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Introducción

El 7 de agosto de 2008 la Corte Suprema de Justicia puso el 
punto fi nal al caso Spiniak tras cinco años de avatares jurídicos 
y policiales que sirvieron de marco a escándalos políticos y 
operaciones mediáticas. Ese día, la Segunda Sala Penal del 
máximo tribunal, presidida por el magistrado Nibaldo Segura1, 
sentenció al empresario a 12 años de cárcel por los delitos de 
abuso sexual contra cinco menores, facilitación a la prostitución 
y producción de material pornográfi co.

Si bien la justicia no acogió los recursos que pedían 
condenar a Claudio Spiniak como cabecilla de una asociación 
ilícita de pedófi los, la sentencia elevó sustancialmente la pena 
de siete años y medio de presidio que un año antes dictó la Corte 
de Apelaciones de Santiago, que a su vez había aumentado el 
benévolo fallo de primera instancia del juez Manuel Antonio 
Valderrama, quien en agosto de 2006 pidió para el encausado 
apenas cinco años y un día de cárcel.

Cerrado formalmente el largo capítulo judicial, permanece 
abierto un vasto campo para análisis y refl exiones tanto en el 
1 Los otros cuatro jueces de la Segunda Sala fueron Jaime Rodríguez Espoz, 
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terreno jurídico como en la política y en el mundo de la prensa. 
Es este último aspecto el que motiva este libro, ya que el caso 
Spiniak y su derivado, el caso Calvo-Chilevisión, dieron lugar 
a coberturas y actuaciones que retratan de cuerpo entero a la 
industria de los medios de comunicación y a sus inconfesados 
pero ostensibles vínculos con el poder.

En el año 2003 la prensa chilena se vio enfrentada a 
situaciones de alta complejidad a raíz del escándalo que 
estalló con la detención en el mes de septiembre de Spiniak. 
Un escándalo que se acentuó en octubre con las versiones de 
la participación de legisladores en una red de pedofi lia y tuvo 
una suerte de clímax en noviembre, cuando a través de una 
cámara oculta se reveló por televisión que el juez Daniel Calvo, 
primer magistrado a cargo del caso, frecuentaba un prostíbulo 
homosexual.

Los confl ictos entre lo público y lo privado alimentaron 
constantemente, hasta avanzado el año 2004, la cobertura de 
prensa de los casos Spiniak y Calvo-Chilevisión, en escenarios 
donde controvertidas decisiones editoriales de los medios, 
algunos fallos y pronunciamientos poco felices del Poder Judicial 
e intentos legislativos aún más desafortunados en el Parlamento 
actuaron como ingredientes de espectacularidad y polémica.

Como es sabido, en abril de 2005 se diluyó uno de los 
vectores más espectaculares del caso Spiniak, cuando el juez 
Sergio Muñoz dictó un sobreseimiento defi nitivo a favor de cinco 
senadores mencionados como integrantes de la red de pedofi lia, 
luego de que un año antes la joven Gemita Bueno confesara en 
algunas entrevistas que había mentido al inculpar como pedófi lo 
al legislador de derecha Jovino Novoa. El colofón vendría 
en agosto de 2006 con la sentencia del magistrado Manuel 
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Valderrama, quien pidió la pena de cinco años de presidio para 
el empresario, luego de absolverlo de varios cargos confi gurados 
por Muñoz, en especial del delito de encabezar una asociación 
ilícita que abusaba sexualmente de menores.

Doce meses después, en agosto de 2007, la Corte de 
Apelaciones de Santiago aumentó la condena al empresario 
a siete años y seis meses de presidio, al considerar recursos 
presentados por el Consejo de Defensa del Estado y el Servicio 
Nacional de Menores (Sename). Sin embargo, mantuvo la 
desestimación del cargo de asociación ilícita, lo que motivó un 
nuevo recurso del Sename, esta vez ante la Corte Suprema, que 
se pronunció en agosto de 2008 con la sentencia defi nitiva de 12 
años de cárcel para Spiniak.

