectador”, no obstante su 
calificación para mayores de 18 años; 

 
XIV. Que, el cargo fue notificado mediante oficio CNTV Nº 659, de 

fecha 30 de junio de 2016, y que la permisionaria presentó sus 
descargos oportunamente;  

XV. Que, en su escrito de descargos ingreso CNTV N°1682, la 
permisionaria señala lo siguiente: 

 
El Gerente General, en este acto y encontrándome  
dentro  de plazo,  vengo  en responder  a la formulación 
de cargos,   notificada   por   oficio   ordinario   n°  659  
del  Honorable   Consejo  Nacional   de Televisión de 
fecha 22 de junio de 2016, por la exhibición que se 
habría hecho por parte del permisionario,  CLARO 
COMUNICACIONES  SA, en adelante CLARO, de la película 
"El Corruptor” el día 22 de abril de 2016 a las 11 :05 
HORAS a través de la señal Space. 
 
Conforme  al oficio antes indicado, que se basa en el 
informe P13-16-629-Claro,  elaborado por el 
Departamento  de Supervisión  del Honorable  Consejo 
Nacional  de Televisión, no se habría  cumplido  con lo 
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dispuesto  en el artículo  1   de la Ley  18.838 por,  según 
señala el Honorable Consejo: 
 
"Que,  uno de  las contenidos  atribuidos par el legislador  
al principio del  Correcto funcionamiento   de   las  
servicios   de   televisión   es  la  salvaguarda   de!   

normal desarrollo  de  la personalidad  de  las  niños y 
jóvenes, bajo  la formulación  de! respeto a la 
formación espiritual e intelectual de la niñez y la 
juventud – Art. 1° Inc. 4° de la Ley N° 18.838”. 
 
Que la formulación  de cargos se da por infracción  al 
Art. 5   de la Las Normas  Generales sobre  Contenidos 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 Art.  1  inciso 
cuarto de la ley 18.838. 

 
En cuanto al cargo indicado, procedemos  a señalar 
nuestras consideraciones  de hecho y de derecho para 
efectos de solicitar que Claro Comunicaciones  S.A. 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 ofrecida 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 no pueden alterar,  editar o modificar 
el contenido de las transmisiones de dichos canales que 
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llegan a los clientes o suscriptores  de Claro 
Comunicaciones S.A.,  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 difusi6n, de revisar todo dicho 
contenido para poder  inspeccionar,  segundo  a segundo,  
toda la oferta  programática en forma directa. Es claro 
que la detección y ponderaci6n ex ante de todo contenido 
resulta imposible,  más  aun  su  calificaci6n 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. 
 
Lo anterior fue ratificado por la Ilustrísima Corte de 
Apelaciones de Santiago  en la causa Rol N°2073-2012  a 
través de la sentencia dictada con fecha 8 de noviembre de 
2012, por la cual establece que los permisionarios, no son 
responsables de la transmisión del contenido emitida por 
sus señales, sino que son los padres los que deben velar 
por que sus hijos  no vean contenido inapropiado. 
 
TERCERO:  En virtud de lo anterior,  Claro 
Comunicaciones S.A. 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 puedan ver en sus televisores, el 
contenido retransmitido por la permisionaria. Es de 
absoluto conocimiento por parte de los clientes o 

suscriptores de la existencia de este control parental. 
 
CUARTO: Que simultáneamente con el mecanismo de 
control parental ya descrito, Claro Comunicaciones  S.A.  
otorga un  menú  interactivo  con  suficiente  información  
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sobre  la programaci6n en forma anticipada a sus usuarios, 
para así evitar la ocurrencia de los hechos descritos por el 
actual Ordinario. 
 
QUINTO:  Que respecto  de  la película  en  cuesti6n  "El 
Corruptor" transmitida a través de la señal  Space y de la 

descripción efectuada mediante los cargos del Honorable 
Consejo basados en el informe P13-16-629-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  cuesti6n  fue  emitida  por  

SPACE con  ediciones   de  su contenido para así 
cumplir con los parámetros  establecidos  de acuerdo 
al horario de emisión para todo espectador. 
 

2.  Que esta parte  hace presente  lo siguiente  con 

respecto  a las ediciones  realizadas  al contenido 

transmitido por SPACE: 

 

Título:  El Corruptor (The Corruptor) 

Versión de aire:  SPACE 

Time code  Notas de edición 

01:03:10.00 Se editó contenido violento 

01:05:02.03 Se editó contenido violento 

01:05:10.00 Se editó contenido violento 

01:05:37.18 Se editó contenido violento 

01:13:19.02 Se editó desnudez 

01:13:27.01 Se editó desnudez 

01:14:08.01 Se editó desnudez 

01:14:19.05 Se editó desnudez y violencia 

01:14:28.00 Se editó contenido violento 

01:14:46.23 Se editó contenido violento 
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01:14:48.23 Se editó desnudez y violencia 

01:15:40.20 Se editó contenido violento 

01:15:43.11 Se editó contenido violento 

01:26:30.28 Se editó desnudez y violencia 

01:26:55.13 Se editó desnudez y violencia 

01:38:27.22 Se editó desnudez, violencia y 
contenido sexual 

01:38:35.08 Se editó desnudez, violencia y 
contenido sexual 

01:38:38.03 Se editó desnudez, violencia y 
contenido sexual 

01:38:47.13 Se editó contenido violento 

01:38:55.07 Se editó contenido violento 

01:42:33.29 Se editó desnudez 

01:42:46.21 Se editó desnudez y contenido sexual 

01:43:06.11 Se editó desnudez y contenido sexual 

01:43:32.00 Se editó desnudez y contenido sexual 

01:43:36.07 Se editó contenido sexual 

01:47:06.03 Se editó contenido violento 

01:47:16.16 Se editó contenido violento 

01:47:17.06 Se editó contenido violento 

01:48:35.02 Se editó contenido violento 

01:48:39.22 Se editó contenido violento 

01:48:40.27 Se editó contenido violento 

01:49:35.00 Se editó contenido violento 

01:49:37.23 Se editó contenido violento 

01:49:38.03 Se editó contenido violento 
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01:49:40.03 Se editó contenido violento 

01:49:40.29 Se editó contenido violento 

01:49:47.28 Se editó contenido violento 

01:50:47.23 Se editó contenido violento 

01:51:32.12 Se editó contenido violento 

01:52:24.02 Se editó contenido violento 

01:52:32.14 Se editó contenido violento 

02:07:31.26 Se editó contenido sexual 

02:07:44.04 Se editó contenido sexual 

02:07:50.14 Se editó presencia de drogas 

02:12:14.27 Se editó contenido violento 

02:12:19.19 Se editó contenido violento 

02:33:11.18 Se editó contenido violento 

02:34:59.07 Se editó contenido violento 

02:34:59.18 Se editó contenido violento 

02:35:00.12 Se editó contenido violento 

02:35:01.06 Se editó contenido violento 

02:35:01.20 Se editó contenido violento 

02:35:02.15 Se editó contenido violento 

02:35:42.01 Se editó contenido violento 

02:36:19.27 Se editó contenido violento 

02:36:32.04 Se editó una secuencia de violencia 
completa 

02:38:24.07 Se editó contenido violento 

02:38:27.06 Se editó contenido violento 

02:39:36.28 Se editó contenido violento 

02:39:39.27 Se editó contenido violento 



 

77 
 

02:39:42.08 Se editó contenido violento 

02:39:43.19. Se editó contenido violento 

02:39:51.05 Se editó contenido violento 

02:39:52.08 Se editó contenido violento 

02:39:58.18 Se editó contenido violento 

02:40:02.00 Se editó contenido violento 

02:40:23.20 Se editó contenido violento 

02:40:31.28 Se editó contenido violento 

 

 
3. 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 de la niñez y la juventud” 
 

4. Que siguiendo la misma lógica,  CLARO, refuta los 
fundamentos  del presente cargo, la película  en comento 
no posee un contenido  inapropiado  para  ser visualizado  
por menores  de  edad  debido  a las  ediciones  
anteriormente  señaladas, practicadas  por SPACE. 
 

5. El informe P13-16-514- Claro no señala  de qué manera 
cada escena especifica de violencia,  afecta  
concretamente  la formación  intelectual  de  la  
niñez y  de  la juventud. 

 
SEXTO: Por último, quisiéramos pedirle al Honorable 
Consejo en virtud del artículo 34 de la ley 18.838, el 
establecimiento de un término de prueba para los efectos 
de acreditar hechos en que se funda nuestra defensa. 
 
POR TANTO, SOLICITAMOS respetuosamente al Honorable 
Consejo Nacional de Televisión: tenga a bien absolver a 
Claro Comunicaciones S.A. de los cargos formulados en su 
contra, fijando el termino probatorio solicitado 
precedentemente y en subsidio aplicar la sanción mínima 
aplicable conforme a derecho, es decir,  la de 
amonestaci6n,  en atención a los antecedentes ya 
expuestos, particularmente los que dicen relación con el 
respeto de los contratos válidamente celebrados, aspectos 
técnicos del servicio y ediciones realizadas a la película, 
que no hacen más que demostrar que Claro 
Comunicaciones S.A. se encuentra de buena fe respecto  de  
sus  descargos y además, que no  se  configura 
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CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: Que, el material fiscalizado en estos autos corresponde a la 
película “El Corruptor”, emitida el día 22 de abril de 2016, a partir de las 
11:05 horas, por Claro Comunicaciones S.A., a través de su señal “Space”; 
 

SEGUNDO: Que, “El Corruptor”, es una película donde el teniente Nicholas 
Chen (Chow Yun-fat), es un prestigioso y destacado policía  de la ciudad de 
Nueva York, su ambiente, el barrio chino, su tarea: combatir el crimen 
organizado, la trata de mujeres y la prostitución de mujeres chinas que 
ingresan sin documentos a los Estados Unidos. 
 
Nicholas Chen, ha logrado infiltrar hombres en las mafias que dominan los 
negocios del chinatown, tiene informantes y ha aceptado dádivas para no dar  
golpes al crimen organizado. Se mueve por la delgada línea de lo permitido y 
lo sancionable, su misión es mantener la paz en el barrio. 
 
A Nicholas Chen,  le asignan como integrante de su fuerza de tareas al 
detective Danny Wallace (Mark Wahlberg), quién es rechazado por Chen, por 
no ser descendiente de asiático, lo que Chen  no sabe, es que Danny Wallace 
es un agente  de asuntos internos que se ha encubierto para realizar informes 
de la unidad que comanda Nicholas Chen. 
 

Un cargamento de heroína y de indocumentados chinos que vienen a bordo 
de una nave, será  la última acción  del teniente Nicholas Chen.  
 
Chen se entera  que Wallace es un policía encubierto de asuntos internos y 
en un enfrentamiento en los muelles de Nueva Jersey, Nicholas Chen se cruza 
en la línea de fuego para evitar que los disparos hieran a Wallace y muere.  
 
En la investigación sumaria, Wallace no entrega  información de los negocios 
que Chen tenía con las bandas chinas. 
 
Con honores, la ciudad de Nueva York, despide a un gran policía: Nicholas 
Chen.  
 
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 – artículos 19º Nº12 inciso 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 de dicho 
principio atribuidos por el legislador – artículo 1º de la Ley Nº18.838-; 
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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 – artículo 1º inciso 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; 
 
SÉPTIMO: Que, el artículo 5º de las Normas Generales Sobre Contenidos de 
las Emisiones de Televisión, cuya ratio legis es, justamente es salvaguardar 
el normal desarrollo de la personalidad de niños y jóvenes, prescribe 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 podrán ser exhibidos por los servicios de 
televisión fuera del horario de protección”, que el artículo 2°establece como 
el que media entre las 06:00 y las 22:00 horas; 
 

OCTAVO : Que, la película “El Corruptor” fue calificada por el Consejo de 
Calificación Cinematográfica, como “para mayores de 18 años”, en sesión de 
fecha 5 de abril de 1999;  
 
NOVENO: Que, acerca de los efectos sobre los menores de edad, de los 
contenidos televisivos violentos, la doctrina indica54 que éstos pueden 
terminar por volverse insensibles e inmunes frente al fenómeno de la 
violencia, afectando de esa manera su proceso de sociabilización primaria, 
con el consiguiente riesgo que dichas conductas sean susceptibles de ser 
imitadas por aquellos cuyo juicio crítico se encuentra en formación; 
 
DÉCIMO: Que, el examen del material audiovisual de la película referida en 
el Considerando Primero de esta resolución, permite constatar que su 
contenido es pródigo en la exhibición de violencia de todo tipo, entrañando 
lo anterior una potencialidad nociva para el desarrollo psíquico de la tele 
audiencia menor de edad presente al momento de la emisión, que por la 
prolongada exposición a tales situaciones anómalas podría familiarizar a los 
menores frente a ellas -todo ello conforme a la literatura especializada 

existente sobre la materia55-, pudiendo afectar de esa manera su proceso de 

                                                             
54 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. 

55 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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sociabilización primaria, con el consiguiente riesgo que dichas conductas 
además, resulten imitadas por aquellos cuyo juicio crítico se encuentra en 
formación;  
 
DÉCIMO PRIMERO: Considerando las características de la etapa de desarrollo 
psicológico en que se encuentran los infantes, su exposición al tipo de 

contenidos como el que se comenta, y el inadecuado –a su respecto- 
tratamiento que se les otorga, abre el riesgo de afectar negativamente su 
formación, por cuanto ellos no cuentan con las herramientas cognitivas 
necesarias para evaluar moral y críticamente este tipo de temáticas; de allí 
que, en el caso de la especie resulta necesario atenerse a la orientación 
sugerida por su interés superior, a efectos de cautelar su bienestar, 
calificando los mencionados contenidos como inadecuados para menores de 
edad, y su emisión, en el horario indicado, como una infracción al deber de 
la permisionaria de observar permanentemente el principio del correcto 
funcionamiento, al no respetar debidamente la formación espiritual e 
intelectual de la niñez y la juventud, tal cual ello está prescripto en el 
artículo 1º, inciso 4º de la Ley 18.838; 
 
DÉCIMO SEGUNDO: Que, el artículo 13° inciso 2º de la Ley 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 TERCERO: 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, 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 CUARTO: 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 de 

protección de los niños y niñas menores de edad, a través de la cual, 
atendida su especial naturaleza, pueda verse afectada negativamente la 
formación espiritual e intelectual de la niñez y la juventud; 
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DÉCIMO QUINTO: Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 13° 
inciso 2º de la Ley N° 18.838, la permisionaria 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 resultando efectivo lo alegado por la permisionaria56;  
 
DÉCIMO SEXTO: Que, por lo anteriormente establecido,  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 incumplimiento57, 
por lo que, el análisis de consideraciones de índole subjetiva relativas, tanto 
al proceder del infractor, como a sus consecuencias, resulta innecesario58; 
 
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)”59; 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”60; para referirse, más adelante, 
precisamente respecto de la omisión de un deber de cuidado (como el 

establecido en el artículo 2º 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 sólo hecho de no haberse ejecutado 
un acto ordenado por la ley”61;  
 
DÉCIMO OCTAVO: 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 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”62; 
 

                                                             
56Corte de Apelaciones de Santiago, sentencia de 26 de abril de 2012, recaída en el Rol de Ingreso Nº7259-2011. 
57Cfr. Nieto García, Alejandro “Derecho Administrativo Sancionador”.  Madrid: Editorial Técnos, 4ª. Edición, 2ª Reimpresión, 2008, p. 392. 

