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INTRODUCCIÓN  

 

En este escrito se pretende demostrar que el editor, dentro del contrato de edición, 

propiamente ejecuta una prestación industrial que permitiría enmarcar sus funciones dentro 

del reconocimiento de los derechos conexos. Para fundamentar lo anterior es necesario, por 

una parte, comprender el papel del editor dentro de la regulación del derecho de autor y, por 

otra, determinar la naturaleza jurídica de los derechos conexos que permitirá derivar los 

efectos prácticos de esta fundamentación.  

 

Para realizar esta labor el trabajo se dividirá en tres partes. En primer lugar se expondrá 

brevemente el origen y naturaleza jurídica del derecho de autor. En segundo lugar se 

presentará el contrato de edición para establecer de manera general las principales 

obligaciones del editor en el mismo. En un tercer capítulo se hará una presentación del 

origen y naturaleza de los derechos conexos y, a partir de allí, se enfatizará en la 

fundamentación de la naturaleza jurídica de los mismos para que sean aplicables a figuras 

no contempladas como la del editor.  

 

Con todo lo anterior se pretende elaborar una categoría abstracta suficiente para encajar la 

labor del editor dentro de los derechos conexos, teniendo en cuenta que esta sea coherente 

con la naturaleza jurídica de los mismos y con las teorías de fondo que justifican el 

reconocimiento de este  tipo de derechos en la legislación colombiana. 
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1. EL DERECHO DE AUTOR.  

 

En este capítulo se presentará brevemente el desarrollo histórico de la protección al derecho 

de autor. Esta presentación es necesaria para contextualizar la institución jurídica cuya 

problemática se analizará posteriormente, el contrato de edición. En este sentido, primero 

se presentará una breve reseña del surgimiento del derecho de autor y, derivado de ello, la 

naturaleza jurídica que se le ha atribuido.  

 

1.1 Breve recuento del desarrollo histórico del derecho de autor. 

 

Dentro del estudio del punto de origen de la protección al derecho de autor,  algunos 

autores, como Edward Polman y Clark Hamilton1, han encontrado algunos aspectos de éste 

desde la antigua regulación jurídica de  Grecia y Roma. No obstante, se reconoce que para 

la época era predominante la tradición oral, lo que impedía, o por lo menos dificultaba, que 

hubiera una reproducción fidedigna de las obras (por ejemplo los poemas). Adicionalmente, 

este tipo de obras eran consideradas más como un logro colectivo (social) que reivindicadas 

como una creación personal. El beneficio obtenido de su creación y difusión no tenía una 

connotación individual sino que se presentaba como un logro social.   

 

Frente a la producción de obras, tomando a Grecia como ejemplo, es posible afirmar que no 

había propiamente una reivindicación del derecho de autor, sino más bien una preocupación 

por la autoridad que tenía el creador de la obra y la adecuación de la misma, que era 

recopilada de manera oral. Igualmente, algunos antecedentes pueden ser encontrados en la 

antigua Roma, en donde el oficio de escritor o, al menos las publicaciones hechas por 

algunos en manuscritos, era reconocido en la sociedad. No obstante, lo anterior no 

implicaba que en realidad hubiera una reivindicación ni una explotación de la obra, las 

condiciones de su producción no hacían posibles estos efectos. “Arnol Hauser afirmó que la 

                                                            
1 BETTIG, Ronald. Copyrighting culture: the political economy of intellectual property. Boulder (Colorado): 
Westview Press, 1996. 
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propiedad intelectual aparece y se arraiga en Atenas durante el S. XI A.C., cuando un 

nuevo sentido de individualidad emerge en todos los campos de la vida cultural”2.  No 

obstante, en la extensa normatividad romana no se encuentra alusión alguna a este tipo de 

derechos, ni reivindicación similar que pueda dar pie a reconocer directamente, desde 

entonces, el germen del mismo. 

  

Otros autores, como Bercovitz, consideran que puede rastrearse el origen de este derecho 

tomando como paradigma los negocios en torno a la interpretación pública de las obras 

teatrales de la época. Sin embargo, parte de la doctrina ha declinado la posibilidad de que 

tales tipos de negocios puedan considerarse propiamente como regulación de derecho 

autoral. Más bien, como lo afirma el doctrinante Arcadio Plazas3, tales regulaciones 

respondían al comercio de las cosas materiales y a la regulación general de las 

obligaciones. En realidad, para la época, lo que hoy se califica como explotación 

económica de la obra era entonces el beneplácito del público y de los soberanos, sin que en 

realidad se encuentre un antecedente fidedigno de ejercicio de derechos de explotación.  

 

Un antecedente más cercano a la forma y alcance actual del derecho de autor se puede 

encontrar en la época medieval en Europa, aunque igualmente controvertible e incipiente. 

Para la época, la Iglesia ejercía un monopolio, no sólo en cuanto al contenido mismo de las 

ideas que podían ser difundidas, sino también en cuanto a los medios por los cuales era 

posible su distribución. Como efecto de lo anterior, las iglesias controlaban físicamente la 

producción manuscrita, lo cual les permitió implementar métodos de intercambio de la 

misma y, a través de estas prácticas, descubrir la relevancia económica del acceso a la 

información. “George Putnam llamó a la práctica de exigir un pago por el derecho a copiar 

                                                            
2 BETTIG, Ronald. Op Cit. Pág. Traducción propia al texto original: “Arnold Houser claimed that intellectual 
property appears and takes root in Athens during the sixth century B.C., when a new sense of the individual 
self emerges in all fields of cultural life.”. 
3 Cfr. PLAZAS, Arcadio. Estudios sobre derecho de autor: reforma legal colombiana. Bogotá: Editorial 
TEMIS Librería, 1984 
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manuscritos el primer copyright europeo, aunque éste “no tenía nada que ver con los 

derechos de un productor original en la producción literaria””4  

 

Para Betting5, quien relaciona el surgimiento del derecho de autor directamente con el auge 

del capitalismo, no es posible hablar de este tipo de derecho en la época medieval, al menos 

en sus inicios, ya que el control de la Iglesia y el sistema feudal desarrollado eran 

abiertamente anticapitalistas pues, sostiene, los individuos, guiados por sus creencias 

religiosas, creían en su rol social y no exhibían intereses individualistas que pudieran 

explotar a través de sus producciones. Adicionalmente, el reconocimiento a la producción 

intelectual de la época estaba mediada por la teología en tanto el conocimiento se suponía 

proveniente de la divinidad y no una creación particular humana. Es así como, para este 

autor, el modelo comunicacional y económico detrás de la producción artística o literaria en  

el medioevo, analizadas desde este punto de vista, no puede compaginarse con la filosofía 

propia de la protección  estos derechos, tal como actualmente los conocemos.   

 

No obstante, el monopolio de la Iglesia y el nacimiento de una incipiente burguesía, hacia 

mediados de este periodo, abrieron paso a una especie de capitalismo en cuanto a la 

reproducción y distribución de obras. Quienes podían costear el cargo, crearon conjuntos de 

libreros (stationers)6, que reproducían las obras a pedido y permitían ciertos actos de 

comercialización y reconocimiento sobre ellas. Estos manuscritos, sin embargo, por la 

precariedad de la técnica nunca llegarían a ser una forma eficiente para el comercio amplio 

de libros.  

 

Este sistema es el antecedente próximo a la invención de la empresa editorial y, podría 

afirmarse, su impulsor. La acumulación de capital y el crecimiento de la demanda de estos 

                                                            
4 BETTIG, Ronald. Op cit. Página 13. Traducción propia al texto original: “George Putnam called the practice 
of requiring payment for the right to copy a manuscript the first European copyright, though one that had 
“nothing whatever to do with the rights of an original producer in the literary production.”” 
5 BETTIG, Ronald. Op. cit. 
6 El término “stationers” se traduce como “librero”, se refería a las corporaciones o personas dedicadas a esta 
labor, que hoy pueden ser identificados con los editores. Sin embargo se mantiene la expresión libreros en 
cuando hace referencia a la producción propia de la época que se trataba básicamente de textos escritos, 
libros. 
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bienes llevaron a los libreros a invertir recursos en el mejoramiento de su oficio y en la 

generación de tecnología.  “En efecto, la industria de la impresión está entre las primeras 

invenciones explotadas por los capitalistas. Johann Gutenberg desarrollo la prensa sólo con 

la asistencia de un mercader capitalista llamado Johann Fust, quien terminó con el 

equipamiento cuando Gutnberg no pudo pagar los créditos. Esta apropiación de la 

creatividad intelectual de Gutenberg simboliza la naturaleza de una naciente sistema 

capitalista”7 

 

Gran parte de la doctrina coincide en que el antecedente histórico que marca un hito para el 

surgimiento y desarrollo del derecho de autor es sin duda alguna la invención de la 

imprenta en el S XV. Este invento hizo posible la reproducción mecánica de las obras 

escritas y con ello permitió su amplia difusión. Adicionalmente, puede resaltarse el 

florecimiento que tenían para la época las artes y la literatura. Jean Cavalli resalta que “el 

desarrollo de las obras intelectuales y el progreso de las técnicas utilizadas para 

comunicarlas al público son dos fenómenos estrechamente ligados. El renacimiento y la 

invención de la imprenta son ejemplos de esta unión”8. Esta invención, además de permitir 

la amplia difusión de las obras,  abrió el mercado a los autores, pues hizo posible la 

explotación de la obra.  

 

La posibilidad de la difusión que conllevó el avance en la tecnología permitió la 

concentración del beneficio de la divulgación de las obras en un sector comercial de la 

población a quienes el gobierno garantizaba el privilegio de explotación de las mismas.  

                                                            
7 BETTIG, Ronald. Op cit. Página. 15.  Traducción propia al texto original: “Indeed, the printing press is 
among the first inventions to be exploited by capitalist. Johann Gutenberg developed the printing press only 
with the assistance of a merchant capitalist named Johann Fust, who ended up with the equipment when 
Gutenberg could not repay the loans. This appropriation of Gutenberg´s intellectual creativity symbolizes the 
nature of the dawning capitalist system”  
8 CAVALLI, Jean. Génesis del Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas del 9 
de septiembre de 1886. Juan David Castro García (trad). Bogotá: Dirección Nacional de Derecho de Autor, 
2006. P. 20 
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“Estas concesiones de exclusividad del Estado, que aparecen primero en el S. XV en 

Venencia, fueron las precursoras y fundadoras del sistema de derecho de autor posterior.”9  

 

Esta primera manera de reconocerse este tipo de derechos se presenta como una concesión 

de privilegios de explotación. El sistema de privilegios se estructuró en últimas como una 

ventaja para los impresores, pues sólo ellos, autorizados por el gobierno, podían hacer 

impresiones y copias de las obras. Los autores, entonces, terminaron sometidos a las 

determinaciones de las corporaciones de libreros respecto de la impresión y reimpresión de 

sus obras y de la forma en que éstas eran difundidas o comercializadas.  

 

En el mismo sentido, Cavalli trae a colación el hecho de que, aunque la relevancia que se le 

da a la imprenta puede ser exagerada, la utilización de estas nuevas técnicas de divulgación 

“suscitaron una sensibilización de los autores, quienes no se encontraban en posibilidad de 

controlar la utilización y los beneficios que se podían obtener de su trabajo”10. No fue sino 

hasta mediados del siglo XVII que se empezó a reconocer un verdadero papel de los 

autores, al menos desde el punto de vista económico, cuando los editores, que habían 

agotado el mercado de producciones antiguas, empezaron a darle un mayor valor a la 

“originalidad” de las obras y, en tal empresa, decidieron pagar a los autores por el derecho 

de publicar y copiar las obras con exclusividad. A partir de allí, ser autor se empezó a 

convertir en un oficio rentable. Sin embargo, la prerrogativa del derecho de autor siguió 

radicado en cabeza de quien podía publicarlo y, en este sentido, los autores seguían 

subyugados a las preferencias y censuras de los editores, así como del gobierno. 

 

En la historia del derecho y de los desarrollos técnicos y económicos,  siempre ha habido 

quienes se aprovechan ilícitamente del desarrollo para sacar una ventaja superior sobre las 

creaciones de los demás. En este caso, la copia no autorizada surgió como una ventaja 

ilegítima del arduo trabajo de los autores en la creación de su obra. De manera que, con la 

                                                            
9 BETTIG, Ronald. Op cit. Página. 16.  Traducción propia al texto original: “Such grants of exclusivity by the 
state, first appearing in fifteenth century Venice, “were the precursor and the foundation of the later system of 
copyright.”” 
10 CAVALLI, Jean. Op. Cit. P. 21 
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invención de la imprenta y la facilitación de la reproducción, a la vez se abrió paso a la 

copia de obras sin autorización. “Por ello el origen del derecho de autor se sitúa en la lucha 

contra la piratería por motivos materiales, dado el perjuicio económico que ésta 

ocasionaba”11. Algunos derechos y privilegios reconocidos y las luchas de los editores 

surgieron, entonces, como una contrapartida a estas prácticas que afectaban su economía. 

Los libreros, así como los autores, empezaron a mostrar su preocupación por la realización 

de estas copias que arrebataban las ganancias a los impresores o que generaban 

mutilaciones y modificaciones que atentaban contra la integridad de las obras.  

 

En Inglaterra se legisló sobre los derechos de los impresores dándole un gran poder a este 

gremio que mantenía el monopolio, pero la discusión académica sobre esta ley impidió su 

posterior renovación. “Gran parte del contenido de la posición de los Comunes sobre el 

Licensing Act tiene su origen en la amistad de toda la vida que existió entre Edward Clarke 

y el filósofo John Locke (1632-1704), y las opiniones sobre esa legislación que los dos 

hombres han compartido.”12 En efecto, al momento de expiración del Licensing Act de 

1662, John Locke y Edward Clarke intercambiaban correspondencia en la que se discutían 

aspectos puntuales de esta legislación.  

 

Uno de los puntos interesantes en ellos era la posición de Locke respecto de la duración que 

debían tener los privilegios de los libreros sobre las publicaciones. Locke se oponía al 

monopolio que ejercían los libreros (stationers) sobre las publicaciones de obras antiguas, 

consideraba que se hacían malas ediciones y que eran demasiado costosas, lo cual iba en 

contra de los académicos, quienes los adquirían. Por ello, consideraba que ambos intereses 

debían tenerse en cuenta y en ese sentido no se podía permitir la perpetuidad de los 

derechos sobre la publicación de esas obras antiguas. Para Locke: “sería razonable limitar 

                                                            
11 VEGA JARAMILLO, Alfredo. Manual de derecho de autor. CERLAC-DNDA-Alcaldía Mayor. Bogotá: 
2003. 
12 DEAZLY, R. Commentary on Locke’s Second Treatise on Government (1690). En: Primary Sources on 
Copyright (1450-1900). L.BENTLY & M. KRETSCHMER (Ed). 2008. En: www.copyrighthistory.org 
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su propiedad a un cierto número de años después de la muerte del Autor, o de la primera 

impresión de un libro como, supóngase, 50 o 70 años”13 

 

Como se evidencia, esta posición es un importante antecedente de la regulación actual del 

derecho de autor, que está claramente delimitado en el tiempo, al menos en lo que respecta 

a los derechos económicos. 

 

A pesar de lo anterior, y aunque algunos autores lo han propuesto14, en la teoría general de 

la propiedad de Locke parece que no pueden encontrarse bases para sustentar que la misma 

pueda ser aplicada a los derechos sobre cosas inmateriales, o que  explícitamente 

considerara dentro de sus propósitos políticos defender algo semejante a lo que hoy 

conocemos como derecho de autor. 

 

Como se puede notar de esta discusión, no se trataba propiamente de definir unos derechos 

de los autores, sino que se definían los alcances de los privilegios concedidos a libreros. 

Los derechos de los autores nacen como una reivindicación frente al monopolio de los 

libreros. Sin embargo, es a partir de tales reivindicaciones que se llega a reconocer un 

derecho perpetuo (moral) del autor y la capacidad de enajenarlo en igual medida al editor o 

librero.  

 

Teniendo en cuenta los problemas anteriores, se expidió en 1709 en Inglaterra el Estatuto 

de la Reina Ana, principalmente como una respuesta a la copia no autorizada de libros. 

Algunos doctrinantes sostienen que este estatuto abolió el monopolio al atribuir al autor el 

derecho único de divulgar, imprimir o de disponer de los ejemplares de la obra, por lo cual 

el derecho del editor quedaba supeditado a la cesión del mismo. En efecto, este estatuto es 

un reconocimiento a un derecho de propiedad del autor, en contra del monopolio, pero en él 

no se establecen aún la totalidad de los derechos de autor y se siguen reconociendo los 

derechos de los editores.  
                                                            
13 Cfr. DEAZLY, R. Op. Cit. En: www.copyrighthistory.org 
14 Cfr. LUF, Gerhard. “Corrientes filosóficas de la época de la ilustración y su influjo en el derecho de autor” 
En: Filosofía del Derecho de Autor. Bogotá: Dirección Nacional del derecho de Autor, 1991. 
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Esta misma tendencia regulatoria que demostró Inglaterra, surgió en otros países como 

Alemania, España y Francia. En las dos primeras se reguló por vía legislativa y, en la 

última, por vía judicial. Sin embargo, allí se estableció el derecho de autor como un derecho 

de propiedad subjetivo y, por tanto, su titularidad y las formas de transmisión se radicaban 

en cabeza del autor, por lo que se diferenciaron estos privilegios de los derechos que tenían 

los editores. Por su parte, en Estados Unidos se adoptó el Federal Copy Right Act en 1790, 

que acogió el sistema inglés, lo cual se evidencia incluso en la terminología usada para 

establecer estos derechos15.  

 

En Francia, adicionalmente, se tiene como hito en el desarrollo del derecho de autor, el 

acaecimiento de la Revolución Francesa, en 1789, que además de reformar las condiciones 

para la adquisición del derecho mismo, tal como es la introducción de la obligatoriedad de 

la divulgación para la obtención de la protección, instauró una nueva manera de concebir 

estos derechos poniéndolos en el campo de la condición humana, la expresión de la 

espiritualidad y la personalidad del autor.  

