
 

 

  

RECOPILATORIO DE LAS 
SENTENCIAS DEL TRIBUNAL 

DE JUSTICIA DE LA 
COMUNIDAD ANDINA EN 
MATERIA DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL EN EL AÑO 

2021 
      

AUTORAS: 
ANDREA HERNÁNDEZ BERMÚDEZ 

SILVIA PASCUA VICENTE 
 

COORDINADORA: 
LEIRE GUTIÉRREZ VÁZQUEZ 

  
INSITITUTO DE DERECHO DE AUTOR 

Julio 2022  



 
  

1 
 

  SUMARIO  
 

 

 
SUMARIO ...................................................................................................................................... 1 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................ 2 

 ....................................................................................................................................................... 2 

LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EN MATERIA 

DE PROPIEDAD INTELECTUAL ....................................................................................................... 3 

1. Interpretación Prejudicial Nº01-IP-2021 de 6 de mayo de 2021 ...................................... 3 

2. Interpretación Prejudicial Nº317-IP-2019 de 21 de junio de 2021 ................................... 6 

3.  Interpretación Prejudicial Nº105-IP-2021 de 25 de agosto de 2021 ............................... 9 

4. Interpretación Prejudicial Nº142-IP-2020 de 25 de agosto de 2021 .............................. 12 

5. Interpretación Prejudicial Nº139-IP-2020 de 14 de octubre de 2021 ............................ 16 

6. Interpretación Prejudicial Nº481-IP-2019 de 15 de diciembre de 2021 ......................... 19 

7. Interpretación Prejudicial Nº79 – IP – 2021 de 15 de diciembre de 2021 ...................... 23 

8. Interpretación Prejudicial Nº 52 – IP -2022 de 6 de mayo de 2022 ................................ 26 

ABREVIATURAS ........................................................................................................................... 30 

 

 
 
  



 
  

2 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El Instituto Autor realiza un recopilatorio de las sentencias publicadas por el Tribunal de Justicia 

de la Comunidad Andina (en adelante, TJCA) en el año 2021 y 2022. 

El TJCA es el órgano jurisdiccional de la Comunidad Andina que, conforme lo dispone el Artículo 

4 de su Estatuto aprobado por la Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones 

Exteriores, tiene carácter supranacional y comunitario.  

El órgano fue creado (Decisión 472 de la Comunidad Andina)) con el objeto de garantizar el 

cumplimiento de los compromisos derivados del Acuerdo de Integración Subregional Andino 

(Acuerdo de Cartagena1) que fue suscrito el 26 de mayo de 1969 en la ciudad de Cartagena de 

Indias (Colombia), que está integrado por 4 países de América Latina, concretamente, por 

Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.  

En ejercicio de sus atribuciones actúa salvaguardando los intereses comunitarios y los derechos 

que los países miembros poseen dentro del ordenamiento jurídico andino. Desde su creación, 

se determinó que fuera independiente de los gobiernos de los países miembros y de los demás 

órganos e instituciones comunitarios, y que tuviera capacidad de declarar el derecho 

comunitario andino, de dirimir las controversias que surjan de su aplicación y de interpretarlo 

de manera uniforme. 

El TJCA es competente para conocer acciones judiciales; acciones de incumplimiento; 

interpretaciones prejudiciales; recurso por omisión e inactividad; función arbitral; y jurisdicción 

laboral.  

Finalmente, es importante destacar que el Artículo 44 del Tratado de Creación del TJCA confiere 

al órgano la potestad de dirigirse directamente a las autoridades de los países miembros cuando 

así lo considere necesario para el cumplimiento de sus funciones. 

  

 
1 Acuerdo de Integración Subregional Andino (Acuerdo de Cartagena ) que fue suscrito el 26 de mayo de 
1969 en la ciudad de Cartagena de Indias (Colombia). 
https://biblioteca-parlamentoandino.janium.net/janium/Referen/Acuerdo_Cartagena-01.png  

LEIRE GUTIÉRREZ VÁZQUEZ 
Coordinadora y Vicesecretaria general 

Instituto de Derecho de Autor  
Julio 2022 

https://biblioteca-parlamentoandino.janium.net/janium/Referen/Acuerdo_Cartagena-01.png
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LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD 

ANDINA EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

1. Interpretación Prejudicial Nº01-IP-2021 de 6 de mayo de 2021 

 

PROCESO 01 – IP -2021 

ASUNTO Interpretación prejudicial 

CONSULTANTE Tribunal de Arbitraje del Centro de Arbitraje y Mediación de la 
Cámara de Comercio de Quito 

MAGISTRADO 
PONENTE 

Hugo R. Gómez Apac 

NORMAS A SER 
INTERPRETADAS 

Segundo párrafo del Artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal 
de Justicia de la Comunidad Andina y Artículo 123 de su Estatuto 

TEMAS OBJETO DE 
INTERPRETACCIÓN 

1. Primacía del ordenamiento jurídico comunitario andino. 
2. Los árbitros y tribunales como “jueces nacionales”. 
3. El supuesto en que los árbitros y tribunales arbitrajes están 

obligados a solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de 
Justicia de la Comunidad Andina. 

4. La transmisión mortis causa de los derechos patrimoniales 
del autor. 

5. El derecho de participación en la reventa de obras de arte 
(el droit de suite). 

 

HECHOS 

El 6 de enero de 2021, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) admitió a trámite 

la interpretación prejudicial planteada por el Tribunal de Arbitraje del Centro de Arbitraje y 

Mediación de la Cámara de Comercio de Quito, en relación a la interpretación de los artículos 

11, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 29, 30, 31, 52, 53 y 54 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo 

de Cartagena, con el objeto de resolver el proceso interno Nº171-19. 

En particular, el TJCA analiza si una empresa dedicada a la comercialización de obras de arte está 

obligada o no, a pagar la remuneración directamente a los herederos pese a que no constituyó 

el fideicomiso previsto en el acta de mediación previa, así como, si en el caso de que la empresa 

esté obligada a pagar directamente, determinar la metodología mediante la cual se debe 

efectuar el pago de la remuneración a los herederos.  

INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 

1. Primacía del ordenamiento jurídico comunitario andino. 

2. Los árbitros y tribunales arbitrales como “jueces nacionales”. 

3. El supuesto en que los árbitros y tribunales arbitrales están obligados a solicitar 

interpretación prejudicial al TJCA. 

4. La transmisión mortis causa de los derechos patrimoniales del autor. 

5. El derecho de participación en la reventa de obras de arte (el droit de suite). 

 

 

https://www.tribunalandino.org.ec/decisiones/IP/01-IP-2021.pdf
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/can/can010es.pdf
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RESUMEN  

El TJCA analiza de forma individualizada cada una de los temas objeto de interpretación.  

En primer lugar, el TJCA se refiere a la primacía del ordenamiento jurídico comunitario andino. 

A este respecto, el tribunal señala que, en caso de incompatibilidad entre las normas internas o 

nacionales de los países miembros de la Comunidad Andina y la normativa comunitaria, 

prevalecerá esta, ya que la premisa de reconocer la cesión de soberanía de los países miembros, 

y aceptar la existencia de normas supra nacionales y obligaciones que vinculan a los países 

miembros, permite el proceso de integración andino. 

En segundo lugar, el TJCA analiza el papel de los árbitros y tribunales arbitrales como <<jueces 

nacionales>>. Sobre este particular, el art.33 del Tratado de la Creación del Tribunal de la 

Comunidad Andina y el art.123 de su Estatuto establecen que si un juez nacional, de oficio o 

petición de parte, que conoce de un proceso donde la sentencia fuera de única o última 

instancia, observara alguna controversia sobre las normas del ordenamiento jurídico de la 

Comunidad Andina, debe suspender el procedimiento y solicitar al TJCA una interpretación 

jurídica. 

En línea con lo anterior, el tribunal recuerda la sentencia de 26 de agosto de 2011 del órgano 

jurisdiccional de proceso de integración andino (Proceso 03-AI-2010), que determinó la 

obligatoriedad de que los árbitros presenten una interpretación prejudicial de manera directa 

al TJCA “cuando el arbitraje sea en derecho, verse sobre asuntos regulados por el ordenamiento 

jurídico comunitario andino y funja como única o última instancia ordinaria”. Derivado de ello, 

se incorporó en el art.2 (literal e) del “Reglamento que regula aspectos vinculados con la solicitud 

y emisión de Interpretaciones Prejudiciales” en la definición de “órgano jurisdiccional” a los 

“árbitros y tribunales arbitrales o de arbitramento”. 

A continuación, el TJCA se refiere a si los árbitros y tribunales arbitrales están obligados a 

solicitar una interpretación prejudicial. En este sentido, se establece que, si el árbitro o tribunal 

arbitral a la hora de resolver la controversia, necesita establecer, crear o aplicar un criterio 

jurídico interpretativo de la norma andina, ya que, si no pueden aparecer distintos criterios 

jurídicos interpretativos, si estará obligado a solicitar una interpretación prejudicial. 

En lo que respecta a la transmisión mortis causa de los derechos patrimoniales del autor, el 

TJCA señala que los derechos patrimoniales del autor se transfieren a sus herederos o legatarios 

al fallecer, y que esta transmisión se regirá por las reglas del derecho común. Por este motivo, 

los herederos ocuparán la posición jurídica que tenía el autor, “respecto de los derechos 

patrimoniales que, al ser de libre disposición, el autor podía renunciar, conciliar, transigir o 

someter a arbitraje, sus herederos también pueden realizar las referidas acciones”. 

Por último, el TJCA analiza el derecho de participación en la reventa de obras de arte (droit de 

suite). Como recoge la sentencia, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) lo 

define como “el derecho inalienable que algunas legislaciones de derecho de autor conceden al 

autor y a sus herederos o, después de la muerte de aquel, a otras instituciones legalmente 

autorizadas, en virtud del cual pueden reclamar una parte de los ingresos obtenidos en cada 

nueva venta pública de ejemplares originales de las obras de bellas artes, dentro del término 

(plazo) de protección”. 

