
C.A. de Santiago
Santiago, cinco de junio de dos mil veinte.

A los escritos folios 15 y 16: t ngase presente.é

VISTOS:

Se reproduce  la  sentencia  en  alzada,  con  excepci n  de  suó  

considerando Vig simo Cuarto, que se elimina.é

         Y  SE  TIENE  EN  SU  LUGAR  Y,  ADEM S,Á  

PRESENTE:

Que encontr ndose la competencia de esta Corte circunscritaá  

a lo pedido en el recurso de apelaci n, vale decir, ó “dejar sin efecto 

la multa cursada por el Honorable Consejo Nacional de Televisi nó  

materia de este recurso, por corresponder a una actuaci n arbitrariaó  

y/o ilegal, sin fundamente alguno, o bien para el caso improbable 

que  se  mantenga  la  multa  sea  sta  rebajada  de  acuerdo  a  losé  

principios que inspiran el derecho administrativo sancionador como 

lo  son  los  de  proporcionalidad  y  racionalidad ,  debiendo”  

desestimarse  la  procedencia  de  la  petici n  principal  del  presenteó  

arbitrio, tras establecerse la infracci n normativa cometida por quienó  

impugna el fallo del tribunal a quo, ha de reflexionarse en torno a 

la  entidad  de  la  multa  impuesta  que  debiendo  atenderse  en  la 

aplicaci n  de  una  sanci n  administrativa  al  principio  deó ó  

proporcionalidad que con el fin de impedir que la ley autorice y que 

la autoridad adopte medidas innecesarias y excesivas, impone a las 

potestades llamadas, primero, a establecerla y en su oportunidad a 

asignarla, un cierto nivel de correspondencia entre la magnitud de la 
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misma y la envergadura de la infracci n por la cual se atribuye, aó  

trav s  de  la  observancia  de  criterios  de  graduaci n  basados  ené ó  

diversas  razones,  incluso derivadas  de otros  principios,  como son 

entre  otras,  la  intencionalidad,  la  reiteraci n  y  los  perjuiciosó  

causados,  debe  entonces  se alarse  que  en  consideraci n  a  losñ ó  

mismos y, especialmente, a la real lesividad de la conducta penada, 

se sancionar  en esta oportunidad a la permisionaria de los serviciosá  

de  televisi n  mediante  la  imposici n  de  la  multa  que  prev  eló ó é  

numeral 2  del art culo 33 de la Ley 18.838, en su rango m nimo.° í í

Por estas consideraciones y visto, adem s, lo dispuesto en elá  

art culo  34  de  la  Ley  18.838,í  se  confirma la  sentencia  de 

diecinueve de marzo de dos mil veinte, con dec laraci n   ó de que 

se  reduce  la  multa  que  se  impone  a  CLARO 

COMUNICACIONES S.A.,  por  infracci n  aló  art culo  1  de  lasí °  

Normas Especiales sobre Contenidos de las Emisiones de Televisi n,ó  

a la suma de 20 (veinte) Unidades Tributarias Mensuales.

         Se previene que la  Ministro se ora  Melo  estuvo porñ  

confirmar la sentencia en alzada sin modificaciones, en virtud de sus 

propios fundamentos. 

Reg strese y arch vese en su oportunidad.í í

N°Contencioso Administrativo-172-2020.
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Omar Antonio Astudillo

C., Maria Soledad Melo L., Maritza Elena Villadangos F. Santiago, cinco de junio de dos mil veinte.

En Santiago, a cinco de junio de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por 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.
A contar del 05 de abril de 2020, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl
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