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REGLAMENTO PARA LA INSTRUCCIÓN DE 

SUMARIOS POR LOS TRED Y EL TRINED 
 
DE LOS TRED 
 
Art. 1°  Las disposiciones acerca de la disciplina contenidas en los Art. 

67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, y 74  de los Estatutos serán aplicables 
únicamente como consecuencia de un sumario instruido por  los 
tribunales que dichos Estatutos señalan.  

 
Será competente para conocer de estas infracciones, en primera 
instancia, el TRED en cuyo territorio jurisdiccional se haya 
cometido la falta a la disciplina o transgresión a la ética.   Si se 
tratase de hechos conexos, será competente aquel del lugar 
donde se cometió la primera. En segunda instancia, si hubiera 
apelación, actuará el TRINED. 

 
Si el denunciado estuviese domiciliado en un regional distinto al 
del denunciante, podrá comparecer a declarar ante el TRED de 
su domicilio, quien remitirá los antecedentes al TRED que 
conoce de ellos.  
 
Si el hecho o infracción ocurrió fuera de Chile, será competente 
el TRED Metropolitano. 

 
Art. 2°  El TRED estará integrado por un mínimo de 3 o número impar 

de miembros, proporcionalmente al número de socios, lo que 
decidirá el Consejo Nacional, elegidos por éste de una lista 
presentada por el Consejo Regional respectivo. Los integrantes 
durarán 3 años en sus cargos y deberán sesionar a lo menos una 
vez al mes. 
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Los TRED que terminen su período seguirán funcionando hasta 
la constitución del nuevo tribunal.  
 
En la primera sesión siguiente a la constitutiva, los Consejos 
Regionales elegirán los nombres de los periodistas que 
propondrán al Consejo Nacional para integrar el TRED.  

 
Art. 3°  A su vez, en su sesión constitutiva, el TRED elegirá un 

Presidente y un Secretario. Estos sólo pueden ser reemplazados 
en caso de renuncia o por faltar gravemente a sus obligaciones. 
En este último caso, se requiere acuerdo de la mayoría del 
TRED.  Asimismo, establecerá por sorteo u orden alfabético un 
turno de Fiscales para hacerse cargo de las denuncias que se 
deduzcan ante el tribunal. 

 
Art. 4°  Los TRED dependerán administrativamente del Consejo 

Regional respectivo y en su funcionamiento, quedarán bajo la 
supervigilancia y fiscalización de TRINED.  

 
Art. 5°  Los TRED y el TRINED tomarán conocimiento de causas 

deducidas en contra de periodistas no colegiados, sólo si estos 
acepten someterse voluntariamente a su jurisdicción. Esta 
disposición regirá hasta la aprobación de la nueva Ley  que crea 
los Tribunales Especiales.  

 
Art. 6°  Los Presidentes de los TRED suscribirán conjuntamente con el 

Secretario, la resolución que da inicio al proceso y la 
designación del integrante que actuará como Fiscal.  Asimismo 
firmarán las respectivas sentencias que se dicten y la 
correspondencia que emane de ese organismo.  Los Presidentes 
deben informar por escrito al TRINED tanto del inicio como del 
término de una causa.  
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INSTRUCCIÓN DE LOS SUMARIOS 

 
Art. 7°  La instrucción de un sumario en contra de un periodista puede 

iniciarse por: 
 

a) denuncia de una persona natural o jurídica que se considere 
perjudicada por el comportamiento o actuación profesional 
de el o los denunciados; 

 
b) denuncia de una persona natural o jurídica, por estimar que 

el periodista denunciado ha violado normas éticas; 
 

c) denuncia de otro periodista, que se considere perjudicado 
por el comportamiento o actuación profesional del 
denunciado o por estimar que éste ha violado las normas 
éticas a que lo obliga el Código Ética de la Orden;  

 
Por actuación de oficio de los TRED, en concordancia con el 
artículo 31 del Código de Ética, que establece que los TRED 
“podrán actuar de oficio cuando consideren que la actuación 
de periodistas en su desempeño profesional ha violado las 
disposiciones aquí establecidas”.  

 
Art.8°  El denunciante debe identificarse, incluyendo nombres 

completos, RUN, domicilio, teléfono, o correo electrónico.  
Su denuncia debe ser escrita, firmada, precisando las faltas o 
transgresiones en que ha incurrido el denunciado y 
acompañar en original o fotocopias autenticadas, la 
documentación en que se funda. 

 
Las denuncias hechas en nombre de personas jurídicas 
deben ser firmadas por su representante legal. 