58Cfr. Ibíd., p. 393. 
59Barros, Bourie, Enrique, “Tratado de Responsabilidad Extracontractual”. Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 2006, pp- 97-98. 

60Ibíd., p. 98. 

61Ibíd, p. 127. 
62Corte Suprema, sentencia de 25 de enero de 2010, recaída en la causa Rol Nº 7448-2009. 
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DÉCIMO NOVENO: Que, en cuanto a que el contenido de la película “El 
Corruptor” sería inadecuado para ser visto por menores de edad,  decisión 
que guarda coherencia con pronunciamientos previos del Honorable Consejo, 
cuyas sanciones impuestas han sido confirmadas en cuatro ocasiones por la 
Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, en sentencias de 25 de enero 
de 201263, 30 de marzo de 201264, 19 de junio de 201265 y 20 de noviembre 

de 201566. 
 
VIGÉSIMO: Que, la existencia de controles, que permitan limitar los 
contenidos que se exhiben a través de sus señales, por parte de los usuarios, 
no constituye excusa legal absolutoria de ningún tipo, toda vez 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 con contenidos no 
aptas para menores de edad, fuera del horario permitido, es el 
permisionario, recayendo sobre él la responsabilidad por todo aquello que 
emita a través de sus señales, resultando, en consecuencia, improcedente la 
translación de dicha responsabilidad a los usuarios; por todo lo cual, 

VIGÉSIMO PRIMERO: Que, es necesario dejar establecido que en su escrito de 
descargos, la permisionaria cita en apoyo de su tesis, un fallo de la Corte de 
Apelaciones de Santiago (causa rol 2073-2012), el cual, según expresa, 
confirmaría sus asertos, en circunstancias que lo cierto es que dicha 
sentencia de la Ilustrísima Corte, de fecha 8 de noviembre de 2012, confirma 

el parecer de este Consejo Nacional de Televisión, en cuanto a la aplicación 
que de la normativa legal y reglamentaria hace, tal como en el presente 
caso, y los argumentos que vierte la permisionaria, conforman un voto de 
minoría dentro de esta sentencia confirmatoria de la decisión adoptada por 
este organismo fiscalizador; 

 
El Consejo Nacional de Televisión, en sesión de hoy, por la unanimidad de 
los Consejeros presentes, acordó rechazar los descargos y aplicar a Claro 
Comunicaciones S.A., la sanción de multa de 100 (cien) Unidades 
Tributarias Mensuales, contemplada en el artículo 33° Nº2 de la Ley 
Nº18.838, por infringir el artículo 5º de las Normas Generales Sobre 
Contenidos de las Emisiones de Televisión mediante la exhibición, a 
través de la señal “Space”, de la película “El Corruptor”, el día 22 de 
abril de 2016, a partir de las 11:05 horas, esto es, en “horario para todo 
espectador”, no obstante su calificación para mayores de 18 años. La 
permisionaria deberá acreditar el pago de la multa dentro del 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 Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, 
                                                             
63 Ilma. Corte de Apelaciones de Santiago, Rol de Ingreso N° 7985-2011. 
64 Ilma. Corte de Apelaciones de Santiago, Rol de Ingreso N° 8035-2011. 
65 Ilma. Corte de Apelaciones de Santiago, Rol de Ingreso N° 8300-2011. 
66 Ilma. Corte de Apelaciones de Santiago, Rol de Ingreso N° 8604-2015. 
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de la apelación interpuesta en contra del presente acuerdo, para efectos 
de suspender los apremios legales respectivos, mientras se tramita dicho 
recurso”. 

 
 

9. FORMULACIÓN DE CARGO A UNIVERSIDAD DE CHILE POR SUPUESTA 

INFRACCIÓN A LA NORMATIVA QUE REGULA LAS EMISIONES DE LOS 
SERVICIOS DE TELEVISIÓN, CON MOTIVO DE LA EXPOSICIÓN DE UNA 
NOTA INFORMATIVA, EMITIDA A TRAVÉS DE RED DE TELEVISIÓN 
CHILEVISION S.A., EN EL NOTICIARIO ”CHILEVISION NOTICIAS TARDE”, 
EXHIBIDO EL DÍA 27 DE ABRIL DE 2016 (INFORME DE CASO A00-16-500-
CHV, DENUNCIA CAS-07318-D5N0L3/2016) 

 
VISTOS: 

I. Lo dispuesto en los artículos 1º, 12° Lit. a), 33º, 34º y 40º de la Ley 
Nº18.838; y de las Normas Generales sobre Contenidos de las 
Emisiones de Televisión de 2016; 
 

II. Que, por ingreso CAS-07318-D5N0L3/2016 C5, un particular formuló 
denuncia en contra de la Universidad de Chile, por la exhibición de 
una nota periodística emitida, a través de Red de Televisión 
Chilevisión, en el noticiario “Chilevisión Noticias Tarde”, exhibido, 
el día 27 de abril de 2016, a partir de las 13:30 hrs.; 

 
III. Que, la denuncia en cuestión, es del siguiente tenor:  
 

«Señores. Podrían enseñarles a los "periodistas" y a los aparecidos 
de la televisión a tener respeto por el fallecimiento de Jefferson 

Barbosa, no es posible que se hable y hable de él mientras hay una 
investigación en curso. Al menos estos temas podrían no ser 
tratados en la televisión. Gracias a su trabajo todos los canales 
diarios y revistas recibieron una tajada del grupo entre los años 
que estuvieron vigentes por solo cubrir los eventos y bailes de Axe 
Bahía hoy olvidaron eso y comenzaron a destruir». Denuncia : CAS-
07318-D5N0L3/2016. 
 
 

IV. Que, el Departamento de Fiscalización y Supervisión efectuó el 
pertinente control respecto del noticiario “Chilevisión Noticias 
Tarde” emitido por Universidad de Chile, a través de Red de 
Televisión Chilevisión, el día 27 de abril de 2016, a partir de las 
13:30 hrs.; lo cual consta en su Informe de Caso A00-16-500-CHV, 
que se ha tenido a la vista, así como el respectivo material 
audiovisual; y 
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CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que, “Chilevisión Noticias Tarde” es el noticiario de la tarde de la 
señal  Chilevisión, transmitido de lunes a viernes entre las 13:30 hrs. y las 
14:45 hrs. y sábados y domingos entre las 13:30 hrs. y las 14:30 hrs. Presenta 
la estructura propia de los informativos periodísticos, que contempla la 

revisión de noticias de contingencia nacional e internacional, en el ámbito 
político, económico, social, policial, deportivo y espectáculos. 
 
SEGUNDO: Que, la emisión fiscalizada, abordó la noticia del fallecimiento de 
un famoso bailarín, pudiendo ser descrita de la siguiente forma: 
 
(13:30:49 – 13:30:59) (Titular). 
“Días antes de su muerte, el bailarín [Nombre del bailarín67] fue detenido 
por Carabineros debido a una acusación de abuso sexual por parte de su 
hija” 
 
(14:02:26 – 14:12:30) Nota periodística que alude a las circunstancias que 
rodearon la muerte de un conocido bailarín y las acusaciones de abuso sexual 
que habrían surgido después de su muerte. 
El conductor del noticiario, Karim Butte, introduce la nota en los siguientes 
términos: 
 

«En las últimas horas se han conocido nuevos antecedentes en torno a la 
muerte del integrante del grupo [Nombre del Grupo], [Nombre del bailarín]. 
El bailarín habría sido acusado de abuso sexual por su hija de [Edad de la 
Menor] años. Patricio Angulo tiene los detalles.» 
A continuación, se produce un enlace en vivo con el periodista: 
Después de referirse al velatorio masivo realizado al día anterior, el 
periodista informa que la Policía de Investigaciones descartó la participación 
de terceros, por lo que ahora permanece la pregunta de qué es lo que habría 
motivado al bailarín a quitarse la vida. Inmediatamente después, se refiere a 
la existencia de un parte policial que daría cuenta de un supuesto abuso 
sexual que habría cometido en contra de su hija (se muestra en pantalla el 
parte, aparentemente ilegible). El relato del periodista indica:  
 
 « (…) según consta en este parte, la hija de [Edad de la Menor] años habría 
confesado a algunos compañeros de curso que habría sido víctima de abuso 
sexual. Habría llegado esta información a oídos de una profesora, quien 
habría trasmitido esta grave acusación al inspector del establecimiento al 
que ella asiste en la comuna de [Nombre de la comuna] (…)»  

                                                             
67 Se omitirá mencionar el nombre del padre de la niña, así como cualquier otro dato que permita la identificación del mismo, para así 

proteger la identidad de la víctima menor de edad.  
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El relato continúa señalando que el inspector del colegio habría denunciado 
ante la policía, en donde el bailarín habría prestado declaración. Indica que 
el Fiscal a cargo determinó que el presunto abusador quedaría en libertad 
con vigilancia y a la espera de ser citado, mientras la brigada de delitos 
sexuales contra menores de la PDI iniciaba la investigación.  

 
A continuación, se observa hablando en pantalla a F. S. una de las ex 
integrantes del grupo de baile al que pertenecía el occiso, quien menciona su 
impacto respecto de los antecedentes recién conocidos, y manifiesta haberse 
enterado a través de la prensa. Además, reafirma que no tiene más 
antecedentes y que se debe esperar los resultados de la investigación. 
Asimismo, hablan en pantalla otros compañeros y amigos del hombre acusado 
de abuso. En este contexto, todos señalan que se encuentran a la espera de 
la resolución de la justicia e impactados por su muerte. Algunos agregan 
comentarios sobre el respeto a la familia del fallecido bailarín y realizan un 
llamado para otorgar apoyo en casos de depresión.  
Posteriormente, el periodista agrega información entregada por la abogada 
penalista, María Elena Santibañez, quien habría señalado que en los colegios 
existe un protocolo que establece la obligación de realizar una denuncia a las 
autoridades competentes. Se exhibe la cuña a la abogada.   
Durante el desarrollo de la nota, se exhibe de manera reiterada una 
secuencia de imágenes que contiene diferentes planos del velorio y sus 

asistentes. Asimismo, se exhiben distintas imágenes de archivo del bailarín y 
también acercamientos parciales al parte policial señalado. Este último es 
exhibido en más de 4 oportunidades, pero la calidad de la imagen no permite 
distinguir su contenido.  
 
Finalmente el conductor, Karim Butte, cierra esta nota en los siguientes 
términos:  
 
“Sumamente delicado, que además exponen a esta menor de tan solo [Edad 
de la Menor]  años a esta dolorosa situación”; 
 
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-;  
 
CUARTO: Que, la referida obligación de los servicios de televisión de 
funcionar correctamente implica, de su parte, el disponer permanentemente 
la adecuación del contenido de sus emisiones a las exigencias que plantee el 

respeto de aquellos bienes jurídicamente tutelados, que integran el acervo 
substantivo del principio del correcto funcionamiento de los servicios de 
televisión; 
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QUINTO: 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; entre los 
cuales se cuentan, entre otros, los derechos fundamentales y la dignidad de 
las personas;   
 

SEXTO: Que, el artículo 19º de la Convención Americana de Derechos 
Humanos, dispone: “Todo niño tiene derecho a las medidas de protección 
que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad 
y del Estado.”; 
 
SÉPTIMO: Que, la Convención Sobre los Derechos del Niño68, a su vez, 
dispone en su preámbulo, “el niño, por su falta de madurez física y mental, 
necesita protección y cuidados especiales”; reconociendo un estado de 
vulnerabilidad, que deriva de su condición de niño; 
 
OCTAVO: Que, en concordancia con lo anterior, el artículo 3º de la referida 
Convención impone el deber a las instituciones de bienestar social, sean 
públicas o privadas, a que tengan como directriz principal, en todas las 
medidas que estas adopten respecto a los niños, el interés superior de éstos, 
a efectos de garantizar su bienestar, tanto físico como psíquico; 
 
NOVENO: Que, el mismo texto normativo, impone, en su artículo 16° una 

prohibición en los siguientes términos: “Ningún niño será objeto de 
injerencias arbitrarias o ilegales, en su vida privada, su familia, su domicilio 
o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación”, 
con la clara finalidad de salvaguardar su bienestar físico y sobre todo 
psíquico;  
 
DÉCIMO: Que, atendido lo dispuesto en el artículo 5º de la Constitución 
Política, dichos textos normativos forman parte del bloque de Derechos 
Fundamentales establecidos a favor de las personas y son elementos que 
conforman el ordenamiento jurídico de la Nación;  
 
DÉCIMO PRIMERO: Que, una de las directrices elaboradas por el Consejo 
Económico y Social de Naciones Unidas69, referentes al tratamiento a brindar 
a menores víctimas o testigos de un proceso criminal, dispone “los niños que 
son víctimas y testigos de delitos son especialmente vulnerables y requieren 
protección especial, asistencia y apoyo apropiados para su edad, nivel de 
madurez y necesidades especiales a fin de evitar que su participación en el 
proceso de justicia penal les cause perjuicios y traumas adicionales”; 

 

                                                             
68Promulgada mediante el Decreto Supremo 830, de 1990. 
69CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LAS NACIONES UNIDAS, Directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos 
de delito. Naciones Unidas, 2005 
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DÉCIMO SEGUNDO: Que, el documento anteriormente referido, dispone en su 
capítulo X, numeral 26º, lo siguiente: “Deberá protegerse la intimidad de los 
niños víctimas y testigos de delitos como asunto de suma importancia.”; 
señalando a continuación, en su numeral 27º: “Deberá protegerse toda la 
información relativa a la participación del niño en el proceso de justicia. 
Esto se puede lograr manteniendo la confidencialidad y restringiendo la 

divulgación de información que permita identificar a un niño que es víctima 
o testigo de un delito en el proceso de justicia.”; 
 
