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I. ANTE CE DEN TES

Las en ti da des ad mi nis tra ti vas fis ca li za do ras cons ti tu yen una ex ce len te
mues tra de los cam bios que se han pro du ci do a ni vel or gá ni co y fun cio -
nal den tro de la ad mi nis tra ción del Esta do.

La ad mi nis tra ción públi ca ha sido tra di cio nal men te con cep tuada co mo
eje cu to ra de la ley, o bien, co mo un con jun to de ser vi cios pú bli cos mo no -
po li za dos en ma nos del Esta do. Sin em bar go, és ta ha asu mi do una for ma
dis tin ta y di ná mi ca de ac tuar im pul sa da por las trans for ma cio nes im pues -
tas por el nue vo or de na mien to eco nó mi co que ha ins tau ra do la Cons ti tu -
ción Po lí ti ca a par tir de 1980.

La Cons ti tu ción eco nó mi ca eri ge el Esta do sub si dia rio fun dán do lo en la
au to no mía de los gru pos in ter me dios (ar tícu lo 1o. in ci so 3, CPE) y en la li -
ber tad de de sa rro llar cual quier ac ti vi dad eco nó mi ca (ar tícu lo 19, núm. 21,
CPE). Pe ro en am bos ca sos, ello no exi me ni ha ce in com pa ti ble el ejer ci cio 
de estas ga ran tías con la re gu la ción. Así lo ex pre sa el pro pio cons ti tu yen te
me dian te la fra se que im po ne que to da ac ti vi dad eco nó mi ca de be rea li zar -
se “res pe tan do las nor mas le ga les que la re gu len” (ar tícu lo 19, núm. 21, in -
ci so 1 in fi ne).
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El or den pú bli co eco nó mi co que si túa en un lu gar cen tral al mer ca do co -
mo ins tru men to pa ra ga ran ti zar la efec ti vi dad de la li ber tad eco nó mi ca, po -
ne el én fa sis de los queha ce res del Esta do en la la bor ga ran ti za do ra de las
re glas de jue go del mer ca do, con el fin de que la li bre com pe ten cia sea el
prin ci pal me dio pa ra or ga ni zar la ac ti vi dad pro duc ti va.

Por con si guien te, los prin ci pa les queha ce res del Esta do en ma te ria
eco nó mi ca son de ter mi nar, in ter pre tar y ase gu rar las re glas de jue go que
los agen tes eco nó mi cos tie nen que res pe tar. Ello tie ne una ló gi ca orien ta -
da a aba ra tar cos tos de tran sac ción y eli mi nar las per tur ba cio nes pa ra el
buen fun cio na mien to del mer ca do. Esta la bor la rea li za cum plien do cua -
tro ta reas fun da men ta les: ga ran ti zan do la es ta bi li dad mo ne ta ria, di se ñan -
do y eje cu tan do po lí ti cas pú bli cas, re gu lan do los mer ca dos de ac ti vi da -
des de in te rés pú bli co y ase gu ran do la li bre com pe ten cia. Cla ro es tá que
en el cum pli mien to de es tas ta reas es tra té gi cas pa ra el fun cio na mien to
del en tra ma do so cial la ad mi nis tra ción del Esta do cum ple una la bor fun -
da men tal.

A par tir de los años ochen ta, con los vien tos li be ra li za do res e im pul sa do 
por las pri va ti za cio nes, se pro du jo el re plie gue del Esta do de la ac ti vi dad
pres ta cio nal su mi nis tra do ra de ser vi cios, sus ti tu yen do es ta ac ti vi dad por
otras ta reas pú bli cas más con cor dan tes con la re la ción Esta do-so cie dad
que se ins tau ra con es tos cam bios. De es te mo do, se des man te lan mo no po -
lios pú bli cos y se de vuel ven cam pos en te ros de ac ti vi dad eco nó mi ca a la
es fe ra pri va da pa ra que sean ex plo ta dos en ré gi men de li ber tad eco nó mi ca
y ba jo su pro pia res pon sa bi li dad. Pe ro, al mis mo tiem po, mu chas de es tas
ac ti vi da des, otro ra an ti guos ser vi cios pú bli cos es ta ta les, no pier den su im -
por tan cia so cial y por ello se jus ti fi ca la in ten sa re gu la ción y fis ca li za ción
que re cae so bre los nue vos agen tes pri va dos res pon sa bles de de sa rro llar la
ac ti vi dad.

En un sis te ma de li ber tad econó mi ca co mo el que pro pug na la car ta polí -
ti ca de 1980, la in ter ven ción del Esta do en la eco no mía de be es tar es pe cial -
men te jus ti fi ca da. En ese sen ti do, re gu lar in ten sa men te cier tas ac ti vi da des
eco nó mi cas só lo es po si ble si es te me ca nis mo se ha ce ne ce sa rio, a fin de
ase gu rar de ter mi na das ga ran tías que los ciu da da nos exi gen co mo con tra -
par te de la pri va ti za ción de los ser vi cios pú bli cos has ta no ha ce mu cho de
pro pie dad es ta tal.

En su ma, en el mar co de la eco no mía so cial de mer ca do re ci ben una es -
pe cial preo cu pa ción es ta tal las ac ti vi da des que in ci den di rec ta men te en
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el in te rés pú bli co y que se ca rac te ri zan por ser ser vi cios eco nó mi cos de
in te rés ge ne ral, co mo las te le co mu ni ca cio nes, agua po ta ble, elec tri ci dad, 
ad mi nis tración de fon dos de pen sio nes, aten ción de sa lud, ban cos, fi nan -
cie ras, se gu ros y va lo res. Aho ra bien, es tas ac ti vi da des eco nó mi cas son re -
gu la das in ten sa men te es ta ble cién do se prohi bi cio nes, obli ga cio nes y san -
cio nes por el in cum pli mien to de la nor ma ti va que las re gu la. El ob je ti vo es
que la ac ti vi dad se de sa rro lle en un mar co or de na do que fun cio ne lo más
cer ca no po si ble a un ré gi men de li bre com pe ten cia, al mis mo tiem po que
se ga ran ti cen es tán da res de ca li dad, con di cio nes de acceso ade cua dos y la
de bi da aten ción de los re cla mos de los usua rios.

En el mo de lo de Esta do sub si dia rio, ins ti tui do la ma yor par te de las ac -
ti vi da des que tie nen in ci den cia en la con se cu ción de los in te re ses ge ne ra -
les, no son asu mi das por la ad mi nis tra ción sien do rea li za das por per so nas 
pri va das. Pe ro en caso de que la ac ti vi dad pue da con te ner una po ten cia li -
dad le si va pa ra el in te rés ge ne ral, el Esta do las so me te a or de na ción, pla ni -
fi ca ción, or ga ni za ción, di rec ción, li mi ta ción, con trol u orien ta ción, téc -
nicas to das ellas com pren di das en la tra di cio nal fun ción ad mi nis tra ti va de
po li cía o de or de na ción en su no men cla tu ra más mo der na. Al mis mo tiem po, 
a es tas téc ni cas fuer tes se aña den otras de ti po más blan das, co mo la con-
tra ta ción, el fo men to, e in clu so se ar bi tran me ca nis mos de so lu ción de con tro-
ver sias no ju ris dic cio na les, con lo cual se con fi gu ra el com ple jo es ce na rio
de la ac ti vi dad re gu la do ra del Esta do. La op ción del le gis la dor chi le no ha
si do ins ti tuir un com ple jo organi za ti vo a car go de la fun ción re gu la do ra y
no con cen trar es ta ac ti vi dad en un so lo ór ga no. Esta or ga ni za ción plu ral aso -
cia da a la fun ción re gu la do ra es tá in te gra da por uni da des or gá ni cas con dis -
tin ta re le van cia, a la que se le asig nan com pe ten cias pú bli cas di fe ren cia das y 
dis tri bui das “es ca lo na da men te”. Pa ra la ge ne ra li dad de las ac ti vida des eco -
nó mi cas re la cio na das con ser vi cios de uti li dad pú bli ca las la bo res re la cio -
na das con la fun ción de po li cía la rea li zan ór ga nos ad mi nis tra ti vos es pe -
cia li za dos res pon sa bles de cum plir la la bor de fis ca li za ción de los agen tes
pri va dos que tie nen a su car go la ges tión de es tos ser vi cios. El nom bre que
por lo ge ne ral se les ha da do ha si do “Su pe rin ten den cia”, aun que en el ca so 
de las te le co mu ni ca cio nes es ta la bor la cum ple la Sub se cre ta ría de Te le co -
mu ni ca cio nes, lo que no só lo im pri me una di fe ren cia de no men cla tu ra, si -
no de na tu ra le za y com po si ción.
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II. REGU LA CIÓN JU RÍ DI CA DEL CON TROL AD MI NIS TRA TI VO

