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1. Objeto de la investigación: 
 

El Consejo Nacional de Televisión (CNTV) es el principal órgano regulador y 
supervigilador de la televisión chilena. Dentro de esa función, tiene competencias 
sancionatorias. Ellas han sido poco estudiadas, la investigación bibliográfica de la tesista 
demuestra eso, en particular en sus efectos al ejercicio de la libertad de expresión y los 
límites que ella tiene, vis a vis otros valores o derechos.  

 

De este modo, como señala la tesista en su introducción, la “investigación se propone 
dilucidar cómo el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) ha concebido la protección de 
los derechos del niño como límite a la libertad de expresión de acuerdo a las decisiones 
adoptadas para velar por el debido respeto a la formación espiritual e intelectual de la niñez 
y la juventud en cumplimiento de su mandato constitucional de supervigilar el correcto 
funcionamiento de los servicios de televisión, durante el período comprendido entre los 
años 2006 y 2013” 

 

Este objeto aparece como relevante jurídicamente y novedoso, pues como se señala antes, 
no hay investigaciones que lo releven, por lo que un estudio de su jurisprudencia constituye 
un avance en el conocimiento jurídico.  

 

2. Aspectos formales y metodológicos. 
 

La alumna explica en forma clara el objeto de la investigación y como la va a desarrollar, 
señalando que se sistematizarán de los fundamentos de las resoluciones dictaminadas 
exclusivamente respecto de las concesionarias de televisión abierta entre los años 2006 y 
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2013, período escogido por tratarse de dos presidencias del Consejo distintas, 
correspondientes a su vez a conducciones políticas de dos gobiernos diferentes. Se señala 
con detalle qué tipo de resolución se estudiaron y como se clarificaron. 

 

La tesista, al revisar las actas, desarrolla varias categorías de análisis, identificando cinco 
materias frecuentemente aludidas, las que se esquematizaron, de acuerdo a los atributos que 
más destacaron a partir del estudio: conflicto humano, sexualidad y erotismo, lenguaje 
soez, violencia y dignidad ética. Se identifican y citan las fuentes existentes, siendo en 
cuanto a identificación, mucho más que lo sugerido por el instructor. 

 

 Se explican también en forma clara la estructura del trabajo, tanto en la introducción como 
en cada capítulo. 

 

El lenguaje es claro y sin formalismos ni ripios. Se cumplen las exigencias formales de 
índice, paginación, justificación, portada y márgenes adecuados. Asimismo se cumplen las 
normas de citas y referencias UDP. 

 

3. Aspectos sustantivos. 
 

La investigación realiza un acucioso análisis de las resoluciones del CNTV, determinado el 
contenido, en la práctica, de la exigencia legal de proteger la formación espiritual e 
intelectual de la niñez, revisando más de 158 resoluciones en las cuales se va aplicar este 
como criterio de posible sanción. La determinación y cuantificación de los criterios de 
conflicto humano, sexualidad y erotismo, lenguaje soez, violencia y dignidad ética, ya 
constituye un importante avance para el entendimiento de cómo opera el principal órgano 
regulador de la televisión chilena, y con ello, cuales, operativamente, constituyen los 
límites  al ejercito de la  libertad por ese medio masivo de comunicación.  Junto con ello se 
observa que la aplicación de esos contenidos por parte del CNTV no es enterante coherente, 
lo que, dado la generalidad de esas categorías, no es sorpresivo. De esta forma, la 
investigación cumple los objetivos tanto generales y específicos propuestos, que eran 
complejos metodológicamente, realizando un aporte al conocimiento jurídico sobre la 
televisión chilena y los límites a la libertad de expresión.  
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Sin embargo, no es enteramente clara (o al menos parece algo contradictorio con la 
investigación) la respuesta a la hipótesis general, que como recordamos consistía en “el 
CNTV consideraría la libertad de expresión como un derecho preeminente de las 
concesionarias para emitir su programación restringiendo este derecho en su grado mínimo 
y estableciendo responsabilidades ulteriores particularmente en el caso de transgredir la 
formación espiritual e intelectual de la niñez y la juventud, pero sin dotar a este principio de 
un contenido conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño lo que iría en 
desmedro de la protección de otros derechos y principios igualmente legítimos y 
establecidos en la norma, la Constitución y los tratados internacionales vigentes y 
ratificados y por Chile” pues afirma que “no los aplicó efectivamente a la programación de 
la televisión abierta para proteger la formación espiritual e intelectual de la infancia y 
juventud; y quizás, la respuesta a este cuestionamiento no sea estrictamente jurídica, y esté 
relacionada al rol, influencia y trascendencia que la industria de los medios de 
comunicación representa en nuestra sociedad, lo que nos confirmaría la hipótesis planteada 
al comienzo respecto que la libertad de expresión sería concebida implícitamente un 
derecho preeminente de las concesionarias, ya que las responsabilidades ulteriores 
definidas por el organismo fiscalizador distan de ser consideradas un límite concreto para 
adecuar la programación.”. Pero, como la misma investigadora observa y cuantifica en 
detalle, en la mayoría de los casos denunciados, 76%,  se aplico sanción. 

 

De acuerdo a las pautas de corrección de entrega final, las categorías y nota son: 

 

Problema (20%)    6.0 

Fuentes (20 %)    7.0 

Argumento (40 %)    6.0 

Presentación y citas (13 %)   7.0 

Redacción (7%)    7.0  

Total (ponderado)    6.2    

 

Se evalúa con nota 6.2 

 

Profesor Tomás Vial Solar 
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Esta tesis tiene por objeto según la autora “dilucidar cómo el Consejo Nacional de 

Televisión (en adelante CNTV) ha concebido la protección de los derechos del niño como 

límite a la libertad de expresión de acuerdo a las decisiones adoptadas para velar por el 

debido respeto a la formación espiritual e intelectual de la niñez y la juventud en 

cumplimiento de su mandato constitucional de supervigilar el correcto funcionamiento de 

los servicios de televisión, durante el período comprendido entre los años 2006 y 2013” La 

alumna realizó un análisis de 158 resoluciones del Consejo Nacional de Televisión, con el 

fin de determinar el contenido de la exigencia legal que protege la formación espiritual e 

intelectual de la niñez.  

La alumna realiza un índice confuso en cuanto a la estructura de capítulos, pero en el 

contenido de la tesis queda claro que existe una introducción, luego cinco capítulos y 

finalmente las conclusiones. El primer capítulo indica definiciones conceptuales y un marco 

normativo del CNTV desde su rol fiscalizador, para luego entrar en la formación espiritual 

e intelectual de la niñez y juventud. En el segundo capítulo la alumna trata sobre lo que 

serán los aspectos metodológicos de su tesis indicando hipótesis y objetivos En el capítulo 

tercero la alumna comienza el análisis cualitativo Criterios resolutorios sobre la formación 

espiritual e intelectual del menor, revisando esencialmente el sentido y alcance del 

Concepto, los límites a la Libertad de Expresión y la Incorporación del Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos a las resoluciones. Para finalmente hacer un 

análisis temático de las Resoluciones a partir de los contenidos exhibidos en  analizar temas 
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específicos como Conflicto Humano, Sexualidad y Erotismo, Lenguaje Soez y Violencia y 

Dignidad Ética  

 

OBSERVACIONES 

Respecto al contenido  

1. Planteamiento del problema jurídico  

La alumna define muy bien el objetivo de su investigación, abordando una temática que 

la doctrina nacional ha abordado en términos muy generales. El tema es  interesante y 

relevante en el contexto de los derechos de la infancia vinculados al CNTV y logró ser 

abordado integrando elementos de Derechos de la Infancia y Derechos Humanos a 

través de un análisis de resoluciones. 

 

2. Desarrollo y Argumentación 

La alumna realiza un contexto adecuado para introducirnos al tema y luego desarrolla y 

argumenta correctamente, proponiendo una hipótesis que logra sustentar.   Su tesis 

integra doctrina y análisis jurisprudencial, en este sentido la tesis fluye con orden 

lógico, cuestión que lamentablemente no se ve reflejada en índice, el cual es confuso. 

 

3. Conocimiento Comprensión y manejo de las Fuentes. 

La alumna realizó una excelente investigación y búsqueda del material bibliográfico 

disponible, incorporando doctrina, legislación nacional y haciendo un levantamiento de 

158 resoluciones las cuales analiza desde distintas temáticas. 

  

4. Innovación o análisis original de alumno 
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La alumna eligió un tema innovador y lo analizó desde un número importante de  

resoluciones sobre el tema, además cabe señalar que a nivel nacional no existe una gran 

cantidad de literatura, por lo mismo su tesis es un aporte al escenario actual. 

 

B. Aspectos Formales 

1. Presentación y extensión del trabajo � La Tesis cumple adecuadamente con este 

requisito 

2. Citas Bibliográficas � Existió un muy buen uso de las citas,  

3. Estructura del Trabajo � La alumna ordenó su trabajo en conformidad a una 

estructura que contempló índice, introducción y capítulos que fueron desde lo general a 

lo específico, finalizando con las conclusiones. Solo se critica el orden del índice el cual 

es confuso ya que no queda clara la estructura de capítulos que realizó 

4. Redacción y ortografía � Se aprecia una muy buena ortografía y redacción 

 

 

Por tanto se le califica con NOTA FINAL: 6,8  

 

Ester Valenzuela Rivera 

Segunda Correctora   

 

 



 “… for some children, under some conditions, some television is harmful. For some 

children under the same conditions, or for the same children under other conditions, it 

may be beneficial. For most children, under most conditions, most television is probably 

neither particularly harmful nor particularly beneficial”  

[SCHRAMM, LYLE, y PARKER (1961) TELEVISION IN THE LIVES OF OUR CHILDREN] 
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I.  Introducción 

La siguiente investigación se propone dilucidar cómo el Consejo Nacional de Televisión 

(CNTV) ha concebido la protección de los derechos del niño como límite a la libertad de 

expresión de acuerdo a las decisiones adoptadas para velar por el debido respeto a la 

formación espiritual e intelectual de la niñez y la juventud en cumplimiento de su mandato 

constitucional de supervigilar el correcto funcionamiento de los servicios de televisión, 

durante el período comprendido entre los años 2006 y 2013. 

El CNTV es el único órgano administrativo y fiscalizador de un medio de comunicación en 

Chile con rango constitucional, y se encuentra facultado para resolver las denuncias 

presentadas a su conocimiento, así como imponer sanciones al respecto.  

El Consejo fue creado en 1970 como órgano fiscalizador de la televisión chilena, mediante 

la Ley N° 17.377 de ese año. La Constitución Política de la República le otorgó rango 

constitucional en 1980, y no fue sino hasta 1989 que la Ley Orgánica Constitucional N° 

18.838 estableció su actual funcionamiento. 

A la fecha, salvo los estudios encargados y realizados por este organismo sobre su propia 

actividad, el interés por investigar el funcionamiento y rol fiscalizador del Consejo ha sido 

escaso, y se ha limitado particularmente a estudios de memoristas universitarios enfocados 

desde el área de las comunicaciones y del derecho, como en este caso. 

II.  Definiciones conceptuales 

La protección de la infancia frente a los contenidos audiovisuales, y en particular los 

televisivos, es un asunto considerado de interés público que requiere un cauteloso balance 

entre el derecho fundamental a la libertad de expresión y el interés general cuyo objetivo es 

la protección de los menores1. Sin embargo, uno de los principales problemas que enfrentan 

los organismos encargados de supervisar la exhibición de estos contenidos es la falta de 

precisión respecto de lo que lo que la norma concibe como dañino o perjudicial para el 

                                                           
1 KATSAROVA (2013) “Protection of minors in the media environment. EU regulatory mechanisms”. (Library of the European Parliament, Library Briefing, 
18-03-2013). Disponible en: http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2013/130462/LDM_BRI(2013)130462_REV1_EN.pdf (fecha 
de consulta: 25 de junio de 2015) 
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desarrollo del menor2, más aun si se trata de contrastar este límite con la concepción del 

niño, niña o adolescente como sujetos de derecho. 

El desarrollo de la tecnología y la convergencia digital de los medios ha llevado a que en la 

experiencia comparada los Estados busquen diferentes tipos de solución a este dilema, 

desde la completa desregularización de la industria, hasta modelos de autorregulación, co-

regulación y regulación estatal. En Chile, desde 1970 existe un organismo fiscalizador 

autónomo del Estado encargado de precisar el sentido y alcance de lo que la protección 

legal busca. 

A continuación se presenta una investigación respecto del funcionamiento fiscalizador del 

Consejo Nacional de Televisión en cuanto a dilucidar cuál ha sido el estándar de protección 

aplicado a su consideración de la formación espiritual e intelectual de la niñez y juventud 

como principio rector del correcto funcionamiento de los servicios de televisión en 

resguardo del deber de respetar y garantizar los Derechos Humanos reconocidos en tratados 

internacionales vigentes en Chile. 

1. Marco normativo y características del CNTV  

El Consejo Nacional de Televisión es un órgano autónomo del Estado con personalidad 

jurídica propia, encargado de velar por el correcto funcionamiento de este medio de 

comunicación, según establece el Artículo 19° inciso 12 de la Constitución Política de la 

República.  

La organización, funciones y atribuciones de este organismo están definidas por  una ley de 

quórum calificado. Dicha norma, fue fijada en la Ley N° 18.838 que Crea el Consejo 

Nacional de Televisión, donde se establece que para “velar por el correcto funcionamiento 

de los servicios de televisión, tendrá su supervigilancia y fiscalización, en cuanto al 

                                                           
2 FUENTE COBO, Carmen (2008) “La función de control de las autoridades independientes de regulación del audiovisual en relación con la protección de 
la infancia”. Congreso Internacional Fundacional da Asociación Española de Investigación de la Comunicación (AE-IC) I+C Investigar a Comunicación. 
Estrutura dos medios. Disponible en: http://www.ae-ic.org/santiago2008/contents/pdf/comunicaciones/476.pdf (fecha de consulta: 25 de junio de 2015) 
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contenido de las emisiones que a través de ellos se efectúen, salvo en las materias técnicas 

normadas y supervisadas por la Subsecretaría de Telecomunicaciones”3. 

El organismo está integrado por once Consejeros, designados todos por el Presidente de la 

República, según establece el Artículo 2° de la Ley N° 18.838. Diez de ellos son 

nombrados con aprobación de la mayoría del Senado4, y cautelando respetar el pluralismo y 

la paridad de género en su integración. Y para desempeñarse como Presidente del Consejo, 

se elige un Consejero por libre designación del Presidente de la República, cuya idoneidad 

garantice el debido pluralismo y adecuado funcionamiento del Consejo. Los Consejeros 

permanecen ocho años en sus cargos, y pueden ser designados por nuevos períodos, 

renovándose por mitades, cada cuatro años. No obstante, el Presidente del Consejo ejerce 

su cargo, en cambio, hasta 30 días después del cese de funciones del Presidente de la 

República que lo designó.  

Las funciones del Consejo se encuentran determinadas en los Artículos 12° al 14°de la Ley 

N° 18.838, donde se establece que principalmente corresponde a éste: 

• Aplicar, a los concesionarios de radiodifusión televisiva y de servicios limitados de 

televisión, las sanciones que correspondan conforme a la Ley; 

• Dictar normas generales para sancionar la transmisión de programas que contengan 

violencia excesiva, truculencia, pornografía o participación de niños o adolescentes 

en actos reñidos con la moral o las buenas costumbres. Así como dictar las normas 

generales destinadas a impedir que los menores se vean expuestos a programación y 

publicidad que pueda dañar seriamente su salud y su desarrollo físico y mental5; 

• Aunque el Consejo no puede intervenir en la programación de los servicios de 

radiodifusión televisiva de libre recepción ni en la de los servicios limitados de 

televisión. Sin embargo, podrá: a) adoptar las medidas tendientes a evitar la difusión 

de películas que no corresponda calificar al Consejo de Calificación Cinematográfica 

                                                           
3Ley 18.838 de 1989, HTML Disponible en: http://bcn.cl/1m862 (fecha de consulta 08 octubre 2014). 
4 Ibíd. Art. 2°. De acuerdo a sus relevantes méritos personales y profesionales, entre ellos, se considerará: ser una persona que cuente con una 
reconocida trayectoria en el ámbito de la sociedad civil, de la cultura, de las artes o de las comunicaciones; haber sido agraciado como Premio 
Nacional en cualquiera de sus menciones; ser miembro de alguna de las Academias del Instituto de Chile; haber sido parlamentario; ser o haber sido 
profesor universitario; ser o haber sido director o rector de establecimientos de Educación Media o Superior de reconocido prestigio nacional, o ser una 
persona representativa de los pueblos originarios. 
5 Ibíd. Art. 12° letra l). 
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y de programas o publicidad que atenten contra la moral, las buenas costumbres o el 

orden público; b) determinar la hora a partir de la cual podrá transmitirse material 

fílmico calificado para mayores de dieciocho años de edad; c) establecer restricciones 

y limitaciones a la exhibición de productos cuya publicidad se encuentre prohibida o 

limitada en virtud de la normativa vigente, ya sea respecto de sus horarios de 

exhibición o en aspectos cualitativos de sus contenidos, y d) fijar, de manera general, 

un porcentaje de hasta un 40% de producción chilena en los programas que 

transmitan los canales de servicios de radiodifusión televisiva de libre recepción6; 

• Adoptar medidas y procedimientos a fin de asegurar que en los programas de 

noticias, de opinión y de debate político que se emitan por cualquier canal de 

televisión, se respete debidamente el principio del pluralismo7. 

Respecto de su principal misión en materia de supervisión de contenidos programáticos, la 

norma establece una lista principios y derechos que los concesionarios y permisionarios de 

los servicios de televisión, regulados por esta norma, deben observar en la difusión de su 

propuesta programática para cumplir con el correcto funcionamiento del servicio, a saber: 

cautelar el permanente respeto “de la democracia, la paz, el pluralismo, el desarrollo 

regional, el medio ambiente, la familia, la formación espiritual e intelectual de la niñez y la 

juventud, los pueblos originarios, la dignidad humana y su expresión en la igualdad de 

derechos y trato entre hombres y mujeres, así como el de todos los derechos fundamentales 

reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales ratificados por Chile y que 

se encuentren vigentes”8. 

Existen además determinados programas cuyo contenido de “violencia excesiva, 

truculencia, pornografía o participación de niños o adolescentes en actos reñidos con la 

moral o las buenas costumbres”, deberá ser regulado por normas generales dictadas por el 

Consejo “destinadas a impedir que los menores se vean expuestos a programación y 

publicidad que pueda dañar seriamente su salud y su desarrollo físico y mental”9 y a 

“impedir efectivamente la transmisión de [estos] programas”10, considerando como 

                                                           
6 Ibíd. Art. 13°. 
7 Ibíd. Art. 14° 
8 Ibíd. Art. 1° 
9 Ibíd. Art. 12° letra l) 
10 Ibíd. Art. 12°. 
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circunstancia agravante el hecho que la infracción sea cometida en horas de transmisión a 

las que normalmente tenga acceso la población infantil. La definición de estos conceptos se 

encuentra establecida en las “Normas Generales sobre Contenidos de las Emisiones de 

Televisión”11, adoptadas en 1993. 

Asimismo, con el objeto de proteger la niñez y la juventud12, el Consejo también ha 

regulado los horarios para la transmisión de películas calificadas para mayores de 18 años, 

y de la publicidad de tabacos y alcoholes, a través de las “Normas Especiales sobre 

Contenidos de las Emisiones de Televisión”13, adoptadas en 1993. 

Para velar por el correcto funcionamiento del servicio, el Consejo puede actuar de oficio o 

por iniciativa propia, a través de la realización de informes periódicos de Supervisión de 

Televisión Abierta y de Televisión de Pago que “dan cuenta de emisiones que en sus 

contenidos presentan algún nivel de conflicto con la normativa legal”14. Así también, la Ley 

N° 18.838 determina en su Artículo 40° bis que cualquier particular puede denunciar ante el 

Consejo la infracción a lo establecido en el Artículo 1º y Artículo 12°letra l) de la norma. 

Dicha denuncia deberá ser formulada por escrito y señalar con precisión la oportunidad en 

que se cometió la infracción y los hechos que la fundamentan, para ello, el Consejo dispone 

de un formulario en su sitio web institucional15. 

Por otra parte, según establece el Artículo 33° de la Ley N° 18.838, el Consejo está 

facultado para aplicar sanciones a las infracciones a esta norma y a las regulaciones 

dictadas por el propio Consejo en ejercicio de sus facultades. Según su gravedad, las 

sanciones pueden clasificarse en: amonestación; multa no inferior a 20 ni superior a 200 

Unidades Tributarias Mensuales (UTM)16, para el caso de concesionarias o permisionarias 

de carácter regional, local o comunitario, y hasta multas de 1.000 UTM al tratarse de 

concesionarias o permisionarias de carácter nacional17; en caso de reincidencia en una 

                                                           
11 Resolución N° 54 de 1993, del Consejo Nacional de Televisión. Establece Normas Generales sobre Contenidos de las Emisiones de Televisión.  
12 CNTV, Departamento de Supervisión. Disponible en: http://www.cntv.cl/prontus_cntv/site/artic/20110204/pags/20110204170012.html (Fecha de 
consulta: 08 de octubre de 2014). 
13Resolución N°  55 de 1993, del Consejo Nacional de Televisión. Establece Normas Especiales sobre Contenidos de las Emisiones de Televisión. 
14 CNTV, Departamento de Supervisión. Op. Cit. 
15 Ibíd. 
16 La Unidad Tributaria Mensual, de acuerdo al Servicio de Impuestos Internos, tiene un valor para el mes de junio del año 2015 equivalente en moneda 
nacional a $43.848, que expresado en dólares americanos alcanza una suma aproximada de US$70. 
17 En el año 2014, la Ley N° 20.750 que introdujo la Televisión Digital Terrestre modificó la cuantía de las multas aumentado el tope máximo desde 200 
a 1.000 UTM. 
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misma infracción, se podrá duplicar el máximo de la multa; suspensión de las transmisiones 

hasta por un plazo de siete días, tratándose de infracciones graves y reiteradas; y caducidad 

de la concesión. Estas resoluciones sancionatorias podrán ser apeladas en la Corte de 

Apelaciones respecto de la amonestación, multa o suspensión de transmisiones, y en la 

Corte Suprema respecto de la caducidad de la transmisión. 

2. Rol fiscalizador del CNTV 

Sobre el análisis del rol fiscalizador del Consejo se han desarrollado tesis de grado en las 

facultades de Periodismo y Derecho de las principales universidades del país. 

Al respecto, cabe destacar la investigación del año 2010 de María Cristina Busquets, y 

Javier Bravo, quienes abordaron la función jurisdiccional del Consejo desde la perspectiva 

del debido proceso y el respeto a la libertad de expresión18. Los tesistas concluyeron que las 

sanciones impuestas por el CNTV son una forma de responsabilidades ulteriores porque 

“en nuestro sistema está proscrita la censura previa como medio de ‘control’ de la libertad 

de expresión […] de esta forma, es claro que las sanciones que puede imponer el CNTV 

son responsabilidades ulteriores, por el simple hecho de que son repercusiones que nacen 

de una violación a ciertos parámetros de contenido que el Consejo ha determinado deben 

seguir los canales de televisión, y por ende, consecuencias de un ‘mal uso’ de la libertad de 

expresión”19. Sin embargo, la función sancionadora del Consejo les merece un análisis 

crítico debido a “la tremenda onerosidad que implica el amplísimo rango de sanciones que 

está autorizado por ley a imponer el Consejo, [lo que] constituye un peligro respecto de la 

seguridad para los medios de televisión de que van a poder ejercer en plenitud su derecho 

constitucional a la libertad de informar y emitir opinión”20. 

Sobre el análisis del rol desempeñado por el Consejo en la supervisión de determinadas 

transmisiones está el trabajo de periodismo de Paola Daneri y Francisca Espina, respecto 

del análisis de la televisión en vivo y la infracción al correcto funcionamiento del 

                                                           
18 BUSQUETS KITTSTEINER y BRAVO TRONCOSO(2010), La facultad sancionadora del Consejo Nacional de Televisión a la luz de las garantías 
constitucionales. 
19 Ibíd. Pág. 44. 
20 Ibíd. Pág. 45. 
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servicio21. En su texto, las tesistas refieren una entrevista al ex senador Miguel Otero, quien 

participó de la redacción de la modificación a la Ley N° 18.838 una vez reestablecida la 

democracia, y quien señaló sobre los parámetros para definir el correcto funcionamiento de 

la televisión que “el tema de los valores dependerá fundamentalmente de los criterios que 

tengan los integrantes del Consejo Nacional de Televisión, porque no hay ninguna manera 

en que la ley pudiera haber definido los conceptos de moral y cultura”22. Asimismo, según 

las investigadoras, el principal motivo para formular cargos a un determinado programa es 

constatar si existe conflicto con la norma, pero en forma adicional el Departamento de 

Supervisión del CNTV evalúa: 1)la cantidad de gente que vio el programa y el potencial 

daño que pudo haber provocado dicha emisión; 2) la cantidad de denuncias recibidas por tal 

programa; 3) el impacto generado en la sociedad (por ejemplo su repercusión en la prensa o 

en redes sociales); y 4) si existe o no reincidencia23. No obstante, como el principal objeto 

de la fiscalización es “que los canales se den cuenta de su falta y modifiquen su 

conducta”24, si el canal advierte de su error e intenta enmendarlo, entonces el Departamento 

de Supervisión desiste de formular cargos al Consejo25. 

Del análisis de María Soledad Jordán y Carolina Klubitschko sobre la regulación de la 

farándula26, se concluyó a partir de entrevistas realizadas a editores periodísticos de 

programas de este tipo que el rol del CNTV es muy criticado en la televisión abierta por 

diferentes motivos, entre ellos: por realizar su trabajo en forma aislada de los canales de 

televisión, por establecer límites que los programas no toman en cuenta, por inhabilitarse en 

casos en que debería actuar de manera más rígida, por la baja cuantía de las multas, y por 

regirse por una ley que no está acorde a los nuevos tiempos, que enfatiza la protección de la 

moral y las buenas costumbres por sobre el pluralismo en la sociedad, que resulta 

defectuosa al no definir con precisión las conductas a sancionar, y que permite al Consejo 

ser juez y parte en los procesos27. 

                                                           
21 DANERI ARMSTRONG Y ESPINA DONOSO (2013), El Consejo Nacional de Televisión y su rol fiscalizador en la televisión abierta.  
22 Ibíd. Pág. 30. 
23 Ibíd. Pág. 54. 
24 Ibíd. Pág. 56. 
25 Ibíd. 
26 JORDÁN ARECHAGA Y KLUBITSCHKO PINOCHET (2010), El Consejo Nacional de Televisión y los programas de farándula de Chilevisión: el análisis de 
dos grandes polémicas. 
27 Ibíd. Pág. 30-41. Síntesis elaborada a partir de la opinión que las autoras recogen de Manuela Gumucio, Ricarte Soto, Lucas Sierra, Freddy Stock, 
Jorge Gómez, Juan Carlos Maya, Pablo Morales, Alberto Fouilliox, Jorge Navarrete, Valerio Fuenzalida y Sebastián Sierralta. 
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El trabajo de Leslie Carol Montoya y María José Paredes, en un análisis más exhaustivo 

sobre la regulación de la programación televisiva, estableció que al amparo de los 

Artículos17° letra a) y 29° de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 “el 

respeto de "la formación espiritual e intelectual de la niñez y la juventud dentro de dicho 

marco valórico" es una norma que limita la libertad de expresión en virtud de los derechos 

de los otros ["la dignidad"] y en virtud de la protección de valores sociales relevantes 

["valores morales y culturales propios de la nación, de la familia, del pluralismo, de la 

democracia, de la paz y del medio ambiente"] (…) [aquellos que] la ley considera que 

deben influir en el desarrollo de la infancia y adolescencia”28. No obstante, para las autoras, 

“el legislador de 1989 no elaboró un análisis de cada uno de los elementos que componía el 

“correcto funcionamiento”. Sin embargo, “destacó la importancia de regular el contenido 

de las emisiones televisivas con el objeto de proteger a los "menores de edad"; dejando 

entrever una mirada paternalista de lo que es la infancia y la adolescencia, lo cual coincidía 

con el resto de la regulación legal vigente en ese momento´”29. De este modo, la formación 

espiritual e intelectual de la niñez y la juventud como componente del correcto 

funcionamiento de los servicios de televisión no fue definida por los legisladores “tarea 

[que] ha quedado pendiente, y [que] será responsabilidad del Consejo Nacional de 

Televisión al momento de cumplir con su deber de fiscalizar y regular las emisiones de 

televisión”30. 

Por otra parte, desde la academia no se ha actualizado el conocimiento que existe sobre el 

funcionamiento de este organismo desde la década de 1990, siendo el propio Consejo el 

encargado de promover la realización de estudios al respecto31. 

No obstante, cabe considerar el trabajo de José Joaquín Brunner y Carlos Catalán que 

recogió la evolución histórica de la normativa concerniente a la regulación de la televisión 

hasta la década de los noventa, relevando que la televisión posee un régimen normativo 

específico, determinado por la Ley N° 18.838, que establece una regulación esencial al 

interior de la libertad de programación de los canales, lo que los autores denominan 

                                                           
28 MONTOYA RIVEROS, y PAREDES MUÑOZ (2006), La regulación de la programación televisiva y los derechos fundamentales del niño, niña y 
adolescente. Una propuesta para compatibilizar los derechos de los niños con la libertad de expresión de los medios televisivos. Págs. 252-253. 
29 Ibíd. Pág. 245. 
30 Ibíd. Pág. 251. 
31 CNTV (2009), Seminario Internacional sobre Regulación de la TV. (CNTV, 2009) pp. 97. 
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“libertad de expresión sujeta a una responsabilidad especialísima”32. Y el trabajo de 

Marianne Barrios, que realiza un análisis sobre la necesidad del rol fiscalizador del Consejo 

respecto de la televisión por cable, afirmando que la definición del correcto funcionamiento 

del servicio se basa en elementos subjetivos, fijados por un consenso moral que la 

comunidad desea proteger, lo que deja un amplio margen de discrecionalidad a la norma33. 