 
Art. 9°  Recibida la denuncia por el Consejo Regional, debe 

entregarla al TRED, el que se reunirá para pronunciarse 
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respecto de su admisibilidad previo informe del Fiscal de 
turno. 

 
Si la denuncia presentara reparos de forma o estuviese 
incompleta, el TRED deberá hacerlo presente al denunciante 
para que haga las enmiendas o complete los antecedentes en 
un plazo de 5 días hábiles. 

 
Si el TRED concluye que los hechos denunciados no son 
constitutivos de falta o transgresiones a la ética o disciplina 

porque la materia de que trata no está contemplada en el 
Código de Ética, o carece de competencia para conocerlos 
por jurisdiccionalidad territorial, deberá declararlo en forma 
fundada. 

 
Art.10°   El fallo que lo declara inadmisible deberá ser puesto en 

conocimiento del denunciante, mediante carta certificada en 
un plazo máximo de 5 días hábiles. Este dispone de 10 días, 
contados desde su recepción, para apelar al TRINED. 
Cumplido dicho plazo sin que se presente apelación, se 
archivarán los antecedentes previa notificación al 
denunciante y al TRINED. 

 
Art. 11°  Si el TRINED aprueba lo obrado por el TRED, procederá a 

archivar la denuncia. 
 

Si acoge la apelación, por estimar que podría haber falta a la 
ética o disciplina, devolverá la denuncia al mismo TRED a 
fin que inicie el sumario, o lo remitirá al TRED que 
corresponda, si se trata de incompetencia territorial. 

 
Art.12°  Declarada la admisibilidad, la denuncia pasará al Fiscal de 

turno, quien deberá proceder a tramitarla, con la 
participación de un actuario.  Este podrá ser un abogado, el 
Secretario del Regional, un consejero del mismo o en su 
defecto cualquier periodista colegiado, quienes se 
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desempeñarán para estos efectos como Ministros de Fe, 
debiendo ambos guardar el secreto de la investigación. 

 
Art. 13°  Tanto el denunciante como el denunciado pueden recusar al 

Fiscal instructor por razón de parentesco, amistad o 
enemistad, relación laboral o comercial, de cuya resolución 
podrá apelarse al TRINED dentro del plazo de 5 días hábiles 
de su notificación.  

 
Asimismo, el Fiscal o cualquier miembro del TRED, puede 
inhabilitarse por iguales razones, resolución que podrá 
apelarse al TRINED en el mismo plazo. Si se tratara de un 
miembro del TRINED, se podrá apelar al Consejo Nacional. 

 
El fallo del TRINED será inapelable. 

 
Si se acepta la recusación o inhabilidad, el TRED o el 
TRINED, según sea el caso, procederá a nombrar a otro 
fiscal. El integrante del tribunal recusado o inhabilitado se 
abstendrá de votar la vista del fallo o cualquier actuación 
que requiera del pronunciamiento colectivo del tribunal. 

 

DE LOS PLAZOS Y DILIGENCIAS 

 
Art. 14°  El TRED deberá dictar sentencia en un plazo de 30 días 

corridos, desde que declare admisible el denuncio o desde 
que llegue a su poder la resolución del TRINED que rechazó 
su declaración de inadmisibilidad. 

 
Dicho plazo puede ser ampliado a otros 30 días corridos, si la 
investigación lo requiere, mediante resolución fundada. 
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Art. 15°  El Fiscal deberá abrir un expediente, debidamente foliado en 
número y letras en cada hoja, donde se incorporarán todos los 
antecedentes que se acompañen u obtengan.  

 
                       Las hojas escritas llevarán un solo número en el anverso, y al 

reverso se le llamará “vueltas”. 
                        
                       El expediente deberá contener todos los antecedentes escritos o 

gráficos (fotos), sin excepción archivados y foliados en forma 
correlativa por fecha. En él se deberá dejar constancia detallada 
de los antecedentes no escritos, como elementos de sonido o 
audiovisuales. 

 
                         El expediente tendrá carácter de secreto mientras dure el 

proceso y a él sólo tendrán acceso los intervinientes directos o 
sus representantes legales, quienes deberán exhibir documento 
legalizado de patrocinio y poder. 

 
                    Con todo, el expediente deberá permanecer en poder del fiscal o 

en el lugar que éste designe. Si alguna de las partes requiere 
compulsa, ésta deberá ser solicitada al fiscal instructor, 
financiada por el solicitante. 

