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NOTA DE ADVERTENCIA 

 

 

 

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en  sus 

trabajos de tesis. Solo velará por que no se publique nada contrario al dogma y a la  moral 

católica y porque las tesis no contengan ataques personales contra persona  alguna, antes 

bien se vea en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”. 
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Introducción 

 

Desde hace algunas décadas el desarrollo tecnológico ha tenido grandes avances e 

innovaciones que han influenciado notoriamente el diario vivir de las personas, hasta el 

punto de llegar a afirmar que es un mundo totalmente diferente a lo que era antes. Es así 

como se ha identificado el surgir de una sociedad que se le ha denominado “la sociedad de 

la información”. En ésta sociedad se tienen nuevos medios de comunicación entre las 

personas, nuevas y diferentes formas de compartir información, nuevas formas de crear 

contenidos y en general nuevas y diversas maneras de interactuar con los otros miembros 

de esta nueva especie de sociedad. Como anteriormente se mencionó, ha sido tan grande el 

impacto de las nuevas tecnologías, en especial con lo concerniente con la sociedad de la 

información, que todas aquellas innovaciones y adelantos cibernéticos han ocasionado en 

diversas ramas del derechos, reacciones por parte del legislador para adaptar la normativa a 

las nuevas situaciones y tendencias sociales, pero en otras ocasiones han ocasionado que la 

regulación y en general el sistema normativo se vaya quedando obsoleto o simplemente 

generando vacíos normativos.  

 

Es sobre éste último aspecto sobre el cual se va a centrar el presente trabajo enfocado al 

tema de los derechos de autor y de los derechos conexos. Claramente ésta rama del derecho 

es una de las más afectada e impactadas no solo con el surgimiento de la sociedad de la 

información sino con cada uno de los múltiples avances tecnológicos que se presentan en 

ésta sociedad y en especial por la masificación del uso del internet. Por todo esto es muy 

relevante y fundamental analizar e identificar cuáles son los sujetos que intervienen en la 

sociedad de la información, qué actividades realizan, las relaciones que surgen entre sí, sus 

obligaciones, derechos y responsabilidades.  

 

Por otra parte se debe analizar cómo se ha visto influenciado, impactado y afectado el tema 

de los derechos de autor y derechos conexos “tradicional”, por alguna forma de llamarlo. 

En éste punto se debe analizar el tema desde las siguientes perspectivas: i) los derechos de 

autor y lo derechos conexos aplicados al entorno digital; ii) los nuevos derechos, géneros o 

especies de protección, creaciones, obligaciones y responsabilidades que han surgido en 
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consecuencia del desarrollo de la información; iii) los desarrollos legislativos respecto del 

tema; iv) los desarrollos jurisprudenciales; v) los vacíos normativos que se han generado; 

vi) las limitaciones y excepciones del derecho de autor aplicadas en el entorno digital; y la 

responsabilidad de cada uno de los usuarios e intervinientes en la sociedad de la 

información por infracciones al derecho de autor y a los derechos conexos. 

 

De conformidad con lo anterior con el presente escrito se pretende demostrar el gran 

impacto que han tenido todas las innovaciones y desarrollos tecnológicos surgidos en la 

sociedad y cómo algunas estipulaciones normativas son totalmente aplicables al entorno 

digital, pero por otra parte cómo se han creado, tanto a nivel nacional como al nivel 

internacional, grandes vacíos normativos que ha tenido que entrar a regular y a aclarar la 

jurisprudencia. Para lograr lo anterior es necesario realizar un análisis y un estudio que va 

más allá de lo meramente jurídico, toda vez que ciertos aspectos y actividades del entorno 

digital requieren un estudio técnico, por lo que en varios acápites del presente escrito se 

efectuarán algunos análisis técnico-normativos, pero siempre teniendo en cuenta el ámbito 

cultural, social y comercial que envuelven las operaciones y actividades de la sociedad de 

la información. 

 

De igual manera se debe aclarar que el respectivo análisis y estudio incluido en el presente 

escrito incluye un estudio tanto de la normativa local como internacional, así como de su 

jurisprudencia debido a la gran transcendencia regional e internacional que tiene el tema del 

derecho de autor, y por otra parte por la gran relevancia y complejidad que ha tenido la 

aplicación del mencionado tema al entorno digital, para así comprender las similitudes, 

diferencias entre el sistema “tradicional” y el nuevo entorno digital, para finalmente 

identificar las vicisitudes, conflictos y desafíos normativos que aparezcan en la era digital. 

Finalmente se pretende examinar cómo la explotación, comercializan y en general cualquier 

uso “tradicional” de las obras ha cambiado y cómo por lo que ahora se entiende como 

explotación normal de la obra tiene sus límites y no se pueden cometer infracciones 

justificándose en el uso de medios digitales o en el mejoramiento de la comunicación y 

transferencia de datos y contenidos. 
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DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS 

EN LA ERA DIGITAL 

 

1. Sociedad De La Información 

 

Es evidente que en la actualidad la aplicación y protección de los derechos de autor y de los 

derechos conexos no puede ser ni es la misma con el surgimiento, expansión, desarrollo y 

difusión de nuevas tecnologías, en especial en el ámbito del internet. Asimismo han sido 

tan diversos y numerosos las modificaciones y desarrollos en el campo tecnológico que se 

ha debido crear y desarrollar el concepto de la “sociedad de la información".  Sobre este 

nuevo “tipo” o “especie” de sociedad se han propuesto diversas definiciones que a 

continuación se enunciaran. 

 

En primer lugar el Consejo Europeo de la Unión Europea mediante la Resolución del 21 de 

noviembre de 1996
1
 definió a la sociedad de la información como “el resultado de la 

convergencia tecnológica de los sectores audiovisual, informático y de las 

telecomunicaciones”. De igual manera el Consejo Europeo consideró que la sociedad de la 

información
2
: 

 

(i) Estaba produciendo transformaciones económicas y sociales que abarcaban 

todos los ámbitos de la actividad humana; 

(ii) Podía contribuir a la calidad de vida en la Comunidad Europea; 

(iii) Debía contribuir a una protección y ejercicio eficaces de los derechos y 

libertades fundamentales de los ciudadanos y de los consumidores; y 

(iv) La distribución de material ilícito que afecte negativamente al orden público y la 

moralidad pública puede perjudicar la confianza en la nueva sociedad de la 

información, así como su aceptación. 

 

Por otra parte se ha considerado que la sociedad de la información es aquella integrada por 

“los equipos informáticos interconectados a través de los medios de telecomunicación, esto 

                                                           
1 Relativa a las nuevas prioridades políticas en materia de sociedad de la información (96/C 376/01) 
2 CONSEJO EUROPEO DE LA UNIÓN EUROPEA. Resolución del 21 de noviembre de 1996. (96/C 376/01) 
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es, las autopistas de la información que componen el llamado ciberespacio, así como la 

información y datos digitalizados en ellas introducidos, cuyo mayor exponente sin duda es 

el internet”
3
. 

 

Por su parte Yves Courrier al referirse a la sociedad de la información pone el énfasis en el 

contenido del trabajo, al expresar que lo fundamental en esta sociedad o lo que la constituye 

es “el proceso de captar, procesar y comunicar las informaciones necesarias”
4
. 

 

Por otra parte se han construido conceptos más amplios y descriptivos de la sociedad de 

información indicando que dicha sociedad “se refiere a una forma de desarrollo económico 

y social en el que la adquisición, almacenamiento, procesamiento, evaluación, transmisión, 

distribución y diseminación de la información con vistas a la creación de conocimiento y 

a la satisfacción de las necesidades de las personas de las organizaciones, juega un papel 

central en la actividad económica, en la creación de riqueza y en la definición de la 

calidad de vida y las prácticas culturales de los ciudadanos”
5
. 

 

De igual forma se ha dicho que la sociedad de la información es "aquella comunidad que 

utiliza extensivamente y de forma optimizada las oportunidades que ofrecen las tecnologías  

de la información y las comunicaciones como medio para el  desarrollo personal y 

profesional de sus ciudadanos miembros"
6
 

 

Además de los conceptos anteriormente referenciados, también se ha llegado a aceptar y 

reconocer el impacto político, social y cultural que genera la sociedad de la información, lo 

cual se evidencia en la definición de sociedad de información realizada por la CEPAL al 

considerar que “una sociedad de la información es un conjunto de redes económicas y 

sociales que producen, acumulan e intercambian información de forma rápida y con costo 

                                                           
3 MASSAGER, José. La Responsabilidad de los Prestadores de Servicios En Línea por las Infracciones al Derecho de Autor y los 
Derechos Conexos en el Ámbito Digital. Revista Pe.i, No. 13. Bercal S.A. enero-abril 2003. Pág. 12. 
4 COURRIER, Yves en BURCH, Sally. Sociedad de la Información / Sociedad del Conocimiento. Universitat de Barcelona. 
Ciberprometheus, Sociedad de la información, política y educación. Pág. 3.  
5 COMISIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE CIENCIAS DE PORTUGAL. Libro Verde. Abril de 1997. 
Disponible en: <www.prof2000.pt/users/gbagao/lvintro.htm> 
6 GOBIERNO VASCO. Plan para el Desarrollo de la Sociedad de la Información para el Periodo 2000 – 2003. 
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bajo respecto al pasado mediante tecnologías digitales, incidiendo de manera determinante 

sobre las esferas económica, política, social y cultural”
7
. 

 

Complementando lo anterior también se ha indicado que la sociedad de información 

“engloba un conjunto de actividades industriales y económicas, comportamientos sociales, 

actitudes individuales y formas de organización política y administrativa, que han 

permitido, durante sus iniciales años de crecimiento, extender las barreras de 

posibilidades del hombre, conformando una nueva esfera de actuación”
8
   

 

1.1 Características De La Sociedad De La Información 

 

Una vez estudiados los diversos conceptos propuestos sobre la sociedad de la información 

es evidente que se encuentran algunos elementos en común en cada uno de esos conceptos, 

como la tecnología, los medios de comunicación, el intercambio de información y el 

impacto que está tiene en diferentes ámbitos sociales. Estos elementos comunes se puede 

afirmar que son las características que generalmente se la han atribuido a la sociedad de la 

información, sin embargo algunos autores han analizado de manera más concreta cada una 

de las características de la sociedad de la información y se ha identificado y concluido que 

la mencionada sociedad se caracteriza por lo siguiente: 

 

i) La combinación en un solo entorno de sonidos, palabras e imágenes 

indistintamente
9
; 

ii) La integración de tecnologías, que a diferencia de los anteriores avances, se 

unen con el fin de dar un producto complejo y variado
10

; 

iii) Capacidad casi ilimitada de acceder a la información generada por los demás 

miembros de la sociedad
11

; 

                                                           
7 COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE DE LAS ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Políticas 
Públicas Para El Desarrollo De Sociedades De Información En América Latina Y El Caribe. Junio de 2005. 
8 PEÑA VALENZUELA, Daniel, BURGOS PUYO, Andrea y CASTRO PINZÓN, Andrea. Responsabilidad Civil en la Era Digital. 
Universidad Externado de Colombia. Bogotá. 2007. Pág. 17. 
9 Ibídem.  
10 Ibídem. 
11 CASTELLS, Manuel. La Era de la Información: Economía, sociedad y cultura. Alianza Editorial. 1ª edición. Madrid. 1997. Pág. 20. 
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iv) El potencial de cada uno de los miembros de la sociedad para convertirse en un 

generador de información para otros
12

; 

Las dos anteriores características quieren decir que “el hombre deja de ser un 

actor pasivo para convertirse en un partícipe constante que recibe y ofrece 

información, y que crea e interviene en la información que se le ofrece”
13

; 

v) El mundo se vuelve instantáneo, se anulan las diferencias horarias
14

; 

vi) Las diversas tecnologías presentes en la sociedad de la información son 

interdependientes, pues su núcleo fundamental se común: máquinas, programas 

y dispositivos que manejan, procesan y transmiten grandes volúmenes de 

información
15

; 

vii) Las redes de computadoras hacen posible que las personas estén potencialmente 

disponibles en cualquier lugar del mundo en tiempo real
16

; 

viii) La información ofrece un recurso adicional, que es la posibilidad de adquirirla, 

manejarla y almacenarla en forma de mensajes de datos, lo cual flexibiliza su 

tratamiento y permite la transferencia instantánea de la misma
17

; 

ix) En el ciberespacio no existen tratados de soberanía ni principios de 

territorialidad, esto quiere decir que el acceso a la información se desliga de los 

viejos parámetros de nacionalidad
18

; 

x) Se dan nuevos intercambios y nuevos tipos de transacciones entre las personas 

que amplifican los flujos de tráfico inmaterial
19

. 

 

Vistas las características anteriores es evidente que la sociedad de la información ha 

incluido en el mundo actual nuevas maneras de intercambiar contenidos, comunicarse con  

otras personas, compartir información, realizar negocios y la diversificación de tecnologías, 

entre otras, lo cual demuestra la gran importancia y amplío impacto que tiene para la 

humanidad la denominada sociedad de la información. 

                                                           
12 Ibídem. 
13 PEÑA VALENZUELA, Daniel. Ob. Cit. Pág. 18. 
14 Ibídem. 
15 AGUADERO FERNÁNDEZ, Francisco en REUSSER MONSÁLVEZ, Carlos. ¿Qué es la Sociedad de la Información? Revista 
Chilena De Derecho Informático, 0(2). Disponible en:  
<www.derechoinformatico.uchile.cl/index.php/RCHDI/article/viewArticle/10650/11378> 
16 PEÑA VALENZUELA, Daniel. Ob. Cit. Pág. 18. 
17 Ibídem. 
18 Ibídem. 
19 Ibídem. 
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1.2 Sujetos De La Sociedad De La Información 

 

Al observar la influencia y el impacto que tiene la sociedad de la información en la 

actualidad se debe identificar cuáles son los sujetos que intervienen en dicha sociedad para 

así poder determinar los derechos, las responsabilidades y las obligaciones que tiene cada 

uno de ellos. Lo anterior se hace necesario por la intensa masificación de las nuevas 

tecnologías,  de los sistemas digitales, de los medios de telecomunicación y por el aumento 

de las posibilidades de acceso a cada uno de estos a un número mayor de personas en el 

mundo. De igual manera se deben identificar quiénes intervienen en la sociedad de la 

información puesto que en el espacio virtual, como en muchos otros, se encuentran ciertas 

condiciones que pueden desencadenar en la lesión de intereses jurídicos por diversas 

circunstancias. 

 

Además de lo anterior se debe considerar que las nuevas tecnologías ofrecen una gran 

cantidad de ventajas y beneficios, pero al mismo tiempo propician un medio susceptible de 

crear riesgos y ocasionar daños
20

. Por todo lo anterior, se han identificado que los sujetos 

que intervienen en la sociedad de la información se clasifican de la siguiente manera
21

: 

 

i) Proveedores de bienes y servicios en internet; 

ii) Proveedores de servicios intermediarios de internet; 

iii) Proveedores de acceso;  

iv) Proveedores de información, y 

v) Usuarios 

 

Efectuada la anterior clasificación de los sujetos de la sociedad de la información se 

procederá a identificar las características de cada uno de ellos. 

 

1.2.1 Proveedores De Bienes Y Servicios En Internet 

 

                                                           
20 Ibídem. Pág. 19. 
21 Ibídem. Pág. 20. 
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Se ha definido a los proveedores de bienes y servicio como todos “aquellos que mediante la 

utilización del canal electrónico desarrollen actividades de producción, fabricación, 

importación, comercialización de bienes y prestación de servicios a los consumidores o, en 

general, a los usuarios de la red”
22

. Por su parte el Estatuto del Consumidor
23

 define al 

proveedor como todo aquel “quien de manera habitual, directa o indirectamente, ofrezca, 

suministre, distribuya o comercialice productos con o sin ánimo de lucro”. 

 

Ahora bien, aunque el Estatuto del Consumidor contempla un concepto amplío o 

“tradicional” de proveedor o expendedor, también consagra el concepto de ventas a 

distancia definiéndolas como “las realizadas sin que el consumidor tenga contacto directo 

con el producto que adquiere, que se dan por medios, tales como correo, teléfono, catálogo 

o vía comercio electrónico”. 

 

Por otra parte el Consejo de la Unión Europea mediante Resolución del 8 de junio de 

2000
24

, decidió por adoptar una posición que no limite la definición de proveedor al 

determinar que un proveedor o prestador de un servicio es “cualquier persona física o 

jurídica que suministre un servicio de la sociedad de la información”
25

. 

 

De conformidad con lo anterior los proveedores de bienes y servicios en internet son todas 

aquellas personas, naturales o jurídicas,  que de manera habitual, directa o indirectamente, 

ofrezcan, distribuyan, comercialicen productos o suministren un servicio a la sociedad de la 

información, con o sin ánimo de lucro, mediante “canales digitalizados y por medio de 

actividades que generan comercio electrónico”
26

. 

 

1.2.2 Proveedores de Servicios Intermediarios de Internet 

 

Se ha entendido que los proveedores de servicios intermediarios de internet “son todas 

aquellas empresas que se han especializado en permitir el funcionamiento de la red, 

                                                           
22 Ibídem. Pág. 22. 
23 Ley 1480 de 2011. “Por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras disposiciones”. 
24 Relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en 
el mercado interior. (2000/31/CE) 
25 CONSEJO EUROPEO DE LA UNIÓN EUROPEA. Resolución del 8 de junio de 2000. (2000/31/CE) 
26 PEÑA VALENZUELA, Daniel. Ob. Cit. Pág. 22. 
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mediante el suministro de servicios accesorios, indispensables para que el funcionamiento 

de internet mantenga su curso, y de manera adecuada facilita su uso o genera un valor 

agregado a la información a los usuarios”
27

.  

 

En internet se encuentran distintos tipos de intermediación entre los cuales se encuentran 

los siguientes
28

: 

 

i) Intermediarios propiamente dichos: son gestores de valor agregado para el 

cliente y se encargan de adoptar la labor tradicional al nuevo entorno de internet. 

ii) Infomediarios: se encargan de organizar la información para localizar las ventas 

sin intervenir en la venta. 

iii) Inframediarios: crean las condiciones indispensables para que la transacción en 

internet se lleve a cabo respecto a los elementos como los sistemas de pago, de 

seguridad y de envío, entre otros. 

iv) Marketplaces: actúan en mercados entre empresas, en el cual agrupan a 

compradores y vendedores especializados en un sector específico. 

 

Los servicios que prestan los proveedores intermediarios en internet son los siguientes: 

 

1) Directorios
29

: Ayudan a los clientes a encontrar productos clasificando instalaciones 

web y proporcionando menús estructurados para facilitar la navegación. Estos 

directorios se han clasificado en tres categorías: 

a) Generales: Proporcionan un catálogo general de una gran variedad de diferentes 

sitios web.  

b) Comerciales: Es el índice que se centra en proporcionar catálogos de sitios 

comerciales. Solo actúan como un directorio de instalaciones existentes y no 

proporcionan infraestructura o servicios de desarrollo para los fabricantes. 

c) Especializados: Están orientados a temas específicos o especiales que han sido 

elegidos para aquellas personas interesadas en esos temas.  

                                                           
27 Ibídem. Pág. 23. 
28 Ibídem. Pág. 24 
29 ZUÑIGA, Víctor Alejandro. Comercio Electrónico: Estado actual, Perspectivas y servicios. Tesis licenciatura. Ingeniería en sistemas 
computacionales. Escuela de Ingeniería, Universidad de las Américas Puebla. Diciembre. 1999. Pág. 3. 
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2) Servicios de búsqueda
30

: Proporcionan a los usuarios capacidades para realizar 

búsquedas basadas en palabras clave sobre grandes bases de datos de páginas o 

instalaciones web. En la actualidad hay más de 500 motores de búsqueda 

disponibles en la web
31

, entre los que se destacan: Google, Yahoo, Ask, AltaVista, 

Lycos, InfoSeek, HotBot, Excite, AOL, NetFind y Web Crawler. 

3) Hosting o alojadores de sitios web: Permiten almacenar a los usuarios información 

que queda guardada en los servidores del intermediario
32

. Esto quiere decir que se 

utiliza una determinada capacidad de almacenamiento de información, propia o de 

terceros, usualmente en un servidor con el fin de interconectar la página con 

internet
33

.  En otras palabras el alojamiento o hosting de una página es arrendar un 

determinado espacio en el servidor web de un proveedor de servicios de internet
34

. 

4) Centros comerciales: son instalaciones que proporcionan una infraestructura al 

fabricante o al detallista a cambio de una cuota
35

.  Asimismo representan un gran 

beneficio para los compradores toda vez que organizan la información para ayudar a 

la seleccionar de la oferta de un fabricante o vendedor entre miles de ofertas
36

. 

5) Editoriales: son generadores de tráfico que ofrecen contenidos de interés para los 

usuarios, son considerados como periódicos o revistas interactivas. Se les considera 

como intermediarios cuando vínculos con los fabricantes o productores a través de 

publicidad o listas de productos relacionadas con sus contenidos
37

. 

