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I Introducción 
 

 
 

Chile no cuenta con una estructura legislativa única y definida sobre la actividad audiovisual del país. Todas las leyes existentes se 

encuentran repartidas dentro de distintos cuerpos legales, lo que dificulta la comprensión del marco regulatorio al cual está sujeto esta 

actividad.   

 

Por esta razón, Observatorio de Medios realizó este documento que se convierte en un referente informativo sobre el tema. Este 

acopio de información permitirá llevar adelante un debate y análisis más acabado del actual marco legal de la actividad audiovisual en 

Chile y sus carencias. 

 

La investigación también comprende las iniciativas o proyectos de ley que actualmente se encuentran en trámite en el Congreso o 

han sido retirados, explicando las motivaciones que lo originaron y su estado actual. 

 

Catastro de la Legislación en Proceso de Discusión y Vigente del Medio Audiovisual pretende facilitar la labor de académicos y 

legisladores en su tarea de pensar las bases para el desarrollo de una industria audiovisual nacional y de una televisión al servicio de la 

ciudadanía. 
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II  Cuerpos Legales del Marco Regulatorio 
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1.  Constitución de 1980.  

Ley 19.742 (año 2001) Aprueba Reforma Constitucional que elimina la censura 
cinematográfica. 
• Esta ley incorpora en el artículo 12 de la Constitución  un sistema de calificación para la 

producción cinematográfica. 
• Establece que la Constitución asegura a todas las personas la libertad de crear y difundir las 

artes, así como el derecho de autor sobre sus creaciones intelectuales y artísticas de cualquier 
especie por el tiempo que señale la ley y que no será inferior al de la vida del titular. 

Ley 18.825 (año 1989) Modifica Artículo 5 de la Constitución Política de Chile.  
• Establece que es deber de los órganos del Estado respetar y promover los derechos garantizados 

por la Constitución y tratados internacionales vigentes 

Constitución de 1980 
Artículo 12 
• Establece la libertad de emitir e informar 

sin censura previa, por cualquier medio, 
sin prejuicio de responder por los delitos 
que se cometan en el ejercicio de estas 
libertades. 

• El Estado y aquellas universidades, 
entidades o personas determinadas por la 
ley pueden establecer y operar un canal de 
TV. 

• Habrá un Consejo Nacional de Televisión 
encargado de velar por el correcto 
funcionamiento de este medio. Establece 
que la ley regulará un sistema de 
calificación para la producción 
cinematográfica. 
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2.  Ley 19.132 que crea Televisión Nacional. 

 

MARCO LEGAL 

 
TVN 

Ley 19.132 (año 1992) Crea TVN 
• Establece a TVN como una empresa de derecho público autónoma del Estado. 
• El cumplimiento de sus fines debe registrarse según el correcto funcionamiento establecido en el 

artículo 1 de la Ley 18.838 que crea CNTV. 
• Establece que el pluralismo y la objetividad deben estar presentes en toda la programación, 

especialmente en noticieros y programas políticos. 
• Establece su Directorio compuesto por 7 miembros: 

� Presidente del Directorio: elegido por el Presidente de la República. 
� 6 Directores  designados por el Presidente de la República de acuerdo con el Senado, quien no podrá 

impugnar por razones políticas. 
• Determina las características que deben tener los directores, las causales de cesación de sus cargos y las 

atribuciones del Directorio. 
• TVN está sujeta a las normas financieras y tributarias que rigen a las sociedades anónimas abiertas. 
• Los trabajadores se regirán por las normas del Código del Trabajo. 
• El ingreso a la planta y a los cargos de jefatura o ejecutivos sólo podrá hacerse a través de concurso 

público. 
• TVN se relaciona con el Presidente de la República a través del Ministerio Secretaría General de 

Gobierno. 

Ley 19.033 (año 1991) Aumenta el capital de TVN y Radio Nacional 
• Aumento de capital tiene por objetivo pagar deudas originadas con anterioridad al 11 de Marzo de 1990. 
 

D.L 22 (año 1985) Ministerio Secretaría General de Gobierno. 
• Pone término a Interinato,  nombra Director General de TVN. 
 

Ley 17.377 (año1970) Legisla sobre la TV Chilena, crea el CNTV y TVN, señala sus respectivas 
organizaciones, objetivos y funciones. 
• Esta es la primera ley sobre televisión  en Chile. Crea TVN y CNTV. Luego será reemplazada por la 

Ley 19.132 (año 1992) que crea TVN y la Ley 18.838 (año 1989) que crea el CNTV. 
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Ley 19.908 (año 2003) Ministerio de Hacienda. Permite la emisión de deuda pública mediante medios 
inmateriales y autoriza al Fisco y a otras entidades del sector público para la contratación de 
instrumentos de cobertura de riesgos financieros. 
• Esta ley permite a TVN adquirir deudas a su nombre y contratar seguros financieros. 

Modificación D.L 249 
  Decreto 484 (año 1974)  Ministerio de Hacienda.  
• Esta modificación excluye a TVN de la obligación de aplicar sueldos según la 

Escala Única de Sueldos para Empleados del Sector Público. 
 

MARCO 
FINANCIERO 

 
TVN 

D.L 249 (año 1974) Fija escala única de sueldos para empleados públicos. 

Ley 18.196  (año 1982) Establece normas complementarias de administración financiera y de incidencia 
presupuestaria y sobre personal que indica del sector público. 
• Esta ley excluye a TVN de la aplicación del D.L. 1.263 Orgánico de Administración Financiera del 

Estado, que rige a todas las empresas estatales. 
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3.  Ley 18.838 que crea el Consejo Nacional de Tele visión (modificada por la Ley 19.131)  

 

Ley 18.838 (año 1989)  Que crea CNTV 
• El CNTV tiene por misión: 

� Fiscalizar los contenidos de los servicios de TV para velar por su correcto funcionamiento, el cual se entiende como el 
respeto a: 

� Los valores culturales y morales de la nación. 
� La protección de la familia. 
� Al  pluralismo. 
� A la democracia. 
� A la paz. 
� A la protección del medio ambiente. 
� A la formación espiritual e intelectual de la juventud dentro de dicho marco valórico. 
� Promover y financiar la producción y transmisión de programas culturales. 
� Realizar estudios sobre los efectos de la TV en los habitantes del país. 
� Exigir información a los canales para velar por su correcto funcionamiento. 
� Otorgar, modificar o renovar las concesiones. 
� Regular, dentro de sus facultades, la transmisión de la TV por satélite. 
� Sancionar las concesiones de la TV abierta y por cable. 

• Los permisos de la TV por cable se rigen por el artículo 9 de la Ley 18.168 General de Telecomunicaciones y serán 
indefinidos.  

• La ley establece los integrantes del Consejo: 
� Presidente del CNTV nombrado por el Presidente de la República. 
� 10 consejeros nombrados por el Presidente de la República con acuerdo del Senado, quien no podrá impugnar 

por razones políticas.  
*Este sistema de nombramiento funciona  igual que el de TVN.  

