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 Resulta injusto que el actor haya tenido que soportar los perjuicios sufridos sin siquiera habérsele permitido 
por el demandado un real y legítimo derecho a realizar descargos, presentándose al televidente una verdad 
como irrestricta, pero en los hechos, una verdad incompleta. 

 

 

Doctrina: 
 
 
1.- Corresponde acoger la demanda por indemnización de perjuicios interpuesta por la empresa de productos 
alimenticios, contra el canal de televisión que emitió un programa criticando sus productos. Esto, debido a 
que el ilícito civil cometido por el demandado se configura en la circunstancia de haber informado al 
demandante sólo 5 días antes de la emisión del programa los cuestionamientos que merecían 3 de sus 
productos y, a su vez, no permitirle de forma real y efectiva el cotejo de los informes técnicos expuestos en 
el programa para así poder evaluarlos y tener la chance de ejercer un real derecho a defensa con ocasión del 
programa emitido. Es más, después de salir el programa al aire e incluso 3 días después de televisado, el 
demandado no contaba con los análisis químicos de sus panes, lo que mermó las reales posibilidades de 
conducir las actuaciones necesarias para contener los efectos, de así quererlo. 
  
2.- Más allá de lo que hiciese o dejase de hacer la empresa a propósito de los hechos que se le imputaron y la 
efectividad o no de ser tales acusaciones fidedignas, correspondía que el público se formara su propio juicio 
sobre los panes criticados en el programa, contando con ambas versiones de los hechos. Sin embargo, esto fue 
imposible, dado que el demandado limitó el acceso a la información de los estudios realizados a la empresa, 
no pudiendo ésta defenderse, mostrándose en cámaras una sola versión de los hechos, una única hipótesis, 
una realidad incompleta. 
  
3.- Correspondía que el demandante tuviese a lo menos la oportunidad de conocer los informes en el cual se 
sustentaban las imputaciones, pudiendo así sentar ya sea en cámara o por otros medios la discusión acerca de 
la efectividad de haberse encontrado frescas o no vencidas las muestras de pan de molde integral regular, 
integral light y blanco light, así como la relevancia o no de ello en lo que concierne al análisis de materia 
grasa. Misma suerte fluye de la discusión en torno a la falta de especificación de lotes, número de muestras 
analizadas, omisión de los resultados de fibra dietaria, proteínas de las muestras y falta de indicación del 
factor de incertidumbre de los resultados o margen de error al momento de efectuar y elaborar el análisis 
químico por parte del DICTUC, aducidos por el demandante; así como el hecho de plantear la interrogante por 
Ideal de haberse sometido a análisis por el DICTUC productos cuya composición de ingredientes había variado 
a la fecha de emisión del programa, dado que el análisis químico se había realizado hace más de un año y 
medio antes de la transmisión del programa cuestionado. 
 
4.- Si bien existe el derecho de libertad de prensa, esto no implica que el periodista se encuentre facultado 
a su ejercicio bajo cualquier escenario y sin coto, sino que el régimen de responsabilidad civil imperativo en 
nuestro derecho sirve de marco teórico para su correcto ejercicio, lo que incluso tiene amparo constitucional 

en el artículo 19 N° 2  de la Carta Fundamental y asidero legal en cuerpos normativos específicos, tal como 
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ocurre con la Ley N° 19.733 en su artículo 1 . De esta manera, aun cuando la información pretendida divulgar 
por el demandado era de interés público -al ser el pan un producto básico y de consumo masivo-, debiendo 
prevalecer este interés sobre el particular, se presentó como verdad absoluta un informe que a lo menos 
merece algún grado de cuestionamiento, y el demandado limitó el derecho a conocer la información al 
afectado, no permitiéndole defenderse. Es decir, haciendo ejercicio de la libertad de prensa, la aplicó de 
forma abusiva, no pudiendo de esta manera acogerse la defensa subsidiaria. 
 
5.- A propósito del lucro cesante sufrido por el demandante como consecuencia del programa de televisión se 
colige de la testifical del propio demandado que una mala publicidad sí produce efectos adversos en las ventas, 
lo cual resulta de toda lógica que así efectivamente suceda. Asimismo, se acredita que la emisión del programa 
de televisión sí se erigió en los consumidores como un elemento de mala publicidad que modificaría sus hábitos 
de consumo. Por lo tanto, es posible tener por acreditado el vínculo de causalidad entre el ilícito civil del 
demandado ya zanjado y los perjuicios comprendidos entre la emisión del programa. 
  
6.- En lo que respecta al daño moral, si bien se considera que una persona jurídica de daño moral, esta diría 
relación con el daño causado en su «nombre», «reputación» o «imagen», todo lo que se condice con el principio 

de reparación integral del daño conforme al artículo 2329 del Código Civil , no será posible hacer lugar a 
este daño, por dos motivos. En primer lugar, porque es necesario cotejar en juicio la efectividad de haber 
sufrido el demandante daño en el ámbito extrapatrimonial. Sin embargo, en los dichos de la parte demandante 
se mezclan en materia de daño moral nociones en cuanto al «valor de la marca» y, por otro lado, menores 
ventas de todas las otras canastas de productos, es decir, de aquello que no corresponde a pan de molde, 
señalando que habría experimentado un menor nivel de ventas. El daño moral en este caso dice relación con 
el menor valor marca como consecuencia del Programa y no con el menor volumen de ventas de otros 
productos suyos. El menor volumen de ventas de otros productos corresponden a lucro cesante, y podrían 
decir relación con un abanico tan amplio de motivos como gustos y preferencias de los consumidores tienen 
respecto a tales alimentos. 

 

Fallo: 
  
Santiago, treinta y uno de enero de dos mil diecisiete. 
 
VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: 
 
I.- En cuanto a la demanda. 
 
A fojas 61, comparece don Giampaolo Zecchetto Guasp, abogado, en representación de IDEAL S.A., sociedad 
del giro de elaboración, comercialización y distribución de productos alimenticios, ambos domiciliados en 
calle Cañaveral N° 100, de la comuna de Quilicura, ciudad de Santiago, quien interpone demanda de 
indemnización de perjuicios en contra de CANAL 13 S.A., persona jurídica del giro de comunicaciones, 
representada por su director ejecutivo y gerente general, don Luis Hernán Browne Monckeberg, ingeniero 
comercial, ambos domiciliados en calle Inés Matte Urrejola N° 0848, comuna de Providencia, ciudad de 
Santiago solicitando se declare lo siguiente: 
 
1) Que Canal 13 S.A. actuó negligentemente con ocasión de la emisión y difusión del Programa Contacto del 
día 9 de julio de 2013, denominado "Alimentos Saludables: ¿Gato por Liebre?", configurándose uno o más 
hechos ilícitos culpables generadores de responsabilidad civil extracontractual, que han dañado a Ideal S.A. 
 
2) Que, como consecuencia de lo resuelto en el numeral 1) anterior, Canal 13 S.A. debe indemnizar la totalidad 
de los perjuicios materiales ocasionados a Ideal S.A., pagándole la suma de $2.335.313.097.- (dos mil 
trescientos treinta y cinco millones trescientos trece mil noventa y siete pesos) por concepto del daño 
emergente, o la suma mayor o menor que por tal concepto el Tribunal determine, de acuerdo a derecho y al 
mérito de autos; más la suma de $36.496.866.632.- (treinta y seis mil cuatrocientos noventa y seis millones 
ochocientos sesenta y seis mil seiscientos treinta y dos pesos) por concepto del lucro cesante, o la suma mayor 
o menor que por tal concepto se determine. 
 
3) Que, como consecuencia de lo resuelto en el numeral 1) anterior, Canal 13 S.A.debe indemnizar la totalidad 
de los perjuicios morales ocasionados a Ideal S.A., pagándole la suma de $5.000.000.000.-(cinco mil millones 
de pesos) por este concepto, o la suma mayor o menor que por tal concepto se determine. 
 
4) Que, en todos los casos anteriores, las sumas que se ordene pagar a Canal 13 S.A. a título de indemnización 
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de perjuicios a Ideal S.A., deben incrementarse con el monto que resulte de aplicar el interés máximo legal 
para operaciones en moneda nacional no reajustables, o aquel que se determine, desde la fecha del Programa, 
o desde la fecha que se determine, y hasta la fecha del pago efectivo. 
 
5) Que Canal 13 S.A. debe pagar las costas de la causa. Fundamentos de hecho en los que se sustenta la 
demanda. 
 
Señala que su representada ha sufrido perjuicios causados a 
 
consecuencia de la emisión y difusión del programa de televisión "Contacto", de fecha 9 de julio de 2013, cuyo 
capítulo se denominó "Alimentos Saludables:¿Gato por Liebre?", en el que se habría faltado al más elemental 
deber de cuidado periodístico, divulgándose información falsa respecto de los productos Ideal sin la más básica 
comprobación de lo que se estaba comunicando al público, hecho verificado además con tintes escandalosos 
que crearon una alarma gratuita e injusta en los consumidores, cuyos efectos habrían perjudicado 
enormemente a Ideal como nunca antes desde que sus actuales propietarios la adquirieron en 1992. 
 
Añade que este hecho se vio agravado por la enorme difusión que el propio demandado dio a dicha edición 
del programa "Contacto" en sus otros programas, produciéndose un efecto multiplicador del daño. 
 
Expone que en el mencionado Programa -sin dar siquiera la 
 
oportunidad de conocer previamente a Ideal el fundamento de la supuesta investigación realizada- se 
cuestionó el nivel de calorías y grasa del pan envasado producido por Ideal, señalándose que los niveles de 
grasa informados en el rotulado de los envases eran falsos en varias decenas de veces, llegándose al punto de 
sostener específicamente respecto de los panes "light" de Ideal, el absurdo de que éstos contenían incluso más 
calorías y grasa que los panes regulares o "no light", sugiriendo de paso al público consumir estos últimos en 
lugar de aquellos. 
 
Indica que esta información entregada al público en carácter de cierta, o a lo menos respaldada por una 
investigación periodística supuestamente seria, resultó completamente falsa, lo que comprobó al conocer -
luego de una tenaz oposición de Canal 13- los informes en que se basó el programa, que adolecen de defectos 
tan graves como que las muestras analizadas se encontraban vencidas al momento del análisis, por lo que 
habían perdido sus propiedades, o que las muestras analizadas corresponden a productos obtenidos un año y 
medio antes de la emisión del programa, lo que llevó a que, a la fecha de su emisión, algunos de ellos ni 
siquiera se comercializaban, entre otros gravísimos hechos que ofrece detallar. 
 
Afirma que losdaños derivados de los errores y negligencias cometidas por Canal 13 se incrementaron, puesto 
que a la emisión del programa le siguieron sucesivas retransmisiones en noticieros, matinales, entrevistas, 
programas radiales y otros donde se comentaba esta información (recomendando el consumo, por ejemplo, 
de la marraqueta frente al pan light Ideal), diversas reacciones de organizaciones de consumidores e incluso 
actores políticos, que tomaron como cierta e irrefutable -pues así fue presentada- la información del programa 
y la validaron, aumentando de un modo exponencial sus consecuencias. Explica que, entre estas 
intervenciones, se puede destacar la del Senador Guido Girardi (autor del Proyecto de Ley de "Comida 
Chatarra"), el que, acompañado del Doctor Jaime García (miembro de la Sociedad Chilena contra la Obesidad), 
en una conferencia de prensa del día 12 de julio de 2013, se refirió al programa alertando a la población y 
procediendo 
 
luego, gráficamente y para que no quedaran dudas, a botar a un basurero frente a las cámaras un envase 
completo de pan de molde marca Ideal. 
 
Manifiesta que todo lo anterior redundó en que la gente disminuyó drásticamente el consumo de pan envasado 
Ideal y especialmente del pan de molde light, haciendo que las ventas cayeran hasta niveles insospechados 
que hacían incluso inviable la continuación de algunos productos, generando enormes costos por devolución 
de productos y por destrucción de existencias, además de enormes gastos en inversión en imagen, publicidad, 
mercantilización, y asesorías técnicas, entre otros, a fin de revertir la injusta y falsa acusación formulada a 
Ideal y sus productos. 
 
Explica que la presente demanda se interpone a un año de transmitido el programa, lo que permitió poder 
apreciar cuidadosamente los efectos dañosos del mismo en relación con la actividad productiva y comercial 
de Ideal, todo lo cual ha arrojado efectos a tal punto negativos que superaron todo pronóstico, y que lejos de 
diluirse con el transcurso del tiempo no han hecho sino incrementarse, hasta llevar incluso, como se dijo, a 
la decisión de tener que discontinuar líneas de productos quehabían sido por largo tiempo exitosas, pese a los 



ingentes esfuerzos y gastos realizados por Ideal para neutralizar los efectos de este aberrante programa. 
 
Sostiene que la evidencia que existe a la fecha respecto de la forma abiertamente negligente en que se 
condujo Canal 13 al emitir este programa, no sólo ha motivado que, después de transmitido, haya sido 
repudiado por las autoridades sanitarias y por el propio Ministro de Salud, sino que incluso llevó a una 
reestructuración del equipo periodístico de "Contacto" y a las recientes disculpas públicas y reconocimiento 
del error de Canal 13 hacia algunos de los afectados, de la mano de compensaciones a los mismos por el daño 
causado, que han sido publicitadas en los medios de prensa. 
 
Contextualiza su exposición reseñando que Ideal S.A. es una antigua empresa del rubro panadero que surgió 
en Chile el año 1925, 
 
siendo pionera en el país en la comercialización de pan envasado, que es el núcleo de su producción histórica, 
siendo precisamente esa la categoría de productos atacada por el programa, agregando que, luego de más de 
sesenta años de exitosa trayectoria y de continua expansión en Chile, habiendo sido adquirida en 1992 por el 
Grupo Bimbo, conglomerado mexicano que data de 1945 en el rubro de la producción de pan y sus derivados, 
que es hoy en día la mayor empresa panificadora del mundo, con presencia en diecinueve países de tres 
continentes y con más de 124.000 empleados, conocido en el mundo entero por sus estándares de calidad y 
por sus políticas de sustentabilidad y responsabilidad social, habiendo recibido innumerables y sucesivos 
reconocimientos. 
 
En este contexto, agrega que Ideal comercializa hoy en día sus productos a lo largo de todo Chile, contando 
con agencias desde Arica a Puerto Montt, lo que incluye diversas marcas además de Ideal, como Marinela, 
Agua de Piedra, Fuchs, Cena, Lagos del Sur, entre otras, obteniendo reconocimientos de calidad ISO 9002:1994 
y de Análisis de Puntos Críticos de Control (Hazard Analysis andCritical Control Point, "HACCP" según sus siglas 
en inglés) para la industria alimenticia, siendo esta última certificación renovada con fecha 30 de agosto de 
2013 por la empresa suiza SGS, líder mundial en inspección, verificación, análisis y certificación de procesos, 
con validez hasta el 29 de agosto de 2016. 
 
Todo lo anterior, indica, además del cumplimiento íntegro por parte de los productos Ideal -incluidos por 
cierto los referidos en el Programa- de la normativa sanitaria chilena, antes y después de dicho programa, lo 
que se comprueba de la Resolución Exenta N° 2008, de fecha 9 de febrero de 1995, del Servicio de Salud 
Metropolitano del Ambiente ("Sesma") que autorizó el funcionamiento de la planta principal de Ideal ubicada 
en la comuna de Quilicura en Santiago. 
 
Asimismo, refiere específicamente que, en cuanto a los productos materia del programa, el Certificado N° 
5958, de fecha 14 de diciembre de 1995, del Sesma, certificó que los productos "Pan Chico, Pan Grande, Pan 
Diet y Pan Integral Ideal", son aptos para el consumo humano y se encuentran en libre venta en Chile. 
 
Añade que las referidas autorizaciones han sido objeto permanente de fiscalización en la planta de Ideal por 
todos estos años, sin haberse cuestionado jam s las materias que fueron tratadas en el programa. 
 
Incluso más, la propia Seremi de Salud Metropolitana concurrió a inspeccionar la planta de Ideal con 
posterioridad al Programa y debido al revuelo que causó, con fecha 7 de agosto de 2013, con el objeto de 
verificar específicamente el cumplimiento del etiquetado nutricional de los productos envasados, inspección 
que resultó tan exitosa que la autoridad incluso hizo un reconocimiento a Ideal por el alto grado de observancia 
de sus obligaciones en esta materia, constando del acta respectiva que "los alimentos auditados cumplen con 
la normativa vigente". 
 
Aclara que esta normativa no fue siquiera consultada por Canal 13 antes de su emisión, dado que la simple 
verificación del cumplimiento de la referida normativa sanitaria nacional e internacional habría debido llevar 
-con un mínimo de diligencia y responsabilidad periodística-a que declinara de transmitirlo o a lo menos 
iniciara un diálogo serio con Ideal. Añade que si dicha normativa fue efectivamente consultada por Canal 13, 
resultaría evidente que ésta fue desoída e ignorada, lo que constituiría un nivel de negligencia incluso mayor, 
que alcanzaría ribetes temerarios y lindantes en el dolo. 
 
Expone, respecto a los hechos ilícitos cometidos por el demandado con ocasión del programa, que Canal 13 
incurrió en negligencias inexcusables en su labor periodística tanto antes de la emisión del Programa, en su 
preparación, como en el Programa mismo y también después de haberlo exhibido. 
 
Así, en cuanto a la conducta de Canal 13 previa a la emisión del programa, indica que el día 4 de julio de 
2013, esto es, tan sólo 5 días antes de la fecha de emisión del Programa, doña Soledad Millar Lamoliatte, en 



ese entonces periodista del programa Contacto transmitido por Canal 13, contactó por primera vez a Ideal por 
vía telefónica y luego vía correo electrónico dirigido a don Claudio Ramírez, encargado externo de 
comunicaciones de Ideal, manifestándole su voluntad de entrevistar a algún personero de la compañía como 
parte de un reportaje que sería exhibido el día 9 del mismo mes, y que estaría dedicado a los etiquetados y 
rotulados de alimentos.Expone que la periodista Millar se al que Canal 13 ha encargado a la Dirección de 
Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad Católica de Chile, DICTUC, la realización de análisis 
de las grasas y calorías de algunos de los panes envasados producidos por Ideal, y que los resultados de tales 
estudios indicaban que los niveles de lípidos presentes en dichos productos excedían aquellos informados en 
los etiquetados a los consumidores. 
 
Explica que, pese a que la referida periodista sostuvo que su interés era conocer el punto de vista de Ideal 
frente a la investigación, rehusó terminantemente revelar los estudios que contenían los análisis a que hizo 
referencia, los que se le solicitaron en al menos en tres oportunidades distintas con anterioridad al programa, 
para ver si ellos se conformaban con la realidad. Menciona que frente a ello, la periodista se limitó a ofrecer 
la oportunidad de que un representante de Ideal revisara los referidos estudios in situ (en la estación televisiva 
o en las instalaciones de Ideal), y siempre y cuando ello fuera en el marco de la entrevista al representante 
de Ideal en que se abordaría lo expuesto en ellos. Es decir, sólo se podría acceder a los informes y a la 
información relevante conjuntamente con la realización de la entrevista que sería transmitida en el Programa, 
no existiendo ninguna oportunidad real ni voluntad de poder revisar los datos y la grave información en ellos 
contenidos, evidenciando la mala fe y negligencia del actuar de Canal 13. 
 
Hace presente que Ideal no pudo sino rechazar la referida propuesta de la periodista, que implicaba que su 
representante fuera sorprendido frente a las cámaras por los resultados de los mencionados estudios, sin haber 
podido revisarlos, y por tanto sin haber podido preparar una respuesta mínimamente seria para un asunto de 
esta importancia. Sostiene que el efecto que buscaba lo anterior es el obvio:que Ideal apareciera sin una 
respuesta específica para los temas planteados por los estudios, mostrándose su representante incómodo, 
sorprendido e inerme frente a los hechos mencionados por el periodista, para que de esa manera todo cuadrara 
con la línea, el tono y el efecto del malogrado reportaje. 
 
Del mismo modo, indica que el negarse a entregar los estudios, junto con el brevísimo tiempo de anticipación 
al Programa con que se contactó a Ideal, significó el que Canal 13 se mantuviera intencionalmente ignorante 
del análisis de los estudios y de la evidencia en contrario que pormenorizadamente pudo haberle entregado 
Ideal sobre la materia investigada, cuya utilidad es aún más evidente tratándose un tema técnico como este, 
que cualquier programa serio y con una editorial definida debió haber previsto. Muy por el contrario, añade, 
si la conducta de Canal 13 hubiera sido seria y mínimamente responsable, se habría permitido a Ideal conocer 
los referidos estudios con una anticipación razonable, de manera de poder analizarlos debidamente y entregar 
con un fundamento básico "la otra versión " sobre los hechos, que debe formar parte de toda investigación 
que se precie de acuciosa.Por el contrario, al pretender minimizar y empobrecer esta otra versión por la vía 
de no entregar los antecedentes sobre los cuales emitir una opinión básicamente informada, lo que se hizo es 
en realidad anularla, transformando el reportaje en una versión unilateral y sesgada. 
 
Agrega que aún con la sola mención que la periodista Millar hizo a Ideal de la naturaleza de los estudios que 
Contacto habría encargado, se le hizo presente que, de acuerdo con los procedimientos estándar de medición 
de lípidos en los panes, pueden existir variaciones de hasta un 20% entre los índices de grasas indicados en la 
Tabla Nutrimental informada en los rotulados y aquellos presentes en el producto, situación que conforma un 
rango de tolerancia contemplado expresamente el Reglamento Sanitario de Alimentos ("RSA") . Además, se le 
hizo presente a la periodista que Ideal contaba con todas sus autorizaciones sanitarias vigentes y sin reparos, 
las que podían consultarse de los organismos públicos correspondientes, de la misma manera que se ofreció 
toda la información relevante para los fines periodísticos del Programa que permitiera contrastar los estudios 
de buena fe. 
 
Señala que nada de esto fue atendido por Canal 13, ni tampoco movió a sus periodistas a facilitar los estudios 
para poder analizar la 
 
situación con profesionalismo y objetividad, sino que por el contrario, por esos días Canal 13 comenzó a 
anunciar con cada vez más resonancia la próxima exhibición del programa, anticipándolo con tintes de 
escándalo.  
 
La conducta de Canal 13 fue deliberadamente negligente y culpable, pues frente a la opción de realizar un 
periodismo responsable y serio o uno inescrupuloso, pero mucho más rentable por lo mismo, opto por éste 
último. Concluye que, en suma, lo importante era el efecto que podía causar y el rating del mismo, no si lo 
señalado en el reportaje era cierto o no.Por su parte, a mayor rating, mayores son las ventas de publicidad y 



más caro el espacio. 
 
Ante este escenario, expone que Ideal no pudo más que enviar una declaración a la periodista Millar antes de 
la emisión del Programa, en la cual, encontrándose a ciegas y sin saber los términos y conclusiones concretas 
que había obtenido la "investigación " de Contacto, solicitó que se mencionara al aire su interés precisamente 
en conocer los antecedentes en poder de Contacto, para poder revisarlos y contrastarlos con la información 
propia de modo de aportar a la investigación, del mismo modo que expresó el pleno cumplimiento de Ideal de 
la normativa sanitaria nacional e internacional. 
 
En lo que se refiere a la emisión del programa, señala que el día 9 de julio de 2013, Canal 13 transmitió el 
programa Contacto, con el ya mencionado título de "Alimentos Saludables: ¿Gato por Liebre?", en el cual 
señaló que el pan envasado producido por Ideal tenía derechamente mayores niveles de calorías y grasas que 
los informados en los etiquetados, niveles que en consecuencia no serían verdaderos y constituirían un engaño 
a la población y consumidores de Ideal. 
 
En concreto, indica que en el Programa se manifestó que: 
 
i) El Pan de Molde Integral Ideal regular tendría un 31% más de grasa que el informado. 
 
ii) El Pan de Molde Integral Ideal Light tendría un 81% más de grasa que el informado, señalando que esta 
versión del pan Ideal tendría incluso más grasas que la versión regular.iii) El Pan de Molde Blanco Ideal Light 
tendría un 108% más de grasa que el informado, señalando que la diferencia de calorías por 
 
rebanada entre esta versión del pan Ideal y la versión regular no sería "más de una miga". 
 
iv) el Pan de Molde Fuchs Multigrano, el Pan de Molde Fuchs Multigrano Light y el Pan de Molde Blanco Ideal 
versión regular, se encontrarían conforme con su etiquetado. 
 
Lo anterior, señala, en términos sugerentes y tendenciosos, a fin de aumentar la tensión entre los 
espectadores, que partieron con mostrarse, por parte del periodista de Contacto Juan Francisco Ruimalló, 
distintas bolsas de pan de molde Ideal al lado de una marraqueta, para luego preguntar: "¿Tiene este pan light 
menos grasas que esta marraqueta o que su versión regular? ¿Cuál de estos tres panes tiene menos calorías? 
En resumidas cuentas, ¿cuál engorda menos? Nosotros lo investigamos y las conclusiones son sorprendentes, 
alguien nos está engañando". 
 
A continuación, luego de mencionar los altos índices de obesidad en Chile y de entrevistar a distintas personas 
en la calle que señalan prefer ir el pan light frente a la marraqueta porque "engorda menos", el periodista 
procede a cuestionar lo anterior mediante los mencionados informes del DICTUC, que comenta con supuestos 
especialistas, expresando que "las mayores diferencias entre lo declarado en el envase y lo que contiene 
realmente el pan en grasas y calorías están en las muestras analizadas del pan Ideal. El pan de molde integral 
Ideal en su versión regular arroja un 31% más de grasas de lo que declara pero en su versión light alcanza el 
81%. Aunque parezca increíble -señala- y según las muestras analizadas, podrían concluir que la versión light 
tiene más grasas que la versión regular y mucho más que los que indica el rotulado. 
 
Continúa señalando que, a lo anterior, el periodista agrega, en conversación con la nutrióloga Cecilia Castillo, 
que:"las muestras que entregan la información más engañosa si uno analiza lo declarado en el envase y lo que 
realmente contiene el producto corresponden a las muestras de pan blanco Ideal light. En este caso la grasa 
hallada por el DICTUC mas que duplica lo que informa el envase. La versión light arroja un 108% más de grasa 
que la anunciada en su envase. En todos estos casos la diferencia de calorías por rebanada entre las versiones 
regulares y light no son más de una miga". 
 
Posteriormente, añade, y luego de nuevas entrevistas a gente en la calle a la que se presenta comprando pan 
light porque "engorda menos", el mismo periodista concluye haciendo una comparación del pan Ideal light con 
la marraqueta, en los siguientes términos: " Está claro que si usted compra pan de molde para adelgazar y 
elige la versión light al menos según las muestras analizadas, difícilmente conseguirá su objetivo. Pero no es 
la única sorpresa. hay un mito bien arraigado sobre lo saludable de nuestra marraqueta. Sometimos este 
tradicional producto nacional al menos a la prueba de su cantidad de grasa, para compararla con el pan 
envasado analizado hasta ahora. Para eso tomamos muestras de marraquetas en las 2 principales cadenas de 
supermercados del país y las llevamos al laboratorio. Los resultados dejan de manifiesto lo que hasta ahora 
era sólo un mito:100 gramos de las marraquetas analizadas tienen menos grasa que la misma cantidad de los 
10 panes de molde estudiados, incluso en sus versiones light aunque resulte difícil de creer". 
 



Explica que el verdadero círculo de destrucción de la imagen de Ideal que desarrolla el Programa es completo, 
comenzando por destruir la reputación del pan envasado Ideal y especialmente su versión light como un 
producto más sano y con menos grasa, para luego presentar un producto alternativo supuestamente más 
saludable y conveniente, al que, por tanto, los consumidores debieran desplazarse, como es en este caso la 
marraqueta. 
 
De esa forma, refiere que el programa ciertamente produjo el efecto esperado, al haber no sólo promovido 
la desaprobación de los productos Ideal, sino que además habiendo entregado la supuesta solución al 
problema, lo que efectivamente produjo un abandono de los consumidores del pan Ideal y un desplazamiento 
en masa hacia los sustitutos recomendados. Del mismo modo, el programa fue exitoso en su estrategia de 
marketing, pues alcanzó altos niveles de rating, lo cual multiplicó el efecto pernicioso del daño causado a 
Ideal. 
 
En cuanto a la conducta posterior al programa, expone que, como era previsible, se generó un enorme revuelo 
comunicacional y una alarma en los consumidores de los productos afectados por el programa, que se vio 
agravado por una reiteración en diversos espacios del mismo Canal 13 de fragmentos, con nuevos tintes 
sensacionalistas y escandalosos. En ese sentido, indica que pudo pesquisar, a lo menos, las siguientes 
reiteraciones parciales del contenido del Programa: 
 
- Teletrece AM, del 10 de julio de 2013, bajo el título Impacto por reportaje de Contacto, a las 06:30 Hrs., 
con duración de 16 min. 2 seg. y comentario expresando: "los productos que se venden no son lo que 
prometen". 
 
- Teletrece AM, del 10 de julio de 2013, Entrevista a Stefan Larenas Presidente Odecu (Organización de 
Consumidores y Usuarios de Chile), a las 6:30 horas, con duración 7 min. 30 seg.En esta entrevista el señor 
Larenas señaló, entre otras cosas, que lo exhibido por Contacto revelaría un " fraude" e implicaría " un atentado 
a la fe pública" por parte de las empresas mencionadas en el Programa. 
 
- Teletarde, del 10 de julio de 2013, bajo el título Impacto por Reportaje de Contacto, a las 13:30 Hrs., con 
duración 15 min. 59 seg. 
 
- Teletarde, del 10 de julio de 2013, Entrevista a Cecilia Castillo, Nutrióloga Clínica Avansalud, a las 13:30 
Hrs., con duración 8 min. 30 seg. 
 
- Teletrece, del 10 de julio de 2013, bajo el título Investigación a Alimentos, a las 21:00 horas, con duración 
6 min. 3 seg. Señala que este programa incluyó un reportaje acerca de las bondades de la marraqueta frente 
a los llamados panes "light". 
 
- Teletrece Noche, del 11 de julio de 2013, bajo el título Investigación a Alimentos, a las 00:00 Hrs., con 
duración 5 min.44 seg. 
 
- Matinal Bienvenidos, del 11 de julio de 2013, a las 8:00 Hrs., donde se analizó y comentó el Programa. 
 
A lo anterior, añade que se sumaron noticias y entrevistas incluso de otros canales de televisión, que por 
competencia comercial generalmente no comentan programas ajenos pero que no pudieron restarse al efecto 
generado por "Contacto". Del mismo modo, indica que entre las innumerables publicaciones escritas que se 
refirieron en gravísimos términos a los productos mencionados en el Programa, pueden mencionarse, a título 
meramente ejemplar, las siguientes: 
 
- "Marcas de yogur y pan de molde bajo la lupa de "Contacto": 
http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/salud/alimentos/marcas-de-voqur-v- pan-de-molde-bajo-la-lupa-
de-Contacto/2013-07-10/013100.html 
 
- "Contacto" revela las marcas de yogur y pan de molde que engañan a los 
Consumidores":http://www.biobiochile.cl/2013/07/10/Contacto-revela-las-marcas-de-voqur-v-pan-de-
molde-que-enqanan-a-los-consumidores.shtml 
 
- "El golpe bajo de Contacto a los consumidores de supuestos "productos saludables": 
http://www.elmostrador.cl/pais/2013/07/1O/el-qolpe-baio-de-Contacto-a-los-consumidores-de-supuestos-
productos- saludables/ 
 
- "¿Qué estamos comiendo? Productos light en jaque": http://vidavestilo.terra.cl/muier/que-estamos-



comiendo-productos-lioht-en- iaaue.e8973f8dde8cf31 OVanVCMI 0000098cceb0aRCRD.html 
 
- "Ya no los hacen como antes:Marcas de yogurt, aceite de oliva y pan de molde engañan a los consumidores, 
según ‘Contacto’: http://www.eldinamo.cl/2Ql3/Q7/1Q/ya-no-los-hacen-como-antes-marcas-de-yogurt-
aceite-de-oliva-v-pan-de-molde-enqanan-a-los-consumidores-sequn-Contacto/ 
 
- "Aceite de oliva, pan integral y yogur en la mira de consumidores": 
http://www.sabrosia.com/2Q13/Q7/aceite-de-oliva-pan-inteqral-v-voqur-en-la-mira-de-consumidores/ 
 
- "Revisa aquí las marcas de yoghurt, pan y aceite cuestionadas por Contacto": 
http://www.elmaqallanews.cl/node/13439 
 
- "Contacto lidera sintonía y arrasa en redes sociales con reportaje sobre alimentos": 
http://showbiz.publimetro.cl/Contacto-lidera-sintonia-v- arrasa-en-redes-sociales-con-reportaie-sobre-
alimentos/showbiz/2013-07-10/092924.html 
 
- "Agrupaciones exigen retiro de alimentos dañinos para la salud": 
http://radio.uchile.cl/2Q13/Q7/1Q/aqrupaciones-exiqen-retiro-de-alimentos-daninos-para-la-salud 
 
- "Los 14 productos mulas que echó al agua el programa Contacto": 
http://www.lacuarta.com/noticias/cronica/2013/07/63-15668Q-9-los-14 productos-mulas-que-echo-al-
aqua-el-proqrama- Contacto.shtml 
 
- "Contacto" lideró destapando la verdad tras algunos "alimentos saludables": 
http://www.laseaunda.eom/Noticias/CulturaEsDectaculos/20 13/07/862586/Contacto-lidero-a-noche-
destapando-la-verdad-tras-algunos-alimentos-saludables 
 
- "Nos engañan con la comida: Marcas de yogurt, pan y aceite 
 
cuestionadas por Contacto, revísalas aquí":http://www.elobservatodo.cl/noticia/sociedad/nos-enqanan-con-
la-comida-marcas-de-yoghurt-pan-y-aceite-cuestionadas-por-Contacto- 
 
- "¡Para que no nos engañen! Receta de Hoy: Preparemos pan de molde casero": 
http://www.elquehavdecierto.cl/noticia/cuchareando/para-que-no- nos-engañen-receta-de-hoy-
preparemos-pan-de-molde-casero - "La marraqueta se comió con miga al pan integral": 
http://www.lacuarta.com/noticias/cronica/2013/07/63-156699-9- la-marraqueta-se-comio-con-miqa-al-
pan-inteqral.shtml 
 
- "Piden retirar los alimentos tóxicos": 
http://www.lun.eom/lunmobile//Paqes/NewsDetailMobile.aspx?dt=2013-07-11 &Paginald=21 
&Supplementld=Q&bodvid=0&lsNPHR=0 
 
- "Consumidores exigen retirar del mercado productos denunciados por Contacto": 
http://www.lanacion.cl/consumidores-exiqen-retirar-del-mercado-productos-denunciados-por-
Contacto/noticias/2013-07-10/152743.html 
 
- "¡No más gato por liebre! Preparemos pan de molde casero": http://www.elbovaldia.ci/noticia/sociedad/no-
mas-gato-por-liebre- 
 
- "Girardi llama a realizar inspecciones a canasta familiar tras denuncia de Contacto": 
 
http://www.emol.com/especiales/2009/nacional/presidenciales200 
 
9/desplieque.asp?idnoticia=608586 
 
- "Expertos dan claves para no dejarse engañar por la industria de alimentos": 
http://www.utalca.cl/link.cqi//SalaPrensa/Conocimiento/6377 
 
Relata que en este escenario de crisis, Ideal siguió tratando de obtener los estudios en que se había basado el 
Programa, de manera de poder hacer frente a la situación con los antecedentes técnicos necesarios. Para lo 
anterior contactó el día 10 de julio al señor Claudio Mendoza, editor del programa "Contacto" -renunciado 
después de conocerse las negligencias del programa- quien rehusó nuevamente a entregarlos, recibiendo en 



su lugar Ideal ese mismo día un email de la periodista Soledad Millar, en que se limitaba a expresar en general 
el supuesto método empleado por el DICTUC para efectuar el análisis, antecedente que por sí sólo no servía 
para nada sin conocer las muestras analizadas. 
 
Hace presente que hay que recordar que, parale lamente a los esfuerzos que efectuaba Ideal para conseguir 
los estudios que le seguían siendo denegados incluso ya emitido el programa, el mismo día 10 de julio de 2013, 
Canal 13 emitía en su noticiario central un reportaje anexo a las repercusiones por el programa, en el que 
recomendaba los beneficios del pan marraqueta frente al pan de molde, continuando con la inducción a los 
consumidores -con una animosidad que francamente no entendemos- en momentos en que el pan de molde 
Ideal estaba en su peor momento, a desplazar sus hábitos de consumo a este otro tipo de pan. 
 
Menciona que Ideal siguió solicitando insistentemente los estudios del DICTUC a Canal 13, a loque se accedió 
parcialmente el día 12 de julio de 2013, bajo la modalidad de que se fueran a revisar 
 
presencialmente a las dependencias del mismo Canal 13 y sin entregar siquiera una copia. La revisión in situ 
de los estudios permitió a su parte darse cuenta que adolecían de substanciales y graves errores, y que de 
haber podido confrontarlos con anterioridad se habría podido explicar en forma clara y precisa que los 
resultados que quiso extraer y publicitar el Programa de los mismos, era información errada que nunca debió 
salir a la luz pública. Paralelamente, añade que el mismo día 12 de julio, el Ministro de Salud Jaime Mañalich, 
señaló públicamente a los medios de comunicación que el Programa carecía de todo respaldo técnico y que 
contradecía la normativa sanitaria vigente, señalando que "Contacto miente". 
 
Refiere que, apenas con estos antecedentes básicos revisados en Canal 13, Ideal pudo empezar un arduo 
trabajo en orden a tratar de reponer frente a los consumidores el prestigio de sus productos afectados por el 
programa. Para efectos de lo anterior, realizó una inserción en los principales diarios de circulación nacional 
el día 14 de julio, en la que expresó que sus productos cumplen con la regulación vigente sobre etiquetados 
según lo han ratificado entidades independientes, entregando los links de acceso a la comprobación de las 
referidas certificaciones. 
 
Posteriormente, hace presente que en conferencia de prensa realizada el 20 de julio, la Doctora Rosa Oyarce, 
Seremi de Salud, llamó a la población a consumir con tranquilidad las dieciséis marcas de yogurt, las marcas 
de aceite de oliva y el pan de molde marca Ideal denunciados en el programa, dado que cumplían con todos 
los requisitos legales y reglamentarios vigentes. A raíz de la referida conferencia de prensa, Ideal tomó 
conocimiento de que Canal 13 había entregado previamente los estudios del DICTUC a la Seremi de Salud, no 
obstante seguírselos negando a Ideal.Concluye que, todo lo anterior, dio paso a que, finalmente, recién el día 
31 de julio de 2013, y a tres semanas de emitido el programa, Canal 13 entregara a Ideal los estudios del 
Dictuc tantas veces referidos, lo que sólo obedeció a la presión creada por los afectados por el programa y 
por la autoridad y jamás a la norma de buen periodismo y buena fe que debió haber llevado a entregar esos 
informes antes de la emisión, tal como se le requirió. 
 
Expone que estos informes corresponden a tres "informes de ensayo, todos de fecha 5 de julio de 2013, recaí 
dos en muestras de Pan" 
 
Blanco Ideal Light, pan Integral Ideal Light y Pan Integral Ideal, indicando que los análisis químicos de 
alimentos realizados por el DICTUC adolecen de errores a tal punto graves, que los transforman en 
antecedentes que carecen de toda validez para obtener cualquier conclusión en relación con las mediciones 
efectuadas, y de ahí para sustentar un programa de televisión que, sobre esa base, cuestionaba directamente 
los productos analizados en términos agresivos y efectistas, con la potencialidad de daño enorme que ello 
implicaba. 
 
Señala que los referidos errores de las mediciones de DICTUC están lejos de ser cuestiones complejas o 
técnicas, sino que por el contrario, saltan a la vista para cualquiera que, aún sin conocimiento técnico alguno 
de la materia pero con una mínima diligencia, los haya leído o revisado. 
 
Manifiesta que dichos errores son los siguientes: 
 
i) Uso de muestras vencidas: Indica que los análisis de grasas realizados por el DICTUC fueron aplicados a 
muestras obsoletas, que habían perdido totalmente sus propiedades por encontrarse vencidas.En efecto, 
señala que entre la fecha de recepción de las muestras, que según los informes es el 27 de diciembre de 2011, 
y la fecha en que, según los mismos informes, se practicaron los análisis, correspondiente al 26 de enero de 
2012, transcurrió casi un mes, en circunstancias que la vida útil de los panes analizados es de sólo 12 días. 
 



De esta forma, hace presente que todas las muestras analizadas se encontraban vencidas al momento de 
realizar el análisis de grasas, lo que implica que habían perdido sus propiedades esenciales. En especial, el 
porcentaje de humedad, los nutrientes y las propiedades organolépticas de los panes de molde son 
propiedades que necesariamente se ven alteradas con el paso del tiempo, sea cual sea la forma y condiciones 
de almacenamiento que se hayan utilizado. 
 
Añade que las condiciones de almacenamiento y la fecha de 
 
vencimiento de un producto constituyen información básica que se muestra en el mismo empaque del 
producto, por lo que mal podría 
 
alegar desconocimiento de dicha información el DICTUC o cualquier persona que se disponga a publicar 
información al respecto. 
 
Aclara, desde el punto de vista metodológico, los laboratorios se rigen en esta materia por la NCh 17025, de 
2005, que dispone en su Número 5.7.1. que: "Los planes de muestreo deben, siempre que sea razonable, estar 
basados en métodos estadísticos apropiados. El proceso de muestreo debe tener en cuenta los factores que 
deben ser controlados para asegurar la validez de los resultados de ensayo y/o calibración". 
 
ii) Análisis de muestras anteriores en un año y medio al Programa:Expone que los informes del Dictuc tienen 
fecha 5 de julio de 2013, en circunstancias que los análisis a los productos de Ideal, según los mismos informes, 
fueron hechos el día 26 de enero de 2012, esto es, un año y medio antes de la emisión del Programa, lo que 
implica que Canal 13 sustentó sus gratuitas afirmaciones en un informe que fue reimpreso un año y medio 
después de los análisis. 
 
Agrega que este antecedente, que reviste la mayor trascendencia, fue ocultado por Canal 13, ya que ninguna 
mención hizo a esta circunstancia durante la emisión del Programa, ni en sus sucesivas retransmisiones 
parciales ni entrevistas relacionadas al mismo. 
 
iii) Referencia a productos fuera del mercado al momento de emitirse el informe y exhibición en el Programa 
de productos distintos: Indica que como consecuencia de haber reeditado mediciones de hace un año y medio 
atrás, es que algunos de los productos mencionados en los informes y, por ende, en el Programa, ni siquiera 
se encontraban en el mercado siendo vendidos al momento de su emisión, por lo que la referencia del 
Programa a productos que estaban siendo comercializados es parcialmente falsa. 
 
Refiere que más grave aún, los periodistas del programa Contacto, ocultando o bien obviando lo anterior -lo 
que en el primer caso constituiría dolo, y en el segundo, negligencia grave- exhibieron en el Programa 
productos distintos a los que fueron materia de los informes del Dictuc y que ya habían sido retirados del 
mercado,í dando la impresión falsa de que los productos exhibidos correspond an a los productos analizados 
en los informes.Es así como, en el caso del pan de molde Fuchs Multigrano, también de Ideal, en el Programa 
se menciona el producto "Fuchs Multigrano", pero se muestra en pantalla el producto "Fuchs Multigrano Granos 
y Semillas", que corresponde a otro distinto, puesto que el producto "Fuchs Multigrano" había salido del 
mercado con anterioridad a la emisión del Programa. 
 
Del mismo modo, añade que respecto de los productos Pan de Molde Integral, Pan de Molde Integral Light y 
Pan Blanco Light, el Programa mencionó el análisis de dichos productos marca Ideal exhibiendo los envases 
actualmente bajo comercialización, en circunstancias que en el tiempo transcurrido entre los análisis y la 
emisión del Programa, dichos productos sufrieron un cambio de fórmula que modificó los índices analizados 
por el Dictuc, como era posible apreciar de la comparación de los respectivos envases y etiquetas. 
 
Concluye que algo como esto está lejos de constituir una cuestión técnica o compleja, sino más bien algo que 
cualquier persona normal o corriente e incluso un simple consumidor detectaría con facilidad de la sola 
comparación de los productos y sus etiquetas. 
 
iv) Falta de especificación de lotes y del número de muestras utilizadas: Expone que los informes del DICTUC 
no especifican los lotes utilizados ni el número de muestras recogidas para cada análisis, en circunstancias 
que la Norma General Técnica N° 91, aprobada por Resolución Exenta N° 909 del ISP, de fecha 28 de diciembre 
de 2006, exige a lo menos 6 muestras del mismo lote para muestreos de fiscalización. 
 
Esta condición, señala, es un requisito básico de todo análisis investigativo (muestreo representativo), cuya 
ausencia sin duda debió haber llamado la atención de un equipo de periodistas de investigación. 
 



v) Otras deficiencias técnicas: Agrega que, finalmente, los informes del Dictuc adolecen de serios errores 
técnicos, entre los que se cuentan:a) la omisión de los resultados de fibra dietaria de las muestras, los que 
fueron considerados al calcular los carbohidratos, pero que al 
 
desconocerse impiden validar la base para el cálculo de este índice; b) la 
 
omisión del factor de las proteínas, el que es necesario para calcular las calorías de los alimentos, y que al 
desconocerse priva en consecuencia de validez al valor entregado para dicho elemento; c) la falta de 
indicación del factor de incertidumbre de los resultados o margen de error. 
 
Por otra parte, señala que su representada encargó estudios a laboratorios independientes para que analiz 
aran los productos Ideal exhibidos en el Programa y se contrastaran los resultados. 
 
Es así como se encargaron análisis al laboratorio acreditado Gestión de Calidad y Laboratorio S.A. - Eurofins 
("Eurofins"), cuyas conclusiones, entregadas el 17 de julio de 2013, avalaron la información nutricional 
contenida en el rotulado de los productos Ideal. En este caso, añade, a petición del laboratorio y a fin de ser 
consistentes metodológicamente, se entregaron las muestras y se realizaron los estudios sobre productos aptos 
para el consumo, que no se encontraban vencidos. 
 
Mediante comparaciones de cada uno de los informes del DICTUC con los de Eurofins, ilustra las diferencias 
entre ambos, en cuanto a los productos cuestionados. Así, respecto del pan de molde integral Ideal versión 
regular, el Informe Eurofins, concluye que la materia grasa cada 100 g. es incluso inferior a la informada en 
el envase (1,8 g. cada 100 g.), siendo tan solo de 1,5 g. Hace presente que el programa señaló que el pan de 
molde integral Ideal engañaba a la gente señalando en su rotulado un 31% menos de grasa que el real, en 
circunstancias que lo real es incluso menor que el rotulado. 
 
Respecto al pan de molde integral light Ideal, señala que el informe de Eurofins constata que la fórmula del 
producto comercializado también cambió entre los análisis del DICTUC y el programa, aumentando la grasa 
total de 1,6 g. a 1,7 g.en el caso del análisis cada 100 g. y de 0,5 g. a 0,7 g. en el caso del análisis por porción, 
agregando que el informe de Eurofins concluye que la materia grasa cada 100 g. es exactamente igual a la 
informada en el envase que se estaba comercializando al momento 
 
del programa, es decir, 1,7 g. cada 100 g, haciendo también presente que el programa señaló que el pan de 
molde integral light Ideal engañaba ala gente se alando en su rotulado un 81% menos de grasa que lo real, en 
circunstancias que lo real es exactamente igual que lo informado en el rotulado. 
 
Ilustra también los resultados respecto al pan de molde blanco light Ideal, asevera que el DICTUC concluye 
que la materia grasa cada 100 g. es de 2,5 g. en vez de los 1,2 g. informados en la etiqueta. Respecto al 
análisis por porción, sus resultados arrojaron 1,0 g., en vez de los 0,5 g. indicados en la información nutricional 
contenida en la etiqueta; en cambio el Informe Eurofins concluye que la materia grasa cada 100 g. es solo 0,1 
g. superior a la informada en el envase (1,5 g. cada 100 g.), lo que se encuentra completamente ajustado al 
máximo que para estos índices establece la normativa sanitaria (hasta un 20% por sobre el rotulado), contenida 
en el artículo 115 letra b) del Reglamento Sanitario de Alimentos. Agrega que, sobre este producto, el 
Programa señaló que el pan de molde blanco light Ideal engañaba a la gente señalando en su rotulado nada 
menos que un 108% menos de grasa que lo real, en circunstancias que la variación real no superaba el 6% y se 
encuentra perfectamente dentro de la normativa sanitaria. 
 
Fundamentos de derecho en los que se sustenta la demanda.Explica que los hechos antes descritos constituyen 
actos ilícitos 
 

generadores de responsabilidad civil de conformidad con los artículos 2314  y siguientes del Código Civil, y 

la Ley 19.733  sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo. 
 
Agrega que dada la remisión de la ley al estatuto general de responsabilidad civil, frente a la comisión de un 
hecho dañino por parte de un medio de comunicación, debe analizarse la concurrencia de los requisitos de la 
responsabilidad extracontractual para la procedencia de la indemnización de perjuicios. 
 

Indica que, de conformidad con los artículos 1437 , 2284 , 2314  y 2329  del Código Civil, toda persona 
que infiera injuria o daño a otra está obligada a indemnizarlo, siempre y cuando: a) quien haya desplegado la 
conducta sea capaz de delito o cuasidelito; b) que haya obrado con dolo o culpa; c) que la conducta desplegada 
haya provocado un daño; y, d) que entre la conducta y el daño exista una relación de causalidad. 
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Explica que, de la relación de hechos que se ha efectuado con anterioridad, todos y cada uno de los elementos 
señalados concurre en la especie, razón por la cual el medio de comunicación demandado se encuentra 
obligado a indemnizar los perjuicios causados. 
 
