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EN LO PRINCIPAL: Requerimiento de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad de preceptos legales que se 

indican.  

PRIMER OTROSÍ:  Acompaña documentos.  

SEGUNDO OTROSÍ:  Solicita suspensión del procedimiento. 

TERCER OTROSÍ:  Personería.  

CUARTO OTROSÍ:  Patrocinio y poder.  

 

EXCMO. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. 

 

Raúl Montero López, abogado, cédula de identidad N° 

11.666.945-5, en nombre y representación, según se acreditará mediante 

escritura pública que se acompaña en tercer otrosí, de RED TELEVISIVA 

MEGAVISIÓN S.A., empresa de su rubro, Rol Único Tributario 

N°79.952.350-7, ambos con domicilio en Avenida Vicuña Mackenna 

N°1.370, Ñuñoa, Santiago, Región Metropolitana, a vuestra Señoría 

Excelentísima, respetuosamente digo:  

 

Que, de acuerdo con lo dispuesto en artículo 93 N°6 de la 

Constitución Política de la República y en el inciso décimo primero de la 

misma disposición constitucional y de lo establecido en Párrafo 6°, sobre 

“Cuestiones de Inaplicabilidad”, artículos 79 y siguientes del D.F.L. N°5, 

Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 1 de junio de 2010, 

que Fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley 

N°17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, vengo en 

presentar Requerimiento de Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad 

respecto de los siguientes preceptos legales: artículo 100, incisos 

tercero y quinto de la Ley N°17.336, sobre Propiedad Intelectual, que 

señalan respectivamente: 
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“Las tarifas serán fijadas por las entidades de gestión, a través del 

órgano de administración previsto en sus Estatutos, y regirán a 

contar de su publicación en el Diario Oficial”. (inciso tercero). 

  “Las tarifas correspondientes a Usuarios con obligación de 

confeccionar planillas, de conformidad a la ley o a sus respectivos 

contratos de licenciamiento, deberán estructurarse de modo que la 

aplicación de éstas guarde relación con la utilización de las obras, 

interpretaciones o fonogramas de titulares representados por la 

entidad de gestión colectiva respectiva”. (inciso quinto). 

 

En su aplicación concreta en la gestión pendiente, las normas 

transcritas precedentemente generarán efectos contrarios a la Carta 

Fundamental y a los derechos fundamentales que el Código Político le 

asegura a mi representada. 

 

En efecto, a una institución de carácter privada (“Entidad de Gestión 

Colectiva”) se la faculta por la preceptiva legal impugnada para 

determinar, por sí y ante sí, sin límite, restricción o control alguno por 

parte del usuario, el valor de las tarifas que éstos deben pagar por los 

derechos de autor y conexos que aquellas representen. 

 

Una facultad tal, de una discrecionalidad sin límites, ha llevado a la 

requerida -actora en la gestión pendiente- a fijar tarifas carentes de toda 

racionalidad económica, abiertamente abusivas, totalmente 

desproporcionadas, lo que ha sido posible justamente al amparo de la 

normativa legal objetada que no establece ninguna directriz, parámetro o 

criterio que garantice que las tarifas que unilateralmente establece serán 

justas y equitativas. Ello se ha traducido -en el caso concreto- en la 
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imposición de un “gravamen” permanente para MEGAVISION por un 4% 

de sus ingresos brutos. 

 

En la gestión pendiente se solicita condenar a mi representada al 

pago de $ 11.534.344.764.-, en aplicación del tarifado fijado por ATN, lo 

que naturalmente es controvertido por MEGAVISION que niega que una 

EGC pueda, unilateralmente, en relación a un bien o servicio -

imprescindible para un medio televisivo- fijar tarifas sin sujeción a límites, 

o a algún parámetro que garantice su racionalidad y justicia.  

 

Para resolver las excepciones, alegaciones o defensas que mi 

representada opuso en la gestión pendiente, de la que conoce el Décimo 

Octavo Juzgado Civil de Santiago en causa caratulada “Sociedad de 

Autores Audiovisuales, Guionistas y Dramaturgos (ATN) con Red 

Televisiva Megavisión S.A.”, Rol N°18.272-2019, la preceptiva legal 

impugnada es decisiva y de aplicarse producirá un efecto contrario a lo 

previsto y dispuesto por el artículo 19 de la Constitución Política de la 

República, específicamente en sus números 2; 3; 20; 21; 22; 24; 25 y 

26, según se fundamentará y razonará.  

 

-------0------- 

 

 Este requerimiento se redacta conforme al siguiente índice: 

I.- Requisitos de admisión a trámite y admisibilidad. 

II.-   Procedimiento de fijación de la tarifa. 

III.-  Entidades involucradas. 

IV.-  La gestión pendiente. 

V.-  Solicitud de Recomendación Normativa ingresada ante el Tribunal 

de Defensa de la Libre Competencia, Rol ERN Nº25-2018, 
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caratulada “Expediente de Recomendación Normativa Art. 18 Nº4 

DL 211”. 

VI.- Normas legales objetadas que producirán efectos contrarios a la 

Constitución Política de ser aplicadas al resolver la gestión 

pendiente. 

VII.- Análisis de cómo se producen los efectos contrarios a la Constitución 

Política de ser aplicados los preceptos legales impugnados en la 

resolución de la gestión pendiente. 

VIII.- Conclusiones. 

 

-------0------- 

 

I.- REQUISITOS DE ADMISIÓN A TRÁMITE Y ADMISIBILIDAD. 

 

 De acuerdo con lo establecido en el artículo 93 N°6 y artículos 79 y 

siguientes de la Ley Orgánica de este Excmo. Tribunal Constitucional, un 

requerimiento de inaplicabilidad debe cumplir con los siguientes requisitos 

para ser acogido a trámite y dar curso a su admisibilidad: 

 

 a) Existencia de una gestión pendiente ante un tribunal ordinario o 

especial. 

 b) Legitimación activa del requirente. 

c) La disposición cuya inaplicabilidad se solicita debe tener rango 

legal y que su aplicación pueda resultar decisiva en la resolución del 

asunto. 

d) El precepto legal cuestionado no debe haber sido declarado 

conforme a la Constitución Política por el Tribunal Constitucional. 

e) El requerimiento debe estar razonablemente fundado. 
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f) Otros requisitos que establezca la ley. 

 

A continuación, analizaremos la concurrencia de cada uno de los 

requisitos propios de la acción de inaplicabilidad, teniendo presente que 

esta alude a los efectos contrarios a la Constitución Política que produce 

la aplicación de un determinado precepto legal en un caso concreto.  

 

En efecto, precisando el alcance de este instituto, V.S. Excma. ha 

puntualizado que “De la simple comparación del texto de la norma actual 

con el antiguo artículo 80 de la Carta Fundamental, que entregaba esta 

facultad a la Corte Suprema, se desprende que mientras antes se trataba 

de una confrontación directa entre la norma legal y la disposición 

constitucional, ahora se está en presencia de una situación diferente, por 

cuanto lo que podrá ser declarado inconstitucional, por motivos de forma 

o de fondo, es la aplicación del precepto legal impugnado a un caso 

concreto, lo que relativiza el examen abstracto de constitucionalidad, 

marcando así una clara diferencia con la regulación prevista por el texto 

constitucional anterior”. (1) 

 

“Lo dicho deja de manifiesto que las características y circunstancias 

del caso concreto de que se trate, han adquirido en la actualidad una 

relevancia mayor de la que debía atribuírseles antes de 2005 pues, ahora, 

la decisión jurisdiccional de esta Magistratura ha de recaer en la 

conformidad o contrariedad con la Constitución que la aplicación del 

precepto impugnado pueda tener en cada caso concreto sub lite, lo que 

no implica, necesariamente, una contradicción abstracta y universal con 

la preceptiva constitucional”. 

 
1) TC, Roles Nº546, de 17 de noviembre de 2006 y Nº536, de 8 de mayo de 2007. 
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“De esta manera, el que en un caso determinado se declare un 

precepto legal inaplicable por inconstitucional, no significa que siempre y 

en cualquier caso procederá igual declaración”. (2) 

 

Queda claro entonces, que la decisión de la Magistratura 

Constitucional ha de recaer en la conformidad o contrariedad con la 

Constitución Política que la aplicación del precepto legal impugnado pueda 

tener en el caso concreto y no necesariamente en su contradicción 

abstracta y universal con la preceptiva constitucional, por lo que 

tratándose de un control concreto las características singulares de lo 

controvertido en la gestión pendiente cobran especial importancia.  

 

a) Existencia de una gestión pendiente ante un tribunal 

ordinario o especial. 
  

A fin de acreditar la existencia de una gestión pendiente, se 

acompaña, en el primer otrosí de esta presentación, certificado otorgado 

por el Décimo Octavo Juzgado Civil de Santiago, en causa Rol N°C-

18.272-2019, caratulada “Sociedad de Autores Audiovisuales, Guionistas 

y Dramaturgos (ATN) con Red Televisiva Megavisión S.A.”. 

  

Se trata de juicio sumario iniciado por ATN, una Entidad de Gestión 

Colectiva, Rol Único Tributario N°73.075.900-2, representada por el señor 

Rodrigo Mera González-Ballesteros y el señor Felipe Schuster Pineda, y 

también por su Director General, señor César Cuadra Bastidas, quien, 

según se dice, actúa a su vez en representación de sus asociados 

nacionales y extranjeros -que no individualiza- de acuerdo a lo dispuesto 

 
2) TC, Rol Nº536, de 8 de mayo de 2007. 
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en el artículo 102 de la Ley N°17.336, todos con domicilio en avenida 

Alonso de Córdova N°5.320, oficina N°1.901, Las Condes, Región 

Metropolitana, en contra de MEGAVISIÓN, empresa de televisión, Rol 

Único Tributario N°79.952.350-7, representada por don Luis Antonio 

Escobar Labarca y don Lutz Fuentes Ketterer, todos con domicilio en 

Vicuña Mackenna N°1370, Ñuñoa, Santiago, Región Metropolitana, y 

también por quien suscribe este requerimiento, según mandato por 

escritura pública de fecha 3 de julio de 2019, otorgado en la 34° Notaría 

de Santiago, de don Eduardo Diez Morello, que en tercer otrosí de esta 

presentación se acompaña.  

 

La demanda de ATN persigue el cobro de $11.534.344.764 por una 

supuesta “tarifa adeudada” que aquella justifica en un tarifado que publicó 

en el Diario Oficial y al que MEGAVISIÓN le resta toda legitimidad, entre 

otras alegaciones porque la normativa legal que le otorga a una EGC la 

facultad unilateral para fijar tarifas -sin límite alguno- no se aviene con la 

Constitución Política, lo que es posible, justamente, en razón de la 

preceptiva legal que en esta sede se impugna: incisos tercero y quinto del 

artículo 100 la Ley N°17.336, sobre Propiedad Intelectual. 

 

b) Legitimación activa del requirente. 

 

 Consta del certificado referido en el acápite anterior, que 

MEGAVISIÓN es parte en la gestión pendiente en calidad de demandada 

y en ella la actora es ATN. En dicha causa el juez del fondo rechazó el 

recurso de reposición interpuesto por ATN en contra de la resolución que 

recibió la causa a prueba y concedió la apelación subsidiaria. Asimismo, 

que el inicio del término probatorio fue reanudado por resolución 
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notificada el 14 de octubre de 2021, de conformidad al artículo 12 de la 

Ley N°21.379, que modifica y complementa la Ley N°21.226. 

 

Se cumple así con el requisito exigido en el artículo 79 de la LOC del 

Tribunal Constitucional, en cuanto MEGAVISIÓN, actuando debidamente 

representada por el suscrito, es legitimada activa para interponer este 

Requerimiento de Inaplicabilidad. 

 

c) La disposición cuya inaplicabilidad se solicita tiene rango 

legal y su aplicación resulta decisiva en la resolución del 

asunto. 

 

Tal como se ha señalado, la disposición que se impugna es el 

artículo 100, en sus incisos tercero y quinto de la Ley N°17.336, sobre 

Propiedad Intelectual, ya transcritos al inicio. 

 

 A ellos se remite el Artículo 1°, inciso final, de la Ley N°20.959 (3), 

aplicable a los directores y guionistas de obras audiovisuales, en la frase 

que establece que “su monto será establecido de acuerdo a lo dispuesto 

en el artículo 100 de la citada ley N°17.336”.  

 
3)   Artículo 1: “Los directores y guionistas de las obras audiovisuales gozarán 

también del derecho irrenunciable e intransferible a percibir la remuneración 

establecida en el artículo 3 de la ley N°20.243, con las limitaciones y excepciones 

contenidas en el Título III de la ley N°17.336, cuando sean procedentes.              

Para los efectos de esta ley, y por aplicación de la disposición antes citada, debe 

entenderse que este derecho no admite renuncia o cesión, en cualesquiera actos 

o contratos que el director o guionista celebre, sea para el uso de sus obras o 

para la transferencia de sus derechos patrimoniales. Asimismo, la obligación de 

no ejercer el derecho o de no integrarse a una entidad de gestión colectiva para 

su ejercicio, establecida o pactada en cualquier forma, se tendrá por no escrita y 

será nula para todos los efectos legales.     

El cobro de la remuneración podrá efectuarse a través de la entidad de 

gestión colectiva que los represente y su monto será establecido de 

acuerdo a lo dispuesto en el artículo 100 de la citada ley N° 17.336.” 
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Lo mismo ocurre respecto del Artículo 4°, inciso final, de la Ley 

N°20.243 (4), referente a los derechos morales y patrimoniales de los 

artistas, intérpretes y ejecutantes de obras audiovisuales, en la frase que 

establece que “su monto será establecido de acuerdo a lo dispuesto en el 

artículo 100 de la ley N°17.336”. 

 

 La norma cuestionada -incisos tercero y quinto del Artículo 100 de 

la Ley N°17.336- reúne la condición de ser decisiva para la resolución del 

asunto, desde que constituye, ni más ni menos, el fundamento de la 

demanda objeto de la litis en el tribunal de la instancia, en la causa 

seguida en contra de mi representada. 

 

En primer lugar, dado que es la propia actora quien invoca las 

normas cuestionadas en este requerimiento como el fundamento de la 

acción de cobro por ella ejercida, y las refiere y califica como parte del 

“Contexto histórico-normativo”. (5) 

 

También, porque en la demanda la actora de la gestión pendiente 

refiere explícitamente a las normas legales que contienen los preceptos 

legales objetados como “III. Conducta infractora. III.1) Infracción de la 

Ley N°20.959 (en relación con la Ley N°20.243) y del artículo 100 de la 

Ley N°17.336”. (6) 

 

 
4) Artículo 4° “El pago de la remuneración será exigible de quien lleve a efecto 

alguna de las acciones a que se refiere el artículo precedente. 

     El cobro de la remuneración podrá efectuarse a través de la entidad de gestión 

colectiva que los represente, y su monto será establecido de acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 100 de la ley N° 17.336”.    
5)  Página 3 y 4 de la demanda. 
6) Página 4 de la demanda. 
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 Lo mismo, por cuanto la demanda en su parte petitoria y para 

fundamentar sus peticiones expresa “de acuerdo a lo señalado en la Ley 

N°20.959, en relación con la ley N°20.243, y en la Ley N°17.336 

(especialmente en su título V -artículo 100 y su Título IV, Capítulo II). (7) 

 

 Es decir, la gestión pendiente tiene como principal alegación y 

fundamento de derecho, justamente, la imputación de ATN a 

MEGAVISIÓN de haber incumplido mi representada las normas objetadas 

y, a partir de ello, pretende el pago de la estratosférica suma de $ 

11.534.344.764 por una supuesta “tarifa” adeudada que fue fijada 

unilateralmente por ella en conformidad a la normativa que cita como 

vulneradas, entre ellas, los incisos tercero y quinto del Artículo 100 de la 

Ley N°17.336. 

 

 Los preceptos legales impugnados son igualmente decisivos para la 

resolución de la gestión pendiente, si se considera que en la contestación 

de la demanda MEGAVISIÓN ha sostenido no encontrarse en 

incumplimiento de ninguna obligación para con ATN, entre otras 

excepciones, alegaciones o defensas, en razón de que la preceptiva legal 

que la actora invoca para determinar unilateralmente tarifas carece de los 

límites y parámetros objetivos que el legislador debió establecer a fin de 

garantizar que su tarifado -para un usuario obligado a utilizar los bienes 

y servicios que provee- fuera razonable económicamente, proporcionado 

y no confiscatorio, como en el hecho ocurre por consecuencia y aplicación 

directa de las disposiciones legales objetadas en esta sede que otorgaron 

a una entidad privada una facultad sin límite de ninguna especie. 

 

 
7) Página 90 de la demanda. 
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d) Los preceptos legales cuestionados no han sido declarados 

conforme a la Constitución Política por el Tribunal 

Constitucional. 

  

Este requisito se cumple por cuanto los incisos tercero y quinto del 

Artículo 100 de la Ley N°17.336, objetados en este requerimiento, no han 

sido sometidos a consideración del Tribunal Constitucional, que no ha 

emitido pronunciamiento sobre su mérito constitucional. 