DÉCIMO TERCERO: Que, como reflejo de lo anteriormente expuesto, en 
nuestra legislación nacional, el artículo 33° de la Ley 19.733 establece, de 
manera perentoria: “Se prohíbe la divulgación, por cualquier medio de 
comunicación social, de la identidad de menores de edad que sean autores, 
cómplices, encubridores o testigos de delitos, o de cualquier otro 
antecedente que conduzca a ella, esta prohibición regirá también respecto 
de las víctimas de alguno de los delitos contemplados en el Título VII, 
"Crímenes y simples delitos contra el orden de las familias y contra la 
moralidad pública", del Libro II del Código Penal…”; 
 
DÉCIMO CUARTO: Que, por su parte, los artículos 7 y 8 de las Normas 
Generales sobre Contenidos de las Emisiones de Televisión, publicadas en el 
Diario Oficial el 21 de abril de 2016, disponen que los servicios de televisión, 
en la comunicación de hechos que revistan caracteres de delitos, de 

catástrofes y de situaciones de vulneración de derechos o de vulnerabilidad, 
deben otorgar un tratamiento que respete la dignidad de las personas, evite 
el sensacionalismo, la truculencia y la victimización secundaria, sin perjuicio 
de prohibir expresamente la divulgación de la identidad de menores de 18 
años  o cualquier otro antecedente que permita su identificación, que hayan 
sido víctimas de delitos.;  
 
DÉCIMO QUINTO: Que, el articulo 1 letra g) de las ya citadas Normas 
Generales, entiende como victimización secundaria cualquier agresión 
psíquica o social que pueda sufrir una víctima de vulneración de derechos o 
de situaciones de menoscabo causadas por la exhibición del suceso;  
 
DÉCIMO SEXTO: Que, las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las 
Personas en Condición de Vulnerabilidad,  dispone, en el numeral 3º: “Se 
consideran en condición de vulnerabilidad aquellas personas que, por razón 
de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, 
económicas, étnicas y/o culturales, encuentran especiales dificultades para 
ejercitar con plenitud ante el sistema de Justicia los derechos reconocidos 

por el ordenamiento jurídico”; 
 
DÉCIMO SÉPTIMO: Que el mismo texto precitado, en su numeral 5º establece: 
“Se considera niño, niña y adolescente a toda persona menor de dieciocho 
años de edad, salvo que haya alcanzado antes la mayoría de edad en virtud 
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de la legislación nacional aplicable. Todo niño, niña y adolescente debe ser 
objeto de una especial tutela por parte de los órganos del sistema de 
justicia en consideración a su desarrollo evolutivo.”; disponiendo, además, 
en su numeral 11º: “Se considera en condición de vulnerabilidad aquella 
víctima del delito que tenga una relevante limitación para evitar o mitigar 
los daños y perjuicios derivados de la infracción penal o de su contacto con 

el sistema de justicia, o para afrontar los riesgos de sufrir una nueva 
victimización. La vulnerabilidad puede proceder de sus propias 
características personales o bien de las circunstancias de la infracción penal. 
Destacan a estos efectos, entre otras víctimas, las personas menores de 
edad, las víctimas de violencia doméstica o intrafamiliar, las víctimas de 
delitos sexuales, los adultos mayores, así como los familiares de víctimas de 
muerte violenta.”; 
 
DÉCIMO OCTAVO: Que, la dignidad de la persona, declarada solemnemente 
en la norma de apertura de la Carta Fundamental, ha sido caracterizada por 
el Tribunal Constitucional como “la cualidad del ser humano que lo hace 
acreedor siempre a un trato de respeto porque ella es la fuente de los 
derechos esenciales y de las garantías destinadas a obtener que sean 
resguardados”. En este sentido, la dignidad ha sido reconocida “como el 
cimiento, presupuesto y base de todos los derechos fundamentales, sin la 
cual no cabe hablar de lo que es una derivación de la misma, que son las 
libertades, la inviolabilidad y, en general, los atributos públicos subjetivos 

conocidos como Derechos Humanos”70;  
 
DÉCIMO NOVENO: Que, por su parte, la Iltma. Corte de Apelaciones de 
Santiago71 ha señalado respecto a la dignidad de las personas: “Décimo: Que 
la dignidad de cualquier persona, como su protección normativa, por su 
carácter consustancial a la naturaleza humana, no puede ser quebrantada 
por nadie ni aun por el consentimiento explícito de los padres de un menor, 
quienes carecen de la facultad de disposición a su respecto.” 
 
VIGÉSIMO: Que, entre los derechos fundamentales de la persona, que 
emanan directamente de la dignidad, y con la que guardan un vínculo y 
relación de identidad, se hallan aquellos protegidos en el artículo 19º N°4 de 
la Constitución, a saber: la honra, la vida privada y la intimidad de la 
persona. El Tribunal Constitucional ha dictaminado al respecto: “considera 
esta Magistratura necesario realzar la relación sustancial, clara y directa, 
que existe entre la dignidad de la persona, por una parte, y su proyección 
inmediata en la vida privada de ella y de su familia, por otra, circunstancia 
que vuelve indispensable cautelar, mediante el respeto y la protección 

debidas”72, por lo que cualquier ataque a estos, necesariamente implica una 
afectación del bienestar psíquico de los afectados; 

                                                             
70 Tribunal Constitucional, Sentencia Rol N° 389, de 28 de Octubre de 2003, Considerando 17° y 18°  
71Iltma.Corte de Apelaciones de Santiago, Sentencia Rol Nº1352-2013, Considerando 4º 
72 Tribunal Constitucional, Sentencia Rol N° 389, de 28 de Octubre de 2003, Considerando 17° y 18°  
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VÍGÉSIMO PRIMERO: Que el Tribunal Constitucional, al referirse sobre 
aquellos aspectos pertinentes a la esfera privada de las personas, ha 
establecido: “Que el legislador, cuando ha señalado ámbitos esenciales de la 
esfera privada que se encuentran especialmente protegidos, ha definido la 
información relativa a los mismos como datos sensibles que, conforme a la 

Ley de Protección de la Vida Privada, son ‘aquellos datos personales que se 
refieren a características físicas o morales de las personas o a los hechos o 
circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como los hábitos 
personales, el origen racial, las ideologías y las opiniones políticas, las 
creencias y las convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos 
y la vida sexual (artículo 2°, letra g), Ley N° 19.628)’. Así, aquellas 
informaciones – según la ley – forman parte del núcleo esencial de la 
intimidad y su resguardo debe ser mayor”73; 
 
VIGÉSIMO SEGUNDO: Que, el artículo 30 de la Ley 19.733 dispone, en su 
inciso final “Se considerarán como pertinentes a la esfera privada de las 
personas, los hechos relativos a su vida sexual, conyugal, familiar o 
doméstica, salvo que ellos fueren constitutivos de delito”; 
 
VIGÉSIMO TERCERO: Que en atención a lo razonado precedentemente, es 
posible establecer que, la dignidad es un atributo consustancial a la persona 
humana, derivada de su condición de tal, y es la fuente de donde emanan 

todos sus Derechos Fundamentales, entre los que se cuentan, y sin que dicha 
enumeración sea taxativa,  el derecho a la intimidad, vida privada, honra, 
como asimismo el derecho a la integridad física y psíquica. Que en el caso de 
los menores de edad, se exige un tratamiento aún más cuidadoso, debiendo 
ser adelantadas las barreras de protección a su respecto; conforme al 
mandato de optimización impuesto por la Convención de Derechos del Niño, 
cualquier medida que se adopte a este respecto, debe ser siempre en aras de 
su interés superior, para efectos de garantizar su bienestar físico y psíquico; 
derechos que se encuentran garantizados por la  Constitución y las leyes, 
siendo deber de la Sociedad y del Estado, brindar una adecuada protección y 
resguardo de dichos derechos; 
 
VIGÉSIMO CUARTO: Que, los menores de edad que revistan la condición de 
víctimas en una materia de índole criminal, se encuentran en una situación 
objetiva de vulnerabilidad, no solo en razón de su minoría de edad, sino que, 
atendido el incompleto grado de desarrollo de su personalidad, tienen una 
relevante limitación para evitar o mitigar los daños y perjuicios derivados de 
la infracción penal misma o de su contacto con el sistema de justicia o los 

medios de comunicación;  demandando un mayor resguardo por parte de la 
Sociedad y el Estado, respecto a la protección de sus derechos, 
particularmente de su intimidad, en pro del interés superior y bienestar de 

                                                             
73Tribunal Constitucional, Sentencia Roles N° 1732-10-INA y N° 1800-10-INA (acumulados), de 21 de Junio de 2011, Considerando 28º 
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dichos menores, para impedir mayores daños a su integridad, especialmente 
psíquica;  
 
VIGÉSIMO QUINTO: Que, existe la prohibición de divulgar cualquier 
antecedente que permita la identificación de un menor víctima de delitos; 
 

VIGÉSIMO SEXTO: Que, de conformidad a lo prescripto en el Art. 13° Inc. 2º 
de la Ley Nº18.838, “los concesionarios de servicios de radiodifusión 
televisiva de libre recepción y permisionarios 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.”; 
 
VIGÉSIMO SÉPTIMO: 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°, 13° y 34° de la Ley 18.838, y las Normas Generales sobre Contenidos 
de las Emisiones de Televisión, 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; 
 

VIGÉSIMO OCTAVO: Que, en el caso de autos, la concesionaria, habría  
expuesto en forma temeraria e indolente, antecedentes que permiten la 
plena identificación de una menor víctima de un delito de connotación 
sexual, o al menos en su comunidad y grupo más cercano, destacando entre 
todos aquellos reseñados en el Considerando Segundo de esta resolución, los 
que dicen relación con a) nombre completo e identificación del padre; b) 
mención expresa de la relación parental con la victima denunciante; c) edad 
de la víctima; d) mención de la comuna donde se ubica el establecimiento 
educacional de la víctima; excediendo  con creces cualquier necesidad 
informativa a su respecto ; por lo que, teniendo en consideración el interés 
superior de la menor a efectos de garantizar su bienestar, y habiendo 
presuntamente contrariado prohibición expresa de dar conocer antecedentes 
que permitirían su identificación, resulta posible afirmar que todo lo anterior 
importa una injerencia ilegítima en su intimidad, arriesgando su bienestar, 
especialmente psíquico, lo que implicaría en consecuencia, un 
desconocimiento de su dignidad personal, protegida y amparada por los 
artículos 1º y 19º Nº1 y Nº4 de la Constitución Política, 16º de la Convención 
Sobre los Derechos del Niño, 1º de la Ley 18.838 y artículos 1 letra g) 7 y 8 de 

las Normas Generales  sobre los Contenidos de las Emisiones de Televisión;  
 
VIGÉSIMO NOVENO: Que, sin perjuicio de lo anteriormente referido, es 
menester señalar que, mediante la sobreexposición mediática del caso en 
cuestión, dicha menor podría resultar confrontada nuevamente a los hechos -
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sean éstos efectivos o no- de los cuales fuera supuestamente víctima –
situación conocida como victimización secundaria-, pudiendo lo anterior 
contribuir aún más la vulneración de la dignidad de su persona, lo que 
refuerza el reproche ya formulado a la concesionaria y entraña de su parte 
una posible inobservancia del principio del correcto funcionamiento de los 
servicios de televisión y, con ello, una infracción al Art. 1º de la Ley 

Nº18.838, y lo dispuesto en los artículos 1 letra g), 7 y 8 de las Normas 
Generales sobre los Contenidos de las Emisiones de Televisión, por lo que; 

 
El Consejo Nacional de Televisión, en sesión de hoy, por la mayoría de los 
Consejeros presentes, conformada por su Presidente Oscar Reyes, y los 
Consejeros María Elena Hermosilla, Esperanza Silva, Marigen Hornkohl, 
Mabel Iturrieta, Genaro Arriagada. Andres Egaña y Hernán Viguera, acordó 
formular cargo a Universidad de Chile, por supuesta infracción al artículo 
8° de las Normas Generales sobre Contenidos de las Emisiones de 
Televisión, y con ello, una infracción al principio del correcto 
funcionamiento de los servicios de televisión, contenido en el artículo 1 
de la ley 18.838, que se configuraría por la exhibición, a través de Red de 
Televisión Chilevisión S.A., de una nota informativa emitida en el 
noticiario “Chilevisión Noticias Tarde”, el día 27 de abril de 2016, que 
exhibiría  elementos suficientes para determinar la identidad de una 
menor víctima de un hecho constitutivo de delito sexual, a resultas de lo 
cual habría sido vulnerada su intimidad y, con ello, su dignidad personal. 

Se previene que los Consejeros Maria de los Ángeles Covarrubias, Gastón 
Gómez y Roberto Guerrero, fueron del parecer de no formular cargos a la 
concesionaria, en razón de estimar que no existía vulneración a la 
normativa vigente. 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. 

 
 

10.  FORMULACIÓN DE CARGO A CANAL 13 S.A. POR LA EXHIBICIÓN DEL 
PROGRAMA “TELETRECE EDICION CENTRAL”, EL DÍA 17 DE MAYO DE 2016 
(INFORME DE CASO A00-16-641-CANAL13; DENUNCIAS CAS-07803-R0Y2B9; 
ORD.CNTV N°109 (SENAME)). 

 

VISTOS: 

I. Lo dispuesto en los artículos 1º, 12 Lit),33º,34º y 40º de la Ley Nº18.838; 
y 10º Normas Generales sobre Contenidos de las Emisiones de Televisión 
de 2016; 

 

II. Que, por ingreso CAS-07803-R0Y2B9, un particular formuló denuncia en 
contra de Canal 13 S.A., por la emisión del programa "Teletrece Edición 
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Central", el día 17 de mayo de 2016; la denuncia reza como sigue: 
"Coyhaique: Policía acecha al sospechoso de brutal ataque a mujer" es el 
nombre de la nota que aparece en 
http://www.t13.cl/videos/nacional/coyhaique-policia-acecha-al-
sospechoso-brutal-ataque-mujer en la que el equipo periodístico de T13 
aborda el horrendo crimen contra Nabila Rifo. Sin embargo, aun cuando 
siguen la línea sensacionalista de todos los canales, tienen el desacierto 
e irresponsabilidad de geo-referenciar a los hijos de la víctima, los 
muestra en cámara a partir del minuto 2,42 segundos. Cabe destacar 
que a esta fecha tribunales no se había pronunciado respecto a una 
medida de protección para los hijos de Nabila, el principal sospechoso 
no estaba detenido y el localizarlos en un punto específico de 
Coyhaique (casa de la abuela) y mostrarlos en cámara es al menos una 
irresponsabilidad en materia de seguridad. Otro tema no menor y que 
atenta contra los derechos de la infancia y el bien superior del niño, es 
que el periodista hace consultas a la abuela sobre el caso y el crimen, lo 
cual puede escuchar el niño, a vista y paciencia del periodista y 
camarógrafo,  al menos yo no tengo claridad si los hijos de Nabila 
conocen los detalles de tan horrendo crimen y aun así, revivirlos por la 
irresponsabilidad y poca inteligencia y empatía del periodista atenta 
claramente con la estabilidad emocional y psicológica del niño.  No hay 
difuminación de rostros" Denuncia CAS-07803-R0Y2B9. 
 

