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1. Introducción 

Este trabajo presenta un proceso de recuperación de información en el que se 

aplicaron modelos propios de la Ciencia de la Información, con el fin de obtener 

documentos jurisprudenciales referentes a la Ley 86 de 1946 sobre Propiedad 

Intelectual en el área del dominio público, principalmente. 

En primera instancia,  se revisó la documentación existente de los autores 

expertos en recuperación de información para determinar cómo se debía 

recuperar, cuáles eran los modelos de recuperación más pertinentes y la finalidad 

de esta labor. Una vez elegidos los modelos de recuperación adecuados para la 

investigación sobre la propiedad intelectual en Colombia, fueron aplicados 

sistemáticamente. Este proceso se llevó a cabo tanto en fuentes análogas como 

digitales. 

En la segunda parte, las consultas de las fuentes de información se realizaron en 

centros de documentación especializados en ciencias jurídicas en la ciudad de 

Bogotá, concretamente en la Sala de Jurisprudencia de la Biblioteca General 

Alfonso Borrero Cabal S.J. de la Pontificia Universidad Javeriana y el Centro de 

documentación y Biblioteca de la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Las 

fuentes digitales consultadas en este trabajo fueron las  bases de datos Notinet  y 

Lexbase, que proporcionan un acceso a la información de carácter jurídico en el 

ámbito nacional.  

En la tercera parte de este documento se dan a conocer los resultados obtenidos 

al aplicar los modelos seleccionados para la recuperación de información. Los 

criterios de búsqueda se escogieron de acuerdo a la relación de las sentencias 

con la Ley 86 de 1946 sobre Propiedad intelectual, tanto en las fuentes análogas 

como en las digitales. 

Por último, se presentan las conclusiones y recomendaciones obtenidas, luego del 

proceso de recuperación y revisión de la información en los centros de 
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documentación y base de datos ya mencionadas. También se presentan las 

sentencias obtenidas y la tabulación de los documentos revisados en los anexos.  

1.1. Planteamiento del problema 

En Colombia, la preocupación por salvaguardar el derecho de un autor sobre sus 

obras literarias, científicas y artísticas, ha llevado a la elaboración de tres grandes 

leyes a lo largo de la historia del país: la Ley 32 1886, la Ley 86 de 1946 y la Ley 

23 de 1982. Cada una de estas leyes dictamina cuáles son las obras susceptibles 

de ser protegidas, cómo debe llevarse a cabo esa protección y cuáles son los 

derechos que emanan de ellas para el autor o sus derechohabientes. Según los 

expertos, cabe aclarar que no toda la producción científica, literaria y artística se 

encuentra bajo una misma condición legal, sino que puede variar dependiendo del 

año de publicación y la ley que tenía vigencia entonces.  

Actualmente, es fácil identificar cuáles son las obras que están protegidas por el 

derecho de autor,  pero no es tan fácil determinar aquellas obras que se 

encuentran en dominio público y, por lo tanto, pueden ser susceptibles de una libre 

utilización, aunque el autor conserve siempre un derecho moral sobre sus obras. 

Si bien, es importante proteger a quien posea el derecho de autor, también es 

importante proteger el dominio público y el derecho moral sobre la obra, por 

ejemplo, que una obra sea atribuida a su autor.  

Para poder determinar la diferencia entre las obras protegidas y las obras en 

dominio público, se requiere contar con la información necesaria para establecer 

los límites y las condiciones decretadas por la ley de propiedad intelectual.  Una 

solución para lograr esto es una acertada interpretación de la ley, que muestre de 

una forma sencilla los términos y las condiciones necesarias para saber qué tipo 

de obras están o no en dominio público. Poder calcular de manera clara y exacta 

por medio de unos parámetros preestablecidos el carácter de dominio público de 

una obra contribuiría a la interpretación acertada de la ley de derecho de autor. 
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Este trabajo tiene como propósito ofrecer un método para recuperar de manera 

exitosa las sentencias jurisprudenciales relativas a la Ley 86 de 1946 sobre 

Propiedad intelectual, con el fin de apoyar la elaboración de una calculadora de 

dominio público. Existen trabajos que ya se están adelantando en este momento, 

que se encargan del diseño de una calculadora que gestione la información 

pertinente sobre la condición legal de las obras protegidas que permita conocer 

qué obras están próximas a entrar en el dominio público y cuáles han pasado ya a 

formar parte de él.   

Para lograr el desarrollo de un sistema que soporte el funcionamiento de una 

calculadora de dominio público es necesario contar con información que haya sido 

recuperada, a partir de documentos jurisprudenciales, más exactamente de las 

sentencias emitidas por la Corte Suprema de Justicia, los cuales servirán como 

base para la toma de decisiones para completar el algoritmo del software de la 

Calculadora de Dominio Público Colombiana. 

Surge la pregunta ¿cómo recuperar la información relevante acerca del Derecho 

de Autor relacionado con el dominio público según la Ley 86 de 1946 sobre 

propiedad intelectual en Colombia mediante una búsqueda exhaustiva de las 

sentencias emitidas al respecto por la Corte Suprema de Justicia?  

Este trabajo dará una respuesta y abrirá un campo de estudio interdisciplinar entre 

la Ciencia de la Información y la Jurisprudencia. Los problemas que se han 

detectado sobre identificación de obras en dominio público no son exclusivos de 

Colombia. Existen trabajos a nivel mundial, mencionados por la Open Knowledge 

Foundation1, quienes han aunado esfuerzos en la solución de estos problemas. 

Hay documentación sobre los países que ya cuentan con una calculadora de 

                                            
*
 Los países que cuentan con una calculadora de Dominio Público son Austria, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Chipre, 

República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, India, Irlanda, Italia, Latvia, Lituania, 
Luxemburgo, Malta, Holanda, Noruega, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suiza, Suecia, Reino 
Unido y Estados Unidos tienen calculadoras de dominio público. Disponeble en OPEN KNOWLEDGE FUNDATON. 
Flowcharts. [en línea] Disponible en: http://goo.gl/JxKer 

http://goo.gl/JxKer
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dominio público y otros que están en proceso de tenerla.  En Colombia, existen 

estudios sobre la elaboración de una calculadora de Domino Público, aunque el 

rango de recuperación de la información se limita a la Ley 23 de 19822 . El 

presente trabajo propone ampliar el rango de la calculadora colombiana a la Ley 

86 de 1946.  

Para la elaboración de este proyecto fue necesario conocer primero qué 

estipulaba la Ley 86 de 1946 sobre Propiedad Intelectual durante las cuatro 

décadas en las que estuvo vigente. De la totalidad de la información recuperada, 

se seleccionó finalmente lo referente a Dominio Público. Se encontró que los 

documentos tratan sobre la remuneración económica al autor de una obra 

concreta pero no se encontraron cambios en la ley que alterarán el Dominio 

Público. 

                                            
2
 RAMÍREZ ORDÓÑEZ, David Ricardo. Diseño de la calculadora de dominio público para obras literarias colombianas. 

Bogotá, 2011, 81 p. Trabajo de grado (Profesional en Ciencia de la Información - Bibliotecólogo). Pontificia Universidad 
Javeriana. Facultad de Comunicación y Lenguaje. 
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1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo general 

Aplicar modelos de recuperación de información con el fin de obtener documentos 

jurisprudenciales relacionados al Dominio público, específicamente sentencias de 

la Corte Suprema de Justicia, relacionados con la Ley 86 de 1946 sobre Propiedad 

intelectual en Colombia. 

1.2.2. Objetivos específicos 

● Identificar las fuentes documentales para realizar las búsquedas de 

información referentes a la jurisprudencia acerca de la Ley 86 de 1946 

sobre Propiedad intelectual. 

● Seleccionar y aplicar los modelos de recuperación de información 

pertinentes para recuperar información en bases de datos, catálogos en 

línea, y documentos impresos que sirvan para obtener las sentencias 

jurisprudenciales relacionadas con la Ley 86 de 1946. 

● Organizar los documentos jurisprudenciales obtenidos en registros 

ordenados para posteriores consultas por parte de los investigadores y 

juristas. 

● Presentar la información recuperada correspondiente a las sentencias 

jurisprudenciales. 
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1.3. Justificación 

Existe desconocimiento de los casos de jurisprudencia sobre Propiedad intelectual 

y Derecho de Autor, en especial, los relacionados con el Dominio Público 

anteriores a la Ley 23 de 1982. Se ha considerado oportuno realizar una revisión 

de fuentes y recuperación de información sobre este tema.  

Este trabajo propone implementar el uso de una metodología de recuperación de 

información, cuyos resultados serán una base argumentativa para la elaboración 

de diagramas de flujo de información, que sustenten la creación de herramientas 

como la calculadora de Dominio Público. Para realizar los procesos de 

recuperación de información se acudió a bibliotecas especializadas, centros de 

documentación y se consultó OPAC’s y bases de datos comerciales, en los cuales 

era factible encontrar documentos jurisprudenciales relacionados con las leyes 

sobre Dominio Público. 

La Ciencia de la Información cuenta con herramientas como la recuperación de 

información que permitirá identificar documentos pertinentes en las ciencias 

jurídicas acopiados en varias unidades de información y en diferentes soportes de 

almacenamiento. Se precisa aplicar la descripción documental y el análisis de 

contenidos con el fin de presentar los resultados obtenidos relacionados con las 

decisiones jurídicas que puedan haber afectado el dominio público en la Ley 86 de 

1946 sobre Propiedad intelectual. 
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2. Marco teórico 

2.1. Recuperación de Información 

Actualmente convivimos en entornos en los cuales fluye ingentes volúmenes de 

información, por ello, cada vez es más difícil encontrar información pertinente 

sobre temáticas especificas en las áreas del conocimiento. Más difícil aún, es 

encontrar las conexiones que permitan rastrear información que reposa en 

documentos sin explorar, sin revisar, por ello como dice Eco: 

Decidí inventarme un trabajo. Me había  dado cuenta de que sabía muchas cosas 

inconexas pero que era capaz de conectarlas en pocas horas con alguna visita a la 

biblioteca […]. Las aulas estaban tranquilas, los estudiantes se deslizaban por los 

pasillos como fantasmas, intercambiaban bibliografías mal hechas. Yo sabía hacer 

una buena bibliografía […]. Sería una especie de detective del saber. En lugar de 

meter las narices a los bares de alterne y en los burdeles, tenía que ir por las 

librerías, las bibliotecas, alguien llama y dice: estoy traduciendo un libro y me he 

topado con un tal, o unos tales, Motocallemín no logro comprender de qué se trata. 

Tú tampoco lo sabes, pero no importa, pides dos días de tiempo. Vas a mirar algún 

fichero en la biblioteca, ofreces un pitillo al tío de la sección de referencias, 

encuentras una pista […] iba acumulando experiencias,  conocimientos, no 

desperdiciaba nada. Fichaba todo […]. El criterio era riguroso, y creo que es el 

mismo de los servicios secretos: No hay informaciones mejores que otras, el poder 

consiste en ficharlas todas y después buscar las conexiones. Conexiones siempre 

existen, sólo es cuestión de buscarlas.3 

Las conexiones que se establecen en este trabajo, identificarán información 

pertinente sobre la Propiedad intelectual y el Dominio Público. 

 

 

                                            
3
ECO, Umberto.  El péndulo de Foucault. Citado en Las  Fuentes De Información: Estudios Teórico-Prácticos. . DE 

TORRES RAMÍREZ, Isabel ed., España: Editorial Síntesis. ISBN 84-7738-460-9. 



 15 

¿Qué es la Recuperación de Información?: Algunas definiciones 

Antes de adentrarnos a la práctica de la recuperación de información, se identificó 

definiciones sobre el tema, dadas por quienes han desarrollado y construido este 

campo como parte fundamental de la Ciencia de la Información.  

La definición de Calvin Mooers que si bien es sencilla se ajustó a lo que se 

debería enfrentar en un primer momento que: “La recuperación de la información 

significa la búsqueda de información, cuya ubicación o existencia a priori es 

desconocida”4 

La definición de Cornelius Joost (Keith) Van Rijsbergen sobre recuperación de 

información, manifiesta: 

“[…] La recuperación de información está relacionada con la recuperación de 

aquellos documentos que sean probablemente relevantes para la necesidad de 

información del usuario expresada en una petición.”5 

Van Rijsbergen describe que en el proceso de recuperación de información 

destaca el análisis del documento, la estructura de la información y su evaluación.  

