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TITULO I
Disposiciones Generales
Artículo 1°
La libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, constituyen un derecho
fundamental de todas las personas. Su ejercicio incluye no ser perseguido ni discriminado a causa
de las propias opiniones, buscar y recibir informaciones, y difundirlas por cualquier medio, sin
perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan, en conformidad a la ley.
Asimismo, comprende el derecho de toda persona natural o jurídica de fundar, editar, establecer,
operar y mantener medios de comunicación social, sin otras condiciones que las señaladas por la
ley.
Se reconoce a las personas el derecho a ser informadas sobre los hechos de interés general.
Artículo 2°
Para todos los efectos legales, son medios de comunicación social aquellos aptos para transmitir,
divulgar, difundir o propagar, en forma estable y periódica, textos, sonido o imágenes destinados al
público, cualesquiera sea el soporte o instrumento utilizado.
Se entenderá por diario todo periódico que se publique a lo menos cuatro días en cada semana y
cumpla con los demás requisitos establecidos en la ley.

TITULO III
De las formalidades de funcionamiento de los medios de comunicación social
Articulo 9°
En los casos en que la ley permita que el propietario de un medio de comunicación social sea una
persona natural, ésta deberá tener domicilio en el país y no haber sido condenada por delito que
merezca pena aflictiva. Tratándose de personas jurídicas, éstas deberán tener domicilio en Chile y
estar constituidas en el país o tener agencia autorizada para operar en el territorio nacional.
Todo medio de comunicación social deberá proporcionar información fidedigna acerca de sus
propietarios, controladores directos o indirectos, arrendatarios, comodatarios o concesionarios,
según fuere el caso. Si ellos fueren una o más personas, dicha información comprenderá la que sea
conducente a la individualización de las personas naturales o jurídicas que tengas participación en la
propiedad o tengan su uso, a cualquier título. La referida información será de libre acceso al
público y deberá encontrarse permanentemente actualizada y a su disposición en el domicilio del

respectivo medio de comunicación social y de las autoridades que la requieran en el ejercicio de sus
competencias.
Artículo 10°
Los medios de comunicación social deberán tener un director responsable, y a lo menos, una
persona que lo reemplace.
El Director y quienes lo reemplacen deberán ser chilenos, tener domicilio y residencia en el país, no
tener fuero, estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, no haber sido condenado por
delito que merezca pena aflictiva y, en los dos últimos años, no haber sido condenados como
autores de delitos reiterados o como reincidentes en delitos penados por esta ley. La condena a
pena aflictiva hará cesar al afectado, de inmediato, en toda función o actividad relativa a la
administración del medio.
La nacionalidad chilena no se exigirá si el medio de comunicación social usare un idioma distinto
del castellano.
Artículo 11° (Registro Publicación Periódica)
La iniciación de actividades de los medios escritos de comunicación social se informará a la
Gobernación Provincial o Intendencia Regional que corresponda al domicilio del medio mediante
presentación, de la que esa Gobernación o Intendencia enviará copia al Director de la Biblioteca
Nacional. La presentación deberá contener las siguientes enunciaciones:
a) El nombre del diario, revista o periódico, señalando los periodos que mediarán entre un número
y otro.
b) El Nombre completo, profesión, domicilio y los documentos que acrediten la identidad del
propietario, si fuere persona natural, o de las personas que tienen la representación legal de la
sociedad, si se tratare de una persona jurídica.
c) El nombre completo, domicilio y los documentos que acrediten la identidad del director y de la
o las personas que deban sustituirlo, con indicación del orden de precedencia en que ellas deben
asumir su reemplazo.
d) La ubicación de sus oficinas principales, y
e) Tratándose de una persona jurídica, los documentos en que consten sus socios o accionistas y el
porcentaje, monto y modalidades de su participación en la propiedad o en el capital de la
empresa, o en su caso, los documentos de apertura de la agencia, sus estatutos y los mandatos
de sus representantes legales.
Asimismo, cualquier cambio que se produzca en las menciones anteriores deberá ser comunicado de
igual forma, dentro de los quince días siguientes, o dentro de sesenta días si afectase a alguna de las
expresadas en la letra e). Con todo, no requerirán ser informados los cambios en los accionistas o
en la participación en el capital cuando el propietario del medio de comunicación social sea una
sociedad anónima abierta.
El Director de la Biblioteca Nacional deberá llevar un registro actualizado de los medios escritos de
comunicación social existentes en el país, con indicación de los antecedentes señalados en este
artículo.