DE LAS TE LE CO MU NI CA CIO NES

1. Mar co nor ma ti vo

Por lo que res pec ta al con trol ad mi nis tra ti vo de las te le co mu ni ca cio nes
no te le vi si vas, el mar co nor ma ti vo bá si co es tá in te gra do por las si guien tes
disposiciones legales:

a) De cre to Ley 1.762, de 1977, que crea la Sub se cre ta ría de Te le comu -
ni ca cio nes (Subtel) en el Mi nis te rio de Trans por tes.1

b) Ley 18.168, Ge ne ral de Te le co mu ni ca cio nes, se dic tó el 2 de oc tu -
bre de 1982, la que ha su fri do im por tan tes mo di fi ca cio nes.2

En cuan to a las te le co mu ni ca cio nes te le vi si vas, el mar co nor ma ti vo es tá 
definido por:

a) La Cons ti tu ción Po lí ti ca de la Re pú bli ca, ar tícu lo 19, núm. 12 , in -
ci so 6, que de fi ne al Con se jo Na cio nal de Te le vi sión co mo un or -
ga nis mo de ca rác ter “au tó no mo y con per so na li dad pro pia”.

b) La Ley 18.838, de 1989, de crea ción del Con se jo Na cio nal de Te -
le vi sión sin em bar go, es ta nor ma ti va ha su fri do im por tan tes mo di -
fi ca cio nes por la Ley 19.131.

GLADYS CAMA CHO CÉPE DA4

1 El Mi nis te rio de Trans por tes pro vie ne del tra di cio nal Mi nis te rio de Fo men to, que
en vir tud del DFL 6-4817, de 1942, ar tícu lo 22, in ci so 1, de cla ró que pa sa se a de no mi -
nar se Mi nis te rio de Obras Pú bli cas y Vías de Co mu ni ca ción. El DFL 150, de 1953, apro -
bó la Ley Orgá ni ca de di cho Minis te rio. Por el De cre to Ley 1.762, en re co no ci mien to a
la im por tan cia que ha bían ad qui ri do las te le co mu ni ca cio nes se le con fie re su de no mi na -
ción de fi ni ti va que per ma ne ce has ta el día de hoy co mo “Mi nis te rio de Trans por tes y Te -
le co mu ni ca cio nes”.

2 Entre las cua les se en cuen tran las si guien tes dis po si cio nes nor ma ti vas:
— De cre to con Fuer za de Ley 1, del 21 de fe bre ro de 1987, que in cor po ró el ac -

tual tí tu lo V de no mi na do “De las Ta ri fas”;
— Las Le yes 19.277 y 19.302, del 20 de ene ro y 10 de mar zo de 1994, que es ta -

ble cie ron el pro ce di mien to pa ra el otor ga mien to de las con ce sio nes de ra dio di fu sión so -
no ra o de li bre re cep ción y la ope ra ción del sis te ma mul ti por ta dor, res pec ti va men te.

— Ley 19.724, del 11 de mar zo de 2001, que in tro du jo mo di fi ca cio nes re fe ri das al 
Fon do de De sa rro llo de las Te le co mu ni ca cio nes, po si bi li tán do se la exis ten cia de sub si -
dios di rec tos del Esta do a los dis tin tos ser vi cios de te le co mu ni ca cio nes que se ins ta len en 
las áreas ru ra les y ur ba nas de ba jos in gre sos, es pe cial men te res pec to de lo ca li da des ubi -
ca das en zo nas geo grá fi cas ex tre mas o ais la das.



2. Orga ni za ción regu la do ra de los ser vi cios de te le co mu ni ca cio nes

En ma te ria de la ins ti tu cio na li dad re gu la to ria de las te le co mu ni ca cio -
nes, hay que dis tin guir dos gran des cam pos: el re la ti vo a los ser vi cios de
ra dio di fu sión te le vi si va y el de las de más te le co mu ni ca cio nes, pues am bos
tie nen una or ga ni za ción pro pia a cu ya ca be za se en cuen tran, res pec ti va -
men te, el Con se jo Na cio nal de Te le vi sión y el Mi nis te rio de Trans por tes y
Te le co mu ni ca cio nes a tra vés de la Sub se cre ta ría de Te le co mu ni ca cio nes
(Sub tel).

III. EL ÁM BI TO DE CON TROL DE LA AD MI NIS TRA CIÓN

RE GU LA DO RA DE LOS SER VI CIOS DE TE LE CO MU NI CA CIO NES

NO TE LE VI SI VOS

1. Ante ce den tes

La pri me ra or ga ni za ción ad mi nis tra ti va que se ocu pó de las te le co mu ni -
ca cio nes en Chi le era la mis ma que es ta ba en car ga da de las ins ta la cio nes
eléc tri cas, sien do que la pri me ra re gu la ción so bre la ma te ria es ta ba orien -
ta da a la ca na li za ción sub te rrá nea de las lí neas eléc tri cas de te lé fo nos.3

Ello ex pre sa la tó ni ca que si guió, du ran te una pri me ra eta pa, la ma te ria de
las te le co mu ni ca cio nes, re gu lán do se con jun ta men te con las ma te rias eléc -
tri cas.4
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3 La Ley 1.665, del 4 de agos to de 1904, se re fe ría a la ca na li za ción sub te rrá nea
de las lí neas eléc tri cas de te lé fo nos. Por otro la do, el De cre to-Ley 252 del 18 de fe bre -
ro de 1925, crea la Di rec ción de Ser vi cios Eléc tri cos, atri bu yéndo le, ade más, com pe ten -
cia so bre “las con ce sio nes pa ra el es ta ble ci mien to de lí neas te le fó ni cas y te le grá fi cas”
(ar tícu lo 1o., le tra c), así co mo so bre “Las con ce sio nes pa ra el es ta ble ci mien to de es ta -
cio nes de ra dio-co mu ni ca cio nes” (ar tícu lo 1o., le tra d).

