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 Cuando se nos encomendó realizar un reportaje audiovisual cuyo tema 

sería: “Una evaluación a la Ley de Prensa”, pensamos en el público objetivo al cual 

nos enfocaríamos. En este caso, los alumnos de la Universidad del Pacífico,  

público al cuál está dirigido UPATV, Canal interno de dicha casa de estudios. 

 Por esta razón, decidimos presentar una nueva propuesta en relación al 

género de Periodismo Interpretativo, incluyendo además de la información y   las 

entrevistas, una musicalización Ad-Hoc a los tiempos modernos. 
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INTRODUCCION 

 

 La ley sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo, 

también conocida como Ley  de Prensa, fue promulgada en el Congreso Nacional 

con fecha 19 de mayo de 2001 y publicada en el Diario Oficial el día 4 de junio del 

mismo año. 

 

 La importancia de este nuevo marco jurídico es que actualizaría a los 

tiempos modernos el ejercicio y el quehacer periodístico, derogando una serie de 

disposiciones legales que iban en contra de la Libertad de Expresión.  

 

 A tres años de la promulgación de la Ley N ° 19733, distintos 

acontecimientos han hecho dudar del funcionamiento de la nueva normativa. Por 

esta razón creemos que es importante realizar una evaluación a la Nueva Ley de 

Prensa, considerando datos históricos  relacionados a la Libertad de Expresión en 

nuestro país. Y por supuesto,  los casos que presentaremos a lo largo de nuestra 

investigación, en especial en el informe final, plasmado en un reportaje 

audiovisual.     

 

  El nombre, bajo el cuál estará guiado nuestro Seminario de Título 

para optar al Título Profesional de Periodistas será: 

  

LEY DE PRENSA ¿EN PRO DEL CUARTO PODER O AL SERVICIO DE 

LOS PODERES DEL ESTADO? 

  

  Debido a que consideramos que el funcionamiento -en la práctica- del 

Periodismo y de los Medios de Comunicación ha estado supeditado a las 

pretensiones de un sector en particular: “El Estado”. 
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“LEY DE  PRENSA,  ¿EN PRO DEL CUARTO PODER  

O AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO?” 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Todo individuo  tiene entre otras facultades el derecho de la información. 

Cuando hablamos de  “derechos” nos referimos a algo que nos pertenece, que se 

nos debe en justicia, que no depende de la libre voluntad de nadie y que nadie nos 

lo ha otorgado a título gracioso o benigna concesión (…) El derecho a la 

información constituye un cuerpo lógico, normativo construido en base a unos 

principios esenciales destinados a proteger el derecho de la misma. De manera 

que cuando hablamos de derecho a la información estamos significando el objeto 

de este derecho, es decir, estamos hablando de buscar, recibir y dar información1. 

Los periodistas son quienes cumplen con la función de investigar, difundir y 

publicar hechos noticiosos al público, a través de los medios de comunicación. 

 Desde los orígenes de la República, en especial con la llegada de la 

imprenta a nuestro país, podemos observar leyes referidas a los temas de Libertad 

de Expresión y Derechos de la Información. Dentro de la infinidad de normas y 

leyes, a nuestro juicio las más importantes y además base de nuestro estudio, son: 

Ley de Abusos de Publicidad, Ley de Seguridad Interior del Estado y la 

Nueva Ley de Prensa publicada en junio de  2001.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Dr. Osorio Meléndez,  Hugo “Políticas de información y Derecho”,  Universidad Metropolitana,    
Buenos Aires,1997, Pág. 26  
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 Como ha ocurrido en cada una de estas,  siempre se ha mantenido un 

conflicto con la prensa, siendo la ley sobre  Libertades de Opinión e Información y 

Ejercicio del Periodismo,  promulgada el 8 de mayo  de 2001 la que menos trabas 

pondría al ejercicio del periodismo, pero después de tres años ¿Qué ha ocurrido 

con esta? ¿Acaso es una nueva ley que sólo satisface las necesidades de un sector 

o realmente nos acerca más hacia la libertad de expresión? 

 

OBJETIVO GENERAL 

• Realizar un reportaje interpretativo de televisión (20 minutos aprox.), 

cuyo fin es hacer un análisis  o evaluación de la Ley de Prensa y  de 

la libertad de expresión en Chile durante los últimos 31 años 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

• Mostrar distintos casos, a través de entrevistas,  que demuestren  las 

distintas pugnas de poder entre la prensa y los poderes del Estado en 

relación a la libertad de expresión en Chile 

 

• Conocer la opinión de periodistas con respecto a la Ley de Prensa y a 

la Libertad de Expresión en nuestro país a lo largo de la historia 

 

• Conocer la opinión de abogados, juristas, etc.  con respecto a la Ley 

de Prensa y a la Libertad de Expresión en nuestro país a lo largo de 

la historia 

 

• Conocer la opinión de políticos con respecto a la Ley de Prensa y a la 

Libertad de Expresión en nuestro país a lo largo de la historia 
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ANTECENTES EMPÍRICOS 

 

La Ley sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo 

fue promulgada el 4 de junio de 2001  por el  Presidente Ricardo Lagos causando 

gran satisfacción entre periodistas y personeros  relacionados a los Medios de 

Comunicación, debido a que este nuevo cuerpo legal entre otras disposiciones,  

reemplazaría a la Ley sobre Abusos de Publicidad vigente desde 1967, con lo que 

finalmente se derogaría el poder de los jueces de prohibir informar sobre 

investigaciones judiciales de relevancia pública. Además, anularía el artículo 6, 

letra b de la Ley de Seguridad Interior del Estado, que castigaba como delitos 

contra el orden público  la injuria, la calumnia y difamación contra altas 

autoridades de la Nación, desde el Presidente, los ministros hasta los funcionarios 

de gobierno. 

 

 

   Distintos casos fueron determinantes para la promulgación de la Ley N ° 19733:  

 

A principios del año 2000 Los Medios de Comunicación, y  gracias a las 

nuevas tecnologías, se las ingeniaron para publicar sobre la desaparición del joven 

penquista Jorge Matute Johns, dejando en evidencia  que la arcaica  Ley sobre 

Abusos de Publicidad ya estaba obsoleta. 

 

EL LIBRO NEGRO DE LA JUSTICIA CHILENA  

 

Otro caso comentado en la prensa,  fue lo ocurrido con respecto al “Libro 

Negro de la Justicia Chilena” de la periodista Alejandra Matus. 

El ministro de la Corte Suprema y ex Presidente del máximo tribunal, 

Servando Jordán aplicó el artículo  N ° 6, en su letra b, y ordenó la incautación de 

la primera edición del Libro, en 1999. 
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 Sólo dos años más tarde, Rubén Ballesteros, ministro de la Corte de 

Apelaciones de Santiago levantó el castigo y acogió un Recurso de Amparo, lo que 

terminó con la orden de detención que pesaba sobre la periodista.  Ese mismo 

año, la editorial encargada distribuyó El Libro Negro de la Justicia Chilena y 

Alejandra Matus pudo regresar a Chile, luego de su asilo en Estados Unidos.    

 

Hoy a tres años de la promulgación de la Nueva Ley de Prensa, podemos 

rescatar casos, como la detención de Alejandro Guillier por permitir mostrar   

entrevistas y reportajes que mostraban al Juez Calvo incompetente para decidir en 

el Caso Spiniak. 

 

 

 El siguiente informe fue recopilado de el documento “2003: vergonzoso 

para la libre expresión” de Eduardo Yáñez, Comité Pro-Defensa ciudadana2. 

CANAL 13 Y SPINIAK, CHILEVISÓN Y CALVO 

 Por lesionar la dignidad del juez Daniel Calvo, el 3 de diciembre,  el Consejo 

Nacional de Televisión acordó multar a Chilevisión con 80 UTM, mientras que Canal 

13 debió pagar 60 UTM por degradar la condición de Claudio Spiniak.  

 En fallo unánime, el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) acordó multar 

con 80 UTM a Chilevisión por haber lesionado la dignidad del juez Daniel Calvo, al 

emitir una entrevista grabada secretamente donde confesaba haber asistido a un 

sauna gay.  

 De la misma forma, aunque en fallo dividido, el consejo cursó una multa de 

60 UTM contra el Canal 13, por la exhibición de la detención del empresario 

Claudio Spiniak en el interior de su dormitorio.  
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 Según el CNTV, la estación católica al transmitir la detención de Spiniak no 

aportó información nueva al caso, sino que degradó la condición del detenido, al 

presentarlo en una situación humillante y desvalida.  

 En todo caso, el organismo acordó por unanimidad absolver a la estación 

católica del cargo de sensacionalismo, que se le había formulado por repetir la 

detención en más de una oportunidad.  

 La entrevista de Chilevisión fue exhibida el 5 de noviembre pasado en el 

noticiero del mediodía del canal, después que el juez Daniel Calvo pusiera su 

conducción del Caso Spiniak a disposición de la Corte Suprema. Horas antes, el 

director de prensa de la estación, Alejandro Guillier, le había informado sobre el 

reportaje.  

 En el reportaje de Chilevisión, el ex regente de un sauna gay, Sebastián 

Rodríguez, aseguraba que el juez Calvo había frecuentando varias veces el 

establecimiento. A través de grabaciones -sin autorización- de sonido y 

audiovisual, el propio ministro confirmaba los hechos.  

 Tras ser conocido el caso, el 7 de noviembre, el Pleno de Corte Suprema 

decidió reemplazar a Calvo en la conducción como ministro en visita del Caso 

Spiniak, por el juez Sergio Muñoz.  

 Paralelamente, el Pleno ordenó a la jueza Gabriela Pérez iniciar una 

investigación ante la eventual extorsión que habría recibido el juez Calvo, como él 

mismo aseguró.  

 En tanto, el Canal 13 emitió la detención de Claudio Spiniak en el marco de 

un capítulo del programa Contacto dedicado a la pedofilia. La grabación fue 

autorizada por Carabineros. 

                                                                                                                                                     
2 El informe fue extraído de la página Web www.granvalparaiso.cl 
 



 7

ALLANAMIENTO EN CHILEVISIÓN  

 El 3 de diciembre, los tribunales de justicia entregaron a policías de 

Investigaciones autorización "para allanar, incautar y descerrajar" las dependencias 

periodísticas de Chilevisión, con el fin de confiscar material periodístico y cintas de 

video sin editar.  

 El director de prensa de Chilevisión, Alejandro Guillier, denunció que los 

detectives "han entrado como en el Far West a este canal y a nadie le importó... 

no le importó a nadie un abuso desembozado de los tribunales... No se respetan ni 

las mínimas leyes de la República, como la ley de prensa que impide violentar el 

secreto profesional de los periodistas, agarrando masters donde aparecen 

personas que han pedido reserva de su identidad". 

GUILLIER TRAS LAS REJAS 

 La ministra Gabriela Pérez, el 11 de diciembre, sometió a proceso al director 

de prensa de Chilevisión, Alejandro Guillier, junto a otras cinco personas, entre 

ellos, altos ejecutivos del canal, por el reportaje que causó la caída del ministro 

Daniel Calvo.  

 La juez se basó en el artículo 161-A del Código Penal, que sanciona la 

grabación de conversación de carácter privado. Guillier, además, fue encausado 

por el artículo 161-A, inciso segundo, que se refiere a la difusión de las 

grabaciones antes mencionadas.  

 Junto a este periodista, fueron procesados los ejecutivos Patricio 

Caldichoury y Jaime de Aguirre, el denunciante Sebastián Rodríguez, el periodista 

Fernando Reyes y el productor Raúl Poblete.  

 Alejandro Guillier, quien se entregó a la Justicia, debió cumplir detención 

preventiva mientras la Corte de Apelaciones de Santiago se pronunciaba si ratifica 
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o no la libertad bajo fianza concedida. Al resto de las personas, la ministra otorgó 

el beneficio de la libertad provisional bajo fianza simple de 100 mil pesos, sin 

consulta a la Corte. Al mismo tiempo, trabó embargo sobre los bienes de Jaime de 

Aguirre y Patricio Caldichoury por la cantidad de 500 Unidades Tributarias 

Mensuales y despachó su mandamiento.  

 Respecto del caso de Rodríguez, Reyes y Poblete, no se decretó embargo, 

debido a que no existe constancia en el proceso que posean bienes para ello. Al 

mismo tiempo, la juez despachó orden de aprehensión en contra de Sebastián 

Rodríguez.  

 La resolución fue valorada en forma negativa por el presidente del Colegio 

de Periodistas, Guillermo Torres, quien aseguró que se trataba de un grave 

retroceso a la libertad de expresión y una mala noticia a los periodistas.  

 El 5 de noviembre, antes de que el reportaje en cuestión fuera exhibido, 

Guillier le informó a Calvo de la información que estaban por emitir. Ante esto, el 

juez se adelantó y en declaración pública puso su conducción del caso Spiniak a 

disposición de la Corte Suprema, a la vez que acusó un intento de extorsión.  

 El reportaje fue emitido en la edición del mediodía del canal, y en él 

Rodríguez aseguraba que Calvo había frecuentado el sauna gay que regentaba. 

Con una cámara oculta, el juez era registrado confirmando el hecho y señalando 

que tenía "tejado de vidrio".  

 El proceso que sustancia la ministra Pérez comenzó el pasado 7 de 

noviembre, luego que el Pleno de la Corte Suprema, tras la auto denuncia de Calvo 

de haber asistido a un sauna gay, decidió quitarle la causa al magistrado y decidió 

nombrar a Sergio Muñoz en su reemplazo y a la jueza Pérez como instructora de 

un sumario basado en el presunto delito de extorsión.  
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 Posteriormente, el Pleno del máximo tribunal sancionó a Calvo con cuatro 

meses de suspensión y medio goce de sueldo, y le abrió cuaderno de remoción 



 10

ANTECEDENTES TEÓRICOS 

 

Basaremos nuestro estudio en la legislación chilena existente con respecto a 

la libertad de expresión y de prensa desde un punto de vista histórico para 

comprender una legislatura que consideramos restrictiva. 

 

Desde los orígenes de la República de Chile, podemos apreciar distintos 

derechos referidos a la Libertad de Expresión: 

 

El Reglamento Constitucional de 1812, en su artículo 23°  “La imprenta 

gozará de una libertad legal; y para que esta no degenere en licencia nociva a la 

religión, costumbres y honor de los ciudadanos y del país, se prescribirán reglas 

para el gobierno y el senado” 

El 23 de junio de 1813, surgió un decreto de diez artículos donde se 

estipuló: “Habrá desde   hoy entera y absoluta libertad de imprenta. El hombre 

tiene derecho a examinar cuantos objetos estén a su alcance, por consiguiente, 

quedan abolidas las revisiones, aprobaciones y cuantos requisitos se pongan a la 

libre publicación de los escritos. Los de carácter religioso no podrán publicarse sin 

previa censura del ordinario eclesiástico”.  Este reglamento fue derogado en 

octubre del mismo año. 

 

En la Constitución de 1818 y bajo el Mandato de Bernardo O´Higgins se 

consagra el principio de “libre expresión del pensamiento”. En concordancia con el 

reglamento constitucional que dictaría el Senado al respecto. 

Después de la abdicación de  O´Higgins, en directa relación que tuvo la prensa 

periódica, se dicta la Constitución de  1823.  Esta considera la institución de la 

censura como una de las más eficaces. 

 Cinco años más tarde, el 8 de agosto, se promulgó la Constitución de   

1928,  la cual proclamo que “la nación asegura a todo hombre, como derechos 

imprescriptibles e inalienables, la libertad, la seguridad, la propiedad, el derecho de 
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petición y la facultad de publicar sus opiniones.  Los abusos de la libertad de 

imprenta se dejaban a juicio de jurados”. 

Durante el gobierno de Diego Portales se dictó la Constitución de 1833, 

cuyo capítulo quinto aseguraba, entre otros derechos individuales, “la libertad de 

publicar las opiniones por la imprenta sin censura previa”.  

 

Fue en  la Constitución de 1925 en que la concepción de libertad de prensa 

evolucionó a la idea de libertad de expresión de opiniones, está ligada en el 

artículo 10.  Esa Carta Fundamental fue reformada en enero de 1971, mediante la 

ley  n ° 17398, que reconoció el pluralismo absoluto e irrestricto. Su texto,  que 

rigió hasta 1980 quedó así:  

Artículo 10:   La Constitución asegura a todos los habitantes de la República: “La 

libertad de emitir, sin censura previa, sus opiniones, de palabra o por escrito, por 

medio de la prensa, la radio, la televisión o en cualquier otra forma, sin prejuicio 

de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de esta 

libertad, en la forma y casos determinados por la ley.  No podrá constitutivo de 

delito o abuso sustentar o difundir cualquier idea política”.  

El contenido de esta Constitución fue contemplado con la posterior 

promulgación, en 1967, de la ley 16343, de Abusos de Publicidad. 

 

Instalado el régimen militar en 1973, se derogó la carta vigente y se 

dictaron actas que reemplazaban sus más importantes capítulos.  Una de ellas fue 

el Acta Constitucional n ° 3, que reemplazó todo el capítulo referente a garantías 

constitucionales: 

 

 - La ley n ° 16343 de Abusos de Publicidad, promulgada en 1967, sufrió 

modificaciones, con propósitos restrictivos, durante el gobierno militar, las que 

fueron eliminadas en buena parte por la ley 19048, de 13 de febrero de 1991, un 

año después del reestablecimiento de la democracia. Consagraba la facultad de los 

tribunales de justicia de establecer la prohibición de informar sobre determinados 
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juicios, sin límite de tiempo, cuando el juez estimara que tal difusión podía 

entorpecer el éxito de la información. 

 

- El Código Penal en los artículos 416 al 422, se refiere a los delitos de 

calumnia e injuria.  Señala: “Calumnia es la imputación de un delito determinado, 

pero falso.  Es injuria toda expresión proferida o acción ejecutada en deshonra, 

descrédito o menosprecio de otra persona”.     Para ambos delitos  establecía las 

penas de reclusión menor, en distintos grados y multas, cuando fueren cometidos 

por escrito y con publicidad. 

