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COMISIÓN EUROPEA

Bruselas, 21 de noviembre de 2005
JURM(2005) 149 

AL TRIBUNAL DE JUSTICIA
DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

OBSERVACIONES ESCRITAS

presentadas, en conformidad con el artículo 23, párrafo segundo, del Protocolo sobre el
Estatuto del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas por la

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

representada por Ramón VIDAL PUIG y Wouter WILS, miembros de su Servicio
Jurídico, en calidad de agentes, habiendo elegido domicilio en el de Luis ESCOBAR,
miembro también de su Servicio Jurídico, Centro Wagner, Luxemburgo

en el asunto C-306/05

que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo
234 CE, por la Audiencia Provincial de Barcelona (España), destinada a obtener, en el
litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre

SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA ("SGAE")

y

RAFAEL HOTELES, SL

una decisión prejudicial sobre la interpretación de la Directiva 2001/29/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de
determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor
en la sociedad de la información.1

' DO L 164/10 of 22.6.2001.
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La Comisión tiene el honor de formular las siguientes observaciones:

L- MARCO JURÍDICO

1. La normativa comunitaria

1. La petición de decisión prejudicial formulada por la Audiencia Provincial de

Barcelona (en adelante, la "AP de Barcelona" o "la AP") tiene por objeto la

interpretación del artículo 3 de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y

del Consejo, de 22 de mayo de 2001 (en adelante, la "Directiva 2001/29/CE" o la

"Directiva").

2. La Directiva 2001/29/CE armoniza determinados aspectos de los derechos de autor y

derechos afínes a los derechos de autor en la sociedad de la información, entre los

cuales figura el derecho de comunicación al público de obras. El artículo 3 de la

Directiva dispone lo siguiente en relación con ese derecho:

Derecho de comunicación al público de obras y derecho de poner a
disposición del público prestaciones protegidas

1. Los Estados miembros establecerán en favor de los autores el
derecho exclusivo a autorizar o prohibir 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 cualquier persona pueda acceder a ellas desde el lugar y en el
momento que elija.

2. Los Estados miembros concederán el derecho exclusivo a autorizar
o prohibir la puesta a disposición del público, por procedimientos
alámbricos o inalámbricos, de tal forma que cualquier persona pueda
tener acceso a ellos desde el lugar y en el momento que elija:

a) a los artistas, intérpretes o ejecutantes, de las fijaciones de sus
actuaciones;

b) a los productores de fonogramas, de sus fonogramas;

c) a los productores de las primeras fijaciones de películas, del
original y las copias de sus películas;

d) a los organismos de radiodifusión, de las fijaciones de sus
emisiones, con independencia de que éstas se transmitan por
procedimientos alámbricos o inalámbricos, inclusive por cable o
satélite.



3. Ningún acto de comunicación al público o de puesta a disposición
del público con arreglo al presente artículo podrá dar lugar al
agotamiento de los derechos a que se refieren los apartados 1 y 2.

3. El artículo 3 de la Directiva debe interpretarse a la luz del considerando 23:

La presente Directiva debe armonizar en mayor medida el derecho de
autor de la comunicación al público. Este derecho debe entenderse en
un sentido amplio que incluya todo tipo de comunicación al público no
presente en el lugar en el que se origina la comunicación. Este
derecho debe abarcar cualquier tipo de transmisión o retransmisión
de una obra al público, sea con o sin hilos, incluida la radiodifusión.
Este derecho no debe abarcar ningún otro tipo de actos.

4. Conviene tener igualmente en cuenta los considerandos 9 a 11 de la Directiva:

(9) Toda armonización de los derechos de autor y derechos afines a
los derechos de autor debe basarse en un elevado nivel de protección,
dado que tales derechos son primordiales para la creación intelectual.
Su protección contribuye a preservar y desarrollar la creatividad en
interés de los autores, los intérpretes, los productores, los
consumidores, la cultura, la industria y el público en general. Por lo
tanto, la propiedad intelectual ha sido reconocida como una parte
integrante del derecho de propiedad.

(10) Para que los autores y los intérpretes puedan continuar su labor
creativa y artística, deben recibir una compensación adecuada por el
uso de su obra, al igual que los productores, para poder financiar esta
labor. La inversión necesaria para elaborar productos tales como
fonogramas, películas o productos multimedia, y servicios tales como
los servicios "a la carta", es considerable. Es indispensable una
protección jurídica adecuada de los derechos de propiedad intelectual
para garantizar la disponibilidad de tal compensación y ofrecer la
oportunidad de obtener un rendimiento satisfactorio de tal inversión.

(11) Un sistema eficaz y riguroso de protección de los derechos de
autor y derechos afines a los derechos de autor constituye uno de los
instrumentos fundamentales para asegurar a la creación y a la
producción cultural europea los recursos necesarios y para garantizar
autonomía y dignidad a los creadores e intérpretes.

5. La Directiva 2001/29 entró en vigor el 22 de junio de 2001. Con arreglo a su artículo

13(1), el plazo de transposición expiró el 22 de diciembre de 2002. El Reino de

España aún no ha notificado las medidas de transposición.



