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NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 7  Juzgado Civil de Santiagoº
CAUSA ROL : C-33685-2018
CARATULADO : SOCIEDAD CHILENA DE AUTORES E 
INT RPRETES MUSICALES/HOTEL STANFORD S.A.É

Santiago,  once  de Noviembre de dos mil diecinueve 

VISTOS:
El  25 de octubre de 2018 y rectificaci n  de 1 de abril  de 2019,ó  

comparece  don Sergio  Antonio  Naranjo  Vitali,  abogado,  domiciliado en 
Doctor S tero del R o N  326, oficina 1305, Santiago, en representaci n deó í ° ó  
la Sociedad Chilena de Autores e Int rpretes Musicales, SCD, entidad deé  
Gesti n Colectiva de Derechos Intelectuales, regida por las disposiciones deló  
T tulo V de la Ley N  17.336, representada por su director general doní º  
Juan Antonio Dur n Gonz lez, ingeniero civil, ambos domiciliados en calleá á  
Condell  N  346,  comuna  de  Providencia,  interpone  demanda  de°  
cumplimiento de contrato, en contra de Hotel Stanford S.A., del giro de su 
denominaci n, representada por Bo So Chung, ignoro profesi n u oficio,ó ó  
domiciliado  en  Coronel  N  2380,  comuna  de  Providencia,  º seg n  losú  
antecedentes de hecho y de derecho que expone.

Funda  su  demanda  en  que  su  parte  es  una  entidad  de  gesti nó  
colectiva que cuenta con la autorizaci n de funcionamiento a que se refiereó  
el art culo 91 y siguientes de la Ley N  17.336, por lo cual realiza la gesti ní ° ó  
colectiva  de  los  derechos  de  autor  y  conexos  de  autores,  compositores, 
artistas,  int rpretes  y  ejecutores,  productores  de  fonogramas  y  dem sé á  
titulares  de  derechos  que  representa,  nacionales  y  extranjeros,  para  la 
administraci n del derecho de comunicaci n p blica de sus obras musicales,ó ó ú  
que constituyen el repertorio de SCD.

Plantea  que  la  demandada  obtuvo  de  la  Sociedad  Chilena  del 
Derecho de Autor, la autorizaci n, mediante el Contrato de Autorizaci n deó ó  
ejecuci n  P blica  de  Obras  Musicales  C-N  49581,  para  utilizar  eló ú º  
repertorio  de  la  Sociedad Chilena  del  Derecho  de  Autor,  para  ejecutar 
p blicamente, en el local p blico denominado Restaurant Hotel Coronelú ú “ ” 
direcci n antes se alada, la autorizaci n para ejecutar p blicamente obrasó ñ ó ú  
musicales del repertorio que SCD representa, dicho contrato fue suscrito 
con fecha 13 de julio 2007, en la que el demandado se oblig  entre otrasó  
prestaciones a pagar dentro de los diez primeros d as del mes siguiente, aí  
contar del 1  junio de 2007, la tarifa mensual de 1,60 Unidades Mensuales°  
Musicales m s un 50% de derecho de conexos, fij ndose de com n acuerdoá á ú  
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en $16.059.- la unidad musical mensual, estableci ndose que se reajustar aé í  
los d as 1 de enero, 1 de mayo y 1 de septiembre de cada a o en el mismoí ñ  
porcentaje de variaci n del ndice de Precios al Consumidor en los cuatroó Í  
meses anteriores. Indica que la Unidad Musical es de $23.701.-

Expone que la tarifa La tarifa pactada corresponde a la tarifa especial 
acordada en el Convenio suscrito entre SCD y la Federaci n Gremial de laó  
Industria Hotelera y Gastron mica de Chile, HOTELGA , de fecha 9 deó “ ”  
Noviembre de 1992, inserta dentro de los T tulos II y III, N  10 las Tarifasí º  
Generales  de  la  Sociedad  Chilena  del  Derecho  de  Autor,  dictadas  de 
acuerdo a lo previsto en el art. 100 de la Ley. Agrega que es del caso que la 
demandada  a  partir  del  1  de  agosto  de  2016,  no  ha  cumplido  con  la 
obligaci n estipulada, ya que no ha pagado la tarifa pactada.  ó