CNTV 

Ley 19.131 (año 1992)  Modifica la Ley 18.838 que crea el CNTV 
• Esta Ley modifica en varios puntos la Ley 18.838 del CNTV. 
* Estas modificaciones están incluidas en la descripción de la Ley 18.838 del CNTV 

DL 1.086 (año 1975) Crea el Fondo de  Televisión Chilena, destinado a financiar programas o actividades televisivas. 
• En un principio este  fondo se destinaba en un 35% a la manutención de TVN y un 65% al financiamiento de programas de 

interés nacional. 
• Este fondo se deriva del Presupuesto del Ministerio de Educación.  
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Normas 
dictadas por el  

CNTV 

Directiva sobre Pluralismo en Televisión para el Pe ríodo  de Elección Pre sidencial (exclusivo para las 
elecciones presidenciales de 1999) 
• Establece los principios orientadores de pluralismo durante elección presidencial:  

� Cobertura equilibrada. Se entiende por esto, informar bien a las audiencias de los principales asuntos en debate y 
de la posición de todos los candidatos al respecto. 

� El pluralismo político no significa distorsionar el verdadero valor de cada noticia. 
� Razonable proporcionalidad en la cobertura que no implica distribución mecánica de iguales tiempos de aparición 

de los candidatos. 
� En un programa de debate político, se debe presentar a todos los candidatos (puede ser en distintas emociones y 

sobre distintos temas). 
� No demorar innecesariamente los resultados de las elecciones. 

Establece Normas para el Acceso  de l a Población con Discapacidad Auditiva a la Informac ión 
Proporcionada por los servicios de Radiodifusión Au ditiva (norma impuesta por el artículo 19 de la Ley 19.284 
sobre Integración social de las personas con discapacidad y otros cuerpos legales sobre la misma materia). 
• Obliga al menos a uno de los canales de TV abierta a transmitir para la población con discapacidad auditiva un 

resumen diario de sus principales noticias en lenguaje de señas. 
* Los canales acordaron turnarse  la traducción en pantalla. 

Norma especial en Relación a la Transmisión de Encues tas y de Estimaciones o Proyecciones de 
Resultados Electorales por los Servicios de Televis ión durante los días de Plebiscitos o Elecciones 
conforme a lo dispuesto en la Ley Nº 18.700. 
• Los resultados de encuestas o proyecciones de resultados basados en encuestas, sólo podrán transmitirse hasta el 

tercer día antes de la elección. 
• Durante el día de elección, los resultados sólo podrán entregarse después de las 18:00 horas. 

Obliga a los canales de TV abierta a transmitir al menos una hora semanal de programación c ultural en 
horario prime (18 a 24 horas) 
• Se considera programas culturales aquellos que: 

� Difundan las artes y las ciencias en cualquier género o formato. 
� Se entiende por arte, todas las expresiones literarias, plásticas, audiovisuales, musicales y arquitectónicas. 
� Se entiende por ciencia, las ciencias exactas, naturales y sociales, tanto en sus expresiones científicas como 

tecnológicas.  
• No se considera programación cultural: 

� Eventos deportivos. 
� Campañas públicas. 
� Concursos de pregunta-respuesta. 
� Películas de ficción que no se enmarquen en un contexto histórico o crítico. 
� Telenovelas. 
� Programas periodísticos que reflexionen sobre las artes o las ciencias. 
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Normas Especiales sobre Contenidos de las Emisiones  de Televisión  
• Programación calificada por el Consejo de Calificación Cinematográfica como para mayores de 18 años sólo podrá ser 

transmitida entre las 22:00 y las 6:00 horas. Sus apoyos y sinopsis previos a las 22:00 horas no deberán exhibir imágenes 
o hacer menciones inapropiadas para los menores de edad. 

• Las películas no calificadas por el Consejo de Calificación Cinematográfica que incluyan contenidos no aptos para 
menores, se rigen por las mismas normas precedentes. 

• Los canales de TV deben indicar diariamente la hora que pueden transmitir programación para mayores de edad. 
También deberán advertir en pantalla cuando los programas que se transmiten después de las 22:00 hrs. son 
inadecuados para menores. La publicidad de tabaco y alcohol sólo se permite entre las 22:00 y las 6:00 horas. 

• Cualquier particular que considere que los contenidos de un programa han infringido su correcto funcionamiento puede 
denunciarlo al CNTV.  

Normas Generales sobre Contenidos d e las Emisiones de Televisión  
• Se prohíbe la transmisión de: 

� Violencia excesiva. 
� Truculencia. 
� Pornografía. 
� Participación de menores en actos reñidos con la moral y las buenas costumbres. 

• Se entiende por: 
� Violencia: ejercicio desmesurado de la fuerza o comportamientos que inciten a  conductas agresivas. 
� Truculencia: toda conducta cruel o que abuse del sufrimiento. 
� Pornografía: imágenes sexuales obscenas que inciten a conductas desviadas y exposición grosera de la   

sexualidad. 
� Participación de menores en actos reñidos con la moral y las buenas costumbres: actuación o utilización de 

menores de edad en escenas de extrema violencia o crueldad, o de sexualidad explícita, o en otras 
circunstancias que inciten a comportamientos contrarios a la moral o las buenas costumbres.  

• Los canales de TV deberán tener sus propios mecanismos que impidan la emisión de éstos contenidos. Deben dar a 
conocer estos mecanismos al CNTV. 
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4.  Ley 18.168 General de Telecomunicaciones. 

 

Ley 18 .168 (año 1982) 
General de 
Telecomunicaciones 
Fija el marco regulatorio 
de la instalación, 
operación y explotación 
de los servicios de 
telecomunicaciones en 
sus distintos soportes y 
regula la licitación del 
espectro 
electromagnético. 

Título II  Concesiones y Permisos  
• Podrán ser titulares de concesión toda persona jurídica constituida y domiciliada en 

Chile. El Presidente, los Gerentes, Administradores y Representantes legales 
deberán ser chilenos. En el caso del Directorio, éste deberá estar constituido en su 
mayoría por chilenos. 

• La concesión para medios de televisión dura 25 años y la actual concesionaria 
goza de preferencia para su renovación. 

• Los operarios de TV por cable tienen permiso indefinido (no usan el espectro). 
• Establece los elementos esenciales de una concesión que son inmodificables: 

� Tipo y zona de servicio. 
� Período de la concesión. 
� Potencia y frecuencia. 
� Plazo para comenzar y terminar la construcción, plazo para iniciar 

transmisiones. 

Título III Explotación y funcionamiento de los serv icios de Telecomunicaciones 
y los aportes de financiamientos reembolsables. 
• Los canales de televisión abierta deben someterse al marco normativo técnico 

constituido por los siguientes planes: 
� Plan de Uso del Espectro Radioeléctrico (año 1983) Decreto 15 

Subsecretaría Telecomunicaciones. 
� Plan de Radiodifusión Sonora y Televisiva (año 1989) Decreto 71 

Subsecretaria de Telecomunicaciones. 

Decreto Ley 1.762 (año 1977) 
Crea la Subsecretaría de 
Telecomunicaciones 
Establece que el Ministerio de 
Transportes se denominará en 
lo sucesivo Ministerio de 
Transportes y  
Telecomunicaciones. Para lo 
cual, creará una Subsecretaría 
de Telecomunicaciones.  
 

*Las funciones del Ministerio de 

Telecomunicaciones, a través de su 

Subsecretaría están detalladas en el 

Título Final, de la Ley 18.168 

General de Telecomunicaciones. 

Título I  Disposiciones generales  
• Define qué es Telecomunicación. 
• Establece que toda persona puede optar a una concesión del espectro. 
• Clasifica los servicios de telecomunicaciones en: 

� De libre recepción. 
� Limitados. 
� Públicos. 
� Aficionados (radiocomunicaciones). 
� Intermedios (servicios prestados por terceros). 