Las disposiciones precedentes no se aplicarán a las publicaciones que se distribuyan internamente
en instituciones públicas o privadas.
Artículo 12° (Página Editorial)
En la primera página o en la página editorial o en la última, y siempre en un lugar destacado de todo
diario, revista o escrito periódico, y al iniciarse y al finalizar las transmisiones diarias de todo
servicio de radiodifusión sonora o televisiva de libre recepción o servicios limitados de televisión,
se indicará el nombre y el domicilio del propietario o concesionario, en su caso, o del representante
legal, si se tratare de una persona jurídica. Las mismas menciones deberán hacerse respecto del
director responsable.
Artículo 13° (Pie de Imprenta)
Todo impreso, grabación sonora o producción audiovisual o electrónica realizados en el país y
destinados a la comercialización, deberán incluir el nombre de la persona responsable o
establecimiento que ejecuto la impresión o producción, así como el lugar y la fecha
correspondiente, sin perjuicio de cumplir, en su caso, con los demás requisitos fijados por la ley.
En el caso de los libros, se colocará en un lugar visible la cantidad de ejemplares.
Articulo 14° (Depósito Legal)
Las personas o establecimientos a que se refiere el artículo anterior, deberán enviar a la Biblioteca
Nacional, al tiempo de su publicación, la cantidad de cinco ejemplares de todo impreso,
cualesquiera sea su naturaleza. Inciso modificado Ley 20.709 Art. Único N°1 i) D.O. 23/12/2013.

En el caso de las publicaciones periódicas, el Director de la Biblioteca Nacional estará facultado
para suscribir convenios con los responsables de dichos medios para establecer modalidades de
depósito legal mixto, reduciendo el número de ejemplares en papel, sustituyendo el resto por
reproducciones de los mismos en microfilms y/o soportes electrónicos.
De las publicaciones impresas en regiones, de los cinco ejemplares, dos de estos deberán
depositarse en la biblioteca pública de la región que designe el Director de la Biblioteca Nacional.
Inciso modificado Ley 20.709 Art. Único N°1 ii) D.O. 23/12/2013.

La Biblioteca Nacional podrá rechazar y exigir un nuevo ejemplar, si alguno de los ejemplares
depositados, en cualquier soporte, exhibe deficiencias o algún deterioro que impida su consulta o
conservación.
En el caso de las grabaciones sonoras o producciones audiovisuales o electrónicas destinadas a la
comercialización, tales personas o establecimientos depositarán dos ejemplares de cada una.
Tratándose de creaciones cinematográficas, la obligación se entenderá cumplida al depositarse una
copia en formato original y una en formato digital en la Cineteca Nacional y otra, también en
formato digital, en la Biblioteca Nacional. Inciso incorporado Ley 20.709 Art. Único, N°1 iii)
D.O. 23/12/2013.
La obligación que establece este artículo deberá cumplirse dentro del plazo máximo de noventa
días. En caso de incumplimiento de lo dispuesto en los incisos primero y tercero, junto con la
denuncia correspondiente, podrá exigirse la entrega de los ejemplares a la persona natural o jurídica
responsable de la producción editorial de los mismos, dentro de sesenta días contados desde el

vencimiento del plazo anterior.
23/12/2013.

Inciso incorporado Ley 20.709 Art. Único, N°1 iii) D.O.

Los organismos del Estado, no podrán adquirir obras impresas, grabaciones sonoras o producciones
electrónicas o audiovisuales, fílmicas o cinematográficas, de los editores, productores o realizadores
que no den cumplimiento a la obligación establecida en este artículo, ni otorgar financiamiento a
éstos a través de fondos o subvenciones. Para estos efectos, la Biblioteca Nacional deberá certificar
que no ha efectuado denuncias relativas a esta infracción. Inciso incorporado Ley 20.709 Art.
Único, N°1 iii) D.O. 23/12/2013.

TITULO V
De las infracciones al Título III
Artículo 22°
Las infracciones al Título III se sancionarán con multa de dos a treinta unidades tributarias
mensuales. Además, en su sentencia, el tribunal deberá fijar un plazo para que el denunciado dé
cabal cumplimiento a la norma infringida, si procediese.
Ejecutoriada que sea la sentencia, el tribunal aplicará una nueva multa por cada publicación
aparecida o transmisión efectuada sin que se haya dado cumplimiento a la obligación respectiva.
Tratándose de infracción a los artículos 9° inciso primero, 10 y 11, el tribunal dispondrá, además, la
suspensión del medio de comunicación social mientras subsista el incumplimiento.
Serán responsables solidarios del pago de las multas el director y el propietario o concesionario del
medio de comunicación social.
Artículo 23°
El conocimiento y resolución de las denuncias por estas infracciones corresponderá al juez de letras
en lo civil del domicilio del medio de comunicación social.
Estas infracciones podrá denunciarlas cualquier persona y, en especial, el Gobernador Provincial o
el Intendente Regional o el Director de la Biblioteca Nacional, en el caso del artículo 11.
Artículo 25°
Las acciones para perseguir las infracciones al Título III prescribirán en el plazo de un año contado
desde su comisión. Inciso modificado Ley 20.709 Art. Único N°2, D.O. 23/12/2013.
Art. 48°
Derogase la ley N°16.643, sobre Abusos de Publicidad, a excepción de su artículo 49
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