6) Martillos o subastas mediante plataformas electrónicas: El sistema de subastas 

electrónicas se basa en el concepto que tradicionalmente se conoce la subasta 

aplicado a internet como canal de venta
38

. Consiste en que una persona o empresa 

pueda subastar o vender uno o varios productos a través de internet, lo cual le 

permite ampliar su mercado y conseguir mayores beneficios
39

. Este sistema o 

                                                           
30 Ibídem. Pág. 4. 
31 PEÑA VALENZUELA, Daniel. Ob. Cit. Pág. 24. 
32 DE LA MAZA GAZMURI, Iñigo. Responsabilidad de los Proveedores de Servicios de Internet por Infracción a los Derechos de Autor. 
Disponible en:  
<www.udp.cl/descargas/facultades_carreras/derecho/pdf/investigaciones/Cuadernos_de_analisis_Coleccion_Derecho_Privado/numer
o1/RESPONSABILIDAD_PROVEEDORES_INTERNET_delaMaza.pdf> 
33 PEÑA VALENZUELA, Daniel. Ob. Cit. Pág. 26. 
34 PEÑA VALENZUELA, Daniel y BURGOS PUYO, Andrea en PEÑA VALENZUELA, Daniel. Ob. Cit. Pág. 26. 
35 ZUÑIGA, Víctor Alejandro. Ob. Cit. Pág. 4. 
36 PEÑA VALENZUELA, Daniel. Ob. Cit. Pág. 27. 
37 ZUÑIGA, Víctor Alejandro. Ob. Cit. Pág. 4. 
38 PEÑA VALENZUELA, Daniel. Ob. Cit. Pág. 25. 
39 Ibídem. 
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especie de subasta funciona a través de un portal, que generalmente es administrado 

por un tercero, mediante el cual se le ofrece el producto al público en general y 

permite el vínculo directo de oferta de bienes y servicios entre el vendedor y el 

demandante de esos bienes y servicios
40

. Los portales más conocidos de subastas 

mediante plataformas electrónicas son: Mercadolibre, Deremate, Ebay, Amazon, 

entre otros. 

7) Evaluadores de sitios web: Son los intermediarios que le permiten a los usuarios 

dirigirse a un fabricante a través de un sitio que ofrece alguna forma de evaluación 

del portal o del sitio web, lo cual puede ayudar a reducir los riesgos
41

. 

8) Intermediarios financieros o facilitadores de pago electrónico: Estos intermediarios 

otorgan a los usuarios y a los proveedores  plataformas de pago electrónicos, de 

manera que respondan a los requerimientos de las nuevas actividades económicas
42

. 

Dentro de las funciones o servicios que prestan estos intermediarios se incluyen las 

autorizaciones de crédito, los cheques electrónicos, el pago en efectivo y el envió de 

correos electrónicos seguros para autorizar pagos
43

. 

9) Diseñadores de páginas web: Es la persona natural o jurídica especializada en la 

creación de sitios o portales web, pero que además ofrece otros servicios como la 

asesoría sobre la estrategia del comercio electrónico que más se adecue a las 

necesidades del cliente, el desarrollo de soluciones de internet, la transmisión de voz 

sobre protocolo de internet, el desarrollo de estrategias de mercadeo, la elaboración 

de gráficos, sonidos y animaciones para los sitios web, entre muchos otros
44

.  

10) Proveedores de servicios de acceso a bases de datos en línea: Son los intermediarios 

que le permiten a los usuarios el acceso a almeces computarizados de información, a 

través, de un computador central o de redes de computadoras. El proveedor de 

información generalmente compila y actualiza la información y además permite el 

acceso remoto y estructura los contenidos para facilitar las búsquedas
45

. 

11) Portales de información: estos portales “compilan y estructuran sobre una página 

web contenidos en imagen, texto o audio, mediante el uso de las plataformas 

                                                           
40 Ibídem. 
41 ZUÑIGA, Víctor Alejandro. Ob. Cit. Pág. 4. 
42 PEÑA VALENZUELA, Daniel. Ob. Cit. Pág. 25. 
43 ZUÑIGA, Víctor Alejandro. Ob. Cit. Pág. 4. 
44 PEÑA VALENZUELA, Daniel. Ob. Cit. Pág. 26. 
45 Ibídem. Pág. 27. 
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tecnológicas requeridas; la información es creada por los mismos titulares del 

portal o por terceros encargados de dicha función”
46

. 

12) Administradores de nombres de dominio: es la persona, sociedad, empresa, 

organización o individuo que están a cargo de los denominados registros de internet, 

o Network Information Centers (NIC), y asimismo se encargan de la asignación de 

direcciones oficiales (IP), de la gestión del Sistema de Nombres de Dominio (DNS) 

y del registro de nombres de dominio
47

. 

13) Entidades de certificación: Según lo contemplado en la Ley 527 de 1999
48

 son 

entidades autorizadas por la ley para emitir certificados en relación con las firmas 

digitales de las personas, así como ofrecer o facilitar los servicios de registro y 

estampado cronológico de la transmisión y recepción de mensajes de datos, entre 

otras funciones relacionadas con las firmas digitales. 

14) Foros, clubes de aficionados y grupos de usuarios: Aunque generalmente no se les 

considera como intermediarios directos, influyen e intervienen en la 

retroalimentación entre usuarios y fabricantes, así como influir en la investigación 

de mercados
49

. 

15) Los operadores de BBS', salas de chat y news groups: En esta categoría se agrupan 

los intermediarios que a través de portales o aplicaciones permiten la difusión e 

intercambio de mensajes de texto u otro tipo de archivos en la red
50

. 

 

1.2.3 Proveedores De Acceso 

 

Los proveedores de acceso son aquellas empresas o compañías que les permiten a los 

usuarios y demás intervinientes de la sociedad de la información acceder a internet. 

Además ofrecen los medios tecnológicos que les permiten a los proveedores conectarse a 

internet, acceder a los servicios que el sistema ofrece y mantener durante un período de 

tiempo determinado la presencia en el mismo
51

.  

 

                                                           
46 Ibídem. Pág. 28.  
47 LLANEZA GONZÁLEZ, Paloma. Internet y comunicaciones digitales. En PEÑA VALENZUELA, Daniel. Ob. Cit. Pág. 28. 
48 Ley 527 de 1999. Artículo 2° literal d. 
49 ZUÑIGA, Víctor Alejandro. Ob. Cit. Pág. 4. 
50 DE LA MAZA GAZMURI, Iñigo. Ob. Cit. Pág. 35.  
51 PEÑA VALENZUELA, Daniel. Ob. Cit. Pág. 29. 
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1.2.4 Proveedores de Información 

 

Son todos aquellos que proveen contenidos, es decir, textos, imágenes, y sonidos, por 

medio de una página o a través de un sitio de internet
52

. En otras palabras, el proveedor es 

el sujeto que precisa, define y decide qué información se va a fijar en una determinada 

página o sitio de internet. Estos proveedores pueden ser una empresa comercial o un 

particular que tiene su propio sitio web
53

. Cabe aclarar que la información que se publica o 

se exhibe a través del portal no es necesariamente creada e ideada por el proveedor, es decir 

que el autor de dichos contenidos puede ser un tercero. 

 

1.2.5 Usuarios 

 

El Consejo Europeo de la Unión Europea mediante la Directiva del 8 de junio de 2000
54

 

afirmó que dentro de la definición de usuario o destinatario de un servicio se incluía todos 

los tipos de utilización de los servicios de la sociedad de la información, por lo que se 

incluye tanto a las personas que suministran información en Internet, como las que buscan 

información en esa misma red por razones profesionales o privadas. De igual manera se ha 

dicho que el usuario es toda persona natural o jurídica que a través de los servicios de un 

proveedor de servicio de internet accede a la red
55

. 

 

Por otra parte los usuarios pueden ser los consumidores
56

 cuando el sujeto es destinatario 

final de bienes y servicios, si los adquiere o utiliza por medio de cualquier forma de 

contratación o intercambio de información basado en medios electrónicos sobre internet
57

. 

 

                                                           
52 Ibídem. 
53 Ibídem. 
54 CONSEJO EUROPEO DE LA UNIÓN EUROPEA. Resolución del 21 de noviembre de 1996. (96/C 376/01) 
55 VASQUEZ VARGAS, María de los Ángeles. Responsabilidad De Intermediarios Y Prestadores De Servicios En Internet. Universidad 
de Chile. Facultad de Derecho. Departamento de Derecho Comercial. Disponible en: < www.tesis.uchile.cl/tesis/uchile/2008/de-
vasquez_m/html/index-frames.html > 
56 El Estatuto del Consumidor definió al consumidor como “Toda persona natural o jurídica que, como destinatario final, adquiera, 
disfrute o utilice un determinado producto, cualquiera que sea su naturaleza para la satisfacción de una necesidad propia, privada, 
familiar o doméstica y empresarial cuando no esté ligada intrínsecamente a su actividad económica. Se entenderá incluido en el 
concepto de consumidor el de usuario”. Ley 1480 de 2011. 
57 PEÑA VALENZUELA, Daniel. Ob. Cit. Pág. 30. 
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2. Derechos De Autor Y Derechos Conexos En El Entorno Digital 

 

Una vez identificado cada uno de los sujetos que intervienen en la sociedad de la 

información se hace necesario distinguir y determinar quiénes se consideran como sujetos 

del derecho de autor y derechos conexos en el entorno digital, asimismo cómo ha cambiado 

la comunicación, reproducción y distribución de las obras con el surgimiento de la sociedad 

de la información y cuáles cambios han surgido en el ámbito del derecho de autor con las 

nuevas tecnologías y nuevos desarrollos del entorno digital.  

 

Por otra parte se puede afirmar que con el paso del tiempo es más evidente que la “era 

digital” ha tenido un gran impacto en todos los ámbitos sociales y jurídicos, lo cual ha 

generado vacíos normativos o desactualización de los sistemas legales, incluyendo por 

supuesto los temas de derechos de autor y derechos conexos. Sobre este gran impacto de la 

era digital se ha dicho que es “una fuerza enorme e incalculable…que de repente se ha 

desatado sobre la humanidad; que ejerce todo tipo de influencias sociales, morales y 

políticas; que lanza sobre nosotros problemas novedosos que exigen solución inmediata, 

que destierra lo viejo antes de que lo nuevo esté maduro para reemplazarlo”
58

. 

 

Si aplicamos lo anteriormente citado al ámbito jurídico y en especial a la propiedad 

intelectual, podemos observar que son innegables las profundas transformaciones que en 

esta área del derecho se vienen dando en el ámbito nacional e internacional, a pesar de la 

existencia de una decantada legislación, doctrina y jurisprudencia referida a esta materia
59

. 

Es por esto que se ha afirmado que el derecho de la propiedad intelectual es un tema que en 

nuestros días adquiere relevancia, dados los adelantos científicos y tecnológicos que se 

constatan en el continuo devenir, inimaginable en décadas atrás e impredecibles en el 

futuro
60

. Lo anterior además significa que estamos frente a una verdadera “revolución” en 

la que aparecen cambios sorpresivos, inevitablemente acompañados de desconciertos y 

                                                           
58 GRAHAM, Gordon. Internet: una indagación filosófica. En GARCÍA FERNÁNDEZ, Fernando. Ética e Internet: manzanas y 
serpientes. Ediciones RIALP S.A. Madrid. 2007. Pág. 46. 
59 VASQUEZ AVELLANEDA, Diana María. Problemas contemporáneos del derecho: El sistema de protección de los derechos de 
autor en el entorno digital. Universidad de San Buenaventura. Santiago de Cali. 2010. Pág. 18. 
60 VÁSQUEZ AVELLANEDA, Diana María. La propiedad intelectual en la Comunidad Andina de Naciones: Aproximación, principios 
constitucionales, y algunas consideraciones sobre acciones de incumplimiento e interpretación prejudicial del Tribunal Andino de 
Justicia”. En: Revista Políticas, No. 10. Universidad del Valle. Santiago de Cali. Pág. 47. 



DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS EN LA ERA DIGITAL Página 18 

 

temores en cuanto a sus efectos, y aunque se afirma que la tecnología en sí misma es 

“neutral”, sus consecuencias económicas y sociales distan mucho de serlo
61

. 

 

Frente a los derechos de autor y derechos conexos se ha afirmado que han debido enfrentar 

los retos de los avances tecnológicos, en ocasiones mediante una interpretación dinámica de 

las normas ya existentes, pero también, cuando ha sido necesario, con las adecuaciones 

legislativas pertinentes, tanto en el ámbito internacional como en lo comunitario y 

nacional
62

. 

 

Es por esto que a pesar de existir una legislación vigente que regula el tema de derechos de 

autor y derechos conexos tanto a nivel nacional como internacional, los constantes cambios 

y desarrollos tecnológicos que se presentan en la llamada “era digital”, hacen que esa 

normativa se vea desactualizada, inaplicable, pretérita y en muchos casos obsoleta frente a 

nuevos fenómenos y situaciones sociales. Frente a estos cambios y novedades tecnológicas 

se debe reaccionar, puesto que frente a toda revolución se deben buscar y definir nuevos 

equilibrios, hay que reaccionar con prontitud pero con prudencia puesto que la 

“inmovilidad sería nefasta
63

. Pero lo que generalmente sucede es la inoperancia y la falta de 

reacción por parte del legislador por lo que en primer término se debe acudir a los 

pronunciamientos de los tribunales, que en todo caso, se ve limitado a la normativa 

nacional e internacional. 

 

Por todo lo anterior se debe estudiar el tema de derechos de autor y derechos conexos en el 

entorno digital basándose en la legislación nacional e internacional vigente que sea 

aplicable y en la jurisprudencia que ha reaccionado frente los grandes cambios surgidos en 

la sociedad de la información y frente a sus impactos jurídicos, económicos y sociales. 

 

2.1 Sujetos del Derecho 

 

                                                           
61 AGUSTINOY GUILAYN, Albert. Derecho y Nuevas Tecnologías. Editorial UOC. Barcelona. 2005. Pág. 290.  
62 ANTEQUERA PARILLI, Ricardo. Estudios de Derecho Industrial y Derecho de Autor. Editorial Temis. Pontificia Universidad 
Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídicas. Bogotá. 2009. Pág. 595. 
63 Ibídem.  
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Una vez definidos e identificados los sujetos que intervienen en la sociedad de la 

información se debe identificar cuáles de ellos son sujetos del derecho de autor y de los 

derechos conexos, para así poder determinar los derechos, obligaciones y responsabilidades 

de ellos como la de los demás sujetos de la sociedad de la información. En primer lugar se 

debe aclarar que usualmente se confunden o se usa de manera indiscriminada el término de 

“titular del derecho”, para referirse tanto a los autores como a los titulares de derechos 

económicos u otro tipo de derechos sobre las obras. Por esto se procederá a diferenciar y 

clasificar los sujetos del derecho de autor y derechos conexos. 

 

Antes de entrar a estudiar cada uno de los sujetos del derecho de autor se debe hacer la 

precisión que la Ley 23 de 1982 en su artículo 4° consagró un listado de los titulares de 

derechos, tanto los originarios (autor) como los derivados, así esto no se haya establecido 

expresamente en el artículo. Esto se debe aclarar puesto que en dicho artículo se mencionan 

tanto al autor (persona natural) como a los demás sujetos (persona natural o jurídica) que 

pueden ser titulares de derechos que se denominan titulares de derechos derivados. Al 

respecto el mencionado artículo 4° señala: 

 

Artículo 4º.- Son titulares de los derechos reconocidos por la Ley: 

A. El autor de su obra; 

B. El artista, intérprete o ejecutante, sobre su interpretación o ejecución; 

C. El productor, sobre su fonograma; 

D. El organismo de radiodifusión sobre su emisión; 

E. Los causahabientes, a título singular o universal, de los titulares, 

anteriormente citados; 

F. La persona natural a jurídica que, en virtud de contrato obtenga por su 

cuenta y riesgo, la producción de una obra científica, literaria o artística 

realizada por uno o varios autores en las condiciones previstas en el artículo 20 

de esta Ley. 

 

Del anterior artículo citado podemos observar que consagra un género que son los titulares 

de derechos y unas especies que son: (i) Titular originario o autor (literal a) y (ii) Titulares 
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derivados (literales b a f). Todo lo anterior sin perjuicio a que en una misma persona 

coincidan más de una de las calidades descritas en este artículo. 

 

2.1.1 Autor o Titular Originario 

 

También conocido como el titular originario, es aquella persona natural que ha puesto parte 

de su ingenio y creatividad en el esfuerzo en una actividad cualificada
64

, como es la 

actividad de carácter creativo, y que ésta desemboque en un resultado original perceptible 

por los sentidos
65

. Sobre el particular hay que hacer énfasis en que el carácter de autor solo 

puede atribuírsele a una persona física (natural) toda vez que la obra protegida por el 

derecho de autor es aquella creación resultado de la exteriorización del pensamiento 

humano, por lo que queda en evidencia que la persona natural es la única capaz de expresar 

emociones, de plasmarlas en diversas formas, lenguajes y soportes materiales, y de 

divulgarlas a terceros mediante muy variadas formas o mecanismos
66

. Por su parte a las 

personas jurídicas, cualquiera sea su naturaleza o su tipo de asociación, solo se les concede 

el carácter de cesionarios o causahabientes de los derechos patrimoniales de autor, al menos 

en la inmensa mayoría de los sistemas de tradición jurídica latina, que aplican o siguen la 

tradición del derecho de autor, en contraposición al llamado copyright, propio del derecho 

anglosajón, en el cual el carácter de autor se reconoce  no solo a quienes llevan a cabo 

actividades de naturaleza técnico-organizativa, sino también a entidades o corporaciones
67

. 

 

Lo anterior es reafirmado expresamente por la normativa comunitaria especialmente por el 

artículo 3° de la Decisión 351 de la Comunidad Andina de Naciones que indica lo 

siguiente: “Autor: Persona física que realiza la creación intelectual”. 

 

Por su parte la Ley 23 de 1982 implícitamente consagró que autor solo puede ser una 

persona natural toda vez que indicó que “los derechos de autor recaen sobre las obras 

científicas literarias y artísticas las cuales se comprenden todas las creaciones del espíritu 

                                                           
64 PLATA LÓPEZ, Luis Carlos. Responsabilidad Civil por Infracciones al Derecho de Autor. Ediciones Uninorte, Grupo Editorial Ibañez. 
Barranquilla. 2010. Pág. 51.  
65 SAIZ GARCIA, Concepción. Objeto y sujeto del derecho de autor.  En: PLATA LÓPEZ, Luis Carlos. Responsabilidad Civil por 
Infracciones al Derecho de Autor. Ediciones Uninorte, Grupo Editorial Ibañez. Barranquilla. 2010. Pág. 51. 
66 CABALLERO LEAL, José Luis. Derecho de Autor para Autores. CERLALC. México D.F. 2004. Pág. 1. 
67 Ibídem. 
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en el campo científico, literario y artístico”
68

. Conforme a este artículo las obras protegidas 

por el derecho de autor comprenden todas las creaciones del espíritu, lo que quiere decir, 

como anteriormente se explicó, que únicamente las puede crear una persona natural. Sobre 

el particular se ha señalado que se impide a las personas jurídicas ostentar el carácter de 

titulares originarios, es precisamente, por la orientación naturalista de este derecho, que 

caracteriza la obra como una forma de expresión de la personalidad del autor, de su 

espíritu; atributos que por obvias razones, carecen las personas jurídicas
69

. 

 

Asimismo, como anteriormente se mencionó, en otros países también se ha consagrado 

expresamente que autor solo puede ser una persona natural, como es el caso de España, que 

a través de la expedición de la Ley de Propiedad Intelectual señaló que “se considera autor 

a la persona natural que crea alguna obra literaria, artística o científica”
70

. 

 

Por otra parte, tanto en la ley nacional
71

 como en la comunitaria
72

 se incluye una presunción 

de derecho según la cual se tendrá como autor de una obra a la persona cuyo nombre, 

seudónimo, iníciales, o cualquier otra marca o signos convenciones aparezcan impresos en 

dicha obra o sus reproducciones. 

 

2.1.2 Titulares Derivados 

 

Los titulares derivados son todas aquellas personas, naturales o jurídicas, que han adquirido 

por cualquier medio de transmisión legal el ejercicio de los derechos de autor, pero solo en 

su faceta patrimonial, es decir, los derechos de uso y explotación de la obra de que se trate, 

debido a que, como generalmente se ha aceptadolos derechos morales son inalienables, 

irrenunciables y por regla general intransmisibles
73

. Como anteriormente se mencionó la 

titularidad derivada de los derechos de uso y explotación de una obra se adquiere por 

                                                           
68 Ley 23 de 1982. Artículo 2°. 
69 PLATA LÓPEZ, Luis Carlos. Ob. Cit. Pág.  51.  
70 Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril. Ley de Propiedad Intelectual. Artículo 5. 
71 Ley 23 de 1982. Artículo  10º.- Se tendrá como autor de una obra, salvo prueba en contrario, la persona cuyo nombre, seudónimo, 
iniciales, o cualquier otra marca o signos convencionales que sean notoriamente conocidos como equivalentes al mismo nombre, 
aparezcan impresos en dicha obra o en sus reproducciones, o se enuncien en la declamación, ejecución, representación, o cualquiera 
otra forma de difusión pública de dicha obra. 
72 Decisión 351 de la Comunidad Andina de Naciones. Artículo 8. Se presume autor, salvo prueba en contrario, la persona cuyo 
nombre, seudónimo u otro signo que la identifique, aparezca indicado en la obra. 
73 CABALLERO LEAL, José Luis. Ob. Cit. Pág. 2. 
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cualquier medio de transmisión legal, entre las que se destacan los contratos con sus 

presunciones
74

 y los actos de transmisión por causa de muerte del autor
75

.  

