
Declaración Pública 

Santiago, Noviembre de 2017 
  

 La Directiva de la Federación Nacional de Sindicatos de Canales y Productoras de la 

Televisión Chilena, FETRA TV, en conjunto con sus organizaciones de Trabajadores 

asociadas, Sindicato CNN Chile, Sindicato MEGA, Sindicato de Canal del Fútbol, Sindicato 

Nº 2 de TVN, Sindicato Nº3 de TVN, Sindicato Nº1 de Chilevisión, Sindicato de Canal 13, 

queremos rechazar y denunciar públicamente las acciones que la empresa PUCV 

Multimedios SpA, que funge arbitrariamente como propietaria desde septiembre de este 

año del Canal de Televisión de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, han 

llevado a cabo en contra de los trabajadores y el Sindicato de UCV Televisión, vulnerando 

intencionalmente y de manera flagrante la legislación laboral vigente de la República de 

Chile, con el fin de vulnerar las obligaciones emanadas de los contratos individuales y 

colectivos de trabajo pactados entre UCV Televisión y sus Trabajadores, los cuales se 

encuentran resguardados por el Código del Trabajo el cual en su artículo 4º, inciso 

segundo, señala: 

  

“Las modificaciones totales o parciales relativas al dominio, posesión o mera tenencia de 

la empresa no alterarán los derechos y obligaciones de los trabajadores emanados de 

sus contratos individuales o de los instrumentos colectivos de trabajo, que mantendrán 

su vigencia y continuidad con él o los nuevos empleadores”. 

  

La Empresa PUCV Multimedios SpA, ha desconocido contratos individuales de trabajo, 

presionando a los trabajadores a firmar nuevos contratos individuales de trabajo, bajo 

la amenaza de despido, acompañado del NO pago de los aguinaldos y los sueldos del 

mes de septiembre, situación que es inaceptable bajo el actual marco jurídico y que 

muestra la bajeza y la falta de ética y probidad de dicha Empresa PUCV Multimedios 

SpA, esta situación además se ve agravada con el respaldo cómplice de la Pontificia 

Universidad Católica de Valparaíso, la cual no sólo ha apoyado estas acciones sino que 

ha fomentado la  persecución al interior de la estación televisiva del sindicato y sus 

asociados. 

  

Todas estas denuncias, han sido presentadas a la Dirección Regional del Trabajo y al 

Director Nacional del Trabajo, Sr. Christian Mellis, de los cuales ya obtuvimos una 

respuesta enérgica ante la vulneración de la Libertad Sindical y de derechos consagrados 

en la ley. 
 

Hoy con mucho dolor y rabia vemos como se ha desmantelado al Sindicato de UCV 

televisión de una manera vergonzosa e ilegal, a tal punto, que habiendo finiquitado a los 

trabajadores que quedaban, el 20 de octubre fueron despedidos los dirigentes.  

 

Como Federación, recurriremos a todas las instancias que nos otorga la legislación 

nacional e internacional para defender a los trabajadores y trabajadoras de UCV 

televisión. 

 

 

 

FETRA TV 

Federación Chilena de Sindicatos de la televisión  
 


