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Resumen
El presente artículo, producto de investigación científica y tecnológica, se instituye como 
un análisis documental al conjunto normativo sobre el cual ha venido evolucionando 
la legislación colombiana, como una revisión cualitativa de diseño hermenéutico. 
La propiedad intelectual concebida como el mecanismo legal implementado en algunas 
legislaciones para garantizar las creaciones, producto del talento o del ingenio humano, 
ya sean de naturaleza científica, literaria, artística, industrial o comercial; plantea así 
diferentes tipologías de conocimiento; y en consecuencia existen distintas formas en que 
las personas, las instituciones y el estado protegen el conocimiento construido. 
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Intellectual Property and Copyright: 
Its protection in Colombia

Keywords: 
Intellectual Property, copyright, legal order, knowledge society. 

Abstract
The present article, result of a scientific and technological research, is instituted as a 
documentary analysis of the normative set on which the Colombian legislation has evolved, 
as a qualitative revision, of hermeneutical design. The Intellectual Property understood as 
the denomination that gives of the legal protection on any creation of product of the talent 
of the human ingenuity, of the scientific, literary, artistic, industrial or commercial nature; 
It raises different typologies of knowledge; And consequently, existences ways in which 
people, institutions and the state protect the constructed knowledge.

INTRODUCCIÓN

“El proceso de globalización actual puede, en algunos de sus aspectos, ser 
interpretado como la renovación de un vasto proceso de acumulación primitiva. 

Combina estrictamente los métodos tradicionales de la expropiación originaria y la 
tentativa de transformación en mercancías de la totalidad del mundo de la vida y 

del pensamiento”.

Boutang, Corsani y Lazzarato 

La cita extraída del texto capitalismo cognitivo, propiedad intelectual 
y creación colectiva de Boutang, Corsani y Lazzarato (2004) expone una de 
las temáticas de mayor interés y relevancia en las estructuras sociales que 
emergen de las nuevas dinámicas sociales, que impacta ámbitos académicos, 
políticos y sociales: la globalización. No sólo se concibe como el proceso 
económico, sobre el cual se gesta amplia teorización, sino que además, es 
un fenómeno en que convergen múltiples variables y categorías de análisis, 
convirtiéndolo en un complejo constructo de análisis, que a pesar de 
abordarse investigativamente, o permitido definir de manera clara impactos 
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socioeconómicos bajo esta concepción, se acumula no sólo bienes y recursos 
materiales, también se apilan pensamientos, saberes, percepciones, en fin 
todo el conocimiento y estos se convierten en mercancías susceptibles de ser 
apropiadas y comercializadas. 

Con la gesta de movimientos de tendencia económica a finales del siglo 
XX, tales como la apertura económica y la globalización, a nivel global los 
mercados han sufrido cambios y problemáticas que en su naturaleza y finalidad, 
que refinen la sociedad no sólo en su ámbito económico (Fix y López, 1997). 
Tal como expone Lanni (1996) fenómenos económicos como la globalización 
corresponden responden múltiples denominaciones (aldea global, sociedad 
informática, fábrica global, nueva babel, entre muchas otras), y esto permite 
concluir que sus características son diversas, que hay multiplicidad de 
enfoques para su análisis e interpretación, y que le da vigencia investigativa, 
posibilitando que sea abordado desde múltiples aristas y múltiples disciplinas.

Conceptualmente la globalización es un concepto que goza de amplios 
significados, abordable multidimensionalmente, pero principalmente 
inconcluso en su conceptualización misma, desde la óptica de Kellner (1997) 
la globalización es un fenómeno complejo que agrupa diferentes conflictos 
y tensiones, exigiendo una ardua labor comprensiva que permita identificar 
los problemas y las dinámicas que dicho proceso implica.  Como sostienen 
Flórez, Aguilar y otros (2017), en el recorrido por los mismos autores no 
existe duda sobre las múltiples transformaciones que se han gestado y que se 
presentan en razón de este fenómeno. 

Retomando conceptos económicos, donde el mundo se concibe como 
una aldea global, epicentro de diversas situaciones que se interrelacionan, 
complejizando los ámbitos culturales, sociales, políticos y económicos de la 
vida de las personas. Múltiples elementos se encuentran relacionados con 
la globalización y uno de ellos corresponde a los adelantos en materia de 
comunicación, información, electrónica y tecnología.