En este sentido, la sentencia señala que los autores de obras de arte (como pintores y 

escultores), no obtienen beneficios directos de la comercialización de sus obras en los mercados 

https://www.tribunalandino.org.ec/sitetjca1/TCREACION.pdf
https://www.tribunalandino.org.ec/sitetjca1/TCREACION.pdf
https://www.tribunalandino.org.ec/sitetjca1/TEstatuto%20del%20Tribunal%20de%20Justicia%20de%20la%20Comunidad%20Andina.pdf
https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace1985.pdf
https://www.tribunalandino.org.ec/transparencia/normatividad/Reglamento_IP_AC_08-2017.pdf
https://www.tribunalandino.org.ec/transparencia/normatividad/Reglamento_IP_AC_08-2017.pdf
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mundiales, por lo que obtener un porcentaje de las reventas de sus obras busca corregir este 

desequilibro. En este contexto, el art.16 de la Decisión 351 reconoce, a favor de los autores y 

sus derechohabientes, “un derecho inalienable de obtener una participación en las sucesivas 

ventas que se realicen sobre la obra, en subasta pública o por intermedio de un negociante 

profesional en obras de arte”, siendo cada país miembro, el encargado de regular y reglamentar 

el derecho de reventa, limitando el derecho a las subastas públicas o profesionales de obras de 

arte y, por último, establece que ese derecho no se extenderá a los manuscritos originales. 

SENTENCIAS RELACIONADAS 

Respecto de la primacía del ordenamiento jurídico comunitario: Interpretación Prejudicial 2-

IP-90 de fecha 20 de septiembre de 1990, publicada en el Boletín Oficial del Acuerdo de 

Cartagena núm. 69 del 11 de octubre de 1990. 

Respecto del papel de los árbitros y tribunales arbitrales como <<jueces 

nacionales>>.Interpretación Prejudicial Proceso 03-AI-2010 de fecha de 26 de agosto de 2011, 

publicada en el Boletín Oficial del Acuerdo de Cartagena núm.1985 del 11 de octubre de 2011. 

 

SILVIA PASCUA VICENTE 
 

  

https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace1985.pdf
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2. Interpretación Prejudicial Nº317-IP-2019 de 21 de junio de 2021 

 

PROCESO 317 – IP -2019 

ASUNTO Interpretación prejudicial 

CONSULTANTE Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del 
Consejo de Estado de la República de Colombia 

MAGISTRADO 
PONENTE 

Hernán Rodrigo Romero Zambrano 

NORMAS A SER 
INTERPRETADAS 

Artículos 3 (conceptos de obra y obras de arte aplicado), 4 (literal j), 
52 y 53 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 

TEMAS OBJETO DE 
INTERPRETACCIÓN 

1. La protección del derecho de autor sin necesidad de formalidad 
alguna. Presunción de autoría. 

2. Las obras de arte aplicado como objeto de protección del derecho 
de autor. 

 

HECHOS 

El 15 de agosto de 2020, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) admitió a trámite 

la interpretación prejudicial planteada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso 

Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, en relación a la 

interpretación de los artículos 3 (conceptos de obra y obras de arte aplicado), 4 (literal j), 52 y 

53 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (Decisión 351), con el objeto de 

resolver el proceso interno Nº 110010324000200600320 00. 

En particular, el TJCA analiza si al negarse el registro de unas botellas de bebidas, por la Dirección 

Nacional de Derecho de Autor (DNDA) de la República de Colombia, se vulneró el art.53 de la 

Decisión 351, mediante el que se establece que el registro es declarativo y no constitutivo de 

derechos, por lo que le corresponde resolver si la protección del derecho de autor requiere que 

se cumplan con ciertas formalidades y características del arte aplicado, como objeto de 

protección del derecho de autor, para que sea posible determinar si las botellas podrían ser 

consideradas como una obra de arte aplicado. 

INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 

En razón de los hechos controvertidos, al TJCA se le plantean dos temas objeto de 

interpretación.  

1. La protección del derecho de autor sin necesidad de formalidad alguna. Presunción de 

autoría. 

2. Las obras de arte aplicado como objeto de protección del derecho de autor. 

 

 

 

 

https://www.tribunalandino.org.ec/decisiones/IP/317-IP-2019.pdf
http://www.sice.oas.org/trade/junac/decisiones/dec351s.asp
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RESUMEN  

A continuación, se procede a exponer el análisis individualizado realizado por el TJCA de los 

temas objeto de interpretación.  

Primero, respecto a la protección del derecho de autor sin necesidad de formalidad alguna, el 

TJCA analiza los art.52 y 53 de la Decisión 351, los cuales determinan que la protección que se 

otorga no está subordinada a ningún tipo de formalidad, por lo que la omisión del registro no 

impide el goce o el ejercicio de los derechos reconocidos por la Decisión 351. Igualmente, se 

indica que se debe entender que el registro es declarativo y no constitutivo de derechos; sin 

embargo, la inscripción en el registro presume ciertos los hechos y actos que en ella consten, es 

decir, es un medio de prueba oponible a terceros. 

Como se recoge en la sentencia, el tribunal amplía lo expresado en los artículos citados al decir 

que la obra es protegida por el derecho de autor desde el momento de su creación, dejándose 

a criterio del autor el registro o no de la obra creada; sin embargo, si opta por no hacerlo, ello 

no se considera como un impedimento para el ejercicio de los derechos que derivan de su 

condición de autor y mucho menos que se condicione o subordine la protección y garantía a 

cualquier formalidad, incluida la del registro. 

En este sentido, la normativa andina acoge el criterio que impera en la mayoría de 

ordenamientos jurídicos (64-IP-2000) y es congruente con lo dispuesto en art.5.2 del Convenio 

de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, que dice que el goce y el ejercicio 

de los derechos no estarán subordinados a ninguna formalidad y es independiente de la 

existencia de protección en el país de origen de la obra.  

Segundo, en relación a la presunción de autoría, se estudia el art.8 de la Decisión 351 en el que 

se establece que se presume autor, salvo prueba en contrario, la persona cuyo nombre, 

seudónimo u otro signo que la identifique, aparezca indicado en la obra, es decir, es una 

presunción relativa, iuris tantum, en favor de los autores de obras protegidas ya que bastará con 

presentar ante alguna autoridad un ejemplar de su obra, en el cual aparezca su nombre o signo 

que lo identifique, a fin de acreditar su interés legítimo. 

A continuación, la sentencia señala que la norma andina distingue entre dos tipos de 

titularidades, originaria y derivada. Por su parte, la titularidad originaria es aquella que nace con 

la creación de la obra. Mientras que la titularidad derivada es aquella que surge por causas 

distintas a la creación, como las cesiones de derechos, es decir, el autor y el titular derivado son 

personas distintas. En consecuencia, la presunción del art.8 de la Decisión 351 aplica únicamente 

para determinar quién es el autor de una obra, más no para determinar quien ostenta la 

titularidad sobre ella.  

Tercero, sobre las obras de arte aplicado como objeto de protección del derecho de autor, el 

TJCA examina los arts.3 y 4 (literal j) de la Decisión 351 y concluye que, en aplicación de ambas 

normas, para determinar si se está en presencia de una obra de arte aplicado, el objeto debe 

ser una creación intelectual original; susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier 

forma; que se trate de una obra artística; que la creación artística tenga una función, utilidad o 

que se encuentre incorporada en un artículo útil y que su producción sea desarrollada a escala 

artesanal o industrial.  

http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/gacetas/Gace602.PDF
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Igualmente, la sentencia declara que no cabe duda de que las obras de arte aplicado originales 

puede ser objeto de protección de derechos de autor, con independencia de la tutela que 

también se le pueda otorgar a una creación novedosa en el ámbito de la propiedad industrial.  

Por último, en relación a dichas características, el tribunal destaca que tratándose de obras de 

arte aplicado, las oficinas de derecho de autor deben verificar de manera exhaustiva el 

cumplimiento irrestricto de dichos requisitos, en el sentido que debe tratarse de una creación 

intelectual original de naturaleza artística, y de esta forma evitar que el derecho de autor sea 

utilizado indebidamente con el objeto de extender el tiempo de protección de un diseño 

industrial o con el propósito de generar una barrera de entrada o permanencia en el mercado 

que perjudique a los competidores actuales o potenciales. 

En atención a los temas objeto de análisis, el TJCA contestó a las preguntas formuladas que 

corresponderá a la Autoridad consultante determinar si la solicitud que rechazó, respecto a las 

supuestas obras artísticas, cumplen con los requisitos para que se reconozcan como objeto de 

protección por derechos de autor y, en consecuencia, sean registradas de conformidad con las 

disposiciones. 

SENTENCIAS RELACIONADAS 

Respecto a la protección de los derechos de autor: Interpretación prejudicial número 64-IP-

2000, del  6 de setiembre de 2000, publicada en la Gaceta Oficial del acuerdo de Cartagena Nº 

602, del 21 de setiembre de 2000. 

 

ANDREA HERNÁNDEZ BERMÚDEZ 
 

  

http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/gacetas/Gace602.PDF
http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/gacetas/Gace602.PDF
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3.  Interpretación Prejudicial Nº105-IP-2021 de 25 de agosto de 2021 

 

PROCESO 105 – IP - 2021 

ASUNTO Interpretación prejudicial 

CONSULTANTE Subdirección Técnica de Asuntos Jurisdiccionales de la Dirección 
Nacional de Derecho de Autor de la República de Colombia  

MAGISTRADO 
PONENTE 

Gustavo García Brito 

NORMAS A SER 
INTERPRETADAS 

Artículos 13 (literal b), 15 (literal b y f), 48, 49, 57 (literal a) Decisión 
351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.  

