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Bogotá, D.C. 15 de agosto de 2017 
COMUNICADO 
 
El pasado 8 de agosto de 2017, COTELCO emitió un comunicado mediante el cual informó al gremio 
hotelero que a través del Auto D-12233 de la Corte Constitucional, mediante el cual se Inadmitió la Acción 
de Inconstitucionalidad interpuesta por esa misma asociación en contra de los artículos 159 y 163 de la ley 
23 de 1982, quedarían exentos de cumplir con la obligatoria cancelación de Derechos de Autor y Conexos 
por la Ejecución Pública de Obras musicales.  
 
En respuesta a esta errada información, la Organización Sayco Acinpro se permite advertir a todos los 
usuarios de ese sector que: 
 
El Auto Inadmisorio al que se refiere el comunicado mencionado anteriormente – y que por ser un simple 
AUTO no altera las leyes ni la jurisprudencia y menos como en el caso presente, cuando inadmite -  no ha 
cambiado ni modificado la línea jurisprudencial en cuanto al pago que debe hacer los hoteles. 
 
Habida cuenta de la diferenciación que la Corte Constitucional ha realizado entre los actos de comunicación 
o ejecución pública que son producidos por el huésped y los que son producidos por el propietario o 
responsable del establecimiento hotelero, y habiendo visto cómo el cobro de las sociedades de gestión 
colectiva de derecho de autor y conexos (SAYCO, ACINPRO) tiene fundamento no en la comunicación 
pública que realiza el huésped sino en la que realiza el propietario o responsable del establecimiento 
hotelero al hacer accesibles las obras a sus huéspedes o clientela, se concluye que el Auto de fecha 31 de julio 
de 2017 Expediente D - 12233 de la Corte Constitucional no constituye novedad alguna en la línea 
jurisprudencial que la Corte señaló desde la Sentencia C-282/97, ni mucho menos significa una variación en 
la jurisprudencia, posibilidad inconsecuente con la naturaleza misma del Auto referido, cuyo propósito no 
es el de pronunciarse sobre el fondo de la cuestión sometida a consideración ni tampoco el de dejar sin 
efecto las directrices de sentencias anteriores de la Corte. 
 
Adicionalmente, cabe recordar que el artículo 83 de la ley 300 de 1996 fue declarado inconstitucional por la 
Corte en el año 1997 (Sentencia C-282 de 1997)  y un simple Auto de Inadmisión no tiene el poder de 
cambiar tal efecto.  
 
Aclarado esto, la OSA, apegada a la norma general le recuerda a los establecimientos hoteleros que no 
pueden comunicar públicamente la música sin antes haber buscado y obtenido la autorización 
correspondiente por parte de la Organización, más aún cuando el Artículo 73 de la Ley 23 de 1982 lo obliga 
a contar con el consentimiento del titular de derechos o la sociedad que lo representa. Corresponde al 
comerciante acreditar no solamente el pago por concepto de derecho de autor, sino acreditar el 
consentimiento de los titulares de derechos a tal utilización de sus obras o fonogramas. Infringe un 
principio de buena fe contractual el utilizar la obra sin previo permiso de su autor y, por tanto, sin 
concertar previamente la tarifa a pagarse. 
 
En base a esto, la OSA en su obligación como defensora de los Derechos de Autor y Conexos de sus autores, 
compositores, intérpretes y productores continuará la gestión de legalización en el sector hotelero con la 
normalidad prevista en la normativa y jurisprudencia que atiene al caso. 
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