III. Que mediante ingreso CNTV N° 1170 de fecha 24 de mayo de 2016, el 
Servicio Nacional de Menores (en adelante SENAME), remite los 
antecedentes de una solicitud realizada por un ciudadano, a través de su 
Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias.  

El solicitante indica principalmente  que en la noticia emitida en el 
noticiero central de Canal 13, el día 17 de mayo de 2016, relativa a la 
brutal agresión de la que fue víctima una joven madre, «no se toman los 
recaudos en cuanto a proteger la identidad de los niños, hijos de la 
víctima, exponiendo sus rostros y realizando preguntas a la abuela 
materna, en busca de detalles del delito, en presencia de los niños, 
pudiendo significar esto el revivir una dolorosa situación». Además, 
expresa que «evidentemente los niños son víctimas de la situación 
vivida por su madre, por tanto exponer los rostros, el domicilio y la 
identidad los estigmatiza entre sus pares, pudiendo generar más daño 
del que ya están viviendo». Finalmente, requiere que «…se informe a  
quien corresponda a fin de que se tomen los recaudos correspondientes 
a futuro, y en lo inmediato, las disculpas públicas del canal (…)». (Se 
adjunta copia de la denuncia al informe correspondiente. 

 
IV. Que el Departamento de Supervisión efectuó el pertinente control 

respecto del referido programa; específicamente, de su emisión 
efectuada el día 17 de mayo de 2016; lo cual consta en su Informe de 
Caso A00-16-641-Canal13, que se ha tenido a la vista, así como el 
respectivo material audiovisual; y 
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CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que el material objeto de denuncia en estos autos corresponde a 
Teletrece, programa informativo principal de Canal 13, que siguiendo la línea 
tradicional de los noticieros, contempla la revisión de noticias de contingencia 
nacional e internacional en los ámbitos, político, económico, social, policial, 
deportivo y espectáculos. En esta oportunidad su conducción se encuentra a cargo 
del periodista Ramón Ulloa; 

SEGUNDO: Que, en el programa Teletrece emitido el día 17 de mayo de 2016, se 
entrega información relativa al caso de Nabila Rifo, mujer víctima de un brutal 
ataque mediante el cual le fueron extraídos sus ojos en Coyhaique [21:00:53-
21:06:08].  

Al inicio del informativo, el conductor presenta la nota periodística en los siguientes 
términos:  

«Se estrecha el cerco policial en torno a el o los responsables de quien generó el 
brutal ataque a una mujer en Coyhaique, a quien le fueron extraídos sus ojos» 

De fondo, es mostrada la silueta de la mujer que sería víctima, cuyo rostro es 
protegido por un difusor de imagen.  

La nota relativa al caso comienza con el relato de la voz en off, que indica:  

«Sólo un par de horas y muchas interrogantes aún para uno de los ataques más 
brutales que haya sufrido una mujer en la historia de Coyhaique. Nabila salió de esta 
casa, tras participar de una fiesta la madrugada del sábado. Fue momentos después 
que se desplomó inconsciente por la gravedad de sus lesiones, en medio de estos 
árboles. El o los agresores de esta mujer se ensañaron a tal nivel que le fracturaron 
el cráneo, le sacaron parte de sus dientes y, en un acto brutal, extrajeron los ojos 
de quien hoy aún se mantiene con riesgo vital, ahora en la ex posta central, tras ser 
trasladada de urgencia a la capital» 

En pantalla, se muestran imágenes del lugar donde se habrían producido las 
agresiones y, nuevamente, se expone el contorno de quien sería la víctima y de esta 
con un niño en brazos. Los rostros de ambos son cubiertos por medio de un difusor 
de imagen.  

A continuación, son exhibidas las declaraciones del Director del Hospital de 
Urgencias de la Posta Central, Doctor Mario Henríquez, quien señala que la mujer 
ingresó en condición inestable e intubada. Además, indica que actualmente la mujer 
se encuentra conectada a ventilación mecánica y que aun cuando está estable su 
condición continúa siendo crítica.  

Luego la voz en off expresa que Nabila no sólo es víctima, sino también la principal 
testigo de la agresión que sufrió, ya que nadie vio ni escuchó nada, pese a que el 
sector en donde se desvaneció es principalmente residencial.  

Enseguida, son expuestas las declaraciones de la Directora de Víctimas de la Fiscalía 
Nacional, Sra. Solange Huerta, que indica:  
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«Nuestra primera preocupación es la debida protección, no sólo a la víctima, sino 
que también a su familia, particularmente a sus hijos pequeños. Estamos 
coordinando con el fiscal de allá y con fiscales de acá ese momento, en que ella 
pueda darnos, brindarnos su versión de lo que pasó, el testimonio respecto de quien 
fue su agresor» 

En imágenes, se muestran fotografías de la mujer, sujetando de sus manos a dos 
niños. Los rostros son protegidos por un difusor.  

En la nota también se exhiben los intentos del periodista por recabar información de 
los vecinos del sector donde se habría producido el ataque. El periodista le comenta 
a uno de los vecinos (un joven) que le sorprende que en un lugar que es netamente 
residencial no haya, al menos, una persona que haya visto u oído algo. Al consultar 
al joven respecto a cuál sería la razón por la que ninguno de los vecinos colabora 
con la investigación, este le señala que no sabe, que por miedo. El periodista 
pregunta a una vecina, cuya casa se encuentra frente al lugar donde se habrían 
generado las agresiones, si vio o escuchó algo, frente a lo cual ella señala: «No, no 
sentí nada. No sentimos nada, nada». El periodista insiste y la mujer, nuevamente, 
responde de forma negativa.  

Posteriormente se muestra al periodista al exterior de una casa, mientras la voz en 
off relata:  

«La madre de Nabila está lejos de entender cómo es que su hija terminó en estas 
condiciones. Hasta hoy le cuesta digerir lo que está viviendo, al punto de sentir 
temor por ella y su familia, por eso sólo nos habla desde el umbral de su puerta»  

Desde el portón de la casa, el periodista sostiene un diálogo con la madre de Nabila, 
individualizada por el Generador de Caracteres como «Noelia Ruiz, madre de 
Nabila». La conversación se produce en los siguientes términos:  

Madre de Nabila: es muy difícil para mí todo esto, muy difícil 

Periodista: ¿No hay ninguna noticia nueva respecto de quién habría generado este 
ataque a su hija?  

Madre de Nabila: No, porque eso está todavía…Usted sabe que es largo el proceso  

Periodista: ¿Usted tiene esperanza en que esto va a llegar a un buen puerto? ¿Va a 
haber resultados             positivos?  

Madre de Nabila: Claro que sí  

Se muestra a la mujer desde la puerta de su casa, quien es exhibida sin resguardo 
alguno de su identidad. Durante el diálogo, un niño, cuyo rostro no es protegido, se 
asoma por una de las ventanas y permanece ahí, hasta que es retirado por alguien 
que se encuentra en el interior de la vivienda.   

A continuación, el relato en off indica: «Por ahora hay sólo un sospechoso del 
ataque a esta mujer, Mauricio Ortega, pareja de Nabila, quien en junio del año 
pasado trató de atacarla con un hacha, tal como lo consigna esta denuncia, en 
medio de una discusión». En pantalla, se muestran imágenes del hombre aludido y 
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de la denuncia, siendo resaltada la frase: «Delito: violación de morada violenta y 
amenazas simples (VIF)».  

Posterior a ello, se exponen las declaraciones del Fiscal Regional de Aysén Sr. Pedro 
Salgado, quien indica que se han tomado varias declaraciones, entre ellas, la de su 
ex pareja, a quien se señala como sospechoso. El fiscal agrega que en estos 
momentos no se descarta ninguna línea de investigación.  

Enseguida la voz en off informa que una de las primeras acciones de Carabineros fue 
interrogar al sujeto, pero que después de ello no se supo más de él y que su familia 
ha optado por guardar silencio. En imágenes, se muestra al periodista, que desde la 
puerta de una casa intenta entrevistar a un hombre, el cual se niega y cierra la 
puerta.   

Luego el relato en off señala: 

«Las pericias están focalizadas en estudiar lo que se encontró en el lugar del 
ataque: unas llaves de un auto, restos de sangre de quien podría ser el agresor y de 
empujar a una comunidad a hablar. Lo mismo que el Colectivo Mujeres Desnudas de 
Aysén, salió a manifestar esta tarde, no quieren otro femicidio frustrado más, no 
sólo en el sur, sino que en todo el país»  

En ese contexto, se muestran las declaraciones de una de las manifestantes, quien 
expresa que han pasados tres días del ataque y que aún no hay detenidos, lo que da 
cuenta de deficiencias.  

La nota culmina con las palabras del periodista, quien expresa:  

«Sólo en lo que va del año, ya hay 50 ataques frustrados en contra de mujeres en 
nuestro país, pero el caso de Nabila sorprende e impacta por su brutalidad. Un 
hecho que hasta ahora no tiene responsables detenidos, pero el Ministerio Público 
dijo esta tarde que está más cerca de los responsables de este hecho (…)»; 

TERCERO: Que, la Constitución Política de la República, en su artículo 19º N°12 
inciso 6°y la Ley N°18.838, en su artículo 1°, han impuesto a los servicios de 
televisión la obligación de funcionar correctamente; 

CUARTO: Que, la referida obligación de los servicios de televisión implica de su 
parte el disponer permanentemente la adecuación del contenido de sus emisiones a 
las exigencias que plantee el respeto de aquellos bienes jurídicamente tutelados, 
que integran el acervo substantivo del principio del correcto funcionamiento de los 
servicios de televisión; 

QUINTO: Que los bienes jurídicamente tutelados, que componen el principio del 
correcto funcionamiento, han sido señalados por el legislador en el inciso cuarto del 
Art. 1º de la Ley Nº18.838; entre los cuales se encuentran expresamente señalados 
la dignidad de las personas y los derechos fundamentales reconocidos en la 
Constitución y en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se 
encuentren vigentes; 
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SEXTO: Que, la dignidad de las personas también se encuentra declarada 
expresamente en el artículo 1° de la Constitución Política de la República, cuyo 
contenido ha sido descrito por el Tribunal Constitucional en los términos siguientes: 
“la cualidad del ser humano que lo hace acreedor siempre a un trato de respeto 
porque ella es la fuente de los derechos esenciales y de las garantías destinadas a 
obtener que sean resguardados». En este sentido, la dignidad ha sido reconocida 
«como el cimiento, presupuesto y base de todos los derechos fundamentales, sin la 
cual no cabe hablar de lo que es una derivación de la misma, que son las libertades, 
la inviolabilidad y, en general, los atributos públicos subjetivos conocidos como 
Derechos Humanos”; 

SÉPTIMO: Que, entre los derechos fundamentales de las personas, que emanan 
directamente de la dignidad, y con la que guardan un vínculo y relación de 
identidad, se hallan aquellos protegidos por el artículo 19º N°4 de la Constitución, a 
saber:  la honra, la vida privada y la intimidad de la persona. El Tribunal 
Constitucional ha dictaminado al respecto que: “considera esta Magistratura 
necesario realzar la relación sustancial, clara y directa, que existe entre la dignidad 
de la persona, por una parte, y su proyección inmediata en la vida privada de ella y 
de su familia, por otra, circunstancia que vuelve indispensable cautelar, mediante 
el respeto y la protección debida”; 

OCTAVO: Que, por otra parte, el artículo 19 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos establece que: “Todo niño tiene derecho a las medidas de 
protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la 
sociedad y del Estado.”; siendo relevante establecer como consideración primordial 
el “Principio de Interés Superior del Niño”, que se encuentra expresamente 
establecido en el artículo 3° de la Convención sobre los Derechos del Niño , 
mediante el cual ha asegurarse al niño un entorno que respete su dignidad, 
garantice sus derechos fundamentales y asegure su desarrollo holístico ; 

OCTAVO: Que, entre los derechos fundamentales de la persona, que emanan 
directamente de la dignidad, y con la que guardan un vínculo y relación de 
identidad, se hallan aquellos protegidos en el artículo 19º N°4 de la Constitución, a 
saber: la honra, la vida privada y la intimidad de la persona. El Tribunal 
Constitucional ha dictaminado al respecto: “considera esta Magistratura necesario 
realzar la relación sustancial, clara y directa, que existe entre la dignidad de la 
persona, por una parte, y su proyección inmediata en la vida privada de ella y de su 
familia, por otra, circunstancia que vuelve indispensable cautelar, mediante el 
respeto y la protección debidas”;  

NOVENO: Que, el artículo 33º de la Ley Nº19.733 establece, de manera  perentoria, 
en sus incisos primero y segundo: “Se prohíbe la divulgación, por cualquier medio 
de comunicación social, la identidad de menores de edad que sean autores, 
cómplices, encubridores o testigos de delitos, o de cualquier otro antecedente que 
conduzca a ella. 
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Esta prohibición regirá también respecto de las víctimas de alguno de los delitos 
contemplados en el Título VII “Crímenes y simples delitos contra el orden de las 
familias y contra de la moralidad pública, del Libro II del Código Penal.”; 

DÉCIMO: Que a su vez, el artículo 8° de las Normas Generales sobre Contenidos de 
las Emisiones de Televisión, publicadas en el Diario Oficial el 21 de abril de 2016, 
prohíbe la divulgación de la identidad de menores de 18 años que sean autores, 
cómplices, encubridores o testigos de delitos, o de cualquier otro antecedente que 
conduzca inequívocamente a ella. Señala asimismo el artículo referido, que esta 
prohibición regirá también respecto de niños y niñas que sean presuntas víctimas de 
delitos y de niños y niñas cuya exhibición en televisión, atendido el contexto, pueda 
redundar en un daño a su desarrollo o a su integridad física y psíquica. De este 
modo, la regla del artículo 8 las Normas Generales sobre Contenidos de las 
Emisiones de Televisión, al igual que aquella contenida en el artículo 33 de la Ley 
19.733, constituyen una expresión del estándar de protección general que deben 
brindar los medios de comunicación social a los menores de edad, a fin de 
resguardar sus derechos fundamentales. 

DÉCIMO PRIMERO: Que cabe indicar que en este caso, los hijos de la señora Rifo 
también se consideran ‒ como señala expresamente una de las denuncias ‒ víctimas 
de los hechos que afectaron a su madre, que configurarían  el delito consagrado en 
el inciso primero del artículo 396 de nuestro Código Penal . En este sentido, resulta 
pertinente recurrir a la noción de víctima establecida en las 100 Reglas de Brasilia 
sobre Acceso a la Justicia de las personas en Condición de Vulnerabilidad, que 
considera como tales a: «toda persona física que ha sufrido un daño ocasionado por 
una infracción penal, incluida tanto la lesión física o psíquica, como el sufrimiento 
moral y el perjuicio económico. El término víctima también podrá incluir, en su 
caso, a la familia inmediata o a las personas que están a cargo de la víctima 
directa». 

