
COMISIÓN EUROPEA

SERVICIO JURIDICO

Bruselas, 21 de octubre de 1998 
JURM(98) 4198/

AL TRIBUNAL DE JUSTICIA 
DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

OBSERVACIONES ESCRITAS

presentadas, de conformidad con el artículo 20 del Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal 
de Justicia de las Comunidades Europeas, por la

COMISIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

representada por D3. Klaren Banks y por D. José Francisco Crespo Carrillo, miembros del 
Servicio Jurídico, en calidad de agentes, lo que se acredita mediante los poderes adjuntos, 
que han elegido domicilio en el de D. Carlos Gómez de la Cruz, miembro del mismo 
Servicio, en el centro Wagner, Plateau de Kirchberg, Luxemburgo,

en el asunto C-293/98

Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales
(EGEDA)

contra

Hostelería Asturiana S.A.
(HOASA)

 



que tiene por objeto una cuestión prejudicial presentada por el Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción n° 5 de Oviedo, España, relativa a la interpretación del artículo 1, apartados
2.a) y 3 de la Directiva 93/83/CEE, de 27 de septiembre de 1993, sobre coordinación de 
determinadas disposiciones relativas a los derechos de autor y derechos afines a los 
derechos de autor en el ámbito de la radiodifusión vía satélite y de la distribución por 
cable, en cuanto a la noción de “acto de comunicación al público” y de “recepción por el 
público”.

ANTECEDENTES DE HECHO

1. La Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA) 

presentó el 30 de julio de 1997 una demanda juicio declarativo de menor cuantía 

contra “Hostelería Asturiana S.A.” (HO AS A), titular de la explotación hotelera 

“Hotel de la Reconquista”, en la que se solicitaba en particular la suspensión de las 

actividades de retransmisión a las dependencias del hotel de obras y grabaciones 

audiovisuales contenidas en las emisiones de televisión de terceras entidades de 

radiodifusión, la prohibición de reanudarlas sin la autorización expresa de la actora, 

y la declaración del derecho de la demandante a ser indemnizada por la demandada.

2. En su contestación a la demanda, HO AS A negó la existencia de “comunicación al 

público” o de “retransmisión” por parte del Hotel.

3. Mediante auto de uno de junio de mil novecientos noventa y ocho, el Juzgado de 

Primera Instancia e Instrucción n° 5 de Oviedo decidió suspender el procedimiento 

para plantear al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas la cuestión 

prejudicial siguiente:

« ¿El artículo 1 en sus apartados 2.a) y 3 de la directiva 93/83/CEE debe 
interpretarse en el sentido de considerar que la captación por parte de una 
entidad hotelera, de señales de televisión vía satélite o terrestre y su 
distribución por cable a las distintas habitaciones del hotel, es un “acto de 
comunicación al público ” o de “recepción por el público ”? ».
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

4. La Directiva 93/83/CEE del Consejo, de 27 de septiembre de 19931 (en adelante, 

« la directiva ») coordina determinadas disposiciones relativas a los derechos de 

autor y derechos afínes a los derechos de autor en el ámbito de la radiodifusión vía 

satélite y de la distribución por cable. Su objetivo es el de establecer las normas 

mínimas “para realizar y garantizar la libre distribución transfronteriza de programas 

vía satélite, así como la distribución por cable íntegra y simultánea de emisiones de 

radiodifusión de otros Estados miembros conforme sobre una base esencialmente 

contractual” (considerando n° 33).

5. La directiva pretendía coordinar aquellas disposiciones nacionales relativas a los 

derechos de autor y derechos afines que, en ausencia de armonización, habrían 

podido impedir la libre circulación de programas entre los Estados miembros. Sin 

embargo, la directiva no armonizó todos los aspectos de estas disposiciones, y en 

particular no resolvió todas las diferencias de interpretación entre los Estados 

miembros sobre cuestiones esencialmente internas. Así, el considerando 32 se 

refiere al hecho de que “no parece preciso adoptar una regulación a escala 

comunitaria de todas las cuestiones cuyos efectos, salvo algunos de poca entidad 

económica, sólo tengan repercusiones en el interior de un Estado miembro”. El 

considerando 34 establece claramente que una más amplia armonización en este 

ámbito es posible. El considerando 35 indica que “corresponde, pues, a los Estados 

miembros completar las condiciones generales para la realización de los objetivos 

perseguidos por la presente Directiva mediante disposiciones legales, reglamentarias 

y administrativas de carácter nacional, siempre y cuando tales disposiciones no sean 

contrarias a los referidos objetivos y sus líneas generales se ajusten a la normativa 

comunitaria”.