A ade que el  demandado deber  pagar  la  tarifa  mensual  pactadañ á  
contractualmente por el per odo comprendido entre 01 de agosto de 2016 alí  
30 de septiembre de 2018 y desde el 1 de octubre de 2018 hasta el t rminoé  
de juicio, m s el inter s corriente bancario para operaciones reajustables, aá é  
contar del d cimo d a del mes siguiente a cada mes adeudado hasta su pagoé í  
efectivo, de acuerdo a lo establecido en la cl usula s ptima del Contrato y,á é  
al m ximo de la multa establecida en el art culo 78 de la Ley N  17.336, yaá í °  
que el no pago de la remuneraci n que demanda constituye una infracci nó ó  
a los art culos 21 y 67 de la referida Ley N  17.336.   í °

Previas citas legales, solicita tener por interpuesta demanda en juicio 
sumario de cumplimiento de contrato en contra de Hotel Stanford S.A., ya 
individualizada y en definitiva acogerla, conden ndola a lo siguiente: á

a) A pagar a su representada la tarifa mensual fijada en el Contrato 
de Autorizaci n de Ejecuci n P blica de Obras Musicales C-N  49581, deó ó ú º  
1,60  Unidades  Musicales  Mensuales,  m s  50% de derechos  de  conexos,á  
respecto del per odo comprendido entre agosto de 2016 a septiembre deí  
2018, ambas inclusive;

b) A pagar a la demandante la tarifa indicada precedentemente por el 
per odo comprendido entre el 01 de octubre de 2018 y hasta el t rmino delí é  
presente juicio.

c)  Lo anterior  m s el  inter s  corriente  bancario,  para  operacionesá é  
reajustables,  a  contar  del  d cimo d a  del  mes  siguiente  a  cada  per odoé í í  
mensual adeudado hasta su pago efectivo;

d) A pagar una multa de 50 UTM, prevista en el art culo 78 de laí  
Ley N  17.336, o a la que el Tribunal se sirva fijar.°

e) Sin perjuicio de lo anterior, en subsidio, y de acuerdo al m rito delé  
proceso, a lo que el Tribunal se sirva determinar conforme a derecho.

f) Al pago de las costas del juicio;
El 26 de junio de 2019, se notific  a la demandada seg n lo disponeó ú  

el art culo 44 del C digo de Procedimiento Civil.í ó
El 3 de julio de 2019, se lleva a efecto audiencia de contestaci n yó  

conciliaci n,  con  la  asistencia  de  las  partes,  en  la  cual  la  demandadaó  
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contest  mediante minuta escrita que se aparejo en audiencia solicitando eló  
rechazo de la demanda, no prosperando el llamado a conciliaci n. ó

El 5 de julio de 2019, se recibe la causa a prueba.
El 24 de septiembre de 2019, se cit  a las partes para o r sentencia;ó í
CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, comparece don Sergio Antonio Naranjo Vitali, en 

representaci n de la Sociedad Chilena de Autores e Int rpretes Musicales, eó é  
interpone  demanda  de  cobro  del  derecho  de  autor,  en  contra  Hotel 
Stanford S.A., representada por su administrador don Ren  Fernando Hahné  
Urz a, en consideraci n a los fundamentos que a continuaci n se exponen;ú ó ó

SEGUNDO:  Que en la audiencia de estilo, don German Patricio 
Silva  Montalva,  por  la  parte  demandada,  contest  la  demanda  en  losó  
siguientes t rminos.é

En  primer  lugar  solicita  el  rechazo  de  la  demanda,  con  expresa 
condenaci n en costas, por no ser efectivos los hechos en que se fundamentaó  
y por falta de legitimaci n activa para obrar en estos autos.ó

Indica que niega toda infracci n a la Ley de Propiedad Intelectualó  
por el uso no autorizado de obras musicales del repertorio de la SCD, por 
lo  que  no  encuentra  obligada  a  pagar  la  indemnizaci n  de  perjuiciosó  
solicitada ni las multas legales, as  como no corresponde poner t rmino a laí é  
utilizaci n ilegal en el local p blico denominado Restaurant Bi Won , nió ú “ ”  
que  ste  se  encuentre  ubicado  en  calle  Coronel  N  2380,  comuna  deé °  
Providencia.

Asevera que es err neo que su representada es due a de Restauranteó ñ “  
Hotel  Coronel  y  que  ah  se  utilizan  obras  musicales  del  repertorio” í  
representado por la SCD. Afirma que es esta ltima la que debe acreditar laú  
efectividad de los hechos que alega y la responsabilidad infraccional que se 
le imputa a su representada.

Explica que el establecimiento denominado Hotel Stanford , se ubica“ ”  
en calle Coronel N  2380, comuna de Providencia, en el cual no se escucha°  
m sica, y en el caso que se reproduzca alguna, esta es solamente la m sicaú ú  
t pica  de  la  Rep blica  de  Corea  del  Sur,  reproduciendo,  nica,í ú ú  
exclusivamente obras musicales de Corea del Sur.