 

Cabe señalar que el artículo 1° N°12, de la Ley N°19.166, publicada 

en el Diario Oficial de 17 de septiembre de 1992, fue la que modificó la 

Ley N°17.336, sustituyendo el Título V del precitado cuerpo legal por el 

siguiente: "Título V DE LA GESTION COLECTIVA DE LOS DERECHOS DE 

AUTOR Y CONEXOS”. Pues bien, este último cuerpo legal fue el que 

introdujo al Artículo 100 de la Ley N°17.366 el inciso tercero, objetado, 

que establece: “Las tarifas serán fijadas por las entidades de gestión, a 

través del órgano de administración previsto en sus Estatutos, y regirán 

a contar de su publicación en el Diario Oficial”. 

 

Enseguida, la Ley N°20.435, a través de su artículo 1°, N°14, 

publicada en el Diario Oficial de 4 de mayo de 2010 modificó nuevamente 

la Ley N°17.336 y reemplazó los incisos cuarto, quinto y sexto del artículo 

100, estableciendo el texto actual del inciso quinto objetado, al inicio 

transcrito. 

 

Si bien respecto de la Ley N°20.435 (Boletín N°5.012-03) V.S. 

Excma. emitió pronunciamiento (STC, 30 de marzo de 2010, Rol N°1.603-

10)) declarando ajustados a la Constitución el inciso primero del artículo 

85 Q, el inciso tercero del artículo 100 bis, y los incisos primero y tercero 
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del artículo 100 ter de la Ley N°17.366 al estimar que regulan una materia 

propia de la ley orgánica constitucional a que se refieren los incisos 

primero y tercero del artículo 77 de la Constitución Política, en cuanto le 

otorgan una nueva atribución al juez civil, tal pronunciamiento no incide 

sobre los preceptos legales impugnados en este requerimiento respecto 

de los cuales VS. Excma. nunca ha emitido pronunciamiento.  

 

En relación a la Ley N°20.243, publicada en el Diario Oficial de 5 de 

febrero de 2008, que “ESTABLECE NORMAS SOBRE LOS DERECHOS 

MORALES Y PATRIMONIALES DE LOS INTÉRPRETES DE LAS 

EJECUCIONES ARTÍSTICAS FIJADAS EN FORMATO AUDIOVISUAL”, al no 

haber sido remitida al Excmo. Tribunal para que ejerciera control de 

constitucionalidad, es claro que no ha emitido pronunciamiento sobre su 

mérito constitucional. 

 

Lo mismo ocurre con la Ley N°20.959, que extiende la aplicación de 

la Ley Nº20.243 a los directores y guionistas de las obras audiovisuales, 

publicada en el Diario Oficial de 29 de octubre de 2016, la cual tampoco 

fue remitida al Excmo. Tribunal, por lo que éste no ha emitido opinión 

sobre su constitucionalidad. 

 

En síntesis, el Tribunal Constitucional no ha emitido a la fecha 

pronunciamiento respecto de los incisos tercero y quinto del artículo 100 

de la Ley N°17.366 que se objetan en el presente requerimiento, lo que 

demuestra que se cumple con el requisito de que los preceptos legales 

cuestionados no hayan sido declarados conformes a la Constitución 

Política por el Tribunal Constitucional. 

 

e) El requerimiento debe estar razonablemente fundado. 
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 Para que un requerimiento se entienda revestido de un fundamento 

razonable, debe contener una exposición clara sobre la forma en que se 

produce la contradicción entre la Constitución Política y la, o las normas 

legales que se objetan en su aplicación al caso concreto, explicándose 

adecuadamente tal circunstancia, de manera que se permita su 

comprensión por el Tribunal. 

 

Como se expondrá en los acápites que siguen, el libelo desarrolla 

circunstanciadamente cada una de las infracciones y resultados contrarios 

a la Constitución que la aplicación concreta de la preceptiva legal produce 

en la gestión pendiente. 

 

Sin perjuicio de ello, adelantamos que de aplicarse la normativa 

legal objetada en la resolución de la gestión pendiente se vulnerará la 

igualdad ante la ley, pues se consumará una discriminación o diferencia 

arbitraria de trato entre personas que se encuentran en una situación 

similar, desde que a la demandante de la gestión pendiente se le ha 

reconocido una potestad unilateral que le permite fijar tarifas invocando 

las normas legales impugnadas sin establecer ningún parámetro que 

limite racionalmente esa facultad, forjándose aquella así, unilateralmente, 

el derecho a una tarifa que fija sin ningún límite y que luego cobra o exige 

en su pago como legitima en una suma estratosférica e injustificada al 

amparo de una legislación claramente deficitaria. 

 

En segundo lugar, la preceptiva legal objetada infringe el principio 

de reserva legal (artículos 19 N°3, 20 y 26), desde que la norma no fija 

los elementos que configuran lo que debe ser una obligación razonable -

con fundamento técnico y económico-, transformándose así la facultad 
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que ella confiere en una especie de “ley en blanco”, lo que no resulta 

tolerable si se trata de una entidad privada a la que se le faculta fijar 

tarifas por bienes o servicios imprescindibles para el usuario. 

 

En tercer lugar, la disposición contraviene las garantías de un justo 

y racional proceso (artículo 19 N°3), y el principio de la jurisdicción y 

acceso a la misma, desde que el tarifado se impone y es fijado 

unilateralmente por una de las partes sin que el ejercicio de esa 

prerrogativa sea precedido de un debido proceso en el que la 

determinación final del nivel tarifario sea adoptada por un órgano 

jurisdiccional o un tribunal imparcial e independiente. 

 

También -y en cuarto lugar- se erosiona el derecho de MEGAVISION 

a desarrollar una actividad económica lícita, como operador televisivo, 

desde que las disposiciones legales objetadas autorizan a una entidad 

privada para fijar unilateralmente el “precio o tarifa” de bienes y servicios 

imprescindibles a su giro sin que la normativa legal que así lo autoriza le 

señale parámetros o criterios limitativos que garanticen un ejercicio 

racional de esa facultad, traduciéndose aquello en un tarifado 

confiscatorio que amaga su derecho a desarrollar una actividad 

económica, con el agravante de que en su condición de usuario no pueden 

impugnar dicho tarifado al amparo de la institucionalidad que la ley de 

propiedad intelectual prevé, que solo permite que asociaciones de 

usuarios puedan activar el sistema de solución de controversias en ella 

establecido. 

 

Enseguida, por efecto o resultado concreto derivado de la aplicación 

de la preceptiva legal impugna, a mi representada se la discrimina 

arbitrariamente y se la sitúa en una condición de total desigualdad frente 
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a una Entidad de Gestión Colectiva (EGC) -como es la requerida-, que 

aprovechándose de su condición monopólica, o a lo menos ejerciendo una 

posición dominante fija unilateralmente “tarifas o precios”, sin límites, por 

los derechos que administra, que mi representada, como usuario 

individual, no puede controvertir. 

 

Además, de acuerdo con el inciso primero del artículo 100 bis de la 

Ley N°17.336, en el proceso de fijación de tarifas, para el caso que no se 

hubiere alcanzado acuerdo con una EGC en relación al tarifado, los únicos 

que podrían solicitar que las discrepancias sean sometidas a mediación 

son las asociaciones de Usuarios y no los Usuarios individuales, de suerte 

que MEGAVISION no ha podido discutir a través de la institucionalidad -

que para la resolución de controversias prevé la Ley de Propiedad 

Intelectual- la irracionalidad, desproporción, carácter confiscatorio y 

demás déficits de constitucionalidad que exhibe el tarifado que 

compulsivamente se persigue en la gestión pendiente. 

 

Lo anterior se agrava con lo dispuesto en el inciso primero del 

artículo 100 ter de la misma ley, que dispone que fracasada total o 

parcialmente la mediación, el o los asuntos controvertidos deberán ser 

sometidos a arbitraje a requerimiento de cualquiera de las partes. Es 

decir, solo una EGC o la Asociación de Usuarios, pero no el Usuario 

individual. 

  

También el requerimiento se encuentra razonablemente fundado en 

lo relativo al derecho de propiedad, ya que de aplicarse la preceptiva legal 

objetada en la resolución de la gestión pendiente, el juez de la instancia 

no tendrá más que resolver que la actora está facultada para fijar 

unilateralmente las tarifas que persigue, que pudo determinarlas sin 
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sujeción a límite alguno y exigirlas a MEGAVISION, lo cual menoscaba el 

derecho de propiedad de mi representada que se verá expuesta –

compulsivamente- a concurrir al pago de ellas en base a porcentajes de 

sus ingresos brutos, lo que es del todo injustificado e improcedente desde 

una mínima racionalidad económica, tanto más si tales tarifas se han 

fijado por una entidad monopólica, unilateralmente, sin sujeción a un 

procedimiento reglado, y en el que el usuario individual no pudo acceder 

o activar el sistema de solución de controversia que prevé la Ley de 

Propiedad Intelectual para discutirlas. 

  

La única directriz que se contiene en el inciso quinto del artículo 100 

de la Ley de Propiedad Intelectual, es que las EGC al momento de fijar su 

tarifado deberán estructurarlo “de modo que la aplicación de éstas guarde 

relación con la utilización de las obras”, lo que el legislador ni siquiera 

debió mencionar porque si un bien no se utiliza no existe legitimidad 

alguna para el cobro de una tarifa. 

  

Nada establece ese precepto legal sobre la racionalidad económica 

que debe estar presente en todo precio o tarifa, totalmente ausente en la 

determinación del tarifado que ATN cobra compulsivamente en la gestión 

pendiente –en base a porcentajes aplicados sobre los ingresos brutos de 

MEGAVISION-, sin consideración al beneficio económico que pudiera traer 

consigo la utilización del repertorio, y prescindiendo, además, de un hecho 

de singular importancia: que ATN no es la única EGC que persigue cobros, 

por lo que si se suma el total de las tarifas porcentuales que se exigen a 

mi representada, su actividad económica se tornará inviable. 

 

La libertad para crear y difundir las artes también se verá 

menoscaba si la normativa legal objetada es aplicada para resolver la 
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gestión pendiente. Como medio televisivo no se podrá sostener en el 

tiempo una programación en la que intervengan directores y guionistas si 

la entidad que dice representarlos (ATN) persigue el pago de unas tarifas 

carentes de toda racionalidad económica fijadas unilateralmente y sin que 

MEGAVISION haya podido discutirlas. Tanto más si existe otra EGC 

(DYGA) que también representa a directores y guionistas, la que 

naturalmente también invocara su derecho a perseguir el cobro de tarifas. 

  

Por último, de aplicarse la preceptiva legal impugnada en la gestión 

pendiente, se afectará el valor de la seguridad jurídica y la esencia de los 

derechos que resultarán menoscabados y que la Constitución Política 

garantiza en el numeral 26 de su artículo 19. 

 

-------0------- 

 

II.  PROCEDIMIENTO DE FIJACION DE LA TARIFA. 

 

1. Remuneración de directores y guionistas. 

 

El derecho de remuneración especial para directores y guionistas es 

parte del sistema de protección de derechos de autor, conexos y similares 

de la normativa vigente en nuestro país. Ello se encuentra reconocido en 

la Ley N° 20.959, que extendió a directores y guionistas el derecho de 

remuneración especial del que ya gozaban artistas, intérpretes y 

ejecutantes de obras audiovisuales, en virtud de la Ley N°20.243. 

    

En efecto, la Ley N°20.959 en su artículo 1, inciso 1°, señala: 

 “los directores y guionistas de las obras audiovisuales gozarán 

también del derecho irrenunciable e intransferible a percibir la 
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remuneración establecida en el artículo 3 de la Ley N° 20.243, con 

las limitaciones y excepciones contenidas en el Título III de la Ley 

N° 17.336, cuando sean procedentes”. 

  

A su turno, la Ley N°20.243 define el derecho como: 

 “…el derecho irrenunciable e intransferible de percibir una 

remuneración por cualquiera de los siguientes actos que se realicen 

respecto de soportes audiovisuales de cualquier naturaleza, en que 

se encuentren fijadas o representadas sus interpretaciones o 

ejecuciones audiovisuales: a) la comunicación pública y 

radiodifusión que realicen los canales de televisión, canales de 

cable, organismos de radiodifusión y salas de cine, mediante 

cualquier tipo de emisión, análogo o digital; b) la puesta a 

disposición por medios digitales interactivos;…”  

  

El derecho en cuestión es adicional a los derechos de autor y 

conexos de los que también pueden ser titulares directores y guionistas. 

En efecto, el artículo 3 de Ley N°20.243 señala que los titulares tienen 

este derecho “incluso después de la cesión de sus derechos 

patrimoniales”, y la Ley N°20.959 señala, en el artículo 1, inciso 2°, que  

“Para los efectos de esta ley, y por aplicación de la disposición antes 

citada, debe entenderse que este derecho no admite renuncia o cesión, 

en cualquiera acto o contratos que el director o guionista celebre, sea 

para el uso de sus obras o para la transferencia de sus derechos 

patrimoniales”. 

  

2. Procedimiento de fijación de tarifas. 
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El procedimiento a través del cual se determinan las tarifas de este 

derecho irrenunciable, y de los derechos de autor y conexos en general, 

se establece en la Ley N°17.336, sobre Propiedad Intelectual, artículos 

100 a 100 ter. 

   

El monto del derecho en cuestión se define en base a una tarifa que 

fijan las propias EGC siguiendo los lineamientos que define la Ley de 

Propiedad Intelectual. Según allí se establece, las EGC deben fijar tarifas 

generales que pueden diferenciarse según categoría de Usuario, y pueden 

también celebrar contratos con asociaciones de Usuarios con tarifas 

especiales, las que deben extenderse a todo Usuario de la categoría (art. 

100, incisos 3° y 4°). 

  

En el caso de Usuarios con obligación de confeccionar planillas de 

ejecución, como es el caso de los canales de televisión, estas tarifas 

“deberán estructurarse de modo que su aplicación guarde relación con la 

utilización de las obras, interpretaciones o fonogramas de titulares 

representados por la entidad de gestión colectiva respectiva” (art. 100, 

inciso 5°).  

  

De no llegar a acuerdo con la EGC correspondiente, las Asociaciones 

de Usuarios deben someter la controversia a mediación, la que es 

obligatoria para las partes y debe regirse por lo que señala el artículo 100 

bis. De fracasar total o parcialmente la mediación, los asuntos 

controvertidos deben ser sometidos a arbitraje, a requerimiento de 

cualquiera de las partes, según establece el artículo 100 ter. 

  

En cuanto a los criterios para resolver, la ley señala que “deberán 

considerarse, entre otros criterios, la categoría del Usuario, el beneficio 
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pecuniario obtenido por los Usuarios de esa categoría en la explotación 

de repertorio o registro de la entidad, la importancia del repertorio en el 

desarrollo de la actividad de los Usuarios de esa categoría, y las tarifas 

anteriores convenidas por las partes o resueltas en un proceso anterior” 

(inciso 7°).  

  

En cuanto al método de resolución, el tribunal arbitral está obligado 

a optar exclusivamente por una de las propuestas de las partes 

entregadas en sobre cerrado (inciso 9°).   

  

Por último, la tarifa rige desde que la EGC la publica en el Diario 

Oficial (art. 100, inciso 3°) y, de llegarse a arbitraje, se permite a los 

Usuarios utilizar el repertorio de obras pagando la tarifa anterior o la fijada 

por la EGC, y se exige que el fallo arbitral determine las reliquidaciones 

que correspondan por la diferencia entre la tarifa pagada y la definitiva 

(art. 100 ter, inciso 14°). 

 

En síntesis -y en lo que interesa para efectos de este requerimiento- 

podemos afirmar que:  

i) los directores y guionistas gozan de un derecho especial de 

remuneración por la comunicación pública de las obras en las que 

participan que deben pagar los canales de televisión, entre otros usuarios;  

ii) las tarifas las fijan unilateralmente las EGC que representen a 

los titulares del derecho, tarifas que, en el caso de los canales de 

televisión, deben guardar relación con la “utilización efectiva” de las obras 

(única referencia limitativa contenida en la normativa legal);  

iii) las Asociaciones de Usuarios que no hayan llegado a acuerdo 

con una EGC respecto de las tarifas deben someter la controversia a 

mediación. Si fracasa la mediación, el caso debe ser resuelto por un 
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tribunal arbitral, el que debe optar exclusivamente entre la propuesta de 

una u otra parte, y resolver considerando el beneficio pecuniario obtenido 

por el Usuario, entre los otros criterios antes señalados. 

iv) finalmente, los Usuarios individuales no pueden controvertir el 

tarifado determinado por una EGC y deben pagar las que éstas 

unilateralmente hubieren determinado, potestad que aquellas ejercen al 

amparo de la preceptiva legal impugnada. 

  

3. Reparos y observaciones al “procedimiento”. 

 

 Tal como se indicó, el artículo 100 de la Ley N°17.336, sobre 

Propiedad Intelectual, a la cual se remiten las leyes N°20.243 y N°20.959, 

establece que “Las entidades de gestión estarán obligadas a contratar, 

con quien lo solicite, la concesión de autorizaciones no exclusivas de los 

derechos de autor y conexos que administren, de acuerdo con tarifas 

generales que determinen la remuneración exigida por la utilización de su 

repertorio”.  