 No hay duda que los avances en estas materias han conducido a 
una reconfiguración de la población mundial en sus diferentes niveles. 
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Las dinámicas sociales, culturales, políticas y económicas, se han visto 
transformadas exigiendo la reconfiguración de conceptos para interpretar 
y adecuar a las exigencias generacionales de la ciudadanía, la identidad, el 
territorio, la nación, los derechos, etc. Como plantea Lanni (1996), se observa 
una homogeneización progresiva de las formas culturales de los pueblos, que 
se traducen en la adopción cultural de prácticas y creencias que han sido 
adquiridas y exteriorizadas, favorecidas por el desarrollo tecnológico que 
caracteriza la tecnología y la comunicación. 

En consecuencia, se tiene que del proceso de globalización se desprende 
una de las particularidades más importantes de este fenómeno: el aumento 
significativo de la información y de los canales de movilización que le dan 
cada vez más inmediatez y amplitud. En efecto se presenta en la actualidad un 
proceso más vertiginoso donde se elabora y se transmite información entre 
comunidades y redes “[rompiendo] los esquemas del aquí y el ahora, para 
dar paso a una dinámica sin límites que permite la libre transferencia de la 
información” (Avendaño y Guacaneme, 2016). En ese orden la globalización 
no sólo está asociada con la economía, la expansión de los mercados, el aumento 
del comercio o el uso cada vez mayor de las tecnologías de la información y 
la comunicación. Además, se relaciona con la liberación de información de 
muy diversa índole que tiende a la recreación de nuevas formas culturales: la 
sociedad de la información y el conocimiento.

METODOLOGÍA

El presente documento se desarrolla en el marco de una investigación 
desarrollada desde el enfoque cualitativo. Se realiza desde la hermenéutica un 
análisis documental, revisando el marco regulatorio que frente a la propiedad 
intelectual ha emitido el ordenamiento jurídico colombiano. Se realiza un 
análisis documental que implicó la realización de matrices de análisis desde el 
discurso, que permitieron visualizar el cuerpo regulatorio.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Nuevas Interpretaciones del mundo y la propiedad intelectual 

La sociedad globalizada es el resultado de un amplio y complejo 
proceso, el cual permite una nueva interpretación del mundo y los individuos 
que se organizan a partir de la comunicación como espacio de encuentro 
socio-cultural. Por ello Castell (2000) expresa que “todo lo que hacemos, 
la organización social y personal, es información y comunicación. Esta 
enorme transformación modifica absolutamente todo lo que hacemos, desde 
las maneras cómo producimos hasta los modos cómo consumimos, vivimos, 
morimos y hacemos el amor” (p. 42).

Amplia ha sido la actividad académica y científica con relación a la 
denominada sociedad del conocimiento, y su impacto en el ámbito social, 
económico, político, cultural y educativo, desde su nacimiento en la década de 
los 90, cuando se reemplazó con esta denominación la sociedad de la información 
(Druetta, 2002, p. 16). Una breve exploración sobre la literatura desarrollada 
y dispuesta en las diversas fuentes, demuestra que dicho constructo tiene una 
especial trascendencia en la actividad de los investigadores, quienes buscan ofrecer 
explicaciones a las actuales configuraciones y fenómenos sociales.

Tubella y Requena (2005, p. IX) exponen cómo la sociedad del conocimiento 
se concreta en una estructura de redes impactando la morfología social de las actuales 
sociedades, a su vez Mateo (2006, p. 145) destaca que la figura de la sociedad del 
conocimiento representa el uso del saber y el conocimiento como parámetros que 
estructuran y condicionan la sociedad, y Marcelo (2001, p. 534) afirma que este 
tipo de sociedad se origina en los cambios tecnológicos y económicos, en donde el 
conocimiento representa el principal factor de éxito laboral y organizacional. Cada 
uno de los aportes que se identifican en los diversos autores que han abordado 
el tema, permite reconocer las incidencias económicas, sociales y políticas 
que trae consigo la sociedad del conocimiento. Específicamente en torno a lo 
tecnológico como explica Aguilar (2017), conlleva al aumento de información y 
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ello conduce a la generación de mayor conocimiento, pues la información goza de 
mayor disponibilidad dado el desarrollo de las TIC. Estos corresponden a medios 
que fortalecen la socialización, reproducción y expansión de los conocimientos a 
fin de que sigan acumulando, y que exigen cada vez más una mayor protección 
frente al manejo apropiado tras su publicación. 