En forma tangencial, un trabajo de Manuel Núñez comentó la función del Consejo de velar 

por el correcto funcionamiento de los servicios de televisión en relación a la atribución de 

dictar normas obligatorias en el caso de establecer mecanismos de comunicación 

audiovisual para personas con discapacidad auditiva34.Y en materia de análisis de 

sentencias, solo se ha encontrado el comentario respecto de una apelación en tribunales en 

relación a una resolución del Consejo por una emisión de un reportaje que mostraba 

mujeres bailando a torso desnudo, en el análisis de Crescente Donoso sobre la vulneración 

de valores morales y culturales debido a la transmisión de escenas consideradas 

impúdicas35. 

A raíz de lo expuesto en este breve desarrollo sobre el estado del arte en materia de análisis 

del funcionamiento del Consejo Nacional de Televisión, y destacando el escaso 

conocimiento de la función pública de fiscalización de este organismo, cabe preguntarse 

entonces cómo se configura la jurisprudencia del Consejo respecto de los principios, 

derechos y valores que supervigila, y en este sentido ¿cuál es el estándar de protección 

respecto del respeto a la formación espiritual e intelectual de la infancia y juventud desde la 

perspectiva de los derechos humanos en los fallos del Consejo Nacional de Televisión 

relativos al cumplimiento de su mandato constitucional de velar por el correcto 

funcionamiento de los servicios de televisión? 

                                                           
32 BRUNNER y CATALÁN (1994), “Regulación pública de la televisión. Sentido y alcances”, en: Cuadernos de información, Pontificia Universidad Católica 
de Chile, Nº. 9, 1994, PDF (fecha de consulta 04 octubre 2014). Disponible en: http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2954802.pdf 
33 BARRIOS SOCÍAS(1998), “La censura en la televisión por cable”, en: Revista Chilena de Derecho, Vol. 25, No. 4, Octubre/Diciembre 1998, pp. 793-825, 
PDF (fecha de consulta 04 octubre 2014). Disponible en: http://www.jstor.org/stable/41609494 
34 NÚÑEZ POBLETE (1996), “Las potestades regulatorias de los servicios públicos. A propósito de algunas reglas del Consejo Nacional de Televisión”, en: 
Revista de Derecho Público, Universidad de Chile, Santiago, Chile No. 59, Tomo II, Enero/Junio 1996, pp.277-286. 
35 DONOSO LETELIER (1992), “Valores morales y Consejo Nacional de Televisión: comentario a una sentencia”, en: Revista Chilena de Derecho, Vol. 19, 
No. 1, Enero-Abril 1992, pp. 89-94, PDF (fecha de consulta 04 octubre 2014). Disponible en: http://www.jstor.org/stable/41608908 
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3. La formación espiritual e intelectual de la niñez y juventud 

En Chile, la formación espiritual e intelectual de la niñez y la juventud como principio 

rector del correcto funcionamiento de los servicios de televisión es un concepto 

indeterminado36, según lo ha reconocido la propia jurisprudencia del Consejo37.  

No obstante, ha estado presente en la norma desde la creación de la primera regulación de 

la televisión chilena (Ley N° 17.377 de 1970, Artículo 1°), donde se estableció que entre 

los objetivos de ésta se contaba: “entretener sanamente, velando por la formación espiritual 

e intelectual de la niñez y la juventud”38. Idea que la última modificación legal a la Ley N° 

18.838 reforzó, ya que en su espíritu se propuso –entre otros objetivos- dotar al organismo 

de un régimen reforzado de atribuciones para controlar “la emisión de contenidos que 

pudieren perjudicar el desarrollo físico, mental o moral de los menores de edad”39, 

consagrando la protección de la infancia en el Artículo 1° inciso 4 del actual texto legal 

bajo la fórmula de resguardar la formación espiritual e intelectual de la niñez y la juventud, 

así como todos los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en los tratados 

internacionales ratificados y vigentes en Chile. 

Para el Consejo, la indeterminación del concepto es un asunto de preocupación en el 

ejercicio de su facultad fiscalizadora, reconociendo en el estudio “Formación de la Niñez y 

la Juventud. Una visión de expertos”, del año 2013 que “que existe un vacío respecto de 

cómo hacerse cargo de los efectos e implicancias de la televisión, ya sea de los efectos 

directos en los sujetos o en el imaginario colectivo (…) de ahí que la gran coincidencia es 

que, la protección de menores es anterior al derecho a la libertad de expresión”40. 

                                                           
36 En el trabajo de Montoya y Paredes se establece que “El Consejo Nacional de Televisión ha efectuado una verdadera labor de construcción 
normativa del concepto de “formación espiritual e intelectual de la niñez y juventud” a través de sus fallos. Ello se debe a que la jurisprudencia del 
Consejo se ha centrado principalmente en temas valóricos y en el respeto de las relaciones humanas”. MONTOYA RIVEROS, y PAREDES MUÑOZ (2006) 
Op. Cit. Pág. 314. 
37 CNTV, Aplica sanción a la Universidad de Chile por la exhibición a través de Chilevisión del programa “Primer Plano”. Acta 22-05-2006. Cons. 4°. 
CNTV, Aplica sanción a Red Televisiva Megavisión S.A. por la exhibición del programa “Mucho Gusto” Acta 16-10-2006. Cons. 2°. 
38 Ley N° 17.377 de 24-04-1970, Televisión Chilena. Derogada. Disponible en: http://bcn.cl/1m85t (fecha de consulta 20 de junio de 2015). 
39 Mensaje Presidencial que inicia un Proyecto de Ley que permite la introducción de la televisión digital terrestre. BCN (2014), Historia de la Ley N° 
20.750. Pág. 15. Disponible en: http://www.leychile.cl/Navegar/scripts/obtienearchivo?id=recursoslegales/10221.3/44899/2/HL20750.pdf (fecha de 
consulta 20 de junio de 2015). 
40 CNTV (2013), Formación de la Niñez y la Juventud. Una visión de expertos. Departamento de Estudios. Disponible en: 
http://www.cntv.cl/prontus_cntv/site/artic/20120614/asocfile/20120614103928/formacio__n_de_la_nin__ez_y_juventud_una_visio__n_de_expertos.pdf 
(fecha de consulta 20 de junio de 2015). 
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Al respecto, la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 (CADH), 

ratificada por Chile en 199041, es el único tratado internacional sobre la materia que prohíbe 

expresamente la censura previa como garantía al ejercicio del derecho a la libertad de 

expresión, estableciendo en su Artículo 13° número 2 que éste “no puede estar sujeto a 

previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas 

por la ley y ser necesarias para asegurar: a) el respeto a los derechos o a la reputación de los 

demás, o b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral 

públicas”42. La única excepción legítima a ello está referida a la protección moral de la 

infancia y adolescencia en el acceso a espectáculos públicos, los que por ley pueden ser 

sometidos a censura previa a fin de regular su acceso43. 

Por su parte, la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, ratificada por Chile en 

199044, reconoce en su Artículo 17° la importancia de la función que desempeñan los 

medios de comunicación, y por ello establece la obligación de los Estados Parte de velar 

para “que el niño tenga acceso a información y material procedentes de diversas fuentes 

nacionales e internacionales, en especial la información y el material que tengan por 

finalidad promover su bienestar social, espiritual y moral y su salud física y mental”45, y 

con este objetivo los Estados promuevan “la elaboración de directrices apropiadas para 

proteger al niño contra toda información y material perjudicial para su bienestar”46 en 

consideración a su libertad de expresión y a la responsabilidad que tienen ambos padres en 

la crianza.  

Y establece en su Artículo 3° que “todas las medidas concernientes a los niños que tomen 

las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades 

administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá 

                                                           
41 Decreto N° 873 Aprueba Convención Americana sobre Derechos Humanos, denominada "Pacto de San José de Costa Rica", D.O. 05-01-1991. 
Disponible en: http://bcn.cl/1lze5 (fecha de consulta: 24 de junio de 2015). 
42 Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969). 
43 Ibíd. Artículo 13.4. 
44 Decreto N° 830, Promulga Convención sobre los Derechos del Niño. D.O.27-09-1990. Disponible en: http://bcn.cl/1m5i9 (Fecha de consulta: 24 de 
junio de 2015). 
45 Convención sobre los Derechos del Niño (1989) Art. 17°. 
46 Ibíd. Art. 17° letra e) 
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será el interés superior del niño”47, respecto del cual los Estados se comprometen a adoptar 

las medidas legislativas y administrativas adecuadas. 

Sobre la materia, el Comité de los Derechos del Niño (CRC, por su sigla en inglés), órgano 

de tratado que monitorea la implementación de los derechos establecidos en la Convención, 

ha señalado que el interés superior del niño tiene por fin “garantizar el disfrute pleno y 

efectivo de todos los derechos reconocidos por la Convención y el desarrollo holístico del 

niño”48, entendido éste último como el desarrollo físico, mental, espiritual, moral, 

psicológico y social del niño. Según el Comité, la aplicación plena de este concepto exige 

adoptar un enfoque de derechos para “garantizar la integridad física, psicológica, moral y 

espiritual holísticas del niño y promover su dignidad humana”49, lo que implica que lo que 

un adulto concibe como interés superior no puede primar sobre la obligación de respetar 

todos los derechos de la Convención. 

Entre los derechos específicos atingentes a iluminar la concepción de la formación 

espiritual e intelectual de la niñez y la juventud, se encuentran el derecho a la libre 

expresión (Artículo 13°), el derecho a expresar su opinión (Artículo 12°), la garantía de su 

supervivencia y desarrollo (Artículo 6°), el respeto a la dirección y orientación apropiada 

que pueden impartir los padres (Artículo 5°), y la protección contra injerencias o ataques a 

su vida privada (Artículo 16°). 

Y en especial, si se concibe el rol social de los medios de comunicación de masas, 

particularmente de la televisión50, cabe tener en cuenta que el Artículo 29° de la 

Convención consagra el reconocimiento a los objetivos de la educación51, estableciendo 

que ésta debe estar orientada a: 

                                                           
47 Ibíd. Art. 3°. 
48 CRC (2013) Observación general Nº 14 (2013) sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial (artículo 3, 
párrafo 1). CRC/C/GC/14, 29-05-2013. Párr. N° 4. Disponible en: 
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRC/Shared%20Documents/1_Global/CRC_C_GC_14__7202_S.doc (fecha de consulta 20 de junio, de 2015). 
49 Ibíd. Párr. N° 5. 
50 Desde la perspectiva sociológica los medios de comunicación de masas tienen un rol social, y desde una perspectiva teórica, la televisión en 
particular otorga estatus, prestigiando a grupos o individuos, lo que se manifiesta “en el hecho de dar a conocer, informar o representar a partes 
integrantes de la realidad referencial extramediática” , además de transmitir modelos y valores, adquiriendo “una función de imposición de normas 
sociales”, que no siempre es funcional a todo el sistema social, pero que configura conductas y realidades; de ahí que la supervisión del medio 
ambiente, la cohesión social y la transmisión de la herencia cultural son funciones que los medios cumplen casi de modo espontáneo. Ver: ORZA, 
Gustavo (2002), Programación televisiva: un modelo de análisis instrumental. La Crujía, Buenos Aires, Argentina. Págs. 65-66. 
51 El rol de la televisión como agente educativo debe ser apreciado desde un paradigma integrador que “asuma que los riesgos asociados con los 
efectos del medio televisivo dependen del contenido del mensaje, en conjunción con las características del televidente y de su familia, así como del 
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a) “Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño 

hasta el máximo de sus posibilidades; 

b) Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y 

de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas; 

c) Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su 

idioma y sus valores, de los valores nacionales del país en que vive, del país de que 

sea originario y de las civilizaciones distintas de la suya; 

d) Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con 

espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos 

los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena; 

e) Inculcar al niño el respeto del medio ambiente natural”52.  

En particular, un análisis que Owen Fiss realizó sobre la jurisprudencia de la Corte 

Suprema de Estados Unidos relativa a casos de libertad de expresión en la programación de 

la televisión norteamericana, el autor recalcó que este medio, a nivel cultural, es uno de los 

pilares fundamentales del sistema de educación informal, porque es capaz de informar 

incluso al espectador pasivo, pero principalmente porque define lo público a través de 

experimentar un entendimiento compartido (shared understanding) mediante su 

programación, razón por la cual “es esencial protegerla de las amenazas que puedan 

menoscabar su capacidad para realizar esta función correctamente”53. Y de ahí que subraya 

la importancia que adquiere la dirección de los medios como órgano de veto respecto de los 

contenidos, principalmente en el manejo del correcto equilibrio entre el discurso 

potencialmente ofensivo y el bienestar de la infancia, lo que a su juicio la jurisprudencia ha 

resuelto según el contexto de acceso de la audiencia al medio, relevando el hecho que en un 

contexto de señales de televisión de acceso público, quienes dirigen estos medios son 

responsables públicamente (“publicly accountable”), indicio que podría ser interpretado 

                                                                                                                                                                                 

entorno social y cultural donde se desenvuelve diariamente (…)La televisión es un ejemplo de cómo los medios de comunicación ejercen el control 
social a través de la penetración gradual y simbiótica en el comportamiento de las audiencias, usualmente a favor de los grandes grupos económicos 
del entretenimiento, pero en detrimento de las prácticas prosociales requeridas para la subsistencia y adaptación de algunas sociedades 
caracterizadas por la pobreza y la violencia”. Ver: SANDOVAL ESCOBAR (2006)“Los efectos de la televisión sobre el comportamiento de las audiencias 
jóvenes desde la perspectiva de la convergencia y de las prácticas culturales” Universitas Psychologica v.5 n.2 Bogotá ago. 2006. Disponible en: 
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S1657-92672006000200002&script=sci_arttext (fecha de consulta 20 de junio, de 2015).  
52 Convención sobre los Derechos del Niño (1989). Op. Cit. Art. 29°. 
53 Fiss (1999) “The censorship of Television”, en: Northwestern University School of Law, Vol. 93, N° 4, Pág. 1217. Disponible en: 
http://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2321&context=fss_papers (fecha de consulta 20 de junio, de 2015). 
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más como una protección del sistema democrático que una defensa del interés expresivo 

del orador individual54. 

Según la socióloga chilena Marta Maurás, quien fuera miembro del CRC para el período 

2009-2013, “hoy existe una mayor conciencia entre los profesionales de los medios de 

comunicación de que, al tratarse de niños –ya sea como objetos de la información y 

comunicación o como actores-, se requiere de una sensibilidad mayor, diferente de aquella 

relativa a los adultos. Sin embargo también es claro que no existen suficiente conocimiento 

ni los instrumentos específicos para garantizar los derechos de los niños y que, al mismo 

tiempo, les permitan hacer pleno uso de las oportunidades ofrecidas por los medios de 

comunicación (…)”55. 

Por este motivo, a juicio de los expertos en comunicación y tecnologías de la información 

Ignacio Aguaded y Ángel Vera, las autoridades de regulación cumplen una función 

compleja y trascendental, orientada a servir tanto de canal para las “demandas contra los 

abusos en los medios, como de elementos de protección ante los colectivos más 

desprotegidos que albergan en su seno”56. 

Finalmente, la investigación “Conocer para intervenir: infancia, violencia y medios”57, 

realizada en Chile en el año 2005 concluyó que “nos encontramos con un vacío y falta de 

especificidad de normativas y principios específicos de comunicación que orienten el 

ejercicio profesional periodístico con respecto a niños y adolescentes”58. Al respecto, el 

Consejo de Ética de los Medios de Comunicación de Chile, órgano de autorregulación en 

materia de ética informativa y que reúne a la Asociación de Radiodifusores de Chile 

(ARCHI), la Asociación Nacional de Prensa (ANP) y la Asociación Nacional de Canales de 

Televisión (ANATEL), hasta ahora solo ha abordado la protección de los derechos de la 

infancia desde la perspectiva del tratamiento que la investigación periodística debe otorgar 

                                                           
54 Ibíd. Pág. 1238. En inglés la cita textual refiere a la aplicación de la opinión del Juez Stephen Breyer sobre la Primera Enmienda: “It constitutes the 
first hesitant step toward the recovery of a jurisprudence that sees the First Amendment more as a protection of the democratic system than as a 
protection of the expressive interests of the individual speaker”. 
55 Ibíd. Pág.24. 
56 AGUADED GÓMEZ y VERA Aranda (2009), “El control de los contenidos televisivos en las autoridades reguladoras y los consejos audiovisuales”. 
Contratexto N° 17, 2009, Pág. 74. Disponible en: 
http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/6363/El_control_de_los_contenidos_televisivos.pdf?sequence=2 , (fecha de consulta 25 de marzo 
de 2015) 
57 CONDEZA (2005). Infancia, violencia y medios. Conocer para intervenir. Capítulo Chile. Investigación del Instituto de Estudios Mediales de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile. Oficina BICE, Oak Foundation, Montevideo, Uruguay, 2005. Pág. 170. 
58 Ibíd. Pág. 170. 
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para resguardar la identidad de niños o adolescentes que aparezcan implicados en delitos, 

sea como víctimas o victimarios, y extiende ésta a casos de hijos o parientes menores de 

edad cuyo vínculo familiar o entorno social los involucre en el acontecimiento noticioso, 

señalando que “en estos casos deben compatibilizarse las informaciones sobre las acciones 

de los adultos con el cuidado necesario para que éstas no afectan la identidad de menores 

relacionados con ellos”59. 

Desde este punto de vista, cabría aceptar la recomendación de Millwood y Livingstone 

respecto a superar la discusión sobre el potencial efecto dañino que tendrían los medios de 

comunicación en los individuos y la sociedad, con el fin de cuestionar el modo en que estos 

contribuyen, directa o indirectamente, a explicar y entender un fenómeno social (por 

ejemplo, la construcción comunicacional sobre la agresividad, la violencia, el racismo o la 

obesidad), convirtiéndose así en otro elemento más del análisis de estos problemas60. 

4. Principales tendencias del funcionamiento del CNTV 

El rol fiscalizador del Consejo en materia de supervisión de la transmisión de contenidos 

programáticos no ha sido estudiado en profundidad en nuestro país.  

Sobre la materia, el Consejo realiza un “Balance de Cargos y Sanciones de la Televisión 

Abierta y de Pago”, presentando un estudio de carácter anual sobre el trabajo realizado por 

la institución, a partir del resumen de las formulaciones de cargos y las resoluciones 

adoptadas por el organismo61. De acuerdo al propio CNTV “el Balance contribuye a 

transparentar la información relacionada con el correcto funcionamiento de los servicios de 

televisión, estando disponible para investigadores, la industria televisiva y la opinión 

pública en general”62; no obstante, la información presentada no se encuentra desagregada, 

y no se ofrece una sistematización periódica de los datos por intervalos anuales, por 

ejemplo del período comprendido para una determinada presidencia del Consejo. 

                                                           
59 CONSEJO DE ÉTICA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, Resolución N° 138, 15 de mayo de 2007. 
60 MILLWOOD HARGRAVEAND y LIVINGSTONE (2006). Harm and Offence in Media Content. A review of the evidence. Intellect, Bristol, United Kingdom. 
Pág. 201. Disponible en: http://www.lse.ac.uk/media@lse/WhosWho/AcademicStaff/SoniaLivingstone/pdf/Livingstone-HarmandOffence-ebook.pdf 
(fecha de consulta: 24 de junio de 2015). 
61 CNTV, Sanciones. (Fecha de consulta: 08 de octubre de 2014). Disponible en: http://www.cntv.cl/prontus_cntv/site/tax/port/all/taxport_12_64__1.html 
62 CNTV (2012), Balance de Cargos y Sanciones, Pág. 3. (fecha de consulta 04 octubre 2014). Disponible en: 
http://www.cntv.cl/prontus_cntv/site/artic/20130618/asocfile/20130618100642/balance_de_cargos_y_sanciones_2012_ultimo.pdf 
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Sin embargo, a partir del estudio de estos balances anuales, se pudo determinar que, para el 

período comprendido entre 2006 y 2013, que correspondió a dos Gobiernos de distinta 

tendencia política, y por ende a dos presidencias diferentes del Consejo, el trabajo del 

CNTV, el cual se reúne tres veces al mes, consistió en resolver en promedio 37 sanciones 

anuales respecto de los cargos realizados a las concesionarias de televisión abierta, mientras 

que resolvió en promedio 51 sanciones al año, respecto de los permisionarios de servicios 

limitados de televisión (televisión de pago). (Ver Gráfico N°1 en Anexo). 

El organismo señala que en el año 2010 se produjo un alza en las sanciones a las 

concesionarias de televisión abierta, y que ésta se debió al aumento de la fiscalización de 

oficio, generada por dos eventos “con amplia cobertura mediática: el terremoto del 27 de 

febrero y el Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010 en junio-julio, y los cuales prácticamente no 

fueron objeto de denuncias”63. 

En términos generales, según se desprende de los balances analizados entre 2006 y 2013, 

los principales contenidos sancionados por el Consejo son: a) la formación espiritual e 

intelectual de la niñez y b) la juventud y la dignidad de las personas. A modo de ejemplo, 

solo en el mes de enero de 2012 se dictaminaron 19 resoluciones de cargos, 15 de ellos 

resultaron en sanción y 4 en absoluciones. De los cargos resueltos, 7 recayeron en 

concesionarias de televisión abierta, 1 de ellos resultó absuelto, y de los otros 6 

sancionados, 3 de estos lo fueron por infracción a la formación espiritual e intelectual de la 

niñez y la juventud, 2 por transgresión a la dignidad de las personas, y 1 por faltar al 

mínimo de tiempo requerido en transmisiones de programación cultural. Durante este mes 

todos los programas de televisión abierta sancionados fueron de conversación, incluidos los 

programas de farándula, y misceláneos –para este caso un estelar y un matinal-64. 

Según el documento elaborado por el propio CNTV “Propuesta de criterios orientadores 

para la aplicación de sanciones” del año 2009, el organismo aplicó 552 amonestaciones y 

multas a las distintas empresas concesionarias (de televisión abierta y de pago) entre los 

años 1990 y 2009 (hasta el mes de septiembre) reflejando “una importante asimetría en la 

                                                           
63 CNTV (2010), Balance de Cargos y Sanciones Pág. 5. (fecha de consulta 04 octubre 2014). Disponible en: 
http://www.cntv.cl/prontus_cntv/site/artic/20110803/asocfile/20110803100617/cargos_y_sanciones_2010.pdf 
64 CNTV (2012), Actas del Consejo. (Fecha de consulta 04 octubre 2014). Disponible en: http://www.cntv.cl/prontus_cntv/site/edic/base/port/actas.html 
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distribución, pues los datos se concentran en las sanciones de menor cuantía”65. Según el 

informe, respecto del total de sanciones aplicadas (amonestaciones y multas) se 

mencionaron 574 causales, las que estuvieron concentradas en el caso de la televisión de 

libre recepción en los siguientes contenidos: “atentar contra la dignidad de las personas” 

(76 casos), “formación de la niñez y la juventud” (44 casos), “violencia excesiva” (37 

casos) e “inapropiado para menores” (20 casos)66. (Ver Tabla N° 15 en Anexo). 

III.  Aspectos metodológicos 

La realización de esta investigación se basó en el análisis de las sentencias establecidas en 

las Actas del Consejo Nacional de Televisión relativas a la formación espiritual e 

intelectual de la niñez y la juventud en consideración a establecer si el respeto a este 

principio del correcto funcionamiento de los servicios de televisión está en consonancia con 

la aplicación de los derechos establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño de 

1989, observándolo como un límite a la libertad de expresión. 

1. Desarrollo de la investigación 

El estudio se elaboró a partir de la sistematización de los fundamentos de las resoluciones 

dictaminadas exclusivamente respecto de las concesionarias de televisión abierta entre los 

años 2006 y 2013,período escogido por tratarse de dos presidencias del Consejo distintas, 

correspondientes a su vez a conducciones políticas de dos gobiernos diferentes.  

El análisis de estos fallos se realizó únicamente respecto de aquellas resoluciones que 

conocieron casos en los que se afectó la formación espiritual e intelectual de la niñez y la 

juventud, ya sea porque así se declaró explícitamente en la formulación de los cargos, o 

porque en el desarrollo de los fundamentos el Consejo estimó o desestimó una vulneración 

a este respecto. Así, para efectos de este análisis, se consideraron exclusivamente aquellas 

resoluciones efectuadas respecto de cargos formulados por contravenir el artículo 1° de la 

Ley N° 18.838. 

                                                           
65 CNTV (2009), Propuesta de criterios orientadores para la aplicación de sanciones. Borrador N° 1, 27-09-2009. Solicitud de Información Pública N° 
CAS-02245-D4R6W8, del 25 de marzo de 2015. Pág. 2. 
66 Ibíd. Pág. 4 
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Por tanto, las fuentes directas utilizadas fueron las Actas del Consejo y la propia 

Convención. 

Para determinar el número definitivo de resoluciones dictadas en relación a la formación 

espiritual e intelectual de la niñez y la juventud se examinaron las Actas del Consejo a 

partir de enero del año 2006 y hasta diciembre de 2013, reparando solo en aquellas en que 

la fecha de formulación del cargo y la decisión de acoger o rechazar los descargos de la 

concesionaria coincidió con el período del análisis67. De este modo, quedaron excluidas del 

análisis las resoluciones cuya formulación de cargos se efectuó antes del año 2006, y 

posterior a 2013, así como aquellas referidas a infracciones a las Normas Generales y 

Especiales sobre Contenidos de las Emisiones de Televisión. 

En consideración a que la determinación del número total de sentencias sobre la formación 

espiritual e intelectual de la niñez y la juventud fue parte de la investigación, se presentan 

los resultados obtenidos en una tabla resumen en el Anexo. Por este motivo, aunque la 

revisión de los fallos fue exhaustiva, para el análisis jurídico se constataron solo los casos 

que abordaron un tipo de contenido de modo más frecuente según se le haya aplicado 

multa, amonestación o absolución, los más emblemáticos por su trascendencia para la 

opinión pública68, los que reiteraron los mismos argumentos en casos similares, los que 

trataron en forma distinta contenidos semejantes, los que fueron sancionados con las multas 

más altas, y los que trataron la formación espiritual e intelectual de la niñez y juventud de 

manera exclusiva o en conjunto con otros temas69. Además, para el análisis de las temáticas 

involucradas se consideraron en todos los casos aquellos contenidos que el Consejo 

determinó absolver de los cargos formulados. 

Por otra parte, para relevar en la investigación los principales contenidos que han sido 

objeto de reproche o absolución por parte del organismo fiscalizador, se tuvo en cuenta la 

información mencionada en la parte considerativa de la decisión, donde el Consejo expresa 

                                                           
67 El procedimiento resolutorio es posterior a la formulación de cargos y presentación de los descargos, pueden pasar varios meses, inclusive un año 
entre este último y la decisión adoptada. Por tanto, solo se incluirán aquellos casos en que la formulación del cargo y la sanción se corresponden a las 
fechas del presente análisis. 
68 Para evaluar la trascendencia o su impacto se consideraron los propios argumentos del fallo, la cantidad de denuncias recibidas o los argumentos 
esgrimidos en la formulación de los cargos. 
69 Serán reseñados aquellos casos que refieren a la formación espiritual e intelectual del menor, pero no tratan exclusivamente sobre ellos, como los 
contenidos no aptos para menores. 
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los fundamentos de la resolución adoptada. A partir de este examen, se identificaron cinco 

materias frecuentemente aludidas, las que se esquematizaron, de acuerdo a los atributos que 

más destacaron a partir del estudio, en cinco categorías de análisis: conflicto humano, 

sexualidad y erotismo, lenguaje soez, violencia y dignidad ética.  

Para establecer un marco conceptual que colabore a sistematizar una lectura enfocada en 

estos cinco ejes, se determinó elaborar una definición propia para cada una de estas 

categorías, ya que el Consejo no ha adoptado una definición particular para referirse a estos 

temas, a excepción de los contenidos establecidos en las Normas Generales sobre 

Contenidos de las Emisiones de Televisión referidos a violencia excesiva, truculencia, 

pornografía o participación de niños o adolescentes en actos reñidos con la moral o las 

buenas costumbres. De este modo, cada eje se definió de acuerdo a los siguientes criterios, 

destacando explícitamente las veces en que el propio CNTV ha precisado el alcance de una 

definición al respecto: 

1. Conflicto humano: circunstancia donde el principal objeto de reproche es tratar una 

situación entre dos o más personas, compleja y no carente de violencia física o 

verbal, de un modo a su vez inapropiado, por motivos tales como: la naturaleza del 

conflicto, el enfoque argumental, el tratamiento de las imágenes, o los comentarios 

sobre el fondo o el contexto del asunto. Para efectos del análisis, se distingue la 

categoría conflicto humano de la violencia porque en la primera uno de los 

principales elementos presentes es la angustia, aflicción provocada por una 

situación de desigualdad de armas, la cual despliega altos niveles de violencia 

emocional, entendida ésta como “expresiones usadas para menospreciar a otro”70, o 

de violencia sicológica, en el sentido de “uso de amenazas o intención de causar 

miedo en otra personas para obtener el control”71; mientras la segunda, como se 

explica más adelante, es solo la manifestación física de la agresión.  

