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DESCRIPCIÓN: El artículo es un documento producto del resultado de una 

investigación bibliográfica, en el cual se hará un análisis partiendo de los 

antecedentes,  históricos, normativos y jurisprudenciales en Colombia y España, 

sobre la protección del derecho de autor en la obra audiovisual. 

 

De esta forma, se podrán identificar los avances que ha tenido la tecnología con 

respecto al tema  cinematográfico, animación, video y hologramas; lo que se está 

haciendo para proteger los derechos de cada una de las personas implicadas en 

la creación de este tipo de expresión creativa, ya que el derecho de autor en el 

área audiovisual protege cada uno de los roles realizado por los artistas que 

intervienen en la elaboración del material audiovisual, basados en  la parte moral 

puesto que es el fundamento de este tipo de derechos. 

 
METODOLOGÍA: 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.   

 
PALABRAS CLAVE: DERECHOS DE AUTOR, DERECHO AUDIOVISUAL, 
AVANCES, DERECHO MORAL, DERECHO PATRIMONIAL, EXCEPCIONES, 
LIMITES. 
 
CONCLUSIONES: En punto de las disposiciones legales aplicadas a la materia, 

podemos afirmar lo siguiente: 

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

protección de los derechos de autor, implica un esfuerzo sobre dimensionado, en 
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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 
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la obra sea explotada comercialmente principalmente por las productoras, por 

esto, podemos afirmar que el sistema colombiano de protección de derechos de 

autor se 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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