En cuanto a la capacidad, afirma que conforme a la teoría generalmente aceptada acerca de la personalidad 
jurídica en nuestro derecho, las sociedades actúan a través de sus órganos, que son indisolubles de la persona 
jurídica misma y manifiestan su voluntad, agregando que en el caso de las sociedades anónimas como es Canal 
13, éstas son administradas por un directorio, conforme al artículo 31 de la Ley de Sociedades Anónimas, N° 

18.045 (sic), citando al efecto los artículos 551  del Código Civil y 58 del Código Procesal Penal.Refiere que 
Canal 13, es capaz de cometer cuasidelitos civiles (culpa en la organización o culpa difusa), incurriendo en 
responsabilidad de este tipo, tanto por sus hechos propios como los hechos de sus dependientes -en este caso 
señores Juan Francisco Riumallió, Soledad Millar, Claudio Mendoza y Emilio Sutherland- de conformidad con 
los artículos 2320 y 2322 del Código Civil. 
 
Asevera también una conducta imputable a culpa de Canal 13, por cuanto ésta actuó con extrema negligencia 
en la emisión del programa Contacto de 9 de julio de 2013, denominado "Alimentos Saludables: ¿Gato por 
Liebre?", por la vía de presentar información falsa sin la debida confirmación ni verificación básica, hecho 
llevado a cabo además de manera unilateral, efectista y parcial, sin dar a Ideal siquiera la posibilidad de 
presentar su versión de los hechos de manera fundada, negándole la información en base a la que se emitiría 
el Programa y que le fue solicitada en forma previa y posterior a la emisión del mismo de manera reiterada. 
 
Afirma también que el marco dentro del cual debe analizarse el deber de cuidado de un medio de 
comunicación como Canal 13 en la 
 
transmisión de información al público, se encuentra en el legítimo ejercicio de la libertad de expresión e 
información que le reconocenla Constitución y la ley, mismas que contemplan contrapesos para su ejercicio 
responsable y respetuoso de otros derechos igualmente consagrados, como el de la intimidad, honra e 

imagen.Cita el artículo 19 N° 12  de la Constitución Política de la República y el artículo 12.2 del Pacto de 
San José de Costa Rica. 
 
Afirma que en el caso de la publicación de información falsa, que es lo que ha ocurrido en la especie de parte 
de Canal 13, se está en presencia de una hipótesis de "difamación ", que corresponde al acto de divulgar "sin 
haber incurrido en el cuidado debido, hechos falsos que producen un efecto dañoso", y que el cuidado debido 
está compuesto en este caso por una conducta diligente en la corroboración de la veracidad de lo que informa, 
en términos que "la veracidad puede resultar de una indagación suficientemente seria, con consideración de 
la gravedad y de la relevancia informativa de las imputaciones efectuadas", citando doctrina. 
 
Manifiesta que el cumplimiento de la obligación de transmitir información "veraz" se traduce en la calidad del 
proceso de comprobación o verificación de la información, en términos tales que la objetividad de la 
información periodística se funda precisamente en el carácter exhaustivo de verificación. Explica que la 
información transmitida no debe ser obligatoriamente verdadera sino veraz, lo que se cumple por el medio 
de comunicación en la medida en que está basada en un proceso de chequeo y contra chequeo lo más prolijo 
posible. En abono de su tesis cita fallo de la Excma.Corte Suprema, de 19 de marzo de 2014 (Rol N° 5844-
2013), en cuanto el estándar exigible a los medios de comunicación, consagrando expresamente la obligación 
de comprobación de la veracidad de la información a entregar. 
 
Señala que pretender que Canal 13 debió poco menos que pedirle permiso a Ideal para emitir el reportaje o 
que debiera haber requerido la participación activa en los estudios y análisis de cualquier empresa o persona 
que fuera nombrada en el reportaje, además de la pérdida de objetividad que ello supondría, equivaldría a 
una intolerable forma de censura previa, prohibida expresamente por nuestra Constitución Política. 
 
Concluye que parece evidente que en el presente caso Canal 13 incurrió en una negligencia descomunal, pues 
una mínima diligencia de su parte le habría permitido percatarse de la falsedad de los hechos imputados a los 
productos de su representada. 
 
Explica que con el cumplimiento de un estándar precario y básico de diligencia: 
 
i) Canal 13 habría hecho llegar a Ideal los estudios que contenían el análisis de sus productos, de manera de 
haberse podido proveer de la otra versión de los hechos que transmitiría, lo que lo transformó en unilateral, 
arbitrario y falto de objetividad. 
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ii) Canal 13, de esa forma, no habría invadido las atribuciones de los organismos fiscalizadores en materia de 
salud y de calidad de los alimentos, correspondiente a la Seremi de Salud Metropolitana, arrogándose la 
facultad de producir un informe técnico unilateral y secreto para el interesado, comunicando sus resultados 
públicamente de manera unilateral y sin dar a conocer sus fundamentos al propio afectado. 
 
iii) Del mismo modo, Canal 13 no habría ignorado la reglamentación vigente y las resoluciones y actos 
administrativos expedidos por la autoridad respecto de los productos Ideal, que certifican su pleno 
cumplimiento de las exigencias sanitarias para ser comercializados en Chile bajo la forma y el etiquetado que 
en ellos se expresa.Esto constituye también, claramente, el arrogarse atribuciones fiscalizadoras que no le 
corresponden, situándose incluso por sobre la normativa en vigor. 
 
iv) Canal 13 no habría jamás sustentado la emisión del prog rama en informes como los emitidos por el DICTUC, 
que de su sola lectura con un mínimo de atención daban cuenta de que: a) se referían a análisis tomados un 
año y medio atrás; b) se referían a productos que ya no se comercializaban a la fecha del Programa o cuya 
fórmula de fabricación y rotulado habían cambiado entre la toma de los análisis y la emisión del Programa; c) 
se referían a muestras obsoletas, vencidas, y con sus propiedades alteradas; d) infringían cuestiones 
metodológicas básicas como no indicar el número de muestras y lotes analizados; e) adolecían de defectos 
técnicos serios como la omisión de los valores de importantes indicadores a la hora de calcular los porcentajes 
de grasa y carbohidratos informados en el Programa. 
 
v) Canal 13 habría debido llevar a cabo un procedimiento exhaustivo de comprobación de la veracidad de lo 
que transmitiría, que comprendiera al menos el análisis atento de los resultados de los informes técnicos 
encargados de manera de advertir sus evidentes errores, así como la obtención de la opinión fundada del 
afectado. Debe destacarse que en este caso no se trata de una nota o noticia del momento, que mandara 
reaccionar rápidamente en la generación de la noticia, sino que se está frente a un programa cuya elaboración 
se extendió en el tiempo por más de un año y medio, que por tanto permitió una amplia consulta de fuentes 
y otorgó el tiempo necesario para averiguar razonablemente la veracidad de la información.En ese contexto 
(del periodismo "de investigación "), la diligencia exigible al periodista es naturalmente mucho más alta que 
en el caso de noticieros, periódicos y notas del momento. 
 
vi) Producto de lo anterior, Canal 13 no habría transmitido, como finalmente lo hizo, información falsa, ni 
menos presentado la información transmitida de manera sesgada y emitiendo juicios de valor respecto de los 
productos Ideal, descalificando sus propiedades básicas e incluso induciendo directamente a los consumidores 
a preferir otros productos sustitutos o de la competencia de Ideal. Menos aún habría hecho montajes de los 
productos como si los hechos estuvieren ocurriendo en el presente, en circunstancias que se trataba de 
muestras tomadas hace un año y medio atrás, y respecto de productos que se encontraban discontinuados, no 
obstante lo cual no dudaron en reemplazarlos por otros similares, para presentarlos supuestamente como si 
fueran los mismos productos, y así no perder "el trabajo" ya hecho. 
 
vii) Por último, Canal 13 no habría jamás seguido ocultando los informes del DICTUC a Ideal hasta tres semanas 
después de emitido el programa, impidiendo incluso que reaccionara frente al escenario crítico creado con el 
fundamento técnico mínimo necesario, lo que excede la culpa y linda en el dolo. Esta situación impidió que 
Ideal pudiera adoptar medidas paliativa eficientes a fin de evitar que el daño se propagara. 
 
En cuanto al daño, señala que, por tratarse del estatuto de la responsabilidad extracontractual, cabe al 
demandado indemnizar todos los perjuicios, tanto previstos como también imprevistos, de conformidad con 

el artículo 2329  del Código Civil. La actuación de Canal 13 ha causado a Ideal ingentes perjuicios tanto 
patrimoniales como morales. 
 
En cuanto a los daños materiales se refiere tanto el daño emergente como el lucro cesante. 
 
a. Daño emergente.A su respecto, expresa que Ideal ha debido incurrir en cuantiosísimos gastos a fin de 
limpiar su imagen, restablecer la verdad acerca de sus productos e impedir con ello que las consecuencias del 
Programa sean aún más desastrosas para su actividad comercial de lo que han sido, gastos que detalla de la 
siguiente manera: 
 
1. Publicidad, que se descompone en: i) publicidad en medios de comunicación (propaganda, avisaje), cuyo 
gasto derivado del Programa ha ascendido a la fecha a $679.781.521.- (seiscientos setenta y nueve millones 
setecientos ochenta y un mil quinientos veintiún pesos); y, ii) producción de publicidad (fotografía, spots, 
agencia gráfica, clissés (imprenta de nuevos productos en reemplazo de los anteriores), comisión de agencia, 
que alcanza a la fecha la suma de $291.748.287.- (doscientos noventa y un millones setecientos cuarenta y 
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ocho mil doscientos ochenta y siete pesos). 
 
2. Reposicionamiento de marca (eventos deportivos y otros, contratos con celebridades, sponsor deportes, 
placement de marca , promoción in- pack ), que alcanza a la fecha la suma de $803.294.756.-(ochocientos 
tres millones doscientos noventa y cuatro mil setecientos cincuenta y seis pesos). 
 
3. Asesorías (técnicas, legales), que alcanza a la fecha la suma de $29.300.284.- (veintinueve millones 
trescientos mil doscientos ochenta y cuatro pesos). 
 
4. Destrucción por obsolescencia (destrucción de materia prima obsoleta por menor demanda), que alcanza a 
la fecha la suma de $3.839.000.- (tres millones ochocientos treinta y nueve mil pesos). 
 
5. Compensación de vendedores (pago de indemnizaciones a vendedores con contratos basados en volumen 
de venta), que alcanza la suma de $527.349.249.- (quinientos veintisiete millones trescientos cuarenta y nueve 
mil doscientos cuarenta y nueve pesos). 
 
b. Lucro cesante: Expone que habiendo transcurrido un año desde los hechos ilícitos, los perjuicios derivados 
de la conducta negligente de Canal 13 han podido ser medidos de forma clara y precisa hasta la fecha.Por 
otra parte, para determinar los que se seguirán produciendo, basta proyectarlos por un tiempo razonable, que 
esta parte estima en cuatro años adicionales, considerando de esa forma un ciclo que abarca un período total 
de cinco años. 
 
En este contexto, agrega, es un hecho comprobable que Ideal ha dejado y dejará de percibir enormes ingresos 
debido al efecto generado por el Programa. 
 
Explica que para poder determinar este concepto, deben considerarse los productos afectados por el 
programa, que corresponden a los exhibidos y a los que fueron directamente sustituidos por la recomendación 
del Programa de productos alternativos a los comercializados por Ideal, todos los cuales se han visto 
directamente impactados por la desconfianza del consumidor creada por el Programa. Estos productos, añade, 
son el Pan de Molde Integral Ideal versión regular, Pan de Molde Integral Ideal light, Pan de Molde Blanco Ideal 
light, Pan de Molde Fuchs multigrano, Pan de Molde Fuchs multigrano light, Pan Fuchs Integral Stuttgart, Pan 
Blanco Artesanal Ideal y Pan Integral Artesanal Ideal, todos en sus distintos gramajes. 
 
Indica que basta el análisis de la evolución de las ventas a partir del Programa, para comprobar que, 
inmediatamente luego de aparecido, se registró una brusca caída de las ventas de los productos afectados por 
el 
 
mismo, en comparación con el comportamiento de las ventas de los mismos productos en los dos años 
anteriores al programa. 
 
Refiere que, en un año normal, el comportamiento del consumo de pan envasado presenta siempre las mismas 
regularidades, que se componen de:i) un movimiento estable o ligeramente al alza durante el primer semestre 
del año; ii) que se estanca o revierte ligeramente entre el segundo y el tercer trimestre (con un peak en 
septiembre por menores días de venta); iii) que repunta en el último trimestre del año. 
 
Manifiesta que, en el caso de Ideal, este desarrollo había configurado, en los dos años anteriores al Programa, 
un resultado con una clara tendencia al alza en las ventas de los productos afectados por el Programa, que 
alcanzó el 2011 y el 2012 un aumento de ventas del 18%. 
 
Así, en el caso del año 2013, en cambio, la baja de las ventas producida luego de la emisión del Programa 
significó una reversión de todo lo ganado en el año y una eliminación prácticamente total del efecto repunte 
del último trimestre, llevando a que se suprimiera la tendencia al alza de los años anteriores y el crecimiento 
fuera cercano a cero, alterando gravemente con ello el curso ordinario de los negocios de Ideal. Lo anterior 
es ilustrado gráficamente en cantidades expresadas en miles de millones de pesos. 
 
Añade que, además de la brusca caída de las ventas el año 2013 con posterioridad al programa, el gráfico 
simula el comportamiento de las ventas el año 2013 de haberse mantenido el curso ordinario de los negocios 
de Ideal tal como había sido los años anteriores (línea 2013e), lo que refleja la magnitud de la pérdida 
producida.Del mismo modo, el gráfico simula donde habría debido partir la curva de ventas del año 2014 (línea 
2014e) de no haberse producido el impacto causado por el Programa, situándose muy por sobre la curva de 
ventas que en la realidad se ha producido (línea 2014), que en el caso del año 2014 ha sido incluso menor a la 
del año 2013 (línea 2013). 



 
Establecido lo anterior, expone que el quantum del lucro cesante causado desde la exhibición del programa 
hasta la fecha de la 
 
presentación de la demanda, se determina a partir de la apreciación de la baja de las ventas en los productos 
afectados por el Programa entre la fecha de la emisión del mismo y la de la presentación de esta demanda, 
que ascendió a la suma de $7.125.191.090.- (siete mil ciento veinticinco millones ciento noventa y un mil 
noventa pesos), por concepto de menores ingresos por ventas. 
 
Señala que, a lo anterior debe sumarse el costo incremental por devolución de productos que acompaña a las 
menores ventas (productos que son devueltos desde los anaqueles de venta por no existir demanda), y que se 
traduce en la pérdida adicional del costo de producción de tales productos, lo que en el caso del año siguiente 
al Programa alcanzó para la categoría relevante los $870.911.182.- (ochocientos setenta millones novecientos 
once mil ciento ochenta y dos pesos). 
 
Explica que el lucro cesante que se continuará produciendo y devengando durante la tramitación de este 
procedimiento, se determina y cuantifica en base a la proyección futura de la cantidad que representa el 
impacto generado en las ventas en un año, extendiéndola hasta por los cuatro años que siguen a la 
presentación de esta demanda, lo que totaliza la suma de $28.500.764.360.- (veintiocho mil quinientos 
millones setecientos sesenta y cuatro mil trescientos sesenta pesos) por los cuatro años adicionales 
demandados. 
 
ii) Daño moral:Hace presente que el daño moral reclamado consiste en el enorme perjuicio que las actuaciones 
difamatorias de la demandada causaron a la marca Ideal, que se han traducido en una lesión de su buen 
nombre, fama, imagen y reputación comercial de que gozaba en plenitud hasta antes de la emisión del 
programa. 
 
Refiere que dentro de este ámbito cabe considerar globalmente la afectación de toda la actividad comercial 
de Ideal, incluidas las demás categorías que no forman parte de los productos afectados por el Programa, que 
abarcan la comercialización de todos los demás panes Ideal y de sus productos de las categorías galletas, 
pasteles, tortillas, chocolates, queques, pizzas, snacks y wraps, entre otros, puesto que el programa afectó 
sin duda también a la marca Ideal en su globalidad, más allá de la categoría específica de los productos 
mencionados en él. Manifiesta que, según un informe de mercado encargado por Ideal a la empresa Ipsos, que 
fue realizado con fecha 11 de julio de 2013, es decir, a sólo 2 días de la emisión del Programa, el 75% de los 
encuestados manifestó que dejaría de comprar pan light, el 68% señaló que dejaría de comprar pan Ideal, y 
el 84% señaló que optaría por comprar pan de marraqueta. 
 
Sostiene que, adicionalmente, un segundo informe encargado por Ideal a Ipsos, de fecha 1 de agosto de 2013, 
arrojó que el 98% de los encuestados tenía conocimiento de la información transmitida por el programa, así 
como que sus hábitos de consumo de los productos afectados habían cambiado luego de su emisión.En efecto, 
el informe concluye que quienes señalaban no comprar productos Ideal pasaron de un 0% antes del programa 
a un 25% post programa, así como que aumentó en más del doble el porcentaje de quienes señalaban que 
comprarían "con menos frecuencia" productos Ideal. 
 
Aclara que la marca constituye el activo más valioso para una empresa dedicada al intercambio de bienes, 
cuya afectación impacta de manera severa y constante el giro de la empresa y la comercialización de sus 
productos. 
 
Explica que en el presente caso, la marca Ideal fue afectada a tal punto que implicó el término de la 
comercialización de productos por largo tiempo exitosos, como es el caso del pan Fuchs Multigrano, y también 
el término en el futuro de otros productos adicionales afectados por el programa. 
 
Concluye que en estas circunstancias, el daño moral causado a Ideal por las conductas ilícitas de la 
demandada, se estiman en la suma de $5.000.000.000 (cinco mil millones de pesos). 
 
En cuanto a la relación de causalidad, indica que en este caso es obvia. Basta aplicar la teoría naturalista de 
la equivalencia de las condiciones, o bien cualquier otra teoría normativa de la causa para constatarlo.En 
efecto, manifiesta que si se excluye la negligente difusión de la información falsa por parte de Canal 13, 
ningún daño habría tenido lugar. 
 
Explica que desde otro punto de vista (causalidad adecuada) no cabe duda tampoco que era perfectamente 
previsible que una conducta como la desplegada por Canal 13 acarrea serios perjuicios al afectado, como se 



desprende de la propia regulación de la actividad del periodismo, en atención a los graves efectos que la 
difusión masiva de información falsa puede provocar. 
 
Por lo expuesto, previas citas legales, solicita se tenga por interpuesta demanda en juicio ordinario de 
indemnización de perjuicios contra de CANAL 13 S.A., y que definitiva se la acoja, declarando la 
responsabilidad civil de la demandada y condenándola al pago de las sumas ya reseñadas. 
 
II.- En cuanto a la contestación. 
 
A fojas 175, la demandada Canal 13 S.A., contesta la demanda solicitando su rechazo, con costas., negando y 
controvirtiendo los hechos en los cuales el actor funda sus pretensiones, que no serían efectivos y constituirían 
simples e infundadas interpretaciones y meras conjeturas para sostener artificialmente una abultada demanda 
patrimonial, no concurriendo en la especie ninguno de los elementos y presupuestos que la ley exigiría para 
establecer la procedencia de responsabilidad extracontractual de su representada. 
 
Como antecedente preliminar a sus alegaciones, reseña una breve historia de Canal 13 y del programa 
"Contacto", relatando que Canal 13 es un medio de comunicación social que tiene una trayectoria 
públicamente conocida de más de cincuenta y tres años y que cuenta con un reconocido prestigio tanto a nivel 
nacional como internacional. 
 
Agrega que "Contacto" es un programa de periodismo investigativo que durante más de dos décadas ha sido 
uno de los más destacados a nivel nacional en dicho rubro, contando con un gran prestigio debido a la calidad 
y seriedad de sus reportajes, obteniendo diversos premios, galardones y menciones. 
 
Indica que, durante los últimos años, "Contacto" se ha enfocado principalmente en informar hechos que tienen 
relevancia para el interés general de lasociedad, como por ejemplo, en materias trascendentes en el ámbito 
de los derechos de los consumidores, buscando equilibrar las asimetrías de información existentes entre 
proveedores y consumidores, sobre todo en aquellos casos en que los mecanismos establecidos por el Estado 
y la gestión de la autoridad pública han demostrado ser insuficientes para dicho fin. 
 
Señala que la realización de este tipo de periodismo investigativo responde a la razón de ser de un medio de 
comunicación, y cuya viabilidad depende del ejercicio sin trabas de la libertad de prensa, la cual supone no 
sólo el derecho sino el deber de información en forma veraz y oportuna. 
 
Respecto a las razones que llevaron a Canal 13 a realizar programa investigativo "Alimentos saludables: ¿Gato 
por Liebre?", explica que, en la misma línea de los reportajes mencionados anteriormente, el equipo de 
"Contacto" decidió ahondar en la investigación de ciertos productos alimenticios considerados habitualmente 
como "saludables". El reportaje tenía por objeto investigar si la publicidad y los etiquetados de los mismos 
coincidían con el contenido real de dichos productos; cuestionar, si fuera del caso, la falta de fiscalización 
por parte de la autoridad competente respecto de los señalados productos o de su etiquetado o rotulación, y, 
de ser pertinente, develar la eventual obsolescencia de la normativa y regulación nacional de algunos 
productos alimenticios o de su etiquetado, con respecto a las normativas y estándares internacionales. 
 
Hace presente que la inquietud del equipo periodístico de hacer un reportaje de esta naturaleza nace porque 
algunos de estos alimentos habían sido cuestionados por expertos en la materia en los años anteriores, no 
existiendo después de ello conocimiento público de alguna fiscalización efectuada por la autoridad y menos 
de sus resultados. Por ejemplo, los yogures, habían sido cuestionados por un estudio encargado por la 
Organización de Consumidores (ODECU), y los aceites de oliva, habían sido cuestionados por un estudio del 
año 2010, cuestionamientos de los que no se volvió a tener noticia.En virtud de lo anterior, y - de acuerdo a 
sus dichos- en el ejercicio de la libertad de información y de su propia misión institucional, Canal 13 encargó 
a diferentes laboratorios expertos e independientes de la industria alimentaria, el análisis de muestras de 
yogures, aceites de oliva, panes, verduras orgánicas, carnes molidas, mayonesas y tés, es decir alimentos de 
consumo muy frecuentes, buscando determinar, desde la posición de cualquier consumidor chileno, si los 
productos que se vendían eran realmente lo que decían ser, de acuerdo a la normativa nacional y/o 
internacional, si el rotulado de sus envases era el correcto, y si la autoridad estaba cumpliendo o no y de qué 
modo con su función fiscalizadora. 
 
Así las cosas, y dado que se quería comparar el etiquetado de ciertos productos y confirmar si coincidía lo 
indicado en su rotulado con lo contenido en el envase, se eligió el mercado del pan, en especial atención a 
las infinitas variedades que éste ofrece a sus consumidores (versiones integrales, light, regulares, multigranos, 
pan no envasado, corriente y especial, pan pita, etc.,). Señala que se decidió analizar estos alimentos por ser 
de un consumo recurrente por la población, adquiriendo aleatoriamente dos muestras de variados panes, y 



que, para estos efectos, se contactó al "DICTUC" de la Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad 
Católica, optando por dicho laboratorio porque es un referente en certificación, consultaría, innovación v 
emprendimiento y porque cuenta con los Laboratorios de Microbiología y Alimentos, ambos acreditados ante 
el Instituto Nacional de Normalización, INN, bajo la Norma ISO 17025 y con equipamiento moderno, contando 
con profesionales de las más alta calidad técnica y académica. 
 
Ahora, en lo que dice relación a los objetivos de la investigación periodística efectuada por "Contacto", 
particularmente en el caso de los panes envasados, su rotulación y uso de la denominación "light", señala que 
la normativa chilena permite el uso de la denominación light, la que contrariamente a lo que indica el sentido 
común -bajo o reducido en calorías- implica que cualquier producto puede ser vendido como light en la medida 
que contenga un 25% menos de sodio, colesterol, grasas o azúcar, razón por la que no necesariamente ayudará 
a bajar de peso. Así las cosas, el reportaje pretendía establecer, en lo que al pan se refiere, si las versiones 
normales y light de un producto presentaban diferencias, y si efectivamente el contenidoá del envase tenía 
las propiedades que indicaba en su rotulado, y cuál era la diferencia con el pan corriente, específicamente 
con la marraqueta. De este modo pretendía alertar sobre la obsolescencia de nuestra normativa y acerca de 
qué medidas ha tomado la autoridad y si había demostrado preocupación por cambiar el estado de las cosas. 
 
En cuanto a las muestras de panes envasados analizados y a los resultados del estudio efectuado por el DICTUC, 
precisa que, por cada tipo de pan, blanco, integral y pan pita, Canal 13 proporcionó al DICTUC seis unidades 
de un mismo lote de acuerdo a lo estipulado por el Reglamento Sanitario de los Alimentos. Para estos efectos, 
Canal 13 de buena fe y como un consumidor más, adquirió muestras de panes envasados marcas Ideal, Castaño 
y Fuchs, en dos conocidas cadenas de supermercados. Estas muestras fueron entregadas en el laboratorio del 
DICTUC el día 27 de diciembre de 2011, como la totalidad del envase con papel blanco autoadhesivo. La 
identificación solamente se conoció una vez obtenidos los resultados, con excepción de los panes 
correspondientes a pan integral, ya que requerían una subcontratación por parte del DICTUC para el análisis 
de fibra dietaria. 
 
En el laboratorio, el mismo 27 de diciembre de 2011, se procesaron las seis unidades de pan recepcionadas, 
obteniéndose una muestra homogénea, de la cual se separaron porciones para análisis de humedad y el resto 
se secó en estufa de aire por aproximadamente tres días. Esta muestra seca, se separó en dos porciones.En 
una de ellas se realizaron los análisis y otra porción se guardó como contra muestra para una eventual 
repetición de los análisis. 
 
Por tanto, la determinación se hace sobre base seca, lo que implica que en ese estado el producto no presenta 
ninguna alteración, independiente de la fecha de vencimiento que pueda presentar el producto y de la fecha 
en que se haya efectuado el análisis respectivo, va que tal como se ha señalado fue secada el mismo día de 
su compra y recepción, manteniendo sus características inalteradas. Luego el laboratorio entregó los 
resultados ya reseñados en la demanda. 
 
Con estos resultados, previo a la emisión del reportaje, la periodista de Contacto do a Soledad Millar se 
contactó con las empresas a las cuales pertenecían las muestras de panes que habían arrojado resultados 
contradictorios entre el contenido y el rotulado de sus envases, con el objeto de comunicarles dichos 
resultados y permitirles efectuar sus descargos, incorporándolos al reportaje. 
 
En este caso, los encargados de Ideal no aceptaron dar una entrevista y sólo se remitieron a efectuar un 
comunicado transmitido en el programa en que indicaron:"que sus productos están enfocados en un estilo de 
vida saludable, en concordancia con altos estándares globales, recogiendo y cumpliendo a cabalidad la 
regulación existente tanto a nivel local como internacional". 
 
Afirma que el equipo periodístico, cumpliendo los estándares que rigen la actividad de Canal 13 -tanto éticos 
como propios de la lex artis-transmitió a los televidentes en forma exacta la información científica recabada 
de un laboratorio experto en la materia para la realización de estos estudios. 
 
Al respecto, destaca que ni Canal 13 ni el equipo del programa "Contacto" son científicos o expertos en 
efectuar análisis de productos alimenticios, razón por la que necesariamente deben recurrir a personas o 
instituciones calificadas, que efectúen los análisis y entreguen la información con base a los parámetros de su 
ciencia o actividad. 
 
Asegura que en el programa no se aseveró que las muestras de productos fueran peligrosas para el consumo 
humano, sino únicamente la información científica vertida dio como resultado diferencias de rotulados, en 
relación a la cantidad de calorías y grasas (estas últimas específicamente en el caso de las muestras de Ideal). 
 



Señala que, por otra parte, el demandante pretende aplicar a la investigación periodística la norma NCh 
17025, de 2005, que se refiere a un muestreo científico y/o para fines estadísticos, y no a una investigación 
periodística que pretende relevar información importante para los consumidores, sin perjuicio de que el 
laboratorio dio cumplimiento a las normas que rigen sus procedimientos.á Destaca que ninguna relevancia 
tiene para la discusión de autos los an lisis realizados por Ideal a las muestras de productos realizadas con 
posterioridad a la emisión del programa, va que no se refieren a las mismas muestras analizadas por el DICTUC. 
 
Alega que no es efectivo la demandada haya creado un verdadero cí rculo de destrucción de la imagen de 
Ideal para luego presentar un producto alternativo supuestamente más saludable y conveniente, al que por 
tanto, los consumidores debieran desplazarse, como es en este caso la marraqueta, puesto que se midió la 
grasa de muestras de panes envasados de distintas marcas, algunas de las cuales resultaron conformes con su 
etiquetado - dentro de las cuales por cierto se encuentran muestras de productos Ideal- y muestras de 
productos que no resultaron conforme con su etiquetado en cuando a las grasas -dentro de los cuales también 
se encuentran muestras de productos Ideal-. Por otra parte, se analizaron muestras de marraquetas, que es 
uno de los panes más consumidos por la población, para comprobar información de público conocimiento como 
es que la marraqueta es uno de los panes con menos grasas. 
 
Manifiesta que el marco normativo ampara el reportaje investigativo efectuado por el programa "Contacto", 
argumentando que una democracia requiere una ciudadanía informada, participativa, que pueda fiscalizar 
diariamente a las autoridades la capacidad de influir o afectar los derechos ciudadanos. En ese sentido, los 
medios de comunicación constituyen una fuente de información esencial, teniendo la posibilidad y más bien, 
la responsabilidad, de evidenciar públicamente prácticas, políticas o normas que constituyan una violación a 
los derechos fundamentales de las personas, con independencia de si éstos provienen del sector público o de 
una empresa o grupo económico privado. De esta forma, el valor de los medios de comunicación se vislumbra 
desde dos perspectivas:la primera, como factores fundamentales para el acceso de la ciudadanía a la 
información, y la segunda, como agentes que permiten la fiscalización de los poderes públicos, los cuales 
deben su legitimidad a la soberanía popular y deben estar al servicio del Bien Común, que es el fin del mismo 
del Estado y también del sector privado. De esta forma la libertad de información es consustancial a un 
verdadero Estado de Derecho. 
 
Continúa citando, en apoyo de su tesis, el artículo 19 N° 12 la Constitución Política de la República, a los 

profesores Gazmuri; Evans De la Cuadra, Verdugo, Pfeffer y Nogueira, así como el artículo 1°  de la Ley N° 
19.733 sobre Libertades de Opinión e Información. Señala que tanto la libertad de opinión como la libertad 
de información son derechos individuales, que tienen características propias y diferenciadoras, pero la primera 
requiere de la segunda para exteriorizarse y lograr su fin último, consistente en tener una injerencia social, 
siendo de esta forma parte fundamental para el funcionamiento amplio y concreto del estado de derecho en 
el país. 
 
Señala que su representada, ha actuado en el ejercicio legítimo de esta garantía constitucional y con pleno 
apego a la legalidad que reglamenta el ejercicio de esta actividad. 
 
Continúa su alegación refiriéndose a la inexistencia en la especie de los elementos constitutivos de la 
responsabilidad extracontractual. 
 
Respecto a la existencia de un hecho antijurídico. 
 
Argumenta el demandado que, en la especie, esto no ocurre, puesto que, a su juicio, la propia demandante 
no explica claramente en qué consistiría, ni ha señalado siquiera una norma específica de nuestro 
ordenamiento jurídico que habría sido supuestamente infringida por Canal 13.La única imputación de hecho 
ilícito que podría desprenderse de la demanda consiste en atribuir a su representada el hecho de haber 
divulgado información supuestamente falsa, a partir del informe elaborado por el DICTUC, en circunstancias 
que la información entregada fue dada en el más absoluto convencimiento de que dicha información era veraz, 
ya que había sido establecida por un laboratorio experto en la materia, conforme a los parámetros y 
metodología científica que regulan estos asuntos. 
 
Asegura que esta supuesta infracción atribuida por la demandante a su representado, además de ser falsa, no 
constituye la atribución de infracciones a normas específicas, por lo que mal pueden constituir 
 
antijurídicos hechos susceptibles de generar responsabilidad extracontractual para Canal 13. 
 
A mayor abundamiento, la Ley de Prensa ampara de manera especial la divulgación de información de carácter 
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científico, señalando expresamente en el inciso segundo del artículo 29  que:"no constituyen injurias las 
apreciaciones personales que se formulen en comentarios especializados de crítica política, literaria, 
histórica, artística, científica, técnica y deportiva, salvo que su tenor pusiere de manifiesto su ánimo de 
injuriar", además imputable a su representado, es decir, que éste haya actuado con dolo o culpa. 
 
Respecto del supuesto actuar doloso de Canal 13. 
 
Para tales efectos, cita el demandado el artículo 44 del Código Civil y reitera que el objetivo de la emisión 
del reportaje era cuestionar la falta de fiscalización respecto de ciertos productos alimenticios considerados 
"saludables" y la diferencia entre propiedades y los referidos en sus etiquetados, y jamás tuvo por objeto 
dañar a ningún producto, marca o empresa, y menos a una de ellas en particular, como pretende la contraria. 
 
Insiste en que su representada acudió responsablemente al más prestigioso laboratorio experto en la materia, 
que, además, se encuentra certificado por diversas entidades públicas nacionales, con el objeto que los 
análisis a las muestras de panes cumplieran los más altos estándares científicos de exactitud y objetividad. 
Además, compró muestras de panes de diferentes marcas, sin atender a ninguna en particular, todas las cuales 
fueron analizadas bajo los mismos estándares, obrando siempre con la más absoluta objetividad e igu aldad 
de condiciones respecto de todos los involucrados en el reportaje. 
 
Hace presente que las muestras analizadas no corresponden sólo a panes envasados, sino también a yogures, 
aceites de oliva y verduras orgánicas, razón por la que pretender que con la emisión del reportaje se tuvo la 
intención manifiesta y directa de dañar al demandante, resulta un completo absurdo y una conjetura carente 
de fundamento. 
 
En lo que dice relación a la culpa, argumenta que la demandante ha señalado que Canal 13 habría afectado 
al demandante en su patrimonio con un actuar culposo o con negligencia inexcusable.Sostiene que Canal 13 
no actúo negligentemente en forma previa ni durante ni después de la emisión del programa, sino que cumplió 
con el deber de cuidado impuesto, y con su obligación ética y legal de entregar información científica de 
manera veraz y oportuna. 
 
Señala que el hecho de que el Seremi de Salud haya llamado a consumir con seguridad el pan envasado, no 
bastaría para acreditar un supuesto actuar negligente, por diversas razones: a) jamás se ha señalado que el 
consumo de pan sea peligroso para la salud; b) los análisis efectuados por el DICTUC se refieren a ciertas 
muestras de pan y no a todos los panes envasados; c) precisamente el rol fiscalizador de dicha autoridad fue 
el más cuestionado durante la emisión del programa de manera qué obviamente esa autoridad no tenía interés 
alguno en verse comprometida por una falta de diligencia o de servicio en su accionar; y d) la falta de 
consecuencia de la autoridad, se ve reflejada en las declaraciones vertidas en el reportaje, ya que, consultada 
respecto de los panes envasados, señaló: "Lo que tiene el contenido del pan es lo que tiene que decir el 
rotulado. De lo contrario se exponen a los sumarios respectivos.yo no me preocupo de lo light. No es nada. La 
palabra light es de fantasía (...) ". 
 
En relación a la imputación a que Canal 13 faltó a su deber de diligencia porque los análisis se hicieron casi 
un año antes de la emisión del reportaje, señala que el reportaje emitido el día 9 de julio de 2013 versó sobre 
ciertas y precisas muestras de muy diversos productos, uno de los cuales era el pan. También se efectuaron 
análisis a aceites de olivas, yogures, y verduras orgánicas, según consta en la emisión del reportaje, por lo 
que Canal 13 sólo emitió el reportaje una vez que tuvo a su disposición todos los análisis de los productos 
involucrados.Asegura que, además, en el caso de autos el transcurso del tiempo no sanea nada, las muestras 
de productos Ideal analizadas no se condecían con sus rotulados, pasara el tiempo que pasara. 
 
Señala que no es efectivo que se hubiere negado la posibilidad a IDEAL de aportar antecedentes en su defensa 
antes de la emisión del programa, ya que Canal 13 solicit la informaci n a todos los involucrados en el 
programa, en las mismas condiciones de tiempo y oportunidad, e IDEAL se limitó a mandar la declaración ya 
señalada. 
 
Respecto al grado de culpa en relación a la responsabilidad extracontractual, señala que los jueces, frente a 
demandas civiles de este tipo deben evaluar el nivel de diligencia desplegado, según las normas y principios 
qué conforman la lex artis de la actividad periodística. 
 
Importante también para estos efectos, son los parámetros internacionales, citando al Profesor Enrique Barros. 
Al respecto, señala que se ha considerado por parte de la doctrina que, en casos de ejercicio de la libertad 
de información con resultado de afectación a la honra, sólo dan lugar a responsabilidad civil cuando son 
insultos intolerables según los usos (expresiones injuriosas), o cuando son hechos falsos que afectan el nombre 
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o reputación ajenos, sin el cuidado que el sistema jurídico estima exigible (expresiones difamatorias). Es 
decir, razona, se le da preponderancia a la libertad de información por sobre el derecho a la honra. 
 
Por otra parte, argumenta que su representada ha dado cumplimiento a su deber de veracidad, puesto que, 
quien informa hechos que puedan afectar el nombre de terceros, debe cumplir con un estándar de cuidado 
de veracidad y no de verdad.De esta forma, aun cuando la información divulgada fuere errónea, quien difundió 
la información errónea tenía la honesta y razonable creencia de la verdad de lo informado, haría que éste 
cumpla el estándar de diligencia, no generándose obligación de indemnizar a favor del "ofendido". En 
consecuencia sólo puede existir ilícito civil en los casos en que el demandado haya atribuido al actor un hecho 
falso, actuando con dolo o con algún grado calificado de negligencia. 
 
Es más, en los casos de información sobre personas y hechos de interés público, como sería el caso de autos, 
el estándar de cuidado que se le exige a quien difunde la información es aún menor, pues en caso contrario 
se haría imposible el ejercicio de la libertad de prensa, dada la ingente necesidad de información. 
 
Señala que, de esta forma, Canal 13 ha cumplido íntegramente con su deber de cuidado, emitiendo 
oportunamente de buena fe, información veraz y objetiva, que se habría manifestado en los siguientes 
aspectos: 
 
- Para efectos de realizar los estudios pertinentes contactó a un laboratorio altamente calificado, que en 
forma permanentemente realiza análisis de productos alimenticios, por lo que podía razonable y 
legítimamente confiar en que la información entregada era veraz. 
 
- Los estudios fueron realizados a una amplia muestra de panes de distintas marcas aleatoriamente obtenidas, 
sin sesgo alguno. 
 
- Transmitió fidedignamente la información emitida por el DICTUC, no generalizando la misma, ya que se 
refería a ciertas muestras de pan, y transmitiendo dicha información de manera objetiva sin tergiversaciones 
o manipulaciones de especie alguna. 
 
- Toda la información emitida por el programa fue obtenida por medios legítimos, elemento importantísimo y 
consustancial al deber de cuidado. 
 
- Intentó recabar de los involucrados su opinión, para ser transmitida en cámara. Dicha oportunidad fue 
requerida en los mismos tiempos y condiciones de igualdad para todos los involucrados. 
 
En cuanto al daño producido y los supuestos perjuicios provocados.El demandado niega y controvierte todos y 
cada uno de los 
 
conceptos dañosos que la demandante. Así, respecto del daño emergente, en caso de existir efectivamente, 
se trata de decisiones comerciales y administrativas tomadas por Ideal. Aun así, señala que la demandante 
deberá acreditar fehacientemente que éstos han sido superiores a los desembolsados en otros períodos por 
estos conceptos, pues de lo contrario corresponderían a gastos ordinarios y no procedería considerarlos como 
perjuicios, así como que las sumas señaladas en su demanda fueron invertidas en los mencionados conceptos 
y que dichas supuestas mayores inversiones tuvieron como causa principal y directa la emisión del Programa. 
 
En cuanto a los gastos en publicidad y reposicionamiento de la marca, indica que éstos parecen 
desproporcionados en relación a los gastos realizados por empresas de similares características a Ideal S.A. 
Asimismo, estos gastos deben efectivamente haber sido capaces de cumplir el objetivo para el cual fueron 
desembolsados, hecho que deberá acreditar fehacientemente la demandante, pues, de otra manera, queda 
en evidencia la falta de relación causal entre el supuesto hecho ilícito y el perjuicio reclamado y sería injusto 
que la ineficiencia en el desembolso de dichos gastos, en caso de existir, sea asumida por su representada, es 
decir, la eficiencia del gasto pone el limité dentro del cual hipotéticamente podría responder. 
 
Respecto a los supuestos gastos desembolsados por asesorías técnicas y legales, Ideal deberá acreditar 
fehacientemente que éstos correspondieron a gastos superiores a los históricamente desembolsados, la 
pertinencia de dichos gastos y que éstos tuvieron como causa principal y directa la emisión del Programa. 
 
En cuanto a los supuestos gastos por destrucción por obsolescencia de materia prima, igualmente la 
demandante deberá acreditar fehacientemente la existencia de dichos gastos, que éstos correspondieron a 
gastos superiores a los históricamente desembolsados y que tuvieron como causa principal y directa la emisión 
del programa, pues bien dicha destrucción podría deberse a una deficiente proyección por parte de Ideal 



respecto de la demanda esperada. 
 
Respecto a la supuesta compensación de vendedores, señalaque Ideal deberá acreditar que se encontraba 
legalmente obligado a realizar dichas compensaciones, pues, de lo contrario, unilateral y voluntaria de Ideal 
que no tiene relación causal alguna con la emisión del programa. Adicionalmente, la demandante deberá 
acreditar que éstos correspondieron a gastos superiores a los históricamente desembolsados por dicho 
concepto. 
 
En lo que concierne al lucro cesante demandado, la suma correspondiente a supuestas menores ventas en el 
año siguiente a la fecha de la emisión del programa, señala que el monto de la indemnización solicitada por 
la demandante por este concepto es totalmente improcedente, ya que sta s lo calcula supuestas bajas en las 
ventas sin considerar los costos en que dicha empresa debe incurrir para generar dicho volumen de ventas. 
 
Razona que las hipotéticas ventas que Ideal estima, se habrían producido únicamente si es que la demandante 
hubiera incurrido en los costos directos e indirectos necesarios para la generación de dichas ventas. Por lo 
anterior, es que en estos casos se habla de diferencia de margen operacional (ventas menos costos) y no de 
diferencia de ventas, pues esta última se refiere sólo a una parte de la ecuación. Asimismo, es evidente que 
mientras mayores son las ventas, mayores son los costos, pues para producir más cantidad de pan tienen que 
comprarse más insumos, etc., por lo que al bajar las ventas después de la emisión del programa 
necesariamente Ideal debe haber reducido sus costos. 
 
Señala que, de ser positivo el margen operacional, se le deben restar los impuestos correspondientes, los que, 
en caso de que el margen fuera menor este último año que el de los últimos años, menor sería el impuesto 
que se le aplica a Ideal sobre dicho margen.Asimismo, y de acuerdo a la reforma tributaria que se aprobó 
recientemente en mayores para las empresas en los años venideros que lo que lo fueron en los años anteriores, 
hecho que necesariamente se debe tener en cuenta para el cálculo del perjuicio, pues la utilidad después de 
deducidos los impuestos será menor para Ideal en los próximos años, por hechos no imputables a Canal 13. 
 
En cualquier caso, asegura, la indemnización solicitada por Ideal, por concepto de menores ventas, sólo 
debiera considerar la baja en las ventas de los productos que supuestamente fueron evaluados negativamente 
por el estudio que se dio a conocer por el Programa, que constituyen sólo tres de los ocho productos 
considerados por la demandante en su cálculo de menores ventas. Lo anterior, pues respecto de los otros; 
productos sería evidente que dicha baja de ventas no es imputable a Canal 13. 
 
Argumenta que Ideal deberá demostrar que la emisión del reportaje es la causa principal y directa de la 
supuesta baja en sus ventas, pues la poca en que esta se ala que sus ventas disminuyeron coincide con el 
comienzo de una etapa de desaceleración económica en el país. Además, los períodos con los que se compara 
el consumo del último año, corresponden a años de auge económico. Destaca que el contexto económico en 
que se da la supuesta baja de ventas es aún más importante en el caso de autos que en cualquier otro caso, 
pues se debe tener en especial consideración que el pan de molde es un bien más caro que los panes 
tradicionales como lo son la marraqueta y la hallulla.En otras palabras, en épocas de desaceleración 
económica, los consumidores tienden a consumir más marraqueta y hallulla en desmedro del pan de molde, 
debido al menor precio de los primeros. 
 
Respecto a la indemnización solicitada por la demandante por las supuestas bajas de ventas de los cuatro años 
que siguen a la fecha de la presentación de la demanda, cabe señalar que ésta constituye un daño eventual, 
es decir, meramente hipotético, y por tanto, no debe en ningún caso ser resarcido. Observa que son aplicables 
a esta disminución de ventas las mismas alegaciones referidas precedentemente y que el cálculo de la 
indemnización por bajas de venta en los años venideros no considera el costo de oportunidad del dinero, esto 
es, no considera que los montos que supuestamente se dejarían de ganar, se le hubieran pagado en el futuro 
y, por tanto, a dichos valores se le debe necesariamente: aplicar una tasa de descuento, pues, de lo contrario, 
implicaría un enriquecimiento injusto y arbitrario para Ideal. 
 
Finalmente, respecto al costo incremental por devolución de productos, dicho costo se encuentra incluido en 
el monto de la indemnización solicitada por menores ventas, pues en dicho monto se encuentra incluido el 
costo de producción del producto que se vende y no sólo la utilidad que las ventas generan.Además, señala 
que, de existir dicho costo, éste correspondería a daño emergente y no a lucro cesante, pues se trata de la 
desaparición de un bien que se encontraba dentro del patrimonio de las demandantes y no la pérdida de una 
posible ganancia futura, por lo que este concepto se encuentra mal demandado y debe ser rechazado. 
 
Advierte que Ideal deberá acreditar que dicho supuesto costo tiene como causa principal y directa la emisión 
del programa, puesto que, de existir dicho costó, éste se trataría de un error comercial por parte de la 



administración de la demandante, al no prever la potencial baja en la demanda de estos productos. 
 
Respecto al daño moral demandado, consistente en la lesión de su buen nombre, fama, imagen y reputación 
comercial, lo que se habría traducido en la práctica en la afectación de la comercialización de sus productos, 
señala, en primer lugar, que la parte demandante intenta cobrar como daño moral perjuicios ya incluidos en 
su reclamación por lucro cesante, consistentes en la disminución de la comercialización (o venta) de sus 
productos, lo que corresponde a un daño patrimonial, siendo improcedente reclamarlo por vía extra 
patrimonial. 
 
Además, refiere que la demandante solicita una indemnización por la supuesta afectación en la 
comercialización de productos a los que el programa no hizo referencia, como galletas, pasteles, tortillas, 
chocolates, etc., solicitud que es evidentemente improcedente, pues se trataría de un daño indirecto no 
imputable a su representada. En efecto, el hecho de que el modelo de negocios de la actora sea comercializar 
una multiplicidad y diversidad de productos bajo una misma marca, es responsabilidad exclusiva de ella y no 
se puede atribuir a su parte los daños que de dicha circunstancia se deriven, pues dicho riesgo lo asumió la 
demandante al optar por dicha forma de comercialización.De esta manera, la actora bien pudo y puede 
representarse el riesgo de un efecto expansivo de afectación a la marca, dada la multiplicidad de productos 
comercializados bajo el nombre Ideal. 
 
Observa que la demandante ha reclamado como parte de la indemnización solicitada por daño moral, el 
término de la comercialización de productos como el pan Fuchs Multigrano, producto que fue evaluado 
positivamente por el estudio científico dado a conocer por el programa. Además, a su juicio, nada tiene que 
ver la baja de ventas de panes de la marca Fuchs con la supuestaóafectación de la marca Ideal, pues los 
consumidores no hacen asociaci n alguna entre dicha marca y la marca Ideal, por lo que es evidente que no 
existe vínculo causal alguno entre la supuesta conducta ilícita y el perjuicio alegado. 
 
En cuanto a la relación causal entré el daño y el hecho antijurídico e imputable para que se genere 
responsabilidad civil extracontractual, debe probarse circunstanciadamente una relación causal entre el 
supuesto daño sufrido por la demandante y el hecho imputable a Canal 13. 
 
En subsidio, de todas las alegaciones expresadas con anterioridad, alega que su representada ha obrado 
amparada por una causal de justificación, que corresponde al ejercicio legítimo de un derecho y en el marco 
de la realización del interés jurídicamente protegido por la norma positiva, no constituirá jamás un acto 
abusivo que pueda ser objeto de sanción civil, amparado como garantía constitucional, la libertad de 
información, dando a conocer al público un informe elaborado por una institución científica 
especializada.Claramente dicha información es relevante para el interés de todo el público, por sobré los 
intereses particulares y privados de una determinada empresa o grupo. 
 
Por todas estas razones, previas citas legales, concluye solicitando el rechazo total de la demanda, con costas. 
 
III.- En cuanto a la réplica. 
 
A fojas 226, la parte demandante evacua la réplica, ratificando íntegramente la demanda ya expuesta. 
 
Señala que llama la atención que ni una sola palabra haya dicho Canal 13 respecto de su reconocimiento 
público -al cerrar su noticiario, y por tanto en horario prime de su transmisión- de los errores cometidos en el 
tristemente célebre reportaje del Programa Contacto de 9 de julio de 2013 denominado "Alimentos Saludables, 
¿Gato por Liebre?" (indistintamente en adelante como el "Programa"), y de las importantes compensaciones 
que con motivo del mismo ha debido hacer a varios de los afectados, ocasionando, entre otros efectos, la 
reestructuración de su equipo periodístico, todo lo que por cierto no corresponde a quien se ha conducido de 
manera impecable como modelo del periodismo investigativo. 
 