-  El Código de Justicia Militar, que en su artículo 274 estipula que:  “Todo 

individuo, militar o no, que sedujere o auxiliare tropas de las instituciones armadas 

para promover por cualquier acto directo la insubordinación en las filas será 

reputado como culpable de sedición y tenido como promotor de ella”.  Se refería al 

delito de sedición,  y  el número 284: “El que amenazare en los términos del 

artículo 296 del Código Penal ofendiere o injuriare de palabra o por escrito, o por 

cualquier otro medio a las Fuerzas Armadas, sus unidades, reparticiones, armas, 

clases o cuerpos determinados, o a uno de sus integrantes con conocimiento de su 

calidad de miembro de esas instituciones será sancionado con la pena de presidio 

menor en su grado de mínimo a medio”.  A las ofensas o injurias a las instituciones 

armadas o a sus autoridades. Fijaba penas de prisión y multas,  y  consagraba la 

facultad  de los tribunales militares de someter a proceso a los periodistas. 

 

-  La Ley 19297 de Seguridad Interior del Estado, promulgada en 1975, 

contenía disposiciones amplias y compulsivas, dirigidas a quienes cometieren 

delitos contra la seguridad interior del Estado.  Pero la definición de los mismos era 

tan amplia que permitía utilizarla como una herramienta eficaz contra la libertad de 

prensa.  El ejemplo más claro se daba en artículo sexto, el cual indicaba que 

cometían delitos contra el orden público, todos los que difamaran, injuriaran o 

calumniaran al Presidente de la República y a las principales autoridades del país.  

Esta ley también castigaba a los propietarios y directores de medios,  y a los 
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autores de una publicación que se considerara delito contra la Seguridad  Interior 

del Estado. 

 

Promulgada en 1995 la Ley 19243, modificó el Código Penal en lo relativo a 

delitos contra el respeto y protección a la vida privada y pública de la persona y su 

familia.  Castiga con reclusión y multas al que en recintos particulares o lugares 

que no sean de libre acceso público, sin autorización del afectado y por cualquier 

medio capte, grabe o difunda hechos, conversaciones o documentos, 

correspondientes a lugares privados.   Al no precisar qué es un lugar privado 

favorecía todo tipo de excesos restrictivos.        

NUEVA LEY DE PRENSA 

 El texto fue extraído del estudio “Investigación sobre Libertad de Expresión” 

de la Universidad Chile del año 20003  

El 4 de junio del 2001 y tras 8 años de tramitación parlamentaria, el 

gobierno promulga en el Diario Oficial la Ley Nº 19733 sobre Libertades de Opinión 

e Información y Ejercicio del Periodismo, más conocida como Ley de Prensa que 

deroga la anterior legislación que limitaba el accionar de los medios de prensa y 

las libertades de expresión e información en general, la Ley de Abusos de 

Publicidad vigente desde 1967.  

Este nuevo cuerpo legal modifica la Ley de Seguridad Interior del Estado 

(LSIE) en varios artículos que restringían brutalmente el ejercicio de la crítica 

pública. De esta forma, la nueva legislación eliminó el artículo 6, letra b, de la Ley 

de Seguridad Interior del Estado (LSIE), que castigaba como delitos contra el 

orden público y la integridad del Estado la injuria, la calumnia y la difamación 

contra altas autoridades de la Nación. Este artículo fue invocado contra seis 

personas durante el 2001 antes de su derogación. 

                                                 
3 Universidad de Chile, “Investigación sobre Libertad de Expresión” 
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La ley sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo 

deroga   la Ley de Abusos de Publicidad (LAP), con ello, elimina la facultad de los 

jueces de prohibir informar sobre procesos judiciales, disposición frecuentemente 

utilizada por los magistrados instructores de procesos de gran conmoción pública. 

Como ejemplo de ello, baste consignar que fue utilizada a principios del año 2000 

en la investigación del caso de Jorge Matute en la ciudad de Concepción y en 

febrero del año 2001, en la ciudad de Valdivia también en un caso policial. Tanto 

en dicha ocasión como en años anteriores, la prensa burló esta medida informando 

a través de sitios virtuales, dejando en evidencia lo obsoleta e ineficiente de esta 

facultad. 

Asimismo, la Ley de Prensa señala que será competencia de la justicia 

ordinaria conocer de los delitos cometidos por civiles con motivo o en razón del 

ejercicio de las libertades de opinión e información. Además, eliminó la 

responsabilidad en cadena consagrada en el artículo 17 de la LSIE, aquella que 

perseguía a editores, directores y, de ser necesario, impresores de la publicación o 

emisión audiovisual considerada atentatoria contra el orden público y por la cual 

los editores de "El Libro Negro..." de la editorial Planeta en Chile pasaron algunos 

días en prisión en 1999. 

En cuanto al mercado de los medios de comunicación, la ley establece 

algunas obligaciones para éstos orientados a regular posibles riesgos de 

concentración de la propiedad, una materia ampliamente discutida en Chile y que 

para algunos sectores políticos, sociales y periodísticos -no de medios de 

comunicación- era un tema pendiente. Para ello, la ley establece que en caso de 

producirse modificaciones en la propiedad de un medio cualquiera, ésta debe ser 

informada a la Comisión Preventiva Antimonopolio, con el fin de que ésta se 

pronuncie sobre los riesgos de concentración en la propiedad. 
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Además, y con el objetivo de promover políticas de fomento al pluralismo 

informativo, la ley establece un fondo concursable para financiar proyectos 

periodísticos regionales. 

En cuanto al ejercicio del periodismo, la Ley de Prensa establece quiénes 

son periodistas y obliga a las reparticiones de Estado a contratar sólo a aquellos 

profesionales en posesión del título universitario en algunos órganos de la 

administración centralizada o descentralizada y en sus empresas. Esta última parte 

-las empresas del Estado- ha llevado a interpretar que incluso en los medios de 

comunicación públicos (diario La Nación y Televisión Nacional de Chile) se 

contratarán sólo a periodistas titulados. Dejando estipulado en el título II, artículos 

5° y 6°  que: “Son periodistas quienes estén en posesión del respectivo título 

universitario, reconocido válidamente en Chile, y  a aquellos quienes la ley 

reconoce como tales. Los alumnos de las escuelas de periodismo, mientras realicen 

las prácticas profesionales exigidas por dichos planteles, y los egresados de las 

mismas, hasta veinticuatro meses después de la fecha de su egreso, tendrán los 

derechos y estarán efectos a las responsabilidades que esta ley contempla para los 

periodistas”.   

   

Asimismo, el Art. 7 de la ley consagra el secreto de fuente como un derecho 

para los periodistas, a aquellos a los que la ley reconoce como tales y a quienes, 

en virtud de su labor, conocen el origen de una información, como son fotógrafos, 

camarógrafos, asistentes de cámara, entre otros. No podrán ser obligados a 

revelarla ni aún judicialmente. 

Sin embargo, producto tal vez de que ya era imposible postergar más el 

despacho de esta ley, ocho años de tramitación, hay materias que quedan 

definitivamente pendientes y otras que generan controversia. 
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Queda pendiente, por ejemplo, la incorporación de las nuevas tendencias de 

protección a la libertad de expresión que incluso países sudamericanos ya han 

acogido. Un ejemplo claro de esto son la doctrina de la real malicia -consagrada 

por la jurisprudencia estadounidense hace años y también por la justicia argentina 

durante los '90- y la despenalización de injurias y calumnias -Argentina, por 

ejemplo, está discutiendo sobre esto desde hace algunos años. 
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MARCO TEÓRICO  

 

En el siguiente Marco Teórico, nos referiremos la pugna histórica entre los Medios 

de Comunicación (Periodismo)  y los Poderes del Estado.  Tocaremos temas sobre 

Libertad de Expresión y Libertad de Prensa, sin olvidar los derechos a la Intimidad 

y a la Vida Privada. 

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN VERSUS EL ESTADO  

 

La historia de la prensa está marcada por los intereses divergentes que 

pugnan en su interior. Pero en último término, los medios de comunicación se 

definen por su postura frente al poder.  La prensa tiene que ver, antes que nada 

con el poder4. 

 

La liberación del hombre ha sido parte de la formación del periodista, sin  

los pensamientos liberales y  la evolución de nuevas tecnologías, que han ayudado 

al auge de este ejercicio, no podríamos contar con la globalización de los medios,  

“Como consecuencia de los nuevos medios técnicos las distancias se acortaron  y 

todos los puntos del planeta quedaron comunicados directamente. En el curso del 

siglo XIX y  XX la historia de los distintos pueblos se convirtió en historia mundial y 

global, en la historia de un mundo” 5.   

 

A mediados del siglo XVI, la explotación de la imprenta de  Johann 

Gutenberg quedó bajo custodia de las Monarquías Absolutistas que regían Europa, 

las cuales se apresuraron a reservar el monopolio. Esto nos demuestra la 

importancia que el gobierno le dio a la existencia de la prensa. 

 

 

                                                 
4 Sohr, Raúl “Historia y Poder de la Prensa”, Editorial Andrés Bello, Santiago, 1998. Pág. 12 
5 Krebs,  Ricardo “Breve Historia Universal”,  Editorial Universitaria, Pág. 386 
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La prensa no puede ostentar el orgullo de que hacía gala un hombre en la 

época de la esclavitud, cuando había nacido libre, la prensa nació esclava.  El 

príncipe del Renacimiento, llamárase Rey, Papa o burgomaestre  de las ciudades 

libres, se apresuró a imponerle la censura apenas empezó a circular6.   

 

Durante el siglo dieciséis, el cardenal Wolsley, eminencia gris del reinado de 

Enrique VIII de Inglaterra, dijo: “Debemos destruir a la prensa o la prensa nos 

destruirá a nosotros” (…) En 1671, en Estados Unidos, el gobernador británico de 

Virginia fue igualmente elocuente: “La Ilustración ha traído al mundo la 

desobediencia la herejía y las sectas; y la prensa no sólo las divulgó, sino que 

también lanzó libelos contra el gobierno”7. 

  

Desde los orígenes de la prensa en el mundo, se viene dando un fenómeno 

que es digno de recordar. Mientras los Medios de Comunicación abogan por el 

Derecho a la Información y  la Libertad de Expresión, los poderes políticos han 

creado una serie de leyes y normas con el fin de “regular” el quehacer de los 

primeros. Esto, debido al creciente poder que fueron adquiriendo quienes tendrían 

la responsabilidad social de informar de la manera más objetiva posible los hechos 

noticiosos de mayor relevancia de cada país.    

 

Este poder de la prensa, que no es constituido, posee los dos elementos 

integrantes de un poder: la autoridad y la fuerza. 

 Sobre esa fuerza y autoridad Sellés dice: “No dicta leyes, ni expide 

decretos, ni impone penas; nada de lo que hace tiene fuerza de obligar… Informa, 

comenta, discute opina. Su Jurisdicción es voluntaria; su poder es su gestión. Sin 

llamarnos, la seguimos; sin atarnos nos sujeta, sin mandar es obedecida”. 

La autoridad del periodismo radica en el poder que tiene de narrar lo que 

ocurre e interpretar lo que pasa (…) Si el periodismo en el pasado, sin necesidad 

                                                 
6 Cortez, Ramón “Introducción al Periodismo”,  Colegio de Periodistas de Chile, 2003, Pág. 240 
7 Mitchell V. Charnley, Periodismo Informativo, Ed. Troquel,  Buenos Aires, 1966, Pág. 25 
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de  respaldo Constitucional, logró convertirse en Poder del Estado; hoy se ha 

convertido en un poder indispensable8.          

 

En simples palabras, Lorenzo Gomiz señaló una definición sobre  la función 

de los medios de comunicación en el mundo. De esta se pueden rescatar  una 

serie de situaciones reales que no pueden ser olvidadas: “Lo que hacen los medios 

de comunicación es ofrecernos el presente social. Sin ellos, el presente social  

resultaría pobre y encogido, sería apenas el de la familia, la vecindad más 

inmediata, el medio de trabajo. Gracias a los medios, vivimos en el mundo y 

sabemos lo que está pasando un poco en todas partes. Más aún, gracias a los 

medios percibimos la realidad no con la fugacidad de un instante aquí mismo, sino 

con un período consistente y objetivado, como algo que es posible percibir y 

comentar, como una referencia general. Son los medios los que mantienen la 

constelación de hechos que no se desvanecen al difundirlos, sino que impresionan 

a la audiencia, dan qué pensar, suscitan comentarios y siguen presentes en la 

conversación”9.    

Una de las facultades  básicas de los periodistas es informar objetivamente 

los acontecimientos noticiosos a la sociedad.  Si no existiera esta entidad, 

probablemente ocurriría lo planteado por Lorenzo Gomiz, debido a que las 

personas son quienes depositan su confianza en los Medios de Comunicación para 

estar al tanto de los sucesos que hacen noticia tanto a nivel nacional como 

internacional. 

 

Gracias a la globalización y a los inmensos avances tecnológicos, Los Medios 

de Comunicación se perfeccionaron y lograron crear toda una institución. A esto 

debemos agregarle aquel fenómeno llamado televisión, que introdujo la publicidad 

y consolidó a  las empresas informativas. 

 

                                                 
8  Cortez, Ramón “Introducción al Periodismo”,  Colegio de Periodistas de Chile, 2003, Pág. 38 
9  Gomiz, Lorenzo “Teoría del Periodismo”, Paidós Comunicación, Barcelona, 1997, Pág. 14  
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Las distintas luchas de poder que fueron naciendo con el gobierno, más la 

confianza que el público depositó en la entidad que tenía por objeto informar, 

crearon un clima hostil entre los Poderes del Estado y de la Prensa.   

 

Casos de corrupción, violaciones a los derechos fundamentales de las 

personas, conspiraciones en distintos puntos del globo, han sido denunciados por 

la prensa. Además, debemos consignar  que  el periodista suele ser un 

investigador privado y que tiene fuentes, las cuales informan de sucesos 

noticiosos, con el compromiso de que no se haga público su nombre.  

 

Una situación peculiar fue la que les ocurrió a los periodistas Bob Wordward 

y Carl Bernstein del Washington Post.   Una fuente, a quien ellos denominaron 

“Garganta Profunda”,  les informó sobre irregularidades que cometía uno de los 

gobernadores más influyentes de su época.      El Presidente de Estados Unidos, 

Richard Nixon,  jamás se imaginó que iniciar una operación de espionaje contra 

sus opositores del Partido Demócrata sería descubierta, lo que culminaría en una 

acusación parlamentaria que acabaría con su cargo.  Nos referimos al famoso 

escándalo de Watergate  en 1972, que nos muestra el poder que puede tener la 

prensa a la “hora de informar”.      

“Las relaciones entre el poder político y el poder de la prensa poseen el 

carácter de una lucha constante en la que el primero busca dominar al segundo. 

Es una verdad de dos caras: una muestra  cómo el Estado ha circunscrito a la 

prensa a lo largo de la historia; la otra cara revela que la prensa es el campo 

donde se libran muchas de las batallas que atañen y se originan en el seno del 

propio Estado”10.  

 

 

 

                                                 
10 Sohr, Raúl “Historia y Poder de la Prensa”, Editorial Andrés Bello, Santiago, 1998. Pág. 19 
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Se habla de tráfico de información, de filtros, incluso de Agenda Setting. En 

fin, una serie de medidas por las que han optado gobiernos del orbe para 

mantener el Status Quo  en cuanto a Medios de Comunicación. 

En 1983 se realizó en Estados Unidos un estudio entre funcionarios de 

gobierno: un 42%  admitió que a veces se filtraba información a los Medios de 

Comunicación.  En cuanto a las motivaciones que señalaron los burócratas para 

hacer tal cosa un 73% declaró que hablaban con los periodistas para llamar la 

atención sobre un tema que consideraban importante. Un 32% dijo que lo hacía 

para hacerse oír por otros sectores del gobierno. Y un 19% indicó que sus 

infidencias pretendían socavar a un rival11.    

 

En América Latina, la libertad de prensa ha tenido una existencia esporádica 

y frágil. Ello ha impedido la gestación y el afianzamiento de una cultura de 

periodismo independiente e investigativo.  El grueso de la región ha vivido bajo 

dictaduras militares en un período u otro. En varias oportunidades, masas críticas 

de periodistas del mejor nivel han sido silenciadas, dispersadas o encarceladas.  Y 

aún bajo gobiernos civiles, como en México y otros casos, las presiones del poder 

en formas de subsidios, avisaje  o abastecimiento de papel han creado una prensa 

sumisa. 

La sociedad civil latinoamericana –el conjunto de las instituciones no 

estatales, donde se sitúa la prensa- posee escasa fortaleza.  Los medios que se 

enfrentan al poder tienen una vida ardua y  corren  el riesgo de desaparecer.  El 

choque con los intereses establecidos arroja un resultado en víctimas humanas: 

cientos de periodistas asesinados por ejercer su profesión12. 

    

                                                 
11 Bates, Stephen “If no news, send rumours”, Henry Holt and Co., Nueva York, 1991. Pág. 88  
12 Sohr, Raúl “Historia y Poder de la Prensa”, Editorial Andrés Bello, Santiago, 1998. Pág. 21 
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PERIODISMO EN CHILE DURANTE LOS ÚLTIMOS 31 AÑOS 

 

 La historia de la prensa en nuestro país está enmarcada en la constante 

lucha entre la prensa y el Estado.  Por ejemplo, La Aurora surgió para campear por 

la libertad, pero no fue libre, fue oficialista por ser del Estado y la Junta de 

Gobierno nombró a Egaña para que censurara los escritos de Camilo Henríquez, 

quien más tarde estuvo prácticamente relegado en Peñalolen, por pecados de 

opinión, cuando los Carreras recuperaron el poder antes del Desastre de 

Rancagua13.     

    

 Desde la década del 70´ hasta la fecha, el periodismo en  Chile ha vivido 

bajo tres distintos períodos, los cuales serán agrupados de la siguiente manera: 

 

• Periodismo bajo el Régimen Militar 

La Historia de Chile quedó claramente marcada por lo ocurrido aquel 11 de 

septiembre de 1973, cuando fuerzas militares, lideradas por el General Augusto 

Pinochet, bombardearon el Palacio de   La Moneda, derrocando al gobierno de 

Salvador Allende.   