Por otra parte Charles Meadow (en el prefacio de su libro)6 escribe que: 

La recuperación de información es un proceso de comunicación. Es un 

medio por el que los usuarios de un sistema o servicio de información 

                                            
4
MOOERS, Calvin. Citado por CHU, Heting. Information Representation and Retrieval in the Digital Age. Medford: American 

Society for Information Science and Technology, 2005. Pag.10. 
5
Van Rijsbergen, Cornelius J. Citado por SALVADOR OLIVÁN, J.A. and ARQUERO AVILÉS, R., 2010. Una Aproximación 

Al Concepto De Recuperación De Información En El Marco De La Ciencia De La Documentación. Investigación 
Bibliotecológica, vol. 20, no. 41, pag. 18. ISSN 0187-358x. 
6
 SALVADOR OLIVÁN, José A. and ARQUERO AVILÉS, R., 2010. Una Aproximación Al Concepto De Recuperación De 

Información En El Marco De La Ciencia De La Documentación. Investigación Bibliotecológica, vol. 20, no. 41, pag. 18. ISSN 
0187-358x. 
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pueden encontrar los documentos, registros, imágenes gráficas, o registros 

de sonido que satisfagan sus necesidades o intereses7. 

Es interesante como Meadow, en su definición, amplía, de cierta manera, el 

concepto de documento al mencionar tipos de documentos no textuales como 

imágenes y registros de audio. Además agrega: 

… Esencialmente, y de una manera simple, la recuperación de información 

implica encontrar información deseada en un almacén de información o 

base de datos. El proceso de buscar selectivamente información en una 

base de datos puede verse que arranca desde dos puntos diferentes. Un 

punto de comienzo es el usuario de la información. […] En el otro punto de 

inicio, una persona o agencia toma la decisión de recoger, organizar y 

almacenar la información para posteriormente buscarla y recuperarla8. 

La definición de recuperación de información por Frederick W. Lancaster, y ligado 

a la primera definición de Meadow, en cuanto a lo que se puede entender como 

documento, dice que: 

[…] recuperación de información, tal y como se utiliza habitualmente, es sinónimo 

de búsqueda de literatura; es el proceso de buscar en una colección de 

documentos (utilizando el término documento en su más amplio sentido) para 

identificar aquellos que tratan de un determinado tema9. 

Complementando su definición Lancaster dice que: 

                                            
7
 MEADOW, Charles T. ;  BOYCE, Bert R. y KRAFT, Donald H. Text informationretrievalsystem. Citado por SALVADOR 

OLIVÁN, José A. and ARQUERO AVILÉS, R., 2010. Una Aproximación Al Concepto De Recuperación De Información En El 
Marco De La Ciencia De La Documentación. Investigación Bibliotecológica, vol. 20, no. 41, pp. 13-43 ISSN 0187-358x. 
8
Ibidem. Pag. 18 

9
 LANCASTER, Frederick. Citado por SALVADOR OLIVÁN, José A. and ARQUERO AVILÉS, R., 2010. Una Aproximación 

Al Concepto De Recuperación De Información En El Marco De La Ciencia De La Documentación. Investigación 
Bibliotecológica, vol. 20, no. 41, pag. 19. ISSN 0187-358x. 
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[…] en la actualidad la recuperación de información ‘convencional’ significa 

la búsqueda online en bases de datos electrónicas, de forma interactiva y 

en tiempo real. Normalmente, esto implica que el usuario construye una 

estrategia de búsqueda usando términos con distintas relaciones lógicas 

(booleanas) y que el programa de búsqueda simplemente divide la base de 

datos en dos conjuntos: elementos recuperados y elementos no 

recuperados10. 

Conforme las tecnologías van avanzando se puede ver que la manera en que se 

diseña la recuperación de la información también lo hace. En los últimos años se 

puede encontrar definiciones que se tornan más restringidas en cuanto a lo 

referente a la recuperación de información. Por ejemplo: Stephen Harter presenta 

una definición sobre la recuperación de información limitándola a los documentos 

a los que se puede acceder en línea (online) y a través de bases de datos de libre 

acceso. 

Harter dice que: 

[…] recuperación de información online, o búsqueda online, es un proceso en el 

que un ser humano utiliza un terminal informático para interactuar con un servicio 

de búsqueda, en un intento de satisfacer una necesidad de información11. 

Por último y de acuerdo con Gerard Salton, se entiende que: “[…] el área de 

recuperación de información ha crecido mucho más allá de sus objetivos primarios 

de indización de texto y búsqueda de documentos útiles en una colección”12.  

Las definiciones presentadas con antelación se aplicarán en el desarrollo del 

presente trabajo. 

                                            
10

Ibidem. Pag. 19. 
11

HARTER, Stephen. Citado por SALVADOR OLIVÁN, José A. and ARQUERO AVILÉS, R., 2010. Una Aproximación Al 
Concepto De Recuperación De Información En El Marco De La Ciencia De La Documentación. Investigación 
Bibliotecológica, vol. 20, no. 41, pag. 19. ISSN 0187-358x. 
12

SALTON, Gerald. Citado por SALVADOR OLIVÁN, José A. and ARQUERO AVILÉS, R., 2010. Una Aproximación Al 
Concepto De Recuperación De Información En El Marco De La Ciencia De La Documentación. Investigación 
Bibliotecológica, vol. 20, no. 41, pag. 18. ISSN 0187-358x 
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Hasta este momento se puede identificar algunos aspectos generales, que si bien 

no se han mencionado de manera explícita se refieren a los puntos que tienen en 

común estos autores en sus definiciones. El significado  de la recuperación de 

información.  

Las características de fondo de cada uno de las definiciones presentadas, marcan 

los principales temas de discusión que se han desarrollado a través del estudio de 

la recuperación de información. Estos aspectos consisten en que: 

1. Debe existir una descripción y organización de la información. 

2. Debe existir una especificidad en las búsquedas. Es decir, especificar los 

criterios de búsqueda por temas para poder delimitar el rango de búsqueda 

que permita recuperar documentos e información acertada. 

3. Se debe seguir una serie ordenada de procedimientos para realizar la 

recuperación de la información. 

 

A continuación se  describe cómo lograr la recopilación de documentos por medio 

de los modelos de recuperación de información seleccionados y los resultados de 

las búsquedas sobre un tema específico. 

2.2. Propiedad Intelectual y Derecho de Autor 

Estos términos hacen referencia a la protección de las obras creativas productos 

del intelecto humano como los libros, las películas, obras de arte (pintura, 

escultura, piezas musicales, etcétera) y obras arquitectónicas, entre otras, desde 

el momento de su creación13. El derecho de autor es un derecho propio del autor o 

del titular de una obra determinada, quien decide por medio de este derecho, los 

atributos que puede ceder o permitir su uso, por ejemplo los derechos 

patrimoniales en cuanto a:  

  

                                            
13

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, OMPI. ¿Qué derechos proporciona el derecho de autor? 
[En línea]. [consultado 25 mar. 2012] disponible en < http://goo.gl/PqwIF > 
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● Reproducción 

● Distribución 

● Comunicación pública 

● Modificación de la obra 

 

El autor o titular de la obra puede gozar de estos derechos por un periodo limitado 

de tiempo, pasado ese periodo la obra entra en  dominio público. Esto quiere decir 

que cualquier persona pude acceder a los derechos que únicamente tenía el autor 

o titular de la obra, nombrados anteriormente. Con el avance de las tecnologías se 

pueden realizar a un costo mínimo la copia y difusión de una obra, este tipo de 

acciones deben ser autorizadas por el titular de la obra en caso de estar protegida.  

 

Por otra parte el autor cuenta con unos derechos morales los cuales corresponden 

a las obligaciones del autor frente a su obra a los que no puede renunciar. Por 

ejemplo, la paternidad de la obra14. 

 

Las obras culturales en dominio público pueden tener una  mayor difusión y 

pueden gozar de nuevos usos. Pero, ¿cómo saber qué obra se encuentra en 

dominio público? Lo que sabemos es que no existe homogeneidad en los plazos 

de protección del derecho de autor para todos los países; por consiguiente los 

años de espera para que una obra entre en Dominio Público puede variar de 50 a 

100 años. Además las condiciones para que una obra pase a Dominio Público 

varían, también, según la legislación de cada país. 

 

En un análisis general sobre las leyes que tratan el tema de derecho de autor y 

dominio público en una línea jurisprudencial podemos encontrar la Ley 33 de 

                                            
14

 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. Op Cit.  
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1886, Ley 86 de 1946 recientemente  la Ley 23 de 1982 en los artículos 3, 11, 187, 

21, 23, 24 y 25. 

 

Vale aclarar que la Ley 86 de 1946, fue derogada completamente por la Ley 23 de 

1982. De igual forma la Ley 86 de 1946 derogó la Ley 33 de 1886. Esta última 

hace énfasis en la protección de la propiedad “literaria y artística, fijando 

sanciones contra los que usaban o difundían las obras  o creaciones artísticas o 

literarias de quienes las había creado”15. Hay un cambio radical al no proteger 

únicamente obras artísticas y literarias sino la producción intelectual. También el 

pago de los derechos de autor ya no es fijado por el Ministerio de Cultura como se 

hacía en la época, sino por la Dirección Nacional de Derechos de Autor.  

 

Con los cambios en la legislación sobre el Derecho de Autor en Colombia, debe 

aclararse la condición de las obras protegidas según la ley que las cobija. Es decir 

que si una obra se registró durante la vigencia de la Ley 86 de 1946 esta obra 

estará sujeta a las disposiciones de la ley mencionada.  Cuando entra en vigencia 

la ley 23 de 1982 aunque ésta deroga la anterior debido a las normas de 

interpretación de las leyes que nos rigen, en ocasiones una obra creada durante la 

vigencia de la ley de 1946 seguirá estando sometida a sus normas, por lo que es 

importante conocer su alcance. 

 

La Open Knowledge Fundation y el proyecto COMMUNIA cuenta con un programa 

de fomento para la elaboración de la Calculadora de Dominio Público. Entre los 

avances realizados desde Colombia se encuentran la investigación realizada por 

David Ramírez sobre el diseño de la calculadora de dominio basada en la  ley 23 

                                            
15

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 86 (26, diciembre, 1946) sobre Propiedad Intelectual. 
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de 198216, que se encuentra registrada en la Wiki de la Open Knowledge 

Fundation17.  

 

La información acerca de las obras y los autores que se encuentran en Dominio 

Público en Colombia no es clara, aún no se puede determinar con certeza qué 

obras han pasado al Dominio Público, cuáles están próximas a entrar en él o si 

existe la posibilidad de que una obra no pueda pasar a ser parte del Dominio 

Público, según lo estipulado por la Ley 86 de 194618.  

2.3. Dominio público en Colombia 

El Dominio Público se refiere a las obras que se encuentran disponibles para ser 

reutilizadas, transportadas, modificadas, adaptadas o parodiadas libremente,  sin 

ninguna barrera legal para hacerlo dentro del marco de la propiedad intelectual. 

Estas libertades se dan a las obras por dos motivos: El primero, debido al 

vencimiento del plazo de protección de la obra, que la regla general del sistema de 

protección en el caso colombiano abarca la vida del autor más ochenta años 

después de su muerte. El segundo, el autor tiene la potestad de dejar su obra en 

Dominio Público en cualquier momento a partir de su creación.  

Delia Lipszyc lo define de la siguiente manera:  

Transcurrido el plazo de duración patrimonial, las obras no pasan al dominio 

del Estado. Pueden ser usadas, reproducidas, comunicadas al público 

(representadas, ejecutadas, exhibidas, radiodifundidas, etc.)- por cualquier 

persona sin que ninguna pueda adquirir  derechos exclusivos sobre ella […]
19

 

 

                                            
16

RAMÍREZ ORDÓÑEZ, David Ricardo. Diseño de la calculadora de dominio público para obras literarias colombianas. 
Bogotá, 2011, 81 p. Trabajo de grado (Profesional en Ciencia de la Información - Bibliotecólogo). Pontificia Universidad 
Javeriana. Facultad de Comunicación y Lenguaje. 
17

Open Knowledge Foundation. Public Domain Works. [En línea][Consultado 10 ene. 2012] Disponible en 
<http://ow.ly/9vh8J> 
* FUENTES HERMANDES, Cindy Marcela y MOYA AVENDAÑO, Ingrith Milena. Revisión y representación de la 
información contenida en la ley 86 de 1946 sobre propiedad intelectual a través de diagramas de flujo. P. 38. 2012. 
19

LIPSZYC, Delia. Derechos de autor y derechos conexos. Citado por RAMÍREZ ORDÓÑEZ, David Ricardo. Diseño de la 
calculadora de dominio público para obras literarias colombianas. Bogotá, 2011, 81 p. Trabajo de grado (Profesional en 
Ciencia de la Información - Bibliotecólogo). Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Comunicación y Lenguaje. 

http://ow.ly/9vh8J
http://ow.ly/9vh8J
http://ow.ly/9vh8J
http://ow.ly/9vh8J
http://ow.ly/9vh8J
http://ow.ly/9vh8J
http://ow.ly/9vh8J
http://ow.ly/9vh8J
http://ow.ly/9vh8J
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La Ley 86 de 1946 menciona que las obras que se encuentran en Dominio Público 

son aquellas obras que una persona puede adaptar, transportar, modificar, 

refundir, compendiar, parodiar20 o resumir de cualquier manera su contenido sin 

pedir un permiso exclusivo del autor o de sus causahabientes. 