El caso Calvo-Chilevisión, en tanto, quedó virtualmente 
cerrado en lo judicial el 10 de agosto de 2007, cuando la Segunda 
Sala de la Corte Suprema se pronunció sobre los recursos que los 
abogados de los periodistas Alejandro Guillier, Fernando Reyes 
y Patricio Caldichoury y del productor Raúl Poblete presentaron 
contra la sentencia condenatoria de 61 días de presidio remitido 
dictada por la jueza Gabriela Pérez el año 2005 y ratifi cada por 
la Corte de Apelaciones de Santiago. En esa misma sentencia 
se había condenado a tres años y un día de presidio a Sebastián 
Rodríguez, el denunciante de Calvo ante la estación televisiva.

El máximo tribunal absolvió a Guillier, pero ratifi có la pena 
de 61 días de presidio remitido y multas del orden de 1.600.000 
pesos contra Caldichoury, Reyes y Poblete. La condena inicial 
a Rodríguez fue rebajada por la Corte Suprema a 541 días de 
presidio remitido.

Observados a la distancia, los casos Spiniak y Calvo-
Chilevisión se encuadran en la típica confi guración de eventos 
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político-policiales cuya cobertura mediática, aderezada por 
reacciones desde las esferas judiciales y legislativas, crea 
grandes expectativas con ribetes de escándalos que terminan 
desinfl ándose con el tiempo para confi rmar el viejo adagio de 
que “era más el ruido que las nueces”.

Tales conclusiones fueron manifi estas en lo que respecta 
a Spiniak a raíz de la sentencia de Valderrama. A través de 
columnas, comentarios, entrevistas y reportajes la prensa 
hizo su mea culpa por haber demonizado y convertido en un 
monstruo al empresario, que ahora aparecía como una víctima 
de las circunstancias de su vida, autor de delitos menores 
magnifi cados por los medios. No hubo las mismas reacciones 
cuando se conoció el dictamen del tribunal de apelaciones en 
2007, y tampoco en los primeros días posteriores a la sentencia 
de la Corte Suprema, que enmendó de manera contundente el 
primer fallo del juez instructor de la investigación.

El propósito de este libro es cuestionar esas lecturas a la 
vez culposas y aliviadas del fallo de Valderrama, en un intento 
de abrir nuevos caminos de refl exión para un debate cuya 
trascendencia no amerita cierres tan entusiastas. Con el mismo 
ímpetu con que los media exprimieron en su hora las fi guras 
de Daniel Calvo, Sebastián Rodríguez, Claudio Spiniak, Gema 
Bueno o Jovino Novoa, cabría dar paso a una refl exión posterior 
que, más allá de esas personas, profundice en la espesa red 
de intereses que se jugaron y en los discursos mediáticos 
que se construyeron en torno a ambos casos. Porque, en 
defi nitiva, la maraña conformada en la confl uencia de los casos 
Spiniak y Calvo-Chilevisión involucró a las estructuras de 
poder que rigen la sociedad chilena, tanto en sus expresiones 
legitimadas constitucionalmente en los tribunales, el Parlamento 
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y los partidos políticos, como en sus dispositivos fácticos, 
fundamentalmente empresariales. La prensa demostró una vez 
más que, lejos de ser el proclamado “cuarto poder”, es tributaria 
de los demás poderes, sobre todo los fácticos, y termina siendo 
funcional a ellos desde sesgados estilos y rutinas de cobertura 
que distorsionan su papel fi scalizador y devalúan en ocasiones 
el periodismo de investigación.