Desde esa fecha y hasta el plebiscito de 1989, Chile vivió bajo un Régimen 

Militar, donde hubo fuerte represión para la oposición, torturas y matanzas y 

violaciones a los derechos humanos en forma desmedida.  

Como todos sabemos, durante la década del setenta  nuestro país vivió uno 

de los capítulos en donde la Libertad de Expresión y de Prensa no existía, debido a 

que durante el mandato de Augusto Pinochet, los Medios de Comunicación eran 

regulados por los militares. 

 

 

   

                                                 
13 Cortez, Ramón “Introducción al Periodismo”,  Colegio de Periodistas de Chile, 2003, Pág. 240    
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Incluso se dictó  el Código de Justicia Militar, que en su articulo 274, señala 

que “todo individuo, militar o no, que sedujere o auxiliare tropas de las 

instituciones armadas para promover por cualquier acto directo la insubordinación 

en las filas, será reputado como culpable de sedición y tenido como promotor de 

ella”14.  Se refería al delito de sedición, y el numero 284 dictaba “El que amenazaré 

en los términos del articulo 296 del código penal, ofendiere o injuriare de palabra o 

por escrito o por cualquier otro medio a las Fuerzas Armadas, sus unidades, 

reparticiones, armas, clases o cuerpos determinados o a unos de sus integrantes 

con conocimiento de su calidad de miembro de esas instituciones será sancionado 

con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio”15. A las ofensas o 

injurias a las instituciones armadas o a sus autoridades fijaba penas de prisión y 

multas, y consagraba la facultad de los tribunales militares de someter a proceso a 

los periodistas.  

 

Durante este periodo además se dictaron Leyes correspondientes a los Estados 

de Excepción Constitucional (1985),  en donde: 

         

 En caso de guerra externa, de guerra interna o conmoción interior; en casos 

graves de alteración al orden público, daño o peligro para la seguridad nacional, o 

en caso de calamidad pública (de causa natural o humana), el Presidente de la 

República, con acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad Nacional del Estado, 

está facultado para suspender o restringir (entre otras) la libertad de información y 

opinión e imponer censura  las correspondencias y a las comunicaciones, según 

corresponda. 

 

 

 

 

                                                 
14 Código de Justicia Militar.  
15 Código de Justicia Militar. 
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• Periodismo hacia la Democracia  

Aún bajo el régimen militar, el país comenzó a pronunciarse con el fin de hacer 

evolucionar la situación que imperaba.  Por esta razón,  en 1980 y bajo la 

supervisión de Jaime Guzmán y otros representantes del gobierno, se promulgó la  

Constitución de 1980.      El 11 de septiembre -y por una amplia mayoría-  fue 

aprobado este   nuevo Texto Constitucional, aunque el plebiscito se realizó sin 

registros electorales, sin acceso de la oposición a los medios de comunicación y sin 

control de ningún tipo sobre este acto. 

El artículo 19, N ° 4  de la Constitución de 1980 asegura a todas las personas: 

“El respeto y protección a la vida privada y pública y a la honra de las personas y 

de su familia.  La infracción de este precepto, cometida a través de un medio de 

comunicación social, y que consistiere en la imputación de un hecho o acto falso, o 

que cause injustificadamente daño o descrédito a una persona o a su familia será 

constitutiva de delito y tendrá la sanción que determine la ley. Con todo, el medio 

de comunicación social podrá excepcionarse probando ante el tribunal 

correspondiente la  verdadera imputación a menos que ella constituya por sí 

misma el delito de injuria a particulares. Además los propietarios, editores, 

directores y administradores del medio de comunicación social respectivo serán 

solidariamente responsables de las indemnizaciones que procedan” 16  

Además, en el número  12, garantiza  “La libertad de emitir opinión y de 

informar, sin censura previa, en cualquier forma y en cualquier medio, sin perjuicio 

de responder de los delitos y abusos que se cometan en el  ejercicio de estas 

libertades, en conformidad a la Ley, la que deberá ser de Quórum calificado.  La 

ley en ningún caso podrá establecer monopolio estatal sobre los medios de 

comunicación social”17.  Precisamente, este artículo causó grandes debates entre  

                                                 
16 Constitución Política de la República de Chile de 1980 
17 Ibídem 
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periodistas,  en cuanto a cuáles serían las circunstancias y condiciones para 

informar al público. 

La Constitución de 1980, además crea estamentos de defensa en cuanto a 

abusos contra la honra de las personas. El mismo artículo 12 señala que  “Toda 

persona natural o jurídica ofendida o injustamente aludida por un medio de 

comunicación social, tiene derecho a que su declaración o rectificación sea 

gratuitamente difundida, en las condiciones que la ley determine, por el medio de 

comunicación social en que esa información hubiera sido emitida…”18. 

A pesar que se estimó  el renacimiento del liberalismo en nuestro país luego de 

un fuerte período de represión, la Constitución no dejó de lado a la censura y en el 

mismo número 12 del artículo 19: “La ley establecerá un sistema de censura para 

la exhibición  y publicidad de la  producción cinematográfica”19  

Durante el gobierno de Patricio Aylwin se comenzaron a estudiar las 

modificaciones legales que necesitaban el ejercicio del periodismo y la libertad de 

opinión. Dicho estudio fue efectuado por una comisión que incluía representantes 

del Colegio de Periodistas, de la Asociación Nacional de Prensa, Asociación de 

Radios Difusores de Chile (ARCHI) y representares de los ministerios de gobierno. 

Esta comisión trabajo desde 1990 hasta 1992, entregando como resultado un 

anteproyecto de ley al Presidente de la República, que luego de su corrección fue 

enviado al congreso para su posterior discusión que duro de 1993 hasta su 

promulgación el 8 de mayo de 2001.  

• Periodismo en el Siglo XXI 

  

Desde los inicios del presente siglo, se viene manifestando un nuevo estilo 

periodístico, cuyo principal foco es la “denuncia”. Esta nueva forma,  incluye 

                                                 
18 Constitución Política de la República de Chile de 1980 
19 Ibídem 
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cámaras ocultas, con el fin de revelar -con pruebas-  distintos casos de 

corrupción o irregularidades en todo ámbito social. 

Para tales efectos se comenzó a sentir la urgencia de un nuevo cuerpo legal 

que regulara los conceptos de Libertad de Expresión y Prensa.  Más si 

agregamos que la Internet, en nuestro país tuvo una creciente importancia 

debido a que supuestamente sería el medio donde se encontraría la mayor 

cantidad de información y en el menor tiempo posible. 

Al parecer, durante este período, Chile vivió una liberación que incluyó entre 

otras cosas el desnudo  (un día  de invierno)   de más de 4 mil quinientas 

personas para ser fotografiadas por el norteamericano Spencer Tunik. Este, 

junto al fenómeno “Reality Show”, nos hicieron hablar de las nuevas tendencias 

hacia un liberalismo,  que seguramente necesitaba nuestro país luego del 

régimen militar. 

 

En cuanto a los periodistas se puede asegurar que exigían la promulgación 

de la Ley Nueva  de Prensa,  que  llevaba en estudio más de seis años.   

El Presidente de la República,  Ricardo Lagos, observó unas treinta 

disposiciones ya aprobadas, las vetó y luego de una nueva tramitación del 

Congreso, la nueva Ley de Prensa, fue promulgada el 08 de mayo de 2001         

 

 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS 

 

La Libertad de Expresión está formalmente garantizada en la mayoría de las 

legislaciones nacionales y también es propugnada por instituciones y disposiciones 

internacionales.  Así, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, 

proclama en su artículo 19 que: "Todo individuo tiene derecho a la libertad de 

opinión y de expresión", y explicita que tal derecho "incluye el de no ser molestado 
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a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el 

de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión". 

Si este derecho, reconocido por todos los Estados miembros de las Naciones 

Unidas y signatarios de la Declaración, fuera efectivamente respetado por los 

gobiernos de dichos Estados, la casi totalidad de los hombres que habitan el 

planeta estaría hoy en condiciones de expresar y de recibir libremente todo tipo de 

informaciones y de opiniones, ya que los prodigiosos avances técnicos que se han 

producido en el transcurso del presente siglo en el ámbito de las comunicaciones 

hacen posible la transmisión instantánea de información  desde cualquier lugar del 

globo”20. 

 La Libertad de Prensa se entiende como el derecho a publicar, con respeto 

a las leyes todo aquello que se considera de interés público. Está consignada 

desde la Revolución Francesa en la Declaración de los Derechos del Hombre:   ”La 

libre comunicación de pensamientos y de opiniones es uno de los bienes más 

preciosos del hombre”. En distintos puntos del orbe se han dictado normas que 

hablan de no limitar esta facultad de las personas. En Estados Unidos se promulgó 

la Primera Enmienda a la Constitución en 1791 y establece: “El Congreso no hará 

ley alguna (…) que restrinja la libertad de palabra o de la prensa…”. La Declaración 

de los Derechos del Humanos de la ONU afirma “Toda persona tiene derecho a la 

Libertad de Expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y 

difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya 

sea oralmente o por escrito o en forma impresa o artística o por cualquier otro 

procedimiento de su elección”21. 

 

 

 

 

 

                                                 
20 ONU, Declaración Universal de los Derechos Humanos 
21 Sohr, Raúl “Historia y Poder de la Prensa”, Editorial Andrés Bello, Santiago, 1998. Glosario 
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LA ETERNA DISCUSIÓN ENTRE LO PÚBLICO Y LO PRIVADO 

 

Una de las mayores interrogantes que se ha dado entre los medios de 

comunicación, los periodistas, el Estado y las personas está referida a ¿Qué es 

intimidad o vida privada? 

 Según la UNESCO, en un número de la Revue internationale des sciences 

sociales,  “La vida privada es forzosamente, una noción difícil de definir, porque se 

refiere a algo esencialmente subjetivo. Casi todos los individuos desean reservarse 

una parte de su vida, de sus pensamientos, de sus emociones, de sus actividades, 

o reservarlas a los miembros de su familia y a sus amigos. El contenido de la vida 

privada puede variar, el deseo de tener vida privada es universal”. Es más, la 

declaración de los Derechos del Hombre, en su artículo 12 asegura que “Nadie 

será objeto de injerencia arbitraria en su vida privada, en su familia, su domicilio o 

correspondencia”.  

 Si bien, algunos países no contemplan la protección a la vida privada, 

necesariamente debería ser un deber moral de cada hombre, debido a que 

hablamos de conceptos como dignidad de las personas en cuanto a sus derechos 

fundamentales.  En toda sociedad debe haber un ámbito público y uno privado, y 

aunque los dos se refieren a la libertad, el segundo ámbito es el aspecto más 

personal de la libertad.  Recordemos que, “La sociedad es para la persona, no la 

persona para la sociedad” 22.  

 Nuestra Constitución Política del Estado, no se olvidó de estos preceptos y 

en su artículo 19, N ° 4   asegura a todas las personas: “El respeto y protección a 

la vida privada y pública y a la honra de las personas y de su familia…” 

 

 

 

 

                                                 
22Gómez, Rafael  “Problemas morales de la existencia humana”, Magisterio Casals, Madrid, 1996 
Pág. 66 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

A continuación definiremos algunos términos básicos para comprender nuestra 

investigación, todos en función del periodismo y los medios de comunicación: 

 

PERIODISTA:   Persona que ejerce el oficio de periodista. En la mayoría de los 

países el ejercicio del periodismo es libre. No se requieren títulos universitarios ni 

afiliación sindical. La gran mayoría de periodistas, de Europa Occidental y  Estados 

Unidos, son graduados de carreras humanistas y reciben su formación en los 

medios específicos en que se desempeñan. 

 En Francia, el Código de Trabajo define: “El Periodista profesional es aquel 

que tiene por ocupación principal, regular y retribuida el ejercicio de su profesión 

en uno o más medios cotidianos o periódicos o en una o varias agencias de 

prensa, de donde obtiene recursos”.  

 En España, se ha impuesto como requisito para ejercer el oficio que se 

disponga del título universitario de periodista. Esta actitud restrictiva- que 

responde a una visión de protección gremial de los titulados- contradice los 

enunciados en pro de la libertad de expresión de las asociaciones de periodistas. 

Paradójicamente han sido las  organizaciones empresariales las que han asumido 

la defensa del libre ejercicio del periodismo. Parte del gremio  de los periodistas 

denuncia la práctica de los propietarios de favorecer la libertad de ejercicio 

profesional como una maniobra para debilitar su fuerza negociadora. Algunas 

corrientes políticas consideran que ésta  es una visión estrecha pues la libertad de 

prensa es un derecho ciudadano fundamental, un componente de toda 

democracia23. 

 En Chile, la Ley sobre Libertades de Opiniones y Ejercicio del Periodismo 

Número 19.733 establece quiénes son periodistas y obliga a las reparticiones de 

Estado a contratar sólo a aquellos profesionales en posesión del título universitario 

en algunos órganos de la administración centralizada o descentralizada y en sus 
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empresas.   La Nueva Ley de Prensa, señala en sus artículo número 5 y 6,  que 

“son periodistas estén en posesión del respectivo título universitario, reconocido 

válidamente en Chile, y aquellos a quienes la ley reconoce como tales… 

Los alumnos de las escuelas de periodismo, mientras realicen prácticas 

profesionales exigidas por dichos planteles, y los egresados de las mismas, hasta 

veinticuatro meses después de la fecha de su egreso…”24 

 

REPORTAJE:   El origen etimológico de la palabra “reportaje” es una voz francesa 

castellanizada proveniente, a su vez, del verbo latino reportare,  que significa traer 

o llevar una noticia, anunciar, referir, informar25.  

 El género del reportaje debutó a fines del siglo XIX, se diferencia de las 

notas o artículos por su mayor desarrollo de un tema.  En televisión son notas con 

elementos investigativos, que pueden durar entre tres minutos y más de una hora. 

 Según el diccionario, reportaje es un neologismo que significa “información 

periodística” (…) La base del reportaje se asienta sobre la fidelidad con que se 

reproducen las opiniones del entrevistado.  Lo que se busca en el reportaje es el 

interés del público, por esta razón las preguntas y las respuestas deben dirigirse 

hacia ese fin26.   

 El reportaje debe basarse en una noticia y desplegar en su contenido una 

mezcla de entrevista y de crónica. Además es requisito suyo que la información 

que proporciona se respalde en una investigación profunda. Todas estas 

características hacen del reportaje el género periodístico por excelencia y el más 

completo. 

 

 

 

                                                                                                                                                     
23 Sohr, Raúl “Historia y Poder de la Prensa”, Editorial Andrés Bello, Santiago, 1998. Glosario 
24  Ley N ° 19733, Artículos 5 y 6  
25 González, Silvia “El ejercicio del periodismo”, Editorial Trillas, México, 1997, Pág. 97 
26 Ramón Cortez, “Introducción al Periodismo”,  Colegio de Periodistas de Chile, 2003,  Pág. 198  
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Las etapas que debe seguir un periodista para realizar un reportaje  son:  

 

Preparación o Proyecto: Lo denominaremos como “lluvia de ideas”, debido a que 

se exponen los temas, las noticias y los detalles poco conocidos de la 

investigación. 

Realización o recopilación de datos:   Luego de seleccionado el tema, se deben 

considerar las fuentes que posibilitarán su tratamiento adecuado.  Entenderemos 

como fuente al origen de la información, ya sea, una persona, instituciones, 

documentos, libros,  prensa o medios de comunicación.  

Examen y ordenamiento de los datos:   Debido a la gran cantidad de información 

recolectada, el periodista deberá agrupar los diferentes  temas y enfoques de su 

investigación 

Definición de la idea central y posible entrada:   Una vez examinados los datos por 

el reportero, éste deberá llegar a una conclusión para comenzar la redacción. En 

televisión, el periodista ya esta capacitado para escribir el guión o libreto del 

reportaje para proceder a la edición del material audiovisual recopilado27. 

 

REPORTAJE DE TELEVISIÓN (ESTILO INFORME ESPECIAL):   Informe Especial es 

un programa periodístico de TVN, que lleva más de 21 años en la parrilla 

programática del canal estatal.  Según Santiago Pavlovic, editor  periodístico y 

conductor del espacio del “canal de todos”, asegura que “No hay un estilo 

periodístico para nuestro programa, En el programa se respeta mucho el estilo de 

cada autor.  No hay una matriz para trabajar, uno opera mucho sobre los talentos 

personales de las personas.  Cuando llega un periodista y se incorpora, no se le 

exige tienes que hacerlo de esta, o esta manera.  Yo creo que el estilo más bien 

tiene que ver con los temas.  Hay algunos temas duros, otros conflictivos, 

sensibles o más menos espinosos, relacionados con la pobreza, la delincuencia, 

con los derechos humanos, con las torturas, con los asesinatos políticos, con la 

                                                 
27 González,  Silvia “El ejercicio del periodismo”, Editorial Trillas, México, 1997, Pág. 100 
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situación mundial, con las guerras… Quizás esto podría considerarse como estilo 

periodístico, pero cada periodista actúa libremente y yo nunca le he impuesto que 

haga un reportaje de esta o esta manera, debido a que yo no soy un docente.         

 Lo que nos preocupa es buscar un tema que tenga relevancia a nivel 

mundial, que sea un tema que tenga proximidad con la gente, para que se haga 

una visión crítica desde la situación en Chile o en el mundo… Acompañada de una 

estructura más o menos dramática o que mantenga el interés de la gente y que 

pueda ir a sus vísceras,  a su cerebro y a su corazón, o sea que pueda 

emocionarlo, conmoverlo, pero también que pueda dejar un espacio para pensar 

en lo que se está planteando en ese reportaje”28. 

 A nuestro juicio, Informe Especial, sigue el modelo del  programa 

periodístico de Estados Unidos,  “60 Minutos”, cuyo estilo se puede observar en 

cada una de las notas o reportajes que emiten semanalmente por la señal de cable 

AT &T.   Cada historia emitida en “60 minutos” es de interés nacional en 

Norteamérica y ha sido uno de los programas más comentados de los últimos 

tiempos.     