2. La normativa española

6. La normativa española controvertida se halla contenida en el Real Decreto 1/1996,

de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad

Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales

vigentes sobre la materia (BOE núm. 97, de 22 de abril de 1996; en lo sucesivo, la

"Ley de Propiedad Intelectual" o la "LPI").2

7. El artículo 17 de la LPI confiere al autor de una obra el derecho exclusivo de

"comunicación pública":

Corresponde al autor el ejercicio exclusivo de los derechos de
explotación de su obra en cualquier forma y, en especial, los derechos
de reproducción, distribución, comunicación pública y
transformación, que no podrán ser realizadas sin su autorización,
salvo en los casos previstos en la presente Ley.

8. El artículo 20.1 de la LPI define la noción de "comunicación pública" en los

siguientes términos:

1. Se entenderá por comunicación pública todo acto por el
cual una pluralidad de personas pueda tener acceso a la obra sin
previa distribución de ejemplares a cada una de ellas

No se considerará pública la comunicación cuando se celebre dentro
de un ámbito estrictamente doméstico que no esté integrado o
conectado a una red de difusión de cualquier tipo.

9. egún expone la AP de Barcelona3, hasta hace poco el Tribunal Supremo venía

considerando que la transmisión de imágenes de televisión a las distintas

habitaciones de un hotel constituía un "acto de comunicación pública". El Tribunal

Supremo modificó esta jurisprudencia en su sentencia de 10 de mayo de 20034, en la

cual estimó que una habitación de hotel constituye un "ámbito estrictamente

doméstico" en el sentido del artículo 20.1, segundo párrafo, de la LPI.

Modificado por la Ley 5/1998, de 6 de marzo, por la que se incorpora al Derecho español la Directiva
96/9/CE (BOE núm. 57, de 7 de marzo de 1998) y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento
Civil (BOE núm. 7, de 8 de enero de 2000).

Auto de la AP de Barcelona de 7 de junio de 2005, Antecedente de Hecho Segundo.

RJ 1993/6164).
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3. Convenios internacionales

3.1 El Convenio de Berna

10. El derecho exclusivo de comunicación al público viene reconocido por el Convenio

de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, del cual son partes

contratantes todos los Estados Miembros.5

11. El artículo Ubis del Convenio de Berna regula el derecho de radiodifusión y otras

formas de comunicación sin hilo al público, así como la comunicación al público, ya

sea con hilo o sin hilo, de obras previamente radiodifundidas:

1) Los autores de obras literarias y artísticas gozarán del derecho
exclusivo de autorizar:

(i) la radiodifusión de sus obras o la comunicación pública de
estas obras por cualquier medio que sirva para difundir sin
hilo los signos, los sonidos o las imágenes;

(U) toda comunicación pública, por hilo o sin hilo, de la obra
radiodifundida, cuando esta comunicación se haga por
distinto organismo que el de origen;

(iii) la comunicación pública mediante altavoz o mediante
cualquier otro instrumento análogo transmisor de signos, de
sonidos o de imágenes de la obra radiodifundida.

12. A su vez el derecho de comunicación al público mediante hilo se halla regulado en

los artículos ll.l)ii), \\bis.\}i) y ii), llfór,l)ii), 14.1)ii) y I4bis.l) en los siguientes

términos:

Artículo 11

1) Los autores de obras dramáticas, dramático-musicales y
musicales gozarán del derecho exclusivo de autorizar:

ii) la transmisión pública, por cualquier medio, de la representación y
de la ejecución de sus obras.

Convenio de Berna para la protección de las Obras Literarias y Artísticas, del 9 de septiembre de 1896,
revisado en Berlín el 13 de noviembre de 1908, completado en Berna el 20 de marzo de 1914 y
revisado en Roma el 2 de junio de 1928, en Bruselas el 26 de junio de 1948, en Estocolmo el 14 de
julio de 1967 y en París el 24 de julio de 1971 y enmendado el 28 de septiembre de 1979.



Articulo llter

1) Los autores de obras literarias gozarán del derecho exclusivo de
autorizar:

ii) la transmisión pública, por cualquier medio, de la recitación de sus
obras.

Artículo 14

1) Los autores de obras literarias o artísticas tendrán el derecho
exclusivo de autorizar:

i) la adaptación y la reproducción cinematográficas de estas obras y
la distribución de las obras así adaptadas o reproducidas;

ii) La representación, ejecución pública y la transmisión por hilo al
público de las obras así adaptadas o reproducidas.

Artículo 14bis

1) Sin perjuicio de los derechos de autor de las obras que hayan
podido ser adaptadas o reproducidas, la obra cinematográfica se
protege como obra original. El titular del derecho de autor sobre la
obra cinematográfica gozará de los mismos derechos que el autor de
una obra original, comprendidos los derechos de autor a los que se
refiere el artículo anterior

13. La Comunidad no es parte del Convenio de Berna, al no permitir éste la adhesión de

organizaciones internacionales. No obstante, la Comunidad se halla obligada a

cumplir con las disposiciones de sus artículos 11,11 bis, llter, 14 y 14bis en virtud

del artículo 9.1 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad

Intelectual relacionados con el Comercio (en adelante "ADPIC"), incluido en el

Anexo 1C del Acuerdo de Marrakesh por el que se establece la Organización

Mundial de Comercio, del cual la Comunidad sí es parte. El artículo 9.1 del ADPIC

establece lo siguiente:



Los Miembros observarán los artículos 1 a 21 del Convenio de Berna
(1971) y el Apéndice del mismo. No obstante, en virtud del presente
Acuerdo ningún Miembro tendrá derechos ni obligaciones respecto de
los derechos conferidos por el artículo 6bis de dicho Convenio ni
respecto de los derechos que se derivan del mismo.