Una de estas dimensiones donde ha tenido influencia la globalización es la 
relacionada con el ámbito del conocimiento de la cual se desprende la denominada 
propiedad intelectual. En esa medida, se debe interpretar la propiedad intelectual 
como un producto de la triada globalización, conocimiento/información y 
tecnologías, y por ello Lander (2001, p. 79) expresa que “en la geopolítica de la 
sociedad global del conocimiento juegan un papel medular los derechos de la 
propiedad intelectual”.

En Colombia según expone Velásquez (2014), la propiedad intelectual se 
define como:

[…] aquella que se ejerce sobre las creaciones intelectuales, producto del 
talento humano y que constituyen en sí mismas bienes de carácter inmaterial, 
objeto de protección a través de diferentes normas jurídicas. Las creaciones 
intelectuales que son objeto de la propiedad intelectual versan sobre dos 
concepciones diferentes. Una de ellas, referida a la estética, específicamente 
las obras literarias y las obras artísticas, corresponde al derecho de autor; y 
las otras, referidas a la actividad industrial, como las marcas y las patentes, se 
ubican en la propiedad industrial. (p. 6)

Por su parte, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (2013) 
explica que la propiedad intelectual “se relaciona con las creaciones de la mente 
[como] invenciones, obras literarias y artísticas, [también] símbolos, nombres e 
imágenes utilizados en el comercio”. Del mismo modo expresa que la propiedad 
intelectual se asemeja a cualquier otro derecho pues le brinda al creador o inventor 
de determinado bien u obra la posibilidad de gozar de los beneficios que se derivan 
de la misma.

Entonces la propiedad intelectual es el derecho que tiene toda persona 
para gozar, utilizar y disponer de sus creaciones intelectuales e invenciones, 
pues estas constituyen un bien susceptible de apropiación por parte de 



Propiedad intelectual y derechos de autor: Su protección en Colombia
Andrea Johana Aguilar Barreto, Mario Alberto Mendoza, Carlos Eduardo Villamizar Osorio 
y Yonatan Alejandro Aguilar Bautista

77

los individuos. Dado el crecimiento de la información y la movilización 
de este tipo de creaciones gracias a las tecnologías de la información y la 
comunicación, se ha gestado un cúmulo importante de normas y reglas desde 
el campo jurídico con el objetivo de regular la materia y proteger los derechos 
de las personas sobre esta clase de bienes. 

Desde los preceptos dados teórica y legalmente, la propiedad intelectual 
tiene dos componentes: la propiedad industrial y el derecho de autor. Sin 
embargo, Rodríguez (2012) expresa que la propiedad intelectual corresponde 
a un género con tres especies: propiedad industrial, derecho de autor y 
derecho de obtentores de variedades vegetales. Frente al derecho de autor 
lo define como este mismo autor como: “la propiedad que le corresponde 
a las personas que realizan obras intelectuales, tales como libros, revistas, 
composiciones musicales, filmes, pinturas, artículos periodísticos, programas 
de computadora y demás obras similares […]” (p. 149).

Ahora bien, en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia se 
ha hecho mención a las diferencias entre el derecho de autor y la propiedad 
industrial. Por ejemplo, en sentencia de 1986 el alto tribunal expone cuatro 
diferencias y particularidades para comprender las categorías derecho de 
autor y la propiedad industrial:

1. Para ambas hay exploración exclusiva para el autor o el inventor.

2. El derecho personal/moral y patrimonial aplica en el caso del
derecho de autor, pero en la propiedad industrial aplican de manera
exclusiva los derechos patrimoniales.

3. Con el derecho de autor no hay temporalidad respecto del derecho
moral, aunque sí en materia patrimonial, y en la propiedad industrial 
hay circunstancias o situaciones que con el tiempo se extingue, y
por ello se exige la renovación dentro del registro.

4. Se requiere en la propiedad industrial el registro para que pueda
constituirse el derecho, mientras que el derecho de autor sólo
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requiere de la creación en sí. (Corte Suprema de Justicia, 1986)

De acuerdo a Tavera (2005), la propiedad intelectual tiene una relación 
fundamental con el desarrollo económico, es decir, su origen se encuentra en 
el modelo neoliberal y su perfeccionamiento se ha venido dando de manera 
gradual a partir de las negociaciones bilaterales y multilaterales en el ámbito 
del comercio internacional. En efecto, “constituye el tema de la propiedad 
intelectual uno de los asuntos en los cuales se expresa más nítidamente la 
oposición de intereses entre grandes corporaciones trasnacionales […]” 
(Lander, 2001, p. 79). Se observa que la propiedad intelectual conforma 
en la actualidad un asunto de especial importancia en materia económica y 
social, y ello se debe a importancia que se le ha brindado al conocimiento y 
al desarrollo científico/industrial, especialmente, en occidente. En ese orden 
esta noción tiene su fuente en el saber científico, el avance tecnológico y 
la defensa de la propiedad privada, los cuales son objeto de apropiación y 
transformación.