DÉCIMO SEGUNDO: Que, en casos como el de la especie, de conformidad al 
preámbulo de la Declaración de Derechos del Niño, atendida la natural y especial 
condición de falta de madurez física y mental de los menores, resulta exigible un 
asaz cuidadoso tratamiento del asunto, para evitar intromisiones en su esfera 
privada, que puedan redundar en una -nueva- afectación de sus derechos 
fundamentales, como ocurrirá seguramente a resultas de su revictimización operada 
por la exposición mediática del delito de que ellos hayan sido víctimas; 

DÉCIMO TERCERO: Que, en el presente caso, y de ser efectivo lo indicado en las 
denuncias en cuanto a la exhibición de uno de los hijos de la Sra. Rifo o, incluso, 
tratándose de un niño que forma parte del círculo familiar cercano de la víctima, es 
posible sustentar que su exposición en pantalla podría generar consecuencias 
negativas para su desarrollo y/o a su integridad física y psíquica, teniendo en cuenta 
que al momento de su exposición el estado de salud de la Sra. Rifo era crítico y que 
sus hijos (o niños cercanos a su entorno) posiblemente no manejaban mayor 
información acerca de los hechos, sus detalles o repercusiones, por lo que el 
develamiento de su identidad en televisión podría ‒ tal como manifiestan las 
denuncias ‒ atentar contra su estabilidad emocional y psicológica, lo que 
contraviene perentorias prohibiciones del legislador dadas en la materia y, en 
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general, la normativa, nacional e internacional, protectiva de los derechos del niño, 
lo que, por vulnerar la esfera íntima de la menor afectada, hiere la dignidad de su 
persona; por todo lo cual,  

 

El Consejo Nacional de Televisión, en sesión de hoy, por una mayoría conformada 

por su Presidente, Oscar Reyes, y los Consejeros María Elena Hermosilla, Esperanza 

Silva, Mabel Iturrieta, Marigen Hornkohl y Roberto Guerrero,  acordó formular cargo 

a Canal 13 S.A. por supuesta infracción al artículo 1º de la Ley Nº18.838, que se 

configuraría por la exhibición del programa “Teletrece Edición Central”, el día 17 de 

mayo de 2016, en el cual habría sido vulnerado la dignidad de un menor de edad 

presunta víctima de un delito, al haber exhibido su rostro sin protección, lo que 

conduce inequívocamente a su identidad. Se deja constancia que los Consejeros 

Gastón Gómez, María de los Ángeles Covarrubias, Genaro Arriagada, Andrés Egaña y 

Hernán Viguera estuvieron por no formular cargos a la concesionaria por estimar que 

no se configuraría una infracción al correcto funcionamiento de los servicios de 

televisión. 

 

11. DECLARA SIN LUGAR DENUNCIA CAS-07805-M4Y3Y9, EN CONTRA 
DE UNIVERSIDAD DE CHILE POR LA EMISIÓN, A TRAVÉS DE RED DE 
TELEVISIÓN CHILEVISIÓN S.A., DEL PROGRAMA “ESCUELA PARA MARIDOS”, 
EL DIA 18 DE MAYO DE 2016 (INFORME DE CASO A00-16-644-CHILEVISIÓN). 

 
VISTOS: 

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

Nº18.838; 

II. Que, por ingreso CAS-07805-M4Y3Y9, un particular formuló 
denuncia en contra de Universidad de Chile por la emisión, a 
través de Red de Televisión Chilevisión S.A., del programa 
“Escuela para Maridos”, el día  de 18 de mayo de 2016; 

III. Que la denuncia reza como sigue:  

 

a) ««El programa pretende educar a hombres casados, para que 
aprendan a convivir con su esposa; sin embargo, al incurrir en 
actos discriminatorios, de violencia de género, y denigración del 
cuerpo de la mujer (tocaciones a una  DJ en el programa), no se 
corrige la acción, sino que los otros participantes junto con los 
animadores se ríen de la situación. Estando en proyecto de ley la 
sanción a los piropos ofensivos y agarrones en vía pública, este 
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programa parece disfrutarlos y promoverlos.». Denuncia N° CAS-
07805-M4Y3Y9 

 

IV. Que, el Departamento de Fiscalización y Supervisión efectuó el 
pertinente control respecto del programa “Escuela de Maridos”, 
emitido por la Universidad de Chile, a través de Red de Televisión 

Chilevisión S.A., el día 18 de mayo de 2016; lo cual consta en su 
informe de Caso A00-16-644-CHV, que se ha tenido a la vista, así 
como el respectivo material audiovisual; y 

 

CONSIDERANDO: 

 
PRIMERO: Que, “Escuela para Maridos” es un programa del género reality 
donde ocho parejas ingresan a una escuela para salvar sus matrimonios. 
Conducido por Julio César Rodríguez, que se desempeña como “director de 
escuela”, junto a Eva Gómez que asume el papel de “coordinadora 
académica”, Camila Andrade como “inspectora”, y la sicóloga Alexandra 
Vidal, que apoya las terapias de pareja. 

 

Durante cada semana, los alumnos tendrán que asistir a clases teóricas, 
prácticas y de evaluación en pos de recuperar la convivencia y armonía en 
sus hogares y, al mismo tiempo, erradicar o modificar ciertas conductas y 
vicios que han ido instalándose en sus relaciones de parejas. Así, en cada 
capítulo se aborda una nueva temática que predomina en los vínculos 
matrimoniales, tales como: la infidelidad, los celos, las etapas del amor, la 
insatisfacción sexual, el machismo, la comunicación negativa, las tareas en el 
hogar, entre otros;   

 

SEGUNDO: Que, los contenidos fiscalizados son del siguiente tenor:  

 

(23:51:31) Los conductores Julio César Rodríguez y Eva Gómez, junto a la 
sicóloga Alexandra Vial se encuentran reunidos con los ocho esposos en la 
sala de clases para abordar el tema ¿Dónde estamos como parejas? Se 
exhiben los casos de algunos participantes, entre los cuales destacan: 

 

-Esteban Martínez, oficio enfierrador, de San Miguel. Siente celos, 
desconfianza y obsesión porque su mujer es striper y trabaja en un club 
nocturno. Su único deseo es que cambie de trabajo, pero como ella gana 
cuatro veces más que él, parece que no hay solución.  
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-Víctor Loyola, ex jugador profesional, es inmaduro a nivel extremo, dedica 
su tiempo libre a videojuegos en línea con sus alumnos de la escuela de 
fútbol. Cuando no puede ocupar la consola, el celular se convierte en su 
mejor compañía. 

 

-Fernando Piñeiro, comerciante, señala que su relación de pareja “está en un 
hilo”, que se ha visto afectada principalmente por la situación económica. 

 

Posteriormente la coordinadora académica, Eva Gómez, y la inspectora, 
Camila Andrade se encuentran con las ocho parejas para realizar un actividad 
denominada “Esa Boca no es mía”, donde los esposos con los ojos vendados 
deberán reconocer a sus mujeres a través del olfato. Esta situación genera 
problemas con algunos de los alumnos, que cometen el error de besar a la 
mujer equivocada. Los participantes disfrutan de la actividad y comentan sus 
impresiones. 

 

(00:29:36) Posteriormente, se organiza una fiesta en el gimnasio de la casa 
para comprobar los niveles de celos que tienen los participantes. Para ello, 
los alumnos deben vestirse como garzones para atender a sus esposas durante 
una fiesta. Se destaca la participación de la señorita Ainara que se 
desempeña como la DJ de la fiesta. Las mujeres ingresan al salón y se 
alegran de que sus maridos las atiendan amablemente. 

 

Acto seguido ingresa a la fiesta un grupo de cinco hombres altos y robustos 
que se encuentran disfrazados y bailan al ritmo de la música. Los bailarines 
presentan un show de vedettos. Las mujeres se divierten con la sorpresa y los 
esposos se muestran serios con la presencia de los hombres. 

 

En momento en que las mujeres se divertían observando la performance de 
los jóvenes, el concursante Esteban Martínez se molesta con uno de los 
bailarines por estar cerca de su mujer y se produce un intercambio de 
palabras (se utiliza bloqueo de voz). El conductor Julio César Rodríguez 
interviene en la discusión y emite la orden de finalizar la celebración. Se 
confirma que los hombres no superaron la prueba de celos. El conductor 
cierra la actividad diciendo: «Lamentablemente aquí se termina esta 
actividad. Fracasamos en nuestra fiesta, fracasamos en nuestra actividad, 
fracasamos como grupo, fracasamos como escuela. Me siento súper 
frustrado. El caso que me preocupa es de Esteban que me está esperando en 
la sala de profesores, hablaré con él (…). Francisca, te pido mil disculpas 
porque sé que estás comprometida con esto y estás interesada en salvar tu 
matrimonio, pero no sé si Esteban va a seguir en la escuela».  

 

Finalmente el conductor, la coordinadora académica y la terapeuta se reúnen 
en la sala de profesores para abordar una evaluación de emergencia de 
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Esteban Martínez. En la oportunidad se acuerda que el concursante 
continuará participando en Escuela para maridos, pero bajo la modalidad de 
condicional y con la obligación de desarrollar una tarea especial en su hogar 
para lograr controlar sus impulsos y celos.  

 

Luego de concluido el evento, las mujeres se retiran  del salón y se muestran 

decepcionadas por el término de la actividad. Los esposos permanecen en el 
lugar y comienzan a bailar junto a la DJ de la fiesta. En esta situación al 
querer abrazar a la DJ, Freddy roza suavemente su seno. Posteriormente 
Damián y Freddy son reprendidos por sus esposas al estar bailando 
alegremente:  

 

 « ¡Hey!, ¡baja! No, baja altiro, baja. ¿Y así con esa cara me vienes después a 
cobrar a mí cosas? ¿Qué te pasa? Con esa cara te poni así de celoso conmigo 
(…)». 

 «No tení na’ que bailar con ella. Ahora te hací el santo y no hablai’ (…) ».  

 

Al término del programa se exhiben escenas del próximo capítulo y la emisión 
finaliza a las 01:02:00 horas.; 

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

CUARTO: Que la referida obligación de los servicios de televisión de 
funcionar correctamente implica, de su parte, el disponer permanentemente 
la adecuación del contenido de sus emisiones a las exigencias que plantee el 
respeto de aquellos bienes jurídicamente tutelados, que integran el acervo 

substantivo del principio del correcto funcionamiento de los servicios de 
televisión; 
 
QUINTO: 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;  
 

SEXTO: Que, la estimación de los contenidos reseñados en el Considerando 
Segundo de esta resolución, a la luz de lo prescripto en el artículo 1º de la 
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Ley 18.838, lleva a concluir que ellos adolecen de la requerida tipicidad para 
la configuración de algún ilícito televisivo; por lo que, 
 
El Consejo Nacional de Televisión, en sesión de hoy, por la mayoría de los  
Consejeros presentes, conformada por su Presidente Oscar Reyes, y los 
Consejeros María Elena Hermosilla, María de los Ángeles Covarrubias, 

Marigen Hornkohl, Mabel Iturrieta, Andrés Egaña, Genaro Arriagada, 
Gastón Gómez, Hernán Viguera y Roberto Guerrero, acordó declarar sin 
lugar la denuncia Nº CAS-07805-M4Y3Y9, presentada por un particular en 
contra de Universidad de Chile por la emisión, a través de Red de 
Televisión Chilevisión S.A., del programa “Escuela para Maridos”, el día 
18 de mayo de 2016, por no configurarse infracción a la normativa que 
rige el contenido de las emisiones de televisión; y archivar los 
antecedentes. Acordado con el voto en contra de la Consejera Esperanza 
Silva, quien fue del parecer de formular cargos en contra de la 
concesionaria, en razón que los contenidos fiscalizados atentarían en 
contra de la dignidad de las mujeres. .  

 

12. DECLARA NO HA LUGAR A LA FORMACIÓN DE CAUSA EN CONTRA DE 
UNIVERSIDAD DE CHILE, POR LA EXHIBICIÓN A TRAVÉS DE RED DE TELEVISIÓN 
CHILEVISIÓN, DEL PROGRAMA “ESCUELA PARA MARIDOS”, EL DIA 30 DE MAYO DE 
2016.(INFORME DE CASO A00-16-809-CHV) 

 

VISTOS: 

 

I. Lo dispuesto en los artículos 1º, 12º letra a) y 40º bis de la Ley Nº18.838 y 
10º de las Normas Generales sobre Contenidos de las Emisiones de 
Televisión, de 21 de abril de 2016; 

 

II. Que se han recibido una denuncia particular formulada en contra de 
Universidad de Chile, por la emisión a través de Red de Televisión 
Chilevisión S.A., del programa “Escuela para maridos”, el día 17 de mayo 
de 2016. La denuncia reza como sigue:  

«Un programa donde se muestra a las mujeres como objetos sexuales bajo 
una perspectiva absolutamente machista y que promueve como única 
opción de conquista la actitud de sometimiento de las mujeres a través de 
estereotipadas conductas supuestamente femeninas. Un programa 
impresentablemente programado en una sociedad que lucha por erradicar 
la violencia y el maltrato hacia las mujeres» CAS-07888-L8W6F2 

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

programa objeto de la denuncia, emitido el día 30 de mayo de 2016; el cual 
consta en su informe de Caso A00-16-809-CHV, que se ha tenido a la vista, 
así como el respectivo material audiovisual; y 
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CONSIDERANDO: 

  
PRIMERO: Que, el material fiscalizado corresponde a una emisión de “Escuela para 
Maridos”,  programa del género reality donde ocho parejas ingresan a una escuela 
para salvar sus matrimonios. Conducido por Julio César Rodríguez, que se 
desempeña como “director de escuela”, junto a Eva Gómez que asume el papel de 
“coordinadora académica”, Camila Andrade como “inspectora”, y la sicóloga 
Alexandra Vidal, que apoya las terapias de pareja. 

Durante cada semana, los alumnos tendrán que asistir a clases teóricas, prácticas y 
de evaluación en pos de recuperar la convivencia y armonía en sus hogares y, al 
mismo tiempo, erradicar o modificar ciertas conductas y vicios que han ido 
instalándose en sus relaciones de parejas. Así, en cada capítulo se aborda una nueva 
temática que predomina en los vínculos matrimoniales, tales como: la infidelidad, 
los celos, las etapas del amor, la insatisfacción sexual, el machismo, la 
comunicación negativa, las tareas en el hogar, entre otros; 

SEGUNDO: Que, la emisión comienza con un adelanto de las imágenes que se verán 
en el capítulo denunciado, tales como: 

- El participante Freddy Arenas bromea con su anillo de matrimonio. Dice que a su 
actual mujer le dio uno de los que tenía guardados. 