Añade que esta contradicción en la conducta de Canal 13 explica también el sesgo que la lleva a seguir 
desconociendo e ignorando completamente la opinión de la propia autoridad sanitaria de nuestro país -por 
tanto, pretendiendo sustituirla- que en uso de sus facultades fiscalizadoras otorgadas por mandato legal, 
estableció el total cumplimiento de Ideal S.A.(indistintamente en adelante como "Ideal") en materia de los 
productos cuestionados por el programa de Canal 13, antes y después de su emisión, llamando a la población 
a consumir los productos que Canal 13 en su contestación insiste en calificar de defectuosos, engañosos de la 
población e incumplidores de la normativa nacional e internacional, sin citar ninguna de tales normas. 
 
Menciona que la contumacia expresada por Canal 13 en estos autos -contraria a sus reconocimientos 
manifestados en otras sedes- la lleva también a incurrir en serios errores de hecho y de derecho, que van 



desde defenderse de un dolo que no se le ha imputado, hasta presentar como aceptada una teoría minimalista 
de la responsabilidad de los medios de comunicación que los liberaría de la obligación de verificación cuando 
transmiten información ajena, tesis que ha sido rechazada reiteradamente por nuestra jurisprudencia. 
 
Agrega que, del mismo modo, Canal 13 hace afirmaciones falsas para justificar la transmisión de un reportaje 
sustentado en análisis de alimentos de un año y medio de antigüedad, con defectos metodológicos invalidantes 
provenientes de un laboratorio vinculado con la demandada, y cuando algunos de los productos analizados ya 
ni siquiera se comercializaban. 
 
Indica que su parte no desconoce la trayectoria que pueda tener Canal 13 como medio de comunicación social, 
tal como la tienen otros de su misma antigüedad en Chile, sin perjuicio del difícil momento que atraviesa, 
como es de público conocimiento. Tampoco su parte ha sostenido en la demanda, que el programa "Contacto" 
de dicho canal haya sido históricamente un mal programa periodístico.Antes bien -tal como lo indicó en la 
demanda- precisamente porque "Contacto" era un programa de periodismo investigativo con una cierta 
reputación y notoriedad, es que el daño causado a su representada por las afirmaciones vertidas y la 
información entregada en el programa es especialmente grave. 
 
Explica que de esta forma, es precisamente por el nivel de daño que puede causar un espacio público o de 
comunicación empleado por quien ostenta una posición de cierto prestigio y capacidad de difusión, que se 
debe tener un cuidado mucho mayor en la información que se transmite; puesto que el daño por la difusión 
de información errónea será directamente proporcional a la credibilidad que tenga el emisor de la misma. 
 
En cuanto a la culpa, explica debe apreciarse respecto de los hechos concretos sometidos al conocimiento del 
tribunal del caso y no de hechos -o programas- anteriores. Un programa de televisión es bueno y serio hasta 
que deja de serlo, que es precisamente lo que sucedió en la especie de acuerdo a los hechos de la causa, en 
que se descansó más sobre una fama ganada en el tiempo que en un trabajo periodístico serio y acucioso. 
 
Hace presente que nadie duda que los medios de comunicación social cumplen una función determinante 
dentro del orden democrático, toda vez que en ellos recae gran parte de la función informativa a nivel 
nacional, pero ello no implica que puedan arrogarse competencias y funciones que son privativas y excluyentes 
de determinados órganos de la administración pública por mandato constitucional y legal. 
 
Explica que en el presente caso, Canal 13 ha pretendido desplazar de su rol al propio Servicio Nacional del 
Consumidor, abocándose -textualmente- a "velar" por la protección de los derechos de los consumidores sobre 
la base de sus antecedentes particulares recabados -amén de manifiestamente errados- en lugar de ponerlos 
en conocimiento de dicho servicio.Del mismo modo, ha pretendido sustituir a la Secretaría Regional Ministerial 
de Salud, realizando de manera directa labores de fiscalización técnica del contenido nutricional de los 
alimentos, sin siquiera consultar los existentes en dicho servicio, para compararlos o contrastarlos. 
 
Expone que de esta forma, la demandada omite señalar en su análisis de la relevancia pública que dice seguir 
a la hora de planear reportajes, que no hizo un seguimiento en el tiempo de las fiscalizaciones a los productos 
Ideal por parte de la autoridad sanitaria, las que no se realizan frente a las cámaras sino que profesionalmente 
y de manera sistemática, sin que respecto de Ideal ninguna de ellas haya trascendido precisamente porque no 
se ha detectado incumplimiento alguno a su respecto. 
 
Indica que, tal como señalaran en su demanda, la Seremi de Salud Metropolitana concurrió a inspeccionar la 
planta de Ideal con posterioridad al Programa, con fecha 7 de agosto de 2013, corroborando específicamente 
el cumplimiento de Ideal del etiquetado nutricional de los productos envasados y en general de la normativa 
vigente aplicable, llegando al punto de emitir un reconocimiento a Ideal por la calidad de sus procesos. 
 
Asegura que esta noticia extrañamente no fue cubierta por Canal 13, pues permitía develar las serias omisiones 
y errores incurridos por el equipo del programa "Contacto" al momento de realizar el reportaje que motiva la 
demanda. 
 
Señala que Canal 13 se defiende de un dolo que al menos en estos autos no se le ha imputado puesto que se 
busca su responsabilidad derivada de culpa o negligencia. 
 
Agrega que, no obstante, basta leer la demanda presentada en estos autos, para comprobar fácilmente que 
la imputación que contiene como fundamento de la indemnización de perjuicios que se solicita, se refiere a 
una actuación o conducta negligente de Canal 13, y no dolosa, que se desarrolló pormenorizadamente, 
explicitando el posterior desarrollo de las "negligencias inexcusables" de Canal 13 en su labor periodística, 
luego de lo cual se detallaron los diversos hechos que constituyen una conducta culposa grave de ese canal de 



televisión, respecto alestándar de cuidado a que se encontraba obligado, añadiendo que, en la parte petitoria 
del libelo, se volvió a señalar que lo que se reclamaba y pedía era la declaración de haber incurrido Canal 13 
en una conducta "negligente", más no dolosa, que da lugar a la procedencia del pago de las indemnizaciones 
que por cada concepto se solicitaron. 
 
Manifiesta que el haber planteado una defensa a una imputación inexistente desdibuja el marco de la 
controversia, puesto que cambia o desplaza el foco hacia el ámbito de un componente subjetivo de la conducta 
completamente distinto al que contiene la demanda como base de la responsabilidad reclamada. 
 
Sostiene que nada de lo dicho por el demandado respecto de una supuesta imputación de dolo, sirve ni podrá 
tener relevancia en la decisión de esta contienda, puesto que no corresponde a la acción planteada y excede 
el marco de lo debatido. 
 
En cuanto a la supuesta independencia del DICTUC en relación con Canal 13, observa que, según consta en las 
respectivas Memorias Anuales del DICTUC y de Canal 13 para el año 2013, la vinculación entre ambas entidades 
es evidente, al punto que compartían dos directores, don Patricio Donoso y don Marcelo Von Chrismar, quienes 
ostentaban, a la fecha de la emisión del Programa, la calidad de directores tanto del DICTUC como de Canal 
13, sin contar que otro de los directores del DICTUC, el señor Jaime Bellolio, se desempeñó como director 
ejecutivo de Canal 13 durante los años 2000 a 2002. Adicionalmente, la vinculación societaria entre ambas 
entidades es clara, toda vez que la Pontificia Universidad Católica de Chile es dueña del 99% de las acciones 
del DICTUC, al mismo tiempo que dicha universidad participa, a través de la sociedad Inversiones Canal 13 
SpA, del 33% de Canal 13.Así, se demostraría sobradamente la falta de toda independencia del DICTUC 
respecto de Canal 13, lo que permite cuestionar fundadamente en el presente caso la condición de veraz y 
oportuna de la información transmitida por el Canal demandado en base a lo que le encargó a dicho laboratorio 
relacionado. 
 
Indica que la elección de un laboratorio que se encuentra evidentemente relacionado con su mandante, 
existiendo diversos otros laboratorios disponibles en el mercado para haber hecho los mismos análisis, es una 
nueva muestra del tosco desacierto y de la grave falta de diligencia con que actuó Canal 13 en el tratamiento 
de la información materia del Programa. 
 
Agrega que intenta el demandado aferrarse al trabajo del DICTUC, negando y relativizando todos los errores 
metodológicos cometidos por dicho laboratorio, de manera de construir un argumento que lo excluiría de 
responsabilidad como medio de comunicación por haberse apoyado en una "institución técnica" y asegura que, 
con el objeto de encubrir su propia negligencia en el uso de los informes del DICTUC, el demandado ha 
incurrido en afirmaciones falsas que develan su imposibilidad de enfrentar eficazmente los hechos objetivos 
acaecidos. 
 
i) En cuanto a los errores metodológicos de los análisis:Explica que respecto de esta materia el demandado 
hace aparecer al DICTUC cumpliendo paso por paso las exigencias metodológicas incumplidas que se detalló 
en la demanda, no obstante lo cual no entrega ningún antecedente fehaciente ni menos verificable de que 
ello haya sido así. 
 
No es efectivo lo que señala el demandado en cuanto a que por cada tipo de pan objeto del Programa le habría 
proporcionado al DICTUC seis unidades de un mismo lote "de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento 
Sanitario de los Alimentos". En primer término, afirma que yerra el demandado en cuanto a la normativa 
aplicable, puesto que la exigencia de utilizar al menos seis muestras de un mismo lote para muestreos de 
fiscalización no está establecida en el Reglamento Sanitario de los Alimentos, sí no que en la Norma General 
Técnica N° 91, aprobada por Resolución Exenta N° 909 del Instituto de Salud Pública, de fecha 28 de diciembre 
de 2006. 
 
Refiere, en segundo lugar, si lo afirmado por el demandado fuera cierto, habría debido indicarse en los 
informes el número de muestras y el lote de producción al que corresponden, con indicación de su número 
puesto en el empaque y recinto de adquisición, dado que esa es la única forma de asegurar la trazabilidad de 
las muestras, todo lo cual no se hizo. 
 
Lo anterior se encuentra regulado por la norma ISO 5555:2001 sobre método de muestreo, que manda indicar 
el origen de las muestras,la fecha de elaboración, la fecha de vencimiento, el lote y la forma de conservación 
de muestras. 
 
Manifiesta que la otra posibilidad es que, habiéndole entregado el demandado las muestras correctas al 
DICTUC, éste no las hubiera utilizado, lo que no parece probable.Sea como fuere, en uno y otro caso existiría 



negligencia grave del demandado, bien al no entregar las muestras correctas, bien al no cerciorarse de que 
el laboratorio contratado las empleara, bien al no preocuparse de si dicho laboratorio siguió o no pautas 
regulatorias mínimas sobre un análisis de muestras válido. 
 
Hace presente que tampoco es efectivo que las muestras entregadas por el demandado al DICTUC no se hayan 
encontrado vencidas. Al respecto Canal 13 se limita a señalar en su demanda que adquirió las muestras "en 
dos conocidas cadenas de supermercados", sin indicar la fecha de dicha adquisición, y que fuego de entregadas 
al DICTUC éstas habrían sido procesadas "el mismo día". 
 
Sostiene que, sin entregar -ni menos acreditar- Canal 13 la fecha de adquisición de las muestras y la 
individualización de las mismas, no es posible saber si, a la fecha de entregarlas al DICTUC, se encontraban o 
no vencidas, constando solo la información contenida en los informes, conforme a la cual las muestras estaban 
vencidas. 
 
Agrega que, del mismo modo, no es creíble lo que expresa el demandado respecto a que "el mismo día " de la 
entrega de las muestras, el DICTUC las haya procesado para efectuar los análisis, puesto que lo que los 
informes indican es precisamente lo contrario, esto es, que los análisis se realizaron un mes después de 
entregada la muestra, sin que exista ninguna razón técnica o lógica para mantener las muestras procesadas 
por un mes sin ser analizadas. 
 
Explica que, como se señaló en la demanda, la vida útil de los panes analizados es de tan sólo de doce días, 
luego de lo cual pierden sus propiedades esenciales, como el porcentaje de humedad, los nutrientes y las 
condiciones organolépticas, debido entre otros al fenómeno de la oxidación, lo que también repercute en el 
perfil de ácidos grasos e índice de peróxidos.Estas propiedades, contrariamente a lo que sostiene el 
demandado, se ven necesariamente alteradas con el paso del tiempo, sea cual sea la forma y condiciones de 
almacenamiento que se hayan utilizado. 
 
Hace presente que no es efectivo, que su parte haya señalado que la Norma N° 17025 del Instituto Nacional 
de Normalización ("INN"), que establece "Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de 
ensayo y calibración ", Resolución Exenta N° 877, de fecha 13 de diciembre de 2005 del Ministerio de 
Economía, publicada en el Diario Oficial con fecha 21 de diciembre de 2005, le sea aplicable directamente a 
los periodistas en su labor. Añade que es bien obvio que, en cuanto a la forma en que los laboratorios 
desarrollan su actividad, esta norma se aplica a éstos, mientras que, respecto de periodistas de investigación 
como los del programa "Contacto" debe servir de parámetro para saber si los informes encargados y que 
pretende utilizar masivamente, son válidos o no. 
 
Examinando la norma concluye que ninguno de los supuestos cumplimientos metodológicos respecto a los 
cuales el demandado pretende aparecer apegado al DICTUC, resulta efectivo ni verificable. 
 
En lo que concierne a la oportunidad en la emisión del programa, señala que en la contestación se cita 
erróneamente la demanda, señalando que se le acusaría de que "los análisis se hicieron casi un año antes de 
la emisión del reportaje" en circunstancias que se trata de un año y medio antes. Mientras que por otra parte, 
expresa que la razón de por qué transcurrió más de un año y medio desde la fecha de análisis de los panes y 
la exhibición del Programa habría estado en que "los reportajes de investigación requieren del tiempo 
necesario para realizar todos los análisis y en este caso por el universo de productos alimenticios, de manera 
responsable Canal 13 sólo emitió el Reportaje una vez que tuvo a su disposición todos los análisis de los 
productos involucrados". 
 
Indica que lo anterior simplemente es falso.En efecto, en la demanda de indemnización de perjuicios 
presentada por las empresas Deoleo S.A. y Velarde Hermanos S.A, (productores de aceite de oliva) en contra 
de Canal 13 por el mismo Programa, consta que las muestras encargadas analizar por Canal 13, también datan 
de cerca de un año y medio antes del Programa. 
 
Prosigue señalando que, a su vez, en el caso de la demanda de indemnización de perjuicios presentada por 
Cencosud Retail S.A. en contra de Canal 13 por estos mismos hechos, los informes recabados por Canal 13 
datan también de un año y medio antes del Programa. 
 
Por último, menciona que en el caso de los yogures, según consta de los autos respectivos seguidos en contra 
de Canal 13, los informes sobre tales alimentos datan de ocho meses de antelación respecto del Programa 
(diciembre de 2012). 
 
Agrega que los resultados de todos los análisis se obtuvieron durante el año 2012, y específicamente un año y 



medio antes de la emisión del programa en el caso de aceites de oliva y panes, así como ocho meses antes en 
el caso de los yogures, lo que desmiente que Canal 13 haya debido "esperar" los análisis de los productos 
exhibidos en el Programa durante el año y medio que se tomó, demora que considera inexcusable. 
 
Refiere que lo anterior es de la mayor importancia ya que, según se ha señalado, no solo implicó transmitir 
un programa respecto de productos que se encontraban discontinuados, engañando a la población, sino que 
también invalidó la información utilizada por haberse modificado el procedimiento de muestreo en el tiempo 
intermedio. 
 
Hace presente que, en efecto, la información no fue veraz por cuanto se refirió a productos que, en parte, ya 
no se comercializaban, dando a entender al consumidor que si lo eran, empleándose incluso argucias como la 
muestra de envases que no correspondían a los productos analizados. 
 
Señala que llama la atención que el que Canal 13 sólo haya decidido contactar a Ideal cincodías antes de la 
emisión de su programa, en circunstancias que contaba con los análisis hace un año y medio, lo que tiñe su 
conducta de una negligencia que no tiene ninguna justificación racional, lógica ni ética. 
 
Explica que la metodología que Canal 13 señala habría sido utilizada por el DICTUC para el análisis de los 
panes, si bien se encontraba vigente a la fecha de tales análisis, fue dejada sin efecto con anterioridad a la 
exhibición del Programa, reemplazándose por una metodología más moderna, en concordancia con los 
métodos utilizados por la comunidad científica internacional, según consta de la Resolución Exenta N° 613 
dictada por el Instituto de Salud Pública ("ISP") con fecha 13 de marzo de 2013. Añade que los dos nuevos 
métodos que fueron aprobados son los siguientes: 1) Official Methods of Analysis of AOAC International y; 2) 
Standard methods for the Examination of Water-Waste Water APHA AWWA. El primero de ellos es el que vino 
específicamente a reemplazar el Manual del ISP de 1998 y fue la metodología utilizada por el laboratorio 
acreditado Gestión de Calidad y Laboratorio S.A. - Eurofins "Eurofins") contratado por Ideal para sus análisis 
realizados a los mismos panes cuestionados por el Programa de manera de develar su verdadera composición 
nutricional. Las conclusiones de Eurofins, entregadas el 17 de julio de 2013, y que se encuentran contenidas 
en los informes acompañados bajo los N° 8, 9 y 10 del primer otrosí de la demanda, avalaron la información 
nutricional contenida en el rotulado de los productos Ideal, a diferencia del DICTUC. 
 
Señala que el cuidado mínimo o estándar de conducta exigible para un reportaje de estas características, 
consiste en saber al menos cuál es la metodología aplicable para la medición de las propiedades nutricionales 
de un producto, previo a la difusión de un programa en que se descalifica a los mismos productos y sus 
propiedades, a nivel nacional y en horario prime.Agrega que, de haber realizado lo anterior, el equipo de 
periodistas de investigación de "Contacto" necesariamente se habría percatado de que la metodología había 
sido dejada sin efecto por el ISP, cambiándose por metodologías actualizadas y más modernas de carácter 
internacional, y en consecuencia habría debido, a lo menos, encargar nuevos análisis respecto de los 
productos, que corroboraran sus anteriores muestras, con lo cual posiblemente habría podido percatarse de 
que las anteriores muestras eran erróneas y habría enfocado el programa de otra manera; evitándose el 
enorme daño que causó. 
 
En cuanto al Derecho aplicable, expone que la demandada reproduce la normativa constitucional, y legal 
sobre la libertad de expresión, derecho a la información y ejercicio del periodismo, citando normas bien 
conocidas e incluidas también en la demanda que, no obstante, no han sido interpretadas por la doctrina ni 
por la jurisprudencia -citadas en la demanda, que Canal 13 no aborda- de la forma en que pretende el 
demandado, que intenta minimizar hasta casi borrar totalmente la responsabilidad de los medios de 
comunicación por la información que transmiten, de una manera que sería abiertamente incompatible con la 
responsabilidad básica que toda persona tiene sobre lo que dice en una sociedad democrática, cuando ello 
entra en colisión y afecta derechos de terceros también constitucionales como la imagen, honra, intimidad y 
propiedad, lo que se ve agravado en casos como este, en que se trata de información masiva sobre temas 
especialmente sensibles que afectan a toda la población y sobre los que descansa la actividad de su 
representada, 
 
Aborda también lo que denomina "Insólita retórica sobre "censura previa" utilizada por Canal 13, señalando 
que a propósito de su discurso sobre la libertad de expresión, en su contestación Canal 13 tergiversa lo 
señalado por la demandante respecto de un hecho evidente que permite demostrar la falta de cuidado de la 
demandada, cual es el no haberle hecho llegar los estudios que contenían el análisis de los panes,ni antes ni 
después de emitido el Programa, pese a su reiterada insistencia. 
 
Señala que jamás su parte ha pretendido que, una condición para la exhibición de un programa de televisión, 
sea la entrega previa de la información empleada para realizarlo al afectado por el mismo. Otra cosa distinta, 



que la demandada no comprende, es la pertinencia de hacerlo en el caso de materias complejas y de alta 
sensibilidad para que la información sea veraz, objetiva y exacta, en que los afectados tienen información 
técnica propia sobre los mismos aspectos investigados y que por tanto pueden contraponerse a los recabados 
por el medio de 
 
comunicación de manera de presentar información lo más objetiva posible, que es la meta de todo periodismo 
serio. 
 
Menciona que resulta curioso que Canal 13 estime atacada su "objetividad" al contar con la información que 
respalda ambas versiones de los hechos de carácter técnico investigados por el programa, en circunstancias 
que la objetividad dice relación precisamente, de acuerdo a su sentido natural y obvio, con el poder ponderar 
tanto los elementos que favorecen una determinada mirada con los que la perjudican, de manera de llegar a 
una aproximación objetiva. Señala temer que en este punto el canal demandado está entendiendo las cosas 
exactamente al revés. 
 
Agrega que en el presente caso, es evidente además que si Canal 13 hubiera contado con la información 
técnica con que contaba Ideal, no habría transmitido su programa, o habría cambiado responsablemente su 
foco, ahorrándose de esa forma las acciones legales, compensaciones, acuerdos comerciales y otros que ha 
debido implementar con los afectados. 
 
Manifiesta que, por otra parte, Canal 13 incurre en un error de derecho, porque no existe censura previa, es 
que esta parte se encuentra demandando los perjuicios causados por la exhibición de un programa en forma 
irresponsable y negligente.Hace presente que una cosa es la censura, que opera por naturaleza ex ante de la 
comisión del ilícito, y otra muy distinta es la reparación del daño causado por dicha conducta, que 
necesariamente opera ex post a fin de indemnizar el patrimonio afectado de modo de dejarlo indemne, tal 
cual como hubiera estado antes de la comisión del hecho culpable generador del daño. 
 
Sostiene que la teoría que contrapone el demandado al desarrollo contenido en la demanda respecto del 
estándar de verificación de la veracidad de la información que se difunde por un medio de comunicación, 
consiste en sostener que al haberse limitado -supuestamente- a transmitir fidedignamente información 
recabada de un organismo técnico, queda con ello a salvo de cualquier responsabilidad derivada de dicha 
información. 
 
Expone que este rol de "mero transmisor" de información de un tercero experto no es sino una muestra 
inequívoca de la intención de desligarse impropiamente de responsabilidad y de lavarse las manos frente a los 
hechos. 
 
En efecto, en primer término, no es cierto que Canal 13 haya transmitido la información del DICTUC de manera 
objetiva y sin sesgo, como se demuestra con la simple observación del programa y la forma sugestiva y 
tendenciosa en que el periodista presenta la información.Es así como basta ver la publicidad con que se 
anunciaba el programa y los comentarios del periodista Juan Francisco Ruimalló vertidos en el mismo, junto 
con el tipo de preguntas que éste realiza al entrevistar a distintas personas en la calle, para apreciar diversas 
tergiversaciones, manipulaciones y juicios de valor bastante burdos y evidentes, como cuestionar la aptitud 
de los productos light Ideal para adelgazar (pese a que la normativa chilena no lo contempla), presentar un 
producto alternativo supuestamente más saludable y conveniente que el pan Ideal, y señalar derechamente 
que Ideal estaba "engañando" - textualmente- a la población. 
 
En segundo lugar, añade, que es evidente que la función periodística que la demandada se auto atribuye -de 
un mero transmisor de contenidos ajenos- no tiene el carácter convenientemente limitado que le asigna, tal 
como lo ha establecido la jurisprudencia y doctrina especializada al consignar la obligación del medio de 
comunicación de hacerse cargo y asumir responsabilidad por los contenidos que transmite, aun cuando la 
información se haya originado en terceros, lo que no excluye el deber de chequeo y verificación que 
necesariamente debe realizar el medios de comunicación. Al efecto, cita sentencia de la Iltma. Corte de 
Apelaciones de Santiago, de fecha 12 de septiembre de 2014 (Rol N° 7105-2013) y de la Excma.Corte Suprema, 
de fecha 12 de noviembre de 2003 (Rol N° 2935-2003), enfatizando que ello confirma un 
 
reiterado criterio jurisprudencial que se ha mantenido invariablemente, que por razones de toda justicia no 
excluye la responsabilidad de un medio de comunicación por la reproducción de dichos, aseveraciones o 
conclusiones de terceros. 
 
Explica que, de esta forma, la verificación de la información que se transmite es parte de un proceso que 
constituye una obligación del periodista, consistente en contrastar lo señalado por un tercero (aunque sea 



experto), mediante su análisis y chequeo con las fuentes que estén a su alcance, entre las que se encuentran, 
por cierto, los antecedentes técnicos que pueda hacerle llegar el investigado por el medio de comunicación, 
la información pública disponible sobre la materia, y la que se pueda obtener de los organismos públicos 
encargados por ley de la fiscalización o control de los hechos materia del reportaje, ninguno de los cuales fue 
consultado adecuadamente por Canal 13 con ocasión del programa. 
 
Añade que, de la misma manera, la doctrina especializada desde hace tiempo se ha pronunciado en el mismo 
sentido. Al respecto, don Humberto Nogueira pone de relieve algo extraordinariamente relevante para el caso 
de autos, cual es que el deber de cuidado del medio de comunicación de que se trate, varía y se hace más 
estricto según la relevancia de la información que se pretende transmitir. 
 
Refiere que, en cuanto al grado de culpa por el que deben responder los medios de comunicación social -a 
propósito de lo cual el demandado exige dolo, o una culpa que denomina "calificada"- el profesor Hernán 
Corral Talciani aclara que "para la pura responsabilidad civil basta con la culpa, que en materia 
extracontractual no admite grados.Para medir la negligencia debe primar un criterio objetivo, pero con 
consideración a las circunstancias particulares del autor del ilícito". 
 
Manifiesta que, en este caso, si bien aparece completamente claro que la negligencia de Canal 13 no 
corresponde a un descuido leve o menor, sino que a una conducta compuesta de distintas acciones -latamente 
analizadas- gravemente desconsideradas de la objetividad, 
 
veracidad y seriedad de la información difundida, en atención además a la especial gravedad y sensibilidad 
de la misma para la población, es claro que desde el punto de vista jurídico, la ley no recoge la distinción que 
efectúa el demandado en cuanto a exigir únicamente dolo o culpa "calificada" para que proceda la 
responsabilidad del medio de comunicación. 
 
En cuanto a los daños, manifiesta que el canal demandado controvierte los daños reclamados, siguiendo un 
orden similar al de tales conceptos contenidos en la demanda, el que mantendrá para efectos de desvirtuar, 
una a una, las febles razones que busca para lograr disminuir los montos que se encuentra expuesto a 
indemnizar. 
 
Así, respecto del daño emergente, expone que resulta evidente que todos los conceptos alegados 
corresponden a desembolsos que se encuentran directamente vinculados con el desastroso reportaje del 
programa "Contacto" que motiva la demanda, como quedará de manifiesto de su carácter extraordinario y 
fuertemente desvinculado del patrón normal de gastos y costos de Ideal, incurridos exactamente después del 
Programa y sin que ninguna otra circunstancia haya justificado incurrir en semejantes esfuerzos de publicidad, 
reposicionamiento de marca, asesorías, destrucción de obsoletos y compensación de vendedores por la brusca 
e inédita caídas en las ventas. 
 
Añade que, seguidamente, el demandado se refiere a cada uno de los ítems de gastos alegados, intentando 
refutarlos, lo que la demandante rechaza en base a lo siguiente: 
 
a) Gastos de publicidad: indica que la demandada los tilda de desproporcionados en comparación con otras 
empresas similares, y controvierte en cuanto a su eficiencia.Respecto de lo primero, cuestiona la comparación 
que hace Canal 13, puesto que no sabe sobre la base de qué hecho de publicidad negativa dañosa -comparable 
con el Programa-efectuó la comparación de gasto en publicidad compensatoria, ni menos las demás empresas 
incluidas en dicho análisis comparativo, por lo que lo aseverado no tiene ninguna validez empírica. En cuanto 
a la eficiencia del gasto, la alegación sería improcedente, puesto que la disminución del patrimonio del 
demandado a causa del hecho dañoso no se juzga por resultados. Ahora bien, ciertamente Ideal hubiese 
querido que la inversión en publicidad despu s del Programa hubiera revertido completamente sus efectos, lo 
que no se pudo lograr dada la magnitud del impacto, pero que ciertamente logró revertirlo en parte, evitando 
que fuera aún más desastroso, por lo que existe una diligencia en el gasto, que de paso disminuye la cuantía 
de la obligación de indemnización de Canal 13, redundando en su propio beneficio. 
 
b) Asesorías técnicas y legales: expone que invita el demandado a acreditar que tales gastos han sido 
extraordinarios y relacionados con el Programa puesto que no "vislumbra" cómo pueden ser consecuencia del 
mismo. Ofrece acreditarlos, señalando que es fácil explicarse de qué forma la emisión del Programa ha 
requerido asesoría técnica y legal. 
 
c) Gastos de destrucción por obsolescencia: contrariamente a lo que señala el demandado, manifiesta que 
este gasto tiene como única explicación la ocurrencia del Programa, produciéndose justamente en los meses 
posteriores al mismo, por la materia prima ya adquirida en forma previa al Programa que no se pudo utilizar 



debido a la brusca caída de las ventas. Añade que al adquirir Ideal su materia prima en los meses anteriores 
al Programa, era imposible que "proyectara" lo que iba a ocurrir a partir del mismo. 
 
d) Compensación de vendedores:sostiene que las menores ventas producto del Programa acarrearon para Ideal 
un considerable problema de orden laboral, puesto que las comisiones de la línea de vendedores bajaron a tal 
nivel que hicieron inviable la continuación de los servicios. Con el objeto de evitar despidos masivos y afrontar 
una contingencia económica aun mayor a la ocurrida, se compensó a los vendedores hasta completar una 
comisión mínima. Lo anterior tuvo como única y exclusiva causa las menores ventas que se comenzaron a 
experimentar inmediatamente después de emitido el Programa, siendo absurdo pretender que Ideal hubiera 
incurrido igualmente en dichos costos si las comisiones se hubieran mantenido a su nivel histórico. 
 
En cuanto al lucro cesante, señala que en esta materia echa mano el demandado a un sinfín de opiniones y 
supuestos, a veces originales, que le permitan de algún modo tratar de mermar el monto que por concepto 
de menores ventas de los productos Ideal se sabe enfrentado a indemnizar producto de su severa negligencia. 
Ninguno de tales conceptos, a su juicio, tiene asidero, como explica en lo sucesivo: 
 
a) Descuento de costos de producción: señala el demandado que al monto por menores ventas de productos 
debe descontarse los costos incurridos para producir tales productos, de manera que solo se indemnice la 
utilidad o margen operacional. Afirma que lo anterior es incorrecto, puesto que el demandado no distingue 
entre costos fijos y costos variables. Sol o estos últimos pueden descontarse, toda vez que consisten en costos 
que se modifican en función del volumen de ventas. Los costos fijos, por su parte, no se descuentan, porque 
permanecen constantes. De esta forma, entre mayores sean los costos fijos, más se asimilarán las menores 
ventas a las perdidas en utilidades de la empresa.En el caso de Ideal, la estructura de costos fijos es muy alta, 
debido a líneas sofisticadas de producción de alto volumen e intensa necesidad de mano de obra, sumado a 
una red fija de distribución propia con contratos a largo plazo no tercerizados, por lo que las menores ventas 
se asimilan a las menores utilidades, conforme demostrará en su oportunidad. 
 
b) Márgenes del Grupo Bimbo: añade que otro error ostensible lo comete el demandado al sostener que no 
correspondería indemnizar puesto que los márgenes del Grupo Bimbo en Latinoamérica serían "muy bajos o 
bien negativos", puesto que no puede sustentar una conclusión de ese tipo respecto de Chile basado en índices 
globales de Latinoamérica. En efecto, los resultados para la región se ven influenciados por mercados 
exponencialmente más grandes que el nuestro, como Brasil y el mismo México. En el caso de Chile, el 
demandado al parecer no indagó en los resultados de Ideal, que son positivos a razón los índices señalados en 
la demanda. 
 
c) Descuento de impuestos: agrega que señala el demandado que deben descontarse de las utilidades que se 
habrían obtenido por las ventas mermadas, los impuestos que se habría debido pagar por ellas, disminuyendo 
así el monto a indemnizar. Otro error. De conformidad con el artículo 17N° 1 de la Ley de Impuesto a la Renta, 
las indemnizaciones por lucro cesante se consideran renta, por lo que nuestra representada, de recibir la 
indemnización, deberá tributar por ella de la misma manera que habría tributado respecto de la renta no 
producida. De acuerdo con lo anterior, no corresponde descontar el impuesto que el demandado pretende, 
puesto que de hacerse, al tributar por la indemnización recibida, se estaría duplicando el importe del impuesto 
en contra de Ideal. 
 
d) Categoría de productos afectados por el Programa: refiere que el demandado intenta reducir la esfera de 
productos afectados -y con ello el monto de la indemnización- a aquellos que fueron asociados a 
incumplimientos en el rotulado en el Programa.Indica que lo anterior es un nuevo error. Explica que la 
determinación del universo de productos afectados por el Programa obedece a la lógica de los hechos, pues 
consiste en apreciar cuáles fueron los productos efectivamente afectados por una baja en las ventas de manera 
inmediatamente posterior a la emisión de dicho Programa, sin que existiera ninguna otra explicación para 
aquello. Coincidentemente, tales productos corresponden a los exhibidos en el Programa y a los que son 
sustitutos de los productos de la competencia recomendados en el Programa. Afirma que en nada alteran lo 
anterior, las especulaciones del demandado respecto de las creencias de los consumidores sobre la vinculación 
de las marcas Fuchs e Ideal puesto que no corresponden sino a meras conjeturas que no reemplazan a los 
hechos.  
 
e) Desaceleración de la economía: hace presente que un nuevo intento hace el demandado atribuyendo la 
baja en las ventas de productos Ideal al menor crecimiento económico. Se equivoca una vez más . Indica que 
todo lo contrario a lo que señala es lo que sucede en la práctica, puesto que, para cualquiera que conozca el 
negocio del pan, en períodos de desaceleración o crisis económica su consumo, lejos de disminuir, aumenta, 
puesto que se produce un desplazamiento desde el consumo de bienes suntuarios o más caros a bienes más 
baratos como el pan. Lo anterior es fácilmente demostrable en todos los episodios de desaceleración 



económica o recesión de los últimos años. Yerra en consecuencia de nuevo Canal 13.  
 
f) Costo de oportunidad del dinero: refiere que argumenta ahora la contraria que el monto total de lucro 
cesante estimado no estaría descontado por la tasa de interés correspondiente. Al respecto, hace notar que 
dicho monto tampoco está corregido -o aumentado- por el crecimiento que se hubiera dado en las ventas con 
la mantención constante de la tasa de crecimiento de la demanda de pan observada los años anteriores al 
Programa.Añade que dado que las ventas de los productos afectados crecían a tasas en el entorno de 18% 
antes del Programa, la corrección al alza relacionada con el aumento de la demanda es mayor que la 
corrección a la baja por tasa de descuento. Explica que ninguna tasa de descuento podría alcanzar el 18%, sea 
cual sea la tasa de interés que se considere. Así por ejemplo, si el año posterior al Programa las menores 
venías alcanzaron los $7.125.191.090, a una tasa sostenida de 18% de aumento de la demanda el año siguiente 
esa suma se aumentará en un 18%, y al año subsiguiente a un 18% sobre la suma resultante del año anterior, 
y así sucesivamente, lo que excede largamente el costo de oportunidad del dinero a que alude la contraria, 
por lo que este nuevo intento debe ser rechazado a menos que se pretenda que sea contraproducente al propio 
demandado. 
 
g) Costo incremental por devolución de productos: afirma que es incorrecto sostener que este concepto se 
encuentra incluido en las menores ventas, puesto que corresponde a un costo variable que debiera descontarse 
de las mismas, conforme a lo expresado en la letra a) precedente, por lo que ninguna duplicidad existe. 
 
Respecto del lucro cesante posterior a la presentación de la demanda: finalmente, respecto del lucro cesante 
que se alega respecto de los cuatro años siguientes a la presentación de la demanda de autos, el demandado 
señala tener estudios que indican que los efectos de información negativa como la transmitida por el Programa 
respecto de productos Ideal, desaparece a los tres meses o a lo sumo al año luego de difundida. No obstante, 
no cita ninguno de tales supuestos estudios. Lo invita a que lo haga para poder discutir sobre una base 
provechosa. 
 
En lo que se refiere al daño moral, expone que pretende repeler el demandado este concepto de daño, sobre 
la base de considerarlo ya incluido en el lucro cesante demandado.Sostiene que lo anterior es equivocado, 
por la sencilla razón de que el daño moral, en sí mismo, como daño de marca, imagen y reputación comercial, 
es un concepto diferenciable del lucro cesante, que puede abarcar unos mismos productos, al mismo tiempo 
que, tal como se destacó en la demanda, la petición de indemnización de daño moral se centró en productos 
diversos a aquellos que corresponden a la petición de lucro cesante, puesto que incluyen "las demás categorías 
que no forman parte de los productos afectados por el Programa, que abarcan la comercialización de todos 
los demás panes Ideal y de sus productos de las categorías galletas, pasteles, tortillas, chocolates, queques, 
pizzas, snacks, wraps, entre otros". 
 
Manifiesta que del mismo modo es improcedente la alegación del demandado de que no existiría relación de 
causalidad entre el programa y las menores ventas de estos productos, puesto que ello lo vuelve a sustentar 
en suposiciones y pronósticos respecto de las creencias de los consumidores que no tienen ningún sustento 
más que su propia creatividad. Por el contrario, la única vez que se basa en un antecedente concreto para 
desvirtuar este punto, lo hace tergiversando el contenido del informe de la empresa Ipsos aportado por esta 
parte, al sostener que ese informe se habría referido únicamente al "pan Ideal" y no a otros productos, en 
circunstancias que si se lee la página 43 de la demanda de autos, se comprueba que la referida empresa Ipsos 
abarcó en su análisis los "productos Ideal" y no tan solo el pan, respecto a lo cual se indicó textualmente 
que:"el informe concluye que quienes señalaban no comprar productos Ideal pasaron de un 0% antes del 
Programa a un 25% post Programa, así como que aumentó en más del doble el porcentaje de quienes señalaban 
que comprarían "con menos frecuencia" productos Ideal". 
 
Por todo lo anterior, solicita se acoja en todas sus partes la demanda y tener por evacuado el trámite de 
réplica. 
 
IV.- En cuanto a la dúplica. 
 
A fojas 262, la demandada evacua el trámite de la dúplica, dando por reproducidas íntegramente las 
alegaciones y defensas deducidas en la contestación de la demanda, agregando las siguientes consideraciones: 
 
Asegura, en primer lugar, que es absolutamente falso que su representado haya reconocido en las 
declaraciones a que ha hecho alusión la contraria, errores en la emisión del Programa, como trata de hacerlo 
parecer Ideal. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, y aun cuando fuera cierto lo sostenido por Ideal, cabe señalar que la mencionada 



declaración pública, realizada conjuntamente por Cencosud S.A. y Canal 13, solamente hace referencia a una 
situación puntual respecto del aceite de oliva, siendo totalmente improcedente extenderlas a otros pasajes 
del mismo reportaje, a los cuales dichas declaraciones no han hecho referencia alguna, como sería el caso de 
los panes. 
 
Señala que su representado se ha defendido de todas y cada una de las imputaciones efectuadas por Ideal en 
su demanda, las que se encuentran negadas y controvertidas, descartando cualquier actuar doloso o culposo 
al respecto.No obstante ello, cabe afirmar categóricamente que Ideal ha imputado numerosas conductas 
dolosas a Canal 13 a lo largo de su demanda, sin perjuicio que haya o no utilizado la expresión "dolo" al 
referirse a éstas. 
 
En cuanto a las argumentaciones de la demandante de que la supuesta vinculación societaria existente entre 
Canal 13 y el DICTUC le habría permitido a su representado valerse negligentemente de la información de 
apoyo para el reportaje, señala que éstas constituyen meras suposiciones de la parte demandante, que no 
tienen sustento alguno en la realidad de los hechos. 
 
Hace presente que para la realización del Programa se eligieron distintos laboratorios (DICTUC, CEPEDEQ de 
la Universi dad de Chile y el Laboratorio de la Universidad de Valparaíso), razón por la que claramente la 
argumentación de la contraria es errónea, pues en caso de haber elegido al DICTUC por su dependencia con 
Canal 13 con el objeto de que éste infringiera la metodología utilizada generalmente (arriesgando sin razón 
alguna su bien ganado prestigio), es evidente que hubiera elegido a este laboratorio para todos los análisis y 
no solamente para el de los panes. 
 
Además, recuerda que todos los productos de la marca Fuchs, la que es comercializada por la demandante 
según sus propios dichos, fueron evaluados positivamente por el análisis realizado por el DICTUC, al igual que 
ciertos tipos de panes de la marca Ideal, por lo que es claro que no existieron errores en la metodología 
empleada en dicho análisis, pues en caso de existir éstos, la totalidad de los panes analizados hubieran sido 
evaluados negativamente. 
 
Por otra parte, señala que tendrá la oportunidad procesal correspondiente para demostrar la validez de los 
análisis efectuados por el DICTUC sobre muestras de panes, la realización de los mismos sobre muestras no 
vencidas, la veracidad de la información transmitida por Canal 13 y el cumplimiento del deber de diligencia y 
cuidado, reiterando en este sentido todo lo ya expresado en el escrito de contestación. 
 
Manifiesta que su parte aún no entiende cuálconstituiría la gravedad de la demora de un año y medio en la 
transmisión del programa respecto de la toma de las muestras, pues aun cuando fuera efectivo lo señalado 
por la demandante en cuanto a la discontinuación de algunos productos, lo cierto es que dicho producto estuvo 
en las estanterías de un conocido supermercado nacional, pudiendo ser adquirido por cualquier consumidor, 
consumiendo este último un pan que tenía un porcentaje significativamente mayor de grasas que el que 
señalaba el rotulado del mismo. 
 
Advierte que Ideal ha señalado expresamente que sólo ciertos productos se encontrarían en dicha situación, 
dando a entender claramente que existen productos cuestionados por el programa que sí se encontraban en 
comercialización a la época de la emisión del mismo, razón por la que, aun cuando Canal 13 hubiera omitido 
la información sobre los productos supuestamente discontinuados, el despropósito de Ideal frente a los 
consumidores hubiera quedado igualmente al descubierto. Asegura que, aun si fuera efectivo que la 
información fue dada a conocer un año después, no implica que ella haya sido "falsa", que es el hecho ilícito 
imputado por la contraria. En caso alguno el transcurso del tiempo transforma las conclusiones y análisis de 
un informe científico-técnico, en información falsa. 
 
Por otra parte, reitera que los análisis efectuados por el DICTUC a las muestras de panes se hicieron a la luz 
de la normativa vigente a la época de su realización, que es lo relevante. En todo caso, su modificación 
posterior constituyó un simple cambio de formato:de un formato manual -en papel- a un formato de archivo 
digitalizado. 
 
Finalmente, señala que cualquier análisis efectuado por la contraria a otras muestras diversas de panes de las 
analizadas por el DICTUC no es pertinente a la discusión de autos, ya que el reportaje emitido versó sobre 
ciertas y precisas muestras de panes, que fueron analizadas por el DICTUC. 
 
En cuanto al derecho aplicable, afirma que la contraria vuelve a argumentar voluntariosamente acerca de los 
alcances de la contestación. Asegura que Canal 13 dio la oportunidad de dar su opinión a todos los involucrados 
en el reportaje, a todos en las mismas condiciones, y a todos con la misma anticipación, anticipación que 



resulta más que suficiente para hacer entrega de cualquier antecedente que Ideal o cualquier otro involucrado 
hubiese querido aportar. Por otra parte, señala que Canal 13 ha desplegado una conducta que cumple con la 
conducta que le es exigible según la propia jurisprudencia y doctrina referida por la demandante. 
 
Respecto a los daños invocados por la demandante en su demanda, señala contradicciones extremas de la 
contraria para sustentar su abultada demanda, y que los conceptos demandados no guardan relación alguna 
con el supuesto daño emergente, lucro cesante y daño moral que improcedentemente se reclama. 
 
Finalmente, en cuanto al daño moral demandado, alega que la demandante habría intentado confundir al 
Tribunal en su escrito de réplica, variando su petición de daño moral, señalando que la indemnización por 
dicho concepto "se centra" en los productos no afectados por el programa. 
 
Al respecto, señala que la demandante expresó en la página 42 de la demanda de autos que " Dentro de este 
ámbito cabe considerar globalmente la afectación de toda la actividad comercial de Ideal, incluidas las demás 
categorías que no forman parte de los afectados por el programa (.)". 
 
En virtud de lo anterior, quedaría en evidencia que Ideal ha intentado modificar el fundamento de la 
indemnización solicitada por daño moral, señalando que ésta se centraría en los productosno afectados por el 
programa, cosa que jamás señaló en la demanda, pues en dicha presentación hizo extensivo el daño moral a 
todos los productos comercializados bajo esa marca. 
 
Razona que modificación tiene como antecedente el hecho de que su representada señaló en la contestación 
de la demanda que en el daño moral reclamado por Ideal se incluyen perjuicios ya reclamados en la solicitud 
de indemnización por lucro cesante, consistentes en la disminución de las ventas de sus productos. 
 
Termina reiterando lo señalado en la contestación referente a los presupuestos de procedencia del daño 
moral, y la forma de avaluación del mismo, que cuantitativamente no se encuentra relacionado con probables 
bajas de ventas que haya experimentado la contraria. 
 
V.- En cuanto a los demás trámites del pleito. 
 
A fojas 321, consta haberse llevado a efecto la audiencia de conciliación con la asistencia de ambas partes. 
Llamadas las partes para tal efecto, ésta no se produjo. 
 
Más tarde y a fojas 323, rola resolución que ordena recibir la causa a prueba, rindiéndose la que consta en 
autos. 
 
Finalmente a fojas 1073, se cita a las partes a oír sentencia. 
 
C O N S I D E R A N D O: 
 
PRIMERO: Que IDEAL S. A., representada por don Giampaolo Zecchetto Guasp, acciona en procedimiento 
ordinario por indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual, en contra de CANAL 13 S. A., 
representado por don Luis Hernán Browne Monckeberg, a consecuencia de la emisión y difusión del programa 
de televisión "Contacto", de fecha 9 de julio de 2013, cuyo capítulo se denominó Alimentos Saludables: ¿Gato 
por Liebre?, conforme a los argumentos de hecho y de derecho, y peticiones concretas que se consignaron en 
la parte expositiva de esta sentencia. 
 
SEGUNDO: Que el CANAL 13 S.A., contestando la demanda solicita su rechazo en todas sus partes, con costas, 
por los fundamentos expuestos en la parte expositiva de esta sentencia. 
 
TERCERO: Que la parte demandante, a fin de acreditar su pretensión, acompañó la siguiente prueba 
instrumental: 
 
1.A fojas 1, Declaración pública de Ideal, sin fecha de suscripción. 
 
2. A fojas 2, Declaración pública de Ideal, de fecha julio de 2013. 
 
3. A fojas 3, Declaración pública de Ideal, de fecha julio de 2013. 
 
4. A fojas 4 y ss., Set de diversas publicaciones de prensa de los días posteriores al Programa que se refieren 
al mismo. 



 
5. A fojas 47, Publicación del diario El Mercurio Online (Emol), de fecha 1 de julio de 2014, titulada "Jumbo 
gana la pelea a Canal 13 por capítulo de "Contacto" sobre aceites". 
 
6. A fojas 49, Publicación del diario El Mercurio Online (Emol), de fecha 26 de junio de 2014, titulada "Canal 
13 y Danone llegan a acuerdo tras polémico programa de Contacto". 
 
7. A fojas 51, Declaración de Canal 13 y Cencosud Retail S.A. respecto de los productos Jumbo objeto del 
programa Contacto materia de autos, leída al aire en la edición de Teletrece de 30 de junio de 2014, extraída 
del sitio web del diario La Tercera del 2 de julio de 2014. 
 
8. A fojas 52, Informe del Laboratorio Eurofins respecto del Pan de Molde Integral tradicional Ideal, de fecha 
17 de julio de 2013. Señala que 
 
el análisis fue realizado según "Official Methods of Analysis of the 
 
Association of Official Analytical Chemists, A. O. A. C., 18a Edition, 
 
2005", muestra proporcionada por el cliente. 
 
9. A fojas 53, Informe del Laboratorio Eurofins respecto del Pan de Molde Integral Ideal light, de fecha 17 de 
julio de 2013. . Señala que el análisis fue realizado según "Official Methods of Analysis of the Association of 
Official Analytical Chemists, A. O. A. C., 18a Edition, 2005", muestra proporcionada por el cliente. 
 
10. A fojas 54, Informe del Laboratorio Eurofins respecto del Pan de Molde Blanco Ideal light, de fecha 17 de 
julio de 2013. . Señala que el análisis fue realizado según "Official Methods of Analysis of the Association of 
Official Analytical Chemists, A. O. A.C., 18a Edition, 2005", muestra proporcionada por el cliente. 
 
11. A fojas 468, Copia certificada ante Notario del envase Pan Blanco Light de la marca Ideal, que se 
encontraba vigente hasta el mes de octubre del año 2012. 
 
12. A fojas 469, Copia certificada ante Notario del envase Pan Blanco Light de la marca Ideal, que se 
encontraba vigente desde el mes de noviembre del año 2012. 
 
13. A fojas 470, Copia certificada ante Notario del envase Pan integral Tradicional de la marca Ideal, que se 
encontraba vigente hasta el mes de julio del año 2012. 
 
14. A fojas 471, Copia certificada ante Notario del envase Pan integral Tradicional de la marca Ideal, que se 
encontraba vigente desde el mes de agosto del año 2012. 
 
15. A fojas 472, 473 y 474, Copia del envase Pan integral Light de la marca Ideal, que se encontraba vigente 
a la fecha de toma de muestras de pan por parte del DICTUC S.A. 
 