   Las imágenes presentadas en dicho programa tienen completa relación 

con los temas abordados.   Identificamos el estilo “60 minutos” debido a que cada 

reportaje cuenta con  una estructura dramática, que consta de distintas partes 

perfectamente identificables: 

   -  una presentación, donde se informa el tema a tratar, introducción  

que  nos da los primeros atisbos de información, se plantea el tema a tratar y los 

objetivos de la investigación;  

   - desarrollo, donde se exponen todos los puntos de vista del tema en 

cuestión. Por lo general aparecen las entrevistas, los comentarios, etc. 

 

 

 

                                                 
28 Santiago Pavlovic en entrevista realizada  el  21 de noviembre de 2004 
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  - Luego aparece el espacio denominado como clímax, que es el 

momento que contiene mayor grado de emoción, ya que se da por finalizado de 

manera rimbombante el tema, 

   - Para pasar al fin o conclusión del tema, que cierra cada capítulo.  

 

ENTREVISTA:   Es el género periodístico informativo que se basa en las 

declaraciones de una fuente  (la persona entrevistada). 

 La entrevista es una técnica de gran utilidad para obtener información 

porque le permite al entrevistador establecer una relación directa con la fuente 

informativa y le brinda la oportunidad de interactuar.  No se trata de un frío acopio 

de datos, sino de  la respuesta espontánea y de la oportunidad para cuestionar 

que se enlazan en diálogo vivo29.   

 

SECRETO PERIODÍSTICO:   Se considera como el derecho del periodista de no 

revelar sus fuentes, aunque no está reconocido en la mayoría de las legislaciones, 

la nuestra establece el secreto de la fuente informativa30. 

      

OBJETIVIDAD PERIODÍSTICA:   Se define como una virtud, un deber y una 

garantía: que los hechos se presentan de la forma más ajustada a la realidad. Un 

reportaje objetivo garantiza al público un completo acceso a los antecedentes 

relevantes, en forma precisa y fiel a los hechos, en un estilo imparcial y 

equilibrado31.     

 Desde antes que Pilatos preguntara a Cristo qué es la verdad y  Cristo 

guardara silencio, los hombres buscan la verdad de todas maneras y en todas 

partes. Hoy la buscan en las escuelas, en los libros y también en los diarios (…) 

Para obtener la verdad, el periodista debe ser objetivo, esto es atenerse 

exclusivamente a lo que ven sus ojos y escuchan sus oídos. La objetividad en la 

                                                 
29 González,  Silvia “El ejercicio del periodismo”, Editorial Trillas, México, 1997, Pág. 83 
30 Jorge Paredes, Abogado, en entrevista con los investigadores realizada el día 04/11/04  
31 Sohr, Raúl “Historia y Poder de la Prensa”, Editorial Andrés Bello, Santiago, 1998. Glosario 
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captación de una noticia se mide por el grado de fidelidad con que el hecho se 

reproduce en la memoria y en los apuntes del reportero32.     

 

EMPRESA INFORMATIVA:   Empresa ideológica destinada a difundir ideas.  Consta 

de dos sustentos, uno lo son las noticias e informaciones y el otro es netamente 

comercial, la publicidad,  que se define como quien llena las arcas de dinero de los 

medios de comunicación.  Como empresa, tiene público objetivo, quienes 

adquieren dichas publicaciones. En el caso de la televisión, existen programaciones 

distintas en los distintos canales, también destinadas a diferentes  tele audiencias.    

  

ESTADO:   Es el encargado de regular y supervisar el funcionamiento de los 

medios de comunicación. Para tales efectos crea una serie de reglamentos y leyes, 

que muchas veces son criticados por los periodistas, debido a que consideran que 

atentan contra las libertades de Expresión y de Prensa, como es el caso de la “Ley 

Sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32 Cortez, Ramón “Introducción al Periodismo”,  Colegio de Periodistas de Chile, 2003, Pág. 177-178  
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DISEÑO METODOLOGICO 

  

Realizaremos un reportaje interpretativo de televisión, siguiendo con el 

estilo de los programas nacionales “Contacto” e “Informe Especial”, de Canal 13 y 

TVN,  respectivamente33. Este reportaje tendrá una duración máxima  de 20 

minutos.  

Para lograr nuestros objetivos, efectuaremos entrevistas en profundidad  a 

las personas que consideramos indicadas o expertas en el tema.   

 

Definiremos como entrevista en profundidad a “reiterados encuentros cara a 

cara entre el investigador y los informantes, estos encuentros van dirigidos hacia la 

comprensión de las perspectivas respecto de sus vidas, experiencias o situaciones 

tal como las expresan sus propias palabras(…) Las entrevistas en profundidad 

siguen el modelo de una conversación lineal y no un intercambio formal de 

pregunta respuesta”34.    

 

Según la clasificación de reportajes de la autora Silvia González, nuestra 

investigación responderá a un reportaje demostrativo, cuyo objetivo es probar una 

tesis. Parte de la observación de un fenómeno y de la suposición de posibles 

consecuencias. El reportero se convierte así en una especie de detective que busca 

acumular pruebas para demostrar su hipótesis35.   

 

Nuestra investigación estará  basada en los  casos  que han hecho dudar de 

la competencia de la Nueva Ley de Prensa. Éstos han causado revuelo a nivel 

nacional, siendo tema de conversación en los distintos medios de comunicación.  

 

                                                 
33 Ver definición en  el Marco Teórico  
34 S.J Taylor-R. Bogdan,   “Introducción a los métodos cualitativos de investigación”, Ediciones 
Paidos Ibérica, Barcelona, 1998  
35 La definición de reportaje y sus clasificaciones  se encuentran en el libro “El Ejercicio del  
Periodismo”, Capítulo  X, Págs. 98 y 99, de la autora Silvia González    
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Si bien la Investigación recopilará la Legislación existente en nuestro país desde los 

orígenes de la República con respecto a la Libertad de Expresión.   El reportaje 

audiovisual incluirá además datos históricos referidos a la evolución de los 

derechos de la prensa durante tres periodos. Específicamente, mostraremos y 

denominaremos: Periodismo en Chile durante los últimos 31 años, que 

incluirá 

•  Periodismo bajo el Régimen Militar 

•          Periodismo hacia la Democracia  

•         Periodismo en el Siglo XXI 

  

 

Nos abocaremos específicamente a la Ley sobre Abusos de Publicidad, la 

Ley de Seguridad Interior del Estado y por supuesto a la Ley Sobre Libertades de 

Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo. 

  

 Dentro de nuestros entrevistados, creemos fundamentales la opinión de 

Alejandro Guillier, presidente del Colegio de Periodistas y conductor de Chilevisión 

Noticias, quien  fue sometido a proceso por utilizar este “nuevo estilo periodístico”, 

demostrando -mediante cámaras ocultas- la incompetencia del juez Calvo, para 

decidir en el caso Spiniak. Todo lo que suscitó lo ocurrido a Alejandro Guillier 

tomará gran importancia en nuestra investigación, ya que luego de su presidio en 

la cárcel de Capuchinos se abrió un nuevo debate entre lo público y lo privado, y 

se cuestionó a la Ley de Prensa.   

 

 Uno de los casos  claves de nuestra investigación será lo ocurrido a  la 

periodista y autora del Libro Negro de la Justicia Chilena, Alejandra Matus, quien 

fue sometida a proceso por faltar al artículo 6 letra b de a Ley de Seguridad 

Interior del Estado, que incluye “injurias en contra de altas autoridades del país”.   
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A pesar de  que el caso anteriormente citado ocurrió en 1999, dos años 

antes de la promulgación de la Ley de Prensa, creemos que dicho caso aceleró      

-debido al impacto mediático que generó- el accionar parlamentario en relación a 

la Ley N ° 19.733     

 

Si bien, insistimos en que sería propicio contar con las opiniones de 

Alejandra Matus con respecto a su asilo político en los Estados Unidos luego que se 

le sometiera a proceso por publicar el Libro Negro de la Justicia Chilena, la 

periodista y hoy editora de la revista Plan B se negó a colaborarnos, por lo que 

sólo nos remitiremos a los archivos existentes  referentes a este tema y a las 

opiniones de los demás entrevistados   

 

Para conocer el formato televisivo en el cual trabajaremos, se entrevistará  

a Santiago Pavlovic, periodista y  conductor de Informe Especial, quien además de 

orientarnos en nuestro reportaje,  comentará los casos que presentemos en 

nuestro informe final.  

 

Para completar la nómina de periodistas, entrevistaremos al Vicepresidente 

del Colegio de Periodistas, Paulino Ramírez quien nos orientará con la visión 

gremialista de los diversos temas relacionados con la Ley de Prensa que fue 

generando nuestra investigación. 

 

Para conocer la parte legal de la Ley de Prensa, entrevistaremos a  Jorge 

Paredes, ex Miembro de la Asociación Nacional de Abogados de Chile, quien será la 

persona  que mostrará  un punto de vista -desde la legislación chilena-   a nuestra 

investigación. 
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Por último, concertaremos entrevistas con personeros representantes del 

Estado, con el fin de concluir de  manera objetiva nuestra pregunta directriz, que 

nos orientará a través del transcurso de la investigación: 

 

Ley de Prensa, ¿En pro del “Cuarto Poder  

o al servicio de los poderes del Estado? 

 

Entrevistaremos, entonces al senador independiente Nelson Ávila, quien se 

viera aludido debido al gran impacto que generó  tras el caso Spiniak.  Ávila fue 

citado como uno de los políticos participantes de las fiestas del empresario.   

La razón de entrevistar a Nelson Ávila, conocer su punto de vista acerca del 

nuevo estilo periodístico que incluye cámaras ocultas y comprender desde el 

mundo político si realmente existe una pugna entre estos “dos grandes poderes”: 

el Estado y la Prensa. 

     

Para completar nuestra investigación, realizaremos una muestra intencional 

de la prensa.  Para tales efectos recopilaremos las informaciones de la prensa con 

respecto a la Ley  N ° 19733, siendo los periódicos El Mercurio y La Tercera los 

seleccionados para nuestra muestra.  Estudiaremos El Mercurio, debido a que a 

nuestro juicio es el que utiliza el género interpretativo por excelencia.   El otro 

medio en estudio será La Tercera, ya que aporta una visión distinta, ya que utiliza 

la actualidad como sustento. 

Las fechas de las publicaciones referentes a  Ley de Prensa comprenderán 

desde que fue promulgada en el Honorable Congreso Nacional el 8 de mayo de 

2001 hasta la fecha y serán utilizadas en la elaboración del guión para  nuestro 

reportaje audiovisual y posiblemente sean exhibidas a criterio del editor. 

 

Luego de concluida nuestra investigación y llevadas a cabo  las entrevistas, 

editaremos digitalmente el material, mediante el programa Final Cut Pro.   
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El producto final, será un reportaje audiovisual, un intenso informe donde se 

detallará nuestra investigación, acompañado de un anexo, que incluirá las 

entrevistas transcritas completamente.   
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BITÁCORA DE PRODUCCIÓN 

 

 A continuación detallaremos el proceso realizado para completar la 

investigación y el reportaje audiovisual: 

 

PRE-PRODUCCIÓN DEL REPORTAJE 

septiembre – octubre: Se recopilan datos, llevando a cabo una 

minuciosa investigación de prensa referido a la Ley N ° 19.733. Los medios 

seleccionados fueron El Mercurio y La Tercera, tanto en papel como en Internet. 

 

PRODUCCION DEL REPORTAJE 

octubre - noviembre:   Realización de entrevistas y grabación de 

imágenes: 

04/10/04 Se contacta telefónicamente a Alejandra Matus, quedando por 

confirmar fecha de entrevista. 

15/10/04 Alejandra Matus se niega a colaborarnos con nuestra Tesis, 

siendo imposible concertar entrevista. 

18/10/04 Entrevista a Alejandro Guillier, Presidente del Colegio de 

Periodistas, Editor Periodístico y conductor de Chilevisión Noticias. Luego de 

contactarlo telefónicamente se le realiza entrevista en su despacho en Chilevisión. 

27-28-29/10/04 Grabación imágenes que servirán como Inserts para 

nuestro reportaje audiovisual. 

04/11/04 Entrevista a Nelson Ávila, Senador Independiente, en su 

despacho en el Congreso Nacional 

16/11/04 Entrevista Jorge Paredes,  abogado y ex miembro de la 

Asociación Nacional de Abogados de Chile.  

21/11/04 Entrevista a Santiago Pavlovic, periodista y conductor de 

Informe Especial.  Luego de contactarlo telefónicamente se le realiza entrevista en 

su despacho de TVN.  
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27/11/04 Entrevista a  Paulino Ramírez,  Vicepresidente del Colegio de 

Periodistas. 

 

27/11/04 Entrevista a Alejandro Guillier, Presidente del Colegio de 

Periodistas, Editor Periodístico y conductor de Chilevisión Noticias, con el fin de 

completar algunas preguntas pendientes. 

 

POST PRODUCCION DEL REPORTAJE 

 diciembre:   Edición, Musicalización  y entrega del material audiovisual 
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Libreto / Ley de Prensa 
Santiago, diciembre de 2004 
 
Tema:  “Ley de Prensa, En Pro del Cuarto Poder o  

al Servicio de los Poderes del Estado” 
                            
 
• Duración:     20 minutos  aprox. 
 
• Cartones:     Jorge Paredes, Abogado 
      Ricardo Lagos, Presidente de la República 
      Paulino Ramírez, Vicepresidente del Colegio de   
      Periodistas 
      Santiago Pavlovic, Editor General Informe Especial 
      Alejandro Guillier, Presidente del Colegio de Periodistas 
      Nelson Ávila, Senador Independiente 
      Hernando Medel, (persona seguida con  cámara oculta)  
 
• Musicalización:  Irá cambiando de acuerdo al nivel de dramatismo que se le 

quiera imponer a las situaciones 
 

Imágenes de Archivo de Prensa 
Chilevisión 

Nota Chilevisión: 
 “Promulgación de la Nueva  Ley 

de Prensa” 
19/05/2004 

 
Imágenes de Prensa: 

Diarios El Mercurio y la Tercera    
Sin locución, un par de  

segundos con musicalización 

Imágenes de Archivo de Prensa  
TVN y Chilevisión 

 
 
 
 
 
 
  

Loc1: Este era el ambiente que se 
vivía aquel 19 de mayo de 2001 donde 
después de ocho años de tramitación 
parlamentaria, el presidente Ricardo 
Lagos promulgaba la Nueva Ley de 
Prensa. 
Para muchos sería el inicio de un 
nuevo periodismo, para otros un 
parche para los acontecimientos del 
momento   
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Cuña Archivo Prensa Chilevisión  Cuña: 
  
“Creemos que hay avances 
significativos en la recuperación de las 
libertades como que no nos juzguen 
los tribunales militares, que no se 
incauten libros, que haya un ambiente 
distinto para que no se repita el caso 
tan grave de Alejandra Matus” 
 

Imágenes de Archivo de Prensa  
TVN y Chilevisión 

 

Sin locución, un par de  
segundos con musicalización 

Imágenes distintos personeros 
públicos  

 
 
 
 

Imágenes  de Alejandra Matus y 
del Libro Negro de la Justicia 

Chilena 
 

Loc2: Este nuevo marco legal, otorga 
nuevas facultades a los periodistas. 
Una autoridad pública, a partir de este 
momento no  podrá acogerse a la Ley 
de Seguridad Interior del Estado, con 
el fin de esconder sus actuaciones. 
El caso más emblemático fue el de la 
periodista Alejandra Matus, quien 
debió exiliarse en EEUU, por escribir y 
publicar el Libro Negro de la Justicia 
Chilena en 1999   

Jorge Paredes 
Abogado 

Cuña: 
Jorge Paredes 
“A mi me pareció un exceso en cuanto 
a las atribuciones del poder judicial. 
Desde el punto de vista del espíritu de 
la legislación, ella se limitó a relatar en 
su libro, que no lo conozco en 
profundidad ciertas situaciones que 
ocurren en la tramitación de nuestros 
tribunales, como también ocurren otras 
muchas situaciones en otras 
instituciones del estado, cualquiera que 
ellas sean” 

Imágenes de leyes, La Moneda, la 
Intendencia, Tribunales,  etc. 

Relentado 
 
 
 

Imágenes de revista Plan B, 

Loc3: Matus fue sometida a proceso 
por faltar al artículo 6 letra b de la Ley 
de Seguridad del Estado, que 
sancionaba como delito contra el orden 
público y la integridad interior del 
Estado  la injuria, la calumnia y la 
difamación contra las altas autoridades 
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diarios, quioscos, El Libro Negro 
 
 
 
  

del país. 
 La periodista y hoy editora de la 
revista Plan B, recién retorna al país el 
14 de junio de 2001, tras escribir una 
carta al Presidente de la República 
pidiendo su regreso 

Voz mujer en OFF 
Imágenes de la carta de Matus 

 
 
 
 
 
 
 
 

OFF:  Como es de conocimiento el 
libro que escribí sobre la justicia 
chilena cumplirá dentro de muy poco 
dos años prohibido de circular en Chile, 
mismo tiempo que llevo viviendo en el 
exilio. 
Agotadas, ya casi por completo las 
esperanzas en que el propio poder 
judicial revierta esta situación –injusta, 
arbitraria y violatoria de mis derechos 
humanos y de los derechos de todos 
los chilenos- Según ha declarado la 
Comisión Interamericana de Derechos 
humanos de la OEA, la posibilidad de 
enmendarla recae ahora  tanto en el 
gobierno de Chile que usted preside, 
como en el Congreso Nacional        

Imágenes de Prensa, quioscos, 
gente, Palacios de Gobierno, 

leyes, etc.  
 