Más específicamente en el Capítulo II De la publicación, adaptación, transporte y 

modificación. En el Artículo  7 dice que: 

Toda persona puede publicar, adaptar, transportar, extractar, compendiar, 

representar, ejecutar, exhibir y parodiar libremente las obras intelectuales 

pertenecientes al dominio público; pero si fueren de autor conocido, no podrá 

suprimir su nombre en las publicaciones o reproducciones, ni hacer en ellas 

interpolaciones sin la conveniente distinción entre el texto original y las 

modificaciones o adiciones editoriales.
21 

En el Artículo 8 del mismo capítulo continúa: 

Los propietarios, por sucesión u otro título, de una obra póstuma, podrán publicarla 

separadamente o en un solo cuerpo con otras que no hayan salido del dominio 

privado. Pero no podrán publicarla, so pena de perder todo derecho de 

exclusividad, agregada a otra u otras que hayan caído ya en el dominio público.
22

 

Fue necesario saber si además de lo que estipula la Ley en las cortes, se podían 

encontrar interpretaciones a la norma que argumentan qué otros aspectos han 

sido tenidos en cuenta por los jueces y cuáles han sido las decisiones tomadas en 

casos concretos en Colombia. Sobre este tema surgieron inquietudes como: 

Cuándo una persona busca obras en Dominio Público ¿A dónde se dirige? ¿Existe 

un sistema de información qué pueda resolver esta inquietud? 

                                            
20

 COLOMBIA, Op Cit. 
21

 Ibidem. 
22

Ibidem 
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Hasta el momento no hay un sistema de información o entidad pública o privada 

que se encuentre en capacidad de dar una respuesta a una solicitud de éste tipo. 

Las opciones disponibles apuntan a la búsqueda del material que se supone 

podría encontrarse en dominio público o cercano a éste refiriéndose a los que 

dicta la Ley.  

Otra alternativa es encontrar una obra en particular y remitir los datos a la 

Dirección Nacional de Derecho de Autor quienes enviarán una respuesta en un 

plazo de 30 días, luego de la solicitud con información necesaria para que el 

solicitante determine el estatus de la obra. Sin embargo, no existe  una base de 

datos que proporcione información precisa de las obras y autores que están en 

Dominio Público o la fecha en la cual entrarán en él.  

Surge la imperiosa necesidad de apoyar el desarrollo de una Calculadora de 

Dominio Público, que supla estas necesidades de información mediante el 

levantamiento de información e investigación a partir de las sentencias emitidas 

por la Corte Suprema de Justicia, partiendo del año 1946 hasta el año 1981. 

2.4. Modelos de Recuperación de Información 

No se conocía en qué formato se iba a recuperar la información. Las potenciales 

fuentes de información remitían a realizar búsquedas en Bases de datos 

especializadas, Catálogos en línea y materiales físicos o impresos en algunos 

casos no indexados. Por lo cual, era factible requerir de un modelo de 

recuperación de información que abarcara, tanto los formatos análogos como los 

digitales.  

El modelo de recuperación de información aplicado, debió cubrir tanto las fuentes 

de información como los formatos implicados. 
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2.4.1. Modelos de recuperación por David C. Blair 

Se presenta a continuación los modelos de recuperación de David C. Blair23 que 

posteriormente se adaptarán para la recuperación de información en bases de 

datos y catálogos en línea. 

● Modelo 1 

I. Las Solicitudes formales son descriptores individuales 

II. los documentos serán asignados en  conjuntos o grupos de uno o más 

descriptores. 

III. en respuesta a una solicitud, los documentos están bien recuperados 

o no se recuperan (ordenamiento débil). 

IV. Regla de la recuperación: si el descriptor en la solicitud es un miembro 

de los descriptores asignados a un documento, entonces el documento 

se recuperará. 

Ejemplo: solicitud  = D _k 

        Documento A = < , , >  no recuperado 
        Documento B = <D_b, D_k, D_m>  recuperado 
 
Resumen modelo 1: 

Ventajas: proceso de recuperación simple; Extendida (amplia), 

implementación (aplicación) familiarizada. 

Desventajas: las solicitudes únicas de descriptores son menos eficaces 

de lo que la base de datos cree, no hay recuperación por múltiples 

claves. 

  

                                            
23

 BLAIR, David C. Language and Representation in Information Retrieval. New York: ELSEVIER SCIENCE PUBLISHERS, 

1990. Pag. 28-67. ISBN 0-444-88437-8. 
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● Modelo 2 

I. Solicitud:   un conjunto o grupo de descriptores. 

II. Tareas de indexación: un conjunto de descriptores. 

III. Los documentos son recuperados o no son recuperados. 

IV. Regla de recuperación: el documento se recuperará si todos los 

descriptores  en la solicitud están en el índice de registro del 

documento. 

Ejemplo: Solicitud = D_k yD_j 
 

Documento A= < , D_k, D_m> no recuperado 

Documento B=< , D_K, D_j> recuperado 
 

Resumen modelo 2: 

Ventajas: Le permite realizar búsquedas más flexibles (permite una 

solicitud de descriptores múltiple). 

Desventajas: Es difícil de implementar en un sistema manual. Las 

transformaciones lógicas pueden ser difíciles de hacer para el 

investigador promedio. 

● Modelo 3 

I. Solicitud: Un conjunto de descriptores más un valor de corte.  

II. Tareas de indexación: un conjunto o grupo de uno o más 

descriptores. 

III. Los documentos se recuperan o no se recuperan. 

IV. Regla de recuperación: El documento se recuperará si se comparte 

un número de descriptores con la solicitud que supere el valor de 

corte. 

 

Ejemplo: Solicitud = D_k, D_jyD_m 
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Limite (corte) = 1 

Documento A= < , D_j, D_o> no recuperado 

Documento B=< , D_K, D_j, D_m> recuperado 
Documento C=<D_b, D_c, D_j, D_m> recuperado 
 

Resumen modelo 3: 

Ventajas: coincide entre la solicitud y el descriptor asignado al 

documento, no tiene por qué ser exacta: interfaz  de investigación (del 

investigador) sencilla. 

Desventajas: El aumento en la producción combinada de una solicitud 

de subgrupo, puede causar problemas graves de procesamiento: los 

documentos recuperados no se clasifican, los documentos pueden ser 

recuperados de forma redundante. 

● Modelo 4 

I. Solicitud: conjunto de descriptores más un “corte de valor”. 

II. Tareas de indexación: un conjunto de uno o más descriptores. 

III. Los documentos recuperados son clasificados. ( se clasifican) 

IV. Regla de recuperación: documentos que demuestren la solicitud más 

que el número especificado de descriptores se clasifican en 

orden decreciente de superposición. 

 

Ejemplo: Solicitud = D_k, D_jyD_m 

Limite (corte) = 1 

Documento A= < , D_j> no recuperado 
Documento B=<D_b, D_j, D_j, D_m> recuperado, clasificó segundo. 

Documento C=< , D_j, D_k, D_m> recuperado, clasificó primero. 
 

Resumen modelo 4: 

Ventajas: Los documentos son clasificados dentro de los conjuntos 

recuperados. 
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Desventajas: aumento significativo en el tiempo de procesamiento y la 

complejidad (debido a los procedimientos de clasificación), el modelo 4 

no discrimina entre los términos de búsqueda más importantes y menos 

importantes. 

● Modelo 5 (Solicitudes ponderadas/ peso de solicitudes) 

I. Solicitud: conjunto de descriptores en los que cada uno de ellos tiene un 

número positivo asociado con él. 

II. Tareas de indexación: un conjunto de uno o más descriptores. 

III. Los documentos recuperados son clasificados. ( se clasifican) 

IV. Regla de recuperación: los documentos están clasificados en orden 

decreciente de la suma de las ponderaciones (peso) de los descriptores 

comunes a la solicitud y el registro de índice.  

 
Ejemplo: Solicitud = D_k (7), D_j (4), D_m (2) 

Clasificación (ranking)                          el valor de estado 
 

Doc A= < , D_b>                               =  0 

Doc B= < , D_k, D_o>                        =  7  
Doc C= <D_k, D_j, D_o>                      = 11 
Doc D=<D_b, D_j, D_m, D_o>              =  6 
 

Resumen modelo 5: 

Ventajas: la clasificación de los documentos recuperados refleja la 

importancia relativa de los términos de solicitud a su interlocutor. 

Desventajas: La escala de ponderación debe ser cuidadosamente 

seleccionada: los investigadores pueden encontrar la estimación de 

términos ponderados con dificultades. 
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● Modelo 6(indicación ponderada) 

I. Solicitud: conjunto de descriptores. 

II. Tareas de indexación: un conjunto de descriptores donde cada uno 

de ellos tiene un número positivo asignado al mismo. 

III. Los documentos recuperados son clasificados. ( se clasifican) 

IV. Regla de recuperación: los documentos están clasificados en orden 

decreciente de la suma de las ponderaciones (peso) de los 

descriptores comunes a la solicitud y el registro de índice.  

 

Ejemplo: Solicitud = D_k, D_j, D_m 

Clasificación (ranking)                                        el valor de estado 
 

ULTIMO Doc A= <  (7), D_b(3) >                                =  0 

PRIMER Doc B= <  (4), D_k(6), D_o(1)>                    =  6  

SEGUNDO Doc C= <  (1), D_k(4), D_o(6) >               =  4 

TERCER Doc D=<  (3), D_k(1), D_o(2)>                    =  3 
 

Resumen modelo 6: 

Ventajas: importante discriminación de términos sin complicaciones al 

usuario de interface; clasificación de documentos que permite recuperar 

grupos del punto más grande que el del investigador de la futilidad. 

(Futility Point) 

Desventajas: El proceso de indexación puede ser más largo. El 

indexador y el investigador consistente pueden estar de acuerdo acerca  

de los ponderados (pesos) de los términos de indización asignados. 
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●  Modelo 7(solicitud ponderada e indexación) 

I. Solicitud: conjunto de descriptores donde cada uno de ellos 

tiene un número positivo asociado con él. 

II. Tareas de indexación: un conjunto de descriptores donde 

cada uno de ellos tiene un número positivo asignado a él. 

III. Los documentos recuperados son clasificados. ( se clasifican) 

IV. Regla de recuperación: los documentos están clasificados por 

la suma de productos donde cada uno de los resultados para 

la multiplicación del ponderado del descriptor en la solicitud 

por el ponderado de el mismo descriptor en el índice de 

registro.  

Ejemplo: Solicitud = D_k(7), D_j(2), D_m(4)  

Clasificación (ranking)                                            el valor de estado 
 

ULTIMO Doc A= <  (7), D_b(3) >                                =  0 

PRIMER Doc B= <  (4), D_k(6), D_o(1)>                    = 42  
SEGUNDO Doc C= <D_a(1), D_k(4), D_o(6) >              = 28 

TERCER Doc D=<  (3), D_k(1), D_j(2)>                     = 11 
 
Resumen modelo 7:  

Ventajas: La clasificación de la recuperación de documentos tiene 

capacidad para acomodar tanto los puntos de vista del investigador 

como los del indizador. 

Desventajas: aumento en el procesamiento de llevar a cabo la 

clasificación de los grandes (extensos) conjuntos recuperados. 
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● Modelo 8 (Regla del coseno) 

I. Solicitud: conjunto de descriptores donde cada uno de ellos se 

asocia con un número positivo. 

II. Tareas de indexación: un conjunto de descriptores donde cada 

uno de ellos tiene un número positivo asignado a él. 

III. Los documentos recuperados son clasificados. ( se clasifican) 

IV. Regla de recuperación: los valores ponderados de los 

descriptores comunes a la solicitud y un índice de registro esta 

tratado como vectores. El valor de un documento recuperado es 

el coseno del ángulo entre los vectores: 

 

Valor=  

R1. I1 +…+ R_n .I_n/ [(R_1 ^2 +…+ R_n ^2)(I_1 ^2 +…+ I_n 
^2)] ^1/2 
Donde R_1= ponderado de solicitud Periodo 1. 
I_1 = Ponderado de indización Periodo 1. 
 
Ejemplo: Solicitud = D_k(8), D_j(2), D_m(4)  

Clasificación (ranking)                          el valor de estado 

ULTIMO Doc_a= <  (8), D_b(3) >                                  =   0 

PRIMER Doc_b= <  (4), D_k(8), D_o(1)>                      = .78  

SEGUNDO Doc_c= <  (1), D_k(4), D_o(6) >                 = .52 

TERCER Doc_d=<  (3), D_k(1), D_j(2)>                        = .35 
 

Resumen modelo 8:  

Ventajas: Ofrece un modelo conceptual para interpretar y ampliar los 

modelos de recuperación de información. 