14. Según jurisprudencia bien establecida, el derecho comunitario derivado debe

interpretarse, en la medida de lo posible, en un sentido conforme a las disposiciones

de los tratados internacionales suscritos por la Comunidad.6 Por consiguiente, en el

caso de autos, el artículo 3 de la Directiva debe ser interpretado, en la medida de lo

posible, de conformidad con el Convenio de Berna.7

3.2 Tratado de la OMPI sobre el Derecho de Autor ("WCT")

15. El derecho de comunicación al publico de obras viene reconocido igualmente en el

artículo 8 del Tratado sobre el Derecho de Autor (en adelante, el "WCT")8 de la

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (en adelante, la "OMPI"), con

arreglo al cual:

Sin perjuicio de lo previsto en los Artículos ll.l)ii), llbis.l)i) y U),
llter,l)n), 14.1)ii) y 14bis.l) del Convenio de Berna, los autores de
obras literarias y artísticas gozarán del derecho exclusivo de autorizar
cualquier comunicación al público de sus obras por medios
alámbricos o inalámbricos, comprendida la puesta a disposición del
público de sus obras, de tal forma que los miembros del público
puedan acceder a estas obras desde el lugar y en el momento que cada
uno de ellos elija.

16. Una "declaración concertada" respecto del Artículo 8 precisa que:

Queda entendido que el simple suministro de instalaciones físicas para
facilitar o realizar una comunicación, en sí mismo, no representa una
comunicación en el sentido del presente Tratado o del Convenio de
Berna. También queda entendido que nada de lo dispuesto en el
Artículo 8 impide que una Parte Contratante aplique el
Artículo 11 bis.2).

Véase, por ejemplo, la Sentencia de 10 de septiembre de 1996, Comisión/Alemania (C-61/94, Rec. p.
1-3989), apartado 52.

Véanse en este sentido las conclusiones del Abogado General La Pérgola, de 9 de septiembre de 1999,
en el asunto C-293/98, Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA) c.
Hostelería Asturiana S.A. (HOASA), apartados 16-18 (Rec. p. 1-629).

Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor, adoptado en Ginebra el 20 de diciembre de 1996.
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17. La Comunidad y los Estados Miembros han firmado el WCT, hallándose pendiente

su ratificación.

18. La relación entre el Convenio de Berna y el WCT viene precisada en el artículo 1 de

este último en los términos siguientes:

(1) El presente Tratado es un arreglo particular en el sentido del
Artículo 20 del Convenio de Berna para la Protección de las Obras
Literarias y Artísticas, en lo que respecta a las Partes Contratantes
que son países de la Unión establecida por dicho Convenio. El
presente Tratado no tendrá conexión con tratados distintos del
Convenio de Berna ni perjudicará ningún derecho u obligación en
virtud de cualquier otro tratado.

(2) Ningún contenido del presente Tratado derogará las obligaciones
existentes entre las Partes Contratantes en virtud del Convenio de
Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas.

(3) En adelante, se entenderá por "Convenio de Berna" el Acta de
París, de 24 de julio de 1971, del Convenio de Berna para la
Protección de las Obras Literarias y Artísticas.

(4) Las Partes Contratantes darán cumplimiento a lo dispuesto en los
Artículos 1 a 21 y en el Anexo del Convenio de Berna.

19. Así pues, cuando la Comunidad ratifique el WCT, se hallará obligada, en virtud del

artículo 1(4), a dar cumplimiento a los artículos 11, 11 bis, llter, 14 y 14bis del

Convenio de Berna. Dicha obligación vendrá a añadirse a la ya resultante del

artículo 9.1 del ADPIC.

20. El considerando 15 de la Directiva hace referencia a la firma del WCT por la

Comunidad y los Estados Miembros y precisa que la "la Directiva está destinada

también a dar cumplimiento a algunas de las nuevas obligaciones internacionales"

previstas en el WCT, entre las que se incluye el artículo 8.



II.- HECHOS Y PROCEDIMIENTO ANTE EL TRIBUNAL NACIONAL

21. La entidad RAFAEL HOTELES S.L. es la propietaria del Hotel Rafael. Entre junio

de 2002 y marzo de 2003 las señales de televisión captadas por la antena del Hotel

Rafael fueron distribuidas por cable a los televisores instalados en las distintas

habitaciones, donde pudieron ser visionadas por los clientes.

22. La Sociedad General de Autores de España (en adelante, la "SGAE") interpuso

demanda contra RAFAEL HOTELES S.L. por vulneración de derechos de

propiedad intelectual por ella gestionados ante el juez de primera instancia.