 El inciso tercero del mismo artículo 100 dispone que “Las tarifas 

serán fijadas por las entidades de gestión, a través del órgano de 

administración previsto en sus Estatutos, y regirán a contar de su 

publicación en el Diario Oficial”. 

 

 Por su parte, el inciso cuarto de la misma disposición, autoriza a las 

EGC a diferenciar las tarifas según categoría de Usuario, pudiendo fijar 

planes tarifarios alternativos o tarifas especiales, todas la que deberán, 

igualmente, ser publicadas en el Diario Oficial. 

 

El inciso quinto señala que “Las tarifas correspondientes a Usuarios 

con obligación de confeccionar planillas... deberán estructurarse de modo 
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que la aplicación de éstas guarde relación con la utilización de las obras, 

interpretaciones o fonogramas de titulares representados por la entidad 

de gestión colectiva respectiva”. 

 

Como se ve, el artículo 100 de la Ley N°17.336, específicamente, 

sus incisos tercero y quinto objetados en este requerimiento, y a los 

cuales se remiten las leyes N°20.243 y N°20.959, reiteradamente alude 

al término “tarifas”. 

 

El Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española 

da tres acepciones para ese vocablo: 

1. f. Tabla de precios, derechos o cuotas tributarias. 

2. f. Precio unitario fijado por las autoridades para los servicios  

públicos realizados a su cargo. 

3. f. Montante que se paga por un servicio público. 

También define lo que se entiende por “tarifa plana”: 

1.f. Cobro de servicios, generalmente de telecomunicaciones, du

rante un período determinado, por una cantidad fija y con 

independencia del tiempo y el tipo de su utilización. 

 

 En cuanto al vocablo “tarifar”, el mismo Diccionario indica que 

corresponde a “Señalar o aplicar una tarifa”. 

A su turno, “precio” es definido como:  

1. m. Valor pecuniario en que se estima algo. 

2. 4. m. Der. Contraprestación dineraria. 

 

De ello se concluye que una “tarifa” corresponde al “precio” que 

debe ser pagado por la adquisición de un producto o servicio. 
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Es decir, los términos “tarifa” y “precio” son sinónimos. 

 

Se sigue de lo expuesto, que cuando el artículo 100 de la Ley 

N°17.336 alude a las “tarifas” que las Entidades de Gestión Colectiva 

pueden establecer (inciso tercero), la potestad unilateral que esa norma 

legal les otorga la facultad para determinar el “precio” que debe ser 

pagado por el Usuario por el uso de los derechos de autor y conexos 

que la EGC representa.  

 

Resulta obvio entonces, que como en toda ecuación económica 

debe existir una equilibrada relación entre el bien que se cede 

comercialmente y el precio o tarifa que por el mismo se tiene derecho 

a percibir. De lo contrario se consuma un enriquecimiento sin causa o 

una lesión enorme, lo que es más grave si esa diferencia es impuesta 

a partir de la posición monopólica o dominante de una de las partes. 

 

Ahora bien, ¿cuál es la tarifa o precio justo? 

 

Este debe representar los costos de producción, los gastos fijos y 

variables, más el porcentaje de beneficio que se espera obtener con la 

venta del bien o servicio. 

 

Sin embargo, cuando se enfrenta una situación de monopolio o 

posición dominante el precio o tarifa no puede ser fijado de forma 

unilateral por el proveedor, lo que se agrava si el producto o servicio 

es esencial para el desarrollo de quien lo precisa. 

 

No se puede ignorar que, de acuerdo con la doctrina comúnmente 

aceptada, es de la esencia que en un mercado libre el precio justo de 
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un producto o servicio se determine a través de la ley de la oferta y la 

demanda y, al contrario, cuando el mercado no opera es la autoridad 

la encargada de fijarlo. 

 

V.S. Excma. ha sentenciado, en materia de tarifas, que ellas deben 

ser justas y razonables, teniendo en consideración la actividad o servicio 

prestado. Así, respecto del valor por la inspección fitosanitaria de 

productos agrícolas exportados, ha resuelto que “los dineros que cobra el 

SAG no lo son en virtud de la potestad tributaria del Estado, no existe a 

su respecto una actividad coercitiva del Servicio, sino que constituyen el 

precio de un servicio. Así, tampoco son estos cobros de carácter general 

y aplicables a toda la comunidad, como lo serían los tributos, sino que 

sólo son aplicables a los exportadores que han solicitado el respectivo 

servicio, dentro del ejercicio de su actividad económica y deben reflejar 

el costo equilibrado del servicio prestado.” 8 Así lo ha entendido también 

la Corte Suprema. (9) 

 

 

-------0------- 

 

III.  ENTIDADES INVOLUCRADAS. 

 

A.- Red Televisiva Megavisión S.A. (MEGAVISIÓN). 

 

Mi representada es un canal de televisión abierta de libre recepción, 

que inició sus transmisiones en el mes de octubre del año 1990, y a través 

 
8) T.C., Rol Nº1045, c. 16º. 
9)  C.S., 26 de julio de 2007, Rol N° 2951-2007. 
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de su programación desarrolla una comunicación con el público mediante 

la divulgación de contenidos. 

 

Al difundir programas al público se entiende que, conforme al 

artículo 5°, letra l, de la Ley N°17.336, constituye una entidad de 

radiodifusión.  

 

En su actividad MEGAVISIÓN debe necesariamente relacionarse con 

autores, artistas, intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas y 

organismos de radiodifusión, actores, directores y guionistas, tramoyas, 

en fin, con todos quienes intervienen y hacen posible la transmisión de 

las imágenes que proyecta. 

 

De acuerdo a la normativa vigente, se encuentra entre aquellas 

entidades que confeccionan y mantienen planillas de programación, que 

dan cuenta en detalle de los programas emitidos, su género, fecha, 

horario y duración. 

 

Como un medio de comunicación, cumple además una función social 

que, como ha sentenciado V.S. Excma., “en el ámbito de las libertades 

asociadas a las comunicaciones sociales, el interés público esencial radica 

en la conservación de un espacio de opinión pública mediante el libre flujo 

de la información que sustente el control social democrático de los actos 

del poder orgánicamente establecido y posibilite el pleno desarrollo de las 

subjetividades de las personas, mediante su opinión, expresión y 

participación”. (10) 

 

 
10)  Ibíd. 
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 En cuanto medio televisivo, se ve obligado entonces a adquirir 

bienes y servicios –entre otros los que proveen directores y guionistas– 

para comunicar su programación al público. 

 

B.- Entidades de Gestión Colectiva (EGC). 

 

 De acuerdo con lo dispuesto en Artículo 92 de la Ley N°17.336, las 

EGC son organizaciones privadas sin fines de lucro y “Su objetivo social 

sólo podrá consistir en la realización de las actividades de administración, 

protección y cobro de los derechos intelectuales” de autor y conexos.  

 

Para iniciar sus actividades requieren de una autorización previa del 

Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, la que se otorgará 

mediante resolución publicada en el Diario Oficial.  

 

 Existen varias Entidades de Gestión Colectiva: la “SCD”, sociedad 

Chilena del Derecho de Autor”; “SADEL”, Sociedad de Derechos Literarios” 

formada por editores y escritores; “EGEDA-CHILE”, referida a Productores 

Audiovisuales”; “ATN” que agrupa a Autores Nacionales de Teatro, Cine y 

Audiovisuales”; “CREAIMAGEN” integrada por Creadores de Imagen Fija; 

“CHILE ACTORES”, que reúne a actores de Chile”; “PROFOVI”, de 

Productores Fonográficos y Videográficos”; “DYGA”, de Directores y 

Guionistas Audiovisuales”. 

 

A pesar de que las Entidades de Gestión Colectiva son autorizadas 

para su funcionamiento por el citado Ministerio, sus actuaciones, en 

particular lo que refiere a la fijación de tarifas, éstas no son aprobadas 

por la Administración y, por tanto, no son actos administrativos. Por ende, 

no gozan de la presunción de legalidad, de imperio y legitimidad que al 
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acto administrativo confiere el inciso octavo del artículo 3° de la ley 

19.880 (11), recayendo, por lo mismo, la carga de la prueba en las 

Entidades de Gestión Colectiva para comprobar que su tarifado es justo, 

equitativo, proporcional y razonable. 

 

 A diferencia de lo que ocurre en otros países, en Chile las tarifas 

que fijan las Entidades de Gestión Colectiva no están sujetas entonces a 

la aprobación de la Administración, y el Ministerio, si bien aprueba la 

constitución de las EGC, no cumple ninguna función de control sobre la 

razonabilidad y justicia de las tarifas que estas unilateralmente 

establecen. (12) 

 

C.-  Sociedad de Directores Audiovisuales, Guionistas y 

Dramaturgos (ATN). 

 

 Esta entidad, demandante en la gestión pendiente, es una EGC 

constituida al amparo de la Ley N°17.336 en el año 1997 y se encuentra 

autorizada para desarrollar sus actividades por Resoluciones Exentas del 

Ministerio de Educación N°4.920-1998 (D.O. 19.06.1998) y N°6.628-

2003 (D.O. 12.06.2003). 

 

En su página Web, a la que cualquier persona accede por internet, 

la Sociedad declara que: 

 
11)  Ley 19.880, art 3, inc. 8: “Los actos administrativos gozan de una presunción de 

legalidad, de imperio y exigibilidad frente a sus destinatarios (…)”. 
12)  En Suiza se exige la aprobación de tarifas por una Comisión ad hoc que controla 

su carácter equitativo, tanto por lo que se refiere a su contenido como a sus 

cuantías (SAUCEDO RIVADENEYRA, MÓNICA - 2012), La gestión colectiva de los 

derechos de autor en el ámbito internacional: régimen jurídico general y 

contractual. Memoria para optar al grado de doctor, Facultad de Derecho, 

Universidad Complutense de Madrid, p. 254). 
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“A fines de los años 90, la aparición de nuevas tecnologías impuso 

fuertes desafíos a los autores en la protección de sus obras”. 

  

Y, agrega: 

“Surgió la necesidad de garantizar que las obras pudieran ser 

divulgadas sin miedo a utilizaciones ilegales o abusivas, así como 

también entregar el justo reconocimiento y remuneración a los 

autores por su trabajo creativo, cuyas características cumplen una 

función cultural para la humanidad que se perpetúa en el tiempo”. 

“Esto motivó a que un grupo de destacados creadores chilenos 

fundaran esta Corporación en 1997, para actuar como entidad de 

gestión colectiva de derechos, en conformidad a la Ley de Propiedad 

Intelectual”. 

 

Luego, en lo relativo a “tarifas”, se señala: 

“El valor siempre lo determina el autor, a través de la sociedad de 

gestión que lo representa, según las características y la manera en 

cómo el público accede a la obra.  Sin embargo, existen tarifas 

mínimas para cada tipo de uso”. 

 

En un cuestionario de preguntas y respuestas, en la página Web se 

señala: 

¿En qué me beneficia pertenecer a una Sociedad de Gestión 

Colectiva de derechos? 

Al estar inscrito en una Sociedad de Gestión Colectiva, la defensa 

de los derechos se fortalece, ya que la organización logra 

representar a un grupo significativo de autores frente a quienes 

realizan explotación comercial de sus obras o frente a cualquier tipo 

de institución ante la cual haya que defender sus derechos”. 
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“¿En qué me beneficia pertenecer a ATN? 

Somos una sociedad sólida que lleva más de 20 años de exitosa 

gestión en el ámbito de los derechos de autor y contamos con 

reconocimiento nacional e internacional; mantenemos acuerdos 

internacionales con sociedades de gestión alrededor del mundo; y 

contamos con apoyo tecnológico y técnico de primer nivel, gracias 

a alianzas con CISAC y ADAL, entidades que garantizan un sistema 

de protección moderno, con los más altos estándares de probidad y 

calidad”. 

“Al declarar una obra audiovisual en ATN, tanto su director/a y 

guionista podrán beneficiarse de las recaudaciones que ATN efectúe 

a su respecto, a diferentes Usuarios nacionales e internacionales, 

en aplicación de la Ley Ricardo Larraín, que reconoció un nuevo 

derecho de remuneración en favor de los directores y guionistas de 

obras audiovisuales y que en la práctica solo puede hacerse efectiva 

a través de una Entidad de Gestión Colectiva como ATN, ya que 

cierto tipo de obras intelectuales -como las audiovisuales- son 

prácticamente imposibles de gestionar individualmente. Los autores 

no tienen posibilidad de controlar todos los usos que se hacen de 

sus obras”.  

 

-------0------- 

 

IV.-  LA GESTIÓN PENDIENTE. 

 

 Como fue anticipado, la gestión pendiente en la que incide este 

requerimiento de inaplicabilidad es la causa seguida ante el Décimo 

Octavo Juzgado Civil de Santiago, caratulada “Sociedad de Autores 

Audiovisuales, Guionistas y Dramaturgos (ATN) con Red Televisiva 
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Megavisión S.A.”, Rol N°18.272-2019, juicio sumario, que se encuentra 

con el auto de prueba dictado, desestimado el recurso de reposición 

interpuesto por ATN en contra de la resolución que recibió la causa a 

prueba y concedida la apelación subsidiaria que ésta dedujo en contra de 

esa resolución. 

 

La demanda, en su acápite “III) Conducta infractora” (13), se refiere 

a “III.1) Infracción de la Ley N°20.959 (en relación con la Ley N°20.243) 

y del artículo 100 de la Ley N°17.336. Responsabilidad civil 

extracontractual” (14), y expresa; “la conducta de MEGA reúne los 

supuestos necesarios para que se configure su responsabilidad”. (15) 

 

Se fundamenta tal afirmación, en primer lugar, en que MEGAVISIÓN 

se habría negado a reunirse con ATN para conversar sobre la aplicación 

de las tarifas obligatorias establecidas en el artículo 100 de la Ley de 

Propiedad Intelectual y, en segundo lugar, en que mi representada no 

respondió las cartas de ATN de fechas 5 y 23 de abril de 2019, en la que 

se le pedía información básica para poder cobrar las tarifas (Planillas de 

Ejecución e Ingresos Brutos). 

 

Como se ve, ATN plantea en su libelo que MEGAVISIÓN “se niega a 

entregar información fidedigna que dé cuenta de sus Ingresos Brutos 

(información que también es un antecedente imprescindible para que ATN 

pueda cobrar, ya que el porcentaje de la tarifa se aplica sobre los Ingresos 

Brutos de los Usuarios” (16) (Énfasis agregado). 

 
13)  Página 54 de la demanda. 
14)  Id. 
15)  Id. 
16)  Página 55 y 56 de la demanda. 
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Más adelante ATN afirma que con su conducta MEGAVISIÓN “no 

sólo está violando flagrantemente la Ley N°20.959, sino también la Ley 

de Propiedad Intelectual, específicamente su artículo 100, al que la propia 

Ley N°20.959 remite en el inciso 3° de su artículo 1”. (17) 

 

En cuanto al monto supuestamente adeudado el libelo pretensor 

señala que teniendo como base “los Ingresos Brutos de Explotación de 

MEGA, durante el período que va desde el 23 de septiembre de 2017 al 

30 de noviembre de 2019, estos ascienden a $198.338.768.863”. (18) 

(Énfasis agregado). A partir de tal cifra entonces, la actora pide: 

$1.824.716.674 que correspondería al 0,92% de los ingresos brutos de 

explotación, más $47.673.480 por reajuste; más $50.000.640 por 

intereses corrientes y más $9.611.953.970 (19) por un supuesto daño 

moral. 

 

Tan desmedida e irracional pretensión que busca el pago de una 

tarifa a partir de un porcentaje que se aplica sobre los ingresos brutos, 

más reajustes e intereses, junto a una indemnización por daño moral, que 

no considera la utilización efectiva de las obras del repertorio en que sus 

representados hayan participado o intervenido como guionistas y/o 

directores, sin consideración al beneficio económico que tal uso reporte, 

y sin tener presente además que no es la única EGC a la que MEGAVISION 

le paga tarifas, sólo es posible entender en razón de que la preceptiva 

legal impugnada le entregó una potestad discrecional –sin límite, criterio 

o directriz alguna- a ATN. 

 
17)  Página 57 de la demanda. 
18)  Página 77 de la demanda. 
19)  Página 89 de la demanda. 
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Las normas legales cuestionadas, al otorgar una facultad ilimitada, 

de ejercicio tan abierto y discrecional, producen manifiestos resultados 

contrarios a la Constitución en su aplicación concreta en la gestión 

pendiente, desde que el legislador no pudo facultar a una entidad privada 

(EGC) –monopólica o al menos que se sitúa en una posición de dominio– 

para establecer precios o tarifas sin precisarle los márgenes que 

garanticen que su determinación tarifaria será racional y justa. 

