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Introducción. 

“Nada proporciona tanto placer a un autor como el encontrar sus propios trabajos 

respetuosamente citados por otros doctos autores.” (Franklin, (1706 - 1790)). 

Esta frase del prócer norteamericano sintetiza los propósitos de los derechos 

reconocidos a los “creadores intelectuales”. Estos derechos se han venido 

desarrollando, desde finales del Medioevo, ya que el advenimiento de las diferentes 

revoluciones industriales y tecnológicas ha exigido una evolución constante ajustada 

a estas nuevas realidades. La protección efectiva a dichos derechos busca incentivar 

la producción de todo tipo de obras, para fomentar el elemento creativo, el desarrollo 

y la riqueza intelectual. 

Uno de los mecanismos de protección es el régimen del derecho de autor que citando 

a Borjas (2013) es: 

 “Una especialidad del derecho civil, que regula los derechos subjetivos de los 

autores respecto de sus obras, que son el resultado de una actividad 

intelectual caracterizada por su individualidad. La naturaleza de estos 

derechos tiene en su origen el acto de creación intelectual y se reconocen 

para estimular y recompensar dicha creación”. (P. 6)  

En el anterior contexto de avance tecnológico, ha surgido la obra audiovisual, cuya 

protección genera dificultades a nivel de titularidad y limitaciones. En virtud de lo 

anterior, el presente artículo propone resolver el siguiente problema jurídico: ¿es 

idónea la protección a los derechos de autor en materia audiovisual en Colombia? 

Para resolver el anterior interrogante, en el primer capítulo se presentará la 

descripción de los derechos de autor con respecto a su marco histórico a partir del 

contexto universal incluyendo su noción a nivel mundial y desarrollo, posteriormente 

se abordará el escenario nacional puntualmente respecto del derecho audiovisual, 
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incluyendo su concepto e intervinientes, demostrando que la protección de este 

derecho se basa en la inspiración y genialidad del artista desde el interior hasta la 

materialización de la idea, sin dejar de lado cada detalle de su manifestación para su 

respectiva protección. 

La metodología propuesta es la cualitativa, siempre que esta nos permite apartarnos 

del aspecto objetivo en estricto, realizando un análisis comparado de los diferentes 

sistemas que va más allá de la norma, en consecuencia se trata de un artículo de 

reflexión toda vez que una vez evaluado cada uno de los sistemas en materia 

audiovisual, podremos extraer conclusiones más profundas en su espíritu que 

legalistas en su forma.   
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1. Los Derechos de autor y su desarrollo histórico. 

1.1 A nivel mundial – en general 

Históricamente, se considera que el derecho de autor, se encuentra estrechamente 

ligado al desarrollo tecnológico de mediados del siglo XV, que permitió la producción 

en masa de obras literarias a un bajo costo, así como el aumento de personas con la 

capacidad para leer y escribir, lo cual genero una mayor demanda de libros impresos, 

por ello fue necesario buscar la protección tanto a autores como editores de las obras 

no autorizadas, a partir de entonces, se promulgaron las primeras leyes de derecho 

de autor. (Oficina internacional de la OMPI, 2014, pág. 2)   

Este concepto se desarrolló inicialmente en Europa, en la época de transición de la 

Edad Media a la Modernidad, principalmente con la invención de la imprenta de 

Gutemberg, la cual permitió alcanzar un mayor número de personas sin que 

estuvieran reunidas en un mismo lugar, lo que creó un sistema que fue desde un 

principio, susceptible a las imitaciones y a las falsificaciones. (Vega Jaramillo, 2010). 

Inicialmente, el derecho de autor se centró en la lucha contra la piratería, por cuanto, 

una vez publicadas las obras, no tardaban en aparecer reimpresiones, lo cual generó 

preocupación y rechazo por parte de los impresores, así como de las autoridades. 

Igualmente, había serias preocupaciones por parte de la iglesia, por cuanto temía 

alteraciones o mutilación de los escritos religiosos. (Uchtenhagen, 1997, p. 8). 

Debido a esto surgió la figura denominada “privilegio” , la cual se le otorgaba a 

algunos impresores por un lapso determinado, mediante la cual se les otorgaba 

autorización para tener la exclusividad en la reproducción de ciertos libros, esta figura 

no brindaba protección al autor ni a sus intereses. Dicha figura permaneció vigente 

hasta 1710, cuando se abolió el monopolio mediante la expedición del Estatuto de la 
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Reina Ana en Inglaterra1, con el cual se le otorgó al autor, el derecho único de imprimir 

y disponer de los ejemplares de una obra. 

Con el advenimiento de la revolución de 1789, se eliminaron todos los privilegios y 

se otorgaron mayores facultades a los autores, enfatizando la consideración personal 

del autor, estimando que su propiedad era más sagrada y “personal”, lo cual derivó 

en el reconocimiento del derecho moral del autor por vía jurisprudencial a comienzos 

del siglo XIX. Así mismo, en Alemania se desarrolló la distinción entre el derecho 

moral y el patrimonial, lo cual permitió que más adelante se desarrollara el 

distanciamiento del término “propiedad intelectual”, teniendo como preferencia el 

término “derecho de bienes inmateriales” y “derecho de autor”, ubicándolo así, con 

un campo propio en el derecho privado. Lo cual abrió la brecha para la 

internacionalización del concepto, dando inicio a la celebración de contratos estatales 

bilaterales, así como de tratados internacionales multilaterales. Finalizando el siglo 

XIX.  Dicha evolución ha sido constante desde entonces con el desarrollo de nuevas 

tecnologías, que han permitido evolucionar en la protección legal del derecho de 

autor tal como se conoce en la actualidad. Claro ejemplo, lo dispuesto en el párrafo 

2 del artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos  y en el 

párrafo 1 del artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales. 