Mediante sentencia de 6 de junio de 2003, el juez de primera instancia desestimó la

demanda en aplicación de la jurisprudencia del Tribunal Supremo relativa al artículo

20 de la LPI arriba citada. La SGAE recurrió en apelación ante la AP de Barcelona,

la cual resolvió, mediante acto de 7 de junio de 2005, suspender la tramitación del

recurso y plantear al Tribunal de Justicia una seria de cuestiones relativas a la

interpretación del artículo 3 de la Directiva 2001/29/CE de conformidad con el

artículo 234 CE.

III.- LAS CUESTIONES PLANTEADAS

23. Las cuestiones planteadas por la AP de Barcelona son las siguientes:

l)¿Si la instalación en las habitaciones de un hotel de aparatos de televisión
a los que se distribuye por cable la señal de televisión, captada por vía satélite
o terrestre, constituye un acto de comunicación pública sobre la que se
extiende la pretendida armonización de las normativas nacionales de
protección de los derechos de autor prevista en el art. 3 de la Directiva
2001/29/CE del Parlamento y del Consejo, de 22 de mayo de 2001?

2) Si entender la habitación de un hotel como un ámbito estrictamente
doméstico, para dejar de considerar comunicación pública la realizada a
través de aparatos de televisión a los que se distribuye la señal previamente
captada por le hotel, es contraria a la protección de los derechos de autor
preconizada por la Directiva 2001/29/CE del parlamento y del Consejo, de 22
de mayo de 2001.

3) A los efectos de la protección de los derecho de autor frente a actos de
comunicación pública prevista en la Directiva 2001/29/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo de 22 de mayo de 2001, si la comunicación que se
lleva a cabo a través de un televisor dentro de una habitación dormitorio de
un hotel puede considerarse pública por tener acceso a la obra un público
sucesivo



IV.- EVALUACIÓN JURÍDICA

1. Introducción

24. Mediante la primera cuestión, la AP solicita que se dilucide si la instalación en las

habitaciones de un hotel de aparatos de televisión a los que se distribuye por cable la

señal de televisión, captada por vía satélite o terrestre, constituye un acto de

"comunicación al público" a los efectos del artículo 3 de la Directiva 2001/29/CE.

25. Mediante la segunda cuestión, la AP plantea si puede considerarse que la habitación

de un hotel constituye un "ámbito doméstico" y si la comunicación de una obra en

un tal ámbito puede reputarse una "comunicación al público".

26. Finalmente, mediante la tercera cuestión, la AP plantea si el hecho de que una

habitación de hotel sea ocupada sucesivamente por una pluralidad de clientes

permite considerar que la transmisión de señales a un televisor instalado en una

habitación de hotel constituye una "comunicación al público".

27. La segunda y la tercera cuestiones no constituyen, en realidad, cuestiones distintas,

sino que más bien plantean ciertas consideraciones relevantes con vistas a responder

a la primera cuestión. La Comisión, por consiguiente, analizará y responderá

conjuntamente las tres cuestiones planteadas por la AP de Barcelona.

2. El asunto C-293/98

28. La cuestión planteada por la AP de Barcelona en el caso de autos es similar a la

cuestión suscitada por el órgano jurisdiccional remitente en el asunto C-293/98

(EGEDA) en relación con la interpretación del artículo 1 de la Directiva 93/83/CEE

del Consejo, 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

adelante la "Directiva 93/83/CEE")9.

29. En el asunto C-293/98, el Tribunal concluyó que la cuestión de si la captación, por

parte de una entidad hotelera, de señales de televisión vía satélite o terrestre y su

9 DO L 248/15.
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posterior distribución por cable a las distintas habitaciones del hotel era un "acto de

comunicación al público" no estaba regulada por la Directiva 93/83/CEE, por lo que

debía ser apreciada conforme al derecho nacional.10

30. Al igual que el Tribunal, el Abogado General consideró que la cuestión planteada no

estaba regulada por la Directiva 93/83/CEE. No obstante, el Abogado General

estimó que la cuestión debía examinarse a la luz del artículo 1 Ibis de la Convención

de Berna, en la medida en que se remite a él el artículo 9 del ADPIC, llegando a la

conclusión de que la distribución por cable de señales de televisión a los receptores

instalados en las habitaciones de un hotel era un acto de comunicación al público.

31. Como se ha expuesto más arriba, el artículo 3 de la Directiva 2001/29/CE ha de

interpretarse, en la medida de lo posible, en conformidad con el artículo 1 Ibis del

Convenio de Berna. Por ello, resulta útil recordar el razonamiento seguido por el

Abogado General en el asunto C-239/98.