- El participante Fernando Piñeiro sale en una noche de desenfreno con Miguel 
Piñera en el contexto de una prueba para alejar las tentaciones. Se exhibe una 
secuencia donde Piñeiro ingiere alcohol y coquetea con una bailarina exótica. Sus 
compañeros sonríen y se sorprenden al ver el video. Julio César Rodriguez recrimina 
a Piñeiro y su comportamiento.  

- En un segmento la pareja de Piñeiro relata las historias de infidelidades de su 
marido. El participante Esteban Martínez confiesa haberle pagado a un amigo para 
que se hiciera pasar por un cliente de su pareja para saber si su trabajo era ser 
bailarina y/o trabajadora sexual.   

- Freddy Arenas relata la historia de amistad que tiene con una de sus clientas en 
la feria. La mujer de Arenas se muestra celosa y lo molesta con lo sucedido. 

-  La modelo y barwoman del programa, Aynara, les hace preguntas íntimas a los 
participantes, respecto de su fidelidad con sus esposas o respecto a otras 
experiencias sexuales.  

Inicia el programa con el cumplimiento de una prueba de dos concursantes. Uno de 
ellos debía hacerse una polera con la leyenda “soy casado” y el otro traer su anillo 
de matrimonio, ambos cumplieron. 
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 El conductor revisa junto a los participantes el comportamiento de Piñeiro en su 
salida que consistía en salir con el denominado Negro Piñera. Éste lo invita a pasar 
una noche inolvidable en limusina. El grupo ve el segmento final del video donde  el 
concursante interactúa con una bailarina exótica. Julio César Rodriguez recrimina a 
Piñeiro y su comportamiento y éste reconoce haber cedido ante las tentaciones. 
Freddy Arenas da su opinión: “(…) Yo creo que es un degenerado porque nos dejó 
mal a todos, yo me hubiera ido con la mina (risas) ¡menos mal que no fui poh!, 
porque estoy entrenando. Pero el hombre es un degenerado…”. Los demás 
participantes también opinan sobre el comportamiento de su compañero.  

Julio César Rodriguez los reprende y hace ver que no están en el programa por ser 
buenos maridos, y hace un llamado a ser conscientes de la situación que viven.  
Finalmente  opina que la participación del concursante en esta actividad fue un 
fracaso rotundo. 

Ingresa a la casa un nuevo participante llamado Nicolás Astudillo. Se exhibe un video 
introductorio biográfico del participante, donde se muestran sus problemas 
matrimoniales. Su esposa es celosa y desconfía de él. Astudillo reconoce que le 
gusta la vida nocturna. Nicolás Astudillo se entrevista con  Julio César Rodríguez, 
allí se entera de los problemas matrimoniales que lo traen a la escuela y se 
compromete a cambiar. 

Segmento “Clase del Día: Separación y Fracaso”. Ingresa la terapeuta Alexandra 
Vidal. Se aborda el tema de la falta de comunicación en las parejas, y el daño de la 
afectividad. Los participantes opinan al respecto y son consultados por Rodríguez y 
Vidal sobre sus casos particulares. 

Se exhibe un video donde la esposa de Piñeiro confiesa haber pensado en terminar 
su relación por sentirse sobrepasada por las actitudes de su marido. Piñeiro dice 
sentirse más cercano a su esposa desde que comenzó el programa y la terapeuta 
analiza su comportamiento y le entrega algunas enseñanzas. 

Se exhibe un video de Nicolás Astudillo y su pareja. Ambos relatan un coqueteo que 
tuvo Castillo con una secretaria de su empresa. Carla dice que Nicolás volvió de 
rodillas pidiéndole perdón. 

En la sala, los participantes se dan cuenta de que tienen mecanismos en común para 
ocultar lo que no quieren mostrar a sus parejas, como poner nombres de 
compañeros de trabajo a las mujeres que circundan su vida. Alexandra Vidal hace 
una llamado a la introspección para realizar cambios profundos en sus 
comportamientos.  

Segmento “Ejercicio: Lo que Callamos las Mujeres”. Se exhibe la representación de 
cuatro historias en las que están involucradas 4 de las parejas de los participantes.  

La primera historia habla de infidelidad y de las mentiras de un hombre que engañó 
a su mujer diciendo que estaba estudiando. Nidia, la mujer de Francisco Acuña, 
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reconoce que esa es parte de su historia y comenta lo triste que fue saber que su 
esposo le mentía.  

La segunda historia se refiere a una pareja distanciada. La mujer encara al marido, 
quien enfadado se va a vivir a la pieza de atrás de la casa. Al día siguiente la mujer 
le lleva el desayuno para intentar mejorar su relación, y lo encuentra acostado con 
otra mujer. Giselle, la mujer de Piñeiro, reconoce la historia. Relata que en esos 
momentos Piñeiro tenía una relación con tres mujeres, y que a ellas se les sumaba a 
veces una acompañante, con quien Piñeiro reconoce, que tras pagar inicialmente 
por sus servicios, inició una relación sentimental.      

La tercera historia se refiere a dos amigos que se encuentran en un bar; allí uno le 
pide al otro que se haga pasar por cliente del lugar donde baila su esposa, y le 
ofrezca dinero para ver si accede a tener sexo con él. Francisca, la pareja de 
Esteban Martínez reconoce la historia y confiesa de inmediato que no pasó nada con 
el amigo de su pareja. Martínez con vergüenza admite lo ocurrido y reconoce su 
error. 

La cuarta historia se relaciona con una mujer desesperada que llama a Carabineros 
para denunciar la desaparición de su marido. Tras once días de ausencia vuelve en 
estado etílico, escuchando música en su auto y haciéndose el desentendido; su 
esposa le dice que es la última oportunidad que le dará. Carolina, esposa de Freddy 
Arenas, reconoce que se trata de su propia historia y confiesa no sentir pena por 
aquella situación. Freddy se muestra afectado y su esposa hace bromas que 
demuestran su enojo.  

Julio César Rodríguez, la terapeuta y Eva Gómez analizan la jornada del día y 
evalúan a los maridos. Se quejan de Piñeiro y su conducta  en la salida nocturna. 
También analizan las reacciones de las parejas al ver sus propias  historias en las 
representaciones.  

En la siguiente parte del programa las grabaciones se realizan en las casas de los 
participantes. Freddy y Carolina hablan sobre lo sucedido y ella le recrimina el no 
haber sido directo, él responde: “Lo bueno de la película es que no me hay pillado 
nunca en nada” a lo que ella responde: “… y el día que te pille mejor desaparécete 
de este mundo…”. Carolina le reclama a Freddy que le pida disculpas ante toda la 
gente y él lo hace pero de mala gana.  

Igualmente ahora se muestra la grabación hecha en casa de Piñeiro y Giselle. Él se 
centra en lo fuerte que fue ser representado como un hombre tan amargado, y 
también se muestra molesto porque su mujer desenmascaró sus infidelidades. Ella 
se centra en el perdón hacia él y cree en su relación. En la escuela él dice no 
entender por qué su mujer sigue con él. Sus compañeros le hacen ver que Giselle 
está enamorada.  

Sección “Ya Viene”: se exhibe un ejercicio sobre las demandas que tienen las 
parejas de los participantes para no llegar a la separación. Se muestran las distintas 
peticiones que tienen hombres y mujeres de sus parejas, ambos asesorados por un 
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abogado. Se exhibe el caso de Francisco y su esposa Nidia. El abogado de Francisco 
hace las solicitudes machistas de su representado. El abogado de Nidia, quien 
comienza mostrándose absolutamente en desacuerdo con la forma de pensar 
machista de Francisco, plantea las solicitudes de Nidia. Aparecen algunos 
participantes vestidos como mujeres, haciendo una caricatura de sus parejas. Las 
parejas estallan en risas. 

Sección “Próximo capítulo”: se exhibe un segmento donde los maridos enfrentan 
una difícil prueba. Con los ojos vendados llegan a las supuestas tumbas de sus 
esposas. Al abrir los ojos, encuentran a sus esposas a su lado. 

TERCERO: Que, la Constitución y la ley han impuesto a los servicios de televisión la 
obligación de funcionar correctamente –Arts. 19° Nº12 Inc. 6º de la Carta 
Fundamental y 1º de la Ley Nº18.838-; 
 
CUARTO: Que, la referida obligación de los servicios de televisión de funcionar 
correctamente implica, de su parte, el disponer permanentemente la adecuación 
del contenido de sus emisiones a las exigencias que plantee el respeto de aquellos 
bienes jurídicamente tutelados, que integran el acervo substantivo del principio del 
correcto funcionamiento de los servicios de televisión; 
 
QUINTO: 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;  
 
SEXTO: Que en la emisión denunciada, si existen actitudes reprochables en los 
participantes, interpretables como actos de discriminación contra la mujer, se trata 
de situaciones que dentro del programa se destacan como tales, precisamente para 
ser superadas por quienes las cometen. Queda en claro que los contenidos de esta 
índole no son aceptados como conductas normales, sino todo lo contrario, la idea es 
generar una transformación en el comportamiento de los hombres para que esto no 
signifique la ruptura de los matrimonios, demostrando así que no existe violencia 
contra la mujer en el programa sino que se trata de situaciones que reflejan la 
problemática actual, problemas que de no mediar un cambio amenazan el futuro del 
matrimonio. 
 
SEPTIMO: Que, las actividades que se llevan a cabo en el programa parecen 
evidenciar las distintas conductas reprochables que poseen los participantes, para 
que estos puedan ser conscientes de las mismas, y así poder enmendarlas. 
 
OCTAVO: Que, del análisis del contenido de la emisión televisiva denunciada, no es 
posible inferir la existencia de vulneración a la preceptiva constitucional, legal y 
reglamentaria que regula el contenido de las emisiones de los servicios de 
televisión, por lo que, 
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El Consejo Nacional de Televisión, en sesión de hoy, por una mayoría 
conformada por su Presidente, Oscar Reyes, y los Consejeros María de los 
Ángeles Covarrubias, Genaro Arriagada, Roberto Guerrero, Andrés Egaña,  
Hernán Viguera, María Elena Hermosilla, Mabel Iturrieta, Marigen Hornkohl y 
Gastón Gómez,  acordó declarar sin lugar la denuncia CAS-07888- L8W6F2, 
presentada por un particular, en contra de Universidad de Chile, por la emisión a 
través de Red de Televisión Chilevisión S.A., del programa “Escuela para 
maridos”, el día 30 de mayo de 2016, por no configurarse infracción a la 
normativa que rige el contenido de las emisiones de televisión; y archivar los 
antecedentes. Se deja constancia que la Consejera Esperanza Silva, estuvo por 
formular cargos a la concesionaria por estimar que podría configurarse una 
infracción al correcto funcionamiento de los servicios de televisión. 

13. FORMULA CARGO A TELEVISION NACIONAL DE CHILE POR SUPUESTA 
INFRACCIÓN A LA NORMATIVA QUE REGULA LAS EMISIONES DE LOS SERVICIOS DE 
TELEVISIÓN, CON MOTIVO DE LA EXHIBICIÓN DEL PROGRAMA “INFORME 
ESPECIAL”, EFECTUADA EL DÍA 12 DE JUNIO DE 2016 (INFORME DE CASO A00-
16-849-TVN). 
 

 

VISTOS: 

I. Lo dispuesto en los artículos 1º, 12° letra a), 33º, 34º y 40º de la Ley 
Nº18.838 y 10º Normas Generales sobre Contenidos de las Emisiones de 
Televisión de 2016; 

 
II. Que, se ha efectuado revisión de oficio, por parte de este H. Consejo 

Nacional de Televisión, de los antecedentes correspondientes al reportaje 
exhibido en el programa “Informe Especial”, emitido por la concesionaria 
TVN el día 12 de junio de 2016, donde se expuso información relativa a 
la situación procesal del Ex Comandante en Jefe del Ejército Juan Emilio 
Cheyre, a quien se le imputa participación en una causa criminal por 
violación a los Derechos Humanos, ocurrida durante la dictadura, conocida 
como caso “Caravana de la Muerte”; 

 

III. Que, el Departamento de Supervisión efectuó el pertinente control 
respecto del programa “Informe Especial”, emitido por Televisión 
Nacional el día 12 de junio de 2016; lo cual consta en su Informe de Caso 
A00-16-849-TVN, que se ha tenido a la vista, así como el respectivo 
material audiovisual; y 

 

CONSIDERANDO: 

 
PRIMERO: Que, “Informe Especial” es un reportaje de investigación periodística 
transmitido por Televisión Nacional de Chile (TVN). En la actualidad el reportaje se 
enmarca dentro del noticiario 24 Horas Central, con una duración aproximada de 30 
minutos.; 



 

108 
 

SEGUNDO: Que, en la emisión del programa correspondiente al día 12 de junio de 
2016, se presentó el caso en análisis en los siguientes términos:  

[22:00:29 – 22:31:16] El conductor del noticiario, Mauricio Bustamante, presenta 
un nuevo episodio de Informe Especial a cargo del periodista Raúl Gamboni. En esta 
edición se  exhibe una investigación que relaciona al  general en retiro, Juan Emilio 
Cheyre, con casos de tortura y con el caso “Caravana de la Muerte”. El reportaje es 
presentado por el periodista en los siguientes términos: 

«Esta semana se presentó una querella acusando de torturas al ex Comandante 
en Jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre. El caso, según la denuncia, habría ocurrido 
en La Serena, y el denunciante es hermano de una de las víctimas de la llamada 
“Caravana de la Muerte”. Al momento de los hechos tenía 17 años. Estos 
antecedentes, que son revelados públicamente y en forma exclusiva, y otros que 
complican la situación judicial de Cheyre, en el siguiente reportaje de Informe 
Especial.»    

El segmento comienza con imágenes de archivo en donde se observa al general (r) 
Juan Emilio Cheyre frente a un batallón militar. Luego, la voz en off del periodista 
indica: «El general del “Nunca Más” enfrenta nuevamente acusaciones de violación 
de DDHH cometidas en dictadura. En abril, participó en calidad de inculpado en la 
reconstitución de las ejecuciones realizadas en La Serena durante el paso de la 
llamada “Caravana de la Muerte”.» 

A continuación, el periodista indica que la situación judicial para el Sr. Cheyre se 
ha complejizado en los últimos días debido a la declaración judicial de Nicolás 
Barrantes, un hombre que asegura haber sido víctima directa —mientras era menor 
de edad— de actos de tortura en que le cupo participación culpable al Ex 
Comandante Cheyre. Este hombre, además es hermano de “Marcos Barrantes” una 
de las víctimas de la llamada “Caravana de la Muerte”, y su testimonio sería parte 
de una querella criminal presentada en contra del Sr. Cheyre, en virtud de la cual se 
le sometió a proceso y se decretó su prisión preventiva por parte del Ministro Mario 
Carroza. 