4 Así, el De cre to con Fuer za de Ley 244, del 15 de ma yo de 1931, que aprue ba la
Ley Ge ne ral de Ser vi cios Eléc tri cos, com pren de en sus dis po si cio nes la re gu la ción, en tre 
otras, de “Las con ce sio nes pa ra el es ta ble ci mien to de cen tra les y lí neas te le grá fi cas” (ar -
tícu lo 1o. le tra h), “Las con ce sio nes pa ra el es ta ble ci mien to de ofi ci nas y lí neas te le grá -
ficas y ca ble grá fi cas” (ar tícu lo 1o. le tra i) y “Las con ce sio nes pa ra el es ta ble ci mien to de
es ta cio nes de ra dio co munica cio nes” (ar tícu lo 1o. le tra j), de ro gan do ex pre sa men te el
De cre to Ley 252, de 1925. Pos te rior men te, el De cre to con Fuer za de Ley 4, del 24 de
ju lio de 1959, “Fi ja el tex to de fi ni ti vo de la Ley Ge ne ral de Ser vi cios Eléc tri cos”. Los
tex tos an te rio res fue ron en su opor tu ni dad co no ci dos co mo Ley Ge ne ral de Ser vi cios



No fue has ta 1977 cuan do me dian te el De cre to Ley 1.762 se creó la Sub -
se cre ta ría de Te le co mu ni ca cio nes (Sub tel) en el Mi nis te rio de Trans por -
tes, al cual se le cam bia la de no mi na ción agre gán do le el vo ca blo “Te le co -
mu ni ca cio nes”.5 Esta Sub se cre ta ría cons ti tu ye el ór ga no a tra vés del cual
el ci ta do Mi nis te rio ejer ce to das las atri bu cio nes en ma te ria de te le co mu ni -
ca cio nes. A pe sar, de ser un ór ga no di rec ta men te vin cu la do al mi nis tro, ya
que el sub se cre ta rio es por de fi ni ción “el co la bo ra dor in me dia to del mi nis -
tro” (ar tícu lo 24, LOCBGAE), el le gis la dor lo ins ti tu yó co mo el or ga nis -
mo del Esta do de ca rác ter téc ni co en car ga do de fa ci li tar el de sa rro llo del
sec tor te le co mu ni ca cio nes.

Des de en ton ces, la Sub se cre ta ría de Te le co mu ni ca cio nes es el or ga nis -
mo su pe rior en car ga do de di ri gir, orien tar, con tro lar, fo men tar y de sa rro -
llar las te le co mu ni ca cio nes en Chi le, co mo lo ex pre saban los con si de ran -
dos del DL 1.762 de 1977, tex to que se fun da men ta en “la im por tan cia de
las te le co mu ni ca cio nes co mo fac tor pa ra el de sa rro llo so cio-eco nó mi co
del país”.

La Sub tel cons ti tu ye un ór ga no de la al ta di rec ción de la es truc tu ra mi -
nis te rial, el se gun do en je rar quía des pués del mi nis tro, y su je fe su pe rior es
el sub se cre ta rio. Si bien, de acuer do con lo in ter pre ta do por la Con tra lo ría
Ge ne ral de la Re pú bli ca el car go de sub se cre ta rio es el pri me ro del es ca la -
fón y es te cons ti tu ye un ór ga no de ex clu si va con fian za del pre si den te de la
re pú bli ca lo que con lle va no só lo la li ber tad en su de sig na ción si no tam -
bién pa ra su re mo ción, ya que su la bor es es tra té gi ca pa ra el buen fun cio na -
mien to del Mi nis te rio y los ór ga nos de pen dien tes de él, co rres pon dién do le
al sub se cre ta rio un rol vi tal de coor di na dor sec to rial. Se gún la LOCBGAE,
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Eléc tri cos, cu ya par ti cu la ri dad era re gu lar con jun ta men te tan to ma te rias eléc tri cas co mo
de te le co mu ni ca cio nes. La se pa ra ción de fi ni ti va de las ma te rias eléc tri cas y de te le co mu -
ni ca cio nes, tra ta das con jun ta men te en el ci ta do DFL 4 de 1959, se produ jo con la pro -
mul ga ción de la Ley Ge ne ral de Te le co mu ni ca cio nes 18.168, san cio na da en 1982, la
cual vi no a dar un tra ta mien to in de pen dien te y or gá ni co a las te le co mu ni ca cio nes, de ro -
gan do en for ma ex pre sa las dis po si cio nes del re fe rido De cre to con Fuer za de Ley 4, de
1959.

5 El Mi nis te rio de Trans por tes pro vie ne del tra di cio nal Mi nis te rio de Fomen to que
en vir tud del DFL 6-4817, de 1942, ar tícu lo 22, in ci so 1, de cla ró que pa sa rá a de no mi -
nar se Mi nis te rio de Obras Pú bli cas y Vías de Co mu ni ca ción. El DFL 150, de 1953, apro -
bó la Ley Orgá ni ca de di cho Minis te rio. Por el De cre to Ley 1.762, en re co no ci mien to a
la im por tan cia que ha bían ad qui ri do las te le co mu ni ca cio nes, se le con fie re su de no mi na -
ción de fi ni ti va que per ma ne ce has ta el día de hoy co mo “Mi nis te rio de Trans por tes y Te -
le co mu ni ca cio nes”.



él es el en car ga do de “coor di nar la ac ción de los ór ga nos y ser vi cios pú bli -
cos del sec tor”.

En la prác ti ca, la Sub tel ha in ten ta do cons truir su per fil re for zan do su
iden ti dad de ór ga no téc ni co, pe ro su par ti ci pa ción no de ja de sus ci tar cues -
tio na mien tos por que no tie ne ga ran ti za da su in de pen den cia del po der po lí ti -
co; es más, su na tu ra le za es ser un ór ga no emi nen te men te po lí ti co y clave
pa ra el di se ño y apli ca ción de las po lí ti cas pú bli cas en las te le co mu ni ca cio -
nes. Así las co sas, la fal ta de in de pen den cia de la Sub tel se ha in ten ta do
com pen sar con el es fuer zo por con for mar cua dros ad mi nis tra ti vos de un
al to ni vel téc ni co pro fe sio nal es pe cí fi co pa ra las te le co mu ni ca cio nes lo su -
fi cien te men te di ná mi co y eje cu ti vo pa ra cum plir sus fun cio nes, pe ro ello
no ha dis mi nui do la al ta con flic ti vi dad del sec tor. Por lo que la na tu ra le za
del re gu la dor si gue sien do un pun to pen dien te en la agen da de pro ble mas
por re sol ver de las te le co mu ni ca cio nes.6

Por otra par te, por en ci ma de la Sub tel el mi nis tro de Trans por tes y Te le -
co mu ni ca cio nes quien de acuer do con la Cons ti tu ción Po lí ti ca es de fi ni do
co mo un “co la bo ra dor di rec to e in me dia to del pre si den te de la re pú bli ca”
(ar tícu lo 33), tie ne la res pon sa bi li dad de la con duc ción de su res pec ti vo
Mi nis te rio, lo que de be rea li zar en con for mi dad con las po lí ti cas e ins truc -
cio nes que el pre si den te im par ta (ar tícu lo 22 LOCBGAE). En tal virtud, el
minis tro es el má xi mo res pon sa ble de las fun cio nes mi nis te ria les de fi ni das
por la LOCBGAE, co mo las de pro po ner y eva luar las po lí ti cas y pla nes
co rres pon dien tes, es tu diar y pro po ner las nor mas apli ca bles a los sec to res
a su car go, ve lar por el cum pli mien to de las nor mas dic ta das, asig nar re cur -
sos y fis ca li zar las ac ti vi da des del res pec ti vo sec tor, y cum plir con to das
las atri bu cio nes es pe cí fi cas que las le yes sec to ria les, co mo la Ley Ge ne ral
de Te le co mu ni ca cio nes, atri bu yen al Mi nis te rio a su car go.