TEMAS OBJETO DE 
INTERPRETACCIÓN 

6. Legitimidad para actuar de las entidades de gestión colectiva 
7. El derecho del autor de realizar, autorizar o prohibir la 

comunicación pública de su obra 
8. La comunicación pública de obras audiovisuales en hoteles y 

otros establecimientos de hospedaje 
9. Indemnización por daños y perjuicios en los casos de 

derechos de autor   

 

HECHOS 

El 6 de mayo de 2021, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) admitió a trámite 

la interpretación prejudicial planteada por la Subdirección Técnica de Asuntos Jurisdiccionales 

de la Dirección Nacional de Derecho de Autor de la República de Colombia, en relación a la 

interpretación prejudicial de los artículos 13 (literal b), 15 (literal b y f), 48, 49, 57 (literal a) de 

la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 

En particular, el Tribunal analiza, por un lado, si la Entidad de Gestión Colectiva de Derechos de 

Productores Audiovisuales de Colombia (EGEDA Colombia) está legitimada para reclamar los 

derechos patrimoniales de sus afiliados. Por otro lado, se refiere a la comunicación pública de 

obras audiovisuales en hoteles y establecimientos de hospedaje. 

INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 

1. Legitimidad para actuar de las entidades de gestión colectiva. 
2. El derecho del autor de realizar, autorizar o prohibir la comunicación pública de su obra. 
3. La comunicación pública de obras audiovisuales en hoteles y otros establecimientos de 

hospedaje. 
4. Indemnización por daños y perjuicios en los casos de derechos de autor.   

RESUMEN  

A continuación, se procede a exponer el análisis individualizado realizado por el TJCA de los 

temas objeto de interpretación. 

Primero, en relación con la legitimidad para actuar como entidad de gestión colectiva (EEGG) 

de EGEDA, el TJCA introduce el término legitimidad activa y lo define como “la facultad con la 

que cuenta una persona natural o jurídica para activar válidamente un procedimiento 

administrativo (como peticionante) o un proceso judicial (como demandante)”; específicamente 

respecto a la legitimidad para actuar de las EEGG, el TJCA cita el art.49 de la Decisión 351, que 

les confiere legitimidad para actuar bajo dos supuestos, cuando así lo establezcan sus propios 

https://www.tribunalandino.org.ec/decisiones/IP/105-IP-2021.pdf
http://www.sice.oas.org/trade/junac/decisiones/dec351s.asp
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estatutos, y cuando los contratos que celebren con entidades extranjeras para la gestión de los 

derechos encomendados para su administración, en procedimientos administrativos y 

judiciales. 

Así mismo, el TJCA añade que este tema ya ha sido estudiado por el tribunal reiteradamente, 

por lo que en la sentencia se menciona el caso 165-IP-2015, en el que, en aplicación del art.49 

de la Decisión 351, señala que las EEGG deben contar con la facultad de actuar en nombre de 

un tercero, por mandato voluntario del afiliado, mandado estatutario o por imperio de la ley, a 

través de una presunción relativa, iuris tantum, de representación o legitimación procesal, tanto 

en la fase administrativa como en la judicial. Por lo tanto, la presunción de legitimación 

proporciona una herramienta que permite proteger, recaudar y ejercer de manera eficiente los 

derechos patrimoniales que se encuentren bajo su administración y esto, según la doctrina del 

TJCA, justifica que una EEGG no demuestre la representación de todo su repertorio por cada 

proceso iniciado o por cada requerimiento de pago efectuado.  

Segundo, en atención a los derechos del autor de realizar, autorizar o prohibir la comunicación 

pública de una obra, la sentencia analiza el art. 13 (literal b) de la Decisión 351, en el que se 

reconoce al autor el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir los actos de explotación 

que incluyen la comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para difundir 

palabras, signos e imágenes. El concepto de comunicación pública se expone en el art. 15 de la 

Decisión 351, y se define como “(…) todo acto por el cual una pluralidad de personas, reunidas 

o no en un mismo lugar, pueda tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a 

cada una de ellas (…)”  y, específicamente el literal f), entiende que es comunicación pública “la 

emisión o transmisión, en lugar accesible al público mediante cualquier instrumento idóneo, de 

la obra difundida por radio o televisión; (…).”  

Partiendo del art. 15 de la Decisión 351, el TJCA concluye que para que se configure un acto de 

comunicación pública de obras protegidas de manera indebida, según lo analizado en las 

interpretaciones prejudiciales 33-IP-1999 y 398-IP-2016, un tercero no autorizado, debe poner 

la obra a disposición de una pluralidad de personas, reunidas o no en un mismo lugar o permitir 

que estas tengan acceso a ella, adicionalmente, que no haya existido una previa distribución de 

ejemplares de la obra a dichas personas y, por último, el acto debe entenderse que es público si 

se produce para una colectividad, mas no en el ámbito familiar o doméstico. 

A continuación, la sentencia amplía el análisis realizado, para resolver cuándo la infracción por 

comunicación pública no autorizada ocurre respecto al repertorio inscrito en una EEGG. Al 

respecto, la sentencia resalta tres condiciones que deben darse; primero, se debe considerar 

que las obras audiovisuales están protegidas por el derecho de autor y son reconocidas a favor 

de los titulares; segundo, que los titulares hayan inscrito el repertorio de obras ante la EEGG 

para la protección y gestión de sus derechos y, por último, que se haya efectuado la 

comunicación pública sin la autorización de la EEGG. 

Tercero, con relación a la comunicación pública de obras audiovisuales en hoteles y otros 

establecimientos de hospedaje, el tribunal manifestó que cuando un hotel y otro 

establecimiento de hospedaje coloca televisores en habitaciones, lobbies, bares y restaurantes, 

gimnasios u otros espacios de uso común, y en esos televisores se difunde la señal o se emiten 

obras audiovisuales, se califica como un acto de comunicación en los términos del art.15 (literal 

f) de la Decisión 351, ya que, si bien la habitación de hotel no es un lugar público, se entiende 

que es un lugar para el público.  

http://intranet.comunidadandina.org/documentos/Procesos/165_IP_2015.pdf
https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/gace565.pdf
https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/398_IP_2016.pdf
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Igualmente, el TJCA comenta que indistintamente de que los huéspedes accedan de manera 

efectiva a las obras audiovisuales o no, basta que exista la posibilidad de que lo puedan hacer. 

Así mismo, el hecho que el hotel u otro establecimiento de hospedaje pague las tarifas por los 

servicios de televisión por suscripción (señal cerrada), esta no se puede entender como el pago 

por la remuneración equitativa y única que le corresponde al titular de los derechos sobre la 

obra protegida y que es exigido por la EEGG que representa al mencionado titular. 

Tercero, la sentencia estudia la indemnización por daños y perjuicios en los casos de derechos 

de autor y concluye que, con base en el art.57 (literal a) de la Decisión 351, la indemnización por 

daños y perjuicios debe ser integral y, por tanto, incluir el daño emergente, el lucro cesante y el 

daño moral (124-IP-2014). A continuación, el tribunal señala que se entiende que hay un daño 

emergente cuando un bien económico sale de la esfera patrimonial de la víctima. Respecto al 

lucro cesante lo define como el conjunto de ganancias que la víctima habría obtenido en caso 

de no haberse realizado la afectación y, finalmente, el daño moral es la afectación a aquellos 

bienes difíciles de valorar en dinero y que se relacionan con la vida personal y afectiva de cada 

persona, por ejemplo la intimidad y la libertad. 

Por su parte, el TJCA reseña que el concepto de reparación debe ser más amplio que un simple 

pago compensatorio de las remuneraciones dejadas de percibir (lucro cesante), ya que debe 

incluir la reparación pecuniaria por lo efectivamente perdido (daño emergente) y por la 

afectación de ciertos bienes de la esfera personal o subjetiva (daño moral), trasladando las 

consecuencias negativas que sufre el afectado a la persona que lo produjo. En este sentido, en 

la sentencia se establece que le corresponde a cada Estado miembro regular como se podrá 

obtener dicha reparación o indemnización por la configuración de infracciones contra los 

derechos de propiedad intelectual.  

SENTENCIAS RELACIONADAS 

Respecto de la legitimación para actuar, interpretación del artículo 49 de la Decisión 351: 

Interpretación prejudicial número 165-IP-2015, del  7 de julio de 2017, publicada en la Gaceta 

Oficial del acuerdo de Cartagena Nº 3154, del 11 de diciembre de 2017. 

Respecto de la comunicación pública, interpretación del artículo 15 de la Decisión 351: 

Interpretación prejudicial número 33-IP-1999, del 22 de marzo de 2000, publicada en la Gaceta 

Oficial del acuerdo de Cartagena Nº 565, del 12 de mayo de 2000. 

Respecto de la comunicación pública, interpretación del artículo 13 de la Decisión 351: 

Interpretación prejudicial número 398-IP-2016, del 5 de abril de 2017, publicada en la Gaceta 

Oficial del acuerdo de Cartagena Nº 3023, del 22 de mayo de 2017. 

Respecto de la indemnización, interpretación del artículo 57 de la Decisión 351: Interpretación 

prejudicial número 124-IP-2014, del 10 de abril de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del 

acuerdo de Cartagena Nº 2511, del 5 de junio de 2015. 

 

 

 

ANDREA HERNÁNDEZ BERMÚDEZ 

https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/124-IP-2014.docx
http://intranet.comunidadandina.org/documentos/Procesos/165_IP_2015.pdf
https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/gace565.pdf
https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/398_IP_2016.pdf
https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/124-IP-2014.docx
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4. Interpretación Prejudicial Nº142-IP-2020 de 25 de agosto de 2021 

 

PROCESO 142 – IP - 2020 

ASUNTO Interpretación prejudicial 

CONSULTANTE Sala Civil de Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la 
Republica de Colombia  

MAGISTRADO 
PONENTE 

Hugo R. Gómez Apac 

NORMAS A SER 
INTERPRETADAS 

Artículos 3 (concepto de obra y de obra audiovisual), 4 (literal f), 11 
(literal c), 13 (literal e), 33, 34 y 35 de la Decisión 351 de la Comisión 

del Acuerdo de Cartagena.  