Aboites (1999, p. 98) describe algunas de las razones histórico-sociales que 
dieron origen al tema de propiedad intelectual y su regulación. Por un lado, se 
encuentra la defensa del conocimiento y la innovación como recursos intangibles 
que son requeridos hoy más que nunca en la producción de bienes y servicios. Un 
amplio sector de la literatura converge en reconocer que estos constructos han 
venido posicionándose en las teorías de la administración y la gestión de recursos, 
y con ello se ha impulsado un mayor esfuerzo por la creación intelectual para 
mejorar el manejo de los costos y el aumento de las utilidades de las empresas. 
En consecuencia, los derechos de propiedad intelectual son “un mecanismo 
privilegiado, aunque no único para la apropiación de los beneficios derivados de 
la inversión intangible, esto es el Gasto I y D”. De otra parte, desde una mirada 
histórica las acciones implementadas Estados Unidos en la década de los 80 en 
el marco de la Ronda de Uruguay del GATT, justifican la propiedad intelectual 
como constructo para que se aúnan esfuerzos que permitieran la protección de 
este tipo de derechos, pues se hacía evidente la debilidad de algunos estados en la 
materia con repercusiones negativas en el comercio internacional. De esta manera 
los derechos de propiedad intelectual empezaron a tener un particular interés 
a nivel político y económico, transformándose el escenario para que desde la 
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década de los 80 se incorporará en las agendas de negociaciones regionales e 
internacionales.

Pero también deberá considerarse las voces aisladas de los detractores 
de la propiedad intelectual para quienes dicho fenómeno comprende una 
estrategia de privatización y exclusión de lo más mínimo con el objetivo de 
obtener utilidades y que afecta el desarrollo humano. Por ejemplo, Boutang, 
Corsani y Lazzarato (2004) describen que: 

[…] nada podría ser más erróneo que el pensar que en esta partida, que 
ha tomado muchas veces el nombre de propiedad intelectual, los dados 
han sido lanzados y el resultado es definitivo. La violencia con la que hoy 
se aplican las políticas restrictivas en relación a la copia y a las creaciones 
derivadas, la producción de ese nuevo espacio criminal que se ha dado 
en llamar «piratería intelectual», la formación de nuevos monopolios en 
el dominio de la salud y de la alimentación y la modificación de la norma 
jurídica en materia de patentes y derechos de autor, son simplemente las 
marcas de superficie de que algo va mal con respecto a este específico campo 
del business. (p. 15)

Entonces, no es extraño que desde el ámbito político-jurídico se 
legisle sobre normas que tiendan a articular las políticas económicas de 
orden neoliberal en escenarios locales, algunas de estas con la finalidad de 
regular el tema de la propiedad intelectual bajo la perspectiva de prosperidad 
general de los pueblos, sustentada en el desarrollo con producto del 
intercambio comercial y crecimiento económico. De acuerdo a Boutang, 
Corsani y Lazzarato (2004), la propiedad intelectual viene acompañada de 
modificaciones restrictivas de las leyes para la regulación de los “derechos de 
exclusividad sobre la producción y distribución de los bienes inmateriales” (p. 
17). Se tiene por tanto, que la propiedad intelectual como tema de especial 
interés para el campo jurídico y académico no puede ser revisado desde 
una postura epistemológica neutra, sino que debe ser enmarcada en una 
perspectiva de interpretación socio-crítica pues no se puede desconocer las 
intencionalidades que trae consigo el modelo neoliberal.

Bajo los argumentos expuestos, se observa que se ha dado una mayor 
importancia a la propiedad industrial, aspecto que se deriva de la propiedad 
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intelectual, y ello se debe a la incidencia que tiene dentro del mundo 
económico y comercial las denominadas patentes y marcas. Pero también se 
ha venido generando un mayor control y protección dentro de los nombrados 
derechos de autor la otra tipología de la propiedad intelectual. Los derechos 
de autor versan sobre obras literarias y creaciones artísticas, y su ejercicio 
se desprende de la concepción del derecho moral y patrimonial, que entre 
otras cosas implica que la persona tiene la facultad para divulgar su obra, 
el derecho a su reconocimiento, a retirarla de circulación, y obviamente a 
obtener beneficios producto de la explotación de la misma.