Por es ta ra zón es con ve nien te dis tin guir las atri bu cio nes y fun cio nes que
tie nen tan to el Mi nis te rio de Trans por tes y Te le co mu ni ca cio nes (MTT) co -
mo la Sub se cre ta ría de Te le co mu ni ca cio nes y por de ri va ción la Se cre ta ría
Mi nis te rial Re gio nal de Trans por tes y Te le co mu ni ca cio nes.

Aho ra bien, las com pe ten cias de es tos ór ga nos re gu la do res es la que co -
rres pon de a si tua cio nes de nor ma li dad ins ti tu cio nal por que con for me lo
pres cri be el ar tícu lo 9o. del DL 1.762, “el con trol de to do o par te de las Te -
le co mu ni ca cio nes en si tua cio nes de emer gen cia, co rres pon de rá al Mi nis te -
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6 Adi cio nal men te, tam bién se ha pos tu la do el cam bio de la SUBTEL al Mi nis te rio
de Eco no mía por cuan to es te Mi nis te rio vie ne con cen tran do, den tro del Esta do, la di rec -
ción y coor di na ción de la fun ción re gu la do ra.



rio de De fen sa Na cio nal”, en el mis mo sen ti do se ex pre sa la Ley Ge ne ral
de Te le co mu ni ca cio nes (LGT) 18.168, en su ar tícu lo 6o. in ci so 3.

2. El Mi nis te rio de Trans por tes y Te le co mu ni ca cio nes

Al Mi nis te rio de Trans por tes y Te le co mu ni ca cio nes co mo or ga nis mo
rec tor de las te le co mu ni ca cio nes le com pe ten atri bu cio nes más ge ne ra les
den tro del sector, así le corresponde:

A. La la bor de di rec ción su pe rior y tu te la de las te le co mu ni ca cio nes

Al res pec to, el in ci so pri me ro del ar tícu lo 1o. del De cre to Ley 1.762,
que crea la SUBTEL, es ta ble ce que al Mi nis te rio de Trans por tes y Te le co -
mu ni ca cio nes le co rres pon de “la tui ción y la di rec ción téc ni ca su pe rio res
de las te le co mu ni ca cio nes del país, tan to na cio na les co mo in ter na cio na -
les”. Una pre ci sión a te ner en cuen ta es que la tui ción y di rec ción téc ni ca
que de be ejer cer el Mi nis te rio tie ne una li mi ta ción im por tan te de ri va da del
de re cho cons ti tu cio nal de opi nar li bre men te y a in for mar por cual quier
me dio sin cen su ra (ar tícu lo 19, núm. 12, CPR), por lo que su fis ca li za ción
no pue de abar car el “con te ni do de la in for ma ción”, cual quie ra que sea el
me dio o sis te ma en que sea di fun di da (ar tícu lo 1o., in ci so 2, DL 1.762).

Asi mis mo, en re la ción con es ta la bor de di rec ción del sec tor, el Mi nis -
te rio tie ne a su car go la pro pues ta de las po lí ti cas sec to ria les. Esta fa cul -
tad es tá en con cor dan cia con las atri bu cio nes ge ne ra les que es ta ble ce la
LOCBGAE pa ra las es truc tu ras mi nis te ria les. En es te sen ti do, el ar tícu lo
4o. del De cre to Ley de la Sub se cre ta ría es ta ble ce que al Mi nis te rio le co -
rres pon de

...pro po ner al pre si den te de la re pú bli ca las po lí ti cas de te le co mu ni ca cio -
nes que de ben apli car se y adop tar to das las me di das téc ni cas nor ma ti vas
ne ce sa rias pa ra orien tar, con tro lar, di ri gir, coor di nar, fo men tar, de sa rro -
llar, es truc tu rar y or ga ni zar las te le co mu ni ca cio nes del país.

Agre gan do es ta nor ma que cuan do las res pec ti vas me di das im pli quen
un ma yor gas to, se re que ri rá de la vi sa ción del Mi nis te rio de Hacienda.
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B. Fun cio nes va rias

El ar tícu lo 6o. y 7o. del DL 1.762 con tie nen otras fun cio nes del Mi nis te -
rio de Trans por tes y Te le co mu ni ca cio nes, pe ro co mo es tas de ben ejer cer se 
por me dio de la Sub se cre ta ría de Te le co mu ni ca cio nes, se ex pon drán en el
siguiente apartado.

3. Sub se cre ta ría de Te le co mu ni ca cio nes

La Sub se cre ta ría de Te le co mu ni ca cio nes cons ti tu ye un ór ga no nu clear en 
la di rec ción, fo men to y con trol de los ser vi cios de te le co mu ni ca cio nes. La
gran im por tan cia de la Sub tel de ri va en que por vo lun tad le gis la ti va la ma yor 
par te de las atri bu cio nes que han si do con fe ri das al Mi nis te rio en es ta ma te -
ria de ben ser ejer ci das a tra vés de es te ór ga no de di rec ción su pe rior.

Así, la Sub se cre ta ría de Te le co mu ni ca cio nes tie ne re co no ci das in ten sas
y vi go ro sas facultades que co rres pon den:

A. En ma te ria de di rec ción del sec tor

a) Pro po ner las po lí ti cas de te le co mu ni ca cio nes, par ti ci par en la pla ni -
fi ca ción na cio nal y re gio nal del de sa rro llo de las te le co mu ni ca cio -
nes y ela bo rar y man te ner ac tua li za dos los pla nes fun da men ta les de
te le co mu ni ca cio nes (ar tícu lo 6o., le tras a), b) y d) DL 1.762), y

b) Ser re co no ci da co mo la Ad mi nis tra ción Chi le na de Te le co mu ni ca -
cio nes, an te la Unión Inter na cio nal de Te le co mu ni ca cio nes. En tal
vir tud, sin per jui cio de las fa cul ta des del Mi nis te rio de Re la cio nes
Exte rio res, de be re pre sen tar al país en el ám bi to in ter na cio nal pa ra
sus cri bir acuer dos in ternacio na les so bre es ta ma te ria (ar tícu lo 6o.,
le tra h), DL 1.762).

B. En ma te ria nor ma ti va

a) La in ter pre ta ción téc ni ca de las dis po si cio nes le ga les y re gla men -
ta rias que ri gen las te le co mu ni ca cio nes”.7 Esta in ter pre ta ción ad -
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mi nistra ti va obli ga a to das las in dus trias y usua rios del sec tor, pe ro
se rea li za sin per jui cio de lo que los tri bu na les de jus ti cia de ter mi -
nen en se de ju di cial, así co mo lo que dis pon gan los or ga nis mos res -
pon sa bles de la de fen sa de la li bre com pe ten cia (ar tícu lo 6o., in ci so
2, LGT y ar tícu lo 52 del Re gla men to Ge ne ral de Te le co mu ni ca cio -
nes apro ba do por De cre to Su pre mo 119, MOPTT, de 1985), y

b) Dictar las nor mas téc ni cas so bre te le co mu ni ca cio nes y con tro lar su
cum pli mien to (ar tícu lo 6o., le tra g) DL 1.762). Aho ra bien, cuan do
se tra te de re gu lar el in gre so al país de ma te rial y equi po de te le co -
mu ni ca cio nes, así co mo su fa bri ca ción y uso, es ta fa cul tad nor ma ti -
va de be rá rea li zar la en coor di na ción con el Mi nis te rio de De fen sa y
en ti da des com pe ten tes (ar tícu lo 6o., le tra j) DL 1.672).