 
 
 
 
 
 

Con cambio de  
Musicalización 

Loc 4: A partir de ese momento, los 
jueces ya no poseían la facultad de 
dictar órdenes para informar sobre 
casos de interés nacional, lo que en 
definitiva consagra una sociedad más 
pluralista, tal como  anteriormente lo 
dictaba  la Ley de Abusos de Publicidad 
vigente desde 1967, la cual 
consagraba la facultad de los 
Tribunales de Justicia a establecer la 
prohibición de informar sobre 
determinados juicios, sin limites de 
tiempo y cuando el juez estimara que 
tal difusión podía entorpecer el éxito 
de la investigación  

Jorge Paredes 
Abogado 

Cuña:  
Jorge Paredes 
 “Evidentemente, con la Ley de Abusos 
de Publicidad partíamos del hecho de 
que estábamos bajo un estado  
restrictivo dentro una comunidad que 
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hoy día es absolutamente diferente en 
la cual la gente en general está 
exigiendo mayor transparencia tanto 
en sus actuares particulares como en 
el actuar público propiamente tal  

Imágenes de telediario 
Archivo Prensa de TVN 

 Transición 

 Ricardo Lagos, 
Presidente de la República 

Cuña: 
Ricardo Lagos 
“Teníamos una larga tradición 
autoritaria antigua y otra no tan 
antigua y eso es lo que hoy día 
estamos cambiando” 

Clip 11 de septiembre 1973 
 

Transición 
 

 
Imágenes del  11 de septiembre 

1973 
 
 
 
 

Loc5: Sin lugar a dudas este hecho 
cambió la concepción de libertad de 
expresión en nuestro país. Mientras 
algunos huían por salvar sus vidas, 
otros se sometieron a la represión que 
existió durante los diecisiete años de 
gobierno del general Augusto Pinochet.
Este periodo se caracterizó por las 
fuertes torturas y la nula libertad de 
expresión que poseían los medios de 
comunicación. 
Estos hechos marcaron el quehacer 
periodístico en ese tiempo. 
La tradición militar de Chile y las 
Constituciones Políticas han generado 
una legislación restrictiva   

Paulino Ramírez, 
Vicepresidente Colegio de 

Periodistas de Chile  

Cuña:  
Paulino Ramírez 
 “Hay una cierta aprensión de parte de 
la sociedad en general, un temor a 
ejercer su libertad y lo que es peor, 
que el periodismo ejerza su libertad.  
Es una especie de aprensión de abrirse 
a los medios y esa es una cuestión que 
yo creo que va a ir lentamente 
superándose, porque aún existe en 
nuestra sociedad esa rémora de 17 
años de dictadura militar”   
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Santiago Pavlovic, 
Editor General de Informe 

Especial 

Cuña: 
Santiago Pavlovic 
“Las leyes en Chile en relación a la 
prensa han sido bastante restrictivas, 
particularmente con el pasado de la 
dictadura, pero incluso antes eran 
bastante restrictivas, incluso en este 
momento” 

Imágenes cambio de mando 
Pinochet a Aylwin, Aylwin, etc…  

Loc6: La década del ochenta se 
caracterizó por las protestas que 
exigían un cambio rotundo en el 
sistema imperante. 
Este llegaba en los noventa con un 
discurso de cambio y renovación en las 
leyes, las cuales  otorgaban mayores 
libertades a los individuos    

Imágenes Franja electoral  NO 
 

Patricio Bañados abre franja, a 
continuación el coro  “Chile, la 
alegría ya viene” 

Imágenes cambio de mando 
Pinochet a Aylwin, Aylwin, gente 

manifestándose, Frei, prensa, 
medios de comunicación   

Loc7: Bajo el gobierno de Patricio 
Aylwin, se propuso una nueva 
legislación en torno a la prensa, los 
medios de comunicación y los 
periodistas.    Esta se transformaría en 
La apertura y el reconocimiento del 
ejercicio de esta profesión en un corto 
plazo. 
Las facultades que daba esta nueva ley 
a los periodistas  eran bastante 
peligrosas para los poderes del estado. 
Y a partir de este momento, las 
autoridades del país podían quedar 
descubiertos a un juicio público. 
Quizás esto  explica los ocho años de 
tramitación parlamentaria en la cual se 
gestó la Le 19733   

Alejandro Guillier, 
Presidente del Colegio de 

Periodistas 

Cuña: 
 Alejandro Guillier 
“Creo que la Ley de Prensa los 
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beneficios que tuvo fue más bien que 
se suprimieron muchas normas 
restrictivas, pero quedaron muchas 
otras. Así que yo te diría que a  la 
fecha no está teniendo u efecto 
práctico  

Nelson Ávila,  
Senador Independiente 

Cuña: 
Nelson Ávila 
“En nuestro país existe una libertad, 
pero básicamente  de empresa, no es 
lo mismo que libertad genuina de 
prensa”  

Paulino Ramírez, 
Vicepresidente Colegio de 

Periodistas de Chile 

Cuña: 
Paulino Ramírez 
“Eran un conjunto de disposiciones que 
limitaban o mejor dicho penalizaban 
delitos que se pueden producir en el 
país como consecuencia de ejercer el 
periodismo 

Jorge Paredes 
Abogado 

Cuña: 
Jorge Paredes 
“Esta ley se denomina Ley de Prensa 
sobre libertades de opinión e 
información y ejercicio del periodismo, 
o sea ya hay un cambio conceptual con 
respecto al enfoque que la sociedad le 
ha dado a la ley de prensa   

Imágenes de Archivo de Prensa 
Chilevisión 

Nota Chilevisión: 
“Alejandro Guillier Detenido” 

 
Jorge Paredes 

Abogado 
Cuña: 
Jorge Paredes 
“La gente demuestra su solidaridad de 
diferentes formas. A mí me parece que 
es una muestra cabal, primero para un 
periodista que es uno de los más 
prestigiados del país, uno de los más 
confiables  entonces yo creo que el 
apoyo que recibió no fue ni más ni 
menos de algo que su conducta como 
periodista transmite día a día en los 
medios en los que se desempeña” 

Imágenes de Archivo de Prensa 
Chilevisión 

Loc8: El 5 de noviembre del año 2003 
fue exhibido en Chilevisión Noticias un 
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reportaje que mostraba, mediante 
cámaras ocultas, que el juez  Daniel 
Calvo, el cual llevaba el Caso Spiniak 
frecuentaba un sauna gay  

Santiago Pavlovic, 
Editor General de Informe 

Especial 

Cuña: 
Santiago Pavlovic 
“A mi me pareció que fue un error. 
Una vez que el hombre ya se había 
retirado dar ese reportaje es una 
posición quizás muy personal: “creo 
que haber dejado su intimidad al 
descubierto, su condición sexual , que 
supuestamente ya no tenía ninguna 
importancia  en esto, porque él ya se 
había retirado del caso. Entonces dar 
esa imagen a mi me pareció un 
poquito chocante   

Imágenes Guillier detenido, 
apoyo de la gente,  Guillier libre, 

etc. 

Loc9: El tiempo le daba la razón a los 
periodistas con respecto a la Ley de 
Prensa. Ahora el apoyo del gremio se 
hacía cada vez más fuerte al no 
respetar las facultades que tienen las 
personas de informar y ser informados.
Luego de 24 horas, Alejandro Guillier 
fue puesto  en libertad bajo fianza 
dejando en claro que el libre albedrío 
es fundamental en un país 
democrático, más aún si se está 
actuando con la verdad.    

Alejandro Guillier, 
Presidente del Colegio de 

Periodistas 

Cuña: 
Alejandro Guillier 
“Espero que esto va ayudar a abrir el 
debate sobre las libertades públicas y 
el rol de la prensa. Nos va a llevar a 
una revisión de nuestros propios 
procedimientos, nos hemos 
comprometido con nuestra audiencia, 
pero hemos dicho la verdad.  
Básicamente estamos con nuestra 
conciencia tranquila y con nuestra 
clara conciencia que hemos prestado 
un servicio al país.  
Yo creo que los cargos son tan 
estúpidos,  que los magistrados, en 
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algún momento, también van a 
reflexionar con más serenidad y se 
darán cuenta que el país merece una 
mejor justicia y jueces que también se 
atrevan a aceptar el escrutinio público, 
porque la democracia chilena llegó 
para quedarse y quienes pretendan  
bloquear la  libertad de expresión van 
a ser arrollados por la historia”  
 

Paulino Ramírez, 
Vicepresidente Colegio de 

Periodistas de Chile 

Cuña: 
Paulino Ramírez 
“Los hechos le han dado la razón a 
Chilevisión. La misma Corte Suprema   
-al conocer los hechos- expulsó de su 
cargo al ministro en cuestión y  si no 
hubiera sido por Chilevisión quizás 
hubiéramos seguido teniendo a ese 
ministro enquistado en el poder judicial

Imágenes de Noticieros, archivo 
de prensa, fiscalizaciones 

 

Loc10: La pugna entre la prensa y los 
Poderes del Estado  se deben a que las 
autoridades no están acostumbrados a 
ser fiscalizados por el Cuarto Poder     

Alejandro Guillier, 
Presidente del Colegio de 

Periodistas 

Cuña:  
Alejandro Guillier 
“Esto no es una lucha contra el Poder 
Judicial, tampoco una lucha contra el 
Congreso, es contra el temor de 
nuestra clase gobernante, sean 
jueces, senadores, ministros, 
diputados, Comandantes en Jefe. En 
Chile la  hay una convicción de 
nuestra clase gobernante de que 
estamos en una democracia y eso 
implica una serie de supuestos como 
lo es la libertad de expresión y ellos 
tienen que estar dispuestos a 
someterse”   

Nelson Ávila,  
Senador Independiente 

Cuña: 
Nelson Ávila 
“Llama a la Prensa el Cuarto Poder, 
pero que la verdad que eso no pasa 
de ser una forma de elevarle el ego a 
una profesión altamente dependiente 



 50

de los poderes económicos”.  
Paulino Ramírez, 

Vicepresidente Colegio de 
Periodistas de Chile 

Cuña: 
Paulino Ramírez   
“La gente no está habituada a ser 
fiscalizada por la prensa. Sobretodo 
los dirigentes políticos, los 
empresarios. Las personas que tienen 
algún tipo de poder tienen una cierta 
aprensión respecto de la fiscalización 
de la prensa”    

Clip de fotos diferentes 
reportajes que han utilizado 

cámaras ocultas 

Loc11: Durante el último tiempo, las 
cámaras ocultas o cualquier método 
que se realice para buscar la verdad 
se consideran como válidas, debido a 
que el público cada vez está exigiendo 
mayor transparencia de los medios de 
comunicación 

Santiago Pavlovic, 
Editor General de Informe 

Especial 

Cuña: 
Santiago Pavlovic 
“ Si la denuncia está fundada, todo 
bien, pero si es un artificio, una 
canallada política, una maniobra 
austera, bueno ahí yo creo que no 
sólo es la cárcel sino que un baldón 
para la persona, la empresa que se 
involucra en una acusación infame”  

Nelson Ávila,  
Senador Independiente 

Cuña: 
Nelson Ávila 
“Si hay un interés superior, que se ve 
resguardado como consecuencia de la 
acción de una cámara oculta, me 
parece que deberíamos asumirlo” 

Imágenes seguimiento con  
cámara oculta 

Loc12: La sociedad está de acuerdo 
en poner en tela de juicio a los 
personeros del Estado cuando se cree 
que están cometiendo ilícitos   

Hernando Medel 
(persona seguida  

con cámara oculta) 

Cuña:  
Hernando Medel 
“Lo justifico cuando hay actos de 
criminalidad, o sea cuando se está 
abusando de menores, cuando se está 
haciendo tráfico de drogas, cuando se 
está robando, ahí las cámaras ocultas 
a mi juicio toman una validez distinta 
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y son elementos de prueba muchas 
veces”   

Imágenes seguimiento con  
cámara oculta 

Loc 12: ¿Pero se imagina usted estar 
siendo grabado mediante cámaras 
ocultas durante un día? 

Hernando Medel 
(persona seguida  

con cámara oculta) 

Cuña:  
Hernando Medel 
“ Si es en la vida normal, común y 
corriente, la rutina de  uno o la esfera 
de la vida privada, donde no estoy 
cometiendo ningún acto delictual,  
lógicamente trataría por todos los 
medios legales querellarme contra las 
personas que están invadiendo mi 
mundo” 

Clip de fotos diferentes 
reportajes que han utilizado 

cámaras ocultas 

Loc13: Estos métodos son parte del 
nuevo estilo periodístico, donde los 
medios lentamente le están perdiendo 
el temor a informar. Pero sin lugar a 
dudas, aún hace falta un cambio de 
conciencia donde los periodistas 
podamos mostrar todas las verdades 
que se presentan en el país y fiscalizar 
aquellas irregularidades que aún no se  
Contemplan debido a que la Nueva 
Ley de Prensa se mantiene en pañales 
y aún falta mucho por hacer 

Alejandro Guillier, 
Presidente del Colegio de 

Periodistas 

Cuña:  
Alejandro Guillier 
“Felizmente existe el derecho 
internacional y los tratados 
internacionales a los que Chile ha 
suscrito a los cuales  vamos a tener 
que aferrarnos los periodistas para 
echar para atrás estas leyes.  
En otras palabras,  la Corte Suprema 
no va a ser la instancia final de los 
juicios, sino que va a ser el Tribunal 
internacional ”  

Jorge Paredes 
Abogado 

 

Cuña: 
Jorge Paredes 
“El problema viene de la aplicación, 
cómo yo estoy aplicando una norma. 
Es cierto, esta ley es muy reciente. 
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Las leyes no se pueden modificar 
todos los días, pero sí deben ir 
recogiendo quienes usen, quienes 
deben aplicarla el sentir en cómo voy 
a aplicar esa ley porque tiene que 
obedecer en definitiva al deseo de 
cómo una sociedad se organiza y se 
informa de los hechos que están 
ocurriendo día a día   
 

Imágenes gente en el Centro de 
la Capital 

Loc14: A pesar de que la sociedad 
chilena ha ido evolucionando y 
sanando las heridas, los medios de 
comunicación aún se mantienen 
restringidos por una legislación arcaica 
que no se adecua a los tiempos 
modernos ni a la globalización. 

Clip de imágenes para cerrar  

 
 
 
 
 

Equipo técnico: 
 

Producción:                       Joel Chacana M  
Sebastián Jiménez P 

 
       Edición:   Joel Chacana M 

 
   Periodista:  Sebastián Jiménez P 
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ANALISIS E INTERPRETACION 

 

 De acuerdo con nuestra investigación y posterior reportaje audiovisual, 

podemos inferir que  La Nueva Ley de Prensa/2001, si bien ha avanzado en la 

recuperación de las libertades,  aún se observa en  nuestra legislación y en los 

cambios sociales que: “Hay una cierta aprensión de parte de la sociedad en 

general, un temor a ejercer su libertad y lo que es peor, que el periodismo ejerza 

su libertad.   Es una especie de aprensión de abrirse a los medios y esa es una 

cuestión que yo creo que va a ir lentamente superándose, porque aún existe en 

nuestra sociedad esa rémora de diecisiete años de dictadura militar”36. 

 El Editor General de Informe Especial, Santiago Pavlovic asegura que “El 

derecho en Chile ha ido muy a posteriori   de la realidad social.  Tú comprenderás 

que Chile es prácticamente el último país en el mundo que tiene una ley de 

divorcio.   Eso implica que hay una fuerza que impide que las leyes se vayan 

adaptando a la realidad social como ocurre en todas partes del mundo. 

 La Ley de Prensa es un ejemplo muy claro de esto… Las atribuciones que 

todavía tienen los jueces son parte de un pasado que es complicado de cambiar, 

porque hay un cuento de mayorías y minorías en torno a los grupos más 

reaccionarios, más refractarios a los cambios y a una influencia muy fuerte de la 

Iglesia Católica”37. 

 Para el senador independiente Nelson Ávila: “En nuestro país existe una 

libertad, pero básicamente de empresa,  no es lo mismo que libertad genuina de 

prensa. Los medios informan en función de aquellos intereses de los cuales  les 

cuesta mucho sustraerse. Hay una cierta ideología implícita  a la  cual se 

subordinan incluso inconscientemente”38.   

 

                                                 
36 Jorge Paredes, Ex Miembro de la Asociación Nacional de Abogados de Chile 16/11/04 
37 Santiago Pavlovic, Editor General de Informe Especial   21/11/04 
38 Nelson Ávila, Senador Independiente 04/11/04 
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  Por otro lado, la mayoría de los entrevistados estuvo de acuerdo que 

en Chile las leyes  han sido restrictivas incluso desde los orígenes de la República.  

 Uno de los beneficios de la Ley de Prensa, según Alejandro Guillier es “que 

fue más bien que se suprimieron muchas normas restrictivas, pero quedaron 

muchas otras”39. Además agregó que “los chilenos tenemos una relación 

ambigua con la libertad de expresión, como que nos gusta y nos da miedo.  Si tú 

le preguntas a cualquier chileno ¿es bueno que haya libertad de expresión? Sí, 

pero ¿es bueno ponerles límites a los periodistas? Sí. Creo que es una dificultad 

que también la tienen los legisladores, los congresistas,  el ministro, el presidente, 

los empresarios. Y finalmente, la opinión pública, no está tan convencida de querer  

libertad de expresión (…) La opinión pública no confía en nadie y por eso mismo es 

ambigua su relación con la libertad de expresión, creo que  admira a los 

periodistas,  recurre a ellos cuando necesita ayuda y cuando siente que el sistema 

no le da acogida, cuando no hay justicia, cuando no tiene acceso a la educación, 

etc. Y así, esta relación ambigua,  como la tiene el hombre común la tienen las 

autoridades, entonces eso conspira con la creación de una ley que se la juegue 

abiertamente con la libertad de expresión,  y que asuma las consecuencias que 

esto tiene”40. 

 Paulino Ramírez, Vicepresidente del Colegio de Periodistas asegura que este 

nuevo marco legal debería preocuparse más por el ejercicio del periodismo, debido 

a que “la Ley de Prensa no se preocupa de aspectos que a juicio de nuestro 

gremio (Colegio de Periodistas) son fundamentales (…) Esta ley se dedica a 

recopilar  una serie de antiguas normativas  sobre el tema,  que se arrastran desde 

hace mucho tiempo y que tenían un carácter restrictivo. Es decir eran un conjunto 

de disposiciones que limitaban o -mejor dicho-  penalizaban delitos que se podían 

producir como consecuencia de ejercer el periodismo”41. 