6. El artículo l(2)(a) indica:

“A efectos de la presente Directiva se entenderá por “comunicación al público 
vía satélite” el acto de introducir, bajo el control y la responsabilidad de la 
entidad radiodifusora, las señales portadoras de programa, destinadas a la

1 Diario Oficial de las Comunidades Europeas n° L 248, de 6.10.93.
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recepción por el público en una cadena ininterrumpida de comunicación que 
vaya al satélite y desde éste a la tierra”. -

Por su parte, el artículo 1 (3) de la Directiva indica:

“A efectos de la presente Directiva se entenderá por “distribución por cable” 
la retransmisión simultánea, inalterada e íntegra, por medio de cable o 
microondas para su recepción por el público, de emisiones primarias desde 
otro Estado miembro, alámbricas o inalámbricas, incluidas las realizadas por 
satélite, de programas de televisión o de radiodifusión destinados a ser 
recibidos por el público”.

7. El objetivo de estas definiciones es clarificar una serie de materias con el fin de 

aplicar la parte dispositiva de la Directiva. Sin embargo, en contra de lo que parece 

asumir el juez de remisión, ninguna de estas definiciones regula la cuestión del 

preciso momento en el que la “comunicación al público” o la “recepción por el 

público” ocurre, en una situación en la que señales portadoras de programas han sido 

comunicadas a un hotel y son entonces transmitidas por cable a las diferentes 

habitaciones de éste.

8. El artículo 1 (2)(a) trata de evitar la aplicación cumulativa de diferentes legislaciones 

nacionales a un único acto de radiodifusión, mediante el establecimiento de una 

definición comunitaria de “comunicación al público vía satélite”, y clarificando a la 

vez en qué Estado miembro tiene lugar el acto de comunicación. El artículo 1(3), 

por su parte, trata también de clarificar ciertas ideas en una situación transnacional.

Ninguna de estas dos disposiciones tiene por objeto resolver la cuestión -interna a 

cada Estado miembro- del momento en el que ocurre la “comunicación al público”, 

o qué constituye el “público”. Sobre esta última cuestión los Estados miembros 

tienen muy diferentes enfoques y no es una de las materias armonizadas por la 

Directiva. 9

9. En consecuencia, la forma simple de responder a la cuestión del juez de remisión es 

indicando que las disposiciones a las que hace referencia no dan una respuesta a esta 

cuestión. Sin embargo, conviene recordar que España, al igual que los demás 

Estados miembros de la Comunidad Europea está obligada a aplicar el Convenio de 

Rema para la Protección de Obras Literarias y Artísticas (a este respecto, véase el 

Protocolo 28 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, Artículo 5(1 )(b) ).
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La noción de “comunicación al público” aparece repetidamente en el Convenio de 

Berna. Así, el artículo 11 indica:

“1) Los autores de obras dramáticas, dramático-musicales y musicales gozarán 
del derecho exclusivo de autorizar: (...) 2o, la transmisión pública, por 
cualquier medio, de la representación y de la ejecución de sus obras”.

El Glosario de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) define 

la expresión “transmisión pública”, en el contexto de la anterior disposición, de la 

siguiente manera:

“Hacer una obra, representación o ejecución, fonograma o emisión de 
radiodifusión perceptibles, de cualquier manera idónea, para las personas en 
general, es decir, sin restringirlos a determinados individuos pertenecientes a 
un grupo privado” (subrayado por nosotros).

10. Por su parte, el artículo 11 bis del Convenio indica:

“1) Los autores de obras literarias y artísticas gozarán del derecho exclusivo 
de autorizar: (...) 3o, la comunicación pública mediante altavoz o mediante 
cualquier otro instrumento análogo transmisor de signos, de sonidos o de 
imágenes de la obra radiodifundida”.

El Glosario de la OMPI explica esta disposición al indicar el significado de la 

expresión “transmisión al público de la recepción de una emisión de radiodifusión”:

“Es la utilización de receptores de radio o de televisión (altavoces, y tubos 
receptores) fuera de salas privadas, lo que da acceso al programa 
radiodifundido a toda persona que por cualquier motivo entre en el lugar de la 
recepción. Con frecuencia se utilizan aparatos receptores en restaurantes, 
grandes almacenes y lugares similares, con objeto de atraer al público. El 
derecho a radiodifundir o la posibilidad de recibir emisiones de radiodifusión 
no incluye necesariamente el derecho a transmitir al público los programas 
recibidos. Lo mismo se aplica a los programas recibidos por cable. Es 
preciso obtener las autorizaciones que sean del caso, en general de las 
sociedades de autores o de otras organizaciones que administran derechos de 
los autores”.

