










































































































































































 
 
 
 

 

 
Radicado N° 202202100022281 
 
 
Bogotá, 13 de junio de 2022 
 
 
Señor: 
ANTONIO FRANCISCO DEL VILLAR HERRERA 
Transversal 18ª Bis #37-08 Apto 502 
Tel: 3015682306 
Bogotá D.C.  
 
 

Referencia:  Radicado No. 202205510107322 referente al pago de remuneración 
por la comunicación pública de una obra musical.  
 
Asunto: Respuesta a su solicitud radicada el 26 de mayo de 2022.  

 
 
Respetado Señor: 
 
De conformidad con su solicitud radicada el día 26 de mayo de 2022 relacionada con la solicitud 
de pago de una remuneración por la comunicación pública de la obra musical “El emigrante latino” 
de su autoría, comunicación pública realizada a través de la emisión del audiovisual “El 
inmigrante latino” a través de Señal Colombia, nos permitimos resolver su solicitud en los 
siguientes términos: 
 

1. ANTECEDENTES 
 
RTVC en su calidad de operador del servicio público de radio y televisión realiza a través de su 
programación la comunicación pública de obras audiovisuales, musicales o apartes de las 
mismas; para lo cual, acorde a lo previsto en las Leyes 23 de 1982 y 44 de 1993, debe obtener 
autorización de sus autores, intérpretes o ejecutantes y/o representantes dado que la protección 
de las obras artísticas procede tanto para el Derecho de Autor como para los Derechos Conexos.  
 
El canal Señal Colombia se ha consolidado como un canal que ofrece diversas alternativas para 
los televidentes. Alternativas que además de divertir, educan de una forma novedosa, con una 
estética visual moderna y con conceptos e ideas que marcan la diferencia con la programación 
tradicional de los canales privados. 
 



 
 
 
 

 

A su vez, el Capítulo III de la Ley 44 de 1993 señala que tanto los titulares de los Derechos de 
Autor como de los Conexos podrán formar sociedades de gestión colectiva sin ánimo de lucro 
con personería jurídica para la defensa y recaudo de sus intereses conforme a las disposiciones 
vigentes. 
 
La SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES DE COLOMBIA –SAYCO es una sociedad 
de gestión colectiva de Derechos de Autor, sin ánimo de lucro, cuyo objeto es el de recaudar y 
distribuir los derechos patrimoniales provenientes de la Comunicación Pública y Reproducción 
de las obras musicales de sus asociados nacionales por el simple acto de su afiliación y, de los 
extranjeros en virtud de los contratos de representación recíproca, suscritos con las Sociedades 
hermanas afiliadas a la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores 
CISAC con sede en París. 
 
Para el cumplimiento de su objeto legal y estatutario, se hace necesario que Radio Televisión 
Nacional de Colombia – RTVC haga uso de obras musicales del repertorio representado y 
administrado por SAYCO, bien sea con la participación de artistas en vivo, o bien por procesos 
mecánicos, electrónicos, sonoros o audiovisuales, para la sincronización, inclusión de obras y 
comunicación pública a través de los canales de televisión, las emisoras de radio y plataforma 
interactiva. 
 
En el año 2021 se atendieron las peticiones de No. 202105510070382 y 202105510070362 
ambas del 25 de mayo de 2021 presentadas por el señor Antonio del Villar en las cuales se 
reclamaba el pago del derecho de comunicación pública de su obra musical “El emigrante latino” 
por la emisión de la obra audiovisual homónima a través de Señal Colombia, en su momento y 
dentro del término legal se resolvieron estas peticiones a través de radicados No. 
202103000025911 del 21 de junio de 2021 y 202102100025131 del 01 de julio de 2021.  
 

2. FUNDAMENTO DE LA SOLICITUD 
 
De acuerdo con la solicitud recibida el día 28 de mayo de 2022, el solicitante reclama el pago por 
parte de RTVC de una suma dineraria a su favor, como retribución por la comunicación pública 
de su obra musical “El Emigrante Latino”, en tanto manifiesta que: 
 

“CUENTA DE COBRO  
 RTVC 
NIT #900002583-6 
DIRECCIÓN. CARRERA 45 26-33 
TEL 5978000 
BOGOTÁ 
 
A:  



 
 
 
 

 

 
ANTONIO FRANCISCO DEL VILLAR HERRERA 
C.C. 7442716 DE BARRANQUILLA 
TRANSVERSAL 18A BIS # 37-08 AP 502 
TEL 3015682306. BOGOTÁ 
 
DEBE: 
 
LA SUMA DE (300) DÓLARES. EQUIVALENTES A UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL 
PESOS. ($1.200.000) SEGÚN CONTRATO ADJUNTO, DONDE SAYCO LE COBRA A 
CARACOL T.V. LA SUMA DE TRESCIENTOS DOLAS, POR CADA TREINTA 
SEGUNDOS. 
 