TEMAS OBJETO DE 
INTERPRETACCIÓN 

1. La obra audiovisual 
2. El artista intérprete o ejecutante de obras audiovisuales y 

sus derechos conexos.  
3. La edición de obras audiovisuales. El derecho de edición de 

los directores como autores de la obra cinematográfica.  
4. La edición de la obra cinematográfica y su vinculación con 

los derechos conexos de los actores  

 

HECHOS 

El 4 de noviembre de 2020, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) admitió a 

trámite la interpretación prejudicial planteada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Bogotá de la Republica de Colombia, en relación a los artículos 3 (concepto de obra y 

de obra audiovisual), 4 (literal f), 11 (literal c), 13 (literal e), 33, 34 y 35 de la Decisión 351 de la 

Comisión del Acuerdo de Cartagena, con el objeto de resolver el proceso interno 

11001319900520180936501. 

En particular, el Tribunal analiza el alcance de la facultad del director de una obra 

cinematográfica de editar, cortar o suprimir escenas previamente grabadas, y la vinculación de 

dicha facultad con los derechos conexos de los actores (artistas intérpretes). 

INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 

1. La obra audiovisual. 

2. El artista intérprete o ejecutante de obras audiovisuales y sus derechos conexos. 

3. La edición de obras audiovisuales. El derecho de edición de los directores como autores 

de la obra cinematográfica. 

4. La edición de la obra cinematográfica y su vinculación con los derechos conexos de los 

acores. 

RESUMEN  

El TJCA analiza de forma individualizada cada una de los temas objeto de interpretación.  

En primer lugar, el TJCA se refiere a la regulación de la obra audiovisual en la Decisión 351 de 

la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que incluye como obras protegidas por derecho de autor 

a “las obras cinematográficas y demás obras audiovisuales expresas por cualquier 

procedimiento” (art.4 literal f). 

https://www.tribunalandino.org.ec/decisiones/IP/142-IP-2020.pdf
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/can/can010es.pdf
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Por su parte, el art.3 de la decisión define la obra audiovisual como “toda creación expresada 

mediante una serie de imágenes asociadas, con o sin sonorización incorporada, que esté 

destinada esencialmente a ser mostrada a través de aparatos de proyección o cualquier otro 

medio de comunicación de la imagen y de sonido, independientemente de las características del 

soporte material que la contiene”. 

En este sentido, la sentencia añade que, la obra audiovisual tendrá, por lo general, la 

consideración de obra en colaboración, al incluir el aporte de dos o más personas naturales o 

físicas que trabajan de forma conjunta en la obra. Al respecto, tendrán la consideración de 

coautores de la obra, debiendo ejercer de común acuerdo los derechos, salvo en el supuesto en 

que los aportes sean divisibles, en cuyo caso, salvo pacto en contrario, podrán ser explotados 

de manera independiente.  

En cuanto a las características de la obra audiovisual, el tribunal señala que debe ser original y 

contener la impronta personal, singularidad o particularidad del autor o de los autores. Además, 

añade que una mera grabación o fijación audiovisual, que no cuente con el requisito de 

originalidad, no podrá ser considera como obra y, por tanto, queda fuera de la protección del 

derecho de autor. 

En segundo lugar, el TJCA analiza al artista intérprete o ejecutante de obras audiovisuales y sus 

derechos conexos. Al respecto, la Decisión 351 diferencia entre el autor y el artista intérprete o 

ejecutante de la obra audiovisual, que será “la persona que representa, canta, lee, recita, 

interpreta o ejecuta en cual forma una obra” (art.3). Esta diferenciación también es reconocida 

relación el Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales.  

En relación con la obra audiovisual, según lo dispuesto en la interpretación prejudicial, se 

considera autor al creador de la obra, mientras que quienes la interpretan, es decir, quien 

ejecuta de cualquier manera la obra de un autor, tendrán la condición de artistas intérpretes o 

ejecutantes y serán titulares de los derechos conexos. 

Además, el TJCA señala que los artistas podrán autorizar o prohibir la comunicación al público, 

en cualquiera forma, de sus interpretaciones y ejecuciones no fijadas, así como la fijación y la 

reproducción de estas. Sin embargo, no podrán oponerse la comunicación pública de sus 

interpretaciones o ejecuciones, “cuando constituyan por sí mismas una ejecución radiodifundida 

o se hagan a partir de una fijación previamente autorizada”. En consecuencia, deberá figurar su 

nombre o estar asociado a las interpretaciones que se realicen. 

Por todo ello, el tribunal establece que el artista intérprete o ejecutante que forma parte de una 

obra audiovisual, no goza del derecho exclusivo de comunicación pública de sus intervenciones, 

ya que se entiende que han sido fijadas con autorización previa y expresa y han cedido los 

derechos de explotación al productor. 

Derivado de lo anterior, el TJCA establece que debe diferenciarse entre el derecho de 

transformación reconocido a los autores, y el derecho a la integridad reconocido a los artistas 

intérpretes o ejecutantes “cuando la deformación, mutilación o cualquier otro atentado sobre 

su interpretación o ejecución pueda lesionar su prestigio o reputación” (art.35 de la Decisión 

351). Por tanto, un artista intérprete o ejecutante no podría oponerse a la supresión de una 

escena en la que participa, salvo que acredite debidamente que dicha supresión ha sido 

efectuada con la clara intención de dañar su prestigio o reputación.  

https://wipolex-res.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/beijing/trt_beijing_001es.pdf
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Sin embargo, el TJCA señala que se trata de “un estándar mínimo de protección de los derechos 

de autor y derechos conexos”, por lo que las legislaciones internas de los países miembros 

pueden ampliar los derechos reconocidos a los autores y a los artistas intérpretes o ejecutantes; 

y, del mismo modo, pueden ampliar su contenido y alcance, así como establecer diferentes 

mecanismos de tutela. 

A continuación, el TJCA se refiere a la edición de obras audiovisuales y el derecho de edición 

de los directores como autores de la obra cinematográfica. Tal y como recoge la sentencia, 

doctrinalmente se ha reconocido al director como autor de la obra audiovisual y, por tanto, 

titular de los derechos morales sobre la obra audiovisual en su conjunto, mientras que, por su 

parte, el productor tendrá reconocido la titularidad de los derechos patrimoniales. 

En lo que respecta al director de la obra audiovisual, gozará de los derechos morales reconocidos 

a los autores, entre los que se incluye, el derecho “inalienable, inembargable, imprescriptible e 

irrenunciable” de “oponerse a toda deformación, mutilación o modificación que atente contra el 

decoro de la obra o la reputación del autor” (art.11 Decisión 351). Por su parte, en relación con 

los derechos patrimoniales el autor tiene el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir 

“la traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra” (art.13 literal e) Decisión 

351). Además, añade que el autor de la obra, como titular de los derechos puede oponerse a la 

edición de esta y autorizar las posteriores transformaciones. Por tanto, el TJCA determina que 

los directores, como autores de la obra audiovisual tienen la facultad de editar la obra, para 

ajustarla al mercado, “por lo que debe contar con la flexibilidad suficiente para moldear y 

adaptar su obra, respetando, evidentemente, los derechos conexos de los artistas”.  

En relación con lo anterior, el tribunal concluye señalando que “el director tiene la potestad de 

editar la obra cinematográfica, lo que significa que puede cortar o suprimir escenas previamente 

grabadas, entre otras, con el objetivo de adaptar la obra a las circunstancias y necesidades 

correspondientes”. 

Por último, el TJCA se refiere a la edición de la obra cinematográfica y su vinculación con los 

derechos conexos de los actores. En este sentido, la sentencia clasifica a los actores en: (i) 

principal o protagonista; (ii) secundario; (iii) de reparto; y, (iv) de pequeña parte. Como recoge 

la sentencia, los actores, en tanto participan en la obra audiovisual como artistas intérpretes, 

tienen el derecho de oponerse a la deformación, mutilación o cualquier otro atentado sobre su 

interpretación, pero esta facultad no es absoluta, solo puede oponerse si esta se efectúa con la 

clara intención de lesionar su prestigio o reputación.  

Por tanto, a la hora de evaluar el daño a la reputación del actor, el tribunal señala que deberá 

realizarse en función del rol del actor de la obra cinematográfica. En este sentido, una alteración 

a la interpretación no tendría el mismo efecto en una contribución de la parte principal de la 

obra, como la de los intérpretes protagonistas, como en la supresión de una parte marginal de 

la obra. Por ello, concluye señalando que el estándar para calificar el perjuicio a la reputación 

dependerá del tipo de actor, es decir, del papel que se interprete en la obra. 

SENTENCIAS RELACIONADAS 

Respecto del derecho moral de integridad. Interpretación Prejudicial Proceso nº 47 – IP – 2017 

de 7 de julio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº3118 del 20 de 

octubre de 2017. 

http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/47_IP_2017.pdf
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Respecto de los derechos conexos. Interpretación Prejudicial Proceso nº 371 – IP – 2017 de 8 

de febrero de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 3188 del 13 de 

febrero de 2018. 

 

SILVIA PASCUA VICENTE 
 

 

  

https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/371_IP_2017.pdf
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5. Interpretación Prejudicial Nº139-IP-2020 de 14 de octubre de 2021 

 

PROCESO 139-IP-2020 

ASUNTO Interpretación prejudicial 

CONSULTANTE Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la 
República de Colombia 

MAGISTRADO 
PONENTE 

Gustavo García Brito 

NORMAS A SER 
INTERPRETADAS 

Artículos 3 (concepto de retransmisión), 13 (literal b), 15 (literal e) y 
49 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 

TEMAS OBJETO DE 
INTERPRETACCIÓN 

1. Comunicación o ejecución pública no autorizada mediante la 
retransmisión de una obra audiovisual inscrita en una entidad de 
gestión colectiva. La diferencia entre la retransmisión de una 
obra audiovisual (derecho de autor) y la retransmisión de una 
señal (derecho conexo). 

