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 IMPORTANCIA DE LAS OBRAS AUDIOVISUALES 

● Formas  de expresión creatividad humana, libertad de expresión,  fuentes de 
conocimiento, información,  educación, integración y participación cultural, entre otros 
valores sociales. Tambien  pieza clave en la industria de la cultura, del  entretenimiento, 
publicidad, comunicaciones.  Fuente de trabajo y desarrollo económico. Que debemos 
fomentar y proteger.

La obra audiovisual No esta definida legalmente. Se acepta que es aquella que se 
expresa mediante secuencias de imágenes relacionadas  acompañadas o no de sonido.  
Incluye por ejemplo:  películas  cinematograficas, videogramas,  videos musicales, 
documentales, spots publicitarios, etc. Ya sean  grabaciones caseras o de grandes 
estudios. 

● Pueden ser consideradas obras en colaboración  o colectivas, ya que  integran en un 
todo: composiciones musicales,  dramáticas,componentes plasticos, fotográficos, 
diseño, dibujos, etc. En  consecuencia puede tener múltiples co-autores.  ( Directores, 
Guionistas, Camarografos, autores musica)     Por ejemplo El Oso,  Matrix, o  un comercial 
de Coca Cola.  



EL DERECHO DE AUTOR OBRAS 
AUDIOVISUALES.

Ley  17.336  ACTUALMENTE  concede derechos Morales (Arts. 14  y 30), asi como 
Patrimoniales a los Autores de obras audiovisuales  ( Director, Guionista, 
Escenografo,Compositor, etc.)  Art. 18.  Derechos: reproducción, comunicación publica, 
radiodifusión, puesta a disposición, distribución traducción etc. Derechos contractualmente 
cedibles a terceros, incluyendo al productor. 

Solo en la obra cinematográfica  la ley asigna   los derechos de autor al  productor,  (Art.25 y 
29)  esto es la persona que toma iniciativa de hacerla,  en virtud del contrato entre los autores 
y el productor.   Modelo similar a EE.UU.  Para facilitar explotación comercial de películas.  En 
los demás tipos de obras audiovisuales, si el productor ejerce los derechos ha sido por 
cesión contractual.

La SCD, EGEDA, PROFOVI, ATN, son entidades de gestión colectiva que ya cobran en Chile  
derechos relacionados con la obra audiovisual.

La existencia de estos derechos fue la causa que no se incluyeran los autores audiovisuales en 
la ley de actores audiovisuales N°20.243 



SI YA HAY DERECHO DE AUTOR POR LA OBRA AUDIOVISUAL. 
DONDE ESTA EL PROBLEMA ?

Falta de regulación del contrato entre el productor audiovisual 
( quien toma la iniciativa de hacer la obra audiovisual) y los 
autores que son parte debil en la negociación.

Alternativas de solución:  

● * Regular el contrato entre el productor y los autores audiovisuales, 
tomando modelo regulación ley 17.336  para el contrato de edición entre 
escritor y editor (Arts. 49 y 50)   o contrato de representación obra 
dramática ( Arts 61 y 62),  que fija porcentajes minimos de remuneración.

● *Establecer pago único por la comunicación al público de una obra 
audiovisual  de terceros tomando como modelo el artículo 67 ley 17.336 
En que se reconozcan porcentajes para los distintos autores y el productor.



POR QUE LA LA SOLUCIÓN PROPUESTA EN EL PROYECTO  ES 
INADECUADA ?

● GENERA UN DOBLE COBRO PARA UN MISMO USO DE LA OBRA 
AUDIOVISUAL. Uno para titular ley 17.336  y otro al autor por concepto de 
la ley  20.240 

● IMPIDE AL DUEÑO DE LOS DERECHOS DE UNA OBRA AUDIOVISUAL POR 
LEY 17.336 EXPLOTAR  LIBREMENTE SUS DERECHOS.

● IMPIDE LIBERTAD AUTOR DE LICENCIAR DE MANERA ABIERTA 

● IMPIDE LIBERTAD DE ASOCIACIÓN DE LOS AUTORES

● POR APLICACION DE NORMA TRATO NACIONAL, LOS MONTOS 
RECAUDADOS SERÁN MAYORITARIAMENTE DESTINADOS A AUTORES 
EXTRANJEROS Y COSTOS ADMINISTRATIVOS ENTIDADES DE GESTIÓN..
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Altera marco regulatorio asignación de derechos con implicancias no analizadas, 
generando inseguridad jurídica para las industrias afectadas.

Desvaloriza la inversión en la producción audiovisual.  

Generará distorsiones en la producción y utilización obras audiovisuales. Por ej. 
El productor de una película tendrá que pagar para exhibir sus propias películas. 
Instituciones públicas y privadas tendrán que pagar para difundir  documentales 
de interés público en sus propios sitios web.  Videos publicitarios lo mismo. Etc.

Hace menos competitivos a los proveedores de contenidos chilenos en Internet 
y ambiente analógico. Mayores costos que sus pares extranjeros.

Aumenta costos del sector comercio y servicios (hoteles, restaurantes, etc.).s.

Chile corre riesgo que plataformas de contenidos internacionales bloquen el 
acceso desde chile para evitar el doble pago. Por ej. Youtube.
El segundo cobro carece de causa para el usuario. 
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LA AUTORIZACION DE USO QUE HACE EL DUEÑO DE LA OBRA 
AUDIOVISUAL PUEDE SER: 

•   Abierta (fomentar difusión) o cerrada (restringir acceso).

•   Al ser de gestión colectiva obligatoria y con remuneración 
irrenunciable se priva a los chilenos de los 18 millones de 
videos disponibles bajo licencias creative commons. 
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La gestión colectiva obligatoria impide el derecho del autor a disponer según 
su voluntad la obra.

Le priva de su libertad de asociación constitucionalmente garantizada.

Impide la competencia de servicios alternativos para el cobro de los 
derechos, menos costosos y eficientes.
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IV.-  ES UN  MECANISMO DE ASIGNACIÓN  DE RECURSOS INEFICIENTE.

• Por obligaciones internacionales de la  OMC y los TLCs Chile debe otorgar los mismos 
derechos de autor a los autores audiovisuales extranjeros.  Distinto de los actores.

• Por cada 100 pesos que gasten los usuarios sólo se pagarán  una fracción  a los autores 
chilenos. 

• Por cada 100 pesos que se gasten hasta 30  serán para costos de administración de la 
entidad de gestión que los cobre.



La solución propuesta para el problema de la falta de capacidad de 
negociación de los autores frente a los productores audiovisuales 
causa más efectos negativos que positivos los que deben ser 
adecuadamente ponderados.

La solución no debe generar dobles cobros a los usuarios.

Impedir la libertad de licenciamiento de los autores.

Terminar con la libertad de asociación de los autores.

Focalizarse en la protección de los autores audiovisuales chilenos.
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GRACIAS...

info@innovarte.cl
www.innovarte.org


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12

