
Santiago,   diecis is  de sept iembre de dos mil  veinte.é

Visto y teniendo presente.

Primero:  Que,  comparece  el  abogado  Hern n  Trivi oá ñ  

Oyarz n, en representaci n de Televisi n Nacional de Chile, y deduceú ó ó  

recurso de apelaci n previsto en el art culo 34 de la Ley N  18.838 enó í °  

contra del Ordinario N  1716 de 1 de agosto de 2019, en contra del°  

Consejo  Nacional  de  Televisi n,  el  cual  impuso  una  multa  de  20ó  

Unidades Tributarias Mensuales (UTM), solicitando dejar sin efecto la 

referida  sanci n,  y  que  en  su  lugar  se  acojan  los  descargos  de  suó  

representada sin aplicar sanci n alguna, o en subsidio se sustituya poró  

amonestaci n, condenando en costas a la contraria. ó

Expone  que,  en  el  marco  de  la  obligaci n  de  exhibici n  deó ó  

programaci n  cultural,  el  Consejo  Nacional  de  Televisi n  (CNTV)ó ó  

mediante Ordinario N  1251 formul  cargos a su representada, por° ó  

supuesta infracci n a los art culos 1  y 12  letras a) y l) de la Ley Nó í ° ° ° 

18.838, al no emitir el m nimo de tiempo establecido en dicha normaí  

de  programaci n  cultural,  en  la  segunda,  tercera,  cuarta  y  quintaó  

semana de mayo de 2019. 

Refiere que su representada realiz  sus descargos respecto de losó  

cargos formulados por el CNTV, en raz n de que cumpli  en todoó ó  

momento con el m nimo establecido de exhibici n de programaci ní ó ó  

cultural al revisar el contenido exhibido durante el mes de mayo de 

2019, manifestando que el mismo reglamento al que alude el CNTV 

refiere que cualquier omisi n de informaci n sobre la programaci nó ó ó  

cultural  emitida  solo  hace  presumir  el  incumplimiento,  por  lo  que 

admite prueba en contrario al se alar que es la obligaci n del servicioñ ó  

de televisi n acreditar lo contrario. ó

Explica que la sanci n se funda, en la omisi n de la exhibici nó ó ó  

del m nimo legal correspondiente a la segunda, tercera, cuarta y quintaí  

semana  de  mayo  del  a o  2019,  al  no  considerar  Acosados ,  Alñ “ ” “  

S ptimo  d a ,  Carmen  Gloria  a  tu  servicio  y  Especial  deé í ” “ ” “  

prensa/cuenta p blica  como programas culturales. ú ”
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Alega  que su  representada  cumpli  en  todo momento  con eló  

m nimo  establecido  legal,  lo  que  fue  expresado  en  los  descargosí  

formulados  ante  el  CNTV,  y  que  la  sanci n  emitida  por  dichoó  

Consejo, comete imprecisiones al no especificar cu les son las razonesá  

por  las  cuales  no  se  podr an  considerar  cultural  los  programasí  

individualizados. 

Precisa  y  expone  los  horarios  de  emisi n  de  los  programasó  

aludidos en las semanas objeto de la formulaci n de cargos del mes deó  

mayo de 2019,  manifestando que solo se reconoci  El  hacedor deó “  

hambre  como cultural, siendo rechazados Acosados  y Al s ptimo” “ ” “ é  

d a ,  absteni ndose  de  analizar  Carmen  Gloria  a  tu  servicio  yí ” é “ ”  