2. Legitimidad para actuar de las entidades de gestión colectiva. 

 

HECHOS 

El 5 de mayo de 2021, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) admitió a trámite 

la interpretación prejudicial planteada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Bogotá de la República de Colombia, en relación a la interpretación de los artículos 3 

(concepto de retransmisión), 13 (literal b), 15 (literal e) y 49 de la Decisión 351 de la Comisión 

del Acuerdo de Cartagena (Decisión 351), con el objeto de resolver el proceso interno Nº 

11001310303220190011001. 

En particular, el TJCA analiza si un operador de televisión por suscripción, señal cerrada o de 

paga (OTS) de Colombia infringió los derechos patrimoniales de los productores de grabaciones 

audiovisuales y representados por EGEDA Colombia, al haber comunicado públicamente obras 

protegidas que están contenidas en su repertorio, presuntamente, mediante la retransmisión 

de emisiones por medio del servicio de televisión por suscripción, sin contar con la debida 

autorización para ello. Así mismo, el TJCA debe resolver si la Entidad de Gestión (EEGG) cuenta 

con legitimidad activa para interponer una demanda de infracción de derechos de autor y cobrar 

las tarifas y conceptos demandados.   

INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 

En razón de los hechos controvertidos, al TJCA se le plantean dos temas objeto de 

interpretación.  

1. Comunicación o ejecución pública no autorizada mediante la retransmisión de una obra 

audiovisual inscrita en una entidad de gestión colectiva. La diferencia entre la 

retransmisión de una obra audiovisual (derecho de autor) y la retransmisión de una 

señal (derecho conexo). 

2. Legitimidad para actuar de las entidades de gestión colectiva.  

 

https://www.tribunalandino.org.ec/decisiones/IP/139-IP-2020.pdf
http://www.sice.oas.org/trade/junac/decisiones/dec351s.asp
http://www.sice.oas.org/trade/junac/decisiones/dec351s.asp
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RESUMEN  

A continuación, se procede a exponer el análisis individualizado realizado por el TJCA de los 

temas objeto de interpretación. 

Primero, el TJCA analiza el art.13 (literal b) de la Decisión 351 para analizar el tema de la 

comunicación o ejecución pública no autorizada mediante la retransmisión de una obra 

audiovisual inscrita en una entidad de gestión colectiva (EEGG). En dicho artículo se reconoce 

al autor o sus derechohabientes, el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la 

comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para su difusión. Además, resalta 

que, de conformidad con el art.15 de la Decisión 351, deben existir dos elementos para que se 

configure un acto de comunicación pública, primero, que un tercero no autorizado ponga a 

disposición de una pluralidad de personas, reunidas o no en el mismo lugar, o permita que estas 

tengan acceso a ella, exceptuándose el ámbito doméstico (33-IP-1999) y, segundo, que no haya 

existido una previa distribución de ejemplares de la obra a dichas personas.  

Así mismo, el art.15 de la Decisión 351 contempla un listado de las formas de comunicación 

pública de una obra, las cuales fueron desarrolladas en el proceso 398-IP-2016, y, en lo que 

interesa para el caso, se cita el literal e), que menciona como acto de comunicación pública la 

retransmisión por cualquiera de los medios señalados en el artículo y por una entidad emisora 

distinta de la de origen, de una obra radiodifundida o televisada. En este sentido, el tribunal cita 

a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), que define la retransmisión como 

“… la emisión simultánea por un organismo de radiodifusión de una emisión de otro organismo 

de radiodifusión”. Es decir, tiene como elemento esencial que la transmisión de la obra al público 

se realice por un organismo de radiodifusión distinto al del origen (39-IP-1999). 

Como recoge la sentencia, el tribunal aclara la diferencia entre retransmisión de una obra 

audiovisual (derecho de autor) y la retransmisión de una señal (derecho conexo), y establece 

que la comunicación al público mediante la transmisión de la obra es distinta a lo previsto en el 

art.39 (literal a), de la Decisión 351, que contempla el derecho conexo, de carácter patrimonial, 

de los organismos de radiodifusión de autorizar o prohibir la retransmisión de sus emisiones de 

televisión, por un organismo de radiodifusión distinto. En ambos casos, la emisión o transmisión 

original de la obra (art.15 Decisión 351) y la retransmisión (art.39 Decisión 351) son actos que 

se califican como comunicación pública y, para que pueda realizarse de forma lícita, es necesaria 

la autorización de los titulares de los derechos, ya sea del propio autor de la obra, de una EEGG 

o de un organismo de radiodifusión.  

Por último, en aplicación del art.33 de la Decisión 351, la sentencia resalta que el ejercicio de los 

derechos conexos de un organismo de radiodifusión no puede ser interpretado como una 

limitación de los derechos de autor titular de la obra protegida, en virtud del principio de 

independencia de derechos, por el que cada modalidad de explotación es independiente de las 

demás. En razón de tal principio, como recoge la sentencia, un OTS tiene que obtener las dos 

autorizaciones, una del titular o de la EEGG que gestione los derechos para retransmir la obra y, 

por otro lado, la del organismo de radiodifusión titular de la señal que retransmite.  

Segundo, respecto a la legitimación para actuar de las EEGG, el TJCA hace referencia al art.49 

de la Decisión 351, que les confiere legitimidad para actuar bajo los términos de sus propios 

https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/gace565.pdf
https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/398_IP_2016.pdf
https://studylib.es/doc/7373829/proceso-39-ip-99-interpretaci%C3%B3n-prejudicial-de-los-art%C3%ADcu...
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estatutos, aprobados por la autoridad competente, o por los contratos que celebren con 

entidades extranjeras para la gestión de los derechos encomendados y hacerlos valer en toda 

clase de procedimientos administrativos y procesos judiciales; en este sentido, el tribunal 

establece que toda EEGG debe tener los estatutos debidamente aprobados y celebrar contratos 

con quienes representa, que le permitan iniciar acciones necesarias en defensa de los derechos 

de propiedad intelectual, ya sea en vía administrativa o judicial (519-IP-2016). 

Así mismo, en el proceso 165-IP-2015, el tribunal había aclarado que el art.49 de la Decisión 351 

establece una presunción relativa, iuris tantum, de representación o legitimación procesal de las 

EEGG, proporcionando una herramienta que permite representar y proteger los derechos 

patrimoniales que gestiona y facilitar una adecuada recaudación, volviendo más eficiente el 

sistema de defensa y protección, que, de lo contrario, en muchos casos no sería posible por 

cuenta del propio derechohabiente.  

Por último, el TJCA concluye que si se le exigiera a las EEGG demostrar la representación de todo 

su repertorio, ello significaría el aumento de costos, de forma excesiva, convirtiendo inviable el 

mecanismo de recaudación de derechos, por lo que se justifica que una EEGG no demuestre la 

representación de todo su repertorio por cada proceso iniciado o por cada requerimiento de 

pago efectuado a un tercero. 

DECLARACIONES FINALES 

La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia, en 

su condición de consultante, formuló tres preguntas dentro del presente proceso; sin embargo, 

el TJCA no dio respuesta por cuando ninguna se encontraba vinculada con los asuntos jurídicos 

controvertidos, relacionados con el ordenamiento jurídico comunitario andino.  

SENTENCIAS RELACIONADAS 

Respecto de la comunicación pública, interpretación del artículo 15 de la Decisión 351: 

Interpretación prejudicial número 33-IP-1999, del 22 de marzo de 2000, publicada en la Gaceta 

Oficial del acuerdo de Cartagena Nº 565, del 12 de mayo de 2000. 

Respecto de la comunicación pública, interpretación del artículo 13 de la Decisión 351: 

Interpretación prejudicial número 398-IP-2016, del 5 de abril de 2017, publicada en la Gaceta 

Oficial del acuerdo de Cartagena Nº 3023, del 22 de mayo de 2017. 

Respecto de la comunicación pública, interpretación del artículo 15 de la Decisión 351: 

Interpretación prejudicial número 39-IP-1999, del 1 de diciembre de 1999, publicada en la 

Gaceta Oficial del acuerdo de Cartagena Nº 522, del 11 de enero de 2000. 

Respecto de la legitimación para actuar, interpretación del artículo 49 de la Decisión 351: 

Interpretación prejudicial número 519-IP-2016, del 7 de julio de 2017, publicada en la Gaceta 

Oficial del acuerdo de Cartagena Nº 3154, del 11 de diciembre de 2017.  

Respecto de la legitimación para actuar, interpretación del artículo 49 de la Decisión 351: 

Interpretación prejudicial número 165-IP-2015, del  7 de julio de 2017, publicada en la Gaceta 

Oficial del acuerdo de Cartagena Nº 3154, del 11 de diciembre de 2017. 

ANDREA HERNÁNDEZ BERMÚDEZ 

http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/519_IP_2016.pdf
http://intranet.comunidadandina.org/documentos/Procesos/165_IP_2015.pdf
https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/gace565.pdf
https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/398_IP_2016.pdf
https://studylib.es/doc/7373829/proceso-39-ip-99-interpretaci%C3%B3n-prejudicial-de-los-art%C3%ADcu...
http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/519_IP_2016.pdf
http://intranet.comunidadandina.org/documentos/Procesos/165_IP_2015.pdf
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6. Interpretación Prejudicial Nº481-IP-2019 de 15 de diciembre de 2021 

 

PROCESO 481-IP-2019 

ASUNTO Interpretación prejudicial 

CONSULTANTE Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la 
República de Colombia 

MAGISTRADO 
PONENTE 

Gustavo García Brito 

NORMAS A SER 
INTERPRETADAS 

Artículos 1, 3, 4 (literal f), 8 y 11 (literal b) de la Decisión 351 de la 
Comisión del Acuerdo de Cartagena. 

