
  

 

 

 
 

 

 
 

 
 

  

RESOLUCIÓN No.    6285   DE 2021 

 

“Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por CANAL 5 
DE TELEVISIÓN LOCAL en contra de la Resolución 6158 de 2021” 

 
 

 LA SESIÓN DE COMISIÓN DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES 
DE LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES 

  

 

En ejercicio de sus facultades legales, según lo dispuesto en el numeral 20.1. del artículo 20 de 
la Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 17 de la Ley 1978 de 2019 y en ejercicio de las 

competencias conferidas especialmente por el numeral 27 artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, 
adicionado por el artículo 19 de la Ley 1978 de 2019 y 

 

 

 CONSIDERANDO  
 

1. ANTECEDENTES 

 
Mediante Resolución CRC 6158 de 18 de febrero del 2021, la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones – CRC – resolvió declarar responsable al operador local sin ánimo de lucro 
CANAL 5 DE TELEVISIÓN LOCAL, en adelante CANAL 5, y en consecuencia, imponer una 
sanción de multa equivalente a quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes- SMLMV 
del año 2018, por infringir lo dispuesto en en el numeral 4° del artículo 9° de la Resolución ANTV 
350 del 9 de marzo de 2016, al haber emitido su programación, entre el 21 y el 28 de febrero de 
2018, sin la inclusión de los mecanismos de closed Caption o subtitulación como lo establece la 
regulación.  
 

Dicha Resolución fue notificada por correo electrónico a la apoderada de CANAL 5, el día 18 de 
febrero de 2021 y, por lo tanto, contaba hasta el 4 de marzo del año en curso para presentar su 

recurso de reposición.  
 

El 4 de marzo de 2021, CANAL 5 interpuso recurso de reposición en contra de la Resolución 

6158 de 2021, como se aprecia en el radicado 2021802722. En el escrito respectivo, el recurrente 
no aportó ni solicitó pruebas diferentes a las analizadas previamente en el desarrollo del trámite 

administrativo sancionatorio. 
 

2. ESTUDIO DE LA ADMISIÓN DEL RECURSO 
 

Una vez efectuada la revisión de los requisitos establecidos en el artículo 77 de la Ley 1437 de 

2011- CPACA, se aprecia que el recurso de reposición (i) fue interpuesto por la apoderada de 

CANAL 5 dentro del plazo legal, esto es dentro del término señalado en el artículo 76 ibidem1; 
(ii) contiene expresión concreta de los motivos de inconformidad; (iii) pese a contar con la 

oportunidad para aportar o solicitar pruebas, no realiza incluye manifestaciones en este sentido; 
(iv) indica el nombre y la dirección electrónica para ser notificado por este medio. 

 

Conforme a lo anterior, el recurso de reposición interpuesto por CANAL 5 cumple con lo dispuesto 
en los artículos 76 y 77 del CPACA; por tanto, el mismo se admitirá y, en consecuencia, esta 

 
1 El recurso de reposición presentado por la CANAL 5 fue recibido dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación 
de la Resolución, la cual se entendió surtida el 18 de febrero de 2021, por lo que contaba hasta el 4 de marzo de 2021, 
para la interposición de este. 
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Comisión procederá con su estudio, siguiendo para el efecto el mismo orden propuesto por el 

recurrente en su escrito.  

 
3. COMPETENCIA DE LA SESIÓN DE COMISIÓN DE CONTENIDOS 

AUDIOVISUALES DE LA CRC  
 
La Ley 1978 de 2019, en su artículo 39, trasladó a la CRC las competencias de inspección, 

vigilancia y control que en materia de contenidos audiovisuales estaban atribuidas a la Autoridad 
Nacional de Televisión - ANTV y en consecuencia, a partir del 25 de julio de 2019, es esta Entidad 

la que se encuentra a cargo de los asuntos señalados. 
 

De igual modo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 1341 de 2009, 
modificada por la Ley 1978 de 2019, la CRC se encuentra conformada por dos Sesiones 

independientes entre sí, la Sesión de Comisión de Comunicaciones y la Sesión de Comisión de 

Contenidos Audiovisuales, a esta última Sesión se le ha encargado, entre otras, el ejercicio de las 
funciones de vigilancia y control establecidas en los numerales 27 y 30 del artículo 22 ibidem. 