• Corresponde al Ministerio de Transporte aplicar esta ley y velar para que los 
servicios que generen ondas electromagnéticas no causen daños a las personas ni 
interferencias con otros servicios. 

Título IV Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaci ones  
*Este título ha sido reemplazado por la Ley 19.724 (año 2001) 
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Título VII Infracciones y Sanciones  
• Establece las sanciones que puede aplicar el Ministerio en caso de infracción a las normas de esta 

ley. Estas sanciones son distintas según el tipo de servicio de telecomunicación. En el caso de la TV 
abierta:                      
� Más de 5 y menos de 100 UTM. 
� Suspensión de transmisiones hasta por 20 días en caso de reiteración de una falta grave. 
� Caducidad de la concesión. Ésta sólo procede en los siguientes casos: 

� Incumplimiento del marco técnico (previa observación de la Subsecretaría). 
� Sanción reiterada de suspensión de transmisiones. 
� No pago de la multa (plazo 30 días). 
� Suspensión de las transmisiones por más de 3 días sin permiso previo de la 

Subsecretaría. 
� Usar concesión  de mínima cobertura con fines distintos a los establecidos por la ley. 
� Atraso por más de 6 meses en el pago de los derechos por uso del  espectro 

• Causales de caducidad incorporadas por D.F.L Nº1 (año 1987) 
� Alteraciones sin previo aviso de los elementos esenciales de la concesión. 
� Renuncia o muerte del concesionario o persona jurídica. 
� Incumplimiento del plazo fijado para iniciación y término de las obras. 
� Incumplimiento del plazo fijado para iniciación del servicio. 

Título Final  
• En el artículo 6 de esta ley se establece las atribuciones que ejercerá el Ministerio de 

Telecomunicaciones a través de su Subsecretaría:                    
� Planificación nacional y regional del desarrollo de las telecomunicaciones. 
� Aplicar y velar  por el cumplimiento de las leyes de telecomunicaciones. 
� Administrar el espectro radioeléctrico. 
� Dictar las normas técnicas y velar por su cumplimiento.                                                                                        

Título VI Derechos por Utilización del Espectro Rad ioeléctrico  
• Establece los pagos anuales que tienen que hacer los concesionarios de los distintos servicios de 

telecomunicación que utilizan el espectro electromagnético: 
� Los canales de TV deben pagar como máximo 90 UTM al año + 1 UTM por el derecho de 

enlace Estudio-Planta. Además, por cada transmisora o repetidora, deberán pagar un 
máximo de 360 UTM. Cada enlace Estudio-Planta pagará 4,5 UTM y los enlaces móviles 
pagarán 4,5 UTM por banda de frecuencia. 

Título V Tarifas  
• Establece las bases y procedimientos por los cuales se fijan las tarifas de los servicios calificados por 

la Comisión Resolutiva. 
*Este título ha sido reemplazado por la Ley 19.724 (año 2001) 
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Disposiciones Transitorias  
• Disposiciones transitorias sobre concesiones y permisos de servicios de telecomunicaciones de libre 
recepción o de radiodifusión vigentes al momento de aplicar esta nueva ley. 

 

Disposiciones Transitorias de la Ley 19.277 
• Renueva por 10 años las concesiones vigentes de servicios de telecomunicación de libre recepción o 
de radiodifusión y las concesiones cuyo plazo se hubiere extinguido antes de entrar en vigencia esta 
ley. 

 

Disposiciones Transitorias del D.F.L Nº1 
• Disposiciones transitorias sobre regulación del servicio telefónico. 

Otras disposiciones de la Ley 18.861 (año 1987) 
• Exige a los concesionarios de servicios privados de radiocomunicación informar sus parámetros 
técnicos a la Subsecretaría. 
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Modificaciones a la 
Ley 18.168 
General de 

Telecomunicaciones  

Ley 19.724 (año 2001) que reemplaza Título IV de la Ley Nº 18.1 68, General de 
Telecomunicaciones, referido al Fondo de Desarrollo  de las Telecomunicaciones. 
• Se crea Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones por un período de 10 años con el propósito de 

ampliar la cobertura de los servicios de telecomunicaciones en áreas rurales y urbanas de bajos ingresos. 
• El fondo está constituido por la Ley de Presupuestos. Lo administra el Consejo de Desarrollo de las 

Telecomunicaciones, compuesto por el Ministerio de Transportes, Hacienda, Planificación y Economía 
más 3 expertos designados por el Presidente. Este fondo incluye proyectos de televisión local. 

• Los proyectos licitados son propuestos anualmente por la Subsecretaría. También reciben proyectos 
externos que cumplan con las bases de licitación. Para elaborar este programa anual de proyectos 
subsidiables, la Subsecretaría requiere información de las necesidades de telecomunicaciones de las 
Municipalidades. 

• Las funciones de este Consejo son: 
� Definir anualmente los criterios para evaluar los proyectos. 
� Establecer el programa anual de proyectos subsidiables. 
� Asignar los subsidios.v 

Ley 19.302 (año 1994) Modifica la Ley 18.168, Gener al de Telecomunicaciones (se restringe al 
ámbito telefónico) 

D.F.L  Nº1 (año 1987) Deja sin efecto el D.F.L Nº1 de 1986 e introduce modificaciones a la Ley 
Nº18.168 General de Telecomunicaciones. 
• Modifica el título II, III, IV y V de la Ley 18.168 General de Telecomunicaciones. 

� Título II: 
� Disminuye las concesiones de TV de 25 a 20 años. 
� Incorpora el plan técnico como elemento esencial inmodificable de la concesión. 
� Modifica e incorpora nuevas razones de extinción de la concesión (detalladas en Título VII De las 

Infracciones y Sanciones). 

Ley 19.277 (año 1994) Modifica la Ley 18.168, Gener al de Telecomunicaciones  
• Establece una subcategoría de servicios de telecomunicaciones de libre recepción: los de radiodifusión de 

mínima cobertura  cuya transmisión no exceda los límites de la comuna. 
• La concesión de estos servicios se rige por las mismas normas que la TV de amplia cobertura, con las 

siguientes salvedades: 
� Sólo puede tener fines comunitarios o culturales. 
� No pueden difundir avisos comerciales. 
� Plazo de la concesión es de 3 años. 

• Esta ley establece sanciones para el que intercepte o grabe sin autorización cualquier tipo señal de un 
servicio público de telecomunicaciones. Recibirá presidio menor en grado medio y una multa de 50 a 5.000 
UTM. A su vez, la difusión de este material obtenido ilegalmente será  sancionada con presidio menor en 
grado máximo y multa de 100 a 5.000 UTM 



Investigación del Observatorio de Medios FUCATEL 2004 
Catastro de la Legislación que regula el Medio Audiovisual y de las iniciativas en trámite 

 13 

5.  Ley 19.733 sobre las Libertades de Opinión e In formación y Ejercicio del Periodismo.      

 

 

Título I Establece el orden jurídico-financiero de todas las empresas estatales 
• Los fondos de los presupuestos del Estado, de sus organismos, municipalidades y empresas destinados a 

avisos, llamados a concurso, propuestas y publicidad que tengan una clara identificación regional o comunal, 
deberán publicarse mayoritariamente en medios de comunicación regional y comunal. 

 

Título III Formalidades de funcionamiento de los medios de comunicación. 
• Los presidentes, administradores o representantes legales de los medios de comunicación no pueden haber 

estado en prisión. La condena hará cesar inmediatamente al afectado de toda función relacionada con el 
medio. 