Especial de prensa / cuenta p blica , con los cuales se sobrepasar a“ ú ” í  

con creces el m nimo legal establecido. í

Alega que hay un error de razonamiento por parte del CNTV, 

al  rechazar  la  emisi n  del  programa  Acosados ,  en  los  cap tulosó “ ” í  

denominados El otro lado de la fama , Obsesi n en la web , El“ ” “ ó ” “  

fot grafo  y  la  venganza  del  imperio .  En  cuanto  al  rechazo  deló ” “ ”  

programa Al s ptimo d a , emitido los d as 12, 19, 26 de mayo y 2 de“ é í ” í  

junio,  este  fue  por  no  cumplir  los  requisitos  necesarios  para  ser 

reputados como de car cter cultural, pese a ser un programa novedoso,á  

al  exponer  las  noticias  m s  relevantes  de  la  semana  a  trav s  delá é  

recuerdo  de  dichas  situaciones  por  la  gente  com n,  resultandoú  

indiscutible  e  incuestionable  el  car cter  de  cultural  de  aquellosá  

programas, a m s de cuestionar la omisi n de an lisis de contenido deá ó á  

Carmen Gloria a tu servicio  y La cuenta p blica . “ ” “ ú ”

Dice  que  hay  problemas  de  legalidad  en  el  procedimiento  y 

sanci n  por  parte  del  CNTV.  Alega  una  privaci n  al  derecho  deó ó  

defensa,  por  la  falta  de  legalidad  y  su  posible  inconstitucionalidad, 

siendo  muy  dif cil  la  defensa  de  los  intereses  de  los  canales  deí  

televisi n, y en la especie, de su representada, ya que el mismo rganoó ó  

que prejuzga termina por sancionar, careciendo de objetividad, lo que 

se observa en el procedimiento sancionatorio en an lisis. Acusa que elá  

CNTV vulner  principios b sicos del debido proceso, al no consideraró á  
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los  descargos  ingresados  por  su  representada  ni  considerar  la 

programaci n exhibida que calificaba dentro del marco establecido enó  

el reglamento. 

Asimismo,  acusa  una falla  grave  al  derecho  a  una  resoluci nó  

administrativa  motivada,  lo  que  es  omitido  en  el  Ordinario  1716 

emitido por el CNTV, existiendo una discrecionalidad en el actuar del 

Consejo que no se puede entender y que limita las posibilidades de 

defensa. 

El CNTV rechaz  el programa Al s ptimo d a  y Acosadosó “ é í ” “ ” 

como  culturales,  porque  simplemente  estim  que  no  se  re nen  losó ú  

requisitos  o  que  no  se  prob  su  exhibici n,  sin  embargo,  en  losó ó  

descargos se detall  expresamente el d a y hora de su exhibici n, noó í ó  

existiendo  ning n  razonamiento  y  ponderaci n  de  las  defensasú ó  

planteadas por su parte, y que no analiz  los otros dos programas, estoó  

es, Carmen Gloria a tu servicio  y La cuenta p blica del a o 2019 .“ ” “ ú ñ ”

Discurre  en  la  necesidad  de  aplicaci n  del  principio  deó  

discrecionalidad, cuesti n buscada en forma subsidiaria por el recursoó  

planteado.  Indica  que  la  facultad  discrecional  com nmente  seú  

interpreta de forma err nea, especialmente por el Consejo, ejerciendoó  

en  forma  excesiva  sus  facultades  sancionatorias,  distorsionando  el 

sentido de la legalidad, de su reglamento y el mandato para el cual se 

concibi . ó

A ade que pese a que la argumentaci n del CNTV es que lañ ó  

sanci n es el m nimo legal, basta con recordar que conforme al art culoó í í  

33, la sanci n m s baja consiste en una amonestaci n, y que la suma aó á ó  

la  que  fue  condenada,  es  una  cifra  considerable  para  las  actuales 

condiciones de la industria televisiva, m s considerando que su parteá  

cumpli  en todo momento con la obligaci n legal. Es por esa raz n,ó ó ó  

que  dice  que  el  recurso  busca  que  se  aplica  un  control  de  la 

discrecionalidad, basado en la razonabilidad de la decisi n. ó

Pide,  previas  citas  legales,  tener  por  interpuesto el  recurso de 

apelaci n en contra de la decisi n del CNTV que impuso la multa deó ó  

20 Unidades  Tributarias  Mensuales  (UTM),  mediante  Ordinario  N° 
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1716, se deje sin efecto, y en su lugar no se aplique sanci n alguna aó  