 
Cabe señalar que la Comisionada Mariana Viña Castro, quien resultó elegida por los operadores 
públicos regionales del servicio de televisión como Comisionada de la Sesión de Contenidos 
Audiovisuales, el 4 de noviembre de 2020, presentó ante la señora Ministra de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones - MinTIC, en su calidad de cabeza del Sector, impedimento 
para conocer, entre otras, de la presente actuación administrativa, debido al conocimiento que 
previamente tuvo del asunto objeto de análisis. Este trámite fue resuelto mediante Resolución 
MinTIC 2303 de 13 de noviembre de 2020, en la cual se aceptó el impedimento manifestado y 
se nombró al doctor Carlos Lugo Silva, como Comisionado Ad-Hoc.  
 
Es de anotar que, en la actualidad, el Comisionado Ad-Hoc se encuentra en periodo de 
vacaciones, no obstante se precisa que este hecho no afecta la posibilidad de que la Sesión de 
Comisión de Contenidos Audiovisuales pueda adoptar la decisión acá plasmada, si se tiene en 
cuenta que, de conformidad con el artículo 20 de la ley 1341 de 2009 modificado por el artículo 
17 de la Ley 1978 de 2019, esta Sesión, conformada por tres (3) comisionados, puede “sesionar 
y decidir con la mayoría simple de sus miembros”, asunto que es reiterado por el artículo décimo 
quinto2 de la Resolución CRC 5917 de 20203. 

 

4. FRENTE AL CARGO ÚNICO SANCIONADO  
 

4.1.  ARGUMENTOS PRESENTADOS POR CANAL 5 
 
Al respecto, CANAL 5 en su escrito realiza un recuento de las razones constitucionales, legales 
y jurisprudenciales por las que en este tipo de procedimientos debe primar el respeto al debido 
proceso, insistiendo en la necesidad de que se otorguen todas las garantías necesarias que 
permitan la materialización de este derecho. Entre estas garantías trae a colación aquellas 
señaladas en la sentencia de la Corte Constitucional T-007 de 2019, es decir (i) ser oído durante 
toda la actuación; (ii) la notificación oportuna y de conformidad con la ley; (iii) que la actuación 
se surta sin dilaciones injustificadas; (iv) que se permita la participación en la actuación desde 
su inicio hasta su culminación; (v) que la actuación se adelante por autoridad competente y con 
el pleno respeto de las formas propias previstas en el ordenamiento jurídico; (vi) gozar de la 
presunción de inocencia; (vii) el ejercicio del derecho de defensa y contradicción; (viii) solicitar, 
aportar y controvertir pruebas; y (ix) a impugnar las decisiones y a promover la nulidad de 
aquellas obtenidas con violación del debido proceso.  
 
En ese contexto, señala que existieron vicios dentro del proceso que le impidieron a CANAL 5 
ejercer de forma adecuada las garantías que se encuentran acordes al debido proceso y con base 
en los cuales solicita como petición principal que sea revocada la Resolución proferida. 
Estos vicios señalados, de acuerdo con lo plasmado en el recurso, se pueden abordar de la 
siguiente manera:  
 
4.1.1.  Caducidad de la facultad sancionatoria. 

 
2 “La Sesión de Comisión de Contenidos Audiovisuales podrá sesionar y decidir con la mayoría simple de sus miembros. 
Las decisiones que se tomen en virtud de sus funciones se adoptarán con el voto favorable de la mayoría simple de sus 
miembros”. 
3 Reglamento Interno de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. 
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Sobre este punto en particular señala el recurrente que a la fecha en que se expidió la Resolución 
CRC 6158 de 2021 ya habían transcurrido más de 3 años contados a partir de la comisión de los 
hechos, los cuales -en su opinión- ocurrieron el 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 de febrero de 
2017, fechas que corresponden a aquellas que en el concepto emitido por la Coordinación de 
Contenidos de la ANTV quedaron consignadas como las fechas de emisión del material 
audiovisual observado4. 