16. A fojas 475 y 476, Copia del envase Pan integral Light de la marca Ideal, que se encontraba vigente a la 
fecha de emisión del programa. 
 
17. A fojas 477 y 480, Tabla Nutri cional "Nuevos productos Ideal S.A. Respaldo Nutricional" 
 
para el Pan Blanco Light de 530 gramos, 3 de enero de 2011. 
 
18. A fojas 478, Tabla Nutricional "Nuevos productos Ideal S.A. Respaldo Nutricional" para el Pan integral Light 
de 500 gramos, 5 de junio de 2011. 
 
19. A fojas 479, Tabla Nutricional "Nuevos productos Ideal S.A. Respaldo Nutricional" para el Pan integral Light 
de 640 gramos, 3 de enero de 2011. 
 
20. En custodia N° 2719-16, Disco Compacto que contiene video con el capítulo del Programa Contacto, 
titulado "Alimentos Saludables: ¿Gato por Liebre?, de Canal 13 S.A. ("Canal 13"), de fecha 9 de julio de 2013, 
de una duración de 54 minutos 49 segundos, percibido a fojas 595 y siguientes. 
 
21.En custodia N° 2719-16, Disco Compacto percibido a fojas 595 y siguientes, que contiene: 
 



i) video con un extracto del noticiero Teletrece AM, de Canal 13, de fecha 9 de julio de 2013, de una duración 
de 1 minutos 51 segundos. 
 
ii) video con un extracto del noticiero Teletrece AM, de Canal 13, de fecha 9 de julio de 2013, de una duración 
de 4 minutos 16 segundos. 
 
iii) video con un extracto del noticiero Teletrece AM, de Canal 13, de fecha 10 de julio de 2013, de una 
duración de 16 minutos 2 segundos. iv) video con un extracto del noticiero Teletrece AM, de Canal 13, de 
fecha 10 de julio de 2013, de una duración de 7 minutos 30 segundos. v) video con un extracto del noticiero 
Teletrece Tarde, de Canal 
 
13, de fecha 10 de julio de 2013, de una duración de 15 minutos 59 segundos. vi) video con un extracto del 
noticiero Teletrece de Canal 13, de fecha 10 de julio de 2013, de una duración de 6 minutos 3 segundos. 
 
vii) video con un extracto del noticiero Teletrece Noche, de Canal 13, de fecha 10 de julio de 2013, de una 
duración de 5 minutos 44 segundos. 
 
22. En custodia N° 2719-16, Disco Compacto, percibido a fojas 
 
595 y siguientes, que contiene video con un extracto del programa 
 
Buenos Días a Todos de Televisión Nacional de Chile, emitido el día 22 de julio de 2013, de una duración de 
23 minutos 24 segundos. 
 
23. En custodia N° 2719-16, Disco Compacto, percibido a fojas 595 y siguientes, que contiene video con un 
extracto del programa Teletrece de Canal 13, emitido el día 7 de mayo de 2012, de una duración de 14 minutos 
9 segundos. 
 
24. En custodia N° 2719-16, Disco Compacto de audio, percibido a fojas 595 y siguientes, que contiene un 
extracto del programa Duna en Punto de la Radio Duna, emitido el día 30 de agosto de 2012, de una duración 
de 12 minutos 42 segundos. 
 
25.En custodia N° 2903-16, copia documento Excel denominado "Informe Contacto Excel (3 hojas)", en que se 
da cuenta de las pérdidas en ventas de los productos expuestos en el programa Contacto, titulado "Alimentos 
Saludables: ¿Gato por Liebre?, según i) impacto por año, según producto expuesto por el programa o efecto 
marca y/o categoría; ii) con sus respectivas tablas resumen, y iii) los gráficos representativos. 
 
27. En custodia N° 2903-16, copia documento Excel denominado "Ventas 2011 A 2014 (Contacto)", 
correspondiente a la estadística de la venta de Pan de Molde entre el período de enero de 2008 y julio de 
2014. 
 
28. A fojas 510, Documento denominado "Procedimiento para el control de análisis de producto terminado" 
del modelo grupo Bimbo, de fecha de emisión octubre de 2012, código MAN-PRFAB01, número de revisión 2. 
 
29. A fojas 518, Documento denominado "Procedimiento para el desarrollo de nuevos productos" del modelo 
grupo Bimbo, de fecha de emisión octubre de 2012, código PA-PRAUD01, número de revisión 2. 
 
30. A fojas 530, Documento Fórmula Autorizada Primaria para el Pan Blanco Light 350G ID, código A 4021-1, 
línea PAN I, Receta 46, con las siguientes fechas de vigencia: (i) 11 de junio de 2012, (ii) de 6 de agosto de 
2012, (iii) de 5 de octubre de 2012, (iv) de 3 de diciembre de 2012, (v) 31 de diciembre de 2012, (vi) 6 de 
marzo de 2013, (vii) 19 de marzo de 2013, (viii) 6 de junio de 2013. 
 
31. A fojas 538, Documento tabla de cálculo nutricional del Grupo Bimbo. 
 
32. A fojas 539, Copia de archivos Excel: (i) Copia de 4021-PAN BLANCO LIGHT 350G ID PAN I (006), que 
corresponde a Formula Autorizada Primaria para el Pan Blanco Light 350G ID, código A 4021 -1, línea PAN I, 
Receta 46; y (ii) Copia de CALCULO NUTRICIONAL EN BLANCO X_X_2016 (004), correspondiente a tabla de 
cálculo nutricional del Grupo Bimbo. 
 
33.En custodia N° 2723-16, Disco Compacto que contiene los documentos signados en el numeral anterior. 
 
34. En custodia N° 2744-16, Informe Especializado de doña Lyuba Yez Fernández de la Reguera, denominado 



"Programa Contacto "Alimentos saludables" ¿Gato por liebre?" Exigencias éticas para el periodismo de 
investigación ". 
 
35. En custodia N° 2990-16, Acta de la Comisión de Salud de la Honorables Cámara de Diputados, sesión N° 
155, ordinaria, el día martes 30 de julio del 2013. 
 
36. En custodia N° 2990-16, Informe de Análisis de Inspectorate Chile Limitada, código de informe Número Q-
1817/2011 A, de fecha 10 de marzo de 2011. La muestra analizada corresponde a PAN BLANCO LIGHT de 530 
gramos, del Cliente Ideal S.A. 
 
37. En custodia N° 2990-16, Informe de Análisis de Inspectorate Chile Limitada, código de informe número Q- 
2425/2011A, de fecha 22 de marzo de 2011. La muestra analizada 
 
corresponde a PAN INTEGRAL TRADICIONAL de 640 gramos, del Cliente Ideal S.A. 
 
38. En custodia N° 2990-16, Informe de Análisis de Inspectorate Chile Limitada, al código de informe número 
Q-2426/2011, de fecha 22 de marzo de 2011. La muestra analizada corresponde a PAN LIGHT INTEGRAL DE 
500 gramos, del Cliente Ideal S.A. 
 
39.En custodia N° 2990-16, Copia autorizada de Escritura Pública de Reconocimiento de Documento Privado 
efectuado por doña Marjorie 
 
Andrea Pimiento Serrano, con fecha 25 de abril de 2016, en la 18° Notaría Pública de don Patricio Zaldívar 
Mackenna, mediante áel cual reconoce los siguientes instrumentos privados (i) Informe de An lisis de 
 
Inspectorate Chile Limitada, al código de informe número Q-1817/2011A, de fecha 10 de marzo de 2011, la 
muestra analizada corresponde a PAN BLANCO LIGHT DE 530 GRAMOS, del Cliente Ideal S.A.; (ii) Informe de 
Análisis de Inspectorate Chile Limitada, código de informe número Q-2425/2011 A, de fecha 22 de marzo de 
2011, la muestra analizada corresponde a PAN INTEGRAL TRADICIONAL DE 640 GRAMOS, del Cliente Ideal S.A.; 
y, (iii) Informe de Análisis de Inspectorate Chile Limitada, al código de informe número Q-2426/2011, de fecha 
22 de marzo de 2011, la muestra analizada corresponde a PAN LIGHT INTEGRAL DE 500 GRAMOS, del Cliente 
Ideal S.A. 
 
40. En custodia N° 2990-16, Copia autorizada de Escritura Pública de Reconocimiento de Documento Privado 
efectuado por doña Nataly Michelle Piña Rojas efectuado en la 18° Notaría Pública de don Patricio Zaldívar 
Mackenna, mediante el cual reconoce los siguientes instrumentos: (i) Informe de Laboratorio número L-38290, 
del Laboratorio Eurofins Gestión de Calidad y Laboratorio S.A., GCL, correspondiente a la muestra de PAN DE 
MOLDE INTEGRAL LIGHT BAJO EN SODIO IDEAL 500 GRAMOS, muestra número 130.449. La fecha del informe 
es 17 de julio de 2013; (ii) Informe de Laboratorio número L- 38287, del Laboratorio Eurofins Gestión de 
Calidad y Laboratorio S.A., GCL, correspondiente a la muestra de PAN DE 
 
MOLDE INTEGRAL TRADICIONAL IDEAL DE 640 GRAMOS, muestra número 130.446.La fecha del informe es 17 
de julio de 2013; y, (iii) Informe de Laboratorio número L-38405, de Laboratorio Eurofins Gestión de Calidad 
y Laboratorio S.A., GCL, correspondiente a la muestra de PAN DE MOLDE BLANCO LIGHT IDEAL DE 530 GRAMOS, 
muestra número 130.824. La fecha del informe es 17 de julio de 2013. 
 
41. En custodia N° 2990-16, Informe técnico N° 1 "Informe Resumen de los procesos analíticos y de control de 
calidad realizados para los productos Ideal correspondientes a los informes de ensayo N° L- 
 
38287, L-38290, y L-38405", de fecha enero de 2016, efectuado por el 
 
Laboratorio Eurofins Gestión de Calidad y Laboratorio S.A., GCL, suscrito por doña Marcela Torres y doña 
Marcia Salas. 
 
42. En custodia N° 2990-16, Informe del Laboratorio Eurofins Gestión de Calidad y Laboratorio S.A., GCL, 
código de informe analítico AR-16-VI-001231-01, correspondiente a la muestra y su duplicado del PAN BLANCO 
LIGHT 550 GRAMOS IDEAL, código de muestra número 334-01-5-00064458, de fecha 17 de enero de 2016, con 
duplicado muestra 334-2015-00064459, con sus 2 anexos respectivos, de perfil de ácidos grasos complemento 
del Informe, suscrito por doña Marcia Salas. 
 
43. En custodia N° 2990-16, Informe de Laboratorio Eurofins Gestión de Calidad y Laboratorio S.A., GCL, 
código de informe analítico AR-16-VI-001414-01, correspondiente a la muestra y su duplicado del PAN 



INTEGRAL 640 GRAMOS IDEAL, código de muestra número 334-2015-00064470, de fecha 17 de enero de 2016, 
con duplicado muestra 334-2015-00064471, con sus 2 anexos respectivos, de perfil de ácidos grasos 
complemento del Informe, suscrito por doña Marcia Salas. 
 
44.En custodia N° 2990-16, Informe realizado por Laboratorio Eurofins Gestión de Calidad y Laboratorio S.A., 
GCL, código de informe analítico AR-16-VI-001122-01, de fecha 15 de enero de 2016, consistente en la 
traducción del informe denominado "Certifícate of analysis", número de certificado AR-16-HE-001432-01, 
número de muestra 888-2015-12300048, realizado con fecha 12 de enero de 2016, correspondiente al análisis 
de la muestra de PAN BLANCO LIGHT 550 GRAMOS IDEAL realizado en el Laboratorio Eurofins "Eurofins Food 
Testing Netherlands (Heereveen)", suscrito por doña Marcia Salas. 
 
45. En custodia N° 2990-16, Informe realizado por Eurofins Chile, código de informe analítico AR-16-VI-001425-
01, de fecha 16 de enero de 2016, consistente en la traducción del informe denominado "Certificate of 
analysis", número de certificado AR-16-HE-001429-01, número de muestra 888-2015-12300045, realizado con 
fecha 12 de enero 
 
de 2016, correspondiente al análisis de la muestra de PAN INTEGRAL 
 
640 GRAMOS IDEAL realizado en el Laboratorio Eurofins "Eurofins Food Testing Netherlands (Heereveen)", 
suscrito por doña Marcia Salas. 
 
46. En custodia N° 2990-16, Informe realizado por Eurofins Chile, código de informe analítico AR-16-VI-1119-
01, de fecha 16 de enero de 2016, consistente en la traducción del informe denominado "Certificate of 
analysis", número de certificado AR-16-HE-001429-01, número de muestra 888-2015-12300045, realizado con 
fecha 12 de enero de 2016, correspondiente al análisis de la muestra de PAN INTEGRAL 640 GRAMOS IDEAL 
realizado en el Laboratorio Eurofins "Eurofins Food Testing Netherlands (Heereveen)", suscrito por doña Marcia 
Salas. 
 
47.En custodia N° 2990-16, Informe realizado por Eurofins Chile, código de informe analítico AR-16-VI-1120-
01, de fecha 16 de enero de 2016, consistente en la traducción del informe denominado "Certificate of 
analysis", número de certificado AR-16-HE-001430-01, número de muestra 888-2015-12300046, realizado con 
fecha 12 de enero de 2016, correspondiente al análisis de la muestra de PAN INTEGRAL 640 GRAMOS IDEAL 
realizado en el Laboratorio Eurofins "Eurofins Food Testing Netherlands (Heereveen), suscrito por doña Marcia 
Salas. 
 
48. En custodia N° 2990-16, copia autorizada de Escritura Pública de Reconocimiento de Documento Privado 
efectuado por doña Marcia Andrea Salas Serey, con fecha 26 de abril de 2016, en la 18° Notaría Pública de 
don Patricio Zaldívar Mackenna, mediante el cual reconoce los siguientes instrumentos: (i) Informe de 
Laboratorio Eurofins Gestión de Calidad y Laboratorio S.A., GCL, código de informe analítico AR-16-VI-001231-
01, correspondiente a la muestra y su duplicado del PAN BLANCO LIGHT 550 GRAMOS IDEAL, código de muestra 
número 334-01-5-00064458, de fecha 17 de enero de 2016, con duplicado muestra 334-2015-00064459, con 
sus 2 anexos respectivos, de perfil de ácidos grasos complemento del Informe; (ii). Informe de Laboratorio 
Eurofins Gestión de Calidad y Laboratorio S.A., GCL, código de informe 
 
analítico AR-16-VI-001414-01, correspondiente a la muestra y su duplicado údel PAN INTEGRAL 640 GRAMOS 
IDEAL, código de muestra n mero 334-2015-00064470, de fecha 17 de enero de 2016, con 
 
duplicado muestra 334-2015-00064471, con sus 2 anexos respectivos, de perfil de ácidos grasos complemento 
del Informe; (iii) Informe realizado por Eurofins Chile, código de informe analítico AR-16-VI-001122-01, de 
fecha 15 de enero de 2016, consistente en la traducción del informe denominado "Certificate of analysis", 
número de certificado AR-16-HE-001432-01, número de muestra 888-2015-12300048, realizado con fecha 12 
de enero de 2016, correspondiente al análisis de la muestra de PANBLANCO LIGHT 550 GRAMOS IDEAL realizado 
en el Laboratorio Eurofins "Eurofins Food Testing Netherlands (Heereveen)"; (iv) Informe realizado por Eurofins 
Chile, código de informe analítico AR-16-VI-001425-01, de fecha 17 de enero de 2016, consistente en la 
traducción del informe denominado "Certificate of analysis", número de certificado AR-16-HE-001431-01, 
número de muestra 888-2015-12300047, realizado con fecha 12 de enero de 2016, correspondiente al análisis 
de la muestra de PAN BLANCO LIGHT 550 GRAMOS IDEAL realizado en el Laboratorio Eurofins "Eurofins Food 
Testing Netherlands (Heereveen)"; 
 
(v) Informe realizado por Eurofins Chile, código de informe analítico AR-16-VI-001425-01, de fecha 16 de enero 
de 2016, consistente en la traducción del informe denominado "Certificate of analysis", número de certificado 
AR-16-HE-001429-01, número de muestra 888-2015-12300045, realizado con fecha 12 de enero de 2016, 



correspondiente al análisis de la muestra de PAN INTEGRAL 640 GRAMOS IDEAL realizado en el Laboratorio 
Eurofins "Eurofins Food Testing Netherlands (Heereveen)"; (vi) Informe realizado por Eurofins Chile, código de 
informe analítico AR-16-VI-001120-01, de fecha 16 de enero de 2016, consistente en la traducción del informe 
denominado "Certificate of analysis", número de certificado AR-16-HE-001430-01, número de muestra 888-
2015-12300046, realizado con fecha 12 de enero de 2016, correspondiente al análisis de la muestra de PAN 
INTEGRAL 640 GRAMOS IDEAL realizado en el Laboratorio Eurofins "Eurofins Food Testing Netherlands 
(Heereveen). 
 
49. En custodia N° 2990-16, Informe técnico N° 2 "Informe con el procedimiento t cnico y normativo aplicado 
en productos analizados para é 
 
la obtención de un resultado robusto". Productos evaluados: Pan Blanco Ideal Light 550 gramos - Pan Integral 
640 gramos, de fecha enero de 2016, efectuado por el Laboratorio Eurofins Gestión de Calidad y Laboratorio 
S.A., GCL, junto a su Anexo Informe N° AR-16-VI-001231-01 "Pan Blanco Light" y Anexo Informe N° AR- 16-VI-
001414-01 "Pan Integral" suscrito por doña Marcela Torres y doña Marcia Salas. 
 
50.En custodia N° 2990-16, Informe "Liofilización de pan" efectuado por el Centro Regional de Estudios de 
Alimentos y Salud (CREAS) a solicitud del Laboratorio Eurofins Gestión de Calidad y Laboratorio S.A., GCL, de 
fecha diciembre de 2015, suscrito por don Christopher Gepp Torres, Jefe de Planta Piloto CREAS. 
 
51. En custodia N° 2990-16, Copia simple de Informe de Laboratorio N° 2763-CH emitido por Laboratorios 
Granotec con fecha 12 de agosto de 2013, respecto al producto Pan de molde Integral Tradicional 640 gramos, 
ensayo solicitado "Etiquetado Nutricional Completo", clave interna 2763-4. 
 
52. En custodia N° 2990-16, Informe de ensayo N° 1115193, elaborado por Ingeniería DICTUC S.A., clave de 
laboratorio B-17396, respecto el producto Pan Integral Ideal, muestra P-1, a solicitud de Canal 13, de fecha 5 
de julio de 2013, suscrito por doña Guillermina Neiman K., subgerente del área de alimentos y análisis químico 
DICTUC. 
 
53. En custodia N° 2990-16, Informe de ensayo N° 1115194, elaborado por Ingeniería DICTUC S.A., clave de 
laboratorio B-17397, respecto el producto Pan Integral Ideal Light, muestra P-2, a solicitud de Canal 13, de 
fecha 5 de julio de 2013, suscrito por doña Guillermina Neiman K., subgerente del área de alimentos y análisis 
químico DICTUC. 
 
54. En custodia N° 2990-16, Informe de ensayo N° 1115200, elaborado por Ingeniería DICTUC S.A., clave de 
laboratorio B-17403, respecto el producto Pan Blanco Ideal Light, muestra P-8, a solicitud de Canal 13, de 
fecha 5 de julio de 2013, suscrito por doña Guillermina Neiman K., subgerente del área de alimentos y análisis 
químico 
 
DICTUC. 
 
55. En custodia N° 2990-16, Copia simple de Resolución exenta N° 0613 de fecha 13 de marzo de 2013, emitida 
por el Instituto de Salud Pública, que aprueba nuevos métodos de análisis y deja sin efecto los manuales que 
indica. 
 
56.En custodia N° 2990-16, Copia simple de publicación de fecha 22 de marzo de 2013 en el Diario Oficial de 
la República de Chile de la Resolución exenta N° 0613 de fecha 13 de marzo de 2013, emitida por el Instituto 
de Salud Pública, que aprueba nuevos métodos de análisis y deja sin efecto los manuales que indica. 
 
57. En custodia N° 2990-16, Copia simple de la Norma General Técnica N° 91 "Directrices para la inspección y 
verificación de la declaración del etiquetado nutricional obligatorio en los alimentos", aprobada por Resolución 
Exenta N° 909 de fecha 28 de diciembre de 2006, del Ministerio de Salud, Subsecretaría de Salud Pública, 
División de Políticas públicas saludables y promoción, Departamento de Alimentos y Nutrición. 
 
58. En custodia N° 2990-16, Copia simple de Resolución exenta N° 062008 de fecha 9 de febrero de 1995, 
emitida por el Servicio de Salud de Medio Ambiente Región Metropolitana, por medio de la cual se autoriza a 
Cena, Compañía Elaboradora Nacional de Alimentos S.A., a operar el local ubicado en Cañaveral 100, comuna 
de Quilicura. 
 
60. En custodia N° 2990-16, Copia simple de Certificado N° 0005632 de fecha 22 de noviembre de 1995, 
emitida por el Servicio de Salud de Medio Ambiente Región Metropolitana, en el cual consta el cambio de 
razón social del establecimiento ubicado en Cañaveral 100, comuna de Quilicura, a "Ideal S.A.". 



 
61. En custodia N° 2990-16, Copia simple de Certificado N° 0005958 de fecha 14 de diciembre de 1995, emitida 
por el Servicio de Salud de Medio Ambiente Región Metropolitana, en el cual consta que los productos "Pan 
Chico, Pan Grande, Pan Diet y Pan Integral Ideal" son elaborados por la empresa "Ideal S.A.", en el 
establecimiento ubicado 
 
en Ca ñ averal 100, comuna de Quilicura. 
 
62. En custodia N° 2990-16, Copia simple de Auditoría de seguridad de los Alimentos emitida por Yum!Brands, 
con fecha 6 de diciembre de 2012, donde consta la aprobación del proveedor Ideal S.A., suscrita por Gustavo 
Decap Agüero. 
 
63. En custodia N° 2990-16, Informe Chile Saludable Oportunidades y Desafíos de Innovación, Volumen N° 2, 
mayo de 2013, realizado por Fundación chile, GFK Adimark, Elige Vivir Sano y Fundación de la Familia. 
 
64. En custodia N° 2990-16, Copia simple del documento titulado "Managment System Certification. Audit 
Summary Report", emitido por SGS a solicitud de Ideal S.A., con fecha 2 de agosto de 2013. 
 
65. En custodia N° 2990-16, Copia simple de Certificado N° CL13/81840803 emitido por SGS Chile Limitada, 
con fecha 30 de agosto de 2013, en el cual consta que Ideal S.A. ha sido evaluado y certificado en el 
cumplimiento de los requisitos de HACCP Codex Alimentarius, suscrito por don Víctor Rodríguez Cofré, gerente 
de certificación. 
 
66. En custodia N° 2990-16, Copia simple de la Norma Internacional ISO/IEC 17025, segunda edición de 15 de 
mayo de 2005, "Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración ". 
 
67. En custodia N° 2990-16, Copia simple de la Normal Chilena Oficial NCh-ISO 17025.0Í2005, emitida por el 
Instituto Nacional de Normalización INN- CHILE "Requisitos generales para la competencia de los laboratorios 
de ensayo y calibración ", primera edición de 2005, correspondiente a la norma internacional ISO/IEC 17025. 
 
68. En custodia N° 2990-16, Guía Técnica N° 1 "Validación de métodos y determinación de la incertidumbre 
de la medición: Aspe ctos generales sobre la validación de métodos", elaborada por el Instituto de Salud 
Pública, con fecha diciembre de 2010. 
 
69. En custodia N° 2990-16, Certificado del Sistema de Gestión de Calidad N° 4450-2002-AQ-ROT-RvA, de 
fecha 12 de agosto de 2002, 
 
N° 100, Lote Portezuelo, Quilicura, Santiago, de Ideal S.A., ha sido encontrado conforme a la Norma de 
Gestión de Calidad ISO 9002:1994. 
 
70.En custodia N° 2990-16, Certificado del Sistema de Gestión de Calidad N° 08349-2003-AQ-ROT- RvA, de 
fecha 30 de diciembre de 2003, emitido por DNV, consta que el establecimiento ubicado en Cañaveral N° 100, 
Lote Portezuelo, Qulicura, Santiago, de Ideal S.A., ha sido encontrado conforme a la Norma de Gestión de 
Calidad ISO 9001:2000. 
 
71. En custodia N° 2990-16, Modelo de Grupo Bimbo, que contiene información sobre las cadenas de proceso 
del modelo Bimbo para la elaboración de sus productos. 
 
72. En custodia N° 2990-16, Currículum Vitae de doña Andrea Butelmann, doctora en economía, socia de 
Butelmann Consultores. 
 
73. En custodia N° 2990-16, Currículum Vitae de José Luis Lima Reina, doctor en economía. 
 
74. En custodia N° 2785-16, Informe Especializado de doña Andrea Butelmann Peisajoff, denominado 
"Estimación de Impacto de Programa "Contacto" sobre ventas de Ideal S.A." 
 
75. En custodia N° 2791-16, sobre con nombre de usuario y clave de acceso al portal www.gosocket.net, todo 
lo cual es percibido en audiencia de estilo a fojas 641 y siguientes y 677 y siguientes. 
 
76. En custodia N° 3163-16, Memoria Anual 2012 del DICTUC. 77. En custodia N° 3163-16, Memoria Anual 2013 
del DICTUC. 78. En custodia N° 3163-16, Memoria Anual 2014 del DICTUC. 79. En custodia N° 3163-16, Memoria 
Anual 2012 de Canal 13. 80. En custodia N° 3163-16, Memoria Anual 2013 de Canal 13. 81. En custodia N° 



3163-16, Memoria Anual 2014 de Canal 13. 
 
82. En custodia N° 3167-16, Carta de doña Minerva Azar, gerente de administración y finanzas, representante 
legal de Ipso Chile S.A. a doña Carla Fernández C., de Ideal S.A., Grupo Bimbo, que tiene por objeto certificar 
que la empresa Ipso Chile S.A. desarrolló en el año 2013 
 
el levantamiento, procesamiento y análisis de información para Bimbo, 
 
para el estudio "Impacto Programa Contacto". 
 
83.En custodia N° 3167-16, Protocolización de fecha 25 de abril de 2016, del documento denominado 
Presentación de resultados de IPSOS MARKETING, evaluación de Impacto Programa Contacto preparado para 
Bimbo, de fecha 11 de julio de 2013 y 1 de agosto de 2013. 
 
84. En custodia N° 3167-16, Acta notarial, de fecha 25 de abril de 2016, en la que se describe el ingreso al 
software "Nielsen Answer - Builder Module" a fin de revisar: 
 
i) las ventas totales en supermercados del producto Ideal Light blanco Molde BI 350 y gráfico, hasta su salida 
del mercado. 
 
ii) las ventas totales en supermercados del producto Fuchs Vita pan Centeno Multigrano, hasta su salida del 
mercado. 
 
iii) las ventas totales en supermercados del producto Fuchs Multigrano Granos y Semillas, desde septiembre 
de 2012. 
 
85. En custodia N° 3167-16, Acta notarial, de fecha 25 de abril de 2016, en la que se describe el ingreso al 
correo electrónico de don Alberto Briones Rojas y, posteriormente, la descarga desde éste del archivo "Análisis 
Contacto Pan Molde_23-03-14.pptx", correspondiente al Análisis pre y post Programa "Contacto Scantrack al 
23 de marzo de 2014". 
 
86. En custodia N° 3167-16, Instrumento privado denominado "Declaración de familia Servitje Sendra", 
suscrito, con fecha 27 de abril de 2016 (autorizada ante notario), por don Raúl Obregón Servitje, en 
representación de su familia, en el cual se da cuenta de los daños causados con ocasión del reportaje de 
Contacto, "Alimentos Saludables: ¿Gato por Liebre?". 
 
87. En custodia N° 3167-16, Escritura pública de reconocimiento de instrumento privado (del documento 
individualizado en el anterior numeral), otorgada con fecha 26 de abril de 2016 ante el Notario Público de 
Santiago, don Eduardo Avello Concha, por don Raúl Obregón Servitje. ó 88. En custodia N° 3167-16, Respuesta 
de don Jorge Arellano G mez, Subdirector de Operaciones de Ideal S.A.a Walmart Chile S.A., 
 
de fecha 10 de julio de 2013, en la que se indica que dicha empresa cumple cabalmente con todas las 
exigencias legales y reglamentarias en relación a la composición y al etiquetado de alimentos. 
 
89. En custodia N° 3167-16, Respuesta de don Jorge Arellano Gómez, Subdirector de Operaciones de Ideal 
S.A. a Equipo de Calidad CD Sodexo., de fecha 11 de julio de 2013, en la que se indica que dicha empresa 
cumple cabalmente con todas las exigencias legales y reglamentarias en relación a la composición y al 
etiquetado de alimentos. 
 
90. En custodia N° 3167-16, Respuesta de don Jorge Arellano Gómez, Subdirector de Operaciones de Ideal 
S.A. a Policía de Investigaciones de Chile, de fecha 11 de julio de 2013, en la que se indica que dicha empresa 
cumple cabalmente con todas las exigencias legales y reglamentarias en relación a la composición y al 
etiquetado de alimentos. 
 
91. En custodia N° 3167-16, Acta del Comité de Crisis creado por Ideal S.A. a fin de hacerse cargo de las 
afirmaciones y perjuicios ocasionados por canal 13, por la emisión del capítulo de Contacto "Alimentos 
Saludables: ¿Gato por Liebre?". 
 
92. En custodia N° 3168-16, Nota de prensa, de fecha 14 de 
 
septiembre de 2013, titulada "Ideal apoya Aprender enMovimiento de Elige Vivir Sano", del portal: 
http://www.papeldigital.info/tendencias/2013/09/14/01/paginas/028.pd f 



 
93. En custodia N° 3168-16, Correo electrónico enviado desde la casilla no-responder@portaltransparencia.cl. 
de la Seremi de Salud Metropolitano de Santiago, a la casilla marias@asvc.com de doña Marta Arias Cuevas, 
con el asunto Respuesta a su solicitud de información A0045T0000237, con el adjunto "Respuesta_ A0045T-
0000237.pdf’, donde consta la respuesta de la Seremi Metropolitana de Santiago al requerimiento de 
información pública efectuado por doña Marta Arias Cuevas. 
 
94.En custodia N° 3168-16, Correo electrónico enviado desde la casilla no-responder@portaltransparencia.cl, 
de la Seremi de Salud Metropolitano de Santiago, a la casilla marias@asvc.com de do a Marta ñ 
 
Arias Cuevas, con el asunto Respuesta a su solicitud de información A0045T0000238, con los adjuntos 
"Respuesta_ A0045T-0000238.pdf" y "Usta_de_ENOA.pdf" donde consta la respuesta de la Seremi Metropolitana 
de Santiago al requerimiento de información pública efectuado por doña Marta Arias Cuevas. 
 
95. En custodia N° 3168-16, Nota de prensa, de fecha 21 de julio de 2013, titulada "Estudio sobre aceites, pan 
y yogur arroja resultados favorables", del portal: http://www.latercera.com/noticia/nacional/2013/07/68Q-
533953-9-estudio- sobre-aceites-pan-v-voqur-arroia-resultados-favorables.shtml. 
 
96. En custodia N° 3168-16, Publicación de rating efectuada por 
 
Kantar Ibope Media "Top ten Diario 09 de Julio de 2013", del portal: http://www.kantaribopemedia.cl/topten. 
php?ttd=09-07-2013. 
 
97. En custodia N° 3168-16, Nota de prensa, de fecha 10 de julio de 2013, titulada "Presidenta de Comisión 
de Salud oficiará al Minsal por medidas que tomarán contra los alimentos mal rotulados", del portal: 
http://www.nexchannel.cl/Nex/noticias/ver imagen.php? imq=2013/07/1 O/La Sequnda-21. 
 
98. En custodia N° 3168-16, Nota de prensa, de fecha 10 de julio de 2013, titulada "Marcas de yogur y pan de 
molde bajo la lupa de "Contacto"", del portal: 
http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/salud/alimentos/marcas-de-voqur-v- pan-de-moldebaio-la-lupa-
de-Contacto/2013-07-10/0131 OO.html. 
 
99. En custodia N° 3168-16, Nota de prensa, de fecha 10 de julio de 2013, titulada "Rabia e indignación en 
Twitter tras denuncias de "Contacto", del portal: http://noticias.terra.cl/tecnoloQia/internet/rabia-e-
indianacion-en-twitter-tras-denuncias-de-Contacto, 4fca06d17f8cf310VqnVCM5000009ccceb0aRCRD.html. 
 
100. En custodia N° 3168-16, Nota de prensa, de fecha 10 de julio de 2013, titulada "Ministro Jaime Mañalich 
dice que Contacto "miente", 
 
del portal:http://h.ladiscusion.cl/index.php/pais/27293-ministro-iaime-manalich-dice- que-Contacto-
miente. 
 
101. En custodia N° 3168-16, Nota de prensa, de fecha 10 de julio de 2013, titulada "Revisa aquí las marcas 
de yoghurt, pan y aceite cuestionadas por Contacto", del portal: 
http://www.elrancahuaso.cl/noticia/sociedad/revisa-aqui-las-marcas-de-yoghurt-pan-v-aceite-
cuestionadas-por-Contacto. 
 
102. En custodia N° 3168-16, Nota de prensa, de fecha 10 de julio de 2013, titulada ""Contacto" lideró sintonía 
con investigación a industria de alimentos", del portal: 
http://www.emol.com/noticias/maoazine/2013/07/10/6Q8288/Contact o-lidera-la-sintonia-en-su-
seqmento-con-investiqacion-a-industria-de-alimentos.html. 
 
103. En custodia N° 3168-16, Nota de prensa, de fecha 10 de julio de 2013, titulada "Mañalich rechaza 
denuncias de "Contacto" y acusa a programa de mentir", del portal: 
http://www.emol.com/noticias/nacional/2013/07/10/608416/manalich-rechaza-denuncias-por-aceite-de-
oliva-v-acusa-a-Contacto-de-mentir.html. 
 
104. En custodia N° 3168-16, Nota de prensa, de fecha 10 de julio de 2013, titulada "Conozca aquí las marcas 
de yoghurt, pan y aceite cuestionadas en reportaje de Contacto", del portal: 
http://www.elquehaydecierto.cl/noticia/sociedad/conozca-oui-las-marcas-de-voahurt-pan-v-aceite-
cuestionadas-en-reportaie-de-contact. 
 



105. En custodia N° 3168-16, Nota de prensa, de fecha 10 de julio de 2013, titulada "Las marcas de yoghurt, 
pan y aceite cuestionadas por Contacto, revísalas aquí", del portal: 
http://www.elparadiario14.cl/noticia/sociedad/las-marcas-de-yoghurt-pan-y- aceite-cuestionadas-por-
Contacto-revisalas-aqui. 
 
106. En custodia N° 3168-16, Nota de prensa, de fecha 10 de julio de 2013, titulada "Revisa aquí las marcas 
de yoghurt, pan y aceite cuestionadas por Contacto", del portal: 
http://www.elconcecuente.cl/noticia/sociedad/revisa-aqui-las-marcas-de- 
 
yoghurt - pan - y - aceite - cuestionadas - por - Contacto . 
 
107. En custodia N° 3168-16, Nota de prensa, de fecha 10 de julio de 2013, titulada "Estas son las marcas de 
alimento cuestionadas por el programa Contacto", del 
portal:http://www.elmorrocotudo.cl/noticia/sociedad/estas-son-las-marcas-de-alimento-cuestionadas-por-
el-programa-Contacto. 
 
108. En custodia N° 3168-16, Nota de prensa, de fecha 10 de julio de 2013, titulada "Mañalich criticó a 
"Contacto": "no es fiscalización, es un reality show"", del portal: http://www.lanacion.cl/manalich-critico-a-
Contacto-no-es-fiscalizacion-es-un- reality-show/noticias/2013-07-10/151754.html. 
 
109. En custodia N° 3168-16, Nota de prensa, de fecha 11 de julio de 2013, titulada "La marraqueta se comió 
con miga al pan integral", del portal: http://www.lacuarta.com/noticias/cronica/2013/Q7/63-156699-9-la- 
marraqueta-se-comio-con-miqa-al-pan-intearal.shtml. 
 
110. En custodia N° 3168-16, Nota de prensa, de fecha 11 de julio de 2013, titulada "’Contacto’ lideró sintonía 
con investigación a la industria de alimentos", del portal: 
http://www.nexchannel.cl/Nex/noticias/verimagen.php? img=2013/07/11 /Día rio21_Iquique-16. 
 
111. En custodia N° 3168-16, Nota de prensa, de fecha 20 de agosto de 2013, titulada "Productores de yogur 
y aceite redefinen sus estrategias para reducir impacto en las ventas", del portal: 
 
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=111592. 
 
112. En custodia N° 3168-16, Nota de prensa, de fecha 11 de julio de 2013, titulada "Exigen sacar productos 
que denunció ‘Contacto’", del portal: http://www.nexchannel.cl/Nex/noticias/ver imaqen.php? 
imq=2013/07/11 /La EstrelladelNorte-10. 
 
113. En custodia N° 3168-16, Nota de prensa, de fecha 24 de agosto de 2013, titulada "Ex seremi metropolitana 
Rosa Oyarce critica duramente a "Contacto" durante visita a Los Ángeles", del portal: 
http://www.biobiochile.cl/2013/08/24/ex-seremi-metropolitana-rosa- oyarce-critica-duramente-a-
Contacto-durante-visita-a- los-angeles.shtml. 
 
114. En custodia N° 3168-16, Nota de prensa, de fecha 24 de agosto de 2013, titulada "Pan Ideal hace descargos 
sobre denuncia de Contacto tras fiscalización de SEREMI", del portal: http://www.lanacion.cl/pan-ideal-hace-
descargos-sobre-denuncia-de-Contacto-tras-fiscalizacion-de-seremi/noticias/2013-07-26/093700.html. 
 
115.En custodia N° 3168-16, Nota de prensa, de fecha 23 de julio de 2013, titulada "Por qué la marraqueta se 
puso de moda", del portal: http://www.lasegunda.com/Noticias/Economia/2013/07/865659/por-que-la- 
marraqueta-se-puso-de-moda. 
 
En custodia N° 2789-16, copia de disco compacto en que constan, en formato word, los link o direcciones 
electrónicas de cada uno de los instrumentos electrónicos acompañados y los correos electrónicos, percibido 
en audiencia de estilo a fojas 784: 
 
116. Nota de prensa, de fecha 14 de septiembre de 2013, titulada "Ideal apoya Aprender en Movimiento de 
Elige Vivir Sano", del portal: http://www.papeldigital.info/tendencias/2013/09/14/01/paginas/028.pd 117. 
Correo electrónico enviado desde la casilla no-responder@portaltransparencia.cl. de la Seremi de Salud 
Metropolitano de Santiago, a la casilla marias@asvc.com de doña Marta Arias Cuevas, con el asunto Respuesta 
a su solicitud de información A0045T0000237, con el adjunto "Respuesta_ A0045T-0000237.pdf", donde consta 
la respuesta de la Seremi Metropolitana de Santiago al requerimiento de 
 
información pública efectuado por doña Marta Arias Cuevas. 



 
118. Correo electrónico enviado desde la casilla no-responder@portaltransparencia.cl. de la Seremi de Salud 
Metropolitano de Santiago, a la casilla marias@asvc.com de doña Marta Arias Cuevas, con el asunto Respuesta 
a su solicitud de información A0045T0000238, con los adjuntos "Respuesta_ A0045T-0000238.pdf" y 
"Usta_de_ENOA.pdf" donde consta la respuesta de la Seremi Metropolitana de Santiago al requerimiento de 
información pública efectuado por doña Marta Arias Cuevas. 
 
119. Nota de prensa, de fecha 21 de julio de 2013, titulada Estudio sobre aceites, pan y yogur arroja resultados 
favorables , del " 
 
" 
 
portal http://www.latercera.com/noticia/nacional/2013/07/68Q-533953-9-estudio- sobre-aceites-pan-y-
yogur-arroja-resultados-favorables.shtml. 
 
120.Nota de prensa, de fecha 31 de julio de 2013, titulada "Los detalles del reportaje de Contacto que fue 
suspendido por Canal 13", del portal http://www.latercera.com/noticia/entretencion/2013/07/661-5356Q4-
9-los- detalles-del-reportaje-de-Contacto-aue-fue-suspendido-por-canal-13.shtml. 
 
121. Nota de prensa, de fecha 31 de julio de 2013, titulada "Así es el reportaje de "Contacto" que Canal 13 no 
emitió", del portal http://www.cooperativa.cl/noticias/entretencion/television/canal-13/asi-es-el-
reportaje-de-Contacto-que-canal-13-no-emitio/2013-07-31/130437.html. 
 
122. Nota de prensa, de fecha 30 de julio de 2013, titulada "Canal 13 cancela sorpresivamente emisión de 
'Contacto'", del portal: http://showbiz.publimetro.cl/canal-13-cancela-sorpresivamente-emision-de- 
Contacto/showbiz/2013-07-30/190254.html. 
 
123. Nota de prensa, de fecha 31 de julio de 2013, titulada "Canal 13 desmiente presiones tras no emisión de 
capítulo de "Contacto"", del portal: 
 
http://www.biobiochile.cl/2013/07/31/canal-13-desmiente-presiones-tras-no- emision-de-capitulo-de-
Contacto.shtml. 
 
124. Nota de prensa, de fecha 30 de julio de 2013, titulada "Canal 13 confirma que no emitirá programa 
"Contacto" previsto para este martes", del portal: http://www.biobiochile.cl/2013/07/30/canal-13-confirma-
que-no-emitira- programa-Contacto-previsto-para-esta-noche.shtml. 
 
125. Nota de prensa, de fecha 30 de julio de 2013, titulada "Canal 13 cancela capítulo de hoy de Contacto: 
furiosos usuarios de redes sociales acusan "censura"", del portal: 
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2013/07/30/canal-13-cancela- capitulo-de-hov-de-Contacto-
furiosos-usuarios-de-redes-sociales-acusan- 
 
censura/. 
 
126. Nota de prensa, de fecha 6 de agosto de 2013, titulada "Periodista de Contacto se disculpa con Diana 
Bolocco a través de Twitter", del portal: 
 
http://www.latercera.com/noticia/entretencion/2013/Q8/661-536543-9- oeriodista-de-Contacto-se-
disculpa-con-diana-bolocco-a-traves-de- twitter.shtml. 
 
127. Nota de prensa, titulada "Carbonell rechaza "canje" en litigio con Canal 13 tras reportaje de Contacto", 
del portal:http://www.pulso.cl/noticia/empresa- mercado/empresa/2014/08/11-49004-9-carbonell-
rechaza-canie-en-litiqio- con-canal-13-tras-reportaie-de- Contacto.shtml. 
 
128. Nota de prensa, de fecha 18 de julio de 2013, titulada "Empresa de aceite de oliva carbonell demandará 
en tribunales a canal 13", del portal: http://www.lanacion.cl/empresa-de-aceite-de-oliva-carbonell-
demandara-en- tribunales-a-canal-13/noticias/2013-07-18/093522.html. 
 
129. Nota de prensa, de fecha 2 de agosto de 2013, titulada 
 
"Danone demandó a canal 13 por programa "Contacto" sobre yogures", del portal: 
http://www.lanacion.cl/danone-demando-a-canal-13-por-proarama-Contacto- sobre-yogures/noticias/2013-



08-02/133440.html. 
 
130. Nota de prensa, de fecha 13 de agosto de 2013, titulada "Danone demanda a Canal 13 por US$ 20 millones 
tras reportaje de Contacto que afectó sus marcas de yogurt", del portal: 
http://www.elmostrador.cl/mercados/2013/08/13/danone-demanda-a-canal-13-por-us-20-millones-tras-
reportaie-de-Contacto-aue-afecto-a-sus-marcas- de-yogurt/. 
 
131. Nota de prensa, de fecha 8 de agosto de 2013, titulada "Canal 13 es demandado por Jumbo tras denuncia 
de Contacto sobre alimentos saludables", del portal: 
http://www.latercera.com/noticia/entretencion/2013/08/661-5369Q9-9- canal-13-es-demandado-por-
iumbo-tras-denuncia-de-Contacto-sobre 
 
alimentos.shtml. 
 
132. Nota de prensa, de fecha 8 de agosto de 2013, titulada "Jumbo presentó demanda contra Canal 13 por 
reportaje de "Contacto"", del portal: 
http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/consumidores/denuncias/iumbo-presento-demanda-contra-canal-
13-por-reportaie-de-Contacto/2013-08-08/123900.html. 
 
133. Nota de prensa, del portal: http://www.latercera.com/noticia/nacional/2013/08/68Q-535998-9-
empresa-danone-inicia-acciones-leqales-contra-canal-13-por-programa-Contacto.shtml, de fecha 2 de agosto 
de 2013, titulada "Empresa Danone inicia acciones legales contra Canal 13 por programa Contacto". 
 
134. Nota de prensa, de fecha 2 de agosto de 2013, titulada "Danone Chile inicia acciones legales contra Canal 
13 por denuncia de Contacto", del portal:http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2013/08/02/danone-
chile-inicia- acciones-leqales-contra-canal-13-por-denuncia-de-Contacto/. 
 
135. Nota de prensa, de fecha 31 de julio de 2013, titulada "Contacto: la dura de por qué no salió el reportaje", 
del portal: http://www.lacuarta.com/noticias/cronica/2013/Q7/63-157435-9-Contacto-la- dura-de-por-Que-
no-salio-el-reportaie.shtml. 
 
136. Publicación de rating efectuada por Kantar Ibope Media "Top ten Diario 09 de Julio de 2013", del portal 
http://www.kantaribopemedia.cl/topten. php?ttd=09-07-2013. 
 
137. Nota de prensa, de fecha 10 de julio de 2013, titulada "Presidenta de Comisión de Salud oficiará al Minsal 
por medidas que tomarán contra los alimentos mal rotulados", del portal: 
http://www.nexchannel.cl/Nex/noticias/ver imagen.php? imq=2013/07/1 O/La Sequnda-21. 
 
138. Nota de prensa, de fecha 10 de julio de 2013, titulada "Contacto reveló que algunos yogures y panes de 
molde no cumplen con 
 
la normativa ni con lo que ofrecen", del portal: 
http://www.soychile.cl/Santiaao/Espectaculos/2013/07/10/185838/Con 
 
normativa - ni - con - lo - que - ofrecen.aspx. Misma nota de prensa se encuentra en formato impreso acompa 
ñ ada en custodia 3168 - 16 . 
 
139. Nota de prensa, de fecha 10 de julio de 2013, titulada "Marcas de yogur y pan de molde bajo la lupa de 
"Contacto"", del portal http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/salud/alimentos/marcas-de-voqur-v- pan-
de-moldebajo-la-lupa-de-Contacto/2013-07-10/0131 OO.html. 
 
140. Nota de prensa, de fecha 10 de julio de 2013, titulada "Rabia e indignación en Twitter tras denuncias de 
"Contacto"", del portal 
 
http://noticias.terra.cl/tecnoloQia/internet/rabia-e-indianacion-en-twit ter-tras- denuncias-de-
Contacto,4fca06d17f8cf310VqnVCM5000009ccceb0aRCRD.html. 
 
141. Nota de prensa, de fecha 10 de julio de 2013, titulada "Ministro Jaime Mañalich dice que Contacto 
"miente"", del portal: http://h.ladiscusion.cl/index.php/pais/27293-ministro-iaime-manalich-dice- que-
Contacto-miente. 
 
142.Nota de prensa, de fecha 10 de julio de 2013, titulada "Revisa aquí las marcas de yoghurt, pan y aceite 



cuestionadas por Contacto", del portal http://www.elrancahuaso.cl/noticia/sociedad/revisa-aqui-las-
marcas-de- voghurt-pan-v-aceite-cuestionadas-por-Contacto. 
 
143. Nota de prensa, de fecha 10 de julio de 2013, titulada ""Contacto" lideró sintonía con investigación a 
industria de alimentos", del portal http://www.emol.com/noticias/maoazine/2013/07/10/6Q8288/Contact 
o-lidera- la-sintonia-en-su-seqmento-con-investiqacion-a-industria-de-alimentos.html. 
 
144. Nota de prensa, de fecha 10 de julio de 2013, titulada "Mañalich rechaza denuncias de "Contacto" y acusa 
a programa de mentir", del portal http://www.emol.com/noticias/nacional/2013/07/10/608416/manalich-
rechaza-denuncias-por-aceite-de-oliva-v-acusa-a-Contacto-de- 
 
mentir.html.  
 
145. Nota de prensa, de fecha 10 de julio de 2013, titulada "Conozca aquí las marcas de yoghurt, pan y aceite 
cuestionadas en reportaje de Contacto", del portal: 
http://www.elauehavdecierto.cl/noticia/sociedad/conozca-aqui-las-marcas-de-voahurt-pan-v-aceite-
cuestionadas-en-reportaie-de-contact. 
 
146. Nota de prensa, de fecha 10 de julio de 2013, titulada "Las marcas de yoghurt, pan y aceite cuestionadas 
por Contacto, revísalas aquí", del portal http://www.elparadiario14.cl/noticia/sociedad/las-marcas-de-
voohurt-pan-v- aceite-cuestionadas-por-Contacto-revisalas-aaui. 
 
147. Nota de prensa, de fecha 10 de julio de 2013, titulada "Revisa aquí las marcas de yoghurt, pan y aceite 
cuestionadas por Contacto", del portal http://www.elconcecuente.cl/noticia/sociedad/revisa-aoui-las-
marcas-de- yoghurt-pan-v-aceite-cuestionadas-por-Contacto. 
 
148. Nota de prensa, de fecha 10 de julio de 2013, titulada "Estas son las marcas de alimento cuestionadas 
por el programa Contacto", del portal http://www.elmorrocotudo.cl/noticia/sociedad/estas-son-las-marcas-
de- alimento-cuestionadas-por-el-programa-Contacto. 
 
149.Nota de prensa, de fecha 10 de julio de 2013, titulada "Mañalich criticó a "Contacto": "no es fiscalización, 
es un reality show"", del portal 
 
http://www.lanacion.cl/manalich-critico-a-Contacto-no-es-fiscalizacion-es-un- realitv-show/noticias/2013-
07-10/151754.html. 
 
