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Asunto: Su comunicaci6n radicada con el numero 1-2013-81198

Respetada doctora Alvarado:
En atenci6n a la comunicaci6n descrita en el asunto, comedidamente day
respuesta a sus interrogantes en el siguiente orden:
"lLos hoteles, yen general todas las entidades que presten servicios de hospedaje,
que //evan a cabo actos de comunicaci6n publica de obras audiovisua/es en salas de
espera y/o salas comunes y habitaciones, tienen 0 no la obligaci6n de contar con
autorizaci6n previa y expresa, y efectuar el consecuente pago par concepto de
Derechos de Autor a EGEDA COLOMBIA?"

Toda persona que pretenda adelantar un acto de reproducci6n1, comunicaci6n
publica2, distribuci6n3 0 transformaci6n4 de una obra protegida por el derecho de
autor, debe obtener necesariamente la previa y expresa autorizaci6n del titular de
derechos patrimoniales 0 de la sociedad de gesti6n colectiva que los represente,
asi como la remuneraci6n que se acuerde como contraprestaci6n por tal uso.

1 Acordecon el

articulo 14 de la Decisi6n351 de 1993."$6 entiendepar reproducci6nla fijaci6nde la obra en un mediaque

petmita su comunicaciOn 0 la obtenci6n de copi8S de toda 0 parte de e/la, par cualquier medio 0 procedimiento".
2

La comunicaci6npublicade una obra es definidapor la Organizaci6nMundialde PropiedadIntelectual(OMPI)como la

"expresi6n que abaroa tado tipo de transmisi6n al publico de una obra de un autor" (OMPI Glosario de Derecho de Autor y
Derechos Conexos, Ginebra 1980, voz 202).

Derechode distribuci6n:"ofmcimientode ejemp/aresde una obra al publico en general0 parte de 61,principaimentea
traws de /os canalescomeroialesadecuados"(Giosariode la Organizaci6nMundialde la PropiedadIntelectual(OMPI).
Ginebra.1982,voz 82).
4 De acuerdoal Glosariode Derechode Autor y DerechosConexospublicadopor la Organizaci6nMundialde Propiedad
Intelectual- OMPI -, podemosentenderpor transformaci6ncomo "/s modific8ci6nde una obra preexistente,mediantela
cuslla obra psss s ssr de un genera a ser de otro genera, como en el caso de las sdsptBCionescinemstogmficasde
nove/asu obrasmusicsles",
3
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Como fundamento de 10anterior debemos selialar que par el hecho de la creacion
de una obra literaria 0 artlstica, los autores adquieren unos derechos morales y
otros patrimoniales. En ejercicio de estos ultimos, cuentan con la facultad
exclusiva, en los terminos del articulo 13 de la Decision Andina 351 de 1993, para
"realizar, autorizar 0 prohibir:
a) La reproducci6n de la obra por cualquier forma 0 procedimiento;
b) La comunicaci6n publica de la obra par cualquler media que sirva para difundir las
palabras, los sign os, los sonidos 0 las imofgenes;
c) La distribuci6n publica de ejemplares 0 capias de la obra mediante la venta,
arrendamiento 0 alquiler;
d) La imporlaci6n al temtorio de cualquier Pals Miembro de capias hechas sin autorizaci6n
del titular del derecho;
e) La traducci6n, adaptaci6n, arreglo u otra transformaci6n de la obra." (Negrilla fuera de
texto).

En este mismo sentido el articulo 12 de la Ley 23 de 1982 senala:

.Articulo

12.- EI sutor de una obra protegida

tendra el derecho exclusivo

de realizar 0 de

autorizar uno cualquiera de log actos siguientes:
a) Reproducir la obra;
b) Efectuar una traducci6n, una adaptaci6n, un arreglo 0 cualquier otra transformaci6n de la
obra, y
c) Comunicar la obra al publico mediante representaci6n, ejecuci6n, radiodifus/6n
por cualquier otro medio". (Negrilla fuera de texto).