 

2.2 Grabación Digital 

 

Como se mencionó en acápites anteriores, con el surgimiento de la revolución digital han 

aparecido nuevos fenómenos y nuevas tecnologías, que si bien han representado una gran 

ayuda y beneficio para la sociedad, también han representado grandes retos jurídicos toda 

vez que implican fenómenos sociales no regulados por la ley, frente a los cuales se tienen 

que reaccionar jurídicamente. 

 

Uno de estos avances tecnológicos ha sido la aparición de la grabación digital el cual 

consiste en un medio tecnológico mediante el cual los datos (signos, palabras, sonidos, 

imágenes), se registran en forma procesable por un ordenador, de modo que se garantiza 

reproducciones idénticas
76

. Sobre este método de registro y de reproducción de datos se ha 

indicado que “a la fidelidad de los datos incorporados se una la impresionante velocidad 

de respuesta y la masa enorme de información susceptible de almacenarse, de modo que a 

la facilidad en el acceso se une la economía del sistema, ya que la entrada a todos esos 

datos por métodos tradicionales sería, en razón de volumen y costos, prácticamente 

imposible al menos para el hombre común”
77

. 

 

Conforme a lo anterior es claro que en la actualidad se cuenta con un medio tecnológico 

mediante el cual es posible guardar grandes cantidades de datos para posteriormente 

reproducirlo. En otras palabras la grabación digital permite almacenar cientos de obras 

                                                           
74 Mediante el artículo 30 de la Ley 1450 de 2011 se modificó el artículo 183 de la Ley 23 de 1982 de la siguiente manera. 
“Artículo 183. Los derechos patrimoniales de autor o conexos pueden transferirse por acto entre vivos, quedando limitada dicha 
transferencia a las modalidades de explotación previstas y al tiempo y ámbito territorial que se determinen contractualmente. La falta 
de mención del tiempo limita la transferencia a cinco (5) años, y la del ámbito territorial, al país en el que se realice la transferencia.. 
Los actos o contratos por los cuales se transfieren, parcial o totalmente, los derechos patrimoniales de autor o conexos deberán 
constar por escrito como condición de validez. Todo acto por el cual se enajene, transfiera, cambie o limite el dominio sobre el derecho 
de autor, o los derechos conexos, así como cualquier otro acto o contrato que implique exclusividad, deberá ser inscrito en el Registro 
Nacional del Derecho de Autor, para efectos de publicidad y oponibilidad ante terceros. Será inexistente toda estipulación en virtud de 
la cual el autor transfiera de modo general o indeterminable la producción futura, o se obligue a restringir su producción intelectual o a 
no producir”. 
75 Ibídem. 
76 ANTEQUERA PARILLI, Ricardo. Ob. Cit. Pág. 595.  
77 Ibídem. Pág. 596. 
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protegidas por el derecho de autor, como canciones, fotografías, videos, películas, etc., para 

posteriormente reproducirlas en cualquier otro sitio. Todo esto quiere decir que es posible 

registrar y reproducir en un medio una gran cantidad de datos en un tiempo muy reducido y 

con costos muy bajos.  

 

Pero a todo lo anterior se le agrega el avance tecnológico en telecomunicaciones, lo que 

hace accesible al público todos esos datos que se han guardado y que se reproducen, ya sea 

por medios inalámbricos (satélites), a través de conductores físicos (fibra óptica) o por una 

combinación de ambos sistemas, que transmiten los datos a distancias, de manera que al 

entrar en el sistema telemático no resulta necesario, siquiera, la posesión del soporte 

material que sirve de intermediario entre la fuente y el usuario
78

. Esto demuestra como los 

avances tecnológicos no solo tienen un gran impacto en la sociedad, sino que además 

genera grandes consecuencias a nivel jurídico, como por ejemplo, con la grabación digital 

se aumentan los beneficios para los usuarios (costos, tiempo, telecomunicación), pero a su 

vez pueden afectar los derechos e intereses de los titulares del derecho (copias, 

reproducción, comunicación) y a su vez se eliminan elementos que tradicionalmente se 

venían presentando en las transacciones en las que iba involucrada una obra protegida por 

el derecho de autor, como es el soporte material. 

 

2.3 Derecho de Comunicación 

 

La Decisión 351 de la Comunidad Andina de Naciones definió la comunicación pública de 

una obra 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”
79

. Por otra parte se ha establecido que el derecho de comunicación pública es un 

                                                           
78 Ibídem. 
79 Comunidad Andina de Naciones. Decisión 351. Artículo 15. En este artículo se entienden actos de comunicación al público, entre 
otras, las siguientes: 

a) Las representaciones escénicas, recitales, disertaciones y ejecuciones públicas de las obras dramáticas, 
dramáticomusicales, literarias y musicales, mediante cualquier medio o procedimiento; 

b) La proyección o exhibición pública de las obras cinematográficas y de las demás obras audiovisuales; 
c)  La emisión de cualesquiera obras por radiodifusión o por cualquier otro medio que sirva para la difusión inalámbrica de 

signos, sonidos o imagines. El concepto de emisión comprende, asimismo, la producción de señales desde una estación 
terrestre hacia un satélite de radiodifusión o de telecomunicación; 

d) La transmisión de obras al público por hilo, cable, fibra óptica u otro procedimiento análogo, sea o no mediante abono; 
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conjunto de derechos, entre los cuales se destacan el derecho de representación, el derecho 

de ejecución pública, el derecho de exhibición pública, el derecho de exposición pública y 

el derecho de radiodifusión
80

. 

 

Conforme a lo anterior en la Convención de Berna se contempló un conjunto de 

modalidades de difusión de las obras, como la representación, ejecución, recitación, 

radiodifusión, transmisión, retransmisión por cable, entre otras, y que configuran todas ellas 

formas de comunicación pública
81

. 

 

En concordancia con lo anterior se puede definir el derecho de comunicación pública como 

todo acto(s) o actividad(es) mediante el cual una obra se pone al alcance de una pluralidad 

de personas o del público en general, por cualquier medio o forma en que se difunda, pero 

que no consista en la distribución de ejemplares tangibles de las obras o de su soporte 

material.  

 

Ahora bien, con el surgir de la revolución digital han aparecido diversos medios de 

difusión, distribución y en general de comunicación de las obras, por lo que se puede decir 

que se han duplicado los medios para comunicar una obra y sobre los cuales no se cuenta 

con una adecuada normatividad, o en algunos casos no se cuenta con ninguna en absoluta. 

 

Frente a estas situaciones, por ejemplo, la jurisprudencia paraguaya ha dejado en claro que 

el derecho de comunicación pública se debe respetar sin importar el medio que se utilice 

para comunicar o transmitir la obra. En ese sentido se afirmó que “la comunicación al 

público como uso no comprende la mención de los medios que se utilicen, ya que es 

indiferente cuál concretamente es el que se utiliza para realizar la comunicación al 

                                                                                                                                                                                 
e)  La retransmisión, por cualquiera de los medios citados en los literales anteriores y por una entidad emisora distinta de la de 

origen, de la obra radio difundida o televisada; 
f)  La emisión o transmisión, en lugar accesible al público mediante cualquier instrumento idóneo, de la obra difundida por 

radio 
g) La exposición pública de obras de arte o sus reproducciones; 
h) El acceso público a bases de datos de ordenador por medio de telecomunicación, cuando éstas incorporen o constituyan 

obras protegidas; e, 
i) En general, la difusión, por cualquier procedimiento conocido o por conocerse, de los signos, las palabras, los sonidos o las 

imágenes. 
80 CABALLERO LEAL, José Luis. Ob. Cit. Pág. 16. 
81 ANTEQUERA PARILLI, Ricardo. Ob. Cit. Pág. 617. 
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público”
82

. Esta sentencia es un claro ejemplo de como la jurisprudencia, además de aclarar 

preceptos vigentes en el sistema normativo, también se preocupa por reaccionar frente a 

nuevas tecnologías y fenómenos sociales, dejando en claro que para proteger el derecho de 

comunicación al público, es indiferente el medio por el que comunica la obra, por lo que 

toda obra y su derecho de comunicación se protegen en internet, por fuera de él y por 

cualquier otro medio de comunicación.  

 

Frente a casos como el anterior, la legislación internacional también ha reaccionado y ha 

sido consciente que se debe actuar frente a los constantes cambios que se van presentando 

en la sociedad de la información especialmente por las innovaciones tecnológicas que 

aparecen con la era digital. Es así como el Tratado de la OMPI
83

 en el numeral 2° del 

artículo 14 consagró que los países que suscribieran dicho Tratado deben asegurar que su 

legislación nacional establezcan procedimientos de observancia de los derechos, que 

permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos 

a que se refiere el presente Tratado, con inclusión de recursos ágiles para prevenir las 

infracciones y de recursos que constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas 

infracciones. 

 

De igual manera el Tratado de la OMPI de 1996 intentó definir el derecho de comunicación 

de una manera general en que se incluyeran los medios “tradicionales” de comunicación de 

obras y los nuevos medios o tecnologías que se vayan presentando e introduciendo en la 

sociedad de la información, pero asimismo quiso definir tal derecho como una facultad de 

autorizar o no la comunicación de las obras. Al respecto en el artículo 8° del mencionado 

Tratado consagró que “los autores de obras literarias y artísticas gozarán del derecho 

exclusivo de autorizar cualquier comunicación al público de sus obras por medios 

alámbricos o inalámbricos, comprendida la puesta a disposición del público de sus obras, 

de tal forma que los miembros del público puedan acceder a estas obras desde el lugar y en 

el momento que cada uno de ellos elija”. 

 

                                                           
82 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE PARAGUAY. Sentencia 368 del 30 de mayo de 2005. 
83 Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor DEL 20 DE DICIEMBRE DE 1996. 
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En este punto cabe resaltar que aunque la comunicación pública es una modalidad de 

explotación, goza de independencia frente a otros derechos y es una modalidad distinta a la 

reproducción o distribución, lo que quiere decir que la autorización para reproducir o 

distribuir una obra no implica que se haya consentido para que se comunique al público, ni 

que una licencia expedida para el uso de la obra en el mundo “analógico” se extienda a su 

utilización en el “entorno digital”
84

. Lo anterior reviste gran importancia, puesto que ahora 

con la era digital, implica que cada vez que el autor da la autorización para la comunicación 

de una obra, se debe delimitar concretamente los medios a utilizar y el tipo de 

comunicación a realizar, sea por medios los medios “tradicionales” o por algún medio de la 

sociedad de la información. 

 

Como en acápites anteriores se mencionó el derecho de comunicación pública se integra 

por otros derechos que se procederán a explicar a continuación. 

 

2.3.1 Derecho de Representación 

 

Se ha afirmado que es el derecho que se materializa a través de las obras aptas para ser 

representadas públicamente, como es el caso de las obras dramáticas, dramático-musicales, 

las representaciones coreográficas y pantomímicas, entre muchas otras
85

. Sobre este 

derecho la Convención de Berna
86

 en su artículo 11, en el cual se regulan derechos 

correspondientes a obras dramáticas y musicales, indicó que los autores obras dramáticas, 

dramático-musicales y musicales gozan del derecho exclusivo, entre otros, de autorizar la 

representación de sus obras por todos los medios o procedimientos y la transmisión pública 

por cualquier medio de la representación de la obra. 

 

2.3.2 Derecho de Ejecución Pública 

 

Este derecho hace referencia a las ejecuciones de las obras que se realizan o efectúan en 

vivo, o mediante grabaciones sonoras, las obras de naturaleza musical, ya sea en salas de 

                                                           
84 ANTEQUERA PARILLI, Ricardo. Ob. Cit. Pág. 618. 
85 CABALLERO LEAL, José Luis. Ob. Cit. Pág. 15. 
86 Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas 
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concierto, restaurantes o en lugares como discotecas, videobares, entre otros
87

. Para la 

ejecución pública también se aplican los derechos y facultades contenidos en el artículo 11 

del Convenio de Berna.  

 

Por su parte la Ley 23 de 1982 en su artículo 159 consideró que las ejecuciones públicas 

son aquellas que se “realicen en teatros, cines, salas de concierto o baile, bares, clubes de 

cualquier naturaleza, estadios, circos, restaurantes, hoteles, establecimientos comerciales, 

bancarios e industriales y en fin donde quiera que se interpreten o ejecuten obras musicales, 

o se transmitan por radio y televisión, sea con la participación de artistas, sea por procesos 

mecánicos, electrónicos, sonoros o audiovisuales”. 

 

Asimismo en el artículo 158 de la mencionada ley se consagró que “la ejecución pública, 

por cualquier medio, inclusive radiodifusión, de obra musical con palabras o sin ellas, habrá 

de ser previa y expresamente autorizada por el titular de derecho o sus representantes”. 

 

2.3.3 Derecho de Exhibición 

 

 Su objeto consiste en hacer accesibles las obras audiovisuales a través de su proyección en 

salas o complejos cinematográficos
88

. Parte de la doctrina ha diferenciado y clasificado este 

derecho en derecho de proyección y derecho de exhibición, entendiéndose el primero de 

estos como la comunicación de las obras audiovisuales o cinematográficas en cines o “gran 

pantalla”, y el segundo de estos a través de la “pequeña pantalla”
89

. 

 

Por otra parte sobre este derecho se ha aclarado que si bien en diversas legislaciones 

nacionales se ha definido como un derecho de comunicación de obras cinematográficas o 

audiovisuales, se debe recordar que dentro de dichas categorías se encuentran incluidas, 

entre otras creaciones del género visual, los dibujos animados y los video-juegos
90

. De 

conformidad con lo anterior, una definición más completa y actual del derecho de 

                                                           
87 CABALLERO LEAL, José Luis. Ob. Cit. Pág. 15. 
88 Ibídem.  
89 DELGADO PORRAS, Antonio. Protección y Límites del Derecho de Autor de Los Creadores Visuales. Trama Editorial. Madrid. 
2006. Pág. 65. 
90 Ibídem. 
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exhibición sería la de un derecho exclusivo que por lo general le corresponde al autor de 

una obra audiovisual (comprendiendo en esta categoría la expresada en forma de dibujos 

animados o video-juegos) y al de cualquier creación visual preexistente incorporada a la 

producción audiovisual, de autorizar la proyección o exhibición pública de estas obras
91

. 

 

2.3.4 Derecho de Exposición Pública 

 

Este derecho se refiere a la comunicación pública de obras de arte tales como pinturas, 

esculturas y fotografías, o las reproducciones de éstas en museos, galerías y otros lugares 

aptos para tales fines
92

. 

 

2.3.5 Implicaciones con el Entorno Digital 

 

En primer lugar es evidente que la primera reacción legislativa frente a innovaciones 

tecnológicas y nuevos medios de comunicación que se expidió para proteger el derecho 

exclusivo de comunicación pública, fue el Tratado de la OMPI de 1996 que con su artículo 

8° “se faculta a las partes contratantes a ubicar las transmisiones digitales de información 

a través de la red, como un acto regulado por el derecho de comunicación pública, no 

obstante que el propio instrumento internacional admite que las partes contratantes 

puedan seleccionar de las demás categorías de derechos existentes aquella que, de acuerdo 

con el propio sistema de que se trate, se ajuste a la naturaleza de sus ordenamiento 

jurídicos sobre la materia”
93

. De igual manera el mencionado artículo contempla que la 

comunicación al público se puede efectuar tanto por medios alámbricos como inalámbricos, 

incluyendo así nuevas formas de comunicación que han aparecido gracias a la revolución 

de la era digital. 

 

Por otra parte el artículo 14 del mencionado Tratado le permite a los países contratantes 

adoptar todas las medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos de 

autor y recursos que sean un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones, con lo cual 

                                                           
91 Ibídem.  
92 CABALLERO LEAL, José Luis. Ob. Cit. Pág. 15. 
93 Ibídem. Pág. 16. 
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queda claro que por el desarrollo de la sociedad de la información y como consecuencia de 

la era digital, pueden surgir nuevas actividades, usos y costumbres que pueden constituir 

una nuevas infracciones no previstas en la legislación. 

 

En adición a lo anterior y una vez definido el derecho de comunicación pública se puede 

afirmar que el acceso público a las transmisiones digitales por aparatos receptores es un 

acto de comunicación al público, sometido en consecuencia a la autorización previa de los 

titulares de derechos sobre la programación emitida, sea que esa telecomunicación se 

realice por vía inalámbrica, a través de conductores físicos o por medio de una combinación 

de ambos sistemas
94

. 

 

Pero en este punto surgen controversias y se hacen evidentes ciertos vacíos normativos 

debido a que las transmisiones digitales, gracias a los sistemas interactivos, permiten que 

un solo usuario, en un momento determinado tenga acceso y disfrute de un programa 

específico, como una publicación, obra musical o un filme entre otros, lo que deja en duda 

si dicha transmisión se puede considerar como “pública”
95

, o si en esa tampoco 

“transmisión” se presenta uno de los requisitos indispensable exigidos por la ley para que se 

dé una comunicación pública, como lo es la pluralidad de personas. 

 

Frente al interrogante anterior, se debe tener en cuenta que si bien las transmisiones 

digitales permiten que un único usuario tenga acceso en el momento en que éste lo desee, a 

las obras transmitidas, por lo general también se les permite a otros usuarios a acceder al 

mismo contenido en diferentes instantes. De conformidad con lo anterior se ha aceptado 

que en las transmisiones digitales existe una comunicación pública “porque el sistema pone 

a disposición de todo el público abonado a la red la posibilidad de acceder a esa 

programación, aunque una o pocas personas la soliciten en una determinada ocasión, o 

incluso ninguna”
96

. 

 

                                                           
94 ANTEQUERA PARILLI, Ricardo. Ob. Cit. Pág. 618. 
95 Ibídem. 
96 Ibídem.  



DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS EN LA ERA DIGITAL Página 30 

 

En otras palabras, el acto de subir obras protegidas por el derecho de autor a la red para ser 

transmitidas, se consideran como un acto de comunicación pública toda vez que la obra una 

vez este en la red puede ser vista o consultada por una pluralidad de personas, así en efecto 

solo un usuario acceda a ésta. Al respecto el Convenio de la OMPI de 1996 en el artículo 8° 

incluyó una solución a este vacío que para el momento existía, puesto que indicó, al 

referirse al derecho de comunicación, que los usuarios o miembros del público pueden 

acceder a estas obras desde el lugar y en el momento que cada uno elija. 

 

Por esto es claro que para que haya comunicación pública en una transmisión digital solo se 

requiere la posibilidad a una pluralidad de personas de acceder a las obras, sin que 

efectivamente se requiera que cada una de ellas acceda a la obra. 

 

2.3.6 Casos 

 

En múltiples pronunciamientos jurisprudenciales de diversos países se ha reiterado que la 

transmisión digital, publicación de contenidos o exhibición de obras a través de la red 

constituyen un acto de comunicación pública que pueden vulnerar los derechos de autor.  

 

Entre los casos más destacados se encuentran los siguientes: 

 

- En 1993 la Corte del Distrito de Florida resolvió el caso de Playboy Enterprises Inc 

vs George Frena
97

 aduciendo la infracción a los derechos de autor por la publicación 

no autorizada de fotografías de propiedad de Playboy. El caso consistía que en un 

servicio de cartelera computarizada por suscripción o mejor conocido como Bulletin 

Boards System
98

, el cual era dirigido por George Frena, se subieron varias 

fotografías cuyos derechos pertenecían a la demandante, Playboy Enterprises, las 

cuales a su vez podían ser descargadas libremente por los usuario de dicho boletín. 

George Frena alegó que él no había subido dichas fotografías, sino que habían sido 

sus usuarios puesto que a través del Bulletin Board System se permite intercambiar 

                                                           
97 Disponible en: http://www.loundy.com/CASES/Playboy_v_Frena.html 
98 (BBS) Base de datos computarizada mediante la cual los usuarios con acceso a internet pueden realizar algunas actividades como 
descargar software y datos, leer noticias, intercambiar mensajes con otros usuarios y leer boletines entre muchas otras. (DEWEY, 
Patrick R. The Essential Guide to Bulletin Board Systems. Information Today Inc. 1998. Pág. 3) 
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y compartir información. La Corte consideró que se estaba evidentemente frente a 

una obra protegida por el derecho de autor y cuya distribución pública sin 

autorización constituía una infracción. Asimismo la Corte recordó que vender, 

regalar, alquilar o prestar cualquier implementación física material de su obra es un 

derecho exclusivo del autor por lo que en ese caso había una clara infracción al 

derecho de autor. Por otra parte la Corte no le dio transcendencia al hecho que Frena 

no hubiese sido quien no haya subido las fotos, lo relevante era que Frena 

proporcionó un producto que contenía copias no autorizadas de una obra protegida 

por derechos de autor. Finalmente la Corte señaló que la exhibición cubre cualquier 

muestra de una copia de la obra por lo que el derecho de exhibición impide la 

transmisión no autorizada de la exhibición de un sitio a otro. 