Concluye, se alando que el Restaurant Coronel  no es propiedad deñ “ ”  
su representada;

TERCERO: Que, de acuerdo al inciso primero del art culo 1698 delí  
C digo Civil, Incumbe probar las obligaciones o su extinci n al que alegaó “ ó  
aqu llas o stas . Por consiguiente, compete al actor acreditar la existenciaé é ”  
del contrato con la demandada, los incumplimientos que le atribuye y si 
dichos incumplimientos ocasionaron perjuicios y monto de los mismos;
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CUARTO: Que la actora para acreditar los fundamentos que sirven 

de base a su acci n se vali  de la prueba documental, consistente en:ó ó
1. Acta  de  la  Asamblea  General  Extraordinaria  de  Socios  de  la 

Sociedad  Chilena  del  Derecho  de  Autor  celebrada  el  21  de 
noviembre de 2016, reducida a escritura p blica con fecha 4 deú  
enero de 2017; 

2. Escritura p blica de 23 de diciembre de 2009 de delegaci n deú ó  
facultades de don Juan Antonio Dur n Gonz lez, Director Generalá á  
de  la  Sociedad  Chilena  del  Derecho  de  Autor,  a  don  Sergio 
Naranjo Vitali;

3. Copia de publicaci n en el Diario Oficial de fechas 23 de junio deó  
1994 en que se se ala que SCD ha cumplido con lo establecido enñ  
el art culo 93 inciso tercero del art culo 3  transitorio de la Leyí í °  
19.166.-; 

4. Copia  de  Contrato  de  Autorizaci n  de  Ejecuci n  P blica  de“ ó ó ú  
Obras Musicales , C-N  49581, suscrito por las partes con fecha” °  
13 de julio de 2007;

5. Copia simple de las p ginas 3 y 4 del diario oficial de fecha 4 deá  
noviembre  de  2003,  por  medio  del  cual  se  public  la  ley  Nó º 
19.912.-;

6. Copias de sentencias de casaci n y reemplazo pronunciadas por laó  
Excma. Corte Suprema, con fecha 29 de octubre de 2003, en los 
autos caratulados Sociedad Chilena del  Derecho de Autor con“  
Sociedad Hotelera El Trauco S.A. , rol 2837-2002;”

7. Copia  de  sentencia  dictada  por  la  I.  Corte  de  Apelaciones  de 
Valpara so,  de fecha 25 de enero de 2005, pronunciada en losí  
autos caratulados Sociedad Chilena del  Derecho de Autor con“  
Los Corrales S.A. , rol 1144-2003;”

8. Copia de sentencia de la I. Corte de Apelaciones de Punta Arenas, 
de  fecha  12  de  diciembre  de  2005,  pronunciada  en  los  autos 
caratulados Sociedad Chilena del Derecho de Autor con Soc. de“  
Turismo Kaweskar Ltda. , rol 325-2005;”

9. Copia de sentencia de la I. Corte de Apelaciones de la Serena, de 
fecha  25  de  noviembre  de  2005  pronunciada  en  los  autos 
caratulados  Sociedad  Chilena  del  Derecho  de  Autor  con  Soc.“  
Hoteleran Valle del Encanto Ltda. , rol 665-2005;”

10.  Copia de sentencia de la I. Corte de Apelaciones de Rancagua, de 
fecha  7  de  noviembre  de  2005,  pronunciada  en  los  autos 
caratulados Sociedad Chilena del Derecho de Autor con Fuente“  
de Soda La Boca Loca , rol 22396-2004;”

11.  Copia de sentencia de la I. Corte de Apelaciones de Concepci n,ó  
de fecha 27 de julio de 2004, pronunciada en los autos caratulados 
Sociedad Chilena del Derecho de Autor con Soc. Rubio y Ramos“  

Ltda. , rol 888-2004;”
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12. Copia  simple  de  documento  denominado  Liquidaci n  de“ ó  

deudas , emitido por la Sociedad Chilena del Derecho de Autor,”  
de fecha 27 de agosto de 2019; 

QUINTO: Que,  de  la  revisi n  del  contrato  N  49581  celebradoó °  
entre  la  actora y Hotel  Stanford S.A.,  se  colige  que entre  las  partes  se 
celebr  el contrato de autorizaci n de ejecuci n p blica de obras musicales,ó ó ó ú  
del cual se desprende la obligaci n asumida por la demandada, consistenteó  
en el pago de determinadas tarifas mensuales a la sociedad demandante, en 
estos  autos,  la  tarifa  mensual  de  1.60  Unidades  Musicales  Mensuales, 
U.M.M., m s un 50% de derecho de conexos, fij ndose de com n acuerdoá á ú  
en  $16.059.-,  el  valor  de  la  unidad  musical  mensual,  con  los  reajustes 
se alados  en  el  contrato,  las  que  se  devengan  mes  a  mes,  haci ndoseñ é  
exigible cada una de ellas al d cimo d a del mes siguiente, directamente ené í  
el domicilio de la SCD o por conducto del recaudador designado por la 
misma al efecto.