32. Según el Abogado General, son dos los criterios relevantes para establecer la

existencia de una comunicación al público: la existencia de ánimo de lucro por parte

de la persona o entidad que lleva cabo la comunicación y la relevancia económica

del "nuevo público":

24 ¿ Cuál es, entonces, el criterio que propongo en el presente caso al
Tribunal de Justicia que adopte para diferenciar, en la materia que
nos ocupa, las comunicaciones públicas de aquellas que no lo son? En
mi opinión, el Convenio estableció el principio de la necesidad de
contar con la autorización del autor para cualquier utilización
secundaria de la obra radiodifundida que dé lugar a actos autónomos
de explotación económica en razón del ánimo de lucro perseguido por
la persona responsable de la misma, así como de la relevancia
económica del nuevo público (véase el punto 22 supra), es decir, del
conjunto de las personas a las que se dirige el acto concreto de
comunicación a través de receptores de televisión. El criterio que aquí
expongo permite, por ejemplo, explicar de manera convincente por qué
no es posible hablar de comunicación pública cuando el usuario
directo del receptor de televisión hace accesible la obra protegida al
círculo de sus familiares o amigos; en tales casos, en lugar de una
utilización secundaria de la obra radiodifundida por parte de un
tercero lo que tiene lugar es tan sólo la puesta en común de aparatos

10 Sentencia de 3 de febrero de 2000, asunto C-293/98, Entidad de Gestión de Derechos de los
Productores Audiovisuales (EGEDA)/ Hostelería Asturiana S.A. (HOASA), (Rec. p. 1-629, apartado
29).
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de recepción de la emisión primaria, sin que el interesado persiga
fines lucrativos.

33. Habiendo considerado que ambos criterios se hallaban satisfechos en el caso de

autos, el Abogado General concluyó que:

La captación por parte de un establecimiento hotelero de obras
protegidas radiodifundidas vía satélite o por ondas hercianas por una
entidad emisora de otro Estado miembro, y la ulterior distribución por
cable de la señal de los programas recibidos a los receptores de
televisión instalados en las habitaciones de dicho establecimiento,
constituyen una comunicación pública a efectos del artículo 11 bis del
Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y
Artísticas (Acta de París de 24 de julio de 1971, modificada el 28 de
septiembre de 1979), en la medida en que se remite a él el artículo 9
del Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual
Relacionados con el Comercio 27.

3. La competencia del Tribunal

34. A la vista de la respuesta dada por el Tribunal en el asunto EGEDA en relación con

una cuestión similar, cabe plantearse a titulo preliminar si, tras la adopción de la

Directiva 2001/29/CE, puede considerarse que la cuestión suscitada por la AP de

Barcelona en el caso de autos ha pasado a hallarse regulada por el derecho

comunitario y puede, por lo tanto, ser apreciada por el Tribunal.

35. A diferencia de la Directiva 93/83/CEE, el artículo 3 la Directiva 2001/29/CE sí

tiene por objeto armonizar el contenido del derecho de comunicación al público. Así

resulta claramente del considerando 23:

La presente Directiva debe armonizar en mayor medida el derecho de
autor de la comunicación al público. Este derecho debe entenderse en
un sentido amplio que incluya todo tipo de comunicación al público no
presente en el lugar en el que se origina la comunicación. Este
derecho debe abarcar cualquier tipo de transmisión o retransmisión
de una obra al público, sea con o sin hilos, incluida la radiodifusión.
Este derecho no debe abarcar ningún otro tipo de actos.

36. Cabe recordar, además, que en el asunto EGEDA el Tribunal consideró que el

artículo 3 de la propuesta de la Comisión eventualmente adoptada como Directiva
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2001/29 "corroboraba" que la Directiva 93/83/CEE no tenía por objeto armonizar el

derecho de comunicación.11

37. A la vista de lo anterior, la Comisión considera que la noción de "comunicación al

público" se halla regulada en el artículo 3 de la Directiva y, por lo tanto, el Tribunal

se halla facultado para responder a la cuestión suscitada por el órgano jurisdiccional

remitente.

4. La existencia de una comunicación al público

38. La existencia de una "comunicación al público" en el sentido del artículo 3 de la

Directiva requiere la concurrencia de dos elementos: que tenga legar una

"comunicación" de la obra, ya sea por procedimientos alámbricos o inalámbricos; y

que dicha comunicación se haga "al público". La Comisión examinará a

continuación por separado cada uno de estos dos elementos.

3.1 "Comunicación"

39. Con vistas a responder a la cuestión formulada por el órgano jurisdiccional remitente

es necesario distinguir entre la instalación de aparatos receptores de televisión en las

habitaciones del hotel y la subsecuente transmisión por cable a dichos aparatos de

las imágenes recibidas por satélite o por cable.

a) La instalación de televisores

40. El mero hecho de instalar aparatos de televisión en las habitaciones de un hotel no

constituye un acto de "comunicación". Ello viene confirmado por el considerando

27 de la Directiva con arreglo al cual:

La mera dispuesta a disposición de las instalaciones materiales
necesarias para facilitar o efectuar una comunicación no equivale en
si misma a una comunicación en el sentido de la presente Directiva.

41. Este considerando refleja la "declaración concertada" respecto del Artículos del

WCT arriba citada, según la cual:

Sentencia de 3 de febrero de 2000, asunto C-293/98, Entidad de Gestión de Derechos de los
Productores Audiovisuales (EGEDA)/ Hostelería Asturiana S.A. (HOASA), (Rec. p. 1-629, apartado
26).
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Queda entendido que el simple suministro de instalaciones físicas para
facilitar o realizar una comunicación, en sí mismo, no representa una
comunicación en el sentido del presente Tratado o del Convenio de
Berna.

b) La retransmisión por cable de señales a los televisores

42. Por el contrario, la posterior retransmisión por cable de las señales de televisión

previamente captadas por un hotel, vía satélite o terrestre, a las distintas habitaciones

del hotel sí constituye un acto de "comunicación".