Desde los casos Spiniak y Calvo-Chilevisión, este ensayo 
periodístico propone una lectura crítica del papel de los medios 
y su funcionalidad con respecto a los poderes. Se trata de ir 
más allá de los análisis estrictamente jurídicos y mediáticos, 
que proliferaron sobre todo a través de tesis de grado y otras 
elaboraciones académicas acerca de ambos episodios. En este 
libro se sostiene (y se intenta demostrar) que las estrategias de 
cobertura periodística de estos casos respondieron, en última 
instancia, a factores políticos e ideológicos predominantes en 
un sistema de prensa concentrado empresarialmente como 
el chileno. Un sistema que comulga con el orden hegemónico 
construido bajo la dictadura y cuya impronta fue endosada a una 
transición democrática atada por la política de los consensos. 
Así, este libro postula que desde sus particulares características 
los casos Calvo-Chilevisión y Spiniak dan cuenta de cómo la 
gran prensa acompaña y promueve las dos ideas-fuerza que 
marcan las relaciones de poder en el Chile post dictatorial 
y que implican, desde fi nes de los años 90, el tránsito desde 
esa política de los consensos hacia la política de los empates, 
“que no es lo mismo pero es igual”, citando a Silvio Rodríguez. 
Porque cada una de ellas, en su hora y en sus circunstancias, 
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ha aportado su cuota a la mediocridad de un orden democrático 
con elevados défi cit de participación ciudadana.

En contraste con este postulado, actores centrales 
en la teoría y en la práctica de la transición levantan miradas 
favorables sobre el sistema mediático que terminan siendo 
enfoques autocomplacientes o, por lo menos, justifi cativos de 
sus actos gubernamentales.

“En las últimas décadas, los medios de comunicación 
[en Chile] han ganado en autonomía y complejidad. A diferencia 
del pasado, ya no dependen de los partidos ni actúan como 
correas transmisoras de corrientes ideológicas. Se ha creado un 
sistema con una lógica industrial propia, que busca maximizar 
su rentabilidad por la vía de elevar su impacto público. Se trata 
además de un sistema muy competitivo, donde los medios no se 
dan licencia en la búsqueda del golpe noticioso”. La afi rmación 
es del sociólogo Eugenio Tironi2, secretario de Comunicación 
y Cultura en el primer gobierno de la transición democrática, 
presidido por Patricio Aylwin (1990-94).

Aunque certera en varios aspectos, la descripción de 
Tironi es engañosa. En lo que interesa para este estudio, cabe 
cuestionar su postulado de que la desaparición de la prensa 
de partidos durante la dictadura de Augusto Pinochet hace que 
contemos hoy con una prensa más autónoma que en el pasado. 
En su visión, la ideología parece ser patrimonio exclusivo de las 
agrupaciones políticas, mientras los complejos empresariales 
que controlan la prensa escrita y gran parte de la televisión 
estarían a salvo de la ideologización gracias a que actúan “con 
una lógica industrial propia”.

2 Citado por Sergio Celedón y Katia Muñoz en “Chile 2006: ¿Clientes o votantes?”, 
artículo publicado en Chasqui, Revista Latinoamericana de Comunicación. Nº 
93 Marzo 2006. CIESPAL. Quito-Ecuador.
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Las coberturas de prensa sobre los casos Spiniak y 
Calvo-Chilevisión, al contrario, son ejemplos notables de que los 
medios articulan sus rutinas y construyen sus discursos desde 
bastiones “valóricos” altamente ideologizados y que los mismos 
son funcionales al mantenimiento de un orden político que 
consagra relaciones de poder excluyentes en que los partidos 
cumplen, como el Estado en el neoliberalismo, una función 
subsidiaria.

La ideología prevaleciente en los medios no es contra-
dictoria con esa “lógica industrial propia, que busca maximizar 
su rentabilidad por la vía de elevar su impacto público”, en un 
sistema “donde los medios no se dan licencias en la búsqueda 
del golpe noticioso”.