Siendo consecuentes con el nuevo sistema mundial de comercialización, en los 

últimos años han aumentado las adhesiones al convenio de Berna2, siempre que en 

la actualidad, el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la necesidad 

de brindar protección a los derechos de propiedad intelectual a bienes y servicios en 

materia internacional, se encuentra en pleno auge a nivel global y requiere de una 

                                                            
1 Promulgado el 10 de abril de 1710, constituye un antecedente histórico de gran importancia en el ámbito de los 

derechos de propiedad intelectual. Fue la primera norma legal que reconoció lo que se conoce en el derecho anglosajón 

como copyright. Esta normativa fue enfocada a corregir los problemas existentes en ese momento en torno a la 

reproducción y venta de obras literarias. La misma le reconoce al autor su derecho de propiedad. 
2 Celebrado el 09 de septiembre de 1886 en la ciudad de Berna - Suiza, diseñado para la protección de las obras 

literarias y artísticas, revisado en varias oportunidades, enmendado por última vez el 28 de septiembre de 1979. 

(CERLAC, 2011) 
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sólida protección a este tipo de derechos. (Oficina internacional de la OMPI, 2014) 

Para ello, se expondrán las generalidades sobre esta materia a continuación:  

Se entiende el derecho de autor, como un conjunto de normas jurídicas y principios 

generales que orientan el sistema de derechos morales y patrimoniales de todos los 

autores con la creación de una obra de tipo literario, artístico, musical, científico o 

didáctico, bien sea que esta haya sido publicada o se encuentre inédita. En el derecho 

anglosajón se utiliza la expresión copyright3, que comprende la parte patrimonial de 

los derechos del autor, la cual se considera vigente hasta que esta expira y pasa al 

dominio público en un lapso no inferior a los 50 años, establecidos en el convenio de 

Berna4. Por otra parte, en el derecho europeo, se contempla un término de 70 años 

con posterioridad a la muerte del autor de la obra para que esta llegue a ser de 

dominio público. Cabe resaltar que esta es la única que expira, puesto que los 

derechos morales del autor se mantienen vigentes en el tiempo. 

Respecto al tema, se resalta que, el derecho de autor, hace parte de un cuerpo mayor 

de derecho conocido como “propiedad intelectual”5que históricamente se divide en 

dos grandes instituciones jurídicas como son: la Propiedad industrial y el Derecho de 

Autor. Igualmente, debido a los constantes avances tecnológicos se están 

desprendiendo nuevos derechos intelectuales como por ejemplo las variedades 

vegetales, los secretos industriales, la competencia desleal, entre otros. Esta 

protección a la propiedad inmaterial pretende armonizar a nivel internacional 

mediante la creación de organismos multilaterales como la Organización Mundial de 

Propiedad Intelectual / OMPI, los conceptos, la normativa, los derechos protegidos, 

entre otros factores. (OMPI, 1998)  

 

                                                            
3 Es un derecho que tiene el autor de una obra de arte; es el medio por el que se establecen las condiciones de uso y 

comercialización de esta obra. El copyright es solo una parte (la parte “patrimonial”) del derecho de autor.  (OMPI, 

1992). 
4  Tratado internacional sobre la protección de los derechos de autor sobre obras literarias y artísticas. Su primer texto 

fue firmado el 9 de septiembre de 1886, en Berna (Suiza).  
5 La propiedad intelectual se relaciona con las creaciones de la mente: invenciones, obras literarias y artísticas, así 

como símbolos, nombres e imágenes utilizados en el comercio. La propiedad intelectual se divide en dos categorías: 

la propiedad industrial y el derecho de autor. (OMPI, 1992, pág. 2) 
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La propiedad industrial se encarga de brindar protección a todo tipo de invenciones, 

modelos industriales, lemas, denominaciones comerciales entre otros que tengan 

aplicación industrial, incluyendo la implementación de sanciones a los actos 

contrarios a usos honrados en materia industrial y comercial. (Vega Jaramillo, 2010). 

En cuanto al Derecho de Autor, es la especie dentro de la institución de la propiedad 

intelectual, en virtud de la cual se otorga protección a las creaciones expresadas a 

través de los géneros científico, literario o artístico, tiene por objeto las creaciones o 

manifestaciones del espíritu expresadas de manera que puedan ser percibidas y 

nace con la obra sin que para ello se requiera formalidad alguna. (Zapata López, 

2001, pág. 10). 

Para comprender la naturaleza del Derecho de Autor es necesario diferenciar entre 

el soporte material y la obra; toda vez que existen bienes inmateriales que pueden 

ser objeto de apropiación y son diferentes de los bienes tangibles que se encuentran 

en el mundo material. Por ejemplo, una persona que compra un libro es dueña del 

soporte material, pero el titular de los derechos de autor es quien lo escribió, en otras 

palabras, “(...) lo que se protege es el corpus misticum o bien intelectual y no el corpus 

mechanicum o soporte físico, que es el bien material donde se incorpora la creación 

(...)”. (Rengifo García, 1996)  

“(...) No obstante, la inmaterialidad de las obras no significa que sobre ellas no pueda 

ejercerse una plena propiedad. Es más, la propiedad incorporal goza de las 

características fundamentales del derecho de propiedad de los bienes materiales, 

pues le confiere a su titular prerrogativas y ventajas, tiene carácter de exclusividad y 

puede oponerse frente a las pretensiones de terceros. Por ello el derecho de autor 

constituye una forma moderna de la apropiación de los bienes, que ha sido aceptada 

y desarrollada en las diversas legislaciones de los países (...)". (Vega Jaramillo, 2010, 

pág. 13) 

Principalmente, se distinguen dos grandes sistemas de protección, el conocido 

derecho de autor o de tradición latina y el del copyright o anglosajón. Colombia hace 
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parte de los países de tradición latina, ésta viene del derecho romano, en la cual, 

conforme a lo dispuesto por la OMPI6, el derecho de autor es una de las categorías 

de la propiedad intelectual que abarca las obras literarias tales como (novelas, 

poemas y las obras de teatro), las películas, la música, las obras artísticas incluyendo 

(dibujos, pinturas, fotografías y esculturas) y los diseños arquitectónicos. Los 

derechos conexos al derecho de autor son los derechos de los artistas intérpretes y 

ejecutantes sobre sus interpretaciones o ejecuciones, los de los productores de 

fonogramas sobre sus grabaciones y los de los organismos de radiodifusión respecto 

de sus programas de radio y televisión. (OMPI, 1992). 