• Los Directores responsables de cada medio deben ser  chilenos. 

Título IV Derecho de Aclaración y rectificación 
• El ofendido puede exigir la cinta. 
• Si la justicia lo amerita, el canal debe transmitir la rectificación de un  máximo de 2 minutos en el mismo 

horario y con características similares a la transmisión que la motivó. 
 

Ley 19.733 (año 2001) 
Libertades de Opinión 

e Información y  
Ejercicio del 
Periodismo. 

*Explicación del contenido de esta ley se 

restringe al ámbito audiovisual 

Título V  Infracciones, delitos, responsabilidad y procedimiento. 
• Al inculpado de injuria, no se le admite la prueba de la verdad excepto cuando: 

� Tiene como motivo defender su interés público real. 
� La imputación se refiere a las funciones públicas del afectado. 

• Se considera hechos de interés público: 
� Desempeño de funciones públicas. 
� Ejercicio de una profesión que tenga interés público real. 
� Actividades de libre acceso al público. 
� Actuaciones difundidas con consentimientos del interesado. 
� Testimonio en registro o archivos públicos. 
� Delitos. 

• Se prohíbe difundir la identidad de menores involucrados en delitos.  
• Toda persona en ejercicio de su función pública que obstaculiza la libre difusión de opiniones por cualquier 

medio sufrirá reclusión menor o multa. 

Título II Del ejercicio del Periodismo 
• Disposiciones propias del ejercicio periodístico.  
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6.  Ley 19.846 sobre Calificación de la Producción Cinematográfica.  

 
 

Ley 19.846 (año2003) 
sobre Calificación de la 

Producción 
Cinematográfica 

 

CONTENIDO 
• Esta ley crea el  Consejo de Calificación Cinematográfica, dependiente del Ministerio de Educación. Sin 

embargo, las películas producidas para TV no son calificadas por este Consejo. 
• Establece sus integrantes y las razones por las cuales pueden cesar o se inhabilitan en el desempeño 

de sus cargos. 
• No son objeto de calificación: 

� Noticieros. 
� Publicidad. 
� Películas producidas para la TV (éstas se rigen por las disposiciones de la Ley 18.838 del CNTV). 
� Video Juegos. 
� Películas ingresadas al país para exhibiciones privadas. 

• Pueden calificar en: 
� Para mayores de 18 años. 
� Para mayores de 14 años. 
� Para todo espectador. 

• También puede calificar en: 
� Contenido educativo. 
� Inconveniente para menores de 7 años. 
� Contenido pornográfico o excesivamente violento. 

• Las películas calificadas como contenido pornográfico sólo podrán ser exhibidas en salas registradas 
por la municipalidad respectiva. 

• Menores de edad acompañados por sus padres o profesores podrán ver películas de una categoría 
inmediatamente superior. 

• Salas de exhibición deberán exigir cédula de identidad para verificar edad. En caso de multa, pagan 
solidariamente el espectador infringidor y el encargado de ingreso de las salas. Es tarea de los 
inspectores municipales velar por el cumplimiento de ésta ley. 
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7.  Ley 19.891 (año 2003) Crea el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y el Fondo Nacional 
de Desarrollo Cultural y las Artes. 
 
                     
                     
                     
                     
                                
             
 
 
 
 
8.  Ley 19.889 (año 2003)  Regula las condiciones d e trabajo y contratación de los trabajadores 
de Artes y Espectáculos. 

Ley 19.891 (año 2003) 
Crea el Consejo Nacional 
de la Cultura y las Artes 
y el Fondo Nacional de 
Desarrollo Cultural y las 

Artes 
 

CONTENIDO 
• Este Consejo tiene como misión fomentar, ejecutar, promover y evaluar políticas para el desarrollo de la 
cultura y las artes del país. Para esto, cuenta con un Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes 
constituido por la ley de Presupuesto.  

 

Ley 19.889 (año 2003) 
Regula las condiciones de 
trabajo y contratación de 
los trabajadores de Artes 

y Espectáculos. 

CONTENIDO 
• Esta ley define a quiénes  entiende por trabajadores de artes y espectáculos y regula su relación con el 
empleador. Esta relación, por sus características, es distinta a la que se rige por las normas comunes del 
Código del Trabajo. Incorpora una serie de artículos que se adaptan a la naturaleza de la labor de este 
tipo de trabajadores, por ejemplo: 

� La contratación debe tener una duración determinada (por un plazo fijo, por   funciones, por 
temporada, por obra o por proyecto). 

� Se elimina los descansos obligatorios de los días domingo y festivos, debiendo el empleador 
otorgarle días de descanso compensatorios. 

• Se exige explicitar en el contrato de trabajo, el uso y explotación comercial de la imagen de los artistas.  
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III   Decretos Supremos del Ministerio de Relaciones Exteriores 

aprobados por el Congreso relativo a acuerdos                             

internacionales de producción. 
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1.  Decreto Supremo Nº830 (D. Oficial: 15/10/92) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Decreto Supremo Nº288 (D. Oficial: 28/04/98) 

Relativo al Convenio de 
Coproducción 

Cinematográfica 
suscrito con el Gobierno 

de la República 
Francesa el 30 de 

Noviembre de 1990. 

CONTENIDO 
• El elemento básico del Acuerdo consiste en que las obras que se realicen en coproducción serán 
consideradas como una “producción nacional” en ambos países contratantes, de suerte tal que éstas se 
beneficiarán de pleno derecho de todas las ventajas establecidas o que se consideren en el futuro en cada 
país. 

 

Acuerdo en el área de la 
Coproducción 

audiovisual entre el 
Gobierno de la 

República de Chile y el 
Gobierno de Canadá. 

 

CONTENIDO 
• El elemento básico del Acuerdo consiste en que las obras que se realicen en coproducción serán 
consideradas como una “producción nacional” en ambos países contratantes, de suerte tal que éstas se 
beneficiarán de pleno derecho de todas las ventajas establecidas o que se consideren en el futuro en cada 
país. 
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3.  Decreto Supremo Nº269 (D. Oficial: 19/12/03) 

 
 

Acuerdo entre los 
Gobiernos de Chile y 
Argentina en el área de 

la coproducción 
cinematográfica 

 

CONTENIDO 
• El elemento básico del Acuerdo consiste en que las obras que se realicen en coproducción serán 
consideradas como una “producción nacional” en ambos países contratantes, de suerte tal que éstas se 
beneficiarán de pleno derecho de todas las ventajas establecidas o que se consideren en el futuro en cada 
país. 
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IV Proyectos de Ley 
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 1. Proyectos de ley en trámite 
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1.1  Proyecto de ley que establece normas especiale s con el objeto de regular los servicios 
limitados de TV por cable y de recepción satelital.  

 

Proyecto de ley que 
establece normas 

especiales con el objeto 
de regular los servicios 
limitados de TV por 
cable y de recepción 

satelital. 

FECHA DE INGRESO: 1 de Octubre de 1997 
INICIATIVA: Moción del Diputado Francisco Encina 
SITUACIÓN ACTUAL: La Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo elaboró el primer 
informe y aprobó legislar sobre la materia. Sin embargo, rechazó el texto de la moción del diputado 
Francisco Encina y elaboró un nuevo proyecto de ley que modifica la ley 19.496, sobre Protección 
de los Derechos del Consumidor. Este nuevo proyecto de ley no contempla implicancias 
relacionadas a la industria de la TV propiamente tal. 
MOTIVACIÓN: Según el Diputado Francisco Encina, estos servicios carecen de un marco 
regulatorio básico que contemple las normas mínimas que deben tener estos contratos de servicios. 
 