 

Al respecto, recalca el recurrente que de conformidad con el artículo 253 del Código General del 
Proceso-CGP, la fecha cierta de dicho informe es la que aparece en su texto, así como, agrega, 

no se debe perder de vista que tal como se consigna en el artículo 257 ibidem “los documentos 
públicos hacen fe de su otorgamiento, de su fecha y de las declaraciones que en ellos haga el 
funcionario que los autoriza”.  
 
En consecuencia, señala el recurrente que lo consignado en dicho concepto no corresponde a 

“un simple error de digitación como pretende hacerlo ver la CRC sino que se trata de un 
documento que hace fe de su otorgamiento y de las declaraciones que en ellos hace el 
funcionario, es decir la ANTV a través del funcionario competente certificó que encontró que la 
programación de los días 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 de febrero de 2017 transmitida por 
mi representada que presuntamente violó el artículo 9º de la Resolución ANTV 350 del 9 de 
marzo de 2016.”  
 
4.1.2. Indebida valoración probatoria y violaciones al debido proceso. 
 
Manifiesta la apoderada de CANAL 5 que pese a que el acto administrativo recurrido no señala 
específicamente el medio probatorio al que hace referencia la CRC cuando toma como sustento 
de la decisión “lo afirmado por el representante legal del Canal 5 en sus descargos”, es evidente 
que a dichas afirmaciones se les dio el tratamiento de una confesión.  
 
Resalta por tanto que, según lo dispuesto en el artículo 191 del CGP, la confesión requiere reunir 
una serie de requisitos a saber: (i) que el confesante tenga capacidad para hacerla y poder 
dispositivo sobre el derecho que resulte de lo confesado, (ii) que verse sobre hechos que 
produzcan consecuencias jurídicas adversas al confesante o que favorezcan a la parte contraria, 
(iii) que recaiga sobre hechos respecto de los cuales la ley no exija otro medio de prueba, (iv) 
que sea expresa, consciente y libre, (v) que verse sobre hechos personales del confesante o de 
los que tenga o deba tener conocimiento, y (vi) que se encuentre debidamente probada, si fuere 
extrajudicial o judicial trasladada.  
 
No obstante lo anterior, CANAL 5 trae a colación que los descargos a los “que hace referencia 
la CRC responden a un auto que tal como lo reconoció la entidad contenía yerro en la fecha de 
los hechos, luego no puede afirmarse que los descargos en cita hacen referencia a la situación 
de los días 21, 22, 23,24, 25, 26, 27 y 28 de febrero de 2018. Más aún, cuando la única prueba 
verificada por mi representado fue lo remitido por correo electrónico pues se insiste no se tuvo 
acceso al expediente” 
 
Por otra parte, asegura que tampoco entiende cuál fue la metodología usada por la CRC para 
llegar a la conclusión de declarar la responsabilidad de CANAL 5, dado que en la Resolución 
6158 de 2021 no se explica “qué funcionario o funcionarios llegaron a tal conclusión, 
sencillamente se informa que se apreció de forma directa y se encontró la violación a la norma 
pluricitada, luego de discutir la documental que sustentaba el hecho. En tal sentido, el soporte 
del análisis directo no fue realizado en el momento probatorio ni se corrió traslado de este a mi 
representada, vulnerando nuevamente el debido proceso”. 
 
4.1.3. Falencias en la imputación de cargos al tomar como fundamento una prueba 
indebidamente practicada que debieron ser subsanadas.  
 
CANAL 5 vuelve a reiterar, como ya lo había hecho en instancia anterior a la decisión, que “la 
certificación de la antigua oficina de contenidos de la ANTV certificaba días diferentes a aquellos 
en los que se enmarca el proceso sancionatorio“ por lo que desde su perspectiva, ”lo que debió 
hacer la CRC era retrotraer la actuación al momento probatorio oportuno y practicar en debida 
forma la prueba” , no obstante, procedió a sancionar pese a la existencia de “múltiples violaciones 
del debido proceso que rodearon el procedimiento”.  
 

 
4 Folio 69 del Expediente A- 2213  
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Para finalizar, como petición subsidiaria, solicita el recurrente que, en caso de que la CRC 
decida no revocar la decisión recurrida, se disminuya la sanción impuesta teniendo en cuenta 
que “el 2020 fue un año que dejó pérdidas para los sectores económicos”, viéndose afectada la 
televisión comunitaria.  
 