 

A modo de conclusión, podemos citar a Cavalli, que en su obra Génesis del Convenio de 

Berna para la protección de las obras literarias y artísticas del 9 de septiembre de 1886, 

recoge los principales acontecimientos sucedidos en la época descrita y nos presenta una 

brevísima ilación de los ellos. Así, nos presenta una mirada más amplia de la discusión 

cuando afirma:  

 

En determinado momento se asistió, en la mayoría de los Estados, a la abolición de 
las corporaciones y de los privilegios. Las monarquías constitucionales aparecieron 
y los derechos del hombre fueron afirmados. Instituciones estatales menos 
autoritarias son puestas a funcionar, mientras que el liberalismo se convirtió  en la 
doctrina dominante. La suerte del autor ha estado necesariamente unida a esta 
evolución16. 

 

                                                            
15 Cfr. BETTIG, Ronald. Op cit. 
16 CAVALLI, Jean. Op. Cit. 42 
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La tendencia de la protección al autor o a quien se considerara titular de los derechos 

derivados de la obra, generalizada en varios países que ajustaron su legislación interna, 

condujo al establecimiento de tratados bilaterales y multilaterales para la protección 

conjunta y unificada de tales derechos. Una vez librada la batalla de unificación de las 

legislaciones nacionales, se dio paso a la consolidación de regímenes aplicables a varios 

países. Entre esos se resalta como principal el Convenio de Berna de 1886, nacido tras la 

celebración de varias conferencias realizadas en Suiza durante los cuatro años anteriores, 

con la atención y participación de delegaciones de diferentes países, encabezadas por 

importantes estudiosos del derecho de autor. Otro logro fundamental a nivel internacional 

es la inclusión del derecho de los autores dentro de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos de 1948 en su artículo 27, numeral 2, bajo este tenor: “Toda persona 

tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por 

razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.” 

 

1.2. Naturaleza jurídica del derecho de autor. 

 

Establecido el panorama histórico general que nos ubica en el tipo de luchas y 

reivindicaciones que dieron lugar al reconocimiento de los derechos de autor 

(principalmente en contra del monopolio de los libreros y de la piratería), podemos 

adentrarnos en un tema ampliamente discutido en el desarrollo del derecho de autor como 

lo es el de su naturaleza jurídica.  

 

El derecho de autor, se enmarca dentro de la protección de la propiedad intelectual que 

engloba todo tipo de producciones del ingenio humano y tiene como característica común y 

fundamental la particularidad de inmaterial que ostenta el objeto protegido. Como se vio en 

el recuento presentado, el derecho de autor es considerado y reconocido como un derecho 

de propiedad, lo cual genera un conflicto en su definición misma. Para Boretto “las 

complejidades surgen del hecho de que las actividades relacionadas con la propiedad 

intelectual, que fundamentalmente atañen a activos intangibles, están siendo forzadas a 

adoptar un enfoque y un lenguaje basados en conceptos afines a los de los activos 
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tangibles”17.  Una gran parte de la doctrina concuerda en que, el derecho de autor es una 

especial clase de propiedad, a la que adicionan características que resultan impropias tanto 

a la propiedad sobre objetos materiales, como a la propiedad sobre objetos inmateriales. 

Esta controversia obedece a la impropiedad con que la figura se ajusta a categorías del 

derecho tradicionales. Frente a este debate Bercovitz ofrece una presentación simplificada 

de los argumentos del mismo y muestra las dos corrientes principales así: 

 

Dos son las teorías que resumen los diversos puntos de vista que la doctrina ha 
adoptado en torno a la naturaleza jurídica de la propiedad intelectual: las teorías 
monistas y las teorías dualistas. Las primeras entienden la propiedad intelectual 
como un único derecho subjetivo. Dentro de este primer grupo existen autores que 
conciben la propiedad intelectual como un derecho de propiedad especial; otros 
ponen el acento en las facultades personales o morales, y lo configuran como un 
derecho de la personalidad; por último, existen quienes lo conciben como un único 
derecho pero con facultades heterogéneas, ya de carácter personal, ya de carácter 
real. Las teorías dualistas definen la propiedad intelectual como un derecho doble 
compuesto por dos derechos subjetivos, uno de tipo real, equiparable al derecho de 
propiedad, cuyo contenido vendría determinado por las facultades patrimoniales 
que la Ley le concede a los autores, y otro de tipo personal o moral, equiparable a 
los derechos de la personalidad, cuyo contenido estaría formado por las facultades 
morales que la ley les concede a los autores18. 
 

En Colombia, la naturaleza jurídica de esta propiedad fue definida por la Corte Suprema de 

Justicia en Sentencia de 10 de febrero de 1960, cuyos lineamientos mantiene vigentes la 

Dirección Nacional de Derecho de Autor, organismo que se vale de este pronunciamiento y 

lo cita, entre otros, en concepto de 27 de febrero de 2004, para resumir la posición 

doctrinaria respecto de esta definición y afirma:  

 

Sin duda, entre las distintas tesis que se han expuesto sobre la naturaleza del 
derecho de autor, la más aceptada es la de que se trata de una propiedad sui generis. 
Entre el sistema de “concesión”, gracia del soberano, temporal, intransmisible por 
acto entre vivos y por causa de muerte y el que rigió en los siglos XV y XVIII;  el 
de “monopolio exclusivo de explotación temporal”, ya cesible y transmisible, y el 

                                                            
17 BORETTO, Mónica. Contratos de edición: guía de licencias y cesión de derechos, derechos de autor, e-
books y el entorno digital. Montevideo: Editorial B de F, 2010. Página 74.  
18 BERCOVITZ, Rodrigo. Manual de Propiedad Intelectual. Valencia: Tirant Lo Blanch, 2001. P. 27. 
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de propiedad especial, se observan diferencias notables en beneficio de este 
importante derecho. 

 

Se reconoce en esta apreciación, que conserva vigencia hasta nuestros días, la posición 

doctrinaria señalada en cuanto a que el derecho de autor es una clase especial de propiedad. 

Comparte con el derecho de propiedad el hecho de que la exclusividad está radicada en el 

propietario, que para el caso especial, y en la regulación colombiana, es el autor.  Sin 

embargo se diferencia en la especial característica de la perpetuidad del derecho de 

propiedad clásica, pues, como se anotó, a partir de estas discusiones el derecho de autor se 

limitó en el tiempo. Igualmente, es distinguible la característica de los objetos sobre los que 

recae, pues el derecho de autor recae sobre un bien inmaterial, que no un derecho como 

imprecisamente clasifica el Código Civil a estos bienes, mientras que la propiedad clásica 

se refiere a bienes materiales. A pesar de estas diferencias y de las críticas que recibe esta 

asimilación, la doctrina nacional converge en afirmar que la propiedad clásica de la cosas y 

la propiedad intelectual tienen principios y características comunes, pues ambas son en 

últimas un derecho de propiedad, independientemente de sus características particulares. 

 

De manera general el derecho de autor se puede definir como un constructo jurídico 

encaminado a la protección en exclusiva de obras originales, producto de la creatividad 

humana, manifestadas a través de un medio tangible que las haga perceptibles por los 

sentidos. “Se puede sostener que el verdadero propósito de los derechos de propiedad 

intelectual, en general, consiste en restringir el uso por parte de terceros”19. 

 

Igualmente la Dirección Nacional de Derecho de Autor, en su circular N.01 de diciembre 

de 2000, definió este derecho como: “una forma de propiedad privada que reconoce una 

protección jurídica especial al autor como creador de una obra literaria o artística, entendida 

como tal, toda expresión personal de la inteligencia manifestada en una forma perceptible y 

original” . Los derechos que se reconocen, así como su protección surgen con la creación 

                                                            
19 BORETTO, Mónica. Op cit. Página 79.  
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de la obra. El autor es entonces, bajo la legislación colombiana, el titular originario de estos 

derechos y es el sujeto central de la protección de los mismos. 

 

En tal sentido, la ley reconoce a los autores dos clases de derechos: derechos económicos o 

patrimoniales y derechos morales. Los derechos patrimoniales se refieren a la utilización de 

la obra por el propio autor o la facultad de autorizar a terceros para tal fin. Estos derechos 

están reconocidos en la Decisión Andina 351, artículo 13, e igualmente se encuentran 

incorporados a la ley 23 de 1982, en su artículo 12, y comprenden básicamente el derecho 

de reproducción, modificación, divulgación y distribución de la obra. De otro lado, se 

reconocen los derechos morales del autor y se establecen como derechos inalienables, 

perpetuos e intransferibles. Tales prerrogativas se encuentran reconocidos en la Decisión 

Andina 351, artículo 11, y en la Ley 23 de 1982, artículo 30, en donde fundamentalmente 

se reconoce el derecho del autor a reivindicar la paternidad de su creación y a evitar 

modificaciones a la misma que comprometan su reputación o la de la obra en sí misma, así 

como a mantenerla inédita o retirarla de circulación.  

 

Es importante resaltar que los derechos morales son inherentes a la persona del autor y 

desarrollan la idea de la expresión de su propia personalidad en la obra. Esta  idea se 

evidencia en la regulación, no sólo en el reconocimiento de los derechos morales del autor 

sino, además, en el reconocimiento de estos derechos dentro de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos,  ya citada. 

 

Resta señalar que el derecho de autor recae sobre bienes inmateriales, es por eso que, aun 

cuando parezca una nimiedad, es necesario distinguir entre la obra misma y el material en 

el que ella se halle. Así, separando la obra protegida por el derecho de autor del soporte 

donde esta se materializa, se abre la posibilidad a que se presenten situaciones en las que 

haya diferentes propietarios de cada uno de estos pues, no siempre la propiedad sobre el 

material implica la propiedad sobre el derecho inmaterial que se protege con el derecho de 

autor. Y, adicionalmente, como se ha distinguido, el autor goza de protección sobre 
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derechos morales que son inalienables y, por tanto, no se transmiten con la transmisión del 

soporte material de la obra, ni  aun con la cesión de los derechos de la misma. 

 

El objeto de protección del derecho de autor es entonces la “obra”. Esta se define 

legalmente en la Decisión Andina 351 de 1993, artículo 3, en estos términos: “Toda 

creación intelectual original de naturaleza artística, científica o literaria, susceptible de ser 

divulgada o reproducida en cualquier forma.” A renglón seguido, la Decisión Andina, 

define específicamente diferentes tipos de obra, que no es del caso retomar en este punto.  

 

Este elemento nos remite a la bien conocida distinción entre la obra y la idea. En cuanto a 

la protección de derecho de autor se refiere, la protección se dirige a la idea materializada o 

a la forma en que esta esté expresada y no a la idea propiamente tal. De manera que lo que 

queda protegido es una manifestación o materialización específica de una idea y es 

justamente esta la que tiene la virtualidad de ser reproducida o divulgada tal como lo exige 

la norma en cita. 

 

La disposición citada puede dar lugar a interpretaciones muy amplias, como lo resalta el 

autor Santiago Márquez Robledo:  

 

El significado de obra que contiene la Decisión 351, nos lleva a la conclusión que 
la protección dada por las leyes se puede extender incluso a las obras que nos se 
han exteriorizado, pero que han sido desarrolladas por el intelecto humano, como 
quien desarrolla mentalmente una obra musical y nunca la exterioriza, puesto que 
la norma establece que la obra debe ser “susceptible de ser divulgada o 
reproducida en cualquier forma” (…) Esta conclusión es aceptada por la gran 
mayoría de los doctrinantes de la materia. Incluso, la OMPI en su documento de 
estudio para el curso de la propiedad intelectual DL-101, lo menciona al decir: “en 
los países de derecho civil, la obra es típicamente protegida desde el momento de 
su creación. Por lo que si mentalmente se crea un poema, éste está protegido20  

 

                                                            
20 MARQUEZ ROBLEDO, Santiago. Principios del derecho de autor. Bogotá: Pontificia Universidad 
Javeriana. 2007, P. 20. 
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Podemos concordar con este autor, quien afirma que interpretar el precepto anterior 

entendiendo que la obra está protegida desde su creación, como si tal protección se diera a 

partir del surgimiento mismo de la idea en la mente de su autor, es un “absurdo jurídico” 

que, además, nos pondría en un predicamento insalvable dentro del derecho probatorio. El 

objeto propio de protección del derecho de autor no es la idea, sino la obra, que se produce 

a partir de ella, la cual debe ser susceptible de percepción. 

 

Así las cosas, la interpretación que debe dársele a esta norma, si bien está pensada para ser 

ampliamente aplicada en aras de dar la mayor protección posible al autor, debe hacerse de 

conformidad con los principios generales del derecho que nos enseñan que solamente son 

objeto de regulación los hechos relevantes al derecho, por lo que en este caso, no es 

aplicable en el ámbito del derecho una protección a un hecho como el pensamiento del 

artista. Lo anterior se explica en cuanto la obra, aún sin expresar, imperceptible para nadie 

más que el autor, no resulta relevante al derecho.  

 

La anterior disertación resulta útil para diferenciar la expresión de la obra de su “fijación”. 

Si bien la obra, como lo hemos señalado acá, se encuentra protegida cuando es expresada, 

tal expresión no siempre se concreta en la fijación material de la obra. Por ejemplo, una 

canción interpretada ante un auditorio puede ser objeto de protección, aun cuando su 

expresión haya sido solamente sonora y no fijada en algún medio escrito o magnético. 

Finalmente “la obra” es un constructo abstracto, lo que permite reconocerla como la misma 

es un proceso mental de identificación que no diferencia el material o la manera de 

presentarse de la misma sino que permite reconocerla en cualquiera de sus expresiones. 

 

Igualmente, debe diferenciarse el momento de la creación o expresión del de la divulgación 

de la obra. Si bien la creación y materialización de la obra generan su protección por el 

derecho de autor, es importante tener en cuenta el artículo 72 de la ley 23 de 1982 que 

dispone: “el derecho patrimonial del autor se causa desde el momento en que la obra o 

producción, susceptible de estimación económica y cualquiera que sea su finalidad, se 
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divulgue por cualquier forma o modo de expresión”21. Lo anterior marca el momento de la 

divulgación, a partir del cual se causan los derechos patrimoniales, lo cual resulta una 

justificación adicional para que todo tipo de divulgación y explotación de la obra requiera 

una autorización o cesión de parte del titular de estos derechos patrimoniales.  

 

                                                            
21 MARQUEZ ROBLEDO, Santiago. Op. Cit.  P. 21 
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2. EL CONTRATO DE EDICIÓN 

 

Bajo este panorama general sobre cuáles son los derechos reconocidos al autor y el objeto 

sobre el que recaen, es necesario retomar algunas apreciaciones acerca de la forma en que 

tales derechos pueden transmitirse. A este respecto, la Dirección Nacional de Derecho de 

Autor señala, en concepto de 13 de agosto de 2003, que: “el autor, titular originario de los 

derechos  morales y patrimoniales, puede disponer de estos últimos a través de un acto 

entre vivos. En Colombia se permite la cesión de este derecho, en su totalidad o en parte, y 

en virtud de ella el cesionario pasa a ser titular de uno o todos los derechos 

patrimoniales.”22. La disposición de los derechos patrimoniales la puede hacer el autor por 

acto entre vivos mediante la figura de la cesión o mediante las autorizaciones o licencias. 

 

Los actos entre vivos de disposición de los derechos se encuentran regulados de manera 

general en la ley 23 de 1982, artículo 183 y siguientes, dentro del capítulo referido a la 

transmisión de estos derechos. El artículo 183 de la ley mencionada, modificado por el 

artículo 30 de la 1450 de 2011, que se refiere a los derechos patrimoniales, dispone: 

 

"Artículo 183. Los derechos patrimoniales de autor o conexos pueden transferirse 
por acto entre vivos, quedando limitada dicha transferencia a las modalidades de 
explotación previstas y al tiempo y ámbito territorial que se determinen 
contractualmente. La falta de mención del tiempo limita la transferencia a cinco 
(5) años, y la del ámbito territorial, al país en el que se realice la transferencia. 
Los actos o contratos por los cuales se transfieren, parcial o totalmente, los 
derechos patrimoniales de autor o conexos deberán constar por escrito como 
condición de validez. Todo acto por el cual se enajene, transfiera, cambie o limite 
el dominio sobre el derecho de autor, o los derechos conexos, así como cualquier 
otro acto o contrato que implique exclusividad, deberá ser inscrito en el Registro 
Nacional del Derecho de Autor, para efectos de publicidad y oponibilidad ante 
terceros. 

                                                            
22 Dirección Nacional de Derecho de Autor. Concepto 13 de agosto de 2003.  
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Será inexistente toda estipulación en virtud de la cual el autor transfiera de modo 
general o indeterminable la producción futura, o se obligue a restringir su 
producción intelectual o a no producir." 

  

Esta norma se refiere a la cesión de los derechos, esto es, la transmisión de los derechos 

patrimoniales del autor a un tercero que, de conformidad con las condiciones de tiempo y 

de la cantidad de derechos transmitidos, se vuelve titular de los derechos del autor con 

todas las prerrogativas que estos otorgan. 

 

Otra de las formas de disposición de los derechos patrimoniales del autor son las 

denominadas licencias o autorizaciones. Esta modalidad está regulada de manera particular 

en la ley 23 de 982, dentro del capítulo referido a los derechos patrimoniales, artículo 76 y 

siguientes, de los cuales resulta pertinente citar el referido a la edición como facultad de 

autorizar (o prohibir) que tiene el autor: 

 
“Artículo 76º.- Los autores de obras científicas, literarias o artísticas y sus 
causahabientes tiene el derecho exclusivo de autorizar o prohibir: 
 

a. La edición, o cualquier otra forma de reproducción; (…)” 
 

En seguida la ley lista otra serie de derechos respecto de los cuales se puede dar una 

autorización. Los principios que siguen a esta disposición permiten justificar el porqué los 

derechos derivados del contrato de edición no se refieren a una cesión, los cuales serán 

tratados en el aparte 2.3. de este texto. 