TOTAL A PAGAR POR LA EJECUCIÓN DEL TEMA EL EMIGRANTE LATINO, 
COMPUESTO Y CANTADO POR ANTONIO DEL VILLAR 
HERERA……………………….$1.200.000. UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL PESOS. 
 
Atte.  
 
ANTONIO FRANCISCO DEL VILLAR. HERRERA.”  

 
3. OPINIÓN Y FUNDAMENTO LEGAL  

En el ámbito del derecho de autor, se ha definido la comunicación pública de una obra como todo 
acto por el cual una pluralidad de personas puede tener acceso a todo o parte de ella, en su 
forma original o transformada, por medios que no consisten en la distribución de ejemplares. Así, 
para que se considere “pública” la ejecución de una obra, cualquiera fueren sus fines, tiene que 
desarrollarse dentro de un ámbito que no sea “estrictamente familiar o doméstico”. 
 
Entre los derechos concedidos por la legislación colombiana en favor de los autores y/o titulares 
de obras literarias y artísticas, se cuenta entre otros el de autorizar expresamente la 
comunicación pública de sus creaciones. Así mismo, quien comunique públicamente una 
interpretación o fonograma deberá reconocer a favor de sus titulares una remuneración conforme 
lo establecen las normas que rigen esta actividad en nuestro país. 
 
Dichas atribuciones en los términos de los artículos 73 y 161 de la Ley 23 de 1982, pueden ser 
ejercidas por sus titulares de manera individual o colectiva. En el ordenamiento colombiano, 
como en muchos otros casos, el legislador permite que el recaudo del derecho de autor y sus 
derechos conexos se haga de varias formas, individual o colectivamente.  
 
Es decir, actualmente la comunicación al público en Colombia se puede gestionar con los artistas 
directamente o con la sociedad de gestión colectiva Sociedad de Autores y Compositores - 



 
 
 
 

 

Sayco, cuyo objeto principal es la recaudación y distribución de los derechos patrimoniales de 
autor, en virtud del acto de afiliación y de los contratos de representación recíproca suscritos con 
sus Sociedades símiles en el extranjero, generados por la Comunicación Pública y/o 
Reproducción de las obras musicales, y algunas pocas literarias, teatrales, audiovisuales, de 
bellas artes, fotográficas y de arte aplicado, de titularidad de sus mandantes Nacionales y 
Extranjeros.  
 
En vista de lo anterior, una vez recibida su solicitud se realizaron las acciones de verificación 
correspondientes, elevando la consulta a la Sociedad de Gestión Colectiva Sayco con el fin de 
verificar si ellos ejercían la administración de su repertorio musical, específicamente sobre la 
obra musical “El emigrante latino” de su autoría, consulta que recibió respuesta el día 01 de junio 
de 2022 en la cual la Sociedad de Gestión Colectiva Sayco manifiesta que la obra se encuentra 
bajo la administración de esta sociedad para el derecho de Comunicación Pública.  
  
Teniendo esto en cuenta, es preciso mencionar que RTVC es respetuosa de la normativa en 
materia de derecho de autor y conexos, por ende es consciente de las actividades de 
comunicación pública de las obras artísticas y literarias que utiliza en el desarrollo de sus 
actividades misionales en calidad de operador del servicio público de radio y televisión en 
Colombia, y por ello, suscribe anualmente contratos con las diferentes Sociedades de Gestión 
Colectiva que administran los derechos de los sujetos de protección del derecho de autor y 
conexos con el fin de reconocer las prerrogativas dispuestas en la ley.  
 
Estos contratos disponen como obligación especial de la Sociedad de Gestión Colectiva Sayco 
la indemnidad a favor de RTVC por los actos u omisiones a que haya lugar en el ejercicio de la 
legitimación que como sociedad de gestión colectiva. En este sentido, la Sociedad de Gestión 
Colectiva Sayco se compromete a asumir y hacer frente a cualquier reclamación de sus afiliados 
titulares de derechos patrimoniales que pretendan hacer efectivo individualmente los derechos 
autorizados dentro del contrato suscrito. 
 
Así las cosas, considerando que la comunicación pública de la obra “El emigrante latino” de su 
autoría se encuentra administrada por la Sociedad de Gestión Colectiva Sayco para su derecho 
de comunicación pública, se entiende que el derecho de comunicación pública de su obra “El 
emigrante latino” que se llegue a realizar en cualquier momento se encuentra cubierto por las 
remuneraciones y autorizaciones que entre RTVC y la Sociedad de Gestión Colectiva Sayco se 
pacten para la vigencia anual.  
 
En consecuencia, se considera que no existe obligación por parte de RTVC de realizar pago 
alguno a favor del solicitante, a saber, el señor Antonio Francisco del Villar Herrera, en tanto el 
derecho de comunicación pública reclamado se encuentra en el marco de los contratos que se 
suscriben entre RTVC y la Sociedad de Gestión Colectiva Sayco para la comunicación pública 
realizada por la entidad de obras musícales.  