CONTENIDO 
• Tiene por objeto regular los servicios limitados de TV por cable y de recepción satelital. 

estableciendo distintas normas sobre: 
� Contenido de los contratos. 
� Obligaciones de los abonados. 
� Obligaciones del prestador. 
� Terminación del contrato. 
� Procedimientos y sanciones. 
� Sanciones a los usuarios ilegales. 

• Respecto a la programación establece las siguientes normas: 
�  Un número mínimo de determinados canales que deben transmitirse necesariamente y no 

puede ser menor al 75% de la programación total. 
� La programación extranjera sin subtítulos en español no puede exceder el 25%. Esta 

proporción también debe darse en relación al total de horas de programación. 
� Se debe entregar gratuitamente al usuario información periódica sobre el contenido de la 

programación y su clasificación. 
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1.2  Proyecto de ley  sobre Fomento Audiovisual 1. 

 
                                                 
1 NOTA: este proyecto de ley fue aprobado con posterioridad a la elaboración de este trabajo. Su publicación en el diario oficial tiene fecha 
del 10 de noviembre de 2004. 
 

FECHA INGRESO: 9 de Octubre del 2001.  
INICIATIVA: Mensaje Presidencial. Boletín nº 2802-04 
SITUACIÓN ACTUAL: El proyecto fue aprobado en general y particular en la Cámara de 
Diputados y luego pasó a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Senado 
quien lo aprobó de manera general y particular. Actualmente está en la Comisión de Hacienda quien 
lo debe despachar a la Sala de Decisiones del Senado. 

CONTENIDO 
• Objetivos del proyecto: 

� Desarrollar, fomentar, difundir, proteger y preservar la industria audiovisual nacional. 
� Crear el fondo de Fomento Audiovisual (los recursos provienen de la ley de Presupuesto). 
� Crear el Consejo Nacional del Arte y la Industria Audiovisual (reúne bajo un solo 

organismo toda la institucionalidad cultural): 
� Asigna los recursos estatales para la actividad audiovisual. 
� Establece premios anuales a la calidad. 
� Fomenta la exhibición de obras poco difundidas de relevante calidad artística y 

cultural. 
� Estimula la enseñanza profesional audiovisual a través de becas. 
� Propone convenios internacionales de intercambio y coproducción audiovisual. 

Proyecto de ley 
sobre Fomento 
Audiovisual. 
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1.3  Proyecto de ley  que garantiza representativid ad de regiones en Directorio de TVN. 
 
 
 
 

Proyecto de ley que 
garantiza la 

representatividad de 
regiones en Directorio 

de  TVN 
 

FECHA DE INGRESO: 14 de Abril del 2004 
INICIATIVA: Moción parlamentaria de los diputados Roberto Delmastro, José Antonio Galilea, 
Francisco Bayo, Mario Bertolino, Alfonso Vargas, Carlos Hidalgo y René Manuel García. Boletín 
Nº3499-15 
SITUACIÓN ACTUAL: Proyecto no incluido en la Legislatura Extraordinaria. 
MOTIVACIÓN: Conflicto surgido tras la renuncia del Directorio de TVN. 
 

CONTENIDO 
• Modifica la Ley 19.132 que crea TVN incorporando en el artículo 4 que trata sobre la 

composición y designación del Directorio, la siguiente frase: “al menos 2 de ellos con residencia 
en regiones distintas a la Región Metropolitana”. 
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1.4  Proyecto de ley que modifica la Ley 18.838 que  crea el CNTV con el propósito  de dotar a 
este Consejo de la función de determinar las condic iones en que los servicios de radiodifusión 
televisiva deberán poner en práctica campañas de in terés público.  
 
 
 

Proyecto de ley que 
modifica la Ley 

18.838, que crea el 
CNTV con el 

propósito  de dotar a 
este Consejo de la 

función de 
determinar las 

condiciones en que 
los servicios de 
radiodifusión 

televisiva deberán 
poner en práctica 

campañas de interés 
público. 

 

CONTENIDO 
• Este proyecto de ley pretende entregar facultades al Consejo Nacional de Televisión para que 

regule las condiciones bajo las cuales los canales de televisión deben participar en las campañas 
de manifiesto interés público. Esta calificación corresponderá  efectuarla al Consejo por la 
mayoría de sus integrantes en ejercicio. De este modo, se entrega a un organismo autónomo la 
decisión acerca de las campañas que revisten tales características así como las atribuciones 
regulatorias necesarias para implementar la participación de los canales de televisión abierta en 
dichas campañas, asegurándose así que éstas sean efectivamente difundidas por todos los canales  
de acuerdo a las condiciones que el propio Consejo determine. 

FECHA DE INGRESO: 30 de Junio del 2004 
INICIATIVA: Mensaje Presidencial Nº 103-351 
SITUACIÓN ACTUAL: Se encuentra en primer trámite constitucional esperando el informe de la 
Comisión de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados. No 
tiene carácter de Urgencia. 
AUTORES: Senadores Carlos Ominami y Jaime Gazmuri. Entra a la Cámara de Diputados bajo el 
patrocinio del Presidente de la República Ricardo Lagos. 
MOTIVACIÓN: Este proyecto de ley surgió tras la negativa de ciertos canales de TV de transmitir 
la publicidad de la campaña pública para prevenir el Sida. 
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1.5 Proyecto de ley que modifica la Ley 18.838 esta bleciendo nuevos horarios diferenciados 
para la exhibición de programas de televisión, con el objeto de proteger a los niños menores 
de 12 años.  
Establece horarios para menores de 12 años. 

 

Proyecto de ley que 
modifica la Ley 

18.838 estableciendo 
nuevos horarios 

diferenciados para la 
exhibición de 
programas de 

televisión, con el 
objeto de proteger a 
los niños menores de 

12 años. 
 
 

FECHA DE INGRESO: Miércoles 29 de Enero, 1997  
INICIATIVA:   Moción, N° Boletín  1983-04 
SITUACIÓN ACTUAL: Primer trámite constitucional. Segundo informe de Comisión de 
Educación, Cultura, Deportes y Recreación. 
AUTORES: Mariana Aylwin Oyarzún, Fanny  Pollarolo Villa, Carlos Montes Cisternas, Juan Pablo 
Letelier Morel. 
 

CONTENIDO 
• Incorpora el siguiente artículo: “No podrán exhibirse programas cuyos contenidos no sean 

recomendables para menores de 12 años durante los horarios comprendidos desde las 09:00 a las 
12:00 horas y las 14:30 a las 18:30 horas” 
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1.6  Establece sanción penal para la difusión de ma terial pornográfico por televisión. 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                       
 
 
 

1.7  Regula utilización del emblema nacional.   

Establece sanción 
penal para la difusión 

de material 
pornográfico por 

televisión.   

FECHA DE INGRESO:   Martes 1 de Septiembre, 1998  
INICIATIVA:   Moción, N° Boletín 2226-07   
SITUACIÓN ACTUAL:  Primer trámite constitucional. Primer informe de Comisión de 
Constitución, Legislación y Justicia 
AUTORES: Ignacio Walker Prieto,  Eliana Caraball Martínez. 
 