 

En términos generales, la normativa continental habla de derechos de autor, mientras 

que el derecho anglosajón utiliza el término copyright. La diferencia más clara entre 

ambos radica en que los derechos de autor pueden ser patrimoniales o morales, 

mientras que el copyright se centra casi exclusivamente en el aspecto patrimonial. 

(AOS , 2016) 

En el sistema continental, del que hace parte Colombia, es importante deslindar la 

autoría de la titularidad, puesto que si bien estos dos conceptos enmarcan la relación 

de un sujeto, bien sea persona natural o jurídica con una obra en particular, no 

siempre deben confluir ambos conceptos para que se repute propiedad o no de los 

derechos de dicha obra, puesto que una obra puede ser creada por una persona, 

pero el titular de los derechos de la misma puede ser otra, tal como lo menciona 

(Castro Bonilla , 1991) en su ensayo denominado Autoría y titularidad en el derecho 

de autor, así:  

"El requisito por el cual la obra del espíritu debe ser producto de la labor 

intelectual de una persona natural para gozar de la protección jurídica 

autoral, es una cuestión distinta a la de la atribución de la titularidad sobre 

                                                            
6 La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) es un organismo especializado del Sistema de Naciones 

Unidas, creado en 1967 con la firma de la Convención de Estocolmo. La OMPI está dedicada a fomentar el uso y la 

protección de las obras del intelecto humano. (OMPI, 1992) 



Universidad Católica de Colombia 
Facultad de Derecho 

Artículo para aplicar al título de Abogado 
Lady Carolina Restrepo Buitrago 

Bogotá 2016 

12 

 

la misma. La primera es una condición natural intrínseca al propio 

fundamento de la protección jurídica autoral, esto es, la condición de autor 

constituye predicado real y no una atribución de derechos. (...) La segunda, 

la atribución de derechos propiamente, consiste en una cuestión puramente 

jurídica cuyos contornos pueden ser modelados por el poder 

legislativo".(P.2)   

Por lo anterior, es importante tener presente que la autoría, únicamente se reputa del 

creador o creadores de la obra literaria, artística o científica, sin embargo, esto no 

evita que otras personas, naturales o jurídicas, se beneficien de los frutos generados 

por la manipulación de la misma.  

En tal caso la doctrina y la jurisprudencia han afirmado que se presume la titularidad 

del derecho, en cabeza del autor, pero es una presunción legal que admite prueba 

en contrario. Frente a este tema en particular, se habla de titulares originarios, 

titulares de las obras en colaboración, de las obras colectivas y titulares derivados. 

El titular por excelencia es la persona natural creadora de la obra individual, sin 

embargo este caso admite la posibilidad de que haya colaboración de varios autores, 

los cuales se denominan coautores. (CERLAC, 2011) 

Igualmente, el traductor y el adaptador también son categorías de titularidad 

originaria. Sin embargo, para que la ley le conceda al traductor la titularidad del 

derecho de autor sobre su traducción, debe contar con la autorización del autor, de 

igual forma la adaptación de una obra otorga una titularidad sobre su aporte, la cual 

también debe contar con la autorización del autor, la cual se considera obra derivada 

(Vega Jaramillo, 2010), esto es una obra intelectual creada a partir de una o varias 

obras preexistentes incluyendo aspectos que pueden estar sujetos a derechos de 

autor. La obra derivada debe respeta los derechos de autor de la obra original. Una 

obra derivada presupone una transformación, modificación o adaptación de una obra 

preexistente, garantizando los derechos de autor sobre ésta última. (INSTITUTO 

AUTOR, 2016). 
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En cuanto a los titulares derivados, la ley contempla que los derechos morales y 

patrimoniales, si bien corresponden al autor de la obra, este puede transmitírselos a 

un tercero como por ejemplo: personas jurídicas, los cesionarios, los autores de obras 

creadas bajo relación laboral, los herederos, y cuando se realiza la publicación de la 

obra como póstuma7. 

Así mismo, se habla de “(...) titulares por efecto de la ley en los eventos en que la 

titularidad de los derechos de explotación de la obra es radicada por la ley en cabeza 

de personas distintas al autor o creador de la obra (...)”.8 (Vega Jaramillo, 2010, p. 

27). Esta se realiza en consideración a razones como naturaleza de la creación 

intelectual, la condición en la que el autor crea la obra, el papel que tiene el tercero a 

quien se le atribuye la titularidad de los derechos de explotación en la realización de 

la obra, o la identidad del autor. 

En tal situación se encuentran “(...) las entidades de educación como es el caso de 

los trabajos de grado, los cuales pueden ser consideradas obras literarias o artísticas 

tales como (tesis de grado, monografías, programas de computadora, documentos 

que recogen una investigación, artículos de grado, etc.),9 en la cual se debe 

establecer quién es el titular de los derechos de autor (...)”. Igualmente, dicha 

titularidad la desarrolla la Corte Constitucional Colombiana en su (Sentencia C-276, 

1996).      