C. En ma te ria de es tu dios o in for mes

Infor mar acer ca de las so li ci tu des de con ce sión de per mi sos de te le co -
mu ni ca cio nes, su otor ga mien to, de ne ga ción, sus pen sión, ca du ci dad y tér -
mi no con arre glo a la Ley so bre Con ce sio nes o Per mi sos de Te le co mu ni ca -
cio nes (artículo 6o., letra i) del DL 1.762).

D. En ma te ria re gu la to ria

a) Admi nis trar el es pa cio ra dioe léc tri co de for ma ra cio nal y efi cien -
te men te (ar tícu lo 6o., le tra f) del DL 1.762,). Estan do fa cul ta da pa -
ra que, ex traor di na ria men te, en ca sos fun da dos pue da “mo di fi car
la asig na ción de una fre cuen cia o la po ten cia efec ti va men te ra dia -
da, aso cia da a una asig na ción”, mo di fi ca ción que de be efec tuar se
me dian te De cre to Su pre mo en el ca so de las con ce sio nes, y me -
dian te re so lu ción en el ca so de los per mi sos (ar tícu lo 38, in ci so 4,
Re gla men to Ge ne ral de Te le co mu ni ca cio nes apro ba do por De cre -
to Su pre mo 119, MOPTT, de 1985; y

b) Ejer cer la po tes tad ta ri fa ria en los ca sos co rres pon dien tes. Esta
atribución cons ti tu ye una in ter ven ción in ten sa en los ser vi cios pú -
bli cos te le fó ni cos, ex clui da la te le fo nía mó vil, que se de be rá ejer cer
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cuan do exis ta una ca li fi ca ción ex pre sa del Tri bu nal de la Li bre
Com pe ten cia en el sen ti do de de ter mi nar que las “con di cio nes exis -
ten tes en el Mer ca do no son su fi cien tes pa ra ga ran ti zar un ré gi men 
de li ber tad ta ri fa ria” (ar tícu lo 29, in ci so 2, LGT).

E. En ma te ria de su per vi gi lan cia

a) Ve lar por el cum pli mien to de las po lí ti cas na cio na les de te le co -
muni ca cio nes apro ba das por el su pre mo go bier no (ar tícu lo 6o., le tra 
c), DL 1.762);

b) Apli car y con tro lar la le gis la ción sec to rial de te le co mu ni ca cio nes y
sus re gla men tos (ar tícu lo 6o., in ci so 1, LGT). Den tro de la le gis la ción 
de te le co mu ni ca cio nes de be en ten der se que que da com pren di da no
só lo la le gis la ción in ter na, si no tam bién los tra ta dos, con ve nios y
acuer dos in ter na cio na les sus cri tos y vi gen tes en Chi le (ar tícu lo 6o.,
le tra c), DL 1.762), sien do gra vi tan te pa ra el co rrecto fun cio na mien to 
del or de na mien to de te le co mu ni ca cio nes;

c) Con tro lar la ope ra ción de los ser vi cios de te le co mu ni ca cio nes pa ra
que su ac ti vi dad no pro duz ca da ños a ter ce ros. Así, la Sub tel de be
ve lar por que to dos los ser vi cios de te le co mu ni ca cio nes y sis te mas
de ins ta la cio nes que ge ne ren on das elec tro mag né ti cas, cual quie ra que
sea su na tu ra le za, sean ins ta la dos, ope ra dos y ex plo ta dos de mo do
que no cau sen le sio nes a per so nas o da ños a co sas ni in ter fe ren cias
per ju di cia les a los ser vi cios de te le co mu ni ca cio nes na cio na les o ex -
tran je ros o in te rrup cio nes en su fun cio na mien to (ar tícu lo 7o., LGT);

d) Ve lar por que to dos los con ce sio na rios cum plan con pro por cio nar
un ser vi cio efi cien te y de bue na ca li dad téc ni ca y ope ra cio nal, de -
bien do man te ner las ins ta la cio nes en buen es ta do, de mo do que no 
cau sen da ño a las per so nas o a las co sas y se evi ten in te rrup cio nes
en el ser vi cio (ar tícu lo 42 del Re gla men to Ge ne ral de Te le co mu ni -
ca cio nes, DS 119, MOPTT, de 1984);

e) Con tro lar y su per vi gi lar el fun cio na mien to de los ser vi cios pú bli -
cos de te le co mu ni ca cio nes co rres pon dién do le, al mis mo tiem po, la 
pro tec ción de los de re chos de los usua rios (ar tícu lo 7o., LGT);

f) Reci bir fa ci li da des pa ra su la bor fis ca li za do ra. En tal sen ti do, los
ti tu la res de con ce sio nes y per mi sos y los ad mi nis tra do res de ser vi -
cios de te le co mu ni ca cio nes es ta rán obli ga dos a per mi tir el li bre
ac ce so de los fun cio na rios de la Sub se cre ta ría de Te le co mu ni ca -
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cio nes a sus ins ta la cio nes, de pen den cias y equi pos, con ob je to de
fis ca li zar el cum pli mien to de las nor mas le ga les o re gla men ta rias
per ti nen tes (ar tícu los 20 y 39 bis, LGT y ar tícu los 45 y 58 del Re -
gla men to Ge ne ral de Te le co mu ni ca cio nes apro ba do por el DS 119,
MOPTT, de 1984; y.

g) Ga ran ti zar la efec ti vi dad de su fun ción fis ca li za do ra, pa ra cu yo
efec to la Sub tel pue de re que rir di rec ta men te el au xi lio de la fuer za 
pú bli ca pa ra el ejer ci cio de la fa cul tad de ins pec cio nar las ins ta la -
cio nes cuan do se di fi cul te su li bre ac ce so o cuan do exis tan fun da -
das pre sun cio nes de que sus fun cio na rios pue dan ex po ner su in te -
gri dad fí si ca (ar tícu los 20 y 39 bis, LGT y ar tícu los 45 y 58 del
Re gla men to Ge ne ral de Te le co mu ni ca cio nes apro ba do por DS 119,
MOPTT, de 1984).

F. En ma te ria san cio na do ra

a) Apli car las san cio nes ad mi nis tra ti vas que es ta ble ce la Ley Ge ne ral 
de Te le co mu ni ca cio nes (ar tícu lo 6o., le tra l), DL 1.762);

b) Adop tar to das las me di das ne ce sa rias y apli car las san cio nes que
se es ta blez can en la le gis la ción res pec ti va (ar tícu lo 7o., del De cre to
Ley 1.762);

c) San cio nar el en tra ba mien to de las la bo res de apli ca ción, con trol y
fis ca li za ción de la ley y sus re gla men tos que de ba rea li zar la Sub se -
cre ta ría, con una mul ta a be ne fi cio fis cal no in fe rior a 10 ni su pe rior 
a 100 uni da des tri bu ta rias, con for me al va lor vi gen te al mo men to de 
su apli ca ción (ar tícu los 54 y 56, in ci so 1, DS 119, MOTT, 1985);

d) Sus pen der por has ta 30 días co rri dos el fun cio na mien to del ser vi -
cio en ca so de con tra ven ción a las nor mas téc ni cas del mar co re -
gu la dor a que se re fie re el ar tícu lo 24 de la Ley Ge ne ral de Te le co -
mu ni ca cio nes si las ob ser va cio nes for mu la das por la au to ri dad no
fue ran sub sa na das en el pla zo que se hu bie re fi ja do al efec to (ar -
tícu los 54 y 56, in ci so 1, DS 119, MOTT, 1985), y

e) San cio nar el in cum pli mien to de sus re que ri mien tos de in for ma -
ción. Los con ce sio na rios o per mi sio na rios re que ri dos es tán obli ga -
dos a pro por cio nar la in for ma ción ya que “la ne ga ti va in jus ti fi ca da 
a en tre gar la in for ma ción o an te ce den tes so li ci ta dos o la fal se dad
en la in for ma ción pro por cio na da se rá cas ti ga da” con mul ta que no
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po drá ser in fe rior a cin co ni su pe rior a qui nien tas uni da des tri bu ta -
rias men sua les” (ar tícu lo 37, in ci so 2 LGT).