 

- En el año 2003 la Audiencia Provincial de Madrid resolvió en apelación el caso 

entre Avispa S.L y Weblisten S.A
99

. El caso consistía en que, por una parte, Avispa 

S.L era un productor discográfico la cual firmaba contratos con varios artistas 

mediante los cuales le cedían todos los derechos de propiedad intelectual. Por su 

parte Weblisten S.A. incluyó sin autorización en su página web algunos discos de 

artistas con los que Avispa S.L tenía contratos, que a su vez permitían a los usuarios 

de dicha página oír las canciones y descargar los discos. Al respecto el Alto 

Tribunal señaló: “la posibilidad de convertir la obra musical en formato digital, y su 

puesta a disposición en redes de comunicación, ha generado una nueva forma de 

explotación de las creaciones musicales -cuyos límites y repercusiones distan 

todavía de ser precisos- y que consiste en la comunicación pública de la obra 

musical, a través de redes de información”. Asimismo afirmó que “la transmisión en 

línea de fonogramas a través de internet debe considerarse como una modalidad de 

comunicación pública”. 

                                                           
99 Es un pronunciamiento crucial mediante el cual, entre otros aspectos, se reconoció el gran impacto de los avances tecnológicos de 
la sociedad de la información. Entre otras cosas se dijo: “La irrupción de la tecnología en el sector de las creaciones intelectuales, y en 
particular en el de las obras musicales, ha provocado dos situaciones distintas que, no obstante, presentan cierto grado de conexión. 
El desarrollo de equipos técnicos capaces de elaborar copias idénticas de los ejemplares lícitamente comercializados, y la 
generalización de esos sistemas entre la sociedad, ha acrecentado el fenómeno de la reproducción irregular de fonogramas y su 
posterior distribución, al margen de los titulares de derechos de explotación implicados en esos fonogramas”. Disponible en: < 
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:RoOuaKl2MDYJ:web.usal.es/~curtopom/DOCENCIA/JURISPRUDENCIAPROPIEDADI
NTELECTUAL/m%25FAsica%2520en%2520internet.doc+sentencia+del+131103+recurso+de+apelacion+287/2002&hl=es&gl=co&pid
=bl&srcid=ADGEESjeBGZHp_gchUIEJ5t_oCmw2Sdlw7Ccmr_2S2rX2nZgXgZ0mLbZy5Z4X73jmkzGCswAwvaNsVgqWphj_ChNRAw9t
ge-A9fY3_jKI52LDQnap5x0dLsTrGvVO2bA_YmKDEmbhC&sig=AHIEtbSK7XHuivrK0mdEEpAI44xDlAfrsQ> 
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- Otro caso destacado fue el presentado entre Authors Guild Inc
100

 y Google Inc, caso 

en el cual el éste intermediario prestador del servicio de búsqueda desde el año 2004 

decidió digitalizar libros con el pretexto de facilitar el acceso a los usuarios de estos 

contenidos y el beneficio que obtendrían autores y editores por el aumento de la 

lectores y público en general que incrementarían sus ingresos. Sin embargo millones 

de los libros digitalizados por Google se encontraban protegidos por el derecho de 

autor y ninguna de ellos se encontraba en el dominio público. En el año 2009 las 

partes llegaron a un acuerdo (Amended Settlement Agreement), sin embargo la 

Corte del Distrito de Nueva York rechazó el acuerdo por considerar que se generaba 

un monopolio sobre los libros y además el mencionado acuerdo no era justo, 

adecuado ni razonable. Por lo anterior el Departamento de Justicia de los Estados 

Unidos ha venido trabajando conjuntamente con las partes para llegar a un acuerdo 

justo y en el cual se protejan los derechos de autor por la digitalización de los 

libros
101

. En este caso no solo se vulneró el derecho de comunicación sino que 

además como consecuencia de utilizar la red también se vulneró el derecho de 

reproducción. 

 

- Uno de los casos más destacados y recordados es el de A&M Records Inc. vs 

Napster Inc, en el cual ésta última proporcionaba un software para la localización, 

en una inmensa base de datos, de archivos musicales en formato MP3 de otros 

usuarios del sitio web. Este mecanismo de descarga de música, mejor conocido 

como “peer to peer” o en sus siglas P2P, implica que para crear un formato MP3 es 

necesario que el usuario copie un archivo en formato WAV extrayendo desde un 

CD original o cualquier tipo de soporte que contenga las canciones y traspasar esos 

datos a otros soporte, como el disco duro del ordenador, para posteriormente 

comprimir dicha información en pocos minutos para finalmente “compartirla” a 

través de la red. Napster Inc se defendió argumentando que solo ponía a disposición 

de los usuarios el software, por lo que no se le podía culpar de los posibles delitos 

que cometieran sus usuarios, y asimismo afirmaron que el intercambio de canciones 

                                                           
100 Disponible en: <www.eff.org/node/53647> 
101 Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Disponible en : <www.justice.gov/atr/cases/f255000/255012.htm> 
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se realizaron a título personal y sin ánimo de lucrarse. El Noveno Circuito de 

Apelaciones de Estados Unidos señaló que evidentemente se estaban vulnerando los 

derechos de autor al permitir la descarga sin autorización de canciones y ordenó a 

Napster Inc que no copiara, ayudara, facilitara o contribuyera a la reproducción del 

material amparado por las leyes de derechos de autor, obligándole a crear un 

software nuevo para evitar que los usuarios siguieren copiando canciones 

protegidas
102

. 

 

- Otro caso relacionado con el sistema “P2P” se presentó ante el Tribunal Superior 

Regional de Munich, el cual se trataba sobre un foro de Internet, gestionado por 

AOL Alemania, en el que sus usuarios intercambiaban archivos musicales de obras 

protegidas. El Tribunal bávaro declaró directamente responsables a los usuarios por 

las infracciones al derecho de autor, aunque extendió dicha responsabilidad a la 

empresa, como gestora de un foro que, per se, constituía toda una “invitación a la 

vulneración” de los derechos de autor y afines
103

. 

 

- En un caso similar, la Corte de Distrito del Sur de Nueva York, respecto a la 

transferencia no autorizada de archivos musicales a través de Internet, utilizando 

tecnología MP3, señaló que el sitio mp3.com prestaba un servicio a través del cual 

permitía a sus usuarios almacenar, adaptar y escuchar las grabaciones contenidas en 

CDs desde cualquier lugar donde tuvieran conexión a Internet, para lo cual, dicha 

compañía tuvo que comprar decenas de miles de CDs y sin autorización, copió esas 

grabaciones en sus servidores de computación, lo cual claramente constituía una 

infracción a los derechos de autor. 

 

- De igual manera se ha presentado importantes casos en temas de obras 

audiovisuales por el tema de transferencias “P2P”, como es el caso de Metro-

Goldwyn Studios Inc vs Grokster Ltd, en el cual la empresa demandada distribuía 

                                                           
102 “Tras Napster, el intercambio de archivos musicales gratuitos no ha terminado sino que, muy al contrario, se ha ido extendiendo y 
popularizando entre los usuarios de Internet, mediante otros sistemas que, con ciertas varaciones, permiten el intercambio gratuito de 
archivos musicales en las redes P2P”. ESTEVE GONZALEZ, Lydia. Aspectos Internacionales de las Infracciones de Derechos de 
Autor en Internet. Universidad de Alicante, Editorial Comares S.L, 2006. Pág.23. 
103 GARCÍA MEXÍA, Pablo. Derecho Europeo de Internet. Netbiblo S.L. La Coruña. 2009.Pág. 194. 
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gratuitamente software que le permitía a los usuarios compartir archivos 

electrónicos, y cuya finalidad primordial era reemplazar el vacío que había dejado 

Napster. Al respecto para la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos más 

allá de determinar la responsabilidad por las infracciones cometidas por los usuarios 

de la demandada, determinó su responsabilidad por incitar o promover la 

vulneración de los derechos de autor, y obtener un beneficio económico por la venta 

de espacios publicitarios. 

 

2.4 Derecho de Reproducción 

 

En primer lugar por reproducción se ha entendido como la multiplicación de ejemplares de 

una obra, que puede llevarse a cabo de varias maneras y en toda clase de soportes 

materiales, o su fijación en un soporte material que permita la comunicación de la obra así 

como la posibilidad de obtener copias o ejemplares de ésta
104

. En otras palabras, el derecho 

de reproducción es la facultad de explotar la obra en su forma original o transformada 

mediante la fijación material en cualquier medio y por cualquier procedimiento que permita 

su comunicación y la obtención de una o varias copias de todo o de parte de ella
105

. Al 

respecto en la Decisión 351 de la Comunidad Andina de Naciones en su artículo 14 se 

señaló que la reproducción es “la fijación de la obra en un medio que permita su 

comunicación o la obtención de copias de toda o parte de ella, por cualquier medio o 

procedimiento”. 

 

Cuando se hace referencia a que la obra puede reproducirse a través de cualquier 

procedimiento, forma o medio, se comprenden en estos conceptos todos los medios o 

procedimientos existentes que puedan ser empleados para reproducir, como lo son: la 

edición, grabación audiovisual o sonora, almacenamiento electrónico, obtención de copias 

por medios gráficos, reprográficos, sonoros, audiovisuales, magnéticos, etcétera
106

. 

 

                                                           
104 CABALLERO LEAL, José Luis. Ob. Cit. Pág. 14. 
105 MARTÍNEZ GÓMEZ, Rodrigo y ROBAYO CRUZ, Elsa. Lo que Usted Debe Saber sobre el Derecho de Autor. Universidad de la 
Sabana. Chía, Colombia. 2006. Pág. 14.  
106 CUÉ BOLAÑOS, Angelina. Problemática de la Negociación de Derechos de Autor en el Entorno Digital. En: FONDO DE CULTURA 
ECONÓMICA. Foro de Expertos sobre el Derecho de Autor. Centro Regional para el Fomento del Libro en America Latina y el Caribe. 
2003. Pág 50. 
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Con la aparición de la sociedad de la información la concepción moderna del derecho de 

reproducción incluye como una modalidad de éste la digitalización de las obras, es decir, su 

representación digital a través del empleo del lenguaje binario
107

. 

 

Sobre este derecho el Convenio de Berna en su artículo 9° consagra que “los autores de 

obras literarias y artísticas protegidas por el presente Convenio gozarán del derecho 

exclusivo de autorizar la reproducción de sus obras por cualquier procedimiento y bajo 

cualquier forma”, y asimismo que “toda grabación sonora o visual será considerada como 

una reproducción”.  Como se puede observar en este Convenio no se estableció una 

definición de reproducción sino que simplemente se limitó a consagrar el derecho en 

cabeza de los autores, y asimismo considera como reproducción a toda grabación sonora o 

visual, sin hacer referencia a todos los medios de comunicación, digitalización y difusión 

que ha introducido la sociedad de la información. 

 

Sobre lo anterior, a través de las notas del Tratado de la OMPI los países firmantes se 

encargaron de “llenar” el vacío existente y dejaron en claro que los presupuestos del 

derecho de reproducción consagrado en el Convenio de Berna son totalmente aplicables en 

el entorno digital, en particular a la utilización de obras en forma digital, toda vez que el 

almacenamiento en forma digital en un soporte electrónico de una obra protegida, 

constituye una reproducción en el sentido del artículo 9° del mencionado Convenio. Esta 

previsión es otro claro ejemplo como los sistemas normativos, pero en especial las 

entidades internacionales, han reaccionado frente a la revolución digital que ha sido fruto 

de la sociedad de la información. Pero lo anterior demuestra que en diversos casos más que 

una nueva normativa (leyes o tratados), lo que se debe realizar es una actualización de la 

misma puesto que no se requieren nuevas normas sino que se deben ajustar las ya 

existentes. 

 

De igual manera la jurisprudencia internacional ha reafirmado que el derecho de 

reproducción también se aplica y se debe respetar cuando se utilizan medios digitales, como 

lo hizo el Tribunal de Gran Instancia de París en 1996, cuando declaró infringido el derecho 

                                                           
107 CABALLERO LEAL, José Luis. Ob. Cit. Pág. 14. 
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de reproducción por parte de unos estudiantes universitarios quienes digitalizaban y subían 

obras musicales a sus páginas web personales
108

. En ese caso se afirmó que “quien 

memoriza sin autorización en su computadora personal conectada a internet una obra 

protegida, la reproduce y propicia su utilización colectiva” y que “toda reproducción por 

digitalización de obras musicales protegidas por el derecho de autor susceptible de 

ponerse a disposición de personas conectadas a internet requiere la autorización expresa 

por parte del titular o del cesionario del respectivo derecho”
109

. 

 

Por otra parte se ha afirmado que uno de los derechos sobre el cual se ha generado mayor 

impacto y mayores consecuencias por el desarrollo digital ha sido el de reproducción, 

puesto que éste se ha debido que ampliar enormemente. Lo anterior se puede entender con 

el siguiente ejemplo: en el mundo analógico leer, oír, ver, etc., son actos que no implican la 

realización de reproducciones, en cambio en el mundo digital sí implica una reproducción, 

como en los casos en los que se desea leer un texto en formato electrónico –sea a partir de 

un soporte o mediante una red de telecomunicación- se harán una o varias copias del mismo 

de forma inevitable
110

. 

 

2.5 Derecho de Distribución 

 

El derecho de distribución
111

 es aquel que tiene el autor o el titular de la obra protegida que 

le permite controlar cualquier forma de distribución al público de su obra o de copias de la 

misma, mediante la venta, arrendamiento o alquiler
112

. Igualmente se ha asegurado que el 

derecho de distribución es un derecho exclusivo del autor o sus causahabientes para 

autorizar la puesta a disposición del público del original de sus obras, y que usualmente 

quien ha obtenido el ejercicio del derecho de reproducción de una obra lo hace también 

respecto del de distribución, puesto que la consecuencia natural de la reproducción de 

múltiples ejemplares, es precisamente su distribución para permitir al público la adquisición 

                                                           
108 ANTEQUERA PARILLI, Ricardo. Ob. Cit. Pág. 609. 
109 Sentencia del 14-8-1996 en ANTEQUERA PARILLI, Ricardo. Ob. Cit. Pág. 609. 
110 AGUSTINOY GUILAYN. Albert. Ob. Cit. Pág. 317. 
111 El artículo 3° de la Decisión 351 de la Comunidad Andina de Naciones consagra:  
Distribución al público: Puesta a disposición del público del original o copias de la obra mediante su venta, alquiler, préstamo o de 
cualquier otra forma. 
112 MARTÍNEZ GÓMEZ, Rodrigo y ROBAYO CRUZ, Elsa. Ob. Cit. Pág. 15.  
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de los ejemplares respectivos
113

. En este punto cabe aclarar que en virtud de la 

independencia del derecho de autor del soporte material que contenga la obra, el propietario 

del objeto material que la contiene no cuenta con la facultad de reproducirla o comunicarla 

públicamente, sin autorización previa y el pago de la remuneración al autor
114

. 

 

Conforme a lo anterior este derecho se puede dividir en dos aspectos: en primer lugar como 

un derecho de “primera distribución” y en segundo lugar como un derecho amplio o general 

de distribución. En el ámbito de la “primera distribución” el autor de la obra tiene el 

derecho exclusivo de autorizar o no la “primera venta” (u otra forma de transferencia de la 

propiedad), del ejemplar o copias de su obra, mientras que la distribución en sentido amplio 

o general, se refiere a que si bien la primera venta agota el derecho del autor a autorizar o 

no la reventa de tales ejemplares, no extingue por el contrario el derecho de permitir o no el 

alquiler o el préstamo de los mismos
115

. 

 

En este punto no fue pacífica la posición doctrinal en cuanto a si es posible aplicar o no la 

definición de distribución “tradicional” o la contemplada en el artículo 3° de la Decisión 

315 de la Comunidad Andina de Naciones al entorno digital, debido a que, por una parte, se 

sostiene que los términos “original” y “copias” a los que se refiere la distribución y el 

alquiler, comprenden exclusivamente ejemplares fijados en un soporte material que pueden 

ponerse en circulación como objeto tangibles
116

. Ahora bien, en el entorno digital si bien no 

hay una distribución de la obra por medio de soportes materiales, se debe tener en cuenta 

que la transmisión digital recibida por el usuario es almacenada de forma “efímera” en la 

memoria RAM de su ordenador, como también puede fijarse en la memoria permanente o 

“disco duro” del equipo receptor, por lo que es posible afirmar que en cada fijación, 

efímera o permanente, hay otro ejemplar y en la que confluyen un emisor y varios 

receptores
117

, por lo cual para algunos sectores de la doctrina si se estaría hablando de una 

distribución pero para otros la definición de distribución no puede ser aplicada para esos 

casos. 

                                                           
113 CABALLERO LEAL, José Luis. Ob. Cit. Pág. 17. 
114 CUÉ BOLAÑOS, Angelina. Ob. Cit. Pág. 51. 
115 ANTEQUERA PARILLI, Ricardo. Ob. Cit. Pág. 614. 
116 MARTÍNEZ GÓMEZ, Rodrigo y ROBAYO CRUZ, Elsa. Ob. Cit. Pág. 15. 
117 ANTEQUERA PARILLI, Ricardo. Ob. Cit. Pág. 615.  
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Al respecto en la Declaración Concertada a los artículos 6 y 7 del Convenio de Berna se 

señaló que las expresiones “copias” y “originales y copias” se refieren exclusivamente a las 

copias fijadas que se pueden poner en circulación como objetos tangibles, declaración que 

excluye la aplicación de distribución del entorno digital, sin embargo no implica la 

exclusión de la aplicación de los derechos de reproducción y comunicación al público por 

transmisión o retransmisión. 

 

2.6 Distribución por Transmisión 

 

Conforme a lo contemplado en el acápite anterior se puede concluir lo siguiente
118

: 

 

a) Para el almacenamiento electrónico de las obras, interpretaciones o ejecuciones 

protegidas en la base centralizada de datos, el “proveedor del contenido” y, en su 

caso, el “el proveedor de alojamiento”, han debido obtener la autorización de los 

titulares del respectivo derecho 

b) Para la transmisión de los programas así almacenados, también se ha tenido que 

lograr la anuencia correspondiente, por tratarse de un acto de comunicación al 

público. 

c) Las situaciones planteadas con motivo del almacenamiento digital y de la 

transmisión de la programación así fijada, pueden resolverse en consecuencia 

mediante la aplicación de los principios tradicionales atinentes a los derechos de 

reproducción y comunicación pública, según los casos. 

 

De igual manera, teniendo en cuenta que los tratados de la Organización Mundial de la 

Propiedad Intelectual de 1996, el TODA/WCT (sobre derechos de autor) y el 

TOIEF/WPPT (sobre interpretación o ejecución y fonogramas) incluyen y consagran 

solamente principios mínimos de protección, estos pueden ser ampliadas por los países que 

suscribieron estos tratados y además pueden adoptar una legislación la cual considere como 

formas de “distribución por transmisión” actos como el almacenamiento el almacenamiento 

                                                           
118 ANTEQUERA PARILLI, Ricardo. Ob. Cit. Pág. 618. 
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electrónico o digital, transmisión de datos almacenados y demás actividades análogas, sin 

perjuicio que dichos actos también de manera independiente puedan calificarse como 

modos de reproducción y de comunicación al público, como anteriormente se explicó
119

.  

 

Además este tema se presta para que la jurisprudencia entre a interpretar y limitar la 

legislación y normativa vigente, para que en casos específicos y determinados establezca si 

ciertos actos como el almacenamiento  y la transmisión digital de datos, en especial de 

obras protegidas por el derecho de autor, también puedan implicar una distribución que se 

en el caso de la sociedad de la información y por consecuencia de la era digital, se pueda 

catalogar como “distribución por transmisión”. Por ende sería la jurisprudencia de cada 

país, que acorde con la normativa vigente, la que deba establecer si ciertos actos no 

regulados constituyen una “distribución por transmisión” para así determinar 

responsabilidades, posibles vulneraciones a otros derechos y la aclaración de en qué casos 

se deben solicitar autorizaciones adicionales para la transmisión de obras en internet.  

 

2.7 Nuevos Géneros Protegidos Por El Derecho De Autor 

 

Como se ha reiterado a lo largo de este escrito con la revolución digital y la aparición de la 

sociedad de la información se han generado numerosos desarrollos y avances tecnológicos 

que han cambiado el modo de comunicarse, de publicación, transmisión y reproducción de 

obras y otras grandes novedades que han impactado enormemente el desarrollo de la 

sociedad. En consecuencia con las nuevas tecnologías se han afectado el objeto de la 

propiedad intelectual, sus sujetos, su contenido y en general todos los derechos, 

obligaciones y responsabilidades que se incluyen dentro de ésta especialidad del derecho. 

Por esto se deben estudiar las nuevas “categorías” de obras que se han generado y los 

respectivos derechos que tengan los titulares sobre aquellas. 

 

2.7.1 Obras Multimedia 

 

                                                           
119 Ibídem.  



DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS EN LA ERA DIGITAL Página 40 

 

Como consecuencia de la era digital el lenguaje digital ha servido para que los creadores o 

autores de obras se expresen en formas novedosas que parecen reclamar un lugar propio en 

la amplia numeración tradicional de obras protegidas
120

. Es por esto que han surgido o 

aparecido las obras multimedia que les han permitido a los autores llegar mediante sus 

obras a lugares y campos que no les era posible acceder con facilidad mediante el tipo de 

“obras tradicionales”. Para comprender plenamente este tipo de obra se debe estudiar y 

entender, en primer lugar, el término de multimedia. 

