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/2002. La ley de prensa 12.012 es una ley que se aprobó en la ciudad de Santiago de Chile en el año 2013, el precio de las publicaciones sobre narcotráfico era un límite de 650 dólares. Sin embargo, en la resolución ordenada para este caso, el precio del manuscrito está fijado en 300 dólares. Se le cuestionó a la autoridad por la necesidad de este sobreprecio, por lo que se pidió que difundiera una carta al director de la Oficina de Derechos
Humanos de la Administración Nacional, por la institución carece de recursos para hacerse cargo de la violación de derechos humanos que ha ocurrido. "La Oficina de Derechos Humanos de la AN pasó la línea de corte de de los 600 dólares para poder aprobar mi solicitud de revisión", expresó Carballo y aclaró que no es que no tenga la capacidad de cumplir este número, pero que un número de esa magnitud "es muy alto", al precio que
está impuesto. "Nosotros, en la Oficina de Derechos Humanos de la AN, pensamos que el precio de los manuscritos debería de ser mucho más bajo", afirmó para asentir su demanda de la revisión de la ley. Según le informaron a El Mostrador, la resolución no será efectiva hasta que los artículos sean publicados, por lo que la autoridad comenzará a recibir las quejas. La autoridad administrativa resolvió que la mayoría de las quejas serán

aceptadas "porque la ley es muy incipiente" y considerará "las que tengan una dimensión mayor" como aceptables. "Creemos que todos los que hubieran
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