Desventajas: como un modelo conceptual que impide a muchos sin 

darse cuenta de ciertas líneas de investigación, o sugerirle correlaciones 

que no existen en realidad. 
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● Modelo 9(solicitudes booleanas) 

I. Las Solicitudes son cualquier combinación booleana de 

descriptores de las siguientes formas: 

 

. D_b (intersección)  

 ^V D_b (unión) 

            -   (Negación) 
 

II. Tareas de indexación: un conjunto de uno o más descriptores. 

III. Los documentos son recuperados o no. 

IV. Regla de recuperación: 

--Si la solicitud =  . D_b se recuperarán solo documentos con 

ambos  y D_b. 

--Si la solicitud =  v D_b se recuperarán solo documentos  

con ya sea  o D_b. (no excluyente "o"). 
--Si la solicitud = -D_a  se recuperarán todos los documentos 

sin . 
 

Resumen modelo 9:  

Ventajas: Interfaz extensamente utilizada para solicitad; Permite al 

investigador la construcción de una solicitud formal que comprende 

complejas combinaciones de términos de búsqueda; las leyes de la 

lógica proposicional se puede utilizar para simplificar las formulas 

complejas de la consulta. 

Desventajas: siendo el modelo de recuperación más popular implica, 

erróneamente, que por sí mismo es el mejor modelo, las combinaciones 

booleanas de términos de búsqueda puede fácilmente convertirse en 

demasiado complejos para el investigador típico, y no existe una técnica 

fácil para simplificar las expansiones booleanas. 
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● Modelo 10 (Solicitud de texto completo) 

I. La Solicitudes son cualquier combinación de descriptores booleana. 

. D_b (intersección)  

 ^V D_b (unión) 

           -   (Negación) 
 

II. Tareas de indexación:  

El Texto completo de documentos se puede buscar  (excluyendo las 

palabras vacías (Stopwords)  como "y", "de", "el", etc.). 

III. Los documentos son recuperados o no. 

IV. Regla de recuperación:  

--Si la solicitud =  . D_b se recuperarán solo documentos con 

ambos  y D_b. 

--Si la solicitud =  v D_b se recuperarán solo documentos,  con, ya 

sea o D_b 

--Si la solicitud = -   se recuperarán todos los documentos sin . 

--Si la solicitud =  adyacente D_b se recuperarán todos los 

documentos  con  aconteciendo seguido de D_b en el texto. 

--Si la solicitud =  con D_b se recuperarán todos los documentos 

con aconteciendo en el mismo párrafo que D_b. 

--Si la solicitud =  tal que D_b se recuperarán todos los 

documentos  con aconteciendo en la misma frase que D_b 
 

Resumen modelo 10: 

Ventajas: sin indexación (ya sea manual o automático) se requiere para 

representar documentos en el sistema de recuperación. 

Desventajas: utilizando texto completo para representar los 

documentos conducen a: recuperar los conjuntos más grandes que los 

sistemas convencionales (es decir, el aumento promedio de las tasas de 

"éxito" de los términos en los sistemas de texto completo, en 

comparación con los mismos términos en un sistema indexado más 
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selectivo); los números excesivamente grandes de alternativas 

búsquedas a largo plazo y más sucesos no esenciales de los términos; 

la significativamente más grande base de datos de los sistemas 

convencionales; gran directorio; mayores costos de entrada de datos (si 

el texto de los documentos no está legible por máquina), la pobre 

recuperación si la recuperación  importante no está contenida en el 

texto, o si el investigador no puede anticipar cómo un documento 

deseado habla de un tema. 

● Modelo 11: 

I. Las solicitudes son de un solo descriptor. 

II. Tareas de indexación: un grupo de uno o más descriptores. 

III. Los documentos son bien, recuperados o no. 

IV. Regla de recuperación: la solicitud del término es consultado en un 

tesauro (en línea) y relaciona términos semánticamente que son 

añadidos a la solicitud del término. los términos relacionados se añaden 

disyuntivamente. 

Tesauro  típico (binario) 

         T_A   T_B T_C T_D T_E …T_N 

Resumen modelo 11: 

Ventajas: ofrece al investigador con una lista de términos que son 

semánticamente relacionados con los de su conjunto de anclaje (enlace) 

(especialmente útil en sistemas con vocabularios controlados); 

proporciona un fundamento para inferir relaciones de largo plazo que no 

están explícitamente representados en la base de datos. 

Desventajas: (Tesauros normativos) relaciones contempladas en el 

tesauro no pueden reflejar con precisión la manera en que los términos 

son percibidos para estar relacionados por los investigadores o los 
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indizadores; (tesauros descriptivos). Relaciones de términos para que el 

investigador quizás  se abrume con términos relacionados a su conjunto 

de anclaje (enlace), y por lo tanto tenga dificultades para satisfacer su 

criterio de predicción para la búsqueda. 

● Modelo 12 (Tesauros ponderados) 

I. Las solicitudes son de un solo descriptor. 

II. Tareas de indexación: un grupo de uno o más descriptores. 

III. Los documentos son bien, recuperados o no. 

IV. Regla de recuperación: la solicitud del descriptor es consultado en un 

tesauro (en línea) y los descriptores relacionados semánticamente por 

encima de un determinado valor de corte (peso) son añadidos 

(disyuntivamente) al descriptor de solicitud. el valor de corte podría estar 

dado por el investigador. 

Resumen Modelo 12: 

Ventajas: igual que para el modelo 11. Además, al permitir que los grados de 

relación semántica se representen, el investigador o el indizador pueden ver 

fácilmente que los términos están más relacionados con un término dado que 

otros; Los términos con grados relativamente bajos de la relación, aún se pueden 

representar en el Tesauro. 

Desventajas: además, el procesamiento necesario para mantener y actualizar las 

relaciones cambiantes entre todos los términos coexistentes en el sistema de 

recuperación es significativamente mayor que el tratamiento  necesario para 

mantener un tesauro binario. 

Con la aplicación de los anteriores modelos de recuperación de información, se 

procederá a obtener los documentos pertinentes, correspondientes a las 

sentencias emitidas por la Corte Suprema de Justicia sobre la Ley 86 de 1946 que 

se encuentren disponibles en medios digitales.  
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2.4.2. Recuperación de información análoga 

Cubierto los formatos digitales, debe usarse un modelo de recuperación de 

información análoga, es decir los documentos impresos y copias físicas no 

digitalizadas. Se presenta el proceso a seguir: 

Ilustración 1: Diagrama de búsqueda manual de documentos 

 

Fuente: CORDÓN GARCÍA, José Antonio. La búsqueda bibliográfica. En: Manual de búsqueda 
documental y práctica bibliográfica. Madrid: Editorial Pirámide. 1999. P. [37] – 50. 

Para la recuperación de material impreso se debe  seguir los pasos descritos en el 

diagrama anterior. La propuesta de José Cordón García  muestra los criterios para 

la búsqueda manual de la información. Estos son: 
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● Definición de las frases cortas sobre el tema a recuperar 

● Destacar los conceptos significativos de las frases 

● Establecer el medio para recuperar los términos, estos pueden ser: un 

catálogo, boletín de sumarios o índices impresos principalmente. 

2.5. Diagrama de recuperación mixta 

Teniendo en cuenta los modelos de recuperación de David C. Blair y el diagrama 

con los procedimientos para la realización de búsqueda manual de información, se 

presenta un diagrama con los procesos a seguir en la búsqueda de información 

empleando los modelos para la recuperación análoga y digita 

Ilustración 2: Adaptación de Diagrama de búsqueda mixta 

 

Fuente: CORDÓN GARCÍA, José Antonio. La búsqueda bibliográfica. En: Manual de búsqueda 

documental y práctica bibliográfica. Madrid: Editorial Pirámide. 1999. P. [37] – 50. 

Los aspectos que se destacan en la recuperación de información por medio 

digitales se encontraron en los modelos propuestos por Blair. Sin embargo, José 

Cordón enfatiza lo siguiente: 

 
Empezar

Búsqueda análoga, 
sentencias

Búsqueda digital, 
bases de datos

Seleccionar 
descriptores 
bibliográficos

Recuperación de 
información

¿Información 
pertinente?

Nuevos 
descriptores

Silencio 
informativo

Ruido

NO

Nuevos 
descriptores a 

utilizar

Más sinónimos 
menos 

intersecciones

Eliminar descriptores + 
intersecc. Descrip. Mas 

actualizados
Modificar estratégia

Modificar estratégia

Modificar estrategia 
Concretar 
búsquedas 

Demasiados resultados

SI

SI

Poca información

Búsqueda en índices 
de sentencias

Fin

Selección y 
utilización de 

modelos propuestos
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● Definición de la pregunta precisando el tema de búsqueda en donde se 

halle un interrogante. 

● Análisis de la consulta. En donde se seleccionan los conceptos 

representativos y en donde se eliminan los términos vagos. Finalmente se 

elige la base de datos adecuada para realizar las búsquedas. 

● Normalización de términos de búsqueda. 

● Búsqueda en los sistemas seleccionados (bases de datos). 

● Análisis de resultados. 

 
3. Desarrollo de metodología de recuperación de información 

3.1. Tipologías de información 

Continuando con el proceso de recuperación de información y contando con los 

aspectos sobre qué y cómo buscar, se debió seleccionar las tipologías para 

indagar en que unidades de información podría encontrarse la información 

adecuada, en qué tipos de formatos, con qué tipo de búsqueda y qué tipologías 

serían las adecuadas para localizar  la información requerida. La selección se 

realizó de acuerdo con los: 

○ Medios de recuperación de información 

● Medios digitales 

● Medios análogos 

○ Búsqueda directa en la estantería. 

○ Tipo de búsqueda 

Los tipos de búsqueda se realizaron de acuerdo con los modelos 

presentados anteriormente y relacionados a los medios de 

recuperación de información en donde se localizó posible información 

pertinente para realizar el proceso de búsqueda y recuperación de 

información. 

Para llevar a cabo una recuperación con un alto grado de exactitud, la 

metodología de investigación debe estar acompañada de una o varias 
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tipologías documentales, en este caso se propuso una tipología general que 

llevará a una específica, en este caso una tipología de publicaciones 

oficiales. 

3.1.1. Tipología general 

La tipología es un instrumento para reconocer en que campos se pueden 

identificar fuentes de información. Isabel de Villaseñor define fuentes de 

información como “todos aquellos instrumentos y recursos que sirven para 

satisfacer las necesidades informativas de cualquier persona, se hayan 

creado o no con ese fin y sean utilizados directamente o por un profesional 

de la información como intermediario”24,de esta forma se debe tener en 

cuenta identificar las distintas unidades de información en los que se puede 

recuperar documentos pertinentes y hallar fuentes de información de una 

forma general para luego especificar la búsqueda en una tipología 

relacionada con documentos oficiales.  

La tipología general es la siguiente: 

● Por procedencia y origen de la información 

○ Institucionales 

○ Documentales 

● Por canal: El medio utilizado para transmitir 

○ De transmisión oral 

○ De transmisión documental 

● Por la cobertura geográfica 

○ De carácter internacional 

○ De carácter nacional 

● Grado adecuado de información que ofrecen 

○ Total 

                                            
24

VILLASEÑOR RODRÍGUEZ, Isabel de. Los instrumentos para la recuperación de la información: fuentes. En: TORRES 

RAMÍREZ, Isabel. Las fuentes de información. Madrid: Síntesis, 1999. p. 31 
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○ Media  

○ Insuficiente 

● Por el tipo de información que presenta 

○ Especializada 

○ General 

 

3.1.2. Tipología específica 

Como se mencionó anteriormente partimos de lo general a lo particular en la 

recuperación de información. La anterior tipología presenta un panorama general, 

usando una tipología que identifique más claramente el foco principal de la 

información, en este caso los documentos jurisprudenciales referente a lo 

relacionado con las decisiones y documentos de la Ley 86 de 1946.  

Las publicaciones oficiales, según la UNESCO, “son aquellas realizadas y 

financiadas por cualquier autoridad gubernamental tal como: Documentos 

parlamentarios, publicaciones periódicas y otros documentos legislativos”25. Que 

sirven de fuentes de información, estas pueden ser venales y no venales. 

Las fuentes venales son aquella que se edita con ánimo de comercializarse y las 

fuentes no venales son las que se producen para ser distribuidas dentro de un 

grupo de personas especiales o profesionales. Para el caso jurisprudencial se 

toma la Gaceta del Congreso y el Diario Oficial. 

Tanto la Gaceta del Congreso como el Diario oficial son fuentes de información 

primarias, al ser procedentes de los distintos poderes del Estado ejecutivo, 

legislativo y judicial. Estas publicaciones están relacionadas con las decisiones 

judiciales, que incluyen por supuesto, la Ley 86 de 1946 y las Sentencias 

relacionadas de la Corte Suprema de Justicia.  