 

 

 

                                                            
7 La obra póstuma es aquella dada a la publicidad solo después de la muerte de su autor (en Colombia, se encuentra 

contemplada en el art.8 de la ley 23 de 1982).  
8. (Vega Jaramillo, 2010).  
9 Por regla general, en todos los casos de titularidad con entidades educativas, la autoría, se mantiene por naturaleza 

en cabeza del creador de la misma, sin embargo, para que la entidad educativa sea titular de los derechos patrimoniales 

sobre una obra que realicen estudiantes o profesores, debe existir la voluntad del autor o autores para transferir los 

derechos de la institución educativa, la que se concretara mediante la suscripción del contrato respectivo. (CERLAC, 

2011).      
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   1.2. El Derecho de Autor en Colombia 

 

Como se dijo anteriormente, Colombia hace parte de los países de tradición latina o 

que aplica el sistema continental10 para la protección de los derechos de autor. Su 

desarrollo normativo comenzó en el siglo XIX con la expedición del código civil de 

1873, el cual se adoptó como legislación nacional la Ley 57 de 1887, que estableció 

en su artículo 671 que la propiedad sobre producciones del talento se regiría por 

leyes especiales. Como por ejemplo la Ley 23 de 1982, modificada posteriormente 

mediante la Ley 44 de 1993; y como norma supranacional especial, la decisión 

andina 351 de 1993 también llamada régimen común sobre derechos de autor y 

derechos conexos. 

 

El derecho positivo le da el carácter de propiedad especial al derecho de autor, cuya 

protección se encuentra consagrada en el artículo 6111 de la (Constitucion Politica 

de Colombia, 1991) y se desarrolla a través de diferentes normas legales y 

supranacionales, mediante su ratificación a través del congreso de la república, 

plasmadas en los acuerdos suscritos tales como el Convenio de Berna, la 

Convención de Roma, el Tratado Sobre Registro Internacional de Obras 

Audiovisuales, el Tratado de la OMPI sobre derechos conexos en 1996 (Ley 545 de 

1999 y Ley 565 de 2000).  (UAE Ministerio del Interior, 2016). 

 

Sin embargo, un aporte significativo en materia de derechos de autor por parte de la 

nación Colombiana, fue la promulgación de la Ley 1403 de 2010 o llamada también 

“Ley Fanny Mikey”, la cual se adiciona a la ley 23 de 1982 sobre derechos de autor, 

en donde se modificó la el régimen de derechos de autor y derechos conexos, 

                                                            
10 Derecho Continental también llamado derecho europeo, en ocasiones llamado sistema romano francés o sistema 

romano germano francés, se caracteriza porque su principal fuente es la ley antes que la jurisprudencia y porque sus 

normas se encuentran contenidas en cuerpos legales unitarios. (AOS , 2016)    
11 Art 61. El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley. 
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reconociendo en favor de los artistas intérpretes audiovisuales (actores y dobladores 

de voz, entre otros), un derecho de carácter irrenunciable a percibir una 

remuneración por la comunicación pública de las obras y grabaciones audiovisuales 

donde se encuentren fijadas sus interpretaciones, con esta ley, se da reconocimiento 

de derechos patrimoniales que anteriormente sólo gozaban los interpretes musicales 

en el territorio colombiano.  (Actores - sociedad colombiana de gestión , 2016) 

Ahora bien, existen dos tipos de derechos sobre la obra, los primeros se denominan 

derechos patrimoniales, que en Colombia se reconocen como una facultad de 

naturaleza económico – patrimonial, de carácter exclusiva, que permite al titular del 

derecho de autor controlar los diferentes actos de explotación de que su obra pueda 

ser objeto. Esto implica, que para que una obra pueda ser utilizada, debe contar con 

la previa y expresa autorización del titular del derecho correspondiente, mediante la 

cual, éste podrá señalar a que título otorga la autorización, si onerosa o gratuita, y 

las condiciones de explotación de la misma, dentro de estas facultades se 

encuentran el autorizar o prohibir: la reproducción, comunicación pública, la 

traducción, adaptación, arreglo, u otra transformación de la obra, la distribución 

publica de ejemplares, y la importación de ejemplares de su obra reproducidos sin 

autorización. 

Cabe resaltar, que este tipo de derechos patrimoniales, en Colombia son 

transferibles y su protección, por regla general goza de un término equivalente al de 

la vida del autor, mas ochenta años después de su muerte, igualmente, estos 

derechos pueden ser expropiados y se encuentran sujetos a las licencias 

obligatorias, así como al régimen de limitaciones y excepciones consagradas en la 

Ley. (UAE Ministerio del Interior, 2016)      

 
Por otro lado, se reconocen también los derechos morales, los cuales son 

prerrogativas o derechos personalísimos mediante los cuales se busca proteger el 

vínculo existente entre el autor y su obra, siempre que esta constituye la 

exteriorización de su personalidad. Este tipo de derechos son de carácter inalienable, 
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inembargable, intransferible e irrenunciable. En ejercicio de los derechos morales, su 

autor puede: divulgar o conservar la obra inédita; oponerse a cualquier tipo de 

deformación, mutilación, o modificación de la obra, que atente contra el mérito de la 

misma o la reputación del autor; así mismo puede reivindicar la paternidad de su obra 

en cualquier momento; modificar la obra antes o después de su publicación y retirarla 

del mercado o suspender cualquier forma de utilización incluso así esta haya sido 

previamente autorizada. (Centro Colombiano de Derechos de Autor, 2002).      

 
Es importante tener en cuenta que los derechos surgidos con ocasión de la creación 

de una obra audiovisual interesan al Estado y la sociedad misma, por lo que es 

preciso que se cuente con un equilibrio normativo que permita armonizar los 

derechos e intereses del autor respecto de su obra y el de la sociedad a ser 

informada, participando activamente de las manifestaciones artísticas y culturales, 

así como a tener acceso al conocimiento y a la educación. Para ello, se han 

desarrollado normas teniendo como base la legislación internacional. (Vega 

Jaramillo, 2010)    

 
En Colombia en concordancia con la normativa internacional se ha establecido un 

régimen de excepciones y limitaciones al derecho que permite a la sociedad hacer 

un uso legítimo de la obra sin reconocer los derechos patrimoniales del autor. Estas 

excepciones y limitaciones están contenidas de manera taxativa en la ley 23 del 1982 

en su capítulo III; así en estos casos, las obras protegidas por el derecho de autor 

pueden ser objeto de determinados usos que no requieren previa autorización del 

autor ni del pago de una remuneración. Lo anterior en concordancia con los artículos 

58 y 61 de la Constitución Política de 1991 y con las disposiciones legales a la función 

social de la propiedad, mediante la cual prevalece el interés general sobre el 

particular. El derecho de autor siendo de carácter individual, se ve limitado a los casos 

descritos expresamente en la ley. 
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Es de anotar que dichas limitantes y excepciones al derecho de autor son de carácter 

especial y no deben atentar contra la normal explotación de las obras, ni deben 

causar perjuicios injustificados a los legítimos intereses del autor o al titular de dichos 

derechos. (Cecolda, Agosto 2007).  

