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ABSTRACT 

 

Título: sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos nº 72-1628 de 4 de marzo 
de 1974. Caso Teleprompter Corp. versus Columbia Broadcasting System INC. 
 
Supuesto de hecho: Los demandantes en este litigio, Columbia Broadcasting System 
INC, creadores y productores de programas televisados con derechos de autor bajo las 
disposiciones de la Ley de Propiedad Intelectual de 1909, alegan que los acusados han 
infringido sus derechos al interceptar transmisiones de material protegido y 
reencauzar estos programas a través de varios sistemas de televisión de antena 
comunitaria (CATV) a suscriptores de pago. Las infracciones se produjeron en los cinco 
sistemas CATV ubicados en Nueva York (Elmira y la ciudad de Nueva York), Nuevo 
México, Wyoming y Montana. Teleprompter, mediante unas antenas especiales, 
captaba estas transmisiones y las enviaba por cable a casa de sus suscriptores. En 
algunos casos, la distancia entre el punto de transmisión original y el último 
espectador era relativamente grande. En otros, la emisión original se encontraba 
relativamente cerca y podría haber sido recibida por un sistema de televisión estándar.  
 
El Tribunal del Distrito desestimó la demanda. En segunda instancia, el Tribunal de 
Apelación dividió los sistemas CATV en dos categorías. La primera incluía situaciones 
en la que la señal de transmisión ya estaba “en la comunidad” servida por un Sistema 
CATV y podía recibirse ahí por un sistema televisivo estándar. La segunda categoría 
incluía situaciones en las que los CATV importaban señales de origen tan distante que 
las antenas o sistemas televisivos estándar normalmente no podrían recibir imágenes 
aceptables (si captaban la señal alguna vez, sería de forma intermitente). En este 
segundo caso, la Corte de Apelación declara que el sistema CATV realiza las funciones 
de un organismo de radiodifusión que importa estas señales a sus suscriptores. 
 
El Tribunal de Apelación desestimó la demanda en lo relativo a las ciudades del distrito 
de Nueva York, pues, en su caso, las señales que captaban los sistemas CATV no eran 
“distantes”. Respecto a los tres sistemas restantes, se necesitaban más datos para 
decidir si captaban señales distantes o no, por lo que el caso fue remitido de nuevo al 
Tribunal del Distrito para un nuevo procedimiento. 
 
En la sentencia objeto de estudio, los demandantes solicitan al Tribunal Supremo de 
los Estados Unidos que revoque la decisión de la Corte de Apelación, según la cual la 
captación por los sistemas CATV de señales “no distantes” no constituye una 
vulneración de la propiedad intelectual.  
 
Desarrollo doctrinal: el Tribunal mantiene que el sistema CATV tiene poco en común 
con los organismos de radiodifusión, ya que, mientras que estos seleccionan y editan 
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los programas que se emitirán, los CATV simplemente transmiten programas que ya 
han sido lanzados a la audiencia y los llevan por canales privados a otros espectadores. 
No obstante, los demandantes afirman que ciertos cambios básicos producidos 
últimamente en los CATV los han igualado a los organismos de radiodifusión: el hecho 
de que muchos CATV producen programas propios, independientemente de aquellos 
que captan, la venta de tiempo publicitario (que, en casos anteriores, se consideró una 
función característica de los organismos de radiodifusión), e interconectar con otros 
sistemas CATV como un organismo de radiodifusión. Sin embargo, el Tribunal Supremo 
sostiene que el de Apelaciones estuvo en lo correcto al determinar que el desarrollo y 
la implementación de estas nuevas funciones, aunque permiten que los sistemas de 
CATV compitan más efectivamente con los organismos de radiodifusión para el 
mercado de televisión, son ajenos a la responsabilidad por infracción de los derechos 
de propiedad intelectual con respecto a la recepción y retransmisión de los programas 
de los organismos de radiodifusión. 
 
El Tribunal mantiene en la sentencia que, al importar señales que normalmente no se 
pueden recibir con la tecnología actual en la comunidad a la que sirve, un sistema de 
CATV no modifica, por motivos de copyright, la función que desempeña para sus 
suscriptores. Cuando una estación local de radiodifusión selecciona un programa para 
se transmitirá en un momento determinado, está ejerciendo una elección creativa. Sin 
embargo, un operador de un sistema CATV puede elegir qué señales reenviar a sus 
suscriptores, por lo que su labor creativa se apaga. Las señales electrónicas que recibe 
y los canales adicionales ya se han "lanzado al público", aunque es posible que no 
estén normalmente disponibles para el segmento específico del público atendido por 
el sistema CATV. 
 
Respecto a la afirmación de que la importación de señales "distantes" debería 
significar una infracción de los derechos de propiedad intelectual debido al impacto 
perjudicial de dicha retransmisión sobre la estructura económica y de mercado de la 
concesión de licencias de derecho de autor, el Tribunal afirma que en la industria de la 
televisión, sin embargo, las relaciones comerciales entre los titulares de derechos de 
autor y los titulares de licencia por un lado y el público por el otro son tales que la 
dilución o dislocación de mercados no tiene la importancia económica directa o de 
derecho de autor que este argumento atribuye a eso.  
 
Los titulares de derechos de autor de los programas de televisión o sus licenciatarios 
no son pagados directamente por quienes finalmente disfrutan de la publicación del 
material, sino por los anunciantes que utilizan el poder de atracción del material para 
promocionar sus productos y servicios. El Tribunal considera que al ampliar el rango de 
visibilidad de un programa de transmisión, los sistemas de CATV no interfieren en 
ningún sentido tradicional con los medios de los titulares de los derechos de autor 
para obtener recompensa por su creatividad o trabajo. Lo que hace el CATV es ampliar 
el segmento de población que verá el contenido, y desde el punto de vista de los 
organismos de radiodifusión, dicha ampliación del mercado puede marcar una 
reasignación del número potencial de televidentes que cada estación puede alcanzar, 
un hecho que no tiene ninguna preocupación directa en virtud de la Ley de Propiedad 
Intelectual.  
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Explicación de la decisión adoptada: tras lo anterior, el Tribunal Supremo confirma y 
revierte en parte la sentencia del Tribunal de Apelaciones, y se remite el caso al 
Tribunal de Distrito con instrucciones de restablecer su fallo. 
 