                                            
25

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA, UNESCO. 

Recomendación sobre la Normalización internacional de las Estadísticas relativas a la Edición de Libros y Publicaciones 
Periódicas. [en línea] Disponible en: http://portal.unesco.org/es/ev.php-

URL_ID=13068&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html. 

http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13068&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13068&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13068&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13068&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13068&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13068&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13068&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13068&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13068&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13068&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13068&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13068&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13068&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13068&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13068&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13068&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13068&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13068&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13068&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13068&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13068&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13068&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13068&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13068&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13068&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13068&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13068&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13068&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13068&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13068&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13068&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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Existen también, las fuentes de información secundarias las cuales son las obras 

editadas en otro tipo de formato en donde encontramos a las bases de datos 

judiciales, como LexBase y  Notinet, principalmente, en las cuales se aplicó el 

proceso de recuperación de información mencionado en el numeral 2.4. 

Por las razones anteriores se debe tener en cuenta una tipología especializada 

como lo propone Gloria Carrizo26. 

3.1.3. Tipología de las publicaciones oficiales. 

Las tipologías ayudan a identificar en qué contexto se puede encontrar la 

información y qué tipo de información se podrá encontrar (jurisprudencia o 

doctrina). La tipología es la siguiente: 

○ Según la distribución:    

● Venales (Puede ser vendido o no) 

● No venales (No puede ser vendido) 

○ Según la función 

● Legal (Jurisprudencia, Sentencias) 

● Informativa (Comunicación de cambios en la 

Jurisprudencia). 

○ Según la entidad de la publicación 

○ Documentos 

● Informativos (Decisiones y cambios en la 

jurisprudencia). 

○ Publicaciones (Gaceta oficial, Diario oficial) 

○ Según la información 

○ Primarias 

● Legislativas (Leyes vigentes de un país) 

○ Secundarias 

                                            
26

CARRIZO SANIERO, Gloria. Las publicaciones oficiales. Estudios y fuentes. En: TORRES RAMÍREZ, Isabel. Las fuentes 

de información. Madrid: Síntesis, 1999. p. 306 
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Bases de datos (Almacenamientos de información electrónica con relación a la 
jurisprudencia y doctrina). 

 

3.2. Requerimientos de búsqueda de información 

Para efectos del proceso de recuperación de información las búsquedas se ven 

afectadas por aspectos que son necesarios especificar por el tipo de información 

que se espera recuperar en los documentos. Estos aspectos a destacar son: 

● Área del conocimiento: 

Para la solicitud de recuperación de información el área de conocimiento en 

cuestión son: las Ciencias Jurídicas de las cuales se desprende 

específicamente la rama de Propiedad intelectual, que a su vez 

desprende dos ramas más: la Propiedad industrial, la cual no se trató para 

efectos de este trabajo, y el Derecho de Autor del cual se ha hablado 

anteriormente, por tanto, es puntualmente una de las áreas a tratar. 

● Periodo de tiempo / cronología: 

Es importante definir un periodo de tiempo puntual del cual se recuperará la 

información. Como se ha mencionado con anterioridad, en Colombia existe 

una tradición dentro del área de las Ciencias Jurídicas y la rama de la 

Propiedad intelectual, la cual ha sufrido algunas modificaciones en su 

quehacer. Los requerimientos de la búsqueda, se ven subordinados al 

periodo en el cual estuvo vigente la Ley 86 de 1946, por tanto, los 

documentos que se precisan recuperar se encuentran en el periodo 

comprendido entre los años de 1946 a 1981. 

● Región geográfica 

La recuperación de información se encuentra delimitada a los casos de las 

sentencias jurisprudenciales emitidas bajo las leyes que rigen el territorio 

colombiano. 
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● Términos de búsqueda: 

A partir de los requerimientos anteriores se pueden establecer un conjunto 

de términos que  se deberán contrastar con las Listas de Encabezamiento 

de Materia (LEMB) y los Tesauros para determinar si estos términos son de 

uso común o si están normalizados como términos utilizados para la 

descripción de documentos en Bibliotecas, Centros de documentación y 

Bases de datos.  

Los términos seleccionados son: 

○ Derecho de Autor 

○ Propiedad intelectual 

○ Dominio público 

○ Ley 86 de 1946 

 

Tabla 1: Requerimientos de búsqueda 

Requerimientos para las búsquedas de información 

Área del conocimiento 

○ Ciencias jurídicas 

 Propiedad intelectual 

 Derecho de Autor 

Periodo de tiempo / cronología ○ Año 1946 -  año1981 

Términos de búsqueda 

○ Derecho de Autor 

○ Propiedad intelectual 

○ Dominio público 

○ Ley 86 de 1946 

 

3.3. Uso del lenguaje 

Para poder iniciar con el proceso de recuperación de información, se recomienda 

definir una terminología para la recuperación de información. En este punto se 

consultó en las unidades de información como: la sala de jurisprudencia de la 

Biblioteca Alfonso Borrero Cabal, S.J. de la Pontificia Universidad Javeriana, en 

donde se revisa la existencia de tesauros especializados con el fin de identificar 
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los términos que apoyen la búsqueda de la información. Además, se hizo la 

consulta a un experto quien orientó la terminología que se debía usar en la 

búsqueda. Para continuar con la recuperación de las fuentes se definió la 

terminología:     

○ Terminología a utilizar 

● Lenguaje natural 

● Vocabulario controlado 

 

En cuanto a la documentación y las palabras clave los términos: Propiedad 

intelectual y Derecho de Autor fueron los seleccionados; debido a que son los 

términos normalizados en esta área del conocimiento. Estos dos términos  se 

usaron en los índices y bases de datos especializadas. Se encontró que las 

descripciones y clasificaciones de las sentencias, en derecho, son puntuales con 

su terminología, dado que, están descritas por los mismos abogados. Por esta 

razón la normalización en los términos es usada en la descripción de documentos 

en las bibliotecas y centros de documentación, sin embargo se debió consultar 

otras fuentes para confirmar la normalización de los términos. 

En la consulta a expertos, también, se debió realizar las siguientes preguntas: 

● ¿Existen tesauros sobre el tema en cuestión? 

● ¿Existen listas de encabezamiento de materia para obtener los términos 

adecuados, descriptores? 

● Existe una clasificación especializada 

○ Búsqueda de sinónimos 

 

Se sometió los términos seleccionados a estas preguntas y los resultados 

arrojados indicaron: Propiedad intelectual, Derecho de Autor y Dominio 

público. Dentro de  las taxonomías normalizadas se encuentra el término 
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Propiedad intelectual como un término general y Derecho de autor y Dominio 

público como términos específicos, que a su vez están normalizados. 

Estos términos se encuentran en tesauros internacionales, como el tesauro de la 

UNESCO27, además aplican a las listas de encabezamiento de materia, usadas a 

nivel nacional como las Listas de Encabezamiento de Materia para Bibliotecas – 

LEMB y la lista por materias del Catálogo en línea de la Biblioteca Luis Ángel 

Arango28en donde se encontraron similitudes entre los términos normalizados en 

los catálogos de autoridades en el ámbito internacional como el de la Biblioteca 

Nacional de España – BNE29y el Catálogo de Autoridades del CSIC30.  Estas 

últimas se usaron como referencia debido a que la terminología que se debía 

encontrar y aplicar es la de uso local debido a que los temas de investigación se 

delimitan a temas específicos de Colombia.  

3.4. Aplicación de modelos de recuperación de información 

Como se ha mencionado anteriormente, las búsquedas realizadas para la 

recuperación de información se hicieron con el fin de obtener las sentencias sobre 

Propiedad intelectual y Derecho de Autor que mencionaran aspectos relacionados 

con el uso del Dominio Público basados en la Ley 86 de 1946. Los resultados 

dados en las tablas explicativas están discriminados por las sentencias y 

conceptos recuperados a partir de la aplicación de los descriptores seleccionados 

para la recuperación de información. Estas búsquedas se realizaron en bases de 

datos especializadas, catálogos en línea OPACs y la búsqueda directa en el 

documento físico. 

                                            
27

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO): thesauro de la UNESCO. [en 

línea].[Consultado 28 abr. 2012]. Disponible en: <http://goo.gl/jOvHc> 
28

 COLOMBIA. Banco de la República. Catálogo Red De Bibliotecas Del Banco De La República. [en línea]. [Consultado 28 

abr. 2012]. Disponible en: <http://goo.gl/BYq5I> 
29

ESPAÑA. Biblioteca Nacional de España. Catálogo De La BNE. [en línea].[Consultado 28 abr.]. Disponible en: < 

http://goo.gl/zCQ0V> 
30

 Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Catálogo De Autoridades. [en línea].[Consultado 28 abr. 2012]. 

Disponible en: <http://goo.gl/L4e93> 
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3.4.1. Bases de datos especializadas 

El medio digital se considera en la tipología de publicaciones oficiales contenida 

según el tipo de información. Se solicitó información a las bases de datos Notinet y 

Lexbase, de las cuales tan solo se obtuvo documentos por parte de Notinet, por 

medio del servicio de solicitud de documentos jurisprudenciales que ésta presta.  

El proceso de solicitud de información es el siguiente: 

Los investigadores solicitan por medio de un enlace a un formulario para llenar el 

tipo de solicitud en donde se especifican los datos requeridos para poder tener 

acceso a los documentos digitalizados.  

El formulario que se debe llenar para la solicitud de los documentos, incluye 

información relacionada con el investigador que solicita el servicio (nombre, 

institución y correo electrónico), además de los términos o palabras claves para la 

recuperación de los documentos.  

Se utilizaron los siguientes términos: 

○ Ley 86 de 1946 

○ Propiedad intelectual 

○ Derechos de autor 

○ Dominio público 

La recuperación de información en este caso fue realizada por un intermediario 

que según se puede inferir el tipo de búsqueda que usó está relacionado con los 

modelos 1 y 9 propuestos por David C. Blair. Estos modelos corresponden a la 

regla de recuperación: 

○ Modelo 1: Se seleccionan los descriptores que corresponden a lo temas 

asignados a los documentos. 
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○ Modelo 9: Recuperación Boolena en donde se recupera los documentos en 

los que coinciden la combinación o exclusión de los términos de búsqueda 

con los términos o descriptores asignados a los documentos. 

 

También se informó por parte del proveedor de la base de datos que en el proceso 

de recuperación de información a partir de la solicitud enviada, se utilizaron 

procesos similares a los expuestos en los diagramas de recuperación manual de 

documentos  elaborada por José Antonio Cordón. De este tipo de recuperación se 

podría inferir que siguieron los siguientes pasos: 

○ Extracción de conceptos 

○ Búsqueda de términos 

○ Búsqueda en medios externos y unidades de información 

La respuesta a la solicitud enviada por los investigadores al proveedor, en este 

caso Notinet, se recibió después de dos semanas de haber realizado la solicitud.  

Las sentencias recuperadas por la base de datos relacionadas con las sentencias 

de la Corte Suprema de justicia son las siguientes: 

Tabla 2: Documentos recuperados en Bases de Datos 

No. Sentencia 
Altas 

Cortes 
Fecha Ciudad 

Conceptos relacionados con la Ley 86 
de 1946 

4767 
Consejo de 
estado 

20/05/1954 Bogotá 

○ Protección de los derechos de autor, 

tiempo estipulado vida del autor más 

80 años  

○ Realización y recepción de pagos al 

autor  

○ Términos de uso de los derechos de 
autor, según autorización por parte 
del autor. 

 

2221-2222 

 

Corte 
Suprema 
de Justicia 

24/02/1960 Bogotá 

○ Protección de los derechos de autor, 

tiempo estipulado vida del autor más 

80 años.  

○ Protección de los derechos morales 
y patrimoniales del autor. 
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0103 
Corte 
Suprema 
de Justicia 

25/07/1979 Bogotá 

○ Permiso y usos de las obras 

protegidas con autorización del 

autor. 

○ Protección de derechos 
patrimoniales y morales. 

 

Esta recuperación de información corresponde a la tipología de las publicaciones 

oficiales, según su identidad de información, La Gaceta Oficial. 

Se lograron recuperar tres (3) sentencias de la corte suprema de justicia 

correspondiente a los temas de interés dentro del periodo cronológico 

correspondiente. Se pueden evidenciar la reiteración de los derechos morales y 

patrimoniales de los autores sobre sus obras y la remuneración respectiva sobre el 

uso de las mismas.  

Adicionalmente, se recuperó un cuarto documento, el cual fue omitido debido a 

que no correspondía con los criterios de la búsqueda, el documento se refiere a la 

Ley 23 de 1982. Este documento corresponde a: 

● Sentencia número 80, expediente número 984. Bogotá 21 de Octubre 

de 1982. 