 

El tratadista Bercovitz se refiere a la posibilidad de que el autor o el titular de los derechos 

autorice a un tercero para la explotación comercial de la obra, al respecto anota que: “la 

autorización, en el marco contractual, comporta algo más (que es lo buscado a través de 

esta vía). A la par que la legitimación a otro para ejercitar facultades ajenas, la obligación 

(del cesionario) de poner en práctica los medios necesarios para que, efectivamente, se 

produzca la difusión de la obra.”23 Apreciación esta que se encuentra mucho más cercana a 

                                                            
23 BERCOVITZ RODRIGUEZ, Op.Cit. 1997. P. 748. 
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la naturaleza propia del contrato de edición, mientras se aleja de las prerrogativas otorgadas 

mediante la cesión. 

 

Accionada esta facultad del autor, debe distinguirse la titularidad de los derechos, a la que 

se refiere la Dirección Nacional en el ya citado concepto de 2003. La entidad señala al 

respecto que la titularidad originaria corresponde al autor (derechos morales y 

patrimoniales) y que, de otra parte, hay una titularidad derivada que se prueba a través del 

acto o contrato de transferencia del derecho patrimonial de autor, únicamente.  

 

Justamente el contrato de edición se enmarca dentro de las posibilidades de transmisión  o, 

al menos, de utilización de los derechos concedidos por la ley a los autores, discusión que 

se abordará posteriormente de manera más concreta. Sobre esto basta resaltar que es una 

materialización de la facultad de transmisión y la diferenciación que su ejercicio genera en 

cuanto a la titularidad de los derechos. 

 

En este capítulo se resaltan algunos aspectos importantes en cuanto al surgimiento del 

contrato de edición y una aproximación a algunos de sus elementos para llegar a la 

descripción del papel del editor dentro de este contrato y su relación con la industria 

cultural.  

 

2.1. Antecedentes y tipificación del contrato. 

 

Tal como se recogió en el acercamiento histórico al derecho de autor, el ejercicio de los 

derechos del editor, impresor o librero (para la época), en la historia de la regulación 

inicialmente predominaron sobre los del propio autor que se veía obligado a cumplir las 

exigencias de las corporaciones y no tenía determinación sobre la utilización de la obra. 

Posteriormente, es en el autor en quien se radica el derecho de exclusividad sobre su obra y 

se le permite, entonces, como parte de su ejercicio, la cesión de sus derechos patrimoniales 

sobre la misma o la posibilidad de otorgar autorizaciones para su explotación. Esta 
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exclusividad que permite al autor autorizar o prohibir la explotación de su obra es el 

fundamento de que existan contratos de explotación como el contrato de edición.  

 

La regulación del derecho de autor ha girado principalmente en torno de la publicación y 

explotación de obras literarias. La industria del libro dio pie a la definición de estos 

derechos y así mismo la normatividad del contrato de edición se edificó bajo estos 

parámetros. En  España, por ejemplo, el contrato de edición se reguló mediante la Ley del 

Libro, que traía como principal particularidad la disposición según la cual por medio de 

este contrato no se transmite el derecho de propiedad intelectual, sino que se otorga un 

derecho - que a la vez se convierte en una obligación- de explotación comercial de la obra. 

Aunque su formulación es más general, la disposición se limitó a la publicación de libros24.  

 

En lo que respecta al contrato de edición, como institución, en Colombia estuvo falto de 

regulación hasta la expedición de la Ley 23 de 1982, actualmente vigente. Al igual que en 

el ejemplo citado, en Colombia este contrato buscó precisar qué derechos se transmitían 

con su celebración (tema que se abordará en el siguiente aparte del texto). En la exposición 

de motivos del proyecto de ley número 10 de 1980, antecedente legislativo de la Ley 23, se 

consignó: 

 

La introducción de un capítulo especial para regular el contrato de edición que 
actualmente está incorporado al Código de Comercio ha dado la oportunidad para 
tratarlo más cuidadosamente y modificar algunos conceptos, en particular como el 
de que el simple contrato de edición transfiera integralmente los derecho del autor 
al edito, ni siquiera cuando la edición se haga por cuenta y riesgo del mismo, como 
erróneamente lo prevé el artículo 1367 de la legislación mercantil.25 

 

                                                            
24 La mencionada Ley Española dispone en su artículo 58: “por el contrato de edición el autor o sus 
derechohabientes ceden al editor, mediante compensación económica, el derecho de reproducir su obra y de 
distribuirla. El editor se obliga a realizar estas operaciones por su cuenta y riesgo y en las condiciones 
pactadas y con sujeción a los dispuesto en esta Ley” 
25 CONGRESO DE LA REPÚBLICA (Senado). Proyecto de ley número 10 de 1980. Antecedentes 
Legislativos ley 23 de 1982, Bogotá: Anales del Congreso. p.542 
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El contrato de edición es uno de los contratos mediante los cuales el autor, o los 

derechohabientes, ejercen el derecho de explotación de la obra. Para entender la finalidad 

de este tipo de contratos, podemos citar a la doctrinante Gómez Laplaza que sostiene:  

 

Se ha podido distinguir, en el seno de la transmisión de los derechos de 
explotación, entre cesiones cuya finalidad es la de dar a conocer la obra al público 
(distribución, comunicación pública) y aquellas otras que prescinden de tal 
finalidad. En el primer caso se incluyen las cesiones que suponen la confección de 
soportes materiales como medio imprescindible para que la obra llegue al público. 
En el segundo las diversas posibilidades de explotación de la obra se consideran 
como cualquier otro bien que es susceptible de cambio por otros bienes o servicios 
en el tráfico jurídico. (…) la trascendencia de esta clasificación puede ponerse de 
relieve a la hora de determinar las obligaciones que incumben al cesionario.26  

 

Concretamente en el contrato de edición, la definición, explicada por vía doctrinaria, ha 

tenido consistentemente notas características que se mantienen en su tipificación legal. En 

principio, la definición del contrato se dirigía más a obras de contenido escrito, excluyendo 

de este tipo de negociación a las obras artísticas. Igualmente, se consideró que este contrato 

también podría presentarse en aquellos casos en los cuales no se buscaba una remuneración 

por parte el autor, sino que el fin del negocio jurídico era simplemente la difusión de la 

obra. El concepto forjado a través de la doctrina recoge siempre como obligaciones 

principales de las partes: por un lado, la del titular del derecho de autor de entregar la obra 

original y, por otro, la del editor de publicarla y difundirla.  

 

Hay dos temas característicos del contrato de edición que no se tuvieron como tales en las 

definiciones doctrinarias del contrato pero que resultan de gran importancia para el mismo: 

la remuneración y el riesgo. Estos elementos o bien se han tenido por supuestos, como 

cuando se implica que el editor es un especialista en la labor, lo que de alguna manera 

evidencia que él por su especial condición profesional sería quien asume el riesgo, o bien 

no se tienen en cuenta dentro de la definición misma sino que se relegan a las condiciones 

particulares el contrato, dejando en la definición enunciadas solamente las obligaciones 

principales de las partes. 

                                                            
26 BERCOVITZ, Rodrigo. Op. Cit. 1997. P. 922 
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En Colombia, a diferencia de otras legislaciones, se acogió un criterio más amplio en la 

definición del contrato de edición; no limitado a la publicación de libros. Sin embargo, se 

mantuvo la definición centrada en las obligaciones de las partes sin incluir otros aspectos 

como la remuneración. En efecto, la ley 23 de 1982 dedica su Capitulo VIII al Contrato de 

Edición y lo define, en su artículo 105, con base en las obligaciones que se crean con el 

mismo, de esta manera: 

 

ARTICULO 105. — Por este contrato el titular del derecho de autor de una obra 
literaria, artística o científica, se obliga a entregarla a un editor que se compromete 
a publicarla mediante su impresión gráfica o propagarla y distribuirla por su 
cuenta y riesgo. 
Este contrato se regula por las reglas consignadas en los artículos siguientes. 

 

El artículo citado, como lo afirma el tratadista Arcadio Pérez27, comete un error al definir el 

contrato de edición pues escinde estas dos obligaciones mediante la partícula disyuntiva 

“o”, con lo que coloca al impresor gráfico como si fuera un editor. El error se hace evidente 

cuando se revisa sistemáticamente en la ley la definición de “Editor” que la misma 

contempla, y en las obligaciones propias del contrato de edición que siempre se refieren a la 

propagación de la obra como elemento esencial de este contrato. A diferencia de estas 

normas, el papel del impresor gráfico no abarca esta característica de propagación o venta 

de la obra, no es parte de su papel profesional y no hay razón alguna para que pudiera 

exigírsele tal actuación.  

 

En efecto, al revisar los antecedentes legislativos se evidencia que esta definición se 

concibió de manera diferente en el proyecto que dio origen a esta ley: 

 

En el anteproyecto elaborado por los abogados de la División Jurídica del 
Ministerio de Gobierno, que sirvió de base para el Proyecto número 22 
de1979, se encuentra el artículo 106, que define el contrato de edición con 

                                                            
27 Cfr. PLAZAS, Arcadio. Estudios sobre derecho de autor: reforma legal colombiana. Bogotá: Editorial 
TEMIS Librería, 1984. Cap. XIII 



23 
 

términos similares a los del proyecto anterior como aparece en el No.62, 
año XXII, del  28 de agosto de 19879, de los Anales del Congreso: “Por 
este contrato el titular del derecho de autor de una obra literaria, artística o 
científica, se obliga a entregarla a un editor que se comprometa a 
publicarla mediante su impresión gráfica y propagarla y distribuirla por 
su cuenta y riesgo” 28(cursiva original del texto) 

 

Como se evidencia, en principio la definición estaba concebida uniendo las funciones de 

impresión gráfica y propagación mediante la conjunción “y”, lo que indica que se deben 

desarrollar las dos actividades, y no dividiéndolas como dos alternativas separadas 

mediante la disyuntiva. El doctrinante Arcadio Plazas presenta un seguimiento a la 

conformación de este artículo y muestra que los Anales del Congreso no registran ninguna 

discusión al respecto, con lo que concluye que el cambio pudo deberse a un simple error en 

la transcripción final del artículo. Tal error genera consecuencias específicas respecto del 

contrato pues la norma finalmente establece dos tipos de obligaciones separadas, aunque 

éstas propiamente no pondrían ejercerse de esa manera en virtud de la naturaleza de este 

contrato. 

 

2.2.Objeto del contrato. 

 

Como se señala, también desde la definición legal, el objeto del contrato de edición es una 

obra “literaria, artística o científica”. De modo que cualquier obra que sea susceptible de 

reproducción y divulgación, puede ser objeto de este contrato. La obra, por expresa 

exclusión legal, debe ser una obra existente, pues la producción futura de un determinado 

autor no puede ser sometida a este tipo de contrato, con la salvedad introducida del contrato 

de edición de una obra futura determinada dentro del mismo. Esta limitación protege al 

autor en el caso de planteamiento de cláusulas que aten su capacidad productiva o la 

producción de sus obras a un mismo editor o términos de un contrato. La ley 23 regula este 

hecho en su artículo 129 que es del siguiente tenor literal:  

 

                                                            
28 PLAZAS, Arcadio. Op Cit. P. 163 
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La producción intelectual futura no podrá ser objeto del contrato regulado por este 
capítulo, a menos que se trate de una o varias obras determinadas, cuyas 
características deben quedar perfectamente establecidas en el contrato. Será nula 
toda estipulación en virtud de la cual el autor comprometa de modo general o 
indeterminadamente a la producción futura o se obliga a restringir su producción 
intelectual o a no producir.  
 
 

2.3. El derecho que se transmite. 

 

Ahora bien, el derecho transmitido por el autor o derechohabiente al editor en virtud de este 

contrato no ha sido de fácil determinación, ni legal, ni doctrinaria. Algunas posiciones 

doctrinarias sostienen que con este contrato de transfiere un derecho a la vez que se 

constituye uno. Esta posición nos llevaría a pensar en un derecho propio inherente a este 

contrato y al editor. De otra parte, se sostiene que se trata más de una cesión del derecho al 

uso o explotación de este determinado bien, mientras que, en contra, se alega que al no 

darse una transmisión de derechos no hay propiamente una cesión sino una autorización. 

“se ha dicho que existen dos maneras de concebir la explotación de los derechos 

patrimoniales de autor. El titular bien los cede, o bien los concede”29. En el caso 

colombiano no se trata de una cesión sino de una concesión de derechos.  

 

En Colombia, expresamente se estipula en la Ley 23 de 1982, artículo 119: “Por el solo 

contrato de edición, no se transfiere en ningún momento el derecho de autor; por lo que se 

presumirá entonces que el editor sólo podrá publicar las ediciones convenidas y en defecto 

de estipulación, una sola.” Esta diferencia se mencionó en apartes anteriores respecto de las 

diferentes formas que revisten los actos entre vivos de disposición de los derechos del 

autor.  

 

Al respecto debe mencionarse que la anterior norma tiene sustento en artículos anteriores 

de la misma ley que establecen algunos principios refiriéndose a las autorizaciones y 

prohibiciones que puede hacer un autor sobre los derechos de los que goza. En efecto, el 

                                                            
29 BERCOVITZ RODRIGUEZ, Rodrigo. OpCit. 1997. P.934 
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artículo 77, que sigue a la lista de los derechos a prohibir o autorizar, dispone: “Las 

distintas formas de utilización de la obra, son independientes entre ellas; la autorización del 

autor para una formas de utilización no se extiende a las demás.”, limitando así las 

autorizaciones que se pueden otorgar. Lo anterior quiere decir que si un autor otorga una 

autorización para la fijación de la obra, ésta no incluye otro tipo de derechos que 

normalmente motivan esta fijación, como el de puesta a disposición del público. 

 

De una manera todavía más precisa, el artículo 78 dispone: “La interpretación de los 

negocios jurídicos sobre derechos de autor será siempre restrictiva. No se admite el 

reconocimiento de derechos más amplios de los expresamente concedidos por el autor en el 

instrumento respectivo”. Este principio interpretativo evita que se pueda pensar que el 

contrato de edición incorpora una cesión de derechos.  

 

En suma, el artículo 119 de la ley 23 de 1982 ya citado, interpretado a la luz del artículo 78 

en cita, nos lleva a pensar que el derecho que en el contrato de edición se concede una 

autorización al editor para el cumplimiento de las obligaciones típicas de este contrato, más 

no se trata de una cesión porque la normativa dispone que a través de este contrato no se 

transfiere el derecho de autor, disposición que entendida de manera restrictiva como lo 

ordena la norma interpretativa, no puede ser otra que una autorización concedida por el 

autor al editor.  

 

Lo anterior está en concordancia con los señalamientos generales que se recogieron 

anteriormente sobre la potestad que conserva el autor sobre la publicación, reproducción y 

distribución de la obra, en tanto este puede celebrar uno o varios contratos de edición para 

diferentes propósitos y su celebración no limita el ejercicio del derecho, pues tal como lo 

dispone el artículo 77, una autorización sobre uno de los derechos no implica la de los 

demás.  

 

No obstante, debe tenerse en cuenta que la ley también estipula una protección para el 

editor como contrapartida de este derecho del autor o derechohabiente, pues el artículo 112 
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de la Ley 23 se ocupa de determinar que “si el autor ha celebrado con anterioridad contrato 

de edición sobre la misma obra, o esta ha sido publicada con su autorización o 

conocimiento, deberá dar a conocer esta circunstancia al editor antes de la celebración del 

nuevo contrato. La ocultación de tales hechos ocasionará el pago de los daños y perjuicios 

que pudiera ocasionar al editor.” 

 

Carmen Gómez Laplaza nos presenta una descripción en derecho comparado de la forma en 

como se ha tipificado este contrato y de ello concluye: 

 
Intentando extraer algunas conclusiones de este rápido repaso del Derecho 
comparado, creo que puede afirmarse que la evolución de esta figura muestra una 
clara línea que, partiendo de su falta concreta de regulación, de su atipicidad 
sometida, por tanto, a las normas generales sobre transmisión o cesión de los 
derechos patrimoniales de autor, va incluyéndose casi en todas las legislaciones 
sobre propiedad intelectual con unos perfiles nítidos cuyo denominador común lo 
constituye la finalidad de reproducir y distribuir la obra.30 

 

Con este análisis que hace la autora de derecho comparado en las legislaciones de Portugal, 

Alemania, Francia y España, muestra que esencialmente el contrato de edición se concibió 

para la reproducción y divulgación de la obra, obligación que se radica en cabeza del 

editor, por supuesto. Como también lo señala en su estudio, esto supone la transferencia de 

los derechos o la autorización correspondiente para su utilización.  

 

Queda claro, al menos por lo pronto, que la intención del legislador al regular este contrato 

no fue la de que se transmitiera el derecho de autor al editor, sino que se trata de algo más 

semejante a una autorización para la explotación de esta obra en cuanto a los derechos de 

reproducción y distribución. El legislador colombiano a diferencia del español consagró en 

la definición del contrato que el autor “entregue” la obra al editor, mientras que en España 

la consagración legal dispone que se “cedan” los derechos. Así se entiende que el citado 

artículo 119 de la Ley 23, específicamente disponga que el “derecho de autor” no se 

transfiera. 

                                                            
30 BERCOVITZ, Rodrigo. Op.Cit. 1997. P.   
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Después de una larga disquisición respecto del verdadero sentido de esta disposición, 

Gómez Laplaza concuerda con los doctrinantes Peña y Bernaldo a quienes remite al afirmar 

“que, en realidad, se trata de facultades de explotación y que el autor autoriza al editor la 

posibilidad de explotaciones determinadas, en este caso reproducir y distribuir la obra”31  

 

Esta delimitación a los derechos de reproducción y distribución se entiende, además, por la 

exclusión legal que se hace en el artículo 131 de la Ley 23 en donde se dispone que “el 

contrato de edición no involucra los demás medios de reproducción o de utilización de la 

obra”.  

