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RESUELVE RECURSO JERÁRQUICO 
INTERPUESTO EN EL MARCO DEL 
CONCURSO PÚBLICO DEL FONDO DE 
FOMENTO AUDIOVISUAL, EN LA LÍNEA 
DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL, 
CONVOCATORIA 2014. 

EXENTA N° 
0461 04.02.2014 

VALPARAÍSO, 

VISTO 
Copia de recurso jerárquico presentado por 

Servicios Audiovisuales Rayo S.A., postulante del proyecto Folio N° 35.877, titulado 
"Tengo Miedo Torero", presentado en el marco del Concurso Público del Fondo de 
Fomento Audiovisual, Línea de Producción Audiovisual, Convocatoria 2013; e Informe del 
Jefe del Departamento de Fomento de las Artes e Industrias Creativas de este Servicio, 
en su calidad de órgano recurrido, recibido por el Departamento Jurídico con fecha 27 de 
enero de 2014. 

CONSIDERANDO 
Que, la Ley N° 19.981, sobre Fomento 

Audiovisual, estableció en el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, el Consejo del 
Arte y la Industria Audiovisual, con el objeto de apoyar, promover, desarrollar y fomentar 
la creación y producción audiovisual nacional, la investigación y el desarrollo de nuevos 
lenguajes audiovisuales, así como difundir, proteger y conservar las obras audiovisuales 
como patrimonio de la Nación, para la preservación de la identidad nacional y el 
desarrollo de la cultura y la educación. Asimismo, dicha norma crea el Fondo de Fomento 
Audiovisual, que administrado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, tiene por 
objeto otorgar ayudas para el financiamiento de proyectos, programas y acciones de 
fomento de la actividad audiovisual nacional. 

Que, el Consejo del Arte y la Industria 
Audiovisual, aprobó en su sesión ordinaria N° 04/2013, de fecha 13 de junio de 2013, el 
diseño del concurso público del Fondo de Fomento Audiovisual, Convocatoria 2014, entre 
otras, para la Línea de Producción Audiovisual, cuyas Bases de concurso fueron 
aprobadas por la Resolución Exenta N° 2.741 de fecha 12 de julio de 2013, de este 
Servicio. 

Que, de conformidad con las bases del 
concurso antes referido, la Secretaría del Fondo de Fomento Audiovisual, revisó las 
postulaciones recepcionadas, certificando la inadmisibilidad de aquellas que no cumplían 
con los requisitos establecidos en las bases, formalizándose por el Jefe del Departamento 
de Fomento de las Artes e Industrias Creativas a través de la Resolución Exenta N° 4.153 
del 10 de Octubre de 2013, de este Servicio, dentro de las cuales no se encontraba la 
postulación del proyecto Folio N° 35.877, presentado por Servicios Audiovisuales Rayo 
S.A., considerándolo por tanto como admisible. 

Que, en virtud de lo anteriormente 
señalado, el postulante del Proyecto Folio N°49.595, Zapik Films Ltda., interpuso recurso 
de reposición en contra de la Resolución Exenta N° 4.153 de 2013, de este Servicio, 
argumentando ser la titular exclusiva de los derechos patrimoniales correspondienteslA c¿fz2_ 
guion cinematográfico de la obra audiovisual "Tengo Miedo Torero", considerandp'que, 
por su parte, la postulación presentada por Servicios Audiovisuales Rayo S.A., caiedéria 	lo  
de los derechos necesarios para desarrollar su proyecto (acreditación de derechos de 	- 
autor), toda vez que estos ya se habrían transferido en su favor con anterioridad. En 	»," 
consideración a los argumentos expuestos, dicho recurso fue acogido, declarándosé`porl*. 



lo tanto, como inadmisible la postulación del proyecto presentado por Servicios 
Audiovisuales Rayo S.A., todo lo cual fue llevado a cabo a través de la Resolución Exenta 
N° 4.561, de 2013, de este Servicio. 

Que, en razón de la situación señalada 
precedentemente, el postulante Servicios Audiovisuales Rayo S.A. interpuso recurso de 
invalidación en contra de la Resolución Exenta N° 4.561, de este Servicio, argumentando 
que el acto administrativo habría contravenido los principios administrativos del debido 
proceso, como el principio de contradictoriedad, argumentando además, que existiría una 
vulneración a la norma de notificación a terceros señalada en el artículo 55 de la Ley N° 
19.880, y que el domicilio señalado en la resolución impugnada no correspondería al 
informado por el postulante en la postulación. Dichos argumentos fueron desestimados 
por este Servicio, rechazando el recurso de invalidación, conforme la fundamentación 
dispuesta en la Resolución Exenta N° 5.712, de 2013, de este Servicio. 

Que, en subsidio al recurso de invalidación 
antes indicado, el recurrente dedujo recurso de reposición, con jerárquico en subsidio, en 
contra de la Resolución Exenta N° 4.561 de 2013, antes singularizada, contraviniendo los 
argumentos señalados en dicha resolución, planteando que el documento mediante el 
cual habría adquirido los derechos de autor sobre el guion cinematográfico de la obra 
"Tengo Miedo Torero" sería plenamente válido. Al respecto, señala que el instrumento 
mediante el cual se cedieron previamente los derechos sobre la misma obra a Zapik 
Films Ltda., no le sería oponible, toda vez que dicho acto no habría cumplido con la 
obligación de inscripción de dicha transferencia en el Registro de Propiedad intelectual, 
conforme lo dispone el artículo 73 de la Ley N° 17.336. 