   

                                                 
39 Alejandro Guillier, Presidente del Colegio de Periodistas de Chile  27/11/04 
40 Alejandro Guillier, Presidente del Colegio de Periodistas de Chile  18/10/04 
41 Paulino Ramírez, Vicepresidente del Colegio de Periodistas de Chile 27/11/04 
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Cámaras Ocultas 

 Con respecto a la utilización de cámaras ocultas, las opiniones no fueron tan 

diferentes: la mayoría está de acuerdo en utilizarlas si se sabe que un personaje 

público es constitutivo de delito y  con el fin de fiscalizarlos. Aunque para  Santiago 

Pavlovic, Editor General de Informe Especial  haber puesto al aire el reportaje  en 

Chilevisión Noticias, que mostraba la incompetencia del Juez Daniel Calvo en el 

caso Spiniak fue un error “Una vez que el hombre ya se había retirado dar ese 

reportaje. Es una posición quizás muy personal, creo que haber dejado su 

intimidad al descubierto, su condición sexual, que supuestamente ya no tenía 

ninguna importancia  en esto, porque él ya se había retirado del caso. Entonces 

dar esa imagen a mi me pareció un poquito chocante”42. 

 Pero con respecto a la utilización en sí de las cámaras ocultas, Pavlovic 

aseguró ““Nos permite hacer reportajes o abordar temas que sin esta herramienta 

probablemente no podríamos abordar, por ejemplo lo que tiene que ver con la 

delincuencia, con la droga o una situación de inseguridad (…), hay que saber 

exactamente como se usa, porque hay un problema de ética con una cámara 

oculta, que nadie la está viendo, que es una intrusa”43.   

 Nelson Ávila, con respecto al mismo tema señaló que,  “si hay un interés 

superior, que se ve resguardado como consecuencia de la acción de una cámara 

oculta, me parece que deberíamos asumirlo”44. 

 Por su parte, Alejandro Guillier infirió que “El uso de las cámaras ocultas, 

que yo no soy partidario de usarlas como género periodístico en programas 

estelares, sino cuando se trata de periodismo de fiscalización del Estado, del 

gobierno o cuando se están violando derechos y garantías esenciales de las 

personas”45. 

 El abogado Jorge Paredes, mostró estar a favor de fiscalizar al poder político 

del país mediante cámaras ocultas “Siempre y cuando se sepa que el afectado,  

                                                 
42 Santiago Pavlovic, Editor General de Informe Especial   21/11/04 
43 Santiago Pavlovic, Editor General de Informe Especial 21/11/04 
44 Nelson Ávila, Senador Independiente 04/11/04  
45 Alejandro Guillier, Presidente del Colegio de Periodistas de Chile 18/10/04 
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está cometiendo ilícitos. Porque o sino se está faltando al derecho a la intimidad de 

las personas. Recordemos que en nuestro país aún vivimos en la disputa entre lo 

público y lo privado”46. 

 Desde el punto de vista del Colegio de Periodistas, Paulino Ramírez 

argumentó “Tenemos un código de ética que impide que un periodista haga uso 

de esas artimañas para recavar una información. Solamente en el caso que sea 

constitutivo de delito y que no sea posible por otro medio llegar a la verdad de los 

hechos podemos aceptar el uso de cámaras ocultas, como el caso de Chilevisión, 

pero existen disposiciones en nuestro estatuto ético,  que impiden el uso de esos 

elementos para recavar información”47. 

 

Lucha de Poderes  

 Con respecto a la supuesta lucha de poderes entre la Prensa y el Estado, las 

opiniones mostraron cierto balance a que no es una “guerra declarada”, pero que 

siempre ha existido recelo del uno para con el otro. 

 La visión del Colegio de Periodistas, representados en esta oportunidad por 

su vicepresidente, Paulino Ramírez y Alejandro Guillier fue la siguiente: 

 “Existe cierta aprensión de parte de la sociedad, un temor a ejercer su 

libertad y lo que es peor que el periodismo ejerza su libertad. 

 Hay una cierta aprensión respecto de abrirse a los medios, ante la 

transparencia informativa y eso nos afecta a los periodistas, y a la ciudadanía 

fundamentalmente. Creo que es un problema cultural, la gente no está habituada 

a ser fiscalizada por la prensa. Menos los dirigentes políticos, los empresarios o los  

que tienen algún tipo de poder,  aún tienen aprensión respecto a la fiscalización de 

la prensa  y esa es una cuestión  que yo creo que va a ir lentamente superándose, 

porque aún existe en nuestra sociedad esa rémora de 17 años de dictadura militar, 

donde se enquistó una especie de temor de la gente por decir lo que piensa, un 

                                                 
46 Jorge Paredes, Ex miembro de la Asociación Nacional de Abogados de Chile 16/11/04 
47  Paulino Ramírez, Vicepresidente del Colegio de Periodistas de Chile 27/11/04 
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temor a la libertad, y eso se nota y resiente en el ejercicio del periodismo”48. 

 Mientras tanto, Alejandro Guillier postuló “Si el Presidente de la República 

por ejemplo está cometiendo ilícitos, hay que denunciarlo, porque desde el punto 

de vista del derecho es un ciudadano más. Bajo una dictadura, podrá llevarse al 

país para la casa,  porque no hay ley que valga. Pero bajo una democracia, se 

podrá investigar, siempre y cuando tengas el poder político para hacerlo”49.  

 El representante del Estado, Nelson Ávila fue claro al señalar que ““Se ha 

acostumbrado a divulgar una frase que llama a la prensa en Cuarto Poder. Pero la 

verdad eso no pasa de ser una forma de elevarle el ego a una profesión que es 

altamente dependiente de los poderes económicos. O sea, la prensa no es un 

poder en sí mismo, sino que la prolongación de otros poderes. Así que mal 

podríamos hablar de un Cuarto Poder. 

 Yo creo que hoy, para ser rigurosos, habría que señalar que el primer 

poder, LEJOS, el más gravitante de todos es el poder económico. En su entorno 

giran otros poderes del Estado (…) Independientemente de lo que contenga la ley 

y la eventual ampliación de los márgenes en los que operan los medios, seguirá 

prevaleciendo todo lo que tenga el visto bueno de quienes manejan   los asuntos 

más importantes de nuestra sociedad”50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
48 Paulino Ramírez, Vicepresidente del Colegio de Periodistas de Chile 27/11/04 
49 Alejandro Guillier, Presidente del Colegio de Periodistas de Chile 18/10/04 
50 Nelson Ávila, Senador Independiente 04/11/04 
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CONCLUSION 

 

EVALUACION A LA LEY DE PRENSA 

   

 De acuerdo a las opiniones de nuestros entrevistados, La Ley de Prensa 

llegó a nuestro país para suprimir, derogar o eliminar algunos marcos legales 

arcaicos existentes en la legislatura nacional, como lo son La Ley de Seguridad 

Interior del Estado y la Ley sobre Abusos de Publicidad.  Pero que a pesar de 

regular el ejercicio del Periodismo, aún falta mucho por trabajar, debido a que 

quedaron algunos temas pendientes, como los derechos de Propiedad Intelectual 

en la Internet.  

 Con respecto al funcionamiento de la Ley de Prensa, podemos concluir, que 

no ha sido aplicable en la práctica, porque los jueces y los Poderes del Estado 

siguen poniendo trabas, por ejemplo a la libertad de prensa y de expresión con 

respecto a informaciones referidas a las altas esferas del país.  
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ANEXO 

 

 A continuación entregamos de  forma íntegra  las entrevistas realizadas para 

nuestra investigación: 

 

ALEJANDRO GUILLIER, Presidente del Colegio de Periodistas de Chile 

 

Panorama en el cual se gestó la Ley de Prensa. 

El año noventa, cuando regresábamos a la democracia, dos senadores, Palza y 

Cantuarias, presentaron una moción para darle al periodismo el status de carrera 

exclusivamente universitaria. Hay una serie de carreras que la ley reconoce  como 

universitarias, en el sentido que sólo pueden darse los títulos por universidades del 

Estado o reconocidas por el Estado. 

 La idea era, acoger una demanda que teníamos los periodistas y ellos 

presentaron la moción que fue aprobada ampliamente. Y de acuerdo a la Ley 

Orgánica Constitucional de Enseñanzas. Las carreras definidas como 

exclusivamente universitarias, deben regirse por una ley especial, y por lo tanto 

había que elaborar una ley de Ejercicio del Periodismo, pero ahí se fueron 

enredando los parlamentarios y los periodistas, porque empezó a transformar la 

Ley sobre Abusos de Publicidad en esa ley y, por consiguiente contiene una serie 

de  materias que son distintas, porque la ley que debería haberse aprobado era 

una ley de Ejercicio del Periodismo (…) En la discusión de la ley, lo que estaba en 

juego, era reconocer el status de carrera universitaria y, por consiguiente se 

suponía que iban a reconocerle algunas garantías especiales para que cumpliera 

mejor su función, que es informa.  Se le reconociera el secreto profesional, sus 

áreas de trabajo, la cláusula de conciencia, entre otras garantías para que el 

periodista pudiera establecer una relación con su empresa, con el medio 

periodístico de mutuo respeto.  Respeto por la línea editorial, lealtad con la 

empresa, pero al mismo tiempo libertad para hacer su trabajo una vez definida la 

agenda. 
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 Se desconoció en el sentido práctico que el periodismo fuera carrera 

universitaria, entonces hay una ley que dice, de rango  constitucional, que el 

periodismo está entre las carreras universitarias, pero esta ley particular dice que 

cualquiera puede ejercer esta profesión. Ya parte mal, esta ley, empieza a no tener 

sentido, pero tiene la ventaja que modificó la Ley de Abusos de Publicidad, redujo 

las penas, bajó los castigos a los periodistas, sancionó o eliminó una serie de 

trabas al Ejercicio de la Profesión, pero se encontraron con que hay un montó de 

otras disposiciones legales que están dando vuelta, que hacen que esta ley quede 

de efecto muy limitado, porque finalmente queda al arbitrio de los jueces, porque 

pueden usar la Ley de Prensa o pueden apelar a una de las tantas otras leyes que 

hay. Por ejemplo, la Ley de Desacato, el artículo 161 aprobado a mediados de los 

noventa. Este año (2004) tenemos tres casos en que los jueces no han reconocido 

el secreto profesional, incluso han incautado archivos, computadoras, videos 

referido a información recogida por los periodistas y por lo tanto, se está  violando 

este derecho. Así que para ser honesto,  ha tenido poco efecto práctico la Ley de 

Prensa.  

 Los principales beneficios de la Ley de Prensa, es que suprimió muchas 

normas restrictivas, pero quedaron muchas otras, así es que a la fecha te diría que 

no está teniendo un efecto práctico.  

 Las principales trabas que veo son la Ley de Desacato y el artículo 161 del 

Código Penal, que siguen vigentes. La ley que impide a los directores ejecutivos de 

canales de televisión cuando están sometidos a proceso. Pero no sólo las leyes, 

sino que  sobre todo reglamentos de distintas Instituciones, representantes del 

Estado.        

¿A que se deben los ocho años de tramitación parlamentaria?           

 Yo creo que se debe a dos razones:  

Una porque hay una rivalidad entre los medios de comunicación y los periodistas, 

tenemos muchos intereses en común pero a su vez también está la pugna “quién 

controla el medio”. Los periodistas queríamos un alto grado de autonomía y las 

empresas no querían… Al final ganaron las empresas. 
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 Y segundo,  porque yo creo que en el fondo, los chilenos tenemos una relación 

ambigua con la libertad de expresión, como que nos gusta y nos da miedo.  Si tú 

le preguntas a cualquier chileno ¿es bueno que haya libertad de expresión? Sí, 

pero ¿es bueno ponerles límites a los periodistas? Sí. Creo que es una dificultad 

que también la tienen los legisladores, los congresistas,  el ministro, el presidente, 

los empresarios. Y finalmente, la opinión pública, no está tan convencida de querer  

libertad de expresión (…) La opinión pública no confía en nadie y por eso mismo es 

ambigua su relación con la libertad de expresión, creo que  admira a los 

periodistas,  recurre a ellos cuando necesita ayuda y cuando siente que el sistema 

no le da acogida, cuando no hay justicia, cuando no tiene acceso a la educación, 

etc. Y así, esta relación ambigua,  como la tiene el hombre común la tienen las 

autoridades, entonces eso conspira con la creación de una ley que se la juegue 

abiertamente con la libertad de expresión,  y que asuma las consecuencias que 

esto tiene. 

 

Nuevo estilo periodístico nuevas tendencias de los medios de 

comunicación. (CAMARAS OCULTAS) 

 Yo creo que la sociedad cambió. Culturalmente hasta mediados de los 

noventa, nosotros éramos más europeos que americanos, pero la sociedad chilena 

se ha ido americanizando, entonces la cosmovisión europea es la de  la razón de 

Estado, el peso de las Instituciones sobre las personas.  

 El modo de vida americano es que todos los ciudadanos son iguales, incluso 

que la política se basa más que  en el  aspecto ideológico en rasgos o cualidades 

personales. En fin, es más desideologizada en relación a la política europea, y por 

consiguiente, los medios de comunicación empezaron a tomarse en serio el estilo 

de vida americano, que es la transparencia de la figura pública. O sea, que para 

ser político importa más tu transparencia que tus ideas. Esto se ha visto reflejado 

en la última campaña electoral con miras a las municipales (2004), donde 

podemos apreciar una campaña política  sin eslóganes, salvo un loguito  chiquitito 

en un tremendo cartel, casi puras sonrisas, una cosa anodina “ amo mi comuna”, 
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en fin cosas vagas que no se comprometen a nada y eso es porque la política es 

un producto de marketing, no es  un producto de una visión ideológica, de una 

utopía, un sueño país, y por consiguiente se va más a las cualidades del candidato, 

del político,  del hombre público. Entonces los límites de la privacidad se 

restringieron,  sin que la legislación  haya cambiado y eso genera continuos roces. 

 Además, que a partir del caso MOP-GATE, sobre todo la prensa de oposición 

vio una posibilidad de desgastar al gobierno de la concertación y fue seguida por 

todos los medios, porque a todos nos pareció que a pesar de que había una clara 

intencionalidad política, había un bien superior que es la transparencia y en esta 

corrupción que empezaba a asomar, los medios empezaron a ser más incisivos en 

la investigación, no sólo de lo que hacen los funcionarios de los ministerios, sino 

que se trasladó al Congreso, se trasladó a la Iglesia, al Poder Judicial y todos los 

poderes públicos del Estado empezaron a ser investigados por una prensa más 

incisiva y ahí no les gustó. Empezó la reacción de los Poderes del Estado para 

frenar esa arremetida de una prensa que escapó al control de ellos.     

    

Chilevisión, pioneros en el periodismo incisivo 

 Hace seis años, cuando asumimos la dirección del Departamento  de 

Prensa, empezamos a formar un equipo, con la idea de hacer un periodismo más 

incisivo e independiente y que marcara las diferencias entre los chilenos y no sólo 

lo que era común, como lo había sido la ideología de los consensos  de la década 

del 90´, porque pensamos que la democracia estaba madura y que los chilenos 

sentíamos -sobretodo las clases medias intelectuales, profesionales-  que no tenían 

un medio de comunicación que los identificara en este deseo de empezar a 

producir un debate y no sólo decir:”Yes, Sir” a todo lo que te llegaba de arriba  y 

donde discrepar parecía de mal gusto  o antipatriota o de poca seriedad.  

  Nos parecía que el país necesitaba más debate, más reflexión y 

empezamos a hacer un periodismo más incisivo en esa línea y después se fueron 

dando los otros componentes -en la medida que el país también cambiaba- hacia 

un periodismo más de investigación y fiscalización, diría yo. Hasta que nos 
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empezamos a topar con muchos. Tuvimos problemas con diputados, con los 

ministros, con la Iglesia, hasta que llegamos la justicia y ahí sí que los magistrados 

sintieron que les habían tocado el trasero y tuvieron una reacción de interpretar la 

ley a gusto de ellos. 

 

Guillier detenido  

En estricto sentido, yo creo que fue un error del Poder Judicial, teníamos claro que 

mientras mas duro nos dieran, peor para ellos y   mejor para nosotros, porque se 

veía lo grosero que era todo esto.   

 El uso de las cámaras ocultas, que yo no soy partidario de usarlas como 

género periodístico en programas estelares, sino cuando se trata de periodismo de 

fiscalización del Estado, del gobierno o cuando se están violando derechos y 

garantías esenciales de las personas. 

  La disputa a través de la información es un campo de batalla, es parte de la 

política, es legítima. Es obvio que un medio de oposición fiscalice también a un 

gobierno, y es legítimo que un medio  de comunicación  sea partidario de un 

gobierno o que sea  de oposición.  Lo que pasa es que aquí en Chile no se quiere 

admitir que aquí esto es así, pero eso es parte del juego democrático. Entonces, 

un medio fiscaliza al gobierno, mientras que otro a la oposición, incluso otros 

intentan fiscalizarlos a ambos. 

 En Chile, hay un conflicto entre dos enfoques, hay quienes ven con miedo 

esta arremetida de los medios y nosotros que estamos tratando de ganar un poco 

más de espacio, de libertad, de investigación  periodística,  de un acceso a la 

información más cualitativa, pero por sobre todo la libertad para expresarnos y 

fiscalizar.  Yo pienso que hay un cierto desconcierto y temor con respecto a esta 

prensa que empieza a responder a patrones distintos a los que estaban 

acostumbrados nuestra clase gobernante. Entonces sienten que hay excesos. 
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Respeto a la Honra       

 Las figuras públicas tienen que merecer su honra, no pensar que los 

periodistas les inventen una imagen falsa. La honra se gana con una conducta 

transparente, justa, por lo tanto ni es una dádiva. Entonces creo que podemos 

pedirle a nuestra clase gobernante que sean decentes. Y no deben exponerse a 

situaciones ambiguas, tienen que dar el ejemplo. ¿Cómo un juez va a venir a 

juzgar a alguien y exponerse a que le digan: Y qué me vienes a enjuiciar tú, tal por 

cual, cuando haces cosas diez veces peores que yo? No puede, porque o sino se 

desacredita a la Institución.  Los políticos y personeros públicos tienen que 

aprenderse a  portar bien en democracia.  

 En cualquier parte del mundo cuesta decir la verdad cuando toca intereses 

creados y más en Chile que tiene una cultura de recelo con respecto a la Libertad 

de Expresión. En la mayoría de los países se ha logrado valorar este concepto, 

pero en nuestro país aún falta, porque el público dice lo que cree correcto decir y 

en realidad hace lo que quiere. Y eso es lo que asusta a los políticos, porque su 

vida privada no coincide en realidad con lo que se le presenta al público. 