Dentro de las normas que regulan la protección de los derechos de 
autor en Colombia se encuentran algunas de orden internacional y otras de 
naturaleza interna. Inicialmente, como lo expresa Rodríguez (2012), debe 
destacarse el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales de 1966, donde se establece por primera vez “la necesidad de 
garantizar a las personas el derecho a beneficiarse tanto de los intereses 
morales como de los materiales sobre las creaciones del intelecto” (p. 141).

Sin embargo, atendiendo al carácter y naturaleza de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos de 1948, a pesar de éste un instrumento 
internacional anterior al Pacto Internacional de los Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, dispone en su artículo 27 que toda persona puede 
beneficiarse con la protección de sus derechos morales o personales y 
materiales, los cuales surgen con la creación de alguna producción u obra 
de cualquier naturaleza (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 
2013).

Más aún el Convenio de París para la Protección de la Propiedad 
Industrial de 1883, documento previo a los dos mencionados anteriormente, 
pero que desde entonces hacía mención a las invenciones industriales. En 
el artículo 2º del mismo se expresa que los Estados se comprometen a la 
protección de la propiedad industrial y esto se traduce en que “las patentes 
de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, 
las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre 
comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen” y 
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por ende se hacen objeto de reconocimiento para garantía de sus creadores. 
También de los mismos orígenes el Convenio de Berna para la Protección de 
las Obras Literarias y Artísticas (OMPI 1986), relaciona con la otra especie 
de la propiedad intelectual. En este se expresa los tipos de creaciones que 
comprenden el campo literario, científico y artístico, y que son adoptados 
tanto en la legislación colombiana como jurisprudencialmente:

[…] comprenden todas las producciones en el campo literario, científico 
y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión, tales como 
los libros, folletos y otros escritos; las conferencias, alocuciones, sermones 
y otras obras de la misma naturaleza; las obras dramáticas o dramático-
musicales; las obras coreográficas y las pantomimas; las composiciones 
musicales con o sin letra; las obras cinematográficas, a las cuales se asimilan 
las obras expresadas por procedimiento análogo a la cinematografía; las 
obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado, litografía; las 
obras fotográficas a las cuales se asimilan las expresadas por procedimiento 
análogo a la fotografía; las obras de artes aplicadas; las ilustraciones, mapas, 
planos, croquis y obras plásticas relativos a la geografía, a la topografía, a la 
arquitectura o a las ciencias.

También se tiene en concreto la Decisión Andina 351 (Comunidad 
Andina de Naciones CAN, 1993), que su primer artículo se plantea como 
objetivo “reconocer una adecuada y efectiva protección a los autores y demás 
titulares de derechos, sobre las obras del ingenio, en el campo literario, 
artístico o científico, cualquiera que sea el género o forma de expresión y 
sin importar el mérito literario o artístico ni su destino”. Así, se busca 
proteger los derechos que se desprenden de la creación de obras literarias, 
artísticas o científicas, derechos de naturaleza moral y patrimonial descrita 
con anterioridad. 

En el ámbito de los derechos morales el artículo 11 establece como 
tales: 1. Conservar la obra y divulgarla, 2. Reivindicar la paternidad de la 
obra en cualquier momento, 3. Oponerse a todo cambio, malformación o 
transformación que dañe el decoro de la obra o la reputación del autor, y 4. 
Ejercer los derechos morales de la obra por parte de los herederos del autor 
con posterioridad a su muerte.  En el campo de los derechos patrimoniales, el 
artículo 13 de la Decisión Andina dispone: 1. La reproducción de la obra por 
cuantía forma y medio se establezca, 2. La comunicación y distribución pública 
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de la obra a través de venta, arrendamiento o alquiler, 3. La importación al 
territorio de las copias dentro de los Estados miembros, 4. La traducción o 
adaptación de la obra. Estos derechos perduran durante el tiempo de vida del 
autor y no podrán ser inferiores a 50 años con posterioridad (art. 18).