4.2. CONSIDERACIONES DE LA CRC 
 
En lo que respecta a los argumentos que CANAL 5 ha presentado en su escrito de recurso de 
reposición, la CRC entrará a analizar cada uno de dichos planteamientos con el fin de otorgar las 
consideraciones que estos merecen.  

 

4.2.1. Caducidad de la facultad sancionatoria de la CRC 
 

Expone el recurrente que, a la fecha de la decisión, esto es al 18 de febrero de 2021, habían 

transcurrido más de 3 años desde la comisión de los hechos objeto de investigación y por tanto 
la CRC ya no ostentaba la facultad de sancionar a CANAL 5 por situaciones ocurridas los días 

“20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 de febrero de 2017 “, fechas que son tomadas como referencia 
de acuerdo con aquellas señaladas en el informe que en su momento emitió la Coordinación de 

Contenidos de la ANTV.  
 

Sobre este punto la CRC debe ser enfática al precisar que la fecha de los hechos objeto de 

investigación, es decir, la temporalidad de la conducta sobre la que recayó la investigación 
administrativa y la defensa del investigado, no se encuentra atada a aquella que citó la 

Coordinación de Contenidos de la ANTV en el informe en el que incluyó las observaciones frente 
al material audiovisual aportado por CANAL 5.  

 

Es decir, si bien en dicho concepto la Coordinación de Contenidos advierte que no hay evidencia 
del cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 4° del artículo 9° de la Resolución ANTV 350 de 

2016 en lo que respecta al material observado para el periodo comprendido entre el “20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27 y 28 de febrero de 2017 “, lo cierto es que la fecha de los hechos objeto de 

investigación se encuentra determinada exclusivamente por el pliego de cargos, el cual se erige 
como una brújula en el procedimiento para el investigado, siendo este acto administrativo que 

delimita el ejercicio de su derecho de defensa, al tiempo que también restringe la actuación de 

la administración. Bien aborda este tema el Consejo de Estado, al indicar que el acto de inicio “es 
la pieza que delimita [al investigado] el debate probatorio y plantea el marco de imputación para 
su defensa y al investigador para proferir congruentemente y conforme al debido proceso el fallo 
correspondiente”5. 

 

Conforme a lo anterior y por las razones expuestas con suficiencia en los acápites 4.2.1.1. a 
4.2.1.3. de la decisión recurrida, se tiene que la ANTV mediante Resolución 911 de 2019, a 

diferencia de lo establecido en dicho concepto, decidió imputar en contra de CANAL 5 el cargo 
objeto de análisis, indicando que para la semana del 21 al 28 de febrero de 2018 este ”NO dio 
cumplimiento a la obligación del numeral 4 del artículo 9 de la Resolución ANTV No. 350 del 
nueve (9) de marzo de 2016”6.  
 
De igual manera, atendiendo a los soportes que obran en el expediente y con base en lo dispuesto 
en el artículo 41 del CPACA, una vez la CRC adquirió las funciones de vigilancia y control en 

materia de contenidos, mediante Auto emitido el 8 de abril de 2020 resolvió precisar la imputación 
efectuada por la ANTV, específicamente aclarando que el periodo objeto de investigación se 

encuentra comprendido entre el 21 al 28 de febrero de 20187.  
 
Entonces, aunque de acuerdo con lo consignado en el concepto emitido por la Coordinación de 

Contenidos de la ANTV, las fechas objeto de análisis correspondieron al año 2017 ha de hacerse 
especial ahínco en que este ostenta la calidad de prueba, pero no tiene la virtualidad de marcar 

la temporalidad de los hechos objeto de investigación, pues se repite, esta se establece en la 

imputación 
 

Así, se encuentra que finalmente la imputación versó sobre conductas cometidas entre el 21 al 
28 de febrero de 2018 y sobre estas se adelantó la investigación, se comprobó la infracción, y se 
impuso la sanción que ahora recurre CANAL 5, lo que se ajusta plenamente al principio de 

 
5 Consejo de Estado, Sentencia 11001-03-25-000-2010-00048-00(0384-10), Sección Segunda. 
6 Páginas 10 y 11 de la Resolución ANTV 1087 de 2018. 
7 En consideración al ajuste realizado se decidió conceder un nuevo término al investigado para la presentación de sus 

descargos.    
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congruencia que está instituido a favor del investigado y que lo protege para que solo sea juzgado 
conforme al horizonte definido en la formulación de cargos8.  
 