La introducción del “modelo de negocios” en la industria 
de los medios –fenómeno de carácter mundial y no exclusivo de 
Chile– conlleva un deterioro en la calidad periodística por factores 
de costo-producción que no es del caso analizar aquí en detalle3 
pero que, en lo esencial, implica pérdida de lectores y vuelve a la 
prensa cada vez más dependiente de los ingresos publicitarios. 
En ese contexto, la “ideología” empresarial se fortalece y torna 
más feble la autonomía descubierta por Tironi. Al mismo tiempo, 
la lucha por mayores índices de audiencia o lectoría para atraer 
más publicidad ha terminado por distorsionar la noción clásica 
y heroica del golpe noticioso, contaminando la competencia 
profesional con recursos poco lícitos de espectacularidad, como 
se puede establecer con un análisis a fondo del caso Calvo-
Chilevisión.

3 Un texto muy ilustrativo sobre este proceso es el del periodista e investigador 
brasileño Carlos Castilho, “Crisis en la prensa y brecha digital”, páginas 139 a 
148 en el libro Democratizar las Comunicaciones, publicado por el Instituto de 
la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, 2007.
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Es por eso que los episodios que motivan este ensayo 
deben ser observados igualmente desde el prisma ético, 
asumiendo la complejidad del escenario en que hoy se hace 
periodismo. Las llamadas nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC), entre otros impactos, extrapolan recursos 
y trucos para captar información y acentúan los confl ictos entre 
lo público y lo privado. De la mano de las TIC, las cámaras ocultas 
y otros artilugios abren espacios a narrativas que exacerban las 
dramatizaciones y engordan el espectáculo en detrimento de la 
ética y, por ende, del periodismo.

En estas páginas se aboga por una aplicación 
consecuente de la ética, que supone asumir una concepción 
integral de los derechos humanos, fundamento en última 
instancia de una deontología o deber ser del periodismo.

Desde ahí, es cuestionable la invocación del “interés 
público”, que hizo la mayoría del Tribunal de Ética del Consejo 
Metropolitano del Colegio de Periodistas, a fi nes de 2003, para 
absolver a los profesionales de Chilevisión en el asunto de la 
fi lmación subrepticia al juez Calvo. Un fallo que tuvo visos de 
defensa corporativa, con una interpretación sesgada y lecturas 
parciales del propio Código de Ética de esa organización.

El Colegio de Periodistas lucha contra la recurrente 
tendencia de los magistrados y los tribunales a judicializar 
los confl ictos de prensa, pero ese justo rechazo pierde fuerza 
cuando la orden profesional cae en una suerte de blindaje y 
renuncia a la autocrítica en los confl ictos éticos. En el capítulo 
de este libro dedicado al caso Calvo-Chilevisión se profundiza 
al respecto.

No obstante, vale la pena dejar consignada aquí otra 
premisa de este ensayo, que apunta a contradecir las visiones 
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autocomplacientes de una prensa que, alentada también por 
el discurso ofi cial, cree ser protagonista de un destape que 
contribuye a profundizar la democracia en la sociedad chilena. 
La audacia en algunos enfoques, el abordaje de temas tabúes 
y un cierto afán fi scalizador, representan sin duda avances 
con casos notables de denuncias de corrupción y otros ilícitos, 
pero estas prácticas tienen mayoritariamente en los medios 
desarrollos incompletos o aplicaciones acotadas que terminan 
siendo tributarias de un orden hegemónico y están lejos de abrir 
paso a un sistema de medios plural en términos de amplitud 
y diversidad de protagonistas y posiciones. También los casos 
Spiniak y Calvo-Chilevisión respaldan esta tesis.