Ahora bien, las normas de naturaleza interna que regulan la propiedad 
intelectual y los derechos de autor en Colombia se desprenden de la misma 
Constitución Política (Asamblea nacional Constituyente, 1991), que en su 
artículo 61 plantea como deber del Estado “protegerá la propiedad intelectual 
por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley”. Además, 
cabe aclarar que constitucionalmente se acogen los dos tipos de propiedad 
intelectual: la propiedad industrial y los derechos de autor, para los cuales se 
dispone normas diversas de protección. 

El Código Civil Colombiano del Congreso de la República (1887) 
también incluye un artículo relacionado con la propiedad intelectual, el cual 
reza: “las producciones del talento o del ingenio son una propiedad de sus 
autores. Esta especie de propiedad se regirá por leyes especiales” (art. 671). 
Para Rodríguez (2012) esta norma civil dio origen en Colombia a una categoría 
jurídica compleja “objeto de protecciones constitucionales, civiles, penales 
y hasta laborales, sin ser menos importante la vigencia y obligatoriedad en 
Colombia de instrumentos internacionales y disposiciones supranacionales 
que regulan el tema” (p. 147). Y en efecto como el Código Civil lo señala el 
derecho a la propiedad intelectual se debe regir por leyes especiales como se 
verá más adelante. 

Igualmente, desde los ámbitos civil y penal se ha construido un marco 
jurídico tendiente a su protección. En primer lugar, se destaca la Ley 23 de 
1982 (Congreso de la República, 1982) la cual en su artículo 1º dispone que 
gozan de protección los autores de obras literarias, científicas y artísticas, así 
como los intérpretes, ejecutantes, productores de programas y organismos 
de radiodifusión. Se trata de una norma que tiene un amplio alcance pues los 
derechos otorgados recaen sobre las más diversas producciones con origen 
en la inventiva humana (art. 2) y que como ya se observó se encuentran 
contenidas dentro del Convenio de Berna (OMPI, 1886): 
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1. Libros, folletos y escritos.

2. Conferencias, alocuciones, sermones, y demás de la misma
naturaleza.

3. Obras dramáticas o musicales.

4. Coreográficas, pantomimas y similares.

5. Obras cinematográficas.

6. Dibujos, pinturas, obras arquitectónicas, grabados y litografía.

7. Obras fotográficas, planos, mapas, croquis y demás.

Dentro de los derechos que se disponen conforme al artículo 3º de esta 
Ley se encuentran: 

1. Disponer de la obra a título gratuito u oneroso.

2. Aprovechar con fines de lucro o sin él, la reproducción de las
mismas.

3. Defender el derecho moral que se desprende de la autoría de las
obras.

Así mismo, otros derechos de naturaleza patrimonial se expresan en los 
artículos 12 y siguientes de la Ley 23 de 1982:

1. Reproducir la obra.

2. Efectuar traducciones, adaptaciones o transformaciones.

3. Comunicar públicamente la obra.
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4. El traductor de la obra debidamente autorizado por el autor tiene
derechos sobre la traducción realizada, así como sus causahabientes,
pero debe otorgar publicidad y mención de la obra original.
Tampoco puede oponerse a otras traducciones.

5. Iguales derechos tiene el que con permiso del autor, adapte,
transporte, modifique, etcétera, una obra original. Lo mismo
sucede con las obras de dominio público.

6. Iguales derechos se desprenden del trabajo de los compiladores.

7. Los derechos de autor son percibidos por el tiempo de vida del
autor y hasta por 80 años con posterioridad a su fallecimiento. En
el caso de que las obras sean producto de persona jurídica o entidad
pública, el plazo de protección es de 30 años.

De otra parte, para la protección de derechos de naturaleza moral el 
artículo 30 de la Ley 23 (Congreso de la República, 1982) donde se consagran:

1. Reivindicar la paternidad de la obra.

2. Oponerse a la deformación, modificación o mutilación de la obra, y
el derecho a ser reparado en estos casos.

3. Conservar la obra inédita o anónima hasta el fallecimiento o según
disposición testamentaria.

4. Retirar de la circulación la obra o suspender su utilización.

5. Modificarla antes y después de su publicación.

6. Esta misma norma establece que los derechos morales señalados,
no pueden ser renunciados ni cedidos, por lo que sólo puede
transferirse el goce y la disposición, más no la autoría.
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La Corte Constitucional (1996) mediante sentencia C-276 y tomando 
como punto de partida los derechos de autor desde la concepción de la Ley 
23 de 1982, y conforme a las interpretaciones del Tribunal Constitucional, 
el derecho de autor tiene como propósito la defensa de la expresión personal 
de inteligencia, la cual resulta individual, particular y original. Para ello se 
debe cumplir con los siguientes presupuestos: la protección recae sobre 
las creaciones formales más no las ideas, se requiere de originalidad como 
condición sine quanon, no depende de su valor, mérito o destino, aunque se 
encuentra el registro de las mismas ante la institución competente: Registro 
Nacional de Derechos de Autor. 