 

Un valor agregado obtenido al recurrir a los intermediarios de las bases de datos 

es que los documentos recuperados que anteriormente se encontraban 

únicamente en formato impreso, fueron digitalizados y hacen parte del repositorio 

de información de la base de datos Notinet, la cual está disponible para la consulta 

en línea. Esto facilita la obtención de documentos a otros investigadores 

interesados en el tema sobre Propiedad intelectual en Colombia.  
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3.4.2. Catálogos en línea: OPACs 

La recuperación de información tuvo varios apartados descritos en la tipología 

general: 

● Por procedencia y origen de la información 

La Dirección Nacional de Derecho de Autor tiene un centro de información 

especializado donde está archivado la más completa colección de 

documentos sobre derecho de autor. Entre su acervo se encuentran: las 

sentencias de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte 

Constitucional, así como las Tutelas que han sido impuestas referentes al 

temas en cuestión.  

Se selecciono y contactó a la Dirección Nacional de Derechos de Autor 

para poder tener acceso a los documentos, con el fin de identificar las 

sentencias que estuvieran relacionadas con la Ley 86 de 1946 sobre 

Propiedad intelectual, sus apartados y el dominio público.  

● Por el canal de trasmitir 

Se realizó una entrevista con el coordinador de capacitaciones Carlos 

Alberto Ortiz31, quien informó sobre la organización del Centro de 

Documentación de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, en donde:  

● Se cuenta con una organización por medio de carpetas donde se 

encuentra designado por serie jurisprudencia y sub-series por el 

rango de tiempo. 

● Se encuentran los distintos registros de las obras de autor 

registradas aproximadamente desde el año de1886. 

                                            
31

 ENTREVISTA con Carlos Alberto Ortiz, funcionario de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, Bogotá, 02 de mayo de 
2012. 
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● Se contó con la ayuda en la recuperación de información por parte 

de la Bibliotecóloga encargada, quien suministró las carpetas para 

poder revisar el rango de tiempo y la ley por medio del catalogo local. 

 

La recuperación de información en este caso, fue realizada en una unidad de 

información especializada, que cuenta con un catálogo local con registros del 

material disponible en su colección. Según se puede inferir el tipo de búsqueda 

está relacionado con los modelos 1, 2, 3 y 9 propuestos por David C. Blair. Estos 

modelos corresponden a la regla de recuperación: 

○ Modelo 1: Se seleccionan los descriptores que corresponden a lo temas 

asignados a los documentos. 

○ Modelo 2: El documento es recuperado, si todos los descriptores de la 

solicitud coinciden con los descriptores del documento. 

○ Modelo 3: El documento se recupera si coinciden dos o más descriptores 

de la solicitud con los descriptores del documento. 

○ Modelo 9: Recuperación Boolena en donde se recupera los documentos en 

los que coinciden la combinación o exclusión de los términos de búsqueda. 

 

La búsqueda de información en la Dirección Nacional de Derecho de Autor se 

realizó a través de un intermediario, el bibliotecólogo de la unidad de información, 

el cual localiza la información en un catálogo local y se remite al fondo documental 

de donde extrae las carpetas con los documentos referentes a la solicitud, 

propiedad intelectual y el derecho de autor en Colombia. 

En este caso se especificó el rango cronológico dentro de cual se debía recuperar 

la información, además de la ley vigente para ese periodo de tiempo comprendido 

entre los años de 1946 y 1981, correspondientes a la Ley 86 de 1946.  
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Los resultados de la búsqueda fueron los siguientes: 

Tabla 3: Documentos recuperados en la Dirección Nacional de Derecho de Autor – DNDA 

No. Sentencia 
Altas 

Cortes Fecha Ciudad 
Conceptos relacionados con la Ley 86 

de 1946 

4767 
Consejo de 
Estado 

20/05/1954 Bogotá 

○ Protección de los derechos de autor, 

tiempo estipulado vida del autor más 

80 años. 

○ Realización y recepción de pagos al 

autor.  

○ Términos de uso de los derechos de 
autor, según autorización por parte 
del autor. 

Sin numeración 
Corte 
Suprema 
de Justicia 

10/02/1960 Bogotá 

○ Pago de derechos de autor 

○ Fijación de la remuneración 

económica por parte del autor 

3324 
Consejo de 
Estado 

30/06/1981 Bogotá 

○ Protección de los derechos 

patrimoniales y morales 

○ Protección de los derechos de autor, 

tiempo estipulado vida del autor más 

80 años. 

○ Se puede usar, adaptar, transportar 

y modificar  una obra siempre y 

cuando este en dominio público. 

○ Pago a los derechos de autor 

○ Las obras deben estar registradas 
ante el Estado. 

 

También se recuperó un cuarto documento, el cual fue omitido debido a que no 

correspondía con el periodo cronológico. Este documento corresponde a la: 

○ Sentencia número 3176. Consejo de Estado. Bogotá 3 de Septiembre de 

1982. 

Entre los documentos obtenidos en la Dirección Nacional de Derecho de Autor se 

encontró un documento en común con las sentencias recuperadas en la base de 

datos Notinet.  Este documento se refiere a la sentencia No. 4767 emitida por el 

Consejo de Estado en 1954. 
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3.4.3. Búsqueda directa en el documento físico 

○ Recuperación directa de estantería 

Se utilizó el modelo de José Antonio Cordón en el cual, para realizar las 

búsquedas, se siguió los procesos del diagrama  de búsqueda manual 

(Ilustración 1). Se hizo la búsqueda directamente desde la estantería en la 

Sala de Jurisprudencia de la Biblioteca Alfonso Borrero Cabal, S.J. por 

tener un acervo bibliográfico especializado,  teniendo un 85%  de los tomos 

de la Gaceta Judicial.  

Entre los criterios de las búsquedas se recurrió al uso de los términos 

seleccionados para la recuperación de información, mencionados 

anteriormente: Propiedad intelectual, Derecho de Autor y Dominio Público 

en el periodo cronológico comprendido entre los años 1946 - 1881 en la 

Gaceta Judicial.  

Se revisó un rango de treinta y cinco tomos (ver anexo con tabla) y se 

recuperaron dos (2) documentos referentes al tema. Uno relacionado 

directamente al derecho de autor y otro a la propiedad industrial. 

El documento referente al Derecho de autor se refiere a la Sentencia 2221-

2222 emitida por la Corte Suprema de Justicia en Bogotá en el año de 

1960. Este documento se encontró, anteriormente, entre los documentos 

recuperados por la base de datos Notinet.  

El segundo documento recuperado, el cual se descartó, se refiere a la 

propiedad industrial, este es: 

o Sentencia No. 2338Bis emitida por la Corte suprema de Justicia en el 

año de 1970.  
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3.5. Resultados 
En este numeral se presentan los resultados de las distintas búsquedas realizadas 

y los documentos recuperados de acuerdo con el tema requerido y los temas que 

se presentaron en los documentos. Se discriminó los resultados de la siguiente 

manera: 

Tabla 4: Información recuperada 

Medio de recuperación Procedencia cantidad de material revisado Sentencias revisadas 

Análogo-Gaceta Gaceta 99 tomos 891 

Análogo-DNDA DNDA 10 carpetas 120 

Digital-DNDA DNDA-Web 46 documentos 46 

Digital Notinet y 

Lexbase 

2 bases de datos 6 

Total  157 1063 

 

A continuación, se especifica los tipos de unidades de información en donde se 

realizaron las consultas. Las unidades de información son: 

● Sala de jurisprudencia.  Biblioteca Alfonso Borrero Cabal S.J. en la 

Pontificia universidad Javeriana -  Bogotá 

● Dirección Nacional de Derecho de Autor – DNDA. Bogotá 

● Base de datos Notinet y Lexbase 

 

De las búsquedas realizadas en estas unidades de información se discriminaron 

según los temas o el periodo cronológico. Se obtuvo mil sesenta y tres (1063) 

sentencias. Del total de los resultados obtenidos, se procedió a revisar los 

contenidos con el fin de depurar los resultados y obtener las sentencias 

relacionadas con los temas Propiedad intelectual y Derecho de Autor relacionados 

al Domino Público en el periodo de tiempo determinado, 1946 a 1981. 

La revisión de las sentencias disponibles en la sala de Jurisprudencia de la 

Biblioteca Alfonso Borrero Cabal S.J.,  se realizó por medio de los índices 

disponibles en los documentos obtenidos directamente en la estantería. Este 
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material se encuentra agrupado cronológicamente en los estantes de la sala y no 

cuenta con una descripción adecuada, índice general en la colección o ingreso a 

algún tipo de base de datos local en la biblioteca, lo cual dificulta la búsqueda de 

información específica a investigadores. 

Los documentos recuperados en la Dirección Nacional de Derecho de Autor se 

hicieron a partir de la obtención del número de las carpetas que contenían el 

material relacionado sobre el tema. Debido a la clasificación de los documentos 

las búsquedas resultaron más sencillas. Sin embargo, la selección de los 

documentos se hace revisando título por título entre los documentos que contiene 

la carpeta. Tampoco existe un índice general que mencione el contenido de cada 

grupo de documentos. 

Los resultados obtenidos por medio de Notinet se seleccionaron fácilmente debido 

al volumen de los documentos y a la especificidad del tema, todos los documentos 

tratan sobre derecho de autor, sin embargo entre estos resultados se filtró un 

documento fuera del rango cronológico establecido el cual se refiere a la Ley 23 

de 1982. 

Tabla 5: Información discriminada según los temas de recuperación de información 

 Medios 

revisados 

 

Información 

recuperada 

 

Sentencias 

revisadas 

Pertinencia 

con la Ley 

86 de 1946 

Tema tratado en la sentencia 

Dominio 

público 

Protección 

industrial 

Remuneración 

económica 

Tiempo de 

protección 

Análogo-Gaceta 99 tomos 274 1  x x x 

Análogo-DNDA 10 carpetas 120 1   x  

Digital-DNDA 2 

documentos 

33 2 x x x x 

Digital 2 Bases de 

datos  

6 3    x x 

Total 

documentos 

113 433 7   

 

En la tabla anterior se muestra una clasificación por el número de sentencias 

recuperadas sobre el tema de búsqueda y los temas relacionados a estos 
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documentos. En total se recuperaron siete (7) documentos, de estos se descartan 

dos sentencias debido a que éstas corresponden a un mismo documento. De los 

documentos revisados uno (1) menciona el Dominio Público, sin embargo se 

refiere a él según lo que dicta la ley.  

De manera general se evidencia que las sentencias recuperadas hacen referencia, 

principalmente, a la remuneración de los derechos de autor y el pago de terceros 

por el uso de las producciones intelectuales. Cabe anotar que la preocupación por 

el Dominio público no era un tema de interés en los años correspondientes a la 

Ley 86 de 1946. 

3.6. Evaluación 

La evaluación de los resultados se realizó a partir de la pertinencia en los temas 

seleccionados: Propiedad intelectual, Derechos de Autor y Dominio Público. De 

esta manera se pudo caracterizar mediante información cuantitativa, según los 

documentos jurisprudenciales obtenidos en los tomos revisados en la Gaceta 

Judicial en la sala de jurisprudencia de la biblioteca general Alfonso Borrero Cabal 

S.J. en la Pontificia Universidad Javeriana, las carpetas revisadas en la Dirección 

Nacional de Derechos de Autor y las bases de datos consultadas en línea por 

medio de la recuperación de información de los temas solicitados basados en la 

Ley 86 de 1946 sobre Propiedad Intelectual. 

Los resultados de las búsquedas fueron presentados a un experto en el área quien 

manifestó que, a partir de la información recuperada, no se evidencia una 

preocupación sobre la discusión del dominio público. Sin embargo se encontró que 

en el periodo de vigencia de la ley, y basados en los documentos recuperados, la 

preocupación principal se refiere al pago a los autores por el uso o adquisición de 

su obra. 

La información recuperada producto de esta investigación, deberá discutirse, 

posteriormente,  por profesionales expertos en el área específica del derecho. Así 
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también,  deberán discutir la pertinencia de ésta información en la elaboración de 

la calculadora de dominio público para el caso específico de Colombia. 
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Conclusiones 

Desde la Ciencia de la Información y la Bibliotecología se puedan proporcionar 

herramientas que permitan acceder información específica, independientemente 

del área del conocimiento al que corresponda. Como se mencionó en un principio, 

se implementó los modelos de recuperación de información propuestos por David 

C. Blair en su libro Language and Representation in Information Retrieval. 

Estos modelos se deben aplicar de acuerdo al funcionamiento del sistema de 

recuperación de información que utilice la unidad de información en donde se 

realice la consulta; sin embargo, gran parte de la documentación jurisprudencial 

revisada en las unidades de información seleccionadas se encontraba sin una 

clasificación adecuada, agrupada en estantería con los datos cronológicos y 

consecutivos de los tomos publicados por la Corte Suprema de Justicia. Razón por 

la cual, se decidió adaptar un modelo complementario que ayudó a la 

recuperación de documentos físicos que no se encontraban indexados en listados 

o bases de datos con el fin de obtener efectivamente la información requerida 

sobre Propiedad intelectual basados en la Ley 86 de 1946, específicamente lo 

relacionado con el Dominio Público.  