2. La obra audiovisual en Colombia. 

 

Conforme con la legislación autoral vigente, se define a la obra audiovisual como toda 

creación expresada mediante una serie de imágenes asociadas, teniendo 

incorporada o no sonorización alguna, con el fin de que se muestre al público, a través 

de aparatos de proyección o cualquier medio de comunicación de imagen y sonido. 

(Ministerio de cultura, 2006) 

El concepto de obra audiovisual incluye: obras cinematográficas, producciones 

televisivas y, en general, cualquier producción análoga a éstas, incluidos los  

videogramas12. Cualquier modo de fijación visual de imágenes en movimiento, 

efectuada electrónicamente, acompañadas o no de sonido, ha venido caracterizado 

habitualmente por su uso doméstico, aunque también se pueden realizar exhibiciones 

en locales abiertos a través de este instrumento. 

Así mismo, se considera que la obra audiovisual es una creación expresada a través 

de imágenes con o sin sonido incorporado, destinada a mostrarse en aparatos de 

proyección o por cualquier otro medio de comunicación pública de la imagen y del 

sonido, siendo su principal ejemplo la obra cinematográfica. (Universidad de Alicante, 

2016) 

La mayor parte de las obras audiovisuales son en colaboración, que se definen como 

las obras producidas conjuntamente por dos o más personas naturales, cuyos 

aportes no se pueden separar, esto conforme lo dispuesto en la Ley 23 de 1982 en 

                                                            
12 (Areal, 2011, pág. 25) 
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sus artículos 8° y 18. En virtud de ello, la obra se torna indivisible y su titularidad 

pertenece en común a todos los coautores. (Vega Jaramillo, 2010) 

En este caso, no son consideradas obras en colaboración, las que consisten en una 

reunión simple de trabajos individuales. Claro ejemplo de ello, son las obras 

científicas y didácticas elaboradas para el fin dispuesto en forma conjunta por sus 

autores. 

 

En esta categoría también se encuentran las denominadas “obras derivadas”, que se 

definen como aquellas creadas con base en una autorización previa del autor de la 

obra originaria o preexistente. La titularidad de estas corresponde al autor de la obra 

derivada en calidad de titularidad originaria. Esta titularidad es otorgada sin perjuicio 

de los derechos sobre las obras preexistentes, bajo el entendido que el autor de la 

obra originaria dio su consentimiento para la transformación de su obra, siempre que 

esta no afecte en alguna medida a la obra preexistente. Un claro ejemplo de este tipo 

de obras derivadas son: traducciones y adaptaciones, compendios, resúmenes y 

extractos, las revisiones, actualizaciones y anotaciones, los arreglos musicales y 

cualquier transformación de una obra audiovisual (Castro Bonilla , 1991, pág. 4).  Así, 

de una obra literaria de teatro se pueda derivar una adaptación que se proyectará en 

una sala o de una novela una película.    

 
   2.2. Titulares e intervinientes en la obra audiovisual. 

 
Quienes intervienen en la elaboración de la obra audiovisual son: 

El productor, quien es la persona natural o jurídica que tiene la iniciativa y asume la 

responsabilidad de la grabación audiovisual, a este le corresponde por regla general, 

el derecho exclusivo de autorizar la comunicación pública, la reproducción y 

distribución de la grabación. En este campo, las obras más representativas son las 

de carácter cinematográfico.  (Guías jurídicas, 2016) 
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El director, que también ostenta el nombre de director cinematográfico o realizador, 

es la persona que dirige la filmación de una película u obra audiovisual, da instrucción 

a los actores, decide la puesta de la cámara y, en general, supervisa el decorado, 

vestuario y demás aspectos con el fin de llevar a buen término el rodaje de la obra. 

(Areal, 2011) 

 

El guionista es la persona encargada de escribir el guion de una producción 

cinematográfica o televisiva. Este guion puede consistir en una historia original o en 

la adaptación de una obra preexistente, bien sea una novela, un musical, una 

biografía entre otras. Este puede realizar labores de dirección, producción e incluso 

interpretación de sus propias obras. (CERLAC, 2011) 

       El intérprete, en sentido amplio, comprende a los actores, actrices e intérpretes 

musicales que participan en la ejecución de una partitura. Estos suelen tener 

derechos conexos al derecho de autor y se les reconocen derechos de carácter 

patrimonial por la reproducción, comunicación y distribución de la obra audiovisual.  

       Ahora bien, se pregunta a cuál de los anteriores se le reconocen los derechos de 

autor sobre la obra audiovisual. Para esta pregunta no hay una respuesta única a 

nivel internacional.  (CEDAV, 2016)   Toda vez que en el artículo 2.6 del Convenio de 

Berna, establece que con la calidad de titulares, se beneficiará al autor y a quienes 

deriven los derechos de su obra. Sin embargo,  para algunas categorías, como es el 

caso de las obras cinematográficas, la determinación de los titulares de los derechos 

de autor, queda supeditada a la legislación del país en que dicha protección sea 

reclamada, es decir, los estados miembros del convenio pueden reconocer que el 

titular inicial de los derechos sea el productor, en vez del director, el guionista o 

cualquier persona que haya realizado un aporte significativo en la creación de la obra. 