150. Nota de prensa, de fecha 11 de julio de 2013, titulada "La marraqueta se comió con miga al pan integral", 
del portal: http://www.lacuarta.com/noticias/cronica/2013/Q7/63-156699-9-la-marraqueta-se-comio-con-
miqa-al-pan-intearal.shtml. 
 
151. Nota de prensa, de fecha 11 de julio de 2013, titulada "’Contacto’ lideró sintonía con investigación a la 
industria de alimentos", del portal: http://www.nexchannel.cl/Nex/noticias/ver imagen.php? 
img=2013/07/11 /Día rio21 lquique-16. 
 
152. Nota de prensa, de fecha 20 de agosto de 2013, titulada 
 
"Productores de yogur y aceite redefinen sus estrategias para reducir 
 
impacto en las ventas", del portal: http://www.economiavneqocios.cl/noticias/noticias.asp?id=111592. 
 
153. Nota de prensa, de fecha 11 de julio de 2013, titulada "Exigen sacar productos que denunció ‘Contacto’", 
del portal http://www.nexchannel.cl/Nex/noticias/verimagen.php? imq=2013/07/11 /La EstrelladelNorte-
10. 
 
154. Nota de prensa, de fecha 24 de agosto de 2013, titulada "Ex seremi metropolitana Rosa Oyarce critica 
duramente a "Contacto" durante visita a Los Ángeles", del portal http://www.biobiochile.cl/2013/08/24/ex-
seremi- metropolitana-rosa-ovarce-critica-duramente-a-Contacto-durante-visita-a- los-anaeles.shtml. 
 
155. Nota de prensa, de fecha 24 de agosto de 2013, titulada "Pan Ideal hace descargos sobre denuncia de 
Contacto tras fiscalización de SEREMI", del portal http://www.lanacion.cl/pan-ideal-hace-descarqos-sobre-
denuncia-de- Contacto-tras-fiscalizacion-de-seremi/noticias/2013-07-26/093700.html. 
 



156. Nota de prensa, de fecha 23 de julio de 2013, titulada "Por qué la marraqueta se puso de moda", del 
portal: http://www.lasegunda.com/Noticias/Economia/2013/07/865659/por-que-la- marraqueta-se-puso-
de-moda. 
 
157.En custodia N° 2796-16, Disco Compacto que contiene correo electrónico enviado por Hernán Felipe 
Saavedra Mondria [hernan.saavedra@grupobimbo.com] al abogado Arturo Costabal García Huidobro 
[acostabal@asyc.com], de fecha 15 de julio de 2014, cuyo corresponde a "RV: Archivo Ventas Panes", que 
contiene como documento adjunto un archivo Excel denominado "Ventas 2011 A 2014 (Contacto)", el que es 
percibido en audiencia de estilo a fojas 784. 
 
158. En custodia N° 3347-16, Contrato de Auspicio Deportivo celebrado entre la sociedad Ideal S.A. y Audax 
Italiano La Florida S.A.D.P., de fecha 19 de diciembre de 2013, suscrito por don Lorenzo Sendra Creixel y don 
Jaime Alfaro Avendaño en representación de Ideal 
 
S.A., y por don Claudio Tessa Ferrada en representación de Audax Italiano La Florida S.A.D.P., junto su Anexo 
N° 1. 
 
159. En custodia N° 3347-16, Contrato de publicidad número 589-2014, celebrado entre la sociedad Ideal S.A. 
y Red de Televisión S.A. Chilevisión, de fecha 4 de noviembre de 2014, suscrito por don Lorenzo Sendra Creixel 
y don Jaime Alfaro Avendaño en representación de Ideal S.A., y por doña Alicia Zaldívar y don Jaime De Aguirre 
Hoffa en representación de Red de Televisión S.A. Chilevisión. 
 
160. En custodia N° 3347-16, Contrato de Prestación de Servicios celebrado entre la sociedad Ideal S.A. y 
Kraneo S.A. "Futbolito 2014", de fecha 22 de abril de 2014, suscrito por don Lorenzo Sendra Creixel y don 
Jaime Alfaro Avendaño en representación de Ideal S.A., y por don Rodrigo Latorre en representación de Kraneo 
S.A., junto a sus anexos I y II. 
 
161.En custodia N° 3347-16, Copia autorizada de Escritura Pública de Reconocimiento de Documento Privado 
efectuado por don Jaime Orlando Alfaro Avendaño, con fecha 26 de abril de 2016, en la 18° Notaría Pública 
de don Patricio Zaldívar Mackenna, mediante el cual reconoce los siguientes instrumentos privados que habría 
celebrado en representación de Ideal S.A.: (i) Contrato de Auspicio Deportivo celebrado entre la sociedad 
Ideal S.A. y Audax Italiano La Florida S.A.D.P., de fecha 19 de diciembre de 2013, suscrito por don Lorenzo 
Sendra Creixel y don Jaime Alfaro Avendaño en representación de Ideal S.A., y por don Claudio Tessa Ferrada 
en representación de Audax Italiano La Florida S.A.D.P.; (ii) Contrato de Prestación de Servicios celebrado 
entre la sociedad Ideal S.A. y Kraneo S.A., de fecha 22 de abril de 2014, suscrito por don Lorenzo Sendra 
Creixel y don Jaime Alfaro Avendaño en representación de Ideal S.A., y por don Rodrigo Latorre en 
representación de Kraneo S.A.; y, (ii) Contrato de publicidad número 589- 2014, celebrado entre la sociedad 
Ideal S.A. y Red de Televisión S.A. Chilevisión, de fecha 4 de noviembre de 2014, suscrito por don Lorenzo 
Sendra Creixel y don Jaime Alfaro Avendaño en representación de Ideal S.A., y por doña Alicia Zaldívar y don 
Jaime De 
 
Aguirre Hoffa en representación de Red de Televisión S.A. Chilevisión. 
 
162. En custodia N° 3347-16, Finiquitos de Trabajo de las 
 
siguientes personas, con sus respectivas indemnizaciones: 
 
i. Sanhueza Vargas Juan Francisco: $ 20.409.787 
 
ii. Pinto Vidal Víctor Salvador: $ 19.609.984 
 
iii. Bravo González José Alfredo: $ 18.762.824 
 
iv. Barrera Sánchez Juan Selim: $ 18.705.582 
 
v. Guerra Cabrera Mauricio Andrés: $ 18.212.552 
 
vi. González Espinosa Pedro Manuel: $ 17.886.391 
 
vii. Briones Covarrubias Ricardo Álvaro: $ 15.818.951 
 
viii. Soto Ulloa Sergio Orlando: $ 15.770.388 



 
ix. Duarte Reyes Claudio Wenceslao: $ 15.505.685 
 
x. León Fuentes Reiner Enrique:$ 15.065.323 
 
xi. Porra Cortes Pedro Gustavo: $ 14.115.118 
 
xii. Gálvez Peralta Sergio Augusto: $ 12.441.790 
 
xiii. Cáceres Muñoz Juan Carlos: $ 12.423.897 
 
xiv. Espinoza Guerra Jonathan: $ 11.881.518 
 
xv. Jiménez Quiroz Rodrigo Alonso: $ 11.126.385 
 
xvi. Cabeza Verdugo Miguel Arturo: $ 10.572.038 
 
xvii. Roa Silva Juan Alberto: $ 10.417.555 
 
xviii. Orellana Becerra Francisco Javier: $ 9.435.600 
 
xix. Muñoz Rojas Víctor Ramón: $ 9.241.632 
 
xx. Paredes Eloz Pablo Esteban: $ 9.181.080 
 
xxi. Roble Pérez Javier Sebastián: $ 8.867.083 
 
xxii. Fuentealba Matamala Carlos Eduardo: $ 8.741.330 
 
xxiii. Soto Oliveros Ricardo Mauricio: $ 8.222.700 
 
xxiv. Millanes Muñoz Oscar Alberto: $ 7.746.415 
 
xxv. Parra Aracena Juan Carlos: $ 7.723.944 
 
xxvi. Sánchez Catrileo Juana Isabel: $ 7.489.637 
 
xxvii. Martínez Soto Gabriel Ramiro: $ 7.359.104 
 
xxviii. Rozas Molina Cristian Adolfo: $ 7.223.997 
 
xxix. Vega Orellana Carlos Andrés: $ 7.030.652 
 
xxx. Naveas Lara Rodolfo Michael: $ 7.009.621 
 
xxxi. Figueroa Villar Patricio Armando: $ 6.568.714 
 
xxxii. Figueroa Soto Elvira Lissette: $ 5.960.272 
 
xxxiii. Farías Álvarez Abel Andrés: $ 5.867.490 
 
xxxiv. Ortiz Ortiz Christopher Alejandro: $ 5.289.844 
 
xxxv. Gatica Garrido Mario Andrés: $ 4.840.250 
 
xxxvi. Moraga Gajardo Andrés Mauricio: $ 4.791.859 
 
xxxvii. Parra Salazar Jessica Armanda: $ 4.743.659 
 
xxxviii. Vargas Montes Yerko Alex: $ 4.666.729 
 
xxxix. Corrial Manríquez Jonathan Alfredo: $ 4.477.024 xl. Durán Urbina Michel Jonathan: $ 3.703.403 xli. 



Muñoz Fuentes Ricardo Andrés: $ 3.219.051 xlii. Iturrieta Seguel Germán Abelardo $ 2.693.321 
 
xliii. Montenegro Herrera Eliezer Andrés $ 2.492.170 
 
163. En custodia N° 3347-16, Facturas que dan cuenta de los gastos de publicidad en que debió incurrir Ideal 
S.A.a partir del segundo semestre del año 2013 y el año 2014, con el objeto -en sus dichos- de reposicionar la 
marca, sus productos, acercarse a la gente y, en general, llevar a cabo una campaña publicitaria agresiva que, 
en alguna medida, neutralizar los efectos del programa Contacto de Canal 13 sobre sus panes de molde: 
 
Proveedor N° Documento Total Fecha Ipsos (Chile) 7170 13000000 30-05-2013 S.A. 
 
Empresa 306993 38080 00 30-05-2013 Periodística La Tercera S.A. 
 
McCann 4310 492898 29-10-2013 Erickson S.A. de Publicidad McCann 4311 160650 29-10-2013 Erickson S.A. de 
Publicidad McCann 4397 14834887 29-10-2013 Erickson S.A. de Publicidad McCann 4428 98175 29-10-2013 
Erickson S.A. de Publicidad Ipsos (Chile) 8130 2557784 29-10-2013 S.A. 
 
Atómica 16038 2975000 29-10-2013 Audiovisual 
 
Limitada Publimetro 61171 1071000 29-10-2013 S.A. 
 
Empresa El 11416190 3332000 29-10-2013 Mercurio S. A. 
 
Periodística. 
 
Mpg 11488 4153769 30-10-2013 Invisible 211 2380000 29-11-2013 Publicidad Limitada El Gremio 1427 8265740 
29-11-2013 Producciones S.A. 
 
McCann 4628 12758774 29-11-2013 Erickson S.A. de Publicidad McCann 4891 223125 29-11-2013 Erickson S.A. 
de Publicidad McCann 4895 619931 29-11-2013 Erickson S.A. de Publicidad McCann 4896 321300 29-11-2013 
Erickson S.A. de Publicidad McCann 4933 5064736 29-11-2013 Erickson S.A. de Publicidad MPG 11571 3572457 
29-11-2013 
 
MPG 11649 1418127 29-11-2013 
 
Sociedad 119745 1570800 29-11-2013 Editora y Periodística Tiempo Presente Ltda. 
 
Empresa El 11429274 3077179 29-11-2013 Mercurio Sociedad Anónima Periodística Empresa El 11435307 
2380000 29-11-2013 Mercurio Sociedad Anónima Periodística Empresa El 11453362 2380000 29-11-2013 
Mercurio Sociedad Anónima Periodística Compañía 30247 13655250 23-12-2013 Chilena de Televisión S.A. La 
Red XYZ 6335 892500 24-12-2013 
 
Editora S.A. 
 
Compañía 30159 18923678 24-12-2013 Chilena de 
 
Televisión S.A.La Red 
 
Red de 45268 52759840 24-12-2013 Televisión Chilevisión S.A. 
 
In-Store 1283 21349661 26-12-2013 Media S.A. 
 
In-Store 1284 2074001 26-12-2013 Media S.A. 
 
Servimun 7867 12750000 26-12-2013 Masiva 7896 11050000 26-12-2013 Fox Latin 9095 1327326 26-12-2013 
American Channels (Chile) Ltda. 
 
Fox Latin 9096 1130976 26-12-2013 American Channels (Chile) Ltda. 
 
Fox Latin 9097 376992 26-12-2013 American Channels (Chile) Ltda. 
 
Fox Latin 9098 447678 26-12-2013 American Channels (Chile) Ltda. 



 
Fox Latin 9099 447678 26-12-2013 American Channels (Chile) Ltda. 
 
Fox Latin 9100 783437 26-12-2013 American Channels (Chile) Ltda. 
 
Fox Latin 9101 223839 26-12-2013 American Channels (Chile) Ltda. 
 
Fox Latin 9265 663663 26-12-2013 American Channels (Chile) Ltda. 
 
Fox Latin 9267 188496 26-12-2013 American Channels (Chile) Ltda. 
 
Fox Latin 9268 447678 26-12-2013 American Channels (Chile) Ltda. 
 
Masiva 23924 6744856 26-12-2013 Masiva 23925 11106065 26-12-2013 Empresa 30239 892500 26-12-2013 
Periodística Asociada S.A. - La Hora Empresa 30405 1785000 26-12-2013 Periodística Asociada S.A. - La Hora 
Televisión 35748 30307886 26-12-2013 Nacional De Chile Paula 38221 1666000 26-12-2013 Ediciones S.A. 
 
Publimetro 63683 952000 26-12-2013 S.A. 
 
Publimetro 63684 952000 26-12-2013 
 
S.A. 
 
Empresa 347047 2618000 26-12-2013 Periodística La Tercera S.A. 
 
Grupo 794931 1428000 26-12-2013 Copesa VTR Banda 1676130 470212 26-12-2013 Ancha (Chile) S.A. 
 
VTR Banda 1676176 8791636 26-12-2013 Ancha (Chile) S.A. 
 
Empresa El 11458768 2380000 26-12-2013 Mercurio Sociedad Anónima Periodística Servicios 705 119000 27-12-
2013 Publicitarios Forward Limitada McCann 5097 16759523 27-12-2013 Erickson S.A. de Publicidad McCann 
5143 4417875 27-12-2013 Erickson S.A. de Publicidad McCann 5283 28439877 27-12-2013 Erickson S.A. de 
Publicidad McCann 5297 1018997 27-12-2013 Erickson S.A.de Publicidad Fox Latin 9269 223839 27-12-2013 
American Channels (Chile) Ltda. 
 
Fox Latin 9270 335759 27-12-2013 American Channels (Chile) Ltda. 
 
Fox Latin 9271 111920 27-12-2013 American Channels (Chile) Ltda. 
 
Comunicaci 35256 2975000 27-12-2013 ones Santa Bárbara S.A. - Romántica Empresa 347046 2261000 27-12-
2013 Periodística La Tercera S.A. 
 
Invisible 230 2261000 30-12-2013 Publicidad Limitada Akustic - 4379 297500 30-12-2013 Producciones 
Audiovisuales Fox Latin 9266 565488 30-12-2013 American Channels Chilevisión S.A. 
 
(Chile) Ltda. 
 
Red de 45468 94587888 30-12-2013 Televisión 
 
Empresa El 11453361 1190000 30-12-2013 Mercurio Sociedad Anónima Periodística McCann 5471 22313 31-12-
2013 Erickson S.A. de Publicidad McCann 5473 39270 31-12-2013 Erickson S.A. de Publicidad Televisión 36108 
2975000 31-12-2013 Nacional de Chile VTR Banda 1726701 151187 31-12-2013 Ancha (Chile) S.A. 
 
VTR Banda 1726713 4783288 31-12-2013 Ancha (Chile) S.A. 
 
Comercial 1332 3410138 31-01-2014 BYC (Dálmata) Kraneo S.A. 1370 7656758 31-01-2014 Kraneo S.A. 1371 
821100 31-01-2014 Kraneo S.A. 1372 889525 31-01-2014 Kraneo S.A. 1373 938791 31-01-2014 Comercial 1343 
7840862 11-02-2014 Byc (Dálmata) Cine 3 3686 4522000 11-02-2014 Inversiones 18 3951395 28-02-2014 
Principaute De Mónaco Spa. 
 
Comercializ 527 141610 28-02-2014 adora y Logística Juan Pablo Cruz E.I.R.L. 
 



McCann 5634 107596 28-02-2014 Erickson S.A. de Publicidad McCann 5637 25866071 28-02-2014 Erickson S.A.de 
Publicidad Inversiones 102 7140000 Sant Pol de Mar Limitada Comercial 1358 2531725 17-03-2014 BYC 
(Dálmata) Forward 759 606900 20-03-2014 Forward 760 83300 20-03-2014 Comercial 1382 8930513 20-03-2014 
BYC (Dálmata) Comercial 1387 1759617 20-03-2014 BYC (Dálmata) Comercial 1402 4450362 20-03-2014 BYC 
(Dálmata) Havas 35 1580806 31-03-2014 Media Group 
 
Forward 733 232050 31-03-2014 Comercial 1401 2538568 03-04-2014 BYC (Dálmata) 
 
Comercial 1403 17035817 03-04-2014 BYC (Dálmata) SZ 13 8224579 21-04-2014 
 
Comunicaciones Havas 197 1130500 21-04-2014 Havas 200 2380000 21-04-2014 Comercial 1381 4276495 21-04-
2014 BYC (Dálmata) Comercial 1427 2093210 23-04-2014 BYC (Dálmata) Comercial 1435 143692 BYC (Dálmata) 
Comercial 1437 2052750 23-04-2014 BYC (Dálmata) Havas 312 2448258 30-04-2014 Havas 313 2380000 30-04-
2014 In-Flex 1731 1916055 30-04-2014 In-Flex 1737 1735953 30-04-2014 In-Flex 1790 1154462 30-04-2014 In-
Flex 1925 1460955 30-04-2014 Grandi y 3053 714000 30-04-2014 Costabal Producciones Ltda. 
 
Grandi y 3054 261800 30-04-2014 Costabal Producciones Ltda. 
 
Cine 3 3689 833000 30-04-2014 Producciones Limitada Invisible 259 2380000 16-05-2014 Publicidad Limitada 
Havasmedia 144 185390 27-05-2014 - Media Contacts Chile S.A. 
 
Jcdecaux 776 829311 27-05-2014 Chile S.A. 
 
Grupo 2639 1124550 27-05-2014 Carolina S.A. 
 
Iberoameric 5269 1021020 27-05-2014 ana Radio Chile S.A. 
 
Grupo de 16591 741432 27-05-2014 Radios Dial S.A. 
 
Grupo de 16592 741432 27-05-2014 Radios Dial S.A. 
 
Compañía 30718 2063460 27-05-2014 Chilena de Televisión S.A.- La Red Empresa El 11539549 1142400 27-05-
2014 Mercurio Sociedad Anónima Periodística 
 
Empresa El 11539550 1142400 27-05-2014 Mercurio Sociedad 
 
An ónima Periodística Empresa El 11539551 1142400 27-05-2014 Mercurio Sociedad Anónima Periodística 
Empresa El 11539552 1142400 27-05-2014 Mercurio Sociedad Anónima Periodística Havas 518 78015 30-05-2014 
Media - Media Planning Chile Comercializ 610 309400 30-05-2014 adora Y Logística Juan Pablo Cruz E.I.R.L. 
 
Produccione 700 4165000 30-05-2014 s Audiovisuales MBL Ltda. 
 
JCDecaux 918 10008092 30-05-2014 Chile S.A. 
 
McCann 5913 41236229 30-05-2014 Erickson S.A. De Publicidad Massiva 24420 9374707 30-05-2014 S.A. 
 
Comunicaci 35883 3421250 30-05-2014 ones Santa Bárbara - Romántica Red de 46676 16225323 30-05-2014 
Televisión Chilevisión S.A. 
 
Inversiones 22 14280000 31-05-2014 Principaute De Mónaco Spa Inversiones 26 1656962 31-05-2014 Principaute 
De Mónaco Spa Havasmedia 117 705173 31-05-2014 - Havas Media Chile S.A. 
 
Havasmedia 118 705173 31-05-2014 - Havas Media Chile S.A. 
 
Havasmedia 119 11546144 31-05-2014 - Media Contacts Chile S.A. 
 
Havasmedia 383 177122 31-05-2014 - Media Contacts Chile S.A. 
 
Havasmedia 387 166600 31-05-2014 - Media Contacts Chile S.A. 
 
Chile S.A. 
 



Havasmedia 388 1309000 31-05-2014 - Media Contacts 
 
Havasmedia 389 146239 31-05-2014 - Media Contacts Chile S.A. 
 
McCann 5912 662106 31-05-2014 Erickson S.A.De Publicidad Red de 46526 4054054 31-05-2014 Televisión 
Chilevisión S.A. 
 
Red de 46677 29024100 31-05-2014 Televisión Chilevisión S.A. 
 
Empresa El 11522412 1666000 31-05-2014 Mercurio Sociedad Anónima Periodística Sociedad De 17 2570400 11-
06-2014 Servicios Y Productos Maftkal Limitada - Eserp Quality 202 16506991 13-06-2014 Services Spa 
Comercializ 631 249900 24-06-2014 adora Y Logística Juan Pablo Cruz E.I.R.L. 
 
In-Store 1375 4775232 24-06-2014 Media S.P.A. 
 
In-Store 1376 3171350 24-06-2014 Media S.P.A. 
 
Comercial 1434 3730531 24-06-2014 Byc Marketing Limitada Ipsos (Chile) 9421 2003367 S.A. 
 
Ipsos (Chile) 9789 1426800 24-06-2014 S.A. 
 
Empresa 32559 3570000 24-06-2014 Prensa Asociada - La Hora Empresa 32560 595000 24-06-2014 Prensa 
Asociada - La Hora Comunicaci 36031 148750 24-06-2014 ones Santa Bárbara - Romántica Comunicaci 36032 
999600 24-06-2014 ones Santa Bárbara - Romántica Comunicaci 36056 99166 24-06-2014 ones Santa Bárbara - 
Romántica TVN 37781 7786446 24-06-2014 
 
TVN 37782 27977079 24-06-2014 
 
TVN 37783 23107735 24-06-2014 
 
Red 43958 12625902 24-06-2014 
 
Televisiva Megavisión S.A. 
 
Red 43959 14736960 24-06-2014 Televisiva Megavisión S.A. 
 
Red 43961 3824916 24-06-2014 Televisiva Megavisión S.A. 
 
Ingeniería y 626208 2889320 24-06-2014 Construcción Ricardo Rodríguez Y Cía. Limitada Groenlandia 539 
9023194 25-06-2014 S.P.A 
 
Comercializ 657 249900 25-06-2014 adora y Logística Juan Pablo Cruz E.I.R.L. 
 
TVN 37888 26477464 25-06-2014 
 
Publimetro 69474 952000 25-06-2014 S.A. 
 
Servimun 8367 5737499 26-06-2014 S.A. 
 
Power 11157 11424000 26-06-2014 Graphics Publicidad XL Print 26599 1173006 26-06-2014 Compañía 30910 
16574320 26-06-2014 Chilena de Televisión S.A.La Red VTR Banda 1963323 1499400 26-06-2014 Ancha (Chile) 
SPA Agencia de 21 6376020 27-06-2014 Empleos y Negocios Alejandra Reinoso Palacios Spa Havas 212 6643237 
27-06-2014 Media - Media Planning Chile Havas 265 946395 27-06-2014 Media - Media Planning Chile Momentum 
434 17537328 27-06-2014 Havas 458 1130500 27-06-2014 Media - Media Contacts Chile Havas 459 2380000 27-
06-2014 Media - Media Contacts Chile Havas 517 1267636 27-06-2014 Media - Media Contacts Chil e 
 
Havas 640 44589 27-06-2014 Media - Media 
 
Contacts Chile McCann 6085 16554929 27-06-2014 Erickson S.A. de Publicidad McCann 6307 3379981 27-06-
2014 Erickson S.A. de Publicidad XYZ 6575 595000 27-06-2014 
 
Editora S.A. 



 
XYZ 6594 1071000 27-06-2014 
 
Editora S.A. 
 
Alusa S.A. 14292 1336608 27-06-2014 Alusa S.A. 14354 1336608 27-06-2014 Alusa S.A. 14362 4009824 27-06-
2014 Alusa S.A. 14384 2673216 27-06-2014 Alusa S.A. 14521 5346432 27-06-2014 Alusa S.A. 14522 1169532 27-
06-2014 Alusa S.A. 14526 80444 27-06-2014 Alusa S.A. 14527 2673216 27-06-2014 Alusa S.A. 14528 2673216 27-
06-2014 Alusa S.A. 14532 2673216 27-06-2014 Alusa S.A. 14681 6683040 27-06-2014 Alusa S.A. 14754 2366910 
27-06-2014 Compañía 31011 1423240 27-06-2014 Chilena de Televisión S.A. La Red Red 44087 2294249 27-06-
2014 Televisiva Megavisión S.A. 
 
Red de 46965 1342320 27-06-2014 Televisión Chilevisión S.A. 
 
Cesmec S.A. 126794 51084 27-06-2014 Centro de Estudios, Medición y Certificación de Calidad Cesmec S.A. 
127345 50901 27-06-2014 Centro de Estudios, Medición y Certificación de Calidad Cesmec S.A. 128828 42694 
27-06-2014 Centro de Estudios, Medición y Certificación de Calidad Cesmec S.A.128829 51222 27-06-2014 
Centro de Estudios, Medición y Certificación de Calidad 
 
Havas 155 979370 30-06-2014 Media Chile S.A. 
 
Havas 519 230372 30-06-2014 
 
Media - Media Contacts Chile Comercial 1452 4960813 30-06-2014 BYC Marketing Limitada Red de 46675 
19449360 30-06-2014 Televisión Chilevisión S.A. 
 
Kraneo S. 1415 4546157 07-07-2014 A. 
 
Eserp 24 1166200 21-07-2014 Servicios 862 1523438 23-07-2014 Publicitarios Forward Limitada Sociedad de 26 
4105500 24-07-2014 Servicios y Productos Maftkal Limitada - Eserp. 
 
Kraneo S. 1421 29697533 A. 
 
Kraneo S. 1436 29697533 24-07-2014 A. 
 
Inversiones 24 10115000 28-07-2014 Principaute de Mónaco SpA Compañía 31185 6930798 28-07-2014 Chilena 
de Televisión S.A. La Red TVN 38364 3200391 28-07-2014 
 
Red 44286 20651760 28-07-2014 Televisiva Megavisión S.A. 
 
Red de 47246 29846866 28-07-2014 Televisión Chilevisión S.A. 
 
Comisión 73572 589794 28-07-2014 Chilena de Energía Nuclear Cesmec S.A. 130100 51407 28-07-2014 Centro 
de Estudios, Medición y Certificación de Calidad Adecco Est 24902 1485460 29-07-2014 S.A. 
 
CDF - 5337 7260071 31-07-2014 
 
Servicios de Televisión Canal del Futbol Ltda. 
 
McCann 6494 133875 18-08-2014 Erickson S.A. de Publicidad 
 
McCann 6495 196350 18-08-2014 Erickson S.A. de Publicidad 
 
McCann 6496 357714 18-08-2014 Erickson S.A. de Publicidad McCann 6497 53550 18-08-2014 Erickson S.A. de 
Publicidad McCann 6499 1428000 18-08-2014 Erickson S.A. de Publicidad McCann 6500 753508 18-08-2014 
Erickson S.A. de Publicidad McCann 6501 35700 18-08-2014 Erickson S.A. de Publicidad McCann 6504 571200 
18-08-2014 Erickson S.A. de Publicidad McCann 6505 282566 18-08-2014 Erickson S.A. de Publicidad McCann 
6506 53550 18-08-2014 Erickson S.A. de Publicidad McCann 6507 265965 18-08-2014 Erickson S.A. de Publicidad 
McCann 6508 339150 18-08-2014 Erickson S.A.de Publicidad Eserp 29 1904000 21-08-2014 Eserp 31 119000 21-
08-2014 Llorente & 48 3721952 21-08-2014 Cuenca Havas 310 1274758 21-08-2014 Media Group - Havas Media 
Chile Havas 324 2467532 21-08-2014 Media Group - Havas Media Chile Havas 734 1279250 21-08-2014 Havas 
735 1273300 21-08-2014 Havasmedia 796 7942775 21-08-2014 - Media Contacts Chile S.A. 



 
Havasmedia 797 389458 21-08-2014 - Media Contacts Chile S.A. 
 
Kraneo S.A. 1445 4175662 21-08-2014 Kraneo S.A. 1446 622668 21-08-2014 Kraneo S.A. 1447 957950 21-08-
2014 M Studio 1644 714000 21-08-2014 Post S.A. 
 
McCann 6503 487507 21-08-2014 Erickson S.A. de Publicidad 
 
Servimun 8510 212501 21-08-2014 S.A. 
 
Fox 11750 9191123 21-08-2014 International Channels Chile Limitada Atómica 16608 714000 21-08-2014 Spa - 
Servicios Audiovisuales y Publicidad Silva & Cía. 21754 923064 21-08-2014 Abogados Empresa 33164 952000 
21-08-2014 Prensa Asociada - La Hora Clearchanne 94715 5355015 21-08-2014 l - Provocom Publicidad Vía 
Pública Limitada Clearchanne 94716 595001 21-08-2014 l - Provocom Publicidad Vía Pública Limitada Empresa 
372075 3332000 21-08-2014 Periodística La Tercera S.A. 
 
McCann 6498 355989 25-08-2014 Erickson S.A. de Publicidad Havas 311 1282780 27-08-2014 Media Group - 
Havas Media Chile Produccione 754 714000 27-08-2014 s Audiovisuales MBL LTDA. 
 
TVN 38698 30868600 27-08-2014 
 
Dimacofi 40052 16962855 27-08-2014 Negocios Avanzados S.A. 
 
Quality 209 4430320 28-08-2014 Services Spa Havas 308 991478 28-08-2014 Media Group - Havas Media Chile 
Havas 309 997717 28-08-2014 Media Group - Havas Media Chile Havas 389 1287363 28-08-2014 Media Group - 
Havas Media Chile McCann 6553 8812613 28-08-2014 Erickson S.A.de Publicidad Red de 46519 15311333 28-08-
2014 Dimacofi 40180 7048462 28-08-2014 Negocios Avanzados S.A. 
 
Televisi ón Chilevisión S.A. 
 
Havasmedia 312 4799145 29-08-2014 - Media Contacts Chile S.A. 
 
Havasmedia 384 877780 29-08-2014 - Media Contacts Chile S.A. 
 
Havas 886 2972620 29-08-2014 Kraneo S.A. 1457 5950000 29-08-2014 Dimacofi 40096 353459 29-08-2014 El 
Mercurio 11600908 1309000 29-08-2014 Echinuco 290 9164714 30-08-2014 Akustic - 97 214200 15-09-2014 
Producciones Audiovisuales Kraneo S.A. 1456 684250 15-09-2014 Ipsos (Chile) 10143 7101286 15-09-2014 S.A. 
 
Llorente & 3 4436695 17-09-2014 Cuenca Havas 395 3387706 17-09-2014 Media Group - Media Planning Chile 
Havas 887 1273300 17-09-2014 McCann 6656 12098950 17-09-2014 Erickson S.A. De Publicidad McCann 6666 
83711 17-09-2014 Erickson S.A. De Publicidad Iberoameric 7796 2638138 17-09-2014 ana Radio Chile S.A. 
 
Mega 44860 3728984 17-09-2014 CHV 47890 4915890 17-09-2014 
 
Winpack 223843 1142400 17-09-2014 S.A. 
 
McCann 6934 1686825 26-09-2014 Erickson S.A. De Publicidad McCann 6935 62475 26-09-2014 Erickson S.A. De 
Publicidad McCann 6937 312375 26-09-2014 Erickson S.A. De Publicidad Eserp 38 3153500 30-09-2014 
Produccione 102 793016 30-09-2014 s Corchetón Ltda. 
 
Havas 500 1288743 30-09-2014 Media Group 
 
Colegio de 1054 2142000 30-09-2014 Nutricionistas Universitarios de 
 
Chile A.G. 
 
Havas 1055 1130500 30-09-2014 Havas 1057 1273300 30-09-2014 Mccann 6894 3701821 30-09-2014 Erickson 
S.A. De Publicidad La Red 31513 675087 30-09-2014 La Red 31703 3076626 30-09-2014 TVN 39268 4896934 30-
09-2014 
 
CHV 48228 10266725 30-09-2014 
 



VTR Banda 2086871 1217370 30-09-2014 Ancha (Chile) Spa Inversiones 29 8126034 09-10-2014 Principaute De 
Mónaco Spa. 
 
Havas 467 1146466 09-10-2014 Media - Media Planning Chile Havas 571 1291154 09-10-2014 Group - Havas 
Media Chile McCann 7026 214200 09-10-2014 Erickson S.A.de Publicidad McCann 7027 214200 09-10-2014 
Erickson S.A. de Publicidad McCann 7028 214200 09-10-2014 Erickson S.A. de Publicidad McCann 7029 428400 
09-10-2014 Erickson S.A. de Publicidad McCann 7030 797300 09-10-2014 Erickson S.A. de Publicidad McCann 
7031 32737 09-10-2014 Erickson S.A. de Publicidad McCann 7032 94189 09-10-2014 Erickson S.A. de Publicidad 
McCann 7033 107100 09-10-2014 Erickson S.A. de Publicidad McCann 7034 1856400 09-10-2014 Erickson S.A. 
de Publicidad McCann 7035 107100 09-10-2014 Erickson S.A. de Publicidad McCann 7036 53550 09-10-2014 
Erickson S.A. de Publicidad 
 
McCann 7040 39746 09-10-2014 Erickson S.A. de 
 
Publicidad McCann 7041 53550 09-10-2014 Erickson S.A. de Publicidad McCann 7042 16065 09-10-2014 Erickson 
S.A. de Publicidad McCann 7043 32737 09-10-2014 Erickson S.A. de Publicidad McCann 7044 321300 09-10-2014 
Erickson S.A. de Publicidad McCann 7089 10262968 09-10-2014 Erickson S.A. de Publicidad TVN 39637 8339436 
09-10-2014 
 
Red 45104 16263016 09-10-2014 Televisiva Megavisión S.A. 
 
La Cuarta 186930 1428000 09-10-2014 La Cuarta 186935 1428000 09-10-2014 VTR 2135718 2951200 09-10-2014 
 
Llorente & 9 4448588 22-10-2014 Cuenca Llorente & 12 4477839 22-10-2014 Cuenca Havas 1157 1130500 22-
10-2014 Havas 1158 1273300 22-10-2014 McCann 7145 1309000 24-10-2014 Erickson S.A. de Publicidad McCann 
7146 95200 27-10-2014 Erickson S.A. de Publicidad McCann 7148 37842 27-10-2014 Erickson S.A. de Publicidad 
Contrato 5821 67791563 29-10-2014 ANFP 
 
McCann 7272 2758813 11-11-2014 Erickson S.A.de Publicidad Invisible 14 2499000 13-11-2014 Publicidad 
Limitada Invisible 15 2201500 13-11-2014 Publicidad Limitada Llorente & 18 4519580 13-11-2014 Cuenca 
Llorente & 24 991660 13-11-2014 Cuenca Atómica 16821 2618000 27-11-2014 
 
Spa - Servicios Audiovisuales y 
 
Publicidad Stand Off 52 4998000 24-12-2014 Vía Pública Amasv 1933 866558 24-12-2014 JCDecaux 2057 642600 
24-12-2014 Chile S.A. 
 
JCDecaux 2152 11257400 24-12-2014 Chile S.A. 
 
CBS 100723 3570001 24-12-2014 
 
Outdoor Llorente & 27 4533090 26-12-2014 Cuenca Jaquemate 252 6829667 26-12-2014 Publimetro 416 
1904000 26-12-2014 S.A. 
 
Havas 1377 1461320 26-12-2014 Havas 1476 1130500 26-12-2014 Havas 1478 1273300 26-12-2014 Havas 1487 
1130500 26-12-2014 Promotora 1766 3570000 26-12-2014 del Vino Centro Los 11369 1436325 26-12-2014 
Almendros CBS 100785 3570000 26-12-2014 
 
Outdoor El Mercurio 11667656 5593000 26-12-2014 Red 344 13393450 30-12-2014 Televisiva Megavisión S.A. 
 
Graficas 462 59500 30-12-2014 Cordillera Havas 1475 2392447 30-12-2014 Media - Media Contacts Chile Havas 
1479 1273300 30-12-2014 Havas 1483 5207097 30-12-2014 Media - Media Contacts Chile Havas 1484 15921517 
30-12-2014 Media - Media Contacts Chile Havas 1485 773577 30-12-2014 Media - Media Contacts Chile Havas 
1486 773577 30-12-2014 Media - Media Contacts Chile Chilenia 279 25287143 31-12-2014 Producciones - Como 
Come Chile Estudios De 294 1930000 31-12-2014 Mercado On Line Team Ltda 
 
Havas 1376 1273300 31-12-2014 Havas 1388 136454 31-12-2014 Havas 1389 205900 31-12-2014 
 
Havas 1391 1176922 31-12-2014 Havas 1427 3857980 31-12-2014 Media - Media Contacts Chile Havas 1428 
5950000 31-12-2014 Media - Media Contacts Chile Havas 1429 3570000 31-12-2014 Media - Media Contacts Chile 
Ipsos (Chile) 1 0963 4425534 31-12-2014 S.A. 
 



TVN 40645 19795650 31-12-2014 
 
Empresa El 11662059 1190000 31-12-2014 Mercurio Sociedad Anónima Periodística Empresa El 11662060 
1190000 31-12-2014 Mercurio Sociedad Anónima Periodística Iberoameric 2841 4090506 ana Radio Chile S.A. 
 
Red 42705 10983760 Televisiva Megavisión S.A. 
 
Red 42878 262038 Televisiva Megavisión S.A. 
 
VTR Banda 1963364 8256388 Ancha (Chile) Spa 
 
164. En custodia N° 2784-16, Informe en Derecho del Profesor Ramón Domínguez Águila, denominado "Informe 
en derecho en Causa Ideal S.A. con Canal 13 S.A., rol 15.785-2014 del 22° Juzgado Civil de Santiago". 
 
165. En custodia N° 3354-16, Código de Ética Periodística. 
 
166. En custodia N° 3354-16, Resolución del Consejo de Ética de los Medios de Comunicación N° 173 de fecha 
4 de julio de 2012 en que se sanciona a Canal 13 por el uso indebido de cámaras ocultas y la recreación de 
situaciones discriminatorias mediante el uso de actrices, correspondiente al capítulo "Nanas: ¿Por qué yo no?" 
del periodista a cargo, Juan Francisco Riumalló. 
 
167. En custodia N° 3354-16, Resolución del Consejo de Éticade 
 
en que se sanciona a Canal 13 por falta de veracidad de la información entregada, afectar a la imagen 
corporativa de una empresa y utilización injustificada de cámara oculta, correspondiente al capítulo "Ventas 
Telefónicas. Radiografía de un engaño ". 
 
168. En custodia N° 3354-16, Resolución del Consejo de Ética de los Medios de Comunicación N° 194 de fecha 
16 de diciembre de 2013 en que se sanciona a Canal 13 por falta de veracidad de la información entregada, 
afectar a la imagen corporativa de una empresa, y haber omitido darle oportunidad de presentar sus descargos 
en cámara, correspondiente al capítulo "Alimentos saludables: ¿Gato por liebre?" del periodista a cargo, Juan 
Francisco Riumalló. 
 
169. En custodia N° 3354-16, Capítulo 8 del libro de don José María Caminos Marcet "Periodismo de 
Investigación. Teoría y Práctica", denominado "Las técnicas del periodismo de investigación ", editorial Síntesis 
S.A. 
 
170. En custodia N° 3354-16, Paper titulado "Libertades comunicativas y derechos de la personalidad:límites 
y colisiones" de don Josu de Miguel Bárcena, publicado en el libro "El control judicial de los medios de 
comunicación ", año 2015, editorial J.M. Bosch Editor. 
 
171. En custodia N° 3354-16, Paper titulado "La colisión entre el derecho al honor y la libertad de información 
(deber de veracidad y reportaje neutral)", luris Tantum Revista Boliviana de Derecho, edición número 14. 
 
172. En custodia N° 3354-16, Columna de opinión del Observatorio de Medios FUCATEL, titulado "Noticiarios 
de TV: la tensión entre el "rating" fácil y el periodismo de calidad", publicado en el periódico El Mostrador el 
día 23 de septiembre de 2013. 
 
173. En custodia N° 3354-16, Correo enviado por doña Soledad Millar Lamoliatte a don Claudio Ramírez Alegre 
el día 4 de julio de 2013, bajo el apercibimiento legal del artículo 348 bis del Código de Procedimiento Civil. 
 
174. En custodia N° 3354-16, Cadena de correos intercambiada entre don Claudio Ram rez Alegre y do a 
Soledad Millar Lamoliatte el ñ 
 
í 
 
día 12 de julio de 2013, bajo el apercibimiento legal del artículo 348 bis del Código de Procedimiento Civil. 
 
175. En custodia N° 3354-16, Copia de demanda presentada ante el 28° Juzgado Civil de Santiago Rol C- 3069-
2014, por Deoleo S.A. y Velarde Hermanos S.A. en contra de Canal 13 SpA, por las afirmaciones efectuadas 
por el programa Contacto en su capítulo "Alimentos saludables: ¿Gato por liebre?". 
 



176. En custodia N° 3354-16, Copia de medida prejudicial probatoria presentada ante el 7° Juzgado Civil de 
Santiago Rol C-10754-2013, por Danone Chile S.A. en contra de Canal 13 SpA, por las afirmaciones efectuadas 
por el programa Contacto en su capítulo "Alimentos saludables: ¿Gato por liebre?". 
 
177. En custodia N° 3354-16, Copia de demanda presentada ante el 16° Juzgado Civil de Santiago Rol C- 11140-
2013, por Cencosud Retail S.A. en contra de Canal 13 SpA, por las afirmaciones efectuadas por el programa 
Contacto en su capítulo "Alimentos saludables: ¿Gato por liebre?". 
 
178.En custodia N° 3354-16, Nota de prensa, notarialmente certificada, bajada del portal 
http://www.latercera.com/noticia/entretencion/2013/07/661 -535604-9-los-detalles-del-reportaie-de-
Contacto-gue-fue-suspendido-por-canal-13.shtml, de fecha 31 de julio de 2013, titulada "Los detalles del 
reportaje de Contacto que fue suspendido por Canal 13". 
 
179. En custodia N° 3354-16, Nota de prensa, notarialmente certificada, bajada del portal 
http://www.cooperativa.cl/noticias/entretencion/television/canal-13/asi-es-el- reportaie-de-Contacto-
que-canal-13-no-emitio/2013-07-31/130437.html, de fecha 31 de julio de 2013, titulada "Así es el reportaje 
de "Contacto" que Canal 13 no emitió". 
 
180. En custodia N° 3354-16, Nota de prensa, notarialmente certificada, bajada del portal 
http://showbiz.publimetro.cl/canal-13- 
 
cancela-sorpresivamente-emision-de- Contacto/showbiz/2013-07 - 
 
30/190254.html. de fecha 30 de julio de 2013, titulada " Canal 13 cancela sorpresivamente emisi ó n de ’ 
Contacto ' " . 
 
181. En custodia N° 3354-16, Nota de prensa, notarialmente certificada, bajada del portal 
http://www.biobiochile.cl/2013/07/31/canal-13-desmiente-presiones-tras-no-emision-de-capitulo-de-
Contacto.shtml. de fecha 31 de julio de 2013, titulada "Canal 13 desmiente presiones tras no emisión de 
capítulo de 
 
"Contacto"". 
 
182. En custodia N° 3354-16, Nota de prensa, notarialmente certificada, bajada del portal 
http://www.biobiochile.cl/2013/07/30/canal-13-confirma-que-no-emitira- programa-Contacto-previsto-
para-esta-noche.shtml, de fecha 30 de julio de 2013, titulada "Canal 13 confirma que no emitirá programa 
"Contacto" previsto para este martes". 
 
183. En custodia N° 3354-16, Nota de prensa, notarialmente certificada, bajada del portal 
http://www.puranoticia.cl/front/contenido/2013/07/31/noticia-76422.php. de fecha 31 de julio de 2013, 
titulada "Cancelan capítulo de Contacto sobre el reciclaje del aceite en locales de comida". 
 
184.En custodia N° 3354-16, Nota de prensa, notarialmente certificada, bajada del portal 
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2013/07/30/canal-13-cancela-capitulo-de-hov-de-Contacto-
furiosos-usuarios-de-redes-sociales-acusan-censura/, de fecha 30 de julio de 2013, titulada "Canal 13 cancela 
capítulo de hoy de Contacto: furiosos usuarios de redes sociales acusan "censura"". 
 
185. En custodia N° 3354-16, Nota de prensa, notarialmente certificada, bajada del portal 
http://www.latercera.com/noticia/entretencion/2013/08/661-536543-9-periodista-de-Contacto-se-
disculpa-con-diana-bolocco-a-traves-de-twitter.shtml, de fecha 6 de agosto de 2013, titulada "Periodista de 
 
Contacto se disculpa con Diana Bolocco a trav é s de Twitter " . 
 
186. En custodia N° 3354-16, Nota de prensa, notarialmente certificada, bajada del portal 
http://www.pulso.cl/noticia/empresa-mercado/empresa/2014/08/11-49004-9-carbonell-rechaza-canje-en-
litigio-con-canal-13-tras-reportaje-de- Contacto.shtml. Titulada "Carbonell rechaza "canje" en litigio con 
Canal 13 tras reportaje de Contacto". 
 
187. En custodia N° 3354-16, Nota de prensa, notarialmente certificada, bajada del portal 
http://www.lanacion.cl/emoresa-de-aceite-de-oliva-carbonell-demandara-en-tribunales-a-canal-
13/noticias/2013-07-18/093522.html., de fecha 18 de julio de 2013, titulada "Empresa de aceite de oliva 
carbonell demandará en tribunales a canal 13". 



 
188. En custodia N° 3354-16, Nota de prensa, notarialmente certificada, bajada del portal 
http://www.lanacion.cl/danone-demando-a-canal-13-por-proqrama-Contacto- sobre-voqures/noticias/2013-
08-02/133440.html, de fecha 2 de agosto de 2013, titulada "Danone demandó a canal 13 por programa 
"Contacto" sobre yogures". 
 
189. En custodia N° 3354-16, Nota de prensa, notarialmente certificada, bajada del portal 
http://www.elmostrador.cl/mercados/2013/08/13/danone-demanda-a-canal-13-por-us-20-millones-tras-
reportaie-de-Contacto-que-afecto-a-sus-marcas- de-yogurt/. de fecha 13 de agosto de 2013, titulada "Danone 
demanda a Canal 13 por US$ 20 millones tras reportaje de Contacto que afectó sus marcas de yogurt". 
 
190.En custodia N° 3354-16, Nota de prensa, notarialmente certificada, del portal 
http://www.latercera.com/noticia/entretencion/2013/08/661-5369Q9-9-canal- 13-es-demandado-por-
jumbo-tras-denuncia-de-Contacto-sobre-alimentos.shtml, de fecha 8 de agosto de 2013, titulada "Canal 13 es 
demandado por Jumbo tras denuncia de Contacto sobre alimentos saludables". 
 
191. En custodia N° 3354-16, Nota de prensa, notarialmente 
 
certificada, bajada del portal http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/consumidores/denuncias/jumbo- 
 
08/123900.html. de fecha 8 de agosto de 2013, titulada " Jumbo present ó demanda contra Canal 13 por 
reportaje de " Contacto "" . 
 
192. En custodia N° 3354-16, Nota de prensa, notarialmente certificada, bajada del portal 
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2013/08/68Q-535998-9-empresa-danone-inicia-acciones-
legales-contra-canal-13-por-proqrama-Contacto.shtml. de fecha 2 de agosto de 2013, titulada "Empresa 
Danone inicia acciones legales contra Canal 13 por programa Contacto". 
 
193. En custodia N° 3354-16, Nota de prensa, notarialmente certificada, bajada del portal 
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2013/08/02/danone-chile-inicia- acciones-legales-contra-canal-
13-por-denuncia-de-Contacto/, de fecha 2 de agosto de 2013, titulada "Danone Chile inicia acciones legales 
contra Canal 13 por denuncia de Contacto". 
 
194. En custodia N° 3354-16, Nota de prensa, notarialmente certificada, bajada del portal 
http://www.lacuarta.com/noticias/cronica/2013/Q7/63-157435-9-Contacto-la- dura-de-por-que-no-salio-el-
reportaje.shtml. de fecha 31 de julio de 2013, titulada "Contacto: la dura de por qué no salió el reportaje". 
 
195. En custodia N° 2787-16, Informe especializado de don José Luis Lima Reina, denominado "Revisión de 
estimación de impacto de programa "Contacto" sobre ventas d e Ideal S.A.". 
 
CUARTO: Que a fojas 776, rola acta en la cual consta la comparecencia de don Gabriel Eduardo Antivilo Bruna 
por la SEREMI de Salud, quien procedió a la exhibición de los siguientes documentos en poder de dicho 
organismo, los cuales quedan en el expediente: 
 
1.La resolución sanitaria N° 2008 de fecha 9 de febrero del año 1995, que autoriza el funcionamiento de la 
planta de "Cena, Compañía Elaboradora Nacional de Alimentos S.A." 
 
2. Certificado de cambio de razón social N° 3960 de fecha 20 de 
 
mayo del a ñ o 2005 que modifica el nombre a Ideal S.A . 
 
3. 17 Informes de Análisis de Bromatología realizados por el Laboratorio de Salud Ambiental de la SEREMI de 
Salud. 
 