Seguidamente, el periodista indica que otros presos políticos también lo acusan 
de “torturador”. Se exhibe la declaración de una entrevistada, quien indica que el 
general (r) Cheyre era quien daba la orden en las sesiones de tortura en las que 
habría sido víctima.  

Inmediatamente después, se exhibe una breve cuña del abogado defensor de 
Cheyre donde contradice todas las imputaciones que se han hecho en contra del Ex 
general: 

[22:02] «las acusaciones que se vierten en contra de él carecen de sustento, 
pugnan con la verdad y son absolutamente falsas». 

Se exhibe material de archivo donde Juan Emilio Cheyre, a través de la prensa, 
hace un llamado a nunca más volver a cometer los “errores” del pasado. 
Seguidamente, se exhibe el momento en el que el ex Presidente Ricardo Lagos lo 
nombra como Comandante en Jefe del Ejército de Chile el año 2002. 

La voz en off del periodista señala: «…diversas agrupaciones de víctimas de la 
dictadura, han vinculado al general del “Nunca Más” con violaciones a  los DDHH 
cometidas en la IV Región tras el Golpe Militar de 1973.»  

A continuación, se da paso a la entrevista realizada a Nicolás Barrantes, quien 
denuncia torturas por parte del general en retiro Juan Emilio Cheyre. Expresa que 
no lo conocía, pero que tiene «…su boca y su voz grabada en la mente.» 
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Seguidamente, se entrega información biográfica de Barrantes. Se indica que fue 
detenido a los 17 años en Ovalle y torturado en la comisaría local, para luego ser 
trasladado a la capital regional. Su nombre figura en la nómina de personas 
reconocidas como víctimas de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. 
Se exhiben distintos planos del sindicado en la actualidad.  

El Sr. Barrantes relata la forma en que fue torturado en el Regimiento de La 
Serena, lugar en donde su hermano posteriormente fue trasladado y fusilado por la 
“Caravana de la Muerte”. Expresa que, afortunadamente, la venda que llevaba 
sobre sus ojos no quedó bien puesta, por lo que lograba ver parcialmente a la 
persona que le estaba haciendo las preguntas. Agrega  que tiene muy clara la forma 
de la boca y la voz de esa persona, quien le preguntaba insistentemente por su 
hermano Marcos y por “las armas”. Al no entregar la información que buscaba, su 
agresor lo volvía a golpear. 

Voz en off del periodista: «En Marzo de este año, entregó este impactante 
testimonio al Ministro Mario Carroza, quien investiga la muerte de 15 prisioneros 
ejecutados en La Serena por la “Caravana de la Muerte” que encabezó el fallecido 
general Sergio Arellano Stark.» 

A continuación, se entrega información biográfica del hermano del entrevistado. 
Se exhiben fotos de Marcos Barrantes y su familia. 

El entrevistado relata su traslado a la cárcel de La Serena. Indica que al llegar, 
los reclusos le habrían preguntado cómo lo había tratado Cheyre, y que fue en ese 
momento que asoció que ese era el nombre de su torturador. Agrega que con el 
tiempo vio fotos y escuchó su voz, reconociendo su boca y su voz. Barrantes narra 
que su madre hizo todo lo posible para que lo liberaran. Luego de 45 días, consiguió 
que fuera sobreseído por ser menor de edad. 

Seguidamente, se exhibe una entrevista realizada a Cecilia Marchant, ex 
prisionera política y militante del MIR. Indica que fue testigo de la llegada de los 15 
ejecutados en el Regimiento de La Serena. Señala que ese día llegaron distintos 
personeros militares, entre ellos Arellano Stark y Juan Emilio Cheyre.  Relata que 
este último fue llamando a cada una de las personas que fueron fusiladas ese día y 
que lo reconoció, pues habría sido Cheyre quien le tomó su primera declaración al 
ser detenida, y también estaba presente cuando la arrestaron en la estación de 
Ferrocarriles de La Serena.  

Posteriormente, el reportaje exhibe imágenes de archivo de “Informe Especial” 
(2003), con las declaraciones de Marcos Uribe, sobreviviente de la “Caravana de la 
Muerte”. En su relato, detalla los interrogatorios y torturas, e indica la duración 
total aproximada del fusilamiento masivo al que sobrevivió. La voz en off del 
periodista indica que estas imágenes forman parte de la  investigación judicial ya 
que el testigo falleció hace unos años.  

El relato continúa informando que en el año 1998 fueron encontrados los restos 
de los 15 fusilados, que hasta ese momento eran detenidos desaparecidos. Así, 25 
años después, los familiares pudieron enterrar a las víctimas. Asimismo, se indica 
que el Ministro Mario Carroza continuó investigando las responsabilidades de otros 
oficiales de la época. Es así como ordenó la reconstitución de escena en el 
regimiento, diligencia en la que participaría el general (R) Cheyre.  Se exhiben 
cuñas a familiares, quienes relatan sus recuerdos y opiniones. 

Se exhiben planos de la reconstitución de escena donde participan el brigadier 
general Pedro Espinoza, el coronel Ariosto Lapostol y el general en retiro Juan 
Emilio Cheyre.  La voz en off del periodista señala que, por primera vez, Juan Emilio 
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Cheyre debió acudir en calidad de inculpado a la diligencia y responder las 
preguntas del Ministro Mario Carroza. Inmediatamente después, se exhiben partes 
de las respuestas del General en retiro durante la diligencia, quien señala que se le 
entregó un “bando” con la información de lo que había sucedido, el que entregó 
personalmente en el diario, sin saber lo que ocurrió con los cuerpos.  

Posteriormente, la voz en off indica que Cecilia Marchant fue citada por el 
tribunal para participar en la diligencia que se desarrolló en el interior del 
regimiento. Era la primera vez que regresaba. Se exhibe testimonio de la Sra. 
Marchant, donde reafirma que el ex general Cheyre estaba presente en las sesiones 
de tortura, pues, a pesar de estar con los ojos vendados, reconocía su voz.  

El relato señala que la justicia habría negado su procesamiento el año 2013, pero 
que en la actualidad los querellantes insisten en acusarlo.  

A continuación, se exhibe una entrevista a Jorge Bofill, abogado de Juan Emilio 
Cheyre, quien expresa que su representado no recibió órdenes ese día que tuvieran 
que ver con el traslado o ejecución de las víctimas de la Caravana de la Muerte, y 
que al Sr. Cheyre se le encomendaron sólo labores administrativas, relacionadas, 
entre otros, con cuestiones domésticas como la organización de un almuerzo:  

[22:21] «En ningún momento durante ese día él recibió del Comandante ninguna 
orden que tuviera que ver con la ejecución o el traslado de las víctimas de la 
Caravana de la Muerte. Más bien eran todas labores administrativas. Entre otras 
cosas, el Teniente Cheyre tuvo que ir a organizar el almuerzo que se realizó ese día 
en el Casino de Oficiales por orden del comandante Lapostol. Pero, labores 
vinculadas a los homicidios, no, ninguna». 

Con posterioridad, el programa realiza una especie de “contrapunto” entre las 
imputaciones de los denunciantes y la defensa jurídica del ex Comandante Cheyre. 
Mientras los primeros afirman que el Sr. Cheyre habría tenido participación culpable 
en los actos de tortura de que fueron víctimas; inmediatamente después se exhibe 
al abogado Bofill, aseverando en términos categóricos que estas imputaciones son 
infundadas, que estos testimonios son falsos y que todo responde a una persecución 
política en contra de su defendido: 

[22:22] «Hemos demostrado que todos esos testimonios no tienen absolutamente 
ninguna veracidad. Juan Emilio Cheyre no es un objetivo judicial. Juan Emilio 
Cheyre es el objetivo político. Está claro hace rato que están tras el general del 
"nunca más", que fue Juan Emilio Cheyre. Fue quien le devolvió a Chile el Ejército 
como una institución que es parte del Estado, del Estado democrático. Y las 
acusaciones que se vierten en contra de él carecen de sustento, pugnan con la 
verdad y son absolutamente falsas.» 

Luego de esta declaración del abogado, el programa pasa a comerciales. Al 
regresar, reitera de forma íntegra la aseveración del Sr. Bofill respecto a que el Sr. 
Cheyre estaría siendo objeto de una persecución política, por cuanto es inocente de 
todos los cargos que se le imputan. 

Seguidamente, se exhibe un segmento del programa “El Informante” (2011) 
donde se abordó otro caso por violación a los Derechos Humanos en que estuvo 
involucrado Juan Emilio Cheyre, referido a una pareja de argentinos que fueron 
asesinados y hechos desaparecer durante la dictadura,  y en donde el Sr. Cheyre 
tuvo el rol de entregar al hijo de las víctimas a las monjas de un convento. En este 
programa, el Sr. Cheyre fue confrontado con aquel niño (que ya es adulto), quien 
conmina al ex Comandante en Jefe del Ejército a romper los “pactos de silencio” y 
entregar los antecedentes para encontrar el cuerpo de los detenidos desaparecidos. 
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En ese mismo segmento se muestra la respuesta que el Sr. Cheyre entregó ante esta 
interpelación: 

[22:28] «Yo con respecto a este tema no le puedo aportar más, porque no sé más. 
Sobre todos los casos, antes de ser Comandante en Jefe y después de ser 
Comandante en Jefe. Sobre todos los casos que yo tuve alguna información, la di.» 

Posteriormente, se exhiben imágenes de archivo, del año 1991, en que el Cuerpo 
de Generales del Ejército manifestó su lealtad a Augusto Pinochet, donde se exhibe 
al Sr. Cheyre leyendo una declaración del Alto Mando Castrense, que dice: 

 [22:28] «El Ejército de Chile reafirma enfáticamente ante el país su 
indestructible cohesión institucional en torno al capitán general don Augusto 
Pinochet Ugarte, y la inclaudicable fidelidad a su gestión de mando>. 

Luego se agregan imágenes de un documento titulado: “Acuerdo Solemne de 
Obediencia a Pinochet”, de 5 de Enero del 1996, en que un grupo de 44  generales —
entre ellos Juan Emilio Cheyre— comprometen su lealtad con el ex dictador. En este 
documento puede leerse: 

[22:29] Constancia escrita de los sentimientos de invariable respeto, irrestricta 
lealtad, afecto y especial deferencia hacia la máxima autoridad del Ejército de 
Chile, capitán general Augusto Pinochet Ugarte. 

La voz en off indica que algunas personas consideran a este documento un “pacto 
de silencio”. 

Finalmente, el reportaje termina con las declaraciones de Nicolás Barrantes, 
quien afirma que el general (R) Cheyre sabía lo que pasaba, y asegura que fue su 
torturador en La Serena;  

 

TERCERO: Que, la Constitución Política de la República, en su artículo 19º N°12 
inciso 6°y la Ley N°18.838, en su artículo 1°, han impuesto a los servicios de 
televisión la obligación de funcionar correctamente; 

 

CUARTO: Que, la referida obligación de los servicios de televisión implica de su 
parte el disponer permanentemente la adecuación del contenido de sus emisiones a 
las exigencias que plantee el respeto de aquellos bienes jurídicamente tutelados, 
que integran el acervo substantivo del principio del correcto funcionamiento de los 
servicios de televisión; 

 

QUINTO: Que, los bienes jurídicamente tutelados, que componen el principio del 
correcto funcionamiento, han sido señalados por el legislador en el inciso tercero 
del artículo 1º de la Ley Nº18.838; dentro de los cuales se encuentra expresamente 
señalado la dignidad de las personas; aquellos protegidos por el artículo 19º Nº4 de 
la Constitución, a saber: honra, vida privada e intimidad de las personas, y los 
derechos garantizados por los tratados internacionales que se encuentran vigentes 
en Chile; 

 

SEXTO: Que, la dignidad de las personas también se encuentra declarada 
expresamente en el artículo 1° de la Constitución Política de la República y su 
contenido ha sido definido por el Tribunal Constitucional como “la cualidad del ser 
humano que lo hace acreedor siempre a un trato de respeto porque ella es la fuente 
de los derechos esenciales y de las garantías destinadas a obtener que sean 
resguardados».  En este sentido, la dignidad ha sido reconocida «como el cimiento, 
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presupuesto y base de todos los derechos fundamentales, sin la cual no cabe hablar 
de lo que es una derivación de la misma, que son las libertades, la inviolabilidad y, 
en general, los atributos públicos subjetivos conocidos como Derechos Humanos”; 

 

SÉPTIMO: Que, entre los derechos fundamentales de las personas, que emanan 
directamente de la dignidad, y con la que guardan un vínculo y relación de 
identidad, se hallan aquellos protegidos por el artículo 19º N°4 de la Constitución, a 
saber: la honra, la vida privada y la intimidad de la persona. El Tribunal 
Constitucional ha dictaminado al respecto que: “considera esta Magistratura 
necesario realzar la relación sustancial, clara y directa, que existe entre la dignidad 
de la persona, por una parte, y su proyección inmediata en la vida privada de ella y 
de su familia, por otra, circunstancia que vuelve indispensable cautelar, mediante 
el respeto y la protección debida”; 

OCTAVO: Que, respecto a la honra, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha  
establecido que  ella tendría  un  sentido  objetivo,  el  que “alude  a  la reputación, 
al prestigio, a lo que las demás personas piensan sobre una persona determinada74” 
o, en  otras  palabras: “La  honra  o  reputación es  externa,  llega desde afuera, 
como ponderación o criterio que los demás tienen de uno, es una concepción  
objetiva  con  independencia  de  que  realmente  se  tenga  o  no  un honor75”. En 
el mismo sentido ha sido entendido, en reiteradas ocasiones, por el H. Consejo en su 
jurisprudencia76; 

NOVENO: Que, para determinar el sentido y alcance de la órbita de protección de la 
dignidad de las personas en el ámbito televisivo, y para los efectos de fundamentar 
la responsabilidad infraccional en la que habría incurrido la concesionaria en la 
emisión fiscalizada en autos, es necesario reafirmar que, de acuerdo a la 
jurisprudencia, confirmada por la Ilma. Corte de Apelaciones, el Honorable Consejo 
ha sostenido, de manera reiterada, que dada la relación sustancial que existe entre 
los derechos fundamentales, que garantiza tanto la Constitución Política de la 
República como los tratados internacionales vigentes en nuestro país, una 
afectación de aquéllos redunda, necesariamente, en una vulneración a la dignidad 
de las personas; la cual, de ocurrir a través de un servicio de televisión, configura la 
conducta infraccional que sanciona la Ley Nº18.838; 