2. Sexualidad y erotismo: conceptos definidos según la Real Academia Española 

(RAE), en el primer caso, como situaciones que apelan al “apetito sexual, y 

                                                           
70 GOVERNMENT OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (2014), “Defining Violence and Abuse” (Canadá). Disponible en: http://www.gov.nl.ca/VPI/types/#4 
(fecha de consulta 08 de junio de 2015) 
71 Ibíd. 
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propenden al placer carnal”72, y en el segundo, como aquellas situaciones en las que 

“se excita el amor sensual”73, respecto de éste último, el CNTV considera la 

dimensión erótica como el  “llamado al placer, goce y deseo”74. 

3. Lenguaje soez: término definido por la RAE como “bajo, grosero, indigno, vil”75, en 

este caso se aplica al uso de palabrotas y garabatos, y referido particularmente a la 

programación televisiva, un artículo de Buxarrais y Tey explica que el “lenguaje 

televisivo soez, codifica posiciones particulares, creencias y perjuicios, conductas 

verbales orientadas a la rebeldía, la ausencia de autoridad, el facilismo, el dinero y 

el sexo. A menudo, la trasgresión verbal apunta a una ideología que quiere 

transmitir una revuelta contra la autoridad, lo que está establecido, lo que está 

pautado”76. 

4. Violencia: manifestación física de una presión por obtener el control sobre la 

situación. Según el Consejo, “forma agresiva de expresar o resolver conflictos”77, y 

en una definición más restrictiva aplicada por George Gerbner a la violencia 

televisiva: “La expresión palpable de la fuerza física contra uno mismo o contra los 

demás, que te fuerza a actuar contra tu propia voluntad con el peligro de que te 

hieran o maten, o de herir o matar tú. La expresión de una fuerza dañina o letal ha 

de ser creíble y real en los términos simbólicos del drama. La situación jocosa o 

incluso absurda puede ser creíble y real, incluso cuando tiene un efecto que se 

supone cómico”78. 

5. Dignidad y ética: situaciones que vulneran el sentido o valor social de la época. En 

esta categoría se incluyen los contenidos referidos por una parte al tratamiento 

descalificador y discriminatorio del mérito y condición de una persona, así como 

aquellos aspectos que atentan contra la ética: circunstancias que promueven asuntos 

                                                           
72 Real Academia Española (2014), Diccionario. Disponible en: http://lema.rae.es/drae/ (fecha de consulta 08 de junio de 2015) 
73 Ibíd. 
74 CNTV (2006) Discurso sobre la sexualidad en programas de alta audiencia de la televisión abierta. La visión de los niños y adolescentes, pdf. 
Disponible en: http://www.cntv.cl/prontus_cntv/site/artic/20110412/asocfile/20110412162517/estudio_sexualidad.zip (fecha de consulta 08 de junio de 
2015) 
75 Real Academia Española. Op. Cit.. 
76 BUXARRAIS y TEY (2007) “El lenguaje televisivo soez como indicador ético de la cultura de una sociedad”, Quaderns del CAC, Número 28, pdf. 
Disponible en: http://www.mariarosabuxarrais.com/download/9 (fecha de consulta 08 de junio de 2015) 
77 CNTV (2012), Televisión y violencia, PDF. Disponible en: 
http://www.cntv.cl/prontus_cntv/site/artic/20120824/asocfile/20120824103118/rese__a_tv_y_violencia_21_ago.pdf (fecha de consulta 08 de junio de 
2015) 
78 GERBNER (1972) “Violence in Television Drama: Trends in symbolic functions”. Citado en ARAN y RODRIGO (2013) “La noción de violencia en la ficción 
televisiva: la interpretación infantil”, Comunicar, Nº 40, Vol. XX, 2013, PDF. Disponible en: http://dx.doi.org/10.3916/C40-2013-03-06 (fecha de consulta 
08 de junio de 2015) 
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que contravienen principios de derecho, tales como alcoholismo en menores, 

prostitución infantil, trata de personas, narcotráfico o sicariato. En esta categoría lo 

calificado es más bien el mérito de la publicidad de las circunstancias en horario de 

protección al menor, que el hecho mismo que está siendo informado.  

2. Hipótesis 

A la luz del análisis de las resoluciones establecidas por el Consejo Nacional de Televisión 

se podría establecer que, para velar por el correcto funcionamiento de los servicios de 

televisión, el CNTV consideraría la libertad de expresión como un derecho preeminente de 

las concesionarias para emitir su programación restringiendo este derecho en su grado 

mínimo y estableciendo responsabilidades ulteriores particularmente en el caso de 

transgredir la formación espiritual e intelectual de la niñez y la juventud, pero sin dotar a 

este principio de un contenido conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño lo 

que iría en desmedro de la protección de otros derechos y principios igualmente legítimos y 

establecidos en la norma, la Constitución y los tratados internacionales vigentes y 

ratificados y por Chile. 

3. Objetivos 

Generales 

• Sistematizar, a partir de las Actas del Consejo Nacional de Televisión y para el 

período definido, las resoluciones adoptadas por éste, en términos de sanciones y 

gravedad de éstas; 

• Analizar las resoluciones sancionatorias dimanadas del Consejo para el período 

definido, a la luz de la categoría “formación espiritual e intelectual de la niñez y la 

juventud” establecida en la Ley N° 18.838, y en función de los derechos 

establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño; 

• Identificar las principales causales de infracción y el motivo esencial de éstas; 
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Específicos 

• A partir del análisis realizado, establecer si las sentencias del Consejo determinan el 

contenido de la categoría “formación espiritual e intelectual de la niñez y la 

juventud” que por norma debe proteger para el correcto funcionamiento de los 

servicios de televisión; 

• Examinar si existe coherencia histórica entre los argumentos esgrimidos para 

sancionar los contenidos de programación, la infracción establecida y la multa o 

sanción determinada; 

• Definir si el estándar de protección utilizado para sancionar los contenidos 

infractores de la formación espiritual e intelectual de la niñez aplica 

consistentemente los derechos garantizados en la Convención sobre los Derechos 

del Niño. 

IV.  Análisis cuantitativo 

En total, se efectuó una revisión de 256 actas del Consejo Nacional de Televisión, para un 

período de ocho años de funcionamiento del organismo comprendido entre los años 2006 y 

2013, que de acuerdo al análisis arrojaron un total de 158 resoluciones referidas a acoger o 

rechazar los descargos presentados por las concesionarias por infracción al correcto 

funcionamiento de los servicios de televisión en relación a los criterios que sirven a la 

definición y alcance de la formación espiritual e intelectual de la niñez y la juventud. 

Del análisis efectuado, se concluyó que 120 resoluciones resultaron sancionatorias por 

infracción a este motivo, es decir un 76% del total de resoluciones analizadas. De éstas, 92 

culminaron en multa, y 28 en amonestación. Mientras, del total de resoluciones analizadas, 

el 24% de ellas fueron absueltas de los cargos formulados, equivalente a 38 casos. (Ver 

Tabla N° 1 en Anexo). 

Para el análisis de las resoluciones adoptadas por el Consejo se determinó observar las 

categorías que el propio organismo considera en la formulación de cargos que realiza a las 

concesionarias. Así, el Consejo analizó 86 casos respecto de la afectación de la formación 

espiritual e intelectual de la niñez y la juventud, otros 67 casos fueron conocidos como 
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contenidos no aptos para ser visionados por menores de edad, 3 casos por afectar el 

desarrollo de la personalidad del menor, y otros 2 casos por vulnerar la paz y la dignidad de 

las personas. (Ver Tabla N° 8 en Anexo). 

En el caso de las sanciones (multas y amonestaciones), las principales categorías de 

infracción argüidas en la formulación del cargo son: atentar contra la formación espiritual e 

intelectual de la niñez y la juventud (43,7%), contenidos no aptos para ser visionados por 

menores de edad (29,7%), vulnerar el desarrollo de la personalidad del menor (1,3%), y 

vulnerar la paz y la dignidad de las personas (1,3%). (Ver Tabla N° 9 en Anexo). 

En el caso de los contenidos infractores del respeto debido a la formación espiritual e 

intelectual de la niñez y la juventud, se estableció que en el 29,1% de los casos se resolvió 

de manera exclusiva y excluyente, es decir no se mencionó otro cargo adicional que 

pudiese ser afectado, en el 22,7% de los casos estuvo ligado a casos atentatorios de la 

dignidad de las personas, en 1,9% de los casos se estimó que además de atentar contra la 

dignidad de las personas, también lo hacían contra la protección de la familia, y solo en el 

0,6% se resolvió que se vulneraba el principio democrático y la formación espiritual e 

intelectual de la niñez y la juventud. 

Respecto de los casos sancionados cuyos contenidos se consideraron no aptos para ser 

visionados por menores de edad, 41,8% de los casos fueron resueltos de manera exclusiva y 

excluyente, es decir sin vulnerar otras materias, y solo en el 0,6% de los casos se estimó 

que además se vulneraba la dignidad de las personas. 

Por otra parte, la absolución de los casos se resolvió en el 12,7% de las oportunidades 

respecto de contenidos que se estimaron no aptos para ser visionados por menores de edad, 

en el 6,3% por indebido respeto a la formación espiritual e intelectual de la niñez y la 

juventud, en  el 4,4% por involucrar además la dignidad de las personas, y solo en el 0,6% 

por vulnerar el desarrollo de la personalidad del menor. 

De acuerdo a la clasificación previamente establecida sobre los contenidos más aludidos 

por el Consejo, se concluyó que la materia más analizada, respecto a la formación espiritual 

e intelectual de la niñez y la juventud, independiente de la resolución adoptada finalmente, 
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corresponden a: conflicto humano, seguido por los asuntos relativos a la sexualidad y 

erotismo, el lenguaje soez, la violencia, y la dignidad y la ética.  

En los aspectos sancionatorios, los temas resueltos por el CNTV se distribuyeron en: 

conflicto humano (26,6%), sexualidad y erotismo (17,1%), violencia (12,7%), lenguaje 

soez (12%), y dignidad y ética (7,6%). En los aspectos absolutorios, se determinó que los 

principales asuntos dispensados fueron: lenguaje soez (7,6%), conflicto humano y dignidad 

y ética (ambos 5,1%), sexualidad y erotismo (3,8%), y violencia (2,5%)  

En términos de multas aplicadas se estableció que el 3,2% de las resoluciones se sancionó 

con multas mayores a 200 UTM, el 13,9% estuvo en un rango entre las 100 y 199 UTM, y 

el 41,1% se ubicó en un nivel inferior entre las 20 y 99 UTM; mientras, el 17,7% fue 

amonestado y el 24,1% absuelto. Asimismo se observó que las mayores cuantías 

determinadas por el Consejo (300 UTM79 y 210 UTM80) fueron asignadas a temas relativos 

al conflicto humano, en tanto, los temas relativos a la sexualidad y el erotismo fueron los 

que recibieron multas más bajas (entre 20 y 50 UTM). (Ver Tablas N° 6 y 7 en Anexo). 

V. Criterios resolutorios sobre la formación espiritual e intelectual del menor 

A partir del análisis de las Resoluciones del Consejo, y de acuerdo al período de estudio 

señalado, se puede estimar que el Consejo concibe su misión de velar por el correcto 

funcionamiento de los servicios de televisión, establecida en el Artículo 1°, inciso 3 de la 

Ley N° 18.838, como un límite a la libertad de expresión. 

Al respecto, señala: “velar significa cuidar solícitamente algo, esto es, empleando al efecto 

la debida diligencia y cuidado (DRAE) de modo que por mandato de la Constitución, el 

Consejo Nacional de Televisión ha de cuidar solícitamente que los servicios de televisión 

observen el principio del correcto funcionamiento, el cual consiste en el permanente respeto 

que ésos han de guardar en sus programaciones, a los valores morales y culturales propios 

de la Nación; a la dignidad de las personas; a la protección de la familia; al pluralismo; a la 

                                                           
79 Sección de denuncias ciudadanas del programa “Mucho Gusto” sobre conflictos vecinales, caso de morosidad de arrendatarios, transmisión de 
episodios de violencia entre arrendadores y arrendatarios. CNTV, Aplica sanción a Red Televisiva Megavisión S.A. Acta 04-11-2013. 
80 Tratar altercado y agresión en discotheque entre señoritas Alvarado y Masinari con efectos de sonido, uso de primeros planos y filtros en blanco y 
negro, unido a locuciones burlescas y humillantes proferidas por los conductores y panelistas del programa. CNTV, Aplica sanción a Compañía Chilena 
de Televisión S.A. La Red (Acta 26-07-2010). 
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democracia; a la paz; a la protección del medioambiente, y a la formación espiritual e 

intelectual de la niñez y la juventud dentro de dicho marco valórico”81 

Como limitación al derecho a la libre expresión establece que “la preceptiva relativa al 

“correcto funcionamiento” de los servicios de televisión es uno de los límites admitidos por 

nuestro ordenamiento jurídico para el ejercicio de la libertad de expresión”82; y por tanto, 

“la referida obligación de los servicios de televisión, de funcionar correctamente, representa 

una especial limitación a la libertad de expresión de los servicios de televisión; y su 

observancia implica de su parte el disponer permanentemente la adecuación del contenido 

de sus emisiones, a las exigencias que plantee el respeto de aquellos bienes jurídicamente 

tutelados, que integran el acervo substantivo del principio del correcto funcionamiento de 

los servicios de televisión”83. Y sobre esta adecuación señala “Que no cabe confundir los 

expedientes cautelares, que el ordenamiento jurídico franquea a personas e instituciones, 

para la defensa y protección de sus derechos afectados, a consecuencia del ejercicio 

antijurídico de las libertades de opinión e información, con la actuación de los expedientes 

propios del derecho administrativo sancionatorio, con que dicho ordenamiento ha dotado al 

Consejo Nacional de Televisión, para la preservación y cautela de un bien, que el 

constituyente ha estimado como socialmente deseable, cual es una televisión de estándares 

mínimos de calidad, cuyo logro y preservación él ha procurado asegurar, por la vía de 

inducir a los servicios de televisión a ajustar el contenido de sus programaciones a las 

exigencias que plantea el respeto del principio de su "correcto funcionamiento"”84. 

Asimismo, citando a fuentes del Derecho Internacional de los Derechos Humanos indica 

que “las referidas cautelas [de protección legal a menores presuntamente partícipes o 

testigos de delitos] representan una ponderación de bienes jurídicos -esto es, entre la 

protección a los menores de edad, por una parte, y la libertad de información, por la otra-, 

resuelta por el legislador en desmedro de esta última, en seguimiento de lo preceptuado en 

el Art. 3° inc. 1° de la Convención de los Derechos del Niño”85. Del mismo interpreta 

“Que, la Ley Nº18.838, en seguimiento de lo prescripto en el Artículo 19 de la Convención 
                                                           
81 CNTV, Aplica sanción a Compañía Chilena de Televisión, La Red por exhibición del programa “Pollo en Conserva”. Acta 28-12-2009. Cons. 2° 
82 CNTV, Aplica sanción a la Universidad de Chile a través de Chilevisión, por exhibición del programa “El Diario de Eva”. Acta 11-06-2007. Cons. 3° 
83 CNTV, Aplica sanción a UCV Televisión, Canal 5 de Valparaíso, por la exhibición del programa “En Portada”, el día 27 de diciembre de 2011 (Informe 
de Caso Nº750/2011). Acta 28-05-2012. Cons. 6° 
84 CNTV, Aplica sanción a la Universidad de Chile a través de Chilevisión por la exhibición del programa “SQP”. Acta 27-08-2007. Cons. 9°. 
85 CNTV, Aplica sanción a Red Televisiva Megavisión S.A. por la exhibición del noticiero “Meganoticias”. Acta 15-09-2008. Cons. 4°. 
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sobre los Derechos del Niño-que obliga a los Estados Parte del tratado a adoptar, entre 

otras, medidas legislativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio 

físico o mental- atribuyó al acervo substantivo del principio del correcto funcionamiento de 

los servicios de televisión, a modo de resguardo del desarrollo de la personalidad del 

menor, la fórmula del “permanente respeto a la formación espiritual e intelectual de la 

niñez y la juventud”, Art. 1º Inc. 3º”86. 

1. Sentido y alcance del concepto 

En su misión de velar por el correcto funcionamiento de los servicios de televisión, según 

establece en el Artículo 1°, inciso 3 de la Ley N° 18.838, el Consejo va construyendo en el 

transcurso del período analizado un argumento cada vez más complejo y fundamentado 

para precisar el sentido y alcance de lo que interpreta como respeto a la formación 

espiritual e intelectual de la niñez y la juventud.  

Así, se observa un desarrollo jurisprudencial que enuncia a este principio como un 

concepto jurídico indeterminado87, que para dotarlo de sentido y alcance en forma 

complementaria a nuestro ordenamiento jurídico debe ser precisado a la luz de la 

Convención sobre los Derechos del Niño88, y señala que debe existir una ponderación entre 

los bienes jurídicos colisionados (la protección del menor y la libertad de expresión)89, 

respecto de la cual, la pugna debe ser resuelta en beneficio de los bienes jurídicos que 

conforman el contenido del principio del correcto funcionamiento90. Por lo tanto, determina 

que estos últimos prevalecen por sobre el derecho a informar de los servicios de televisión, 

asignando a los medios el deber de su observancia, lo que implica una permanente 

disposición a adecuar el contenido de sus emisiones a las exigencias que plantea el respeto 

los bienes jurídicos que integran el acervo del correcto funcionamiento de los servicios de 

                                                           
86 CNTV, Aplica sanción a Red de Televisión Chilevisión S.A. por la exhibición del programa “Gente como Tú”. Acta 23-01-2012. Cons. 8°. 
87 CNTV, Aplica sanción a la Universidad de Chile por la exhibición a través de Chilevisión del programa “Primer Plano”. Acta 22-05-2006. Cons. 4°. 
88 CNTV, Aplica sanción a Red Televisiva Megavisión S.A. por la exhibición del programa “Mira Quién Habla”. Acta 30-07-2007. Cons. 4°. 
89 Vid. supra nota 83.  
90 CNTV, Por mayoría de votos rechaza descargos presentados por Red Televisiva Megavisión, mediante la exhibición del programa “Cero Horas”, y 
absuelve por falta de quorum para sancionar. (Informe de caso N° 262/2009). Acta03-05-2010. Cons. 7°. 
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televisión91, integrando bajo la fórmula de la formación espiritual e intelectual de la niñez y 

la juventud la noción del “desarrollo de la personalidad del menor”92. 

Asimismo, para referirse y reafirmar su capacidad para juzgar caso a caso el contenido 

aplicable a la categoría formación espiritual e intelectual de la niñez y la juventud, señala 

que “el Consejo es enteramente soberano para apreciar los hechos y calificarlos como 

infracción a alguna de sus normas, como en este caso, atentar contra la dignidad de las 

personas, la familia, y la formación espiritual e intelectual de la niñez y la juventud. En 

efecto, por tratarse de conceptos jurídicos indeterminados, corresponde al Consejo 

aplicarlos en cada caso en particular, apreciando los hechos sin más requisitos que respetar 

los principios generales del derecho y motivar los cargos y sanciones”93.  

2. Límite a la libertad de expresión 

Como se desprende de lo señalado en la primera sección, una de las afirmaciones más 

asentadas por el organismo es la de concebir el respeto a la formación espiritual e 

intelectual de la niñez y la juventud, como un límite a la libertad de expresión, debe ser 

observado en forma permanente en el marco de lo preceptuado por la Ley N° 18.838. Así 

establece “Que el artículo 1° de la Ley N° 18.838 impone a los servicios de televisión la 

obligación de respetar permanentemente la formación espiritual e intelectual de la niñez y 

la juventud, esto es, a tenerle miramiento, a observar a su respecto la debida 

circunspección, lo que entraña la obligación de actuar con prudencia y moderación en 

aquellos espacios en que ella pueda ser tangible”94. En forma más genérica señala “Que, el 

Art. 19 Nº12 Inc. 6º de la Carta Fundamental impone a los servicios de televisión -como 

una especial limitación a su derecho a la libertad de expresión- la obligación de funcionar 

correctamente y, además, atribuye a un órgano constitucional autónomo, denominado 

                                                           
91 Vid. supra nota 81. 
92 CNTV, Aplica sanción a Televisión Nacional de Chile por la exhibición del programa “Buenos Días a Todos” (Informe de Caso N°A00-12-1058-TVN). 
Acta 12-11-2012. Cons. 5°. 
93 CNTV, Aplica sanción a la Universidad de Chile por la exhibición, a través de Chilevisión, del programa "Primer Plano". Acta 22-05-2006. Cons. 4° 
También CNTV, Aplica sanción a Red Televisiva Megavisión S.A. por la exhibición del programa "Mucho Gusto". Acta 16-10-2006. Cons. 2°. 
94 CNTV, Aplica sanción a la Universidad de Chile a través de Red de Televisión Chilevisión S.A, por la exhibición del programa “SQP”. Acta 19-05-
2008. Cons. 1°. Ver también CNTV, Aplica sanción a Red Televisiva Megavisión S.A. por la exhibición del programa "Mucho Gusto". Acta 16-10-2006. 
Cons. 2  
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Consejo Nacional de Televisión, la función de velar por la observancia de dicha 

obligación”95.  

3. Ilícito de peligro abstracto 

El organismo establece que la vulneración de la formación espiritual e intelectual de la 

niñez y la juventud constituye un «ilícito de mera actividad y peligro abstracto», que no 

requiere producir un daño material concreto, sino que basta con exhibir la sola conducta de 

transmitir contenidos que entrañasen el riesgo de afectar negativamente el proceso de 

formación de la personalidad del menor. De esta forma establece en forma recurrente que la 

infracción “para su consumación, ni tan siquiera exige que se concrete un resultado, 

bastando solo con la exposición al riesgo del bien jurídico "desarrollo de la personalidad 

del menor"”96. O en forma más desarrollada contempla: “(…) son pertinentes a la categoría 

de los denominados "ilícitos de peligro"; esto es, aquellos que, aun cuando no lesionan 

directa, objetiva y materialmente los bienes jurídicos correctamente protegidos en la norma 

en la que ellos se incardinan -en la especie, la institucionalidad democrática y la formación 

espiritual e intelectual dela niñez y la juventud en el marco valórico señalado en el tercer 

inciso del artículo 1° de la Ley N° 18.838-, sí los ponen en peligro, alterando o 

menoscabando de ese modo las condiciones de estabilidad y firmeza de tales intereses 

públicos tutelados por la ley”97. 

En confirmación de lo anterior se preocupa por establecer en el fundamentos de sus 

Considerando, y en la mayor cantidad de las veces, que la transmisión del contenido fue 

realizada en horario de protección al menor, configurando como antecedente al respecto: la 

composición de la audiencia al momento de la emisión del programa, mediante los datos 

que aportan el rating de hogares y el perfil de la audiencia. Así, señala “Que la experiencia 

indica que, la teleaudiencia en el horario para todo espectador está siempre compuesta 

parcialmente por menores; dicho aserto es confirmado por el cuadro de audiencia tenido a 

                                                           
95 CNTV, Aplica sanción a la Universidad de Chile a través de Red de Televisión Chilevisión S.A, por la exhibición del programa “El Diario de Eva”. Acta 
15-03-2010. Cons. 1°. 
96 CNTV, Aplica sanción a Compañía Chilena de Televisión S.A. La Red por la exhibición del programa “Intrusos en la Televisión”. Acta 26-07-2010. 
Cons. 9°. Ver entre otros: CNTV, Aplica sanción a Red Televisiva Megavisión S.A. por la exhibición del programa “Mucho Gusto”. Acta 04-01-2010. 
Cons. 7°. CNTV, Aplica sanción a Red Televisiva Megavisión S.A. por la exhibición del programa “Mucho Gusto”. Acta 20-08-2012. Cons. 11°. CNTV, 
Aplica sanción a Televisión Nacional de Chile por la exhibición de una autopromoción de la Teleserie “Socias”. Acta 04-11-2013. Cons. 8° 
97 CNTV, Aplica sanción a Red Televisiva Megavisión S.A. por la exhibición del programa “Meganoticias”. Acta 15-09-2008. Cons. 8°. 
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la vista, relativo a la emisión denunciada, según el cual ella marcó un promedio de 11,9 

puntos de rating hogares y acusó un perfil de audiencia de 6,1% en el tramo etario 4-12 

años”98.  

4. Aprendizaje vicario y sociabilización primaria 

Finalmente, el CNTV desarrolla progresivamente la construcción de un fundamento sobre 

el daño que la infracción al correcto funcionamiento de los servicios de televisión acarrea 

con la vulneración del principio “formación espiritual e intelectual de la niñez y juventud”, 

enfocando su argumento en la insensibilización que produce la reiteración de imágenes 

frente a conductas inapropiadas, basándose en lo que la teoría de la sicología conductual 

denomina «aprendizaje vicario», es decir, el conocimiento adquirido a través de la 

observación de lo que otros representan. Según Albert Bandura, sicólogo conductual 

estadounidense, en el condicionamiento vicario la respuesta emocional de otra persona, 

manifestada en una expresión física (vocal, facial o postural), puede suscitar fuertes 

reacciones emocionales en los observadores, y conlleva aprendizaje social, cuando al 

evocar el acontecimiento, los observadores despiertan emociones asociadas a las 

experiencias afectivas de los demás99. 

En consideración a esta noción, el Consejo desarrolla en uno de sus argumentos mejor 

fundados: “Que, la doctrina especializada advierte que los menores, a través de la 

observación de modelos de conducta externos pueden aprender patrones de 

comportamiento que luego influirán en su desarrollo personal (aprendizaje vicario), 

señalando al respecto: «Los trabajos dedicados al aprendizaje por observación se basan en 

la suposición de que gran parte de la conducta humana se adquiere a través del aprendizaje 

vicario, esto es, aprendemos muchas cosas fijándonos en los otros. Esta modalidad, llamada 

                                                           
98 CNTV, Aplica sanción a Red Televisiva Megavisión S.A. por la exhibición del programa “Mucho Gusto”. Acta 29-03-2010. Cons. 5°. Ver también 
CNTV, Aplica sanción a Universidad de Chile a través de Red de Televisión Chilevisión S.A, por la exhibición del programa “El Diario de Eva”. Acta 26-
01-2009. Cons. 5° 
99 BANDURA(1971), Social Learning Theory , General Learning Press, New York, pdf, Págs. 14-15. “The emotional responses of another person, as 
conveyed through vocal, facial, and postural manifestations, can arouse strong emotional reactions in observers. Affective social cues most likely 
acquire arousal value as a result of correlated experiences between people. (…) In vicarious conditioning, events take on evocative properties through 
association with emotions aroused in observers by affective experiences of others”. Disponible en: 
http://www.jku.at/org/content/e54521/e54528/e54529/e178059/Bandura_SocialLearningTheory_ger.pdf (fecha de consulta 09 de junio de 2015) 
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teoría del aprendizaje social, subraya la idea de que las circunstancias sociales son factores 

importantes de la conducta (Bandura, 1971; Rotter, 1954)”100. 

En otra Resolución sancionatoria determina “(…) que la concesionaria quebrantó el 

“principio del correcto funcionamiento de los servicios de televisión”, toda vez que en 

dichos contenidos son validados modelos de relaciones interpersonales, basados en la 

violencia, el dinero y el abuso de poder, representan un potencial nocivo para el desarrollo 

síquico y físico de la teleaudiencia infantil presente al momento de la emisión, en cuanto, la 

prolongada exposición a situaciones como aquellas ya reseñadas, terminan por 

insensibilizar a los menores frente a estas, todo ello conforme a la literatura existente sobre 

la materia, afectando de esa manera, su proceso de sociabilización primaria, con el 

consiguiente riesgo que, dichas conductas resulten imitadas, según dan cuenta numerosos 

estudios que dicen relación con lo anterior (…)”101. En otro caso más explícito, sobre 

exhibición de un compacto de resumen de la telenovela “La Doña” durante la emisión de 

un programa del área deportiva con ocasión previa a un partido de la selección de fútbol, el 

Consejo señaló: “(…) situaciones, en las que impera la violencia física y verbal, como 

asimismo la vejación hacia determinados sujetos, sin perjuicio de la nutrida concurrencia de 

actos sexuales, sean explícitos o implícitos, entrañando un potencial nocivo para el 

desarrollo psíquico y físico de la teleaudiencia infantil presente al momento de la emisión, 

en cuanto, la prolongada exposición a situaciones violentas y aberrantes, terminan por 

insensibilizar a los menores frente a ésta, todo ello conforme a la literatura existente sobre 

esta materia, afectando de esa manera, su proceso de sociabilización primaria, con el 

consiguiente riesgo que dichas conductas resulten imitadas, según dan cuenta los 

numerosos estudios (...) por aquellos cuyo juicio crítico ose encuentra en formación 

(…)” 102. Argumento que en forma más genérica se sintetiza en lo siguiente: “la doctrina 

especializada ha advertido sobre los efectos de los contenidos televisivos en los niños al 

referir: "los contenidos televisivos afectan a los niños y favorecen que estos imiten o 

reproduzcan los modelos de conducta que ven"103. 

                                                           
100 CNTV; Aplica sanción a Red Televisiva Megavisión S.A. por la exhibición del programa “Mucho Gusto”. Acta 04-11-2013. Cons. 10° 
101 CNTV; Aplica sanción a Red Televisiva Megavisión S.A. por la exhibición de la telenovela “Flor Salvaje”. Acta 02-04-2012. Cons. 10° 
102 CNTV; Aplica sanción a Universidad de Chile a través de Red de Televisión Chilevisión S.A. por la exhibición del programa “La Roja en Chilevisión”. 
Acta 02-04-2012. Cons. 7°. 
103 CNTV; Aplica sanción a Televisión Nacional de Chile por la exhibición del programa “Buenos Días a Todos”. cta 12-11-2012. 



