
 
 

Comentarios sobre la sentencia del Tribunal Supremo  sobre derechos de autor 

 Sección:  Turismo 
 Contenido de la noticia:  

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO EN LA QUE SE DECLARA  QUE LA RECEPCION DE 
TV EN LAS HABITACIONES DE HOTEL ESTA EXENTA DE PAGO  DE DERECHOS DE AUTOR. 
 
Con fecha de 24 de Septiembre se ha pronunciado el Tribunal Supremo sobre la no obligatoriedad 
de pagar derechos de autor por las comunicaciones realizadas dentro de las habitaciones de un 
hotel, entendiendo que estas habitaciones constituyen un ámbito doméstico, exento a los efectos 
del artículo 20 de la Ley de Propiedad Intelectual. 
 
Esta Sentencia destaca y tiene muy en cuenta a la hora de su pronunciamiento, la Sentencia 
dictada por el Tribunal Constitucional de 17 de Enero de 2002, en la que declaraba inconstitucional 
el artículo 357 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pues si bien el precepto no se refería 
expresamente a los hoteles, los términos empleados eran sinónimos de éste y se vino a considerar 
las habitaciones hoteleras como domicilios a efectos constitucionales, toda vez que conformaban 
ámbitos donde los huéspedes despliegan toda su privacidad y por ello y respecto a la difusión en 
dichos espacios de contenidos audiovisuales protegidos por la propiedad intelectual, tales 
actividades no constituyen actos de comunicación pública, estando excluidos de pagar derechos 
de autor. 
 
Anterior a estas sentencias, el Tribunal de Justicia Europeo resolvió en Febrero de 2000 que 
correspondería a los tribunales nacionales, en nuestro caso al Tribunal Supremo, la decisión de si 
la recepción de emisiones de televisión en una habitación de hotel constituye o no comunicación 
pública sujeta a autorización y pago. 
 
Con este fallo, el Supremo considera la habitación de hotel ámbito doméstico de privacidad, 
inviolable y exento de derechos de autor y afines. Esta es la interpretación que deberá realizarse a 
partir de ahora, del artículo 20 de la Ley de Propiedad Intelectual, en su actual redacción sin 
necesidad de reforma. 
 
El posicionamiento de la Cámara de Valencia ha sido claro, apoyando en todo momento al sector, 
como quedó visible en las solicitudes realizadas por el Pleno de esta Institución a todos los grupos 
parlamentarios con representación en el Congreso, para la revisión y reforma de la legislación 
aplicable en esta materia, así como las reuniones mantenidas a lo largo de este tiempo con 
miembros de esta Comisión para la puesta en común de la problemática, y para el análisis de los 
sucesivos pronunciamientos por parte de los Tribunales. 
 
Con todo, esta Sentencia del Tribunal Supremo es la primera que viene a dar la razón a las tesis 
mantenidas por las Asociaciones y Federaciones del sector respecto a la no comunicación pública 
en las habitaciones de hotel, criterio que no podemos hacer extensivo al resto de las dependencias 
de estos establecimientos ni a las zonas comunes de los mismos. 
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