CONTENIDO 
• Modifica la Ley 16.643 sobre Abusos de Publicidad, incorporando que la pornografía será 

siempre considerada como ultraje a las buenas costumbres y sanciona su exhibición en cualquier 
horario en TV abierta, por cable o satelital. 

 

 
Regula utilización del 
emblema nacional. 

FECHA DE INGRESO:   Martes 8 de Septiembre, 1998  
INICIATIVA:   Moción, N° Boletín 2234-04   
SITUACIÓN ACTUAL:  Primer trámite constitucional. Primer informe de Comisión de 
Educación, Cultura, Deportes y Recreación 
AUTORES: Homero Gutiérrez Román, Nelson Ávila Contreras, José Pérez Arriagada, Edmundo 
Villouta Concha, Rosauro Martínez Labbé, Jorge Ulloa Aguillón, Felipe Valenzuela Herrera, 
Enrique Krauss Rusque, Sergio Velasco De la Cerda. 
 

CONTENIDO 
• Este proyecto de ley pretende establecer el reconocimiento de los emblemas nacionales en la 

práctica ciudadana. Respecto a la TV, establece en su artículo 4º que “las estaciones 
concesionarias de servicios de recepción libre y directa por el público deberán iniciar y poner 
término a sus transmisiones diarias con espacios de difusión y promoción de los valores 
históricos, geográficos y culturales nacionales.” El cumplimiento de esta norma será regulado 
por el CNTV. 
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1.8   Modifica decreto de Ley Nº679, de 1974, sobre  normas de Calificación Cinematográfica y la 
Ley Nº18.838.

 
Modifica decreto de 
Ley Nº679 de 1974, 
sobre normas de 
Calificación 

Cinematográfica y la 
Ley Nº18.838 

FECHA DE INGRESO:   Jueves 9 de Marzo, 2000  
INICIATIVA:   Moción, N° Boletín 2473-04   
SITUACIÓN ACTUAL:   Primer trámite constitucional. Primer informe de Comisión de 
Educación, Cultura, Deportes y Recreación 
AUTORES: Ignacio Walker Prieto, Pía Guzmán Mena. 
 

CONTENIDO 
• Se elimina la facultad de rechazar películas por parte del Consejo de Calificación 

Cinematográfica. 
• Se incorpora una categoría de clasificación: Para mayores de 18 años con contenido 

“inconveniente”, en los siguientes casos:  
� Abierto contenido pornográfico. 
� Extrema e injustificada violencia. 

• Estas películas sólo podrán exhibirse en salas especialmente identificadas y se establece multas 
para el que las exhiba sin cumplir con el reglamento de condiciones generales a que debe 
someterse este tipo de exhibiciones. 

• Las películas calificadas como “inconvenientes” no podrán ser exhibidas en ningún horario por 
la TV abierta y solamente en horario de adultos o en señal codificada por la TV por pago. 

• En el caso de películas para mayores de 14 años acompañados de sus padres, sólo se permitirá el 
ingreso a las salas respectivas previa presentación de las cédulas de identidad de los padres y del 
hijo. 

• Incorpora nuevos estatutos para la elección del Consejo:  
� Representantes de universidades y profesores de Psicología de dichas universidades. 
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1.9     Asegura el derecho de los ciudadanos para o bservar partidos de la selección nacional 
de fútbol por canales de televisión abierta.            
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
     

Asegura el derecho de 
los ciudadanos para 
observar partidos de 
la selección nacional 
de fútbol por canales 
de televisión abierta. 

FECHA DE INGRESO:   Jueves 8 de Junio, 2000  
Iniciativa:   Moción, N° Boletín 2508-07   
SITUACIÓN ACTUAL: Primer trámite constitucional. Primer informe de Comisión de 
Constitución, Legislación y Justicia 
AUTORES: Alberto Espina Otero, Gutenberg Martínez Ocamica, Enrique Krauss Rusque. 
MOTIVACIÓN: Las dificultades surgidas para que el encuentro entre la selección de Chile y 
Uruguay pudiera ser transmitido por la TV abierta. Legítimamente un empresario licitó la 
transmisión de este partido y  pretendía que se transmitiese el partido sólo en espacios de distintas 
operadoras de cable, marginando a un sector importante de la población. 
 

CONTENIDO 
• Establece que las emisiones o retransmisiones de acontecimientos o competencias deportivas en 

las que participe la selección nacional de Chile o que tengan particular relevancia social deberán 
transmitirse por uno o más canales de TV abierta. Los titulares de los derechos de transmisión 
deberán convenir económicamente con los canales de TV abierta que se interesen en la 
utilización de la señal. 
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1.10    Modifica el artículo 19 de la Ley Nº19.284,  sobre integración social de las personas con 
discapacidad, incorporado de manera obligatoria el lenguaje de señas.      
                     
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.11     Modifica la Ley Nº18.838 sobre Consejo Nac ional de Televisión con el objeto de 
prohibir el empleo de Sistemas de Medición de Audie ncia en línea.

Modifica el artículo 
19 de la Ley Nº19.284, 

sobre integración 
social de las personas 
con discapacidad, 
incorporando de 

manera obligatoria el 
lenguaje de señas. 

FECHA DE INGRESO:   Martes 9 de Octubre, 2001  
INICIATIVA:   Moción, N° Boletín 2803-04    
SITUACIÓN ACTUAL: Primer trámite constitucional. Primer informe de Comisión de Educación, 
Cultura, Deportes y Recreación 
AUTORES: Salvador Urrutia Cárdenas, Antonio Leal Labrín, Patricio Cornejo Vidaurrázaga,  
MOTIVACIÓN: El artículo 19de la ley 19.284 establece que el CNTV debe dictar normas para que 
los canales de TV abierta implementen mecanismos en los noticiarios para la población con 
discapacidad auditiva. Los canales comenzaron a utilizar subtítulos escritos lo que no le sirve a un 
gran porcentaje de estos discapacitados porque son analfabetos (no han tenido acceso a sistemas 
idóneos de educación). 
 

CONTENIDO 
• Establece que la emisión del informativo deberá contar con traducción simultánea mediante el 
lenguaje de señas. 

 

Modifica la Ley 
Nº18.838 sobre 

Consejo Nacional de 
Televisión con el 

objeto de prohibir el 
empleo de sistemas de 
medición de audiencia 

en línea. 

FECHA DE INGRESO: Martes 8 de Junio, 2004 
INICIATIVA:  Moción, N° Boletín 3543-15  
SITUACIÓN ACTUAL: Primer trámite constitucional. Primer informe de Comisión de 
Transportes y Telecomunicaciones. 
AUTOR: Jaime Orpis Bouchon 

CONTENIDO 
• Prohíbe la utilización del people meter online. 
 



Investigación del Observatorio de Medios FUCATEL 2004 
Catastro de la Legislación que regula el Medio Audiovisual y de las iniciativas en trámite 

 30 

1.12    Hace que el auto de procesamiento no sea ob stáculo para ser presidente, director, gerente, 
administrador o representante legal de personas jur ídicas titulares de servicios de radiodifusión 
televisiva.   

Hace que el auto 
procesamiento no sea 
obstáculo para ser 
presidente, director, 

gerente, 
administrador o 

representante legal de 
personas jurídicas 
titulares de servicios 
de radiodifusión 

televisiva. 