 Si el Presidente de la República por ejemplo está cometiendo ilícitos, hay 

que denunciarlo, porque desde el punto de vista del derecho es un ciudadano más. 

Bajo una dictadura, podrá llevarse al país para la casa,  porque no hay ley que 

valga. Pero bajo una democracia, se podrá investigar, siempre y cuando tengas el 

poder político para hacerlo. 

 

Ley de Prensa ¿En pro del Cuarto Poder o al servicio de los  Poderes del 

Estado? 

 La ley de Prensa es una ley anodina, al final su mérito es por lo que 

suprimió más que por lo que consigna la ley misma, porque hasta aquí el secreto 

profesional no esta existiendo, la cláusula de la conciencia no está operando. Las 

ventajas que podría tener como nuevo no tienen vigencia. 
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 Evolución del periodismo en el futuro 

   En Chile convivimos con dos factores influyentes, una son las 

costumbres y la otra son las leyes.   Lo que estamos tratando de hacer es 

mantener el frente de discusión de las leyes.  

 El problema es que con el actual Congreso, que están todos muertos de 

miedo no vamos a sacar nada, no vamos a llegar a ninguna ley mejor. Yo preferiría 

decirles: Señores parlamentarios, no legislen más, dejen las cosas como están y no 

causen más daño.  Y habría que empezar por la costumbre, convencer a la 

población que un país que no tiene libertades de información, es un país que 

queda vulnerable a la corrupción y el gran perjudicado es el hombre común, no el 

de arriba. Por lo tanto quien más beneficios recibe cuando un país es transparente, 

cuando hay una prensa crítica, incisiva  es el hombre común. Juega a favor de esta 

nueva tesis la globalización, porque “como Chile sigue la moda de firmar todo, 

aunque no lo creamos” va a permitir apelar a las Cortes Internacionales cuando 

seamos víctimas de abusos contra la libertad de expresión. Claro,  aunque su 

tramitación sea eterna, existen ciertos mecanismos, que asustan a las altas esferas 

del poder (…) Pero, en este momento conviene que mejor los parlamentarios no 

sigan legislando, no están dadas las condiciones, porque tenemos al Congreso, a 

los ministros, a los jueces aterrados51.      

 

NELSON ÁVILA, Senador Independiente.  

  

 Con su particular estilo, que suena casi  poético, el senador Nelson Ávila se 

mostró un tanto retraído con respecto al tema de nuestra investigación. Esto 

queda demostrado en la primera pregunta-respuesta, donde el político se fue por 

las ramas llegando incluso a mencionar el proyecto de Ley sobre alto cultivo de la 

marihuana que él viene promoviendo desde hace algún tiempo.   

                                                 
51 El primer encuentro con Alejandro Guillier, fue pactado -tras una conversación telefónica-  en su 
despacho en el Departamento de Prensa de  Chilevisión el 18/10/04 
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 “En nuestro país existe una libertad, pero básicamente de empresa,  no es 

lo mismo que libertad genuina de prensa. Los medios informan en función de 

aquellos intereses de los cuales  les cuesta mucho sustraerse. Hay una cierta 

ideología implícita  a la  cual se subordinan incluso inconscientemente. 

 De todos modos, en muchas ocasiones han surgido formas de abordar 

ciertas noticias que poseen un sesgo en función de estas caracterizaciones. Un 

ejemplo específico está dado por el proyecto del “auto cultivo de la 

marihuana”…Se han dado un festín en cuanto a la caricaturización de la idea. Han 

usado sarcasmos e ironías para referirse al tema. Ciertamente la casi totalidad de 

los medios han adscrito a la visión represiva y prohibicionista que hoy domina en 

nuestra sociedad. No se allanan a una reflexión rigurosa, profunda, desprejuiciada. 

Vende más con los atavismos de siempre, con las frases hechas, con una forma de 

presentar el problema que, por cierto se le pretende hacer descansar en estudios 

científicos inexistentes, en estadísticas la mayor de las veces…amañadas. 

 Hay toda una ideología detrás de  esto. Se condena al drogadicto pobre, 

pero al mismo tiempo se exonera a la sociedad que los crea. Evitan por todos los 

medios ahondar en las verdaderas causas de la drogadicción por parte de un 

porcentaje de nuestra población (…) Vivimos en una sociedad que no castiga la 

injusticia, sino el fracaso”. 

 Con respecto a la censura en nuestro país, Ávila señaló que “hay una 

especie de autocensura. Antes lo fue en relación a los acontecimientos políticos 

que afectaban a la dictadura, hoy lo son con respecto de aquellos asuntos de 

naturaleza económica que afectan a los grupos de poder”, y concluyó “las cosas no 

cambian todo lo que quisiéramos”  haciendo alusión a la legislación existente en 

nuestro país que, de igual forma considera restrictiva. 

 En relación al tema de libertad de expresión en Chile, indicó que “más 

libertad manejada por los mismos poderes, no significa ningún avance para  la 

sociedad en su conjunto. Los filtros, las regulaciones, las restricciones en diversos 

aspectos sensibles seguirán existiendo, aún cuando en el plano formal haya 

consagradas mayores ámbitos de libertad en la sociedad. 
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 Cuando fue consultado acerca de la supuesta (por nosotros) pugna entre los 

Poderes del Estado y el Poder de la Prensa, el senador independiente, dijo que “se 

ha acostumbrado a divulgar una frase que llama a la prensa en Cuarto Poder. Pero 

la verdad eso no pasa de ser una forma de elevarle el ego a una profesión que es 

altamente dependiente de los poderes económicos. O sea, la prensa no es un 

poder en sí mismo, sino que la prolongación de otros poderes. Así que mal 

podríamos hablar de un Cuarto Poder. 

 Yo creo que hoy, para ser rigurosos, habría que señalar que el primer 

poder, LEJOS, el más gravitante de todos es el poder económico. En su entorno 

giran otros poderes del Estado (…) Independientemente de lo que contenga la ley 

y la eventual ampliación de los márgenes en los que operan los medios, seguirá 

prevaleciendo todo lo que tenga el visto bueno de quienes manejan   los asuntos 

más importantes de nuestra sociedad. 

 Algunos cándidos piensan que nosotros no solamente vivimos en una 

sociedad de mercado, la verdad sea dicha, esto se ha ampliado mucho más… Yo 

creo que nosotros de una economía de mercado, pasamos a una sociedad de 

mercado y lo que es más peligroso aún, estamos entrando a una democracia de 

mercado y esto ha de preocupar a todos los sectores de la sociedad. 

 

  La totalidad de los entrevistados fueron sometidos a una interrogante 

relacionada a la utilización de cámaras ocultas, debido a que nosotros 

consideramos que es un nuevo estilo periodístico que se ha desarrollado durante el 

último tiempo, precisamente desde la promulgación de la Ley de Prensa.  En 

concordancia a este tema   Ávila señaló  “No soy  absolutamente contrario a 

utilizar cámaras ni grabadoras ocultas en la medida que este involucrado un tema 

de alta sensibilidad social y a la vez pública. 

 Si se trata de hurgar en la intimidad de las personas por el sólo espíritu 

morboso que mueve algún medio, eso debería estar sujeto a sanciones, pero si 
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hay un interés superior que se ve resguardado como consecuencia de la acción de  

una cámara oculta me parece que deberíamos asumirlo, aceptarlo”52.    

 

 JORGE PAREDES, Ex miembro de la Asociación Nacional de Abogados de Chile 

 El abogado, Jorge Paredes, nos orientó desde el punto de vista legal de la 

Ley de Prensa: “Esta ley se denomina Ley de Prensa sobre libertades de opinión e 

información y ejercicio del periodismo, o sea ya hay un cambio conceptual con 

respecto al enfoque que la sociedad le ha dado a la ley de prensa.  Lo que quiero 

decir, es que esta ley, ha permitido el acercamiento entre los cambios sociales y la 

legislación.   

 El problema viene de la aplicación, cómo yo estoy aplicando una norma. Es 

cierto, esta ley es muy reciente. Las leyes no se pueden modificar todos los días, 

pero sí deben ir recogiendo quienes usen, quienes deben aplicarla el sentir en 

cómo voy a aplicar esa ley porque tiene que obedecer en definitiva al deseo de 

cómo una sociedad se organiza y se informa de los hechos que están ocurriendo 

día a día.                                             

 Si bien, esta nueva legislatura tardó ocho años en ser promulgada, creo que 

ha venido a regular el Ejercicio del Periodismo, pero lo que es más importante ha 

suprimido un par de legislaciones retrógradas, como la Ley de Seguridad Interior 

del Estado y la Ley sobre Abusos de Publicidad. Estos marcos legales, permitían a 

las altas esferas del país no ser vigiladas por una prensa sumisa y no defensora de 

la libertad de expresión. 

 Evidentemente, con la Ley de Abusos de Publicidad partíamos del hecho de 

que estábamos bajo un estado  restrictivo dentro una comunidad que hoy día es 

absolutamente diferente en la cual la gente en general está exigiendo mayor 

transparencia tanto en sus actuares particulares como en el actuar público 

propiamente tal. Por esta razón creo que la prensa se ha ido adaptando a la 

                                                 
52 La entrevista a Nelson Ávila, fue realizada en su oficina en el Honorable Congreso Nacional el día 
16/11/04   
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democracia imperante en nuestro país. Y los Poderes del Estado cada vez están 

siendo más transparentes en cuanto a sus acciones”. 

 

 Con respecto al caso más emblemático de la utilización de la Ley de 

Seguridad Interior del Estado, el autoexilio  de la periodista Alejandra Matus, 

autora del Libro Negro de la Justicia Chilena, señaló que “A mi me pareció un 

exceso en cuanto a las atribuciones del poder judicial. Desde el punto de vista del 

espíritu de la legislación, ella se limitó a relatar en su libro, que no lo conozco en 

profundidad ciertas situaciones que ocurren en la tramitación de nuestros 

tribunales, como también ocurren otras  muchas situaciones en otras instituciones 

del estado, cualquiera que ellas sean” 

Con respecto a la utilización de cámaras ocultas y a la detención de Alejandro 

Guillier, Paredes mostró estar a favor de fiscalizar al poder político del país 

mediante cámaras ocultas “Siempre y cuando se sepa que el afectado, está 

cometiendo ilícitos. Porque o sino se está faltando al derecho a la intimidad de las 

personas. Recordemos que en nuestro país aún vivimos en la disputa entre lo 

público y lo privado. 

 Pienso que Guillier, un periodista que ha demostrado con creces ser el más 

creíble de la televisión o de cualquier medio donde realice su labor, fue injusta, 

porque la misma Corte Suprema ratificó lo que habían acusado en el reportaje del 

juez Calvo.  

 Obviamente, aquí se formó un gallito  entre la prensa y el Poder Judicial, 

que ganó con creces Chilevisión, por eso   creo que el apoyo que recibió Alejandro 

Guillier en Capuchinos no fue más que el apoyo a un mediador entre los Poderes 

del Estado y las personas, porque  “La gente demuestra su solidaridad de 

diferentes formas. A mí me parece que es una muestra cabal, primero para un 

periodista que es uno de los más prestigiados del país, uno de los más confiables  

entonces yo creo que el apoyo que recibió no fue ni más ni menos de algo que su 
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conducta como periodista transmite día a día en los medios en los que se 

desempeña”53 

 

 

SANTIAGO PAVLOVIC, Editor General de Informe Especial. 

 

 Al ser consultado sobre el estilo periodístico del programa de reportajes de 

TVN, Informe Especial, Santiago Pavlovic aseguró que “No hay un estilo 

periodístico para nuestro programa, En el programa se respeta mucho el estilo de 

cada autor. 

 No hay una matriz para trabajar, uno opera mucho sobre los talentosa 

personales de las personas.  Cuando llega un periodista y se incorpora, no se le 

exige tienes que hacerlo de esta, o esta manera.  Yo creo que el estilo más bien 

tiene que ver con los temas.  Hay algunos temas duros, otros conflictivos, 

sensibles o más menos espinosos, relacionados con la pobreza, la delincuencia, 

con los derechos humanos, con las torturas, con los asesinatos políticos, con la 

situación mundial, con las guerras… Quizás esto podría considerarse como estilo 

periodístico, pero cada periodista actúa libremente y yo nunca le he impuesto que 

haga un reportaje de esta o esta manera, debido a que yo no soy un docente.         

 Lo que nos preocupa es buscar un tema que tenga relevancia a nivel 

mundial, que sea un tema que tenga proximidad con la gente, para que se haga 

una visión crítica desde la situación en Chile o en el mundo… Acompañada de una 

estructura más o menos dramática o que mantenga el interés de la gente y que 

pueda ir a sus vísceras,  a su cerebro y a su corazón, o sea que pueda 

emocionarlo, conmoverlo, pero también que pueda dejar un espacio para pensar 

en lo que se está planteando en ese reportaje”. 

 

                                                 
53 La entrevista realizada al Ex miembro de la Asociación Nacional de Abogados de Chile, Jorge 
Paredes fue realizada en su domicilio particular el día 16/11/04 
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 Con respecto a las cámaras ocultas, el Editor Periodístico de Informe 

Especial, señala que “Nos permite hacer reportajes o abordar temas que sin esta 

herramienta probablemente no podríamos abordar, por ejemplo lo que tiene que 

ver con la delincuencia, con la droga o una situación de inseguridad. Te explico, el 

caso de la Legua no lo habríamos podido reportear si no hubiéramos tenido una 

cámara oculta, porque llegar con una cámara normal que pesa entre 12 a 14 kilos 

o la habrían roto o simplemente no hubiésemos podido hacerlo.   Obviamente con 

las cámaras ocultas hay que tener una serie de cautelas, de prevenciones, hay que 

saber exactamente como se usa, porque hay un problema de ética con una 

cámara oculta, que nadie la está viendo, que es una intrusa.   Nosotros 

entendemos que tiene que ver con una situación especial, con una situación que 

no se puede demostrar de otra manera lo que está sucediendo. Por ejemplo, hacer 

un reportaje con lo que estaba ocurriendo con los supermercados -como se re 

rotulaba- es probable que si hubiéramos llegado con una cámara Standard normal 

de noticias no habríamos podido hacer ese reportaje, porque obviamente llegan 

todos los guardias, solicitan mil permisos y ese reportaje no se habría podido 

hacer.  Solamente lo pudimos hacer con la cámara oculta y eso es válido aquí y en 

la quebrá del ají. En Estados Unidos y en Europa es un instrumento que, si bien es 

cierto ha sido discutido, que tiene algunos temas complicados en términos de 

ética, se usa regularmente en casi todos los países del mundo, donde se practica 

el periodismo y que son las grandes naciones democráticas de occidente”.         

 

 Cuando al entrevistado se le consultó sobre la posibilidad de denunciar a un 

personero público mediante cámara oculta, contestó: “Depende de cual sea la 

situación. Si un personaje público  está planteando que está en contra de la 

corrupción y tú tienes la información de que el está recibiendo algún tipo de 

coima, creo que no habría un impedimento ético para denunciarlo, no veo un gran 

problema ético. 

 Si un señor es partidario de la indisolubilidad del matrimonio y es un catón 

que censura la liberalidad actual y que en el fondo plantea que debería eliminarse 
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la Ley de Divorcio, pero que por otro lado es una persona que es un mujeriego y 

que es un puto, yo creo que también se podría plantear.  Yo creo que los dobles 

discursos le hacen pésimo a la democracia.  Personas que hablan de honestidad y 

son deshonestos y son públicos además, o sea, se prestan para esto, ya que están 

en la escena, en consecuencia saben que están sujetos al escrutinio de los medios 

de comunicación, deben saber que denunciar su inconsecuencia es un acto 

legitimo”. 

 A Pavlovic, se le planteó el debate entre informar y el respeto a la intimidad 

y a la honra de las personas. 

  Con respecto a este tema dijo que, “Existe un respeto a la honra y a la 

intimidad. El tema es el siguiente: Si este sujeto, personero que es una persona  

pública, en la intimidad, no puede robar. En la intimidad tiene que ser como la 

mujer del César, no sólo hacerlo, sino que también parecerlo. 

 En la intimidad también pueden producirse robos al erario público o asalto 

sobre los caudales de la nación. En realidad no tengo un juicio ético tan 

construido, pero tengo la impresión de que cuando un personero público, en el 

ejercicio de su función y en la intimidad de su vida está cometiendo ilícitos que 

afectan la fe pública, que afectan al país, que está siendo comprado y tengo la 

posibilidad de instalar una cámara, mientras él recibe una coima, yo lo haría.  

 No sé si mucha gente está de acuerdo conmigo pero en esa situación 

especial…Pongamos el caso de un señor como Montesinos, que compraba a todos 

los políticos y militares y definitivamente esto  se vino a saber porque las propias 

cámaras registraban lo que estaba ocurriendo. Tengo mis dudas, sobre qué no se 

puede hacer e alguna circunstancia especial, pero obviamente en casos muy 

extremos. 

  

 Santiago Pavlovic también comentó sobre el caso Guillier. Sobre este tema 

señaló que “Yo comparto con él este juicio, en todo caso  me parece que fue un 

error, una vez que el hombre (Juez Daniel Calvo) se había retirado, dar ese 

reportaje. Es una posibilidad no pretender haber dejado su intimidad al 
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descubierto, su condición sexual que ya no tenía ninguna importancia, porque él se 

había retirado del caso.   Entonces dar esa información a mí resultó chocante. No 

me sentí cómodo con ese reportaje”. 

 Sobre este caso también comentó “Creo que no es un problema con la 

justicia. Creo que una vez que se plantea el tema y el juez Calvo dice que no está 

en condiciones de llevar el caso… Creo que el cuento con el tipo que de alguna 

manera lo estaba extorsionando (Sebastián Rodríguez, dueño del Sauna Gay), no 

sé, no es algo prodigio, es algo que deja las dudas y que obviamente en este canal 

(TVN), difícilmente lo habríamos dado.  A pesar de que aquí es bastante liberal el 

ambiente, los filtros son bastante fuertes para este tipo de cuestiones. Pensando 

que si yo hubiera tenido esa misma imagen a lo mejor habría tratado de darla, 

pero en el debate, en la discusión que se genera entre nosotros, no habría pasado 

ni menos salido al aire”. 