31 

 

Y en relación a la caracterización de una programación como inadecuada para una 

teleaudiencia infantil ha citado la doctrina del órgano regulador colombiano (Comisión 

Nacional de Televisión de Colombia), señalando que cuando ésta “no se adapta a la 

psicología infantil, especialmente si se trata de niños que ven televisión solos (...) captan, 

asimilan y guardan para sí algunos elementos de los mensajes televisivos y, posteriormente, 

dados algunos estímulos exteriorizan lo que aprendieron, muchas veces reproduciendo 

comportamientos negativos”104 lo que podría determinar “[a los menores] volverse 

insensibles e inmunes frente a la violencia, afectando de esa manera su proceso de 

sociabilización primaria (...)”105. 

5. Incorporación del Derecho Internacional de Derechos Humanos a las 

Resoluciones 

El Consejo ha recurrido a algunas fuentes del Derecho Internacional de Derechos Humanos 

en los fundamentos de sus resoluciones, principalmente la Convención sobre los Derechos 

del Niño en materia de vulneración de la formación espiritual e intelectual de la niñez y la 

juventud. 

A este respecto, utiliza particularmente el Preámbulo de la Convención en forma 

enunciativa, apelando al texto de la Declaración de los Derechos del Niño, al citar “el niño, 

por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la 

debida protección legal”106, utilizando este recurso en forma retórica a mayor 

abundamiento, para dar soporte al sentido del correcto funcionamiento de los servicios de 

televisión, según lo establecido por la Ley N° 18.838; es decir, que aun sin mencionar el 

texto de la Convención, la interpretación de la norma seguiría siendo la misma.  

De esta forma, el Consejo ha señalado: “Que, la observancia del principio del correcto 

funcionamiento, que la Constitución y la ley imponen a los servicios de televisión –

artículos 19 Nº12 Inc. 6º de la Constitución Política y 1º de la Ley Nº18.838-, demanda de 

su parte el permanente respeto a la formación espiritual e intelectual de la niñez y la 

                                                                                                                                                                                 

 Cons. 8°. 
104 Ibíd, Nota 90 CNTV, Aplica sanción a Televisión Nacional de Chile por la exhibición del programa “Buenos Días a Todos” (Informe de Caso N°A00-
12-1058-TVN). Acta 12-11-2012. Cons. 9°. 
105 Ibíd. Cons. 10°. 
106 Convención sobre los Derechos del Niño (1989). 
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juventud y a la dignidad de las personas; misma cautela ordenada en el Preámbulo de la 

Convención Sobre los Derechos del Niño, tratado internacional del cual Chile es Estado 

Parte”107. En otro uso declarativo ha establecido: “Que en seguimiento de lo indicado en el 

Preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño, según el cual "la infancia tiene 

derecho a cuidados especiales" y que “el niño, por su falta de madurez física y mental, 

necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes 

como después del nacimiento”, la preceptiva regulatoria de los contenidos de las emisiones 

de los servicios de televisión ha atribuido el rango de componente del principio del correcto 

funcionamiento de los mismos a la permanente protección de la formación espiritual e 

intelectual de la niñez y la juventud”108.  

Y también ha recurrido, en forma textual, a aplicar otros principios de la Convención de 

modo enunciativo, como el interés superior del niño109, el derecho a libre expresión110, y la 

obligación de los Estados de proteger contra los malos tratos111. 

En otros argumentos, el Consejo intenta vislumbrar lo que podría asimilarse a un control de 

convencionalidad al señalar “cabe tener presente lo estatuido en el Preámbulo de la 

Convención sobre los Derechos del Niño, de 1989, según lo cual: "el niño por su falta de 

madurez física y mental, necesita protección y cuidados especiales"; por ello resulta 

inadecuado exponerlo a situaciones que puedan ser inapropiadas para su nivel de 

comprensión, aún incompleto y en desarrollo”112, o utiliza el mismo argumento en caso que 

el niño no pueda separar la ficción de la realidad113; y en una interpretación menos formal 

                                                           
107 CNTV, Aplica sanción a Universidad Católica de Chile -Canal 13 por la exhibición de su noticiario “Teletrece”. Acta 15-06-2006. Cons. 3°. 
108 CNTV, Aplica sanción a Televisión Nacional de Chile por la exhibición del programa “Digan lo que Digan”. Acta 11-01-2010. Cons. 5°. 
109 “Que el artículo 3° de Convención de Derechos del Niño señala “En todas las medidas concernientes a niños que tomen las instituciones públicas o 
privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá 
será el interés superior del niño”. CNTV, Aplica sanción a la Corporación de Televisión de la Universidad Católica de Valparaíso por la exhibición del 
programa “En Portada”. Acta 14-10-2013. Cons. 5°. 
110 “Que la circunstancia de ser la menor de marras titular de un derecho a la libre expresión artística -Art. 13° N° 1 de la Convención sobre los 
Derechos del Niño- ni la exime ni la priva de la debida protección, que en razón de su falta de madurez mental, ese mismo instrumento internacional, 
en su Preámbulo reclama, en beneficio del desarrollo, libre de perturbaciones, de su personalidad”. CNTV, Aplica sanción a la Universidad de Chile, a 
través de Red de Televisión Chilevisión S.A. por la exhibición del programa “El Diario de Eva”. Acta 26-01-2009. Cons. 4°. 
111 “Que, la Ley Nº18.838, en seguimiento de lo prescripto en el Artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño-que obliga a los Estados 
Parte del tratado a adoptar, entre otras, medidas legislativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio físico o mental- atribuyó al 
acervo substantivo del principio del correcto funcionamiento de los servicios de televisión, a modo de resguardo del desarrollo de la personalidad del 
menor, la fórmula del ―permanente respeto a la formación espiritual e intelectual de la niñez y la juventud –Art. 1º Inc. 3º-.” CNTV, Aplica sanción a la 
Universidad de Chile, a través de Red de Televisión Chilevisión S.A. por la exhibición del programa “Gente como Tú”. Acta 23-01-2012. Cons. 8°  
112 CNTV, Aplica sanción a Televisión Nacional de Chile por la exhibición del programa “Buenos Días a Todos”. Acta 12-11-2012. Cons. 7°. 
113 “Que, en el caso de autos cobra especial relevancia lo estatuido en el Preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño, de 1989, según lo 
cual: “el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales”; de allí, que resulte inconveniente exponerlo a 
contenidos que puedan ser inapropiados para su nivel de comprensión, aún incompleto y en desarrollo, en los cuales él sea incapaz de distinguir de 
forma clara ficción de realidad”. CNTV; Aplica sanción a Televisión Nacional de Chile por la exhibición de una autopromoción de la Teleserie “Socias”. 
Acta 04-11-2013. Cons. 7° 
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indica “a mayor abundamiento, resulta importante destacar que la Convención de Derechos 

del Niño, adoptada prácticamente por todas las naciones del mundo, protege a los menores 

de edad de todas las situaciones en donde se ven involucrados sus protagonistas. Resulta 

particularmente desafortunado exhibirles situaciones donde dichos Derechos no son 

respetados”114  

Su uso también se presta para interpretaciones retóricas del Tratado, como en el caso de 

atribuir a éste la protección de la vulnerabilidad mental del menor con el fin de enfatizar el 

perjuicio de la infracción: “resulta que, la concesionaria, en el caso de la especie, no ha 

dado cumplimiento a su obligación de observar permanentemente el principio del correcto 

funcionamiento de los servicios de televisión y, en especial, de respetar siempre en su 

programación la formación espiritual e intelectual de la niñez y la juventud, toda vez que 

dichos contenidos y secuencias son manifiestamente inapropiados para ser visionados por 

menores, habida consideración de su vulnerabilidad mental, hecho considerado 

especialmente en el Preámbulo de la Convención de Derechos del Niño”115. Situación que 

parece subsanar en un caso más reciente, que sin embargo no alude directamente a la propia 

Convención: “Que en el caso de los menores de edad, atendida su especial condición de 

falta de madurez física y mental -hecho especialmente considerado en el Preámbulo de la 

Declaración de Derechos del Niño-, resulta exigible un tratamiento aún más cuidadoso, en 

que las barreras de protección deben ser adelantadas, en pro del resguardo de la intimidad y 

el bienestar de los menores (...)”116. 

El Consejo también recurre en sus argumentos a otros instrumentos internacionales de 

Derechos Humanos, para dar mayor realce a la resolución sancionatoria de la infracción al 

correcto funcionamiento de los servicios de televisión, en situaciones de contenido 

programático que revisten mayor impacto o gravedad para la audiencia. En tal caso, el 

Consejo resolvió la sanción al programa “Yingo” de Chilevisión emitido el 5 de noviembre 

de 2012, donde se formularon cargos por “haber sido utilizadas en él expresiones que hacen 

mofa de la raza negra, vulnerando con ello la dignidad de la persona, la democracia, la paz 

                                                           
114 CNTV, Aplica sanción a Universidad de Chile a través de Red de Televisión Chilevisión S.A. por la exhibición de la teleserie “Chicas Malas” (Informe 
de caso N°426-4/2011). Acta 05-03-2012. Cons. 7°.  
115 CNTV; Aplica sanción a Compañía Chilena de Televisión S.A. La Red por la exhibición del programa “Decisiones” (Informe de caso N°143/2010). 
Acta 12-07-2011. Cons. 5°. 
116 CNTV, Aplica sanción a Compañía Chilena de Televisión S.A. por la exhibición de los programas “Hora 20” y “Hora 7”. Acta 09-12-2013. Cons. 20°. 
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social y la dignidad de las personas”117. En su resolución sancionatoria considera entre sus 

argumentos el derecho a la no discriminación establecido en el artículo 1° de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 26° del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, y los artículos 1° y 4° de la Convención Internacional sobre la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, los que en su interpretación del 

Artículo N° 5 de la Constitución Política forman parte del bloque de Derechos 

Fundamentales del ordenamiento jurídico de la Nación118. Para el Consejo, el contenido del 

programa reprochado importa “gravísimas violaciones a derechos fundamentales, como lo 

es, en la especie, la discriminación racial, afectando consecuencialmente, no solo la 

dignidad personal de las víctimas involucradas directamente en estos hechos, sino que 

también la dignidad de todas las personas aludidas por tal repugnante comicidad, lo que no 

puede sino entrañar una flagrante inobservancia al principio del correcto funcionamiento de 

los servicios de televisión”119. Finalmente, el organismo fiscalizador determina “que, sin 

perjuicio de lo anteriormente referido, los contenidos reprochados afectan de igual manera 

el proceso formativo de la personalidad de los menores presentes al momento de la 

emisión, habida consideración de lo estatuido en el Preámbulo de la Convención sobre los 

Derechos del Niño, según lo cual: “el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita 

protección y cuidado especiales”; siendo en la especie, los contenidos reprochados, 

absolutamente inadecuados para ellos, no solo por todo lo extensamente referido 

anteriormente, sino que además, por el peligro latente de resultar éstos imitados, cosa 

advertida por la doctrina especializada (…)”120 

Otro instrumento internacional de Derechos Humanos utilizado por el Consejo es la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, particularmente en lo referido a los 

límites establecidos a la libertad de expresión. Al respecto, el CNTV señala que “es 

menester hacer presente que, tanto la libertad de pensamiento y expresión, como la de 

emitir opinión e informar (artículo 13º de la Convención Americana de Derechos Humanos, 

                                                           
117 CNTV, Aplica sanción a Universidad de Chile a través de Red de Televisión Chilevisión S.A. por la exhibición de la teleserie “Yingo” (Informe de 
caso A-00-12-1585-CHV). Acta 25-02-2013. Vistos N° 3. 
118 Ibíd. Cons. 6° 
119 Ibíd. Cons. 14° 
120 Ibíd. Cons. 19°. 
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artículo 19 N° 12º de la Constitución) presentan un límite relacionado con su ejercicio, el 

cual no puede vulnerar los derechos y la reputación de los demás”121.  

VI.  Análisis temático de las Resoluciones a partir de los contenidos exhibidos 

A continuación, se analizarán las resoluciones adoptadas por el Consejo Nacional de 

Televisión, de acuerdo a los cinco ejes de análisis temático. Cabe considerar que, de 

acuerdo al análisis efectuado, los cargos formulados respecto de los contenidos emitidos 

por los programas de televisión no tienen relación con la infracción al horario establecido 

en las Normas Especiales sobre Contenidos de las Emisiones de Televisión para la 

protección al menor, aunque la mayoría de ellos se ubique dentro de esta franja horaria (la 

programación adulta está permitida entre las 22:00 y las 06:00 horas). 

1. Conflicto humano 

De las Resoluciones del Consejo emitidas por afectar la formación espiritual e intelectual 

de la niñez y la juventud, el principal contenido analizado y resuelto por el Consejo han 

sido los asuntos caracterizados como conflicto humano. En total, 50 de las Resoluciones 

analizadas durante el período de estudio corresponden a esta materia, equivalente a un 

31,6%, casi un tercio del total de decisiones emitidas sobre la formación espiritual e 

intelectual de la niñez y juventud. Esta categoría de análisis es la que registró mayor 

cantidad de multas (22,8%), y se ubicó en segundo lugar respecto de las amonestaciones 

recibidas (3,8%), convirtiéndose de este modo en la categoría con más sanciones, en 

contraste solo el 5,1% de las decisiones sobre este eje de análisis resultaron absueltas. 

En particular, de los casos categorizados como conflicto humano, se determinó que en el 

15,2% del total de resoluciones el Consejo formuló cargos por vulnerar la dignidad de las 

personas y la formación espiritual e intelectual de la niñez y la juventud en conjunto, lo que 

corresponde al mayor porcentaje de cargos presentados en relación a una de las cinco 

temáticas, y a su vez éste es el cargo que concentra la mayor cantidad de multas recibidas 

(11,4%) Los restantes casos fueron vistos por el Consejo bajo los cargos formulados por 

                                                           
121 CNTV, Aplica sanción a Canal 13 SpA por la exhibición del programa “Bienvenidos”. Acta 04-11-2013. Cons. 19°. 
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contenidos no aptos para ser visionados por menores (7%), formación espiritual e 

intelectual de la niñez y la juventud (7%), y desarrollo de la personalidad del menor (1,3%). 

El conflicto humano es una temática que se exhibe mayormente en programas de farándula 

(12%), matinales (8,2%), y programas de conversación (estilo talk show) (5%), todos 

programas de similares características: de contenido programático considerado por el 

propio Consejo como “Entretención de No Ficción”122, emitidos en horarios franjeados123, 

grabados en su mayor parte en vivo, y que concentran el mayor consumo televisivo por 

parte de la audiencia según un estudio elaborado por el CNTV124  

De acuerdo al análisis realizado se puede señalar que el conflicto humano es visto por el 

Consejo como una situación que, aun afectando otras materias (como exhibición de 

contenidos discriminatorios, violentos, soeces, o atentatorios de la dignidad de las 

personas), refleja esencialmente una disputa por intereses contrapuestos, incluido el 

maltrato, cuyo desarrollo alcanza niveles de angustia o estigma –para una de las partes, o 

para el espectador-, y que además se representa televisivamente de un modo inapropiado, 

ya sea por la naturaleza del conflicto, el enfoque argumental, el tratamiento de las 

imágenes, o los comentarios sobre el contexto o el fondo del asunto. 

El Consejo ha sancionado, entre otros casos, la exhibición de altercados, agresiones o riñas 

en discotheques y centros nocturnos, disputas verbales y bullying entre panelistas, invitados 

o protagonistas del programa en cuestión, exponer a menores a situaciones de conflicto 

emocional, y realizar apología de la autotutela de los derechos, emitidos en distintos 

canales y horarios de programación.  

Entre los contenidos categorizados como conflicto humano sancionados con multas 

mayores a 100 UTM por vulnerar la formación espiritual e intelectual de la niñez y la 

                                                           
122 CNTV (2015) Anuario Estadístico de Oferta y Consumo de Programación de TV 2014. Unidad de Estadísticas del Departamento de Fiscalización y 
Supervisión, 04-05-215. Disponible en: 
http://www.cntv.cl/prontus_cntv/site/artic/20150506/asocfile/20150506102846/anuario_estad__stico_de_oferta_y_consumo_2014.pdf (fecha de 
consulta 11 de junio de 2015) 
123 Espacios de programación diaria, conducidos por los mismos rostros, y emitidos en un mismo horario de forma semanal. Generalmente, se trata de 
programas de corte misceláneo, como los matinales, pero también se incluyen en este grupo por su rendimiento comercial los reality shows, las 
teleseries y los noticieros. Ver: la Tercera (2011), “Los "franjeados": la moda más rentable de la televisión”, 20-05-2011. Disponible en: 
http://diario.latercera.com/2011/05/20/01/contenido/cultura-entretencion/30-69685-9-los-franjeados-la-moda-mas-rentable-de-la-television.shtml (fecha 
de consulta 11 de junio de 2015) 
124 CNTV (2015) Anuario Estadístico... Op. Cit. 
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juventud se cuentan, entre otros: altercado entre Anita Alvarado y Nataly Masinari 

reproducido en cámara lenta y con efectos de sonido125, disputa e increpaciones entre 

jóvenes participantes de “Yingo”126, incidente con golpes provocado por Edmundo Varas y 

comentarios respecto a la eventualidad de su suicidio127, conflicto con gasfíter por labor no 

realizada128, conflicto por acusación pública de supuestos abusos sexuales contra 

transportista escolar129, conflicto por alquiler impago de arrendatarios130, y entrevista en 

vivo a padre sobre búsqueda y hallazgo de cadáver de joven extraviado en cerro 

Manquehue131, todos estos contenidos emitidos en horario de protección al menor.  

Sin embargo, para tratar un mismo asunto se aprecia falta de consistencia en las sanciones 

impuestas y en los cargos formulados, a saber, respecto del altercado entre las señoritas 

Alvarado y Masinari, emitido por varios programas de farándula y un matinal, el CNTV 

resolvió establecer multas elevadas, de 140 UTM, 160 UTM y hasta 210 UTM, al parecer 

ésta última, según se puede desprender de la parte considerativa del fallo, porque 

reproducía sin editar algunas locuciones proferidas por las protagonistas132. Y para ilustrar, 

en algunas situaciones catalogadas como apología de la autotutela de los derechos, donde 

los protagonistas de la emisión salen en defensa de sus propias causas y que fueron 

clasificadas como conflicto humano, también se aprecia diferencia en la parte resolutoria, al 

aplicar amonestación respecto de dichos amenazantes como “la agarré del cuello no más, 

po (…) Lo volvería hacer mil veces, que lo tenga claro"133; y multa de 20 UTM por insistir 

en recurrir a “la violencia como método legítimo para enfrentar conflictos personales”134, al 

reiterar la postura de dar un balazo a alguien para defender a los hijos.  

                                                           
125 CNTV, Aplica sanción a la Red Televisiva Megavisión S.A., por la exhibición del programa “Mira Quién Habla”. Acta 19-07-2010. CNTV, Aplica 
sanción a la Red Televisiva Megavisión S.A., por la exhibición del programa “Mucho Gusto”. Acta 19-07-2010. CNTV, Aplica sanción a Compañía 
Chilena de Televisión S.A. La Red, por la exhibición del programa “Intrusos en la Televisión”. Acta 26-07-2010.  CNTV, Aplica sanción a Compañía 
Chilena de Televisión S.A. La Red, por la exhibición del programa “Intrusos en Verano”. Acta 26-07-2010. 
126 CNTV, Aplica sanción a la Universidad de Chile, a través de Red de Televisión Chilevisión S.A., por la exhibición del programa “Yingo” (Informe de 
Caso N° 317/2010). Acta 14-03-2011. 
127 CNTV, Aplica sanción a Compañía Chilena de Televisión S.A. La Red, por la exhibición del programa “Intrusos”. Acta 12-07-2011.  
128 CNTV, Aplica sanción a la Red Televisiva Megavisión S.A., por la exhibición del programa “Mucho Gusto”. Acta 07-10-2013. 
129 CNTV, Aplica sanción a la Universidad de Chile a través de Red de Televisión Chilevisión S.A., por la exhibición del programa “La Mañana de 
Chilevisión”. Acta 07-10-2013. 
130 CNTV, Aplica sanción a la Red Televisiva Megavisión S.A., por la exhibición del programa “Mucho Gusto”. Acta 04-11-2013. 
131 CNTV, Aplica sanción a Canal 13 SpA por la exhibición del programa “Bienvenidos”. Acta 04-11-2013. 
132 CNTV, Aplica sanción a Compañía Chilena de Televisión S.A. La Red, por la exhibición del programa “Intrusos en la Televisión”. Acta 26-07-2010. 
133 CNTV, Aplica sanción a Televisión Nacional de Chile por la exhibición del programa “Buenos Dás a Todos”. Acta 12-11-2012. 
134

 CNTV, Aplica sanción a la Red Televisiva Megavisión S.A., por la exhibición del programa “Mucho Gusto”. Acta 24-07-2006- Cons. 5°. 
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También resulta difícil establecer criterios comparables para determinar la gravedad de la 

vulneración, especialmente cuando se trata de resolver asuntos que involucran la 

participación y exposición de menores. No obstante, se puede apreciar que en los casos que 

involucran temáticas de conflicto humano el Consejo presenta una notoria tendencia a 

sancionar, y en los casos en que absuelve, pese a no ser un número significativo, hay mayor 

consistencia en los motivos del por qué lo hace, según se desprende del análisis que 

enseguida sigue. 

A continuación, se citan los contenidos centrales referidos a conflicto humano sancionados, 

con multa o amonestación, y que para efectos del análisis se sistematizaron según las 

principales temáticas abordadas, estas son: riñas y peleas, menores en conflicto emocional, 

apología de la autotutela de los derechos. En el último acápite se citan los mayores 

contendidos absueltos. 

a) Riñas y peleas 

En un caso que utilizó recursos visuales, y emitido en horario de protección al menor, el 

Consejo determinó sancionar con multas entre 140 y 210 UTM (la segunda multa más alta 

aplicada a un contenido de esta categoría) a los programas de farándula que mostraron, en 

al menos cuatro programas distintos, el altercado entre las señoritas Anita Alvarado y 

Nataly Masinari, reproducido en el momento en que una golpea el rostro de la otra, en 

cámara lenta, con efectos de sonido y fraccionado como si de un round de boxeo se 

tratara135. 

En el caso de riña de palabras, el organismo sancionó con multa de 200 UTM un 

enfrentamiento verbal entre un panelista y su entrevistada, exhibido en el programa “En 

Portada” de UCV Televisión, donde éste critica el espectáculo de la mujer, calificándolo de 

vulgar, con comentarios como: "¡vamos a verla desnuda (…)","ordinaria, vulgar, indecente, 

rota, anda a vestirte, anda a educarte (…)", "¡ordinaria, anda a estudiar!"136, resolviendo con 

                                                           
135 CNTV, Aplica sanción a la Red Televisiva Megavisión S.A., por la exhibición del programa “Mira Quién Habla”. Acta 19-07-2010. CNTV, Aplica 
sanción a la Red Televisiva Megavisión S.A., por la exhibición del programa “Mucho Gusto”. Acta 19-07-2010. CNTV, Aplica sanción a Compañía 
Chilena de Televisión S.A. La Red, por la exhibición del programa “Intrusos en la Televisión”. Acta 26-07-2010.  CNTV, Aplica sanción a Compañía 
Chilena de Televisión S.A. La Red, por la exhibición del programa “Intrusos en Verano”. Acta 26-07-2010. 
136 CNTV, Aplica sanción a la Corporación de Televisión de la Universidad Católica de Valparaíso, por la exhibición del programa “En Portada”. Acta 
14-10-2013. Cons. 2° 
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mención a la Convención sobre los Derechos del Niño que la obligación de funcionar 

correctamente implica adecuar los contenidos de las emisiones a las exigencias que plantea 

el respeto a los bienes jurídicamente tutelados137. 

Frente a la exhibición en dos programas de farándula de una riña con golpes entre 

Edmundo Varas y Max Mellado grabada con un celular en una discotheque y la lectura de 

un mensaje de Varas en twitter, que el panel de opinólogos interpreta como un eventual 

suicidio, el Consejo determinó por unanimidad en ambos casos, una multa de 120 UTM 

para La Red138, y 80 UTM para Mega139, argumentando que “las escenas de violencia 

protagonizadas por conocidos personajes de la farándula (…)entraña[n] el riesgo cierto de 

su imitación, por aquel segmento de la teleaudiencia que, compuesto por menores de edad y 

debido al incompleto grado de desarrollo de su personalidad, no cuenta con el criterio 

suficiente para discernir, que el modelo de conducta exhibido es del todo reprochable”140, 

sin aludir ni calificar los comentarios respecto de la posibilidad del suicidio. Del mismo 

modo, a raíz de un altercado en casa de la suegra de Varas y la reiteración de comentarios 

sobre la eventualidad de su suicidio, el organismo formuló cargos por “comentarios 

inadecuados”, frase clasificada para efectos del análisis como contenido no apto para ser 

visionado por menores, y el organismo determinó sancionar por la mayoría de sus 

miembros a La Red con una multa de 120 UTM, argumentando además que “la conducta 

observada por Edmundo Varas –connotado personaje de la farándula nacional- es del todo 

reprensible, la banalización de su eventual suicidio, entraña igualmente una evidente 

inobservancia al respeto debido a la formación espiritual e intelectual de la niñez y la 

juventud”141. 

b) Menores en conflicto emocional 

En el caso de menores involucrados emocionalmente en un tema, el Consejo determinó una 

multa de 80 UTM, por vulnerar la dignidad de la persona y la formación espiritual e 

intelectual de la niñez y la juventud frente a la exhibición del resultado de una prueba de 

                                                           
137 Ibíd. Cons. 6° y 7°. 
138 CNTV, Aplica sanción a Compañía Chilena de Televisión S.A. La Red, por la exhibición del programa “Intrusos”. Acta 12-07-2011.  
139 CNTV, Aplica sanción a la Red Televisiva Megavisión S.A., por la exhibición del programa “Mira Quién Habla”. Acta 12-07-2011. 
140 CNTV, Aplica sanción a Compañía Chilena de Televisión S.A. La Red, por la exhibición del programa “Intrusos”. Acta 12-07-2011. Cons. 8°. 
141 CNTV, Aplica sanción a Compañía Chilena de Televisión S.A. La Red, por la exhibición del programa “Intrusos”. Acta 01-08-2011. Cons. 8°. 
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ADN para dilucidar la paternidad de un menor de 9 años, quien no estaba presente en 

pantalla, en razón de no “adoptar las cautelas que en razón de la formación espiritual e 

intelectual de la niñez y la juventud, dado su horario de emisión, el caso aconsejaba”142. 

Posteriormente, multó con 40 UTM la exhibición del programa de conversación “¿Quién 

tiene la razón?” (talk show de licencia internacional) donde se expuso ante un tribunal 

simulado a una menor de 9 años, en razón de afectar la intimidad de su madre por dormir 

con ella de noche, argumentando explícitamente “lesionar la formación espiritual e 

intelectual de la niñez”143 debido a considerar inadmisible la participación de la niña en un 

debate de alto contenido emocional y que le concernía directamente.  

En otro asunto de similares características, sancionó por afectar el desarrollo de la 

personalidad del menor, la exhibición en dos programas distintos de una misma entrevista 

realizada a la menor Amanda Vásquez, de 11 años, quien llora en cámara, y donde se 

recurre a primeros planos144 y cámara lenta145, multando ambas emisiones con 40 UTM, 

indicando que “(...) para realzar el quiebre emocional de la menor (...) el interrogatorio (…) 

estuvo evidentemente dirigido a producir justamente ese efecto, lo que implicó una 

evidente manipulación de su persona, cariz que no puede ser cohonestado ni aún por una 

autorización otorgada por su madre; lo anterior manifiesta, a lo menos, una muy sensible 

indiferencia frente a las probables consecuencias dañosas, que una experiencia semejante 

puede irrogar al desarrollo de la personalidad de la menor”146; este contenido reproducido 

en el programa “Mucho Gusto”, fue considerado una infracción a la formación espiritual e 

intelectual de la niñez y la juventud por constituir un ilícito de peligro abstracto147, mientras 

estos argumentos fueron omitidos en los fundamentos del reproche formulado a “Mira 

Quién Habla”148, siendo que ambos programas fueron emitidos en horario de protección al 

menor.  

                                                           
142 CNTV, Aplica sanción a la Universidad de Chile a través de Red de Televisión Chilevisión S.A., por la exhibición del programa “El Diario de Eva”. 
Acta 11-06-2007. Cons. 6°. 
143 CNTV, Aplica sanción a La Red, por la exhibición del programa “¿Quién tiene la Razón?”. Acta 19-06-2009. 
144 Límite de encuadre que enfoca el rostro de las personas. “Se usa cuando se quiere resaltar el estado emocional del sujeto o algún aspecto 
relevante de él”. Campo Virtual AVES, “Los tipos de planos en televisión”. Disponible en: 
http://www.aves.edu.co/ovaunicor/recursos/1/LOS_TIPOS_DE_PLANOS_EN_TELEVISION.pdf (fecha de consulta 14 de junio de 2015) 
145 Efecto visual que reproduce “una secuencia de cine o video que no corresponde a la velocidad real en la que fue registrada, sino que corre mucho 
más lento y permite apreciar con más detenimiento la acción de la escena”. ÁVILA, Ricardo. “Cámara Lenta”. Disponible en: 
http://fotografia.about.com/od/Grabacion_edicion/a/Camara-lenta.htm (fecha de consulta 14 de junio de 2015) 
146 CNTV, Aplica sanción a la Red Televisiva Megavisión S.A., por la exhibición del programa “Mucho Gusto”. Acta 04-01-2010. Cons. 6. 
147 Ibíd. Cons. 7° y 8°. 
148 CNTV, Aplica sanción a la Red Televisiva Megavisión S.A., por la exhibición del programa “Mira Quién Habla”. Acta 04-01-2010. 
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En el caso de estos mismos contenidos expuestos en noticieros, el Consejo dispuso multas 

dispares de 20 UTM y 40 UTM por exhibir el mismo caso de Paula Ignacia Undargarín, 

menor de 14 años, entrevistada respectivamente por “Teletrece” y “24 Horas”, quien era 

hijastra de presunto homicida recién fallecido, ambos programas sancionados por “entrañar 

una considerable fuerza moral” ejercida sobre la menor, que además vulnera la Convención 

sobre los Derechos del Niño149.  