TEMAS OBJETO DE 
INTERPRETACCIÓN 

1. La obra audiovisual. La obra cinematográfica. La calidad de 
director y codirector de una obra audiovisual. 

2. Derechos morales: derecho de paternidad. 
3. Indemnización por daños y perjuicios en los casos de derecho de 

autor. 

 

HECHOS 

El 5 de julio de 2021, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) admitió a trámite la 

interpretación prejudicial planteada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Bogotá de la República de Colombia, en relación a la interpretación de los artículos 1, 3, 4 (literal 

f), 8 y 11 (literal b) de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (Decisión 351), 

con el objeto de resolver el proceso interno Nº 11001319900520180216602. 

En particular, el TJCA analiza cuando una persona puede ser considerada codirector de una obra 

audiovisual (película), cuya producción se encontraba a cargo de una persona jurídica, 

representada por quien alega ser el codirector de la obra.   

INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 

En razón de los hechos controvertidos, al TJCA se le plantean tres temas objeto de 

interpretación.  

1. La obra audiovisual. La obra cinematográfica. La calidad de director y codirector de una 
obra audiovisual. 

2. Derechos morales: derecho de paternidad. 
3. Indemnización por daños y perjuicios en los casos de derecho de autor. 
 

RESUMEN  

A continuación, se procede a exponer el análisis individualizado realizado por el TJCA de los 

temas objeto de interpretación. 

Primero, en atención a la obra audiovisual, el TJCA analiza el art.4 de la Decisión 351 que 

establece que el derecho de autor protege las obras literarias, artísticas y científicas, 

susceptibles de ser divulgadas o reproducidas por cualquier forma o medio, conocido o por 

conocer, y brinda como ejemplo a las obras cinematográficas y demás obras audiovisuales 

expresadas por cualquier procedimiento. En este mismo sentido, el TJCA cita el art.3 de la 

https://www.tribunalandino.org.ec/decisiones/IP/481-IP-2019.pdf
http://www.sice.oas.org/trade/junac/decisiones/dec351s.asp
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Decisión 351 que define las obras audiovisuales como toda creación expresada mediante una 

serie de imágenes asociadas, destinada esencialmente a ser mostradas por cualquier medio de 

comunicación de la imagen y de sonido, independientemente de las características del soporte 

material que la contiene. 

Igualmente, la sentencia recoge que es habitual que las obras audiovisuales sean consideradas 

como obras en colaboración, por ser el resultado de los aportes de dos o más personas físicas. 

La obra en colaboración exige que el resultado sea consecuencia y represente a todos los autores 

en su conjunto, y no que sea únicamente la yuxtaposición de trabajos individuales. Por su parte, 

también se exige que para que la fijación audiovisual sea considerada obra, esta tenga 

elementos creativos con rasgos de individualidad, de lo contrario se está en presencia de una 

mera técnica o procedimiento, es decir, la obra audiovisual debe reflejar particularidades del 

autor o autores, a través de los elementos creativos que la conforman, como por ejemplo el 

guion, los diálogos, las obras musicales, los diseños animados, vestuarios y maquillaje. 

Según reseña la sentencia, en el estudio de la obra cinematográfica, la Decisión 351 no contiene 

una descripción específica para ella, sino que se entiende incorporada en las obras audiovisuales 

(200-IP-2014); sin embargo, el TJCA resalta dos elementos a considerar, siendo el primero que 

la propiedad intelectual no protege las ideas o el contenido ideológico o técnico contenido en 

las obras, ni su aprovechamiento industrial o comercial y, segundo, que una vez que la obra 

cinematográfica está finalizada, es objeto de protección la totalidad de la obra y los fragmentos 

que la componen. 

En este mismo sentido, al analizar la calidad de director de una obra audiovisual, el tribunal 

indica que si bien la Decisión 351 no contempla una descripción de director de una obra 

cinematográfica, según la OMPI, se ha entendido que el director es generalmente reconocido 

como el artista creativo y técnico más fundamental en la realización de un largometraje y agrega 

que la realización de una obra cinematográfica recae en el director, es quien decide como 

presentar las escenas, instruye y dirige a los actores, camarógrafos, vestuario, luces, corta, 

adapta partes del guion y corta o suprime escenas previamente grabadas, por lo que, en el 

ejercicio de su capacidad decisoria, es el encargado y responsable final de la obra. 

A continuación, el tribunal aclara que en una obra audiovisual pueden existir varios directores, 

denominados codirectores, cuyo requisito esencial es que no deben encontrarse subordinados 

entre ellos, ya que se estaría en una relación de ayudante o auxiliar de dirección y no de 

codirección. Cada director debe tener capacidad de decidir, en igualdad de jerarquía y con 

consentimiento muto respecto a las decisiones vinculadas con la realización y el resultado final; 

por ello, la sentencia señala que, en aplicación del principio de primacía de la realidad, si estas 

condiciones no se dan, más allá de la denominación con la que intervenga una persona o de lo 

que se establezca en documentos o contratos, no se generará una cotitularidad de los derechos 

morales.  

Finalmente, en atención a los derechos de propiedad intelectual, el TJCA resume en la sentencia 

lo expuesto previamente en el proceso 142-IP-2020, en el que se consideró que al director de 

las obras audiovisuales se le reconoce como autor de esta y, por ende, puede editarla de la forma 

que considere necesaria para que sea imagen de su ingenio y responda a su impronta personal 

y, por otra parte, se le reconoce la titularidad de los derechos patrimoniales al productor, por 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:tbqC7_rK_P8J:intranet.comunidadandina.org/documentos/Procesos/200-IP-2014.doc+&cd=2&hl=es&ct=clnk&gl=es
https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/142_IP_2020.pdf
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ser quien financia la obra. Además del director y productor, no se debe de perder de vista que 

se deben de respetar los derechos de los demás autores de la obra (guionista, sonidista y/o 

dibujante), así como de los intérpretes y ejecutantes. 

Segundo, respecto a la cuestión de la supuesta infracción de los derechos morales, 

especialmente el derecho de paternidad, el TJCA expone que los derechos morales se regulan 

en el art.11 de la Decisión 351 y se refiere a la correlación autor-obra, sobre la base de los 

intereses intelectuales y espirituales del autor en relación con su obra. De conformidad con el 

artículo analizado y según lo ya expuesto en el proceso 139-IP-2003, el tribunal reseña que los 

derechos morales son imprescriptibles, inalienables, inembargables e irrenunciables y facultan 

al autor a reivindicar la paternidad de la obra en cualquier momento, es decir, cuando la obra se 

dé a conocer al público, a través de cualquier medio, por el derecho de paternidad de la obra, 

esta debe contener el nombre del autor. 

De acuerdo con lo anterior, la sentencia dispone que la paternidad es una potestad jurídica 

inherente a la personalidad del autor, le atribuye el poder de hacerse reconocer en cualquier 

momento como tal y busca impedir, desde el momento de la creación, que otra persona quiera 

hacerse pasar por autor de la obra. Por último, a la muerte del autor, en el ejercicio de este 

derecho, le corresponde a los derechohabientes asumir la defensa de la paternidad del autor y 

la integridad de la obra. 

Tercero, la sentencia estudia la indemnización por daños y perjuicios que corresponderían en 

casos de derechos de autor, con base en el art.57 (literal a), de la Decisión 351, concluye que la 

indemnización por daños y perjuicios debe ser integral y, por tanto, incluir el daño emergente, 

el lucro cesante y el daño moral. Es más amplio que un simple pago compensatorio de las 

remuneraciones dejadas de percibir (lucro cesante), ya que debe incluir la reparación pecuniaria 

por lo efectivamente perdido (daño emergente) y por la afectación de ciertos bienes de la esfera 

personal o subjetiva (daño moral). 

En este sentido, el TJCA reseña que la reparación del daño traslada las consecuencias negativas 

que sufre el afectado a la persona que lo produjo, y es claro en decir que le corresponde a cada 

Estado miembro regular como se podrá obtener dicha reparación o indemnización por la 

configuración de infracciones contra los derechos de propiedad intelectual.  

SENTENCIAS RELACIONADAS 

Respecto de la obra como objeto de protección de la propiedad intelectual: Interpretación 

prejudicial número 200-IP-2014, del 21 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del 

acuerdo de Cartagena Nº 2599, del 12 de octubre de 2015. 

Respecto del director y productor de la obra audiovisual: Interpretación prejudicial número 

142-IP-2020, del 25 de agosto de 2021, publicada en la Gaceta Oficial del acuerdo de Cartagena 

Nº 4314, del 25 de agosto de 2021. 

Respecto del derecho moral, interpretación del artículo 11 de la Decisión 351: Interpretación 

prejudicial número 139-IP-2003, del 17 de marzo de 204, publicada en la Gaceta Oficial del 

acuerdo de Cartagena Nº 1057, del 21 de abril de 2004. 

https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace1057.pdf
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:tbqC7_rK_P8J:intranet.comunidadandina.org/documentos/Procesos/200-IP-2014.doc+&cd=2&hl=es&ct=clnk&gl=es
https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/142_IP_2020.pdf
https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace1057.pdf
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Respecto de la indemnización, interpretación del artículo 57 de la Decisión 351: Interpretación 

prejudicial número 124-IP-2014, del 10 de abril de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del 

acuerdo de Cartagena Nº 2511, del 5 de junio de 2015. 

 

ANDREA HERNÁNDEZ BERMÚDEZ 

 

  

https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/124-IP-2014.docx
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7. Interpretación Prejudicial Nº79 – IP – 2021 de 15 de diciembre de 2021 

 

PROCESO 79-IP – 2021 

ASUNTO Interpretación prejudicial 

CONSULTANTE Subdirección Técnica de Asuntos Jurisdiccionales de la Dirección 
Nacional de Derecho de Autor de la República de Colombia  

MAGISTRADO 
PONENTE 

Luis Rafael Vergara Quintero 

NORMAS A SER 
INTERPRETADAS 

Artículos 13 (literal b), 15 (literal f), 34 y 37 (literal d) Decisión 351 
de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.  