0

Entre los derechos patrimoniales a los que se ha hecho alusi6n en los artfculos 13
de la Decisi6n Andina 351 de 1993 y 12 de la Ley 23 de 1982, encontramos el
derecho de comunicaci6n publica de una obra, el cual es definido par la
Organizaci6n Mundial de Propiedad Lntelectual (OMPI) como la "expresi6n que
abarca todo tipo de transmisi6n alpublico de una obra de un autol'5.
En este orden de ideas es preciso selialar que el legislador comunitario ademas
de consagrar el derecho de comunicaci6n publica, en el articulo 15 de la Decisi6n
351 de 1993, realiz6 una definici6n y ejemplific6 ciertos actos que han de
considerarse como comunicaci6n publica, asi:
-Artfculo 15.- Se entiendepor comunicaci6npublica, todo acto por el cual una pluralidadde
personas, reunidas 0 no en un mismo lugar, pueda tener acceso a la obra sin previa
distribuci6nde ejemplaresa cada una de elias,y en especiallassiguientes:
a) Las representaciones escenicas, recitales, disertaciones y ejecuciones publicas de las
obras dramaticas, dramatico-musica/es, literarias y musicales, mediante cualquier media 0
procedimiento;
b) La proyecci6n 0 exhibici6n publica de las obras cinematograficas y de las demas obras
audiovisuales;
5

OMPI Glosario de Derecho de Autor y Derechos Conexos, Ginebra 1980, voz 202.
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c) La emisi6nde cualesquiera
obraspar radiodifusi6n 0 por cualquier afro media que silVa
para la difusi6n ina/ambrica de sign os, sonidos 0 imagenes.
EI concepto de emisi6n comprende, asimismo, la producci6n de sefla/es
te~stre hacia un satelite de radiodifusi6n 0 de te/ecomunicaci6n;

desdeuna estaci6n

d) La transmisi6n de obras a/ publico par hila, cable, fibra 6ptica u afro procedimiento
an~/ogo, sea 0 no mediante abono;

!

e) La retransmisi6n, por cualquiera de los medias citados en los literales anteriores y por una
entidad emisora distinta de la de origen, de la obra radiodifundida 0 televisada;
f) La emisi6n 0 trasmisi6n, en lugar accesible al publico mediante cualquier instrumento
id6neo, de la obra difundida par radio 0 te/evisi6n;
g) La exposici6n publica de obras de arte 0 sus reproducciones.
h) £1 accesopublico a bases de datos de ordenadorpar media de te/ecomunicaci6n,cuando

~stasincorporen0 constituyanobrasprotegidas;e,
i) En general, la difusi6n, por cualquier procedimiento conocido 0 por conocerse, de los
signos, las palabras, los sonidos 0 las imagenes."

A la luz de lag disposiciones antes citadas, podemos concluir que cualquier acto
de comunicacion publica de una obra audiovisual requiere la previa y
expresa autorizacion del titular de derechos 0 de la sociedad de gestion
colectiva que los represente. En contraprestaci6n a esta autorizaci6n el titular de
log derechos 0 la sociedad de gesti6n colectiva que 10represente, tiene la facultad
de cobrar una suma de dinero al usuario par la explotaci6n de su creaci6n.
En consonancia con 10anterior, par regia general, log hoteles y en general todas
lag entidades que presten servicios de hospedaje, que pretenda comunicar
publicamente, en sus salas de espera y/o salas comunes y habitaciones, obras
audiovisuales administradas par EGEDA COLOMBIA, tienen la obligaci6n de
contar con la autorizaci6n previa y expresa de dicha sociedad, y de efectuarle el
consecuente pago de la remuneraci6n concertada.
"l,La obligacion de pago de derechos de autor par la comunicacion publica de obras
audiovisuales en IDShote/es y en general todas las entidades que presten servicios de
hospedaje, solo existe cuando hay animo de lucro directo?"

Los actos de comunicaci6n publica de una obra audiovisual, incluidos aquellos en
IDs que no exista animo de lucro, requieren de la previa y expresa autorizaci6n del
titular de IDs derechos 0 de la sociedad de gesti6n colectiva que IDS represente.
Reiteramos que dicha autorizaci6n puede estar subordinada al pago de una
remuneraci6n econ6mica que debera ser cancelada par el usuario.

En efecto, el articulo 7 del Decreto3942 de 2010, establece10siguiente:
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.Criterios para establecer las tarifas. Par regia general, las tarifas a cobrar par parle
de las sociedades de gesti6n colectiva, debemn ser proporciona/es a IDSingresos que
obtenga el usuario con la utilizaci6n de las obras, interpretaciones, ejecuciones
artlsticas 0 fonogramas, segun sea el caso.
Cuando exists dificultad para deterrninar 0 establecer los ingresos del usuario
obtenidos con ocasi6n del usa de las obras, interpretaciones, ejecuciones arlfsticas 0
fonogramas, 0 cuando la utifizaci6n de estas tenga un caracter accesorio respecto de
la actividad principal del usuario, las tarifas se sujetaran a uno 0 a varios de IDS
siguientes criterios:
a) La categorfa del usuario, cuando esta sea determinante en el tipo de usa 0
ingresos que podrfa obtenerse par la uti/izaci6n de las obras, interpretaciones,
ejecuciones arlisticas 0 fonogramas administrados por la sociedad de gesti6n
colectiva de derecho de sutor 0 de derechos conexos.
b) La capacidad tecnol6gica, cuando esta sea determinante en la mayor 0 menor
intensidad del usa de las obras, interpretaciones, ejecuciones arlisticas 0
fonogramas, segCinsea el caso.
La
capacidad de aforo de un sitio.
c)
La
modalidad e intensidad del usa de las obras, interpretaciones, ejecuciones
d)
arlisticas 0 fonogramas, segCinsea el caso, en la comercializaci6n de un bien 0
servicio.
e) Cualquier otro criteria que se hags necesario en raz6n de la parlicularidad del
usa y tipo de obra, interpretaci6n, ejecuci6n arlistica 0 fonograma que se
gestiona, 10 CUB!debern estar debidamente soporlado en IDs reglamentos a que
hace referencia el inciso primero del articulo 4.
Paragrafo.