 

Se ha definido el término multimedia como “la incorporación en un entorno informático de 

dos o más “medias”, siendo una “media” cualquier de las diferentes familias de archivos 

que pueden utilizarse en un sistema (texto, gráficos, imágenes, sonido); esto es posible ya 

que, en síntesis, para el ordenador todo es lo mismo, se trata de números”
121

. En 

concordancia con lo anterior la obra multimedia es aquella integrada por partes literarias, 

gráficas, musicales y/o de otro tipo, integrada en un mismo soporte electrónico
122

, o en 

otras palabras, es toda obra concebida como creación única y expresada mediante la 

reunión en un mismo soporte digital, con o sin previa adaptación informática, de elementos 

textuales, sonoros, de imágenes fijas o de animación, entre otros, cuya estructura y acceso 

están regidos por un programa que permite la interactividad
123

.  

 

Otras definiciones de la obra multimedia se han centrado en la interactividad y en la 

variedad de las obras, o fragmentos de obras que la incorporan el definirla como aquéllas en 

las que se combinan diversos recursos (media) que permiten transmitir a los sentidos 

informaciones configuradas en diferentes lenguajes y que se presentan al unísono o a 

medida que el usuario lo solicite
124

. Se hace énfasis en la interactividad porque el autor de 

la obra facilita al usuario amplias posibilidades de influir en la organización y presentación 

de su contenido mediante la introducción de ciertos comandos, escogiendo determinados 

enlaces, que obtienen diferentes respuestas por parte de la obra
125

. 

                                                           
120 AGUSTINOY GUILAYN, Albert. Ob. Cit. Pág. 308. 
121 LÓPEZ SÁNCHEZ, Cristina. La Transformación de la Obra Intelectual. Librería editorial Dykinson. Madrid. 2008. Pág. 48. 
122 Ibídem.  
123 ESTEVE PARDO, María asunción. Contratos Multimedia. Marcial Pons. Ediciones jurídicas y sociales. Madrid. 2003. Pág. 34.  
124 MILLÉ, A, Status Jurídico de las Obras Multimedia. En: AYLLÓN SANTIAGO, Héctor. El Derecho de Comunicación Pública Directa. 
Editorial Reus. Zaragoza. Pág. 301. 
125 AYLLÓN SANTIAGO, Héctor. El Derecho de Comunicación Pública Directa. Editorial Reus. Zaragoza. Pág. 302. 
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De conformidad con lo anterior se ha afirmado que las obras multimedia se caracterizan por 

los siguientes aspectos
126

: (i) es una reunión de obras o elementos pertenecientes a 

diferentes géneros (literario, artístico plástico, musical, etc.); (ii) la plasmación de la obra 

tiene lugar en un soporte digital; y (iii) la presentación del contenido de la obra y el acceso 

a la misma están marcados por la interactividad de la misma.  

  

En consecuencia de todo lo anterior, con la obra multimedia, si bien, los autores pueden 

obtener ciertas ventajas y beneficios por la facilidad de comunicar o hacer conocer sus 

obras, también es cierto que pueden implicar a su vez, una mayor vulnerabilidad a sus 

derechos, en especial, a los de reproducción, comunicación y “distribución por 

transmisión”.  

 

2.7.2 Programas De Ordenador 

 

De igual manera con la revolución digital necesariamente aparecieron los programas de 

ordenador, que han sido definidos como un conjunto de instrucciones que, aplicadas a una 

máquina, consiguen que ésta desarrollen una tarea o produzca un resultado, los cuales 

además han sido catalogados como las obras digitales por excelencia
127

. Por su parte el 

artículo 3° de la Decisión 351 de la Comunidad Andina de Naciones definió a los 

programas de ordenador como “un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, 

planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura 

automatizada, es capaz de hacer que un ordenador -un aparato electrónico o similar capaz 

de elaborar informaciones-, ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado. El 

programa de ordenador comprende también la documentación técnica y los manuales de 

uso”.  

 

A su vez el artículo 4° de la mencionado Decisión incluyó a los programas de ordenador 

como un tipo de obra que esta cobijada por la protección del derecho de autor. Por su parte 

el artículo 23 de dicha Decisión señala que los programas de ordenador se protegen en los 
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mismos términos que las obras literarias y dicha protección se extiende tanto a los 

programas operativos como a los programas aplicativos, ya sea en forma de código fuente o 

código objeto. 

 

Por otra parte la Decisión 351 también debió incluir una disposición que modifica en cierta 

medida la percepción “tradicional” del derecho de reproducción y en cuanto a las copias de 

los programas de ordenador toda vez que dispuso, por una parte, que el propietario del 

soporte material puede realizar la copia o adaptación del programa siempre y cuando sea 

indispensable para la utilización del programa o sea con fines de archivo, y por otra parte, 

indicó que la reproducción de un programa de ordenador, incluso para su uso personal, 

exige la autorización del titular de los derechos, con excepción de la copia de seguridad.  

 

De igual manera la mencionada Decisión adaptó el derecho de reproducción al ámbito de 

programas de ordenador toda vez que dispuso en su artículo 26 que no implica una 

reproducción ilegal, la introducción del programa de ordenador en la memoria interna del 

respectivo aparato para efectos de su exclusivo uso personal. Finalmente también se 

dispuso en el artículo 27 que la adaptación de un programa realizada por el usuario para su 

exclusiva utilización no constituye una transformación de la obra.  

 

Lo anterior refleja cómo ante la aparición de nuevas obras la normativa se ha tenido que 

modificar y “moldear” a las necesidades que generan en la sociedad de la información esas 

innovaciones. Asimismo es evidente cómo se han tenido que adaptar ciertos conceptos y 

derechos, que tradicionalmente tenían ciertos límites y determinada estructura, pero que por 

motivos de utilidad y de conveniencia general, se han tenido que modificar para su correcta 

y óptima utilización.  

 

2.7.3 Bases de Datos Electrónicas 

 

Las bases de datos son simplemente una colección de informaciones relacionadas y 

accesibles conforma a algún criterio de colección, que pueden ser de naturaleza interna (la 

crea el propio usuario), externas (las desarrollan organizaciones diferentes al usuario) y 
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pueden ser bibliográficas (publicaciones convencionales en forma de libro) o 

electrónicas
128

.  

 

Por su parte las bases de datos electrónicas son aquellas que tienen un soporte magnético 

(cintas magnéticas de ordenadores, etc.) o digital (cds, dvds), estas dos son denominadas 

como offline, y las que se acceden a través de conexión telefónica o de internet son las 

denominadas on-line. 

 

La Decisión 351 de la Comunidad Andina de Naciones estableció que las bases de datos 

son protegidas siempre que la selección o disposición de las materias constituyan una 

creación intelectual. A su vez en el literal h del artículo 15 se indicó que una modalidad o 

manera de comunicación pública es el acceso público a bases de datos de ordenador por 

medio de telecomunicación, cuando éstas incorporen o constituyan obras protegidas. 

 

2.7.4 Autoría en el Entorno Digital 

 

En estricto sentido la era digital y su entorno no han afectado el concepto de autor o autoría 

ni han dado lugar a la aparición de nuevas categorías de titulares, puesto que el autor sigue 

siendo la persona natural o física que crea la obra
129

 y los titulares derivados siguen siendo 

los mismos que tradicionalmente lo han venido siendo. Pero por otra parte el entorno digital 

si ha afectado profundamente ciertos derechos de los autores debido a las innovaciones de 

la sociedad de la información y en especial a las nuevas formas de comunicar y transmitir 

las obras. 

 

En primer lugar, se ha afectado enormemente el derecho moral de los autores, en especial el 

de paternidad, puesto que con la tecnología digital se “amenaza con devolver a los autores 

al anonimato”
130

. Esto quiere decir que se estaría volviendo a una época en la cual se 

publican, distribuyen, comunican y reproducen obras sin nombrar o darle el crédito a su 

autor. En el entorno digital esto se ve claramente puesto que  las facilidades para 

                                                           
128 GRANDE ESTEBAN, Ildefonso y ABASCAL FERNÁNDEZ, Elena. Fundamentos y Técnicas de Investigación Comercial. ESIC 
Editorial. Madrid. 2007. Pág. 94. 
129 AGUSTINOY GUILAYN, Albert. Ob. Cit. Pág. 311. 
130 Ibídem.  
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“compartir”, poner a disposición, reproducir, entre otras tantas actividades, a las obras 

genera que se vaya perdiendo ese derecho moral que tienen todos los autores. 

 

De igual manera otros derechos que se les está afectando a los autores son los de integridad 

y modificación como consecuencia de los formatos digitales debido a que los usuarios 

pueden manipular y modificar las obras con gran facilidad y sin contar con las 

autorizaciones requeridas. 

 

Aunque es claro que la normativa vigente en cuanto a la afectación de los derechos de 

paternidad, modificación, transformación y de integridad le son aplicables al entorno 

digital, por otra parte es evidente que se han generado mayores actividades que constituyen 

infracciones a esos derechos y en general a todos los derechos de autor, sin que existan 

medidas concretas y eficaces para evitar y castigar dichas infracciones. 

 

3. Limitaciones y Excepciones en el Entorno Digital 

 

Si bien es cierto que unos de los rasgos principales y característicos de los derechos de 

autor y de los derechos conexos es la exclusividad, en el entendido que el titular del 

derecho de autor puede utilizar su obra como desee y puede prohibir a otros que la utilicen 

sin su autorización, también se debe entender que ésta característica no es absoluta y 

encuentra sus limitaciones y excepciones en previsiones normativas, de carácter nacional o 

internacional. Por todo lo anterior se debe realizar un estudio normativo de las limitaciones 

y excepciones vigentes tanto en el ámbito nacional como en el internacional, para poder 

determinar si esas son aplicables al entorno digital y si es necesario su modificación o 

adaptación. 

 

Antes de entrar a analizar cada una de las limitaciones y excepciones vigentes se debe 

señalar que éstas han sido incluidas y reguladas tanto en leyes nacionales como en tratados 

internacionales con el objetivo de armonizar o equilibrar ciertos derechos e intereses que 

posiblemente podían entrar en conflicto. Lo anterior se refleja en el parágrafo quinto del 

preámbulo del Tratado de la OMPI sobre Derechos de autor en el cual se consagró: 
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“reconociendo la necesidad de mantener un equilibrio entre los derechos de los autores y 

los intereses del público en general, en particular en la educación, la investigación y el 

acceso a la información, como se refleja en el Convenio de Berna”. 

 

Esto refleja el reconocimiento de que en el Convenio de Berna existe un “equilibrio entre 

los derechos de los autores y los intereses del público en general”, y de que existe una 

necesidad de mantener ese balance o equilibrio
131

. Sobre ésta necesidad de mantener el 

balance se ha dicho que “el equilibrio sobre el cual habla el parágrafo debe lograrse, por 

un lado, entre los intereses de los autores –junto con los subyacentes intereses del público 

en general, al otorgar protección de los derechos de los autores sobre sus obras literarias 

y artísticas de la manera más eficaz […] posible, previendo un incentivo para las 

creaciones y artísticas- y por otro lado, entre los intereses del público en general, es decir, 

todos los demás intereses relevantes”
132

. 

 

Ese llamado equilibrio que se pretende mantener tiene gran transcendencia e importancia en 

el entorno digital puesto que con las grandes innovaciones y desarrollos tecnológicos de la 

sociedad de la información, se puede incrementar la tensión existente entre los intereses de 

los titulares del derecho y los usuarios de las obras y de la red. Esto se debe a que por una 

parte se puede dar una innovación tecnológica en cuanto a la comunicación, distribución y 

reproducción de las obras, que por una parte para los titulares de los derechos podría 

significar una amenaza o una efectiva vulneración a sus derechos y privilegios, pero por 

otra parte podría significar un beneficio para los usuarios. Ejemplos de lo anterior se han 

presentado no solo en la última década, sino ya hace varios años como con el surgimiento 

del casete, posteriormente con la del Compact Disc y luego con la aparición del Mini Disc. 

Recientemente se ha generado gran tensión entre los titulares del derecho y los usuarios por 

la aparición del sistema “peer-to-peer”, que aunque en un principio los titulares de derecho 

afirmaron que ese sistema vulneraba claramente sus derechos, esto se ha ido pacificando 

esa tensión debido a que muchos de los autores han visto ese sistema como un gran método 

para distribuir y comunicar sus obras. Por todo esto se debe ser extremadamente cuidadoso 

al momento de estudiar cada una de las limitaciones y excepciones vigentes y su posible 

                                                           
131 FICSOR, Mihály. Limitaciones y Excepciones al Derecho de Autor en el Entorno Digital. Cerlalc. Bogotá. 2007. Pág. 51. 
132 Ibídem. 
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aplicación al entorno digital, pero además también se debe analizar detenidamente por el 

legislador de cada país al momento de implementar nuevas limitaciones y excepciones 

exclusivamente para el entorno digital con el fin de mantener el equilibrio que consagra el 

Convenio de Berna y reafirman el Tratado sobre las ADPIC y el TODA. 

 

3.1 Regla de los “Tres Pasos” 

 

Antes de estudiar y analizar cada limitación y excepción en concreto se debe señalar que la 

en ciertos instrumentos internacionales se ha consagrado lo que se ha conocido como la 

“Regla de los Tres Pasos”, para que cada país que haga parte de esos tratados pueda 

determinar diferentes limitaciones y excepciones al derecho de autor y a los derechos 

conexos. En primer lugar se debe mencionar que el numeral 2° del artículo 9° del Convenio 

de Berna es la base e inspiración de esta regla y sobre la cual se basan otras normas de 

carácter nacional e internacional. El mencionado numeral señala lo siguiente: 

 

“Se reserva a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de 

permitir la reproducción de dichas obras en determinados casos especiales, 

con tal que esa reproducción no atente a la explotación normal de la obra 

ni cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor”.  

 

A su vez el artículo 13° del Acuerdo sobre los ADPIC contempló lo siguiente: 

 

“Los Miembros circunscribirán las limitaciones o excepciones impuestas a 

los derechos exclusivos a determinados casos especiales que no atenten 

contra la explotación normal de la obra ni causen un perjuicio injustificado 

a los intereses legítimos del titular de los derechos” 

 

Las anteriores normas dieron lugar a la norma en la que consagra la “Regla de los Tres 

Pasos” la cual es el artículo 10° del Tratado de la OMPI sobre Derechos de Autor (TODA). 

Este artículo señala lo siguiente: 
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1) “Las Partes Contratantes podrán prever, en sus legislaciones nacionales, 

limitaciones o excepciones impuestas a los derechos concedidos a los 

autores de obras literarias y artísticas en virtud del presente Tratado en 

ciertos casos especiales que no atenten a la explotación normal de la obra 

ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor. 

2)  Al aplicar el Convenio de Berna, las Partes Contratantes restringirán 

cualquier limitación o excepción impuesta a los derechos previstos en 

dicho Convenio a ciertos casos especiales que no atenten a la explotación 

normal de la obra ni causen un perjuicio injustificado a los intereses 

legítimos del autor”. 

 

Conforme a las normas anteriormente citadas se puede afirmar que la “Regla de los Tres 

Pasos” es una restricción a los países firmantes de cada uno de estos instrumentos 

internacionales para que puedan establecer o fijar limitaciones y excepciones a los 

derechos de autor y a los conexos. De conformidad con lo anterior la “Regla de los Tres 

Pasos” consiste en que solo se pueden fijar limitaciones y excepciones: (i) en casos 

especiales; (ii) en los cuales no se atente contra la normal explotación de la obra y (iii) no 

se causen perjuicios injustificados a los intereses legítimos del autor.  

 

Al respecto se debe mencionar que la “Regla de los Tres Pasos”, contrario a lo que su 

nombre pueda indicar, no requiere seguir un orden en cuanto a sus “pasos” ni tampoco 

significa que alguno de sus requisitos prevalezca sobre los demás. Al contrario, ésta regla 

exige una “evaluación conjunta e integradora”
133

, es decir, se debe tomar como un todo y 

no examinarla ni aplicarla de manera fraccionada o fragmentada. Asimismo esta regla 

cumple con ciertas funciones tanto en los diversos ámbitos normativos y sistemas legales, 

es así como a nivel internacional controla la autonomía de los Estados para diseñar y fijar 

las excepciones y limitaciones a nivel interno. En cuanto a nivel nacional ésta regla puede 

ser directamente incorporada a la ley de cada país o bien servir exclusivamente como 

ayuda para su interpretación
134

. 

                                                           
133 Declaración Por Una Interpretación Equilibrada De La “Regla De Los Tres Pasos” En El Derecho De Autor. Disponible en: < 
www.ip.mpg.de/files/pdf2/declaration_three_step_test_final_spanish1.pdf > 
134 Ibídem.  
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3.2 Regla de los Tres Pasos en el Entorno Digital 

 

Ahora bien como se pudo observar en el punto anterior, los diversos sistemas legislativos y 

normativos pueden fijar y consagrar limitaciones y excepciones teniendo en cuenta la 

“Regla de los Tres Pasos”, pero todo esto ha sido, en principio, previsto para un ámbito 

“tradicional” de comunicación, distribución, interpretación, reproducción, etc., de las obras 

protegidas por el derecho de autor. Previendo todo esto y cumpliendo con unos de sus 

objetivos principales, es decir actualizar la normativa vigente y adaptarla al entorno digital, 

los países firmantes del Tratado de la OMPI de Derechos de Autor, no le fue indiferente a 

este aspecto y mediante declaración concertada afirmaron que la “Regla de los Tres Pasos” 

es totalmente aplicable al entorno digital. 

 

Es así como la declaración concertada previó: “Queda entendido que las disposiciones del 

Artículo 10 permiten a las Partes Contratantes aplicar y ampliar debidamente las 

limitaciones y excepciones al entorno digital, en sus legislaciones nacionales, tal como las 

hayan considerado aceptables en virtud del Convenio de Berna. Igualmente, deberá 

entenderse que estas disposiciones permiten a las Partes Contratantes establecer nuevas 

excepciones y limitaciones que  resulten adecuadas al entorno de red digital”. 

 

Con esto no solamente es claro que se quiso aplicar y adaptar la normativa, en especial la 

“Regla de los Tres Pasos”, al entorno digital, sino que además, por comprender que éste 

entorno implica relaciones y actividades especiales y diferentes, se le permitió a los países 

firmantes establecer limitaciones y excepciones específicas al entorno digital. 

 

Por otra parte, una interpretación errónea o un análisis superficial de la mencionada 

declaración concertada supondría que de acuerdo al TODA, se estaría abriendo una brecha 

para tolerar, en el mundo digital, formas libres de uso que lesionarían sin justificación los 

derechos reconocidos a los titulares de derechos, mediante la incorporación de nuevas 

excepciones o limitaciones
135

. Pero debe recordarse que el principio de los “usos honrados” 

                                                           
135 ANTEQUERA PARILLI, Ricardo. Ob. Cit. Pág. 625. 
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implica la prueba de los tres niveles o de los “tres pasos” para así poder fijar o consagrar 

una limitación o excepción. Lo anterior quiere decir que la “Regla de los Tres Pasos” debe 

respetarse tanto para las limitaciones y excepciones existentes que se extienden al entorno 

digital, como aquellas que se crean exclusivamente para ese entorno. Esto es transcendental 

e indispensable  debido a que la tecnología digital y la red de información global, cambian 

dramáticamente, tanto la forma en que las obras deben ser normalmente explotadas, como 

las consecuencias de la aplicación de ciertas posibles excepciones desde el punto de vista 

de los intereses legítimos de los titulares de derechos
136

. 

 

De igual manera se debe contemplar que el entorno digital plantea la necesidad de 

reflexionar de qué manera algunas limitaciones previstas para el mundo analógico pueden 

resultar lesivas a los legítimos intereses de los creadores  y demás titulares de derechos, con 

la ayuda de esa moderna tecnología, del mismo modo que la incorporación  de nuevos 

límites debe tener como norte el adecuado equilibrio de los diferentes sectores en tensión, 

de manera tal que una ampliación de las excepciones no termine por desalentar la 

creatividad y el desarrollo de las industrias culturales, del entretenimiento y de la 

información, con lo cual nadie ganaría y menos aún la propia colectividad, ni el derecho de 

todos al disfrute de nuevos bienes intelectuales que se generan gracias a una protección 

efectiva
137

. 

 

Finalmente en este aspecto se ha afirmado que “la solución no está en ampliar el espectro 

de las excepciones o limitaciones en el entorno digital que terminen por perjudicar a los 

autores y desalentar la creatividad, sino en facilitar los procesos de concesión de las 

licencias de uso y en asegurar una justa remuneración por las utilizaciones de las obras y 

demás prestaciones intelectuales en la red, sin perjuicio para los titulares de derechos de 

autorizar el uso libre de sus creaciones o de conceder para ello licencias a título gratuito, 

si así lo desean, salvo aquellas remuneraciones que la ley aplicable califique como 

irrenunciables”
138

. 