43. Más concretamente, la Comisión considera que, si las señales de televisión han sido

captadas vía satélite, la retransmisión a las habitaciones del hotel constituye una

comunicación comprendida en el ámbito del articulo 11 bis ii) del Convenio de

Berna, el cual reconoce a los autores el derecho exclusivo a autorizar

toda comunicación pública, por hilo o sin hilo, de la obra
radiodifundida, cuando esta comunicación se haga por distinto
organismo que el de origen;

44. Cuando las señales hayan sido recibidas por el hotel por hilo, la posterior

distribución de las mismas a las distintas habitaciones se hallaría comprendida en los

Artículos ll.l)ii), llter,l)ii), 14.1)ii) y \4bis.l~) arriba citados.

45. Esta interpretación viene avalada por los materiales de interpretación elaborados

por la OMPI: el Glosario de derechos de autor y derechos conexos (en adelante, el

"Glosario") y la Guía sobre el Convenio de Berna (en adelante, la "Guía").

46. Así, el Glosario precisa lo siguiente en relación con el concepto de "transmisión al

público de la recepción de una emisión publica":

El derecho a radiodifundir o la posibilidad de recibir emisiones de
radiodifusión no incluye necesariamente el derecho de 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 autor.

47. Por su parte, la Guía de la Convención de Berna incluye los siguientes comentarios

en relación con el artículo 1 Ibis:

Ubis. 11 ... Se plantea la cuestión de si la autorización de
radiodifundir una obra que se concede a la emisora comprende
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además cualquier utilización de la emisión, incluso su comunicación
pública mediante altavoz, sobre todo si se persiguen fines de lucro.

Ubis 12. 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 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. En efecto, si
bien por definición la radiodifusión puede llegar a un número
indeterminado de personas, el autor, al autorizar dicho modo de
explotación de su obra, no tiene en cuenta mas que a los usuarios
directos; es decir, a los poseedores de aparatos de recepción que
captan los programas individualmente o en su ámbito privado o
familiar. 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.

48. Conviene añadir que la existencia de comunicación no queda excluida por el hecho

de que la recepción efectiva de obra radiodifundida dependa de un acto individual

del huésped, esto es, del acto encender la televisión y sintonizar una determinada

cadena. Tal y como expuso el Abogado General La Pérgola en el asunto AGEDA:

22 Esta [...] alegación no puede acogerse, ya que es incompatible con
uno de los principios fundamentales del derecho de autor: aquél según
el cual el titular del derecho es remunerado no por el disfrute efectivo
de la obra, sino por la simple posibilidad jurídica de dicho disfrute.
Piénsese, por ejemplo, en el editor, que debe pagar al autor los
derechos de autor convenidos por los ejemplares vendidos de una
novela, independientemente de si los mismos son efectivamente leídas
por sus compradores o no. De un modo totalmente análogo, un hotel
que procede a la distribución interna por cable -deforma simultánea,
íntegra e inalterada- de una emisión primaria transmitida vía satélite
no puede negarse a abonar al autor la remuneración que le
corresponde alegando que la obra radiodifundida no ha sido recibida
efectivamente por los potenciales telespectadores que tienen acceso a
los receptores de televisión instalados en las diferentes habitaciones.
Por otro lado, está completamente claro -puesto que dicha
distribución no constituye un simple medio técnico para garantizar o
mejorar la recepción de la emisión de origen en su zona de cobertura,
como sería, por ejemplo, el caso de la instalación y utilización de
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repetidores- que, en el presente caso, es HOASA la responsable de la
posibilidad de acceso a la obra protegida que se ofrece a los
huéspedes del hotel. En efecto, sin la utilización secundaria por parte
de la demandada, los clientes -aun cuando se encontraran físicamente
dentro de la zona de cobertura del satélite- no hubieran podido
disfrutar de ningún otro modo de la obra radiodifundida; por tanto,
dichos clientes constituyen, en este sentido, un público «nuevo»
respecto del público de la emisión primaria.

3.2 "Al público"

49. El artículo 3 de la Directiva no es aplicable en relación con toda acto de

comunicación sino únicamente en relación con aquellos actos de comunicación que

tengan al "público" como destinatario. Resulta necesario, por lo tanto, determinar si

el acto de comunicación identificado en la sección precedente puede considerarse

como una comunicación "al público".