 

Más grave es el resultado inconstitucional en la gestión pendiente, 

si ese legislador no le permite al Usuario individual discutir ante un órgano 

imparcial el tarifado por el bien o servicio que le resulta imprescindible 

para su giro, lo que sí se autoriza a las Asociaciones de Usuarios, 

discriminándosela arbitrariamente. 

 

En suma, la referencia genérica e insuficiente que se contiene en el 

inciso quinto del artículo 100 de la Ley de Propiedad Intelectual en orden 

a que al establecer las tarifas las EGC deberán estructurarlas “de modo 

que la aplicación de éstas guarde relación con la utilización de las obras, 

interpretaciones o fonogramas de titulares representados por la entidad 

de gestión colectiva respectiva”, pone de relieve que el precepto legal 

impugnado carece de la suficiente densidad normativa desde que no fija 

criterios o directrices mínimos conforme a los cuales las EGC debieran 

determinar su tarifado para garantizar que a los usuarios se les cobrara 

un precio justo y equitativo. 

 

 La preceptiva legal objetada propicia y conduce, justamente, a un 

ejercicio abusivo de la potestad que a las EGC les reconoce las Leyes 

N°20.243 y N°20.959 en relación con los incisos tercero y quinto del 

0000032
TREINTA Y DOS



 
 

33 
 

artículo 100 de la Ley de Propiedad Intelectual, infringiendo las garantías 

constitucionales aseguradas en el artículo 19 N°2 (igualdad ante la ley); 

N°3 (debido proceso); Nº20 (igualdad ante las cargas públicas); Nº21 

(derecho a realizar cualquiera actividad económica lícita); Nº22 (no 

discriminación arbitraria por parte del Estado y sus organismos); Nº24 

(derecho de propiedad); Nº25 (libertad de crear y difundir las artes); y 

Nº26 (la prohibición de afectar en su esencia los derechos que la 

Constitución establece, ni imponerle condiciones, tributos o requisitos que 

impidan su libre ejercicio). 

 

Tal es lo que ha ocurrido y se materializa en la gestión pendiente, 

desde que ATN, al amparo de la preceptiva legal objetada fijó tarifas sin 

sujeción a ningún criterio que limite el ejercicio de la potestad que le 

confiere el inciso tercero del artículo 100 de la Ley de Propiedad 

Intelectual, llegando al absurdo de que pretende el pago de tarifas 

porcentuales aplicadas sobre los ingresos brutos totales de mi 

representada y no de aquellos que genere el programa en que sus 

representados intervienen –lo que no tiene ninguna racionalidad 

económica-, ignorando, además, que la televisión no puede desarrollar su 

programación sin otros intervinientes (actores, músicos, tramoyistas, 

directores, guionistas, entre otros), todos los cuales se encuentran 

también asociados en distintas EGC que también reclaman porcentajes 

sobre los ingresos brutos en pago de sus derechos, los que sumados 

ascienden a un porcentaje superior al 10%, lo que ninguna estación 

televisiva puede soportar. 

 

 

-------0------- 
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V.- SOLICITUD DE RECOMENDACIÓN NORMATIVA INGRESADA 

ANTE EL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA, 

ROL ERN Nº 25-2018, CARATULADA “EXPEDIENTE DE 

RECOMENDACIÓN NORMATIVA ART. 18 Nº 4 DL 211”. 

 

 Con anterioridad al inicio de la gestión judicial pendiente, la 

Asociación Nacional de Televisión A.G. (“ANATEL”) interpuso con fecha 16 

de agosto de 2018 ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia 

(“TDLC”) una solicitud de recomendación normativa, al amparo de lo 

dispuesto en el artículo 18 Nº4 del Decreto Ley Nº 211, en virtud de la 

cual requirió que se propusiera a S.E. el Presidente de la República, a 

través del Ministro de Educación y/o del Ministro de las Culturas, las Artes 

y el Patrimonio –o bien, aquel que estime pertinente- la dictación de 

preceptos legales y/o reglamentarios destinados a fomentar la 

competencia en la determinación de las tarifas que pagan por el uso de 

los derechos de autor (creador), de derechos conexos (artistas, 

intérpretes y ejecutantes) y de los derechos intelectuales particulares 

(actores, guionistas y directores). 

 

 Mi representada actuó en dicha causa como aportante.  

 

 El TDLC determinó no ejercer la facultad contemplada en la 

precitada disposición legal, como consta en la resolución de término de 

fecha 24 de julio de 2019. Esa decisión que fue confirmada por la Excma. 

Corte Suprema -con el voto en contra de los Ministros señor Sergio Muñoz 

y señora Ángela Vivanco-, por sentencia dictada en causa rol de ingreso 

Nº34.013-2019 de fecha 10 de septiembre de 2020. 

Para los fines de este requerimiento, cobran importancia los 

fundamentos contenidos en el voto de minoría que, si bien se construyen 
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desde el ámbito de la libre competencia contienen claros razonamientos 

constitucionales.  

 

El considerando I.- del voto de minoría se señala: 

 “Estos disidentes estiman pertinente precisar en este examen, que, 

a diferencia de lo razonado por los jueces de base, los problemas de libre 

competencia que aludió Anatel como fundamento de su solicitud de 

recomendación normativa y que refieren al sistema de fijación y 

negociación de tarifas generales publicadas por las EGCs, no puede ser 

analizados conjuntamente con el mecanismo de solución de controversias 

que al efecto contempla la LPI, porque ese estudio importa desconocer 

que ambos procesos representan dos etapas diferentes del 

procedimiento, desde que la mediación y el arbitraje, tiene una aplicación 

ex post, es decir, cuando ya se produjo la falla del mercado y es necesario 

resolver la controversia. Esa mirada global, confunde entonces el 

problema económico con los mecanismos a través del cual se intenta 

solucionarlo y, hace evidente la existencia de una falla de mercado, 

porque los agentes no pueden resolver sus diferencias antes, sino que se 

ven obligados a recurrir al sistema establecido para esos efectos, lo cual 

daña la libre competencia.” 

 

 Como se ve, mientras la resolución dictada por el TDLC (voto de 

mayoría) hace un análisis en conjunto de dos elementos distintos -el 

proceso de fijación tarifaria y el mecanismo ex post diseñado para 

solucionar las controversias que se suscitan a partir de ese proceso-, el 

voto de minoría los examina en forma separada, centrándose 

especialmente en el proceso de fijación tarifaria y, por ende, 

exclusivamente en la normativa impugnada en esta sede por lo que 
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resulta plenamente atingente traer ante VS. Excma. el análisis y los 

razonamiento allí contenidos. 

  

 Antes conviene precisar, que es opinión unánime en el TDLC el 

carácter monopólico de las EGC y, más importante aún, las consecuencias 

que de ello se siguen.  

 

Si bien ello fue reconocido por el voto de mayoría (ver considerando 

16º) (20), los razonamientos contenidos en la decisión de minoría son 

particularmente elocuentes en este punto.  

 “Las EGCs actúan de intermediarios entre los titulares de derechos 

y los usuarios que explotan obras y prestaciones, representando a los 

primeros y ejerciendo, ya sea mediante cesión voluntaria o mandato legal, 

los derechos de propiedad intelectual en su lugar y su actividad incide en 

múltiples sectores de la economía, tanto en los que intervienen en la 

producción de obras y prestaciones protegidas como en aquellos que las 

explotan en el desarrollo de su actividad transformándose, en 

consecuencia, en un importante agente para la economía en general del 

país, porque además se incentiva a la creación artística, razón por la cual 

resulta fundamental que los mercados de gestión de derechos de 

propiedad intelectual funcionen del modo adecuado y sin que existan 

distorsiones en términos de competencia, sobre todo si tenemos presente 

que para los usuarios la explotación de obras y prestaciones constituye el 

insumo esencial de desarrollo de su actividad, porque el mal desarrollo de 

 
20) 16° Que, es en razón de lo anterior que la economía moderna admite la necesidad 

que los derechos de autor, conexos y particulares sean explotados a través de 

monopolios, lo cual se traduce en la práctica en que, por un lado, para hacer uso de 

éstos se deba contar con la autorización del titular del derecho y, por otro, que la 

administración de las licencias y/o permisos de usos, se realice colectivamente a través 

de EGCs. 
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ese negocio, afectará irremediablemente también al titular de los 

derechos de autor y en definitiva al consumidor final, constituyéndose en 

un problema de mercado que afectaría a la economía del país” (Énfasis 

agregado). (Esta idea también se repite en el primer párrafo del 

considerando I.- del voto de minoría). 

  

 Es necesario destacar, además, que el voto de minoría -en su 

considerando H- deja asentando hechos de singular importancia: que 

existen en Chile 8 EGC, configurándose, como se profundiza en el 

considerando K, una posición dominante de las EGC en la prestación de 

los servicios que entregan tanto a los titulares de esos derechos como a 

los usuarios; que los derechos de uso que licencian las EGC, no se transan 

en condiciones de libre mercado, constituyendo, además, insumos básicos 

para el desarrollo de los giros de la mayoría de los usuarios, desde que 

constituyen el modelo de negocios que explotan. 

 

 Lo anterior pone de relieve y demuestra la importancia de que la 

normativa llamada a regular las potestades de las ECG, en cuanto actores 

de carácter monopólicos en la provisión de bienes y servicios esenciales 

para los usuarios y cuya actividad incide en múltiples mercados, quede 

sujeta y cumpla estrictamente con las exigencias constitucionales, 

particularmente en cuanto respete las garantías fundamentales de los 

usuarios. 

 

 En directa vinculación con lo expuesto, en el considerando J.- del 

voto de minoría se indica: “… es deber del Estado regular el buen 

funcionamiento del mercado, de manera que esa posición dominante que 

se entrega a las EGCs para fijar la tarifa, debe ser regulada para que sea 
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ejercida bajo ciertos contrapesos, que permitan mantener las bases de la 

libre competencia a favor de todos los partícipes de este mercado.” 

 Luego, en relación al proceso de fijación tarifaria, los sentenciadores 

concluyen en el considerando L:  

 “De la lectura del modelo expuesto, se desprende que la LPI chilena 

carece de un procedimiento para la fijación de tarifas generales, puesto 

que el único requisito que se exige, es que éstas sean determinadas por 

el órgano de administración que el estatuto de la EGC contempla y que, 

sólo para el caso de los usuarios con obligación de confeccionar planillas, 

la ley precisa que las tarifas deberán estructurarse de modo que su 

aplicación guarde relación con la utilización de las obras, interpretaciones 

o fonogramas de los titulares del derecho que representan, es decir, la 

legislación carece de un control ex ante respecto de la fijación de tarifas, 

ya sea a través de la introducción de criterios objetivos o de la supervisión 

de un órgano o autoridad competente que fiscalice esa determinación. 

 En efecto, como se analizó previamente, el precio que se paga en 

el mercado normal por la venta y compra de un producto es regulado por 

las reglas de la oferta y la demanda. Sin embargo, en el caso de los 

derechos intelectuales, el mercado tiene el carácter de monopólico, 

atendida la naturaleza de los bienes que se transan, razón por la cual es 

indispensable que el equilibrio económico sea compensado por el 

ordenamiento jurídico. En la especie, aquello no se verifica desde que la 

LPI no contempla un procedimiento para determinar dichas tasas, sino 

que se limitó a indicar que se fijarían por las EGCs y regirán una vez 

publicadas, sin establecer, primero, parámetros que den cuenta como 

éstas son fijadas y/o, procedimientos que se utilizaron para llegar a esos 

montos, que expliquen las razones porque se determina ese valor y no 

otro y, segundo, tampoco existe en la legislación actual, sobre la de los 

elementos antes dicho, un procedimiento que permita impugnar ese valor 
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o que se revise por un panel de expertos u otro órgano que permita a los 

agentes del mercado efectuar una revisión de lo impuesto unilateralmente 

por las EGCs, lo cual es de toda trascendencia para validar la legitimidad 

de éstas últimas antes los usuarios y sus propios afiliados” (Énfasis 

agregado). 

 

 Así las cosas, y más allá del análisis que desde una perspectiva de 

la libre competencia realizan los sentenciadores, las conclusiones de éstos 

son categóricas y dan cuenta de que la regulación actual del 

procedimiento tarifario no cumple con las exigencias establecidas en 

nuestra Carta Fundamental, al no establecer la preceptiva legal un 

procedimiento reglado para que el precio que las EGC unilateralmente 

fijan por el uso de su repertorio sea justo y racional. Por el contrario, la 

normativa censurada le entrega a una entidad monopólica una potestad 

absoluta, arbitraria e indiscriminada para fijar la tarifa, sin posibilidad de 

impugnarse la misma ante un organismo técnico, en un procedimiento 

reglado que cumpla con las exigencias del debido proceso garantizado por 

la Constitución Política, lo que exacerba los problemas propios de todo 

monopolio natural y abre la puerta para la fijación de tarifas abusivas e 

injustificadas, como las que ha determinado ATN y que se pretende cobrar 

en la gestión pendiente, al amparo de la inconstitucional normativa 

objetada, imposibilitándose de esta manera el desarrollo del giro de mi 

representada. 

  

 Más aún, en el mismo considerando antes transcrito, los 

sentenciadores dan cuenta de cómo las tarifas cobradas actualmente por 

las EGC, entre ellas ATN, al alero de la normativa impugnada, se aplican 

“sobre la base de porcentajes brutos o netos de los ingresos del usuario, 

números de copias, extensión de espacios, disponibilidad de aparatos u 
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otros elementos, todos factores genéricos que carecen de una explicación 

económica que los fundamente y respalde”.  

 

 Sobre la base de estas consideraciones, el voto de minoría concluye 

que “necesario un ajuste normativo, con el fin de establecer un 

mecanismo real y eficiente que permita a todos quienes participan del 

mercado del Derecho de Propiedad Intelectual, saber los factores 

objetivos, la forma y el proceso a través del cual las EGCs determinarán 

el monto de las tasas tarifarias por el uso de los derechos intelectuales 

que representan y que están obligados a pagar los usuarios, 

disminuyendo los costos y tiempo de negociaciones que favorecería a los 

titulares de los derechos de autor que en razón de lo expuesto no pueden 

percibir o se retrasa sus pagos” (considerando m, párrafo final). 

 

 En el mismo sentido se agrega que “En definitiva, la LPI no 

contempla un procedimiento y tampoco los factores que se deban 

considerar por las EGCs para los efectos de fijar una tarifa por el uso del 

derecho intelectual que representan y que permitan al usuario construir 

sus defensas y alegaciones para impugnarla” (considerando n); y, 

también, enfocándose en el caso particular de la hotelería (21), que: “… 

se reafirma la tesis de estos disidentes, en cuanto a la necesidad de 

legislar, desde que la única forma de validar el cobro de la tarifa que fijan 

las EGCs, es que el usuario comprenda cómo, porque y sobre qué 

elementos se exige un pago respecto de un sujeto que, en este caso 

particular –hotelero–, además, por regla general, no comete actos de 

comunicación pública y, lo más importante, porque la concurrencia de 

 
21) Rubro al que las EGC le cobran sus tarifas por el mero hecho de disponer los 

Establecimientos hoteleros de un televisor o aparto de música para sus huéspedes.  
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dichos elementos objetivos en la fijación de las tarifas, impedirá que se 

produzca un doble cobro, en caso que el usuario se limite a efectuar una 

retransmisión de la señal de otros, permitiéndoles, como se dijo, 

impugnar todas esas decisiones, si no se ajustan a la ley, para con ello 

resguardar, también, el debido proceso a que tiene derecho toda persona 

a quien se le exige el cumplimiento de una obligación” (Énfasis agregado, 

considerando O del voto de minoría). 

 

 Abona a lo anterior, tal como razonan los sentenciadores, la 

imposibilidad de los usuarios a título individual de recurrir al mecanismo 

de solución de controversias: “… los usuarios individualmente 

considerados, quedan sujetos sólo a las obligaciones que impone la ley, 

pero se les cercena toda posibilidad de defensa en relación a sus 

intereses, porque no se les permite acceder a los mecanismos de solución 

de controversias establecidos por la ley y ésta tampoco contempla, como 

se dijo, alguna acción que permita impugnar las tarifas y/o acudir a un 

órgano jurisdiccional en el evento que se dicte una sentencia arbitral, 

quebrantándose con ello, además, una garantía fundamental de ese 

usuario como es el acceso a un debido proceso, en especial, su derecho a 

la defensa y a un juzgamiento especializado.” (Énfasis agregado, 

considerando R del voto de minoría). 

 

 Luego, haciéndose cargo de lo argumentado por las EGC en cuanto 

a la justicia y proporcionalidad de las tarifas o precios que unilateralmente 

fijan al amparo de lo dispuesto en los incisos tercero y quinto del artículo 

100 de la Ley de Propiedad Intelectual –precisamente los objetados en 

esta sede–, el voto de minoría señala: 
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 “Así entonces, los argumentos que se entregaron por las EGCs e 

incluso por la FNE para explicar que la fijación de tarifas efectuadas por 

las EGCs, comprende precios equitativos y justos, porque en la práctica 

aquéllas no ejercerían un real poder de mercado; sólo vienen a reforzar 

lo expuesto, esto es, la falta de una normativa que reglamente ese vacío, 

desde que esas alegaciones se fundamentan en situaciones de facto, que 

se producen ex–post a la determinación de la tarifa. En concreto, cuando 

los usuarios, colectivamente, deben negociar con las EGCs a través los 

convenios particulares, porque de otra manera no llegaría a precios más 

bajo en relación a la tarifa general ya establecida” (considerando M, voto 

de minoría). 