 

                                                           
136 FICSOR, Mihály. Ob. Cit. Pág. 55.  
137 ANTEQUERA PARILLI, Ricardo. Ob. Cit. Pág. 625. 
138 Ibídem.  
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3.3 Limitaciones y Excepciones al Derecho de Reproducción en el Entorno Digital 

 

El derecho de reproducción es uno de los derechos que es más debatido y controvertido en 

cuanto a su aplicación al entorno digital y por ende en cuanto a la aplicación o creación de 

excepciones y limitaciones. Para iniciar el estudio correspondiente se debe acudir a lo 

plasmado en el artículo 9° del Convenio de Berna: 

 

1) “Los autores de obras literarias y artísticas protegidas por el presente 

Convenio gozarán del derecho exclusivo de autorizar la reproducción de 

sus obras por cualquier procedimiento y bajo cualquier forma. 

 

2) Se reserva a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de 

permitir la reproducción de dichas obras en determinados casos especiales, 

con tal que esa reproducción no atente a la explotación normal de la obra 

ni cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor”. (…) 

 

Esta norma indica que la reproducción puede ser por cualquier “procedimiento y bajo 

cualquier forma” y solo puede estar excluido del ámbito de dicho derecho mediante 

excepciones y limitaciones adecuadas. Sobre este artículo la Conferencia Diplomática de 

Ginebra adoptó la siguiente declaración concertada: 

 

“El derecho de reproducción, tal como se establece en el Artículo 9 del Convenio de Berna, 

y las excepciones permitidas en virtud del mismo, son totalmente aplicables en el entorno 

digital, en particular a la utilización de obras en forma digital. Queda entendido que el 

almacenamiento en forma digital en un soporte electrónico de una obra protegida constituye 

una reproducción, en el sentido del artículo 9 del Convenio de Berna”. 

 

Para algunos ésta declaración concertada es innecesaria debido  a que se estableció algo que 

era totalmente obvio porque el artículo 9° al indicar que la reproducción se puede dar por 

cualquier “procedimiento y bajo cualquier forma”, esto evidentemente incluye también la 

forma digital, puesto que si una obra es transformada de la forma análoga a la forma digital, 
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se está llevando a cabo una reproducción
139

. De igual manera la discusión y debate de ésta 

declaración concertada no fue totalmente pacífica debido a que algunas delegaciones 

diplomáticas argumentaban que ciertas reproducciones que son tecnológicamente 

indispensables pero completamente irrelevantes, como lo son las reproducciones 

temporales, no fuesen consideradas como una reproducción. Sin embargo no se adoptó esa 

postura toda vez que para el artículo 9° del Convenio de Berna la duración de una fijación –

temporal o permanente- es irrelevante siempre sobre la base que de la nueva fijación la obra 

pueda ser percibida, reproducida o comunicada
140

. 

 

Conforme a lo anterior según el Convenio de Berna toda reproducción que tenga lugar en el 

entorno digital se considera como tal, sin importar su duración, por lo que a través de 

limitaciones y excepciones, cumpliendo la “Regla de los Tres Pasos”
141

, se debe regular 

aquellas reproducciones que aunque son tecnológicamente necesarias, son demasiado 

transitorias que las convierte en irrelevante. Esto tiene gran relevancia puesto que un gran 

número de actividades que se realizan por internet implican reproducciones temporales, por 

lo cual sería poco razonable pedirle a los titulares de los derechos las autorizaciones 

correspondientes, que podrían ser miles de veces diarias, solamente por un acto que 

finalmente termina siendo irrelevante, cuando lo lógico sería consagrar alguna limitación o 

excepción por dichas reproducciones temporales.  

 

Conscientes de ésta situación la Comunidad Europea a través de la Directiva Europea sobre 

derechos de autor
142

 reguló expresamente este tema en el numeral primero del artículo 5° al 

considerar como limitaciones y excepciones a: 

 

1. Los actos de reproducción provisional a que se refiere el artículo 2, que 

sean transitorios o accesorios y formen parte integrante y esencial de un 

proceso tecnológico y cuya única finalidad consista en facilitar: 

                                                           
139 FICSOR, Mihály. Ob. Cit. Pág. 57. 
140 Ibídem.  
141 Regla reiterada por el artículo 21 de la Decisión 351 de la Comunidad Andina de Naciones de la siguiente manera:  
Artículo 21. Las limitaciones y excepciones al Derecho de Autor que se establezcan mediante las legislaciones internas de los Países 
Miembros, se circunscribirán a aquellos casos que no atenten contra la normal explotación de las obras o no causen perjuicio 
injustificado a los legítimos intereses del titular o titulares de los derechos. 
142 Comunidad Europea. Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 
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a) una transmisión en una red entre terceras partes por un intermediario, o 

b) una utilización lícita de una obra o prestación protegidas, y que no 

tengan por sí mismos una significación económica independiente, estarán 

exentos del derecho de reproducción contemplado en el artículo 2. 

 

A su vez el numeral quinto del artículo 5° de ésta Directiva consagró que ésta excepción 

únicamente se aplicará en determinados casos concreto que no entren en conflicto con la 

explotación normal de la obra o prestación y no perjudiquen injustificadamente los 

intereses legítimos del titular del derecho. Todo esto es un claro ejemplo de incluir nuevas 

limitaciones y excepciones exclusivamente para el entorno digital, teniendo en cuenta por 

una parte, la autorización que da el Convenio de Berna, el Tratado sobre los ADPIC y el 

TODA para regular y adaptar el tema de los derechos de autor y los derechos conexos al 

entorno digital, y por otra, la implementación de nuevas limitaciones y excepciones 

respondiendo a las necesidades urgentes de la sociedad de la información pero siguiendo y 

respetando la “Regla de los Tres Pasos”. 

 

De igual manera si se leen conjuntamente el artículo 5° de la Directiva Europea y el 9° del 

Convenio de Berna, se puede concluir que las reproducciones temporales no se dejan de ser 

consideradas como “reproducciones”, sino que constituyen un límite al derecho 

correspondiente, es decir, “no forman parte por vía de excepción del derecho exclusivo de 

autorizarlas o prohibirlas, en la medida en que se ajustan a los usos honrados”
143

. 

 

Sobre el mencionado artículo 5° de la Directiva Europea se han sacado las siguientes 

conclusiones
144

: 

 

1. Esta normativa refleja el reconocimiento de que los actos de reproducción temporal 

no pueden ser, en general, objeto de excepción, puesto que existen casos donde las 

reproducciones temporales pueden entrar en conflicto con la normal explotación de 

                                                           
143 ANTEQUERA PARILLI, Ricardo. Ob. Cit. Pág. 627. 
144 FICSOR, Mihály. Ob. Cit. Pág. 65. 
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las obras, o prestaciones relacionadas, o pueden perjudicar los legítimos intereses de 

los titulares de derechos. 

2. En cuanto a las transmisiones a través de un intermediario se debería aclarar que las 

excepciones aplican única y exclusivamente  a las transmisiones legales y dejar el 

tema  de las transmisiones ilegales a las normas de responsabilidad de los 

proveedores de servicios. 

3. Por consiguiente la excepción concerniente a los usos legales es solo aplicable a 

quienes tienen el derecho de usar la obra o prestación protegida, y solo en la medida 

en que dicho uso sea realmente legal. 

 

Por otra parte se presenta el caso de la normativa contemplada en el TLC suscrito entre los 

Estados Unidos y Colombia, que por una parte, indica que el derecho de reproducción es un 

derecho exclusivo frente a las reproducciones permanentes y temporales, pero que por otra 

parte, limita la responsabilidad de los proveedores de servicios por reproducciones 

temporales. Frente a la primera situación el mencionado TLC en su artículo 16.5 señala lo 

siguiente: 

 

Cada Parte dispondrá que los autores tengan el derecho de autorizar o 

prohibir toda reproducción de sus obras de cualquier manera o forma, 

permanente o temporal (incluyendo el almacenamiento temporal en forma 

electrónica. 

 

Esta disposición en cierta medida reitera lo previsto en el artículo 9° del Convenio de Berna 

en cuanto dispone que los derechos de reproducción recaen sobre los actos que sean 

temporales o permanentes, pero sin delimitar el tema de la reproducción temporal. Hasta 

acá el mencionado TLC indica que las reproducciones temporales deben estar sujetas al 

derecho exclusivo del titular del mismo para que éste las autorice o por el contrario las 

prohíba. Pero más adelante en el cuerpo normativo del TLC, en el acápite de Limitaciones a 

la Responsabilidad de los Proveedores de Servicios se consagra que cada una de las Partes 

deberá regular el tema de la responsabilidad de los proveedores y las limitaciones de la 

misma. Al respecto se señala: 
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(i) Estas limitaciones excluirán las indemnizaciones pecuniarias y 

proveerán restricciones razonables en las medidas dictadas por un tribunal 

para ordenar o prevenir ciertas acciones para las siguientes funciones y se 

limitarán a esas funciones: 

(…) 

(B) almacenamiento temporal llevado a cabo mediante un proceso 

automático (caching). 

 

Lo anterior demuestra que si bien este TLC no consagra limitaciones ni excepciones a la 

reproducción de las obras, si incluye un deber de las Partes para incluir en sus respectivos 

ordenamientos limitaciones a la responsabilidad de los proveedores por las reproducciones 

temporales. Esto significar una contradicción normativa o un “ocultamiento” de una 

limitación al derecho de autor toda vez que si bien reconoce el derecho exclusivo de los 

titulares sobre la reproducciones temporales, por otra parte no le imputa la responsabilidad 

por esos actos a los proveedores de servicios. Dejando a un lado lo anterior, lo claro en este 

punto es que los ordenamientos jurídicos de las Partes deben regular cuidadosamente este 

tema, delimitando o estructurando integralmente las limitaciones y excepciones frente a las 

reproducciones temporales en el entorno digital y realizando todo esto bajo los requisitos de 

la “Regla de los Tres Pasos”. De no ser así se podría interpretar que el TLC permite las 

sanciones a quienes se vean involucrados en reproducciones temporales en el entorno 

digital, principalmente a los usuarios, pero “indultando” a los proveedores de servicio por 

la misma conducta. 

 

Ahora bien se explicó con anterioridad, los Tratados Internacionales que regulan el tema de 

derechos de autor, si bien señalan que todas las limitaciones y excepciones previstas en 

esos instrumentos son aplicables al entorno digital, también se consagra la libertad en 

cabeza de los legisladores de cada país para implementar nuevas limitaciones y excepciones 

exclusivas al entorno digital siempre y cuando se cumpla con la “Regla de los Tres Pasos”. 

Por esto en el caso concreto de Colombia, además de los Tratado Internacionales 

anteriormente señalados, se debe estudiar y analizar la legislación nacional y regional para 
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poder determinar si se han incluidos nuevas limitaciones y excepciones o por el contrario es 

viable aplicar las ya existentes dentro del ordenamiento. 

 

Por una parte la Decisión 351 de la Comunidad Andina de Naciones en su artículo 22, entre 

otras limitaciones y excepciones, las siguientes en cuanto a la reproducción: 

 

a. Reproducir por medios reprográficos para la enseñanza y fines educativos, 

conforme a los usos honrados siempre y cuando no sea objeto de venta u otra 

transacción a título oneroso, ni tenga directa o indirectamente fines de lucro; 

b. Reproducir en forma individual, una obra por una biblioteca o archivo cuyas 

actividades no tengan directa ni indirectamente fines de lucro, de ejemplares que 

hagan parte de la colección permanente y dicha reproducción se realice con los 

siguientes fines: 

1. Preservar el ejemplar y sustituirlo en caso de extravío, destrucción o inutilización; o, 

2. Sustituir, en la colección permanente de otra biblioteca o archivo, un ejemplar que 

se haya extraviado, destruido o inutilizado. 

c. Reproducir una obra para actuaciones judiciales o administrativas, en la medida 

justificada por el fin que se persiga; 

d. Reproducir y distribuir por la prensa o emitir por radiodifusión o transmisión 

pública por cable, artículos de actualidad, de discusión económica, política o 

religiosa publicados en periódicos o colecciones periódicas, u obras radiodifundidas 

que tengan el mismo carácter, en los casos en que la reproducción, la radiodifusión 

o la transmisión pública no se hayan reservado expresamente; 

e. Reproducir y poner al alcance del público, con ocasión de las informaciones 

relativas a acontecimientos de actualidad por medio de la fotografía, la 

cinematografía o por la radiodifusión o transmisión pública por cable, obras vistas u 

oídas en el curso de tales acontecimientos, en la medida justificada por el fin de la 

información; 

f. Reproducir por la prensa, la radiodifusión o la transmisión pública, discursos 

políticos, etc. 
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g. Realizar la reproducción, emisión por radiodifusión o transmisión pública por cable, 

de la imagen de una obra arquitectónica, de una obra de las bellas artes, de una obra 

fotográfica o de una obra de artes aplicadas, que se encuentre situada en forma 

permanente en un lugar abierto al público; 

 

Conforme a lo anterior es evidente la existencia de ciertas limitaciones al derecho exclusivo 

de reproducción siempre y cuando se cumplan con ciertos requisitos específicos y 

concretos, como los fines educativos, periodísticos y judiciales o administrativos, entre 

otros. Todo lo anterior indica que la gran mayoría, por no decir que todas y cada una, de las 

excepciones y limitaciones contenidas en la Decisión 351 son totalmente aplicables al 

entorno digital siempre y cuando se cumplan con los requisitos de cada una de estas. 

 

Por su parte la Ley 23 de 1982 reitera, en algunos casos con más requisitos o ciertas 

variaciones, algunas de las limitaciones y excepciones consagradas en la Decisión 351 

como por ejemplo: 

 

Artículo 33º.- Pueden ser reconocidas cualquier título, fotografía ilustración 

y comentario relativo a acontecimiento de actualidad, publicados por la 

prensa o difundidos por la radio o la televisión, si ello no hubiere sido 

expresamente prohibido. 

 

Artículo 34º.- Será licita la reproducción, distribución y comunicación al 

público de noticias u otras informaciones relativas a hechos o sucesos que 

hayan sido públicamente difundidos por la prensa o por la radiodifusión. 

 

Artículo 35º.- Pueden publicarse en la prensa periódica, por la radiodifusión 

o por la televisión, con carácter de noticias de actualidad, sin necesidad de 

autorización alguna, los discursos pronunciados o leídos en asambleas 

deliberantes, en los debates judiciales o en las que se promuevan ante otras 

autoridades públicas, o cualquier conferencia, discurso, sermón u otra obra 

similar, pronunciada en público, siempre que se trate de obras cuya 
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propiedad no haya sido previa y expresamente reservada. Es entendido que 

las obras de este género de un autor no pueden publicarse en colecciones 

separadas sin permiso del mismo. 

 

Artículo 38º.- Las bibliotecas públicas pueden reproducir para el uso 

exclusivo de sus lectores y cuando ello sea necesario para su conservación, 

o para el servicio de préstamos a otras bibliotecas, también públicas, una 

copia de obras protegidas depositadas en sus colecciones o archivos que se 

encuentran agotadas en el mercado local. Estas copias pueden ser también 

reproducidas, en una sola copia, por la biblioteca que las reciba en caso de 

que ello sea necesario para su conservación, y con el único fin de que ellas 

sean utilizadas por sus lectores. 

 

Artículo 39º.- Será permitido reproducir por medio de pinturas, dibujos, 

fotografías o películas cinematográficas, las obras que estén colocadas de 

modo permanente en vías públicas, calles o plazas y distribuir y comunicar 

públicamente dichas reproducciones u obras. En lo que se refiere a las obras 

de arquitectura esta disposición solo es aplicable a su aspecto exterior.  

 

Artículo 40º.- Las conferencias o lecciones dictadas en establecimiento de 

enseñanza superior, secundaria o primaria, pueden ser anotadas y recogidas 

libremente por los estudiantes a quienes están dirigidos, pero es prohibida su 

publicación o reproducción integral o parcial, sin la autorización escrita de 

quien las pronunció. 

 

Artículo 42º.- Es permitida la reproducción de obras protegidas o de 

fragmentos de ellas, en la medida que se estime necesaria por la autoridad 

competente, para su uso dentro de los procesos judiciales o por los órganos 

legislativos o administrativos del Estado. 
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Estas limitaciones y excepciones no merecen mayor comentario puesto que al igual que las 

establecidas en la Decisión 351, su aplicación al entorno digital es totalmente viable. Por 

otra parte la Ley 23 de 1982 también consagra algunas limitaciones y excepciones 

adicionales y diferentes a las consagradas en la normativa andina, las cuales son las 

siguientes: 

 

Artículo 36º.- La publicación del retrato es libre cuando se relaciona con 

fines científicos, didácticos o culturales en general o con hechos o 

acontecimientos de interés público o que se hubieren desarrollado en 

público. 

 

Artículo 37º.- Es licita la reproducción, por cualquier medio, de una obra 

literaria o científica, ordenada u obtenida por el interesado en un solo 

ejemplar para su uso privado y sin fines de lucro. 

 

Artículo 41º.- Es permitido a todos reproducir la Constitución, leyes, 

decretos, ordenanzas, acuerdos, reglamentos, demás actos administrativos y 

decisiones judiciales, bajo la obligación de conformarse puntualmente con la 

edición oficial, siempre y cuando no esté prohibido. 

 

Artículo 44º.- Es libre la utilización de obras científicas, literarias y 

artísticas en el domicilio privado sin ánimo de lucro. 

 

De igual manera estas limitaciones y excepciones también son aplicables al entorno digital 

y no requieren mayor desarrollo legislativo pues es claro que también regulan las relaciones 

de la sociedad de la información. Estudiadas todas estas limitaciones y excepciones, en 

especial las relacionadas con la reproducción, se puede concluir que las que están vigentes 

y algunas de esas fueron previstas para un ámbito de reproducción “tradicional”, es decir, 

sin que se hubiera tenido en cuenta las innovaciones y desarrollos de la sociedad de la 

información, son aplicables al entorno digital, sin embargo, sería pertinente que así como 

algunos tratados internacionales están en constante revisión, y de conformidad con el 
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propósito que tuvo el TODA de actualizar la normativa acorde al entorno digital, la de 

revisar y adaptar la normativa vigente al entorno digital teniendo en cuenta todas las nuevas 

tecnologías que han aparecido. Todo esto para implementar o crear nuevas limitaciones y 

excepciones, o para delimitar de una manera más eficaz y precisa el ejercicio de los 

derechos de autor en el entorno digital. 

 

3.3.1 El Caso Especial de la Reproducción o Copia Personal 

 

Si bien las limitaciones y excepciones vigentes en el ordenamiento internacional, regional y 

local no presentan mayor inconveniente en cuanto a su aplicación al entorno digital, la 

excepción de la copia personal ha presentado sus peculiaridades y merece su estudio aparte 

y conciso. Como en acápites anteriores se mencionó, se permite realizar una reproducción 

de la obra con unos fines específicos y bajo determinados requisitos, entre los cuales se 

destacan la copia de seguridad o la copia personal. Sin embargo ésta limitación puede 

variar y significar una herramienta eficaz para vulnerar los derechos de autor, debido a las 

diversos avances tecnológicos que han tenido lugar en la sociedad de la información, es 

decir por la cuestión fáctica actual. 

 

Sobre este tema se ha discutido si se deben mantener las limitaciones y excepciones 

vigentes y por ende el derecho de compensación que tienen los titulares de derechos. Por 

una parte hay quienes sostienen que la reproducción para fines privados por medio de 

Internet emerge como una principal forma de utilización y explotación de las obras
145

, por 

lo que se debe estudiar y comprender el impacto de la copia privada o personal de cada 

usuario y la posible libre disposición que estos tienen sobre las obras en la sociedad de la 

información. Conforme a lo anterior se ha argumentado que el derecho de remuneración o 

compensación no se les debe reconocer a los titulares de derechos en el entorno digital, 

puesto que en este ámbito es posible limitar las copias y por ende los autores si pueden 

ejercer sus derechos exclusivos. 

 

                                                           
145 Ibídem. Pág. 83. 
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Al respecto se ha mencionado que los esquemas de remuneración pueden ser aplicados 

cuando el ejercicio del derecho exclusivo es imposible o extremadamente impracticable, y 

cuando sea necesario reducir, por lo menos, el perjuicio sufrido por los titulares de derechos 

a un nivel razonable. Quienes sostienen que se debe revisar el derecho de compensación 

argumentan
146

:  

 

- En primer lugar, la tecnología digital, por medio de la aplicación de medidas 

tecnológicas y la información para la gestión de derechos, hace posible el ejercicio 

del derecho de reproducción en la forma de un derecho exclusivo. Además se debe 

tener en cuenta que en el entorno digital, la reproducción privada o personal hace 

parte de la “explotación normal” de la obra por lo que no estaría justificado el 

derecho de compensación.  

- En segundo lugar es obvio que no se pueden permitir reproducciones que provengan 

de fuentes ilegales (copias ilegales, transmisiones no autorizadas, etc.) 

- Se debe tener en cuenta que por medio de la “gestión digital de derechos” se pueden 

obtener medidas tecnológicas de protección apropiadas, por lo tanto, ningún 

derecho de remuneración separado debe ser aplicado, puesto que significaría un 

doble pago. De igual manera se debe recordar que un múltiples ocasiones los 

mismos titulares de derechos ponen sus obras a disposición por Internet con la 

intención de permitir su uso y distribución gratuita. 