4. Análisis comparativo de resultado de muestras de pan obtenidas por el Programa Contacto de Canal 13 y la 
SEREMI de Salud. 
 
QUINTO: La demandante produjo la prueba testimonial, constando las declaraciones de los siguientes testigos: 
 
1. A fojas 426 y siguientes (Tomo I), declaración de don JUAN BERNARDO OLIVAS ALVAREZ, cédula de identidad 
para extranjeros número 22.665.542-5, quien legalmente juramentado, declara: 
 



Respecto del segundo punto de prueba, expone que de acuerdo a la información y datos estadísticos de ventas 
que maneja la Compañía se determinó el nivel de impacto en ventas que tuvo Ideal S. A., para ello se tomó 
como referencia las tasas de crecimiento en ventas que se tenían del año 2011 al 2015, de forma tal de 
determinar tasas de crecimiento pre y post programa Contacto, encontrando principalmente que los productos 
mencionados en dicho programa tuvieron una afectación muy relevante en dichas tasas de crecimiento en las 
fechas posteriores al citado programa de televisión. 
 
Repreguntado, señala que tuvo a la vista para preparar esta información un informe de ventas que tiene como 
base el libro fiscal de ventas de la Compañía Ideal S.A. La información se preparó inicialmente con todos los 
productos de la categoría "panes de molde" y se detalló específicamente 13 referencias de productos que 
fueron mencionados en el programa Contacto (panes integrales y panes light de la marca Ideal y Fuchs). La 
información se realizó en dos etapas inicialmente en el último trimestre del 2014 y posteriormente en el 
último trimestre del 2015.Una vez que se tuvieron datos reales con los cuales comparar los efectos posteriores 
al programa. Ante la relevancia y delicado de los datos su jefatura en Gerencia Financiera y dado mi cargo de 
Contador General, le pidió elaborara dicha información. 
 
Respecto del tercer punto de prueba, señala que, en relación con los datos presentados en el informe 
elaborado por su persona considera evidente que hay un efecto directo en los resultados de venta de la 
 
Empresa y principalmente en los productos mencionados en el programa de "Contacto" lo cual se puede 
constatar en la información proporcionada para tal efecto. Repreguntado señala que no existe ningún otro 
antecedente conocido que pudiera justificar dicha baja en las ventas de la Empresa. 
 
Respecto del cuarto de prueba, declara que el cálculo de los perjuicios causados fue hecho en base a 
información real de dos años siguientes a la fecha de la emisión del programa "Contacto" y una estimación 
lineal en relación a los impactos del segundo año para los años 3, 4 y 5 el cual considera 2 variables, por un 
lado la pérdida de ventas y por otro la mayor devolución ocasionada para la recuperación del impacto en las 
marcas indicadas. El monto aproximado de dicho impacto fue de alrededor de $42.000.000.000. 
 
Repreguntado, señala que el monto indicado guarda relación directa con las trece referencias de productos 
indicadas anteriormente. El formato utilizado para preparar la información fue una hoja de Excel que contiene 
el detalle de la información y gráficos para revisar tendencias. 
 
Contrainterrogado respecto a estos puntos de prueba, señala que la información utilizada es de uso interno 
toda vez que contiene el máximo nivel de detalle (productos, cliente, fecha etc.), sin embargo ésta tiene de 
respaldo, los libros legales de ventas de la empresa. Durante su tiempo en Ideal S.A. la información no fue 
auditada y posterior a dicho tiempo señala no tener información.Los productos mencionados en el programa 
fueron productos con el denominativo Light e Integrales de las marcas Ideal y Fuchs, por lo que la información 
preparada consideró las diferentes presentaciones que de dichos productos tiene la Compañía. De acuerdo a 
lo mencionado fueron 13 productos sobre los cuales se preparó la información ya que son los que cumplirían 
con el criterio de Integrales y Light de las marcas mencionadas anteriormente. El detalle de la información 
no es preciso ni de su competencia, únicamente conoce los comentarios relacionados con el programa en 
mención que cuestionaban dichos productos.- Los productos Integrales y Light sobre los que se preparó la 
información son exclusivamente los que merecieron reproche en dicho programa. A nivel individual no se 
mencionaron los 13 productos, se cuestionó el concepto de Integral u Light y por consiguiente afecta 
directamente a los 13 productos sobre los que se preparó el informe. Debido a que la empresa Ideal S.A. tuvo 
afectación en las ventas de los productos indicados en el informe preparado por su persona es que considera 
que la afectación fue debida a una connotación negativa indicada en el programa televisivo de referencia. El 
cálculo de los perjuicios se realizó en base a una disminución del ritmo de crecimiento en ventas que tenían 
dichos productos. No tiene la información de referencia respecto margen de contribución de los 13 productos 
mencionados a la utilidad de la Compañía Ideal en Chile. Señala que no tiene la información de 2011 a la 
fecha, pero que no la tenga acá no significa que no se conoce en la Compañía . No recuerda cuál es la tasa de 
crecimiento de las ventas y en relación a los productos en referencia, lo cual consta en los documentos 
probatorios adjuntados a la presente demanda y el de contribución al resultado como tal no ha sido 
proporcionado como una evidencia o por lo menos no preparada por mi persona.La información constatada 
fue hasta el 30 de Junio del 2015 y el porcentaje de la baja en las ventas está contenido en los informes de 
referencia. La tasa de crecimiento fue elaborada por el propio testigo, tomando en consideración la 
información histórica de los años anteriores a la realización de programa (desde el 2011 a la fecha).- No fueron 
considerados otros factores toda vez que la información histórica de referencia no tenían una relación directa 
con dichas tasas de crecimiento indicadas en la consulta.- El informe tenía por efecto determinar el impacto 
directo en ventas por consiguiente no era el objeto determinar los costos asociados a dichas ventas. Se trata 
del cálculo con información real de los 2 años posteriores y una estimación lineal de los 3 siguientes años, la 



cual fue hecha de esa forma al considerar que el año 2 no tuvo una disfunción significativa de la tasa de 
crecimiento de la Compañía y por carecer de información que valide el progreso que dicha tasa tendría en los 
siguientes 3 años. 
 
La parte demandante solicita que se le exhiba al testigo el documento acompañado en el numeral 1 de lo 
principal del escrito de fecha 26 de Abril del 2016 y que ha sido singularizado como copia documentos Excel 
denominado "informe Contacto Excel (tres hojas)", Efectivamente, los documentos exhibidos corresponden a 
una impresión del archivo Excel elaborado por su persona. 
 
2. A fojas 461y siguientes (Tomo I), declaración de doña LYUBA DANITZA YEZ FERNANDEZ DE LA REGUERA, 
cédula de identidad número 13.671.692-1, quien legalmente juramentada, declara: 
 
Consultada sobre su relación con las partes del juicio expresó que fue contactada por la parte demandante 
para emitir un informe a fines de diciembre 2015, indicando que a esa fecha no tiene certeza si algún servicio 
tenía pendiente de Canal 13, sobre los honorarios por el informe los pagó Ideal y están pagados.No se formulan 
tachas. 
 
Indica que conoce el programa, que lo había analizado en otra oportunidad a propósito de sus clases de Ética 
Periodística, que hizo un informe centrado específicamente en la sección de los panes de ese programa. 
 
Señala que hace clases de Ética de las Comunicaciones en la U. Católica y Ética Periodística en la U. Alberto 
Hurtado. Señala que vio el programa el día que se emitió, que a esa fecha la pareció necesario y relevante, 
pero la forma de abordar ciertos asuntos algo incompleta, pero le pareció un programa de pauta bien pensado. 
Más tarde fue requerida para emitir un informe, que consistió en evaluar si había algún problema ético desde 
el punto de vista periodístico en la forma de presentar los datos y de plantear ciertas hipótesis en la forma 
de presentar el programa, todo centrado en su experiencia profesional, analizando los requisitos que se le 
exigen a una investigación periodística. Para analizar y desarrollar su informe accede primeramente a la 
demanda y a la contestación, además de información que tenia de antes basados en resoluciones del Consejo 
de Ética de los Medios, donde se observó cuestionamiento a la sección de los aceites de oliva del mismo 
programa y un par de resoluciones de cómo abordar un investigación periodística más detallado, incluidos sus 
efectos en el público. La metodología usada consistió en revisión de la información del juicio, la revisión del 
programa, la revisión de la prensa en relación al programa y sus efectos multiplicadores, revisión de 
bibliografía y de estudios sobre el tema del periodismo de denuncia.Se levanta el hecho y se buscan pruebas, 
y desde ahí se analizan otros conceptos como la verdad, el respeto a los derechos fundamentales así como sus 
consecuencias. 
 
Agrega que tiene experiencia en revisión y análisis de programas periodísticos por 12 años, y maneja bien, y 
en caso del programa había debilidades en la forma de entrega de información donde no se contrastó 
debidamente la fuent e, donde se advierte que la verdad es incompleta, el programa no miente, pero la falta 
de completitud es una falta desde el punto de vista de la ética. Hay una metodología en que se usa para los 
distintos tipos de alimentos que es insuficiente, basado en que solo un único estudio, el del DICTUC, no fue 
contrastado con otros y no se pusieron a prueba, planteándose como prueba definitiva, prometiendo 
resultados sorprendentes, pero solo tenemos a una persona diciéndome que está mal, carece de diversidad 
de fuentes. 
 
El programa se llamaba "Alimentos saludadles; gato por libre", un capítulo del programa Contacto, a cargo de 
Juan Francisco Ruimallo, periodista, como realizador y de Soledad Millar, periodista investigadora. Se expidió 
el día 9 de julio de 2013. Se presenta una introducción general referida a propiedades que no tendrían los 
alimentos y sobre los panes la pregunta fue si los panes light efectivamente no engordarían y su cumplirían 
con la promesa de no engordar o de ser más beneficioso para las personas. Después esta premisa se mezcla 
con una crítica a la normativa del rotulado de los alimentos para advertir si lo que se lee es lo que contiene, 
y principalmente una crítica al concepto light, calorías, sodios, etc., va planteando estas preguntas y se 
presenta a un grupo de mujeres nutricionistas expertas en comida saludable quienes cuestiona si estos panes 
cumplen la promesa de no engordar.Después se presenta un estudio, encargado al DICTUC, que es un Centro 
de Estudios de la Universidad Católica, un laboratorio reconocido y se indica el análisis de los panes integrales 
y los light, señalándose que no habría diferencia entre los diversos planes teniendo algunos más grasas o 
calorías que una marraqueta. Además, en el programa se usa mucho la encuesta callejera lo que tiene un 
carácter anecdótico. Esto se usa mucho en periodismo pero no aporta evidencia, como por ejemplo, 
acumulación y confrontación de datos, que en este caso no ocurre porque falta mayor evidencia para sustentar 
la denuncia, por ejemplo, faltó un tercer estudio que permita contrastar los resultados con que ellos contaban; 
otro, la diversidad de fuentes v su calidad, en este caso se usan fuentes que no aportan demasiada evidencia 
y las expertas que conversan en una sala de clases, donde ellas pese a su experiencia no profundizan más allá 



como referirse mayormente al concepto de light y hay una fuente que es la que más aparece, una nutrióloga 
que acompaña al periodista a examinar los panes, pero no queda claro si ella es parte del estudio o si solo 
habla como profesional que revisa los resultados de un estudio externo; otro, la falta de descargos y 
rectificación del denunciado, si bien el denunciado fue contactado por el equipo, se les pide que el examen 
del informe o estudio técnico se haga en cámara y ellos - Ideal - decide enviar un comunicado de prensa, pero 
es un descargo que no está fundamentado en toda la información existente. En general, lo cuestionado 
éticamente es que no tenga la posibilidad de responder en el mismo espacio, tiempo y tranquilidad que le 
otorgan al que denuncia, por ejemplo hacerlo en su oficina. El programa es insuficiente en otorgar posibilidad 
de descargo en este aspecto.Agrega que el programa no rectifica pese a los cuestionamientos de las marcas, 
y lo que hace es exponer un descargo, pero no reconocer un error y eso produce un efecto en el público que 
rebota en la empresa en términos de su reputación; otro, en relación a la transparencia del método de 
investigación, que es fundamental en este tipo de casos, uno debe presentar todos los elementos, como fecha 
del estudio, quien lo realiza, el profesional a cargo, las muestras que se usa, en qué fecha se hizo el estudio, 
pero en este caso se plantea donde se mandó hacer el estudio pero sin detallar nada más, por ejemplo la 
determinación del diseño muestral para que sea válido como evidencia, no se dice que panes, en qué fecha, 
no se explícita que el estudio se hizo mucho antes del programa, porque el denunciado no tiene mucha opción 
de encargar por ejemplo un nuevo estudio si están vencidas las muestras; otro, la forma de presentar la 
verdad, se debe presentar lo más completa posible y ello tiene que ver con los otros elementos dados, datos, 
fuentes, verificación y hasta el seguimiento de la noticia, esto significa que el derecho a réplica importa 
obtener la opinión de los aludidos y esa respuesta también es parte de completar la verdad periodística que 
se presenta. 
 
A modo general concluyó que si bien era una denuncia relevante, hay elementos que no están en el programa 
que permitan pensar que esta es una verdad periodística completa y, en ese sentido, no cumple con algunos 
de los requisitos básicos del periodismo de denuncia, como los que fueron detallados previamente. 
 
El abogado de la parte demandante le exhibe a la testigo documento denominado "Programa Contacto 
"alimentos saludables: ¿gato por liebre?Exigencias éticas para el periodismo de investigación ": reconoce el 
documento, que se custodia con el número 2744-2016 así como su firma puesta él. 
 
Preguntada por el abogado demandante, señala que en el programa predomina la idea del engaño más que el 
cuestionamiento a la normativa de etiquetado, del año 2011, sobre que es light, se pierde ello porque el 
programa no tiene fuentes que se refieran a ese punto y eso es una falta porque si se anuncia que se hablara 
de ello, debe hacerse. 
 
Ratifica la idea que no hubo seguimiento de la noticia, y por eso la gente se queda con la idea que tal o cual 
pan es malo. 
 
Contrainterrogada, señala que vio el programa completo muchas veces y analizó la sección de los panes porque 
eso fue lo que se le pidió pero conoce lo demás. Sobre si hubo en el programa diversidad de fuentes, indica 
que es complicado porque el mismo programa es presentado por secciones y algunos temas son transversales 
y no hay gran diversidad de fuentes; sobre si DICTUC hizo otro estudio, indica que el de los aceites. 
 
Aclara que no es el mismo laboratorio que analizó los aceites y el pan, pero aun así mantiene que no hay gran 
diversidad de fuentes en el programa. No recuerda quién hizo el informe de los otros alimentos del programa. 
 
Se le pide precisar en cuanto a la denominado fuente del estudio técnico, DICTUC, si parece que es una fuente 
idónea: Señala que sí, el problema es que es única. 
 
Se le pide aclarar si encontró alguna denuncia o reclamo ético efectuado por Ideal ante el colegio de 
periodistas u otro organismos de ética, dice que no.Además sobre el derecho a réplica indicó que no recuerda 
si Ideal lo hizo, pero vio algo sobre otros productos pero no es lo mismo que un descargo presentado en el 
programa. 
 
Sobre la existencia de antecedentes en el Consejo de Ética sobre el mismo programa aclara examino una 
resolución sobre los descargos en el caso de los aceites de Oliva, donde se cuestiona la forma como se 
abordaron los descargos y la nula posibilidad de responder que tuvieron algunas marcas. Señala que esa 
resolución esta citada en su bibliografía. 
 
Se le preguntó sobre si vio en el programa una entrevista a la autoridad encargada de fiscalizar el 
cumplimiento de la normativa sobre rotulación, respondió que sí, que era Rosa Oyarce. 
 



Se le pide precisar por qué señala que hubo cambios normativos de los cuales no se indicó en el programa, 
señalando que indicó ello en su informe a propósito de una conversación con los abogados con quienes analizó 
el programa y se debatió sobre la normativa, a propósito de los desfases entre una investigación y su emisión. 
Sobre si confirmó el cambio normativo, indicado en el informe, señala que lo discutió pero no lo recuerda con 
precisión. 
 
Se le pide aclarar por qué señala en su declaración que Canal 13 no habría reconocido un error, señalando que 
ello es distinto a decir que mintió, el programa no mintió porque hizo un estudio, pero el error consistió en 
no cumplir con alguno de los requisitos fundamentales del periodismo de investigación. 
 
Por último se le pide reconocer correo electrónicos de fecha 04 de julio de 2013 y 12 de julio de 2013, 
acompañado en los números 9 y 10 del escrito de fecha 27 de abril de 2016, llamado "acompaña documento 
bajo el apercibimiento legal indicado": el testigo los reconoce como propios. 
 
3.A fojas 465 y siguientes (Tomo I), declaración de don 
 
CLAUDIO EDGARDO RAMIREZ ALEGRE, cédula de identidad N° 10.981.226-9, quien juramentado expone: 
 
Indicó que es Periodista, director de agencia de comunicaciones desde el año 2004, se tituló el año 1997 de 
la Universidad Andrés Bello, ejerciendo su profesión desde que empezó a estudiar y asesora actualmente a 
catorce empresas. 
 
Señala que el motivo de su declaración es el reportaje Gato por Libre que salió la noche del 09 de julio de 
2013 en Canal 13, programa Contacto, indica que lo vio y que este consistió en un aparente estudio del Canal 
sobre las propiedades que decía tener el pan Ideal light versus un aparente estudio que había levantado el 
Canal, era una investigación periodística. Señala que el conductor era Emilio Sutherland y Francisco Ruimalló 
el periodista responsable, aparecieron otros alimentos como yogurt Activia y los aceites de oliva. En cada 
bloque presentaron expertos que confrontaban la información del programa que principalmente avalaba la 
información, salió Teresa Boj, un par de expertos de Universidades, refiere que duró alrededor de hora y 
media. 
 
Indicó que profesionalmente el programa lo encontró enfocado a un lado y que podría generar una crisis a 
cualquiera de las tres marcas involucradas. Lo encontró largo, enfocado a una sola visión. 
 
Preguntado por la parte demandante sobre si antes de la exhibición del programa tomaron Contacto gente de 
Canal 13, agregando que llamaron al Call Center de Ideal y desde ahí le traspasaron la llamada, eso el día 
viernes anterior al reportaje a las 14:00 hrs. En el Contacto le dijeron que tenían un estudio que ponía en 
duda el pan de ideal, les pidió el estudio pero se negaron a ello, luego en la semana tuvo otra llamada 
insistiendo en ello pero solo si daba entrevista sobre el reportaje, le señaló que era ilógico la forma por falta 
de condiciones mínimas de reciprocidad. Que les ofrecieron la posibilidad con la condición de dar la entrevista 
de inmediato.Las conversaciones fueron con Soledad Millán y se le propuso unos 15 o 20 minutos para revisar 
el estudio pero le respondió que necesitaba más tiempo. Luego del programa siguió pidiendo el estudio, lo 
que se hizo unas dos semanas después y posterior a eso trataron de sostener una reunión con el Canal, pero 
no se tuvo. Esto alertó a la gente de México, del Grupo Bimbo, que tienen prácticas estrictas de protocolos 
alimentarios y respeto al medio ambiente, compañía gigante y más proactiva que la regulación. Tuvo Contacto 
con la jefatura en México porque nunca habían tenido un hecho de estas condiciones. Se hizo un Spot de 
televisión en los Canales TVN, Chilevisión y Mega y en los principales diarios de país. Paso esto y pidieron 
reuniones con los editores de Canal 13, con Claudio Mendoza, ahí se dieron cuenta de los ripios que vieron en 
el armado de las notas; luego reuniones con otras personas que luego salieron del Canal, pero la reunión más 
relevante fue con Rodrigo Terré, primo de Andrónico Luksic, que fue súper gráfico en la reunión, porque dijo 
"acá nos mandamos una cagá". Esa fue la última reunión relevante, a fines del 2013. No pudo llegar a acuerdo 
con Terré porque, si bien consideraban que había habido un error, no estimaban que era grave, pero 
paralelamente iban saliendo personas despedidas o renunciados a propósito de este tema. Señaló que Canal 
13 no dio la posibilidad de réplica pero resultaba ilógico ello a esa altura. Agregó que hubo que luego del 
programa se pidieron informes, se enviaron cartas a los supermercados donde se explicaba su posición para 
que no sacarán los productos de las góndolas, todos pidieron explicaciones, no recuerda si alguno retiró 
productos.Sobre el informe de IPSOS, empresa de estudios de mercado, indicó que se expidió un informe al 
día siguiente en la tarde donde se indicaron cifras referidas a un daño importante a la marca, lo que conoció 
por participar del comité de crisis que se creó al efecto por Ideal. Indicó además que Ideal preparó una 
declaración pública pero fue tal lo contaminado el ambiente que se decidió mantenerla de manera reactiva, 
o sea, que si se pedía se entregaba. 
 



Repreguntado por la parte demandada, no recuerda si se avaló otros panes de Ideal. Aclara que conoció el 
informe en forma posterior a la emisión del reportaje, pero antes no, por no haberse entregado. Señala que 
en forma posterior al reportaje recomendó no hacer el uso del derecho a réplica en el contexto que otra 
marca lo hizo pero por 10 segundos al final del programa. Consultado señala que redactó la comunicación del 
programa y que se incorpora al reportaje. 
 
4. A fojas 491 y siguientes (Tomo I), declaración de MARCELA ILUMINADA TORRES VERGARA, cédula de 
identidad N° 11.807.223-5, quien juramentada expone: 
 
Que señala que conocer a las partes, que no tiene relación con ellos, y que trabaja en una empresa que emitió 
un informe a petición de Ideal, la empresa se llama y no está a cargo de la relación comercial, indicó que por 
el programa de 2013 le solicitaron a su empresa un informe técnico sobre la composición nutricional de su 
producto, especialmente en materia grasa y energía cuestionados en el producto, informe que se repitió en 
2015. No se formulan tachas. 
 
Indicó que trabaja para la empresa "Gestión de calidad y Laboratorios" que forma parte del Grupo EUROFINS, 
giro servicio de laboratorios, que cumple las funciones de Sub gerente de calidad y desarrollo desde hace 4 
años a la fecha.En el año 2013, el cliente Ideal solicitó analizar muestras de 3 productos a propósito del 
programa, las muestras las proporcionó él y se desarrollaron las pruebas de laboratorio y se emitieron los 
informes correspondientes. Las muestras analizadas están detalladas en el informe. 
 
La parte demandante presenta a la testigo el siguiente documento: 1.- Informe técnico número 1, de fecha 
enero de 2016 emitido por EUROFINS, y suscrito por ella, indicado en presentación de fecha 27 de abril de 
2016, indicado con el número 7 de esa presentación. 
 
Indica que ese documento es un informe resumen de los procesos anal ticos de los an lisis del a o 2013 que 
incluye todos los procesos asociados, incluidos los controles de calidad para asegurar que los análisis estaban 
conformes. Está asociado a los tres informes del año 2013, L38290, L38297 y L38405, de fecha julio de 2013. 
Indica que reconoce como propio este documento. 
 
Señala que revisó toda la evidencia documental, como registros de recepción de muestras, de análisis y control 
de calidad analizado corresponde a muestras proporcionada por Ideal en julio de 2013, aclarando que estas 
no corresponden a las que fueron objeto del programa de televisión. 
 
Reconoce además informe técnico número 2 de enero de 2016, signado con el número 15 de presentación del 
demandante de 27 de abril de 2016, referido a otro estudio que encargó Ideal el año 2015 sobre la información 
nutricional de sus productos. Lo reconoce como de su autoría. Las muestras no se refieren a las que formaron 
parte del informe del DICTUC y que motivaron el programa. 
 
Señala que los resultados enviados a analizar en el extranjero dieron cuenta que la información indicada en 
el etiquetado del producto guarda relación con su contenido en materia grasa y sodio.Para ese enví o fuera 
del país realizaron un proceso de liofilización que consiste en deshidratación con congelación lo que asegura 
que la muestra no pierda sus condiciones nutricionales y organolépticas. 
 
Preguntado por la demandante sobre el informe 1, indicó que las muestras se entregaron antes de la emisión 
del programa de televisión, indicando que no hicieron comparación con etiquetado sino que emitieron análisis 
del producto tal cual lo obtuvieron, y los resultados en ese caso fueron para el pan molde integral light los 
siguientes: materia grasa 1,5%; sodio 294 miligramos por 100 gramos y energía 208 kcal por gramo; pan de 
molde integral tradicional, materia grasa, 1,5%, sodio, 394 mlgrs por 100 grs, y energía 225,1 kcal por 100 
gramos; y el pan de molde blando light materia grasa 1,1%; sodio 310 y calorías 213,9. 
 
Señala que una de las características más importantes es analizar los productos durante su vida útil, porque 
después de esta fecha se pueden producir cambios en la composición nutricional o las características 
organolépticas de los productos en especial de los productos de corta vida útil como el pan.El pan es un 
producto muy susceptible de ataques hongos o bacterias, por lo que resulta importante el tiempo o momento 
de la muestra, agregando que ellos trabajaron las muestras de sus informes dentro de la vida útil. 
 
Respecto del informe 2, señala que las muestras se tomaron conforme la normativa vigente para etiquetado, 
norma técnica 91 donde se tomaron 6 muestras de un mismo lote de producción, y como se solicitó un estudio 
robusto, involucraba más de un análisis, se hicieron muestras y sus duplicados en Chile y se tomaron otras 6 
unidades del mismo lote de producción que se liofilizaron, aclarando que este es un procedimiento 
ampliamente reconocido por sus aptitudes para la conservación de la muestras (como se usa para la comida 



de los astronautas y el plasma sanguíneo) consistente en una congelación de la muestra a temperatura muy 
bajas y posteriormente se deshidrata al vacío quedando la muestra deshidratada. Las ventajas del proceso es 
su lentitud, por lo que asegura que no haya pérdida de elementos volátiles y que no se alteran porque no se 
aplica temperatura de calentamiento. Hay otros procesos de conservación donde hay cambios en la 
composición de la muestra, por ejemplo aplicando temperatura donde se oxidan los lípidos o desnaturalización 
de proteínas o vitaminas. Aclara que se dejó constancia de estos procesos en los informes. Aclara igualmente 
que la "unidad" de muestra es un paquete completo de pan, que corresponde al de la venta, y en los informes 
se indica el lote y la fecha de vencimiento.Las unidades las tomaron como laboratorio desde el Jumbo 
Costanera y tienen registro de muestreo 44134 que lo respalda. 
 
Indica que se realizaron pruebas en Chile y Holanda, esto debido a la condición de robusto del informe, para 
hacer comparación de resultado porque un análisis es poco para concluir la variación del producto, y en este 
caso verificaron contra la etiqueta, aclarando que en Chile los métodos para el etiquetado son muy generales, 
por ejemplo, los métodos reconocidos son los del Instituto de Salud Pública de Chile y hablande métodos AOAC 
(nomenclatura técnica de los métodos de la asociación de químicos analíticos internacionales) y no son tan 
específicos. 
 
Señaló además que los índices de ambos laboratorios son similares y comparables y se ajustan a la etiqueta 
de las muestras tomadas. 
 
Contrainterrogada por la demandada se le pide precisar la fecha de toma de muestra del informe 2 referida, 
indicando que fue el 21 de diciembre de 2015, y en relación al informe técnico 1 señala que se realizó sólo un 
análisis porque se pidieron análisis de laboratorio porque no se solicitó. 
 
5. A fojas 493 y siguientes (Tomo I), declaración de doña 
 
CAROLINA DE LOS ANGELES TORRES SOLIS, cédula de identidad N° 15.431.011-8, quien juramentada y 
deducidas preguntas de tacha, la demandada pretende inhabilitar al testigo conforme la causal contenida en 
el artículo 358 N° 4 del Código de Procedimiento Civil, quedando su resolución para definitiva. 
 
Por motivos de economía procesal y conforme lo razonado en los considerandos décimo cuarto y décimo quinto 
de esta sentencia, se prescindirá de la transcripción de la declaración de la testigo al acogerse en lo sucesivo 
la tacha. 
 
6.A fojas 672 y siguientes (Tomo II), declaración de doña ANDREA NELIDA BUTELMANN, cédula de identidad 
N° 6.383.159-K, quien juramentada expone: 
 
Que su profesión es Economista, Doctora en Economía en le Universidad de Chicago, graduándose el año 1989, 
que desde entonces trabajó en CIEPLAN, luego en el Ministerio de Hacienda, en el Banco Central en su 
departamento de estudios, en el Ministerio de Economía como jefe del Departamento de Regulación 
Económica, y durante 10 años fue Ministro Titular del Tribunal de Defensa de Libre Competencia y actualmente 
dirige un Magister en Economía en la U. Alberto Hurtado, miembro de la comisión presidencial para la 
productividad y mantiene una consultora privada en temas de regulación y competencia y Directora de la 
Empresa Portuaria de Arica. 
 
Interrogada respecto de los perjuicios sufridos por la demandante señala que tuvo a la vista una lista de ventas 
de Ideal donde se veía un quiebre a propósito del programa, para analizar el tema proyectó ventas sin el 
programa, analizando las ventas reales en dos años y as í proyectar las ventas en los tres años siguientes, 
cubriendo 5 años después del programa, ello en razón de literatura de marketing porque se entiende que la 
publicidad negativa se extiende a 5 años, y luego de ello se nivela. Destaca que hicieron dos veces una 
proyección, en el 2014 con los datos a esa fecha y luego agregaron el 2015, corroborando que su proyección 
inicial se confirmaba, o sea lo proyectado en 2014 para el 2015 se corroboró ese año. 
 
Señala que examinó el informe de José Luis Lima, colega de buena reputación, que hace el mismo análisis 
pero con herramientas estadísticas, que ella hizo análisis de cifras, pero el resultado de Lima es similar, que 
destaca un crecimiento desde 2010 con la implementación de nuevos sistemas de producción, y desde ahí se 
advierte otro quiebre con la emisión del programa.Lo que tiene diferencias con ese informe es en el impacto 
total del lucro cesante, que el estima uno más bajo que el suyo, pero analizando el tema se dio cuenta que 
él corrige por estacionalidad para determinar el lucro cesante, él la toma desde 201 al 2013 y él también 
tomas las del 2008 al 2010 y las mezcla, pero como la empresa tenía capacidad limitada antes del 2010 
constituye un error. Señala que los números exactos estén en los informes. 
 



Se le exhibe informe de "Estimación de impacto de programa Contacto sobre ventas de Ideal S.A. (custodia 
2785-2016) indicando que corresponde al que ella expidió y en relación a su contenido analiza las ventas de 
los productos mostrados en el programa y como evolucionaron después de él. 
 
Hace una proyección hasta el año 2018, por la literatura revisada sobre impactos de publicidad negativa 
indican que 5 años es un plazo razonable para evaporar los impactos de publicidad negativa sobre todo si se 
respaldan en informes científicos. 
 
Se examinaron los productos mostrados en el programa y afines, pan de molde integral y pan de molde light 
ya sea de la marca Ideal o de la marca Fuchs. 
 
Señala que a moneda de noviembre de 2015, el lucro cesante sería prácticamente $80.000.000.000.- Se estima 
el crecimiento de las ventas desde noviembre del 2010 y del 2011, para cada mes tiene tres observaciones de 
crecimiento y promedios y desde ahí extrapola esa tasa de crecimiento hasta el 2018 de lo que se hubiere 
vendido sin el programa, después tomó el efecto del programa hasta dos años después, se ven las ventas más 
bajas y de ahí se deduce el efecto de la publicidad negativa, se proyectan los restantes años, sacando la 
diferencia de ventas con y sin programa y a ese total le resta los costos evitables y así llega a la cifra del 
informe. 
 
Se le consulta sobre la estacionalidad y aclara que hay meses en que se consume más pan, a lolargo del año 
hay variables, por ejemplo en julio se come más pan. Aclara que analizaron planillas enviada por Ideal, con 
los productos específicos del programa o parecidos, pero no se vieron los productos totales. Señala que se ven 
las ventas netas, excluyendo las devoluciones de productos. 
 
Contrainterrogada. Señala que la información del informe fue suministrada por Ideal, no vio las facturas 
porque no es auditora, solo informes de Ideal, aclara que se la remitió la gerencia pero no le consta que haya 
estado auditada, que su informe es posterior a la demanda y tuvo que revisar la demanda. También se reunió 
con los ejecutivos para conocer del negocio. 
 
Sobre el hecho que dio origen a los daños, señala que sabe que hay una fecha de quiebre de ventas que 
coincide con las ventas del programa a lo que se suma que el Sr. Lima hace un análisis estadístico. A la fecha 
del programa no hay otras razón económica que justifique el quiebre. 
 
Aclara que las marcas analizadas son las relacionadas al programa Ideal y Fuchs. 
 
Se le pregunta sobre un análisis previo al programa y por qué agrega productos que no tuvieron impacto en el 
nivel de ventas (Página 11 del informe) Señala que tenía entendido que ambas marcas fueron afectadas por 
el programa. Señala que están sumados los valores de los efectos sobre la marca Fuchs y sobre los de marca 
Ideal. 
 
Señala que no examinó los estados financieros en las fechas del informe porque no lo encontró pertinente, 
porque hay marcas no asociadas a Ideal y ello resultaría inútil. 
 
En la introducción del informe se habla de determinar efectos negativos de Ideal, se habla de cuantificar 
ventas e ingresos, y se le consulta sobre si examinó los estados financieros de la empresa para saber si hubo 
pérdida o utilidades.Señala que es repetición de lo anterior, que una empresa puede tener multiproductos 
tienen diferencias y el balance no es necesario y corresponde analizar la marca específica del productos, 
aclarando que no examino los balances generales. 
 
Se le consulta sobre los productos señalados en el informe, indicando que analizó los cambios de formato de 
los productos, reflejado en que tomó las marcas y las categorías de lo que fue mostrado en el programa, Ideal, 
Fuchs, pan integral o light en cualquiera de los formatos (Página 3 del informe). 
 
Sobre el anexo señala que hizo un primer informe el 2014 y ya en el 2015 hizo un nuevo informe donde se 
toma la información de este año y en ese anexo se pretende dejar asentado que lo proyectado en 2014 para 
2015 se corrobora con los datos efectivos del 2015 aclarando que tomó los mismos productos. Como algunos 
productos pudieron haber cambiado de formato se tomaron todos los productos de marca Ideal o Fuchs, 
integrales o Light. 
 
Se le consulta sobre si hizo algún estudio sobre si esa demanda de pan que abandonó la marca, migró a otros 
productos de otra marca. Aclarando que no lo hizo, que el pan de molde tiene una participación baja en el 
consumo y así esas personas pudieron haber cambiado el pan a otros productos como la marraqueta. 



 
En relación al período de 5 años analizados y afectados por las ventas, indica que examinó literatura 
extranjera, (pág. 8 nota 5) se refiere a un paper de un autor, Win Verbeke, que tiene un periodo de efecto 
de publicidad negativa de seis meses y no 5 años. Responde que mezcla dos autores, uno el de D. Clarke, que 
en un meta análisis llega a la conclusión que la duración de una publicidad positiva dura alrededor de un año, 
y lo que dice Verbeke que la publicidad negativa dura 5 veces el efecto de la publicidad positiva. Ahora bien, 
agrega, los datos indican que al menos el efecto de la publicidad negativa duró dos años.Aclara que en su 
informe indica que el efecto negativo se desvanece en 5 veces y por eso analiza en 5 años, pero los datos 
aportan esa información. Quiere agregar además que sí buscó literatura nacional, se hizo asesorar por 
Doctorados en Marketing y esto fue lo que encontró y no fue una navegación ocasional en Google. 
 
Se le consulta sobre el caso en que se basa el artículo de Verbeke, señala que no lo recuerda, pero revisa su 
informe e indica que se refiere a la carne fresca y sobre productos maduros, no nuevos que se estén 
introduciendo al mercado. 
 
Se le consulta por su informe, pagina 4 encabezado, que dice que la tendencia al alza de ventas se revirtió 
exactamente en la fecha de emisión del programa, se le exhibe documento acompañado a fojas 487 bajo el 
número 1 custodia 2903-2016 tomo 1. Se le pregunta si lo tuvo a la vista al momento de elaborar su informe 
indicando que no lo tuvo a la vista. Consultada sobre qué ocurre con las ventas anteriores al programa, señala 
que ello tiene que ver con la estacionalidad, que hay meses en que se consume más pan, por ello se debe 
limpiar por estacionalidad, que es lo que hizo tanto ella como José Luis Lima. Se le consulta sobre la 
estabilización de las ventas en el periodo posterior al programa: señala que las ventas venían creciendo antes 
del programa y que después se estancaron por lo que el efecto del programa fue evitar el crecimiento de las 
ventas. 
 
Se le pide que aclare las estacionalidades, indica que en verano se come menos pan. 
 
Sobre las cifras de los costos variables para su análisis, señala que en reuniones con ejecutivos de la empresa 
Idealñse le entregó información si auditada pero no recuerda por quien. Se ala que no se hicieron estudios 
benchmark del mercado.Señala que la mayor parte del gasto en personal se consideró variable, no lo recuerda 
en detalle pero el personal vinculado directamente a producción. 
 
En la página 7 del informe dice en la Tabla 3, ventas de julio de 2013 hasta septiembre de 2015, que razón 
tuvo para omitir las ventas entre enero y julio de 2013, respondiendo que la tabla ve los efectos del programa, 
pero esa tabla se refiere a los daños del programa. Aclara que en las tablas anteriores están los valores 
anteriores. 
 
En relación al daño moral también ratifica las conclusiones del informe, y se le pregunta si hizo estudios de 
valorización de la marca anteriores al año 2013, indica que no. En relación al cálculo del daño moral, se le 
consulta por la parcialización de los productos, respondiendo que el informe tenía un ámbito limitado 
fijándose en los número, efectivamente hay productos más afectados que otros, lo que tendría una explicación 
en los sustitutos y los usos de ellos, por ejemplo la bollería es una en tiendas de comida rápida, en cambio en 
los productos de pizza o tortillas pudo haber tenido más efecto por venderse directamente al consumidor 
final, ello es una elucubración, pero si hubiese incluido todo ello el número final sería el mismo porque en 
ellos el efecto fue igual a 0 (cero). 
 
SEXTO: Que a fojas 388, rola acta con declaraciones de don Cristián Bofill Rodríguez, quien absolvió posiciones 
en su calidad de representante legal de Canal 13, en audiencia llevada al efecto, respondiendo negativamente 
a los hechos categóricamente afirmados en el pliego respectivo. 
 
SEPTIMO: Que a solicitud de la parte demandante, se decretó prueba pericial, designándose a don Sergio 
Fernando Castro Rivero a fojas 790, obligándose a informar acerca de los perjuicios sufridos por Ideal S.A. a 
consecuencia de la emisión por parte de Canal 13 S.A., del capítulo de Contacto denominado "¿Alimentos 
Saludables:Gato por Liebre?". Evacuado su Informe, este rola en original, sin los anexos, a fojas 870, en tanto 
que la copia simple, junto a los anexos, se deja en custodia N 5609-16, junto al pendrive que contiene el 
informe referido. 
 
En custodia N ° 5966 - 16, quedan dos pendrive con los anexos N ° 3.1 y N ° 3.2 del informe pericial. 
 
OCTAVO: Que la parte demandada, a fin de acreditar su defensa, acompa ñó la siguiente prueba instrumental 
: 
 



1. En custodia N° 2741-16, Informe de Ensayo N° 1115193 de fecha 5 de julio de 2013, emitido por el DICTUC, 
suscrito por doña Guillermina Neiman, que informa el resultado de análisis de las muestras de "Pan Integral 
Ideal". 
 
2. En custodia N° 2741-16, Informe de Ensayo N° 111194 de fecha 5 de julio de 2013, emitido por el DICTUC, 
suscrito por doña Guillermina Neiman, que informa el resultado de análisis de las muestras de "Pan Integral 
Ideal Light". 
 
3. En custodia N° 2741-16, Informe de Ensayo N° 1115195 de fecha 5 de julio de 2013, emitido por el DICTUC, 
suscrito por doña Guillermina Neiman, que informa el resultado de análisis de las muestras de "Pan Integral 
Fuchs". 
 
4. En custodia N° 2741-16, Informe de Ensayo N° 1115196 de fecha 5 de julio de 2013, emitido por el DICTUC, 
suscrito por doña Guillermina Neiman, que informa el resultado de análisis de las muestras de "Pan Integral 
Fuchs Light". 
 
5. En custodia N° 2741-16, Informe de Ensayo N° 1115197 de fecha 5 de julio de 2013, emitido por el DICTUC, 
suscrito por doña Guillermina Neiman, que informa el resultado de análisis de las muestras de "Pan Integral 
Castaño ". 
 
6. En custodia N° 2741-16, Informe de Ensayo N° 1115198 de fecha 5 de julio de 2013, emitido por el DICTUC, 
suscrito por doña Guillermina Neiman, que informa el resultado de análisis de las muestras de "Pan Integral 
Castaño Light". 
 
7.En custodia N° 2741-16, Informe de Ensayo N° 1115199 de fecha 5 de julio de 2013, emitido por el DICTUC, 
suscrito por doña Guillermina Neiman, que informa el resultado de análisis de las muestras de "Pan Blanco 
Ideal". 
 
8. En custodia N° 2741-16, Informe de Ensayo N° 1115200 de fecha 5 de julio de 2013, emitido por el DICTUC, 
suscrito por doña Guillermina Neiman, que informa el resultado de análisis de las muestras de "Pan Blanco 
Ideal Light". 
 
9. En custodia N° 2741-16, Informe de Ensayo N° 1115201 de fecha 5 de julio de 2013, emitido por el DICTUC, 
suscrito por doña Guillermina Neiman, que informa el resultado de análisis de las muestras de "Pan Blanco 
Castaño ". 
 
10. En custodia N° 2741-16, Informe de Ensayo N° 1115202 de fecha 5 de julio de 2013, emitido por el DICTUC, 
suscrito por doña Guillermina Neiman, que informa el resultado de análisis de las muestras de "Pan Blanco 
castaño Light". 
 
11. En custodia N° 2741-16, Informe de Ensayo N° 1115203 de fecha 5 de julio de 2013, emitido por el DICTUC, 
suscrito por doña Guillermina Neiman, que informa el resultado de análisis de las muestras de "Pan Pita 
Castaño ". 
 
12. En custodia N° 2741-16, Informe de Ensayo N° 1115204 de fecha 5 de julio de 2013, emitido por el DICTUC, 
suscrito por doña Guillermina Neiman, que informa el resultado de análisis de las muestras de "Pan Pita 
Castaño Ligth". 
 
13. En custodia N° 2741-16, Informe de Ensayo N° 1115205 de fecha 5 de julio de 2013, emitido por el DICTUC, 
suscrito por doña Guillermina Neiman, que informa el resultado de análisis de las muestras de "Pan Pita Ideal". 
 
14. En custodia N° 2741-16, Informe de Ensayo N° 1115206 de fecha 5 de julio de 2013, emitido por el DICTUC, 
suscrito por doña Guillermina Neiman, que informa el resultado de análisis de las muestras de "Pan Pita Ideal 
Ligth". 
 
15.En custodia N° 2741-16, copia Cuadro comparativo de resultados de análisis de pan elaborado por el 
DICTUC, en que se indica etiquetado del producto y resultado obtenido, respecto a Energía (cal/4100g) y 
Materia Grasa (%) . 
 
16. En custodia N° 2741-16, Informe denominado "Opinión Técnica del análisis de materia grasa a muestra de 
Pan de Molde Ideal, efectuado por DICTUC", y sus respectivos anexos, suscrito por don Fernando de la Barra 
Doñas, Ingeniero Civil de Industrias de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 



 
17. En custodia N° 2741-16, Informe Técnico sobre el Análisis de Materia Grasa en muestras de pan de la 
empresa Ideal, realizados por el DICTUC, suscrito por don Carlos Alfonso Valenzuela Bonomo, Bioquímico de 
la Universidad de Chile, y los antecedentes curriculares que dan cuenta de su experiencia. 
 
18. En custodia N° 2741-16, copia de la carta de fecha 18 de julio de 2013 enviada por Canal 13 a la Secretaria 
Regional Ministerial de Salud. 
 
19. En custodia N° 2741-16, copia del Certificado emitido por el Director de la Escuela de Periodismo de la 
Universidad Alberto Hurtado, en que se da cuenta que el programa periodístico Contacto ha participado en 
todas las versiones el Premio Periodismo de Excelencia Audiovisual y que en el año 2010 el reportaje "Dueños 
de la calle" fue finalista de la competencia, y en el año 2011, el reportaje "Pensiones bajo sospecha" del 
periodista Juan Francisco Riumallo, fue elegido como ganador de la categoría de Investigación periodística. 
 
20. En custodia N° 2741-16, carta de 18 de marzo de 2014 emitida por la "Alianza Comunicación y Pobreza" 
que desde el año 2006 distingue al periodistas y comunicadores con el premio "Pobre el que no cambia de 
mirada", y que certifica los siguientes reconocimientos al programa Contacto: Premio reportaje destacado año 
2006, reportaje "Liceo para todos"; Premio primer lugar en categoría televisión año 2007, "Allegados, desafío 
a la desesperanza"; y, Premio primer lugar en categoría televisión año 2009, "En la cuerda floja". 
 
21.En custodia N° 2741-16, copia de publicación aparecida en el Diario La Tercera que da cuenta del premio 
otorgado al Reportaje o documental Periodístico denominado "Pensiones bajo sospecha" del periodista Juan 
Francisco Ruimallo, obtenida de: 
 
http://www.latercera.com/noticia/entretencion/2012/Q4/661-456813-9-por- aue-en-mi-iardin-Contacto-v-
tele-13-entre-qanadores-del-premio-periodismo- de.shtml 
 
22. En custodia N° 2741-16, certificado emitido por la Universidad del Pacífico con fecha 24 de marzo de 2014, 
en que consta que el Programa Contacto fue distinguido con el premio a la Investigación periodística en 
noviembre de 2008. 
 
23. En custodia N° 2741-16, certificación del Instituto Nacional de Normalización, correspondiente a la 
acreditación LE 090, en que con consta que el Área de Alimentos y Análisis Químico del DICTUC, 
específicamente su laboratorio de ensayo, se encuentra acreditado en el área de Microbiología, documento 
que fue obtenido del sitio: http://acreditacion.innonline.cl/PDF.aspx?ID=554&ac=0 
 
24. En custodia N° 2741-16, certificación del Instituto Nacional de Normalización, correspondiente a la 
acreditación LE 091, en que con consta que el Área de Alimentos y Análisis Químico del DICTUC, 
específicamente su laboratorio de ensayo, se encuentra acreditado en el área química de los alimentos, 
documento que fue obtenido del sitio: http://acreditacion.innonline.cl/PDF.aspx?ID=555&ac=0. 
 
25. En custodia N° 2741-16, copia del artículo publicado en el Diario La Tercera el domingo 26 de septiembre 
del año 2010, titulado "Revelan que la marraqueta es más nutritiva y menos calórica que otros panes", de 
acuerdo a una Investigación relaciona por el Ministerio de Salud y la FAO sobre la composición nutricional de 
dicho pan, obtenida de: http://diario.latercera.com/2010/09/26/Q1/contenido/pais/31-39658-9-revelan-
que-la-marraqueta-es-mas-nutritiva-v-menos-calorica-que-otros-panes.shtml 
 
26.En custodia N° 2741-16, Memoria anual del DICTUC, correspondiente al año 2012, en la que consta sus 
acreditaciones y certificaciones, específicamente en lo que se refiere al área de alimentos y análisis químico. 
 
27. En custodia N° 2741-16, Memoria anual del DICTUC, correspondiente al a o 2014, en la que consta sus 
acreditaciones y certificaciones, específicamente en lo que se refiere al área de alimentos y análisis químico. 
 
28. En custodia N° 2741-16, Disco compacto que contiene la versión íntegra del reportaje emitido por Canal 
13 denominado "Alimentos Saludables: ¿Gato por Liebre?", emitido por Canal 13 el día 9 de junio de 2013, 
percibido a fojas 641. 
 
NOVENO: Que por su parte, la demandada rindió la testimonial, compuesta por las declaraciones de los 
siguientes testigos, quienes, legalmente juramentados, e interrogados al tenor del auto de prueba, declararon 
que: 
 
1. A fojas 590 y siguientes (Tomo II), declaración de don CARLOS ALFONSO VALENZUELA BONOMO, cédula de 



identidad N° 5.059.355-K, quien expone: 
 
Al exhibírsele documento denominado Informe técnico sobre análisis de materia grasa en muestras de Pan de 
la empresa Ideal, realizado por el DICTUC, custodia 2741-16, N° 17, indicando reconocerlo como propio. Indica 
que se le solicitó un análisis técnico de un informe del DICTUC de una serie de muestras de pan, referido al 
contenido de materias g rasas, y por su experiencia revisó la metodología del DICTUC de análisis de 
procedimiento, indicado estar de acuerdo a los resultados, en términos que ciertas muestras no cumplían el 
rotulado pero otras sí lo hacían. Agrega que su trabajo consistió en analizar si los procedimientos fueron los 
correctos, desecado de muestra, extracción y cuantificación de materia grasa. 
 
Expone que es bioquímico de la U. de Chile desde el año 1970, además tiene un doctorado en Chile en la 
Facultad de Ciencias de la misma Universidad, luego viajó a la U. de Rutgets en EEUU.Añade que 
posteriormente realizó pasantía en el Instituto de la Grasa en Sevilla, y en posteriormente en Chile en el INTA, 
instituto de nutrición y tecnología de los alimentos de la U. de Chile, y profesor titular de la Facultad de 
medicina de la U. de los Andes en las carreras de Medicina y Nutrición, consultor de empresa nacionales y 
latinoamericanas en materia de nutrición y tecnología de materias grasas. 
 
