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Santiago, dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. 

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, en los autos seguidos ante esta Corte 

bajo el Rol N° 69.814-2020, doña Catalina Parot Donoso, 

en  su  calidad  de  Presidenta  del  Consejo  Nacional  de 

Televisión,  dedujo  recurso  de  queja  en  contra  de  los 

Ministros de la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones 

de  Santiago,  señor  Omar  Antonio  Astudillo  Contreras  y 

señora Maritza Elena Villadangos Frankovich, a quienes 

imputa haber incurrido en falta o abuso grave al dictar 

sentencia en la causa Rol N° 172-2020, caratulada “Claro 

Comunicaciones S.A. con Consejo Nacional de Televisión”, 

que confirmó el Acuerdo pronunciado por el quejoso, con 

declaración  de  que  redujo  la  multa  impuesta  a  Claro 

Comunicaciones S.A., por infracción al artículo 5 de las 

Normas  Generales  sobre  Contenidos  de  las  Emisiones  de 

Televisión, de 70 a 20 Unidades Tributarias Mensuales.

SEGUNDO: Que,  para  un  adecuado  entendimiento  del 

asunto sometido al conocimiento de esta Corte, se deben 

tener presente los siguientes antecedentes:

A.- El  Consejo  Nacional  de  Televisión  (CNTV),  en 

sesión  de  24  de  febrero  del  año  2020,  sancionó  a  la 

permisionaria Claro Comunicaciones S.A. (Claro) con una 

multa  de  70  Unidades  Tributarias  Mensuales,  por  la 

infracción al artículo 5 de las Normas Generales sobre 
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Contenidos de las Emisiones de Televisión, en razón de la 

exhibición de la película “The Punisher: War Zone – El 

Castigador: Zona de Guerra” el día 31 de julio de 2019, 

dentro  del  horario  de  protección,  no  obstante  su 

contenido inadecuado para menores de edad.

B.- Claro impugnó la referida decisión, conforme el 

artículo 34 de la Ley N° 18.838, alegando en primer lugar 

que la infracción dice relación con la exhibición de la 

película en horario para todo espectador, el cual no está 

regulado  en  la  referida  Ley,  sino  en  un  reglamento 

denominado  Normas  Especiales  sobre  Contenidos  de  las 

Emisiones de Televisión, cuyo artículo 6 estable que a 

los concesionarios se les podrá formular cargos y Claro 

es una permisionaria. 

Señaló, además que son los canales proveedores de 

las  respectivas  señales,  y  no  Claro,  quienes  fijan 

unilateralmente  la  programación  de  los  contenidos 

audiovisuales,  sin  perjuicio  de  que,  producto  de  un 

convenio  celebrado  entre  las  empresas  de 

telecomunicaciones y el Servicio Nacional del Consumidor, 

se  acordó  que  las  primeras  no  podrán  modificar 

unilateralmente la parrilla programática contratada por 

el consumidor.

C.- Al evacuar el informe, el CNTV hizo presente, en 

primer lugar, que a partir de la modificación el año 2014 

a la Ley N° 18.837 carece de sentido la discusión si los 
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servicios limitados de televisión deben o no cumplir con 

la obligación del correcto funcionamiento y, respecto a 

las normas reglamentarias que invoca la reclamante para 

fundar sus pretensiones han sido derogadas el 21 de abril 

de 2016. 

A continuación, señaló que el recurso deducido por 

la  permisionaria  tiene  la  naturaleza  jurídica  de  un 

reclamo de ilegalidad, a pesar de la denominación que le 

da la ley, razón por la cual el debate jurídico debía 

circunscribirse a certificar que el acto administrativo, 

en virtud del cual se impuso una sanción, cumplía con los 

requisitos que establece la Constitución y la Ley.

En  cuanto  al  fondo,  alegó  lo  impropio  de  que  la 

permisionaria  pretenda  trasladar  su  responsabilidad  a 

terceros, atendida la disposición expresa del artículo 13 

de la Ley N° 18.838, que la hace exclusiva y directamente 

responsable  de  todo  y  cualquier  programa,  nacional  o 

extranjero,  que  transmita,  aun  cuando  se  trate  de 

transmisiones o retransmisiones vía satélite.

Por  último,  señaló  que  para  determinar  la 

proporcionalidad de la multa se tuvieron en consideración 

los siguientes factores: a) la gravedad de la conducta 

reprochada a la reclamante, en tanto se trata de proteger 

a  los  menores  de  edad  de  contenidos  audiovisuales 

inadecuados; b) la cobertura nacional de la permisionaria 

y c) la conducta reiterada de la sancionada, pues en los 
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12 meses anteriores fue sancionada en 11 ocasiones, 2 de 

ellas por vulnerar el artículo 5 de las Normas Generales 

sobre Contenidos de las Emisiones de Televisión. 