su representada, sustituy ndola en subsidio a amonestaci n. é ó

Segundo:  Que,  informa  el  recurso  deducido,  Catalina  Parot 

Donoso,  abogada,  en  su calidad  de Presidenta  y  Representante  del 

Consejo Nacional de Televisi n, manifestando que la sanci n impuestaó ó  

por su representada,  dice relaci n con la obligaci n que la Ley Nó ó ° 

18.838  establece  para  todos  los  servicios  de  televisi n,  relativa  aó  

transmitir programas de ndole cultural. í

Expresa que el art culo 12 letra l) de esa Ley, dispone que elí  

Consejo  deber  establecer  v a  reglamento  que  los  concesionariosá í  

deber n transmitir a lo menos cuatro horas de programas culturales aá  

la semana, entendiendo por tales aquellos referidos a los valores que 

emanen de las identidades multiculturales existentes en el pa s, relativosí  

a la formaci n c vica de las personas, los destinados al fortalecimientoó í  

de las identidades nacionales, regionales o locales y aquellos destinados 

a  promover  el  patrimonio  universal,  y  en  particular,  el  patrimonio 

nacional. 

Invoca lo regulado en el  reglamento que rige esta obligaci n,ó  

para  luego  indicar  que  la  recurrente  incumpli  su  obligaci n  legaló ó  

durante el mes de mayo de 2019, por no transmitir en el horario de 

alta  audiencia el  m nimo legal  de tiempo exigido por la  ley,  en  laí  

segunda, tercera, cuarta y quinta semana del mes de mayo de 2019, 

dado que el minutaje informado en el per odo referido, corresponde aí  

programas,  algunos  de  los  cuales  no  cumplen  con  los  requisitos 

normativos para ser considerados como culturales. 

Precisa,  en  primer  lugar,  que  la  recurrente  inform  a  suó  

representada dentro de plazo su programaci n cultural emitida en eló  

mes de mayo de 2019, dando cuenta de diversos programas que estima 

como  culturales.  Agrega  que,  de  conformidad  a  lo  indicado  en  el 

Informe  de  Cumplimiento  Normativa  Cultural  correspondiente  al 

referido  periodo  de  tiempo,  evacuado  por  el  Departamento  de 

Fiscalizaci n  y  Supervisi n  del  CNTV,  y  luego  de  analizados  losó ó  

antecedentes de la sesi n de 4 de noviembre de 2019, afirma que laó  
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reclamante no emiti  el m nimo legal de programaci n cultural en eló í ó  

horario establecido en el art culo 6  en relaci n al art culo 7  de lasí ° ó í °  

Normas  sobre  la  Transmisi n  de  Programas  Culturales.  Detalla  losó  

programas  objetados,  destacando  que  estos  no  cumplen  con  los 

requisitos reputados como de car cter cultural. á

Afirma que a ra z de aquello, se formul  cargos a la reclamanteí ó  

por infracci n al art culo 1  de la Ley N  18.838, por la v a de laó í ° ° í  

vulneraci n de los art culos 6  y 7  de las Normas sobre Transmisi nó í ° ° ó  

de Programas Culturales, por no transmitir en los horarios legalmente 

establecidos el m nimo legal de programaci n cultural. í ó

Dice  que  en  virtud  del  an lisis  de  los  escasos  antecedentesá  

aportados por TVN durante todo el procedimiento de fiscalizaci n, noó  

fue posible concluir  que en el  caso de autos,  se haya acreditado el 

cumplimiento a lo establecido en los numerales 1  y 6  de las Normas° °  

Sobre  la  Transmisi n  de  Programas  Culturales,  en  tanto  laó  

concesionaria no present  argumentos de fondo ni argumentos id neosó ó  

para  acreditar  el  cumplimiento  de  la  normativa,  por  lo  que  se  le 

impuso la m nima sanci n de multa ascendente a 20 UTM. í ó

Aclara  que  su  representada,  en  uso  de  sus  potestades 

constitucionales y legales, ponder  el car cter cultural de los contenidosó á  

supuestamente  transmitidos  por  TVN en  este  bloque,  y  que  ahora 

invoca, siendo del caso precisar que aquellos no tienen el car cter deá  

cultural, como se determin  expresamente en la sanci n en relaci n aó ó ó  

las emisiones de Acosados , Al S ptimo d a , Carmen Gloria a tu“ ” “ é í ”  