Por lo tanto, siguiendo lo establecido en el artículo 52 del CPACA, se tiene que al 18 de febrero 
de 2021 -fecha en la que profirió la decisión y notificó el acto administrativo-, la CRC ostentaba 
competencia para pronunciarse de fondo sobre los hechos materia de investigación, por cuanto 
no habían transcurrido los tres años contados a partir de la comisión de la conducta9. 

 

Finalmente, es relevante mencionar que después de un amplio análisis realizado en la Resolución 
6158 de 202110, y de conformidad con el artículo 176 del CGP que anota que las pruebas deben 

apreciarse en conjunto de acuerdo a las reglas de la sana crítica, se determinó que existen 

motivos razonables para considerar que las fechas indicadas en el concepto de la Coordinación 

de Contenidos Audiovisuales correspondieron a un error de digitación, no obstante lo anterior, 

abiertamente se concluyó que incluso si no se tuviera en cuenta la existencia de esa prueba dado 
que en esta se cita un periodo distinto al investigado, el resultado del proceso seguiría siendo el 

mismo, por cuanto del análisis de otras evidencias la comisión de la conducta objeto de la 
investigación quedó plenamente probada.  

 

4.2.2. Indebida valoración probatoria y violaciones al debido proceso por falta de 
conocimiento de las pruebas que obran en el expediente.  

 
Señala el recurrente que la CRC, aun cuando no lo mencionó expresamente, en la Resolución 

6158 de 2021 le dio el tratamiento de confesión a las afirmaciones que el Representante Legal 
de CANAL 5 incluyó en los descargos presentados frente a la imputación realizada mediante 

Resolución ANTV 911 de 2019, resaltando que esta contenía yerros en fecha de los hechos; por 

lo tanto, en su opinión, “no puede afirmarse que los descargos en cita hacen referencia a la 
situación de los días 21, 22, 23,24, 25, 26, 27 y 28 de febrero de 2018”, menos aún si se tiene 

en cuenta que para ese momento no había tenido acceso a los documentos que conforman la 
actuación.  

 

Con el objeto de poder abordar a profundidad los argumentos de CANAL 5, la CRC detalla que 
los descargos a los que este se hace referencia corresponden a aquellos radicados ante el MINTIC 

bajo el número 191040778 de 26 de agosto de 2019, lo cuales fueron allegados por dicha entidad 
a la CRC mediante Radicado 201930398211. En estos el Representante Legal del operador señaló 

lo siguiente:  
 

“1. Insolvencia Económica  
(…) 
Las actividades que realizamos desde este canal, son financiadas a través de donaciones voluntarias, 
que recibimos de manera esporádica y son utilizadas para el mantenimiento del mismo; así las cosas no 
contamos con los recursos suficientes para realizar la inversión requerida en los plazos indicados, lo que 
dificultó la implementación del sistema de acceso de closed caption o subtitulación. 
 
Ahora bien, como representante legal de esta asociación, realicé la respectiva búsqueda de empresas 
que pudieran ofrecer dentro de su portafolio, el servicio del sistema de closed caption o subtitulación, 
recibiendo cotizaciones de muy alto costo (por horas, semanas, por mes), las cuales adjunto para su 
consideración. De igual manera recibí cotizaciones de softwares que realizan el proceso de subtitulación, 
también con costos muy altos, a los cuales tampoco pudimos acceder al no contar con los recursos 
(…) 
 
2. Plazos  
En cuanto a los plazos establecidos en el numeral 4 del artículo 9 de la Resolución ANTV No. 350 del (9) 
de marzo de 2016, no hay evidencia del cumplimiento de la normatividad, por lo indicado en 
el numeral anterior; sin embargo, a fecha de hoy hemos encontrado una solución que nos 
permitirá implementar el sistema de acceso closed caption en un 100%. El servidor que 
utilizaremos es un software totalmente gratuito que reconoce la voz de la persona que habla y nos 
permite hacer la subtitulación en nuestra parrilla de programación pregrabada como también la que 
transmitamos en vivo” (SNFT) 