Finalmente, en situaciones que revelan a menores conflictuados por la drogadicción en su 

entorno directo, el Consejo determinó que aún en casos similares la protección del menor 

está determinada por el horario de la transmisión del programa: así, en una dramatización 

que exhibe la historia de Julio y su adicción a la pasta base, problema que derivó en 

“agresiones a su mujer [y] también sus hijos sufren las consecuencias de ver a su padre 

convertido en un drogadicto y de vivir atemorizados frente a su creciente agresividad”150, el 

Consejo acordó amonestar al programa “Mucho Gusto” de Mega, emitido en horario de 

protección al menor, “toda vez que se trataba de una programación evidentemente 

concebida para un público adulto, de criterio ya formado; examen merced al cual debería 

haber advertido la necesidad de que los menores contaran con apoyo parental para su 

visión”151. Sin embargo, el organismo determinó absolver al programa “Última Salida”, 

docu-reality152 de realización nacional basado en licencia extranjera y emitido por TVN en 

horario para adultos, por exhibir una secuencia del caso de drogadicción de Alex “en la cual 

aparece un niño de once años en trance de implorar a su padre adicto que se someta al 

tratamiento de rehabilitación”153.  

                                                           
149 CNTV, Aplica sanción a Universidad Católica de Chile – Canal 13 por la exhibición de su noticiario “Teletrece”. Acta 15-06-2009. Cons. 3° y 
4°.CNTV, Aplica sanción a Televisión Nacional de Chile por la exhibición del noticiario “24 Horas”. Acta 22-06-2009. Cons. 3° y 4°. 
150 CNTV, Formulación de cargo a Red Televisiva Megavisión S.A., por la exhibición del programa “Mucho Gusto”. Acta 03-12-2007.  Cons. 1°, 
151 CNTV, Aplica sanción a Red Televisiva Megavisión S.A., por la exhibición del programa “Mucho Gusto”. Acta 21-01-2008. Cons 8°. 
152 Aunque no existe consenso respecto de la clasificación de estos nuevos formatos televisivos, y generalmente se consideran dentro de la macro 
categoría infotainment, o telebasura, de acuerdo a los estándares de la Autoridad Australiana de Programación (Australian Broadcasting Authority) , el 
reality es un programa que representa a personas reales (sin actores), en situaciones de la vida real (sin guiones), compitiendo por alcanzar un premio, 
y dentro de este soporte existen enfoques más cercanos al cine documental, de tipo observacional o “cinema verite”. Ver: AUSTRALIAN BROADCASTING 

AUTHORITY (2004) Documentary Guidelines. Interpretation of ‘documentary’ for the Australian Content Standard. Disponible en: 
http://www.acma.gov.au/webwr/aba/tv/content/requirements/australian/documents/documentaryguidelines.pdf (fecha de consulta 15 de junio de 2015) 
153 CNTV, Acoge descargos y absuelve  a Televisión Nacional de Chile del cargo formulado por la exhibición del programa “Última Salida”. Acta 11-01-
2010. Cons. 1°. 
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c) Apología de la autotutela de los derechos 

En otro tema de interés, expresado en los fundamentos de la formulación de los cargos, 

como lo es la apología de la autotutela de los derechos, el Consejo determinó multar con 20 

UTM al programa “Mucho Gusto” de Mega por exhibir los dichos de Patricia Maldonado, 

quien intentó explicar una intervención suya en un programa anterior –emitido en horario 

para adultos- sobre el uso de la violencia como medio legítimo para resolver conflictos 

personales que amenacen a sus hijos, señalando que “las expresiones vertidas en el ejercicio 

de la libertad de opinión no justifican la comisión de abusos e infracciones a los contenidos 

de las emisiones de televisión”154; y por tanto el organismo resolvió que “es el contexto, el 

horario de exhibición y el rol jugado por la Sra. Maldonado en uno y otro programa lo que 

marca la diferencia”155, justificando esta sanción en el hecho que realizara su intervención 

como panelista del programa. En otro caso, frente a una entrevista realizada a Raquel 

Argandoña sobre su versión respecto a agresión lanzada contra una periodista de un 

programa de farándula, el Consejo determinó amonestar a Televisión Nacional de Chile 

(TVN), respecto del cargo “apología de la autotutela de los propios derechos, lo que entraña 

una vulneración del principio democrático, a la vez que una inobservancia del respeto 

debido a la formación espiritual e intelectual de la niñez y la juventud”156, señalando que 

“sin perjuicio de la eventual responsabilidad criminal, en que pueda haber incurrido doña 

Raquel Argandoña, como resultado de su presunta participación en los hechos de violencia 

expuestos en los contenidos fiscalizados, cabe señalar que, sus dichos, disposición y 

justificación del uso de la fuerza como forma válida y legítima para resolver conflictos 

interpersonales, proferidos en momentos en que la teleaudiencia se encuentra compuesta 

por menores, que carecen del discernimiento necesario, para apreciar las consecuencias -

tanto a nivel personal, social o colectivo, como asimismo, a nivel jurídico- del uso ilegítimo 

de la fuerza, como forma de solución de conflictos, no puede sino concluirse que, dichos 

contenidos son susceptibles de ser calificados como atentatorios de los dispuesto en el 

artículo 1° inciso 3° de la Ley N° 18.838 (...) en atención al riesgo latente, de que dichas 

                                                           
154 CNTV, Aplica sanción a Red Televisiva Megavisión S.A., por la exhibición del programa “Mucho Gusto”. Acta 24.07-2006. Cons. 2°. 
155 Ibíd. Cons. 7°. 
156 CNTV, Aplica sanción a Televisión Nacional de Chile por la exhibición del programa “Buenos Días a Todos”. Acta 12-11-2012.  
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conductas sean imitadas -y aceptadas- por aquellos cuyo juicio crítico, aún se encuentra en 

formación”157.  

Y en los casos de denuncia ciudadana, en un caso exhibido por Chilevisión sobre supuestos 

abusos sexuales en contra menores cometidos por el chofer del transporte escolar, quien es 

increpado en vivo por las madres de la escuela, el Consejo determinó por la mayoría de sus 

integrantes sancionar con una multa de 100 UTM a la concesionaria, en consideración a 

que “(…)es exhibido un trato denigrante hacia las personas como medio de reacción válido, 

haciéndose caso omiso del respeto debido a la dignidad a ellas inherente; además, se 

observan manifestaciones de violencia expresivas de una suerte de auto tutela de los 

propios derechos. Todo ello influye en el comportamiento de la teleaudiencia infantil 

pudiendo afectar negativamente su proceso de sociabilización y sus percepciones acerca de 

los modos de enfrentar y resolver conflictos”158, y atendiendo además a los antecedentes en 

el registro de sanciones y multas de la concesionaria como un agravante para definir el 

“quantum de la pena”159.  

Con mayor rigor, el Consejo resolvió multar con 200 UTM al programa “Mucho Gusto” de 

Mega por exhibir la interpelación y denostación pública del gasfíter Mario Lobos, acusado 

de no realizar una labor de plomería a la señora Berta, quien a través de un megáfono –

facilitado por el periodista del programa- insultó e incitó a los vecinos a la agresión pública 

–en vivo- en contra del plomero, situación considerada por el Consejo como un asedio que 

desconoció los mecanismos del ordenamiento jurídico, “constituyendo una verdadera 

apología de la autotutela como modelo de solución de conflictos, lo que no puede sino 

constituir un flagrante atentado a la paz social (…)” 160 y que a raíz del aprendizaje vicario 

“expone a la teleaudiencia infantil a visionar modelos conductuales que ponen en 

entredicho valores esenciales de nuestro sistema democrático, como resulta ser el respeto a 

la paz y la dignidad de las personas, afectando la internalización de dichos valores al acervo 

personal de los menores de edad, lo que no puede sino importar un daño a su proceso de 

                                                           
157 Ibíd. Cons. 12°. 
158 CNTV, Aplica sanción a la Universidad de Chile a través de Red de Televisión Chilevisión S.A., por la exhibición del programa “La Mañana de 
Chilevisión”. Acta 07-10-2013. Cons. 28°. 
159 Ibíd. Cons. 33° y 34°. 
160 CNTV, Aplica sanción a la Red Televisiva Megavisión S.A., por la exhibición del programa “Mucho Gusto”. Acta 07-10-2013. Cons. 17°. 
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desarrollo personal”161 Y en una determinación sin precedentes, resolvió multar con 300 

UTM (la mayor multa aplicada por vulneración a la formación espiritual e intelectual de la 

niñez y juventud) al mismo programa y matinal por exhibir un conflicto de alquileres, 

donde se observa una intromisión ilegítima en la esfera de la familia presuntamente 

deudora “mediante una extensa cobertura al asunto en cuestión, en ocasiones, mediante su 

registro con acercamiento de cámara por parte del equipo periodístico; produciéndose, en 

suma, el enjuiciamiento público de los presuntos deudores (…)”162,exponiendo un trato 

agresivo y denigrante que contradice los valores esenciales del sistema democrático, y que 

a juicio del Consejo “no existe, de parte del programa, intención alguna de dejar de 

transmitir dicho modelo de conducta, hecho que queda de manifiesto por la extensa 

cobertura de la emisión relativa al conflicto, lo que genera un mensaje contradictorio a la 

teleaudiencia infantil presente al momento de la emisión de los contenidos reprochados, 

que atendida su minoría de edad, carece de las herramientas de juicio para hacerles frente, 

afectando la internalización de los valores ya enunciados (…)”163. 

d) Absoluciones  

Para concluir, en los casos en que el Consejo determinó acoger los descargos y absolver a 

las concesionarias en materias de conflicto humano, salvo excepción del caso del hijo de 

Alex que implora por la rehabilitación de su padre, así como de la exhibición de una 

entrevista realizada al padre de un joven fallecido en un accidente automovilístico, en la 

cual “se trata el asunto sin consideración al dolor de los afectados por el trágico suceso”164 

y que “el cariz adoptado por las entrevistas (…) hace del material reparado, además, uno 

inapto (…) por los efectos perniciosos que pudiere tener para la formación espiritual e 

intelectual de la niñez y la juventud”165; todos los demás corresponden a disputas que 

recurren al lenguaje soez, según la definición entregada en este estudio, donde incluso sin 

llegar a usar palabrotas se ofende, humilla o descalifica a otro.  

                                                           
161 Ibíd. Cons. 19°. 
162 CNTV, Aplica sanción a la Red Televisiva Megavisión S.A., por la exhibición del programa “Mucho Gusto”. Acta 04-11-2013. Cons. 12°. 
163 Ibíd. Cons. 14°. 
164 CNTV, Formulación de cargo a la Universidad de Chile por la exhibición del programa “SQP”, a través de Red de Televisión Chilevisión S.A. Acta 
11-06-2007. Cons. 2°. 
165 Ibíd. Cons. 3°. 



45 

 

Sobre lo anterior, tales son los casos de la disputa entre Patricia Maldonado y la esposa de 

Edmundo Varas, Francoise Perrot, en los que la primera señala: “A mí me gusta pelear con 

pesos pesados […] soy cachalote, por lo tanto me gusta pelear con un cachalote, no voy a 

pelear con un perrito pequinés (…) Yo no sé si su mamá se siente orgullosa de haberla 

parido, porque si yo fuera su mamá le pondría una capucha en la cabeza, una capucha!”166, 

absuelto en los dos casos que fue exhibido, ambos por mayoría de votos al no haberse 

reunido el quorum necesario para sancionar167. O también, en el caso de la disputa entre 

Roxana Muñoz y Claudio Doenitz, producida al interior de un reality show, y reproducida 

en un programa de farándula, donde se llaman mutuamente "bataclana", "gallina", "alharaca 

y "puta", absolución que se produjo incluso sin que la concesionaria dedujera sus 

descargos168.  

2. Sexualidad y erotismo 

La categoría sexualidad y erotismo es el segundo criterio de análisis con mayor cantidad de 

cargos resueltos por el organismo. En total, el Consejo dirimió sobre 33 casos en la materia 

(20,9%), multó en 23 oportunidades, amonestó en 4, y absolvió en 6 casos. Destaca que 

sobre esta materia el CNTV es claro en la formulación de los cargos y casi no existe 

diferencia significativa entre la cantidad de cargos formulados por contenidos no aptos para 

ser visionados por menores de edad (17 casos), y los 16 restantes por vulnerar en general la 

formación espiritual e intelectual de la niñez y la juventud. También sobresale el hecho que 

las multas aplicadas por este criterio son especialmente bajas y que el 86% de éstas se 

concentran entre las 20 y 50 UTM.  

Asimismo, se puede subrayar, que este es el acápite analizado por el Consejo en la mayor 

diversidad de géneros y formatos televisivos, del que solo se excluyen entre los contenidos 

de no ficción: los noticieros, reportajes, y el docu-reality, y entre los contenidos 

ficcionados; las películas y telenovelas. 

                                                           
166 CNTV; Absuelve a Red Televisiva Megavisión del cargo a ella imputado, mediante la exhibición del programa “Mucho gusto”. Acta 19-12-2011. 
Cons. 4° 
167 CNTV, Absuelve a la Corporación de Televisión de la universidad Católica de Valparaíso, UCV TV, del cargo a ella formulado por la exhibición del 
programa “En Portada”. Acta 28-11-2011. 
168 CNTV, Absuelve a Canal 13 SpA del cargo a ella formulado por la exhibición del programa “Alfombra Roja”. Acta 02-04-2012. Visto V. 
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a) Erotización temprana 

De acuerdo al análisis, los contenidos eróticos transmitidos en horario de protección al 

menor, según el Consejo, representan un mensaje inapropiado, ya que fomentan la 

temprana erotización de la audiencia infantil169. Sin embargo, falta consistencia en las 

resoluciones emitidas para poder dilucidar qué tipo de contenido vulnera la formación 

espiritual e intelectual de la niñez y juventud, ya que en el caso de los bailes eróticos, tales 

como bailes sensuales, baile del caño, shows tipo cabaret, stripteases, y performances estilo 

despedidas de soltero fueron sancionadas con amonestación, por exhibir baile sensual a 

hombre amarrado a una silla170 y multas desde las 20 UTM, por reproducir concurso de 

bailes eróticos ya emitido en horario para adultos171, hasta una multa de 120 UTM, por 

exhibir show de discotheque con topless parciales172.  

Lo mismo ocurrió con los spots publicitarios. Así, el Consejo determinó la amonestación a 

Telecanal en el caso que exhibió cartones publicitarios de una línea telefónica hot en la 

parte inferior de la pantalla, con mujeres realizando movimientos eróticos y los textos –

entre otros- “Comunícate con las mejores chicas en vivo” y “Déjate llevar por Cindy y sus 

cuentos eróticos” reproducidos a las 07:00 horas, en forma inmediatamente anterior al 

inicio de la franja infantil, donde el Consejo, aludiendo al interés superior del niño 

establecido en la Convención, a la publicidad como género –cuyo fin es atraer al público-, y 

a los efectos perniciosos de la exposición de menores a este tipo de contenidos (sin aludir 

explícitamente al aprendizaje vicario)173, decide que “en el caso particular es menester 

atenerse a la orientación sugerida por su interés superior, calificando dichos contenidos 

como inadecuados para menores de edad”174. Mientras, estableció multas de 20 UTM por 

publicidad “Vibramóvil Carrier 8118”175 con mujeres semidesnudas y hasta una multa de 

                                                           
169 “(…) Al incentivar la temprana erotización de la niñez, entrañan un riesgo para la formación de menores de edad, cuyo respeto debe ser 
considerado por la concesionaria (…)”. CNTV, Aplica sanción a Canal Dos S.A. por la exhibición del spot comercial “Terra MGM 2424”. Acta 18-05-
2009. Cons. 3°. 
170 CNTV, Aplica sanción a Compañía Chilena de Televisión S.A. La Red por la exhibición del programa “Pollo en Conserva”. Acta 06-06-2011. 
171 CNTV, Aplica sanción a Universidad de Chile a través de Red de Televisión Chilevisión S.A. por la exhibición del programa “Fiebre de Baile. Lo 
Mejor”. Acta 05-04-2010. 
172 CNTV, Aplica sanción a Compañía Chilena de Televisión S.A. La Red por la exhibición del programa “Intrusos en la Televisión”. Acta 15-11-2010. 
173 CNTV, Aplica sanción a Telecanal por la exhibición de publicidad de “Servicios Sexuales”. Acta 09-12-2013. Cons. 2°, 3° y 8°. 
174 Ibíd. Cons. 10°. 
175 CNTV, Aplica sanción a la Universidad de Chile por la exhibición, a través de Red de Televisión Chilevisión S.A., del spot comercial “Vibramóvil 
Carrier 8118”. Acta 18-05-2009. 
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40 UTM por reincidencia al exhibir imágenes y parlamentos sugerentes de la publicidad 

"Terra MGM 2424", inserta en el bloque infantil176. 

Un poco más consistente fue la resolución respecto de contenidos ficcionados exhibidos en 

docudramas177, que al tratar temas como extorsión por grabación y simulación de acto 

sexual, tríos sexuales, y prostitución y castigo con disfraz de colegiala fueron sancionados 

con multas entre 48 y 50 UTM, aunque otro capítulo sobre tríos sexuales e intercambio 

sexual de parejas solo resultó amonestado178. 

Finalmente, cabe destacar el caso de la participación de una menor de 11 años en segmento 

de concurso de talentos donde interpreta sensualmente un baile de reggaetón en 

competencia con Dominique Gallego, respecto del cual el Consejo resolvió, aludiendo al 

derecho a la libre expresión artística de la menor consagrado en la Convención sobre 

Derechos del Niño, que más allá del “acierto o desacierto con que la madre de Javiera 

ejercita su tuición sobre su hija; más sí que lo es el pronunciarse acerca del contenido de 

una emisión de televisión, que entraña una evidente e inconveniente, temprana erotización 

de la teleaudiencia infantil”179, determinando una multa de 20 UTM a Chilevisión. 

b) Sexo como tema de conversación 

La sexualidad como tema de conversación ha sido objeto de reproche por parte del Consejo 

tanto por vulnerar la formación espiritual e intelectual de la niñez y juventud, como por 

contenidos no aptos para ser vistos por menores. Sin embargo, hubo disparidad en las 

decisiones que adoptó al respecto, ya que resolvió absolver los comentarios realizados a 

una nota periodística sobre “La Fiesta al Desnudo”, por exhibir "senos, glúteos y vello 

púbico", y locuciones tales como "apopelé total" y referencias al roce sin ropa180, así como 

                                                           
176 CNTV, Aplica sanción a Canal Dos SA. por la exhibición del spot comercial “Terra MGM 2424”. Acta 18-05-2009. Cons. 3° y 4°. 
177 Género televisivo que adopta características tanto de documental como de ficción para contar una historia basada en sucesos reales, pero que no 
busca ser certera ni fidedigna en todos los detalles. Ver: Cambridge Dictionary. Disponible en: 
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/docudrama y TERRIBAS y PUIG (2003), “La teatralización de la esfera privada y la hibridación de los 
géneros televisivos. El caso Big Brother”. Formats3. Disponible en: http://www.iua.upf.edu/formats/formats3/ter_e.htm (fecha de consulta 19 de junio de 
2015). 
178 CNTV, Aplica sanción a Compañía Chilena de Televisión S.A., La Red, por la exhibición del programa “Decisiones” (Informe de caso Nº149/2010). 
Acta 12-07-2011. 
179 CNTV, Aplica sanción a la Universidad de Chile a través de Red de Televisión Chilevisión S.A. por la exhibición del programa “El Diario de Eva”. 
Acta 26-01-2009. Cons. 5°. 
180 CNTV, Por mayoría de votos rechaza descargos presentados por Compañía Chilena de Televisión, La Red, por la exhibición del programa “Pollo en 
Conserva” y absuelve por falta de quorum para sancionar. Acta 03-05-2010. 
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también resultó absuelta sección que festinaba sobre tríos sexuales y artículos eróticos181; 

no obstante aplicó una multa de 60 UTM a programa de asesorías sexuales de Pilar Sordo, 

por expresiones como “¿a ti nunca se te para?”, “el sexo es una de las partes más 

importantes de la vida… eso de cuando terminai con las patitas de lana”, “los juguetes 

sexuales son como condimentos; el anillo vibrador de Durex Play funciona tanto para el 

placer femenino como masculino (…)”182, y sancionó con multa de 100 UTM otra 

conversación que asesoraba la nula vida sexual de una mujer madura, con expresiones 

como “No lo has toqueteado un poquitito más de la cuenta?”; “Vístete bonita, te sacai la 

ropa, le mostrai las pechugas, le bailai y te apuesto que el día de mañana nos vai a llamar y 

a decir uh!!!”; “¿Tú nunca le hai tocado la presa?, no muerde, no tiene dientes”183. 

Destaca el hecho que en resoluciones anteriores el Consejo haya señalado ya desde la 

formulación de los cargos que “si bien parece haber consenso en que no existen temas tabús 

en televisión, el trasfondo y tratamiento de éstos es un argumento importante que reafirma 

esta aseveración. Así, se puede hablar de temas sexuales, pero es el punto de vista desde el 

cual se aborde y la intención con que se haga lo que hace la diferencia en generar morbo o 

reflexión. Muchas veces se abordan temas en horario para todo espectador que forman parte 

del área afectiva y que requieren al menos de una cierta prudencia, cuando no de una 

asesoría profesional”184. Asunto reafirmado en el precepto resuelto “así en lo que toca a la 

información sobre temas sexuales, no se trata de cegar su acceso al tema, sino de 

precaverlos [a los niños] frente a modalidades de su exposición o divulgación que, si bien 

aptas para personas adultas, de criterio formado, no resultan adecuadas a su personalidad en 

pleno desarrollo”185. 

c) Absoluciones 

El Consejo determinó absolver en seis oportunidades. En dos de esos seis casos resolvió 

respecto de apoyos promocionales186 relativos a telenovelas de horario nocturno, exhibidos 

en horario de protección, ambos con cargos formulados por contenido no apto para ser 

                                                           
181 CNTV, Formulación de cargo a Compañía Chilena de Televisión S.A. La Red, por la exhibición del programa “Mañaneros”. Acta 28-11-2011. 
182 CNTV, Aplica sanción a Televisión Nacional de Chile, por la exhibición del programa “Digan lo que Digan”. Acta 11-01-2010. Cons. 2° 
183 CNTV, Aplica sanción a Compañía Chilena de Televisión, La Red, por la exhibición del programa “Pollo en Conserva”. Acta 28-12-2009. Cons. 6°. 
184 CNTV, Formulación de cargo a Red Televisión – Canal 4 por la exhibición del programa “Pollo en Conserva”. Acta 24-04-2006. Cons. 3° 
185 CNTV, Aplica sanción a Televisión Nacional de Chile, por la exhibición del programa “Digan lo que Digan”. Acta 11-01-2010. Cons. 6°. 
186 Compactos de autopublicidad de los propios contenidos de los canales de televisión. 
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visionado por menores, debido a que no encontró suficientemente satisfechos los requisitos 

de la figura infraccional187.  

Bajo la misma premisa, absolvió al programa juvenil “Invasión” de Chilevisión, que 

exhibió en la sección de estética animé “Bufonada”, a un muñeco que sugería una relación 

olfateando el colaless de otro personaje, pasaje que, según los descargos de la concesionaria 

“es muy breve y de significación múltiple, por lo que no es necesariamente interpretable 

por la audiencia objetivo del programa como una referencia al desempeño sexual de sus 

personajes (…)”188. Así también absolvió al programa juvenil “Calle 7” de TVN por la 

exhibición de desfiles de moda de corsé y ropa interior, mostrados con primeros planos y 

recorrido de cámara por los cuerpos de las modelos189. 

No obstante, en una decisión de mayoría absolvió al matinal “Mañaneros” de La Red por 

tratar asuntos de índole sexual en términos inconvenientes para menores de edad, en 

escenas que comentan el ranking de las más nombradas fantasías sexuales del hombre 

chileno, entre ellas: “con dos mujeres”, “en un lugar público”, “la regia polola del amigo”, 

“la escolar”, mientras los panelistas en el estudio “festinan con los trajes [artículos 

eróticos], comentan experiencias personales, gesticulan, hacen algunos comentarios en 

doble sentido”190, y en ambiente distendido fantasean sobre los tríos sexuales. Y por falta 

de quorum para sancionar, absolvió al programa “Pollo en Conserva” de La Red, 

rechazando los descargos de la concesionaria, frente a comentarios a una nota periodística 

sobre “La Fiesta al Desnudo”, que emulaba en un discotheque la performance de Spencer 

Tunick, exhibiendo "senos, glúteos y vello púbico", contenidos considerados atentatorios 

de la formación espiritual e intelectual de la niñez y juventud, y locuciones tales como 

"apopelé total", "¿te imaginai el roce si hubiera estado lleno?", lenguaje considerado 

impropio para menores191. 

                                                           
187 CNTV, Absuelve a Universidad de Chile del cargo contra ella formulado por la exhibición, a través de Red de Televisión Chilevisión S.A. de una 
autopromoción de la teleserie “La Sexóloga”. Acta 10-12-2012. CNTV, Acoge descargos y absuelve a Canal 13 SpA del cargo a él formulado por la 
exhibición de autopromociones de la teleserie “Peleles”. Acta 16-01-2012. 
188 CNTV, Absuelve a Universidad de Chile por la exhibición, a través de Red de Televisión Chilevisión S.A., del programa “Invasión”. Acta 08-01-2007. 
Visto IV. 
189 CNTV, Acoge descargos y absuelve a Televisión Nacional de Chile del cargo formulado por la exhibición del programa “Calle 7”. Acta 28-12-2009. 
190 CNTV, Formulación de cargo a Compañía Chilena de Televisión S.A. La Red, por la exhibición del programa “Mañaneros”. Acta 28-11-2011. Cons. 
2°. 
191 CNTV, Por mayoría de votos rechaza descargos presentados por Compañía Chilena de Televisión, La Red, por la exhibición del programa “Pollo en 
Conserva” y absuelve por falta de quorum para sancionar. Acta 03-05-2010. Cons. 2° y 7°. 
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3. Lenguaje soez 

Para el Consejo, esta categoría temática es la tercera materia en importancia resuelta en esta 

instancia por vulneración a la formación espiritual e intelectual de la niñez y la juventud. 

Así, del total de Resoluciones dictaminadas por el Consejo, 31 corresponden a lenguaje 

soez, equivalentes al 20% del conjunto estudiado. Este tipo de contenido es emitido 

principalmente en programas de farándula y matinales, programas franjeados y en vivo, 

aunque también se incluye la publicidad, debido a la reiteración en la formulación de 

cargos a un spot en particular, que en definitiva terminó siendo absuelto en todos los 

casos192.  

Debido a lo anterior, destaca el hecho que es la categoría de análisis con mayor cantidad de 

absoluciones efectuadas durante el período (12 en total, equivalente al 7,6%), y también en 

relación al total de sanciones resueltas por categoría de análisis (15 multas y 4 

amonestaciones). Además se subraya el hecho que la formulación de los cargos a este 

respecto se distribuye casi en parcialidades relativamente iguales como contenidos no aptos 

para ser visionados por menores (8,9%), y vulneración de la formación espiritual e 

intelectual de la niñez y la juventud (10,8%). 

La concesionaria que más cargos recibió por contenidos de lenguaje soez fue Chilevisión 

(12 cargos), principalmente debido a su programa de farándula “SQP”, y en la mayoría de 

los casos, producto de la participación o expresiones vertidas por el periodista Felipe 

Avello. 

De acuerdo al análisis realizado se puede señalar que el lenguaje soez es considerado por el 

Consejo principalmente como la adjetivación de expresiones vulgares, manifestadas en 

forma de palabra, incluida su representación gráfica y literal. Cabe considerar además que 

las multas más altas aplicadas al uso de lenguaje soez corresponden todas a situaciones de 

humor, entendido éste como representaciones vinculadas a la comicidad, y que buscan 

explícitamente divertir y hacer reír193. 

                                                           
192 Spot publicitario de la compañía de telefonía móvil Virgin Mobile, intitulado “La Zorra”. 
193 Real Academia Española (2014), Op. Cit. 
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a) Discurso soez 

Al respecto, el Consejo dictaminó que la sanción más alta sobre esta materia (200 UTM) 

fuese aplicada al programa de farándula “SQP” de Chilevisión, por la emisión de “una 

rutina de humor donde [Felipe Avello] finge estar afectado por no haber sido elegido rey 

feo del Festival de Viña del Mar”194. El caso es un monólogo y aun cuando en los 

fundamentos no se describe la escena en particular, se da a entender que se trata de una 

crítica social en forma de parodia, expresada en un "comunicado de prensa", “caracterizado 

por un lenguaje directo, irónico, vulgar y soez, claramente inadecuado para la audiencia 

infantil”195, y que según la denuncia del caso “vociferaba que los chilenos éramos unos 

chilenos de mierda”196. Al respecto, el Consejo señaló que “el humor de por sí no está 

exento de reproches. Al contrario, su uso y abuso pueden dar lugar a escenas ofensivas, 

humillantes o lesivas a la dignidad de las personas o a la formación espiritual e intelectual 

de la niñez y de la juventud”197, resolviendo que el programa en cuestión atentó gravemente 

contra este último aspecto.  