servicio  y  Especial  de  prensa  /  cuenta  p blica .  Dice  que  la” “ ú ”  

reclamante no presenta antecedente alguno que permita desvirtuar la 

conclusi n respecto a este bloque horario. ó

Hace presente, adem s, la presunci n ante el incumplimiento deá ó  

la obligaci n de informar que establece el ac pite 15 de las Normasó á  

reglamentarias,  en  relaci n  a  la  segunda,  tercera,  cuarta  y  quintaó  

semana de mayo de 2019, puesto que TVN no inform  programas queó  

considera como culturales dentro del quinto d a h bil del mes de junioí á  

que es el periodo siguiente al fiscalizado y que en sus descargos alega 
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haber transmitido, por lo que pes  sobre el recurrente la presunci n deó ó  

incumplimiento  de  transmitir  el  m nimo  de  programaci n  cultural,í ó  

siendo obligaci n de TVN acreditar lo contrario, hecho que no ocurrió ó 

en la especie, en el proceso fiscalizatorio llevado adelante por su parte. 

Sostiene  que  es  inveros mil  la  alegaci n  de  la  recurrente  ení ó  

cuanto a  una afectaci n  a su derecho a  defensa,  toda vez  que losó  

descargos  fueron  ponderados  a  cabalidad,  no  apreci ndose  ningunaá  

infracci n  a  los  principios  de  contradicci n  e  impugnaci n,  queó ó ó  

imperan en estas materias de conformidad a la Constituci n Pol tica yó í  

bloque legal pertinente. 

En cuanto a la falta de motivaci n general de la sanci n, aclaraó ó  

que  la  conducta  infraccional  se  encuentra  plenamente  acreditada  a 

trav s  del  procedimiento administrativo sancionador,  llevado  a  caboé  

estrictamente  en  los  t rminos  exigidos  por  la  Ley  N  18.838,  poré °  

cuanto  todas  las  consideraciones  sustantivas,  fueron  latamente 

expresadas en la formulaci n de cargos, frente a lo cual la reclamanteó  

opuso  defensas  que  fueron  ponderadas,  cumpli ndose  con  losé  

est ndares de fundamentaci n que exigen los principios de juridicidad,á ó  

contradictoriedad e imparcialidad. 

Asimismo, indica que la proporcionalidad de la sanci n ha sidoó  

resguardada,  precisando que en la multa en caso alguno puede ser 

inferior  a  20  UTM  20,  pero  su  monto  m ximo  var a,  seg n  laá í ú  

cobertura  del  concesionario  o  permisionario,  y  si  es  de  car cterá  

nacional, puede llegar a un m ximo de 1000 UTM, como aconteceá  

con TVN, y que se tuvo presente de acuerdo a la ley, la prescripci nó  

legal espec fica respecto a la proporcionalidad a aplicar para este tipoí  

de infracciones, y la reincidencia o reiteraci n en la misma infracci n,ó ó  

por lo que no procede su reemplazo por otro tipo de sanci n, ni menosó  

la rebaja de la cuant a. í

Por todo lo dicho, pide se rechace la reclamaci n, con costas. ó

Tercero: Que, la cuesti n sometida a conocimiento y decisi nó ó  

de  esta  Corte,  consiste  en  determinar  si,  en  la  especie  Televisi nó  

Nacional de Chile (TVN) ha cumplido o no con la obligaci n legal deó  
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emisi n de programaci n cultural  m nima, para la segunda, tercera,ó ó í  

cuarta y quinta semana de mayo de 2019, y si resulta procedente la 

sanci n  impuesta  por  el  Consejo  Nacional  de  Televisi n  (CNTV),ó ó  

plasmada en el Ordinario N  1716. °

Cuarto : Que, para resolver el asunto sub lite, se ha tenido en 

consideraci n los siguientes antecedentes aportados por las partes y queó  

constan en el expediente digital de la causa, consistentes en: 