D.- La sentencia dictada por los jueces recurridos 

confirmó la decisión del CNTV, con declaración de que se 

rebaja la cuantía de la multa.

Al efecto expresaron que, encontrándose dentro de su 

competencia, según lo pedido en el recurso de apelación, 

el dejar sin efecto la multa o, en subsidio, disponer la 

disminución  de  su  monto,  y  considerando  que  resultó 

establecida  la  infracción  normativa  atribuida  a  la 

permisionaria, “ha de reflexionarse en torno a la entidad 

de la multa impuesta”, para lo cual se debe atender al 

principio de proporcionalidad que exige “un cierto nivel 

de correspondencia entre la magnitud de la misma y la 

envergadura de la infracción por la cual se atribuye, a 

través  de  la  observancia  de  criterios  de  graduación 

basados en diversas razones, incluso derivadas de otros 

principios, como son entre otras, la intencionalidad, la 

reiteración  y  los  perjuicios  causados,  debe  entonces 

señalarse  que  en  consideración  a  los  mismos  y, 

especialmente, a la real lesividad de la conducta penada, 

se sancionará en esta oportunidad a la permisionaria de 

los servicios de televisión mediante la imposición de la 

multa que prevé el numeral 2° del artículo 33 de la Ley 

18.838, en su rango mínimo”, convicción conforme a la 
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cual  regulan  en  20  Unidades  Tributarias  Mensuales  la 

sanción de que se trata.

Ante dicha determinación, previno la Ministra Sra. 

Melo, quien fue de parecer  mantener la multa impuesta, 

por los fundamentos señalados en la resolución impugnada.

TERCERO: Que, establecido lo anterior, se debe tener 

presente  que,  según  expresa  el  quejoso,  los  jueces 

recurridos  cometieron  las  siguientes  faltas  o  abusos 

graves al dictar el fallo mencionado.

En primer lugar, acusa que los sentenciadores han 

incurrido  en  una  falsa  apreciación  del  mérito  del 

proceso, que ha redundado en una decisión arbitraria que 

excede  las  competencias  que  posee  la  Corte  de 

Apelaciones,  al  rebajar  la  multa  sin  desestimar  los 

hechos que le sirven de sustento, atendida la naturaleza 

jurídica del asunto sometido a su decisión.

Indica que, como ha declarado reiteradamente esta 

Corte, el recurso contemplado en el artículo 34 de la Ley 

N° 18.838, a pesar de su designación en la norma, como 

uno de apelación, se trata de un reclamo de ilegalidad y, 

como  tal,  los  tribunales  se  encuentran  limitados  a 

revisar  la  legalidad  de  los  actos  administrativos  en 

virtud del principio de impugnabilidad que consagra el 

artículo 15 de la Ley 19.880, todo lo cual, según dice, 

fue  expresamente  desconocido  por  los  recurridos,  al 

actuar  más  allá  de  su  competencia,  contraviniendo, 
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además, lo dispuesto en el artículo 7 de la Constitución 

Política de la República. 

En segundo lugar, denuncia como falta o abuso grave 

la conducta de los ministros, quienes, en su concepto, se 

han apartados de sus competencias y desatienden el mérito 

del proceso lo que afecta el derecho a un debido proceso 

y  a  la  tutela  judicial  efectiva,  al  eliminar 

arbitrariamente los antecedentes de hecho que justifican 

el quantum de la sanción impuesta a la permisionaria, sin 

explicitar  las  razones  que  motiven  adecuadamente  la 

decisión de rebajar la multa.

Al  respecto,  manifiesta  que  en  el  fundamento 

vigésimo  cuarto,  eliminado  por  los  recurridos,  se 

reflexiona  acerca  del  quantum  de  la  sanción  impuesta, 

expresando que se tendría en especial consideración la 

gravedad  de  la  infracción  cometida,  pues  por  su 

intermedio  se  pudo  ver  comprometida  la  integridad 

emocional y el bienestar de los niños y niñas que se 

hallaban  presentes  entre  la  audiencia;  la  cobertura 

nacional de la permisionaria y la calidad de reincidente 

de  esta  última,  en  tanto  presentaba  tres  sanciones 

previas por la misma infracción, argumentos que, una vez 

eliminados por los recurridos, fueron reemplazados por 

referencias  genéricas  a  criterios  relacionados  con  la 

intencionalidad, con la reiteración, con los perjuicios 

causados y con la real lesividad de la conducta de que se 
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trata, dejando así a su decisión carente de los hechos y 

de la motivación necesarias para sustentarla, lo que la 

torna ilegal y arbitraria. 