 
 
 
 

 

 
Así mismo, es importante señalar que esta no es la primera respuesta que se otorga sobre este 
tema, en tanto en el año 2021, se concluyó por esta entidad a través de radicados No. 
202103000025911 del 21 de junio de 2021 y 202102100025131 del 01 de julio de 2021 frente a 
sus peticiones de radicados No. 202105510070382 y 202105510070362 ambas del 25 de mayo 
de 2021, que:  
 

“Considerando las razones esgrimidas en acápites anteriores y en respuesta a su 
solicitud, no existe obligación en cabeza de RTVC de realizar pago alguno en favor del 
señor Antonio Francisco del Villar Herrera, por el derecho de comunicación pública de la 
obra musical “El emigrante latino” realizada el día 22 de mayo de 2021 por la emisión de 
la obra audiovisual “El inmigrante latino” a través del canal Señal Colombia, se encuentra 
debidamente autorizado y remunerado en virtud del contrato suscrito entre RTVC y la 
Sociedad de Gestión Colectiva Sayco para la comunicación pública realizada por las 
marcas de la entidad de obras musícales en la vigencia 2021.” 

 
Del mismo modo, en su momento se informó a la Sociedad de Gestión Colectiva Sayco sobre 
estas reclamaciones del año 2021, a lo cual, la sociedad Sayco a través de oficio No. DJS-265-
2021 del día 29 de junio de 2022, le respondió:  
 

“Respetado maestro Del Villar: 
 
Reciba un cordial saludo de la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia – 
SAYCO, atendiendo el escrito del asunto, me permito informarle que una vez verificada 
la base de datos de titulares de derecho, se pudo observar que a la fecha esta Sociedad 
de gestión colectiva de derecho de autor, se encuentra representado sus obras en 
territorio de la República de Colombia, en virtud del contrato de representación reciproca 
suscrito con la Sociedad de gestión Irish Music Rights Organisation – IMRO, sociedad de 
gestión colectiva a la cual usted se encuentra asociado. 
 
En este sentido, los derechos derivados por concepto de comunicación pública que se 
generen en territorio colombiano a su favor, son distribuidas y canceladas por SAYCO a 
la Sociedad IMRO, y esta a su vez, en virtud de sus afiliación procederá a cancelarle los 
derechos correspondientes en los términos y bajo los reglamentos que ella disponga. 
 
Por lo anterior, le sugerimos evitar este tipo de reclamaciones a usuarios de la música en 
Colombia, y en consecuencia, en caso de tener alguna reclamación, queja o sugerencia 
sobre las remuneraciones derivadas de sus obras, deberá acudir a la sociedad de gestión 
a la cual se encuentra afiliado para que ella le resuelva sus inquietudes.” 

 



 
 
 
 

 

Finalmente, comedidamente recordamos que RTVC como Sistema de Medios Públicos no 
cuenta con las facultades o competencia requerida para dirimir conflictos relacionados con 
derechos de autor, siendo esta facultad exclusiva de los jueces de la república o de quien designe 
la ley.   
 

4. RESPUESTA A LA SOLICITUD 
 
Considerando las razones esgrimidas en acápites anteriores y en respuesta a su solicitud, 
relacionada con el pago de remuneración por la comunicación pública de una obra musical, no 
existe obligación en cabeza de RTVC de realizar pago alguno en favor del señor Antonio 
Francisco del Villar Herrera, en tanto el derecho de comunicación pública reclamado por la obra 
“El emigrante latino” se encuentra cubierto dentro de los contratos a suscribir entre RTVC y la 
Sociedad de Gestión Colectiva Sayco para la comunicación pública e obras realizada por las 
marcas de la entidad durante la vigencia 2022. 
 
Agradecemos su amable atención.  
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
SILVANA ORLANDELLI URUBURU 
Directora Canal Señal Colombia  
RTVC Sistema de Medios Públicos 
 
Vo.Bo.: Juliana Santos Ramírez – Jefe Oficina Asesora Jurídica 
Revisó: Gustavo de Bedout – Señal Colombia   
Proyectó: Camilo Roa y Alejandro Rodríguez – Abogados Contratistas – Oficina Asesora Jurídica 
                 

 

SILVANA
ORLANDELL
I URUBURU

Firmado digitalmente por: SILVANA
ORLANDELLI URUBURU
Serial del certificado: 9d227ecd8ac29c1
Entidad: RADIO TELEVISION NACIONAL
DE COLOMBIA RTVC
Unidad Organizacional: SEÑAL COLOMBIA
Cargo: DIRECTOR SEÑAL COLOMBIA
Localizacion: BOGOTA
Fecha y hora: 2022-06-14T11:39:19.052-
05:00