1) Copia de Ordinario N 1251 del CNTV, en m rito del cual se° é  

formul  cargos a TVN, por haber infringido el art culo 6  en relaci nó í ° ó  

al  art culo  7  de  las  Normas  sobre  la  Transmisi n  de  Programasí ° ó  

Culturales, por no haber cumplido con la emisi n del m nimo legal deó í  

programaci n cultural establecida en dichos preceptos reglamentarios,ó  

durante la segunda, tercera, cuarta y quinta semana de mayo de 2019.

2)  Copia de los descargos evacuados por TVN con fecha 14 de 

agosto de 2019, en m rito de lo cual manifest  haber cumplido en todoé ó  

momento con el m nimo establecido de exhibici n de programaci ní ó ó  

cultural, defendiendo la calidad de car cter cultural de los programasá  

Acosados , Carmen Gloria a tu Servicio , El hacedor de hambre ,“ ” “ ” “ ”  

Al  s ptimo  d a ,  Detr s  de  las  risas  y  Especial  cuenta  p blica“ é í ” “ á ” “ ú  

presidencial . ”

3) Copia del Ordinario N  1716 mediante el cual se sancion  a° ó  

TVN por parte del CNTV, se alando que esta insiste en la calidad deñ  

car cter cultural de los programas Acosados  y Al S ptimo d a , eá “ ” é í ”  

indica la transmisi n de 3 programas no informados en su oportunidad,ó  

correspondiente al programa Carmen Gloria a tu Servicio , Detr s“ ” “ á  

de las risas  y Especial de prensa / cuenta p blica , y que habi ndose” “ ú ” é  

omitido  informar  programas  culturales,  hace  presumir  el 

incumplimiento  de  la  obligaci n  de  transmitirlos,  seg n  razona  eló ú  

motivo  11  del  referido  Ordinario,  emitiendo  pronunciamiento°  

particular respecto de cada programa discutido, seg n se desprende delú  

motivo 12  de dicho Ordinario. °

4)  Informe  de  Cumplimiento  Normativa  Cultural, 

correspondiente al per odo fiscalizado mayo 2019, respecto de todos losí  
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canales de televisi n sujetos a fiscalizaci n, consign ndose respecto deó ó á  

Televisi n Nacional (p gina 17 del informe), que dicho concesionarioó á  

inform  17 programas como parte de su parrilla cultural, 11 de losó  

cuales han sido aceptados en tal calidad en informes anteriores; que 

respecto  de  los  programas  Acosados y  M nica  Toyó   han  sido 

rechazados por el Consejo anteriormente; el programa nuevo Tikitiklip 

se presenta con sugerencia de aceptaci n; y que los programas ó Captain 

Tsubasa,  D a 7í  y  Zumb stico Fant sticoá á  se presentan con sugerencia 

de  rechazo  por  no  cumplir  con  las  caracter sticas  de  estructura  yí  

contenido exigidos por la norma. 