 

 Enseguida, en relación a las deficiencias que exhibe el sistema de 

solución de controversias que las EGC invocan como un contrapeso a su 

poder monopólico o posición dominante, el voto de minoría se hace cargo 

de ello:  

 “Siguiendo la referida línea argumentativa, la LPI chilena, tampoco 

contempla un procedimiento que permita al usuario, al titular del derecho 

o a un tercero interesado impugnar la fijación de la tarifa y/o la decisión 

que, en su oportunidad, podría adoptar el árbitro sobre el monto de la 

tarifa, para ante el tribunal técnico competente, dejando la decisión de la 

determinación de tarifas de las EGCs y la sentencia del tribunal arbitral 

que se pueda dictar sin acceso a una segunda revisión, lo cual atenta 

contra el debido proceso. 

 Lo anterior se agrava por el hecho que la negociación entre las EGC 

con los usuarios, no garantiza que las tarifas sean razonables y 

equitativas, puesto que el marco legal permite que, ante una falta de 

acuerdo, se apliquen las tarifas generales fijadas previamente de modo 

unilateral por la entidad monopolística, lo que reduce los incentivos para 
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que la EGC entre en una negociación real, más aun si tenemos presente 

que la referida tarifa se fija sobre la base de mediciones de disponibilidad 

y no en relación a los usos efectivos de las obras, porque esta modalidad 

sólo se refleja en los convenios particulares, salvo las excepciones de SDC 

y Chile Actores. 

 Luego, dichas tarifas no son determinadas de manera transparente, 

por tanto, el proceso queda reducido sólo a su monto, impidiendo a las 

asociaciones de usuarios discutir los factores que se consideraron para 

fijar la tarifa.” (Énfasis agregado, considerando Q del voto de minoría). 

 

 Los sentenciadores de la disidencia concluyen en el considerando S, 

lo siguiente: 

 “Por consiguiente, estos disidentes estiman procedente que el 

legislador complemente y/o reglamente criterios o parámetros objetivos 

que sirvan de base para la determinación de las tarifas generales que 

deban efectuar las EGC, con el fin de dar certeza a las partes sobre las 

reglas del mercado para la transacción de los derechos de autor y 

conexos, evitar la negociación constante y con ello mejorar y facilitar los 

pagos a los titulares de esos derechos, porque quien conoce y comprende 

las razones por las cuales debe pagar un valor, hacen más factible que lo 

haga, contribuyendo, en consecuencia, a optimizar la innovación y 

creación artística, la libre competencia y, en definitiva, a la economía en 

general como el elemento básico del bienestar social. Asimismo, es 

menester que, de ser el caso, los usuarios puedan impugnar 

preventivamente las tarifas fijadas, antes su aplicación, para evitar el 

incumplimiento de los pagos o la eventual judicialización del caso” 

(Énfasis agregado, considerando S del voto de minoría). 
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 Como se ve, no es sólo MEGAVISION la que cuestiona los efectos 

inconstitucionales que produce la normativa legal objetada en esta sede. 

Destacados Ministros de la Excma. Corte Suprema han concluido que los 

preceptos legales que por este requerimiento se impugnan no satisfacen 

las exigencias constitucionales, desde que al otorgársele una facultad de 

determinación tarifaria a entidades privadas monopólicas sin fijarle 

criterios o parámetros mínimos que orienten y garanticen que tal potestad 

se ejercerá racionalmente, se propicia el efecto o resultado de que dichas 

tarifas no serán justas y proporcionales, lo que se agrava a partir de la 

falta de mecanismos de impugnación de tales tarifas por los usuarios 

individuales. 

  

-------0------- 

 

VI.- LAS NORMAS LEGALES OBJETADAS PRODUCEN EFECTOS 

CONTRARIOS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE SER 

APLICADAS PARA RESOLVER LA GESTIÓN PENDIENTE. 

  

Como ya se explicó, las tarifas son fijadas unilateralmente a través 

del órgano de administración previsto en los Estatutos de las EGC y son 

exigibles desde que se publican en el Diario Oficial. 

  

La preceptiva legal impugnada le entrega a una entidad privada una 

facultad unilateral totalmente discrecional para fijar las tarifas, sin 

parámetros que limiten el ejercicio de tal potestad. 

 

No garantiza que las mismas serán justas y racionales frente a la 

evidencia de que aquellas son entidades monopólicas o, al menos, que se 

sitúan en una posición de dominio frente a un usuario individual que no 
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puede ejercer su derecho a la tutela judicial desde que no está habilitado 

para activar el sistema de solución de controversias que prevé la Ley de 

Propiedad Intelectual para discutir la racionalidad económica del tarifado 

por el uso de un bien o servicio imprescindible para su giro.  

 

En relación a esto último, a lo único que puede aspirar un usuario 

individual es a beneficiarse de las tarifas que pudiera haber negociado 

una Asociación de Usuarios, como explícitamente lo dispone el inciso 

cuarto del artículo 100 de la Ley N°17.336, que señala que “mediante la 

celebración de contratos con asociaciones de Usuarios” podrán celebrarse 

convenios tarifarios, “a los cuales podrá optar cualquier Usuario que se 

ubique dentro de la misma categoría” (Énfasis agregado). 

 

El usuario individual, claro está, puede negociar con una EGC o 

favorecerse de las tarifas que la asociación hubiere contratado, pero tales 

son eventualidades inciertas desde que en la negociación directa puede 

que no se llegue a acuerdo, lo mismo en el caso de que sea una Asociación 

la que entra en tratativas. Lo único definitivo es que el usuario individual 

carece de poder de negociación. Si no hay acuerdo de voluntades no le 

quedará más que pagar las tarifas publicadas por la EGC o en el caso de 

que hubiere convenio vigente celebrado entre una Asociación de Usuarios 

y una EGC pagar las que entre estas se hubieren acordado. 

 

Al situar el legislador al usuario individual en una posición tan frágil 

frente a las EGC se menoscaba su derecho a negociar en condiciones de 

igualdad y, con ello, se compromete su derecho desarrollar la actividad 

económica, discriminándosela arbitrariamente al no permitírsele ejercer 

el derecho a la acción y activar el sistema de solución de controversias 

que regula la ley. 
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En efecto, el artículo 100 bis de la Ley N°17.336, dispone que “No 

obstante lo establecido en el inciso tercero del artículo anterior, las 

asociaciones con personalidad jurídica que representen a Usuarios de 

derechos de autor o conexos, que no hubieren alcanzado un acuerdo con 

una entidad de gestión colectiva sobre el monto de la tarifa, deberán 

someter la controversia a mediación, la que será obligatoria para ambas 

partes” (Énfasis agregado).  

   

La única obligación que impone el inciso quinto del Artículo 100 de 

la Ley de Propiedad Intelectual a las EGC al momento de establecer tarifas 

o precios para el caso de Usuarios con obligación de confeccionar planillas 

(de su programación), es que las mismas -la tarifa o precio- digan relación 

con la utilización de las obras, interpretaciones o fonogramas. Tal 

exigencia es obvia y sobreabundante. Es natural que sólo se pague por la 

utilización del bien o servicio que se adquiere. 

 

En la gestión pendiente se persigue por ATN la desorbitada suma 

de $ 11.534.344.764-, la que ésta calcula sobre la base de una tarifa o 

precio en base a un porcentaje de los ingresos brutos de MEGAVISIÓN. 

 

Llama la atención, además, que el tarifado de ATN, publicado en 

septiembre de 2017, específicamente en lo que atañe a los canales de 

televisión abierta, establece un monto de tarifa de un 2% para directores 

y un 2% para guionistas, es decir, un 4% en total, porcentaje que se 

calcula sobre los “ingresos brutos” del canal. Dicho porcentaje –en 

realidad cualquier porcentaje- ha podido ser establecido por esa EGC 

porque la ley, las normas legales objetadas en esta sede le otorgan a una 

entidad privada una facultad unilateral sin señalarle alguna directriz o 
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criterio limitativo al que deberá sujetarse al fijar tarifas, de modo tal que 

se garantice la racionalidad económica de ellas. 

Ninguna lógica o razonabilidad económica y técnica existe para 

justificar el cobro de una tarifa en base a un porcentaje que se aplica 

sobre el ingreso bruto del usuario, que incluye IVA, que no considera los 

costos de producción, el beneficio económico que el bien o servicio reporte 

al usuario, porque habrá programaciones en que directores y guionista 

intervengan con mayor éxito que otras y que generarán una recaudación 

mayor. Nada de ello se pondera, y a tal irracionalidad se llega justamente 

por la amplia discrecionalidad que el precepto legal impugnado le entrega 

a las EGC para -libre y unilateralmente- fijar tarifas sin parámetros 

limitativos alguno. 

Debe considerarse, además, que a los actores, directores y 

guionistas las estaciones televisivas los contratan para las producciones 

en que intervienen y se les paga el sueldo u honorario que acuerden. Las 

tarifas que fijan la EGC –que tienen carácter irrenunciable e intransferible- 

no se relacionan con la creación de la obra, sino con su transmisión o 

comunicación pública. En este sentido hay un doble pago, cuya lógica 

económica no es muy clara pues si una estación televisiva contrata la 

producción de una obra lo es para transmitirla, lo que puede ocurrir solo 

una vez, o como ha ocurrido la producción nunca se emite. 

 

En síntesis, como se explica en el acápite que sigue, la falta de 

densidad normativa de la preceptiva legal impugnada, que no establece 

límite alguno al ejercicio de una facultad unilateral concedida a una 

entidad privada monopólica produce efectos o resultados contrarios a la 

Constitución Política, desde que en la gestión pendiente MEGAVISION 

0000047
CUARENTA Y SIETE



 
 

48 
 

discute la legitimidad del tarifado, su constitucionalidad y sostiene que 

vulnera las garantías que le asegura el artículo 19 en sus numerales 2, 3, 

20, 21, 22, 24, 25 y 26. 

 

-------0------- 

 

VII.  CÓMO SE PRODUCEN LOS EFECTOS CONTRARIOS A LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE APLICARSE LAS NORMAS 

OBJETADAS PARA RESOLVER LA GESTIÓN PENDIENTE. 

  

1) Artículo 19 N°2. Igualdad ante la ley. 

 

La igualdad ante la ley, como lo ha resuelto V.S. Excma., “consiste 

en que las normas jurídicas deben ser iguales para todas las personas que 

se encuentren en la misma circunstancia y, consecuencialmente, diversas 

para aquellas que se encuentren en situaciones diferentes”. (22) 

 

En la misma sentencia V.S. Excma. ha expresado que para dilucidar 

si se produce una infracción al derecho a la igualdad ante la ley “es 

necesario determinar, en primer lugar, si realmente estamos frente a una 

discriminación o diferencia de trato entre personas que se encuentran en 

una situación similar, para luego examinar si tal diferencia tiene el 

carácter de arbitraria importando una transgresión a la CPR”. (Énfasis 

agregado). 

 

Para poder determinar entonces, si se viola el principio de igualdad 

ante la ley debe analizarse si la diferencia que se analiza goza o no de 

fundamento razonable que pueda justificarla y, además, si adolece o no 

 
22)  TC, Rol N°784, cons. 19 y otros fallos. 
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de falta de idoneidad para alcanzar la finalidad que ha tenido en vista el 

legislador. 

 

En otro fallo, V.S. Excma. resolvió que la igualdad ante la ley 

prohíbe toda discriminación arbitraria, al señalar que “Este principio 

garantiza la protección constitucional de la igualdad “en la ley” 

prohibiendo que el legislador, en uso de sus potestades normativas, o 

cualquier otro órgano del Estado, establezca diferencias entre las 

personas y respecto de situaciones o finalidades que tengan una 

motivación, utilicen medios o bien produzcan un resultado de carácter 

arbitrario, pues el constituyente no prohibió toda desigualdad ante la ley, 

sino que se inclinó por establecer como límite a la arbitrariedad, 

prohibiendo toda discriminación arbitraria.” (23) 

  

 Y continúa: “Estas distinciones no podrán ser arbitrarias ni 

indebidas, por lo que deben fundamentarse en presupuestos razonables 

y objetivos y su finalidad como sus consecuencias deben ser adecuadas, 

necesarias, proporcionales.” (24) 

 

Siguiendo con el tema de igualdad ante la ley, V.S. Excma. ha 

puntualizado que “…no basta con que la justificación de las diferencias 

sea razonable, sino que además debe ser objetiva. Si bien el legislador 

puede establecer criterios que permitan situaciones fácticas que requieran 

de un tratamiento diverso, ello siempre debe sustentarse en presupuestos 

razonables y objetivos que lo justifiquen, sin que quede completamente 

entregado el establecimiento al libre albedrio del legislador”. (25) 

 
23) TC, Rol N°986, cons. 30. 
24) TC, Rol N°1.469, cons. 12 a 15. 
25) TC, Rol 1.132, cons. 17. 
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 Se sigue de lo expuesto, que el margen de actuación del legislador 

si resuelve establecer una diferencia de trato entre dos personas o 

entidades que se encuentran en la misma situación (EGC de una parte y 

Usuarios de la otra) exige ponderar y calificar –para que traspase el test 

de constitucionalidad– que la diferencia apunte siempre a un fin legítimo, 

resulte adecuada y necesaria, sea proporcional y tolerable para el 

destinatario, tal como lo ha resuelto la Magistratura Constitucional y lo 

reconoce la doctrina autorizada. 

 

En el caso de marras, la ley coloca en una situación de desigualdad 

a las EGC frente a los Usuarios de las mismas, al brindarle a las primeras 

la posibilidad de fijar unilateralmente la tarifa o precio a cobrar por el uso 

de su repertorio. 

 

Esta discriminación es arbitraria, desde que la potestad que se le 

entrega a las EGC, no se funda en presupuestos razonables y objetivos, 

el conceder a un actor privado, las EGC, la facultad de imponerle a otro 

actor privado, Usuarios, una tarifa o precio sin limitación, parámetro o 

margen alguno, en el marco de la concesión de un derecho de uso sobre 

su repertorio, respecto del cual las EGC gozan de una condición 

monopólica o al menos se sitúan en una posición dominante, pues son las 

únicas que pueden proveer ese derecho de uso, y que para el Usuario 

constituye un bien esencial, pues requieren de la utilización del repertorio 

de las EGC para poder desarrollar su giro.  

 

Desde esta perspectiva, la discriminación es claramente arbitraria, 

de momento que la preceptiva legal impugnada coloca a las EGC, 

entidades particulares, en una posición de privilegio frente a los Usuarios, 
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al otorgarles la potestad de fijar la tarifa o precio con total discrecionalidad 

lo que permite un ejercicio abusivo de dicha facultad en directo 

detrimento del usuario, como queda en evidencia en la gestión pendiente 

donde persigue el cobro de una tarifa o precio en base a los “ingresos 

brutos” de MEGAVISION y no sobre las utilidades efectivas generadas por 

el uso del repertorio de ATN. 

  

 Esto último fue expresamente reconocido por la demandante en la 

gestión pendiente, cuando sostiene en su libelo que las tarifas publicadas 

en el Diario Oficial, cuyo cobro persigue, se determinaron sobre la base 

de “ingresos brutos”, sin dar ningún fundamento, ni justificación a esta 

pretensión a lo largo de sus casi 100 páginas de libelo, añadiendo, lo que 

es más grave aún, que estas tarifas son generales, y que luego se habría 

encargado un estudio económico para “ajustarlas” a cada Usuario 

particular, conforme al material cedido por éste. Es decir, ni siquiera se 

fijaron las tarifas considerando dicho material cedido. Todo lo anterior, 

por cierto, al amparo de la normativa objetada por el presente 

requerimiento. 

 

No existe entonces fundamento alguno, ni mucho menos 

razonabilidad técnica y económica, para conferirle a una entidad 

particular -monopólica o al menos que ejerce una posición de dominio-, 

una potestad para fijar tarifas sin ningún tipo de control. Ello conduce a 

toda clase de abusos y discriminaciones, a una clara indefensión. 

 

La discriminación es arbitraria además, pues la diferencia que se 

genera por el legislador entre las EGC y los Usuarios de las mismas, no 

resulta ni adecuada, ni necesaria, ni tolerable para los Usuarios, al colocar 

a estos, en la práctica, en la imposibilidad de desarrollar su giro, al verse 
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expuestos a la necesidad de tener que contratar el uso de un bien esencial 

a dicho giro, a cambio del pago de tarifas fijadas unilateralmente sin 

ningún parámetro, límite o margen, por el actor monopólico o en posición 

dominante que provee de dicho uso.  

 

Lo anterior, agravado por lo dispuesto en el artículo 100 bis de la 

Ley N°17.336 que añade una nueva diferencia arbitraria, constituida 

ahora por la carencia de acción en que dicha disposición ha puesto a los 

Usuarios individuales, al impedírsele que actúen directamente como tales 

en la defensa de sus derechos en cuanto los obliga a hacerlo como parte 

de una Asociación de Usuarios. 