50. Según se expondrá a continuación, la Comisión estima que, a los efectos de

establecer si una comunicación puede considerarse hecha "al público" no es

determinante el que la misma se haga en un lugar público o privado. Tampoco es

determinante la existencia de ánimo de lucro. El criterio decisivo es la amplitud del

círculo de destinatarios potenciales de la comunicación y su consiguiente relevancia

económica para el autor. La Comisión considera que, en aplicación de este criterio,

debe considerarse que la retransmisión por cable de señales de televisión a las

distintas habitaciones de un hotel constituye un acto de "comunicación al público"

en el sentido del articulo 3 de la Directiva.

a) Lugar doméstico o público

51. El artículo 20.1 de la LPI parece basarse en la presunción de que si un acto de

comunicación se realiza en un espacio no público (un "ámbito estrictamente

doméstico") no puede reputarse una comunicación hecha "al público". Con arreglo

al articulo 3 de la Directiva, sin embargo, el criterio determinante es si la

comunicación tiene como destinataria "al público" y no si la misma se realiza en un

espacio público. Cuando una comunicación se haga en un lugar público, cabrá

presumir que la misma se hace "al público". Lo contrario sin embargo no es

necesariamente cierto. La comunicación por cualquier medio, ya sea simultanea o

sucesiva, a una pluralidad de destinatarios, situados cada uno de ellos en un espacio

privado, puede en determinadas circunstancias considerarse como una comunicación
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"al público". Al respecto resulta útil una vez mas reproducir en extenso el

razonamiento expuesto por el Abogado general La Pérgola en AGEDA:

23. Por otro lado, considero necesario disipar de nuestro ámbito de
análisis un evidente equívoco, inherente a la afirmación del carácter
privado de la distribución de emisiones de radiodifusión primarias a
las habitaciones de un hotel. Desde luego, no pretendo negar que,
desde el punto de vista de la protección de los derechos individuales
que se garantiza en los ordenamientos constitucionales no sólo de los
Estados miembros, sino de todos los Estados democráticos, una
habitación de hotel constituye un lugar perteneciente al ámbito
estrictamente privado o doméstico de una persona o de su familia. No
obstante, la línea de demarcación jurídica entre privado y público no
es necesariamente la misma a efectos de la protección del derecho de
autor. No por casualidad el criterio del carácter privado o público de
las habitaciones es ajeno no sólo a la letra, sino también al espíritu
del artículo 11 bis del Convenio, que impone la obligación de obtener
la autorización del autor no para las retransmisiones en lugares
públicos o accesibles al público, sino para los actos de comunicación
mediante los cuales la obra se hace accesible al público. Desde esta
óptica, tampoco puede atribuirse una importancia determinante para
la calificación de un acto de comunicación como público al elemento
material del concepto de público, tradicionalmente asimilado a la
inexistencia de relaciones personales especiales entre los integrantes
de un grupo de personas o entre éstos y el organizador.

52. Debe recordarse, además, que, con arreglo al artículo 3.1 de la Directiva, el derecho

de comunicación al público incluye el derecho de puesta a disposición del público

"de forma que cualquier persona pueda acceder a ellas desde el lugar y en el

momento que elija". La misma estipulación se incluye en el artículo 8 del WCT

arriba citado. Si el concepto de comunicación al público, y por ende el de puesta a

disposición, no fuese aplicable a las comunicaciones realizadas en lugares privados,

se vaciaría de contenido el derecho de puesta a disposición.

b) Animo de lucro

53. En la práctica los actos de comunicación al público se hacen habitualmente con

ánimo de lucro. No obstante, la Comisión estima que, contrariamente a la opinión

expresada por el Abogado General La Pérgola en el asunto EGEDA, el ánimo de

lucro no es una condición necesaria para la existencia de una "comunicación al

público". En efecto, resulta concebible que un acto de comunicación destinado a un

gran número de personas se haga sin ánimo de lucro. Considérese, por ejemplo, la

difusión de música a través de un altavoz o de imágenes a través de una pantalla
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gigante a los asistentes a un acto benéfico o un mitin político. En tales casos, cabría

considerar que tiene lugar una comunicación "al publico", no obstante la ausencia de

ánimo de lucro.

54. En todo caso, la Comisión comparte la opinión del Abogado General La Pérgola,

según la cual la distribución de imágenes por parte de un hotel a los receptores de

televisión instalados en las distintas habitaciones comporta ánimo de lucro, por

cuanto se halla reflejada en el precio del servicio prestado por el hotel:

25 Las autoridades españolas negaron que una empresa que se
encuentra en la situación de HOASA actúe con ánimo de lucro cuando
hace accesibles a sus clientes las obras radiodifundidas. Sin embargo,
los argumentos que invoca no acaban de convencerme. Aun cuando no
se exija a los clientes un sobreprecio (formalmente reflejado en un
suplemento, o simplemente incorporado al precio del servicio global
prestado) por el servicio de distribución interna a las habitaciones, no
cabe duda de que dicho servicio reporta al hotel responsable de la
utilización secundaria una ventaja económica considerable, en
términos de atracción de clientes. Además, todo el mundo sabe que la
inclusión del servicio de distribución de televisión por cable entre los
servicios ofrecidos a los clientes por un establecimiento hotelero, en
combinación con el número de canales distribuidos, constituye uno de
los parámetros normalmente utilizados para la inclusión en una
determinada categoría de la clasificación administrativa, con las
consiguientes repercusiones en los precios aplicables. De este modo,
es innegable que las obras radiodifundidas por terceros acaban
convirtiéndose en uno de los factores de producción del servicio global
de hotel ofrecido por una organización empresarial como la de la
demandada en el presente asunto.

c) Círculo de destinatarios y relevancia económica

55. Según se ha adelantado, la Comisión considera que el criterio decisivo para

establecer si una comunicación se hace "al público" es la amplitud del círculo de

destinatarios de la misma y su consiguiente relevancia económica para el autor.