G. En ma te ria de re so lu ción de con flic tos

Co no cer y re sol ver so bre las ma te rias de ca rác ter téc ni co re la ti vas a las
te le co mu ni ca cio nes, es tan do el sub se cre ta rio ha bi li ta do pa ra adop tar to das 
las me di das ne ce sa rias y apli car las san cio nes que se es ta blez can en la le -
gis la ción res pec ti va (ar tícu lo 7o. del De cre to Ley 1.762).

H. En ma te ria de in for ma ció n

Está fa cul ta da pa ra reque rir de las en ti da des que ope ren en el ám bi to de
las te le co mu ni ca cio nes y de cual quier or ga nis mo pú bli co los an te ce den tes
e in for ma cio nes ne ce sa rios pa ra el de sem pe ño de su co me ti do, los que es -
ta rán obli ga dos a pro por cio nar los (ar tícu lo 6o., le tra k) del DL 1.762); es te
re que ri mien to pue de in vo lu crar to dos los an te ce den tes le ga les, téc ni cos,
pa tri mo nia les, con ta bles y ad mi nis tra ti vos que es ti me ne ce sa rios, es tan do
aqué llos obli ga dos a pro por cio nar los en los pla zos que di cho sub se cre ta rio 
es ta blez ca (ar tícu lo 52 del Re gla men to Ge ne ral de Te le co mu ni ca cio nes,
De cre to su pre mo 119 , MOPTT, de 1985).

4. Las se cre ta rías re gio na les mi nis te ria les de trans por tes
    y te le co mu ni ca cio nes

El ar tícu lo 10 del DL 1.762 dis po ne que a ni vel re gio nal “exis ti rán las
Se cre ta rías Re gio na les Mi nis te ria les de Trans por tes y Te le co mu ni ca cio -
nes que de ter mi ne el mi nis tro, en las cua les se de le ga rán las fun cio nes que
le co rres pon dan a la Sub se cre ta ría”.

5. El Mi nis te rio de Econo mía, Fo men to y Re cons truc ción

Este Mi nis te rio, en con jun to con el Mi nis te rio de Obras Pú bli cas, Trans -
por tes y Te le co mu ni ca cio nes, de be rá fi jar “la es truc tu ra, ni vel y me ca nis -
mo de in de xa ción de ta ri fas” de los ser vi cios su je tos a re gu la ción ta ri fa ria,
(artículo 30 LGT).
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IV. EL ÁM BI TO DE CON TROL DE LA AD MI NIS TRA CIÓN

RE GU LA DO RA DE LOS SER VI CIOS DE TE LE CO MU NI CA CIO NES

TE LE VI SI VOS

En ma te ria de te le co mu ni ca cio nes no te le vi si vas son dos los or ga nis -
mos que in ter vie nen: el Con se jo Na cio nal de Te le vi sión co mo or ga nis mo
rec tor prin ci pal y en su apo yo, la Sub se cre ta ría de Te le co mu ni ca cio nes
como organismo técnico especializado.

1. El Con se jo Na cio nal de Te le vi sión

El Con se jo Na cio nal de Te le vi sión es un or ga nis mo con tem pla do por la
Cons ti tu ción en el ar tícu lo 19, núm. 12, in ci so 6, con ca rác ter “au tó no mo y
con per so na li dad ju rí di ca pro pia”, en car ga do de ve lar por el co rrec to fun cio -
na mien to de los me dios de co mu ni ca ción te le vi si vos. Su Ley de crea ción
18.838, se dic tó en 1989, sin em bar go, es ta nor ma ti va ha su fri do im por tan tes 
mo di fi ca cio nes por la Ley 19.131.

En co rres pon den cia con el de re cho fun da men tal que con sa gra el ar tícu lo
19, núm. 12 de la Cons ti tu ción, que ga ran ti za la li ber tad de emi tir opi nión e
in for mar por cual quier me dio sin cen su ra pre via, el in ci so 1 del ar tícu lo 13
de la Ley del Con se jo Na cio nal de Te le vi sión li mi ta sus atri bu cio nes de tui -
ción. En tal sen ti do, “El Con se jo no po drá in ter ve nir en la pro gra ma ción de 
los ser vi cios de ra dio di fu sión te le vi si va de li bre re cep ción ni en la de los
ser vi cios li mi ta dos de te le vi sión”, ello, sin per jui cio de adop tar las me di -
das que la mis ma nor ma con tem pla en sus le tras a), b) y c), las que en ca so
al gu no pue den im por tar una res tric ción a la ga ran tía cons ti tu cio nal an tes
men cio na da.

El Con se jo no pue de in ter ve nir en la pro gra ma ción de los ser vi cios de
ra dio di fu sión te le vi si va de li bre re cep ción ni en la de los ser vi cios li mi ta -
dos de te le vi sión, si no só lo rea li zar un con trol a pos te rio ri. No hay, en con -
se cuen cia, cen su ra en ma te ria de te le vi sión, en ten di da co mo re vi sión pre -
via del ma te rial a ser ex hi bi do. Estas li mi ta cio nes que la ley le im po ne a la
fun ción del Con se jo son di rec ta con se cuen cia de la ga ran tía cons ti tu cio nal
de li ber tad de emi tir opi nión y de in for mar sin cen su ra pre via.

El Con se jo es en nues tro me dio uno de los po cos or ga nis mos que me jor
res pon de a las ca rac te rís ti cas que se atri bu yen a las ad mi nis tra cio nes in de -
pen dien tes, go zan do de una se rie de ga ran tías que se pue den cla si fi car co -
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mo ga ran tías fun cio na les, per so na les e ins ti tu cio na les, que se or de nan del
si guien te mo do:

A. Ga ran tías fun cio na les

El Con se jo Na cio nal de Te le vi sión go za de au to no mía cons ti tu cio nal
pa ra rea li zar su fun ción, no de pen dien do de nin gu na otra au to ri dad u po der 
del Esta do, só lo se re la cio na con el gobier no a tra vés del Mi nis te rio de la
Se cre ta ría Ge ne ral de Go bier no. El ám bi to de su auto no mía, por dis po si -
ción de la Cons ti tu ción, co rres pon de de li mi tar lo al le gis la dor, ta rea que
tie ne co mo exi gen cia la apro ba ción de una ley de quó rum ca li fi ca do.

En vir tud del ar tícu lo 12, le tra k) de su Ley de crea ción, le co rres pon de -
rá in for mar al pre si den te de la repú bli ca o al Se na do so bre las ma te rias de
su com pe ten cia, cuan do ello le sea so li ci ta do.

B. Ga ran tías per so na les

El Con se jo es tá in te gra do por on ce miem bros, los cua les to dos, sal vo su
pre si den te, go zan de es ta bi li dad ab so lu ta en sus car gos una vez de sig na dos.

Exis ten dis po si cio nes es pe cia les (ar tícu lo 2o., de la Ley 18.838, mo di fi -
ca do por la Ley 19.131) que re gu lan las ca li fi ca cio nes que de ben reu nir los
con se je ros, su for ma de de sig na ción y la exi gen cia de plu ra li dad en su in te -
gra ción. Los con se je ros deben ser per so nas de re le van tes mé ri tos per so na -
les y pro fe sio na les, apre cia ción que co rrespon de tan to al pre si den te de la
re pú bli ca co mo al Se na do. Du ran ocho años en el car go y se re nue van por
mi ta des ca da cua tro años.