En todo caso, las sociedadesde gestion co/ectiva de derechode

sutor 0 de derechos conexos, mantendran tarifas como contraprestacion par el
usa de las obras, interpretaciones, ejecuciones artisticas 0 fonogramas que les
han sido encargadas, cuando la utilizaci6n de estas no genere ingresos al
usuario".

(Negri/fa fuera de Texto).

Se concluye entonces que, par regia general, la obligaci6n de obtener autorizaci6n
previa y expresa y efectuar el pago de la remuneraci6n convenida par la
comunicaci6n publica de obras audiovisuales en hoteles y en general, en las
entidades que presten servicios de hospedaje, existe aun en los casas en que su
usa no genere ingresos al usuario.
ttlLa obligaci6n de pago de derechos de autor par la comunicaci6n publica de obras
audiovisuales en IDs hoteles y en general todas IDs establecimientos en donde se
preste servicios de hospedaje, solo existe cuando hay animo de distracci6n a IDs
clientes del establecimiento?"
"EI hecho de contar con un servicio de television par suscripcion, lexonera del pago
par concepto de comunicacion publica a los hote/es y en general a los
establecimientos en donde se prestan servicios de hospedaje, cuando en estos se
/levan a cabo actos de comunicacion publica de obras representadas par EGEDA?"

Como se manifest6 en la respuesta al primer interrogante. cualquier acto de
comunicacion

-

publica de una obra audiovisual requiere la previa y expresa
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autorizacion del titular de derechos 0 de la sociedad de gestion colectiva que
105 represente. En contraprestaci6n a esta autorizaci6n el titular de los derechos
0 la sociedad de gesti6n colectiva que 10 represente, tiene la facultad de cobrar
una suma de dinero al usuario par la explotaci6n de su creaci6n.
En consecuencia, los hoteles y en general los establecimientos en donde se
preste servicio de hospedaje, que pretendan comunicar publicamente obras
audiovisuales, tienen la obligaci6n de obtener autorizaci6n previa y expresa y
efectuar el pago de la remuneraci6n convenida, aun en aquellos casos en los que
no haya "animo de distracci6n a los clientes del establecimiento", pues 10 que
genera la obligaci6n legal, a la luz de la normatividad antes citada, es el acto de
comunicaci6n publica.
Adicionalmente, debe precisarse que el hecho de contar con un servicio de
televisi6n par suscripci6n no exonera, per se, al usuario de la obligaci6n legal de
contar con la autorizaci6n previa y expresa del titular 0 de la sociedad de gesti6n
colectiva que 10represente, a efectos de realizar la comunicaci6n publica de obras
audiovisuales protegidas par el derecho de autor. Lo anterior, en atenci6n a que la
afiliaci6n y el pago realizado para contar con un servicio de televisi6n par
suscripci6n faculta al usuario para recibir la selial del operador y no constituye, en
principia, una autorizaci6n previa y expresa del titular de obras audiovisuales
protegidas par el derecho de autor, que faculte su comunicaci6n publica.
En todo caso, debe tenerse en cuenta que el titular del derecho patrimonial esta
facultado para determinar lag condiciones precisas de tiempo modo y lugar en que
pueda hacerse usa de su creaci6n. Asi, puede autorizar la comunicaci6n publica 0
cualquier otra forma de explotaci6n econ6mica de la obra, sin perder de vista que
tales usos autorizados son independientes entre si de acuerdo con el articulo 77
de la Ley 23 de 1982.
Acorde con el articulo 28 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de 10
Contencioso Administrativo los conceptos emitidos por las autoridades como
respuestas a peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular consultas
no seran de obligatorio cumplimiento 0 ejecuci6n.

Cordialmente,
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