- Finalmente, cuando la aplicación del derecho de remuneración es justificada debe 

tenerse en cuenta que se aplica en la forma de una limitación al derecho exclusivo 

de reproducción bajo el parágrafo 1° del artículo 9° del Convenio de Berna, 

teniendo en cuenta la “Regla de los Tres Pasos”, por lo que se entiende que el 

principio de trato nacional es aplicable a este derecho. 

 

Frente a los argumentos anteriormente expuestos se debe indicar que si bien pueden existir 

medidas para garantizar el ejercicio exclusivo del derecho, con las expansión y 

masificación de la sociedad de la información, en especial del Internet, es muy difícil tener 

un sistema de gestión digital de derechos mundial, el cual proteja efectivamente a los 

                                                           
146 Ibídem. Pág. 85.  
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titulares de derechos y que suministre una información veraz y completa de las 

reproducciones de las obras. Pero por otra parte también se debe tener en cuenta la 

intención en muchas ocasiones de los autores de poner a disposición de los usuarios a 

través de la red de manera gratuita, por lo que entraría en conflicto con el derecho de 

compensación. 

 

Tómese la posición que se tome, lo que es claro es que este tema debe ser puesto bajo la 

revisión de la OMPI para que sea actualizado y adaptado al entorno digital, debido a la 

clara tensión entre diversos derechos y por la aparición de nuevas formas de distribución, 

comunicación y reproducción de obras.  Ahora bien, lo que si debe quedar claro es que bajo 

la excepción de copia privada no se pueden permitir ni autorizar ciertas actividades 

ilegítimas que atenten contra los derechos de autor, ni tampoco puede ser escudo o 

justificación de los usuarios para abusar de sus derechos ni de su posición.  

 

3.4 Limitaciones y Excepciones a Otros Derechos en el Entorno Digital 

 

Ahora frente a otros derechos de autor y derechos conexos la Decisión 351 de la 

Comunidad Andina señala lo siguiente en su artículo 22: 

 

a) Citar en una obra, otras obras publicadas, siempre que se indique la 

fuente y el nombre del autor, a condición que tales citas se hagan conforme 

a los usos honrados y en la medida justificada por el fin que se persiga; 

i) La realización, por parte de los organismos de radiodifusión, de 

grabaciones efímeras mediante sus propios equipos y para su utilización en 

sus propias emisiones de radiodifusión, de una obra sobre la cual tengan el 

derecho para radiodifundirla. El organismo de radiodifusión estará obligado 

a destruir tal grabación en el plazo o condiciones previstos en cada 

legislación nacional; 

j) Realizar la representación o ejecución de una obra en el curso de las 

actividades de una institución de enseñanza por el personal y los estudiantes 

de tal institución, siempre que no se cobre por la entrada ni tenga algún fin 
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lucrativo directo o indirecto, y el público esté compuesto exclusivamente 

por el personal y estudiantes de la institución o padres o tutores de alumnos 

y otras personas directamente vinculadas con las actividades de la 

institución; 

k) La realización de una transmisión o retransmisión, por parte de un 

organismo de radiodifusión, de una obra originalmente radiodifundida por 

él, siempre que tal retransmisión o transmisión pública, sea simultánea con 

la radiodifusión original y que la obra se emita por radiodifusión o se 

transmita públicamente sin alteraciones. 

 

Con estas excepciones se presente la misma situación de las limitaciones y 

excepciones del derecho de reproducción, toda vez que no implican un obstáculo 

para su aplicación al entorno digital. Por su parte la Ley 23 de 1982 consagró 

éstas otras excepciones: 

 

Artículo 31º.- Es permitido citar a un autor transcribiendo los pasajes 

necesarios, siempre que éstos no sean tantos y seguidos que razonadamente 

puedan considerarse como una reproducción simulada y sustancial, que 

redunde en perjuicio del autor de la obra de donde se toman. En cada cita 

deberá mencionarse el nombre del autor de la obra citada y el título de dicha 

obra. 

Cuando la inclusión de obras ajenas constituya la parte principal de la nueva 

obra, a petición de la parte interesada, los tribunales fijarán equitativamente y 

en juicio verbal la cantidad proporcional que corresponda a cada uno de los 

titulares de las obras incluidas. 

 

Artículo 32º.- Es permitido utilizar obras literarias o artísticas o parte de 

ellas, a título de ilustración en obras destinadas a la enseñanza, por medio de 

publicaciones, emisiones de radiodifusión o grabaciones sonoras o visuales, 

dentro de los límites justificados por el fin propuesto, o comunicar con 

propósitos de enseñanza la obra radiodifundida para fines escolares, 
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educativos, universitarios y de formación profesional sin fines de lucro, con la 

obligación de mencionar el nombre del autor y el título de las obras así 

utilizadas. 

 

Artículo 33º.- Pueden ser reconocidas cualquier título, fotografía ilustración 

y comentario relativo a acontecimiento de actualidad, publicados por la 

prensa o difundidos por la radio o la televisión, si ello no hubiere sido 

expresamente prohibido. 

 

Artículo 34º.- Será licita la reproducción, distribución y comunicación al 

público de noticias u otras informaciones relativas a hechos o sucesos que 

hayan sido públicamente difundidos por la prensa o por la radiodifusión. 

 

Artículo 35º.- Pueden publicarse en la prensa periódica, por la radiodifusión 

o por la televisión, con carácter de noticias de actualidad, sin necesidad de 

autorización alguna, los discursos pronunciados o leídos en asambleas 

deliberantes, en los debates judiciales o en las que se promuevan ante otras 

autoridades públicas, o cualquier conferencia, discurso, sermón u otra obra 

similar, pronunciada en público, siempre que se trate de obras cuya propiedad 

no haya sido previa y expresamente reservada. Es entendido que las obras de 

este género de un autor no pueden publicarse en colecciones separadas sin 

permiso del mismo. 

 

Artículo 38º.- Las bibliotecas públicas pueden reproducir para el uso 

exclusivo de sus lectores y cuando ello sea necesario para su conservación, o 

para el servicio de préstamos a otras bibliotecas, también públicas, una copia 

de obras protegidas depositadas en sus colecciones o archivos que se 

encuentran agotadas en el mercado local. Estas copias pueden ser también 

reproducidas, en una sola copia, por la biblioteca que las reciba en caso de 

que ello sea necesario para su conservación, y con el único fin de que ellas 

sean utilizadas por sus lectores. 
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Artículo 39º.- Será permitido reproducir por medio de pinturas, dibujos, 

fotografías o películas cinematográficas, las obras que estén colocadas de 

modo permanente en vías públicas, calles o plazas y distribuir y comunicar 

públicamente dichas reproducciones u obras. En lo que se refiere a las obras 

de arquitectura esta disposición solo es aplicable a su aspecto exterior. 

 

Artículo 40º.- Las conferencias o lecciones dictadas en establecimiento de 

enseñanza superior, secundaria o primaria, pueden ser anotadas y recogidas 

libremente por los estudiantes a quienes están dirigidos, pero es prohibida su 

publicación o reproducción integral o parcial, sin la autorización escrita de 

quien las pronunció. 

 

Artículo 42º.- Es permitida la reproducción de obras protegidas o de 

fragmentos de ellas, en la medida que se estime necesaria por la autoridad 

competente, para su uso dentro de los procesos judiciales o por los órganos 

legislativos o administrativos del Estado. 

 

Artículo 43º.- El autor de un proyecto arquitectónico no podrá impedir que el 

propietario introduzca modificaciones en él, pero tendrá la facultad de 

prohibir que su nombre sea asociado a la obra alterada. 

 

Teniendo en cuenta éstas excepciones y limitaciones y las consagradas en la Decisión 351 

es evidente en algunas de ellas la aplicación del principio de los “usos honrados”, en otras 

la posibilidad de utilizar a “aprovechar” las obras en el ámbito personal o privado, en otras 

se refleja los fines educativos e informativos, pero todas de ellas son totalmente aplicables 

al entorno digital. Ahora bien, lo que se debe revisar por parte de los legisladores 

nacionales y de los entes internacionales, es en primer lugar, si esas limitaciones y 

excepciones pueden tener alguna tergiversación o variación en el entorno digital debido a 

los constantes avances tecnológicos, con lo cual se le puedan vulnerar los derechos a los 

usuarios, a los autores y titulares derivados, o simplemente perjudican los nuevos entornos 

de distribución, comunicación y reproducción de las obras. En segundo lugar se debe 
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revisar y analizar, partiendo de un estudio de las nuevas tecnologías que han surgido en los 

últimos años, la necesidad de implementar nuevas limitaciones y excepciones que sean 

exclusivas para el entorno digital por la masificación de actos constitutivos de vulneración 

de los derechos de autor y de los derechos conexos, siempre y cuando se cumplan los 

requisitos contemplados en los instrumentos internacionales y explicados en capítulos 

anteriores. 

 

4. Infracciones A Los Derechos De Autor Y Conexos En El Entorno Digital 

 

Una vez identificados los sujetos que intervienen en la sociedad de la información y visto 

cuáles son los derechos de los autores y de los titulares derivados, su definición, su 

delimitación y su aplicación y desenvolvimiento en el entorno digital, se debe estudiar, 

analizar e identificar las infracciones que se presentan en dicho entorno y delimitar la 

responsabilidad de cada uno de los sujetos que  intervienen en la comunicación, 

reproducción y distribución digital. 

 

4.1 Responsabilidad De Los Intermediarios 

 

Por su rol fundamental que cumplen los intermediarios en la sociedad de información, su 

responsabilidad está involucrada de diversas actividades y por diferentes motivos del 

entorno digital. Debido a lo anterior se han identificado tres principales causas para 

demandarlos
147

: 

 

1. La percepción sobre la mayor posibilidad económica de los proveedores para 

responder por los daños causados frente a infractores directos, propietarios de 

páginas de internet, en algunos casos anónimos; 

2. El hecho de que el proveedor de servicios esté localizado, o tenga una sucursal en la 

misma jurisdicción del demandante, mientras el propietario del sitio está ubicado 

fuera de tal jurisdicción; y 

                                                           
147 PEÑA VALENZUELA, Daniel. Ob. Cit. Pág. 59.  
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3. La jurisdicción en la cual está ubicado el proveedor permite una discusión judicial 

más profunda por la preparación de los jueces y, a veces, la solución más adecuada 

es el bloqueo de origen de la información. 

 

De igual manera para poder determinar la responsabilidad de estos sujetos de la sociedad de 

la información, en el ámbito de responsabilidad civil, se debe cumplir con los elementos de 

dicho régimen, que generalmente en el derecho comparado se han aceptado que son: i) un 

comportamiento dañoso, ii) el daño, iii) el nexo causal, y iv) el criterio de imputación de la 

responsabilidad. El comportamiento dañoso puede provenir tanto de una acción como de 

una omisión dirigida a producir un resultado perjudicial para quien pretenda su 

resarcimiento, bien porque se haya materializado un perjuicio de orden moral o material, o 

bien porque se hayan configurado las condiciones idóneas para su materialización en el 

futuro
148

. Por su parte el nexo causal consiste en la existencia de una relación de causalidad 

entre el comportamiento del agente y el resultado materializado o esperado, es decir, una 

estrecha relación que determine que el resultado dañoso fue consecuencia de tal 

comportamiento y que en condiciones normales no hubiera ocurrido si el agente del daño 

no hubiera ocurrido en tal acción u omisión
149

. 

 

En cuanto al factor de imputación éste puede variar según la legislación y desarrollo 

jurisprudencial de cada país, en el caso colombiano se presente por regla general un sistema 

subjetivo, es decir, un sistema en el que se debe presentar la culpa
150

 del agente para poder 

imputarle la responsabilidad, y en casos muy especiales se rige por un sistema objetivo en 

el cual la culpa no es un elemento a tener en cuenta. 

 

De conformidad con los elementos anteriormente analizados se han identificado las 

siguientes situaciones en las que los intermediarios ven inmersa su responsabilidad: i) los 

servicios de mera transmisión de datos y de provisión de acceso a internet; ii) infracción 

directa a los derechos de autor; iii) almacenamiento de datos en memoria caché; iv) la 

prestación del servicio de hosting v) prestar apoyo a actos constitutivos de una infracción 

                                                           
148 FARIÑAS DÍAZ, José Rafael.  La Responsabilidad de los Prestadores de Servicios en Internet por Infracciones al Derecho de Autor 
y los Derechos Conexos. En: Revista Propiedad Intelectual, Año V No. 8 y 9. Mérida, Venezuela. Pág. 170. 
149 Ibídem. 
150 Se debe entender en el sentido amplio de culpa, es decir el cual cobija la culpa propiamente dicha y el dolo. 
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directa (Contributory infringement); vi); tener conocimiento de una actividad infractora o 

haber sido notificada de ella (vicarious liability); y viii) por los enlaces e instrumentos de 

búsqueda. 

 

 

4.1.1 Servicios De Mera Transmisión De Datos Y De Provisión De Acceso A 

Internet 

 

Estos servicios son aquellos consistentes en transmitir en una red de comunicaciones datos 

facilitados por el destinatario del servicio o facilitar acceso a una red de comunicaciones, lo 

cual engloba el almacenamiento automático, provisional y transitorio de los datos 

suministrados, siempre y cuando, dicho almacenamiento sirva exclusivamente para ejecutar 

la transmisión en la red de comunicaciones y que su duración no supere el tiempo razonable 

necesario para dicha transmisión
151

. Ésta actividad se caracteriza por dos momentos 

distintos: i) la acción de suministrar los datos que es una iniciativa particular de cada 

destinatario del servicio y ii) la cadena de eventos involucrados dentro de una actividad de 

provisión de acceso y mera transmisión, está la decisión del propio proveedor de tales 

servicios y mera transmisión, está la decisión del propio proveedor de tales servicios de 

acceder a la prestación del servicio, procediendo en consecuencia a dar el acceso y 

transmitir los datos suministrados.  

 

Al respecto la Directiva Europea sobre Comercio Electrónico en su artículo 15.1 consagró 

un principio general según el cual los Estados miembros no impondrán a los prestadores de 

servicios una obligación general de supervisar los datos que transmiten, ni una obligación 

general de realizar búsquedas activas de hechos o circunstancias que indiquen actividades 

ilícitas, respecto de los servicios de mera transmisión, caching y alojamiento de datos
152

. 

Ésta consagración se tradujo en varias sistemas normativos de Europa, en la inclusión de 

exenciones de responsabilidad que se aplican en aquellos casos en que la actividad del 

prestador de servicios de intermediación se limita al proceso técnico de explotar y facilitar 

el acceso a una red de comunicación mediante la cual la información facilitada por terceros 

                                                           
151 FARIÑAS DÍAZ, José Rafael.  Ob. Cit. Pág. 171. 
152 Ibídem. Pág. 172. 
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es transmitida o almacenada temporalmente, con el fin de hacer que la transmisión sea más 

eficiente. De igual manera ésta actividad es meramente técnica, automática y pasiva, lo que 

implica que el prestador de servicios de intermediación no tiene conocimiento ni control de 

la información transmitida o almacenada
153

. 

 

De conformidad con lo anterior, la Directiva Europea de Comercio Electrónico y algunas 

legislaciones nacionales de países europeos
154

 los supuestos de exención son los siguientes: 

 

i) Cuando el intermediario no haya él mismo originado la transmisión; 

ii) Cuando no hubiere seleccionado el destinatario de la transmisión; y 

iii) Cuando no hubiere seleccionado ni modificado los datos transmitidos. 

 

Ciertos requisitos y previsiones similares se acordaron en el TLC celebrado entre Estados 

Unidos y Colombia, en especial en el artículo 16.11 en su numeral 29, al consagrar que los 

firmantes
155

 deben acoger dentro de sus legislaciones, limitaciones relativas al alcance de 

los recursos disponibles contra los proveedores de servicios por infracciones a los derechos 

de autor que ellos no controlen, inicien o dirijan, y que ocurran a través de sistemas o redes 

contralas u operadas por ellos, o en su representación. Lo anterior significa que actualmente 

en Colombia no existe una regulación especial y determinada en cuanto a la 

responsabilidad de los intermediarios por este tipo de servicios, por el contrario, hay un 

acuerdo para que se legisle de conformidad con lo contemplado en el TLC con Estados 

Unidos, por lo que se debe acudir a los sistemas generales de responsabilidad civil 

contractual y extracontractual acogidos en la legislación y desarrollados por la 

jurisprudencia, lo cual puede llegar a ser perjudicial para el sistema judicial puesto que no 

hay un referente para fallar en estos casos con tantas peculiaridades, detalles y exigencias. 

 

4.1.2 Infracción Directa 

 

                                                           
153 Ibídem. 
154 Como está consagrado en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico de España. 
155 Se debe recordar que en Colombia se trató de regular el tema de la responsabilidad de los proveedores y de los intermediarios de 
internet a través de la “Ley Leras” y su “versión 2.0”, la primera de estas no fue aprobada en el Congreso nacional y la segunda fue 
declarada inexequible por la Corte Constitucional por restringir derechos fundamentales y no haberse tramitado en el Congreso 
mediante el trámite de una ley Estatutaria. 
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Este tipo de responsabilidad ha sido desarrollada por la jurisprudencia norteamericana y ha 

sido también conocida como direct infringer  o  direct liability. Ésta responsabilidad 

consiste en que el agente o sujeto tiene una participación activa y directa en la violación de 

los derechos de autor, o bajo cuyo control y responsabilidad se realizan las actividades 

ilícitas
156

. Como se mencionó anteriormente la direct liability es una construcción 

jurisprudencial puesto que no ha sido consagrada en ninguna ley de los Estados Unidos, y 

supone una acción propia, que consiste en inducir, causar o proporcionar los medios 

adecuados para la comisión del ilícito a otra persona, con conocimiento de sus actividades, 

y que por regla general se ha considerado como un régimen de responsabilidad objetiva.  

 

Ahora bien la misma jurisprudencia norteamericana ha sido la encargada de delimitar dicha 

responsabilidad, que si bien ha afirmado que se está frente a una responsabilidad objetiva, 

se debe estudiar en concreto cada caso puesto se puede presentar que los intermediarios de 

servicios no vulneren directamente los derechos de los demandantes, puesto que las 

reproducciones y copias que realizan para el normal funcionamiento de las comunicaciones, 

son actos técnicos necesarios, y el imputarle responsabilidad a esos actos también 

conllevaría imputarle la responsabilidad a todos los usuarios que consultan páginas web
157

. 

 

De igual manera y conforme a lo anteriormente analizado una de las hipótesis más claras de 

responsabilidad directa, es cuando el intermediario provee lo contenidos protegidos por el 

derechos de autor sin la previa autorización del titular, ya sea para reproducirlos o para 

ponerlos a disposición del público para que éste realice diversos tipos de explotaciones no 

permitidas
158

. En otras palabras, bajo el régimen de responsabilidad directa se debe analizar 

si el intermediario en su función de proveedor de contenidos utiliza material protegido por 

el derecho de autor sin la debida y correspondiente autorización del titular, deberá 

responder por los daños que ocasione, y será el juez quien determine el monto del daño, 

para lo cual deberá tener en consideración el tipo de utilización dada al contenido -

                                                           
156 GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, Ignacio. La responsabilidad Civil Extracontractual de los Prestadores de Servicios en Línea por 
Infracciones de los Derechos de Autor y Conexos. En: Revista de Propiedad Intelectual, No. 6 del año 200. Pág. 8.  
157 Pronunciamiento realizado por la Corte Distrital de California en el caso Religious Technology Center vs Netcom On-Line 
Communications Services, Inc. 
158 VASQUEZ VARGAS, María de los Ángeles. Ob. Cit. Pág. 65. 
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comercial o no comercial- y los beneficios que el intermediario hubiese obtenido con dicho 

uso
159

. 

 

4.1.3 Almacenamiento De Datos En Memoria Caché 

 

El servicio de memoria tampón o caching consiste en el almacenamiento automático 

provisional y temporal de los datos cuya transmisión ha contratado el destinatario del 

servicio, con la finalidad de hacer más eficaz la transmisión ulterior de la información a 

otros destinatarios, lo que se traduce en un tema eminentemente de economía y velocidad 

de las operaciones o transmisiones
160

. En estos casos el régimen de responsabilidad de los 

intermediarios por infracciones al derecho dependerá única y exclusivamente de la 

normativa aplicable en cada país respecto de la reproducción de obras. Esto quiere decir, 

como se explicó en acápites anteriores, que en aquellos países que de conformidad con su 

legislación interna o con tratados internacionales suscritos, la reproducción temporal sea 

una actividad considerada como lícita y autorizada para los intermediarios, no habrá lugar a 

responsabilidad de éstos, puesto que en esa normativa entiende y acepta que tales actos son 

necesarios para la normal prestación del servicio. 