 

 
8 La Desatención del principio de congruencia ”puede dar lugar a la invalidación de la actuación, por violación al debido 
proceso y al derecho de defensa y contradicción, es por ello que entre una y otra decisión debe haber consonancia y 
armonía” Sentencia del treinta (30) de junio de dos mil dieciséis (2016). Rad. 11001 03 25 000 2011 00170 00. MP LUIS 
RAFAEL VERGARA QUINTERO. Consejo de Estado. 
9 Para el conteo de la caducidad además debe tenerse en cuenta lo dispuesto en las Resoluciones CRC 5958 del 3 de 
abril de 2020 y CRC 6014 de 9 de julio de 2020.  
10 Ver acápites 4.2.1.1. y 4.2.3. de la Resolución 6158 de 2021.  
11 Folio 96 a 101 del Expediente.  
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De cualquier modo, antes de realizar las consideraciones que resultan pertinentes respecto del 
tratamiento que esta Comisión le otorgó a dichas afirmaciones, es primordial evitar caer en el 

error de afirmar que lo señalado por CANAL 5 fue la prueba determinante que motivó la 

declaratoria de responsabilidad adoptada por esta Entidad, pues no fue este el sentido de la 
decisión como fácilmente se verifica al acudir al texto de la Resolución 6158 de 2021. 

Específicamente, la CRC concluyó que de la revisión del material audiovisual allegado por el 
operador se pudo constatar que este no contaba con los mecanismos de closed caption o 

subtitulación en su programación, lo que, además, resultaba coherente con lo manifestado por 
aquel en sus descargos, y le otorgaba total certeza a esta Entidad de la configuración de la 

infracción. Expresamente la Resolución Recurrida señala lo siguiente: 

 
“En consecuencia, en vista de que en el expediente reposa el disco duro aportado por el investigado, 
la CRC procedió a realizar una verificación directa de esta prueba con el fin no solo de determinar si 
las fechas citadas por Coordinación de Contenidos de la ANTV pueden entenderse como un error de 
digitación en que se incurrió al realizar el concepto, sino lo más importante, para verificar de forma 
directa si existe o no evidencia del cumplimiento de la norma cuyo desconocimiento fue imputado a 
CANAL 5 para las fechas sobre las que versa la investigación.   
 
Una vez se realizó la verificación del material, se comprueba que este efectivamente corresponde a 
los días 21,22,23,24,25,26,27 y 28 de febrero de 2018, es decir a las fechas que son objeto de 
investigación, y de lo que se deriva de su observación no existe evidencia de que CANAL 5 estuviera 
implementando para estas fechas el sistema de acceso closed caption o subtitulación como lo 
establece el numeral 4° del artículo 9° de la Resolución ANTV 350  de 2016.  
 
La conclusión anterior se alinea con la manifestación que efectuó el investigado en escrito de 
descargos que cuenta con radicado 2019303982 del 19 de noviembre de 2019, en el que señala que 
“al no contar con los recursos”  no pudo contratar los servicios de subtitulación o closed caption  o 
acceder a la compra de un software que soportara el proceso, indicando que finalmente pudo 
encontrar una solución efectiva que le “permitirá implementar el sistema de closed caption y 
subtitulación en un 100%” .  Es decir, no cabe duda de que antes de la fecha, y en lo que 
estrictamente interesa a la investigación, para el periodo comprendido entre el 21 al 28 de febrero 
de 2018, CANAL 5 no cumplía con lo establecido en la norma a la que se ha venido haciendo 
referencia.”   