Termina solicitando que se declare que se mantiene 

el monto de la multa impuesta por el Consejo Nacional de 

Televisión  y  que  se  adopte  la  medida  disciplinaria 

pertinente, en caso de que fuera procedente.

CUARTO: Que,  al  informar,  los  jueces  recurridos 

expresan que, efectivamente, confirmaron la decisión del 

CNTV, con declaración de que se rebajó la multa a 20 

Unidades Tributarias Mensuales, para lo cual razonaron 

del  modo  que  latamente  se  explícita  en  el  fallo 

impugnado.

Añaden  que,  en  todo  caso,  no  les  parece  haber 

cometido alguna falta o abuso grave, como lo exige el 

artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales, pues sólo 

se  trata  de  sustentar  una  determinada  tesis  jurídica, 

usando de las reglas de interpretación que entregan los 

artículos 19 al 24 del Código Civil.

QUINTO: Que  el  recurso  de  queja se  encuentra 

contemplado  en  el  Título  XVI  del  Código  Orgánico  de 

Tribunales, que trata "De la jurisdicción disciplinaria y 

de  la  inspección  y  vigilancia  de  los  servicios 

judiciales", y está reglamentado en su párrafo primero 

que lleva el epígrafe de "Las facultades disciplinarias".
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Conforme  al  artículo  545  de  ese  cuerpo  legal  el 

recurso  de  queja solamente  procede  cuando  en  la 

resolución que lo motiva se haya incurrido en faltas o 

abusos  graves,  constituidos  por  errores  u  omisiones 

manifiestos e igualmente graves.

SEXTO: Que, antes de comenzar el examen del recurso 

interpuesto  resulta  necesario  dejar  asentado  que  no 

existe controversia, entre las partes de los autos en que 

incide el presente recurso de queja, en cuanto a que la 

permisionaria, esto es, Claro, efectivamente incurrió en 

la conducta por la cual fue sancionada, siendo del caso 

destacar,  además,  que  ha  quedado  establecida  en  la 

especie, mediante una resolución jurisdiccional firme, la 

legalidad  de  la  decisión  de  la  autoridad  en  orden  a 

sancionar  a  la  permisionaria  por  la  comisión  de  la 

infracción que se le imputó.

Esclarecido lo anterior, cabe resolver, entonces, si 

los magistrados recurridos, al decidir del modo en que lo 

hicieron, esto es, al confirmar la sanción y rebajar, al 

mismo  tiempo,  la  multa  impuesta,  incurrieron  en  las 

faltas y abusos graves que denuncia el quejoso.

Al respecto, y como lo ha sostenido reiteradamente 

esta Corte, (SCS Rol   6.750-2012, 47.898-2016, 100.726-

2016,  15.369-2018,  30.515-2020,  69.774-2020  y  71.917-

2020, entre otras), el artículo 34 de la Ley N° 18.838, 

en cuyo mérito la permisionaria compareció ante la Corte 
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de  Apelaciones  dando  origen  a  este  proceso,  denomina 

apelación  al  reclamo  de  ilegalidad  jurisdiccional  que 

consagra en contra de las resoluciones que se pronuncien 

respecto de las reclamaciones administrativas deducidas 

en los procedimientos que los respectivos textos legales 

establecen. Así, y dado que la competencia del tribunal 

viene dada por la naturaleza del recurso de reclamación, 

en  tanto  control  de  legalidad,  para  modificar  la 

resolución dictada por la autoridad reguladora competente 

es  necesario  “dar  por  establecida  la  ilegalidad, 

invalidar el acto administrativo y disponer la decisión 

adecuada al caso, si procediere, conforme a los límites 

de su competencia en un reclamo de ilegalidad” (SCS Rol 

N°21.814-2017).

SÉPTIMO: Que en las condiciones expuestas resultaba 

improcedente para los recurridos, una vez establecida la 

legalidad  de  la  infracción  y  de  la  aplicación  de  la 

multa, disponer la rebaja de su cuantía, toda vez que la 

competencia de la Corte en esta materia se vincula con la 

determinación  de  la  legalidad  o  ilegalidad  del  acto 

administrativo que impone la sanción. En consecuencia, si 

los  sentenciadores  consideran  que  la  resolución  que 

aplica la sanción es legal, carecen de atribuciones para 

proceder a su disminución.