56. La Convención de Berna y el WCT no definen la noción de "público". No obstante,

el Glosario explica la noción de "transmisión pública" en los siguientes términos:

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.
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57. De forma similar, el Tribunal ha considerado que, a los efectos de la Directiva 93/83

el "público" esta constituido por un "número indeterminado de telespectadores

potenciales".12 Por ello, según el Tribunal, no existe comunicación al público

cuando una señal transmitida vía satélite pueda ser captada únicamente a través de

un equipo reservado a los profesionales.13

58. A primera vista, podría considerarse que la comunicación de señales de televisión

hecha por un hotel a las distintas habitaciones, no es una comunicación "al público"

puesto que tiene como únicos destinatarios a los ocupantes de cada habitación

(generalmente una o dos personas). No obstante, la Comisión estima que dicha

comunicación debe reputarse hecha "al público" por las razones que se exponen a

continuación.

59. En primer lugar, la habitaciones de un hotel, y por lo tanto los aparatos de televisión

instalados en ellas, son accesible, potencialmente, a todas las "personas en general",

previo pago de una suma relativamente módica, contrariamente a, por ejemplo, el

equipo profesional requerido para captar las transmisiones consideradas por el

Tribunal en el asunto Lagardere.14

60. En segundo lugar, a la hora de evaluar si una determinada forma de comunicación

constituye una "comunicación al público" han de tomarse en consideración los

efectos cumulativos de todas las comunicaciones del mismo tipo. Si bien la

transmisión de imágenes por parte de una pensión o un pequeño hotel a un número

reducido de habitaciones pudiera parecer de escasa importancia económica, los

efectos cumulativos de todas las comunicaciones del mismo tipo pueden ser

considerables y causar un perjuicio importante a los autores. Dicho resultado sería

incompatible con el objetivo consignado en el considerando 9 de la Directiva de

asegurar a los autores un "elevado nivel de protección", así como con el

considerando 23, con arreglo al cual el derecho de comunicación al público ha de

entenderse "en un sentido amplio".

12 Sentencia de 2 de junio de 2005, asunto C-89/04, Mediakabel BV/Comisariaat voor de Media,
apartado 30.

13 Sentencia de 14 de Julio de 2005, asunto C-192/04, Lagardere/SPRE-GVL, apartado 31.

14 Ibid.
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61. En tercer lugar, la Comisión considera que, en todo caso, debe tenerse en cuenta no

sólo a los ocupantes de cada habitación sino al conjunto de los huéspedes presentes

en las distintas habitaciones del hotel. Al respecto, cabe referirse una vez más a las

conclusiones del Abogado General La Pérgola en el asunto EGEDA:

26 En el caso de autos, tal vez lo más difícil sea demostrar la
concurrencia del segundo elemento que he invocado (véase el punto 24
supra). En efecto, cabría aducir que la relevancia económica de los
huéspedes de una habitación de hotel es tan modesta que dichos
huéspedes no pueden constituir un público «nuevo» respecto del de la
emisión primaria. Por tanto, no cabría atribuir relevancia económica
como acto independiente de comunicación a la distribución de la obra
radiodifundida mediante receptores de televisión. Por otro lado, este
planteamiento formalista parece estar quedando superado gracias al
impulso de recientes pronunciamientos de los órganos jurisdiccionales
nacionales inspirados en la denominada doctrina de la «acumulación
espacial» (rumliche Kumulation). De acuerdo con este criterio, es al
conjunto de los clientes presentes en un hotel en un momento dado al
que debe considerarse como «público» a efectos del derecho de autor.
En otros términos, la «discontinuidad espacial» entre las diferentes
personas que integran el círculo de destinatarios a los cuales el
responsable de cada acto de utilización secundaria hace accesible la
obra no es suficiente para negar la relevancia económica del nuevo
público al que se llega (aunque sea potencialmente, en el sentido de la
mera posibilidad jurídica; véase el punto 22 supra).

62. De forma similar, al menos en aquellos casos en los cuales un mismo programa es

objeto de retransmisiones sucesivas, es pertinente tomar en cuenta a los ocupantes

sucesivos de cada habitación.15

Véanse en este sentido jurisprudencia y doctrina citada en las conclusiones del Abogado General La
Pérgola en el asunto C-293/98 (EGEDA), nota 50.
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V.- CONCLUSIÓN

63. A la vista de lo anterior, la Comisión sugiere responder a las cuestiones planteadas

por la AP de Barcelona de la siguiente forma:

La mera instalación de aparatos de televisión en las habitaciones de un
hotel no constituye un acto de comunicación al público en el sentido del
artículo 3 de la de la Directiva 2001/29/CE.

La distribución por cable de la señal de televisión, captada por vía
satélite o terrestre, a las habitaciones de un hotel constituye un acto de
comunicación al público en el sentido del artículo 3 de la Directiva
2001/29/CE.

Wouter WILS R món VIDAL PUIG

Agente de la Comisión Agente de la Comisión
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