
	  
 

Caso Miguel Ángel Millar Silva y otros (Radio Estrella del Mar de Melinka) 

Reparaciones ordenadas por la CIDH 

 

El 31 de marzo del 2014 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
aprobó su Informe de Fondo en el Caso N° 12.799 Miguel Angel Millar Silva y 
otros, estableciendo la responsabilidad de Chile por las violaciones a los derechos 
protegidos en los artículos 13 y 24 en relación con el 1.1. de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos y, en consecuencia, recomendó al Estado lo 
siguiente: 

1. De mantenerse la situación, permitir el acceso a Radio Estrella del mar 
de Melinka al suministro de energía eléctrica en horario amplio del que 
gozan el resto de medios de comunicación de la localidad.  

2. Reparar adecuadamente los perjuicios causados a las víctimas.  

3. Adoptar toda medida que resulte necesaria para garantizar que hechos 
como los establecidos en el presente caso no vuelvan a repetirse. 

El Estado de Chile aceptó las recomendaciones y en un trabajo conjunto con los 
representantes y las víctimas, se llegó a un Acuerdo de cumplimiento de las 
recomendaciones acordando las siguientes medidas de reparaciones: 

1. Una reparación económica: 

El Estado se comprometió a pagar una suma de dinero –simbólica- para cada una 
de las víctimas. 

2. Garantías de no repetición: 

A los efectos de que hecho de esta naturaleza no vuelvan a ocurrir, las partes 
acuerdan las siguientes medidas de reparación: 

2. a. Programa de fomento de la radiodifusión ciudadana en las Regiones X y XI 
(con énfasis en Chiloé y las Guaitecas) con participación de los peticionarios.  

2. b. El Estado, en el marco de las actividades habituales de difusión que realiza la 
Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, asumirá 
los costos para la realización de un evento de discusión -con formato de  



	  
 

Seminario-- organizado en conjunto con una Universidad Regional y con la 
participación de las organizaciones peticionarias, sobre aspectos de la 
implementación de la ley a la luz de los estándares internacionales en materia de 
acceso a una radiodifusión libre e incluyente.  

2. c. Establecimiento de una Mesa de Trabajo para asegurar la superación de 
prácticas discriminatorias en el proceso de implementación de la Ley.  

Al respecto, la mesa de trabajo impulsará un estudio para analizar la pertinencia 
de introducir modificaciones al artículo 36 b de la Ley N° 18.168 General de 
Telecomunicaciones. 

3. Publicidad del Informe de la CIDH  

El Estado expresa su conformidad para que la CIDH haga público el contenido del 
Informe N° 2/14, junto con la homologación del presente Acuerdo de 
Cumplimiento. Asimismo compromete publicar su texto, por un periodo mínimo de 
seis meses, en las páginas web del Ministerio de Relaciones Exteriores, del 
Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones y del Ministerio Secretaria General 
de Gobierno; así como la elaboración de una síntesis que pueda ser publicada en 
un medio de difusión en el lugar de los hechos. 

 