5) Informe de descargos N  ID TVN Infracci n Programaci n° ó ó  

Cultural  Mayo 2019, emanado del  Departamento de Fiscalizaci n yó  

Supervisi n del Consejo Nacional de Televisi n, en m rito del cual seó ó é  

analiza la situaci n de los programas objetados para cumplir con laó  

emisi n  m nima de  programaci n  cultural,  resultando til  consignaró í ó ú  

que el programa Acosados se sugiri  su rechazo ya en el informe deó  

Marzo de 2019 por no cumplir con las caracter sticas de estructura yí  

contenido, informe aprobado el 13 de mayo de 2019; que en cuanto al 

programa S ptimo D a o D a 7 é í í  igualmente se sugiri  su rechazo comoó  

cultural  por  cuanto  no  present  elementos  suficientes  para  seró  

considerado  un  aporte  a  la  programaci n  cultural,  puesto  que  lasó  

noticias  son  presentadas  brevemente,  no  tienen  trascendencia  ni 

impacto  social  o  cultural  relevante  y m s  bien presentan elementosá  

singulares  y  exc ntricos.  Y  observaciones  similares  recibieron  losé  

programas Carmen Gloria a tu Servicio; Detr s de las Risas; Especialá  

de Prensa de la Cuenta P blica Presidencial, los que adem s no fueronú á  

presentados  para  su aprobaci n  como programa cultural  dentro deló  

quinto d a h bil del per odo siguiente al fiscalizado. í á í

Quinto :  Que,  de  conformidad  al  art culo  12  de  la  Ley  Ní ° 

18.838,  en  su  letra  l),  se  dispone  como  parte  de  las  funciones  y 

atribuciones del Consejo Nacional de Televisi n, el establecer que losó   

concesionarios deben transmitir, a lo menos cuatro horas de programas 

culturales a la semana, entendi ndose por tales aquellos que se refierené  
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a los valores que emanen de las identidades multiculturales existentes 

en el pa s, as  como los relativos a la formaci n c vica de las personas,í í ó í  

los  destinados  al  fortalecimiento  de  las  identidades  nacionales, 

regionales  o  locales,  como  fiestas  o  celebraciones  costumbristas  y 

aquellos destinados a promover el patrimonio universal y, en particular, 

el patrimonio nacional. De manera que la ley dispone una obligaci nó  

m nima  semanal  (cuatro  horas)  para  que  cada  estaci n  televisivaí ó  

transmita  una  programaci n  cultural  y,  a  su  vez,  entrega  unó  

lineamiento  claro  y  preciso  de  lo  que  debe  entenderse  por 

programaci n cultural.ó

Asimismo, el inciso final de dicho literal  del art culo 12 de laí  

referida  Ley,  se  remite  a  lo  establecido  en el  n mero 2 del  incisoú  

primero del art culo 33 del mismo cuerpo normativo, el cual prescribeí  

la aplicaci n de multas, con un m nimo de 20 UTM y, que para eló í  

caso  de  concesionarias  de  servicios  de  radiodifusi n  televisiva  oó  

permisionario de servicios limitados de televisi n de car cter nacional,ó á  

las  multas  pueden  ascender  hasta  un  m ximo  de  1000  UTM,á  

autorizando duplicar dicho m ximo, en caso de reincidencia. á

Sexto: Que, por su parte, las Normas sobre la Transmisi n deó  

Programas Culturales, dispone en su numeral 6 que al menos dos de 

las cuatro horas de programaci n cultural tienen que transmitirse enó  

horario de alta audiencia, el que en el numeral 7 se precisa como de 

lunes a domingo, ambos d as inclusive, en horario  de 18:30 a 0:00í  

horas. Y que las restantes dos horas, conforme al numeral 8, deben ser 

transmitidas de lunes a domingo, ambos d as inclusive, entre las 09:00í  

y las 18:30 horas. 

Adem s,  resulta  pertinente  destacar  que,  es  obligaci n  de  losá ó  

concesionarios o permisionarios, informar al Consejo la programaci nó  

cultural emitida a m s tardar el quinto d a h bil del periodo siguienteá í á  

al  fiscalizado,  y  la  omisi n,  hace  presumir  el  incumplimiento  de laó  

obligaci n de transmitir un m nimo de programaci n  cultural  en eló í ó  

respectivo per odo, conforme a las numerales 14 y 15 de las Normasí  

referidas.
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De  la  normativa  antes  rese ada,  aparece  que  el  legisladorñ  