Lo anterior revela que: aunque existan avances en los sistemas de recuperación 

de información y varios modelos que se pueden aplicar para facilitar las 

búsquedas en estos sistemas, la condición de los mecanismos de 

almacenamiento, búsqueda y recuperación de información en las unidades de 

información locales son poco efectivas.  

Por otra parte, el acceso a los sistemas de recuperación de información se realizó 

a través de terceros, lo cual afecta las búsquedas y recuperación de la información 

debido a que la interpretación de la solicitud por parte del intermediario puede ser 

difusa, o bien por el desconocimiento en las técnicas existentes para la 

recuperación de información en Bases de Datos y catálogos en línea que pueda 
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presentar, afectando los resultados de las búsquedas de y la recuperación de 

información.  

La implementación de la metodología en la recuperación de información ayudó a 

la identificación de términos adecuados para hacer las búsquedas, la identificación 

de las fuentes de información y las tipologías de la información que se tenían que 

recuperar. Se aplicaron modelos de recuperación de información para medios 

físicos y digitales implementados en las unidades de información especializadas. 

Sin embargo se encontró que no hubo litigio sobre el Dominio Público.  

Los documentos recuperados se refieren principalmente a la captación, los 

mecanismos de pago y respeto a los derechos morales y patrimoniales de los 

autores. Solamente una sentencia jurisprudencial trata el tema del Dominio 

Público, la cual ratificó el texto de la Ley en cuanto al tema. 

Se espera que la información recuperada contribuya a la elaboración de los 

diagramas de flujo que harán parte de la Calculadora de Dominio Público para 

Colombia. La decisión en cuanto a la relevancia de la información recuperada y su 

aplicación en el desarrollo de la calculadora la deben tomar posteriormente los 

profesionales expertos en el área de derecho de autor. 

Finalmente, surge una preocupación en cuanto al acceso y disponibilidad de la 

información pública, como las gacetas y sentencias jurisprudenciales. Al ser 

documentos de libre circulación que cuentan con unidades de información 

especializadas prestas a conservarlas, parece que no se puede confiar en que 

esta información se encuentre en un solo lugar. Por el contrario, estos documentos 

se encuentran dispersos en distintas unidades de información evidenciando una 

falta de interés en rastrear y centralizar estos documentos en una sola fuente de 

información por parte de los entes competentes.  

Por otra parte se encontró una deficiencia en los servicios de información que 

promocionan las bases de datos y la información real que brindan a la hora de 
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realizar las consultas. Las bases de datos consultadas en este trabajo fueron 

seleccionadas debido a que promocionan información en el área de las Ciencias 

Jurídicas a partir de documentos digitalizados desde mediados del siglo XIX, 

disponibles para ser consultados. Sin embargo la información obtenida sobre el 

tema fue escasa y según lo que se ha mencionado, de acuerdo a la solicitud se 

realizan el proceso de búsqueda en centros de documentación y digitalización de 

los documentos que son posteriormente agregados a la base de datos. El servicio 

se realiza contrademanda. 

Lo anterior demuestra que existe poca coherencia entre los servicios que 

publicitan algunas bases de datos y los servicios que brindan estas. Es necesario 

resaltar que de las dos bases de datos consultadas se obtuvo información 

solamente de una de ellas.   
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Recomendaciones 

La recuperación de información de sentencias de la Corte Suprema de Justicia 

referentes a la Ley 86 de 1946, se realizó siguiendo las indicaciones del trabajo de 

grado titulado Calculadora de dominio público para Colombia32. A partir de este 

trabajo se hizo las búsquedas de información cuyos resultados se obtuvieron de 

tres fuentes principales de información: 

● Sala de jurisprudencia. Biblioteca General Alfonso Borrero Cabal S.J. en la 

Pontificia universidad Javeriana. 

● Biblioteca y centro de documentación de la Dirección Nacional de Derecho 

de Autor – DNDA, Bogotá 

● Base de datos Notinet 

 

Entre otras fuentes de información, también se realizó la solicitud a la base de 

datos Lexbase y a la Biblioteca del Congreso de la República, esta última debido a 

que además de revisar la jurisprudencia en cuanto al tema, también es necesario 

obtener información sobre la doctrina en el caso de la Propiedad intelectual, el 

Derecho de autor y particularmente el Dominio público.   

De los dos organismos mencionados anteriormente no se recibió ninguna 

respuesta ante la solicitud de información sobre el tema tratado en esta 

investigación. Esto evidencia una falla entre los servicios que ofrecen, tanto las 

bases de datos como las unidades de información especializadas, en este caso la 

Biblioteca del Congreso. 

Por otra parte, se recomienda la búsqueda de información en los centros de 

documentación y bibliotecas especializadas de universidades que cuenten con el 

programa académico en Ciencias Jurídicas. Las principales instituciones 

identificadas en Bogotá son la Universidad Externado de Colombia,  disponibles 

                                            
32

RAMÌREZ ORDÓÑEZ. Op. Cit. 
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para las consultas de los estudiantes y docentes del área de Ciencias Jurídicas de 

dicha institución, particularmente el Instituto de Estudios Constitucionales Carlos 

Restrepo Piedrahita, perteneciente a dicha universidad, y la Universidad del 

Rosario, la cual cuenta con bibliotecas distribuidas en las distintas sedes en la 

ciudad de Bogotá.  

Las consultas en estas unidades de información se restringieron debido a las 

limitaciones en el horario de atención al público externo, también se presentaron 

restricciones en las consultas a metabuscadores en línea de algunas  de estas 

instituciones. Por cuanto no se pudo tener una respuesta oportuna por parte de las 

instituciones que contienen los documentos. 

 Es evidente que la información presentada en este trabajo debe ser 

complementada con los resultados de nuevas búsquedas que abarquen el total de 

unidades de información y bases de datos con posibles documentos e información 

pertinente a esta investigación. Es necesario contar con el total de la información 

disponible para poder tomar decisiones en cuanto a la elaboración de los 

diagramas de flujo en el desarrollo de la Calculadora de Domino público para 

Colombia. 

  



 61 

Anexos 

Se elaboró un listado en un documento de hoja de cálculo con el total del material 

impreso perteneciente a las sentencias revisadas en la sala de jurisprudencia de la 

Biblioteca Alfonso Borrero Cabal S.J en la Pontificia Universidad Javeriana. 

Además, de los documentos con las sentencias obtenidas en los centros de 

documentación y la base de datos Notinet. Estos son: 

1. Listado de las Sentencias de la Corte Suprema de justicia revisadas en la 

sala de jurisprudencia en la Biblioteca Alfonso Borrero Cabal S.J. 

2. Sentencias recuperadas en la Dirección Nacional de Derecho de Autor-

DNDA. 

a. Sentencia del 10 de febrero de 1960 

b. Sentencia del Consejo de Estado 37 del 04-06-1981 

3. Sentencias recuperadas en la base de datos Notinet 

a. Sentencia del Consejo de Estado No. 4767 del 20-05-1954 

b. Sentencia de la Corte Suprema de Justicia No. 2221-2222 del 24-02-

1960. 

c. Sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 25-07-1979 

Estos documentos se encuentran disponibles en línea en la Wiki en donde se ha 

documentado parte del desarrollo de la Calculadora de Dominio Público para 

Colombia <http://ow.ly/bsJL8>  como parte de la documentación de este trabajo. 
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Anexos 

APLICACIÓN DE MODELOS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN PARA LAS SENTENCIAS EMITIDAS POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA A 
PARTIR DE LA LEY 86 DE 1946 SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL  PARA OBRAS COLOMBIANAS 

Por: Felipe A. Contreras Pinzón y Leonardo Ramírez Ordóñez 

Sentencias Judiciales recuperadas de la Sala Jurisprudencial de la biblioteca Alfonso Borrero Cabal S.J. 

     Tomo Mes Año Número de sentencias Observaciones 

 CLV Enero-Diciembre 1977 2398   

C  Septiembre a Diciembre 1962 2261-2262-2263 y 2264   

CII  Abril-Junio 1963 2267   

CIII-CIV Junio-Diciembre 1963 2268-2269   

CIX Octubre, Noviembre y Diciembre 1964 2274   

CL Enero-Febrero-Marzo 1963 2266   

CLI Enero a Diciembre 1975 2392 Segunda parte 

CLI  Enero a Diciembre 1975 2392 Primera parte 

CLI  Enero a Diciembre 1975 2392 Segunda parte 

CLII Enero-Diciembre 1976 2393   

CLII Enero a Diciembre 1975 2393   

CLII Enero-Diciembre 1976 2393 Segunda parte 

CLII Enero-Diciembre 1976 2393 Primera parte 

CLIII   1976 2394   

CLIX Enero-Diciembre 1979 2400 Primera parte 
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Tomo Mes Año Número de sentencias Observaciones 

CLIX Enero-Diciembre 1979 2400 Segunda parte 

CLV   1971 2398 (bis) Segunda parte 

CLVI Enero-Diciembre 1977 2396   

CLVII    1978 2397   

CLVIII Enero-Diciembre 1978 2399 Primera parte 

CLX   1979 2401   

CLXI Enero-Diciembre 1980 2402   

CLXII   1980 2403   

CLXVI Enero-Diciembre 1980 2407   

CLXVI Enero-Diciembre 1980 2407   

CLXVII Enero a Diciembre 1981 2404   

CLXVIII Enero-Diciembre 1981 2406 Segunda parte 

CV Enero-Diciembre 1963   Índice de los tomos CI,CII,CIII 

CV  INDICE FINAL 1963 2270 Índice y Jurisprudencia 

CVI Trimestre I 1964 2271   

CVI Enero-Diciembre 1964 2271   

CVII Abril-Mayo-Junio 1964 2272   

CVII  Trimestre II  1964 2272 Primera parte 

CVII  Trimestre II  1964 2272 Segunda parte 

CVIII Julio a Septiembre 1964 2273   

CVIII Trimestre III 1964 2275 Primera parte 

CVIII Julio-Agosto-Septiembre 1964 2273   

CXI Enero 1965 2276   

CXI - CXII Enero a Junio 1965 2276-2277   

CXII  Junio 1965 2277   

CXIII Julio 1965 2278 
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CXIII - 
CXIV 

Enero - Diciembre 1965 S.N. Índice y Jurisprudencia 

CXIV Diciembre 1965 2279   

CXIX Enero-Diciembre 1967 2285-2286   

CXLI INDICE FINAL 1971   
Contiene índice de tomos CXXXVIII y CXXXIX De 
Enero a Diciembre de 1971 

CXLII Enero 1972 2352   

CXLII Febrero 1972 2353   

CXLII Marzo 1972 2354   

CXLII Abril 1972 2355   

CXLII Mayo 1972 2356   

CXLII Junio 1972 2357   

CXLII Enero-Junio 1972 2352-2357   

CXLIII Julio-Diciembre 1972 2358-2363   

CXLIV   1981 2405   

CXLIV   1972 2364   

CXLLIX-CL Junio-Diciembre 1973 2390-2391   

CXLVI Enero-Junio 1973 2366-2371   

CXLVII Julio a Diciembre 1973 2373 A 2377   

CXLVII Julio-Diciembre 1973 2372-2377   

CXLVIII Enero a Diciembre 1974 2378-2389   

CXLVIII Enero a Diciembre 1974 2378-2389   

CXLVIII Enero-Diciembre 1974 2378-2389   

CXV Enero, Febrero y Marzo 1966 2280   

CXV Enero-Febreo-Marzo 1966 2280   

CXVI Abril-Mayo-Junio 1966 2281   

CXVI  Abril, Mayo y Junio 1966 2281   
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CXVII Julio-Agosto-Septiembre 1966 2282 (bis)   

CXVII Julio-Agosto-Septiembre 1966 2282   

CXVII Bis Julio, Agosto y Septiembre 1966 2282 Bis   

CXVIII Octubre-Noviembre-Diciembre 1966 2283   

CXX-
CXXIII 

  1967 2284-2290-2291-2296   

CXXIV INDICE FINAL 1968   
Sentencia que reúne el extracto de las 
doctrinas contenidas en el presente tomo (Nos. 
2297, 2298 Y 2299) 

CXXIX Enero, Febrero y Marzo 1969 2306, 2307 y 2308   

CXXIX Enero, Febrero y Marzo 1969 2306-2307-2308   

CXXV-
CXXVI 

  1968 2290-2295   

CXXVII INDICE FINAL 1968   
Sentencia que reúne el extracto de las 
doctrinas contenidas en el presente tomo (Nos. 
2297, 2298 Y 2299) 