 

 Con respecto al caso de Alejandra Matus,  autora del Libro negro de la 

justicia chilena,  Pavlovic mostró total desacuerdo con la legislación chilena a la 

cual considera arcaica.  “Las leyes en Chile en relación a la prensa han sido 

bastante restrictivas y particularmente tiene que ver con el pasado de la dictadura, 

pero incluso antes y hasta en la actualidad.  

 Es una situación que tiene que ver con el derecho a la información que en 

Chile no está completamente cautelado. Hay una serie de cláusulas que permiten a 

los jueces impedir la emisión de un programa de televisión, y eso lo hemos tenido 

acá (Informe Especial) Por ejemplo con el caso Voltía, donde los abogados te 

amenazan y más encima el juez lo aprueba… Esto incluye a los libros y a la prensa. 

 Yo soy partidario de que no exista ninguna ley que regule el funcionamiento 

de los medios de comunicación, sino que exista una autorregulación y en general 

soy partidario del Lex Post, o sea que se transmita lo que se quiera transmitir, pero 

que después vengan los juicios. Si tú te sientes vulnerado en tus derechos o que 

se ha pisoteado tu honra, o que se ha cuestionado tu dignidad o tu honradez, 

después en un juicio abierto contra el medio, contra el periodista, contra los  
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RESPONSABLES, puedes ser compensado indemnizado y creo que eso es lo que 

ocurre en casi todos los países democráticos del mundo.   En Estados Unidos las 

sanciones son tremendas y esas mismas sanciones hacen que al momento de que 

publiques algo tengas toda la información y los antecedentes, para que la 

información sea veraz y pueda ser corroborada y esté blindada frente a cualquiera 

de estos cuestionamientos legales. Pero hacer un juicio a  priori  y dejar esas 

atribuciones en manos de algunos jueces que a veces juzgan erráticamente, me 

parece que no está de acuerdo ni con los tiempos ni con el sistema democrático en 

el cual pretendemos vivir”. 

  

 En cuanto al tema de la lucha de poderes entre la prensa y el Estado, 

Pavlovic fue enérgico en señalar que “es parte de la tradición institucional de Chile, 

la cual se vio marcada por los diecisiete años de gobierno militar donde la prensa 

fue funcional a la administración militar.   Creo que esto marcó una inflexión que 

dura hasta ahora, pero es algo que tiene que ver con el derecho (…) El derecho en 

Chile ha ido muy a posteriori   de la realidad social.  Tú comprenderás que Chile es 

prácticamente el último país en el mundo que tiene una ley de divorcio.   Eso 

implica que hay una fuerza que impide que las leyes se vayan adaptando a la 

realidad social como ocurre en todas partes del mundo. 

 La Ley de Prensa es un ejemplo muy claro de esto… Las atribuciones que 

todavía tienen los jueces son parte de un pasado que es complicado de cambiar, 

porque hay un cuento de mayorías y minorías en torno a los grupos más 

reaccionarios, más refractarios a los cambios y a una influencia muy fuerte de la 

Iglesia Católica. A nivel general dentro de la sociedad chilena tiene una influencia 

muy intensa en los legisladores… y eso absolutamente influye”.   

  

 Por último, Pavlovic, se refirió al caso hipotético de denunciar a una alta 

autoridad del país, cuando se supone está cometiendo ilícitos.  “Si tú tienes las 

pruebas que el Presidente o algún otro personero público es realmente corrupto, lo 

mínimo que podemos exigirle a un medio de comunicación responsable es que  
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adopte a los criterios del periodismo y que lo  denuncie (…) Pero para decir que el 

Presidente de la República, que el Senador es corrupto o que el juez está faltando 

a la moral hay que tener en conciencia que son acusaciones muy graves y hay que 

tener los elementos muy claros, las pruebas en la mano porque sino es una 

canallada, una calumnia, una infamia que se vuelve contra ti, contra  la persona, el 

país y envenena todas nuestras relaciones institucionales y sociales (…) Si la 

denuncia está fundada, todo bien, pero si es un artificio, una canallada creo que 

no solamente se merece la cárcel, sino que un baldón sobre la persona y  la 

empresa que se involucran en una acusación infame”54.                   

 

PAULINO RAMIREZ, Vicepresidente del Colegio de Periodistas de Chile 

 

 Como fiel representante del gremio de los periodistas, Paulino Ramírez dejó 

en claro, lo que para el Colegio de Periodistas la Ley 19733:  

 “La Ley de Prensa es más bien una ley que no se preocupa de aspectos que 

a juicio de nuestro gremio son fundamentales, que precisamente le da parte del 

nombre “el Ejercicio del Periodismo”, sino que más bien se dedica a recopilar una 

serie de antiguas legislaciones sobre el tema que se arrastran desde hace mucho 

tiempo en el país y que tenían un carácter restrictivo.  Es decir eran un conjunto  

de disposiciones que penalizaban delitos que se podían producir en el país como 

consecuencia de ejercer el periodismo.   Y, esta ley, denominada Ley de Prensa 

viene a recopilar todos esos antecedentes que positiva en muchos aspectos, pero 

no  que resolvió en muchos aspectos el punto fundamental que es el ejercicio del 

periodismo. Hay cuatro disposiciones de cuarenta. Y tantos que se dedican a 

establecer el rol del periodista en nuestra sociedad de información, nos parece 

insuficiente. De tal forma que estamos preocupados como gremio del tema y 

estamos tratando de instalar en el parlamento para que se abra una nueva 

discusión a objeto de otorgarle a la profesión de periodista una especie de estatuto 

                                                 
54 La entrevista a Santiago Pavlovic  fue realizada en su despacho en el Departamento de Prensa de 
TVN, el día 21/11/04 
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jurídico que oriente y fije las condiciones en las cuales se ejerce esta profesión, 

porque en Chile cualquier persona puede ejercer la profesión de periodista y no 

comete delito por ello. 

 En conclusión, es una ley que vino a mejorar una serie de elementos que 

positiva, pero que no solucionó desde el punto de vista el problema de fondo que 

era cómo se ejerce la profesión y por supuesto, quien la ejerce.  Lo único que dice 

es quien es periodista. “Periodista es el que tiene título o que está reconocido por 

la ley anterior, pero no dice que cualquiera puede ejercerla”.             

 Sin lugar a dudas, los periodistas celebraron aquel 19 de mayo de 2001, 

cuando el Presidente, Ricardo Lagos promulgaba la Nueva Ley de Prensa. Al 

respecto señaló que la algarabía que se vivió ese día se debió especialmente 

“porque es un avance. Hay una serie de aspectos que son positivos dentro de esta 

ley, pero más bien se preocupan de los temas de Libertad de Expresión, que son 

importantes para los periodistas, pero yo creo como gremialista, que todos 

nuestros asociados (los periodistas) sepan cómo ejercer esta profesión y en este 

sentido estamos luchando por un estatuto jurídico que nos permita establecer 

aranceles. Por ejemplo, hoy día, un periodista no sabe cuánto cobrar por un 

artículo en el ejercicio liberal de la profesión.  Es difícil para nosotros esto, pero 

sería bueno presentar un criterio que nos permita el día de mañana saber a qué 

atenernos en el ejercicio de nuestra profesión, aunque estamos tranquilos porque 

es una ley positiva con respecto al ejercicio del periodismo, porque antes eran 

solamente leyes restrictivas”. 

 Para Ramírez, en temas referentes a los avances sobre  la Libertad de 

Expresión, señaló  “Desde el punto de vista de los delitos que antes  se 

sancionaban como de justicia militar hay avances, porque ahora, el periodista que 

comete un delito en el ejercicio de sus funciones y que afectan a un militar, ya no 

es enjuiciado por un tribunal militar, sino que ahora es enjuiciado por un tribunal 

civil.    Hoy día, el periodista puede evitar que el medio publique una información 

de la cual no es responsable. 
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 Ha habido cambios en lo sustancial, no así en el ejercicio del periodismo, 

porque cualquier ciudadano puede hacerlas de periodista, puede escribir incluso 

para un medio y nadie lo puede tildar de ejercicio ilegal de la profesión.   Esa es la 

materia que nos preocupa y que debe ser regulada por ley”. 

 

 Con respecto a la supuesta (por nosotros) pugna entre los Poderes del 

Estado y la Prensa, el Vicepresidente del Colegio de Periodistas de Chile, fue 

enfático al asegurar que “Existe cierta aprensión de parte de la sociedad, un temor 

a ejercer su libertad y lo que es peor que el periodismo ejerza su libertad. 

Hay una cierta aprensión respecto de abrirse a los medios, ante la transparencia 

informativa y eso nos afecta a los periodistas, y a la ciudadanía 

fundamentalmente. Creo que es un problema cultural, la gente no está habituada 

a ser fiscalizada por la prensa. Menos los dirigentes políticos, los empresarios o los  

que tienen algún tipo de poder,  aún tienen aprensión respecto a la fiscalización de 

la prensa  y esa es una cuestión  que yo creo que va a ir lentamente superándose, 

porque aún existe en nuestra sociedad esa rémora de 17 años de dictadura militar, 

donde se enquistó una especie de temor de la gente por decir lo que piensa, un 

temor a la libertad, y eso se nota y resiente en el ejercicio del periodismo”. 

 Para Ramírez y el Colegio de Periodistas de Chile, la utilización de cámaras 

ocultas -pregunta que al igual que los demás entrevistados se vieron  sometidos-  

tiene sus limitaciones, pero es permitida: “Tenemos un código de ética que impide 

que un periodista haga uso de esas artimañas para recavar una información. 

Solamente en el caso que sea constitutivo de delito y que no sea posible por otro 

medio llegar a la verdad de los hechos podemos aceptar el uso de cámaras 

ocultas, como el caso de Chilevisión, pero existen disposiciones en nuestro 

estatuto ético,  que impiden el uso de esos elementos para recavar información”. 

 Refiriéndose al caso Guillier, dijo: “nos parece que los hechos le han dado la 

razón a Chilevisión. La misma Corte Suprema, al conocer los hechos expulsó de su 

cargo al ministro en cuestión (Daniel Calvo). Y si no hubiera sido por Chilevisión, 

tal vez hubiéramos seguido con ese ministro enquistado  en el Poder Judicial.   Por 
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esta razón, nos apersonamos en los Tribunales y luego en Capuchinos, donde 

fuimos a expresarle nuestra solidaridad al colega Alejandro Guillier, porque nos 

parecía una afrenta contra todos nosotros, no sólo contra él debido a que estaba 

haciendo uso legítimo de una herramienta que permitía que el periodista recabara 

información y llegara al final del asunto como efectivamente fue.   

 Todo el gremio se paralizó y logramos en veinticuatro horas que se 

revirtiera esa medida.” 

 En relación al futuro, “Vamos a tratar de poner en el tapete este asunto de 

la ley que se discute en el Parlamento sobre Privacidad de las Personas, a través 

de ese mecanismo imponer nuevamente  el tema del rol del periodista en los 

medios de comunicación y cómo salvaguardar el uso correcto de sus derechos (…) 

Esperamos que en el corto plazo, nuestra profesión logre tener una 

reglamentación, porque la Constitución así lo dice y en la práctica no la tiene. Es la 

única profesión universitaria que no tiene reglamentación de su ejercicio, no así 

como los médicos, los abogados o los ingenieros”55.    

 

ALEJANDRO GUILLIER, Presidente del Colegio de Periodistas de Chile 

 

 Debido al interés que causaron las opiniones del presidente del Colegio de 

Periodistas de Chile, Alejandro Guillier y a la relevancia de su cargo en estos 

momentos, se concertó una nueva entrevista donde se tocaron temas pendientes 

relativos a la libertad de expresión y la libertad de prensa. 

 

Haciendo relación a la situación actual de la libertad de expresión en nuestro país, 

y luego que postulara en una publicación del Colegio de Periodistas que “Con la 

Ley de Prensa habíamos retrocedido hacia el siglo XIX”, fue catedrático en 

manifestar que, “En las democracias modernas la autoridad, porque la misma 

                                                 
55 La entrevista con Paulino Ramírez,  fue concertada en un salón habilitado del Colegio de 
Periodistas de Chile el día 27/11/04 
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naturaleza de una función pública tiene muchas más obligaciones de ser 

transparente con sus acciones que el hombre común, y por lo mismo en el derecho 

queda consagrado que  el ámbito de la privacidad, de intimidad de una persona 

pública es menor que la de un ciudadano común. Aquí en Chile, sin embargo, no 

sólo hay magistrados que han dicho que ellos sólo rinden cuentas de sus actos  

ante Dios, lo cual nos lleva a los tiempos de la monarquía. Y por otro lado, las 

autoridades que sienten como una coraza y tienen una serie de beneficios leyes de 

desacato, que significa que cuando una autoridad es afectada por un medio de 

comunicación, esa persona tiene una serie de beneficios legales. Lo que significa 

que para un juez especial, los procedimientos judiciales son distintos y la otra 

parte, que en este caso es querellada por una autoridad, tiene menos recursos y 

derechos legales que frente a un juicio normal como ciudadano.  Todo esto   me 

parece  un absurdo y ahora con la discusión en la Cámara de Diputados del 

proyecto de Ley sobre Privacidad e Intimidad, al suprimirse el sentido de interés 

público en las noticias uno queda absolutamente supeditado a la autorización 

expresa (así lo dice la ley) de parte de una autoridad para poder ser objeto de una 

investigación periodística o de que se divulgue alguna información referido a ello, 

lo cual nos lleva al derecho monárquico, o sea ni siquiera estamos hablando de los 

estados-naciones,  con sus estados de derecho y sus leyes, sino que a un status de 

locura”.              

 

Hablando del  presente y futuro que le espera a la Libertad de Prensa y de 

Expresión, Guillier  departió “Hay una contradicción entre lo que pregona la 

Constitución que es la libertad de expresión y de información, por un lado con esta 

serie de leyes -que están aprobando ahora-  que son extremadamente restrictivas 

al punto que hacen inviable la Libertad de Expresión tal como se conoce en las 

democracias modernas. 

 Felizmente están el Derecho Internacional  y los Tratados Internacionales 

que Chile ha suscrito a los cuales  vamos a tener que aferrarnos los periodistas 

para echar para atrás estas leyes.  En otras palabras, la Corte Suprema no va a ser 
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la instancia final de los jueces, sino que va a ser  el Tribunal  Internacional, en 

este caso corresponderá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de ahí 

pasará de frentón a tribunales regionales para poder parar toda esta legislación, 

que el Poder Judicial va a aplicar sin hacerse problemas”. 

 

 Refiriéndose a su detención y todo el boom  que tuvo el Caso Spiniak, El 

Editor de Prensa de Chilevisión Noticias:   

 “El caso de que yo hubiera sido procesado,  por la credibilidad que tenía, 

era para el Colegio de Periodistas mejor motivo que si hubiera sido un periodista 

que la gente no conoce.  Por ejemplo, cuando trabajas en un periódico, la gente 

conoce la firma y la pluma de alguien, pero no sabe quien es. Entonces, 

precisamente por tratarse de alguien más conocido, permitió que este hecho se 

pusiera en el tapete, se hiciera más público (…)  Hay que transformar este 

problema en una ventaja para que uno tenga la posibilidad de cuestionar la 

aplicación de normas legales que ya son restrictivas, pero además, que en los 

Tribunales se están aplicando con un criterio doblemente restrictivo al punto que 

ya estamos llegando a los absurdos que he señalado. 

 Ahora los legisladores pretenden que cada vez que se intente informar, se 

les pida un consentimiento expreso, con lo cual no se les puede fiscalizar, no se les 

puede  investigar. El periodista  pierde la independencia y la libertad para entregar 

una información referida a la actuación de las autoridades públicas. Estamos en 

una situación que es la negación del derecho”. 

 

Alejandro Guillier, refiriéndose a la pugna entre los poderes del Estado y el poder 

de la Prensa, se mostró optimista con respecto a que es una lucha ganable debido 

a que los periodistas representan a toda la sociedad 

“Esto no es una lucha contra el Poder Judicial, tampoco contra el Congreso, es 

contra el temor de nuestra clase gobernante sean jueces, senadores, ministros, 

diputados, comandantes en jefe.  En Chile no hay la convicción de nuestra clase 

gobernante que estamos en una democracia y que eso asume una serie de 
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supuestos como es, por ejemplo: LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN.   Y  ellos tienen 

que  estar dispuestos a someterse por la naturaleza de su función en una 

democracia.  De la transparencia  que tanto se pregona tiene que hacerse real y 

eso además tiene que estar expreso en las leyes.  El problema es que está sendo 

vulnerado  ese discurso por la legislación que se está aprobando en el Congreso y 

con los criterios restrictivos que aplican los tribunales para aplicar esa misma ley. 

Al punto que en nuestro país la Ley de Prensa la violan los jueces todos los días 

por ignorancia, porque no se dan importancia, porque no se ha sentado un 

precedente que se debe respetar y estamos en una situación obviamente de 

conflicto. 

 Al final, todas estas leyes restrictivas no tienen ningún resultado beneficioso 

para ninguna persona, pero igual a la larga no impera la libertad. No se puede 

pretender con legislaciones restrictivas impedir que Chile se democratice, porque 

Chile ya se globalizó y eso los obliga además a someterse al Derecho Internacional 

(…) Son una serie de torpezas que se están cometiendo en nuestro país por parte 

de las clases dominantes que finalmente la desacreditan.  

 Para los periodistas puede ser molesto, pero esta batalla (sobre la Libertad 

de Expresión y la legislación en nuestro país)  la vamos a ganar, porque no es una 

batalla de los periodistas, sino que de todos los chilenos que quieren un país 

donde las autoridades sean honestas, transparentes y la prensa fiscalice y les 

garantice que están siendo controlados por una visión crítica que es una garantía 

de que el país no se corrompe y que el ciudadano sabe como se toman las 

decisiones del país”56.  

 

 

 

 

 

                                                 
56 La segunda entrevista con Alejandro Guillier fue concertada en un salón habilitado del Colegio de 
Periodistas de Chile el día 27/11/04 
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