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Asunto: Su comunicaci6n radicada con el numero 1-2013-47984

Respetada doctora Alvarado:
En atenci6n a la comunicaci6n descrita en el asunto, comedidamente doy
respuesta a sus interrogantes en el siguiente orden:
"I.,Las cl/n/cas, hasp/tales y en general todas las entidades que presten servicios de
salud, que /levan a cabo actos de comunicaci6n publica de obras audiovisua/es en
salas de espera y/o 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 par 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 105represente,
asi como la remuneraci6n que se acuerde como contraprestaci6n par tal usa.

1 Acordecon el articulo 14 de la Decisi6n351 de

1993,"5e entiendepar reproduccidnla fijaci6nde la obre en un mediaque

re,nnita su comunicaci6n 0 la obtenci6n de copias de toda 0 parle de e//a. par cualquier media 0 procedimiento-.
La comunicaci6n publica de una obra es definida par la Organizaci6n Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) como la
"expresi6n que abarr;a todo tipo de transmisi6n al publico de una obre de un autor" (OMPI Glosario de Derecho de Autor y
Derechos Conexos, Ginebra 1980, voz 202).
3

Derechode distribuci6n:"ofrecimientode ejemplaresde una obre al publico en general 0 parte de s/, principalmentea

traves de Ios canales comercia/es adecuados- (Glosario de la Organizaci6n Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).
Ginebra. 1982, voz 82).
4 De acuerdoal Glosariode Derechode Autor y DerechosConexospublicadopar la Organizaci6nMundialde Propiedad
Intelectual OMPI podemos entender par transformaci6n como "Ia modificaci6n de una obra preexistente, mediante la

-

"

cual la obra pass a ser de un genera a ser de ofro genera, como en el caso de las adaptacionescinematogrsficasde
novelasu obrasmusicales».
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Como fundamento de 10anterior debemos selialar que par el hecho de la creaci6n
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 Decisi6n Andina 351 de 1993, para
"realizar, autorizar 0 prohibir:
a) La reproducci6n de la obra par cualquier forma 0 procedimiento;
b) La comunicacl6n publica de la obra par cualquier media que sirva para difundir las
palabras, los signos, los sonldos 0 las imagenes;
c) La distribuci6n publica de ejemplares 0 capias de la obra mediante la venta,
an-endamiento 0 alquiler;
d) La importaci6n al te"itorio de cualquier Pars Miembro de capias hechas sin autorizaci6n
del titular del derecho;
e) La traducci6n, adaptaci6n, a~glo 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 tendffi el derecho exclusivo de realizer 0 de
autorizar uno cualquiera de IDSactos 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,
par cualquier otro medio". (Negrilla fuera de texto).

ejecuci6n, radiodifusi6n

0

Entre los derechos patrimoniales a los que se ha hecho alusi6n en los articulos 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 por la
Organizaci6n Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) como la "expresi6n que
abarca todo tipo de transmisi6n al publico de una obra de un autor'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:
"ArtIculo 15.- 5e entiende por comunicaci6n publica, tado acto por el cual una pluralidad de
personas, reunidas 0 no en un mismo lugar, pueda tener acceso a la obra sin previa
distribuci6n de ejemplares a cada una de elias, y en especiallas siguientes:
a) Las representaciones escenicas, recitales, diserlaciones y ejecuciones publicas de las
obras dramaticas, dramatico-musicales, literarias y musicales, mediante cualquier media 0
procedimiento;

b) La proyecci6n0 exhibici6n publica de las obras cinematograficas y de las dem~s obras
audiovisua/es;
5

OM PI Glosario de Derecho de Autor y Derechos Conexos, Ginebra 1980, voz 202.
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c) La emisi6n de cua/esquiera obras par radiodifusi6n 0 por cua/quier otro media que SiNS
para /a difusi6n ina/~mbrica de signos, sonidos 0 im~genes.
E/ concepto de emisi6n comprande, asimismo, /a producci6n de sefla/es desde una estaci6n
teff8stre hacia un sat~/ite de radiodifusi6n 0 de te/ecomunicaci6n;
d) La transmisi6n de obras al publico par hila, cable, fibra 6ptica U ofro procedimiento
an~/ogo, sea 0 no mediante abono;
e) La retransmisi6n, por cualquiera de /os medias citados en los literales anteriores y por una
entidad emisora distinta de la de origen, de la obra radiodifundida 0 te/evisada;

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 site 0 sus reproducciones;

accesopublico a bases de datos de ordenadorpor media de te/ecomunicaci6n,cuando
estasincorporen0 constituyanobrasprotegidas;e,

h) EI

i) En general, la difusi6n, por cualquier procedimiento conocido 0 par conocerse, de los
signos, las palabras, los sonidos 0 las imagenes. n

A la luz de lag disposiciones antes citadas, podemos concluir que cualquier acto
de comunicaci6n publica de una obra audiovisual requiere la previa y
expresa autorizaci6n 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 10 anterior, par regia general, las clinicas, hospitales y las
entidades que presten servicios de salud, que pretenda comunicar publicamente,
en sus salas de espera y/o 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.
"lLa obligaci6n de pago de derechos de autorpor la comunlcaci6n publica de obras
audiovisua/es en clinicas, hospita/es y en general todas las entldades que presten
servicios de salud, solo exlste cuando hay animo de lucro?"