La Guía de la OMPI sobre el Convenio de Berna añade, en los párrafos 1 lbis.l 1 y 

11 bis. 12:

“(...) se plantea la cuestión de si la autorización de radiodifundir una obra que 
se concede a la emisora comprende además cualquier utilización de la 
emisión, incluso su comunicación pública mediante altavoz, sobre todo si se
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persiguen fines de lucro. La respuesta del Convenio es negativa al atribuir al 
autor, también en este caso, un derecho exclusivo. De igual modo que cuando 
la recepción de la emisión va seguida de una comunicación pública de la 
misma, dirigida a un nuevo círculo de oyentes (o de televidentes), bien 
mediante una nueva emisión o bien mediante transmisión por hilo, se 
considera que la comunicación a través de altavoz (o instrumento análogo) 
llega a un público nuevo, distinto del que el autor tuvo presente cuando 
autorizó la radiodifusión de su obra. (...) A partir del momento en que se 
efectúa esta captación para destinarla a un auditorio todavía más vasto (a 
veces con fines de lucro), es una nueva fracción del público receptor la que 
puede beneficiarse de la escucha [o de la visión] de la obra, con lo cual la 
comunicación de la emisión a través de altavoz (o instrumento análogo) no 
constituye ya la simple recepción de la emisión misma, sino un acto 
independiente mediante el cual la obra emitida es comunicada a un público 
nuevo. Y esta recepción pública da lugar al derecho exclusivo de 
autorización, que corresponde al autor”.

11. En consecuencia, la retransmisión a un gran número de habitaciones de una emisión 

recibida por un hotel podría ser considerada, según el Convenio de Berna, como una 

transmisión al público, que da lugar a una necesaria autorización por parte de los 

titulares de los derechos en cuestión.

12. En cuanto al posible argumento de que, en caso de retransmisión de señales de 

televisión a las habitaciones de ün hotel no hay ima comunicación automática al 

público, ya que la recepción por el público depende del acto individual del cliente 

del hotel de encender la televisión, debe indicarse que el Tratado sobre Derechos de 

Autor de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual de 1996 (que aún no 

ha entrado en vigor, y que tiene como objetivo la puesta al día de la protección 

internacional del derecho de autor para tener en cuenta, entre otras cosas, el progreso 

tecnológico) estipula en su artículo 8 :

“... los autores de obras literarias y artísticas tendrán el derecho exclusivo de 
autorizar cualquier comunicación al público de sus obras, por procedimientos 
alámbricos o inalámbricos, incluida la puesta a disposición del público de sus 
obras de tal forma que los miembros del público puedan acceder a las mismas
desde el lugar y en el momento que ellos mismos elijan” (subrayado por 
nosotros).

Esta formulación aparece reflejada, prácticamente en los mismos términos, en el 

Artículo 3, párrafo Io, de la Propuesta de la Comisión para una Directiva relativa a ia
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armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines 

en la sociedad de la información2.

13. Está claro, por tanto, que el simple hecho de que un individuo pueda tener la 

posibilidad de elegir si accede y cuándo accede a una emisión, no es obstáculo para 

que se realice una comunicación al público.

CONCLUSIÓN

14. En vista de lo que precede, la Comisión respetuosamente sugiere que el Tribunal 

responda a la pregunta del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n° 5 de Oviedo, 

de la siguiente manera:

“En el estado actual del Derecho comunitario, corresponde a cada Estado 
Miembro decidir, en plena conformidad con las disposiciones de los 
artículos 11 y siguientes del Convenio de Berna para la Protección de 
Obras Literarias y Artísticas de 1971, si, y bajo qué condiciones, la 
retransmisión por cable de señales de televisión a las diferentes 
habitaciones de un hotel constituye un acto de comunicación al público o 
de recepción por el público”.

Karen BANKS José F. CRESPO CARRILLO 
Agentes de la Comisión

Documento COM(97) 628 final. DOCE n° C 108, de 7.4.98, página 6. Articulo 3, párrafo Io

“Los Estados miembros garantizarán a los autores el derecho exclusivo a autorizar o prohibir cualquier 
comunicación al público de los originales y copias de sus obras, por procedimientos alámbricos o
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persona pueda acceder a las mismas desde el lugar y en el momento que ella misma elija”
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