(Oficina internacional de la OMPI, 2014) 

Lo cual no es coherente con la realidad de la obra audiovisual, porque si bien no 

todos los países son generadores de obras audiovisuales, todos sí son consumidores 
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en alguna medida de este tipo de productos, para lo cual cada nación cuenta con un 

criterio para el tratamiento de esta problemática. 

En el sistema Norteamericano no existe distinción entre Derechos de Autor y 

Derechos semejantes, ya que se entiende que toda obra o producción se encuentra 

cobijada por el Copyright, igualmente, a pesar que los derechos morales por regla 

general no se encuentran incluidos en dicha legislación, estos se pueden reconocer 

mediante otras vías como la normativa de competencia desleal (Lanham Act)13, en el 

Reino Unido, se reconoce el derecho a la paternidad, a impedir la falsa atribución de 

autoría y las deformaciones de la obra que causen un perjuicio al autor. (Enrich, 2015)  

Por otra parte, Los sistemas continentales o de derecho de autor se centran más en 

el primero, es decir, sus normas buscan protegen al autor, mientras que los de 

copyright tienden a proteger al inversor. Actualmente la tecnología ha “empoderado” 

a los terceros ajenos a esa creación o inversión permitiéndoles acceder de una forma 

más fácil a los contenidos culturales protegidos, sin respetar las normas del derecho 

de autor; Al mismo tiempo se han desarrollado una serie de movimientos filosóficos 

y sociales entorno a la “cultura libre” que justifican la necesidad de flexibilizar la 

rigidez del derecho de autor (...)”. (Enrich, 2015, pág. 10) 

En Colombia se han realizado diferentes reformas normativas al sistema de derechos 

de autor, sin embargo, estas en su mayoría se han considerado ajustadas o como 

consecuencia de la celebración del tratado de libre comercio con Estados Unidos de 

Norte América, lo cual derivó en un análisis superfluo de las implicaciones legales 

que estas representan para los titulares de derechos, así como de los usuarios de 

obras y creaciones artísticas protegidas. (Rengifo Garcia, 2016). 

Teniendo en cuenta lo anterior, los cambios más representativos sobre la materia en 

Colombia se resumen en los siguientes: 

                                                            
13 Legislación fundamental sobre derechos de marcas- los licenciantes tienen la responsabilidad de supervisar el uso 

de sus marcas; en caso contrario, se arriesgan a un posible abandono y pérdida de la marca. (Congreso de los Estados 

Unidos de Norte America, 1946)  
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Respecto de los derechos de autor, se incluyó en el plan nacional de desarrollo del 

periodo 2010 – 2014, la ley 1450 de 2011, la cual reconoce el valor de la propiedad 

intelectual e innovación como un elemento fundamental para el crecimiento y 

competitividad nacional; en esta materia se realizan dos cambios fundamentales: 

primero, se modifica el régimen de la obra por encargo, sobre la cual se presume la 

cesión de derechos patrimoniales de obras creadas en virtud de la celebración de un 

contrato de trabajo; segundo, se especifican las condiciones para la trasferencia de 

derechos mediante acto entre vivos, lo anterior se puede evidenciar en el texto del 

artículo 20 de la Ley 23 de 1982 que fue modificado. 

No obstante lo anterior, sobre esta norma recaen inquietudes como el posible 

conflicto que se pueda presentar en ejercicio de los derechos morales en cabeza del 

autor con los derechos patrimoniales que posee el empleador o contratante, ya que 

en la norma anterior, el autor solo era poseedor de los derechos morales de 

paternidad e integridad sobre su obra, pero no conservaba derechos a modificación, 

retracto y a mantener su obra inédita. 

En dicha ley se incluyó el artículo 183, el cual tiene los siguientes efectos: primero, 

suple de manera expresa el límite temporal y territorial de la cesión de derechos 

cuando las partes no lo acuerdan, toda vez que respecto al tiempo establece que 

dicha transferencia está limitada a cinco años y en cuanto al territorio se establece 

que será el país donde se realice dicha transferencia. Y segundo, esta norma llena 

un vacío importante dejando sin efecto la aplicación de la cláusula del artículo 129 de 

la ley 23 de 1982 que transfería de modo general e indeterminado la producción futura 

o que obligara al autor a restringir su producción intelectual o a no producir, esto en 

virtud de un nuevo contrato de edición. (Rengifo Garcia, 2016) 

Como consecuencia del desarrollo del plan de desarrollo del Gobierno, es de resaltar 

el artículo 31 de la ley 1450, la cual reconoce los derechos de propiedad intelectual 

a los creadores de obras que hayan sido creadas con financiación del estado, salvo 

las que por motivos de seguridad nacional y defensa se establezcan 
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contractualmente, esto en aras de estimular y promover la innovación y la creación 

de nuevas obras.  

Estas modificaciones son especialmente relevantes en materia audiovisual debido a 

que permiten atender a unos criterios definidos y claros para establecer la normativa 

a aplicar en caso de cualquier tipo de controversia, así como su límite temporal. 

Así mismo, respecto de los derechos conexos, los aportes más significativos son: 

Se estableció mediante la ley 1403 del 19 de julio de 2010, por medio de la cual se 

reconoce el derecho a una remuneración equitativa por comunicación pública, a favor 

de los artistas, intérpretes y ejecutantes de obras y grabaciones audiovisuales. 

La anterior ley, también llamada Ley Fanny Mikey, introdujo en el ordenamiento 

jurídico colombiano la remuneración equitativa por comunicación pública a los 

artistas, intérpretes y ejecutantes de obras y grabaciones audiovisuales, incluso para 

las obras puestas a disposición y alquiler comercial al público, del derecho 

incorporado se resaltan tres aspectos principales. 