DECIMO: Que, en este sentido, cabe tener presente que el  artículo 11.1 de  la  
Declaración Universal de los Derechos Humanos establece: “Toda persona acusada 
de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su 
culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado  
todas las garantías necesarias para su defensa; 

DECIMO PRIMERO: Que, a su vez, el Artículo 14.2 del Pacto Internacional de los 
Derechos Civiles y Políticos, refiere: “Toda  persona acusada  de un delito tiene  
derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad 

                                                             
74 Tribunal Constitucional, Sentencia Rol N°1419, C°18, de 09 de noviembre de 2010. 
75 Tribunal Constitucional, Sentencia Rol N°1463, C°14, de 23 de septiembre de 2010. 
76 H. Consejo Nacional de Televisión, Acta de sesión ordinaria de 05 de agosto de 2013, Caso P13-13-354-VTR, 
Considerando 12º. 
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conforme a la ley”. En tanto que, el artículo 8.2 de la Convención Americana de 
Derechos Humanos, señala: “Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que 
se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.”; 

DECIMO SEGUNDO: Que, en armonía con las normas referidas, y atendido lo   
dispuesto en el artículo 5º de la Constitución Política, dichos textos normativos  
forman parte del bloque de Derechos Fundamentales establecidos a favor de las  
personas y son elementos que conforman el ordenamiento jurídico de la Nación; 

DECIMO TERCERO: Que, a su vez, el artículo 4º del Código Procesal Penal dispone: 
“Ninguna persona será considerada culpable ni tratada como tal en tanto no fuere 
condenada por una sentencia firme; 

DECIMO CUARTO: Que, de conformidad a lo que se ha venido razonando, es posible 
establecer como contenido derivado de la honra inmanente a la persona humana,  la  
“presunción de inocencia”, esto es, el derecho a ser tenido por inocente que, 
además de su obvia proyección como límite de las potestades del legislador y  
criterio de interpretación de la ley, es un derecho subjetivo público, eficaz en un  
doble plano: a) por una parte, opera en situaciones extraprocesales y constituye el 
derecho a recibir la consideración y el trato de no–autor o no-partícipe en hechos  
de carácter delictivo o análogos a éstos y determina, por ende, el derecho a que no  
se apliquen al involucrado las consecuencias o los efectos jurídicos anudados a 
hechos de tal naturaleza en las  relaciones jurídicas de todo tipo; y b) por otra parte 
–y principalmente-, opera el referido derecho en el campo procesal, en el que tiene 
un influjo decisivo en el régimen jurídico de la prueba; así: i) toda condena debe ir  
precedida siempre de una actividad probatoria impidiendo la condena sin pruebas; 
ii) las pruebas tenidas en cuenta para fundar la decisión condenatoria han de  
merecer tal concepto jurídico y ser constitucionalmente legítimas; iii) la carga de  
la actividad probatoria pesa sobre los acusadores; y iv) no existe nunca carga de la 
prueba sobre el acusado respecto a su inocencia por no participación en los hechos 
(al respecto véase, Rubio Llorente, Francisco “Derechos Fundamentales y Principios 
Constitucionales”, Edit. Ariel S. A., Barcelona, España, 1995, Pág. 355); 

DECIMO QUINTO: Que, por otro lado, el artículo 13º Nº1 de la Convención 
Americana Sobre Derechos Humanos establece: “Toda persona tiene derecho a la 
libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de  
buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de 
fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por  
cualquier otro procedimiento de su elección.”, reconociendo como límite, “el  
respeto a los derechos o a la reputación de los demás”, derecho que se encuentra 
reflejado y reconocido además en el artículo 19º N°12  de la Constitución Política de 
la República;  

 

DÉCIMO SEXTO: Que, la nota fiscalizada en autos, y cuyos pasajes se encuentran 
consignados en el Considerando Segundo de esta resolución, se podría configurar un 
atentado a la dignidad personal, cuando en el marco de un reportaje denuncia, 
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como el de la emisión objeto de reparo, se presentan los hechos de manera de 
predisponer a los denunciados como culpables de algún hecho reprochable, y aun 
cuando se les da la oportunidad de exponer sus argumentos en cámara, ello se hace 
con tales limitaciones de espacio y de desarrollo argumentativo, que en el 
telespectador tiende a prevalecer un juicio adverso a la persona denunciada, 
constituyendo lo anterior, un ejercicio liviano y abusivo de la libertad de expresión y 
con ello, un atentado injustificado a su honra, reconocida y amparada por el 
articulo 19 N°4 de la Constitución Política, y articulo 1 Inc. 4° de la ley 18.838, 
vulnerándose con ello y en tal caso, el principio del correcto funcionamiento de los 
servicios de televisión; 

DÉCIMO SEPTIMO: Que, los reparos consignados en el Considerando anterior privan 
al reportaje objeto de control en estos autos de aquella ecuanimidad inherente a la 
naturaleza de las entregas informativas de su especie, y eventualmente 
configurarían una vulneración del principio del pluralismo, uno de los contenidos 
atribuidos al principio del correcto funcionamiento de los servicios de televisión –
Art.1º Incs.4º y 5º de la Ley Nº 18.838 por lo que, 
 

El Consejo Nacional de Televisión, en sesión de hoy, por una mayoría 

conformada por los Consejeros Gastón Gómez, María de los Ángeles Covarrubias, 

Marigen Hornkohl, Andrés Egaña, Hernán Viguera y Roberto Guerrero,  acordó 

formular cargo a Televisión Nacional de Chile por supuesta infracción al artículo 

1º de la Ley Nº18.838, que se configuraría por la exhibición del programa 

“Informe Especial”, el día 17 de mayo de 2016, en el cual habría sido vulnerado 

la dignidad y honra del ex Comandante en Jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre. 

El Consejero Genaro Arriagada se inhabilitó para la deliberación y resolución del 

caso. Se deja constancia que el Presidente Oscar Reyes y los Consejeros 

Esperanza Silva, Mabel Iturrieta y María Elena Hermosilla, estuvieron por no 

formular cargos a la concesionaria por estimar que en este caso no se 

configuraría una infracción al correcto funcionamiento de los servicios de 

televisión. La consejera señora Covarrubias vota por formular cargos a la 

concesionaria por estimar que en este caso se vulnera la dignidad y honra del ex 

Comandante en Jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre y además se infringe el 

principio del pluralismo. 

 

14. INFORME DE DENUNCIAS ARCHIVADAS N°10 (PRIMERA QUINCENA JUNIO 

DEL AÑO 2016). 

 
El Consejo conoció el documento del epígrafe, comprensivo de los Informes Nrs.:  
 
648/2016   –  SOBRE EL NOTICIERO– “Chilevisión Noticias Tarde” de Chilevisión;  
663/2016   –  SOBRE EL NOTICIERO - “24 HORAS CENTRAL”, de TVN; 
814/2016   –  SOBRE EL PROGRAMA - “BUENOS DÍAS A TODOS”, de TVN;  
841/2016   –  SOBRE EL PROGRAMA - “Cocineros Chilenos”, de Chilevisión; 
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852/2016   –  SOBRE EL NOTICIERO - “24 Horas”, de TVN; 
579/2016   –  SOBRE EL NOTICIERO - “Teletrece-Contacto”, de Canal 13; 
662/2016   –  SOBRE EL PROGRAMA - “Bienvenidos”, de Canal 13; 
810/2016   –  SOBRE EL PROGRAMA - “Bienvenidos”, de Canal 13; 
844/2016   –  SOBRE EL PROGRAMA - “Caso Cerrado”, de Chilevisión; 
646/2016   –  SOBRE EL PROGRAMA - “Primer Plano”, de Chilevisión; 
820/2016   –  SOBRE EL PROGRAMA - “Amistoso Internacional México vs Chile”, de Mega; 
811/2016   –  SOBRE EL PROGRAMA - “Lo que callamos las mujeres”, de Chilevisión; 
837/2016   –  SOBRE EL PROGRAMA - “Autopromoción Vértigo”, de Canal 13; 
846/2016   –  SOBRE EL NOTICIERO - “Ahora Noticias Tarde”, de Mega; 
853/2016   –  SOBRE EL PROGRAMA - “Pobre Gallo”, de Mega;  
812/2016   –  SOBRE EL PUBLICIDAD - “Publicidad Wom”, de Mega;  
832/2016   –  SOBRE EL PROGRAMA - “Sálvese Quien Pueda (SQP)”, de Chilevisión;  
834/2016   –  SOBRE EL PROGRAMA - “Lo que Callamos las mujeres”, de Chilevisión;  
838/2016   –  SOBRE EL NOTICIERO - “24 Horas Central”, de TVN;  
851/2016   –  SOBRE EL PROGRAMA - “Así Somos”, de La Red;  
 
El H. Consejo, por la unanimidad de los Consejeros, acordó levantar los siguientes 
casos: 648/2016   –  SOBRE EL NOTICIERO– “Chilevisión Noticias Tarde” de Chilevisión 
emitido el 21 de mayo; 837/2016   –  SOBRE EL PROGRAMA - “Autopromoción 
Vértigo”, de Canal 13 emitido el 4 de junio; 846/2016   –  SOBRE EL NOTICIERO - 
“Ahora Noticias Tarde”, de Mega emitido el 9 de junio; 853/2016   –  SOBRE EL 
PROGRAMA - “Pobre Gallo”, de Mega emitido el 14 de junio; 
 
 

15. AUTORIZA A “CORPORACION DE TELEVISION DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA 
DE VALPARAISO”, PARA TRANSFERIR PREVIAMENTE LA TOTALIDAD DE SUS 
CONCESIONES DE RADIODIFUSION TELEVISIVA DE LIBRE RECEPCION, EN LA 
BANDA VHF, EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL PAIS, A  “UCVTV SpA.” 

 

 VISTOS:   

  

I. Lo dispuesto en el Título III de la Ley 18.838 y sus posteriores 

modificaciones; 

II. Que por ingreso CNTV Nº954, de fecha 29 de abril de 2016, 

complementado por 

 
 

 Ingreso CNTV N°1.731, de fecha 22 de julio de 2016, la Corporación de 
Televisión de la Universidad Católica de Valparaíso, RUT N°70.465.500-
2, conjuntamente con UCVTV SpA., solicitan autorización previa para 
transferir las concesiones de radiodifusión televisiva de libre 
recepción, en la banda VHF, entregadas bajo la vigencia de las Leyes 
N°17.377, Nº18.838, N°19.131, y el artículo sexto transitorio de la Ley 
Nº20.750, en las localidades que más adelante se detallan, a UCVTV 
SpA., (RUT Nº76.534.576-6);  
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LOCALIDAD 
CANA

L 
CONCESION OBSERVACIONES 

La Serena 9 Indefinida Ley N°17.377 

Valparaíso y 
Viña del Mar 

4 Indefinida  Ley N°17.377  

La Ligua 3 Otorgamiento 
Resolución N°02 – 
06.01.2006. 

La Calera 4 
Modifica 
Concesión 

Resolución Exenta N°156 – 
21.03.2013. 
 

Villarrica y 
Pucón 

7 
Modifica 
Concesión 

Resolución N°34 – 
16.06.2008. 

Puerto Montt 8 Indefinida Ley N°17.377 

Coyhaique 3 Indefinida Ley N°17.377 

Santiago 5 Indefinida Ley N°17.377 

 

 
III. Que se acompañó mediante oficio ORD. Nº0986, de fecha 24 de 

mayo de 2016, según ingreso CNTV N°1.731, de 22 de julio de 
2016, el informe relacionado con el artículo 38 de la ley 
N°19.773, emitido por la Fiscalía Nacional Económica, 
informando favorablemente la transferencia; 

 
  IV. El informe favorable a la autorización previa para la 

transferencia,  elaborado por el Departamento Jurídico del 
Servicio, de fecha 26 de julio de 2016; 

 
CONSIDERANDO: 
 

UNICO: Que la empresa adquiriente UCVTV SpA.,  acreditó que cumple con 
los requisitos que exigen los artículos 15º inciso primero y 18º de la Ley 

Nº18.838, y sus posteriores modificaciones, de acuerdo con lo que 
dispone el artículo 16º del mismo cuerpo legal, así como con lo 
establecido en el artículo 38º de la Ley Nº19.733, por todo lo cual, 

 
El Consejo Nacional de Televisión, en sesión de hoy y cumplidos los  trámites 
establecidos en los artículos 14  bis, 15, 16, y 18  de la Ley Nº 18.838, 
modificada por la Ley Nº 19.131, y el artículo sexto transitorio de la Ley 
N°20.750, por la unanimidad de los señores Consejeros presentes, acordó 
autorizar a la Corporación de Televisión de la Universidad Católica de 
Valparaíso, RUT Nº70.465.500-2, para transferir previamente, a UCVTV SpA., 
(RUT Nº76.534.576-6), la totalidad de sus concesiones de radiodifusión 
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televisiva analógicas, de libre recepción, en la banda VHF, en diversas 
localidades del país, individualizadas en el Visto II. Lo anterior, sin perjuicio 
del cumplimiento de otras formalidades que pueda exigir el ordenamiento 
jurídico nacional. La sociedad adquiriente deberá remitir al Consejo Nacional 
de Televisión copia autorizada del respectivo contrato dentro de diez días 
contados desde su firma. 

 
 

16. VARIOS 
 

El Presidente informó al Consejo que, por razones de salud, el Secretario 

General, Guillermo Laurent Ronda, se verá imposibilitado de ejercer su cargo por 

un período de tiempo aún no determinado, razón por la cual, se acuerda designar 

como suplente en el cargo de Secretario General, al Director Jurídico don Jorge 

Cruz Campos, mientras dure la licencia médica del titular. 

La Consejera María de Los Ángeles Covarrubias expresa: "Que lamenta que no se 

haya citado a los Consejeros a ninguna reunión colegiada de los miembros del 

comité de evaluadores de Fondo concursable 2016, conforme lo establecen las 

bases del referido concurso." 

El Consejero señor don Gastón Gómez, solicita que el departamento jurídico 

informe sobre los alcances y consecuencias jurídicas de los fallos dictados en las 

causas Rol N°3379 y N°3382 de 2016. 

El Consejero Roberto Guerrero solicita que la Dirección de  Administración y 
Finanzas le entregue el listado de Bancos o Corredoras de Bolsa que hayan sido 
invitadas a las licitaciones para administrar el Fondo de Fomento, conjuntamente 

con los antecedentes que forman parte de su oferta. 
 
El Director Jurídico, plantea la necesidad de revisar las sanciones de mayor 
antigüedad a películas calificadas para mayores de 18 años por el Consejo de 
Calificación Cinematográfica. 
 
 
Se levantó la sesión siendo las 15:00 horas. 