Los actos de comunicaci6n publica de una obra audiovisual, incluidos aquellos en
los que no exista animo de lucro, requieren de la previa y expresa autorizaci6n del
titular de los derechos 0 de la sociedad de gesti6n colectiva que los represente.
Reiteramos que dicha autorizaci6n puede estar subordinada al pago de una
remuneraci6n econ6mica que debera ser cancelada por el usuario.
En efecto, el articulo 7 del Decreto 3942 de 2010, establece 10siguiente:
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.Criteriospara establecerlas tarifas. Par regIa general,las tarifas a cobrar por parte
de las sociedadesde gesti6n co/ectiva,deberanser proporcions/esa los ingresosque
obtengs el ususrio con Is utilizaci6n de las obras, interpretaciones,ejecuciones
artlsticas 0 fonogramas, segun sea el caso.

Cuando exists diflCultadpara determinar 0 establecer los ingresos del usuario
obtenidoscon ocasi6ndel usa de las obras, interpretaciones,ejecucionesartlsticas0
fonogramas,0 cuandola uti/izaci6nde ~stas tenga un ca~cter accesoriorespectode

la actividadprincipaldel usuario,las tarifasse sujeta~n a uno 0 a variosde los
siguientescriterios:
La categorla del usuarlo, cuando ~sta sea determinants en el tipo de usa 0
ingresos que podrla obtenerse par la utilizaci6n de las obras, interpretaciones,
ejecuciones artfsticas 0 fonogramas administrados par la sociedad de gesti6n
coIectiva de derecho de sutor 0 de derechos conexos.
b) La capacidad tecnol6gica, cuando esta sea determinants en la mayor 0 menor
intensidad del usa de las obras, interpretaciones, ejecuciones artfsticas 0
fonogramas, segtin sea el caso.
c) La capacidad de aforo de un sitio.
d) La modalidad e intensidad del usa de las obras, interpretaciones, ejecuciones
artlsticas 0 fonagramas, segtin sea el caso, en la comercializaci6n de un bien 0
servicio.
e) Cualquier otro criteria que se hags necesario en raz6n de la particularidad del
usa y tipo de obra, interpretaci6n, ejecuci6n artfstica 0 fonagrama que se
gestiona, 10 cual debem estar debidamente soportado en los reglamentos a que
hace referencia el inciso primero de/artfculo 4.
8)

Paragrafo.

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

aurar 0 de derechos conexos, mantendran tarifas como contraprestaci6n par el
usa de las obras, Interpretaciones, e}ecuciones artlsticas 0 fonogramas que les
han sido encargadas, cuando la utilizacion de estas no genere ingresos al
usuarlon.(Negri//afuera de Texto).

Se concluye entonces que, par regia general, la obligaci6n de obtener autorizaci6n
previa y express y efectuar el pago de la remuneraci6n convenida par la
comunicaci6n publica de obras audiovisuales en clfnicas, hospitales y en general,
en lag entidades que presten servicios de salud, existe sun en log casas en que su
usa no genere ingresos al usuario.
"lLa obligaci6n de pago de derechos de sutor por la comunicaci6n publica de obras
audiovisua/es en clin/cas, hosp/ta/es y en general todas las ent/dades que presten
servicios de salud, solo existe cuando hay animo de distracc/6n a pacientes de la
entidad?"

Como se manifesto en la respuesta al primer interrogante, cualquier acto de
comunicaci6n publica de una obra audiovisual requiere la previa y expresa
autorizaci6n del titular de derechos 0 de la sociedad de gesti6n colectiva que
los represente. En contraprestaci6n a esta autorizaci6n el titular de los derechos
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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, las clinicas, hospitales y en general las entidades que presten
servicios de salud, 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 pacientes de la entidad", pues 10que genera la obligaci6n legal, a la
luz de la normatividad antes citada, es el acto de comunicaci6n publica.
Acorde con el articulo 28 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de 10
Contencioso Administrativo los conceptos emitidos por 'as autoridades como
respuestas a peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular consultas
no seran de obligatorio cumplimiento 0 ejecuci6n.
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