 

Veamos entonces qué implican los derechos de reproducción y distribución propios del 

contrato de edición. En primer lugar, ha de anotarse que en tanto estos derechos no vayan 

conjuntamente transmitidos se estará en presencia de otro tipo de negocio jurídico que 

implicará sólo una de las dos obligaciones y que por su naturaleza será asignada a otro tipo 

de sujeto, como el impresor; salvedad hecha de la imprecisión de la norma colombiana en 

este punto, resaltada anteriormente respecto del artículo 105 de la ley 23 que define el 

contrato. Estas dos labores, separadamente, pueden ser contratadas por el editor para 

cumplir con la obligación derivada del contrato. Más, como se anotó previamente, la 

obligación del editor es necesariamente compleja y, además, involucra un trabajo 

significativo sobre la obra, aunque así no sea expresamente reconocido por la ley.  

 

La reproducción implica que haya habido, o se logre para tales efectos, una fijación de la 

obra en un medio susceptible de ser repetido mecánicamente, con igual o similar calidad, 

suficiente para que la obra llegue en su integridad al público al que está destinada. La obra 

para ser tal, se ha establecido, no tiene que estar necesariamente fijada en soporte material 

alguno para que tenga protección, basta con su expresión, sin embargo a efectos de lograr la 

reproducción es necesario que se haga la fijación. En este punto se puede resaltar una 

diferencia entre la fijación de la obra y su publicación. Si bien las obras deben ser fijadas 

                                                            
31 BERCOVITZ, Rodrigo. Op. Cit. 1997. P. 936 
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para facilitar su protección, esta fijación no implica que el autor pierda su derecho moral al 

inédito, pues una obra que se haya fijado todavía conserva la posibilidad de no darse a 

conocer al público.  

 

Esta es, en cambio, la segunda prerrogativa y a la vez deber dentro del contrato de edición: 

la divulgación al público. Una vez lograda la reproducción de la obra, se abre paso en este 

contrato la obligación del editor de ponerla a disposición del público, la cual puede hacerse 

a través de distintos negocios jurídicos, como la compraventa o el mutuo. “Lo que interesa 

resaltar es que el autor puede facultar al editor para que realice la reproducción en una de 

esas modalidades, en varias o en todas. (…) Más importante es que, en estos casos, el editor 

no es que adquiera la posibilidad de editar la obra en todas sus modalidades de explotación, 

sino que lo que adquiere es la obligación de hacerlo.”32 Una nueva discusión es el tipo de 

obligación que surge para el editor, en donde tampoco hay concordancia en la doctrina 

respecto de si es de medio o de resultado. 

 

Es indiscutible que el derecho del editor es más reducido que el del titular del derecho de 

autor y queda expresamente limitado dentro de las características legales del contrato. 

Propiamente tal no podemos hablar de una transmisión del derecho o, en todo caso, es una 

transmisión muy limitada; definida más precisamente como una autorización para la 

fijación y distribución. El derecho del editor se agota sin que se agote el del titular, quien 

además tiene la posibilidad de explotar estos derechos sin estar atado necesariamente a la 

exclusividad de la cesión de ellos a un editor determinado sobre una misma obra. 

 

Un punto fundamental que permite enfocar el análisis de este elemento es la particular 

condición de que la transmisión del derecho al editor no se constituye sólo en un derecho, o 

al menos una clase de derecho, sino que esta prerrogativa es a la vez un deber. Vemos que 

desde la definición misma del contrato, en donde priman las obligaciones de las partes, 

surge para el titular la obligación de entregar la obra y para el editor la obligación de 

reproducirla y divulgarla. Así pues estamos frente a un contrato en donde se le autoriza al 

                                                            
32 BERCOVITZ, Rodrigo. Op. Cit. 1997. P. 940 
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editor la reproducción y la distribución de una determinada obra, pero a la vez estos 

mismos son el objeto de la obligación encomendada al editor. Esta particularidad aleja al 

contrato de edición de la tesis de que con él se configure una transmisión real de derechos, 

“en general en los derechos reales limitados no existe la obligación de ejercitar el derecho 

y, sobre todo, el no hacerlo no es causa de resolución”33.  

 

2.4. Las partes en el contrato de edición.  

 

2.4.1. El autor o titular de los derechos.  

 

La Decisión Andina 351 define al “autor” en su artículo 3, de esta manera: “autor: persona 

física que realiza la creación intelectual”. En Colombia ésta es la denominación del sujeto 

del derecho de autor que permite hacer una diferenciación entre autor y titular del derecho. 

Igual lineamiento siguen las leyes españolas, en donde también se puede diferenciar con 

claridad titular de autor. A diferencia de las anteriores en Estados Unidos se confunden las 

nociones de titular y autor y, mediante ficciones legales, se puede atribuir la autoría a 

personas jurídicas.  

 

Bajo nuestra legislación, la atribución de los derechos se da por la “creación” de la obra, 

actividad esta que no puede ser desarrollada sino por una persona natural, pues requiere el 

concurso de facultades intelectuales que pertenecen sólo a la persona humana. El autor 

vierte en la obra su trabajo, y con él, parte de su personalidad. Así pues, a diferencia del 

derecho Anglosajón, en la tradición de la que hacen parte países como Colombia y España, 

sólo el creador es autor, pero cualquier persona, natural o jurídica, puede ser titular de los 

derechos patrimoniales sobre la obra. 

 

Teniendo en cuenta esta diferenciación, se evidencia que como parte en el contrato de 

edición, de conformidad con su definición legal, no siempre se encuentra el autor, sino 

cualquier titular del derecho. En la legislación española se encuentra esta misma 

                                                            
33 BERCOVITZ, Rodrigo. Op.Cit. p. 937 
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diferenciación y se acepta, sin duda, que hay una titularidad derivada en virtud de la cual 

puede disponerse de los derechos. Otra situación se presenta en las legislaciones de países 

como Suecia e Italia, donde las leyes correspondientes disponen que la parte contratante sea 

únicamente el autor.  

 

Debe tenerse en cuenta, además, que no siempre los derechos de explotación transmitidos 

al editor son aquellos que característicamente configuran este contrato. El autor, o el 

derechohabiente, pueden transmitir sucesivamente y con los límites que quieran, distintos 

tipos de derechos de explotación. Al caso que nos ocupa, el derecho que transfiere la parte 

del contrato de edición, mediante autorización, ha de ser necesariamente el de reproducción 

y distribución, que son los que propiamente caracterizan este tipo de contrato. 

 

2.4.2. El editor. 

 

De manera general, con el desarrollo de las normas de derecho de autor se ha buscado 

proteger principalmente al autor de la obra, quien se ha entendido como la parte más débil 

dentro de las relaciones contractuales o aun fuera de ellas en las dinámicas de protección de 

la obra. En este caso, el editor adquiere derechos sobre la obra que, a la vez, se convierten 

en las obligaciones surgidas en el mismo contrato y en virtud de la autorización, que 

solamente se hace con miras al cumplimiento de la finalidad del contrato.  

 

En Colombia, así como encontramos una definición legal de autor, también encontramos, 

dentro de la misma ley, la definición de “editor”. En efecto, la Ley 23 de 1982, artículo 8, 

define editor como: 

 

La persona natural o jurídica, responsable económica y legalmente de la edición de 
una obra que, por su cuenta o por contrato celebrado con el autor o autores de 
dicha obra, se compromete a reproducirla por la imprenta o por cualquier otro 
medio de reproducción y a propagarla.  
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Esta definición complementa la concepción del contrato de edición ya mencionada, pues 

trae claramente definidas las dos obligaciones centrales al mismo. Igualmente se refiere a la 

edición por propia cuenta del editor, que puede presentarse en el caso de las obras que están 

en el domino público y que por ende pueden ser objeto de ediciones para su distribución, 

hipótesis diferente a la del contrato mismo, pero que igualmente comporta la figura del 

editor como central.  

 

Para Bercovitz “el editor lleva a cabo, hasta cierto punto, una tarea intelectual, por la 

selección de las obras que edita y por las decisiones sobre las características de la 

edición”34. El editor, así, tiene una amplia tarea dentro del cumplimiento de sus 

obligaciones contractuales. Por esta razón, y dada la complejidad de la tarea que le es 

asignada, es posible que esta parte contratante sea constituida por varios sujetos, lo que da 

lugar a figuras como la co-edición. 

 

No obstante el importante papel del editor, en nuestra legislación no se reconoce como un 

derecho particular de éste la realización de la edición, trabajo de gran complejidad que 

involucra además de la selección de la obra, la armonización de los demás factores que la 

acompañan para su distribución como los estudios económicos, la segmentación de 

mercado, selección de tipografía, entre muchas otras. Un derecho del editor tampoco está 

tipificado dentro de los derechos conexos o derivados del derecho de autor en Colombia.  

 

Sin embargo, el editor desarrolla una importante función, complementaria a la obra. “El 

editor, tradicionalmente, ha sido un usuario de la obra, aunque cada vez con más frecuencia 

es productor del contenido. La figura del editor no ha sido considerada en las legislaciones 

de modo uniforme, en general su derecho nace de una convención, de allí la relevancia del 

contrato”35. Para Álvarez de Benito36 la figura del editor se distingue actualmente por su 

carácter de operador cultural.  

                                                            
34 BERCOVITZ, Rodrigo et al. OpCit, 2009. P. 172. 
35 BORETTO, Mónica. Op cit. Página 82.  
36 ÁLVAREZ DE BENITO, Pedro. Las obligaciones del autor en el contrato de edición. Barcelona: José 
María Bosch (Ed.), 1998. P.43  
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El autor necesita para la promoción y distribución de su obra de toda una maquinaria que, 

en la mayor parte de los casos, escapa a sus recursos propios, razón por la cual debe poner a 

su servicio los medios que le proporciona un intermediario como el editor. Bajo esta 

perspectiva, el editor resulta un personaje pasivo dentro de la relación que se limita a 

cumplir el contrato con la extensión pactada con el autor, pero en realidad su función es 

mucho más amplia. Desde antiguo, su tarea se enmarca en una apuesta económica a partir 

de una obra original, el éxito del contrato entonces depende tanto de la obra, como del 

trabajo que se imprima en ella para su producción y distribución. El editor, además, en 

orden a asegurar este éxito, no es sólo un intermediario del autor, sino que es además un 

agente cultural en tanto es a través de su criterio de selección que se le da cabida a una obra 

en la sociedad o se restringe su divulgación.  

 

El editor, así concebido, tiene un papel activo y fundamental en la intermediación entre la 

cultura y la sociedad, realiza un trabajo sobre la obra que le da un valor añadido y permite 

con ello al autor dar a conocer su trabajo. Teniendo esto en mente, Álvarez de Benito, llega 

a plantear la falta de regulación sobre la “responsabilidad moral y social del empresario con 

relación a su importancia dentro de la industria cultural”37.  

 

Esta concepción del editor se entiende más fácilmente desde la perspectiva de la 

producción literaria, pero puede extrapolarse a otros campos artísticos donde el contrato de 

edición tiene aplicación. No obstante la legislación ha separado algunas figuras a las que ha 

dado regulación particular como el productor cinematográfico o musical, a los que les 

reconoce una serie de derechos particulares que los distingue del editor. La relevancia de la 

figura del editor en varios campos es ampliamente reconocida en la doctrina: 

 

La importancia del editor en la difusión de la obra es resaltada por Gómez Laplaza 
que, siguiendo las tesis expresadas por De Cupis, trasciende al campo simplemente 
empresarial para convertirse en un auténtico operatore culturale, en terminología 
muy cara de la doctrina italiana usada por Algardi y Varrone, entre otros muchos. 

                                                            
37 ÁLVAREZ DE BENITO, Pedro.  Op cit.  Página 44. 
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En cualquier caso, la figura del editor dentro del contrato de edición ha de ser 
considerada con amplitud y no limitada al objeto en forma de libro; debe 
extenderse a otras actividades de publicación y divulgación (…) 

 

En la ley colombiana las obligaciones del editor se distribuyen a lo largo del articulado del 

capítulo VIII, de la Ley 23 de 1982, que regula el contrato de edición. Estas normas están 

concebidas principalmente para la protección del autor y limitan las acciones posibles por 

parte del editor en cuanto a la cantidad de ediciones y cumplimiento de las condiciones de 

publicación de las obras. Además establecen la responsabilidad del editor respecto de la 

custodia de la obra original y la devolución al autor de la misma. Las obligaciones en 

cabeza del editor tienen como contrapartida importante los derechos morales del autor, que 

se manifiestan en la posibilidad reproducción y  corrección de la obra principalmente, “el 

editor está obligado a respetar el derecho moral del autor: es decir que no podrá hacer sin la 

previa autorización del autor, ninguna alteración de la obra cuya publicación haya 

aceptado”38. 

 

De la obligación de publicación de la obra se deriva, a la vez, el derecho del editor de 

realizar las acciones para la divulgación y protección de la obra. Pero antes de llegar a este 

punto central del contrato hay una serie de acciones que implican el ejercicio intelectual del 

editor, consejo de editores o empresa editorial: la selección de la obra, su clasificación, el 

estudio de mercado, el diseño, publicidad, presentación y otros elementos que suelen ser 

dejados a criterio de los editores. Con todo lo anterior, es posible evidenciar que las 

obligaciones del editor derivan en un importante fenómeno que no ha sido tratado ni 

protegido por la legislación pertinente. 

 

2.5. Las principales obligaciones del editor en el contrato. 

 

De la historia descrita sobre el surgimiento del contrato de edición, se hace evidente la 

aparente posición desventajosa del autor frente al editor. Este último a lo largo de la historia 

                                                            
38 COLOMBET, Claude. Principios del derecho de autor y de los derechos conexos en el mundo: Estudio de 
derecho comparado. Madrid: Ediciones UNESCO, 1992. Página 117. 
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y, actualmente, tratándose en la mayoría de los casos de una persona jurídica con un marco 

profesional de actuación, es quien ha ocupado una posición de dominio dentro del contrato, 

contando con una serie de prerrogativas que bordean la vulneración de los derechos propios 

del autor. Por esta razón, en la legislación consistentemente se han reducido los derechos de 

los editores en la ampliación de los de los de los autores, permitiendo a estos últimos mayor 

maniobrabilidad en el contrato. 

 

Figuras especialmente relevantes como plazos supletorios o incluso fijos para la 

transferencia de los derechos y la posibilidad de exigir prerrogativas como la de revisión de 

la edición y la solicitud de varias pruebas antes de presentarse la final, han permitido a los 

autores que tengan, al menos, mejor control de su obra y ejerzan plenamente los derechos 

morales que les son concedidos de manera general en la ley. 

 

Como consecuencia de lo anterior, los derechos de los editores se han limitado y sus 

obligaciones se han especificado aún más. Como se citó, desde la propia definición del 

contrato39 se trazan las obligaciones principales del editor, que define el contrato de 

edición, deja entrever desde el principio las obligaciones principales del editor de esta 

manera: 

 

ARTICULO 105. — Por este contrato el titular del derecho de autor de 
una obra literaria, artística o científica, se obliga a entregarla a un editor 
que se compromete a publicarla mediante su impresión gráfica o 
propagarla y distribuirla por su cuenta y riesgo. 
Este contrato se regula por las reglas consignadas en los artículos 
siguientes. 

 

Las obligaciones enmarcadas dentro de la definición propia del contrato son dos. De una 

parte, el editor puede comprometerse a la publicación de la obra mediante su impresión 

gráfica, obligación que se enmarca nuevamente en el desarrollo histórico de esta figura, 

                                                            
39 Ley 23 de 1988. ARTICULO 105. — Por este contrato el titular del derecho de autor de una obra literaria, 
artística o científica, se obliga a entregarla a un editor que se compromete a publicarla mediante su impresión 
gráfica o propagarla y distribuirla por su cuenta y riesgo. 
Este contrato se regula por las reglas consignadas en los artículos siguientes. 
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concebida inicial y principalmente para la edición de libros. O, de otra parte, puede 

obligarse a hacer comercialización y distribución de la obra, lo que parece adecuado tanto 

al tipo de obras citadas como a las obras plásticas y fonogramas. Queda claro que deben 

pensarse las dos obligaciones como conjuntas y no como alternativas, pues son de la 

esencia del contrato. 

 

Estas dos obligaciones señalan de manera general el papel del editor dentro de este 

contrato. La obra que, en general, es creada para ser conocida por un público, requiere una 

gestión que involucra complejas actividades para lograr con eficacia el cometido. Esta 

gestión que realiza el editor, y que van más allá de la impresión gráfica, da origen a las 

obligaciones consignadas en este contrato. Adicionalmente, no debe perderse de vista, 

como lo afirma Herrero García que “cuando un autor acude a una editorial concreta lo hace 

por el prestigio de la misma, por lo que, en consecuencia, no pueden tampoco desconocerse 

las voces de la doctrina que reivindican una consideración de la figura del editor más allá 

de la de mero empresario – (…)-, resaltando la función social y cultural que aquél puede 

cumplir en el mundo actual.”40 

 

Dentro de las obligaciones particulares del editor la Ley 23 de 1982 establece varias que 

atienden más a la protección del autor que a la ejecución del objeto del contrato. Respecto 

del número de ediciones y el tiempo en que estas deben realizarse, la ley suple la voluntad 

de las partes y dispone que el editor, salvo que se pacte lo contrario, solamente podrá 

publicar una edición de la obra41. Igualmente, fija el tiempo dentro del cual esta debe 

realizarse y dispone que el editor sólo pueda publicar el número de ejemplares pactados 

para cada edición42. Establece además normas supletivas para el plazo del contrato, pues si 

dentro de éste no se logra la venta de la totalidad de ejemplares de la edición, el autor o 

causahabientes puede, dentro del plazo de 6 meses, obtener las copias con un descuento del 

                                                            
40 BERCOVITZ RODRIGUEZ, Rodrigo. OpCit. 1997. P.1022 
41 Ley 23 de 1982. Artículos 108 y 119. 
42 Ley 23 de 1982. Artículo 109. 
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30%. El plazo del contrato terminará no sólo con el pacto expreso que se haya hecho sino 

cuando se venda la totalidad de ejemplares de la edición43. 