Otras dos figuraciones discursivas de Felipe Avello también fueron sancionadas con sendas 

multas de 100 UTM: por hablar en tono irónico de pene, pija, erección y de la forma en que 

ésta se produce, a lo que el Consejo resolvió que “la educación sexual es efectivamente 

preocupación preferente de la sociedad, que de alguna manera es bombardeada o 

torpedeada por las inadecuadas expresiones del señor Avello”198; y también, por realizar 

descargos a la exhibición de una fotografía suya en internet en la que aparece desnudo, 

recostado sobre una cama con un gorro y una corneta de cumpleaños, y en la que 

locuciones de fondo aluden al tamaño de su pene, el Consejo determinó que “efectivamente 

el cargo se centró en el actuar del señor Avello, ya que fue su lenguaje vulgar y de mal 

gusto el que lo originó, con el agravante de que el programa fue exhibido en horario para 

todo espectador”199. 

                                                           
194 CNTV, Aplica sanción a la Universidad de Chile a través de Chilevisión, por la exhibición del programa “SQP”. Acta 08-05-2006. Visto IV. 
195 CNTV, Formulación de cargo a la Universidad de Chile por la exhibición, a través de Chilevisión, del programa “SQP”. Acta 27-03-2006. Cons. 4°. 
196 Ibíd. Visto III. 
197 CNTV, Aplica sanción a la Universidad de Chile a través de Chilevisión, por la exhibición del programa “SQP”. Acta 08-05-2006. Cons. 1°. 
198 CNTV, Aplica sanción a la Universidad de Chile por la exhibición, a través de Chilevisión, del programa “SQP”. Acta 24-04-2006. Cons. 2°. 
199 CNTV, Aplica sanción a la Universidad de Chile por la exhibición, a través de Chilevisión, del programa “SQP”. Acta 05-06-2006. Cons. 2°. 
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En forma consistente, en otro monólogo, se sancionaron con multa de 100 UTM las 

expresiones de Gabriel Benny, participante del programa “Año 0 en Bruto”, satélite de un 

reality show de Canal 13, por “mostrar una secuencia inapropiada para menores de 

edad”200, lo que se considera para efectos del análisis contenido no apto para ser visionado 

por menores. Entre las escenas reprochadas se cuenta el siguiente monólogo de Benny: 

“encontramos unas bolsas de arroz, de fideos y puta y nada más, sin ollas sin ni una hueá, 

entonces, chucha, se notaba que la hueá era dura. (…) Estamos todos sin comer ni una 

huevada, yo dormí con una sola sábana, un frío impresionante, o sea amanecí como las 

huevas. En síntesis tenemos un futuro como las huevas”201. Al respecto, el Consejo 

determinó que “cabe sostener que, el uso de lenguaje procaz en las emisiones de televisión, 

en “horario para todo espectador”, entraña una flagrante vulneración de la precitada 

preceptiva [formación espiritual e intelectual de la niñez y juventud]”202. No obstante, una 

aparición anterior de Benny, en un programa de farándula para promocionar su propio 

show, resultó solamente amonestada por reiterar expresiones soeces en horario para todo 

espectador, tales como "hueón", "huevas", "hueveo", "puta", "callampa", "más que la 

chucha", "amariconado", entre otras, argumentando que “el uso de lenguaje procaz en los 

programas de televisión es evidentemente inapropiado para menores de edad”203  

b) Humorismo procaz 

Sin embargo, en el caso de rutinas cómicas, donde se recrean situaciones hilarantes o se 

emiten lances para la risa, el Consejo no ha actuado con la misma consistencia. Así, 

determinó una multa de 120 UTM para el programa “Mucho Gusto” de Mega que exhibe 

dos sketchs protagonizados por José Miguel Viñuela realizados en el marco de su campaña 

para “Rey Guachaca” y reproducidos anteriormente en horario para adultos. Para el 

Consejo, el contenido reprochado se basa en tres temas: a) una secuencia en que Viñuela, el 

conductor del espacio, y dos modelos en una cama revisan las votaciones del concurso y se 

producen los siguientes dichos: “¿Ud. le entregó el voto a José Miguel Viñuela?”, “Ud. 

estaría dispuesta a entregarle su voto”, “Ojo, que éste es un voto duro”, y la modelo 

                                                           
200 CNTV, Aplica sanción a Canal 13 por la exhibición del programa “Año 0 en Bruto”. Acta 13-06-2011. Visto II.  
201 Ibíd. Cons. 2°. 
202 Ibíd. Cons. 4° 
203 CNTV, Aplica sanción a la Corporación de Televisión de la Universidad Católica de Valparaíso, por la exhibición del programa “En Portada”. Acta 
08-11-2010. 
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exclama “Me están tocando el voto”; b) en un segundo sketch, Viñuela está en una sala de 

clases, y al cantar el himno del colegio se logra entender “porque la diuca está siempre 

pará, pará, pará, para servir”; y c) en la misma rutina se exclama “quítamela vo’ poh 

hueón”204. Para el organismo “los contenidos reseñados en el Considerando Sexto, atendida 

su naturaleza propia de un show revisteril, con la utilización abusiva de locuciones procaces 

y de doble sentido, como recursos humorísticos, destinados, evidentemente, a un público 

adulto, resultan inapropiados para ser emitidos en “horario para todo espectador”, en el cual 

pueden ser visionados por menores”205.  

En el caso de los chistes obscenos proferidos por el menor de 11 años, Erik Hennings, 

concursante de un programa de talentos, el Consejo resolvió una multa de 80 UTM al 

programa “Gente como Tú” de Chilevisión por retransmitir parte de lo exhibido en horario 

para adultos, estimando que la rutina fue “lesiv[a], tanto para la dignidad del referido 

concursante, como para la formación espiritual e intelectual de los menores que visionaran 

el programa”206. Así, del contenido censurable destaca lo siguiente: “[al] final del chiste 

con contenido sexual que hace referencia a cuando tres mujeres saben cuándo están listas 

para hacer el amor. No se escuchó prácticamente nada, excepto un largo pito, que dio 

cuenta de que se trataba de un chiste muy censurable”; “Un compañero con un tic nervioso 

estaba en el baño y vio que el alumno que estaba al lado tenía el mismo tic, y dijo: "Por fin 

alguien que tiene el mismo defecto que yo!" "¡No jetón, me estay meando!", [con un pito 

sobreexpuesto]"; "un curaito entra al baño de mujer, [mímica de entrar tambaleando al 

baño], va y se pone a hacer pipí [mímica]. De repente una mujer: "¡Ay, cerdo, no se da 

cuenta que esto es para damas!", y el curao: "Sí, y éste [gesto de mirarse el entrepiernas] 

también es para damas". Muchas gracias”; y al finalizar, los comentarios del panel del 

matinal celebraron “que el gurú de Erick sea Daniel Vilches y que, iniciando su 

presentación en la Gala, Erick haya afirmado que va a contar chistes de salón, pero de salón 

de toples”207. El organismo, aludiendo a la Convención sobre los Derechos del Niño, 

determinó que “en razón de ser sus contenidos manifiestamente inadecuados para ser, por 

una parte, representados y, por la otra, visionados, por menores, la exhibición, aun parcial, 

                                                           
204 CNTV, Aplica sanción a la Red Televisiva Megavisión S.A., por la exhibición del programa “Mucho Gusto”. Acta 15-11-2010. Cons.6°. 
205 Ibíd. Cons. 8°: 
206 CNTV, Aplica sanción a la Universidad de Chile, a través de Red de Televisión Chilevisión S.A., por la exhibición, del programa “Gente como Tú”. 
Acta 23-01-2012. Visto III. 
207 Ibíd. Cons. 5°. 
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en horario para todo espectador, de las rutinas presentadas por el niño Hennings en el 

concurso del programa “Súper Estrellas”, constituyó una inobservancia al principio de la 

formación espiritual e intelectual de los menores que visionaran el programa”208. 

En otro caso, el organismo determinó amonestar al programa “Pollo en Conserva” de La 

Red, por la exhibición de parlamentos e imágenes inapropiadas para menores de edad, 

representados en un sketch donde “un actor simula ser un artista oriental llamado “Lápiz 

Chú”, el que comparece previa invocación, la que consiste en pronunciar su nombre 

repetida y rápidamente, lo que produce como efecto que se escuche con toda claridad: “la 

pichula”; el mismo juego se repite respecto del ayudante del artista, llamado “Jonmo” –lo 

que produce la voz “mojón”; y así también sucede con otra asistente llamada “Pamela 

Chú”, lo que produce la frase “me la chupa”; y agotado, evidentemente, el ingenio del 

libretista, una tercera ayudante es denominada, sin más rodeos, “La que cuelga”; todo lo 

cual es complementado con una secuencia en que es puerilmente dibujado un pene en la 

luneta posterior de un automóvil, figura representativa de un “cañón”, según su autor”209. 

Al respecto, el Consejo fundamentó que “el hecho invocado por la concesionaria, de formar 

parte del léxico común los vocablos y expresiones objeto de reproche, no constituye excusa 

suficiente que justifique semejante despliegue de vulgaridad, en un horario en que la 

teleaudiencia infantil tiene acceso al medio televisivo, atentándose, en consecuencia, en 

contra de su proceso de formación espiritual e intelectual”210. 

Finalmente, el Consejo determinó absolver al programa “Cada Día Mejor”, de La Red, un 

misceláneo conducido por Alfredo Lamadrid, por exhibir diálogos inapropiados para 

menores de edad, al mostrar una sinopsis del café concert “La Copia Feliz del Edén”, en el 

que se reproducen parlamentos del siguiente tenor: “yo primero tengo que mostrarle Chile 

vía oral ¿me entiende?”; “¿cómo andaría con una lengua en el hoyo, o una prieta en el 

hoyo? ¡ay qué rico! ¿me cacha?; “¡y después se va a comer una chulapi!”; “¿cómo me 

prepararía a mí si quisiera comerme?”; “…yo empezaría por acá arriba,….  ocuparía esos 

dos montículos, …. así como bolones de helado”; “¡…esta es carne de guayu, [...]culito 

                                                           
208 Ibíd. Cons. 9°. 
209 CNTV, Aplica sanción a Compañía Chilena de Televisión La Red, por la exhibición del programa “Pollo en Conserva”. Acta 30-05-2011. Cons. 5°. 
210 Ibíd. Cons. 9°. 
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tierno al horno!”; “¡la zanahoria la pongo yo mijita!” “¡ponerse un calcetín, ni cagando!”211; 

resolviendo acoger los descargos presentados por la concesionaria al no encontrar 

“suficientemente satisfechos los requisitos de la figura infraccional”212. 

c) Epítetos ofensivos 

Finalmente, para resolver el uso de aquellos recursos lingüísticos utilizados en forma 

procaz para descalificar, insultar u ofender a otra persona, pareciera discernir en cuanto a 

vulneración de la dignidad de la persona. Así, estableció una sanción de 90 UTM, la mayor 

multa por exhibir este tipo de contenidos al programa “El Diario de Eva” de Chilevisión, 

por la participación del señor Avello quien se refiere al caso de Claudia, joven a la que le 

gusta bailar y cantar reggaetón, con los siguientes epítetos “¡grotesca, vulgar, cuma, flaite, 

vulgar, cuma, ridícula, ordaca, marginal, cuma, ordaca, grotesca! […] me gusta; son los 

comentarios que estoy recibiendo a través del twitter”213, respecto de los cuales el Consejo 

determinó que “las locuciones del Sr. Avello, expresivas de opiniones propias o ajenas, 

citadas en el Considerando Quinto de esta resolución, importan una propuesta de trato a las 

personas absolutamente incompatible con el respeto debido a su inmanente dignidad; 

atendido el horario de emisión del programa, constituyen ellas igualmente una 

inobservancia del respeto debido a la formación espiritual e intelectual de la niñez y la 

juventud”214. Y sancionó con multa de 50 UTM al programa “Mucho Gusto” de Mega por 

las expresiones vertidas en un supuesto duelo de opinólogas: “tienes 30 segundos para 

arreglar el asunto, concha e´ tu … [difusor de voz] pico” y “¿te acordai cuando fuiste a la 

fiesta a mi casa y te culiaste a mi… [risas], concha é tu madre?”215, emitidas por Patricia 

Maldonado para hacer subir sus valoraciones, a juicio del organismo en razón de 

“comprende[r] locuciones y modelos de conducta, amén de elementos de contenido sexual, 

                                                           
211 CNTV, Formulación de cargo a Compañía Chilena de Televisión S.A., La Red por la exhibición del programa “Cada Día Mejor”. Acta 21-03-2011. 
Cons. 2° 
212 CNTV, Acoge descargos y absuelve a Compañía Chilena de Televisión S.A., La Red por la exhibición del programa “Cada Día Mejor”. Acta 09-05-
2011. 
213 CNTV, Aplica sanción a Universidad de Chile, a través de Red de Televisión Chilevisión S.A., por la exhibición del programa “El Diario de Eva” 
Informe de Caso N° 345/2010. Acta 21-03-2011. Cons. 5°. 
214 Ibíd. Cons. 7°. 
215 CNTV, Aplica sanción a Red Televisiva Megavisión S.A., por la exhibición del programa “Mucho Gusto”. Acta 20-08-2012. Cons. 2°. 
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que poseen la potencialidad de afectar negativamente el proceso de formación de los 

menores”216. 

Y multó con 20 UTM la expresión en una entrevista en vivo "y a voh que te pasa pela'o 

culiao" proferida en el programa de farándula “Mira Quién Habla” de Mega217. Hizo lo 

mismo con la expresión “ahueonado”, utilizada en programa de concursos “Call TV” de La 

Red, que una voz en off pronunció en tono despectivo y descalificador, al recibir el llamado 

telefónico de parte de un menor de edad, quien demora en responder y contesta 

erróneamente218. Aunque también aplicó la misma multa de 20 UTM al programa “Pollo en 

Conserva” de La Red por diversas expresiones emitidas en distintos programas, tales como 

exclamación "puta la pregunta hueona" dirigida a un panelista; "la raja, es la cagá, anda 

como peo", sobre nota de automóvil que utiliza excremento humano como combustible; 

"La Xuxa se salvó por poco (...) casi se sacó la chucha", sobre accidente aéreo y relación 

con modelo Xuxa; "lo que viene a continuación es medio fuerte, pero no se preocupen, 

porque todos los que mueren y se le vuelan las cabezas y las piernas, son malos, así es que 

se lo merecen", sobre exhibición de escenas de la película Rambo IV; y "no se ha repetido 

ninguno la golosa", "está pagando una manda", "se trata de una cruzada" o "más 

desordenada que cachita de loco", sobre mujer que perdió la virginidad a los 16 años y 

habría estado con 5.000 hombres, especulándose acerca de la frecuencia de sus encuentros 

sexuales, argumentando el Consejo que “el uso de expresiones procaces (…) en horario de 

protección al menor, como asimismo el tratamiento del caso referido [mujer que perdió la 

virginidad a los 16 años] de manera liviana y trivial, y asimismo la crudeza y violencia de 

las imágenes descritas [película Rambo IV] (…) matizadas con comentarios que justifican 

el grado de violencia desplegado en pantalla, importan un atentado en contra del proceso de 

formación espiritual e intelectual de la niñez y la juventud”219.  

                                                           
216 Ibíd. Cons. 7°. 
217 CNTV, Aplica sanción a Red Televisiva Megavisión S.A., por la exhibición del programa “Mira Quién Habla”. Acta 20-10-2008. Visto V. 
218 CNTV, Aplica sanción a la Compañía Chilena de Televisión, La Red, por la exhibición del programa “Call TV”. Acta 24-07-2006. Cons. 2°-4°. 
219 CNTV, Aplica sanción a la Compañía Chilena de Televisión, La Red, por la exhibición del programa “Pollo en Conserva”. Acta 14-03-2011. Cons. 
10°. 
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d) Absoluciones  

El Consejo dictaminó absolver la intervención de Avello en “El Diario de Eva” sobre el 

caso de Yiceth, joven que demanda mayor compromiso a su pareja, a quien le recomienda 

"Déjala embarazada otra vez", y repara "ahora no, más adelante", y los trata a ambos de 

“imbéciles”220. También absolvió las expresiones vertidas por el periodista Ricarte Soto, 

panelista del matinal “Buenos Días a Todos” de TVN, quien en referencia a las 

inconvenientes declaraciones de Paul Vásquez respecto de su hijo extramarital, en un 

exabrupto exclamó que la actual mujer de Vásquez "debe estar emputecida", reforzando la 

idea con la expresión "mierda"221, encontrando el organismo que los descargos formulados 

por la concesionaria fueron suficientes y bastantes. Hizo lo mismo con programa concurso 

de karaoke, donde participante debía interpretar tema de “Los Pettinellis” “Ch ba puta la 

gueá” y adivinar el estribillo "a la chucha e' su mare"222; e igualmente con programa 

concurso de citas “Next”, donde las expresiones vertidas –tales como "turnia", "papiche", 

"ni pa’ toni de circo servís", "ultra mamón", "hueco", "guarén de alcantarilla"223- a juicio 

del organismo “(…) lo fueron en un contexto hilarante, circunstancia que aminora 

decisivamente el efecto transgresor (…)”224. Y, tal como fue mencionado, se absolvió 

también al programa “Cada Día Mejor”, de La Red, por exhibir una sinopsis del café 

concert “La Copia Feliz del Edén”. 

Pero, donde se apreció un criterio categórico fue en la absolución de las emisiones 

publicitarias “La Zorra”, spot comercial de la compañía de telefonía móvil Virgin Mobile, 

donde aparece una mujer disfrazada de zorra y cuyo mensaje objeto de reproche: “La 

Zorra”, aparece escrito en una secuencia de cuadros estáticos sin carácter audible, 

circunstancia que, atendiendo los descargos, resultó absuelta en las seis emisiones objeto de 

reparo225. 

                                                           
220 CNTV, Acoge descargos y absuelve a Universidad de Chile, a través de Red de Televisión Chilevisión S.A., por la exhibición del programa “El Diario 
de Eva” Informe de Caso N° 395/2010. Acta 21-03-2011. Visto V. 
221 CNTV, Acoge descargos y absuelve a Televisión Nacional de Chile por la exhibición del programa “Buenos Días a Todos”. Acta 04-01-2010. Visto V. 
222 CNTV, Acoge descargos y absuelve a Universidad Católica de Chile – Canal 13, por la exhibición del programa “Hit, La Fiebre del Karaoke”. Acta 
14-07-2008. Visto V. 
223 CNTV, Formulación de cargo a Red Televisiva Megavisión S.A. por la exhibición del programa “Next”, Acta 22-12-2008. Cons. 3°. 
224 CNTV, Acoge descargos y absuelve a Red Televisiva Megavisión S.A. por la exhibición del programa “Next”. Acta 09-03-2008. Cons. 2°. 
225 CNTV, Absuelve a Televisión Nacional de Chile del cargo contra ella formulado por la exhibición del spot publicitario “Virgin Mobile” (Informe de 
Caso A00-12-573-TVN-MEGA-CHV-C13). CNTV, Absuelve a Universidad de Chile, a través de Red de Televisión Chilevisión S.A. del cargo contra ella 
formulado por la exhibición del spot publicitario “Virgin Mobile” (Informe de Caso A00-12-573-TVN-MEGA-CHV-C13). CNTV, Absuelve a Canal 13 SpA 
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4. Violencia 

De acuerdo al análisis efectuado, la violencia es el cuarto asunto de interés para ser resuelto 

por el Consejo en temas de formación espiritual e intelectual de la niñez y la juventud. En 

total, se encontró que 24 de las decisiones adoptadas por el organismo son atingentes a esta 

materia (15,2%), 20 resultaron sancionadas (11 multas y 9 amonestaciones), y 4 fueron 

absueltas. La mayor cantidad de estos contenidos fueron analizados por el Consejo como 

contenidos no aptos para ser vistos por menores (15 en total), y llama la atención que 

inclusive uno de estos casos, que a propósito de tratar el tema de la “guerra entre tribus 

urbanas” recrea la situación de Esteban González, alias Tito Van Damme, publicitado 

neonazi criollo y convicto en prisión, fue un contenido considerado además “como una 

grave e inexcusable negligencia a contenidos fundamentales del principio del correcto 

funcionamiento de los servicios de televisión, cuales son la democracia y la paz”226. 

Los temas de violencia son representados en diversos formatos, pero principalmente llama 

la atención que, según las resoluciones del Consejo, sean mayormente exhibidos y 

sancionados en recreaciones emitidas en matinales de televisión (6 casos), así como en 

Docudramas transmitidos en espacios franjeados de la tarde (4 casos). Destaca también el 

hecho que la violencia sea el único tema analizado por vulneración de la formación 

espiritual e intelectual de la niñez y juventud, que además haya sido resuelto y sancionado 

respecto de películas y reportajes.  

a) Violencia en la ficción  

Dos contenidos sancionados con multas mayores a 100 UTM fueron las películas de acción 

“El Vientre de la Bestia”227 y “Rambo IV”228, por exhibir diferentes tipos de abusos, 

torturas, asesinatos, y masacres, multadas ambas con 120 UTM cada una, y respecto de las 

                                                                                                                                                                                 

del cargo contra él formulado por la exhibición del spot publicitario “Virgin Mobile” (Informe de Caso A00-12-573-TVN-MEGA-CHV-C13). Acta 24-09-
2012.  
CNTV, Absuelve a Universidad de Chile del cargo contra ella formulado por la exhibición, a través de Red de Televisión Chilevisión S.A. del spot 
publicitario “Virgin Mobile” (Informe de caso A-00-12-478-CHV). CNTV, Absuelve a Canal 13 SpA del cargo contra él formulado por la exhibición de un 
spot publicitario de “Virgin Mobile” (Informe de Caso A-00-12-478-C13). CNTV, Absuelve a Red Televisiva Megavisión S.A. del cargo contra ella 
formulado, por la exhibición de un spot publicitario de “Virgin Mobile” (Informe de Caso A00-12-573-TVN-MEGA-CHV-C13). Acta 01-10-2012. 
226 CNTV, Aplica sanción a Universidad de Chile por la exhibición, a través de Red de Televisión Chilevisión S.A. del programa “Gente Como Tú”. Acta 
15-03-2010.Cons. 3°. 
227 CNTV, Aplica sanción a Universidad de Chile a través de Red de Televisión Chilevisión S.A. por la exhibición de la película “El Vientre de la Bestia”. 
Acta 04-10-2010. 
228 CNTV, Aplica sanción a Red Televisiva Megavisión S.A. por la exhibición de la película “Rambo IV”. Acta 08-11-2010. 
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cuales el organismo arguyó que no basta la calificación otorgada, ya sea por el Consejo de 

Calificación Cinematográfica o por ANATEL, para cohonestar el proceder infraccional de 

no observar el correcto funcionamiento de los servicios de televisión. No obstante, cabe 

destacar solo cuando sancionó  la exhibición de “Rambo IV” el Consejo aludió 

explícitamente a la violación de las Normas Generales sobre Contenidos de las Emisiones 

de Televisión de 1993, las que prohíben la transmisión de contenidos que entrañen 

violencia excesiva. 

Bajo esta categoría de análisis se encuentran además todas las dramatizaciones y versiones 

docudrama de la realidad, donde actores representan contenidos violentos, tales como 

asaltos, asesinatos, violencia intrafamiliar, abusos sexuales y violaciones. La mayor multa 

otorgada a un contenido exhibido en estos formatos fue de 80 UTM, aplicada al programa 

“Gente Como Tú” de Chilevisión por retransmitir en capítulos diferentes el segmento 

“Peligro Latente”, ya exhibido en horario para adultos, que incluyó entre otros casos: los 

asesinatos del sicópata de Alto Hospicio, el crimen cometido por el empresario Gerardo 

Rocha, los abusos a menores de Peñaflor, y un compacto de recopilación de violencia en 

reality shows229. También resultaron multados con 50 UTM el primer capítulo de la 

telenovela “Flor Salvaje” de Megavisión por exhibir maltrato, humillación, tortura, 

asesinato y mutilación entre los protagonistas230, así como también fueron sancionadas las 

torturas y vejaciones exhibidas en capítulo resumen de la telenovela nocturna “La Doña” de 

Chilevisión, transmitido durante el programa misceláneo del área deportiva “La Roja en 

Chilevisión”231. Cabe destacar que en los casos analizados por el Consejo que exhibieron 

contenidos ficcionados con violencia intrafamiliar, o violencia de género estos resultaron 

amonestados (5 casos), y absueltos (2 casos)232.  

                                                           
229 CNTV, Aplica sanción a la Universidad de Chile a través de Red de Televisión Chilevisión S.A., por la exhibición del programa “Gente Como Tú”. 
Acta 04-01-2010. 
230 CNTV, Aplica sanción a Red Televisiva Megavisión S.A., por la exhibición de la telenovela “Flor Salvaje”. Acta 02-04-2012. 
231 CNTV, Aplica sanción a la Universidad de Chile a través de Red de Televisión Chilevisión S.A., por la exhibición del programa “La Roja en 
Chilevisión”. Acta 02-04-2012. 
232 CNTV, Absuelve a Universidad de Chile del cargo a ella imputado por la exhibición a través de Red de Televisión Chilevisión S.A., de la telenovela 
“Una Maid en Manhattan”. Acta 22-10-2012. 
CNTV, Acoge descargos y absuelve a Televisión Nacional de Chile del cargo formulado por la exhibición de autopromociones del programa “Mea 
Culpa”. Acta 21-07-2008. 
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b) Violencia en la no ficción  

La violencia exhibida en los contenidos de no ficción independiente del contexto, ya sea 

violencia expuesta en secciones de reportaje con imágenes noticiosas de la sección policial, 

o en la emisión de contenidos extraídos de Internet o de programas misceláneos sobre 

cámaras ocultas o videos insólitos de origen extranjero, resulta siempre sancionada por el 

Consejo una vez ha sido formulado el cargo por vulnerar la formación espiritual e 

intelectual de la niñez y juventud.   

La multa de mayor cuantía aplicada a un contenido violento por afectar la formación 

espiritual e intelectual de la niñez y juventud (150 UTM) resultó ser la exhibición de un 

video insólito que involucró a un pato pequeño que, al ser colocado sobre la membrana de 

un parlante, y al momento de reproducir su sonido, comienza a girar y a dar saltos hasta que 

sale violentamente expelido, provocando las risas de los panelistas del programa 

“Sinvergüenzas” de Chilevisión, quienes solicitan su repetición y sugieren experimentarlo 

con otros animales, situación que a juicio del Consejo y sin aludir explícitamente al ilícito 

de peligro abstracto, constituye maltrato animal y vulnera el respeto debido a la formación 

espiritual e intelectual de la niñez y juventud233. 

A todo el resto de los contenidos violentos de no ficción se les aplicó sanción, desde la 

amonestación, por exponer violencia como espectáculo absurdo, en sección de grabaciones 

al estilo Jackass234, que involucran alto riesgo y dolor235; hasta multas entre 20 y 40 UTM 

por exhibir heridos, peleas, riñas escolares y asaltos grabados con cámaras de televigilancia 

o subidos a Internet por los propios afectados.  

c) Absoluciones 

El Consejo determinó absolver contenidos violentos exhibidos en programas ficcionados 

(2,5% de los casos), en dos oportunidades por recrear asaltos con arma blanca y en los dos 

restantes por asuntos de violencia de género o intrafamiliar, aunque se observó que en las 

                                                           
233 CNTV, Aplica sanción a Universidad de Chile por la exhibición a través de Red de Televisión Chilevisión S.A., del programa “Sinvergüenzas”. Acta 
30-08-2010. Cons. 4° y 5°. 
234 Show televisivo que exhibe gente realizando performances y acrobacias muy peligrosas o estúpidas, pero que se ven muy bien y entretenidas. Ver 
URBANDICTIONARY. Disponible en: http://www.urbandictionary.com/define.php?term=jackass (fecha de consulta, 19 de junio de 2015). 
235 CNTV, Aplica sanción a Compañía Chilena de Televisión, La Red, por la exhibición del programa “Los Videos más Asombrosos”. Acta 12-07-2011. 
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dos últimas oportunidades que acogió los descargos y adoptó esta decisión no fue unánime, 

determinando absolver por falta de quorum para sancionar (caso de telenovela “Una Maid 

en Manhattan” que reproduce maltrato a protagonista, y de sección del programa “Yingo” 

que recreó asalto con arma blanca236). 

5. Dignidad y ética 

Los asuntos atentatorios de la dignidad de las personas o contrarios a la ética fueron las 

materias que en menor medida analizó el Consejo (20 casos, equivalentes al 12,7% del total 

de resoluciones). De este particular grupo de casos, 7 resultaron multados, 5 amonestados y 

8 absueltos. De acuerdo al análisis efectuado, este tipo de contenido es exhibido casi en un 

tercio de los casos en telenovelas (7 casos), seguido por los programas de farándula (4 

casos), y noticieros (3 casos). En el trabajo del Consejo destacó la diversidad de trato que 

confirió a estos asuntos, que van desde la formulación de cargos por contenidos no aptos 

para menores, afectar el desarrollo de la personalidad del menor, vulnerar la formación 

espiritual e intelectual de la niñez y juventud, así como la paz, la familia y la dignidad de 

las personas. 