En nada altera lo resuelto las alegaciones de la parte demandada, la 
que en lo pertinente sostuvo que el Hotel Stanford no se escucha m sicaú  
alguna, y que en caso de reproducirse ser a nicamente la de la Rep blicaí ú ú  
de Corea del Sur, por cuanto aquel hecho no posee la virtud de modificar 
las obligaciones asumidas por su parte;

SEXTO: Que, la conclusi n se alada en el fundamento precedenteó ñ  
importa que habr  de accederse a lo solicitado y establecer el derecho queá  
tiene la Sociedad Chilena del Derecho de Autor al cobro de 1.60 Unidades 
Musicales Mensuales, m s un 50% de derecho de conexos, en relaci n alá ó  
per odo comprendido entre el 01 de agosto de 2016 al 30 de septiembre deí  
2018;

S PTIMO:É  Que, de la misma forma en lo que dice relaci n con laó  
petici n de cobro de tarifa  por el  per odo comprendido desde el  01 deó í  
octubre  de  2018  hasta  el  t rmino  del  presente  juicio,  se  acceder  a  loé á  
solicitado;

OCTAVO: Que,  las  cifras  a  pagar  por  concepto  de  tarifas 
demandadas,  deber n  ser  reajustadas  conforme  a  la  variaci n  queá ó  
experimente el ndice de Precios al Consumidor entre los d as 1  de cadaÍ í °  
mes adeudado y el ltimo d a del mes anterior al de su pago; ú í

NOVENO: Que, en cuanto a los intereses requeridos, stos ser n losé á  
corrientes para operaciones en dinero, devengados desde que la sentencia se 
encuentre ejecutoriada y hasta que se produzca el pago efectivo;
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D CIMO:É  Que, finalmente y establecida que fue la infracci n a laó  

Ley 17.336, se condena a la demandada al pago de una multa ascendente a 
la  suma  de  5  Unidades  Tributarias  Mensuales,  monto  que  se  fija  en 
atenci n al necesario conocimiento que ha debido tener de estar cometiendoó  
infracci n a la ley del ramo;ó

UND CIMO:É  Que,  habiendo  sido  totalmente  vencida  la  parte 
demandada, procede su condena en costas.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en la Ley 17.336, Decreto 
N 74, publicado en el Diario Oficial de 21 de julio de 1955, sobre Derechos°  
de  Autor  en  Obras  Literarias,  Cient ficas  y  Art sticas,   Decreto  N  75,í í °  
publicado  en  el  Diario  Oficial  de  16  de  febrero  de  1955,  sobre  la 
Convenci n Universal sobe Derecho de Autor, Dto  139 del Ministerio deó –  
Relaciones Exteriores, publicado en Diario Oficial el 22 de agosto de 2003, 
art culos 1698 y siguientes de C digo Civil y los art culos 144, 160, 170,í ó í  
346 y 385 y siguientes del C digo de Procedimiento Civil, se declara que:ó

I- Se acoge la demanda interpuesta el 25 de octubre de 2018.
II- Se acoge la petici n de pago de indemnizaci n conforme a loó ó  
se alado en los fundamentos sexto y s ptimo.ñ é
III- Las sumas a pagar ser n reajustadas conforme a lo establecidoá  
en  el  considerando  octavo,  con  los  intereses  se alados  en  elñ  
fundamento noveno.
IV- Que se condena a la demandada al pago de una multa de 5 
Unidades Tributarias Mensuales; y
V- Que se condena en costas a la demandada.
Reg strese y notif quese.í í
Arch vese en su oportunidad.í
Rol. 33685-2018.-

DICTADA POR DO A CAROLINA RAMIREZ REYES, JUEZÑ  

TITULAR.

 

AUTORIZA DO A IRENE ESPINOZA NEUPERT, SECRETARIAÑ  

SUBROGANTE.              
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Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 
del C.P.C. en  Santiago,  once  de Noviembre de dos mil diecinueve 
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Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser
validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de la
causa.
A contar del 08 de septiembre de 2019, la hora visualizada
corresponde al horario de verano establecido en Chile
Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e
Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información
consulte http://www.horaoficial.cl