 

Además de las obligaciones que se derivan de los acuerdos sobre el tipo de edición y su 

alcance, los plazos y responsabilidades por modificaciones o pérdida de la obra, la Ley 23 

de 1982, en su artículo 124, establece:  

 

ARTICULO 124. — Además de las obligaciones indicadas en esta ley el 
editor tendrá las siguientes:  
 
1. Dar amplia publicidad a la obra en la forma más adecuada para 
asegurar su rápida difusión. 
  
2. Suministrar en forma gratuita al autor o a los causahabientes, 50 
ejemplares de la obra en la edición corriente si ésta no fuere inferior a 
1.000 ejemplares ni superior a 5.000, 80 ejemplares si fuere mayor de 
5.000 e inferior a 10.000 y 100 ejemplares si fuere mayor de 10.000. Los 
ejemplares recibidos por el autor de acuerdo con esta norma quedarán 
fuera de comercio y no se considerarán como ejemplares vendidos para 
los efectos de la liquidación de honorarios o regalías. 
  
3. Rendir oportunamente al autor las cuentas o informes y permitir la 
inspección por él o por su delegado de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 110 y 123 de la presente ley. 
  
4. Dar cumplimiento a la obligación sobre depósito legal si el autor no lo 
hubiere hecho. 
 
5. Las demás expresamente señaladas en el contrato. 

  

Es relevante reiterar que mediante este contrato no se transfieren los derechos patrimoniales 

sobre la obra, solamente se pacta una autorización de divulgación o promoción dentro de 

los términos del acuerdo, y es por esta razón que se fijan las obligaciones específicas del 

editor, tal como lo dispone el citado artículo 119 de la Ley 23. 

 

                                                            
43 Ley 23 de 1982. Artículo 121. 
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De las obligaciones mencionadas, interesa a este estudio revisar las que resultan esenciales 

al objeto del contrato. En este orden de ideas, las obligaciones relevantes son las de 

reproducción y distribución, obligaciones que se presentan, a la vez, como un derecho del 

editor. Estas obligaciones son el núcleo esencial del contrato de edición por lo que llegan 

incluso a confundirse con la causa del contrato. 

 

Respecto de estas obligaciones, Gómez Laplaza hace un recorrido por la configuración y 

tipificación del contrato de edición en diferentes legislaciones, sobre las cuales revisa el 

contenido específico del mismo y concluye las diferencias y similitudes de tal figura. Con 

base en lo anterior afirma: 

 
Intentando extraer algunas conclusiones de este rápido repaso del Derecho 
comparado, creo que puede afirmarse que la evolución de esta figura [el contrato 
de edición] muestra una clara línea que, partiendo de su falta concreta de 
regulación, de su atipicidad, sometida por tanto, a las normas generales sobre 
transmisión o cesión de derechos patrimoniales de autor, va incluyéndose en casi 
todas las legislaciones sobre propiedad intelectual con unos perfiles nítidos cuto 
denominador común lo constituye la finalidad de reproducir y distribuir la obra. 
Éste es un elemento estructural esencial y común a todas las legislaciones44 

 

Igualmente, en el análisis particular de las obligaciones del contrato de edición,  el 

doctrinante María José Herrero, sostiene radicalmente que “la reproducción de la obra, 

considerada desde el punto de vista del editor, se presenta como un derecho y al mismo 

tiempo como una obligación, que, junto a la distribución, constituye el contenido esencial 

del contrato de edición.”45  

 

Respecto de esta categorización, es relevante la diferenciación que hace la legislación 

colombiana sobre los elementos esenciales y los accidentales de los contratos, contenida en 

el artículo 1501 del Código Civil Colombiano en estos términos: 

 

                                                            
44 BERCOVITZ RODRIGUEZ, Rodrigo. OpCit. 1997. P.929 
45 BERCOVITZ RODRIGUEZ, Rodrigo. OpCit. 1997. P.1023 



38 
 

Se distinguen en cada contrato las cosas que son de su esencia, las que son de su 
naturaleza, y las puramente accidentales. Son de la esencia de un contrato aquellas 
cosas sin las cuales, o no produce efecto alguno, o degeneran en otro contrato 
diferente; son de la naturaleza de un contrato las que no siendo esenciales en él, se 
entienden pertenecerle, sin necesidad de una cláusula especial; y son accidentales a 
un contrato aquellas que ni esencial ni naturalmente le pertenecen, y que se le 
agregan por medio de cláusulas especiales. 

 
Así las cosas, se deduce de esta norma general que la falta de los elementos esenciales a la 

naturaleza del contrato tiene como consecuencia que tal negocio jurídico carezca de 

efectos, o bien, se convierta en un contrato diferente que subsuma el acuerdo sin extenderse 

a aquellos elementos no pactados. Esto quiere decir que si al contrato de edición, al que le 

aplican las normas generales de los contratos, no contiene las obligaciones que son propias 

de su naturaleza este no podrá surtir efecto alguno. 

 

Más aún, en tratándose de la definición de las nulidades aplicables a los negocios jurídicos 

el mismo estatuto en cita dispone en su artículo 1740 que: “Es nulo todo acto o contrato a 

que falta alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo acto o 

contrato según su especie y la calidad o estado de las partes.” y, en el artículo siguiente 

precisa: “La nulidad producida por un objeto o causa ilícita, y la nulidad producida por la 

omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos 

actos o contratos en consideración a la naturaleza de ellos, y no a la calidad o estado de las 

personas que los ejecutan o acuerdan, son nulidades absolutas”. Respecto de esta figura 

basta recordar la noción general de la nulidad y sus efectos para entender su alcance con 

miras a los elementos referidos del contrato.  

 

En efecto, como lo trae a colación el doctrinante Becerra Toro:  

 

La nulidad es absoluta cuando el vicio versa sobre un requisito de la esencia o de 
la naturaleza del acto o contrato, y es relativa cuando el requisito defectuoso hace 
referencia a la calidad o estado de las partes. Así las cosas, puede decirse que el 
acto o negocio jurídico en el cual concurren todos los elementos de su esencia y 
las condiciones para su validez, está llamado a producir plenas consecuencias en 
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derecho, y que, a contrario sensu, acto o contrato nulo es aquel a que falta alguno 
de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato46 

 

Bajo este entendido y sin necesidad de ahondar más en teorías contractuales generales, 

puede establecerse que siendo estas obligaciones esenciales al contrato de edición su 

omisión o falta dentro del mismo podría generar la nulidad de este negocio. Teniendo en 

cuenta la importancia de estas obligaciones, se continuará a describirlas. 

 

2.5.1. La obligación de reproducción. 

 

A pesar de la relevancia de este término dentro de la regulación del derecho de autor, y de 

este contrato particularmente, la legislación nacional colombiana no brinda una definición 

específica de “reproducción”. En la legislación española, al contrario, podemos encontrar 

una definición concreta del término en la ley de Propiedad Intelectual, artículo 18, en donde 

se establece: “se entiende por reproducción la fijación de la obra en un medio que permita 

su comunicación y la obtención de copias de toda o parte de ella”.  

 

La importancia de la definición de este término se evidencia en cuanto se refiere al alcance 

de la obligación que puede exigirle el autor al editor, pues estas pueden extenderse en 

diferentes modalidades de reproducción. Las normas de este contrato, como se evidencia de 

su lectura, están configuradas bajo el supuesto de una edición gráfica y, de manera aún más 

básica, para la edición de libros. Esto nos puede permitir una primera aproximación al tipo 

de reproducción de la obra a la que se refiere. 

 

Dentro de las normas supletivas de este contrato no se encuentran especificadas las 

características del tipo de edición que debe hacerse, sin embargo es un elemento que debe 

ser pactado de manera específica en el contrato pues da extensión a este tipo de 

obligaciones de reproducción. En principio, teniendo en cuenta el carácter profesional del 

editor y que el contrato se celebra bajo su cuenta y riesgo, esta podría establecerse como 

                                                            
46 BECERRA TORO, Rodrigo. Teoría General del acto jurídico. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 
2006. P. 192. 
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una prerrogativa o derecho del mismo. Lo anterior, sin perjuicio de que cualquier daño o 

modificación causada a la obra por el hecho de la edición pudiera ser reclamado por el 

autor como un incumplimiento de las obligaciones del editor en cuanto el autor es quien 

tiene el derecho de modificación.  

 

Esta obligación implica la posibilidad de fijar la obra, sin importar el tipo de obra del que se 

trate, para obtener copias de ella. Teniendo en cuenta que en virtud de este contrato no se 

hace una cesión de los derechos de reproducción que por definición sería exclusiva, el 

contrato debe especificar el alcance de la autorización, pues esto puede derivar en 

perjuicios para el editor. Como se ha acotado, el contrato de edición se hace bajo el riesgo 

del editor, y no solamente se trata de un riesgo económico, sino que también tiene riesgos 

jurídicos por el tipo de transferencia de derechos que se hacen en el devenir propio del 

contrato. 

 

Cada vez es más frecuente encontrar integración de funciones de empresarios bajo una 

figura. Se toma entonces como trasfondo una figura como la del editor, pero se cran 

contratos más amplios que permitan tener un mejor provecho del trabajo que se ejercita 

para cumplir con obligaciones como la de la reproducción de la obra. 

 

Esta obligación de reproducción nos permite hacer una importante comparación con los 

derechos reconocidos a los productores de fonogramas, quienes tienen, en virtud de la Ley 

23 y normas concordantes, un derecho conexo respecto del fonograma que producen. Esta 

figura es definida en la Convención internacional sobre la protección de los artistas 

intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de 

radiodifusión, en el artículo 3, literal C como: “la persona natural o jurídica que fija por 

primera vez los sonidos de una ejecución u otros sonidos”. Nótese que la función propia del 

productor de fonograma se agota en la primera fijación y, sin embargo, a esa sola 

prestación industrial que implica una inversión técnica y económica, se le reconoce un 

derecho conexo. Prestación esta que también realiza el editor en cumplimiento de la 
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obligación de reproducción cuando la obra aún no ha sido fijada, pero no exclusivamente 

en cuanto a fonogramas sino también respecto de otros soportes como el libro. 

 

La obligación de la reproducción de la obra, entonces, se ve conectada con la fijación de la 

obra y respecto de ella se pueden observar algunas limitaciones si se analizan 

sistemáticamente otras disposiciones de la ley. Dentro del espíritu proteccionista a los 

derechos del autor de la Ley 23, el editor se ve limitado por el artículo 126 en cuanto 

dispone que éste “no podrá modificar los originales introduciendo en ellos abreviaciones, 

adiciones o modificaciones, sin expresa autorización del autor” esta limitación, a pesar de 

ser amplia al expresar  prohibir “adiciones o modificaciones” se refiere a la obra misma, al 

contenido de ésta y no a los elementos de  la edición como tal.  

 

Sin embargo, en la práctica la intervención del editor en el contenido de la obra suele 

generar importantes cambios en la obra, no solamente en la disposición de la misma, como 

cuando el editor propone fraccionar una obra literaria y presentarla al público en varios 

libros a pesar de haber sido concebido como uno solo como ocurrió, por ejemplo, con la 

famosa obra de JRR Tolkien “El señor de los anillos”, sino en asuntos más cercanos al 

contenido mismo de la obra, como cuando el editor solicita que la obra sea más corta, se 

suprima alguna parte o, incluso, se cambie la trama en algún punto para efectos de 

atracción de clientela. Por supuesto que todo lo anterior requiere de la aprobación del autor, 

pero siendo el editor un profesional conocedor del mercado, los autores tienden a acatar 

estas sugerencias o incluso, aunque otras las reciben como exigencias por cuestiones de 

espacio de la edición o de costos.  

 

La limitación legal se refiere al tipo de intervenciones mencionadas, más no a las 

modificaciones propias de la edición de la obra como la imagen de la portada, la cantidad 

de artículos incluidos como adicionales a la obra misma u otro tipo de intervenciones o 

modificaciones que se hagan a la obra en razón de la producción de esa edición. Estos 

cambios no pueden entenderse incluidos dentro de esta prohibición como modificaciones a 

la obra, porque de lo contrario el original entregado por el autor al editor llegaría al público 
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en el mismo estado entregado y no habría lugar a la intervención de este último en aras del 

cumplimiento de las obligaciones descritas.  

 

Es importante notar el alcance de este tipo de disposición, pues como se acotó 

anteriormente, mediante este contrato no se transfiere el derecho de autor, razón por la cual 

el autor de la obra conserva toda prioridad para efectos de modificaciones, lo que sigue 

marcando una ventaja del autor sobre el editor, o por lo menos un importante límite. 

Excepción hecha de los casos de ediciones sucesivas en donde la ley autoriza al editor a 

hacer los cambios necesarios incluso por intermedio de una tercera persona. 

 

2.5.2. Derecho de distribución 

 

La obligación de distribución se deriva de la reproducción de la obra y de la 

comercialización de la misma. En este sentido es relevante recordar la definición que la Ley 

48 de 1975, que incorpora los  tratados sobre la protección de los derechos de Artistas, 

Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de 

Radiodifusión, establece de “publicación”: 

 

ARTÍCULO VI. Se entiende por "publicación", en los términos de la 
presente Convención, la reproducción de la obra en forma tangible, a la 
vez que el poner a disposición del público ejemplares de la obra que 
permitan leerla o conocerla visualmente. 
 

Es justamente dentro de esta obligación en donde cobra relevancia el hecho de que la Ley 

23 establezca normas supletivas respecto del plazo pactado en el contrato o, tal como 

dispone en su artículo 109: 

 

La edición o ediciones autorizadas por el contrato deberán iniciarse y 
terminarse durante el plazo estipulado en él. En caso de silencio al 
respecto ellas deberán iniciarse dentro de los dos (2) meses siguientes a la 
entrega de los originales, cuando se trate de la primera edición autorizada 
o dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha en que se agote la 
edición anterior cuando el contrato autorice más de una edición. 
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José Herrero García47 sostiene que a este plazo se extiende la calidad de esencial que 

ostenta esta obligación, teniendo en cuenta la función de garantía que cumplen respecto de 

los derechos del autor en el contrato. Para el autor referenciado, el fundamento de esta 

obligación se extiende más allá del simple cumplimiento de la obligación pues, además de 

la protección de intereses económicos del contrato, “fundamentalmente se protege su 

derecho [del autor]- irrenunciable e inalienable- a decidir la divulgación de la [obra] 

misma.”48. 

 

A pesar de la importancia que reviste esta obligación, interpretada desde este punto de 

vista, la sanción impuesta por la legislación colombiana a este incumplimiento no parece 

estar proyectada sobre estos alcances. El artículo 109 en cita dispone: 

 

Si el editor retrasase la publicación de cualquiera de las ediciones 
pactadas, sin causa plenamente justificada, deberá indemnizar los 
perjuicios ocasionados al autor; quien podrá publicar la obra por sí mismo 
o por un tercero, si así se estipula en el contrato. 

 

 La terminación del contrato subsecuente al incumplimiento, para la publicación por sí 

mismo u otro editor no es parte de las normas supletivas de esta figura jurídica, debe estar 

estipulada en el contrato. De manera tal que, a pesar de la importancia de esta obligación, 

su falta de cumplimiento solamente acarrea las consecuencias regulares de cualquier otro 

tipo de incumplimiento contractual, como lo es la indemnización de los perjuicios que 

pueda causar. 

 

La obligación de distribución no implica la comunicación pública de la obra, ni la venta 

directa al usuario final, sino la comercialización y promoción de la misma a través de los 

canales de distribución propios del mercado en el que se encuentre la obra. Es, en últimas, 

la obligación de hacer accesible la obra al público. Esta obligación explica de manera 

                                                            
47 BERCOVITZ RODRIGUEZ, Rodrigo. OpCit. 1997. 
48 BERCOVITZ RODRIGUEZ, Rodrigo. OpCit. 1997. p. 1030 
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fehaciente la importancia del editor como operador cultural y la relevancia de este en el 

posicionamiento de una obra en el mercado, incentivo que se encuentra a la base de la 

producción intelectual.  Si bien una obra puede ser de gran valor intelectual o de alta 

calidad ésta sola característica no garantiza su éxito en el mercado. Una adecuada 

distribución de una edición bien realizada tiene mayores posibilidades de éxito. Lo anterior 

no tiene la intención de demeritar el trabajo del autor en favor de un argumento económico, 

sino de mostrar que una edición puede dar distintividad al producto y agregar un valor 

adicional que hace mucho más atractiva la obra al mercado. Así, confluyendo las dos 

características: una buena obra y una buena edición, la obra cobra mayor valor y puede 

tener mayor éxito en el mercado. 

 

Algunas ediciones de obras como los libros o los DVD de películas y música no solamente 

son requeridas por los consumidores finales por su valor como obras, sino también, y en 

gran parte de los casos, por valores adicionales. Un libro no solamente se compra por su 

contenido, también se compran ediciones especiales de la misma obra como colección, 

aunque la obra misma nunca se lea. De igual manera algunas ediciones de CD o DVD se 

compran con ánimo de exhibición o colección y la obra nunca es escuchada directamente 

de esa copia. Algunos de estos ejemplares ni siquiera llegan a ser sacados de sus empaques 

originales y se conservan como elementos decorativos o con funciones similares. Generar 

este tipo de mercados solamente es posible a través de inversiones en la producción de la 

edición y en el posicionamiento en los canales de distribución, como estar en las secciones 

de novedades de las librerías o lograr publicidad especial en los establecimientos donde se 

comercializan, tareas estas que desempeña el editor en cumplimiento de la obligación de 

distribución. 
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3. LOS DERECHOS CONEXOS. 

