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EMPRESA DE ESPECTACULOS HERTA HERLING
AVDA. IRARRAZAVAL N" 718
SANTIAGO

LIMITADA

La cmpresa del antecedente
ha pedido
a esta
se declare
que viola
el Decreto
Ley N" 211,
contrato
artlstico
internacional,
celebrado
entre ella
y
Chilena
Cbndor-Enrique
Venturino
Soto y Cia. Ltda.,
con
Julio
de 1981.

Comisión
que
de 1973, un
la Empresa
fecha 20 de

2.-

El objeto
del mencionado
contrato
es la presentación,por
parte
de la Empresa Chilena
Cóndor-Enrique
Venturino
So
to y Cia. Ltda.,
del Circo
Nazionale
D'Italia
Orlando
Orfei
por un
lapso de 46 dias
que se inició
el Viernes
28 de Agosto
de 1981 y
termin6
el Lunes 12 de Octubre
del mismo año. La Empresa de Espectáculos
Herta Herling
Ltda.,
propietaria
del circo
mencionado,
se
comprometió
ano contratar
con ninguna
empresa chilena
distinta
de la
Empresa Cóndor-Enrique
Venturino
Soto y Cia.Ltda.
la realización
de
espectáculo
alguno
con el Circo mencionado
durante
un perlodo
de dos
años.
La cláusula
pertinente
es del siguiente
tenor:
"Primero:
Presentar
en forma exclusiva
en Chile
el "Cir
co Nazionale
D'Italia
Orlando
Orfei".
La "Empresa
de Espectáculos
H.
Herling
Ltda."
otorga
el "derecho
de exclusividad"
en favor
de la
Empresa Chilena
C6ndor-Enrique
Venturino
Soto y Cia. Ltda.
por un

2.-

plazo de dos años a contar
de la fecha del debut del Circo Nazionale D'Italia
Orlando
Orfei
en Santiago
de Chile.
La Empresa de Esse compromete
durante
dichos
dos apect&culos
Herta Herling
Ltda.
iíos de no efectuar
en la Repfiblica
de Chile
ninguna
Temporada,
con
el Circo Nazionale
D'Italia
Orlando
Orfei,
con otra Empresa que no
sea Empresa Chilena
Cbndor-Enrique
Venturino
Soto y Cia. Ltda.La
Empresa de Espectaculos
H. Herling
Ltda.
propietaria
del Circo
Na
zionale
D'Italia
Orlando
Orfei
concediendo
la exclusividad
a la
Empresa Chilena
Cóndor-Enrique
Venturino
Soto y Cia. Ltda.,
no a;
toriza
a usar el nombre del Circo
Nazionale
D'Italia
Orlando
Orfei
completo
ni parcial
ni similar
para cualesquier
uso comercial
después del termino
de la Temporada
en el Teatro
Caupolic&n."
3.-

Con fecha
15 de Abril
pasado,
por oficio
No 481, la
Fiscalia
Nacional
Económica,enviando
copia de la peti ción de la Empresa Herling,pidi6
informe
a don Sergio
Venturino
Varas,
que firmó
el contrato
aludido
anteriormente
en representaci6n de In Empr-esa Chilena
Sergio
Venturino
Soto y C-La. Ltda.
Postcriomentc,
esta Comisibn
acord6
reiterar
la petición de informe
al señor Venturino
otorgandole
plazo hasta el dLa
10 de Mayo en curso,
bajo apercibimiento
de pronunciarse
sobre la
petición
de la Empresa Herta Herling
Ltda.,
en su rebeldia.
Dicho
apercibimiento
se comunic6
por oficio
N” 509 de esta
Comisión,
que
rola en autos.
4.-

De conformidad
con el contrato
en estudio,
las actuacig
nes del Circo
Orlando
Orfei,
se contrataron
para un período
determinado,
46 dias,
por lo que no se ve motivo
0 causa que
justifique
la prohibici6n
de trabajar,
para otra empresa por un pia
zo de dos años. Con esta limitación,
la consultante
queda inhibida
de trabajar
en Chile,
salvo
que la propia
Empresa Chilena
Cóndor la
vuelva
a contratar,
situaci6n
que ni siquiera
se contempla
en el
contrato
mencionado.

3.-

5.-

Esta

Comisión
estima
que dicha cláusul;~
atenta
contra
1~ libre
ConipcLcncia,
puesto
que, adcm:is de impedir
el
ejercicio
legitimo
de una actividad
a 18 consultalltc
])or un plazo
clc dos allo:;, intcrfierc
cr: cl mercado
de cspfctáculc):;
nrtisticos
,
(~Ilto~~)~'ciénciolo,
al prohibir
que cl Circo Nazionale
D'ltalia
Orlan
do Orfci
compita
con otros
espectáculos
similares.

6.-

Por lo expuesto,
esta Comisi6n,
con la unanimidad
de sus
miembros,
señores
Gonzalo
Sepdlveda
Campos, Arturo
Irarr5zaval
Covarrubias,
Mario GuzmSn Ossa y el Presidente
que suscri dictaminar
que la cláube, cn sesiGn de 10 de Mayo en curso acordó
sula primera
del contrato
objeto
de este estudio
e individualizado
en el N" 1 de este Dictamen,
es contraria
a las normas del Decreto
la Empresa de Espectáculos
Ley N" 211, de 1973. En consecuencia,
lier~;~ llcrlinp,
y el Circo Nazionale
D'Italia
Orlando
Orfei
pueden
actuar
en Chile
sin limitaciones
de ninguna
especie.
7.-

Como consccucncin
dc Lo anterior,
la Colnisi6n
acord6,
también,
recomendar
al sefior Fiscal
Nacional
que requie ra dc la ll. ComisiGn
Resolutiva
se dcjc,
cxpresn
y formalmente,
sin
el‘ec~:)
1.~1 cl5usula
que colllriene
la prohibición
rcprocklda.
Notifiquesc
COI~LIC)r-i.:lllri.c[LIe Venturina
Saluda

el presente
dictamen
Soto y Cfa. Ltda.

atentamente

a Ud. ,

n la

I;:lll[~~C!S¿l

Cllilena