 

Luego, en lo que atañe a la regulación contenida en el inciso quinto 

del artículo 100, la única obligación que impone a las EGC lo es respecto 

de usuarios con obligación de confeccionar planillas, al establecer que las 

tarifas que fije “deberán estructurarse de modo que la aplicación de estas 

guarde relación con la utilización de las obras, interpretaciones o 

fonogramas de titulares representados por la entidad de gestión colectiva 

respectiva”. Sin embargo, la regulación contenida en el precepto legal 

transcrito es completamente insuficiente para entender satisfecha la 

exigencia constitucional de que una facultad para fijar tarifas debe estar 

sujeta a límites que garanticen la razonabilidad de tal determinación. 

Además, la referencia de que estas han de guardar “relación con la 

utilización de las obras” es una obviedad sin sentido, de la que incluso el 

legislador habría podido prescindir, pues nadie podría pretender y 

perseguir el cobro de un precio o tarifa por un bien o servicio que no se 

utiliza. 
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Como el citado inciso quinto del artículo 100 de la Ley de Propiedad 

Intelectual no establece ningún criterio, límite o margen a los cuales las 

EGC deban ajustarse al momento de ejercer la facultad unilateral que se 

les reconoce para fijar tarifas y a los usuarios individuales se les niega el 

derecho a la acción para impugnarlas, se llega al absurdo, a la irracional 

pretensión que ATN sostiene en la gestión pendiente de perseguir el cobro 

de un tarifado sin ninguna justificación técnica y económica. 

 

 En efecto, consecuencia de que la preceptiva legal objetada carece 

de la mínima densidad normativa, ATN determinó unilateralmente tarifas 

–sin sustento ni racionalidad económica– cuyo cobro persigue en la 

gestión pendiente por la friolera suma $ 11.534.344.764. 

  

Tal prerrogativa es la que por vía de excepción, alegación o defensa 

mi representada discute en la gestión pendiente, desde que no le 

reconoce a ATN potestad o facultad alguna para fijar tarifas libremente, 

sin límites que garanticen que el nivel tarifario será razonable para un 

bien o servicio imprescindible. 

 

Además, se erosiona la igualdad ante la ley de momento que la 

preceptiva legal objetada sitúa a ATN –en tanto EGC- en una clara 

posición de privilegio frente a otros agentes económicos. Así ocurre 

porque tratándose de una entidad privada monopólica el legislador le ha 

entregado una potestad o facultad para fijar libremente, sin límite alguno 

tarifas -por bienes o servicios imprescindibles para los usuarios-, lo que 

no ocurre en ningún otro sector de la economía. 

  

En síntesis, la igualdad ante la ley –por efecto de la aplicación 

concreta de la preceptiva legal impugnada– se ve menoscaba gravemente 
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en la gestión pendiente, desde que: 1) El legislador le reconoce a una 

entidad privada (EGC) una facultad unilateral que a ningún otro particular 

confiere; 2) Enseguida, para el ejercicio de la referida potestad el 

legislador no establece márgenes o límites con sujeción a los cuales deba 

ejercerse esa prerrogativa que garanticen racionalidad y justicia en el 

nivel tarifario que se determine para bienes y servicios imprescindibles, 

lo que no se aviene con la regulación garantista que el orden público 

económico prevé para que usuarios o consumidores no sean avasallados 

por agentes monopólicos o que detenten una posición de dominio; y 3) 

Finalmente, se discrimina arbitrariamente al usuario individual desde que 

se le priva del derecho a discutir al amparo de la institucionalidad regulada 

en la Ley de Propiedad Intelectual la razonabilidad económica, 

proporcionalidad y legitimidad de tarifas unilateralmente determinadas, 

derecho que si le es reconocido a las Asociaciones de Usuarios 

 

2. Articulo 19 N°3: Debido proceso y acceso a la jurisdicción. 

 

Respecto de todo servicio de utilidad pública o provisión de un bien 

o servicio imprescindible, especialmente si quien lo provee es un agente 

monopólico o detenta una posición de dominio, el legislador se ha ocupado 

de establecer procedimientos reglados con sujeción a los cuales -en 

distintas etapas contradictorias y con suficiente información- se fijan las 

tarifas a través de expertos o de un ente arbitral, y en los cuales se 

aseguran las garantías de un justo y racional procedimiento. 

 

Tal es una exigencia que impone constituyente, comprometido con 

el bien jurídico libre competencia desde que entiende que es materia de 

reserva legal disciplinar un procedimiento conforme al cual se pueda 

determinar el precio o la tarifa justa y equitativa respecto de un bien o 
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servicio que se provee por un agente monopólico o que ejerce posición de 

dominio en el mercado y no acepta que sea determinado unilateralmente 

por el agente proveedor. 

 

En este caso, si legislador resolvió otorgarle a las EGC la facultad 

de establecer unilateralmente las tarifas a cobrar a los Usuarios por los 

bienes y servicios que provean, debió, conforme lo exige la precitada 

garantía constitucional, disciplinar un procedimiento para que al fijar 

dichas tarifas quede garantizado que estas serán justas y racionales, 

procedimiento que debiera cumplir con las exigencias que impone el 

derecho fundamental en referencia. 

 

En otros términos, al conferirle el legislador a las EGC una potestad 

unilateral, incondicional, sin límite o parámetro alguno para fijar las tarifas 

de bienes o servicios esenciales que proveen en condición monopólica, 

resulta inconcuso que el ejercicio de dicha potestad debe someterse a un 

procedimiento reglado que cumpla con las garantías propias de un debido 

proceso, en el alcance que a esa garantía fundamental se le da en el 

numeral 3º del artículo 19 de la Carta Fundamental. 

  

Sin embargo, en el caso concreto la preceptiva legal impugnada no 

sólo no establece los parámetros, límites o criterios objetivos y razonables 

que permitirían garantizar que las tarifas que fijará la EGC serán justas, 

proporcionales, sino que al regular dicho procedimiento desampara 

totalmente al usuario individual. En efecto, de existir discrepancias o 

disputas en torno al tarifado que unilateralmente determine la EGC, la 

institucionalidad prevista para resolver tales diferencias (mediación y 

arbitraje) queda reservada -en el marco del procedimiento diseñado- sólo 

a las EGC y las Asociaciones de Usuarios. Se omite toda regulación en 
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protección del usuario individual el que queda abandonado frente a 

entidades monopólicas, o que al menos ejercen posición de dominio las 

que libremente -y sin ningún límite- son facultadas por ese mismo 

legislador para unilateralmente establecer tarifas en relación a bienes o 

servicios esenciales. 

 

Al excluir entonces como legitimados activos a los usuarios 

individuales del procedimiento de mediación y arbitraje que el legislador 

reservó solo para que las EGC y las Asociaciones de Usuarios resolvieran 

sus discrepancias tarifarias, se menoscaba no solo la igualdad ante la ley 

de la requirente, sino también su derecho a la acción o a la tutela judicial 

efectiva, desde que en su calidad de usuario individual no puede acceder 

al juez natural que la Ley de Propiedad Intelectual establece para 

cuestionar la razonabilidad económica del tarifado unilateralmente 

determinado por ATN, para tarifas rigen in actum, desde el momento de 

su publicación en el Diario Oficial 

 

Queda de manifiesto así la inconstitucionalidad por omisión de ese 

legislador, que debió, para garantizar el bien jurídico libre competencia 

establecer una idónea y suficiente regulación a fin de prevenir que las 

EGC puedan fijar unilateralmente tarifas desproporcionadas, sin 

razonabilidad técnica y económica, que impongan -cual exacción- a los 

usuarios individuales, a quienes, como se vio, se les niega el derecho a la 

acción, a la tutela judicial efectiva desde que no pueden controvertir el 

tarifado recurriendo al sistema de solución de controversias que prevé la 

Ley de Propiedad Intelectual. 

 

En síntesis, la igual protección de la ley en el ejercicio de los 

derechos se menoscaba gravemente en la gestión pendiente en los 
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términos ya explicados, desde que: 1) El legislador faculta a una entidad 

privada (EGC) -monopólica o al menos situada en una posición 

dominante- para unilateralmente fijar tarifas sin establecer a su turno los 

controles y una institucionalidad que garantice la racionalidad y justicia 

del nivel tarifario de bienes y servicios imprescindibles para el usuario, lo 

que si regula en relación a la provisión de otros bienes y servicios como 

son la electricidad, agua u otros; y 2) Al privar del derecho a la acción, a 

la tutela judicial efectiva, puesto que el usuario no puede recurrir, al 

amparo de la institucionalidad que prevé la Ley de Propiedad Intelectual 

-sistema de mediación y arbitraje-, para discutir en esa sede la 

razonabilidad económica, proporcionalidad y legitimidad de tarifas las 

unilateralmente determinadas que le son compulsivamente exigibles. 

 

2) Articulo 19 N°20: Igualdad ante las cargas, reserva legal. 

norma “en blanco”, falta de densidad normativa. 

 

La libre competencia es un bien jurídico que tiene reconocimiento 

constitucional; un valor y principio integrante del “Orden Público 

Económico”. Tan relevante es, que al amparo y en desarrollo de las 

directrices que en la materia da el constituyente se ha forjado toda una 

institucionalidad -orgánica y sustantiva- para su defensa. De eso se ha 

encargado el legislador al crear la Fiscalía Nacional Económica, el Tribunal 

de Defensa de la Libre Competencia, al aprobar la regulación sustantiva 

y procedimental contenida en el Decreto Ley N°211 y, en fin, al generar 

una abundante normativa de rango legal. 

 

Al crear el legislador las EGC como organizaciones privadas sin fines 

de lucro encargadas de administrar, proteger y cobrar los derechos 

intelectuales de autor y conexos, y asignarles la atribución exclusiva de 
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fijar las tarifas que podrán exigir y cobrar a los usuarios de los derechos 

que representen, ese legislador debió establecer una regulación completa 

y suficiente a fin de evitar cualquier afectación al bien jurídico libre 

competencia. 

 

Ocurre que la preceptiva legal que rige en la materia carece de la 

densidad normativa que constitucionalmente es exigida para garantizar el 

señalado bien jurídico. 

 

Así, como en el orden penal el constituyente reserva sólo a la ley la 

tipificación del hecho punible y la determinación de la pena aplicable al 

exigir que al menos el núcleo esencial de la conducta sancionada ha de 

encontrarse descrita en la ley, igual exigencia se debe predicar -por 

razones de certeza, previsibilidad y seguridad jurídica- cuando el 

legislador resuelve facultar a un particular para fijar la tarifa o precio de 

un bien o servicio imprescindible para el usuario. 

 

La preceptiva legal impugnada adolece en este sentido de una 

manifiesta omisión regulatoria, desde que la norma jurídica llamada a 

determinar los elementos esenciales que configuran la obligación no 

establecen parámetro, limite o margen alguno con sujeción al cual la 

entidad monopólica o que al menos actúa en una posición dominante 

debiera ajustar su decisión al momento de fijar la tarifa de un bien 

imprescindible para el usuario. 

 

No estamos frente a un caso en que el legislador refiere 

tangencialmente a los elementos esenciales de la obligación y luego hace 

remisión para su determinación a otras fuentes de derecho. No, los incisos 

tercero y quinto del Artículo 100 de la Ley Propiedad intelectual le 
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entregan a las EGC la facultad unilateral para determinar un elemento 

esencial de la obligación –como es la cuantía del precio o tarifa–, sin 

restricción o límite alguno. 

 

En efecto, como ya se ha señalado, la Ley Nº20.959 confirió a 

directores y guionistas el derecho de remuneración especial consagrado 

en la Ley Nº20.243, adicional a los derechos de autor y conexos de que 

también son titulares los referidos sujetos, y remitió, en todo lo demás, a 

la Ley de Propiedad Intelectual indicar que sujeto o que entidad fijaría la 

tarifa, pero esta legislación –apartándose del marco constitucional– no 

estableció las directrices limitativas mínimas conforme a las cuales  dicha 

potestad habrá de ser ejercida por las EGC para garantizar que las tarifas 

que cobren sean racionales y justas, y tampoco reconoció al usuario 

individual obligado –disconforme con ellas– el derecho a discutirlas. 

  

Al conferirle la Ley Nº20.959 un derecho de remuneración especial 

irrenunciable a directores y guionistas y la Ley Nº17.336 una potestad 

unilateral a las EGC que representen el repertorio de directores y 

guionistas para fijar la tarifa o precio por el uso de su repertorio, lo que 

en rigor establece es un gravamen o carga para el usuario que requiere 

utilizar ese bien imprescindible para poder desarrollar su giro.  

 

En este sentido, la tarifa o precio representa para ellos un verdadero 

gravamen o carga impuesta por un particular (EGC) a usuarios que como 

MEGAVISIÓN requieren de los bienes y servicios que proveen para 

desarrollar su actividad económica, debiendo por ello pagar un gravamen 

a título de remuneración especial, adicional a los derechos de autor y 

conexos, carga que debiera cumplir -para su legitimidad constitucional- 
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con las exigencias y garantías que asegura el numeral 20 del artículo 19 

de la Carta Fundamental.  

 

Pues bien, de acuerdo con lo ya explicitado, resulta evidente que, 

en el caso concreto -en la gestión pendiente-, la disposición legal que 

autoriza a las entidades de gestión colectiva a fijar sus tarifas no ha 

establecido con claridad los elementos que debe tener el precio en 

cuestión, desde que solo se alude a un elemento absolutamente genérico, 

como es “uso efectivo”, una obviedad.  

 

Como se anunció, la preceptiva legal impugnada falta así a un 

imperativo constitucional básico, elemental: que las normas legales 

determinen con suficiente especificación las obligaciones y alcance de las 

facultades que se confieren a las EGC para la determinación tarifaria, lo 

que en este caso ciertamente no se observa, transformándose la norma 

en una verdadera “ley en blanco”, esto es, desprovista de los elementos 

que precisen la forma en que se habrán de determinar las tarifas y 

aplicarlas. 

 

En este caso la EGC (ATN) fijó, por sí y ante sí, el valor de la “tarifa”, 

sin que el legislador -correlativamente a la facultad conferida- haya 

establecido un mecanismo adecuado de determinación en la propia ley, la 

que solo se limita a aludir al “uso efectivo”, lo que se ha traducido en que 

aquella fijó tarifas abusivas y completamente desproporcionadas, lo que 

ha sido posible, precisamente, por el tenor amplio de la norma que no 

estableció parámetros específicos y determinados. 

  

De esta manera, la disposición legal, en su aplicación concreta, 

produce efectos contrarios al principio de reserva legal, que exige de 
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manera imperativa que los elementos de la carga u obligación se 

determinen de manera precisa y suficiente por una norma de rango legal. 

 

Del modo antes indicado se vulnera la garantía constitucional en 

examen, no sólo porque el legislador no ha definido los elementos 

esenciales para que una entidad monopólica fije su tarifa, sino porque la 

tarifa –en rigor un gravamen o carga– por la provisión de un bien 

imprescindible no se ajusta a los criterios de justicia y proporcionalidad 

que constitucionalmente se exigen. 

  

De ello se sigue que, en aplicación de la preceptiva legal impugnada 

(carente de la densidad normativa constitucionalmente exigida), la 

requerida fijó un tarifado para bienes y servicios imprescindibles, 

manifiestamente desproporcionado e injusto, desprovisto de 

razonabilidad técnica y económica cuyo cobro compulsivo persigue en la 

gestión pendiente, y en la que mi representada discute no solo la 

legitimidad del tarifado por su falta de razonabilidad, sino también la 

constitucionalidad de la norma legal que le confiere a las EGC una 

potestad unilateral, amplia y discrecional, y que sólo pueden controlar en 

su ejercicio -recurriendo al sistema de mediación y arbitraje que establece 

la Ley de Propiedad Intelectual- las Asociaciones de Usuario, más no el 

usuario individual, como es el caso de MEGAVISIÓN.  

 

En síntesis, la normativa legal impugnada vulnera el principio de 

reserva legal, de momento que: 1) Al facultar el legislador a una entidad 

privada (EGC) para fijar unilateralmente tarifas sin establecer los límites 

o márgenes que garanticen la racionalidad y justicia del nivel tarifario de 

bienes y servicios imprescindibles para el usuario, como así también el 

acceso a una institucionalidad que le permita a éste el efectivo control del 
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ejercicio de esa prerrogativa, el legislador ha dejado de regular una 

materia que ha quedado entregada a la total discreción de un particular, 

a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en otros sectores de la 

económica donde para la provisión de servicios esenciales, tales como 

electricidad, agua u otros, la determinación tarifaria está minuciosamente 

reglada y la decisión final la adopta la autoridad; 2) Enseguida, la equidad 

y justicia, como la razonabilidad, en tanto valores constitucionales 

explícitamente reconocidos, se erosionan gravemente por la preceptiva 

legal impugnada, desde que al facultarse a la requerida para fijar tarifas 

por bienes imprescindibles sin límites o restricciones alguna, que además 

puede perseguir en su cobro compulsivamente en sede judicial, se sitúa 

a mi representada en un plano de total indefensión; y 3) No se aviene 

además con los criterios de justicia, equidad y razonabilidad privar del 

derecho a la acción, a la tutela judicial efectiva al usuario a quien se le 

impide recurrir e impugnar el tarifado en sede del sistema de mediación 

y arbitraje que establece la Ley de Propiedad Intelectual, obligándolo a 

controvertir la ilegitimidad de ese tarifado –por vía de excepción, 

alegación y defensa– en la gestión pendiente en la que compulsivamente 

se persigue el cobro de tarifas carentes de toda razonabilidad económica, 

proporcionalidad y legitimidad. 