FECHA DE INGRESO:   Miércoles 21 de Enero, 2004  
INICIATIVA:   Moción, N° Boletín 3451-07   
SITUACIÓN ACTUAL: Primer trámite constitucional. Discusión particular   
MOTIVACIÓN: Jaime de Aguirre, Director Ejecutivo de Chilevisión es procesado por la 
transmisión de las confesiones del juez Clavo, a cargo del caso Spiniak, capturadas con cámara 
escondida. Daniel Fernández, nuevo Director Ejecutivo de TVN pretende reincorporar a de Aguirre 
en la plana ejecutiva de TVN, para lo cual es necesario modificar la ley del CNTV en su siguiente 
artículo: “el auto de procesamiento suspenderá al afectado, de inmediato y por todo el tiempo que se 
mantenga, en toda función o actividad relativa a la concesión.” 
AUTORES: Aníbal Pérez Lobos, Guillermo Ceroni Fuentes, Laura Soto Gonzáles. 
 

CONTENIDO 
• Este proyecto de ley pretende eliminar la indicación de la ley 18.838 que prohíbe a las personas 
con auto de procesamiento ejercer como presidente, director, gerente, administrador o 
representante legal de personas jurídicas titulares de servicios de radiodifusión televisiva.   
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2.  Proyectos de ley retirados 
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2.1  Proyecto de ley sobre operación y explotación de estaciones de televisión, por instituciones 
que indica. 

 
 

 
 

Proyecto de ley que 
establece normas sobre 
operación y explotación 

de estaciones de 
televisión, por 

instituciones que indica. 
 

FECHA DE INGRESO: Martes, 7 de Julio, 1992 
INICIATIVA: Mensaje Presidencial Nº 746-15 
SITUACIÓN ACTUAL: Tramitación terminada. Retirado. La Comisión de Transportes y 
Telecomunicaciones  realizó un informe que fue discutido en forma general en el Senado. Luego se 
redactó un boletín de indicaciones y la Comisión realizó un segundo informe. No superó el primer 
trámite constitucional.  

CONTENIDO 
• Este proyecto de ley busca reinstaurar el derogado artículo 4º transitorio de la Ley 18.838 del 

CNTV que permitía a las actuales concesionarias de TV transformar la forma jurídica  con que 
operan sus canales (Corporaciones de TV) en cualquier otra forma jurídica, lo que permitiría una 
operación más eficiente. 
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2.2  Proyecto de ley que reinterpreta las letras c)  y h) del artículo 12 de la ley del CNTV. 

 
 

FECHA DE INGRESO: Martes, 20 de Abril, 1993 
INICIATIVA: Moción del Senador Eugenio Cantuarias 
SITUACIÓN ACTUAL: Tramitación terminada. Retirado. Comisión de Transportes y 
Telecomunicaciones realizó un informe. No pasó primer trámite constitucional. 
 

CONTENIDO 
• Este proyecto de ley atribuye al CNTV el deber de velar por la transparencia y objetividad de los 

estudios que se realicen para medir las sintonías de la programación de TV por las empresas 
dedicadas a dicha actividad. 

 

Proyecto que interpreta 
las letras c) y h) del 
artículo 12 de la Ley 
18.838, que creó el 
Consejo Nacional de 

Televisión. 
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2.3  Proyecto de ley que modifica los códigos y tex tos legales que señala, con el objeto de incluir 
a la radio y la televisión como medios para practic ar notificaciones judiciales y legales. 

Proyecto que modifica 
los códigos y textos 

legales que señala , con 
el objeto de incluir a la 
radio y la televisión 
como medios para 

practicar notificaciones 
judiciales y legales. 

FECHA DE INGRESO: Martes 4 de Octubre, 1994  
INICIATIVA:   Moción, N° Boletín 1383-07   
SITUACIÓN ACTUAL: Archivado 
AUTORES: Sergio Bitar Chacra, Antonio Horvath Kiss, Francisco Javier Errázuriz Talavera  
 

CONTENIDO 
• Las notificaciones legales deberán realizarse no solamente por publicaciones en diarios, sino 
también  por medio de radio o televisión. 
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V   Proyecto de Acuerdo sobre la Orientación, Rol, Financiamiento        

y Marco Legal de la Televisión Pública 
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 A Su Excelencia 
el Presidente de la 

República 

 

Boletín Nº S 729-12 
 Valparaíso, 14 de Abril,  2004 
 
 Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado, en sesión de 20 de abril en curso, a proposición de los Honorables Senadores 
señoras Frei y Matthei y señores Chadwick, Coloma, Espina, Fernández, Gazmuri, Larraín, Martínez, Moreno, Muñoz Barra, Ominami, Orpis, 
Prokurica, Ruiz-Esquide, Sabag, Valdés, Vega, Zaldívar, don Andrés y Zurita, que hizo suya la Corporación, aprobó el siguiente: 
 
 
“PROYECTO DE ACUERDO 
 
 
1.-  En un país con tan altos niveles de permanencia por día de los espectadores frente al televisor, con tan bajos índices de lectura, con indicadores 
que alarman por la poca capacidad de comprensión de lo que se lee, con un reducido número de señales de televisión abierta, con una débil cobertura 
de la televisión por cable, la TV Pública sólo tiene sentido si además de entretener e informar, en un mercado competitivo, es capaz de cumplir con un 
rol en el plano de lo valórico y lo cultural. 
 
2.- La TV pública, cautelando por el pluralismo político y el respeto a la diversidad cultural, debiera convertirse en un polo de referencia del resto 
de los componentes del sistema, por la perseverancia en el cultivo de los valores más fundamentales de nuestra historia, satisfaciendo así una mayor 
diversidad de públicos, y no orientando su programación exclusivamente a la búsqueda de grandes audiencias.  
 
3.- La TV pública debe velar por: 

a) Su autonomía frente a los poderes públicos y a todos los intereses corporativos, sean políticos, económicos, sindicales, gremiales o religiosos. TVN 
no puede ser el canal del gobierno de turno, ni puede estar alineado con ninguna corriente de opinión, ni beneficiar a un determinado sector 
político. 

b) Garantizar una programación más diversa, para que tenga como un sello institucional, una oferta programática más completa que la de los canales 
que sólo buscan informar y entretener. Esta es una de las razones que justifican la existencia de un canal público, en el cual el país ha hecho una 
millonaria inversión de recursos, la cual periódicamente se debe evaluar en función de la mayor o menor rentabilidad social que tenga. 

c) Asegurar el pluralismo, garantizándole oportunidades equitativas  a todas las tendencias políticas legalmente constituidas, y que cuentan con una 
efectiva representatividad. TVN está obligada a mantener un equilibrio constante en el conjunto de su programación. Todas las visiones deben ser 
presentadas en forma unánime, velando prioritariamente por la objetividad y la imparcialidad en el trabajo periodístico en todas sus labores 
informativas nacionales y regionales. 

d) Promover la creatividad y la innovación en todos sus programas, velando por un uso del lenguaje apropiado y respetuoso y el pleno respeto de la 
dignidad de la persona humana. 
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4.- Es necesario entregarle a TVN orientaciones que sean consistentes con estos objetivos. La ausencia de una doctrina escrita que establezca los 
grandes principios de la TV como servicio público se ha hecho claramente sentir en el último tiempo no obstante los notables éxitos alcanzados por 
TVN, como empresa pública autónoma. Los elementos indicativos actualmente existentes deben ser revisados a la luz de los nuevos escenarios de la 
producción de TV, de los futuros canales digitales y del marco general de la propiedad de los  medios en Chile. Corresponde especialmente hacer una 
revisión de los marcos legales existentes (ley Nº 18.838 del CNTV o  ley Nº 19.132 sobre TVN), introduciendo las correcciones que los nuevos 
desafíos impongan. 
 
