
Diversas formas de comunicación pública de una obra audiovisual y la 
comunicación público de dicha obra por una empresa de televisión por 
suscripción 
 
Mediante Interpretación Prejudicial 221-IP-2021 del 6 de mayo de 2022, publicada 
en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 4471 del 20 de mayo último, 
el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido criterios jurídicos 
interpretativos relacionados con diversas formas de comunicación pública de una 
obra audiovisual y la comunicación público de dicha obra por una empresa de 
televisión por suscripción, tal como se aprecia a continuación: 
 

[En los textos que a continuación se citan se han omitido las referencias 
jurisprudenciales y bibliografías que aparecen el texto original de la Interpretación 

Prejudicial 221-IP-2021] 
 
«… El Artículo 15 de la Decisión 351 contempla un listado enunciativo de las formas 
de comunicación pública de una obra en general, (…) entre las que se establecen, de 
manera particular, diversas formas de comunicación pública de una obra 
audiovisual, lo que se puede observar en sus literales c), d), e), f) e i) …  
 
… En efecto, de acuerdo con el Literal c) del mencionado Artículo 15, constituye 
comunicación pública de obras audiovisuales, la emisión de dichas obras por 
radiodifusión, lo que incluye a las emisiones sonoras, de televisión o de otro género 
que son recibidas por una pluralidad de personas, reunidas o no en un mismo lugar, 
a través de ondas electromagnéticas; o, por cualquier otro medio que sirva para la 
difusión inalámbrica de signos, sonidos o imágenes. En ese sentido, resulta 
evidente que la expresión «cualquier otro medio» comprende también a la difusión 
de obras audiovisuales mediante el servicio de televisión por suscripción… 

 
… En el mismo sentido, de conformidad con el Literal d) del Artículo 15 de la 
Decisión 351, se considera comunicación pública de obras audiovisuales la 
transmisión de estas obras por hilo, cable, fibra óptica u otro procedimiento 
análogo, sea o no mediante abono. Como se puede apreciar, constituye 
comunicación al público la transmisión de obras audiovisuales mediante cualquier 
tipo de tecnología que permita la transmisión de información de un lugar a otro, 
incluidas aquellas tecnologías o procedimientos utilizados por las empresas de 
televisión por suscripción para brindar su servicio (cable coaxial, fibra óptica, uso 
del espectro radioeléctrico, señal satelital, entre otras), y con independencia de si el 
destinatario de la transmisión paga o no un abono por la recepción de esas obras… 

 
… Del mismo modo y de acuerdo con el Literal e) del mencionado Artículo 15, 



constituye comunicación al público la retransmisión de una obra audiovisual, por 
cualquiera de los medios señalados en los párrafos precedentes, que comprenden 
a: (i) la emisión por radiodifusión, (ii) la difusión inalámbrica por cualquier medio; 
y, (iii) la transmisión de información por cualquier tipo de tecnología o 
procedimiento, siempre y cuando sea retransmitida por una entidad emisora 
distinta a la de origen, de la obra radiodifundida o televisada. 
(…) 
 

… En el contexto de las normas citadas, es comunicación al público la 
retransmisión, por cualquier medio, de una obra audiovisual previamente 
radiodifundida o televisada, por una entidad emisora distinta a la de origen. «Así, 
tenemos una entidad emisora de origen (por ejemplo, una empresa de televisión 
de señal abierta), que emite las obras audiovisuales y una segunda entidad emisora 
(que sería, por ejemplo, la empresa de televisión por suscripción), que retransmite 
las obras audiovisuales» … 

 
… Por otra parte, de acuerdo con el Literal f) del Artículo 15 de la Decisión 351, 
también es comunicación pública de obras audiovisuales la emisión o transmisión, 
en lugar accesible al público mediante cualquier instrumento idóneo, de la obra 
difundida por radio o televisión. Resulta evidente que la previsión normativa 
referida a «cualquier instrumento idóneo», es bastante amplia. De tal manera que 
existirá comunicación al público cuando una obra audiovisual, previamente 
difundida por televisión, es posteriormente emitida o transmitida por cualquier 
tecnología, mecanismo o procedimiento adecuado y apropiado para el efecto. «En 
consecuencia, si la empresa de televisión por suscripción emite o transmite una 
obra audiovisual previamente difundida por la televisión, está realizando una 
comunicación al público de dicha obra» … 

 
… Por último, de conformidad con el Literal i) del Artículo 15 objeto de análisis, 
también se considera comunicación pública de obras audiovisuales, de manera 
general, la difusión, por cualquier procedimiento conocido o por conocerse, de los 
signos, las palabras, los sonidos o las imágenes. Es decir, si una empresa de 
televisión por suscripción, utilizando cualquier procedimiento conocido o por 
conocerse, difunde obras audiovisuales, es evidente que está realizando un acto de 
comunicación al público de dichas obras…  

 
… Como corolario del análisis realizado hasta aquí, este Tribunal considera que, 
con independencia de los verbos de referencia que sean utilizados —emitir, 
difundir, transmitir o retransmitir—, los cuales están previstos en los Literales c), 
d), e), f) e i) del Artículo 15 de la Decisión 351, una empresa de televisión por 
suscripción efectúa una comunicación al público de obras audiovisuales cuando las 



emite, difunde, transmite o retransmite por cualquier medio, procedimiento o 
tecnología, conocido o por conocerse, lo que incluye, enunciativamente, el cable 
coaxial, la fibra óptica, el uso del espectro radioeléctrico o la señal satelital.» 
 
Para leer la providencia judicial completa pueden acceder al siguiente link: 
https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%20447
1.pdf   
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