La mayor multa aplicada por afectar la dignidad o la ética fue de 100 UTM aplicada al 

programa “SQP” de Chilevisión debido a pasajes y locuciones proferidas por la periodista 

Pamela Jiles en una “diatriba en escalada” 237 en contra de Raquel Argandoña y su hija, y 

aunque no se explicita en qué consistió ésta, el Consejo argumenta que se propició un clima 

de enfrentamiento entre estas personas “merced al uso de diversos elementos –como los 

anuncios que se hacían de él-, para luego ser estimulado por el conductor del espacio y de 

la mayoría de los panelistas”238.  

También multó con 80 UTM una emisión del programa “La Jueza” de Chilevisión por el 

tratamiento otorgado por parte de quien fungía de jueza a los afectados ante un tribunal 

                                                           
236 CNTV, Por mayoría de votos rechaza los descargos presentados por Universidad de Chile, contra el cargo a ella formulado, mediante la exhibición 
del programa “Yingo”, y ante la inexistencia del quorum requerido por la Ley para sancionar, ordena el archivo de los antecedentes. Acta 13-09-2010. 
237 CNTV, Aplica sanción a la Universidad de Chile mediante la exhibición a través de Red de Televisión Chilevisión S.A., del programa “SQP”. Acta 04-
08-2008. Cons. 7° 
238 Ibíd. Cons.2°. 
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simulado239, donde la supuesta magistrada retrucó a la demandante en un caso de pensión 

de alimentos señalando que “yo no seguiría su ejemplo” respecto de la ejemplaridad de su 

maternidad, y en un caso de justicia vecinal sobre ampliación de viviendas, interrumpió a la 

demandante y fustigó “que yo sepa Usted no trabaja ni para la municipalidad ni para el 

Ministerio de Obras, por lo tanto no tendría por qué fiscalizarlo”, añadiendo “(…) para 

evitar seguir teniendo estas discusiones bizantinas (…) si Usted quiere seguir desahogando 

la rabia y solo respirar por la herida en vez de solucionar un problema, la vida es suya 

(…)” 240, resolviendo el organismo fiscalizador que “el tono destemplado y el injustificado 

encono con que la jueza fustiga a las demandantes en los casos ventilados en la emisión 

objeto de control, lo que entraña de por sí una infracción al respeto debido a la dignidad de 

sus personas y, asimismo, la distorsión con que presenta la función de la judicatura, al 

privarle de aspectos esenciales de su ejercicio, como la imparcialidad y la solución racional 

de los conflictos, lo que representa a su vez, una infracción al respeto debido a la formación 

espiritual e intelectual de la niñez y la juventud”241. 

a) Discriminación  

Bajo este acápite el Consejo también resolvió temas de discriminación, tales como 

reprochar expresiones racistas y xenófobas vertidas por la doctora María Luisa Cordero en 

contra de Michael Jackson y Douglas Tompkins242, así como censurar los chistes sobre la 

raza negra emitidos en rutina humorística del muñeco Murdock243, sendos programas que 

resultaron amonestados; mientras que resolvió absolver la formulación del cargo por 

exhibir un “injustificado e injustificable estereotipo racial” 244 construido sobre la base de 

una “pretendida superioridad estética de la raza blanca respecto de la raza negra”245 en la 

emisión de un matinal que transmitió sección de concurso en un reality show, donde 

                                                           
239 Aunque criticado, no existe criterio único para clasificar este tipo de reality show de conversación que reconstruye de manera ficticia los elementos 
de un juicio, y donde no opera ninguna garantía del debido proceso.  
240 CNTV, Aplica sanción a Universidad de Chile a través de Red de Televisión Chilevisión S.A., por la exhibición del programa “La Jueza”. Acta 29-11-
2010. Cons. 5° 
241 Ibíd. Cons. 6°. 
242 CNTV, Aplica sanción a Compañía Chilena de Televisión S.A. La Red, por la exhibición del programa “Intrusos en la Televisión”. Acta 18-08-2008. 
243 CNTV, Aplica sanción a Universidad de Chile a través de Red de Televisión Chilevisión S.A., por la exhibición del programa “Yingo”. Acta 25-02-
2013. 
244 CNTV, Acoge descargos y absuelve a Canal 13 SpA del cargo a ella formulado por la exhibición del programa “Bienvenidos, cada uno cuenta”. Acta 
27-02-2012. Visto III. 
245 CNTV, Formulación de cargo a Canal 13 por la exhibición del programa “Bienvenidos, cada uno cuenta”. Acta 25-07-2011. Cons.4°. 
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hombres observaban a mujer rubia, y tras vendarles los ojos eran besados por una mujer de 

raza negra, evaluando su reacción al respecto. 

b) Situación de menores 

Otro asunto analizado por el Consejo en esta materia fue la exhibición de la identidad de 

menores ya sea por su situación en conflicto con la ley246, por no estar definida la 

atribución de su cuidado personal, o por haberse visto afectada su honra o reputación. Estas 

materias son abordadas preferentemente en noticieros y otros programas que incluyen notas 

de carácter informativo247. No obstante, el Consejo no ha adoptado aún un criterio sólido 

para resolver la protección que la formación espiritual e intelectual de la niñez y juventud 

para efectos del correcto funcionamiento de la televisión merece en estos casos, 

absolviendo la mayoría de ellos. 

En el primer caso analizado de este tipo, en el año 2006, el Consejo determinó sancionar y 

multar con 20 UTM al programa de farándula “Primer Plano” de Chilevisión por exhibir 

fotografías difuminadas y la identidad de menores en situación de conflicto familiar, ya sea 

por supuestas acusaciones de violencia intrafamiliar o de abusos sexuales, señalando que 

“la autorización materna o paterna no exime de la responsabilidad frente a hechos que 

pudieran afectar la dignidad, las relaciones familiares y la formación intelectual y 

espiritual”248. 

No obstante, el tratamiento otorgado en un reportaje al caso conocido como “Wena Naty”, 

video subido a Internet donde aparece una menor de edad practicando sexo oral a un 

compañero, resultó absuelto al acoger favorablemente los descargos de la concesionaria 

que, entre otros, señaló que “para los efectos de contextualizar el reportaje fue exhibido el 

video "Wena Naty", el que fue difuminado, para impedir la identificación de los menores, y 

no develar a simple vista la conducta que estaban observando; asimismo el audio difundido 

                                                           
246 Según UNICEF: “cualquier menor de 18 años que entre en contacto con el sistema judicial por ser sospechoso o estar acusado de cometer algún 
delito”. Ver UNICEF, Niños en conflicto con la ley. Disponible en: http://www.unicef.org/spanish/protection/files/FactSheet_conflict_with_law_sp.pdf 
(fecha de consulta 19 de junio de 2015). 
247 La noticia forma parte de los géneros informativos, trata un acontecimiento de actualidad que suscita interés público, y entre sus características 
destaca la veracidad (los hechos deben ser verdaderos y, por ello, verificables), y la objetividad (el periodista no debe dar su opinión o realizar juicios 
de valor). Ver CENTRO VIRTUAL CERVANTES (2012), Características de la noticia periodística. Disponible en: 
http://cvc.cervantes.es/aula/didactired/anteriores/octubre_12/22102012_03.htm (fecha de consulta 19 de junio de 2015). 
248 CNTV, Aplica sanción a la Universidad de Chile por la exhibición, a través de Chilevisión, del programa “Primer Plano”. Acta 22-05-2006. Cons. 2°. 
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no explicita una conducta sexual”249, y respecto del cual la producción del programa estimó 

que “bien pudo haber adoptado medidas adicionales a las ya descritas, omisión que se 

apresura en lamentar”250. 

En un caso más reciente del año 2013, sobre la defensa de un imputado por supuestos 

abusos sexuales, y la emisión del audio de una entrevista realizada al menor de cuatro años 

presuntamente abusado en los noticieros de La Red “Hora 20” y “Hora 7”,el organismo 

fiscalizador citando los Artículos 3° y 16° de la Convención sobre los Derechos del Niño, 

además del Artículo 3° de la Ley N° 19.733 sobre Libertades de Opinión e Información y 

Ejercicio del Periodismo, entre otras normas, y recurriendo a fuentes doctrinarias para 

advertir sobre la victimización secundaria resolvió que la exposición de algunos datos 

relativos al menor, como su edad, el nombre de su establecimiento educacional, y el 

nombre de su progenitor, “importan una injerencia ilegítima en la intimidad del niño”251, y 

que por tratarse éste el caso de un menor “resulta exigible un tratamiento aún más 

cuidadoso, en que las barreras de protección deben ser adelantadas, en pro del resguardo de 

la intimidad y el bienestar de los menores en asuntos como el de la especie, no sólo en 

razón de su minoridad, sino también para, precisamente, evitar nuevas intromisiones en su 

vida”252 dictaminó absolver a La Red “respecto a la imputación efectuada a la 

concesionaria, relativa al presunto atentado en contra de formación espiritual e intelectual 

de la niñez y la juventud, en ambos casos, no encontrándose suficientemente satisfechos los 

requisitos del tipo infraccional”253, y sancionarla con multa de 100 UTM por vulnerar “la 

dignidad personal de un menor, supuesta víctima de abusos sexuales”254 255. 

Respecto de la situación de menores en conflicto con la ley, en una decisión del año 2008, 

el Consejo determinó multar con 60 UTM a Megavisión por exhibir en su noticiero 
                                                           
249 CNTV, Acoge descargos y absuelve a la Universidad de Chile del cargo formulado por la exhibición, a través de Red de Televisión Chilevisión S.A. 
del programa “Gente Como Tú”. Acta 07-01-2008. Visto V. 
250 Loc. Cit. 
251 CNTV, Aplica sanción a Compañía Chilena de Televisión S. A. por infringir el Artículo 1º de la Ley Nº18.838, mediante la exhibición de los 
programas “Hora 20” y “Hora 7”, los días 20 y 21 de agosto de 2013, respectivamente. Acta 09-12-2013. Cons. 19°. 
252 Ibíd. Cons. 20°. 
253 Ibíd. Cons. 28°. 
254 Ibíd. Resuelve. 
255 El tratamiento a la dignidad de las personas y a los eventuales daños o perjuicios al desarrollo del menor deberían ser tratados de manera 
independiente, ya que requerirían de planteamientos y soluciones diferentes, de acuerdo a las Recomendaciones del Parlamento Europeo y el  
Consejo de la Unión Europea. Ver: Parlamento Europeo y Consejo (2010) Directiva 2010/13/UE (Directiva de servicios de comunicación audiovisual) 
del, 10-03-2010. Disponible en: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:095:0001:0024:ES:PDF y Recommendation 
2006/952/EC of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 on the protection of minors and human dignity and on the right of 
reply in relation to the competitiveness of the European audiovisual and on-line information services industry Disponible en: 
http://europa.eu/legislation_summaries/audiovisual_and_media/l24030a_en.htm (fecha de consulta: 24 de junio de 2015). 
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“Meganoticias”, la identidad de supuestos jóvenes delincuentes que asaltaban estaciones de 

servicios “exhibidos a rostro descubierto y aludidos con su nombre y apellido, y donde 

además no se editó la declaración de un empleado asaltado quien señaló “me dieron ganas 

de llegar y tirarle bencina a los tipos y quemarlos ahí mismo… ya, ya estamos hastiados 

nosotros (…)”256, concluyendo que la nota periodística “muestra imágenes y difunde 

declaraciones contrarias a la institucionalidad democrática y de virtualidad impeditiva para 

la formación espiritual e intelectual de la niñez y juventud (…)”257. 

Sin embargo, pese al precedente, en el año 2010 el Consejo determinó absolver, por falta de 

quorum para sancionar, al noticiero “Cero Horas” de Megavisión por mostrar “el rostro de 

menores relacionados con la comisión de un delito”258 en imágenes de la cámara de 

seguridad del mini-market de una bencinera de la comuna de Macul, declarando que “tanto 

la referida protección al desarrollo de la personalidad de jóvenes e infantes, como su 

prevalencia por sobre la libertad de información de los servicios de televisión, en caso de 

colisión, se encuentran taxativamente establecidas por la ley, por lo que no admiten 

aminoración ocasionada por actos imputables a sus favorecido”259, argumentando que “la 

concesionaria, al no adoptar las correspondientes cautelas para salvaguardar la identidad de 

los menores infractores, partícipes en las secuencias emitidas, incurrió en infracción al 

principio del correcto funcionamiento de los servicios de televisión, toda vez que, al exhibir 

sus rostros sin emplear ningún tipo de difusor de imagen que impidiera eficazmente su 

identificación –contribuyendo positivamente a su estigmatización como infractores de la 

ley- puso en riesgo el éxito de su proceso de reinserción social (…)”260. La decisión fue 

adoptada debido a que los consejeros Herman Chadwick (Vicepresidente) y Jorge Donoso 

y Roberto Pliscoff estuvieron por acoger los descargos de la concesionaria. 

                                                           
256 CNTV, Aplica sanción a Red Televisiva Megavisión S.A. por la exhibición del noticiero “Meganoticias”. Acta 15-09-2008. Cons. 5°. 
257 Ibíd. Resuelve. 
258 CNTV, Por mayoría de votos rechaza descargos presentados por Red Televisiva Megavisión, por supuesta infracción al Artículo 1º de la Ley 
Nº18.838, mediante la exhibición del programa informativo “Cero Horas”, el día 21 de noviembre de 2009, y absuelve por falta de quorum para 
sancionar. Acta 03-05-2010. Visto III. 
259 Ibíd. Cons. 8°. 
260 Ibíd. Cons. 11°. 
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c) Comportamiento antiético 

Otras materias analizadas por el Consejo y que podrían se clasificadas como 

comportamientos contrarios a la ética, por lo pernicioso de su actividad, también han 

resultado absueltas, amonestadas o con multas de baja cuantía. 

Así, el organismo aplicó una multa de 40 UTM al programa “Buenos Días a Todos” de 

TVN por exponer de modo inadecuado el caso de manejo bajo la influencia del alcohol al 

señalar "¡Pero qué ejemplos estamos dando!", "Raquel, ¡Te fuiste bandeada manejando!", y 

bromear con la ingesta de las bebidas alcohólicas "el araucano y la zorra parda", 

determinando que no se pudo apreciar “de manera clara y precisa en la emisión fiscalizada, 

que dichos comportamientos constitutivos, ya de faltas, ya de delitos, eran efectivamente 

objeto de reproche o condena por parte de la producción del programa o de los mismos 

panelistas (…)”261. 

Sin embargo, en el resto de los casos analizados, todos ellos pertenecientes al género de 

ficción de las telenovelas, se resolvió para el caso del reproche a diferentes emisiones de la 

teleserie “Chicas Malas”262, exhibida por Chilevisión y considerada perteneciente al 

subgénero de las narconovelas263, que respecto de la participación de menores (la 

protagonista de la telenovela tiene 17 años) en asesinatos por encargo, prostitución infantil, 

tráfico de estupefacientes, trata de blancas, extorsión, estupro y promoción de conductas 

hedonistas, sumado al hecho “de estar frente a actores que personifican a jóvenes en edad 

escolar -y en consecuencia menores de edad- que participan en actividades e incurren en 

actividades tipificadas por nuestra legislación como delitos -narcotráfico, prostitución 

infantil, asesinato por encargo- (…)”264, estos comportamientos resultan constitutivos de 

infracción al correcto funcionamiento de los servicios de televisión y como tal fueron 

                                                           
261 CNTV, Aplica sanción a Televisión Nacional de Chile por la exhibición del programa “Buenos Días a Todos” (Informe de Caso N° 447/2010). Acta 
11-04-2011. Cons. 7°. 
262 Título que Chilevisión utilizó para nombrar el remake que la cadena Telemundo realizó a la telenovela colombiana “Sin tetas no hay paraíso”, 
adaptación del libro homónimo de Gustavo Bolívar. Ver TERRA (2013), “Las "narconovelas" se toman la TV chilena”. 05-04-2013.Disponible en: 
http://entretenimiento.terra.cl/tv/las-narconovelas-se-toman-la-tv-chilena,35659c400ebdd310VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html (fecha de consulta, 
19 de junio de 2015). 
263 El subgénero de las “narconovelas” desata polémica no tanto por la temática que abordan (desde el narcotráfico al narco-paramilitarismo), sino por 
la forma en la que estos temas son abordados, ya que debido a que sus protagonistas son criminales de la vida real, podrían generar una idealización 
del victimario. Ver BBC MUNDO (2013), “La polémica serie que podría cambiar la narconovela colombiana”. 15-04-2013. Disponible en: 
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/04/130411_colombia_novela_tres_caines_polemica_aw (fecha de consulta, 19 de junio de 2015). 
264 CNTV, Aplica sanción a Universidad de Chile por infringir, a través de Red de Televisión Chilevisión S.A., el Artículo 1º de la Ley Nº18.838, 
mediante la exhibición de la teleserie “Chicas Malas”, el día 10 de mayo de 2011 (Informe de caso Nº426-3/2011). Acta 05-03-2012. Cons. 6°. 
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sancionados en tres emisiones con amonestación265. Mientras, la exhibición en la misma 

serie de otros contenidos, tales como secuestros, enfrentamientos armados, trabajo esclavo 

bajo amenaza de muerte, planificación de un crimen por parte de un sicario o prostitución, 

entre otros cargos, resultaron absueltos en otras tres emisiones fiscalizadas266. 

Asimismo, también resultó absuelta la exhibición de un capítulo de la telenovela de factura 

nacional “Pobre Rico”, exhibida por TVN, que en la escena recriminada representa una 

fiesta donde los padres de los protagonistas intentan compartir con un grupo de jóvenes 

estudiantes entre los que se encuentran sus hijos, menores de edad, y en medio de la cual el 

padre y dueño de casa propone jugar “el antiguo juego de la botellita de ron”, y que según 

la explicación que el personaje realiza consiste en “el que tira la botella, o sea yo en este 

caso (…) tiene que tomar un poco de ron, un poquito (…) luego la hace girar (…) luego 

tiene que darle un besito en la boca a la persona que indique la botella”267, situación que 

según los descargos de la concesionaria “no fue cread[a] por los guionistas de la teleserie 

con la finalidad de fomentar el consumo de alcohol entre menores (…) el juego en sí 

mismo no tiene connotación alcohólica alguna (…)”268, argumento acogido por la mayoría 

del Consejo, no obstante los consejeros María de los Ángeles Covarrubias, María Elena 

Hermosilla y Roberto Guerrero estuvieron por sancionar. 

d) Absoluciones 

En los acápites anteriores se expusieron las razones que tuvo en consideración el Consejo 

para aprobar la resolución absolutoria en los 8 casos en los que se determinó resolver esta 

decisión. No obstante, cabe enfatizar que estas decisiones no son consistentes con los 

criterios antes utilizados por el Consejo para definir el respeto a la formación espiritual e 

intelectual de la niñez y la juventud, ya sea como ilícito de peligro abstracto, aprendizaje 

                                                           
265 CNTV, Aplica sanción a Universidad de Chile por infringir, a través de Red de Televisión Chilevisión S.A., el Artículo 1º de la Ley Nº18.838, 
mediante la exhibición de la teleserie “Chicas Malas”, el día 6 de mayo de 2011 (Informe de Caso Nº426-1/2011). Lo mismo para exhibición efectuada 
el día 1 de junio de 2011 (Informe de Caso Nº426-4/2011) y del día 10 de mayo de 2011 (Informe de Caso Nº426-3/2011). Acta 05-03-2012. 
266 CNTV, Acoge descargos y absuelve a Universidad de Chile del cargo formulado por la exhibición, a través de Red de Televisión Chilevisión S.A., de 
la telenovela “Chicas Malas”, el día 6 de junio de 2011 (Informe de Caso Nº426-5/2011). Lo mismo para la exhibición en los días 16 de junio de 2011 
(Informe de Caso Nº426-6/2011) y 23 de junio de 2011(Informe de Caso Nº426-7/2011). Acta 05-03-2012. 
267 CNTV, Formulación de cargo a Televisión Nacional de Chile por la exhibición de la telenovela “Pobre Rico”, el día 15 de agosto de 2012. Acta 08-
10-2012. Cons. 3° 
268 CNTV, Absuelve a Televisión Nacional de Chile del cargo formulado por la exhibición, el día 15 de agosto de 2012, de la telenovela “Pobre Rico”. 
Acta 03-12-2012. Visto V. 



68 

 

vicario, o la realización del control de convencionalidad respecto de tratados de derechos 

humanos. 

Por tanto, estas consideraciones no fueron tomadas en cuenta para aplicar la absolución en 

el caso de las telenovelas “Chicas Malas” y “Pobre Rico” por exhibir comportamientos 

reñidos con la ética, de los noticieros “Cero Horas” de Megavisión por identificar a 

presuntos adolescentes infractores de la ley, y “Hora 20” y “Hora 7” de La Red, por el 

mismo hecho respecto de un supuesto menor abusado, así como de los matinales 

“Bienvenidos” por exhibir el caso de los besos con ojos vendados, y de “Gente Como Tú” 

por reproducir el caso “Wena Naty”. 

VII.  Conclusiones 

El desarrollo de esta investigación, realizada a través del estudio efectuado a las 

Resoluciones del Consejo Nacional de Televisión que dictó durante el período 

comprendido entre los años 2006 y 2013, de acuerdo a lo establecido en las Actas del 

Consejo, ha tenido por objeto dilucidar cuál ha sido el límite a la libertad de expresión que 

el organismo ha concebido para cumplir con su misión de velar por el correcto 

funcionamiento de los servicios de televisión y resguardar la aplicación de los Derechos 

Humanos reconocidos en tratados internacionales vigentes en Chile, garantizando que los 

contenidos exhibidos en los canales de televisión abierta respeten el principio de la 

formación espiritual e intelectual de la niñez y juventud. 

En síntesis, se efectuó una revisión de 256 actas del organismo, para el período señalado de 

ocho años, del cual se determinó la existencia de un total de 158 Resoluciones referidas a 

los criterios que sirven de base a la definición y alcance de la formación espiritual e 

intelectual de la niñez y la juventud.  

Al respecto, la hipótesis planteada en la investigación señalaba que para velar por el 

correcto funcionamiento de los servicios de televisión, el Consejo consideraría la libertad 

de expresión como un derecho preeminente de las concesionarias, y que el principio de la 

formación espiritual e intelectual de la niñez y la juventud no tendría un contenido 

establecido conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño. El desarrollo de este 
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estudio pudo establecer que la formación espiritual e intelectual de la niñez y la juventud es 

un concepto legalmente indeterminado, y que el Consejo en su autonomía constitucional ha 

decidido juzgar caso a caso, declarando que, para precisar su sentido y alcance, recurriría 

en forma complementaria a nuestro ordenamiento jurídico a los derechos establecidos en la 

Convención sobre los Derechos del Niño, instrumento internacional cuyo Preámbulo cita 

frecuentemente al destacar que “el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita 

protección y cuidado especiales”269.  

Así, el Consejo ha determinado que cuando los bienes jurídicamente tutelados colisionan, 

la pugna entre la protección al menor y la libertad de expresión se resuelve en beneficio de 

los principios que componen el acervo del correcto funcionamiento de los servicios de 

televisión, afirmando que la obligación de los medios es observar este fundamento con la 

disposición de adecuar permanentemente su programación a este respecto. 

De lo anterior, y conforme al análisis efectuado, se concluyó que para el Consejo el respeto 

a la formación espiritual e intelectual de la niñez y la juventud constituye un límite a la 

libertad de expresión, concebido como un ilícito de peligro abstracto, es decir, que no 

requiere que se produzca un daño directo al bien protegido, en este caso el desarrollo de la 

personalidad del menor, sino tan solo el riesgo que se produzca su mera exposición, 

argumentando en favor de ello lo que la doctrina denomina aprendizaje vicario (aprendizaje 

social a partir de la experiencia de terceros), que en el caso de la emisión de ciertos 

contenidos televisivos (potencialmente dañinos a la formación espiritual e intelectual de la 

niñez y juventud) podría afectar el proceso de sociabilización primaria, insensibilizando a 

los menores frente a los contenidos objeto de reproche (la violencia, la vulneración de la 

dignidad, entre otros).  

La legitimidad de esta ponderación en detrimento de la limitación a la libertad de expresión 

es además corroborada por el alto porcentaje de sanciones aplicadas, multas y 

amonestaciones equivalentes al 76% del total de casos analizados con cargos por vulnerar 

la formación espiritual e intelectual de la niñez y la juventud. Así, se determinó que las 

decisiones del Consejo para el período de estudio culminaron en un 58,2% de los casos en 

                                                           
269 Convención sobre los Derechos del Niño (1989). Preámbulo 
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multas a las concesionarias, en el 17,7% con amonestación y en el 24,1% absueltas de los 

cargos formulados. Sin embargo, respecto de las multas aplicadas, cabe subrayar que el 

rango de éstas se concentró en el 41,1% de los casos resueltos por el Consejo en multas 

inferiores a las 100 UTM (equivalentes al 71% del total de 92 multas aplicadas), y que solo 

en el 3,2% de los casos vistos por el organismo se aplicaron multas mayores a las 200 UTM 

(correspondientes al 5,4% de las 92 multas determinadas). 

Sin embargo, pese a que la investigación determinó que el Consejo construye sus 

argumentos resolutorios en base a los fundamentos señalados, en el análisis realizado se 

apreció que el organismo exhibe dificultad para establecer criterios comparables al 

momento de determinar la gravedad de una vulneración a la formación espiritual e 

intelectual de la niñez y juventud, especialmente si los contenidos afectan la participación y 

exposición de menores de edad.  

Así, pese a incorporar en los motivos de sus dictámenes el Preámbulo de la Convención 

sobre los Derechos del Niño, así como también el interés superior del niño, el derecho a 

libre expresión y la obligación de los Estados de proteger contra los malos tratos, entre 

otros derechos reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el 

Consejo en concreto no dio aplicación a estos derechos estableciendo criterios dispares e 

inconsistentes al momento de definir una sanción en razón de la vulneración a la formación 

espiritual e intelectual de la niñez y juventud. 

Esta circunstancia es particularmente ostensible al momento de resolver casos relativos a la 

exhibición de contenidos que revelan la identidad de menores, ya sea por encontrarse en 

conflicto con la ley, por no haberse definido su tuición o la atribución de su cuidado, o por 

haberse visto vulnerada su honra o reputación. Al respecto, el Consejo, de acuerdo al 

análisis, no ha adoptado un criterio sólido para resolver con rigor la protección que merecen 

estos casos, acogiendo los descargos de las concesionarias en la mayoría de los casos y por 

tanto absolviendo su programación. No obstante, cabe destacar que estas materias fueron 

las menos conocidas por el Consejo en relación a la vulneración de la formación espiritual e 

intelectual de la niñez y juventud, y que entre los criterios resolutorios se tuvo en cuenta el 
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horario de exhibición de la programación, atendiendo a reforzar la precaución durante el 

horario de protección al menor. 

La principal temática resuelta por el Consejo y considerada atentatoria a este principio del 

correcto funcionamiento de los servicios de televisión fue la categoría de análisis 

denominada conflicto humano, de la cual conoció casi en un tercio los casos analizados. A 

raíz del estudio se pudo establecer que el conflicto humano es visto por el Consejo como 

una situación que, aun afectando otras materias (como exhibición de contenidos 

discriminatorios, violentos, soeces, o atentatorios de la dignidad de las personas), refleja 

una disputa por intereses contrapuestos, cuyo desarrollo alcanza niveles de angustia o 

estigma –para una de las partes, o para el espectador-, y que además se representa 

televisivamente de un modo inapropiado, ya sea por la naturaleza del conflicto, el enfoque 

argumental, el tratamiento de las imágenes, o los comentarios sobre el contexto o el fondo 

del asunto. En esta categoría llama la atención el tratamiento brindado a los contenidos que 

exhiben la participación de menores en conflicto emocional, principalmente por la baja 

cuantía de las multas impuestas, en contraste con los altos niveles de aflicción expuestos, lo 

que sin duda vulnera el principio del interés superior del niño. No obstante, cabe constatar 

en este acápite lo que el Consejo denomina como apología de la autotutela de los derechos, 

donde se apreció que el organismo ha ido en forma progresiva y consistente reprochando 

estos contenidos por vulnerar el principio democrático del Estado de Derecho y exhibir 

formas de resolución de conflicto atentatorias a la formación espiritual e intelectual de la 

niñez y juventud. Así, la mayor multa aplicada durante todo el período por infringir el 

correcto funcionamiento de los servicios de televisión en relación a la formación espiritual 

e intelectual de la niñez y juventud (300 UTM) fue aplicada a un contenido de este tipo. 

Respecto de la categoría temática sexualidad y erotismo, destacó el hecho que en la 

formulación de los cargos para el Consejo casi no existe distinción entre contenidos no 

aptos para ser visionados por menores de edad, y vulnerar la formación espiritual e 

intelectual de la niñez y la juventud. La sexualidad y el erotismo son el segundo tipo de 

contenido con mayor cantidad de sanciones después del conflicto humano. Pero al respecto, 

cabe considerar que las multas aplicadas son relativamente bajas y que de las 23 multas 

establecidas sobre este tema, el 52% se concentró entre las 20 UTM y 100 UTM.  También 
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destaca el hecho que las mayores multas aplicadas a este tipo de contenidos lo hayan sido 

respecto del tratamiento que el sexo recibe como tema de conversación. 