 

4) Artículo 19 N°21: El derecho a desarrollar cualquiera 

actividad económica. 

 

El artículo 19 N°21 de la Constitución asegura el derecho a 

desarrollar cualquier actividad económica, lo que significa que toda 

persona -natural o jurídica- tiene la facultad de iniciar y mantener, con 

libertad, cualquiera actividad lucrativa, con dos limitaciones: la primera, 

que la actividad a realizar no sea considerada en sí misma ilícita y lo son 
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sólo las que la propia Constitución menciona genéricamente; las 

contrarias a la moral, al orden público y a la seguridad nacional y, la 

segunda, que la actividad económica se desarrolle ajustándose a las 

normas legales que la regulen. (26)  

 

Este derecho, como ha resuelto V.S. Excma., es una consecuencia 

del principio de subsidiariedad, como también del deber del Estado de 

resguardar el derecho de las personas a participar con igualdad de 

oportunidades en la vida nacional. (27) 

 

 También ha sentenciado que se trata de un derecho de contenido 

negativo, desde que “los terceros (el Estado o cualquier otro sujeto) no 

deben interferir, privar o embarazar la facultad del titular para desarrollar 

cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, el orden 

público o la seguridad nacional”. (28) (Énfasis agregado). 

 

 También la Magistratura Constitucional ha recordado que el DL 211, 

que forma parte del denominado “Orden Público Económico”, tiene como 

una de sus finalidades “salvaguardar la libertad de todos los sujetos que 

participan en la actividad económica, en igualdad de condiciones, 

beneficiándose de este modo a toda la colectividad, interesada esta última 

en que se produzcan más y mejores bienes y servicios a precios más 

reducidos”. (29) 

 

 
26) TC, Rol N°280, cons. 22. 
27) TC, Rol N°167, cons. 9. 
28) TC, Rol N°513, cons.19 y 20. 
29) TC, Rol N°467, cons. 29. 
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 Asimismo, ha precisado que “Regular una actividad es someterla al 

imperio de una reglamentación que indique cómo puede realizarse, la que 

debe ser completa y suficiente”. (30) 

 

 Es claro que el constituyente está comprometido con el bien jurídico 

libre competencia y, en tal sentido, mandata al legislador a que dicte la 

normativa que así lo garantice. Igual obligación le asiste al momento de 

regular una actividad económica la que no debe “interferir, privar o 

embarazar la facultad del titular” para desarrollarla. 

 

 Este último es justamente el efecto que genera la aplicación de la 

preceptiva legal impugnada en la gestión pendiente. 

 

 Así ocurre, en el caso concreto, porque la libertad para desarrollar 

la actividad televisiva, en lo que atañe a mi representada, se ve 

severamente afectada, desde que las normas legales objetadas confieren 

a las EGC una potestad unilateral para fijar tarifas por el uso de sus 

repertorios, alguno de ellos indispensables y esenciales para el desarrollo 

de su giro sin ningún margen, limite o directriz orientadora que garantice 

el bien jurídico libre competencia, a sabiendas de que se trata de 

entidades monopólicas o que al menos detentan una posición de dominio 

en el mercado relevante. 

 

 Enseguida, porque se discrimina arbitrariamente a mi representada 

al impedírsele impugnar el tarifado unilateralmente fijado por la EGC 

recurriendo al sistema de mediación y arbitraje que prevé la Ley de 

 
30) TC, Rol N°167, cons. 14. En el mismo sentido, Roles N°2643, cons. 16 y N°2644, 

cons. 16. 
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Propiedad Intelectual, tarifado que además se le hace exigible desde su 

publicación en el Diario Oficial. De este modo se le niega el acceso al juez 

natural allí instituido restándole solo objetar el tarifado -por vía de una 

excepción, alegación o defensa- en el juicio en que se persigue el cobro 

de tarifas unilateralmente establecidas -sin control- manifiestamente 

desproporcionadas e injustas. 

 

 No pueden ser calificadas de otra forma las tarifas que ATN fijó por 

una suma equivalente a un 4% de los ingresos brutos de mi representada. 

Una determinación tal, que ha sido solo posible al amparo de la preceptiva 

legal impugnada, atenta en contra del libre desarrollo de la actividad 

económica de MEGAVISION desde que erige a dichas tarifas -carentes de 

razonabilidad económica- en un impedimento, restricción o perturbación 

para el libre desarrollo de su actividad. Un nivel tarifario de esa magnitud, 

es claro que no se puede soportar en el tiempo, tal como se alega en la 

gestión pendiente, más aún si no son las únicas tarifas -que por bienes o 

servicios imprescindibles- se deben pagar a otras EGC, lo que se agrava 

en atención a la actual situación en que se encuentra la industria 

televisiva. 

 

 En síntesis, el bien jurídico libre competencia y el derecho a 

desarrollar una actividad económica se ven gravemente conculcados por 

la aplicación de la preceptiva legal impugnada en la gestión pendiente, 

desde que la requerida se asila, justamente, en los incisos tercero y quinto 

del Artículo 100 de la Ley de Propiedad Intelectual para justificar el 

tarifado cuyo cobro persigue en esa sede y que MEGAVISIÓN discute en 

su legitimidad constitucional. 
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La libre competencia, en cuanto bien jurídico constitucionalmente 

protegido, se erosiona entonces por la imperfecta e incompleta regulación 

de la normativa legal impugnada que le entrega a una entidad privada -

monopólica o que al menos detenta una posición dominante- una facultad 

para fijar directamente y de modo unilateral tarifas en relación a bienes 

o servicios imprescindibles para el usuario, sin establecer límites o 

parámetros objetivos que garanticen la racionalidad económica del 

tarifado, y al habilitar solo a las Asociaciones de Usuarios y no al usuario 

individual –en este caso a MEGAVISION- a recurrir a un imperfecto 

sistema de solución de controversias de mediación y arbitraje que no 

impide el cobro de las tarifas ya publicadas y que limita la jurisdicción del 

tribunal arbitral -en su fase resolutiva- de modo inconstitucional. 

 

En cuanto al derecho a desarrollar la actividad económica, V.S. 

Excma. podrá comprender que al perseguirse en la gestión pendiente el 

pago del monto demandado de $11.534.344.764.- sin base o fundamento 

económico alguno -amparándose ATN en la norma inconstitucional 

objetada en esta sede-, definitivamente se torna irrealizable o al menos 

se perturba gravemente el desarrollo de la actividad económica de mi 

representada, desde que ninguna estación televisiva puede sostener en 

el tiempo obligaciones de una cuantía tan desproporcionada y carente de 

toda racionalidad económica. Con ello, además, se amaga la libertad de 

opinión e información, garantizada constitucionalmente en el artículo 19 

N°12 de la Carta Fundamental, desde que como medio televisivo se pone 

en riesgo la continuidad de la señal si se considera que no es la única EGC 

con la que MEGAVISIÓN se relaciona, de suerte que, si se suma, al total 

de las obligaciones que le son exigibles, el porcentaje a pagar sobre los 

ingresos brutos de la estación puede llegarse a un guarismo superior al 

10% de sus ingresos. 
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5. Artículo 19 N°22: La no discriminación arbitraria en el trato 

que el Estado y sus organismos deben brindar en materia 

económica. 

 

 Este derecho, según lo ha resuelto V.S. Excma., explícita el principio 

de igualdad ante la ley en materia económica. “Se traduce, 

fundamentalmente, en la prohibición que se impone al Estado y sus 

organismos de discriminar arbitrariamente en el trato que deben dar en 

materia económica, esto es, de efectuar diferenciaciones o distinciones, 

realizadas ya por el legislador, ya por cualquiera autoridad pública, o por 

el Estado o sus órganos o agentes, en otros términos, que no tenga 

justificación racional o razonable.” (31) 

  

Se trata de una garantía que limita entonces la intervención del 

Estado en la vida económica nacional, desde que se le prohíbe “otorgar 

privilegios o imponer cargas o gravámenes que impliquen cualquier forma 

de distinción o diferenciación entre las actividades económicas que no 

tengan como sustento intelectual una clara connotación de racionalidad 

situando a un actor o agente económico en una posición desmedrada”. 

(32)  

 

Tal es precisamente el efecto al que conduce la aplicación de la 

preceptiva legal impugnada en la gestión pendiente. 

 

 
31) TC, Rol N°312 cons. 36. En el mismo sentido, Roles N°467 cons. 55 y N°1153 cons. 

62 y 63. 
32) Id. 
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Así ocurre, porque mientras a una EGC –reconocida por la autoridad 

administrativa- se le reconoce una facultad unilateral de ejercicio 

discrecional para fijar tarifas por bienes y servicios imprescindibles que 

provee al usuario en condición de monopolio o al menos ejerciendo una 

posición dominante, a ningún otro actor o agente económico privado -el 

Estado legislador- le entrega una potestad análoga. Al contrario, a esos 

otros actores o agentes los somete una minuciosa regulación para que a 

través de un procedimiento reglado y bilateral se garantice que la tarifa 

será determinará por la autoridad administrativa con razonabilidad 

económica. 

 

Enseguida, el trato discriminatorio se manifiesta al observar el 

desamparo en el que queda el usuario individual que a diferencia de las 

Asociaciones de Usuarios no puede alzarse en contra de las tarifas e 

impugnarlas a través del sistema de mediación y arbitraje que instituye 

la Ley de Propiedad Intelectual, con grave menoscabo de su derecho a la 

acción. De este modo, al usuario individual no le resta más que cuestionar 

la justicia, equidad, proporcionalidad y falta de razonabilidad económica 

del tarifado en el juicio de cobro, esto es, en la gestión pendiente 

planteando -solo por vía de defensa- sus excepciones y alegaciones en tal 

sentido. 

 

De igual modo, la discriminación se hace visible de momento que la 

normativa objetada sitúa en un plano desigual a dos agentes o actores 

que intervienen en una relación privada que debiera desarrollarse en un 

plano de equilibro e igualdad. Por el contrario, consciente el legislador de 

que las EGC actúan como un monopolio natural o al menos situándose en 

una posición de dominio en la provisión de bienes y servicios 

imprescindibles para el usuario, no adopta las previsiones legislativas que 
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garanticen que al ejercer la facultad que se les confiere para determinar 

las tarifas no incurrirán en los abusos que se denuncian en la gestión 

pendiente dejando al usuario en total indefensión. 

 

Lo anterior se ve agravado desde que las EGC son autorizadas en 

su existencia por la autoridad administrativa, la que sin embargo, a 

sabiendas de que ejercen una potestad unilateral para fijar tarifas sin 

limitación alguna no adopta ninguna medida para evitar el abuso en el 

ejercicio de esa facultad que deviene en un tarifado carente de toda 

justicia y razonabilidad económica. 

 

6. Artículo 19 N°24: Derecho de propiedad. 

 

No se discute el derecho de remuneración especial que el legislador 

reconoce a directores y guionistas ni menos el derecho de las EGC que los 

representen a cobrar en favor de ellos el justo precio por los bienes y 

servicios que proveen.  

 

Lo que se cuestiona en la gestión pendiente es el nivel de las tarifas 

que una EGC en particular (ATN) unilateralmente fijó al amparo de la 

preceptiva legal impugnada, lo que ha sido posible al no establecer la ley 

límite o parámetro objetivo alguno para garantizar la razonabilidad 

económica de ese tarifado. 

 

La afectación del derecho de propiedad -asegurado en el artículo 19 

N°24 constitucional- se produce, justamente, por el efecto confiscatorio 

de ese tarifado, exigido compulsivamente en su cobro en la gestión 

pendiente, que, sin duda, ante la eventualidad de una sentencia 

condenatoria, comprometerá gravemente el patrimonio de mi representa.  
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La potestad conferida por el legislador a una entidad privada -

monopólica o que al menos se sitúa en una posición dominante- para 

unilateralmente fijar un precio o tarifa en relación a bienes o servicios 

imprescindibles para el usuario, y sin que éste pueda impugnar la 

razonabilidad económica de ese tarifado, conlleva -por esa vía- a la 

imposición de una exacción confiscatoria que claramente menoscaba el 

derecho de propiedad. 

 

La requerida, como consta en la gestión pendiente, persigue el 

cobro para los directores y guionistas que representan del derecho de 

remuneración especial que la ley les reconoce, el que cuantifica en la 

suma de $11.534.344.764.-, tal como lo señala claramente en el petitorio 

de su demanda. 

 

Tal es un monto carente de toda razonabilidad económica, desde 

que el porcentaje que unilateralmente se determina por concepto de tarifa 

es aplicado sobre la base de los ingresos brutos totales de mi 

representada, y no sobre los ingresos netos que perciba por el programa 

en que directores y guionistas que lo causan intervengan.  

 

Menos se atiende al fijar las tarifas al beneficio económico que tal 

programación le reporte, de lo que se sigue que no se consideran los 

costos asociados a esa programación. 

 

Tampoco en la fijación del tarifado se atiende al hecho de que 

existen otras EGC con las cuales mi representada también está obligada, 

por lo que si se suman todas ellas -como se sostiene en la gestión 

pendiente- su giro se torna insostenible. 
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 La única mención -aparentemente- limitativa que se contiene en el 

inciso quinto del Artículo 100 de la Ley de Propiedad Intelectual, se refiere 

a los usuarios obligados a confeccionar planillas, para quienes las tarifas 

que fijen las ECG deberán estructurarse de modo tal que la aplicación de 

estas guarde relación con la utilización de las obras, interpretaciones o 

fonogramas, lo que como ya se explicó, es una obviedad sin sentido desde 

que se carece toda legitimidad para justificar un cobro por un bien o 

servicio que no se utiliza. 

 

 En síntesis, una preceptiva legal que faculta a una entidad privada 

-monopólica o que ejerce una posición dominante- para fijar 

unilateralmente tarifas, sin control en sede de la institucionalidad que 

prevé la Ley de Propiedad Intelectual, que provee bienes o servicios 

imprescindibles para el usuario, conduce, en su aplicación concreta en la 

gestión pendiente, a un enriquecimiento ilícito, sin causa, lo que 

menoscaba gravemente el derecho de propiedad de mi representada 

afectando sensiblemente su patrimonio sobre sus legítimos ingresos, sin 

perjuicio de que pone en riesgo además la continuidad de su giro. 

 

7.  Articulo 19 N°25: La libertad de crear y difundir las artes. 

 

 El artículo 19 Nº25 constitucional, asegura a todas las personas, sin 

hacer distinción de si se trata de personas naturales o jurídicas, la libertad 

para crear y “difundir las artes”. 

 

 El vocablo “Difundir”, según el Diccionario de la Lengua Española de 

la Real Academia Española, significa “propagar o divulgar conocimientos, 
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noticias, actitudes, costumbres, modas, arte etc.”, que justamente es la 

labor permanente de MEGAVISIÓN como canal abierto de televisión. 

 

 Pero no sólo difunde las artes, también contribuye a su creación 

aportando los medios humanos y materiales a quienes contrata para que 

participen en la elaboración de los contenidos de los programas que 

emite, entre ellos, aquellos en los que intervienen directores y guionistas, 

junto a actores, tramoyas y a muchos otros participes.  

 

Para lograr lo anterior, claro está, debe contar con un flujo de 

entradas que le permita cumplir con los compromisos que tal creación 

requiere y, también, obtener una justa remuneración por el trabajo y 

riesgo que asume. 

 

 Del modo indicado difunde y crea las artes en parte de su 

programación televisiva en beneficio de una audiencia cada vez más 

exigente y en un medio altamente competitivo. 

 

 Sin embargo, ese objetivo se torna prácticamente imposible o se 

frustra para todo canal de televisión si las EGC le imponen tarifas o precios 

desproporcionados, que lindan en lo confiscatorio como aquellos que ATN 

unilateralmente determinó en aplicación de la preceptiva legal 

impugnada, lo que de persistir terminará menoscabando gravemente la 

garantía asegurada en el artículo 19 N°25 de la Constitución Política de la 

República.  
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8.  Artículo 19 N°26: La seguridad que los derechos no pueden 

ser afectados en su esencia. 

 

La normativa legal objetada, como se ha visto, le confiere a una 

entidad privada la prerrogativa para fijar unilateralmente tarifas, en 

relación a bienes o servicios imprescindibles y que son provistos a 

MEGAVISION por la EGC requerida (ATN) en condiciones monopólicas o 

al menos ejerciendo ésta una posición dominante, con la agravante de 

que el obligado no puede discutir la legitimidad y razonabilidad económica 

de ese tarificado recurriendo al sistema de solución de controversias que 

prevé la Ley de Propiedad Intelectual. 