 
Art. 16°  La denuncia deberá ser ratificada por el denunciante dentro de 

un plazo máximo de 5 días hábiles e inmediatamente puesta en 
conocimiento del denunciado, quien dispondrá de 7 días hábiles 
contados desde su recepción para contestarla en declaración 
ante el TRED o por escrito.  Con su respuesta, el Fiscal podrá 
citar a las partes a un comparendo de conciliación. 

 
Si se llega a un avenimiento, se dejará constancia y se archivarán 
los antecedentes. 

 
En caso de no llamarse a comparendo o no producirse 
conciliación, se solicitará a las partes prestar nueva declaración 
si fuere necesario. También requerirá todos los antecedentes que 
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estime conducentes y efectuará todas las investigaciones y 
diligencias que considere imprescindibles practicar. 

 
Las partes podrán asesorarse o ser  patrocinados por abogado y 
tienen derecho a solicitar todas las pruebas que crean o estimen 
necesarias.  
 

Art. 17°  Las notificaciones se harán por escrito. La primera de ellas, que 
comunica la admisibilidad de la denuncia o la rechaza, será 
entregada personalmente al denunciado y al denunciante, en su 
caso, dejando constancia de su recepción. 
 
 Si la persona a notificar se encontrara ausente, se le notificará 
por cédula, esto es, dejando la notificación escrita en su 
domicilio o lugar de habitual permanencia y se dejará 
constancia de ello en la copia de notificación. 
 
Dicha constancia deberá contener la identificación y la firma del 
receptor y la relación de éste con el notificado. 
 
Si el receptor de la cédula de notificación se negara a firmar o 
existiera algún contratiempo no previsto en este reglamento, se 
podrá dejar constancia de la notificación con la firma de un 
testigo plenamente identificado. 
 
Las actuaciones siguientes podrán hacerse por correo 
electrónico verificando su recepción. Para ello los intervinientes 
deberán establecer una casilla electrónica.  El fiscal instructor 
deberá incluir en el expediente copias de cada una de las 
notificaciones. 
 

Art. 18°  El Fiscal recurrirá a todas las fuentes que fuere menester para 
un mejor conocimiento del conflicto y abrirá un término 
probatorio de 10 días para que las partes alleguen pruebas. 
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  Si un Fiscal se inhabilitara por causal sobreviniente, el TRED 
nombrará otro. La resolución de reemplazo será incorporada al 
expediente. 

 
Si una persona se niega a comparecer una vez citada a declarar 
formalmente, y luego reiteradamente, agotando los medios para 
conseguirlo, se procederá en rebeldía, notificándole la 
resolución por carta certificada. 
 
Al rebelde se le aplicará, además de la sanción que merezca su 
actuación reprochada, la que corresponda por infracción al 
artículo 13 del Código de Ética. 
 
 Si una de las partes no puede comparecer en todo el proceso 
por razones de fuerza mayor plenamente justificadas, el caso 
será archivado en razón de la necesaria bilateralidad que debe 
existir en todo proceso. 

 
Cumplidas estas etapas y no existiendo diligencias pendientes, 
el Fiscal cerrará el sumario y formulará proposición de fallo al 
TRED. 

 
Art. 19°  El Fiscal podrá también sobreseer, en cualquier etapa del 

proceso, en caso de desistimiento del denunciante, conciliación, 
abandono del procedimiento por no ratificación y también por 
prescripción. 

 
Hay prescripción de la acción, cuando ésta se interponga 
después de 6 meses contados desde que ocurrió el hecho o fue 
difundida la información a través de un medio de comunicación 
social. 

 
No existe prescripción por faltas a la ética que supongan 
violación a los derechos humanos. 
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FALLO 

Art. 20°  Con los antecedentes existentes en el sumario y la proposición 
del Fiscal, el TRED dictará el fallo, el que deberá contener: 

 
a)     una parte expositiva, que será una breve exposición de los 

hechos que originaron el sumario y las peticiones que formulan 
las partes;  

b)      una parte considerativa,  que será la enunciación de los 
principios y disposiciones que sirvan de fundamento a la 
resolución o fallo; y 

 c)  una parte resolutiva, que contiene la condena o absolución. 
 

Serán consideradas agravantes a la conducta reprochada el haber 
sido condenado en un proceso ético anterior, ser dirigente 
regional o nacional o integrante en ejercicio de los TRED o 
TRINED del Colegio de Periodistas de Chile. 

