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La Sentencia del Tribunal de Justicia (TJ) tiene por objeto una petición de decisión prejudicial 

planteada por la Audiencia Provincial de Barcelona, en el precedimiento de una demanda 

presentada por la Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE) contra Rafael 

Hoteles, S.A, por una supuesta vulneración de los derechos de propiedad intelectual 

gestionados por la parte demandante. 

Dentro del marco de la Directiva 2001/29/CE 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, la petición versa sobre las siguientes cuestiones: 1) si la instalación en las 

habitaciones de un hotel de televisores a los que se distribuye la señal de televisión satélite o 

terrestre constituye un acto de comunicación pública; 2) si las habitaciones de hoteles se 

consideran como un ámbito estrictamente doméstico y 3) si la comunicación que se lleva a 

cabo a través de un televisor dentro de una habitación de un hotel puede considerarse pública 

por tener acceso a la obra un público sucesivo. 

En la sentencia, el TJ desprende de la Directiva que el concepto de comunicación al público 

debe entenderse en un sentido amplio, y que el término «público» hace referencia a un 

número indeterminado de telespectadores potenciales. En este caso debe estimarse que 

forman el público tanto los clientes alojados en las habitaciones, como los que se encuentren 

en otras zonas del establecimiento y puedan acceder allí a un aparato de televisión, a los 

efectos del objetivo principal de la Directiva 2001/29. 

Por lo tanto, la sentencia declara que la instalación de los televisores por los que se distribuye 

señal de televisión no supone en sí una comunicación en el sentido de la  Directiva 

2001/29/CE, sin embargo, sí declara que tanto el carácter privado de los dormitorios de un 

establecimiento hotelero no impide que se considere que la comunicación de una obra en 

tales habitaciones, efectuada por medio de televisores, constituye un acto de comunicación al 

público; como que  la distribución de una señal por un establecimiento hotelero a los clientes 

alojados en sus habitaciones, efectuada por medio de televisores, constituye un acto de 

comunicación al público, ambos en el sentido de la anteriormente mencionada Directiva. 