El pre si den te del Con sejo, es de li bre de sig na ción del pre si den te de la
re pú bli ca, y la es ta bi li dad en su car go una vez de signa do, que da li mi ta da
por el pe rio do de go bier no de és te; así per ma ne ce en el car go has ta trein ta
días después del ce se en el car go del pri mer man da ta rio que lo nom bró. Los 
otros diez con se je ros son de sig na dos por el pre si den te de la repú bli ca con
acuer do del Se na do.

Por man da to le gal, el jefe del Esta do debe ha cer la pro po si ción de los
con se je ros cui dan do, que el Con se jo que de in te gra do en for ma plu ra lis ta.
De la mis ma ma ne ra, la ley exi ge al pre si den te del Con se jo una ido nei dad
que ga ran ti ce el de bi do plu ra lis mo en el fun cio na mien to del or ga nis mo.

El Con se jo tie ne un vi ce pre si den te y un se cre ta rio gene ral, que son ele -
gi dos o re mo vi dos con el vo to con for me de sie te con se je ros en ejer ci cio. El 
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pri me ro sub ro ga al pre si den te en ca so de au sen cia o im pe di men to de és te,
y el se gun do es el mi nis tro de fe de las actuaciones del Consejo.

C. Ga ran tía ins ti tu cio nal

Se ex pre sa por el re co no ci mien to de per so na li dad ju rí di ca, lo que le con -
fie re ca pa ci dad ju rí di ca ple na co mo su je to de de re cho.

El Con se jo cum ple el man da to cons ti tu cio nal de ve lar por el co rrec to
fun cio na mien to de los ser vi cios de te le vi sión, do ta do de dos in ten sas atri -
bu cio nes: su per vi gi lar y fis ca li zar. En tal vir tud, de be su per vi gi lar y fis ca -
li zar el con te ni do de las emi sio nes que se efec túen a tra vés de los me dios
te le vi si vos (ar tícu lo 1o., in ci so 2, Ley 18.838).

Por co rrec to fun cio na mien to de los ser vi cios de te le vi sión la ley en tien de

...el per ma nen te res pe to, a tra vés de su pro gra ma ción, a los va lo res mo ra les
y cultura les pro pios de la na ción; a la dig ni dad de las per so nas; a la pro -
tec ción de la fami lia; al plu ra lis mo; a la de mo cra cia; a la paz; a la pro tec -
ción del me dio am bien te, y a la for ma ción es pi ri tual e in te lec tual de la ju -
ven tud den tro de di cho mar co va ló ri co (ar tícu lo 1o., in ci so 3, Ley 18.838).

Las prin ci pa les fun cio nes del Con se jo co mo ór ga no re gu la dor de los
ser vi cios te le vi si vos son:

a. En ma te ria de con ce sio nes

Le co rres pon de otor gar, re no var o mo di fi car las con ce sio nes de ser vi -
cios de ra dio di fu sión te le vi si va de li bre re cep ción y de cla rar el tér mi no de
es tas con ce sio nes (ar tícu lo 12, le tra e), Ley 18.838). Esta com pe ten cia la
de be rá ejer cer con arre glo al tí tu lo III de la Ley del Con se jo.

b. En ma te ria nor ma ti va

a) Re gu lar la trans mi sión y re cep ción de la te le vi sión por sa té li te (en
su ar tícu lo 12, le tra f), Ley 18.838);

b) Dic tar nor mas e ins truc cio nes pa ra la ce le bra ción de los ac tos y
con tra tos des ti na dos a cum plir los fi nes del Con se jo (ar tícu lo 12,
le tra h), Ley 18.838);
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c) Esta ble cer su re gla men to in ter no de fun cio na mien to, en el cual pue de 
con tem plar co mi tés ase so res en ma te ria de te le vi sión (ar tícu lo 12, le -
tra j), Ley 18.838);

d) Dic tar nor mas ge ne ra les pa ra im pe dir efec ti va men te la trans mi sión 
de pro gra mas que con ten gan vio len cia ex ce si va, tru cu len cia, por -
no gra fía o par ti ci pa ción de ni ños o ado les cen tes en ac tos re ñi dos
con la mo ral o las bue nas cos tum bres” (ar tícu lo 12, le tra l), in ci so
2, Ley 18.838);8

e) Esta ble cer el de ber de las con ce sio na rias a trans mi tir una ho ra de
pro gra mas cul tu ra les a la se ma na, en ten dién do se por ta les los de di -
ca dos a las ar tes o a las cien cias. Esta trans mi sión ten drá que rea li -
zar se en ho ra rio de al ta au dien cia, pe ro que da en ma nos del con ce -
sio na rio se ña lar el día y la ho ra en que se rea li za rá (ar tícu lo 12, le tra 
l), Ley 18.838), y

f) Esta ble cer me di das y pro ce di mien tos que ase gu ren el res pe to al prin -
ci pio de plu ra lis mo po lí ti co en los pro gra mas de opi nión y de ba te po -
lí ti co (ar tícu lo 14 de la ley del Con se jo).

c. En ma te ria de super vi gi lan cia de los me dios te le vi si vos

a) Ve lar por que es tos ser vi cios res pe ten en su pro gra ma ción, va lo res 
de acep ta ción uni ver sal co mo son los va lo res mo ra les y cul tu ra les
na cio na les, la dig ni dad de las per so nas; la pro tec ción de la fa mi lia; 
al plura lis mo, et cé te ra de mo do que no ex pre sen cier tos con te ni -

EL CONTROL PÚBLICO DE LAS TELECOMUNICACIONES EN CHILE 17

8 En es ta ma te ria, el Con se jo ha dic ta do las Nor mas Ge ne ra les so bre Con te ni dos de
las Emi sio nes de Te le vi sión, adop ta das en se sión del 5 de agos to de 1993 y pu bli ca das en
el Dia rio Ofi cial del día 20 del mis mo mes y año. En es te re gla men to fue ron de fi ni dos
con cep tos im por tan tes pa ra de ter mi nar el co rrec to fun cio na mien to de los ser vi cios te le vi si -
vos, y que pue den com por tar la im po si ción de una san ción, ta les co mo vio len cia ex ce si va,
tru cu len cia, por no gra fía y par ti ci pa ción de me no res en ac tos re ñi dos con la mo ral o las
bue nas cos tum bres. El Con se jo tam bién ha dic ta do Nor mas Espe cia les, pu bli ca das en la
mis ma fe cha, cu yo ob je ti vo cen tral es la pro tec ción de la ni ñez y la ju ven tud. Entre ellas
pue de men cio nar se la dis po si ción de que las pe lí cu las ca li fi ca das pa ra ma yo res de 18 años
por el Con se jo de Ca li fi ca ción Ci ne ma to grá fi ca só lo pue den ex hi bir se en tre las 22:00 y las 
06:00 ho ras; la trans mi sión de pu bli ci dad de al coho les y ta ba cos pue de rea li zar se úni ca -
men te des pués de las 22:00 y has ta las 06:00 ho ras; se prohí be to da pu bli ci dad del uso y
con su mo de dro gas; los ser vi cios de te le vi sión es tán obli ga dos a in di car dia ria men te y de 
ma ne ra des ta ca da la ho ra en que pue den co men zar a emi tir pe lí cu las ca li fi ca das pa ra ma -
yo res de 18 años.