Explica que sobre la metodología usada por el DICTUC, como toda muestra de alimentos, las muestras de pan 
fueron sometidas a un proceso de desecación, que se hace en una estufa a 105° para extraer la humedad, que 
puede permanecer guardada en su posterior análisis, para evitar su deterioro en los casos de muestras 
perecibles. A la muestra desecada se le extrae la materia grasa a través de un proceso de hidrólisis. A su juicio 
el DICTUC hizo lo correcto en el uso de metodología internacional y evaluación de resultados. Desde el punto 
de vista normativo, la reglamentación Chilena se basa en la normativa internacional y el DICTUC cumplió esta 
normativa. Añade sobre el DICTUC, que es una institución muy conocida, que se formó en 1938 y tiene una 
larga data en lo que son procesos analíticos que involucran química analíticas, con procedimientos 
acreditados, con calidad de instrumentos que se usa en el proceso. 
 
En relación a las muestras analizadas por DICTUC, señala que si hubiesen estado vencidas, había afectado su 
resultado. Si las muestras están en su estado original y si no se deshidratan mantienen su condición algún 
tiempo. El vencimiento es una garantía de seguridad para el consumidor que ese producto tiene exactamente 
lo que tiene el etiquetado.Sobre las muestras que motivan este caso, indicó que no tuvo acceso a la fechas 
de vencimiento de los productos, sólo a los análisis. 
 
Añade que la liofilización es un proceso físico químico muy especializado destinado principalmente a extraer 
totalmente el agua de alguna muestra de cualquier origen, que se usa principalmente en productos 
farmacéuticos, y no se usa en procedimientos rutinarios como los procedimientos del DICTUC, porque es caro 
con equipos de alto costo. No está establecido que para alimentos se use. Si se usase en alimentos el resultado 
podría ser igual a los otros procedimientos. 
 
Añade que para materias grasas la norma y la técnica es la misma de hace muchos años. Indicó que aparte del 
DICTUC podría hacerlo el SAG, pero en casos específicos, pero no tiene certeza si prestan servicios externos, 
y el INTA de la U. de Chile. A su juicio la idoneidad del DICTUC nadie la cuestiona, la subgerente del DICTUC 
fue su alumna y le da confianza de su trabajo, y a propósito del informe hizo consultas sobre ellos conocimiento 
el proceso de trabajo para este caso. 
 
Contrainterrogado declaró que la Sra. Neyman firmó lo informes como ejecutiva del DICTUC. Sobre las 
muestras indicó que no las vio, solo accedió a los informes ni tampoco pidió verlas porque no tenía sentido 
porque ya habían sido procesadas. Sobre un posible error analítico, señala que es probable pero un laboratorio 
de la experiencia del DICTUC esto debe ser mínimo. Sobre la posibilidad de contrastar el informe, indicó que 
no se pretendía un análisis científico detallado, era un informe de aproximación. Por las normas aplicadas da 
respaldo el informe del DICTUC. Señaló que el margen de error de los laboratorios es del 5%, y para 
determinarlo se hacen auditorias donde un organismo auditor entrega una muestra a diferentes laboratorios 
y se determina de esa forma cual cumple y si no lo hace debe revisar sus procedimientos, sino pierde la 
acreditación.Indicó que revisó los informes referido a los panes. 
 
Consultado por el tribunal indicó que las muestras desecadas se pueden guardan mucho tiempo y que en el 
caso específico de las muestras de pan del informe del DICTUC señala que no recuerda las fechas entre la 
toma de las muestras y el análisis de aquellas que hizo este instituto. Aclara este punto leyendo su informe, 
indicando que las muestras las entregó Canal 13 a DICTUC, y señala que informó las muestras tal cual las 
recibió. Para una muestra de esta característica un margen de 30 días es más que pertinente para entender 
que no hay alteración de contenido si el producto está en su envase original. No recuerda si el informe del 
DICTUC hace referencia al tiempo. Para una muestra de pan envasado la antigüedad de la muestra más allá 



de un mes importaría alteración de resultado y no sería confiable. El plazo se refiere a la toma de la muestra 
y el análisis del producto. 
 
2. A fojas 592 y siguientes (Tomo II) , declaración de don SERGIO 
 
FERNANDO DE LA BARRA DOÑAS, cédula de identidad N° 5.169.792-8, quien expone: 
 
Habiéndosele exhibido el documento denominado Opinión Técnica sobre el análisis de materia grasa en 
muestras de Pan de molde Ideal, realizado por el DICTUC, custodia 2741-2015, N° 16, lo reconoció como 
propio. 
 
Consultado sobre su condición profesional, indicó que es Ingeniero Civil Químico de la Universidad Católica, 
con postgrado en materias grasas en Michigan, EEUU, profesor titular de la escuela de Ingeniería de la U. 
Católica, desde que egresó en 1967 se ha dedicado a materias grasas. 
 
Sobre los procesos de DICTUC indicó que revisó la metodología, que conversó con la persona a cargo del 
informe, se le explicó el método utilizado y está plenamente de acuerdo con ella, por dos razones, porque la 
normativa así lo establece y porque es la tónica que se ocupa en este tipo de casos.Explicando el método 
señala que se hizo un compost de las muestras iguales, se deshidrató con el objeto de preservar las muestras 
en un período prudente para realizar todos los análisis, si ello no es así se deteriora y no tiene valor. A esa 
muestra deshidratada, se le aplicó una hidrólisis acida, recomendada en estos casos, para obtener los lípidos 
propiamente tales, y luego se separó esta materia grasa por un procedimiento denominado método de Soxhlet, 
que consiste en extraer las materias grasas con un solvente selectivo y luego se pesa y se obtiene el porcentaje 
que corresponde. Este método es el que se usa de manera habitual. En este caso señala que pudo haberse 
aplicado un proceso de liofilización, pero es sofisticado lento y caro y no cree que algún laboratorio lo tenga 
y para las muestras de pan no es necesaria. 
 
Sobre el DICTUC indica que no son muchos los laboratorios calificados y este es el que le merece el mayor 
respeto por el equipo de gente que tiene y los equipos que tiene, y no se prestaría para hacer cosas que no 
correspondan. 
 
Sobre el método usado tiene alrededor de unos 50 años, que de ello 
 
hace referencia en su informe. 
 
Señala que fue vicepresidente de la sociedad chilena de grasa y aceite, que re ne a todos los profesionales de 
materias grasas, académicos y profesionales de industria. Hoy, quien más sabe de materia grasa, la persona 
que más sabe es el Dr. Valenzuela que acaba de salir de la sala de declaración. También la Dra. Mason. 
 
Contrainterrogado, expresa que la muestra si no se deshidrata se desarrolla un proceso microbiano, y ello 
importa alteración porque se destruyen proteínas e hidratos de carbono, las materias grasas no son atacadas 
microbiológicamente. Desde la toma de muestra, el plazo recomendable para deshidratar es de dos semanas. 
 
Sobre las muestras recibidas en el DICTUC se le indicó que las muestras llegaron en determinado día y a los 
próximos días se procedieron a deshidratar.El proceso de extracción de grasa no es muy rápido y no tienen los 
laboratorios tantos equipos para muchas muestras. Añade que sobre las muestras del DICTUC solo tuvo a la 
vista el informe. No le pidieron que revisara muestras y sólo que auditara el informe. Aclara que el informe 
del DICTUC es suficiente, que es idóneo, que sólo se hace un nuevo informe si hay sospecha de alteración. 
 
Consultado por el Tribunal sobre la fecha de la toma de muestra que se revisó, señala que no se le dijo nada. 
Sobre la fecha de toma de las muestras que recibió el DICTUC señala que sólo tiene las fechas de la recepción. 
Explica que el DICTUC recibió el pan y la antigüedad de la muestra es relevante para el análisis, y señala que 
el plazo razonable para que la muestra sea representativa es no más de dos o tres semanas. Añade que el 
tiempo de la toma de la muestra es importante, pero sobre ello, el DICTUC midió la humedad en el caso de 
las muestras que le fueron llevados, dando valores entre 29% y 35% de humedad, que son razonables para un 
pan fresco,o sea si las muestras hubiesen tenido un porcentaje menor el pan no sería fresco. 
 
3. A fojas 637 y siguientes (Tomo II) , declaración de don CLAUDIO PATRICIO MENDOZA GÓMEZ, cédula de 
identidad N° 8.405.187-K, quien expone: 
 
Al punto uno del auto de prueba, señala que fue editor de Canal 13 en el período que se investiga, como parte 
de la temporada de Contacto, se preparó un programa sobre alimentos que son publicitados como saludables, 



y en ese caso, había antecedentes en investigaciones previas y habían dudas respecto de algunos alimentos, 
de si efectivamente contenían los que indicaban, si tenían elementos no recomendables para la salud, lo que 
originó la investigación periodística. Entre los alimentos en que había duda, estaban los yogurts, verduras 
orgánicas, aceite.Por esa investigación previa y la conversación con los expertos surgió el tema del pan, esto 
aproximadamente el año 2012, por ello se toma la decisió n de desarrollar la investigación periodística. Añade 
que la única forma de hacerlo fue tomar muestras de los alimentos y lo más difícil fue ubicar los laboratorios 
que no trabajen con esas empresas por independencia, por ello se encargó a los laboratorios con mayor 
experiencia en los aceites con un panel de expertos, en el pan al DICTUC y se comenzó con la investigación. 
En ella se siguió estrictamente los protocolos que los mismos expertos indicaban, por ejemplo manteniendo 
la rotulación, la cadena de frio y luego esperar el análisis de los laboratorios, en todos los casos se siguieron 
los protocolos y esperaron los resultados. Se decidió también que quienes analizaran los resultados fueran 
otros expertos porque su equipo no tenía la capacidad de ello. Estos son programas delicados para los canales 
porque son auspiciadores del Canal y por ello mantener la independencia era preocupación especial del Canal, 
se les preguntó mucho sobre ello, pero el objetivo no eran las marcas y ser la voz de los consumidores y 
denunciar además la nula fiscalización de los productos de consumo masivo, especialmente a los alimentos 
anunciados como saludables. Los más complicados eran las autoridades sanitarias en razón de un 
cuestionamiento a su trabajo. Concluye que, por tanto, eran dos los objetivos, denunciar los productos y que 
la autoridad no hacía su trabajo.Añade que el Canal pidió expresamente que al dar a conocer los resultados 
se difundieran los resultados que favorecían a los productos como los que no. 
 
Señaló que su función fue ser un supervisor del trabajo del equipo de periodistas, ese equipo tenía protocolo 
de trabajo que implicaba la existencia de dos personas con experiencia, uno con mayor trabajo, a más de los 
apoyos técnicos. 
 
Explica que el proceso del programa pasa por muchos filtros, estaban listos con varios meses de anticipación, 
revisados por abogados externos, al director ejecutivo, al presidente ejecutivo, a la directora de prensa; todos 
hacían un seguimiento de los avances y una vez que estaba editado lo revisaban nuevamente. Manifiesta que 
se eligió al DICTUC porque era un laboratorio con vasta experiencia, reconocido, que tenía los implementos 
necesarios para hacer una investigación seria con experiencia en el tema. 
 
Recuerda que fueron cuidadosos al hablar que examinaron muestras, esto es fotografías de un producto, lo 
que fue internamente muy debatido, porque no se puede juzgar una marca por una muestra, por eso el 
objetivo de la investigación era respecto de la autoridad y por lo tanto la difusión de los resultados tenía que 
hacerse en el sentido que fue solo una muestra. En este caso, se adquirieron muestras en supermercado de 
mayor consumo. No recuerda la toma de muestras pero que lo hicieron conforme las indicaciones del DICTUC. 
Las muestras fueron adquiridas por el equipo y entregadas al laboratorio. Indica que ese mismo método se 
exigió por los otros laboratorios, recoger muestras en determinadas condiciones, llevarlas de inmediato y 
desde ahí ellos se hacían cargo.Sobre el lapso de tiempo entre la compra y la entrega al laboratorio dice no 
recordar en particular, pero debió ser el mismo día o al día siguiente. 
 
Indica que antes de la emisión del programa se contactó a las empresas, el canal pidió tener mayores resguardo 
que con otros programas, normalmente se les informaba el mismo día, acá se exigió por la Dirección Ejecutiva 
que fuese con una semana de anticipación. Así se hizo y la razón fue que en otros reportajes las empresas 
presionaban a las autoridades ejecutivas o presentaban recursos judiciales, riesgo que prefirió el canal. El día 
de la emisión del programa dice que algunas empresas sacaron comunicados, leyéndose como parte del 
programa las respuestas de esas empresas. En el caso de las muestras del pan Ideal, así como en otros casos, 
se informó expresamente las muestras correctas como las alteradas. 
 
Sobre la oportunidad del derecho a réplica, añade que la empresa Ideal no hizo uso de este derecho pero sí 
se dio la oportunidad a todas las empresas, algunas lo hicieron, Ideal no recuerda que lo haya hecho. 
 
Expone que se nombraron marcas en este caso porque en años anteriores se habían hechos investigaciones y 
en un caso no se dio marcas y eso recibió el repudio de la audiencia por redes sociales y cartas, el público se 
quejó, además estimaron que era injusto porque afectarían a todas las marcas sin distingo y por ello se decidió 
informar tanto lo alterado como lo correcto. 
 
Sobre denuncia al Consejo de Ética, Colegio de Periodistas y Consejo Nacional de Televisión, señaló que no le 
consta que haya ocurrido. 
 
Sobre el desfase entre la toma de muestras y la emisión del programa, señaló que esto fue complejo, que se 
tomaron muestras y análisis de distintos productos por largo tiempo, hubo que pagar laboratorios, hubo 
procesos de decisión del canal. Lo que se buscó fue sacar una fotografía de lo que ocurría, no era problema 



el tiempo, sino exhibir los resultados.Indicó que en el caso del DICTUC no pedía pago por el trabajo 
investigativo, porque les bastaba que se anunciara que ellos hacían el análisis. 
 
Contrainterrogado expresa que es muy probable que se entregara muestra ciega porque así lo pedía el 
laboratorio, que fue así, esto significa que el DICTUC no conoce de qué marca es el pan que se le entregó. 
Sobre la toma de muestra indicó que no recuerda, pero debió ser a comienzos del año 2012. 
 
Señala que no sabe qué hace el laboratorio, ellos tienen un sistema de codificación que permite hacer un 
seguimiento del producto, y al momento de hacer la muestra no saben cuál es la marca, pero al final saben 
cuál es. Sobre la toma de la muestra señala que hay registro de video de la toma de la muestra y la entrega 
al Laboratorio y ello no recuerda donde está, eso se hacía con todos los productos que se entregaban. 
 
Agrega que, sobre las condiciones de tiempo para emitir opinión, se empezó a llamar el miércoles antes del 
programa, una semana de anticipación, había expresa solicitud de llamarlos con anterioridad, contarles de 
que se trataba y darles la posibilidad de responder. 
 
Sobre el derecho a réplica a Ideal este es un derecho a solicitud del afectado y como no hubo solicitud de 
Ideal, no ocurrió. 
 
Preguntado por el tribunal expresó: El DICTUC pidió que la marca no estuviera a la vista, ellos hacían una 
codificación interna para el trabajo, ellos entregan el resultado con la marca.Desde que se entregó el informe 
al programa pasó varios meses, y ello porque se analizaron varios productos y con los resultados de varios se 
armó el reportaje. 
 
Añade que la denuncia iba dirigida principalmente a la autoridad, porque varios expertos habían trabajado en 
el Ministerio de Salud y no revisaban muestras de productos masivos. 
 
Indica que después del programa y de varios más se produjo un cambio de gerente en el Canal que no le dio 
garantías de mantener el proyecto en que participaba y renunció. Señala que recibió presiones por la emisión 
del programa, antes del programa, como el caso de una empresa de lácteos que pidió dejar fuera del reportaje 
su marca, otras no sabe de dónde venían pero se hacían notar sobre todo por el hecho de ser marcas 
auspiciadoras, y por ello el programa pasó por esos filtros. 
 
Aclara que de parte de la empresa demandante no recibieron presiones ni tampoco los demás miembros del 
equipo. No recuerda si Ideal era auspiciador de Canal 13. 
 
Concluye su declaración que los Contactos con el DICTUC los hizo el equipo investigador, quienes ya tenían 
experiencia con reportajes de alimentos. 
 
4. A fojas 777 y siguientes (Tomo II) , declaración de don JORGE ANTONIO QUIROZ CASTRO, cédula de identidad 
N° 7.244.899-5, quien expone: 
 
Que es Ingeniero Comercial de la U. de Chile desde 1985, Doctor en Economía de la U.íde Duke ení 1991, y 
que por cerca de 25 añosse dedica a la consultor a y asesor a a empresas, le ha correspondido asesorar a 
empresas en diversos sectores económicos y ha participado en procesos de medición de perjuicios, 
plausibilidad y evaluación de los mismo, conflictos en áreas de infraestructura, eléctricos, sanitarios y otros; 
recientemente el Centro Internacional de Arbitraje lo nombró experto en un juicio internacional que se ventila 
entre una empresa Papelera y la República Argentina. 
 
Señala que los abogados de Canal 13 le solicitaron una evaluación independiente sobre los aspectos rendidos 
en la prueba sobre supuestos perjuicios que habrían sido causados por el programa en la compañía Ideal, 
señala que examinó los antecedentes del juicio de su etapa de discusión, analizó planillas en formato Excel 
sobre estado de venta de la compañía, examinó el estudio de la economista Andrea Butelmann así como el 
estudio del Sr. Lima a más de información pública que acostumbra a revisar a propósito de este caso.En 
materia, se refiere al estudio de Andrea Butelmann, y señala que ese estudio descansa sobre un 
encadenamiento lógico, primero supone que como consecuencia del programa la tasa de crecimiento de las 
ventas de los productos Ideal y Fuchs exhibe un cambio estructural después del programa en adelante; un 
segundo punto, ella supone que en ausencia del programa, la venta habría seguido aumentando al ritmo 
promedio que ella calcula en 45% anual y consecuentemente estima que este porcentaje se habría sostenido 
en adelante; como tercer punto, estima que los perjuicios o daños que causa el programa habrían tenido un 
efecto en el tiempo que habría durado 5 años y como consecuencia de ello, en ese tiempo se habría generado 
un perjuicio equivalente a la tasa hipotética en que habría crecido el consumo versos la tasa en que 



efectivamente creció. En términos prácticos, si se miran los gráficos ella estima que de no haber existido el 
programa, hoy, las ventas mensuales de los productos vendidos serían de 11 mil millones de pesos mensuales, 
versus los mil millones de la actualidad. Y, un último cuarto punto, le atribuye un beneficio perdido del 72%. 
Todo lo anterior, dan en su ma un cálculo de supuesto lucro cesante que asciende a más de 79 mil millones 
de pesos. 
 
Entrando al análisis de cada uno de estos supuestos, sobre los que descansa el razonamiento de la Sra. 
Butelmann, señala que la tasa de crecimiento del consumo no cae después del programa, sino que cae un 
trimestre antes, cae dos trimestres antes.Ya la tasa de crecimiento del primer trimestre de 2013 respecto del 
último de 2012 era cercana a 0 e igual nivel de estancamiento se aprecia entre el primer trimestre de 2013 y 
el segundo de ese mismo año, recordando que el programa tuvo lugar el 9 de julio de 2013, o sea a la fecha 
del programa ya había transcurrido dos trimestres con crecimiento cercano a 0 con niveles de ventas 
estancados y por ende, difícilmente podía colegirse que la tasa de crecimiento tiene un antes y un después 
centrado en torno al programa. Estos datos resultan evidentes al mirar el mismo gráfico que se exhibe en la 
demanda, así como también en las cifras que entregó Ideal por Trimestre y del informe de la Sra. Butelmann. 
 
Se le exhibe documento "Planilla Excel Informe de Venta Contacto" tres planillas agregadas en Custodia 2903-
2016 (Archivador Uno de dos) y concluye que el cambio se observa en el trimestre del programa y la baja 
ocurre una sola vez, pero después se recupera. Esto es importante porque si el efecto es por una sola vez, 
uno puede identificar un volumen de venta determinada y eso es muy distinto si uno supone que lo que se 
afectó fue la tendencia, la que en este caso ya había caído antes. A mayor abundamiento si se observan los 
gráficos de las mismas planillas referidas, tanto en los productos expuestos en el programa como en la 
categoría pan de molde se observa que las ventas habían alcanzado un "plateau" o "nivel techo" ya el último 
trimestre de 2012. En consecuencia no existe base para aseverar que la tasa de crecimiento de las ventas se 
vio alterada como consecuencia del programa. 
 
Sobre el segundo supuesto, en cuanto a que el efecto sobre las ventas tendría una duración de 5 años, es 
menester destacar que la propia literatura especializada citada por la propia Sra. Butelmann señala 
exactamente lo contrario. El estudio citado por la Sra.Butelmann, del año 2001 de Verbeke, señala 
explícitamente que el efecto de la publicidad en medios masivos tiene una duración de semanas o a lo más 
meses y específicamente en el estudio que hace sobre publicidad negativa a las carnes rojas en Europa usa un 
período para los efectos de 6 meses, esto es, dos trimestres. Este resultado es muy consistente con lo que se 
aprecia en la gráfica, que muestra una leve caída en ventas en un trimestre del orden de 500 millones para 
luego recuperarse y volver al "techo superior" que ya habían alcanzado las ventas. No se puede entender como 
fue citado un estudio públicamente conocido, que desde su introducción enfatiza que el efecto de la 
publicidad, es un asunto de semana o meses, en un contexto donde a dicha publicidad se le termina 
atribuyendo un efecto que dura 5 años. Sobre este último punto, agrega dos antecedentes adicionales, el 
primero es que en su vida profesional se ha desempeñado muchas veces como Director de Empresa de 
Alimentos y en dicha capacidad le ha tocado observar múltiples episodios de publicidad negativa y no tiene 
recuerdo alguno de efectos que se hayan extendido por más de un trimestre, lo que incluye episodios tan 
graves como alarmas públicas por casos de listeria, enfermedad mortal, coliformes fecales en las vienesas, 
antibióticos en los salmones y otros. Un segundo punto en este tema, es que tal procedimiento conduce a 
predicciones inverosí miles, en efecto, aún la propia Sra. Butelmann admite que el efecto de la publicidad no 
puede ser perpetuo y en algún momento termina y en ese momento las ventas alcanzan el mismo nivel que 
sin el efecto de la publicidad negativa se habrían logrado (gráfico 4 del estudio). Esto implicaría que la 
empresa Ideal estaría a solo meses de entrar en una fase inverosímil, donde las ventas crecerían a razón de 
300% por año. 
 
En cuanto al crecimiento sostenido supuesto en el escenario contrafactual, esto es, lo que la Sra.Butelmann 
supone habría ocurrido en ausencia de la publicidad negativa, esto es, una multiplicación por 11 en el volumen 
de ventas en un lapso de 5 años, señala que nunca en su experiencia como asesor y/o Director de empresas 
de alimentos ha observado un crecimiento sostenido por 10 años de esa tasa, toda vez que cuando se supone 
que los siguientes 5 años las ventas se habrían expandido a esa tasa, hay que sumarle la tasa que ya llevaban 
los 5 años anteriores lo que daría toda una década. Ni siquiera en productos absolutamente nuevos para el 
mercado mundial, como el salmón en los últimos 20 años se ha observado algo siquiera cercano a ello. 
 
Finalmente en cuanto al último punto del cálculo de perjuicios, esto es, atribuir 72% de utilidad por cada peso 
vendido ello resulta inconsistente o al menos difícil de entender si se tiene a la vista los resultados Bimbo a 
nivel de Latinoamérica que son públicos, y donde la región con mejor resultado que es México, solo exhibe un 
14% y algo más de utilidad operacional sobre ventas, mientras que las utilidades operacionales del resto de 
Latinoamérica, según información al primer trimestre de 2015, eran de hecho negativas. 
 



Todo lo anterior, le permite concluir que los perjuicios estimados por el estudio de Butelmann carecen de 
fundamento:asumen una tasa de crecimiento inverosímil en el tiempo; suponen que el efecto de la publicidad 
se extiende por 5 años, citando para ello estudios que dicen precisa y exactamente lo contrario; asumen que 
hay un antes y después en la tasa de crecimiento de las ventas cuyo límite estaría fijado por el programa de 
Canal 13, lo que está en abierta contradicción con los datos y usa finalmente un supuesto porcentaje de 
utilidad perdida que no se condice con la única información disponible de que disponemos para Bimbo en 
América Latina y que indica que la compañía como un todo pierde plata en la región. 
 
Preguntado sobre algún factor macroeconómico complementario en el país que permita correlacionarlo con 
las ventas de Ideal, señala que, en efecto, resulta pertinente constatar que en el período en que las ventas 
de Bimbo crecían a tasas cercanas al 40%, periodo 2010-2012, el consumo nacional, según cuentas nacionales, 
se expandía a tasas que iban entre el 8% y el 12% anual mientras que, como es sabido, de la segunda mitad 
del 2013 en adelante, comenzó a evidenciarse un desaceleramiento lo cual ha conducido a que, a la fecha de 
hoy, el consumo nacional crezca a una tasa que es aproximadamente seis veces inferior a la observada en 
2011. No puede descartarse que algo de este desempeño macro econ mico haya influido en el estancamiento 
de ventas de Bimbo, que de hecho se verifica, como se ha dicho, desde el primer trimestre del año 2013. 
 
Aclara que Bimbo es una empresa trasnacional que es la matriz última de Ideal en Chile. 
 
Se le consulta por la base empírica del informe de Verbeke y si es comparable con el caso de autos, indicando 
que: el estudio indicado no fue utilizado por la Sra.Butelmann, fue citado por ella, pero no utilizado, porque 
de haberlo hecho habría tenido que ocupar solo seis meses para el efecto de la publicidad negativa y no 5 
años como utilizó. Este estudio trata del caso de la publicidad negativa que afectó en los años 90 al consumo 
de carne vacuna en Europa donde tuvieron lugar episodios, por uso de hormonas y por el temor de la vaca 
loca, enfermedad mortal. Claramente y, especialmente tratándose de la vaca loca, que tuvo exposición por 
varios meses en Europa y causó alarma sanitaria en la población, además de restricciones comerciales entre 
países, se trata de un caso donde el impacto de la publicidad negativa es enorme y de mayor proporción al 
del programa Contacto. Aun así en este estudio se ocupan 6 meses para el efecto de la publicidad negativa. 
 
Se le consulta por qué en el informe de la Sra. Butelmann se mencionan diversas marcas de panes envasados 
y su relación con el supuesto ilícito: señala que constató al ver el programa que hay menciones a 6 marcas 
relacionadas con Ideal y donde en tres de ellas el programa argumenta que habría inconsistencia entre 
rotulado y contenido efectivo, mientras que en las otras tres señala que no habrían inconsistencia alguna. A 
pesar de ello, el estudio de la Sra. Butelmann, incluye en sus cálculos incluso las marcas no afectadas 
negativamente por el programa como son las de las marca Fuchs y una de las categorías de pan de molde 
Ideal. Ello no resulta consistente con una medición de perjuicio que siga los criterios de común aceptación. 
 
Consultado por el tribunal sobre cuál sería el posible perjuicio sobre la base de los mismos gráficos analizados, 
señala haciendo un análisis supuesto, al observar el gráfico provisto por Ideal, antes exhibido, se observa una 
baja el tercer trimestre de 2013 relativo al nivel techo del orden de $600.000.000, en todo el 
trimestre.Suponiendo que se ha acreditado la causalidad el perjuicio seria el indicado multiplicado por el 
margen operacional que ocupando el margen de Bimbo en México de 14% daría un perjuicio de $84.000.000, 
pues América Latina es negativo.- 
 
Señala que ha sido Director de varias empresas dedicadas al rubro de alimentos, por varios años, y aclara que 
efectivamente un programa de esa envergadura sí causa efectos en el consumo por un espacio de unas semanas 
o meses, pero otro tema es que sea un perjuicio indemnizable. Tratándose de alimentos el perjuicio seria 
indemnizable si la información es falsa y si se prueba que la baja de las ventas está en la publicidad negativa. 
Recuerda un caso en que siendo Director de Winter, hubo test a unas vienesas, donde habrían aparecido 
coliformes fecales, originándose un conflicto con el distribuidor, en ese caso el efecto fue de tres semanas. 
Otros casos de listeria, incluso con un fallecimiento, el efecto duró un mes y medio. También conoció el caso 
en carnes rojas, donde el efecto duraba una o dos semanas. Aclara sobre esto que el estudio de Verbeke 
insiste que el efecto es de semanas o meses, y no hay estudios serios que hablen de 5 años o ni de dos. 
 
5.A fojas 782 y siguientes (Tomo II) , declaración de don FELIPE ARTURO GIVOVICH DÍAZ, cédula de identidad 
N° 10.975.831-0, quien expone: 
 
Que es Ingeniero Comercial de la Universidad de Chile, egresado el año 2003, con mención en Economía, su 
especialidad es la microeconomía y sus áreas de trabajo recurrentes son estimaciones de perjuicios, 
estimaciones de demanda, análisis de mercado, análisis sectoriales, informes al Tribunal de Defensa de la 
Libre Competencia, actividades todas desarrolladas a partir de los 13 años de experiencia como consultor de 
la oficina Quiroz y Asociados. 



 
Señala que fue contactado por el abogado de la demandada para evaluar los antecedentes del juicio en análisis 
y dentro de lo que examinó esta la demanda, su contestación, el programa emitido, algunos informes emitidos 
por la demandante entre los cuales est el desarrollado por la Sra. Andrea Butelmann y don José Luis Lima, 
además le enviaron algunas planillas de ventas, un informe en formato PPT desarrollado por Nielsen. A lo 
anterior sumó información pública. 
 
Indica que se formó una opinión sobre el caso indicando que destaca primeramente que el programa da cuenta 
de un análisis de las características light de varios productos, entre ellos los panes. Aclara que en el programa 
señala que las presentaciones de algunos productos sí cumplirían con las normas de etiquetado, ello al igual 
que una presentación del pan Ideal, cree que el pan blanco. En ese mismo programa se identifican solo 3 
variedades que no cumplirían con el etiquetado.Explica que cualquier relación causal entre el programa y los 
perjuicios tendrían que estar asociadas exclusivamente a las presentaciones calificadas como erróneas. 
 
Sobre los informe de Andrea Butelmann explica que señala que se observa una disminución de la tasa de 
crecimiento de las ventas desde el programa, luego indica que la publicidad negativa podría generar efectos 
por un periodo de 5 años, luego para esos 5 años calcula el perjuicio entre las ventas efectivas y las que se 
presentarían en un escenario contrafactual en el programa no concurre. En este último caso supone que las 
ventas presentan una tasa de crecimiento promedio del 46% y la diferencia entre ambas trayectorias de ventas 
multiplicadas por un margen variable del 72% da cuenta del lucro cesante. 
 
Sobre este informe señala incurre en varios errores, pero el más relevante es el período de extensión de los 
perjuicios, ella supone que alcanzan a 5 años, lo que no es correcto porque según la bibliografía que ella cita, 
los efectos de la publicidad negativa o positiva se extienden por solo algunos meses y en particular el informe 
de Verbeke y Ward del año 2001 que cita, indica que los efectos de la publicidad negativa se extiende por 
períodos de seis meses y en ningún caso superan el año. 
 
Sobre la trayectoria de crecimiento de ventas supone un escenario que conduce a que las ventas se 
multipliquen por 11 en un período de 5 años, lo anterior en un contexto económico que ha venido deteriorando 
y en que el consumo de los hogares ha reducido sustancialmente su tasa de crecimiento, lo que deduce de 
revisar informes del Banco Central.A su juicio la tasa de crecimiento se estanca antes de la emisión del 
programa según dan cuenta la información proporcionada por lo que no se podría atribuir una relación causal 
directa entre la tasa de crecimiento y la emisión del programa. 
 
Consultado sobre los costos indicados en el informe del Butelmann, señala que el informe indica que los costos 
variables de producción de pan de molde representan un 27% del precio de venta y esa cifra si bien no se 
soporta en el propio informe no resulta apropiada para evaluar perjuicios en forma tan extensa. En un intervalo 
corto de tiempo son pocos los ajustes productivos y de personal y de cadena de distribución que una compañía 
puede hacer, sin embargo, cuando los plazos se extienden muchos costos que se entienden como fijos pasan 
a ser variables, se pueden asignar activos, adecuar contratos de arriendo e incluso ajustar la dotación de 
personal. 
 
Se le exhibe documento "Planilla Excel Informe de Venta Contacto" tres planillas agregadas en Custodia 2903-
2016 (Archivador Uno de dos) e indica que corresponde a las revisadas y que fueron entregadas por la defensa 
de Canal 13. 
 
Preguntado sobre la importancia de incorporar otros productos al informe de Butelmann señala que le llama 
la atención porque se incorporan productos que fueron bien evaluados también fueron incluidos en la base de 
productos a los cuales se estima disminución en las ventas, sin concurrir relación causal alguna. 
 
Consultado por el Tribunal sobre el último punto aclara que el programa fue bien didáctico en ello, separando 
claramente los panes que cumplen con el etiquetado con aquellos que no y que en general las personas si 
pueden distinguir aquello. 
 
DÉCIMO:En cuanto a las tachas. 
 
En audiencia testimonial rolante a fojas 426 y siguientes, la parte demandada formuló tacha respecto del 
testigo don JUAN BERNARDO OLIVAS ALVAREZ, por las causales de los números 4 y 6 del artículo 358 del Código 
de Procedimiento Civil. 
 
Funda su solicitud en lo declarado por el propio testigo, en cuanto a que es trabajador dependiente por más 
de 17 años del grupo Bimbo, formando parte actualmente Ideal S. A. de tal conglomerado, sin perjuicio de 



ser actualmente su empleador Bimbo del Perú S. A. Señala el demandado en su tacha que el testigo se 
empleaba como trabajador dependiente de Ideal S.A. al tiempo de ocurrencia de los hechos, lo que de suyo 
denota una relación de total y absoluta relación laboral directa e indirecta con la sociedad demandante, lo 
cual naturalmente y es razonable que ello ocurra afecta su imparcialidad en tanto compromete su declaración, 
su relación concreta. 
 
Por otra parte, observa que el testigo señala haber participado en la elaboración de los antecedentes con base 
en los cuales se elaboró la propia demanda, en su calidad de contador general de la empresa y por tanto alto 
ejecutivo de la misma, lo que de suyo importa actuar más como órgano de administración y gestión de la 
compañía, es decir, como parte y no como un tercero ajeno y exógeno a los hechos que pudiera declarar con 
baso y una perfecta imparcialidad; es indudable que al haber actuado en tal calidad tiene necesariamente un 
interés pecuniario en el resultado del juicio toda vez que como parte ese interés resulta indisociable, más allá 
que el resultado de este pleito eventualmente no impacta en sus bonos, según declaró, cuestión que en estos 
momento no resulta comprobable.Por tanto, el interés en el resultado de este pleito desde su alta posición 
ejecutiva resultaría incuestionable lo cual resta toda credibilidad a su testimonio. 
 
La parte demandante solicitó se rechacen, con costas, las tachas opuestas en razón de los siguientes 
argumentos: 
 
Respecto del número 4 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto el Código del Trabajo 
prevé especiales mecanismos con el objeto de asegurar la estabilidad del empleo, (en especial, la denuncia 
por derechos fundamentales) razón por la cual, pierde toda relevancia práctica la eventual relación de 
subordinación y dependencia que pudiera existir entre el testigo y quien lo presenta; Asimismo, por cuanto 
tampoco se cumple de manera estricta, la hipótesis prevista en el mismo numeral, ya que el testigo ha 
declarado que actualmente trabaja en Bimbo del Perú S.A., en circunstancias que quien aquí lo presenta a 
declarar es Ideal S.A. (Chile); 
 
Respecto del numeral 6 del artículo 358 del C.P.C. existe reconocimiento unánime en cuanto a que el interés 
que debe tener un testigo, para que carezca de la imparcialidad suficiente, debe ser pecuniario, cuestión que 
debe ser desechada toda vez que el mismo reconoce que de obtenerse alguna indemnización en este mismo 
no impacta de manera alguna en un eventual bono que pudiera corresponderle. 
 
Por otra parte, afirmó no es efectivo que por el hecho que el testigo haya elaborado un informe para Ideal S. 
A. su opinión constituya un todo indisoluble con la de ésta. Muy por el contrario, se trata nada más que de un 
trabajo elaborado por el testigo precisamente en atención al cargo que desempeñaba en ese momento, cual 
es, el de Contador General de la Compañía. 
 
DECIMO PRIMERO: En lo que concierne a la tacha contenida en el numeral 4 del artículo 358, surge de 
manifiesto de la declaración del testigo que se desempeña al momento de deponer, como trabajador 
dependiente de Bimbo del Perú S. A., siendo el demandante en autos Ideal S.A., empresa perteneciente al 
mismo grupo empresarial respecto a la en que trabaja el testigo, pero no corresponden a un mismo empleador, 
por lo que no se hace posible colegir que nos encontremos bajo la hipótesis de inhabilidad contenida en la 
norma citada, ya que la circunstancia que en los hechos se presenta, a juicio de este tribunal y conforme a 
los dichos del testigo, no llevan a concluir que él se vea compelido a declarar de una manera en específico, 
habida cuenta de sufrir presiones al respecto. Además, cabe agregar que a la fecha, no representa a la parte 
misma, sino que es un tercero ajeno con un conocimiento de las circunstancias motivo de la demanda, ya que 
simplemente no hay un vínculo de subordinación y dependencia con el actor. 
 
Ahora, en cuanto a la tacha contenida en el numeral 6 de la misma norma, la jurisprudencia ha sido unánime 
en señalar que el interés directo o indirecto debe ser actual y pecuniario, no pudiendo desprenderse de los 
dichos del testigo que el hecho de acceder o no a la demanda vaya a irrogar un beneficio o detrimento en su 
patrimonio, especialmente al señalar que su remuneración no se ve afectada por el resultado del pleito. 
 
Por todo lo anterior es que las tachas deducida s en contra de don Juan Bernardo Olivas Álvarez deberán ser 
rechazadas. 
 
DECIMO SEGUNDO: Que, en la audiencia testimonial de fojas 465 y siguientes, la parte demandante formuló 
tacha respecto del testigo don CLAUDIO EDGARDO RAMIREZ ALEGRE, C.I. 10.981.226-9, por las causales 
prevista en los números N° 4 y 6° del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil. Funda la tacha por 
cuanto el testigo al ser consultado sobre su relación con las parte, señaló que presta servicios de asesoría 
estratégica en comunicaciones, que lo hace a IDEAL, desde el 2013 en forma estratégica y más intensiva a 
contar del programa que motiva el juicio, reciben un pago mensual expidiendo una factura exenta por los 



servicios.Se le consulta sobre quien le solicitó declarar, indicando que le llegó citación, aclara que sus servicios 
son las relaciones con los medios de comunicación y prever cualquier incidente que les afecte en tal materia. 
Agrega que es dueño del 40% de la agencia a la que pertenece. 
 
La contraparte señala que no tiene la calidad de dependiente o doméstico sino que se presta por una agencia 
que no es persona natural, tampoco es Ideal Chile quien la contrata sino la agencia de México, casa central. 
 
DECIMO TERCERO: Conforme los dichos del testigo y, teniendo presente las tachas deducidas en contra de 
éste, a juicio de este tribunal han de rechazarse, esto debido a que tal como menciona en su declaración, los 
servicios prestados a Ideal son a propósito de la empresa de asesoría estratégica de comunicaciones, no a 
título personal, reforzando tal circunstancia ser dueño de sólo el 40% de aquella persona jurídica que en los 
hechos asesora al actor de autos en las relaciones con los medios de comunicación. Asimismo, no hay elemento 
alguno en su declaración en cuanto a las tachas que permita concluir la existencia de los tres elementos 
propios de la causal contenida en el numeral 6 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil: que exista 
un interés en el pleito, que este interés sea actual y además, de índole pecuniaria. 
 
Por lo anterior es que la tacha deducida en contra de don Claudio Edgardo Ramírez Alegre deberá rechazarse. 
 
DECIMO CUARTO: Que, en la audiencia testimonial de fojas 493 y siguientes, la parte demandada formuló 
tacha respecto de la testigo doña CAROLINA DE LOS ANGELES ROJAS SOLÍS, por la causal del número 4 del 
artículo 358 del Código de Procedimiento Civil. 
 
La tacha se funda en que la testigo señala ser dependiente de la demandante desde el año 2008 mediante 
contrato de trabajo y, el cargo que desempeñaba al 2013 correspondía a supervisora del área de 
aseguramiento de calidad.Motivo de lo anterior es que señala el demandado ser la testigo responsable de los 
productos de la demandante y además existir influencia en la declaración de la testigo. 
 
La demandante, al evacuar traslado, solicita el rechazo por cuanto la legislación laboral tiene mecanismos 
para asegurar la estabilidad del empleo y la testigo indica que nadie de la empresa le requirió declaración. 
 
DÉCIMO QUINTO: En relación a la tacha precedente, se hace necesario cotejar si se presentan los tres 
elementos para proceder a acogerla, a saber: dependencia, habitualidad y retribución. 
 
Así, si la testigo menciona que a la fecha de su declaración se desempeña trabajando en el área de Innovación 
y Desarrollo de Nuevos Productos, con un contrato de trabajo hace 8 años, tiempo transcurrido entre su 
declaración y la fecha en que indica haber iniciado sus labores en Ideal, es claro que el vínculo de 
subordinación y dependencia que establece el contrato de trabajo irroga los tres elementos antes 
mencionados, a saber: es dependiente del demandado, se desempeña con 
 
habitualidad y es retribuido por sus trabajos. En consecuencia, la tacha deberá ser acogida. 
 
DECIMO SEXTO: Que, en la audiencia testimonial de fojas 637 y siguientes, la parte demandante formuló tacha 
respecto del testigo don CLAUDIO PATRICIO MENDOZA GOMEZ, quien indicó que prestó servicios laborales a 
Canal 13 entre el año 2012 al 2013, pero antes también prestó servicios laborales entre el año 2002 y 2011, 
que fue editor del programa Contacto a la fecha de los hechos que motivan este juicio y la causal de término 
de la última relación laboral fue por renuncia. 
 
Se formuló la tacha del artículo 358 N° 6 en razón de ser evidente el interés en razón de su función en Canal 
13. La otra parte se opone indicando que es sólo una conjetura y que la tacha debe basarse en prueba fidedigna 
basada en la imparcialidad del testigo. 
 
DECIMO SÉPTIMO: Tal como se expresó en considerandos precedentes, la tacha deducida respecto al testigo 
Sr.Mendoza Gómez dice relación con un interés aducido por el demandado, el que latamente ha desarrollado 
la doctrina y la jurisprudencia que este tiene que ser actual y pecuniario o material, lo que conforme a las 
reglas del onus probandi, ha de ser acreditado por quien deduce la tacha. De la declaración del testigo, así 
como de los argumentos invocados para acoger la tacha, y tomando en consideración lo vertido por el actor 
al evacuar el traslado, no logra desprenderse un interés en el resultado del juicio, más aun si a la fecha de la 
declaración no desempeña función alguna con Canal 13. En consecuencia, la tacha deberá ser rechazada. 
 
EN CUANTO AL FONDO DE LO DEBATIDO. 
 
DÉCIMO OCTAVO: 



 
Surge la necesidad de vislumbrar en qué consiste el actuar ilícito imputado a la parte demandada para que, 
una vez dilucidado y, en su afirmativa, la existencia de perjuicios indemnizables a la actora y su vínculo de 
causalidad con el actuar del demandado. 
 
De la lata discusión producida en autos, este tribunal advierte 
 
producirse el actuar imputado a Canal 13 bajo dos órbitas, a saber y en primer lugar, las faltas imputadas en 
cuanto al proceder del demandado, ya sea por s o a trav s del DICTUC, en toda la serie de hechos concatenados 
respecto al análisis químico de los panes de molde elaborados por el actor que sufrieron cuestionamientos en 
el programa Contacto emitido el día 9 de julio de 2013. 
 
Más tarde y ya en segundo lugar, el ilícito civil imputado a Canal 13 corresponde a una supuesta falta a la lex 
artis en materia periodística, consistente básicamente en un manejo de los tiempos entre fechas de 
realización de los análisis químicos versus fecha de informes sobre los mismos y emisión del programa, derecho 
efectivo a realización de descargos y conocimiento del informe con una debida antelación para saber de su 
contenido, entre otros. 
 
Así, una vez superado este nivel de la controversia, se hará necesario analizar la causalidad y losperjuicios 
hipotéticamente sufridos por el actor de autos. 
 
DÉCIMO NOVENO: En lo que respecta a la imputación de ilícitos respecto al análisis químico de los panes de 
molde. 
 
Del libelo de la demanda se colige que lo imputado sería que la información divulgada por el programa de 
televisión "Contacto", de fecha 9 de julio de 2013, titulado "Alimentos saludables: ¿Gato por Liebre?", habría 
sido falsa, cuyos efectos habrían producido los perjuicios demandados en autos. 
 
Lo imputado por Canal 13 al actor en dicho programa consistía en que el rotulado nutricional de - a lo menos 
- las muestras sometidas a análisis por el DICTUC, no serían ciertas conforme el efectivo contenido de tales 
productos, en cuanto a lo siguiente: 
 
a) El pan de molde integral Ideal regular presentaría en la práctica un 31% más de grasa que lo informado en 
su rotulado nutricional.  
 
b) El pan de molde integral Ideal light presentaría en la práctica un 81% más de grasa que lo informado en su 
rotulado nutricional. 
 
c) El pan de molde blanco Ideal light presentaría en la práctica un 108% más de grasa que lo informado en su 
rotulado nutricional. 
 
Conforme el libelo de la demanda y teniendo a la vista el programa en comento, cuyo contenido se encuentra 
en discos compactos acompañados por ambas partes en custodias 2719-2016 y 2741-2016, 
 
percibidos a fojas 595 y 641, señalándose los porcentajes de grasas a los minutos 32:44, 32:51 y 33:42 del 
programa, respectivamente, se dará por asentado ello por parte de este tribunal, sólo en cuanto a la 
efectividad de haberse realizado tales declaraciones. 
 
VIGÉSIMO:Indica el actor que la información señalada precedentemente y entregada al público en carácter de 
cierta, o a lo menos respaldada por una investigación periodística supuestamente seria, sería falsa, dado que 
los informes de fecha 5 de julio de 2013 en los que se sustenta el programa habrían adolecido de defectos 
gravísimos, que los transforman en antecedentes que carecen de toda validez para obtener cualquier 
conclusión en relación con las mediciones efectuadas. 
 
Cabe hacer presente que en el libelo de su demanda señala el actor una serie de errores en los informes los 
que, teniendo presente la distinción realizada por este tribunal al considerando décimo octavo, es menester 
analizar en la esfera correspondiente al considerando décimo noveno los puntos a tratar a continuación, siendo 
el resto de los hechos imputados a Canal 13 objeto de análisis en cuanto a las faltas en la lex artis en materia 
periodística. Así, se analizarán en lo inmediato los siguientes: 
 
a) Uso de muestras vencidas: Indica que los análisis de grasas realizados por el DICTUC fueron aplicados a 
muestras obsoletas, que habían perdido totalmente sus propiedades por encontrarse vencidas. Señala que 



entre la fecha de recepción de las muestras, que según los informes es el 27 de diciembre de 2011, y la fecha 
en que, según los mismos informes, se practicaron los análisis, correspondiente al 26 de enero de 2012, 
transcurrió casi un mes, en circunstancias que la vida útil de los panes analizados es de sólo 12 días. 
 
De esta forma, hace presente que todas las muestras analizadas se encontraban vencidas al momento de 
realizar el análisis de grasas, lo que implica que habrían perdido sus propiedades esenciales.En especial, el 
porcentaje de humedad, los nutrientes y las propiedades organolépticas de los panes de molde serían 
propiedades que necesariamente se ven alteradas con el paso del tiempo, sea cual sea la forma y condiciones 
de almacenamiento que se hayan utilizado. 
 
b) Falta de especificación de lotes y del número de muestras utilizadas: Expone que los informes del DICTUC 
no especifican los lotes utilizados ni el número de muestras recogidas para cada análisis, en circunstancias 
que la Norma General Técnica N° 91, aprobada por Resolución Exenta N° 909 del ISP, de fecha 28 de diciembre 
de 2006, exige a lo menos 6 muestras del mismo lote para muestreos de fiscalización. 
 
Esta condición, señala el actor, es un requisito básico de todo análisis investigativo (muestreo representativo), 
cuya ausencia sin duda debió haber llamado la atención de un equipo de periodistas de investigación. 
 
c) Otras deficiencias técnicas: Agrega Ideal S. A. que, finalmente, los informes del DICTUC adolecen de serios 
errores técnicos, entre los que se cuentan: la omisión de los resultados de fibra dietaria de las muestras, los 
que fueron considerados al calcular los carbohidratos, pero que al desconocerse impiden validar la base para 
el cálculo de este índice; la omisión del factor de las proteínas, el que es necesario para calcular las calorías 
de los alimentos, y que al desconocerse privaría en consecuencia de validez al valor entregado para dicho 
elemento y, finalmente, una supuesta falta de indicación del factor de incertidumbre de los resultados o 
margen de error. 
 
VIGÉSIMO PRIMERO:Por otra parte, señala el actor haber encargado estudios a laboratorios independientes 
para que analizaron los productos Ideal exhibidos en el Programa y se contrastaron los resultados, todos los 
cuales habrían resultado conformes con la información nutricional publicada. 
 
Junto con lo señalado, indica, llevaría aún más a advertir que lo informado por Contacto sería falso, dado lo 
señalado en el párrafo precedente y junto con ello, debido al cumplimiento íntegro por parte de los productos 
Ideal de la normativa sanitaria chilena, antes y despuésde dicho programa, lo que se comprobaría con la 
Resolución Exenta N° 2008, de fecha 9 de febrero de 1995, del Servicio de Salud Metropolitano del Ambiente 
("Sesma") que autorizó el funcionamiento de la planta principal de Ideal ubicada en la comuna de Quilicura 
en Santiago y el Certificado N° 5958, de fecha 14 de diciembre de 1995, del Sesma, el que acredita que los 
productos "Pan Chico, Pan Grande, Pan Diet y Pan Integral Ideal", serían aptos para el consumo humano y se 
encuentran en libre venta en Chile. 
 