CXXVII Enero a Diciembre 1968 2300-2302   

CXXX Abril, Mayo y Junio 1967 2310, 2311 y 2312   

CXXX Abril-Mayo-Junio 1969 2310-2312   

CXXXI Julio-Agosto-Septiembre 1969 2314-2315-2316 (bis)   

CXXXI Julio-Agosto-Septiembre 1969 2314-2315-2316   

CXXXI  Julio , Agosto y Septiembre 1969 2314, 2315 y 2316   

CXXXII Octubre, Noviembre y Diciembre 1969 2318, 2319 y 2320   

CXXXII Octubre-Noviembre-Diciembre 1969 2318-2319-2320   

CXXXIII Enero, Febrero y Marzo 1970 2322, 2323 y 2324   

CXXXIII Enero-Febrero-Marzo 1970 2322-2323-2324   

CXXXIV Abril-Mayo-Junio 1970 2326-2327-2328   
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CXXXIX Julio a Diciembre 1971 2346-2351   

CXXXV Julio-Agosto-Septiembre 1970 2330-2331-2332   

CXXXVI Octubre-Noviembre-Diciembre 1970 2334-2335-2336   

CXXXVII   1970 2338   

CXXXVII   1970 2338 (bis)   

CXXXVII   1970 2338   

CXXXVII 
Bis 

  1970 2338Bis 
Contiene una sentencia sobre Propiedad 
industrial y patentes 

CXXXVIII Enero a Diciembre 1971 2340, 2341 y 2342   

LX Enero-Febrero-Marzo 1946 2029   

LX Febrero   1946 2030   

LX Marzo 1946 2031   

LX Abril 1946 2032   

LX Mayo 1946 2033   

LX Junio 1946 2034   

LX Julio 1946 2035   

LX Agosto 1946 2036   

LX INDICE FINAL 1948 2037   

LXI Septiembre 1946 2038   

LXI Octubre 1946 2039   

LXI Noviembre-Diciembre 1946 2040   

LXI Diciembre 1946 2041   

LXI Enero-Febrero-Marzo 1947 2042   

LXI Febrero 1947 2043   

LXI Marzo 1947 204   

LXI INDICE FINAL 1949 2045   

LXII Abril 1947 2046   
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LXII Mayo 1947 2047   

LXII Junio-Julio-Agosto 1947 2048-2049   

LXII Septiembre-Octubre 1947 2050   

LXII INDICE FINAL 1949 2052   

LXIII Noviembre-Diciembre 1947 2053   

LXIII Noviembre 1947 2055   

LXIII Enero-Febrero 1948 2057   

LXIII INDICE FINAL 1949 2059   

LXIV Marzo-Abril-Mayo 1948 2060-2061   

LXIV Junio-Julio-Agosto 1948 2062-2063   

LXIV Septiembre-Octubre 1948 2064   

LXIV INDICE FINAL 1950 2065bis   

LXIX Abril 1951 2099   

LXIX Enero - Febrero 1951 2096   

LXIX Enero - Febrero 1951 2097   

LXIX INDICE FINAL 1952 2102   

LXV Noviembre 1948 2066-2067   

LXV Diciembre 1948 2068   

LXV Enero - Febrero 1949 2069   

LXV Marzo 1949 2070   

LXV Abril 1949 2071   

LXV INDICE FINAL 1950 2072   

LXVI Mayo 1949 2073   

LXVI Junio 1949 2074   

LXVI Julio-Agosto 1949 2075-2076   

LXVI Septiembre-Octubre-Noviembre 1949 2077-2078   

LXVI INDICE FINAL 1950 2079   
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LXVII Diciembre,Enero y Febrero 
1949-
1950 

2080   

LXVII Marzo,Abril y Mayo 1950 2081-2082   

LXVII Junio-Julio 1950 2083-2084   

LXVII Agosto  1950 2085   

LXVII Septiembre 1950 2087   

LXVII Octubre 1950 2088   

LXVIII Septiembre - Octubre 1950 2087   

LXVIII Septiembre - Octubre 1950 2088   

LXVIII Septiembre - Octubre 1950 2089   

LXVIII Septiembre - Octubre 1950 2090   

LXVIII Septiembre - Octubre 1950 2091   

LXVIII Diciembre 1950 2092   

LXVIII Diciembre 1950 2093   

LXVIII Diciembre 1950 2094   

LXVIII INDICE FINAL 1951 2095 el número corresponde a un índice final 

LXVIII Agosto 1951 2118   

LXVIII Septiembre - Octubre 1951 2119   

LXVIII Septiembre - Octubre 1951 2120   

LXVIII Noviembre - Diciembre 1951 2121   

LXVIII Noviembre - Diciembre 1951 2122   

LXX Julio - Agosto 1951 2103   

LXX Julio - Agosto 1951 2104   

LXX INDICE FINAL 1952 2109   

LXXI INDICE FINAL 1953 2114   

LXXI Enero-Febrero-Marzo-Abril 1953 2110-2113   

LXXII Mayo 1952 2115   
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LXXII Junio - Julio 1952 2116   

LXXII Junio - Julio 1952 2117bis   

LXXII INDICE FINAL 1953 2117bis   

LXXII INDICE FINAL 1953 2123   

LXXIII Septiembre - Octubre 1952 2119   

LXXIII Septiembre - Octubre 1952 2120   

LXXIII Noviembre - Diciembre 1952 2121   

LXXIII Noviembre - Diciembre 1952 2122   

LXXIV Enero - Febrero 1953 2124   

LXXIV Enero - Febrero 1953 2125   

LXXIV Marzo 1953 2126   

LXXIV Abril 1953 2127   

LXXIV INDICE FINAL 1954 2128   

LXXIV Enero - Febrero 1953 2124   

LXXIV Enero - Febrero 1953 2125   

LXXIV Marzo 1953 2126   

LXXIV Abril 1953 2127   

LXXIV INDICE FINAL 1954 2128   

LXXIX Noviembre - Diciembre 1954 2149   

LXXIX Enero - Febrero 1955 2150   

LXXIX Marzo 1955 2151   

LXXIX INDICE FINAL 1956 2152   

LXXV Mayo 1953 2129   

LXXV Junio   1953 2130   

LXXV Julio   1953 2131   

LXXV INDICE FINAL 1955 2132   

LXXV Mayo 1953 2129   
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LXXV Junio 1953 2130   

LXXV Julio 1953 2131   

LXXV Julio 1953 2132   

LXXV INDICE FINAL 1955 2132   

LXXVI Agosto 1953 2133   

LXXVI Septiembre   1953 2134   

LXXVI Octubre 1953 2135   

LXXVI INDICE FINAL 1955 2137bis * 

LXXVI Noviembre - Diciembre 1953 2136   

LXXVI Noviembre - Diciembre 1953 2137   

LXXVI Agosto 1953 2133   

LXXVI Septiembre 1953 2134   

LXXVI Octubre 1953 2135   

LXXVI Noviembre - Diciembre 1953 2136   

LXXVI Noviembre - Diciembre 1953 2137   

LXXVII Febrero - Marzo 1954 2138   

LXXVII Febrero - Marzo 1954 2139   

LXXVII Abril 1954 2140   

LXXVII Mayo 1954 2141   

LXXVII Junio 1954 2142   

LXXVII Enero - Febrero-Marzo 1954 2138-2139   

LXXVII abril 1954 2140   

LXXVII Mayo 1954 2141   

LXXVII Junio 1954 2142   

LXXVIII Julio 1954 2144   

LXXVIII Agosto 1954 2145   

LXXVIII Septiembre 1954 2146   
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LXXVIII Octubre 1954 2147   

LXXVIII Octubre 1954 2148   

LXXVIII Julio 1954 2144   

LXXVIII Agosto 1954 2145   

LXXVIII Septiembre 1954 2146   

LXXVIII Octubre 1954 2147   

LXXX Abril 1955 2153   

LXXX Mayo - Junio 1955 2154   

LXXX Julio 1955 2155   

LXXX Abril 1955 2153   

LXXX Mayo-Junio 1955 2154   

LXXX Julio 1955 2155   

LXXX INDICE FINAL 1955 2156   

LXXXI Agosto-Septiembre 1955 2157-2158   

LXXXI Octubre 1955 2159   

LXXXI Noviembre-Diciembre  1955 2160-2161   

LXXXI   1956 2162 
Sentencia que reúne el extracto de las 
doctrinas contenidas en el presente tomo (Nos. 
2157 A 2167 de 1955) 

LXXXII   1957 2168 
Sentencia que reúne el extracto de las 
doctrinas contenidas en el presente tomo (Nos. 
2163 A 2167 Enero a Marzo de 1956) 

LXXXII   1956 2168 

Sentencia que reúne extracto de las doctrinas 
contenidas en el presente tomo (Nos. De 
sentencias del 2163 a 2167) de 1956 
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LXXXIII   1956 2176 

Sentencia que reúne el extracto de las 
doctrinas contenidas en el presente tomo (Nos. 
De sentencias del 2169 a 2175) Junio de 1956 a 
Diciembre de 1957. 

LXXXIX Septiembre-Octubre-Noviembre-Diciembre 1958 2202-2205   

LXXXV Abril-Junio 1957 2181-2184   

LXXXV  Enero-Marzo 1957 2177-2179   

LXXXVI  Agosto-Diciembre 1957 2186-2190   

LXXXVII  Enero-Mayo 1958 2192-2196   

LXXXVIII Junio 1958 2198   

LXXXVIII Julio - Agosto 1958 2194   

LXXXVIII Julio - Agosto 1958 2200   

LXXXVIII   1958 2201   

LXXXVIII Junio-Julio-Agosto 1958 2198-2200   

LXXXXIV   1957 2180 

Sentencia que reúne el extractos de las 
doctrinas contenidas en el presente tomo (Nos. 
De sentencias de 2177 a 2179, Enero-Marzo de 
1957) 

XC Enero-Febrero-Marzo-Abril-Mayo-Junio 1959 2207-2212   

XC Marzo-Abril-Mayo 1961 2238-2240   

XCI  
Julio-Agosto-Septiembre-Octubre-
Noviembre-Diciembre 

1959 2214-2219 
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XCII  Enero-Marzo-Abril-Mayo-Junio 1960 2221-2226 

• Se sostiene que la protección de los derechos 
de autor corresponde al tiempo estipulado por 
la Ley “vida del autor más 80 años” y esta es 
intransferible con respecto a la propiedad 
literaria y artística. 
• El derecho de autor es una propiedad y 
siendo una propiedad el titular tiene el derecho 
de su remuneración. 
• Los titulares pueden hacer uso de sus obras 
con o sin fines de lucro por medio de copia, tal 
como lo estipula el artículo 6 de la Ley 86 de 
1946  
• Se señalan sanciones penales a las personas 
que aludan el pago de los derechos de autor a 
los titulares. 
• La representación y manipulación de las 
obras pueden ser utilizadas siempre y cuando 
tengan un previo permiso por parte del titular. 
• El enciso tercero del artículo 39 de la Ley 86 
de 1946 se considera inexequible. 

XCIII Julio-Agosto-Septiembre-Octubre 1960 2228-2231   

XCIV Noviembre-Diciembre  1960 2233-2236   

XCIX   1973 2260 

Sentencia que reúne el extracto de las 
doctrinas contenidas en el presente tomo (Nos. 
De sentencias 2256, 2257, 2258 Y 2259 de 
Mayo a Agosto de 1962 
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XCIX Mayo a Agosto 1962 2256-2257-2258 y 2259   

XCV   1966 2176 

Sentencia que reúne el extractos de las 
doctrinas contenidas en el presente tomo (Nos. 
De sentencias de 2169 a 2175, Junio-Diciembre 
de 1957) 

XCV   1966 2241 

Sentencia que reúne el extracto de las 
doctrinas contenidas en el presente tomo (Nos. 
De sentencias del 2238 a 2239. Abril, Marzo y 
Mayo de 1961 

XCVI Junio-Julio-Agosto 1961 2242-2244   

XCVII   1971 2250 

Sentencia que reúne el extracto de las 
doctrinas contenidas en el presente tomo (Nos. 
De sentencias correspondientes a los meses: 
Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 
de 1961 

XCVII Junio 1961 2242   

XCVII Julio 1961 2243   

XCVII Agosto 1961 2244   

XCVII Septiembre-Diciembre 1961 2246-2249   

XCVIII Enero-Febrero 1962 2251-2252   

XCVIII Marzo-Abril 1962 2253-2254   

LXII septiembre-octubre 1947 2050-2051   

LXIII noviembre-diciembre 1947 2053-2054   

LXIII noviembre-diciembre bis 1947 2055-2056   

LXIII enero-febrero 1948 2057-2058   

LXIV septiembre-octubre 1948 2064-2065   



 

 