 
La sentencia deberá ser notificada a las partes personalmente, 

firmando su recepción, o por carta certificada al domicilio 
señalado por ellas en el sumario, la que no podrá hacerse 
cumplir hasta mientras no se encuentre ejecutoriada, es decir, 
transcurrido el plazo para interponer apelación sin haberse 
deducido, o una vez fallada la apelación. 

SANCIONES 

Art. 21° Las sanciones que el TRED podrá aplicar son las siguientes: 
a) amonestación; 
b) censura pública;  
c) suspensión de hasta 24 meses de su calidad de miembro del 

colegio;   
d) destitución del cargo que desempeñe si es consejero, delegado 

regional o dirigente de delegación; y 
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e) expulsión de la orden. 
 

RECURSOS 

 
Art. 22°  El afectado con el fallo puede interponer recurso de apelación 

en contra de TRED, ante el TRINED. 
 

La apelación deberá hacerse por escrito, directamente ante el 
TRINED, dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde la 
notificación, debiendo el TRED remitir el expediente completo 
al TRINED.  
    
Su interposición suspende los efectos del fallo. 
 
La apelación deberá ser presentada dentro del plazo estipulado, 
en los domicilios y horarios que fijen los consejos regionales o 
directamente al TRINED, cuyo domicilio se establece en 
Santiago, Amunátegui 31, oficina del Consejo Nacional de la 
Orden, piso 5, dentro de los horarios de funcionamiento del 
personal administrativo de éste, que deberá ser fijado por el 
Consejo Nacional. 

 
Art. 23°  Si la causa no es apelada, el TRED cerrará el caso y remitirá una 

copia del sumario al TRINED para su archivo y al Consejo 
Regional y al Consejo Nacional, para su conocimiento y 
cumplimiento. 

   
  El TRED hará públicos sus fallos una vez finalizado el proceso 

de su competencia, dejando abierta la posibilidad de apelación. 

TRAMITACION DEL RECURSO DE APELACION 
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Art. 24°  Llegada la apelación al TRINED, éste encargará a su Fiscal de 

turno el examen de la causa, quien podrá citar a las partes a 
declarar o solicitará nuevas pruebas, abriendo un breve plazo, 
no mayor de 10 días hábiles, sí así lo estimare. 
 
El Fiscal deberá evacuar un informe dentro de 20 días hábiles de 
recibido el expediente. 
 
El plazo podrá ser ampliado a otros 20 días hábiles si el caso 
requiere nuevas actuaciones, de lo cual se dejará constancia en 
el expediente. Si el Fiscal se inhabilitara por causal sobreviniente 
el TRINED nombrará a otro. La resolución de reemplazo deberá 
incorporarse al expediente. 

 
Art. 25°  Con el informe del Fiscal, el TRINED citará a audiencia, 

pudiendo escuchar alegatos del afectado o de su abogado, y con 
su mérito resolverá. 

  
El fallo del TRINED no está afecto a recurso alguno y una vez 
dictado deberá notificarlo personalmente o por carta certificada, 
o por cédula con el procedimiento establecido en el articulo 17 
inciso segundo, además de remitir copia al TRED, al Consejo 
Regional y al Consejo Nacional para su conocimiento, 
cumplimiento y difusión. 
 
Una vez dictado el fallo culmina todo el proceso. Los Consejos 
Regionales deberán dejar constancia de las sanciones en la hoja 
de vida del colegiado.  
 
El Consejo Nacional deberá llevar un registro de los asociados 
que hayan sido sancionados y un archivo de los fallos. 
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DE LAS OBLIGACIONES DEL TRED Y TRINED 

 
Art. 26°  Si el TRED no se reuniere durante más de 2 meses, teniendo 

causas para su conocimiento y resolución, el Consejo Regional 
deberá informarlo al Consejo Nacional, a fin que éste declare 
vacantes los cargos, enviando simultáneamente una nueva 
proposición de periodistas destacados de la región. 

 
Si el TRINED no se reuniere en el mismo período y situación, el 
Consejo Nacional podrá proceder directamente, previa 
certificación de su Secretario, designando los nuevos 
integrantes. 

 
Las fallas de conducta de cualquier miembro del TRED o del 
TRINED en el ejercicio del cargo, serán dirimidas por el Consejo 
Regional o por el Consejo Nacional, respectivamente. 

 
Art. 27°  Las denuncias por faltas a la ética en contra de integrantes de los 

TRED y del TRINED deben formularse a los respectivos 
Consejos Regionales, no pudiendo participar los acusados en los 
tribunales que deben conocer de sus denuncias.  

 
Santiago, 20 de junio de 2017 
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