Algunos aspectos que se deben destacar de este pronunciamiento son 
los siguientes:

1. Los derechos de autor conforman un concepto complejo y bien
elaborado, es decir, claramente definido en cuanto sus alcances.

2. Los derechos de autor se dividen en dos dimensiones esenciales y
específicas: el derecho personal o moral y el derecho patrimonial.

3. El derecho moral se desprende con la creación de la obra misma y
no depende de reconocimiento de autoridad administrativa, y en
esa medida, son “extrapatrimoniales inalienables, irrenunciables y
en principio de duración ilimitada, pues están destinados a proteger
los intereses intelectuales del autor”.

4. Del derecho moral se desprende la oportunidad para el autor de
hacerla pública o mantenerla dentro de la esfera de su intimidad,
reivindicar su paternidad, exigir el respeto sobre la integridad de la
misma, o retractarse de su contenido.

5. Los derechos patrimoniales recaen sobre la capacidad de disposición 
de la creación, y esto permite que pueda ser transferido con el
objetivo de explotación económica.
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6. Los derechos patrimoniales de autor se refieren a las formas posibles
de utilización.

También dentro del ámbito interno se encuentra la Ley 44 de 1993 
(Congreso de la República, 1993) la cual modifica y adiciona a la Ley 23 de 1982. 
En esta normatividad se dispone que todo acto de enajenación de los derechos de 
autor debe ser inscrito en el Registro Nacional del Derecho de Autor a fin de que 
se ha público dicho acto y pueda brindarse oportunidad de oponerse a terceros. 
Así mismo, en la legislación penal se condena con pena de prisión de dos (2) años 
y multa de cinco a veinte SMMMLV, a la persona que sin previa autorización 
publique una obra inédita, se haga pasar por autor o busque reconocimiento 
patrimonial a partir de la misma.

CONCLUSIONES

Se puede señalar que en Colombia hay una estructura normativa que 
tiende hacia la protección de la propiedad intelectual y el derecho de autor, 
aunque dichos logros aún son insuficientes a la luz de otros países como 
Estados Unidos donde aún se encuentran con calificaciones insuficientes 
(Revista Semana, 2016, 18 de febrero). Esto resulta lógico y razonable ante las 
exigencias del mundo globalizado y el auge cada vez mayor del conocimiento y 
la innovación como presupuesto de desarrollo y crecimiento. En consecuencia, 
cada Estado deberá propender por la defensa del conocimiento producido 
por sus ciudadanos con el objetivo de fomentar una cierta diferencia, que 
aumente las posibilidades de comercialización libre y favorable de bienes y 
servicios, sin dependencia. 

Para Rengifo (2013) el derecho de autor en el contexto colombiano 
ha venido sufriendo un conjunto de reformas profundas, y que han surgido 
principalmente, en el marco de los compromisos comerciales de los TLC 
adquiridos por el Estado colombiano: “Estas reformas surgieron del 
reconocimiento, por parte del gobierno colombiano de la necesidad de 
actualizar, optimizar y racionalizar nuestro régimen sobre la materia, en 
busca de una protección efectiva de los derechos de propiedad intelectual 
involucrados”.
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Mutter (2006) explica que en el orden mundial imperante, “el 
conocimiento es esencial y los países poseedores del conocimiento son, por 
obvias razones, los baluartes en la lucha por su protección” (p. 86) a través 
de la propiedad intelectual, y en ese escenario se pregunta si la misma es 
conveniente para Colombia, pues dentro de las perspectivas elaboradas hay 
una que considera los derechos de propiedad intelectual como una nueva 
estrategia de colonialismo, aunque otros observan la misma como una 
oportunidad de desarrollo. El análisis de los planteamientos y argumentos 
llevan al autor citado a considerar la propiedad intelectual como una 
herramienta valiosa para Colombia al permitir la promoción de conocimiento 
y la transferencia tecnológica, sin embargo advierte que sólo es benéfica 
si el sistema de protección funciona para ambos países, y en consecuencia, 
“Colombia debe convertirse en un productor de conocimiento y de bienes 
intangibles de PI, cuya protección será exigible en el nivel mundial, gracias 
precisamente a los acuerdos de protección en propiedad intelectual” (p. 99). 
Frente a lo anterior deberá atenderse a la baja capacidad de Colombia en 
términos de innovación y generación de conocimiento, lo que hace crecer 
su dependencia frente a otros países. Esto es observable en los acuerdos de 
comercio internacional y la afectación negativa sobre determinados sectores 
de la economía nacional como el arrocero o el lácteo. 