 

Ahora bien, si por el contrario se encuentra en alguno de los países en los que no se ha 

regulado el tema de las reproducciones temporales y/o se acogen a lo consagrado en el 

Convenio de Berna o demás tratados internacionales similares, en los cuales no se distingue 

los actos de reproducción temporal y provisional de los actos de reproducción permanente, 

sino que simplemente regulan el tema de la reproducción de manera general o como un 

todo. En estos casos, al no existir limitaciones o excepciones a la responsabilidad de los 

intermediarios por las reproducciones temporales, el almacenamiento de datos en memoria 

caché o caching puede generar la responsabilidad de los intermediarios por la infracción a 

los derechos de autor. Por todo lo anterior, será tarea de los jueces entrar a estudiar los 

casos en concreto y delimitar la responsabilidad de los intermediarios cuando prestan éste 

tipo de servicios, teniendo en cuenta que es un servicio necesario para las transmisiones, 

por lo general no implica un provecho comercial o económico ni para los intermediarios ni 

                                                           
159 Ibídem. Pág. 66. 
160 FARIÑAS DÍAZ, José Rafael.  Ob. Cit. Pág. 174. 
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para los usuarios, sino que por el contrario implican ciertas ventajas a las transmisiones al 

hacerlas más eficaces y rápidas.  

 

4.1.4 Prestación del Servicio Hosting 

 

Teniendo en cuenta que el alojamiento de datos o también conocido como  hosting consiste 

en el servicio de almacenar datos suministrados por el destinatario del servicio, casos en los 

cuales el régimen de responsabilidad de los intermediarios es similar a la presentada en las 

actividades o procesos de caching. Para estos casos diversas legislaciones locales e 

instrumentos internacionales consagran que para que se le pueda imputar responsabilidad a 

los intermediarios por la prestación del servicio de hosting, éste debe tener un conocimiento 

efectivo sobre la ilicitud del contenido y de la información que es publicada en las páginas 

web del cual es hosting. Es así como la Directiva Europea de Comercio Electrónico dispone 

que el intermediario no será responsable de los datos almacenados, a petición del 

destinatario, en los supuestos que: i) el prestador no tenga conocimiento efectivo de que la 

actividad o la información es ilícita, y en lo que se refiere a una acción por daños y 

perjuicios, no tenga conocimiento de hechos o circunstancias por los que la actividad o l 

información revele su carácter ilícito, o de que ii) en cuanto tenga conocimiento de estos 

puntos, el prestador de servicios actúe en prontitud para retirar los datos o hacer que el 

acceso a ellos sea imposible, todo ello sin perjuicio del deber de abstención o de retirada en 

los supuestos de requerimiento jurisdiccional o administrativo
161

.  

 

En los demás sistemas normativos se podría implementar las mismas previsiones en cuanto 

a las limitaciones de responsabilidad de los intermediarios vía jurisprudencial, si así lo 

determinan los jueces, o aplicar las causales generales eximentes de responsabilidad caso 

por caso y sentar una antecedente jurisprudencial al respecto. 

 

4.1.5 Prestar Apoyo A Actos Constitutivos De Una Infracción Directa 

(Contributory Infringement) 

 

                                                           
161 Ibídem. Pág. 177. 
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La responsabilidad contributiva es una creación de la jurisprudencia estadounidense que 

indica que quien con conocimiento de la actividad infractora, la induce, causa o 

materialmente contribuye a la conducta infractora de otro, puede ser considerado 

responsable como un infractor contributivo
162

. Lo anterior lo reiteró el Tribunal de 

Apelaciones para el Noveno Circuito en el caso de A&M Records y otros vs Napster, al 

señalar que “tradicionalmente, alguien que, con conocimiento de la  actividad infractora de 

otro, contribuye a la conducta infractora de otro, puede  ser considerado responsable 

como un infractor parcial (negligente). Puesto de  forma diferente, la responsabilidad 

existe si el demandado se involucra en “una conducta personal que aliente o asista la 

infracción (...) Napster, por su  conducta, alienta y asiste con conocimiento de la infracción 

de los derechos de  autor de los demandantes”. 

 

En estos casos, al igual que lo contemplado en la Directiva Europea de Comercio 

Electrónico, la jurisprudencia estadounidense ha considerado que es un elemente que se 

debe estudiar en este tema, es el del nivel de conocimiento que pueda tener el intermediario 

sobre la ilicitud de los contenidos o sobre las posibles infracciones. A pesar de esto, la 

jurisprudencia no ha sido pacifica al respecto puesto que en algunos casos
163

 se ha 

manifestado que no es suficiente comprobar la prestación del servicio y el nivel de 

conocimiento por parte del intermediario, para determinar su responsabilidad debido a que, 

aunque existe una protección de las obras por parte de los derechos de autor, se ha 

considerado que algunos casos constituyen un “uso justo” de las obras por lo que exime de 

cualquier responsabilidad a los intermediarios de servicios. 

 

4.1.6 Tener Conocimiento De Una Actividad Infractora O Haber Sido Notificada 

De Ella (Vicarious Liability) 

 

La responsabilidad vicaria o la responsabilidad surgida por tener conocimiento o haber sido 

notificado de una actividad infractora, también ha sido un régimen de responsabilidad 

desarrollado por la jurisprudencia estadounidense, que básicamente consiste en que para 

que exista este tipo de responsabilidad se deben cumplir con dos requisitos: 

                                                           
162 DE LA MAZA GAZMURI, Iñigo. Ob. Cit. Pág. 39.  
163 Sony Corp of America vs Universal City Studios Inc. 
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i) El demandado debe tener el derecho y la capacidad de controlar los actos del 

infractor; y 

ii) El demandado debe recibir un beneficio financiero directo de la infracción. 

 

Dos de los casos más relevantes sobre este tipo de responsabilidad fueron los de Netcom y 

Marobie-FL, Inc. Vs National Association of Fire Equipment Distributors, casos en los 

cuales el tribunal llegó a la conclusión que existían dudas sobre la capacidad del 

intermediario de controlar los actos del infractor y certeza sobre el hecho que no existía 

beneficio económico por las infracciones, pues en ambos casos los infractores directos 

pagaban una tarifa plana
164

.   

 

4.1.7 Enlaces E Instrumentos De Búsqueda 

 

Aunque estos servicios de búsqueda y publicación de links no es más que otros de los 

tantos servicios prestados por los intermediarios, a los cuales se les puede aplicar los 

regímenes de responsabilidad anteriormente explicados, se le debe estudiar y analizar en 

concreto por algunos pronunciamientos jurisprudenciales y la ausencia de regulación al 

respecto.  

 

De los casos más controversiales y famosos en el mundo sobre responsabilidad de los 

buscadores, es el fallado por el Tribunal Penal de Milán el 23 de febrero de 2010, mediante 

el cual se le impuso una pena de 6 meses de prisión al Consejo de Administración de 

Google Italia. En ese caso se investigaba la presunta responsabilidad del Google Italia al 

publicar en el 2006, dentro de sus resultados de búsqueda, un video que atentaba 

claramente contra la moral y la privacidad. El Tribunal determinó que Google era 

responsable por permitir que se subiera ese video a la red y que los usuarios pudieran 

acceder a él. Por su parte Google argumentó que no tenía control sobre lo que sus usuarios 

subían a la red y asimismo no tenía conocimiento sobre el contenido del mismo, y apenas le 

fue notificado sobre el mismo procedieron a retirarlo. Sin embargo para el Tribunal no 

fueron suficientes esas justificaciones y procedió condenar a Google por supuestamente ser 

                                                           
164 DE LA MAZA GAZMURI, Iñigo. Ob. Cit. Pág. 39 
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responsable por toda la información y contenidos que suben los usuarios a través de su 

portal. 

 

Aunque este caso es contrario a lo decido por la diversa jurisprudencia internacional y a los 

regímenes de responsabilidad anteriormente mencionados, si constituye un precedente 

judicial que puede incidir en otros pronunciamientos de esta índole, que también puede 

significar una alta o exagerada exigencia de responsabilidad de los proveedores de este tipo 

de buscadores que puede alterar o perjudicar el normal desarrollo del internet. 

 

4.2 Responsabilidad Por El Intercambio “P2P” 

 

Las redes peer to peer o mejor conocidas por sus siglas “P2P” son por lo general, el centro 

y objeto de todos los debates y discusiones que se presentan diariamente en los diversos 

sistemas normativos del mundo y también en los casos que se presentan en la rama 

jurisdiccional de cada país. Esto se debe a la facilidad con que las redes “P2P” les permiten 

a millones de personas “compartir” cualquier clase de contenido o archivo que contenga 

música, películas, videojuegos, software, libros, entre otros, los cuales, en principio, se 

deben proteger por los derechos de autor y derechos conexos
165

. Ahora bien, uno de los 

inconvenientes principales que se presenta en el tema de las redes P2P, es el de la plena 

identificación y localización de cada uno de los usuarios y demás sujetos intervinientes en 

el intercambio de archivos, “por cuanto la tecnología protege a los usuarios al no permitir 

su identificación directa, pues al acceder al sistema solamente se registra la dirección 

Internet Protocol (IP) de su sistema operativo”
166

. 

 

No obstante lo anterior, si bien no es posible identificar con precisión a la persona o usuario 

que realiza la descarga ilegal, es posible identificar el titular del computador o dispositivo 

correspondiente, a través de las bases de datos de las que dispone el proveedor del servicio 

de Internet respectivo
167

. Todo esto tiene una gran relevancia puesto como se explicó 

anteriormente, se ha declarado y delimitado en diversos casos la responsabilidad de las 

                                                           
165 LEÓN ROBAYO, Édgar Iván y VARELA PEZZANO, Eduardo Secondo. Una Colisión Peer To Peer: Habeas Data versus Derechos 
de Autor. En: Universitas No. 120, enero-junio de 2010. Bogotá, Colombia. Pág.  240. 
166 Ibídem. 
167 Ibídem. Pág. 241. 
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plataformas, intermediarios y sitios que facilitan y suministran la descarga ilegal de obras 

protegidas por el derecho de autor, lo verdaderamente controversial es la posibilidad de 

demandar o iniciar acciones judiciales contra los usuarios de dichas plataformas. Es decir 

que en el tema de responsabilidad por las redes o programas P2P se está frente a un campo 

de acción paralela: por un lado las actuaciones que los titulares de derecho pueden ejercer 

contra quienes descargan ilegalmente sus obras, y por otra parte las acciones que tienen 

contra los proveedores o intermediarios de las redes P2P
168

. 

 

Al respecto de la responsabilidad de los usuarios se ha afirmado que no cabe duda que los 

usuarios que participan en una red P2P están realizando actos o actividades que la 

legislación consagra exclusivamente en cabeza de los titulares de derechos, que en 

principio solo son los de reproducción y comunicación pública, lo que en gran medida 

justificaría la procedencia de las correspondientes reclamaciones
169

. Cabe la pena aclarar 

que no se debe confundir ni justificar ciertos actos del intercambio P2P con la limitación 

consagrada en diversos cuerpos normativos acerca de la copia privada, puesto que en éstas 

redes no se tiene control en cuanto a la cantidad de copias que los usuarios puedan realizar, 

el uso que le puedan dar a los archivos descargados, cuántas copias puedan realizar y en 

general no se tiene vigilancia sobre cualquier tipo de explotación que los usuarios hagan de 

las obras. 

 

De conformidad con lo anterior, los usuarios evidentemente pueden verse involucrados o 

vinculados en procesos de reclamación por infracciones al derecho de autor y a los 

derechos conexos, al tener una clara incidencia en actividades no permitidas por la 

legislación y por ende no cobijadas bajo limitaciones o excepciones al derecho de autor. 

Ahora bien los inconvenientes se presentan al tratar de identificar e individualizar a cada 

uno de los posibles infractores, porque además del tema del anonimato, muchas compañías 

intermediarias de servicios y los mismos usuarios exigen que se les respete su derecho a la 

confidencialidad y a la privacidad. 

 

                                                           
168 VARIOS. Colección de Propiedad Intelectual: Anuario de Propiedad Intelectual 2005. Editorial Reus S.A.. Madrid, España. 2006. 
Pág. 477. 
169 Ibídem.  
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Al respecto la jurisprudencia internacional ha establecido la tendencia a darle primacía a la 

protección de los derechos de autor, que a otros derechos o justificaciones que se han 

tratado de plantear, se destacan los siguientes pronunciamientos: 

 

- Corte de Distrito de Columbia – EEUU: Recording Industry association of America 

vs Verizon Internet Services. En este caso Verizon argumentó que si se le ordenaba 

revelar la identidad de sus clientes, inminentemente sufriría un daño irreparable. Al 

respecto el mencionado Tribunal consideró que dicho argumento no era válido, más 

aun cuando se han aumentado considerablemente las infracciones al derechos de 

autor y la piratería, por lo que suspender cualquier tipo de acción o eximir éste tipo 

de actividades podrían llevar a que continuaran incólumes. Por todo esto se decide 

que teniendo en cuenta que las obras están protegidas por el derecho de autor, y que 

esas determinadas actividades generan un daño significativo a sus titulares, se debe 

suministrar la información de los usuarios de Verizon, puesto que los daños a los 

titulares de derecho de autor son mayores al posible y eventual daño que 

argumentaba la compañía demandada. 

 

- Tribunal Federal de Apelaciones de Canadá: BMG y otros vs SHAW 

COMMUNICATIONS y otros. En este caso la disquera solicitaba a las operadoras 

de servicios de internet la revelación de las identidades de 29 usuarios que habían 

descargado más de mil canciones a través del sistema “P2P”. El Tribunal aclaró que 

evidentemente existe un derecho a la intimidad de los usuarios que debe ser 

protegido, no obstante, cuando los demandantes demuestren buena fe en la acción, 

se les debe suministrar la identidad de los infractores de los derechos de autor, pero 

es un tema que debe ser estudiado por los tribunales caso por caso. 

 

 

- Corte Superior de Justicia - Hong Kong: Cinepoly Record y otros vs Proveedores de 

Servicios de Internet. En este caso las productoras de grabaciones sonoras 

solicitaban que se les suministrara la información personal de 22 personas que 

presuntamente habían cometido infracciones al derecho de autor. Al respecto la 
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Corte señaló que si bien la ley protege a los usuarios de Internet, ésta también 

protege a los titulares de los derechos de autor, por lo que la protección de la vida 

privada no es y no puede ser utilizada jamás como una justificación que les permita 

cometer faltas de tipo civil con toda impunidad. 

 

De conformidad con lo hasta aquí analizado, en particular en el caso nacional, es papel 

fundamental del juez, basado en la normativa vigente –teniendo en cuenta que no se regula 

específicamente el tema de las redes P2P-, delimitar la responsabilidad de los usuarios por 

la descarga y el intercambio de archivo, debiendo determinar la prevalencia de ciertos 

derechos y principios sobre otros, para que en todos los casos se protejan los derechos de 

autor y derechos conexos, sin causar perjuicios injustificados al tráfico normal de las 

comunicaciones y en especial a los derechos de los usuarios. Finalmente se debe decir que 

en este tema de la redes P2P, el objeto de estudio se centra especialmente en la 

responsabilidad de los usuarios, toda vez que la responsabilidad de los proveedores, 

intermediarios y otros sujetos intervinientes en la sociedad de la información, se rige por 

los diversos regímenes de responsabilidad anteriormente estudios, y mediante los cuales se 

les ha imputado su responsabilidad por este tipo de infracciones, dadas las condiciones y 

requisitos de cada uno de esos regímenes. 
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Conclusiones 

 

Como quedó demostrado la era digital ha traído bastantes cambios, innovaciones y 

desarrollos no solo a la sociedad de la información, sino a toda la sociedad en general, hasta 

el punto de modificar costumbres, medios de telecomunicación, medios de 

comercialización y medios de negociación, entre otros. Si bien cuando se piensa en la 

sociedad de la información y en la era digital, con lo primero que se relaciona es con 

beneficios tecnológicos y digitales que le han permitido a la sociedad global, mejorar en 

varias de sus actividades y obtener una mayor eficiencia en el ejercicio de diversas 

actividades de la vida diaria, también es cierto que con esos mayores beneficios también se 

han generado unos mayores riesgos, ocasionando una mayor vulneración a bienes 

jurídicamente tutelados. Sin desconocer esos grandes beneficios, también es cierto que de 

las áreas más afectadas por esa “revolución digital” es la de la propiedad intelectual, puesto 

que aunque existe diversa normativa nacional e internacional que regula el tema del entorno 

digital no resulta suficiente, es más, se torna insuficiente, precaria, pretérita e incompleta, lo 

cual es comprensible puesto que se esté frente a una “fuerza” casi incontrolable. 

 

En virtud de lo anterior se evidencia la clara y urgente necesidad que los legisladores y 

entidades internacionales provean de nuevos instrumentos nacionales e internacionales que 

resuelvan las necesidades de los usuarios y de los autores en términos equitativos
170

. 

Aunque ésta es una solución que se debe desarrollar, idealmente en un futuro cercano, 

también se debe aclarar que la normativa vigente no es totalmente inútil para proteger los 

derechos de autor y los derechos conexos en el entorno digital. Esto se evidencia 

principalmente con el TODA y otras normas internacionales y nacionales, que 

expresamente se han encargo de regular el tema o de hacer aplicable la normativa vigente al 

entorno digital. Por otra parte, es destacable el intento de algunos entes y países por no 

solamente actualizar la normativa respectiva, sino de reaccionar frente a esa revolución 

digital, como es el caso de la OMPI con el Tratado de la OMPI, y diversos países que 

concretamente han expedido leyes al respecto como es el caso de España. 

 

                                                           
170

 VASQUEZ VARGAS, María de los Ángeles. Ob. Cit. Pág. 25. 
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Ahora bien, si bien se debe reaccionar legislativamente frente a tantas innovaciones y 

desarrollos tecnológicos, se debe tener en cuenta que no se puede lesionar o perjudicar los 

intereses de los usuarios o de los titulares de los derechos, bajo la justificación de regular 

estrictamente la materia, al contrario se debe buscar y alcanzar aquel equilibrio entre todos 

los intereses de los sujetos que intervienen en la sociedad de la información, para que por 

un parte se permita la normal explotación, comunicación, distribución y reproducción de la 

obra acorde a los nuevos medios digitales, pero que también por otra parte siga protegiendo 

todos y cada uno de los derechos de los titulares originarios y derivados, sin que ninguna 

parte sea vea afectado o desmejorado por ello. De igual manera frente al tema normativo se 

debe recordar que varios instrumentos internacionales, en especial el TODA, han invitado a 

sus miembros a desarrollar una regulación al respecto, a delimitar específicamente el tema 

y a expedir una normativa que proteja los derechos de autor en el entorno digital, lo cual 

evidencia que actualmente recae una mayor responsabilidad sobre los legisladores nacional 

que frente a cualquier ente o institución, para dictar leyes que permitan un mejor desarrollo 

de la sociedad de la información. 

 

Para poder expedir una regulación concreta y especial sobre los derechos de autor y sobre 

los derechos conexos en el entorno digital, no solo se debe tener en cuenta el ámbito 

jurídico y normativo, sino que además se debe tener en cuenta aspectos técnicos, culturales, 

comerciales y cualquier otro tema que influya en los servicios que se presentan en la 

sociedad de la información. Por ejemplo, el aspecto técnico es fundamental porque no 

solamente favorece a entender cómo funcionan las tecnologías, sino que además permiten 

analizar y estudiar cómo la normativa es o no aplicable al entorno digital y por ende 

permite identificar las diferencias o complejidades que pueden tener los diversos derechos 

al ser aplicados al entorno digital. Lo anterior se evidencia con las complicaciones y 

confusiones que se pueden llegar a presentar, por ejemplo, con la aplicación de los 

conceptos “tradicionales” de los derechos de comunicación y reproducción, los cuales 

requieren un estudio y análisis especial para poder hacer esa aplicación o por lo menos 

actualizar esos conceptos. 
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También es claro que como consecuencia de todos los desarrollos que a traído consigo la 

era digital se han generado nuevas infracciones a los derechos de autor y a los derechos 

conexos. Esto se debe al atraso normativo y a las cambiantes maneras de “explotar” una 

obra, por lo que se genera un sinnúmero de infracciones sin investigar y muchos menos sin 

castigar. Frente a estos casos la jurisprudencia ha jugado un papel fundamental, puesto que 

ha sido la encargada de llenar todos los vacíos normativos y de esclarecer todas las 

contradicciones o lagunas que se presentan frente a los derechos de autor en el entorno 

digital. Es así como gran parte del régimen de la responsabilidad por infracciones al 

derecho de autor y a los derechos conexos, de alguna forma se ha regulado vía 

jurisprudencial debido a la precaria y desactualizada normativa. 

 

Como consecuencia de la necesidad de expedir una normativa actualizada y concreta frente 

al entorno digital, surge la necesidad de redefinir los ámbitos del derecho patrimonial en 

cuanto al régimen de excepciones y limitaciones. Si bien es cierto que en varios 

instrumentos internacionales se contempla la “Regla de los Tres Pasos”, son pocos los 

países que han decretado limitaciones y excepciones única y exclusivamente para el 

entorno digital. Todo esto genera que por motivos técnicos, algunas actividades 

insignificantes o  ciertos actos que son técnicamente necesarios para el funcionamiento de 

la red y la correcta transmisión de datos se deben castigar, y por otro lado, que algunas 

actividades que en el entorno digital si pueden significar la vulneración de derechos queden 

impunes. Lo anterior se debe a una precaria delimitación de los derechos y de sus 

excepciones en el campo digital lo cual puede generar perjuicios o desventajas tanto a los 

usuarios, proveedores e intermediarios como a los titulares de los derechos. En conclusión 

se puede afirmar que si bien gran parte de la normativa vigente, nacional e internacional, es 

aplicable al entorno digital, esto no es suficiente y en algunas ocasiones resulta 

inconveniente. 
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