
Santiago, veintiséis de febrero de dos mil veinte.

Al tercer otrosí del escrito folio N° 82.169-2020: no 

ha lugar a los alegatos solicitados.

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada. 

Y se tiene además presente:

Primero: Que  conforme  se  colige  del  mérito  de  los 

antecedentes, el mismo asunto que ha servido de sustento a 

la acción constitucional promovida en estos autos se halla 

sujeto a discusión ante el Consejo Nacional de Televisión, 

de  modo  que  la  cuestión  en  examen  está  sometida  al 

procedimiento adecuado que otorga a las partes las máximas 

garantías,  a  fin  de  hacer  valer  sus  pretensiones  y 

derechos. En consecuencia, la situación controvertida se 

encuentra bajo el imperio del derecho. 

Segundo: Que, en razón de lo anterior, es manifiesto 

que  el  recurso  no  puede  prosperar  respecto  del  Consejo 

Nacional de Televisión, toda vez que consta en autos que 

dicho  organismo  ha  adoptado  las  medidas  necesarias  para 

garantizar los derechos fundamentales de los recurrentes, 

iniciando sendos procesos disciplinarios en contra de los 

canales de televisión denunciados. 

Todavía más, según aparece de lo informado en esta 

sede por doña Carolina Parot Donoso, Presidenta del Consejo 

Nacional de Televisión, con fecha cuatro de diciembre de 

dos mil diecinueve se sancionó a la recurrida Televisión 
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Nacional de Chile con una multa de 150 U.T.M., contemplada 

en el artículo 33 N° 2 de la Ley 18.838, por infringir el 

correcto  funcionamiento  de  los  servicios  de  televisión, 

debido a la inobservancia de lo dispuesto en el artículo 8 

de las Normas Generales sobre Contenidos  de la Emisiones 

de Televisión, a propósito de los mismos hechos denunciado 

en estos autos.

Por estas consideraciones, y de conformidad asimismo 

con lo prevenido  en el artículo 20 de la Constitución 

Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte 

Suprema sobre la materia, se confirma la sentencia apelada 

de once de noviembre de dos mil diecinueve.

Regístrese y devuélvase

Rol 36.274-2019. 

Pronunciado  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Corte  Suprema 

integrada por los Ministros (a) Sr. Sergio Muñoz G., Sra. 

Ángela  Vivanco  M.,  Sr.  Leopoldo  Llanos  S.,  el  Ministro 

Suplente  Sr.  Raúl  Mera  M.,  y  el  Abogado  Integrante  Sr. 

Antonio Barra R. Santiago, 26 de febrero de 2020. 
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En Santiago, a veintiséis de febrero de dos mil veinte, se incluyó en el
Estado Diario la resolución precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser
validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de  la causa.
En aquellos  documentos  en  que  se visualiza la hora, esta
corresponde al horario establecido para Chile Continental.
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