dos cu ya ex hi bi ción en pan ta lla pue de ser san cio na da, co mo la vio-
len cia ex ce si va, tru cu len cia, por no gra fía, et cé te ra (ar tícu lo 1o., in -
ci sos 1 y 2, Ley 18.838);

b) Fo men tar y en car gar es tu dios so bre los efec tos de la ra dio di fu sión
te le vi si va (ar tícu lo 12, le tra c), Ley 18.838). Esta la bor es tá orien -
ta da por dos ob je ti vos bá si cos: fo ca li zar el es fuer zo en los pro gra -
mas que se han de tec ta do co mo po ten cial men te con flic ti vos con
las dis po si cio nes le ga les vi gen tes y en tre gar una vi sión de con tex -
to de la pro gra ma ción;9

c) Re ca bar de los con ce sio na rios de ser vi cios te le vi si vos, la in for ma ción 
ne ce sa ria pa ra el cum pli mien to de sus fun cio nes, es tan do obli ga do el
re que ri do a re mi tir la, sin per jui cio de las li mi ta cio nes le ga les y re gla -
men ta rias que se fi jan al res pec to (ar tícu lo 12, le tra d), Ley 18.838); y

d) Ase gu rar que en los pro gra mas de opi nión y de de ba te po lí ti co que 
se emi tan por cual quier ca nal de te le vi sión se res pe te el prin ci pio
del plu ra lis mo (ar tícu lo 14, Ley 18.838).

d. En ma te ria san cio na do ra

a) Impo ner san cio nes a las in frac cio nes a las nor mas de la ley y a las
que dic te el Con se jo en uso de sus fa cul ta des. Las que según su
gra ve dad pue den ser: 1) amo nes ta ción; 2) mul ta no in fe rior a 20 ni 
su pe rior a 200 UTM; 3) sus pen sión de las trans mi sio nes has ta por
un pla zo de sie te días, y 4) cadu ci dad de la con ce sión, tra tán do se
de in frac cio nes gra ves y rei te ra das (ar tícu lo 33, Ley 18.838);

b) Iniciar el pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo san cio na dor sea de ofi cio o
por de nun cia. La ley es ta ble ce que cual quier par ti cu lar pue de de nun -
ciar an te el Con se jo la in frac ción a las nor mas de co rrec to fun cio na -
mien to y la ex hi bi ción de vio len cia ex ce si va, tru cu len cia, por no gra fía 
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9  Des de esa pers pectiva se rea li zan pe rió di ca men te in for mes de su per vi sión de te le -
vi sión abier ta y de te le vi sión por cable, que dan cuen ta de emi sio nes es pe cí fi cas que en
sus con te ni dos pre sen tan al gún ni vel de con flic to con la nor ma ti va le gal. Ade más, se rea -
li zan aná li sis de pan ta lla y de ten den cias que dan cuen ta de di ver sos as pec tos y en fo ques
del fe nó me no au dio visual. Algu nos de ellos son los in for mes estadís ti cos de te le vi sión
abier ta, los ba ró me tros de vio len cia y de ca li dad, in for mes de géne ro, etcéte ra. La la bor
de su per vi gi lan cia, en vir tud del ar tícu lo 14 de la ley del Con se jo, se ex tien de muy es pe -
cial men te al ám bi to po lí ti co.



y par ti ci pa ción de me no res en ac tos re ñi dos con la mo ral y las bue nas 
cos tum bres (ar tícu lo 40 bis, Ley 18.838). Las Nor mas Espe cia les dic -
ta das por el Con se jo, por su par te, se ña lan que los re qui si tos de la de -
nun cia son: 1) de be for mu lar se por es cri to; 2) se ña lar el ca nal y pro -
gra ma que se de nun cia; pre ci sar el día y ho ra apro xi ma da de su
trans mi sión; 3) es pe ci fi car el fun da men to de la de nun cia; 4) el de -
nun cian te de be in di vi dua li zar se; y 5) la de nun cia de be ser plan tea da
den tro de los diez días si guien tes a la emi sión del pro gra ma;

c) For mu lar el co rres pon dien te car go, una vez que el Con se jo ha to ma -
do co no ci mien to de una apa ren te in frac ción a la nor ma ti va que ri ge
la ac ti vi dad te le vi si va. La con ce sio na ria o per mi sio na ria tie ne el
pla zo de cin co días pa ra pre sen tar sus des car gos y so li ci tar un tér -
mi no de prue ba. Ven ci do es te pla zo, sin des car gos o exis tien do és -
tos, sin que se ha ya de cre ta do un tér mi no pro ba to rio, o ven ci do di -
cho tér mi no, se ha ya ren di do prue ba o no, el Con se jo de be fa llar sin 
más trá mi te. En ca so de apli car se una san ción, la re so lu ción res pec -
ti va se no ti fi ca a tra vés de un no ta rio o re cep tor ju di cial (ar tícu lo
34, in ci so 1, Ley 18.838), y

d) Dic tar la re so lu ción fi nal. En el ca so de que se im pon ga una san -
ción de amo nes ta ción, mul ta o sus pen sión de trans mi sio nes, la re -
so lu ción será ape la ble an te la Cor te de Ape la cio nes de San tia go.
Por su par te, la re so lu ción que de cla re la ca du ci dad de una con ce -
sión es ape la ble an te la Cor te Su pre ma (ar tícu lo 34, in ci so 2, Ley
18.838).

e. En ma te ria de Fo men to

Pro mo ver, fi nan ciar o sub si diar la pro duc ción trans mi sión o di fu sión de
pro gra mas de al to ni vel cul tu ral o de in te rés na cio nal o re gio nal (ar tícu lo
12, le tra b), Ley 18.838). Anual men te, la Ley de Pre su pues tos del sec tor
pú bli co con tem pla rá los re cur sos ne ce sa rios, de acuer do con lo es ta ble ci do 
en la le tra a) del ar tícu lo 32 de la Ley del Con se jo 18.838. Estos re cur sos
de be rán ser asig na dos por el Con se jo, pre vio con cur so pú bli co, en el que
po drán par ti ci par con ce sio na rias de ser vi cios de ra dio di fu sión te le vi si va
de li bre re cep ción y pro duc to res in de pen dien tes.
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2. La Sub se cre ta ría de Te le co mu ni ca cio nes del Mi nis te rio
    de Trans por tes y Te le co mu ni ca cio nes

Co mo en te re gu la dor de los me dios te le vi si vos, la Sub tel tie ne fun cio nes
ta sa das en la Ley del Con se jo Na cio nal de Te le vi sión 18.883, en tal sen ti do
le co rres pon de:

— Inter ve nir, si así lo de ter mi na el Con se jo, en los comi tés ase so -
res que éste con tem ple en su or ga ni za ción, e

— Infor mar pre cep ti va men te, con for me lo es ta ble ce el ar tícu lo 23
de la Ley del Con se jo, en los pro ce di mien tos de con ce sio nes,
so bre la o las so li ci tu des que se ha yan pre sen ta do y del pro yec to 
téc ni co acom pa ña do en cada caso. En su in for me, que tie ne
carác ter de prue ba pe ri cial, la Sub se cre ta ría de be rá re fe rir se al
cum pli mien to de los re qui si tos for ma les y téc ni cos, le ga les y re -
gla men ta rios. En caso de plu ra li dad de so li ci tu des, igual men te
de be rá pro nun ciar se so bre cuál de los pro yec tos ga ran ti za me jo -
res con di cio nes téc ni cas de trans mi sión. Esto lo debe cum plir en 
un pla zo de trein ta días con ta dos des de la fe cha de re cep ción del 
ofi cio por el cual se le ha so li ci ta do el in for me.
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