El primero, se refiere a que conforme con el parágrafo 1° de la ley  Fanny Mikey, los 

artistas, intérpretes y ejecutantes conservaran en todo caso, el derecho a percibir una 

remuneración equitativa por la comunicación pública de las obras y grabaciones 

audiovisuales en las que intervengan en un papel principal, secundario o de reparto. 

Este es un derecho de carácter patrimonial, que en principio comparte las 

características comunes de este tipo de derechos, como es la transmisión de los 

derechos y su renunciabilidad. Pero, la expresión “en todo caso” puede pretender que 

sea interpretada como un derecho de carácter irrenunciable, lo cual se descarta con 

lo establecido en el numeral 3 artículo 7 del Convenio de Roma, lo cual implica que 

en efecto el derecho incorporado no sería irrenunciable, por lo menos en lo que 

respecta a organismos de radiodifusión y quedaría vigente frente a los demás 

usuarios. 
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Otra de las características más relevantes de esta norma, se evidencia en cuanto a 

la gestión colectiva de derechos conexos, para esto, es importante señalar que: 

“(...) La norma establece que el derecho de remuneración reconocido a los artistas 

intérpretes y ejecutantes se hará efectivo a través de las sociedades  de gestión 

colectiva. Se descarta entonces, de pleno derecho, que el titular pueda gestionar de 

forma individual su derecho de remuneración.  

En otras palabras estableció una gestión colectiva obligatoria para este tipo de 

derechos y titulares. La gestión colectiva en Colombia ha sufrido varios cambios 

legislativos en los últimos años, los cuales, como podrá observarse en el aparte 

correspondiente, legitiman hoy en día la gestión colectiva obligatoria en lo que 

respecta al derecho de remuneración de los artistas intérpretes y ejecutantes. 

Sobre el particular, despunta relevante señalar que en Colombia la gestión colectiva 

obligatoria ha sido debatida jurisprudencialmente, obteniéndose como resultado dos 

manifestaciones contrarias entre sí. Por un lado, la Corte Constitucional sostiene que, 

en virtud del derecho a la igualdad y a la libre asociación, los titulares de derechos se 

encuentran facultados para gestionar sus derechos patrimoniales no sólo por 

conducto de las sociedades de gestión colectiva, sino mediante formas de asociación 

distintas e, incluso, de forma individual (Sentencias C-509/04 y C-424/05).   

Esta es la postura que ha prevalecido a instancias del alto Tribunal. Sin embargo, en 

el salvamento de voto de la sentencia C-424 de 2005, se sostuvo que el precedente 

jurisprudencial contenido en la Sentencia C-509/04 no era aplicable al caso en 

cuestión, en tanto que en él no se realizó un juicio de constitucionalidad en torno de 

la gestión obligatoria de derechos de autor o conexos, sino que recayó sobre una 

norma que determinaba la actividad de los establecimientos de comercio que usaran 

obras protegidas por el derecho de autor. Según tres de los nueve Magistrados 

disidentes, el precedente de la sentencia C-509 no implica que “necesariamente, para 

todas y cada una de las modalidades de derechos de autor y conexos imaginables, 

la ley contempla un sistema de gestión tanto colectivo como individual. La Corte 
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simplemente afirmó que en Colombia el ordenamiento permite tanto la gestión 

individual como la colectiva. Ese enunciado sigue siendo cierto si en algunos casos 

hay gestión individual y colectiva, pero en otros, señalados de manera precisa por el 

legislador, la gestión colectiva es obligatoria”. Para este grupo de magistrados el 

sistema de gestión colectiva obligatorio no resulta contrario al ordenamiento 

constitucional colombiano, sino que lo reivindica, en tanto que, en la mayoría de 

casos, constituye el único mecanismo que garantiza la efectividad de tales derechos. 

Con fundamento en la interpretación de la Corte Constitucional, han surgido en el 

país diferentes asociaciones de titulares de derechos que gestionan de manera 

colectiva derechos pero que no ostentan una autorización de funcionamiento emitida 

por la Dirección Nacional de Derechos de Autor y que tampoco están sometidas a su 

inspección y vigilancia. En la práctica esto ha redundado en perjuicio del usuario de 

la obra, quien no tiene certeza del objeto de la gestión, es decir, qué está pagando, 

a quién se le debe pagar y si el pago realizado lo exime del pago de otras obligaciones 

por el uso de las obras. Como podrá observarse en las reformas normativas 

relacionadas con la gestión colectiva de derechos, la labor del gobierno se ha dirigido 

a reforzar este sistema, regulando con mayor precisión el alcance, los derechos y 

obligaciones de quienes gestionan derechos de forma colectiva y sobre todo, su 

forma de recaudo, de ahí la institucionalización del sistema de la ventanilla única que 

será referido más adelante. La discusión está, por supuesto, sobre el tapete (...)” 

(Rengifo Garcia, 2016) 

Igualmente, en el aspecto colombiano, es preciso tener en cuenta que las 

disposiciones internacionales han impulsado un fortalecimiento institucional y el 

desarrollo e implementación de políticas públicas que propendan por la protección de 

los derechos de todos los creadores de nuevas obras y productos para incentivar la 

industria nacional a la par con el crecimiento de la economía y las nuevas tecnologías, 

tal es el caso del documento del Consejo de Política Económica y Social (CONPES) 

N.353 del 2008, la cual se encamino a brindar una protección del derecho de autor a 

la competividad y productividad nacional.  
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Dicha política se promulgo debido a que anterior a esto se evidencio la falta de 

acciones dirigidas a garantizar el ejercicio pleno de los Derechos de Propiedad 

Intelectual.  (Conpes, 2008, pág. 2)   

Así mismo, si bien es cierto que en Colombia no es de obligatoriedad un registro 

declarativo como requisito para que sean amparados los derechos de autor por 

disposición legal, debido a que en materia de derechos de autor se propende por 

prescindir de toda formalidad, ya que la sola creación de la obra es suficiente para su 

amparo legal, lo cual es una de sus ventajas, es importante tener presente que el 

Estado cuenta con la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho 

de Autor en todo el territorio nacional, cuya finalidad es brindarle a los titulares de 

derechos de autor y de derechos conexos un medio de prueba y de publicidad de sus 

derechos, así como los actos y contratos que lo afecten. (Pabón Cadavid, 2011, pág. 

