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Observancia del derecho de autor en Colombia: 

perspectivas en la era digital



Las formas de protección del derecho de autor en Colombia

Acción penal

• Código Penal (ley 599 
de 1990)

• Código de 
procedimiento penal

• FGN

• Juez penal

Medidas 
administrativas

• Autorizaciones y 
permisos

• Alcaldías

• Ministerio TIC

• Medidas de frontera

• DIAN

Acción civil

• Decisión 351 de 1993

• Ley 23 de 1982 
(derecho de autor)

• Ley 1564 de 2012

• Ley 1915 de 2018

• Juez civil/DNDA



TITLE SLIDE

Acción penal

• Cumplimiento compromisos internacionales – Art. 61 ADPIC (Ley 170 de 1994)

– Los recursos disponibles comprenderán la pena de prisión y/o la imposición de

sanciones pecuniarias suficientemente disuasorias.

• Delitos relativos a los derecho de autor (Código Penal)

– Art. 270 – Violación a los derechos morales de autor: i) Paternidad obra inédita y derecho

de inédito (num. 1); ii) Paternidad e integridad en el registro obra (num. 2); Integridad

(num. 3).

– Art. 271. Violación a los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos. Castiga la

violación a los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y derechos

conexos (artista intérprete y organismos radiodifusión).

– Art. 272. Violación a los mecanismos de protección de derecho de autor y derechos

conexos, y otras defraudaciones (medidas tecnológicas, cifrados, etc.)



TITLE SLIDE

Limitaciones acción penal

• Tipicidad y estructuración de los elementos del tipo penal

– Protección limitada a ciertas formas de violación del derecho de autor y derechos conexos.

– Necesidad de demostrar el dolo en la infracción al derecho de autor.

• Responsabilidad de los prestadores de servicios de internet.

• Efectividad de la acción penal para la persecución de conductas delictivas.

– Bajos niveles de denuncia (2017 – 471 casos FGN).

– Congestión sistema penal colombiano.

• Acción penal privada (la víctima a cargo peritos e investigadores - sustento 

probatorio).

– Inexistencia de juez especializado.

– Finalidad eminentemente sancionatoria. No reparación.



TITLE SLIDE

Medidas administrativas

• Autorizaciones y permisos

– Las autoridades competentes y los responsables de los escenarios públicos deberán

verificar previamente el cumplimiento de las normas de derecho de autor por parte de los

productores de los espectáculos públicos.

– MinTIC. No podrá autorizar la emisión de programas de radiodifusión que contengan

obras protegidas por el derecho de autor sin la autorización expresa de sus titulares.

• Medidas de frontera

– Autoridad aduanera: DIAN.

– Finalidad: controlar la importación o exportación de material violatorio del Derecho de 

Autor, con el objetivo de evitar que circule, dentro de un determinado territorio, este 

material.



TITLE SLIDE

Limitaciones acción penal

• Únicamente de carácter preventivo.

–El ordenamiento colombiano no prevé medidas sancionatorias de orden 

administrativo en casos de violaciones al derecho de autor.

– Las medidas se ocupan de unos casos muy concretos y dejan por fuera 

supuestos como la violación al derecho de autor en internet.



TITLE SLIDE

Acción civil

• Acción declarativa.

– Art. 242 de la Ley 23 de 1982: Jueces se encargan de dirimir las controversias que se susciten

alrededor del Derecho de Autor.

• Titulares legitimados para exigir el cumplimiento de sus derechos a través de acciones

civiles, en los que se declara la infracción, se ordena al cese de la conducta y se

condena al pago de los perjuicios causados.

• Medidas cautelares.

– Jueces civiles. Instrumentos a través de los cuales puede protegerse de forma provisional, y

mientras dura el proceso, la integridad de un derecho que aún es objeto de controversia dentro

de un proceso (Corte Constitucional).

– Medidas cautelares innominadas – permiten tomar cualquier medida que medida que el juez

encuentre razonable para la protección del derecho objeto del litigio, impedir su infracción o

evitar las consecuencias derivadas de la misma.



TITLE SLIDE

Ventajas y limitaciones acción civil

• Ventajas acción civil.

– Juez especializado – DNDA (autoridad administrativa con funciones jurisdiccionales).

– Medidas cautelares permiten tomar acción inmediata y eficiente frente a violaciones

al derecho de autor.

• Se pueden presentar con solicitud de prueba extraprocesal (sin demanda – duda demandado).

• Carácter innominado medidas.

– Sirven para lograr la reparación del titular afectado por la violación a sus derechos.

• Indemnizaciones prestablecidas (art. 32 de la ley 1915 de 2018).

• Desventajas acción civil.

– Investigación y carga de la prueba en cabeza del demandante.

• Reglas sobre pruebas valoración mensajes de datos (art. 247) – prueba documental.

– Inexistencia de reglas claras para infracciones a derecho de autor en internet.



TITLE SLIDE

Bloqueo páginas de internet

• Caso Uber Colombia

– Ministerio de transporte ordena bloqueo plataforma digital Uber por violación de las

normas del sector transporte público.

– Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones negó bloqueo sobre la

base del principio de neutralidad de las redes.

• Art. 56 de la Ley 1450 de 2011

– Los prestadores del servicio de Internet: no podrán bloquear…ni restringir el derecho de

cualquier usuario de Internet, para utilizar…ofrecer cualquier contenido, aplicación o

servicio lícito a través de Internet…deberán ofrecer a cada usuario un servicio de acceso a

Internet…que no distinga arbitrariamente contenidos, aplicaciones o servicios…

– Posición: Ligado con libertad expresión – limitación corresponde a los jueces.

» Única excepción pornografía infantil.
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