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Desarrollo 
tecnológico y acceso 

a la información

General lograr 
establecer una 
unificación de 
procedimientos 

1. Derechos 
de autor y 
derechos 
conexos 

2, 
procedimientos 
de protección 

3. analizar en 
contexto los 
dos 
ordenamientos 



DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

Derechos de 
Autor 

Morales 

Paternidad Integridad Al inédito 
Arrepentimiento 
o modificación 

Patrimoniales 

Distribución 
Comunicación 

Pública
Reproducción de 

la obra
La Puesta a 
Distribución 

Transformación 



DERECHOS CONEXOS 
Artículo 165 de la ley 23 

de 1982
el término de protección 
de obras salvaguardadas

Persona Natural Ochenta 
(80) años más la vida del 

autor

Personas Jurídicas 
setenta (70) años desde 

el final del año 
calendario de la primera 

publicación de la obra

Excepcionalmente 
cincuenta (50) años 

siguientes a la creación 
de la obra su publicación 

no ha sido autorizada



JURISDICCIÓN Y PROCEDIMIENTOS APLICABLES A LOS 
DERECHOS DE AUTOR EN COLOMBIA

Ordenamientos 
Jurídico 

Colombiano

Entidades 
encargadas 
protección 

Ministerio de las 
Tecnologías de la 

información 

Ministerio de 
Relaciones 
Exteriores 

Ministerio de 
Cultura 

Ministerio de 
Comercio, 
industria y 

Turismo

DIAN
Fiscalía General 

de la Nación  
Jueces de la 
Republica 

DNDA

Sociedades de 
gestión colectiva 

EGEDA SAYCO CDR ACINPRO ACTORES



VIA ADMINISTRATIVA:  Conocida por la DNDA



VIA CIVIL:  Procedimiento Ejecutivo 



VIA CIVIL:  Procedimiento Declarativo 



VIA PENAL:  Procedimiento Penal Especial Abreviado 

En los Artículos 270 a 272 
del Código Penal

elevar una denuncia por la 
infracción a los derechos 
morales y patrimoniales a 
los titulares de una obra 

protegida por el derecho de 
autor

Procedimiento establecido 
en la Ley 1826 de 2017



JURISDICCIÓN Y PROCEDIMIENTOS APLICABLES A LOS 
DERECHOS DE AUTOR EN BRASIL.

Vía penal infracción = delito 
La Ley N° 9.610 de 1998 regla el 
Derecho de Autor y alcanza la 

propiedad literaria

la Convención Internacional de Paris 
(1971) ratificada en el Brasil por la 

Ley 76.905/75

susceptible de cesión solamente el 
ejercicio de su comercialización.

70 años Obligatorio la inscripción en 

la Biblioteca Nacional, en la Escuela 
de Bellas Artes y en la Escuela de 

Música, la dos de Universidad 
Federal del ‘Rio de Janeiro’

en el Consejo Nacional de Cinema 
(CONCINE), en el Consejo Federal de 

Ingeniería, Arquitectura y 
Agronomía (CONFEA) y en el 

Consejo Nacional de Derecho de 
Autor (CNDA)



Vía Penal 

Acción Penal 
Pública 

Incondicionada 

menor potencial 
ofensivo 2 años 

máximo 

la Acción Penal 
Pública 

Condicionada 

El Ministerio Fiscal 
es autor exclusivo 

de la acción

la Acción Penal 
Privada 

6 meses a partir 
de la ocurrencia 

del hecho



ANÁLISIS DE LAS REGULACIONES EN CONTEXTO

similitudes entre los dos 
ordenamientos

Mayor facilidad el 
establecimiento de un 

procedimiento unificado para 
la protección de los derechos 

de autor

Mejora la competitividad de la 
región, haciéndola más 
atractiva a la inversión 

extranjera directa

Esta cooperación internacional 
es indispensable para la 

eliminación de obstáculos 
innecesarios la armonización 

de procedimientos y 
legislaciones

Mayor seguridad jurídica en la 
protección de los derechos de 

los autores

Celebración de un tratado 
internacional 

ente competente, el 
procedimiento y una 

plataforma para darle un 
reconocimiento a los derechos 
de autor tanto en Colombia y 

en Brasil 



Plataforma 
trasnacional de 

registro 

Registrar todo tipo de obra

Verificación de estándares de 
autenticidad y no copia

Ente Jurídico  

ente jurídico además de estar 
envestido de facultades judiciales, 

también sería un ente 
administrativo, el cual se encargaría 

de el registro de las obras y en el 
momento de presentar 

inconvenientes entraría a realizar 
funciones jurisdiccionales

un ente especializado



Propuesta:  Procedimiento 



CONCLUSIONES 

Colombia los 
procedimientos son 

adecuados

por la falta de educación y 
conciencia de las personas 

de este país

Materialice delitos contra los 
derechos que se derivan de 

las obras

la expedición del Código 
General del Proceso, se le 

dio la facultad a la Dirección 
Nacional de Derechos de 

Autor 

se limitó a un numero de 
procesos en el año,  lo que 

de cierto modo limita el 
acceso a la justicia

Brasil, tiene un registro 
exhaustivo de todas las 
obras y una publicidad 

materializado una infracción 
se configura en un delito y 
se tramita por el proceso 

penal 

no hay un ente de carácter 
especializado para dirimir las 

controversias

los dos tienen fortalezas que 
al unificarlas garantizan una 

protección mayor 
garantizando los derechos 

derivados de las obras a sus 
autores