En relación al uso del lenguaje soez, resaltó el hecho que es la categoría de análisis con la 

mayor cantidad de absoluciones aplicadas, referidas principalmente a la publicidad de un 

spot comercial, y se apreció como criterio predominante del Consejo el reproche al discurso 

procaz, particularmente cuando se trata de arengas contestatarias. No obstante, se estimó 

cierta inconsistencia al sancionar con multas moderadas el humorismo procaz de 

connotación sexual, siendo que podrían ser aplicados los mismos fundamentos por los 

cuales se sanciona al sexo como tema de conversación, señalado en el párrafo anterior. 

En el acápite violencia, llamó la atención que no se aplicó regularmente la infracción a las 

Normas Generales sobre Contenidos de las Emisiones de Televisión, ni siquiera como 

agravante. Y que en la mayoría de los casos en que exhibieron contenidos de ficción sobre 

violencia intrafamiliar o violencia de género, estos resultaron absueltos o amonestados. 

También se advirtió que la mayor multa aplicada a un contenido violento por vulnerar la 

formación espiritual e intelectual de la niñez y juventud fue la exhibición de un contenido 

no ficción de maltrato animal, respecto de otros contenidos agresivos como asaltos, 

asesinatos, masacres, violencia de género, accidentes u otros episodios cruentos, sucesos 

tanto dramatizados, como grabados de la vida real. 

Finalmente, respecto de las situaciones contrarias a la dignidad y la ética, cabe observar la 

disparidad de criterios con la que el Consejo enfrentó la resolución de estos temas: desde 

considerar amonestaciones y absoluciones para contenidos abiertamente discriminatorios, 

como expresiones racistas, en contraste a sanciones con multas desde 80 UTM por faltar a 

la imparcialidad y denostar al demandante en un juicio simulado, hasta 100 UTM por 

propiciar el clima para una diatriba en escalada en contra de una mujer y su hija; contenidos 

respecto de otros que fueron sancionados con multas inferiores a esos montos por exhibir la 

identidad de menores involucrados en asaltos, hacer alarde del consumo de alcohol, o 

exhibir la participación de menores en situaciones definitivamente criminales, como el 

narcotráfico, la prostitución infantil, o el trabajo esclavo, entre otros. 
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Según el análisis efectuado, a la luz de los derechos garantizados en el Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos, particularmente de la Convención sobre los 

Derechos del Niño, por tratarse de temas que involucran la formación espiritual e 

intelectual de la niñez y juventud, se pudo establecer que el ejercicio de la función 

fiscalizadora del Consejo, aunque reconoce la protección de estos derechos, no estaría 

aplicando su contenido del modo apropiado, principalmente debido a que en el ejercicio 

discrecional de su función no estaría promoviendo una directriz adecuada y consistente para 

proteger al niño contra toda información y material perjudicial para su bienestar social, 

espiritual y moral, teniendo en cuenta, entre los aspectos primordiales, el respeto a la 

debida protección de su vida privada, la congruente observancia de su libertad de expresión 

(que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de todo tipo), 

el reconocimiento adecuado a la responsabilidad de los padres en la crianza y desarrollo del 

niño, y aunque no tenga por fin contribuir de manera directa a los objetivos de la educación, 

al menos no contravenga los principios a los que ésta orientada para desarrollar al máximo 

la personalidad, las aptitudes y las capacidades del niño, y especialmente, garantizar el 

compromiso de hacer primar el interés superior del niño por sobre lo que los adultos creen 

que éste significa.  

En definitiva, para concluir, es preciso preguntar por qué el Consejo aun reconociendo en 

forma declarativa su respeto a los derechos humanos como argumento de sus fallos, no los 

aplicó efectivamente a la programación de la televisión abierta para proteger la formación 

espiritual e intelectual de la infancia y juventud; y quizás, la respuesta a este 

cuestionamiento no sea estrictamente jurídica, y esté relacionada al rol, influencia y 

trascendencia que la industria de los medios de comunicación representa en nuestra 

sociedad, lo que nos confirmaría la hipótesis planteada al comienzo respecto que la libertad 

de expresión sería concebida implícitamente un derecho preeminente de las concesionarias, 

ya que las responsabilidades ulteriores definidas por el organismo fiscalizador distan de ser 

consideradas un límite concreto para adecuar la programación. 
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VIII.  Anexos 

Tabla 1: Resoluciones del CNTV relativas a la formación espiritual e intelectual de la 
niñez y la juventud, según el contenido aludido y la decisión adoptada. En cantidad y 
porcentajes (2006-2013) 

CONTENIDO  
Absolución Amonestación Multa Total general 
N° % N° % N° % N° % 

Conflicto 
humano 

8 5,1 6 3,8 36 22,8 50 31,6 

Sexualidad y 
erotismo 

6 3,8 4 2,5 23 14,6 33 20,9 

Lenguaje soez 12 7,6 4 2,5 15 9,5 31 19,6 

Violencia 4 2,5 9 5,7 11 7,0 24 15,2 

Dignidad y 
Ética 

8 5,1 5 3,2 7 4,4 20 12,7 

Total general 38 24,1 28 17,7 92 58,2 158 100 
Fuente: Elaboración propia en base a las Actas disponibles del CNTV 

Tabla 2: Resoluciones del CNTV relativas a la formación espiritual e intelectual de la 
niñez y la juventud, según la concesionaria afectada (2006-2013) 

SEÑAL 
Absolución Amonestación Multa Total general 
N° % N° % N° % N° % 

Canal 11 
(Chilevisión) 

15 9,5 8 5,1 29 18,4 52 32,9 

Canal 4 (La 
Red) 

4 2,5 9 5,7 21 13,3 34 21,5 

Canal 9 
(Megavisión) 

5 3,2 3 1,9 19 12,0 27 17,1 

Canal 7 
(TVN)  

6 3,8 3 1,9 8 5,1 17 10,8 

Canal 13 (UC 
TV) 

7 4,4 1 0,6 5 3,2 13 8,2 

Canal 5 
(UCV) 

1 0,6 3 1,9 7 4,4 11 7,0 

Canal 2 
(Telecanal) 

- 0,0 1 0,6 3 1,9 4 2,5 

Total general 38 24,1 28 17,7 92 58,2 158 100 
Fuente: Elaboración propia en base a las Actas disponibles del CNTV 
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Tabla 3: Resoluciones del CNTV relativas a la formación espiritual e intelectual de la 
niñez y la juventud, adoptadas según el año de análisis 

AÑO Absolución Amonestación Multa  Total general 
2006 - - 12 12 
2007 2 1 5 8 
2008 5 3 10 18 
2009 2 1 12 15 
2010 5 3 24 32 
2011 5 8 16 29 
2012 17 7 8 32 
2013 2 5 5 12 

Total general 38 28 92 158 
Fuente: Elaboración propia en base a las Actas disponibles del CNTV 

Tabla 4: Resoluciones del CNTV relativas a la formación espiritual e intelectual de la 
niñez y la juventud, adoptadas de acuerdo al género televisivo (2006-2013) 

GÉNERO Absolución Amonestación Multa  Total general 
Farándula 4 5 33 42 
Matinal 6 7 20 33 
Conversación 2 1 12 15 
Entretención misceláneo 4 3 6 13 
Publicidad 6 1 3 10 
Telenovela 5 4 1 10 
Docu-Drama - 5 3 8 
Autopublicidad 4 1 2 7 
Reality Show 3 - 3 6 
Noticiero 2 - 3 5 
Concursos 1 - 3 4 
Películas  - 1 2 3 
Docu-Reality 1 - - 1 
Reportajes - - 1 1 
Total general 38 28 92 158 
Fuente: Elaboración propia en base a las Actas disponibles del CNTV 
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Tabla 5: Clasificación de la infracción a la formación espiritual e intelectual de la 
niñez y la juventud por contenido de reproche según el género/formato televisivo que 
lo exhibe (2006-2013) 

GÉNERO Violencia Sexualidad y 
erotismo 

Lenguaje 
soez 

Dignidad 
y ética 

Conflicto 
humano 

Total 
general 

 
N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Farándula - 0,0 9 5,7 10 6,3 4 2,5 19 12,0 42 26,6 

Matinal 6 3,8 5 3,2 6 3,8 3 1,9 13 8,2 33 20,9 

Conversación - 0,0 3 1,9 2 1,3 2 1,3 8 5,1 15 9,5 

Entretención 
misceláneo 

4 2,5 1 0,6 3 1,9 1 0,6 4 2,5 13 8,2 

Publicidad - 0,0 4 2,5 6 3,8 - 0,0 - 0,0 10 6,3 

Telenovela 3 1,9 - 0,0 - 0,0 7 4,4 - 0,0 10 6,3 

Docu-Drama 4 2,5 4 2,5 - 0,0 - 0,0 - 0,0 8 5,1 

Autopublicidad 2 1,3 5 3,2 - 0,0 - 0,0 - 0,0 7 4,4 

Reality Show - 0,0 1 0,6 2 1,3 - 0,0 3 1,9 6 3,8 

Noticiero - 0,0 - 0,0 - 0,0 3 1,9 2 1,3 5 3,2 

Concursos 1 0,6 1 0,6 2 1,3 - 0,0 - 0,0 4 2,5 

Películas 3 1,9 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 3 1,9 

Docu-Reality - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 1 0,6 1 0,6 

Reportajes 1 0,6 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 1 0,6 

Total general 24 15,2 33 20,9 31 19,6 20 12,7 50 31,6 158 100 

Fuente: Elaboración propia en base a las Actas disponibles del CNTV 
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Tabla 6: Determinación de la cuantía de las multas respecto de amonestaciones y 
absoluciones aplicadas por el CNTV por infracción a la formación espiritual e 
intelectual de la niñez y la juventud de acuerdo al contenido sancionado (2006-2013) 

CUANTÍA 
(UTM) 

Violencia Sexualidad y 
erotismo 

Lenguaje 
soez 

Dignidad y 
ética 

Conflicto 
humano 

Total 
general 

300 - - - - 1 1 
210 - - - - 1 1 
200 - - 1 - 2 3 
160 - - 1 - 3 4 
150 1 - - - - 1 
140 - - - - 1 1 
120 2 1 1 - 3 7 
100 - 1 3 1 4 9 
90 - - 1 - 1 2 
80 1 - 1 1 3 6 
64 - - 1 - - 1 
60 - 1 - 3 - 4 
50 2 2 1 - 2 7 
48 - 1 - - - 1 
40 4 8 - 1 9 22 
30 - - 1 - - 1 
20 1 9 4 1 6 21 

Amonestación 9 4 4 5 6 28 
Absolución 4 6 12 8 8 38 

Total 
general 

24 33 31 20 50 158 

Fuente: Elaboración propia en base a las Actas disponibles del CNTV 

Tabla 7: Rango de la cuantía de las multas, amonestaciones y absoluciones relativas a la 
formación espiritual e intelectual de la niñez y la juventud (2006-2013) 

RANGO PORCENTAJE 

>200 UTM 3,2% 

100-199 UTM 13,9% 

20-99 UTM 41,1% 

Amonestación 17,7% 

Absolución 24,1% 

Fuente: Elaboración propia en base a las Actas disponibles del CNTV 
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Tabla 8: Distribución de las resoluciones del Consejo relativas a la formación 
espiritual e intelectual de la niñez y la juventud, según los cargos formulados (2006-
2013) 

CATEGORÍA DEL 
CARGO 

Formulación 
Cargo 

Absolución Amonestación Multa Total 
general 

CONAPVMEN CONAPVMEN 20 15 31 66 
 DP y CONAPVMEN  1 1 
Total CONAPVMEN 20 15 32 67 
FEEINJ FEEINJ 10 7 29 46 
 DP y FEEINJ 7 3 26 36 
 DP, FLIA y FEEINJ  3 3 
 DEM y FEEINJ 1  1 
Total FEEINJ   17 11 58 86 
Total Paz y DP Paz y DP   2   2 
Total Personalidad 
del menor 

Personalidad del 
menor 

1   2 3 

Total general 38 28 92 158 
Nota:  CONAPVMEN: Contenido no apto para ser visionado por menores 

FEEINJ: Formación  espiritual e intelectual de la niñez y juventud 
DP: Dignidad de las Personas 
FLIA: Familia 
DEM: Democracia 

Fuente: Elaboración propia en base a las Actas disponibles del CNTV 
 

Tabla 9: Resoluciones del Consejo según cargos realizados en porcentajes (2006-2013) 

CARGO Absolución Sanción 

CONAPVMEN 12,7% 29,7% 

FEEINJ 10,8% 43,7% 

PAZ y DP 0,0% 1,3% 
PERSONALIDAD 
DEL MENOR 0,6% 1,3% 
Fuente: Elaboración propia en base a las Actas disponibles del CNTV 
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Tabla 10: Resolución final del Consejo respecto de la categoría Conflicto Humano, 
según el cargo formulado (2006-2013). 

CARGO 
FORMULADO 

Absolución Amonestación Multa Total Porcentaje 

CONAPVMEN 2 1 8 11 7,0 
Democracia y 
FEEINJ 

- 1 - 1 0,6 

DP y 
CONAPVMEN 

- - - - 0,0 

DP y FEEINJ 5 1 18 24 15,2 
DP, FLIA y FEEINJ - - 1 1 0,6 
FEEINJ 1 3 7 11 7,0 
Paz y DP - - - - 0,0 
Personalidad del 
menor 

- - 2 2 1,3 

Total general 8 6 36 50 31,6 
Fuente: Elaboración propia en base a las Actas disponibles del CNTV 

Tabla 11: Resolución final del Consejo respecto de la categoría Sexualidad, según el 
cargo formulado (2006-2013). 

CARGO 
FORMULADO 

Absolución Amonestación Multa Total Porcentaje 

CONAPVMEN 4 3 10 17 10,8 
Democracia y 
FEEINJ 

- - - - 0,0 

DP y 
CONAPVMEN 

- - - - 0,0 

DP y FEEINJ - - - - 0,0 
DP, FLIA y FEEINJ - - 1 1 0,6 
FEEINJ 2 1 12 15 9,5 
Paz y DP - - - - 0,0 
Personalidad del 
menor 

- - - - 0,0 

Total general 6 4 23 33 20,9 
Fuente: Elaboración propia en base a las Actas disponibles del CNTV 
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Tabla 12: Resolución final del Consejo respecto de la categoría Lenguaje Soez, según 
el cargo formulado (2006-2013). 

CARGO 
FORMULADO 

Absolución Amonestación Multa Total Porcentaje 

CONAPVMEN 7 1 6 14 8,9 
Democracia y 
FEEINJ 

- - - - 0,0 

DP y 
CONAPVMEN 

- - - - 0,0 

DP y FEEINJ 1 1 4 6 3,8 
DP, FLIA y FEEINJ - - - - 0,0 
FEEINJ 4 2 5 11 7,0 
Paz y DP - - - - 0,0 
Personalidad del 
menor 

- - - - 0,0 

Total general 12 4 15 31 19,6 
Fuente: Elaboración propia en base a las Actas disponibles del CNTV 

Tabla 13: Resolución final del Consejo respecto de la categoría Violencia, según el 
cargo formulado (2006-2013). 

CARGO 
FORMULADO 

Absolución Amonestación Multa Total Porcentaje 

CONAPVMEN 2 7 6 15 9,5 
Democracia y 
FEEINJ 

- - - 0 0,0 

DP y 
CONAPVMEN 

- - - 0 0,0 

DP y FEEINJ - - 1 1 0,6 
DP, FLIA y FEEINJ - - - 0 0,0 
FEEINJ 2 1 4 7 4,4 
Paz y DP - 1 - 1 0,6 
personalidad del 
menor 

- - - 0 0,0 

Total general 4 9 11 24 15,2 
Fuente: Elaboración propia en base a las Actas disponibles del CNTV 
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Tabla 14: Resolución final del Consejo respecto de la categoría Dignidad y Ética, 
según el cargo formulado (2006-2013). 

CARGO 
FORMULADO 

Absolución Amonestación Multa Total Porcentaje  

CONAPVMEN 5 3 1 9 5,7 
Democracia y 
FEEINJ 

- - - 0 0,0 

DP y 
CONAPVMEN 

- - 1 1 0,6 

DP y FEEINJ 1 1 3 5 3,2 
DP, FLIA y FEEINJ - - 1 1 0,6 
FEEINJ 1 

 
1 2 1,3 

Paz y DP - 1 - 1 0,6 
Personalidad del 
menor 

1 - - 1 0,6 

Total general 8 5 7 20 12,7 
Fuente: Elaboración propia en base a las Actas disponibles del CNTV 

 

Gráfico 1: Resoluciones sancionatorias del CNTV en TV abierta y cable, según 
Balances del organismo (2006-2013) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los Balances Anuales del CNTV 
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Tabla 15: Causales de sanción en TV abierta y TV cable, según criterio definido por el 
CNTV, distribuidas por cuantía (1990-2009).  

(A= TV Abierta; C= TV Cable) 

 

Fuente: CNTV (2009), Propuesta de criterios orientadores para la aplicación de sanciones. 
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del Consejo Nacional de Televisión. 

CNTV, Aplica sanción a Televisión Nacional de Chile por la exhibición del programa 
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CNTV, Aplica sanción a Compañía Chilena de Televisión S.A., La Red, por la exhibición 
del programa “Decisiones” (Informe de caso Nº143/2010). Acta 12-07-2011. Disponible 
en el sitio web del Consejo Nacional de Televisión. 

CNTV, Aplica sanción a Compañía Chilena de Televisión S.A., La Red, por la exhibición 
del programa “Decisiones” (Informe de caso Nº149/2010). Acta 12-07-2011. Disponible 
en el sitio web del Consejo Nacional de Televisión. 

CNTV, Aplica sanción a Red Televisión S.A. La Red, por la exhibición del programa “Los 
Videos Más Asombrosos”, en horario para todo espectador, no obstante su contenido 
inadecuado para ser visionado por menores. (Informe de caso N°98/2011). Acta 12-07-
2011. Disponible en el sitio web del Consejo Nacional de Televisión. 

CNTV, Aplica sanción a Compañía Chilena de Televisión S.A. La Red, por la exhibición 
del programa “Intrusos”. (Informe de caso N°124/2011). Acta 12-07-2011. Disponible en 
el sitio web del Consejo Nacional de Televisión. 
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CNTV, Aplica sanción a Compañía Chilena de Televisión S.A. La Red, por la exhibición 
del programa “Intrusos” (Informe de caso N°113/2011). Acta 12-07-2011. Disponible en 
el sitio web del Consejo Nacional de Televisión. 

CNTV, Aplica sanción a la Red Televisiva Megavisión S.A., por la exhibición del 
programa “Mira Quién Habla” (Informe de caso N°125/2011). Acta 12-07-2011. 
Disponible en el sitio web del Consejo Nacional de Televisión. 

CNTV, Formulación de cargo a Canal 13 por la exhibición del programa “Bienvenidos, 
cada uno cuenta”. Acta 25-07-2011. Disponible en el sitio web del Consejo Nacional de 
Televisión. 

CNTV, Aplica sanción a Compañía Chilena de Televisión S.A. La Red, por la exhibición 
del programa “Intrusos”. Acta 01-08-2011. Disponible en el sitio web del Consejo 
Nacional de Televisión. 

CNTV, Absuelve a la Corporación de Televisión de la Universidad Católica de 
Valparaíso, UCV TV, del cargo a ella formulado por la exhibición del programa “En 
Portada”. Acta 28-11-2011. Disponible en el sitio web del Consejo Nacional de 
Televisión. 

CNTV, Formulación de cargo a Compañía Chilena de Televisión S.A. La Red, por la 
exhibición del programa “Mañaneros”. Acta 28-11-2011. Disponible en el sitio web del 
Consejo Nacional de Televisión. 

CNTV, Absuelve a Red Televisiva Megavisión del cargo a ella imputado, mediante la 
exhibición del programa “Mucho Gusto”. Acta 19-12-2011. Disponible en el sitio web del 
Consejo Nacional de Televisión. 

CNTV, Acoge descargos y absuelve a Canal 13 SpA del cargo a él formulado por la 
exhibición de autopromociones de la teleserie “Peleles”. Acta 16-01-2012. Disponible en 
el sitio web del Consejo Nacional de Televisión. 

CNTV, Aplica sanción a la Universidad de Chile, a través de Red de Televisión 
Chilevisión S.A. por la exhibición del programa “Gente como Tú”. Acta 23-01-2012. 
Disponible en el sitio web del Consejo Nacional de Televisión. 

CNTV, Acoge descargos y absuelve a Canal 13 SpA del cargo a ella formulado por la 
exhibición del programa “Bienvenidos, Cada Uno Cuenta”. Acta 27-02-2012. Disponible 
en el sitio web del Consejo Nacional de Televisión. 

CNTV, Aplica sanción a Universidad de Chile por infringir, a través de Red de Televisión 
Chilevisión S.A., el Artículo 1º de la Ley Nº18.838, mediante la exhibición de la teleserie 
“Chicas Malas”, el día 6 de mayo de 2011 (Informe de Caso Nº426-1/2011). Acta 05-03-
2012. Disponible en el sitio web del Consejo Nacional de Televisión. 

CNTV, Aplica sanción a Universidad de Chile por infringir, a través de Red de Televisión 
Chilevisión S.A., el Artículo 1º de la Ley Nº18.838, mediante la exhibición de la teleserie 
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“Chicas Malas”, el día 10 de mayo de 2011 (Informe de caso Nº426-3/2011). Acta 05-03-
2012. Disponible en el sitio web del Consejo Nacional de Televisión. 

CNTV, Aplica sanción a Universidad de Chile a través de Red de Televisión Chilevisión 
S.A. por la exhibición de la teleserie “Chicas Malas” (Informe de caso N°426-4/2011). 
Acta 05-03-2012. Disponible en el sitio web del Consejo Nacional de Televisión. 

CNTV, Acoge descargos y absuelve a Universidad de Chile del cargo formulado por la 
exhibición, a través de Red de Televisión Chilevisión S.A., de la telenovela “Chicas 
Malas”, el día 6 de junio de 2011 (Informe de Caso Nº426-5/2011). Acta 05-03-2012. 
Disponible en el sitio web del Consejo Nacional de Televisión. 

CNTV, Acoge descargos y absuelve a Universidad de Chile del cargo formulado por la 
exhibición, a través de Red de Televisión Chilevisión S.A., de la telenovela “Chicas 
Malas”, el día 16 de junio de 2011 (Informe de Caso Nº426-6/2011). Acta 05-03-2012. 
Disponible en el sitio web del Consejo Nacional de Televisión. 

CNTV, Acoge descargos y absuelve a Universidad de Chile del cargo formulado por la 
exhibición, a través de Red de Televisión Chilevisión S.A., de la telenovela “Chicas 
Malas”, el día 23 de junio de 2011(Informe de Caso Nº426-7/2011). Acta 05-03-2012. 
Disponible en el sitio web del Consejo Nacional de Televisión. 

CNTV, Aplica sanción a Red Televisiva Megavisión S.A., por la exhibición de la telenovela 
“Flor Salvaje”.  Acta 02-04-2012. Disponible en el sitio web del Consejo Nacional de 
Televisión. 

CNTV, Aplica sanción a la Universidad de Chile a través de Red de Televisión Chilevisión 
S.A., por la exhibición del programa “La Roja en Chilevisión”. Acta 02-04-2012. 
Disponible en el sitio web del Consejo Nacional de Televisión. 

CNTV, Absuelve a Canal 13 SpA del cargo a ella formulado por la exhibición del 
programa “Alfombra Roja”. Acta 02-04-2012. Disponible en el sitio web del Consejo 
Nacional de Televisión. 

CNTV, Aplica sanción a UCV Televisión, Canal 5 de Valparaíso, por la exhibición del 
programa “En Portada”, el día 27 de diciembre de 2011 (Informe de Caso Nº750/2011). 
Acta 28-05-2012. Disponible en el sitio web del Consejo Nacional de Televisión. 

CNTV, Aplica sanción a Red Televisiva Megavisión S.A. por la exhibición del programa 
“Mucho Gusto”. Acta 20-08-2012. Disponible en el sitio web del Consejo Nacional de 
Televisión. 

CNTV, Absuelve a Canal 13 SpA del cargo contra él formulado por la exhibición del spot 
publicitario “Virgin Mobile” (Informe de Caso A00-12-573-TVN-MEGA-CHV-C13). Acta 
24-09-2012. Disponible en el sitio web del Consejo Nacional de Televisión. 

CNTV, Absuelve a Televisión Nacional de Chile del cargo contra ella formulado por la 
exhibición del spot publicitario “Virgin Mobile” (Informe de Caso A00-12-573-TVN-
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MEGA-CHV-C13). Acta 24-09-2012. Disponible en el sitio web del Consejo Nacional de 
Televisión. 

CNTV, Absuelve a Universidad de Chile, a través de Red de Televisión Chilevisión S.A. del 
cargo contra ella formulado por la exhibición del spot publicitario “Virgin Mobile” 
(Informe de Caso A00-12-573-TVN-MEGA-CHV-C13). Acta 24-09-2012. Disponible en el 
sitio web del Consejo Nacional de Televisión. 

CNTV, Absuelve a Canal 13 SpA del cargo contra él formulado por la exhibición de un 
spot publicitario de “Virgin Mobile” (Informe de Caso A-00-12-478-C13). Acta 01-10-
2012. Disponible en el sitio web del Consejo Nacional de Televisión. 

CNTV, Absuelve a Red Televisiva Megavisión S.A. del cargo contra ella formulado, por la 
exhibición de un spot publicitario de “Virgin Mobile” (Informe de Caso A-00-12-573-TVN-
MEGACHV-C13). Acta 01-10-2012. Disponible en el sitio web del Consejo Nacional de 
Televisión. 

CNTV, Absuelve a Universidad de Chile del cargo contra ella formulado por la exhibición, 
a través de Red de Televisión Chilevisión S.A. del spot publicitario “Virgin Mobile” 
(Informe de caso A-00-12-478-CHV). Acta 01-10-2012. Disponible en el sitio web del 
Consejo Nacional de Televisión. 

CNTV, Formulación de cargo a Televisión Nacional de Chile por la exhibición de la 
telenovela “Pobre Rico”, el día 15 de agosto de 2012. Acta 08-10-2012. Disponible en el 
sitio web del Consejo Nacional de Televisión. 

CNTV, Absuelve a Universidad de Chile del cargo a ella imputado por la exhibición a 
través de Red de Televisión Chilevisión S.A., de la telenovela “Una Maid en Manhattan”. 
Disponible en el sitio web del Consejo Nacional de Televisión. Acta 22-10-2012. 
Disponible en el sitio web del Consejo Nacional de Televisión. 

CNTV, Aplica sanción a Televisión Nacional de Chile por la exhibición del programa 
“Buenos Días a Todos” (Informe de Caso N°A00-12-1058-TVN). Acta 12-11-2012. 
Disponible en el sitio web del Consejo Nacional de Televisión. 

CNTV, Absuelve a Televisión Nacional de Chile del cargo formulado por la exhibición, el 
día 15 de agosto de 2012, de la telenovela “Pobre Rico”.  Acta 03-12-2012. Disponible en 
el sitio web del Consejo Nacional de Televisión. 

CNTV, Absuelve a Universidad de Chile del cargo contra ella formulado por la exhibición, 
a través de Red de Televisión Chilevisión S.A. de una autopromoción de la teleserie “La 
Sexóloga”. Acta 10-12-2012. Disponible en el sitio web del Consejo Nacional de 
Televisión. 

CNTV, Aplica sanción a Universidad de Chile a través de Red de Televisión Chilevisión 
S.A. por la exhibición de la teleserie “Yingo” (Informe de caso A-00-12-1585-CHV). Acta 
25-02-2013. Disponible en el sitio web del Consejo Nacional de Televisión. 
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CNTV, Aplica sanción a la Universidad de Chile a través de Red de Televisión Chilevisión 
S.A., por la exhibición del programa “La Mañana de Chilevisión”. Acta 07-10-2013. 
Disponible en el sitio web del Consejo Nacional de Televisión. 

CNTV, Aplica sanción a la Red Televisiva Megavisión S.A., por la exhibición del 
programa “Mucho Gusto”. Acta 07-10-2013. Disponible en el sitio web del Consejo 
Nacional de Televisión. 

CNTV, Aplica sanción a la Corporación de Televisión de la Universidad Católica de 
Valparaíso, por la exhibición del programa “En Portada”. Acta 14-10-2013. Disponible 
en el sitio web del Consejo Nacional de Televisión. 

CNTV, Aplica sanción a Red Televisiva Megavisión S.A. por la exhibición del programa 
“Mucho Gusto”. Acta 04-11-2013. Disponible en el sitio web del Consejo Nacional de 
Televisión. 

CNTV, Aplica sanción a Televisión Nacional de Chile por la exhibición de una 
autopromoción de la Teleserie “Socias”. Acta 04-11-2013. Disponible en el sitio web del 
Consejo Nacional de Televisión. 

CNTV, Aplica sanción a Canal 13 SpA por la exhibición del programa “Bienvenidos”. 
Acta 04-11-2013. Disponible en el sitio web del Consejo Nacional de Televisión. 

CNTV, Aplica sanción a Telecanal por la exhibición de publicidad de “Servicios 
Sexuales”. Acta 09-12-2013. Disponible en el sitio web del Consejo Nacional de 
Televisión. 

CNTV, Aplica sanción a Compañía Chilena de Televisión S. A. por infringir el Artículo 1º 
de la Ley Nº18.838, mediante la exhibición de los programas “Hora 20” y “Hora 7”, los 
días 20 y 21 de agosto de 2013, respectivamente (Informes de Caso A00-13-1459 y A00-13-
1467-La Red. Denuncias NºS. 13.216 y 1.604). Acta 09-12-2013. Disponible en el sitio web 
del Consejo Nacional de Televisión. 

 