Corroboraría tal circunstancia el hecho que la propia Seremi de Salud Metropolitana habría concurrido a 
inspeccionar la planta de Ideal con posterioridad al Programa y debido al revuelo que causó, con fecha 7 de 
agosto de 2013, con el objeto de verificar específicamente el cumplimiento del etiquetado nutricional de los 
productos envasados, inspección que habría resultado tan exitosa que la autoridad incluso hizo un 
reconocimiento a Ideal por el alto grado de observancia de sus obligaciones en esta materia, constando del 
acta respectiva que "los alimentos auditados cumplen con la normativa vigente". 
 
VIGÉSIMO SEGUNDO:En lo que respecta a un posible uso de muestras de pan vencidas al momento de hacer el 
análisis químico por parte del DICTUC y una posible afectación en los resultados obtenidos. 
 
Del análisis de los dichos del demandado, en particular su contestación, señala que las muestras de pan fueron 
comparadas por sí el día 27 de diciembre del año 2011 y, teniendo a la vista los informes elaborados por el 
DICTUC custodiados bajo el número 2741-2011, específicamente los numerados como 1115193, 1115194 y 
1115200, que corresponden a "Pan Integral Ideal", "Pan Integral Ideal Light" y "Pan blanco Ideal Light", señalan 
una fecha de análisis de grasa total los días 26 de enero, 31 de enero y 26 de enero, todos del año 2012, 
respectivamente. Asimismo, tienen fecha de elaboración de informe el día 5 de julio de 2013. Sin embargo, 
de ninguna parte de dichos informes se lee la fecha de vencimiento de las muestras, por lo que de los propios 
informes no se puede obtener la información necesaria para esclarecer tal circunstancia. 
 
De las declaraciones de los testigos de ambas partes, específicamente doña Marcela Iluminada Torres Vergara 
a fojas 491 y siguientes, don Carlos Alfonso Valenzuela Bonomo a fojas 590 y siguientes y don Sergio Fernando 
De La Barra Doñas a fojas 592 y siguientes, junto con los informes exhibidos a estos dos últimos testigos, 
quienes los han reconocido como propios, custodiados bajo el número 2741-2016 y titulados "Opinión Técnica 



del Análisis de Materia Grasa a muestras de pan de molde Ideal, efectuados por DICTUC" e "Informe Técnico 
sobre Análisis de materia grasa en muestras de pan de la empresa Ideal, realizados por DICTUC", se concluye 
a lo menos que resulta relevante que el pan haya sido analizado durante su vida útil o que no haya estado 
vencido al momento del análisis. 
 
Teniendo a la vista los informes elaborados por el DICTUC custodiados bajo el número 2741-2011, 
específicamente los numerados como 1115193, 1115194 y 1115200, quecorresponden a "Pan Integral Ideal", 
"Pan Integral Ideal Light" y "Pan blanco Ideal Light", en ninguna parte de ellos se señala la fecha de vencimiento 
de los productos, siendo deseable para el presente cuestionamiento que tal circunstancia se aclarara. 
 
Por otro lado, cabe señalar que el testigo de fojas 592 añade que el tiempo de la toma de la muestra es 
importante, pero sobre ello, el DICTUC midió la humedad en el caso de las muestras que le fueron llevados, 
dando valores entre 29% y 35% de humedad, que son razonables para un pan fresco. Mas, de los informes en 
cuestión no se expone en apartado alguno el porcentaje de humedad de las muestras, por lo tanto no se 
comprende cómo el testigo de autos asevera tales hechos. 
 
A lo anterior contribuye la declaración de fojas 637 y siguientes, correspondiente a don Claudio Patricio 
Mendoza Gómez, quien habiendo participado del equipo periodístico del programa televisivo cuestionado, 
expone que no recuerda particularmente el lapso de tiempo entre la compra y la entrega al laboratorio de los 
panes analizados químicamente, todo lo que en su conjunto no permite a juicio de este tribunal dar por 
efectivo que el pan sometido a muestreo sí estaba fresco o no estaba vencido. 
 
Sin embargo, hay que destacar que, el hecho que no se pueda afirmar que el pan analizado sí estaba fresco 
no significa que, a contrario sensu, tales panes estaban añejos o vencidos. 
 
VIGÉSIMO TERCERO:Se hace necesario señalar, atendiendo todos los argumentos y pruebas de relevancia al 
caso que, en cuanto a la declaración del testigo de fojas 592, se lee textual que "las materias grasas no son 
atacadas microbiológicamente", lo cual justamente obsta a la relevancia -o no- de que las muestras hayan 
estado frescas o no vencidas. 
 
Esta circunstancia y su discusión, la efectividad de haberse encontrado frescas o no vencidas las muestras de 
pan de molde Ideal integral regular, integral light y blanco light, así como la relevancia o no de ello en lo que 
concierne al análisis de materia grasa, era deseable que se planteara primeramente por Ideal S. A. a la época 
de la emisión del programa televisivo cuestionado, cosa que el consumidor televidente contara con los 
argumentos de ambas partes y se formase su propia convicción acerca de los panes cuestionados, cosa que no 
ocurrió y que constituye justamente lo medular de la decisión del caso. 
 
VIGÉSIMO CUARTO:En lo que respecta a una posible falta de especificación de lotes, número de muestras 
analizadas, omisión de los resultados de fibra dietaria, proteínas de las muestras y falta de indicación del 
factor de incertidumbre de los resultados o margen de error al momento de efectuar y elaborar el análisis 
químico por parte del DICTUC, así como una posible afectación en los resultados obtenidos. 
 
Que, la falta de especificación de lotes, número de muestras analizadas, omisión de los resultados de fibra 
dietaria, proteínas de las muestras y falta de indicación del factor de incertidumbre de los resultados o margen 
de error al momento de efectuar y elaborar el análisis químico por parte del DICTUC, aducidos por el 
demandante, son plausibles de ser alegados por su parte y corresponden a un planteamiento válido de ser 
expuesto frente al televidente- consumidor, justamente para que -tal como se dijo- éste se forme el propio 
juicio respecto a los resultados obtenidos por el DICTUC. 
 
Nada parece indicar -exceptuando la discusión ya tratada sobre la fecha de vencimiento y frescura de la 
muestra-, que el DICTUC incurra en yerro al realizar el análisis químico de las muestras sometidas a sus 
cuestionamientos , conforme las declaraciones de testigos de fojas 590 y 592, atendido el artículo 384 numeral 
2 del Código de Procedimiento Civil, así como los informes ya mencionados y que por los mismos testigos se 
han tenido por reconocidos, custodiados bajo el número 2741-2016, además de las acreditaciones DICTUC LE 
090 y 091 (custodia 2741-2016), y "Memoria Anual DICTUC", años 2012 y 2014, contenidas en la misma custodia 
recién señalada. 
 
Sin embargo, aun cuando el análisis efectuado corresponda a un estándar válido establecido por una entidad 
de prestigio como es el DICTUC, lo que es de público conocimiento, no obsta a que los errores acusados por 
Ideal sí se contemplen en un método diverso que, tal como señala Canal 13, corresponderían a la norma de 
muestreo científico NCh17025, loque hipotéticamente podría implicar la alteración de los resultados ya 
latamente reseñados. Este punto corre la misma suerte que lo ya concluido en cuanto a las fechas de 



vencimiento y frescura del pan, correspondiente a la necesidad de exponer al televidente y consumidor la 
contraposición de métodos aducidos por ambas partes lo que implica, en suma, dar a conocer la discusión y 
diferencia entre un estándar de investigación utilizado por Canal 13 versus un estándar cient ífico con un 
método diverso, invocado por Ideal. 
 
VIGÉSIMO QUINTO: En lo que respecta al muestreo químico de panes encargado por Ideal S. A. a la empresa 
externa Eurofins. 
 
El argumento deducido por la parte demandante en relación a que encargaron análisis al laboratorio 
acreditado Gestión de Calidad y Laboratorio S.A. - Eurofins, cuyas conclusiones, entregadas el 17 de julio de 
2013, avalaron la informaci n nutricional contenida en el rotulado de los productos Ideal. En este caso, añade 
el actor, a petición del laboratorio y a fin de ser consistentes metodológicamente, se entregaron las muestras 
y se realizaron los estudios sobre productos aptos para el consumo, que no se encontraban vencidos. Concluye 
el demandante que, en base a tales estudios y contrastados con los que sirvieron de sustento para emitir la 
falsa información en el programa "Contacto", elaborados por el DICTUC, se ve que los panes cuestionados 
cumplen con el etiquetado nutricional y cumplen la normativa sanitaria. 
 
Sin embargo, de los propios dichos del actor, se advierte que respecto de los productos Pan de Molde Integral, 
Pan de Molde Integral Light y Pan Blanco Light, estos sufrieron un cambio de fórmula que modificó los índices 
analizados por el DICTUC, como era posible apreciar de la comparación de los respectivos envases y etiquetas, 
lo que se corrobora con las declaraciones de la testigo de fojas 492, la que señala que las muestras sometidas 
a análisis por EUROFINS no corresponden a las que fueron objeto del programa de TV.Por tanto, los análisis 
realizados por EUROFINS acompañados a fojas 52, 53 y 54, así como los instrumentos enunciados en el 
considerando tercero del presente fallo, numerados del 40 a 50 y custodiados bajo el 2990-2016, no aportan 
en absoluto a la discusión, así como las referencias al contenido de los análisis EUROFINS realizadas por la 
testigo de fojas 491, dado que lo analizado por esta última entidad y el DICTUC son panes diversos, con 
fórmulas de composición distintas. 
 
Esto lleva necesariamente a hacer el alcance por parte de este tribunal y que justamente guarda relación con 
el ilícito civil que se abordará en lo sucesivo, en cuanto a que los productos cuestionados y analizados 
químicamente por el programa cuestionado, esto es el día 9 de julio del año 2013, ya no se encontraban en 
venta al público, dado que tal como se enunció, presentaban una composición de ingredientes diversos en una 
y otra época, mediando entre la época de análisis químico y emisión del programa más de un año, lo cual 
resultaba deseable de ser expuesto al televidente y que así él se formara su propia convicci n del producto 
cuestionado con toda la informaci n disponible. 
 
VIGÉSIMO SEXTO:Respecto a las fiscalización efectuada por la SEREMI de Salud Metropolitana. 
 
Expone el actor que la propia Seremi de Salud Metropolitana concurrió a inspeccionar la planta de Ideal con 
posterioridad al Programa y debido al revuelo que causó, con fecha 7 de agosto de 2013, con el objeto de 
verificar específicamente el cumplimiento del etiquetado nutricional de los productos envasados, inspección 
que resultó tan exitosa que la autoridad incluso hizo un reconocimiento a Ideal por el alto grado de observancia 
de sus obligaciones en esta materia, constando del acta respectiva que "los alimentos auditados cumplen con 
la normativa vigente". 
 
Misma suerte corre tal argumento con lo concluido en el considerando precedente, dado que lo analizado por 
la SEREMI de Salud Metropolitana en tal visita inspectiva, a cuya circunstancia aporta la instrumental exhibida 
a fojas 776 y en específico la dejada en autos a fojas 757 a 775, corresponde a panes de composición diversa 
a los cuestionados por el programa, por lo que en nada aporta a la discusión de autos. 
 
VIGÉSIMO SÉPTIMO: En lo que concierne a haber dejado sin efecto la metodología de análisis de los panes, por 
el Instituto de Salud Pública, respecto del análisis DICTUC. 
 
Explica que la metodología que Canal 13 señala habría sido utilizada por el DICTUC para el análisis de los 
panes, si bien se encontraba vigente a la fecha de tales análisis, fue dejada sin efecto con anterioridad a la 
exhibición del Programa, reemplazándose por una metodología más moderna, en concordancia con los 
métodos utilizados por la comunidad científica internacional, según consta de la Resolución Exenta N° 613 
dictada por el Instituto de Salud Pública ("ISP") con fecha 13 de marzo de 2013. Añade que los dos nuevos 
métodos que fueron aprobados son los siguientes:1) Official Methods of Analysis of AOAC International y; 2) 
Standard methods for the Examination of Water-Waste Water APHA AWWA, lo que iría en línea al realizado 
por EUROFINS. 
 



Dejando de lado el análisis de EUROFINS por motivo de lo ya razonado, consta ser efectivo conforme a la 
"Copia simple de Resolución exenta N° 0613 de fecha 13 de marzo de 2013, emitida por el Instituto de Salud 
Pública, que aprueba nuevos métodos de análisis y deja sin efecto los manuales que indica" e instrumento 
"Copia simple de publicación de fecha 22 de marzo de 2013 en el Diario Oficial de la República de Chile de la 
Resolución exenta N° 0613 de fecha 13 de marzo de 2013, emitida por el Instituto de Salud Pública, que 
aprueba nuevos métodos de análisis y deja sin efecto los manuales que indica", ambos custodiados bajo el 
número 2990-2016, que el método fue modificado, más lo relevante es que el método haya sido el idóneo a 
la fecha de elaboración del análisis por DICTUC, lo que sí ocurrió, por lo tanto ha de desestimarse igualmente 
este argumento del actor. 
 
VIGÉSIMO OCTAVO: En lo que respecta a la imputación de ilícitos civiles a Canal 13 S. A. respecto a una falta 
a la lex artis en materia periodística. 
 
Zanjada la discusión en torno a la esfera del análisis químico de las muestras de pan de molde objeto de 
controversia, por otro lado, el actor de autos señala que Canal 13 S.A. actuó negligentemente con ocasión de 
la emisión y difusión del Programa Contacto del día 9 de julio de 2013, denominado "Alimentos 
Saludables:¿Gato por Liebre?", configurándose uno o más hechos ilícitos culpables generadores de 
responsabilidad civil extracontractual, que han dañado a su parte. 
 
A juicio de este tribunal, los hechos a señalar se circunscriben dentro de la esfera de análisis de una posible 
falta a la lex artis en materia periodística, a saber: 
 
i) En circunstancias de haber realizado el DICTUC informes numerados como 1115193, 1115194 y 1115200, que 
corresponden a "Pan Integral Ideal", "Pan Integral Ideal Light" y "Pan blanco Ideal Light", señalan una fecha de 
análisis de grasa total los días 26 de enero, 
 
31 de enero y 26 de enero, todos del año 2012, respectivamente (custodia 2741-2011), recién el día 4 de julio 
de 2013, esto es, tan sólo 5 días antes de la fecha de emisión del Programa y más de una semana de realizados 
los análisis, doña Soledad Millar Lamoliatte, en ese entonces periodista del programa Contacto transmitido 
por Canal 13, contactó por primera vez a Ideal por vía telefónica y luego vía correo electrónico dirigido a don 
Claudio Ramírez, encargado externo de comunicaciones de Ideal, manifestándole su voluntad de entrevistar 
a algún personero de la compañía como parte de un reportaje que sería exhibido el día 9 del mismo mes, y 
que estaría dedicado a los etiquetados y rotulados de alimentos. 
 
ii) En el contexto de la comunicación previamente señalada y teniendo la intención el demandado de conocer 
la opinión de Ideal ante tales acusaciones, el demandado habría rehusado terminantemente revelar los 
estudios que contenían los análisis a que hizo referencia, los que se le habrían solicitado en al menos 3 
oportunidades distintas con anterioridad al programa, para ver si ellos se conformaban con la realidad. 
 
iii) A continuación, se le habría ofrecido a Ideal revisar los análisis, pero sólo in situ (en la estación televisiva 
o en las instalaciones de Ideal), y siempre y cuando ello fuera en el marco dela entrevista al representante 
de Ideal en que se abordaría lo expuesto en ellos. 
 
iv) Una vez trasmitido el Programa, Ideal recién el día 10 de julio habría recibido un correo electrónico de 
Soledad Millar, en el que se habría limitado a expresar en general el supuesto método empleado por el DICTUC 
para efectuar el análisis, habida cuenta que ese mismo día y de forma previa, el señor Claudio Mendoza, 
editor del programa "Contacto", se rehusó nuevamente a entregar los mentados análisis. 
 
v) Ya el día 12 de julio de 2013, bajo la modalidad de que se fueran a revisar presencialmente a las 
dependencias del mismo Canal 13 y sin entregar siquiera una copia, Ideal habría podido acceder a los estudios 
del DICTUC. 
 
vi) Finalmente y recién el día 31 de julio de 2013, y a tres semanas de emitido el programa, Canal 13 habría 
entregado a Ideal los estudios del DICTUC tantas veces referidos. 
 
En consecuencia, se hace necesario analizar si los hechos enumerados precedentemente efectivamente se 
dieron de tal manera y, de 
 
ser así, cotejar su configuración o no como un ilícito civil habida cuenta de una lex artis en materia 
periodística. 
 
VIGÉSIMO NOVENO:Que es el propio demandado en su escrito de réplica el que asume la demora de un año y 



medio en la transmisión del programa respecto de la toma de las muestras, lo cual salta a la vista y se ve 
refrendado al contrastarlo con los informes numerados como 1115193, 1115194 y 1115200, que corresponden 
a "Pan Integral Ideal", "Pan Integral Ideal Light" y "Pan blanco Ideal Light", con una fecha de análisis de grasa 
de días 26 de enero, 31 de enero y 26 de enero, todos del año 2012, respectivamente (custodia 2741-2011). 
Es decir, resulta ser efectivo que hubo un lapso de tiempo mayor a un año y medio entre el análisis y la emisión 
del programa, que es un hecho de la causa y de público conocimiento, que ocurrió el día 9 de julio de 2013. 
 
TRIGÉSIMO: A su vez, resulta ser efectivo que recién con fecha 4 de julio de 2013 y no una semana antes de 
la emisión del programa, el deman dado se contactó con la parte demandante con la finalidad que ésta hiciese 
sus descargos. Esto, teniendo presente el correo electrónico de fecha 4 de julio de 2013, remitido por doña 
Soledad Millar Lamoliatte a don Claudio Ramírez, encargado de comunicaciones de Ideal S. A, custodiado bajo 
el número 3354-2016. 
 
Cabe hacer presente que se desestimará lo señalado por el testigo de fojas 637 y lo advertido por el 
demandado en su contestación, en cuanto a haberse comunicado el Canal con todos los afectados una semana 
antes de la emisión del programa, y respecto a todos ellos en igualdad de condiciones.Esto, teniendo presente 
el correo electrónico ya señalado y la Resolución N° 194 del Consejo de Ética de los Medios de Comunicación 
Social, de fecha 16 de diciembre de 2013 (custodia 3354-2016), en la que se deja en claro que a propósito del 
mismo programa televisivo, el demandado optó por no llamar a todos los afectados, sino que sólo a las 
empresas con implicancias mayores. Es decir, no resulta cierto que el Canal haya aplicado el mismo criterio 
de derecho a defensa para todas las empresas afectadas a propósito del programa Contacto cuestionado. 
 
TRIGÉSIMO PRIMERO: Finalmente, queda claro de los correos electrónicos intercambiados por Soledad Millar 
Lamoliatte y Claudio Ramírez A., con fecha 12 de julio de 2013 -esto es 3 días después de haber salido al aire 
el Programa-, custodiado bajo el número 3354-2016, que la empresa demandante y afectada no contaba con 
los estudios o análisis químicos DICTUC antes del programa y ni siquiera 3 días después de emitido, tampoco 
otorgándole facilidades para que supiese de su contenido, sino sólo permitiéndole al actor verlo en 
dependencias de la estación televisiva. 
 
Lo anterior se ve refrendado con la testimonial a fojas 465, declarando que Canal 13 faltó a condiciones 
mínimas de reciprocidad para revisar los informes, lo que se condice con los instrumentos indicados al párrafo 
anterior y conforme lo dispuesto en los artículos 384 numeral 1 del Código de Procedimiento Civil, en 
concordancia al artículo 426 del mismo cuerpo legal, dándole carácter de plena prueba. 
 
En resumen, se tendrá por acreditado que Canal 13 no facilitó los informes DICTUC previa emisión del Programa 
y, a lo menos, 3 días después de transmitido, el actor de autos no tenía posibilidad de acceder a ellos y 
mantener una copia en su poder. 
 
TRIGÉSIMO SEGUNDO:En cuanto a la acción u omisión ilícita del demandado. 
 
Que, justamente el ilícito civil cometido por Canal 13 se configura en la circunstancia de haber informado al 
demandante sólo 5 días antes de la emisión del programa los cuestionamientos que merecían 3 de sus 
productos y, a su vez, no permitirle de forma real y efectiva el cotejo de los informes DICTUC para así poder 
evaluarlos y tener la chance de ejercer un real derecho a defensa con ocasión del programa emitido. Es más, 
"Contacto" salió al aire el día 9 de julio de 2013 y, a la fecha e incluso 3 días después de televisado, Ideal no 
contaba con los análisis químicos de sus panes, lo que mermó las reales posibilidades de conducir las 
actuaciones necesarias para contener los efectos, de así quererlo. 
 
Efectos que, más allá de lo que hiciese o dejase de hacer Ideal a propósito de los hechos que se le imputaron 
y la efectividad o no de ser tales acusaciones fidedignas, correspondía que el público de " Contacto" - 
"Alimentos Saludables, ¿Gato por Liebre?" se formara su propio juicio de los panes comercializados, contando 
con ambas versiones de los hechos, cosa que, tal como se enunció, fue imposible dado que el demandado 
limitó el acceso a la información a Ideal, no pudiendo éste último defenderse y, en consecuencia, mostrándose 
en cámaras una sola versión de los hechos, una única hipótesis, una realidad incompleta. 
 
TRIGÉSIMO TERCERO: Tal como se anticipó en considerandos previos, correspondía que Ideal S. A.tuviese a lo 
menos la oportunidad de conocer los informes en el cual se sustentaban las imputaciones, pudiendo así sentar 
ya sea en cámara o por otros medios, la discusión acerca de la efectividad de haberse encontrado frescas o 
no vencidas las muestras de pan de molde Ideal integral regular, integral light y blanco light, así como la 
relevancia o no de ello en lo que concierne al análisis de materia grasa. 
 
Misma suerte fluye de la discusión en torno a la falta de especificación de lotes, número de muestras 



analizadas, omisión de los resultados de fibra dietaria, proteínas de las muestras y falta de indicación del 
factor de incertidumbre de los resultados o margen de error al momento de efectuar y elaborar el análisis 
químico por parte del DICTUC, aducidos por el demandante; así como el hecho de plantear la interrogante por 
Ideal de haberse sometido a análisis por el DICTUC productos cuya composición de ingredientes había variado 
a la fecha de emisión del programa, dado que el análisis químico se había realizado hace más de un año y 
medio antes de la transmisión del programa cuestionado. 
 
El haber retenido Canal 13 el acceso a Ideal de los informes DICTUC, impidió que el actor se defendiese 
planteando las discusiones precedentemente señaladas y, así, dejar que el espectador tuviese a mano todas 
las versiones de los hechos, con un cabal acceso a la información, formándose su propio juicio acerca de las 
circunstancias. 
 
Así, este tribunal estima haber actuado el demandado a lo menos negligentemente con ocasión de las 
circunstancias ya descritas en la emisión del programa "Contacto" - "Alimentos saludables, ¿Gato por Liebre?", 
de fecha 9 de julio de 2013, ya que el nivel de diligencia desplegado no fue el idóneo por todo lo ya descrito. 
 
TRIGÉSIMO CUARTO:Del ejercicio de la libertad de prensa en el marco de la responsabilidad civil. 
 
Así, si bien existe el derecho de libertad de prensa en nuestro ordenamiento legal, esto no implica que el 
periodista se encuentre facultado a su ejercicio bajo cualquier escenario y sin coto, sino que el régimen de 
responsabilidad civil imperativo en nuestro derecho sirve de marco teórico para su correcto ejercicio, lo que 
incluso tiene amparo constitucional en el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental y asidero legal en cuerpos 
normativos específicos, tal como ocurre con la Ley N° 19.733 en su artículo 1. De esta manera, resulta injusto 
que el actor haya tenido que soportar los perjuicios sufridos sin siquiera habérsele permitido por el demandado 
un real y legítimo derecho a realizar descargos, presentándose al televidente una verdad como irrestricta, 
pero en los hechos, una verdad incompleta. 
 
TRIGÉSIMO QUINTO: Apoya lo señalado el informe acompañado en custodia 2744-2016, ratificado por la testigo 
de fojas 461, siguiendo el mismo orden de ideas en torno a los problemas respecto a los descargos, señalándose 
que: "( ...) pues pese a que la empresa entregó un comunicado que se usó en el capítulo, dicha respuesta no 
nace de un conocimiento medianamente concreto de la acusación, lo que impide una respuesta concreta por 
parte de la empresa aludida". 
 
Similar conclusión arribó el Consejo de Ética de los Medios de Comunicación Social en su Resolución N° 194, 
custodia 3354-2016, que versa sobre exactamente el mismo programa televisivo, más el caso y conflicto 
suscitado por imputaciones realizadas a marcas de aceites de oliva, a las cuales simplemente no se les dio 
oportunidad de plantear razones que enervasen las conclusiones del reportaje. 
 
TRIGÉSIMO SEXTO:Respecto a la causal de justificación alegada subsidiariamente por el demandado, 
consistente en el ejercicio legítimo de un derecho. 
 
La causal de justificación deducida por la parte demandada pretende enervar justamente uno de los requisitos 
que han de cotejarse a propósito de la responsabilidad extracontractual, consistente en la no verificación de 
una causal de exención de responsabilidad. 
 
La eximente de responsabilidad deducida por el demandado simplemente no se configura en autos, atendido 
que tal como se dijo la garantía constitucional de libertad de información no tiene una aplicación irrestricta 
y sin límites en nuestro ordenamiento jurídico. Aun cuando la información pretendida divulgar por el 
demandado sí era de interés público, al ser el pan un producto básico y de consumo masivo, debiendo 
prevalecer este interés sobre el particular -como es el caso de Ideal-, se presentó como verdad absoluta un 
informe que a lo menos merece algún grado de cuestionamiento, y el demandado limitó el derecho a conocer 
la información al afectado, no permitiéndole defenderse. Es decir, haciendo ejercicio de la libertad de prensa, 
la aplicó de forma abusiva, no pudiendo de esta manera acogerse la defensa subsidiaria. 
 
TRIGÉSIMO SÉPTIMO: En cuanto al daño y su causalidad. 
 
Ahora, el actor alega haber sufrido a propósito de los hechos ya relatados, los siguientes daños: 
 
i) La suma de $2.335.313.097.- (dos mil trescientos treinta y cinco millones trescientos trece mil noventa y 
siete pesos) por concepto del daño emergente, o la suma mayor o menor que por tal concepto el Tribunal 
determine 
 



ii) La suma de $36.496.866.632.- (treinta y seis mil cuatrocientos noventa y seis millones ochocientos sesenta 
y seis mil seiscientos treinta y dos pesos) por concepto del lucro cesante, o la suma mayor o menor que por 
tal concepto se determine.iii) Por concepto de daño moral la suma de $5.000.000.000.- (cinco 
 
mil millones de pesos) por este concepto, o la suma mayor o menor que por tal concepto se determine. 
 
El legislador nacional no ha definido en qué consiste el nexo causal, sin embargo la Corte Suprema ha dicho 
que "debe entenderse que entre un acto ilícito y un determinado daño hay relación causal cuando el primero 
engendra al segundo y éste no puede darse sin aquél, o que en otros términos, existe relación de causalidad 
cuando el hecho doloso o culposo es la causa directa y necesaria del daño" (1). 
 
Es decir, habrá de cotejarse con el mérito del proceso si efectivamente Ideal S. A. sufrió tales daños, teniendo 
presente lo dispuesto po r los artículos 1556 y 2329 del Código Civil; y si estos fueron a propósito del actuar 
civilmente ilícito de Canal 13 que ya se abordó. 
 
TRIGÉSIMO OCTAVO: Respecto al daño emergente. 
 
Conceptualizándose daño emergente como el empobrecimiento real y efectivo del patrimonio de quien ha 
sufrido el daño, el actor lo desglosa de la siguiente manera: 
 
a) Publicidad, que se descompone en:i) publicidad en medios de comunicación (propaganda, avisaje), cuyo 
gasto derivado del Programa habría ascendido a la fecha a $679.781.521.- (seiscientos setenta y nueve 
millones setecientos ochenta y un mil quinientos veintiún pesos); y, ii) producción de publicidad (fotografía, 
spots, agencia gráfica, clissés (imprenta de nuevos productos en reemplazo de los anteriores), comisión de 
agencia, que alcanzaría a la fecha de la demanda la suma de $291.748.287.- (doscientos noventa y un millones 
setecientos cuarenta y ocho mil doscientos ochenta y siete pesos). 
 
b) Reposicionamiento de marca (eventos deportivos y otros, contratos con celebridades, sponsor deportes, 
placement de marca , promoción in- pack ), que alcanzaría a la fecha la suma de $803.294.756.- (ochocientos 
tres millones doscientos noventa y cuatro mil setecientos cincuenta y seis pesos).  
 
c) Asesorías (técnicas, legales), que alcanzaría a la fecha la suma de $29.300.284.- (veintinueve millones 
trescientos mil doscientos ochenta y cuatro pesos). 
 
d) Destrucción por obsolescencia (destrucción de materia prima obsoleta por menor demanda), que alcanzaría 
a la fecha la suma de $3.839.000.- (tres millones ochocientos treinta y nueve mil pesos). 
 
TRIGÉSIMO NOVENO:En relación todos los ítems del considerando precedente, cabe destacar que los 
instrumentos custodiados bajo el número 3347-2016, signados con los números 158, 159, 160, 161 y 163 del 
considerando tercero; custodia 3168-2016, signados con los números 92 y 116 del considerando tercero; y 
peritaje de don Sergio Castro Rivero que rola en original, sin los anexos, a fojas 870, en tanto que la copia 
simple, junto a los anexos, se deja en custodia N° 5609-16, junto al pendrive que contiene el informe referido 
y custodia N° 5966-16, dan cuenta de haberse incurrido en el periodo comprendido entre la emisión del 
Programa y la fecha de la pericia en gastos ascendentes a $1.718.668.609.- (mil setecientos dieciocho millones 
seiscientos sesenta y ocho mil seiscientos nueve pesos). 
 
Aun cuando resulta plausible que Ideal haya tenido que incurrir en una serie de gastos a propósito de la emisión 
del Programa cuestionado, por otro lado resulta igualmente lógico que una empresa de esta envergadura 
invierte constantemente en publicidad -en sus distintas formas-, solicitando asesorías al respecto, entre 
otros.En consecuencia, habría una causalidad entre el ilícito generado y el mayor gasto en publicidad que 
haya tenido que invertir el actor, dado que este gasto adicional obedecería única y exclusivamente para 
apalancar las ventas alicaídas o recuperar el ritmo de ventas previo al programa. 
 
De toda la prueba ya reseñada no se hace posible distinguir cuánto fue aquel gasto adicional, sino que el 
monto ascendente a $1.718.668.609.- (mil setecientos dieciocho millones seiscientos sesenta y ocho mil 
seiscientos nueve pesos) versa acerca de todo el gasto por este ítem. 
 
En consecuencia, no podrá accederse a la demanda por este concepto, dado que sólo se acreditaron gastos 
por el monto recién indicado y no por $1.807.963.848.- (mil ochocientos siete millones novecientos sesenta y 
tres mil ochocientos cuarenta y ocho pesos), que fue lo demandado al considerando trigésimo octavo, y éste 
no corresponde a un mayor gasto efectuado por Ideal, sino que a la totalidad del gasto por tal concepto. 
 



CUADRAGÉSIMO: En lo que concierne a la destrucción por obsolescencia, de toda la prueba allegada en juicio 
y ya individualizada, no es posible cotejar la efectividad de haberse producido, montos y causalidad entre 
ésta y la emisión del Programa Contacto. 
 
CUADRAGÉSIMO PRIMERO: Respecto a la compensación de vendedores o finiquitos. 
 
El actor señala que el pago de indemnizaciones a vendedores con contratos basados en volumen de venta 
alcanzó la suma de $527.349.249.- (quinientos veintisiete millones trescientos cuarenta y nueve mil doscientos 
cuarenta y nueve pesos), mas no se comprueba con el mérito de la prueba rendida en autos que la instrumental 
signada con el número 162 del considerando tercero y custodiada bajo el número 3347-2016, así como lo 
advertido por el perito Sergio Castro Rivero, la desvinculación del listado de ex funcionarios de Ideal S. A.se 
deba a propósito de la baja en ventas con la emisión del Programa, sino que fueron despedidos por la causal 
"necesidades de la empresa", lo que lleva a considerar un abanico de variables mucho mayor al único y 
exclusivo que debe de tenerse en la presente contienda, correspondiente a la transmisión de "Contacto" el día 
9 de julio de 2013. 
 
Así, pese a ser efectivo que los finiquitos de dichos vendedores ascendió a $440.522.426.- y no a 
$527.349.249.-, el vínculo de causalidad no se tiene por comprobado, por lo que deberá rechazarse la 
demanda en cuanto a este ítem. 
 
CUADRAGÉSIMO SEGUNDO: En cuanto al lucro cesante demandado. 
 
Explica Ideal S. A. que el lucro cesante de autos se determina y cuantifica en base al quantum causado desde 
la exhibición del Programa hasta la fecha de la presentación de la demanda, determinado a partir de la 
apreciación de la baja de las ventas en los productos afectados por el Programa entre la fecha de la emisión 
del mismo y la de la presentación de la demanda, que ascendió a la suma de $7.125.191.090.- (siete mil ciento 
veinticinco millones ciento noventa y un mil noventa pesos), por concepto de menores ingresos por ventas. 
 
Señala la demandante que, a lo anterior debe sumarse el costo incremental por devolución de productos que 
acompaña a las menores ventas (productos que son devueltos desde los anaqueles de venta por no existir 
demanda), y que se traduce en la pérdida adicional del costo de producción de tales productos, lo que en el 
caso del año siguiente al Programa alcanzó para la categoría relevante los $870.911.182.-(ochocientos setenta 
millones novecientos once mil ciento ochenta y dos pesos). 
 
Finalmente argumenta que el corolario del lucro cesante se establece con la proyección futura de la cantidad 
que representa el impacto generado en las ventas en un año, extendiéndola hasta por los cuatro años que 
siguen a la presentación de la demanda, esto es hasta el día29 de julio de 2018, lo que totalizaría la suma de 
$28.500.764.360.-(veintiocho mil quinientos millones setecientos sesenta y cuatro mil trescientos sesenta 
pesos). 
 
En consecuencia, demanda por concepto de lucro cesante la suma de $36.496.866.632.- (treinta y seis mil 
cuatrocientos noventa y seis millones ochocientos sesenta y seis mil seiscientos treinta y dos pesos), o la suma 
mayor o menor que por tal concepto se determine. 
 
CUADRAGÉSIMO TERCERO: Respecto al costo incremental por devolución de productos que acompaña a las 
menores ventas. 
 
De la prueba acompañada en autos, ninguna de ellas viene en acreditar la efectividad de haberse devuelto 
productos desde los anaqueles de venta por no existir demanda e, incluso, el testigo de fojas 465, presentado 
por el actor de autos, testificando particularmente sobre esta controversia, señala: "( ...) que luego del 
programa se pidieron informes, se enviaron cartas a los supermercados donde se explicaba su posición para 
que no sacarán los productos de las góndolas, todos pidieron explicaciones, no recuerda si alguno retiró 
productos" (énfasis agregado), lo que justamente no existe prueba ni claridad acerca de tal devolución de 
panes de molde. En consecuencia, se rechazará la demanda sólo en cuanto a esta suma, la que ascendía -en 
dichos del actor- a $870.911.182.- (ochocientos setenta millones novecientos once mil ciento ochenta y dos 
pesos). 
 
CUADRAGÉSIMO CUARTO: En cuanto a la extensión en el tiempo del daño sufrido por Ideal S. A., contado desde 
la fecha de la emisión del programa. 
 
Que, Ideal S.A., expone que además del impacto generado en las ventas en un año, ascendente a la suma de 
$7.125.191.090.- (siete mil ciento veinticinco millones ciento noventa y un mil noventa pesos), por concepto 



de menores ingresos por ventas, ha de extenderse hasta por los cuatro años que siguen a la presentación de 
la demanda, esto es hasta el día 29 de julio de 2018, lo que totalizaría la suma de $28.500.764.360.-(veintiocho 
mil quinientos millones setecientos sesenta y cuatro mil trescientos sesenta pesos). 
 
Ingente controversia al respecto se ha suscitado en autos, señalándose por el demandado y sus testigos de 
fojas 777 y 782 que los efectos de una mala publicidad no se extenderían más allá de 3 a 6 meses, a lo sumo 
un año, pero que en caso alguno sería de 5 años contados desde la emisión del Programa. 
 
Por otro lado, la parte demandante ha insistido en la prolongación del año en tal cantidad de tiempo, 
respaldándose al respecto mediante informes de custodias 2785 y 2787, ambos del año 2016; además de 
custodia 2990-2016, particularmente currículum vitae de doña Andrea Butelmann y José Luis Limares, que 
suscriben tales informes, y la testifical de fojas 672, que da fe de sus dichos en el informe por ella suscrito. 
 
De toda la discusión suscitada al efecto, no es posible dar por efectivo los dichos de los testigos del demandado 
respecto a la extensión en el tiempo del daño y los efectos negativos de una publicidad, dado que pese a ser 
en mayor número conforme lo establecido en el artículo 384 regla 2ª del Código de Procedimiento Civil, existe 
prueba en contrario que desvirtúa sus dichos, tal como sucede con la prueba en comento al párrafo precedente 
y aportada por el demandante. 
 
Así, de lo que se tiene certeza en el pleito es particularmente lo señalado por el perito don Sergio Castro 
Rivero, en orden a la mantención del menor volumen deventas en el tiempo y, además, con la pr ueba 
numerada con 82, 83, 85, 86 y 87 del considerando tercero, correspondiente a la custodia 3167-2016. 
 
Es decir, de la prueba en comento, especialmente de la pericial y su ponderación conforme a las reglas de la 
sana crítica, se dará por acreditado la verosimilitud de existir una pérdida en ventas para el periodo post 
Programa según la proyección esperada en ventas versus las ventas reales y conocidas hasta el periodo del 
segundo semestre del 2015. Todo lo que corresponde al periodo posterior al segundo semestre del 2015 son 
cifras que constituyen meros supuestos, no montos acreditados fehacientemente en juicio, dado que es la 
propia pericial y sus anexos la que sólo ha podido establecer el cálculo en el periodo comprendido post 
programa hasta el semestre del año 2015 ya señalado. 
 
CUADRAGÉSIMO QUINTO: Además, el alcance en el tiempo ha de ponderarse a la luz de la cobertura de prensa 
que tuvo el Programa por distintos medios masivos de comunicación, lo cual producía un efecto expansivo de 
la noticia, por lo que el alcance en el tiempo y número de personas no obedece en exclusiva al Programa en 
sí, sino que a la cobertura ya descrita. 
 
De lo anterior da cuenta la numerosa prueba acompañada en juicio, como ocurre a fojas 4 y siguientes; prueba 
signada con los números 21 a 24 del considerando tercero y custodiada al 2719-2016, prueba signada con el 
número 35 del considerando tercero y custodiada bajo el número 2990-2016; considerando tercero, N° 96 y 
N° 97 a 115, custodia 3168-2016; considerando tercero, N° 127 a N° 134 y N° 136 a N° 156; considerando 
tercero, N° 186 a N° 193, custodia 3354-2016 y considerando octavo, N° 25, custodia 2741-2016. 
 
Sólo a modo ilustrativo cabe señalar que del documento N° 96al considerando tercero, custodia 3168-2016, 
se concluye que el Programa 
 
tuvo un rating promedio de 21 puntos, lo que hace que haya tenido una sintonización promedio por minuto 
de432.747 hogares. Esto, sólo en cuanto al Programa en sí al momento de su emisión, debiendo sumarle el 
alcance en tiempo y cantidad de programas que tuvo la cobertura periodística de los alimentos cuestionados. 
 
Es así como este tribunal tendrá por acreditado de manera cierta y efectiva que el daño -entendido como un 
menor ritmo de ventas de panes de molde por parte de Ideal- alcanzó el periodo inmediatamente posterior a 
la emisión del Programa y hasta el segundo semestre del año 2015, lo que corresponde justamente a lo 
acreditado por la pericial de custodia 5609-2016, así como sus anexos. 
 
CUADRAGÉSIMO SEXTO: De la causalidad entre el ilícito civil de Canal 13 y los perjuicios comprendidos entre 
la emisión del Programa objeto de la controversia y el segundo semestre del año 2015. 
 
Habida cuenta de toda la controversia suscitada en autos a propósito del lucro cesante sufrido por Ideal S. A. 
como consecuencia del programa "Contacto" - "Alimentos saludables:¿Gato por Liebre?", emitido el día 9 de 
julio de 2013, se colige de la testifical del propio demandado de fojas 777 y 782 que una mala publicidad sí 
produce efectos adversos en las ventas, lo cual resulta de toda lógica que así efectivamente suceda. 
 



Asimismo, se acredita mediante la prueba en custodia N° 3167-16, correspondiente a protocolización de fecha 
25 de abril de 2016, del documento denominado Presentación de resultados de IPSOS MARKETING, evaluación 
de Impacto Programa Contacto preparado para Bimbo, de fecha 11 de julio de 2013 y 1 de agosto de 2013, 
que la emisión del Programa sí se erigió en los consumidores como un elemento de mala publicidad que 
modificaría sus hábitos de consumo. 
 
En la misma línea, pero ahora al caso en concreto, de la testimonial de fojas 426 y 672, así como informe 
custodia 2785-2016, concluyen que no hay alguna otra clase de factor que permita concluir que el menor ritmo 
de ventas de panes de molde Ideal pueda deberse a otra causa aparte de la emisión del Programa. 
 
De todo lo ya reseñado en el presente considerando es posible tener por acreditado el vínculo de causalidad 
entre el ilícito civil de Canal 13 ya zanjado y los perjuicios comprendidos entre la emisión del Programa objeto 
de la controversia y el segundo semestre del año 2015, con la salvedad respecto a su cuantía a propósito de 
la pericial que se tratará a continuación. 
 
CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO: De la pericial custodiada bajo el número 5609-2016, en original a fojas 870, y sus 
anexos. 
 
La pericia en comento, en síntesis, establece primeramente una muestra real del nivel de ventas y su 
crecimiento sostenido por parte de Ideal S. A. previo a la emisión del Programa.Más tarde lo compara con los 
ejercicios de ventas entre la emisión del Programa y el segundo semestre del 2015, aseverando un total en 
pérdida en ventas de $20.332.030.072.-, correspondiente únicamente a las líneas de productos cuestionados 
y comercializadas por Ideal. 
 
A continuación, al monto ya advertido le descuenta los costos de explotación, dado que no toda venta es 
ganancia, concluyendo que el margen de comercialización o explotación de la operación en Chile asciende a 
43,58% lo que, descontándole tal porcentaje, lleva a que el perjuicio por lucro cesante ascienda a la suma de 
$8.860.698.705.- (ocho mil ochocientos sesenta millones seiscientos noventa y ocho mil setecientos cinco 
pesos). 
 
Este tribunal, teniendo presente las reglas correspondientes a la sana crítica con las que se pondera la prueba 
en comento, tendrá por efectivo el método de cálculo y hará suyos los argumentos del perito para arribar a 
dicha suma, con la salvedad que, habida cuenta de tener por verificada la causalidad ya citada, no puede 
obviar este tribunal que en la comercialización de un producto de primera necesidad como lo es el pan y en 
el caso de una empresa de la envergadura de Ideal, existen una serie de variables en el desarrollo del negocio, 
tales como sólo a título enunciativo:generalización de la marca Ideal cosa de comprender por los clientes la 
marca Fuchs como parte de la primera, fluctuaciones del ciclo económico, introducción de nuevas marcas de 
pan de molde en el mercado, estrategias de venta más o menos agresivas, entre otras. 
 
Es así como este tribunal, con la finalidad de dar cabida a la serie de variables exógenas al Programa que 
podrían incidir de alguna manera en la cuantificación del perjuicio a título de lucro cesante cotejado por el 
perito, es que rebajará prudencialmente tal suma en un 50%, condenando finalmente a Canal 13 al pago por 
concepto de lucro cesante a la cantidad de $4.430.349.352.- (cuatro mil cuatrocientos treinta millones 
trescientos cuarenta y nueve mil trescientos cincuenta y dos pesos). 
 
CUADRAGÉSIMO OCTAVO: Respecto al daño moral. 
 
Finalmente en lo que respecta al daño moral, Ideal S. A. solicita sea condenado el demandado a indemnizarlo 
por tal concepto, el que avalúa en la suma de $5.000.000.000.- (cinco mil millones de pesos), o la suma mayor 
o menor que por tal concepto se determine. 
 
Que, si bien este tribunal comparte lo concluido por el profesor Ramón Domínguez Ávila en su informe en 
derecho acompañado en juicio y custodiado bajo el número 2784-2016, en cuanto a la efectividad de ser 
susceptible una persona jurídica de daño moral, esta diría relación con el daño causado en su "nombre", 
"reputación " o "imagen", todo lo que se condice con el principio de reparación integral del daño conforme al 
artículo 2329 del Código Civil, no será posible hacer lugar a los perjuicios acá tratados, básicamente por dos 
motivos. 
 
En primer lugar, porque se hace necesario cotejar en juicio la efectividad de haber sufrido Ideal daño en el 
ámbito extrapatrimonial, tal como ha zanjado la jurisprudencia al concluir que:" ( ...) para pretender ser 
indemnizado por el daño a la imagen de una empresa, es necesario demostrar que ha existido lesión a la 
imagen de una empresa, y acreditar, de una manera cierta, las consecuencias económicas en que se ha 



traducido ese desprestigio"2. Así, de los dichos de la parte demandante, mezcla en materia de daño moral 
nociones en cuanto al "valor de la marca" y, por otro lado, menores ventas de todas las otras canastas de 
productos de Ideal, es decir, de aquello que no corresponde a pan de molde, señalando que habría 
experimentado un menor nivel de ventas. 
 
Así, este tribunal estima que el daño moral en autos dice relación con el menor valor marca como consecuencia 
del Programa y no con el menor volumen de ventas de otros productos Ideal. Esto, porque el menor volumen 
de ventas de otros productos corresponden a lucro cesante y porque podrían decir relación con un abanico 
tan amplio de motivos como gustos y preferencias de los consumidores tienen respecto a tales alimentos. Así, 
toca restar valor a los dichos de la testigo Andrea Butelman a fojas 672 y su informe custodia 2785-2016, sólo 
en lo que concierne al daño moral, dado que justamente lo es en atención a los menores volúmenes de ventas 
de otros productos y porque no guarda consonancia alguna entre lo demandado y -según la prueba- cotejado, 
que en sus dichos ascendería a la suma de $14.500.000.000.- (catorce mil quinientos millones de pesos). 
 
Ahora, en segundo lugar, porque justamente como ya se dijo, el daño moral de autos dice relación con el 
menor valor marca de Ideal S. A., el que debe necesariamente acreditarse en juicio, cosa que con probanza 
alguna ha ocurrido. Es más, de la testigo recién citada se lee que:"( ...) se le pregunta si hizo estudios de 
valorización de la marca anteriores al año 2013, indica que no". En consecuencia, no teniendo valorización de 
la marca previa ni posterior a la emisión del Programa, este no se ha probado en juicio, por lo que no se podrá 
acceder a la demanda por este concepto. 
 
CUADRAGÉSIMO NOVENO: Motivo de todo lo anterior, es que se acogerá parcialmente la demanda, condenando 
a pagar al demandado la suma de $4.430.349.352.- (cuatro mil cuatrocientos treinta millones trescientos 
cuarenta y nueve mil trescientos cincuenta y dos pesos), reajustada de acuerdo a la variación del Índice de 
Precios al Consumidor desde la fecha en que quede firme la presente sentencia y el pago efectivo de la 
indemnización. 
 
A igual regla se aplicarán intereses corrientes. 
 
QUINCUAGÉSIMO: En lo que dice relación con el resto de la prueba aportada en juicio, en nada altera lo ya 
concluido y/o no aportan a la discusión del pleito. 
 
Y lo dispuesto en lo establecido en los artículos 1° de la Ley N° 19.733 sobre Libertades de Opinión e 
Información; 1437, 1698, 1700, 1702 y siguientes, 2284, 2314 y siguientes del Código Civil; 139, 144, 160, 170, 
342, 345, 346, 348 bis, 356, 384, 409, 425, 426 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se declara: 
 
a) Que se rechazan las tachas deducidas en contra de los testigos don Juan Bernardo Olivas Álvarez, Claudio 
Edgardo Ramírez Alegre y Claudio Patricio Mendoza Gómez. 
 
b) Que se acoge la tacha deducida en contra de la testigo Carolina de los Ángeles Rojas Solís. 
 
c) Que SE ACOGE PARCIALMENTE LA DEMANDA, condenando al demandado al pago de $4.430.349.352.- (cuatro 
mil cuatrocientos treinta millones trescientos cuarenta y nueve mil trescientos cincuenta y dos pesos), 
reajustada de acuerdo a la variación del Índice de Precios al Consumidor desde la fecha en que quede firme 
la presente sentencia y el pago efectivo de la indemnización; y en igual tiempo, los intereses corrientes. 
 
d) No habiendo sido totalmente vencida la demandada, ada parte soportará sus costas. 
 
Regístrese. Dese copia autorizada y certificado de ejecutoria a petición verbal de la parte interesada. 
 
PRONUNCIADA POR PEDRO ENRIQUE GARCIA MUÑOZ, 
 
JUEZ TITULAR. AUTORIZADA POR DON SALVADOR MOYA GONZALEZ. SECRETARIO SUBROGANTE. Se deja 
constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en Santiago a 
treinta y uno de enero de dos mil diecisiete. 
 
Este documento tiene firma electrónica PEDRO ENRIQUE GARCIA MUÑOZ SALVADOR HUMBERTO MOYA y su 
original puede ser validado en Fecha: 31/01/2017 14:58:04 GONZALEZ http://verificadoc . pjud . cl o en la 
Fecha: 31/01/2017 15:05:43 tramitación de la causa. 
 
Notas: 



 
(1) Corte Suprema, 2 de septiembre de 1999, Revista fallos del Mes N ° 490, p. 1867. 

  

 
 

 