Que, el recurso de reposición antes 
singularizado fue rechazado mediante la Resolución Exenta N° 5.712 de 2013, por lo que 
en cumplimiento del procedimiento administrativo, el Subdirector Nacional de este 
Servicio, en calidad de superior jerárquico, debe proceder a conocer y resolver el recurso 
jerárquico interpuesto en subsidio, previo informe del recurrido. 

Que, el Jefe del Departamento de Fomento 
de las Artes e Industrias Creativas, en su calidad de recurrido informó que la omisión de 
la inscripción señalada en el artículo 73 de la Ley N° 17.336, no contempla en su texto 
sanción específica, por lo cual, no acarrearía como sanción la inoponibilidad de la cesión 
no inscrita. En efecto, en dicho caso, se aplica la norma general establecida para las 
infracciones a dicha ley, esto es, las respectivas multas, conforme lo dispone su artículo 
78, no siendo dicha inscripción, un requisito de validez del acto. En consideración a ello, 
la cesión de derechos de autor realizada en favor de Zapik Films S.A. resultaría 
completamente válida, por lo que la posterior transferencia realizada en favor de Servicios 
Audiovisuales Rayo S.A. se encontraría efectivamente mal otorgada, tal como se 
argumenta en la Resolución Exenta N° 4.561, de 2013. Al respecto, para que se pueda 
entender la inoponibilidad como sanción, la ley debería en su texto utilizar expresiones 
como: "no valdrán respecto de" o "no producirán efectos contra terceros", lo que en la 
especie no ocurre, por lo cual, no puede entenderse que dicha inscripción es una 
formalidad de publicación cuya omisión provoca la inoponibilidad. 

Que, del examen de los antecedentes y en 
atención a lo expuesto en el informe emitido por el Jefe del Departamento de Fomento de 
las Artes e Industrias Creativas, debe rechazarse el recurso jerárquico señalado, siendo 
necesario dictar el acto administrativo correspondiente. 

Y TENIENDO PRESENTE 
Lo dispuesto en la Ley N° 19.880, que 

establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los 
órganos de la Administración del Estado; el Decreto con Fuerza de Ley N° 1/19.653, de 
2000, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575 
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; en la Ley 
N° 19.891, que crea el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes; en la Ley N9i9.981, 
sobre Fomento Audiovisual; en el Decreto Supremo del Ministerio de Educació091 76 de 
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2011, que Aprobó el Reglamento del Fondo de Fomento Audiovisual; en la Resolución N° 
1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República; en la Resolución Exenta N° 
2.741 de 2013, que aprueba Bases; en la Resolución Exenta N° 4.153, que formaliza la 
nómina de las postulaciones inadmisibles; y en las Resoluciones Exentas N° 4.561 y 
5.712, ambas de 2013, que resuelven recursos de reposición, todas dictadas en el marco 
del concurso público del Fondo de Fomento Audiovisual, Línea Producción Audiovisual, 
Convocatoria 2014, de este Servicio; dicto la siguiente: 

RESOLUCIÓN 
ARTÍCULO PRIMERO: NO HA LUGAR al 

recurso jerárquico interpuesto en subsidio de la reposición presentada por el postulante 
"Servicios Audiovisuales Rayo S.A.", titular del proyecto Folio N° 35.877 "Tengo Miedo 
Torero", presentado en el marco del Concurso Público del Fondo de Fomento Audiovisual, 
en la Línea de Producción Audiovisual, Convocatoria 2014, en virtud de los argumentos 
señalados en los considerandos de la presente resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFÍQUESE, 
dentro del plazo de 5 días hábiles administrativos a contar de la fecha de total tramitación 
del presente acto administrativo, por la Secretaría Administrativa y Documental, lo 
resuelto en esta resolución, a los postulantes Zapik Films Ltda y Servicios Audiovisuales 
Rayo S.A, vía carta certificada, la que deberá contener una copia de esta resolución. La 
notificación debe efectuarse en los domicilios que se señalan en la distribución del 
presente acto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO:  Una vez que se 
encuentre totalmente tramitada, publíquese la presente resolución en el sitio electrónico de 
Gobierno Transparente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, por la Secretaría 
Administrativa y Documental, con la tipología "Declara Inadmisible" en la categoría "Actos ,‘ 
con Efectos sobre Terceros" de la sección "Actos y Resoluciones", a objeto de, dar 
cumplimiento con lo previsto en el artículo 7° de la Ley N° 20.285 sobre AccesO- fa-1a 
Información Pública y en el artículo 51 de su Reglamento. 	 o - 

ANÓTESE Y NOTIFÍQUESE 
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1 Servicios Audiovisuales Rayo S.A, domiciliada en 


	Page 1
	Page 2
	Page 3