 
Sin perjuicio de la claridad anterior, es decir, habiéndose reafirmado que el soporte de la decisión 

sancionatoria no fue la confesión efectuada por el entonces investigado sino el análisis en 

conjunto de la totalidad de las pruebas del expediente, no está de más señalar que en el caso 
en concreto, los requisitos que dispone el artículo 191 del CGP frente a la confesión y que la 

apoderada de CANAL 5 pone en debate en esta instancia, se aprecian reunidos como se expone 
a continuación:  

 
1. Que el confesante tenga capacidad para hacerla y poder dispositivo sobre el 

derecho que resulte de lo confesado: Se tiene que los descargos fueron presentados el 

día 26 de agosto de 2019 por el Señor Indalecio Copete Romero en su calidad de 
Representante Legal de CANAL 512, por lo que la confesión sobre los hechos expuestos se 

entiende válida en los términos del artículo 194 de CGP13.  
 

2. Que verse sobre hechos que produzcan consecuencias jurídicas adversas al 

confesante o que favorezcan a la parte contraria: No cabe duda de que el entonces 
investigado aceptó el incumplimiento de la normativa referida a la implementación del closed 
caption o subtitulación de la que trata el numeral 4° del artículo 9° de la Resolución ANTV 350 
de 2016, incumplimiento que incluso, de acuerdo con lo manifestado, seguía vigente al 

momento de la presentación de los descargos.  

 
En ese orden de ideas, al tratarse de la aceptación de un incumplimiento regulatorio, las 

manifestaciones realizadas por el Representante Legal de CANAL 5 generan las 
consecuencias jurídicas de las que trata el artículo 19 de la norma ibidem, las cuales, para el 

caso específico fueron determinadas en multa equivalente a quince (15) SMLMV.  
 

3. Que recaiga sobre hechos respecto de los cuales la ley no exija otro medio de 

prueba: No existe otro medio de prueba para acreditar los hechos objeto de la presente 

 
12 Folio 98 a 101 del Expediente. ¿ 
13 “Artículo 194. Confesión por representante: El representante legal, el gerente, administrador o cualquiera otro 
mandatario de una persona, podrá confesar mientras esté en el ejercicio de sus funciones. 
La confesión por representante podrá extenderse a hechos o actos anteriores a su representación.” 
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investigación, por lo que la confesión realizada por el Representante Legal es admisible como 

prueba. 
 

4. Que sea expresa, consciente y libre: Se tiene que la confesión fue expresa dado que 

el investigado con sus afirmaciones no da lugar a equívocos. Esto es, lo expuesto por aquel 
solo genera el entendimiento de que CANAL 5 a la fecha de la presentación de sus descargos, 

no había dado cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 4° del artículo 9° de la Resolución 
ANTV 350 de 2016. 

 
Ahora bien, de acuerdo con lo señalado por la doctrina, la consciencia “se refiere al “animus 
confitendi”, el cual proviene de la capacidad mental para confesar. No tiene ánimo de confesar, 
quien no entiende las consecuencias de sus actos14”. Por tanto, se aprecia que la confesión 
fue consciente en tanto que el Representante Legal de CANAL 5 conocía la situación por la 

que estaba siendo investigado, así como las consecuencias sancionatorias que acarreaba la 
comprobación de la conducta.  

 

Debe tenerse en cuenta como se aprecia de la simple lectura de los descargos de CANAL 5 
que la confesión allí consignada no se volcó a un periodo específico, por lo que resultaba 

igualmente válida para cualquier momento que resultara anterior a la fecha de presentación 
de su escrito. Es decir, de los términos en que se otorgó la confesión solo se puede concluir 

que “no hay evidencia del cumplimiento de la normatividad”  por cuanto el operador, debido 
a problemas de carácter económico,  no implementó las medidas necesarias para tal fin, tanto 

así que aun a la fecha de la presentación de los descargos, la situación de incumplimiento 

subsistía y después de múltiples búsquedas y cotizaciones, este apenas estaba en el proceso 
de lograr una solución a través de un software totalmente gratuito.   

 
De igual manera, se aprecia que el investigado haciendo uso de su oportunidad para 

defenderse, decidió libremente poner esta situación de presente, por lo que no se evidencia 

ningún vicio en la confesión.  
 

5. Que verse sobre hechos personales del confesante o de los que tenga o deba 
tener conocimiento: Teniendo en cuenta que los descargos los rindió el representante Legal 

de CANAL 5, era claro que este tenía o debía tener conocimiento de la situación que puso de 

presente.  
 

6. Que se encuentre debidamente probada, si fuere extrajudicial o judicial 
trasladada: Este requisito no aplica en el presente caso.  