15). 

Es preciso aclarar que frente a la legislación Colombiana, existen otros factores de 

protección que determina la legislación aplicable cuando esta no ha sido contemplada 

en el documento, es así, que para obras cinematográficas, se establece que una obra 

se considera Colombiana cuando el director de la película, 2 actores protagónicos y 

4 personas de equipo técnico son colombianos. Igualmente, en caso que el director 

de la película no sea colombiano, la producción deberá contar con por lo menos 5 

colombianos en el equipo técnico o equipo de producción y desarrollo. (Rodríguez 

Escobar, 2015, pág. 12)  

En lo referente a obras de tipo audiovisual como las cinematográficas se presenta 

cierta complejidad puesto que una filmación es en efecto una empresa en 

colaboración que involucra a varias personas para su creación, ya que incluye desde 

el autor del libro que dio origen a la película, actores, e incluso la misma producción 

musical de la misma, además del escritor del guion y demás intervinientes del mismo, 

y de ahí mismo se desprenden más artículos relacionados con la obra tales como 

juguetes, videojuegos, obras teatrales entre otros, en dichos procesos de creación 
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de obras audiovisuales se parte del guion como hoja de ruta o carta de navegación 

para la creación de toda la obra cinematográfica, así mismo, es importante tener 

presente que cada país goza de su autonomía para la regulación de los derechos 

implícitos en este tipo de obras, sin embargo en la actualidad, se propende porque 

dichas obras gocen de los mínimos que se encuentran estipuladas a nivel 

internacional con la directriz de organizaciones como la OMPI, CERLAC y demás 

organismos especializados en la materia para evitar que los creadores de las obras 

sean desmejorados en sus condiciones, lo cual puede desmotivar a los creadores de 

todo tipo de obras hasta tanto no se le protejan sus derechos como autores de las 

mismas. 

Al respecto ya se ha hablado de la titularidad de las obras la cual varía dependiendo 

del país en que se produce la obra así como donde este registrada, ya que como se 

ha mencionado a lo largo de este documento, el sistema Copyright difiere del sistema 

de derecho de autor o continental, en la medida que este sistema de derecho de autor 

las tiene en cuenta como obras en colaboración lo cual influye en aspectos de fondo 

como la titularidad y los derechos implícitos de todos los intervinientes en la creación 

de dicha obra. (Tobon Franco & Varela Pezzano, pág. 384) 

Por último, es preciso rescatar que en caso de infringirse las normas aplicables al 

derecho de autor, se prevén las acciones penales y civiles según el caso en virtud 

del régimen de responsabilidad objetiva en esta materia, el cual implica que se debe 

reparar el daño con base en el perjuicio causado en forma efectiva a otro y su 

imputabilidad es atribuida a la actividad humana y no  la culpa, la cual puede causar 

daño a título de dolo o culpa, pero por lo mismo, en virtud del daño, es igualmente 

indemnizable. (Munar Huertas, 2015, pág. 22).    

Conclusiones 

En punto de las disposiciones legales aplicadas a la materia, podemos afirmar lo 

siguiente: 
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Si bien es cierto que los diferentes tratados internacionales suscritos para la 

protección de los derechos de autor, implica un esfuerzo sobre dimensionado, en 

aras de llegar a un consenso respecto de esta materia, así como de un amplia 

voluntad de sometimiento a lo acordado, los factores culturales, la idiosincrasia y las 

diferencias históricas entre algunos pueblos, no ha permitido completar una cartilla 

universal en materia de derechos de autor, indistinto de la posición que el país ostente 

como productor o consumidor de productos audiovisuales, por lo cual, es preciso no 

declinar en la marcha, ya que aun cuando se ha avanzado bastante respecto de esta 

protección, derivado de un proceso de más de 300 años, la misma dinámica del 

derecho en esta materia requiere de su vocación de permanencia y cumplimiento.   

Así mismo, con el advenimiento de la nueva revolución tecnológica, las dinámicas del 

comercio y facilidad de acceso y manipulación a todo tipo de obras y productos de 

tipo audiovisual, es preciso que el derecho y las leyes evolucionen, en aras de no 

desmejorar ni afectar los derechos de los autores y demás intervinientes en el 

desarrollo de todo tipo de obras, siempre que de esto depende que el mundo como 

hoy lo conocemos, vaya ajustándose con base en la visión de los nuevos creadores 

y autores en todo tipo de materias, por lo cual, dicha evolución debe permitir que 

estos nuevos productores y desarrolladores intelectuales, se motiven a continuar con 

nuevas creaciones sin detenerse a pensar en tal vez no realizarlas por temor a la 

vulneración de sus derechos. 

 

Para dar respuesta al problema jurídico planteado al inicio de la investigación, 

evidenciamos que en materia de derechos de autor, Colombia ha brindado un gran 

aporte al derecho de autor en materia audiovisual gracias a la ley Fanny Mikey, 

siempre que es un paso importante para que no se desmejoren las condiciones de 

los beneficiarios de derechos de autor, en especial de los actores, ya que permite un 

equilibrio al brindar un reconocimiento de derechos patrimoniales cada vez que la 

obra sea explotada comercialmente principalmente por las productoras, por esto, 

podemos afirmar que el sistema colombiano de protección de derechos de autor se 
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encamina a la idoneidad, toda vez que Colombia siendo líder en producción 

audiovisual, propone y genera alternativas dignas de aplicar a nivel internacional que 

derivan en una satisfacción para los titulares de derechos audiovisuales al 

encontrarse en un sistema más garantista lo cual incentivaría a los creadores y 

permitiría un mayor desarrollo cultural de la nación.   
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