5.- Una de la materias a evaluar, es el concepto del pluralismo para nombrar al directorio. La ley Nº 19.132 vigente sólo menciona que los 
directores deben tener “méritos personales y profesionales relevantes” y que el listado que el Presidente proponga al Senado sea “pluralista”. El criterio 
político - partidista es legítimo e importante, pero insuficiente para reflejar la diversidad del Chile contemporáneo. Por ende, se deben explicitar 
formalmente criterios adicionales de pluralismo para nombrar a los directores de TVN tales como: 
a) Perfil profesional: experiencia empresarial, académica, medial/comunicacional u otras relevantes. 
b) Identidad regional y/o social: 60% de los chilenos viven fuera de Santiago. 
c) Edad: para darle espacio a nuevas generaciones que contribuyan con nuevas miradas y enfoques. 
 
 Del mismo modo, parece indispensable explicitar la importancia de la inamovilidad de los directores elegidos en forma conjunta por el 
Presidente de la República y el Senado, insistiendo en la inconveniencia de que a éstos se les solicite su renuncia por razones y órganos diferentes a los 
considerados en la ley de TVN vigente. 
 
6.- Otra materia a evaluar es el rol del Directorio en el manejo cotidiano de la empresa. Tal como en organizaciones similares, el Directorio debe 
delinear las principales estrategias y principios rectores de TVN. Delega en la plana ejecutiva su manejo cotidiano, y remueve al ejecutivo  responsable 
en caso de incumplimiento o rendimiento insatisfactorio. Para ello requiere evaluar regularmente el desempeño de los principales ejecutivos y llenar las 
vacantes por concurso público cuando éstas se produzcan. Una excesiva interferencia del Directorio en la operación de la empresa es absolutamente 
perjudicial. 
 
7.- Una debilidad de la actual ley, es que el Directorio no está obligado a rendir cuentas.  Es conveniente que los directores desarrollen  una cultura 
de rendición de cuentas ante sus mandantes, la ciudadanía. Dentro del espíritu de autorregulación de la industria de medios contemporánea, los 
directores debieran explicitar un plan de trabajo ante el Senado y reportar su estado de avance al menos una vez al año en sesión pública. El plan de 
trabajo debiera aludir al menos a las siguientes materias: 
 
 7.1 La diversidad de su programación y su capacidad de atender al mandato de difundir nuestras tradiciones y velar por nuestra identidad 
cultural, y de acoger a todas las expresiones de nuestra Nación, de manera respetuosa y exacta, sobre todo aquéllos más vulnerables como los niños y 
los más pobres. 
 
 7.2 La calidad de su programación, en términos de (a) cumplimiento con la normativa vigente y los principios de la TV pública, (b) su éxito 
comercial y económico; (c) su excelencia técnica-profesional; (d) su grado de éxito con el público, tanto en sintonía como en satisfacción generada; (e) 
porcentaje de programación original generada en el período. 
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 7.3 La calidad de sus espacios informativos, a través de los indicadores que midan con precisión el respeto al pluralismo, a la objetividad y los 
necesarios equilibrios en todos los programas periodísticos, así como la creatividad y la innovación en la generación de programas con relevancia 
periodística, velando por el rigor profesional, y el apego a hechos fidedignos y exactos; avalados por fuentes responsables. 
 
 7.4 Los criterios de reinversión de las utilidades de la empresa, preferentemente en programación original de calidad, sin que esto represente 
una amenaza para la sobrevivencia de la empresa. 

 
 
 
8.- El financiamiento de TVN. Los directores de TVN deben velar por el éxito de la empresa dentro de las condiciones y normativas actuales. La 
ley vigente la obliga sólo a autofinanciarse y a “mantener el pluralismo y la objetividad (en toda su programación)...especialmente en los noticiarios y 
programas de análisis o debate político” (ley Nº 19.132, artículo 3º). Es responsabilidad del Estado y no de TVN desarrollar funciones adicionales, a las 
señaladas.  Toda modificación de sus obligaciones actuales debe prever una modificación de la ley y contemplar el financiamiento respectivo, que por 
ahora es 100% publicitario y dependiente del people meter. Este instrumento, que sólo mide la audiencia  en la Región Metropolitana, de manera que 
no representa la realidad nacional, no puede ser el único criterio rector que determine los contenidos, especialmente considerando que está siendo 
desechado en otros países. Algunas alternativas que debieran evaluarse cuidadosamente, en el evento de querer modificar la naturaleza actual de la 
empresa, son: (a) aumentar el fondo concursable para programas de alta calidad administrado por CNTV; (b) orientar los excedentes hacia la 
producción de programación para públicos que no son necesariamente de utilidad para los avisadores.”. 

- - - 
 

Lo que comunico a Vuestra Excelencia en virtud del acuerdo precedente. 
 Dios guarde a Su Excelencia. 

 
 

HERNÁN LARRAÍN FERNÁNDEZ 
Presidente del Senado 

 
 
SERGIO SEPÚLVEDA GUMUCIO 
         Secretario (S) del Senado 
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VI   Aproximación a las Tareas Pendientes en Materia Legislativa 

 de la Actividad Audiovisual 
 

   Una primera mirada del catastro deja en evidencia que los cambios políticos, sociales y tecnológicos experimentados por la sociedad chilena 

en la década de los ´90 han ido haciendo insuficiente los primeros ordenamientos legales del sistema audiovisual. Se han venido aplicando diversos 

“parches legales” que han permitido resolver problemas  puntuales, pero que se traducen en un marco regulatorio  disperso y ,en muchos aspectos, 

anacrónico. 

 Muchos legisladores y expertos coinciden en que se requiere de una mayor claridad principalmente en lo que concierne en las obligaciones que 

deben tener los concesionarios de las frecuencias televisivas en general, y la televisión pública, en particular. Actualmente se les  imponen mínimas 

cargas sociales y los grandes lineamientos que orientan el quehacer de  los canales de televisión están establecidos en el artículo 1° de la ley 18.838 que 

crea el Consejo Nacional de Televisión  resultan demasiado vagos  y muy difíciles de fiscalizar.  

El propio observatorio ha realizado una investigación sobre el tratamiento de los canales de TV de temas fundamentales para el desarrollo del 

ejercicio de la ciudadanía con el propósito  de abrir un debate sobre los objetivos de responsabilidad social que podrían ser exigibles a la TV pública y 

también a los canales privados.   

Este catastro elaborado por el  Observatorio de Medios pretende en la perspectiva anterior, entregar el marco completo de referencia para la 

discusión de dos  iniciativas legales de gran trascendencia : la reforma de la ley de TVN y la concesión de los nuevas frecuencias de la TV digital. 

 El inventario de todas las leyes que regulan la actividad audiovisual abre también una reflexión sobre la conveniencia de agrupar en un solo 

cuerpo legislativo las numerosas leyes, decretos y modificaciones sucesivas que se han ido incorporando.  

Podría también darse una reflexión sobre la creación de otros mecanismos que no sean necesariamente legales para avanzar en una TV al 

servicio de los ciudadanos que garantice la diversidad y la expresión de todos los grupos sociales del país, así como la dimensión regional.  

 

Manuela Gumucio 
Directora del Observatorio de Medios 

 