estableci  una exigencia de transmitir programas culturales, entre otrosó  

medios,  a  las  se ales  de  televisi n,  disponiendo  un  m nimo  deñ ó í  

programas de esa ndole, encarg ndose el mismo legislador de entregarí á  

pautas  del  contenido  cultural,  horarios  en  que  ellos  deben  ser 

transmitidos y, la obligaci n de informar la transmisi n de los mismos.ó ó

Siendo claro el concepto de programa cultural,  no puede una 

estaci n televisiva, al momento de ser requerida que cumpla con suó  

obligaci n, buscar cual o cuales de sus programas pueden ser calificaó  

dos  como  tales.  Eso  es,  lisa  y  llanamente,  intentar  burlar  una 

programaci n cultural obligatoria con directrices claras y precisas.ó

S ptimo:  é Que,  as  las  cosas,  en  concepto  de  esta  Corte,  laí  

reclamante no ha dado cumplimiento a la carga legal establecida en el 

art culo  12  letra  l)  de  la  Ley  N  18.838,  toda  vez  que  resultaí °  

suficientemente  acreditado  que  los  programas  “Acosados  y  ” “Al 

S ptimo D aé í , no fueron calificados como programas que cumplieran”  

con el car cter de ser culturales. En el caso del primer programa, coná  

anterioridad  ya  se  hab a  declarado  como  no  cultural  sin  presentarí  

modificaciones en su estructura y contenido, seg n se expone en lasú  

observaciones realizadas a los descargos expuestos por TVN (punto III, 

numeral 7), y respecto del segundo programa, fue sugerido su rechazo 

como programa cultural, pues no present  elementos suficientes paraó  

ser considerado aporte a la programaci n. Esto es consignado en eló  

Informe Cultural mayo 2019 del CNTV en su p gina 26. á

Octavo:  Que,  dicho  an lisis  pormenorizado  respecto  de  laá  

calidad cultural  de los  programas “Carmen Gloria a tu Servicio  y”  

“Especial  de Prensa / cuenta p blicaú ,  no se realiz  en el  Informe” ó  

Cultural mayo 2019 porque tal y como la misma reclamante reconoce, 

no se incluy  en el respectivo informe contemplado en el numeral 14ó  

de las Normas Sobre la Transmisi n de Programas Culturales. Mas sinó  

embargo, el Consejo Nacional de Televisi n en las Observaciones a losó  

descargos  presentados  por  TVN emanado  por  el  Departamento  de 

R
JLW

G
W

H
W

V
G



Fiscalizaci n y Supervisi n, es claro en consignar que estos programasó ó  

tampoco cumplen con la caracter stica de ser culturales. í

En el  caso  del  programa “Carmen  Gloria  a  tu  Servicio ,  se”  

consigna en dichas observaciones que para el Informe Cultural periodo 

junio de 2019 se present  para su aprobaci n, sugiri ndose su rechazoó ó é  

por  no  cumplir  con  las  caracter sticas  de  estructura  y  contenidoí  

exigidas por la norma; y que en cuanto al “Especial de Prensa de la  

cuenta p blica presidencialú , se manifest  que ” ó “no ha sido analizado 

bajo los criterios que permitir an establecer si su contenido cumple oí  

no con las exigencias necesarias para ser considerado como cultural, en  

tanto no fue, ni ha sido informado como tal previamente, sin que se  

exprese suficientemente por parte de la concesionaria, de qu  forma laé  

cobertura  de  la  cuenta  p blica  efectuada  por  TVN,  reforzar a  laú í  

educaci n c vica de los  televidentes,  m s all  del  solo de hecho deó í á á  

cubrir el evento  (Punto III, numeral 11).”