 

Una vez comprendido el marco de acción del editor respecto del contrato que da lugar a 

esta figura dentro del derecho de autor y teniendo en cuenta el trasfondo histórico en el que 

surgió y se reconoció, debemos acercarnos a la concepción de derechos conexos para 

entender su relación con la figura jurídica presentada. En este capítulo pretende 

establecerse una fundamentación general de la naturaleza jurídica de los derechos conexos, 

suficiente para englobar dentro de ellos el papel que cumple el editor en el ejercicio de los 

derechos y obligaciones derivadas del contrato de edición en determinados tipos de 

ediciones.   

 

La historia de los derechos conexos tiene una gran similitud con la del reconocimiento del 

derecho de autor. En ambos casos el desarrollo de la tecnología fue impulsada por una 

creciente industria y, a su vez, las facilidades ofrecidas por la tecnología permitió el rápido 

crecimiento de esta industria. Mientras en el derecho de autor se tiene como hito la 

invención de la imprenta, fue la llegada del fonógrafo, el cinematógrafo y la radio lo que 

marcó la necesidad de consolidar un derecho anexo, vecino o afín a las obras49. No es 

relevante reconstruir el desarrollo de estas tecnologías, sino simplemente resaltar su 

influencia como hecho determinante para generar un tipo de reivindicación del papel de los 

intervinientes en esta industria. 

 

Actualmente la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, define de manera muy 

general estos derechos y afirma que su objetivo se enmarca en la protección de los derechos 

de las personas que hacen una contribución para poner a disposición del público las obras. 

Reconoce que los titulares de estos derechos aportan algunos elementos que son 

importantes para la obra, demuestran habilidades, creatividad o técnicas de organización y 

                                                            
49 Cfr. LIPSZYC, Delia. Derecho de autor y Derechos conexos. ED. UNESCO-CERLAC-ZVALIA. 2006. 
Cap.7. 
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producción que, aunque no permiten calificar su trabajo como una obra, sí son suficientes 

para que se reconozca o se justifique una protección semejante a la reconocida para los 

autores sobre sus obras. 

 

3.1. Naturaleza jurídica de los derechos conexos. 

 

Un primer acercamiento a la definición de la naturaleza jurídica de los derechos conexos 

nos permite enmarcarlos dentro de cuatro teorías acuñadas doctrinalmente respecto de los 

derechos conexos de los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas. 

A continuación se presentará esta categorización siguiendo la doctrina acuñada por Delia 

Lipszyc50, que expresamente excluye el reconocimiento particular de la Ley española a los 

derechos de los editores.  Las cuatro teorías a las que hace referencia la autora son: la 

teorías autoralista; el derecho del intérprete como derecho de la personalidad; las teorías 

autónomas y las teorías laboralistas.  

 

3.1.1. Teoría autoralista. 

 

Esta teoría parte de equiparar el derecho del autor con el derecho de los intérpretes y, bajo 

esta perspectiva, la función que los titulares del derecho conexo cumplen debe satisfacer el 

requisito de la originalidad y de la creación. Para poder afirmar la similitud entre el derecho 

de autor y el conexo, en esta teoría, debe entenderse la interpretación como una obra.  

 

Si se entiende la interpretación como una obra, el papel desempeñado por el intérprete 

puede entenderse desde tres perspectivas. La primera de ellas considerando de manera 

directa que lo que hace el titular del derecho conexo es en efecto una nueva obra, diferente 

a la del autor, y que es, por tanto, una expresión de su propia personalidad. Esta perspectiva 

equipara directamente el tipo de producción de ambos, el autor y el intérprete, por lo que le 

serían propios los mismos requisitos y consecuencias.  
                                                            
50 Cfr.  LIPSZYC, Delia. Derecho de autor y derechos conexos. Paris: Unesco; Bogotá: Unesco, Cerlalc, 
Zavalia, 2006. Cap.7. 
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De otra parte, puede entenderse que en el ejercicio de la actividad amparada por el derecho 

conexo sobre una obra se da una colaboración con el autor de la misma. Esta característica 

es aplicable en la medida en que la obra, para su puesta a disposición del público, deba 

pasar por algún proceso en el que intermedie la acción del ejecutante, intérprete o 

radiodifusor. Según Lipszyc “la necesidad recíproca que existe entre autor e intérprete los 

convierte en colaboradores de una nueva obra”51.  

 

Una tercera perspectiva de esta teoría es la que considera al intérprete como un adaptador 

de la obra. En este caso la obra resultante de la intervención es una obra derivada, en este 

sentido, una nueva obra. Esta teoría tuvo amplia aceptación y llegó a proponerse dentro de 

la Conferencia para la segunda revisión del convenio de Berna en 1928. No obstante la 

modificación planteada al convenio a partir de estas teorizaciones nunca se introdujo en la 

normativa, aunque sí había permeado las legislaciones de países como Alemania y Suiza. 

Las críticas propuestas y algunas inconsistencias que esta teoría presenta frente al 

fundamento del reconocimiento del derecho de autor llevaron a que se modificaran las 

legislaciones adoptantes. Sin embargo, afirma Lipszyc, esta teoría sigue gozando de gran 

respeto en la comunidad académica. 

 

De manera general, la teoría autoralista presenta como fundamento del reconocimiento a 

los derechos conexos la similitud que estos tienen respecto del derecho del autor, 

particularmente evidenciada  en cuanto se considera que la intervención de los titulares de 

estos derechos en realidad están generando una nueva obra. Además, reconoce que esta 

intervención, de manera esencial, permite la publicación de la obra, es decir, que su 

intermediación es necesaria para que la obra sea conocida por el público al que está 

dirigida.  

 

En contra de estas teorías se argumenta que no siempre se da una intervención de carácter 

creativo o adaptativo, el autor puede pactar contractualmente (u oponerse) que no se realice 

                                                            
51 LIPSZYC, Delia. Op.Cit. p. 363. 
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variación o modificación alguna de la obra en la reproducción. Igualmente, la obra puede 

ser puesta a disposición del público de muy variadas maneras y no siempre requiere a un 

intérprete, ejecutante o radiodifusor. 

 

Una de las principales críticas a la teoría autoralista se basa en la imposibilidad del 

reconocimiento de los derechos conexos bajo estos fundamentos pues “dividir los derechos 

con los artistas ejecutantes implica, indiscutiblemente, una sustancial disminución del 

derecho exclusivo del autor.”52.  

 

Igualmente, se critica que pueda entenderse la tarea del intérprete o ejecutante como una 

adaptación, pues siendo así, en últimas no se estaría hablando de un problema de derechos 

conexos sino de obras derivadas, caso en el cual es necesaria la aplicación de una 

regulación diferente.  

 

De igual manera, el requisito de la originalidad, necesario para el reconocimiento de un 

derecho de autor originario, no está siempre ni necesariamente presente en las 

interpretaciones, justamente estas se encuentran protegidos por la legislación en otros 

aspectos, pero el fundamento invocado para proteger una interpretación o ejecución difiere 

del de la obra del autor. Afirmar lo contrario, es decir, exigirle los elementos de 

reconocimiento a los intérpretes, creatividad y originalidad, antes que ser benéfico, les 

pondría en una desventaja puesto que ese no es el motivo ni, aún, el fin de su intervención 

en la obra. 

 

De manera aún más general doctrinantes, como De Sanctis, rechazan estas teorías pues 

sostienen que la labor de los artistas ejecutantes o intérpretes no puede ser considerada 

como creación, con lo cual se excluye de plano la posibilidad de que haya una obra o la 

posibilidad de reconocimiento de derechos semejantes frente a ellos. Además de las 

anteriores críticas, se objeta esta teoría en cuanto a la posibilidad de reproducción de las 

obras: mientras las obras pueden ser susceptibles de ser modificadas y crear obras derivadas 

                                                            
52 LIPSZYC, Delia. Op.Cit. p. 364. 
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y un sinnúmero de interpretaciones, una interpretación idéntica a la obra, no permite una 

reinterpretación de ella misma.  

 

3.1.2. Teoría de los derechos de la personalidad 

 

La segunda categoría desarrollada por Lipszyc53 se refiere a una teoría que considera el 

derecho conexo como un derecho de la personalidad. Esta concepción, afirma la autora, es 

defendida por importantes doctrinantes como Marwitz, considerando que los intérpretes en 

realidad realizan una labor en la que están de por medio características propias de su 

personalidad que no pueden ser aprovechadas con ánimo de lucro sin su autorización. Los 

intérpretes,  entonces, serían titulares de un derecho exclusivo que les permitiría impedir la 

utilización no autorizada de su labor como derecho a la personalidad.  

 

Aunque esta idea de que la obra sea una extensión de la personalidad se puede encontrar 

como base de algunos reconocimientos legales en Colombia, no es una teoría que se pueda 

generalizar como trasfondo de nuestra normatividad, por lo que no resulta necesario 

ahondar en ella. 

 

3.1.3. Teorías autónomas. 

 

Esta teoría desvincula totalmente el derecho de autor de los derechos conexos y considera 

la naturaleza jurídica de estos últimos como una totalmente independiente de la de los 

primeros. En la actualidad esta teoría es de amplia aceptación. Se considera que la labor de 

intérpretes y ejecutantes tiene matices diferentes a los derechos de autor, se trata de una 

actividad profesional que debe ser protegida de manera independiente y bajo principios 

propios que ofrezcan suficientes garantías a los titulares de tales derechos. 

 

Si se analizan los elementos protegidos por estos derechos se evidencian las diferencias en 

cuanto a sus fundamentos. De una parte el objeto protegido por el derecho de autor es una 

                                                            
53 Cfr. LIPSZYC, Delia. Op.Cit. Capítulo 7, numeral 1, literal B 
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obra original, mientras que los derechos conexos no se refieren a la obra de otro autor y no 

se les exige el requisito de la originalidad. El derecho protegido aquí es la prestación propia 

del ejecutante o interprete que resulta ser un bien inmaterial, pero no una obra. Esta 

actividad no es tampoco sinónimo de la actividad creativa detrás de la obra. “La prestación 

del artista consiste en la realización de la obra del autor, ya concretada y completa en sus 

elementos constitutivos”54. La labor del artista intérprete o ejecutante, desde esta 

perspectiva, es considerada nuevamente como una intermediación entre la obra y el público 

y no como una colaboración, adaptación o creación de nueva obra.  

 

Los doctrinantes que reconocen este derecho autónomo, consideran que el valor económico 

aportado a través de esta interpretación, aunque puede ser superior y permitir la elaboración 

de nuevos elementos, no es equiparable a la obra misma, no permite reinterpretación y no 

es el mismo tipo de aporte que la obra. Bajo esta teoría, no se reconoce entonces ningún 

vínculo creativo con la obra, pues justamente la autonomía de este derecho respecto del 

autor elimina la posibilidad de establecerlo. 

 

3.1.4. Teoría laboralista. 

 

El fondo de esta teoría es la defensa del pleno valor económico del trabajo de los intérpretes 

o ejecutantes. Como se ha puesto de relieve, las tecnologías disponibles modifican las 

posibilidades de uso de las obras, sin esas tecnologías, el intérprete estaba en contacto 

directo con el público al que presentaba la obra y, a partir de allí, recibía la remuneración 

correspondiente por su trabajo. No obstante con la aparición de métodos de grabación y 

fijación diversos, agiles y baratos, el verdadero valor de la interpretación empieza a diluirse 

pues se facilita el acceso a la obra a otro tipo de público mediante mecanismos de fijación y 

reproducción de esas interpretaciones, por las cuales quien las ejecutaba no se veía 

recompensado. Estos nuevos usos normalmente quedaban fuera del alcance del ejecutante e 

incluso del productor, aunque pudieran generar un rédito no percibido por los mismos, pues 

el alcance del derecho reconocido no era suficiente para conocer de este fenómeno. 

                                                            
54 LIPSZYC, Delia. Op.Cit. p.373 
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Estos avances tecnológicos posibilitan darle un mayor valor al trabajo que requiere ser 

fijado y además poderse reproducir. “Idealmente, la protección legal de la presentación 

captada será potente y flexible. Aplicará no sólo para los miembros de la audiencia que 

realicen contratos sino también a extraños. Esto significa por supuesto un derecho de 

propiedad – un derecho que sirve contra todo el mundo”55. Reconocer este derecho sobre la 

fijación lograda es lo que permite que se pueda tener una ganancia sobre él. Robert Merges 

llama a este proceso de cómo el trabajo se convierte en propiedad la propietización56.  

 

Convertir el trabajo en una propiedad es una manera de impulsar la industria creativa y 

permitirle obtener mejores ingresos. El punto que se evidencia aquí es cómo el trabajo 

creativo de una persona produce riqueza, no obstante, esta riqueza sólo puede ser obtenida 

mientras se realiza este trabajo. En cambio, si tal trabajo se puede convertir en una obra o 

en un producto o bien, esto permite multiplicar la riqueza al permitir comercializar este 

producto, aun cuando la labor o trabajo ha terminado. Pero la condición para que esto 

funcione es que el valor de este producto sea protegido. “Una persona creativa con 

derechos de Propiedad Intelectual sobre un producto tiene una oportunidad de ganar dinero 

con ella de muchas maneras diferentes”57. 

 

En últimas quienes defienden esta teoría se refieren a la plusvalía aportada por la 

interpretación a la obra, de manera independiente de la obra misma, y a las posteriores 

utilizaciones que generen un valor adicional. No involucran ni hacen depender este derecho 

de los derechos del autor originario de la obra. Tampoco se relaciona el derecho del 

intérprete con los derechos propios sobre la obra, sino que se reconoce su trabajo como un 

                                                            
55 MERGES, Robert. Justifying Intellectual Property. Cambridge/London: Harvard University Press, 2011. P. 
197 
56 Valga aclarar que el uso del anglicismo se debe a la tecnicidad del lenguaje y la falta de una palabra que 
refleje el mismo significado de la misma. En su obra el autor en cita anota: “It protects the captured work 
from being copied without authorization, converting the effort forma a static, one-time event into a dynamic, 
productive asset – converting work into a work, an asset or thing. This is what I mean by the propertization of 
labor” (La cursiva es original). MERGES, Robert. Justifying Intellectual Property. Cambridge/London: 
Harvard University Press, 2011. P. 197 
57 MERGES, ROBERT P. Justifying Intellectual Property. London: Harvard University Press, 2011. P. 198 
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valor agregado y éste es justamente el que debería reconocérseles en su integridad. Como 

se evidencia, en esta teoría también separa derecho conexo del derecho de autor, pero 

resalta el principio común que los rige en cuanto ambos son formas de propiedad.  

 

3.2. Fundamentación del derecho del editor. 

 

En Colombia, los derechos conexos están actualmente establecidos a favor de los artistas 

intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radio difusión. 

No existe ningún tipo de reconocimiento de derechos conexos a los editores, su papel se 

limita al contrato descrito. El reconocimiento de este tipo de derechos fue un importante 

cambio que introdujo la ley 23 de 1982 respecto de la Ley 86 de 1946, acogiendo los 

principios y normas de la Convención de Roma. Lo anterior se aclara en la exposición de 

motivos del proyecto de ley número 10 de 1980, antecedente legislativo de la Ley 23, en 

donde el Ministro de Gobierno, Germán Zea Hernández, manifestó: “al incorporarse en el 

proyecto los derechos conexos, que habían sido contemplados de manera sutil en la Ley 86, 

se da un gran paso hacia el reconocimiento de los derechos de los artistas, de los intérpretes 

y ejecutantes, y de los productores de fonogramas, danto <sic> así cumplimiento a la 

Convención de Roma de 1961, acogida en nuestra legislación por la Ley 48 de 1975.”58 

 

En este mismo documento, en debate posterior, Ricardo Barrero Nariño resaltó la 

importancia que tiene la regulación del derecho de autor en el país y en este marco señaló 

con especial énfasis que el derecho del autor nace por la creación de la obra y no por su 

registro o reconocimiento y esto es lo que le concede una especial protección.  A la vez, 

resaltó la importancia de distinguir los derechos morales de aquellos patrimoniales: “dicho 

en otros términos en la facultad que tiene el creador de una obra de disponer de su obra a 

cualquier título, gratuito u oneroso; de aprovecharla por cualquier medio conocido o por 

conocer (…)”59. A estas distinciones, y su aplicación en aras de la protección del autor, 

                                                            
58 CONGRESO DE LA REPÚBLICA (Senado). Proyecto de ley número 10 de 1980. Antecedentes 
Legislativos ley 23 de 1982, Bogotá: Anales del Congreso. P. 542 
59 Ibíd., p.563 
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agrega la de existencia de los derechos conexos y los define de una manera muy diciente en 

cuanto a su justificación y naturaleza jurídica, así, afirma:  

 

Estoy hablando de la extensión del derecho de autor a personas distintas del 
creador original que por su vinculación a una obra original ya ubicada en autor 
conocido, aportan perfiles propios a determinados productos y sus obras (…) Es 
decir, la obra tienen <sic> en sí un derecho para su autor original o creador pero 
también ampara a sus intérpretes, modificadores o ejecutantes, en la medida en que 
la interpretación, modificación o ejecución constituye por sí sola una creación 
original distinta de la creación primera que no afecta el derecho de autor que tiene 
el creador y que beneficia al arreglista o transformador60 

 

Es de particular importancia resaltar la manera en que estos derechos se reconocieron y tal 

como su protección se concibió en Colombia, lo cual nos permitirá determinar si esta 

protección está en consonancia con los principios generales de este régimen. Esta manera 

de concebir los derechos conexos genera varios problemas en cuanto a la definición de su 

naturaleza y su relación con el derecho del autor, pues se le pueden hacer todas las críticas 

expuestas en la descripción de la teoría autoralista. Baste por ahora anotar que si bien de la 

cita se deriva que un derecho conexo genera una obra y que además se asume que por parte 

del titular de estos derechos hay una creación, no por ello se reconoce propiamente un 

derecho de autor a estos titulares, consecuencia lógica que se derivaría de reconocer que 

estos elementos se dan en esa magnitud y claridad.  