 
 

De otro lado, frente al argumento de CANAL 5 relacionado con no haber contado con acceso al 

expediente, encuentra esta Entidad que dichas afirmaciones no se acompañaron de ningún 
sustento adicional y, contrario a lo señalado, lo que aprecia la CRC es que desde la formulación 

de cargos realizada por la ANTV mediante Resolución ANTV 911 de 2019, se indicó que el 
expediente permanecería a disposición del interesado en los términos del artículo 36 del CPACA.  

 

En línea con lo anterior, no se evidencia que haya quedado sin atender algún escrito allegado por 
el investigado en el que solicite el acceso o copia de los soportes del expediente. Para ser más 

precisos, a lo largo de la actuación solo existe una solicitud remitida por CANAL 5 del día 12 de 
enero de 2021, la cual fue oportunamente atendida el día 14 del mismo mes y año. Conforme a 

lo anterior, no se comprueba ninguna obstrucción que haya podio afectar el debido proceso del 
investigado. 

 

4.2.3. Falencias en la imputación de cargos al tomar como fundamento una 
prueba indebidamente practicada que debieron ser subsanadas. 

 
Para dar respuesta a este argumento, y dado que esta situación ya había sido puesta de presente 

en etapa previa, esta Comisión se remite a lo dispuesto en el acápite 4.2.1.3. de la Resolución 

6158 de 2021, en el que se abordan con claridad las razones por las que las falencias alegadas 
no viciaron el procedimiento.  

 
 

 

 
14 Nattan Nisimblat, Derecho Probatorio, Universidad católica. P. 195. 
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4.2.4.  Petición subsidiaria. Disminución de la sanción impuesta. 

  
Finalmente, sobre esta solicitud considera la CRC que la sanción de multa equivalente a quince 

(15) SMLMV impuesta a CANAL 5 mediante Resolución 6158 de 2021, se encuentra ajustada al 

régimen sancionatorio especial dispuesto en el artículo 19 de la Resolución ANTV 350 de 2016 y 
obedece al análisis de los criterios de dosificación sancionatoria que el artículo 20 ibidem 

consigna. Estos son: gravedad de la falta, daño producido, reincidencia, y proporcionalidad de la 
sanción y la falta comprobada. Puntualmente, respecto de este último criterio debe mencionarse 

que la multa impuesta ya tuvo en cuenta que CANAL 5 es un operador de televisión sin ánimo 
de lucro, lo que significa que su actividad no tiene los incentivos propios del quehacer comercial. 

 

Entonces, al no apreciarse situaciones adicionales a las ya contempladas al momento de la 
adopción de la decisión, no se encuentra fundamento para reconsiderar la multa impuesta.  

 

Por todo lo anterior, se negarán las pretensiones presentadas en el recurso de reposición 
interpuesto por la CANAL 5, y, en consecuencia, se procederá a confirmar la Resolución CRC 

6158 de 2021 en todas sus partes.  

 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO. ADMITIR el recurso de reposición interpuesto por la ASOCIACIÓN 
CANAL 5 DE TELEVISIÓN LOCAL contra la Resolución CRC 6158 del 18 de febrero de 2021. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. NEGAR las pretensiones presentadas por la ASOCIACIÓN CANAL 5 
DE TELEVISIÓN LOCAL en su recurso de reposición, por las razones expuestas en la parte 

motiva de la presente resolución y, en consecuencia, confirmar en todas sus partes la resolución 
recurrida. 

ARTÍCULO TERCERO. En los términos del artículo 4 del Decreto 491 de 2020, NOTIFICAR de 

forma electrónica el contenido del presente acto administrativo al representante legal de 

ASOCIACIÓN CANAL 5 DE TELEVISIÓN LOCAL, o a quien haga sus veces, o a su apoderado, 
advirtiéndole que contra la misma no procede recurso alguno. 

 
 

Dada en Bogotá D.C., a los 29 días del mes de abril de 2021 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 

 

 
                    

 
ERNESTO PAUL OROZCO 

OROZCO 
         Presidente 

JOSÉ FERNANDO PARADA 

RODRÍGUEZ 
Comisionado 
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