 

Por efecto entonces de la cuestionada preceptiva se afecta la 

esencia de los derechos y garantías constitucionales que por este libelo 

se denuncian vulnerados, tal como se ha explicado en esta presentación. 

 

Si la potestad que el legislador le confiere a las EGC estuviera sujeta 

a límites razonables, a un marco predeterminado que garantizare la 

justicia y equidad del tarifado que aquellas unilateralmente determinan, 

y además el usuario pudiera discutir ante un tribunal imparcial la 

legitimidad y razonabilidad económica del mismo, los derechos y 

garantías que el constituyente le asegura a MEGAVISIÓN en el artículo 

19, específicamente en sus numerales 2, 3, 20, 21, 22, 24 y 25 no se 

verían conculcados en su esencia. 

 

En efecto, la igualdad ante la ley se ve menoscabada gravemente 

desde que el legislador le reconoce a una entidad privada (EGC) una 

facultad unilateral que a ningún otro particular confiere, con la agravante 

de que la preceptiva legal objetada no establece márgenes o límites con 
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sujeción a los cuales debiera ejercerse esa prerrogativa a fin de garantizar 

la racionalidad y justicia económica de las tarifas, en relación a bienes y 

servicios imprescindibles, más todavía si aquella es una entidad 

monopólica o que al menos detenta una posición de dominio y el usuario 

individual afectado carece del derecho a recurrir y discutir, al amparo de 

la institucionalidad regulada en la Ley de Propiedad Intelectual, la equidad 

económica, proporcionalidad y legitimidad del tarifado, lo que si le es 

reconocido a las Asociaciones de Usuarios. 

 

Por análogas consideraciones se vulnera también la igual protección 

de la ley en el ejercicio de los derechos, desde que se le priva a 

MEGAVISION de su derecho a la acción, a la tutela judicial efectiva, al no 

poder discutir en sede del que sistema de mediación y arbitraje que 

instituye la Ley de Propiedad Intelectual la justicia de las tarifas 

unilateralmente determinadas por la requerida y que le son 

compulsivamente exigibles. 

 

La garantía de la reserva legal resulta igualmente afectada en su 

esencia, desde que el constituyente le exige al legislador -al facultar a 

una entidad privada (EGC) para fijar unilateralmente tarifas- establecer 

los límites o márgenes con sujeción a los cuales habrá de ejercer esa 

prerrogativa. El legislador ha dejado de regular y cumplir así con una 

exigencia constitucional, desde que entregó a la total discreción de un 

particular, sin control, la determinación tarifaria, a diferencia de lo que 

ocurre en otros sectores de la económica: electricidad, agua u otros en 

que la fijación de tarifas está minuciosamente reglada y la decisión final 

sobre el nivel del precio por bienes o servicios imprescindibles la adopta 

la autoridad. Ese legislador, además, ha situado a mi representada en un 

plano de total indefensión, al obligarla a controvertir la ilegitimidad del 
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tarifado solo por vía de excepción, alegación y defensa en la gestión 

pendiente en la que compulsivamente se persigue el cobro de tarifas 

carentes de toda legitimidad y razonabilidad económica. 

 

La libre competencia -en tanto bien jurídico constitucionalmente 

reconocido- y el derecho a desarrollar una actividad económica se 

conculcan gravemente en su esencia por la imperfecta e incompleta 

regulación de la normativa legal impugnada que le entrega a una entidad 

privada -monopólica o que al menos detenta una posición dominante- una 

facultad para fijar directamente y de modo unilateral tarifas en relación a 

bienes o servicios imprescindibles para el usuario, sin establecer límites o 

parámetros objetivos que garanticen la racionalidad económica del 

tarifado, y al privar al usuario individual del derecho a recurrir al 

imperfecto sistema de solución de controversias de mediación y arbitraje 

que instituye la Ley de Propiedad Intelectual. Sin duda, al perseguirse en 

la gestión pendiente el pago del monto demandado -carente de toda base 

o fundamento económico- el derecho a desarrollar una actividad 

económica se torna irrealizable, desde que ninguna estación televisiva 

puede sostener en el tiempo obligaciones de una cuantía ilegitima y 

desproporcionada. Con ello, se menoscaba además la libertad de opinión 

e información, ya que como medio televisivo se pone en riesgo la 

continuidad de la señal de MEGAVISIÓN si se considera que no es la única 

EGC con la que se relaciona, por lo que si se suman todas las obligaciones 

exigidas por las EGC se llega al absurdo de que debe pagar un porcentaje 

superior al 10% de sus ingresos brutos. 

 

La no discriminación arbitraria en el trato que el Estado y sus 

organismos deben brindar en materia económica, es otra de las garantías 
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sensiblemente afectadas en su esencia por iguales consideraciones a las 

ya expuestas.  

 

Lo mismo que el derecho de propiedad si atendemos a que la 

preceptiva legal impugnada conduce, en su aplicación concreta en la 

gestión pendiente, a un enriquecimiento ilícito, sin causa, tal como se 

explicó, comprometiendo, además, la libertad de crear y difundir las artes, 

e indirectamente la libertad de opinión e información. 

 

 

VIII. CONCLUSIONES 

 

1. Preceptos legales impugnados. 

 

Se trata de los incisos tercero y quinto del Artículo 100 de la Ley 

N°17.336, sobre Propiedad Intelectual, que señalan: 

“Las tarifas serán fijadas por las entidades de gestión, a través del 

órgano de administración previsto en sus Estatutos, y regirán a contar de 

su publicación en el Diario Oficial”. 

“Las tarifas correspondientes a Usuarios con obligación de 

confeccionar planillas, de conformidad a la ley o a sus respectivos 

contratos de licenciamiento, deberán estructurarse de modo que la 

aplicación de éstas guarde relación con la utilización de las obras, 

interpretaciones o fonogramas de titulares representados por la entidad 

de gestión colectiva respectiva”. 

 

 

2.  Actuación unilateral de ATN. 
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Como ha quedado demostrado, una institución de carácter privado  

-las llamadas “Entidades de Gestión Colectiva”-, están autorizadas por las 

normas que se objetan para determinar por sí y ante sí -de modo 

unilateral- el valor de las tarifas por los derechos de autor y conexos que 

representan y que deben pagar los usuarios individuales sin que estos, 

como es el caso de MEGAVISIÓN, tengan la posibilidad de controvertirlas 

recurriendo al sistema de solución de controversias que instituye la Ley 

de Propiedad Intelectual. 

 

En ejercicio de la potestad que la normativa legal impugnada le 

confiere, ATN, una de las dos EGC que reúne a directores y guionistas (la 

otra es DYGA), fijó tarifas manifiestamente desproporcionadas e injustas, 

que lindan en lo confiscatorio, carentes de toda razonabilidad económica, 

lo que ha sido posible desde que la preceptiva legal objetada no estableció 

límites al ejercicio de la potestad conferida que garantice que el nivel 

tarifario que unilateralmente aquella determinó para bienes y servicios 

imprescindibles para el usuario y que provee en condición monopólica o 

al menos ejerciendo una posición dominante, serán justas y equitativas. 

 

En el contexto indicado se consumó un manifiesto abuso que se 

traduce en la imposición de un gravamen de un 4% sobre los ingresos 

brutos de MEGAVISIÓN, lo que se ha visto agravado por el cobro 

compulsivo que persigue en la gestión pendiente por la suma de 

$11.534.344.764.  

 

  

3.  Procedimiento de fijación de tarifa. 
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El procedimiento con sujeción al cual las EGC deben fijar sus tarifas, 

regulado en la Ley de Propiedad Intelectual, le reconoce a las Asociaciones 

de Usuarios cuando no estén acuerdo con el nivel tarifario que 

unilateralmente aquellas determinen, el derecho a someter la 

controversia a mediación. Si fracasa la mediación, el caso debe ser 

resuelto por un tribunal arbitral que deberá optar entre la propuesta de 

una u otra parte. Los usuarios individuales, como es el caso de 

MEGAVISIÓN, no tienen posibilidad alguna de recurrir al sistema de 

solución de controversias allí regulado. Es por lo anterior, que en la 

gestión pendiente mi representada ha debido plantear -por vía de 

excepción, alegación o defensa- que el tarifado determinado 

unilateralmente por ATN carece de toda razonabilidad económica y es 

manifiestamente desproporcionado e injusto, confiscatorio y contrario a 

toda lógica económica. 

 

4. Infracción a la reserva legal. 

 

En consideración a lo señalado, la decisión sobre la “tarifa a cobrar”, 

que es lo mismo que el “precio a cobrar” por la concesión de las 

autorizaciones no exclusivas del repertorio que representan, queda 

entregada libremente y sin más, a la voluntad del órgano de 

administración previsto en el estatuto de la propia cedente -la EGC-, tarifa 

o precio que adquiere fuerza obligatoria desde que se publican en el Diario 

Oficial, vulnerándose así la garantía de la reserva legal y los derechos 

asegurados en los numerales ya indicados del artículo 19 constitucional. 

 

5. Existencia de diferencia arbitraria. 
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La aplicación concreta de la preceptiva legal impugnada también 

conlleva a una diferencia arbitraria, manifiesta, por las consideraciones 

ya expuestas, y en especial al situar a MEGAVISIÓN en plano desigual 

frente a su contraparte (ATN) encontrándose ambas en una relación o 

vinculo privado. 

 

6. Vulneración al debido proceso.   

 

El precepto legal objetado infringe el debido proceso y el derecho a 

tutela judicial efectiva, por lo que ya ha sido expuesto, y en particular al 

limitar en extremo el derecho a defensa de MEGAVISIÓN al no permitirle 

-mas sólo como demandado y por vía de excepción, alegación o defensa- 

discutir la legitimidad de las tarifas que a su respecto se persiguen 

compulsivamente.  

 

7. Grave afectación de la libertad económica y de la libre 

competencia. 

 

La actividad televisiva de mi representada se ve severamente 

afectada al obligársela al pago de tarifas fijadas unilateralmente en 

relación a bienes o servicios imprescindibles que se calculan en base a 

sus ingresos brutos, lo que carece de toda razonabilidad económica y sin 

que las pueda controvertir en un debido proceso, lo naturalmente 

menoscaba también el bien jurídico libre competencia, y compromete de 

paso la libertad de opinión e información. 

 

 

8. Falta de igualdad en el trato económico. 
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La igualdad en el trato económico que deben brindar el Estado y sus 

organismos se vulnera desde que el legislador faculta a una entidad que 

provee bienes o servicios imprescindibles para el usuario a determinar 

tarifas sin fijarle un marco limitativo que garantice su razonabilidad 

económica, las que permiten cobrar compulsivamente en sede judicial en 

un procedimiento en el que el usuario sólo puede alegar por vía de 

excepción o defensa la ilegitimidad constitucional de las mismas, como lo 

ha planteado mi representada en la gestión pendiente. 

 

9. Menoscabo patrimonial. 

 

La vulneración al derecho de propiedad se manifiesta en 

consideración a la posición dominante y/o monopólica que se produce a 

consecuencia de la falta de regulación mínima de la preceptiva legal 

objetada que faculta a las EGC para fijar unilateralmente tarifas por los 

derechos de autor y conexos que administran en un nivel confiscatorio, 

sin control, lo que menoscaba gravemente el patrimonio de mi 

representada. 

 

10. El precepto legal, en su aplicación concreta, atenta 

finalmente contra el contenido esencial de los derechos. 

 

El contenido esencial de los derechos que en el presente 

requerimiento se han denunciado conculcados, se erosiona gravemente 

desde que en aplicación de la preceptiva legal impugnada ATN ha podido 

fijar tarifas unilateralmente, sin límite ni razonabilidad económica alguna, 

abiertamente confiscatorias, aplicación que si es ratificada por el juez de 

la gestión pendiente significará que se consumarán los graves atentados 

a los derechos y garantías constitucionales que MEGAVISIÓN sostiene. 
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POR TANTO, en consideración a lo antes expuesto y razonado en 

el cuerpo de este escrito y de lo dispuesto en artículo 93 N°6 de la 

Constitución Política de la República e inciso décimo primero de la misma 

disposición constitucional y de lo establecido en Párrafo 6º sobre 

“Cuestiones de Inaplicabilidad”, artículos 79 y siguientes del D.F.L. N°5, 

Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 1 de junio de 2010, 

que Fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley 

N°17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, 

 

A SS. EXCELENTÍSIMA PIDO, tener por interpuesto el presente 

Requerimiento de Inaplicabilidad por inconstitucionalidad, acogerlo a 

trámite y declararlo admisible, con el objeto de que se declaren 

inaplicables los preceptos legales contenidos en los incisos tercero y 

quinto del artículo 100 de la Ley N°17.336, sobre Propiedad Intelectual, 

lo anterior dado que de aplicarse en la resolución de la gestión pendiente 

que conoce el Décimo Octavo Juzgado Civil de Santiago, Rol N°18.272-

2019, caratulado “Sociedad de Autores Audiovisuales, Guionistas y 

Dramaturgos (ATN) con Red Televisiva Megavisión S.A.”, se producirá un 

efecto contrario a lo previsto y dispuesto por el artículo 19 de la 

Constitución Política, específicamente en sus números 2, 3, 20, 21, 22, 

24, 25 y 26, todo lo anterior con expresa condena en costas. 

 

PRIMER OTROSÍ: Solicito a SS. Excma. tener por acompañados los 

siguientes documentos: 

 

1.- Certificado otorgado por el Décimo Octavo Juzgado Civil de 

Santiago, en causa Rol N°18.272-2019, caratulado “Sociedad de Autores 
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Audiovisuales, Guionistas y Dramaturgos (ATN) con Red Televisiva 

Megavisión S.A.”, en el que se acredita la existencia de la gestión 

pendiente judicial que se señala en este requerimiento de inaplicabilidad 

por inconstitucionalidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 79 

de la LOC de esta Excma. Magistratura. 

 

2.- Copia de la demanda interpuesta por Sociedad de Autores 

Audiovisuales, Guionistas y Dramaturgos (ATN). 

 

3.- Copia de la contestación de la demanda de Red Televisiva Megavisión 

S.A. 

 

RUEGO A SS. EXCMA., tenerlos por acompañados, con citación. 

 

SEGUNDO OTROSÍ: De conformidad a lo dispuesto en el artículo 85 de 

la Ley Nº17.997, Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, 

vengo en solicitar a V.S. Excma., decrete la suspensión del procedimiento 

en que incide la presente acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad 

que actualmente conoce el Décimo Octavo Juzgado Civil de Santiago, Rol 

N°18.272-2019, caratulado “Sociedad de Autores Audiovisuales, 

Guionistas y Dramaturgos (ATN) con Red Televisiva Megavisión S.A.”. 

 

Se trata de una medida imprescindible atendida la naturaleza 

sumaria del procedimiento en que incide la presente impugnación a fin de 

evitar que la sentencia que en ella prontamente será dictada produzca 

efectos contrarios a la Carta Fundamental. 

 

Como reiteradamente lo ha señalado V.S.E., la suspensión de 

procedimiento de la gestión pendiente “busca asegurar el resultado de 
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una eventual declaratoria de inaplicabilidad, que, sin suspender el 

procedimiento, resultaría ineficaz, pues sus efectos eventualmente no 

podrían concretarse”.33 

 

Tal es lo que ocurrirá si se llega a dictar sentencia, la que 

eventualmente podría condenar a mi representada al pago de tarifas 

confiscatorias, desproporcionadas e injustas, ciertamente ilegítimas, 

irrogando, por esa sola circunstancia, un daño irreparable a mi 

representada.  

 

RUEGO A SS. EXCMA., decretar la suspensión del procedimiento. 

 

TERCER OTROSÍ: se sirva tener presente que mi personería para actuar 

en representación de Red Televisiva Megavisión SA consta en la escritura 

pública de mandato judicial, repertorio N°13.364/2019, otorgada con 

fecha 3 de julio de 2019 en la 34° Notaría de Santiago, de don Eduardo 

Diez Morello, cuya copia otorgada con firma electrónica avanzada se 

acompaña, con citación.  

 

 

CUARTO OTROSÍ: designo abogados patrocinantes y confiero poder a 

don EMILIO PFEFFER URQUIAGA, RUN 7.140.595-8; y don MANUEL 

JOSÉ NAVARRETE JARA, RUT: 14.091.406-1, todos con domicilio en 

Avenida Los Militares 5953, Piso 17, (Entrada por calle Balmoral 309), 

comuna de Las Condes, Santiago, teléfono +56 22 2289402, correos 

electrónicos emiliopfeffer@pfeffer.cl; y manuelnavarrete@pfeffer.cl, 

 
33 TC, Roles N°698, N°699, N°742, N°747, N°753, N°767, N°790, N°806, N°810, N°821, N°944 y 

N°1.034, entre otros. 
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respectivamente, quienes podrán actuar conjunta o separadamente y 

firman en señal de aceptación. 

 

RUEGO A SS. EXCMA., tenerlo presente. 
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