 

En el aparte citado, se evidencia la cercanía con la teoría autoralista en cuanto uno de los 

rasgos que caracterizan en él a los derechos conexos es la ‘originalidad’, concepto muy 

propio del derecho de autor, que no necesariamente de los derechos conexos. Es decir, esta 

es una exigencia que no se le puede hacer al reconocimiento de este tipo de derechos pues 

es propia de la creación de una obra. Los sujetos de los derechos conexos comparten el 

hecho de estar realizando una prestación profesional o industrial lícita, sobre una obra, que 

aporta algo particular a esta obra o le permiten su difusión, pero no crean en sí misma una 

obra distinta ni derivada. 

                                                            
60 Ibíd., p. 563 
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De la doctrina nacional se desprende la consideración de que esta aproximación a los 

derechos conexos no es la más adecuada. Guillermo Zea Fernández sostiene que: “los 

sujetos protegidos por el derecho conexo, a diferencia de los autores, no son creadores de 

obras intelectuales fruto de su personalidad y espíritu, sino que, en el caso de los 

intérpretes, son canales para la transmisión de las obras de los autores y en el caso de los 

productores de fonogramas y organismos de radiodifusión, son empresarios e inversionistas 

patrimoniales”61. Esto nos ayuda a marcar una importante diferencia entre derecho conexo 

y derecho de autor: la creación de una obra. Como se anotó, si atribuimos el hecho del 

intérprete, ejecutante o incluso del editor a crear una obra, entonces no podríamos decir que 

es un derecho conexo, sino que le sería más propio el reconocimiento del derecho de autor 

sobre la obra.  

 

Adicionalmente, la ley colombiana, como buena parte de la regulación, tiende a mostrar los 

derechos conexos como derechos de segunda categoría, unos derechos menos significativos 

que los propios del autor, a los que resalta con especial énfasis. Aún hoy es común 

encontrar en la doctrina que esta categoría sea tratada como secundaria o de menos 

importancia.  

 

 Dentro de este marco es necesario interpretar las bases normativas de este reconocimiento 

y teniendo en cuenta la real función del editor respecto de la obra, establecer la base para el 

reconocimiento de la prestación industrial que ejecuta como un derecho conexo a la obra 

editada. 

 

3.2.1. Aplicación de la teoría de la propiedad de John Locke. 

 

En aras de acercarse a la concepción de lo que son los derechos conexos podemos retomar 

algunos de los principios que fundamentan la propiedad en general, que puedan ser 

                                                            
61 ZEA FERNANDEZ, GUILLERMO. Derechos de autor y Derechos Conexos: Ensayos. Bogotá: 
Universidad Externado de Colombia, 2009. P. 167 
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aplicables a la propiedad intelectual y los derechos de autor. Estos principios que 

conciernen a la justificación del reconocimiento de los derechos sobre las cosas, se han 

extrapolado e interpretado por su amplia funcionalidad en el caso de la propiedad 

intelectual. 

 

Uno de los criterios estudiados por gran parte de la doctrina, y que ya hemos resaltado en 

diferentes partes de este escrito, es el establecido por el filósofo John Locke. En su obra: 

Segundo tratado sobre el gobierno civil, Locke dedica un capítulo a reflexionar sobre la 

propiedad, cómo surge este derecho, cuál es su justificación y sus límites y cómo se 

modificó. La teoría de Locke, que se comentará más detalladamente, ha sido retomada por 

los estudiosos del derecho debido, no sólo a su importancia histórica y a lo que significó en 

Inglaterra para el reconocimiento de los derechos de autor, sino además, y principalmente, 

por su potencia explicativa. 

 

En resumen, la teoría de Locke es una teoría liberal de la propiedad. Como lo presenta JW 

Harris62, el argumento del filósofo parte del hecho de la propiedad sobre el propio cuerpo: 

al no ser esclavo, se es propietario de uno mismo. Por tal razón el hombre es propietario de 

sí mismo y sus acciones, las cuales pueden a su vez producir algo. Si esto sucede, entonces 

el hombre se hace propietario de aquello que produce. Esta teoría tiene un trasfondo 

teológico pues parte de la base de que Dios entrega la tierra de manera ilimitada a los 

hombres. A partir de este supuesto plantea que la propiedad nace donde hay suficientes 

bienes y de igual calidad sobrante en común para todos. Interpone, además, una especie de 

presupuesto moral que limita la apropiación en cuanto plantea que sólo es dable al hombre 

apropiarse de aquello de lo que pueda sacar provecho sin que la cosa se arruine o 

desperdicie. 

  

Contando con estos dos supuestos se plantea un argumento de apropiación o creación de 

propiedad sin que haya menoscabo a terceros, pues al ser ilimitado el recurso la apropiación 

del mismo dejando sobrante de igual calidad a los demás no hay daño para nadie en el 

                                                            
62 HARRIS, J.W. Property & Justice. NewYork: Oxford University Press, 2006. 
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hecho mismo de que otro obtenga para sí un bien o producto. Este argumento lleva 

entonces a preguntarse por qué en caso de esta disponibilidad de recursos sería necesario 

crear reglas de propiedad y de apropiación. La respuesta a este interrogante se da al 

entender que la apropiación crea una escasez artificial, al igual que lo hacen actualmente las 

normas de propiedad intelectual. El que se apropia de algo lo que hace es crear un bien 

escaso, que a otros podría interesarles poseer, pues ha ejecutado un trabajo sobre aquello 

común e ilimitado creando un mayor valor de una cosa, que convierte entonces en su 

propiedad. Este hecho de creación o apropiación es lo que hace diferente al bien del que se 

hace propietario de aquello que queda en común, pues le crea un valor adicional. 

 

Esta teoría, como las demás de la propiedad, no ha dejado de recibir duras críticas de la 

doctrina. Como lo señalan Dutfield y Suthersanen: “La atracción de la propiedad Lockeana 

yace en el principio central de que ´cada uno tiene un derecho inalienable sobre su trabajo´. 

Este principio básico es luego extrapolado mediante razonamiento consecuencial para 

justificar toda clase de derechos extravagantes para toda clase de personas. No solamente la 

justificación Lockeana confiere derechos al creador, sino que también justifica los derechos 

para corporaciones, inversionistas e intérpretes”63. Con lo anterior los autores introducen 

dos grandes críticas al uso de esta teoría para la justificación de la propiedad intelectual. De 

una parte señalan su inaplicabilidad a las formas modernas de los derechos intangibles y, 

por otra, su inaplicabilidad en tratándose de recursos ilimitados. 

 

Para sustentar la primera crítica los autores arguyen que en la teoría de Locke la 

apropiación por parte de un individuo de un bien material, disminuye las oportunidades de 

los demás de obtener una ganancia de los bienes comunes64. La crítica se centra en la 

inaplicabilidad de esta concepción al terreno de los bienes inmateriales que atañen a la 

propiedad intelectual pues, bajo los mismos supuestos de la teoría, es decir, si no hay una 

                                                            
63 DUBTFIELD, Graham y SUTHERSANEN, Uma. Global Intellectual Property Law. Massachusetts: 
Edward Elgar Publishing Limited, 2008. P. 54 
64 Cfr. DUBTFIELD, Graham y SUTHERSANEN, Uma. Op.Cit,  2008. P. 54 
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ley al respecto, el hecho de que un autor use elementos incorporales no disminuye la 

oportunidad de nadie sobre el uso o aprovechamiento de los mismos.  

 

Ciertamente esta crítica es acertada en cuanto a la extensión de la aplicación de las 

consecuencias de la teoría de Locke. A pesar de que algunos autores sostengan que Locke 

consideró la propiedad intelectual para su teoría de la propiedad, el texto del filósofo 

evidencia que él se refería a la apropiación de los frutos de la tierra y de la tierra misma, es 

decir, de los bienes materiales. Diferente es que el principio que justifique la apropiación 

sea el trabajo.  

 

La crítica es acertada en cuanto resalta un punto que no puede obviarse cuando se trata de 

la interpretación de esta teoría, esto es, que fue pensada para justificar la propiedad sobre 

los bienes materiales. Sin embargo hay un primer matiz que puede hacerse sobre esta 

interpretación a partir del texto de Locke. En efecto el filósofo habla de la apropiación de 

un bien material, lo que implicaría que el uso está restringido a la persona que se apropia de 

él. No obstante, esto no implica una disminución en el derecho de los demás sobre los 

bienes comunes (que precisamente justificará la segunda crítica). La forma de propiedad 

que propone Locke, dado que se sustenta tanto en la necesidad como en el trabajo, implica 

que el hombre sólo puede apropiarse de aquello a lo que le imprima su trabajo, aquello que 

esté en capacidad de usar. Inclusive, más adelante en el texto, explícitamente postula que 

todo aquello que supere lo que pueda ser usado y que, por tanto, se corrompa o desperdicie 

no es apropiable, o al menos debe volver al dominio público. Este límite intrínseco en el 

principio propuesto le permite afirmar que el hecho de que se reconozca la propiedad de 

una persona sobre una cosa no disminuye  el derecho de los demás; en palabras del autor: 

“de manera que, efectivamente, el que se apropiaba de una parcela de tierra no les estaba 

dejando menos a los otros; pues quien deja al otro tanto como a éste le es posible usar, es lo 

mismo que si no les estuviera quitando nada en absoluto.”65 

 

                                                            
65 LOCKE, John. Segundo tratado sobre el Gobierno Civil. Carlos mellizo (Trad). Madrid: Tecnos, 1990. §33 
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Además del parágrafo citado, dentro de la obra de Locke encontramos otros apartes que 

sustentan esta posición. Aunque explícitamente se refiere a la tierra cuando establece sus 

principios respecto de la propiedad, el filósofo sostiene: “lo que sí me atrevo a afirmar sin 

duda alguna es lo siguiente: que esa misma regla de la propiedad, a saber, que cada hombre 

sólo debe posesionarse de aquello que le es posible usar, puede seguir aplicándose en el 

mundo sin perjuicio para nadie”66. Al formular esta regla, Locke está contando con el 

presupuesto de una disponibilidad ilimitada de los recursos de los cuales el hombre se 

puede apropiar. A renglón seguido entra a estudiar el problema de la acumulación, no 

generado por la escasez, sino por la invención del dinero, de la adjudicación de un valor 

externo a los bienes en razón de un referente material como el oro u otros productos a los 

que se les asigna un valor distinto al intrínseco que tienen por su servicio a la satisfacción 

de las necesidades humanas. 

 

La segunda crítica de Dutfield y Suthersanen se refiere a la inaplicabilidad de la teoría de la 

propiedad de Locke porque, arguyen, “la doctrina Lockeana es aplicable solamente al tema 

de la capacidad finita, como en el agua o la tierra, pero no para instancias de recursos 

infinitos como el de la propiedad intelectual”67. En el campo de la propiedad intelectual la 

materia prima es el conocimiento o las ideas, aunque el objeto de protección sean las obras, 

es decir, una manera particular de materializarse este conocimiento. En este sentido 

aceptamos la premisa de Dubtfield y Graham de que en el caso de la propiedad intelectual 

no hay escasez, que ésta es creada legalmente68. El conocimiento y las ideas son 

inagotables. Ningún autor “ocupa” el bien inmaterial al crearlo, no excluye a los demás de 

la materia prima propiamente, ni disminuye el derecho de otros a usar la idea. El derecho de 

exclusiva que se le concede se refiere a la obra y no a la idea detrás de esa expresión 

concreta. Pero no podemos aceptar su objeción a la teoría Lockeana de manera completa. 

  

Al contrario, disentimos de esta interpretación de la teoría de Locke. Es cierto, como 

señalan los autores, que esta teoría se refiere a bienes que en esencia son finitos como el 
                                                            
66 LOCKE, John. Op.Cit. §36 
67 DUBTFIELD, Graham y SUTHERSANEN, Uma. Op.Cit. 2008. P. 54 
68 Cfr. DUBTFIELD, Graham y SUTHERSANEN, Uma. Op.Cit. 2008. P. 54 
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agua o la tierra. No obstante, es claro que el filósofo no está presentando una descripción 

histórica o factual, sino que hace una reconstrucción normativa a la cual no es válido 

enrostrarle objeciones empíricas. Esta descripción normativa que hace Locke de la 

justificación de la propiedad supone, como se mostró en las citas anteriores, que la 

disponibilidad de la tierra para los pobladores no está limitada. Cada uno puede aprovechar 

la parte que sea necesaria sin detrimento del aprovechamiento que otros tengan de ella.  

 

Con los matices introducidos a estas críticas, podemos ver que los principios que se 

encuentran en esta teoría son aplicables a la propiedad inmaterial. Para tal fin deben 

diferenciarse los criterios propios que dan sustento a la teoría y las implicaciones que de 

ellos se derivan. Locke presenta en resumidas cuentas su teoría de la propiedad en el 

siguiente parágrafo, que nos permitimos citar en extensión por su importancia: 

 

Aunque la tierra y todas las criaturas inferiores pertenecen en común a todos los 
hombres, cada hombre tiene, sin embargo, una propiedad que pertenece a su 
propia persona; y a esa propiedad nadie tiene derecho excepto él mismo. El trabajo 
de su cuerpo y la labor producida por sus manos podemos decir que son suyos.  
Cualquier cosa que él saca del estado en que la naturaleza la produjo y la dejó, y la 
modifica con su labor y añade a ella algo que es de sí mismo, es, por consiguiente, 
propiedad suya. Pues al sacarla del estado común en el que la naturaleza la había 
puesto, agrega a ella algo con su trabajo, y ello hace que no tengan ya derecho a 
ella los demás hombres. Porque este trabajo, al ser indudablemente propiedad del 
trabajador, da como resultado el que ningún hombre, excepto él, tenga derecho a lo 
que ha sido añadido a la cosa en cuestión, al menos cuando queden todavía 
suficientes bienes comunes para los demás69  

 

El principio derivado de esta teoría es que el criterio para determinar la propiedad sobre un 

bien es el trabajo que el hombre realice sobre el mismo. El valor de ese trabajo radica en 

que se le agrega “algo” a la cosa que se saca de la naturaleza (o del dominio público) y este 

valor adicional es el que justifica que solamente esa persona pueda apropiarse del bien, de 

manera exclusiva, sin que los demás tengan derecho a ello. Nótese la cercanía de la tesis 

laboralista defendida por importantes doctrinantes y la teoría Lockeana.  

 

                                                            
69 LOCKE, John. Op.Cit. §27 
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Esta teoría de la propiedad no solamente se recoge en el campo de la propiedad intelectual, 

se evidencia también en la regulación de la propiedad en el Código Civil. Aunque no es del 

caso ahondar en ello, debe fijarse la importancia y la relevancia que esta teoría tiene en los 

principios que sustentan la propiedad en general y que resultan aplicables a la propiedad 

intelectual que comparte esencialmente con la regulación el hecho de ser un tipo de 

propiedad, diferenciada por el tipo de bien sobre el cual recae. 

 

Locke defiende la necesidad de que haya un modo de apropiación de las cosas y le da un 

valor a ellas que se ve explotado o desarrollado a través del trabajo de los hombres70. 

Discute sin embargo contra los valores externos que se le adjudiquen a esta propiedad a 

partir de la creación de mecanismos como el dinero. Frente a ello aclara aún más el pilar de 

su teoría cuando afirma: “… y es el trabajo lo que da derecho a la propiedad, y no los 

delirios y la avaricia de los revoltosos y los pendencieros.”71. 

 

El trabajo del hombre entonces genera un valor del que él es propietario, por ello la teoría 

de la propiedad de Locke se centra en el hombre mismo y sus acciones: 

 

“de todo lo cual resulta evidente que aunque las cosas de la naturaleza son dadas 
en común, el hombre, al ser dueño de sí mismo y propietario de su persona y de las 
acciones y trabajos de ésta, tiene en sí mismo el gran fundamento de la propiedad. 
Y todo aquello que vino a construir la parte mayor de lo que él empleó para 
procurarse apoyo o comodidad cuando los inventos y las artes mejoraron las 
cualidades de vida fue completamente suyo y no perteneció comunitariamente a 
los demás.”72 

 

Este principio de la apropiación a partir del trabajo, del valor que este trabajo supone, nos 

permite pensar la justificación de los derechos conexos de manera clara. El reconocimiento 

de este tipo de derechos se da por el hecho de que hay un trabajo, una acción, bien sea una 

prestación personal o bien sea una prestación industrial, sobre una obra de otro autor. Esta 

                                                            
70 Cfr. LOCKE, John. Op.Cit. §40 
71 LOCKE, John. Op.Cit. §34 
72 LOCKE, John. Op.Cit. §44 



61 
 

prestación agrega un valor al bien, que en muchas ocasiones llega incluso a ser superior que 

el de la misma obra. 