TEMAS OBJETO DE 
INTERPRETACCIÓN 

1. Derechos patrimoniales. Facultad exclusiva para realizar, 
autorizar o prohibir la comunicación pública de una obra 

2. El derecho patrimonial de comunicación al público de 
interpretaciones o ejecuciones (derechos conexos) 

3. Productores de fonogramas como titulares de derechos 
conexos: concepto, regulación y derechos   

 

HECHOS 

El 4 de agosto de 2021, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) admitió a trámite 

la interpretación prejudicial planteada por la Subdirección Técnica de Asuntos Jurisdiccionales 

de la Dirección Nacional de Derecho de Autor de la República de Colombia, en relación a la 

interpretación prejudicial de los artículos 13 (literal b), 15 (literal f), 34 y 37 (literal d) de la 

Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con el objeto de resolver el proceso 

interno 1-2019-116418. 

En particular, el Tribunal analiza el alcance del derecho de comunicación pública en vehículos 

asociados a una empresa de transporte, que no ha obtenido previamente la autorización 

correspondiente, ni ha realizado el pago de los derechos de autor y los derechos conexos por la 

comunicación pública de obras y la utilización de fonogramas. 

INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 

1. Derechos patrimoniales. Facultad exclusiva para realizar, autorizar o prohibir la 
comunicación pública de una obra. 

2. El derecho patrimonial de comunicación al público de interpretaciones o ejecuciones 
(derechos conexos). 

3. Productores de fonogramas como titulares de derechos conexos: concepto, regulación 

y derechos.  

RESUMEN  

El TJCA analiza de forma individualizada cada una de los temas objeto de interpretación.  

En primer lugar, el TJCA se refiere a los derechos patrimoniales y la facultad exclusiva para 

realizar, autorizar o prohibir la comunicación pública de una obra. En este sentido, el tribunal 

recuerda que los derechos patrimoniales son “exclusivos, de contenido ilimitado, disponibles, 

expropiables, renunciables, embargables y temporales”. Además, el art.13 de la Decisión 351 

incluye una lista enunciativa, sobre los derechos exclusivos sobre los que se permite al autor o 

sus derechos habientes realizar, autorizar o prohibir una serie de actos de explotación, entre los 

https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/79_IP_2021.pdf
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/can/can010es.pdf
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que se incluye “la comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para difundir 

las palabras, los signos, los sonidos o las imágenes”. 

En línea con lo anterior, el art.15 define la comunicación pública como “todo acto por el cual 

una pluralidad de personas, reunidas o no en un mismo lugar, pueda tener acceso a la obra sin 

previa distribución de ejemplares a cada una de ellas”. Por tanto, el tribunal señala que un acto 

de comunicación pública no autorizada está compuesto por dos elementos (i) que un tercero, 

que no cuenta con la autorización del autor o titular de una obra, la ponga a disposición de una 

pluralidad de personas, reunidas o no en un mismo lugar o permita que estas tengan acceso a 

ella; y (ii) que no haya existido una previa distribución de ejemplares de la obra a dicha persona. 

En este sentido, el tribunal recuerda que el art.15 de la decisión, incluye una lista enunciativa de 

las formas de comunicación pública de una obra, que fueron desarrolladas por el TJCA a través 

de la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 398 – IP – 2016  de 5 de abril de 2017, por 

ello indica que el tribunal del proceso interno será el encargado de determinar si existió 

vulneración del derecho de comunicación pública. 

En segundo lugar, el TJCA analiza el derecho patrimonial de comunicación al público de 

interpretaciones o ejecuciones. Al respecto, el capítulo X de la Decisión 351 reconoce a favor 

de los artistas intérpretes o ejecutantes el derecho a autorizar o prohibir la comunicación al 

público, en cualquier forma, de sus interpretaciones o ejecuciones no fijadas.  

Al respecto, el tribunal diferencia dos situaciones. Por un lado, cuando las interpretaciones o 

ejecuciones no han sido fijadas, en cuyo caso el artista interprete o ejecutante mantiene 

indemne la titularidad, goce y ejercicio pleno de los derechos patrimoniales sobre sus 

interpretaciones o ejecuciones. Y, por otro lado, cuando las interpretaciones o ejecuciones han 

sido previamente fijadas o grabadas con autorización. En particular, se cede el derecho de 

comunicación pública a favor de un tercero, que puede ser el productor de una obra o de un 

fonograma en el que se incorporan las interpretaciones o ejecuciones fijadas.  

Por este motivo, señala que la persona natural o jurídica autorizada por el titular de los derechos 

puede efectuar la comunicación al público de las interpretaciones o ejecuciones, sin necesidad 

de solicitar de forma individualizada autorización para cada uno de los usos. Derivado de esta 

cesión, dependiendo de la legislación nacional de cada País Miembro, se reconoce el derecho a 

una remuneración por cada acto de comunicación o disposición al público que se haga de las 

interpretaciones o ejecuciones previamente fijadas. Este derecho podrá ser gestionado 

colectivamente de acuerdo con las características desarrolladas en la jurisprudencia reiterada 

del tribunal andino y la legislación nacional de los Países Miembros. 

A continuación, el TJCA se refiere a los productores de fonogramas como titulares de derechos 

conexos, definidos en el art.3 de la Decisión 351 como “persona natural o jurídica bajo cuya 

iniciativa, responsabilidad y coordinación, se fijan por primera vez los sonidos de una ejecución 

u otros sonidos”. 

Además, la normativa andina reconoce, a favor de los productores de fonogramas, una serie de 

derechos con el objeto de proteger el esfuerzo e inversión realizada por los titulares para 

difundir los fonogramas al público. Derivado de estos derechos, se establece que los productores 

de fonogramas percibirán “una remuneración por cada utilización del fonogramas o copias del 

mismo con fines comerciales (…)”. 

https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/398_IP_2016.pdf
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Por tanto, la normativa andina condiciona el pago de la remuneración al cumplimiento de una 

serie de requisitos; que el fonograma haya sido publicado con fines comerciales; que sea 

utilizado única y directamente para la radiodifusión o cualquier forma de comunicación al 

público, entendido como el acto por el cual una pluralidad de personas, reunidas o no en un 

mismo lugar, puede tener acceso al fonograma.  

Por último, el fallo del TJCA señala que los productores de fonogramas podrán gestionar de 

forma individual la recaudación de sus derechos o confiar su administración a una entidad de 

gestión colectiva. 

SENTENCIAS RELACIONADAS 

Respecto de las modalidades de comunicación pública de una obra, interpretación del artículo 

15 de la Decisión 351: Interpretación Prejudicial Proceso 200 – IP – 2014 de 12 de octubre de 

2015; Interpretación Prejudicial Proceso 398 – IP – 2016 del 5 de abril de 2017, publicada en la 

Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº3023 del 22 de mayo de 2017; Interpretación 

Prejudicial Proceso 464 – IP – 2017 de 3 de octubre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del 

Acuerdo de Cartagena Nº3438 del 12 de noviembre de 2018. 

Respecto de la comunicación pública, interpretación del artículo 15 de la Decisión 351: 

Interpretación prejudicial Nº 39 – IP – 99, de 22 de marzo de 2000, publicada en la Gaceta Oficial 

del acuerdo de Cartagena Nº565, del 12 de mayo de 2000. 

Respecto de la comunicación pública de obras en vehículos de transporte de viajeros. 

Interpretación Prejudicial Proceso 52 – IP – 2022 de 6 de mayo de 2022 publicada en el 

núm.4472 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena del 20 de mayo de 2022. 

 

SILVIA PASCUA VICENTE 
 

 

  

https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/398_IP_2016.pdf
https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/464_IP_2017.pdf
https://www.tribunalandino.org.ec/ips/Pr39ip99.pdf
https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204472.pdf
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8. Interpretación Prejudicial Nº 52 – IP -2022 de 6 de mayo de 2022 

 

PROCESO 52 – IP -2022 

ASUNTO Interpretación prejudicial 

CONSULTANTE Subdirección Técnica de Asuntos Jurisdiccionales de la Dirección 
Nacional de Derecho de Autor de la República de Colombia 

MAGISTRADO 
PONENTE 

Gustavo García Brito 

NORMAS A SER 
INTERPRETADAS 

Artículos 13 (literal b), 15 (literal f), 22 (literal j), 34, 37 (literal d), 48 y 
49 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 

TEMAS OBJETO DE 
INTERPRETACCIÓN 

1. Legitimidad para actuar de la entidad de gestión colectiva. 
2. Derechos patrimoniales. Facultad exclusiva para realizar, 

autorizar o prohibir la comunicación pública de una obra 
3. El derecho patrimonial de comunicación al público de 

interpretaciones o ejecuciones (derechos conexos). 
4. De los límites a la protección del derecho de autor. El Literal j) del 

Artículo 22 de la Decisión 351. 
5. Productores de fonogramas como titulares de derechos conexos: 

concepto, regulación y derechos. 
6. Legitimación activa de las entidades de gestión colectiva para 

recaudación. 
7. Tarifas a cobrar por parte de las entidades de gestión colectiva. 

 

HECHOS 

El 8 de abril de 2022, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) admitió a trámite 

la interpretación prejudicial planteada por la Subdirección Técnica de Asuntos Jurisdiccionales 

de la Dirección Nacional de Derecho de Autor de la República de Colombia, en relación a la 

interpretación de los artículos 13 (literal b), 15 (literal f), 22 (literal j), 34, 37 (literal d), 48 y 49  

de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (Decisión 351), con el objeto de 

resolver el proceso interno Nº 1-2021-33226. 

En particular, el TJCA analiza si una empresa de transporte de pasajeros, mediante los vehículos 

afiliados, adscritos o administrados, puede reproducir y comunicarlo públicamente   contenidos 

protegidos, sin haber obtenido previa autorización y sin haber pagado las tarifas por 

remuneración equitativa y única. Así como, si la Organización Sayco Acinpro (OSA), conformada 

por la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia (SAYCO) y la Asociación Colombiana de 

Intérpretes y Productores Fonográficos (ACINPRO), cuenta con legitimidad activa para 

interponer una demanda de infracción de derechos de autor y derechos conexos y para efectuar 

recaudaciones de las sumas correspondientes a las tarifas por licencias de uso.   

INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 

En razón de los hechos controvertidos, al TJCA se le plantean siete temas objeto de 

interpretación:  

1. Legitimidad para actuar de las entidades de gestión colectiva.  

https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204472.pdf
http://www.sice.oas.org/trade/junac/decisiones/dec351s.asp
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2. Derechos patrimoniales. Facultad exclusiva para realizar, autorizar o prohibir la 

comunicación pública de una obra.  

3. El derecho patrimonial de comunicación al público de interpretaciones o ejecuciones 

(derechos conexos).  

4. De los límites a la protección del derecho de autor. El Literal j) del Artículo 22 de la 

Decisión 351.  

5. Productores de fonogramas como titulares de derechos conexos: concepto, regulación 

y derechos.  

6. Legitimación activa por parte de las entidades de gestión colectiva para recaudación. 

7. Tarifas a cobrar por parte de las entidades de gestión colectiva. 

RESUMEN  

A continuación, se procede a exponer el análisis individualizado realizado por el TJCA de los 

temas objeto de interpretación. 

Primero, en la sentencia se define la legitimidad para actuar como “la facultad con la que cuenta 

una persona natural o jurídica para activar válidamente un procedimiento administrativo (como 

peticionante) o un proceso judicial (como demandante)”, específicamente respecto a 

legitimidad para actuar de las entidades de gestión colectiva (EEGG), el TJCA cita el art.49 de la 

Decisión 351, que les confiere legitimidad para actuar bajo los términos de sus propios estatutos, 

aprobados por la autoridad competente, o por los contratos que celebren con entidades 

extranjeras para la gestión de los derechos encomendados y hacerlos valer en toda clase de 

procedimientos administrativos y procesos judiciales. 

Así mismo, en una interpretación prejudicial anterior (165-IP-2015), el tribunal había aclarado 

que el art.49 de la Decisión 351 establece una presunción relativa, iuris tantum, de 

representación o legitimación procesal a las EEGG, tanto en la fase administrativa como en la 

judicial, proporcionando una herramienta que permite proteger, recaudar y ejercer de manera 

eficiente los derechos patrimoniales que se encuentren bajo su administración. Por lo anterior, 

el TJCA concluye que se justifica que una EEGG no demuestre la representación de todo su 

repertorio por cada proceso iniciado o por cada requerimiento de pago efectuado a un tercero. 

Segundo, en atención a los derechos patrimoniales y la facultad exclusiva para realizar, 

autorizar o prohibir la comunicación pública de una obra, la sentencia aclara que los derechos 

patrimoniales, son exclusivos, de contenido ilimitado, disponibles, expropiables, renunciables y 

temporales, siendo posible para el autor y sus derechohabientes realizar, autorizar o prohibir 

los actos de explotación que, de forma enunciativa, se incluyen en el art. 13 de la Decisión 351, 

haciendo referencia a la reproducción de la obra o la comunicación pública por cualquier medio, 

entre otros. 

Tercero, respecto al derecho patrimonial de comunicación pública de interpretaciones o 

ejecuciones, el tribunal hace referencia al art.34 de la Decisión 351 que regula el derecho de los 

artistas intérpretes o ejecutantes de autorizar o prohibir la comunicación al público, en cualquier 

forma, de sus interpretaciones o ejecuciones no fijadas y hace referencia a las interpretaciones 

prejudiciales 33-IP-1999 y 398-IP-2016, en la que se hace mención a este derecho, en específico 

se hace referencia a la lista enunciativa de formas de comunicación al público, del art.15 de la 

http://intranet.comunidadandina.org/documentos/Procesos/165_IP_2015.pdf
https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/gace565.pdf
https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/398_IP_2016.pdf
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Decisión 351, por ejemplo, representación y ejecución pública, recitación o declamación, 

exposición, exhibición y transmisión. 

En este sentido, el TJCA analiza que, si los artistas intérpretes o ejecutantes han autorizado que 

sus interpretaciones o ejecuciones sean fijadas, no podrán oponerse a la comunicación pública, 

ya que dicha autorización radica en que la persona autorizada tenga la facultad de efectuar la 

comunicación al público de las interpretaciones o ejecuciones fijadas las veces que considere 

necesario. Al respecto, los artistas intérpretes o ejecutantes podrán recibir una remuneración 

equitativa y única, por cada uno de los actos de comunicación o disposición al público que se 

haga de sus interpretaciones o ejecuciones previamente fijadas.  

En relación con la remuneración, también se les reconoce a los productores de fonogramas, que 

de acuerdo a los arts.3 y 37 de la Decisión 351, son titulares de derechos conexos, al igual que 

los artistas intérpretes y ejecutantes. Estos derechos podrán ser gestionados colectivamente de 

acuerdo con las características desarrolladas en la jurisprudencia del TJCA, así como por la 

legislación de los Países Miembros. 

Cuarto, respecto a los límites a la protección del derecho de autor, se reseña en la sentencia 

que la normativa comunitaria prevé que las legislaciones internas de los países miembros de la 

Comunidad Andina pueden establecer limitaciones y excepciones, siempre que se trate de usos 

que no atenten contra la explotación normal de las obras y que no causen perjuicio injustificado 

a los intereses legítimos de los titulares de los derechos. 

En este sentido, el art.22 (literal J) de la Decisión 351 fija el límite relacionado a representaciones 

o ejecuciones de obras en el curso de las actividades de una institución de enseñanza, por el 

personal o los estudiantes, siempre que no se cobre la entrada y no tenga fines lucrativos y el 

público esté compuesto exclusivamente por personas vinculadas con las actividades de la 

institución. Derivado de lo anterior, el tribunal señala que se excluyen los medios de transporte 

que brindan el servicio a instituciones educativas para el traslado de profesores, estudiantes o 

personal administrativo, teniendo que realizar el pago de la tasa correspondiente por la 

comunicación pública no autorizada de obras protegidas. 

Quinto, el tribunal hizo referencia a la legitimación activa de las EEGG para recaudar, dejando 

claro que la gestión colectiva se enfoca en dos ejes generales, la percepción y el reparto de la 

remuneración. En principio, cada titular de derechos podrá decidir si los gestiona directamente 

(gestión individual) o si confía la administración a la EEGG que corresponda (gestión colectiva). 

Además, añade que también existe la gestión colectiva obligatoria, para la cual no se requiere la 

celebración de un contrato de gestión con los titulares de los derechos ni se podrá ejercer de 

modo individual. Así mismo, la sentencia recoge que el sistema de reparto debe estar 

predeterminado en los estatutos o reglamentos internos de la EEGG. 

Por último, respecto a las tarifas fijadas por las EEGG, la sentencia fija tres características que 

deben cumplirse. En este sentido, las tarifas deben recogerse en un reglamento elaborado por 

la EEGG, ser publicadas al menos una vez al año en un medio de amplia circulación y serán 

proporcionales a los ingresos obtenidos por la explotación de los contenidos protegidos. En este 

sentido, el art. 54 de la Decisión 351 expone que se requiere autorización previa y expresa de 
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los titulares de derecho para explotar los contenidos protegidos, salvo límites o excepciones 

legalmente constituidos. 

DECLARACIONES FINALES 

En atención a los temas objeto de análisis, el TJCA contestó a las preguntas formuladas que, de 

acuerdo con la Decisión 351, las empresas que brindan los servicios de transporte de pasajeros 

realizan o ejecutan actos de comunicación pública de contenido protegido, cuando instalan 

radios, televisores u otros dispositivos electrónicos y permiten la comunicación pública de los 

contenidos protegidos, por lo que deben obtener las autorizaciones correspondientes y pagar 

las respectivas tasas y remuneraciones únicas y equitativas. Así mismo, determina que de 

acuerdo con la Decisión 351, no obtener ingresos directos por la comunicación pública no 

configura una excepción al pago de actos de comunicación pública, es decir, 

independientemente de si los servicios de transporte de pasajeros es gratuito u oneroso, están 

obligados a obtener la autorización de los titulares del derecho de comunicación pública o de la 

EEGG correspondiente, así como a pagar las remuneraciones que correspondan. 

SENTENCIAS RELACIONADAS 

Respecto de la legitimación para actuar, interpretación del artículo 49 de la Decisión 351: 

Interpretación prejudicial número 165-IP-2015, del  7 de julio de 2017, publicada en la Gaceta 

Oficial del acuerdo de Cartagena Nº 3154, del 11 de diciembre de 2017. 

Respecto de la comunicación pública, interpretación del artículo 15 de la Decisión 351: 

Interpretación prejudicial número 33-IP-1999, del 22 de marzo de 2000, publicada en la Gaceta 

Oficial del acuerdo de Cartagena Nº 565, del 12 de mayo de 2000. 

Respecto de la comunicación pública, interpretación del artículo 13 de la Decisión 351: 

Interpretación prejudicial número 398-IP-2016, del 5 de abril de 2017, publicada en la Gaceta 

Oficial del acuerdo de Cartagena Nº 3023, del 22 de mayo de 2017. 

 

ANDREA HERNÁNDEZ BERMÚDEZ 
  

http://intranet.comunidadandina.org/documentos/Procesos/165_IP_2015.pdf
https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/gace565.pdf
https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/398_IP_2016.pdf
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ABREVIATURAS 
 

Art.: artículo. 

Decisión 351: Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 

DNDA: Dirección Nacional de Derecho de Autor de la República de Colombia. 

EEGG: Entidad de Gestión Colectiva. 

EGEDA Colombia: Entidad de Gestión Colectiva de Derechos de Productores Audiovisuales de 

Colombia. 

OMPI: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. 

OTS: Operador de Televisión por Suscripción. 

TJCA: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 

 

 