Resulta esencial y perentorio la revisión no sólo de la normatividad 
tendiente a la protección de la propiedad intelectual, sino como la misma 
puede llegar convertirse en un factor de desventaja para la población 
económicamente hablando. Por ello se habla como parte de los requerimientos 
para Colombia la urgente transformación de las políticas de apoyo a la 
generación del conocimiento y la innovación, pues el marco legislativo 
emitido no es garantía suficiente, al carecer de un sistema de le impulse y de 
cumplimiento. Ahora bien, tratándose de obras literarias o artísticas donde se 
aplica el Derecho de Autor, se observan múltiples obstáculos que permitan 
una mayor dinámica de producción al respeto. 

Por ejemplo, en Colombia desde el 2004 se iniciaron actividades con 
la finalidad de establecer una política pública para el fomento y la protección 
de la propiedad industrial, pero no se refleja esfuerzo igual para el tema del 
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Derecho de Autor, la otra cara de la propiedad intelectual. A partir de esta 
exigencia legislativa y dando coherencia a la política económica y social del país 
nace el Documento Conpes 3533 (Departamento Nacional de Planeación, 2008) 
sobre “Bases de un Plan de Acción para la Adecuación del Sistema de Propiedad 
Intelectual a la Competitividad y Productividad Nacional, como un plan de trabajo 
a corto plazo (2008-2010)” (Superintendencia de Industria y Comercio, 2013).

Sin embargo, algunos autores reconocen la necesidad de mejorar el 
panorama en términos de la propiedad intelectual, y en el escenario de la academia 
y la universidad se discute los pocos esfuerzos realizados en materia de formar 
estudiantes con los conocimientos y los saberes necesarios para no incurrir en 
prácticas poco éticas y desleales. Al parecer aún no hay una política efectiva que 
permita superar situaciones o eventos de plagio o fraude, pues como lo estima 
Sanabria (2014), en el país se han hecho algunos intentos para la revisión y el 
control del fraude académico, pero sobre el asunto hay pocas publicaciones, y pese 
a las reglamentaciones y directrices definidas por las universidades, hay un riesgo 
elevado de cometer plagio especialmente por desconocimiento de las normas y las 
técnicas implementadas. Así mismo este autor expone algunas recomendaciones 
que son fundamentales en la mejora de este tipo de problemas en los contextos 
académicos, científicos y universitarios:

1. El control del plagio debe tener su origen en una política institucional
que parta de un diagnóstico serio, situado y particular que facilite la
difusión de las normas que en materia de protección de la propiedad
intelectual se han regulado, en lo que respecta a los derechos de autor.

2. Las instituciones educativas y en especial las universidades, deben no
sólo divulgar la necesidad de proteger y respetar las creaciones ajenas,
sino que debe ser parte del marco axiológico de la conducta moral a
fin que impere en el actuar humano, gestando una nueva cultura de
legalidad intelectual.
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La investigación más allá de la acertada generación de conocimiento, surge como medio 
idóneo para transformar la mentalidad y en consecuencia la sociedad. Partiendo de 
reconocer la investigación jurídica como la actividad intelectual que permite conocer, 
analizar y comprender el corpus iuris, su fundamento, desarrollo y evolución,  para 
descubrir soluciones jurídicas pertinentes a las situaciones que mediante las normas se 
pretenden intervenir y reglar. Ello implica la necesidad de análisis profundos que 
permitan adecuar el ordenamiento jurídico a las dinámicas sociales.El presente 
documento presenta estudios que en este sentido analizan desde los ámbitos Filosóficos, 
históricos y dogmáticos jurídicos situaciones problémicas jurídicamente. En este sentido 
desde la constitución del Estado Social de Derecho, la sociedad colombiana ha exigido su 
materialización de fuentes jurídicas en este sentido. Problemáticas doctrinales de la 
administración de justicia, de la estructuración jurídica de la familia y el afrontamiento 
del conflicto social, son entre otros.
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