La revisión y análisis de estos dos casos es una incitación 
al debate y pretende, por último, ser un aporte a la formación de 
periodistas y comunicadores sociales. La calidad del periodismo 
es puesta constantemente en tela de juicio con base sobre 
todo en la pobreza temática, superfi cialidad, farandulización 
y banalidad de los noticieros de la televisión abierta. Se suele 
culpar de esta situación a la enseñanza que se entrega en los 
numerosos programas de periodismo que imparten más de treinta 
universidades en el país, pero se elude dirigir la crítica hacia los 
dueños y directivos de los canales o hacia el Parlamento y el 
Poder Ejecutivo que, con su prescindencia en materia de políticas 
de comunicaciones, entregaron la producción y asignación de 
un bien público tan valioso como la información a las fuerzas del 
mercado, que aquí también son crueles con los pobres (en este 
caso, las audiencias), parafraseando al ex presidente Aylwin.
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La génesis de este libro está en mi trabajo académico 
en la Escuela de Periodismo del Instituto de la Comunicación 
e Imagen de la Universidad de Chile, plantel que tiene un 
compromiso real con la ética, la libertad de expresión y el 
derecho a la información, como corresponde a una casa de 
estudios superiores estatal, pluralista y laica. Los casos Spiniak 
y Calvo-Chilevisión dieron pie a fi nes de 2003 a francos diálogos 
colectivos en nuestra comunidad académica y estudiantil, con 
la participación de algunos de los periodistas involucrados 
directamente en ellos.

El seguimiento informativo comenzó entonces a marchar 
de la mano con la refl exión y la búsqueda de respuestas desde 
la teoría y la praxis periodísticas. En lo personal, este proceso 
se plasmó en una primera instancia en una ponencia sobre 
el caso Calvo-Chilevisión que presenté ante el XII Encuentro 
Latinoamericano de Comunicación Social, celebrado en 
septiembre de 2006 en la sede de la Universidad Javeriana en 
Bogotá. Una versión ampliada de esa ponencia fue publicada 
a fi nes del mismo año por Comunicación y Medios, revista 
académica del ICEI4.

También en el segundo semestre de 2006, en el Magíster 
de Comunicación Política del ICEI tuve ocasión de elaborar un 
trabajo sobre el caso Spiniak en el marco del curso Discurso 
Político y Comunicación, que imparte el profesor Juan Pablo 
Arancibia. Ese texto sirvió de base para otro de los capítulos de 
este libro.

4 González Rodríguez, Gustavo. “Cámaras ocultas y narrativas periodísticas. En 
torno al ‘caso Calvo-Chilevisión’”, Comunicación y Medios Nº 17, Instituto de 
la Comunicación e Imagen, Universidad de Chile, segundo semestre de 2006. 
Texto disponible igualmente en: http://www.icei.uchile.cl/comunicacionymedios/
pdf/17/camaras_ocultas_gustavo_Gonzalez_cym_17.pdf 
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Lorena Caimanque, Stephanie Cobo, Daniel Fernández, 
Giannina Milich y Cecilia Vargas, estudiantes del cuarto año de 
la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile en 2006, 
me tuvieron como profesor-guía de su seminario de investigación 
para obtener la Licenciatura en Comunicación Social. El trabajo, 
titulado “Ética periodística y cámaras ocultas: lo público, lo 
privado y la manipulación informativa”, abrió nuevas dimensiones 
de análisis junto con reunir opiniones altamente califi cadas sobre 
el tema, como las del periodista y académico colombiano Javier 
Darío Restrepo, tal vez la principal autoridad de América Latina 
en asuntos de ética periodística. Este ensayo se ve enriquecido 
por esa investigación, cuyos méritos corresponden al equipo de 
seminaristas, para quienes consigno aquí mis agradecimientos, 
con la usual advertencia de que las interpretaciones y juicios 
que se formulan sobre la base de su trabajo son de mi entera 
responsabilidad.

Varios autores son citados en este ensayo, desde fi guras 
consagradas en los estudios de comunicación, periodismo, 
política y otros temas, hasta estudiantes redactores de tesis 
de investigación y articulistas de diversos medios impresos y 
digitales. Sus nombres y textos constan en la bibliografía fi nal. 
No obstante, consigno en esta introducción un reconocimiento 
especial al profesor Humberto Maturana por sus esclarecedoras 
palabras –que cito en este libro– acerca de ética y moral, en la 
conferencia con que inauguró el año académico en el ICEI en 
abril de 2004.

EL AUTOR

Santiago, agosto de 2008