OCTAVO: Que  las consideraciones  expuestas por  los 

magistrados  recurridos  contienen  un  error,  en  tanto 
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entienden  que  el  reclamo  en  estudio  corresponde  a  un 

recurso de apelación, atendiendo para ello únicamente al 

nomen iuris y no a la naturaleza de la acción, como se ha 

explicado en los razonamientos que preceden, producto de 

lo  cual  efectuaron  una  nueva  valoración  de  la  prueba 

rendida,  labor  en  la  que,  no  obstante,  no  invocaron 

vicios  relativos  a  la  legalidad  de  la  resolución 

impugnada, proceder que, sin embargo, no guarda relación 

con la competencia que la ley entrega al tribunal para 

resolver el arbitrio intentado.

NOVENO: Que, por consiguiente, al no haber aplicado 

los  jueces  recurridos  correctamente  las  normas  que 

regulan  la  situación  en  examen  y,  en  particular,  la 

sanción consagrada por el legislador para la infracción 

cuyo acaecimiento se acreditó, forzoso es concluir que 

han  incurrido  en  falta  o  abuso  el  cual  ha  resultado 

lesivo  para  los  intereses  del  Consejo  Nacional  de 

Televisión, cuya transgresión debe ser enmendada con el 

remedio jurisdiccional que se adopta por esta vía.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo 

dispuesto  en  el  artículo  545  del  Código  Orgánico  de 

Tribunales, se acoge el recurso de queja deducido por el 

CNTV y se deja sin efecto la sentencia de cinco de junio 

de dos mil veinte, que confirmó la decisión de diecinueve 

de marzo del mismo año, con declaración de que se rebajó 

la multa impuesta a Claro Comunicaciones S.A. de 70 a 20 
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Unidades  Tributarias  Mensuales,  y,  en  su  lugar,  se 

declara que  la  sanción  que  finalmente  se  aplica  a  la 

referida empresa es la de multa, ascendente a 70 Unidades 

Tributarias  Mensuales,  en  razón  de  la  infracción  al 

artículo 5 de las Normas Generales sobre Contenidos de 

las Emisiones de Televisión.

No se dispone la remisión de estos antecedentes al 

Tribunal  Pleno  por  tratarse  de  un  asunto  en  que  la 

inobservancia constatada no puede ser estimada como una 

falta o abuso que amerite disponer una medida de carácter 

disciplinario.

Se previene que la Ministra señora Sandoval y el 

Abogado Integrante señor Lagos concurren a la decisión de 

reponer  la  sanción  de  multa,  siendo  de  opinión  de 

adoptarla, en todo caso, por la vía de la actuación de 

oficio, toda vez que, conforme al artículo 545 del Código 

Orgánico  de  Tribunales,  el  recurso  de  queja  solamente 

procede  cuando  en  la  resolución  que  lo  motiva  se  ha 

incurrido en falta o abuso grave, constituido por errores 

u  omisiones  manifiestos  e  igualmente  graves.  En  el 

presente caso el mérito de los antecedentes no permite, 

no  obstante,  concluir  que  los  jueces  recurridos,  al 

decidir  como  lo  hicieron,  realizaron  alguna  de  las 

conductas  que  la  ley  reprueba  y  que  sería  necesario 

reprimir para enmendar lo obrado mediante el ejercicio de 

las atribuciones disciplinarias de esta Corte. 
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Agréguese  copia  de  esta  resolución  a  los  autos 

tenidos a la vista. 

Regístrese,  comuníquese  y  archívese.  Hecho, 

devuélvase.

Redacción a cargo de la Ministra señor Zepeda y de 

la prevención, sus autores.

Rol N° 69.814-2020.

Pronunciado  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Corte  Suprema 

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

María Eugenia Sandoval G., Sr. Jorge Zepeda A. (s) y los 

Abogados Integrantes Sr. Jorge Lagos G. y Sr. Pedro Pierry 

A. No firman, no obstante haber concurrido al acuerdo de 

la causa, los Ministros Sra. Sandoval por haber cesado en 

funciones y el Sr. Zepeda por haber concluido su período 

de suplencia.
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Pronunciado por la Tercera Sala de la Corte Suprema integrada por Ministro
Sergio Manuel Muñoz G. y los Abogados (as) Integrantes Jorge Lagos G.,
Pedro Pierry A. Santiago, dieciocho de marzo de dos mil veintiuno.

En Santiago, a dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, se incluyó en el
Estado Diario la resolución precedente.
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