Las consideraciones referidas en los motivos precedentes, fueron 

volcadas en el Ordinario N  1716, en particular en sus motivos 12  y° °  

13 ,  en  t rminos  tales  que  el  Consejo  Nacional  de  Televisi n° é ó  

fundament  de manera adecuada y suficiente las motivaciones por lasó  

cuales decidi  imponer la sanci n a la reclamante. ó ó

Noveno: Que, respecto a una eventual vulneraci n al debidoó  

proceso, dicha situaci n debe descartarse, toda vez que a m s de haberó á  

ejercido su derecho a defensa ante el mismo Consejo, evacuando los 

respectivos  descargos,  ha  ejercido  la  apelaci n  contemplada  en  eló  

art culo 34 inciso 2  de la Ley N  18.838, raz n por la cual se permiteí ° ° ó  

arbitrar  de  mecanismos  de  control  a  la  discrecionalidad  de  la 

administraci n,  asegurando  un  adecuado  acceso  a  los  recursosó  

contenciosos  administrativos que la misma ley franquea. –

Resulta pr stino que la recurrente no prob  haber cumplido coní ó  

el m nimo legal de la programaci n cultural que debe entregar a losí ó  

televidentes,  sin  que  aquellos  que  pretende sean considerados  como 

tales, re nan las exigencias rese adas en el fundamento quinto de esteú ñ  

fallo, pues ninguno de ellos se refieren a los valores de las identidades 
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multiculturales que hay en el pa s, ni persiguen la formaci n c vica deí ó í  

las  personas,  ni  menos  que  busquen  fortalecer  las  identidades 

nacionales, regionales o locales, ni destinados a promover el patrimonio 

universal  y/o  nacional,  sino  que  ellos  apuntan  a  programas  de 

entretenci n,  sin  nfasis  en  lo  cultural,  donde  el  conductor  oó é  

conductora son los protagonistas y no la entrega de informaci n queó  

enriquezca el acervo cultural de los televidentes.

D cimo:é  Que, respecto a la petici n subsidiaria de reemplazaró  

la sanci n por una amonestaci n, ello no resulta posible, por cuanto eló ó  

infine   del art culo 12 letra l) de la Ley N  18.838, solamente haceí °  

aplicable la sanci n de multa, que, en el caso de la reclamante, vaó  

desde las 20 UTM a las 1000 UTM, y no habiendo sido sancionada la 

reclamante con anterioridad por esta situaci n,  se le ha aplicado eló  

m nimo de la multa, lo que resulta adecuado y proporcional, atendidoí  

a  que  es  la  primera  vez  que  TVN  incurre  en  esta  infracci n,ó  

reconoci ndose incluso, que la reclamante generalmente cumple con laé  

carga  legal  establecida  en  cuanto  a  la  programaci n  de  car cteró á  

cultural. 

Por las consideraciones arriba expuestas, no cabe sino m s queá  

rechazar la apelaci n deducida. ó

Und cimoé :  Que,  cabe  consignar  que  la  dem s  documentalá  

rendida y no pormenorizada, en nada altera las conclusiones a las que 

arriban estos sentenciadores. 

Por  ltimo,  pese  a  haber  resultado  la  parte  reclamanteú  

completamente  vencida,  estos  sentenciadores  estiman  que  ha  tenido 

motivo  plausible  para  litigar,  no  imponi ndose  la  condenaci n  ené ó  

costas. 

En m rito de lo razonado, disposiciones legales y reglamentariasé  

citadas  y  lo  dispuesto  en  el  art culo  34  de  la  Ley  N  18.838,  í ° se 

rechaza el  recurso  de  apelaci n  deducido  por  Hern n  Trivi oó á ñ  

Oyarz n en representaci n de Televisi n Nacional de Chile, en contraú ó ó  

del Ordinario N  1716 de 2019 emanado por el Consejo Nacional de°  
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Televisi n, sin costas por estimar que ha tenido motivo plausible paraó  

litigar. 

Reg strese,  noti f quese y arch vese en su oportunidad.í í í  

Redacci n  de  Ministro  Miguel  Eduardo  V zquezó á  

Plaza.

Rol Corte N  637-2019 (Contencioso Administrativo)º

Pronunciada por la Primera  Sala  de  la  Corte  de  Apelac iones  
de Santiago , presidida por el ministro se or Miguel V zquez Plaza ñ á e 
integrada, adem s, á por las ministras se ora Elsa Barrientos Guerrero yñ  
se ora Inelie Dur n Madina.ñ á
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Miguel Eduardo Vazquez P.,

Elsa Barrientos G., Inelie Duran M. Santiago, dieciséis de septiembre de dos mil veinte.

En Santiago, a dieciséis de septiembre de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.

R
JLW

G
W

H
W

V
G

Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 06 de septiembre de 2020, la hora
visualizada corresponde al horario de verano establecido
en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla
de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para
más información consulte http://www.horaoficial.cl
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