 

Se trajo a colación la teoría de Locke para mostrar que el reconocimiento de los derechos 

mismos de propiedad se puede fundamentar en este principio y que el mismo es aplicable al 

caso de los derechos conexos, incluso de manera más directa que al propio derecho de 

autor. Y esto nos permite marcar la diferencia intrínseca entre unos y otros, no se pretende 

equipararlos ni derivar los derechos conexos de los derechos propios del autor, posición que 

con buenas razones es ampliamente criticada por la doctrina, como se ha mostrado, sino 

mostrar la particularidad de estos derechos y su configuración. Lipzsyc afirma que este tipo 

de comparaciones se debe a la reticencia en el reconocimiento de nuevos derechos, presenta 

muy acertadamente este predicamento cuando afirma: 

 

A pesar de que las expresiones derechos conexos, derechos vecinos y derechos 
afines evocan cierta analogía con el derecho de autor, su utilización respecto a la 
tutela de  los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de 
fonogramas y los organismos de radio difusión(…) así como los de otros 
beneficiarios, parece deberse más a las resistencias que siempre origina el 
reconocimiento de nuevos derechos – y que induce a recurrir a asimilaciones a 
derechos ya consagrados- que a la existencia real de semejanzas, pues el objeto de 
la protección son actividades que – en palabras de Debois- concurren a la difusión, 
no a la creación de obras literarias y artísticas73  

 

Esto nos muestra, y es la postura adoptada en este documento, que los derechos conexos 

deben entenderse como una categoría propia no derivada, que tiene funciones específicas 

como la difusión -aplicable en el caso de los editores- y que el reconocimiento de estos 

derechos no se produce porque se esté creando una obra sino porque se está concurriendo a 

estos fines que se protegen de manera particular, para los que no basta un contrato.  

 

Así pues, diferenciados estos tipos de derechos y con base en una aproximación a lo que les 

puede dar una justificación propia, es necesario ubicar el papel del editor (descrito en el 

capítulo segundo) frente al reconocimiento de estos derechos para entender su relación. 

                                                            
73 LIPSZYC, Delia. Derecho de autor y Derechos conexos. ED. UNESCO-CERLAC-ZVALIA. 2006 
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3.2.2. El derecho del editor como derecho conexo. 

 

En Colombia, como se anotó, no se reconocen derechos conexos a los editores. Se 

reconocen este tipo de derechos a los intérpretes, ejecutantes, productores de fonogramas y 

radiodifusores; categorías delimitadas, definidas y desarrolladas legalmente. Estas 

categorías permiten identificar el tipo de labor realizada y ayudan a determinar el alcance 

de la protección respecto de las segundas utilizaciones de las obras. En este punto no resulta 

relevante identificar cada una de estas figuras, pues el interés del texto se centra en el 

editor, pero es necesario establecer que hay diferencias en cuanto al reconocimiento de los 

derechos propios de cada uno respecto de la labor que desarrollan. 

 

En el contenido de los derechos que propiamente se les reconocen a los titulares de 

derechos conexos también se marca una diferencia. Los derechos conexos pueden 

reconocerse en virtud de una prestación personal o respecto de una prestación industrial. A 

los artistas intérpretes o ejecutantes, se les reconocen tanto derechos morales como 

patrimoniales, esto en razón a que su labor es una prestación personal. Así, la ley 23 de 

1982, artículo 171, dispone: “Los artistas, intérpretes o ejecutantes tienen los derechos 

morales consagrados por el artículo 30 de la presente Ley”, lo cual se refiere a los derechos 

morales reconocidos al autor. A diferencia de ellos, los productores de fonogramas y 

radiodifusores ejecutan una prestación industrial, que tiene un contenido técnico y 

organizativo, por lo que no son titulares de derechos morales sino solamente de los 

derechos patrimoniales propios a su labor, lo cual se corrobora en los artículos 172  a 180 

de la Ley 23 que determina los derechos que les son concedidos. 

 

Así las cosas, a este último grupo de titulares de derechos conexos se les reconocen 

únicamente derechos patrimoniales, aunque estos en algunos casos se mezclan con 

derechos que también son protegidos como derecho moral. Por ejemplo, la exclusiva sobre 

la integridad de la obra, reconocido como derecho moral pero que es aplicable como 
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derecho patrimonial en cuanto su realización, es la posibilidad de oponerse a que se 

realicen modificaciones sin su autorización. 

 

Los derechos patrimoniales reconocidos tanto a autores como a titulares de derechos 

conexos tienen que ver, en primer lugar, con los derechos relativos a la reproducción y a la 

comunicación pública de las ejecuciones hechas. Normalmente se deja dentro de la libertad 

contractual el ejercicio de los mismos, permitiendo o prohibiendo la fijación de la 

interpretación para su posterior reproducción.  

 

Estos derechos en algunos casos pueden verse en conflicto por su delimitación, lo cual 

desciende de la historia de 0las reivindicaciones hechas por los autores respecto de sus 

derechos frente a las corporaciones de libreros. Especialmente en cuanto a la facultad de 

reproducción de la obra que, cómo se estableció, por lo menos respecto de los libreros 

estaba en primer lugar bajo su dominio absoluto sin importar las decisiones del autor al 

respecto. En la actualidad se han reglado de manera extensa las facultades del autor para 

prohibir o limitar este tipo de prácticas, pero esto no impide que estos derechos colisionen 

en cuanto se trata de derechos que de manera directa o indirecta se refieren a la misma obra 

y a su publicación.  

 

Respecto de esta posible colisión de derechos, la Ley 23 es clara al iniciar el capítulo de los 

derechos conexos cuando establece, en su artículo 165 que “La protección ofrecida por las 

normas de este capítulo no afectará en modo alguno la protección del derecho del autor 

sobre las obras literarias, científicas y artísticas consagradas por la presente Ley. En 

consecuencia ninguna de las disposiciones contenidas en el podrá interpretarse en 

menoscabo de esa protección.” 

 

Sobre lo anterior, un reciente intento de modificación de esta norma, la ley 1520 de 2012, 

que fue declarada inexequible por la Corte Constitucional, incluía una aclaración respecto 

de la jerarquización de estos derechos tratando de equiparar la relevancia de unos y otros. 

En efecto esta norma que estuvo vigente por corto tiempo aclaraba que, para evitar la 
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prevalencia de un derecho  sobre otro, en caso de requerirse autorización del autor, esto no 

reemplazaba la necesaria autorización de los intérpretes o ejecutantes en lo que compete a 

sus derechos. Este intento, y otros de la normativa, tratan de aminorar el efecto de ser 

considerados los derechos conexos como de menor importancia frente a los derechos de los 

autores. 

 

Soslayando estas eventualidades y acercándonos más al punto en concreto, se puede decir 

que los principios que orientan la manera de reconocer derechos de propiedad, explicados 

en este trabajo, nos permiten ubicar la función del editor en un campo mucho más allá que 

el ser simplemente parte en un contrato. Para entender esta postura deben tenerse en cuenta 

varias premisas. En primer lugar, el editor realiza un trabajo que le agrega valor a la obra. 

Siguiendo el principio del reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual, este 

trabajo es justificación suficiente para reconocerle derechos. De otra parte, el trabajo que 

realiza el editor no tiene necesariamente que ser creativo ni ostentar originalidad, requisitos 

indispensables para el reconocimiento propio del derecho de autor. Al tratarse de una labor 

industrial sobre una obra original, se puede asimilar a las labores de otros titulares de 

derechos conexos, como los productores de fonogramas o radiodifusores.  

 

Sobre el primer aspecto ahondamos en el aparte anterior. Respecto de la labor propia del 

editor, Bercovitz, entre otros autores, sostiene que “el editor es un operador cultural que 

lleva a cabo, hasta cierto punto, una tarea intelectual,  por la selección de las obras que 

edita, y por las decisiones sobre las características de la edición (diseño tipográfico, tipo de 

papel, formato, encuadernación).”74(Cursivas originales). Este papel de operador cultural se 

enmarca en el hecho de que su función posibilita el acceso a las obras y la distribución 

exitosa de las mismas. Este es un primer elemento que permite encuadrar su función dentro 

de los derechos conexos de cara a su objeto de protección que, según Claude Colombet, “se 

trata de prestaciones que concurren a la difusión, no a la creación de obras literarias y 

artísticas.”75.  

                                                            
74 BERCOVITZ, Rodrigo et al. OpCit, 2009. P. 172. 
75 COLOMBET, Claude. OpCit. 1997.p. 133 
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Las apreciaciones de los doctrinantes citados difirieren en cuanto el primero considera la 

labor del editor como una tarea intelectual, mientras el segundo aclara que esta prestación 

no concurre a la creación de obras. Sobre el particular debemos anotar que para el 

reconocimiento de un derecho conexo, en nuestra legislación, no se requiere que haya una 

tarea intelectual, en el sentido de que no se exige el requisito de la creación y originalidad. 

Tampoco se requiere que haya una obra como tal. Esto se evidencia en el tipo de 

manifestaciones de las funciones que desempeñan los titulares de derechos conexos: 

interpretes, ejecutantes, productores de fonogramas, radiodifusores. El reconocimiento de 

los derechos conexos implica de por sí la existencia de una obra previa sobre la cual se 

realiza una prestación, no supone entonces la creación de una obra nueva.  

 

Cuando se estudian las obligaciones del editor y se ve su papel profesional frente a la obra 

se entiende claramente que el editor realiza una prestación industrial respecto de la misma, 

no hay un proceso de creación, ni se busca la generación de una obra original, lo cual nos 

permite ubicarlo dentro de lo que propiamente caracteriza a los derechos conexos. Su labor 

se dirige a lograr una fijación y difusión adecuada de la obra bajo un esquema organizativo. 

El conocimiento y experticia aportados para la ejecución de sus obligaciones son de 

carácter técnico y profesional.  

 

Es menester en este punto resaltar que el papel del editor puede tomar distintas formas o 

desarrollarse de distintas maneras. Por ejemplo, el editor de un texto escrito como un libro 

puede generar formas de redacción, citación o presentación del texto (tipografía) que 

aporten alguna especial recordación de la obra. Otra función la ilustran los editores de 

libros y artículos, quienes normalmente tienen un gran poder en la determinación de la 

extensión del texto, lo cual claramente condiciona la narrativa y argumentación que se 

encuentra en el mismo.  

 

Igualmente, en ediciones de otro tipo de obras es posible resaltar la importancia del editor 

en la manera de presentar las mismas al público. Un ejemplo muy claro que muestra en 
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toda su extensión las facultades y el trabajo del editor son las llamadas “ediciones 

especiales” de obras como las películas o la música. Si bien es cierto que la obra tiene un 

gran valor en sí misma por su calidad, también lo es que la industria propia del editor es la 

que puede conseguir que su distribución legal sea masiva y exitosa. El flagelo de la 

piratería obligó a los artistas a buscar nuevas formas de promoción de sus obras para no 

perder el mercado frente a las prácticas ilegales. Bajo este panorama el papel del editor de 

este tipo de obras cobró una importancia insospechada. Una edición especial de una 

película popular, como Harry Potter, que incluya elementos particulares de memorabilia y 

una presentación artística llamativa puede incrementar el valor de ese ejemplar de la obra 

en más de un 300%. 

 

Lo mismo sucede con las ediciones especiales de obras musicales. Las copias físicas de 

estas obras perdieron un gran mercado cuando las copias ilegales digitales circularon a 

través de la Internet. La creación de las ediciones especiales requería un trabajo industrial 

sobre la obra notable para hacerla deseable al consumidor final. Estas ediciones que 

incluyen carátulas especiales, elementos artísticos particulares o incluso elementos 

innovadores, como por ejemplo la edición especial del Pulse de Pink Floyd, hicieron de 

ellas elementos valiosos de colección, cuya adquisición desmedida se debió, no tanto a la 

obra en sí misma, como a la complejidad de la edición presentada. 

 

Los anteriores ejemplos ilustran la relevancia del papel del editor respecto de la obra, lo 

extensa y compleja de su labor y la manera en que esta aporta a la explotación de la obra. 

No obstante el papel del editor no se reconoce en Colombia, como sí en otras legislaciones, 

propiamente como un derecho de edición, conexo a los derechos del autor de la obra.  

 

Sin embargo, en la legislación colombiana, llaman la atención dos normas particulares 

sobre el contrato de edición, de las que no se encuentra en los antecedentes legislativos 

explicación alguna. De un lado el reconocimiento como derecho de autor al editor de obras 

del dominio público y por otro la posibilidad del editor de exigir judicialmente la 

protección de su edición. 
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El primero de los casos es el reconocimiento de un derecho de autor, que no de derechos 

conexos, sobre la edición de obras del dominio público. Al respecto la ley 23 dispone: 

 

Artículo 16º.- El que tomando una obra del dominio público la adapta, transporta, 
modifica, compendia, parodia o extracta de cualquier manera su sustancia, es 
titular exclusivo de su propio trabajo; pero no podrá oponerse a que otros adapten 
transporten, modifiquen, compendien la misma obra, siempre que sean trabajos 
originales, distintos del suyo. 
 

A diferencia de nuestra legislación, en la Ley de Propiedad Intelectual Española, se 

reconoce esta posibilidad como un derecho conexo bajo dos supuestos referidos a obras que 

se encuentran en el dominio público:  

 

En el art. 129.1 se contempla el caso de la divulgación lícita de una obra inédita 
que esté en el dominio público (…) al divulgador de la obra, le corresponderán 
“los mismos derechos de explotación que hubieran correspondido a su autor” (…) 
En el artículo 129.2 se contempla la protección mediante un derecho conexo de 
propiedad intelectual a favor de quieres editen “obras no protegidas por las 
disposiciones del Libro I de la presente Ley””76. 

 

Teniendo en cuenta la función propia que se reconoce en este tipo de divulgación, 

particularmente las que señala la ley colombiana en su artículo 16, puede reconocerse una 

actividad editorial, lo que hace extraño que, para este caso particular, se reconozca un 

derecho como el de autor. Lo anterior puede explicarse por la ausencia de transferencia de 

derechos al editor, es decir, en la divulgación de obras de dominio público no hay una 

autorización que medie entre el autor y el editor, pues las obras ya no gozan de protección 

en cuanto a sus derechos económicos se refiere.  

 

No obstante, consideramos más propia la manera en que se reconocen los derechos a estas 

ediciones en la ley española pues allí claramente se reconoce que hay un derecho 

subsistente en la obra, original y propia de un autor, mientras que hay un trabajo adicional 

                                                            
76 RODRIGUEZ, J.Miguel (Dir.). Comentarios a la ley de propiedad intelectual (Texto refundido, Real 
Decreto Legislativo 171996, de 12 abril). Navarra: Thomson Civitas, 2007. P. 698-699. 
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sobre ella en el proceso de su divulgación, que son propiamente los elementos que lleva 

aparejados la edición de la obra. 

 

Este ejemplo da lugar a que se aclare que no todo tipo de edición implica un trabajo 

significativo sobre la obra y por ello se ha venido reiterando la necesidad de que en la 

edición haya elementos particulares que muestren con objetividad el aporte del editor. En 

ese sentido el papel del editor, debe reconocerse como una prestación industrial sobre una 

obra que agrega un valor a la misma en aras de su reproducción y divulgación. A partir de 

allí podemos reconocer claramente los elementos distintivos que dan lugar al 

reconocimiento de un derecho de propiedad sobre ese aporte o ese trabajo sobre la obra 

editada, sin que para ello se exija un requisito de originalidad o creatividad, sino de aporte 

industrial y profesional en la labor. 

 

De otra parte, se encuentra la norma contenida en el artículo 128 de la Ley 23, referida a la 

protección de la obra, la cual dispone:  

 

Durante la vigencia del contrato de edición, el editor tendrá derecho a exigir 
judicialmente el retiro de la circulación de los ejemplares de la misma obra 
editados fraudulentamente, sin perjuicio del derecho que tienen el autor y sus 
causahabientes para adelantar las mismas acciones, lo que podrán hacer 
conjuntamente con el editor o separadamente. 

Este derecho concedido al editor, difícilmente encuentra su justificación en el contrato 

mismo, pues le permite exigir judicialmente a un tercero una acción respecto de un derecho 

subjetivo adquirido con el autor que, por el principio de la relatividad de los contratos, no le 

es exigible como una obligación. Como se evidencia del texto legal, la norma le concede 

una facultad erga omnes al editor para la protección de la obra que haya sido editada 

fraudulentamente, sin siquiera limitar esta protección al tipo específico de edición realizada 

por él. 

 

Esta disposición no resultaría rara a la figura si lo que tuviera el editor fuera un derecho 

propiamente tal sobre la edición, que no una prerrogativa contractual con el autor. El 
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derecho de edición, en cambio, podría hacerse valer judicialmente para evitar las acciones 

de terceros que lo menoscaben sin que esto riñera con ningún principio general de los 

contratos ni del reconocimiento de los derechos. 

 

Estos casos contenidos en la regulación del contrato de edición muestran las imprecisiones 

normativas de la tipificación del contrato, a la vez que nos sirven como sustento de la 

plausibilidad del reconocimiento de un derecho conexo para la labor del editor.  

 

Teniendo en cuenta el contexto propio del reconocimiento del tipo de derechos que nos 

ocupan,  los principios que rigen su conocimiento y la noción de derecho conexo, podemos 

dilucidar cómo el papel del editor y el cumplimiento de las funciones que le son propias en 

cumplimiento de las obligaciones del contrato y, más allá, su papel como operador cultural 

permiten enmarcarlo dentro de los requisitos y fundamentos que caracterizan al derecho 

conexo. Por tal razón el editor no debe ser una figura reconocida solamente como parte 

contratante dentro de las formas de transmisión de los derechos de explotación de las obras, 

sino que su papel, en cuanto aporte a la obra, debe ser reconocido realmente como un 

derecho conexo. 
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CONCLUSIONES  

 

- El derecho de autor nace como una reivindicación en aras del reconocimiento de la 

producción creativa y original de una obra y en contra de dos fenómenos: por un lado, el 

monopolio de las corporaciones de libreros y, por otro, el de las copias ilegales que 

generaban deformaciones o mutilaciones a las obras que, además, podían atentar contra la 

reputación de los autores. 

 

- El contrato de edición se reconoce como un avance en la legislación colombiana sobre 

derecho de autor, Ley 23 de 1982, en cuanto define con mayor precisión las obligaciones y 

los derechos de las partes y establece un régimen supletivo para el autor, considerado como 

la parte más débil de la relación contractual. 

 

-  El contrato de edición se define por las obligaciones del editor de fijación y distribución 

de la obra  que son esenciales al  contrato. 

 

 - Los derechos conexos propiamente implican un aporte o prestación, personal o industrial, 

sobre una obra y no una creación. Dado que no implican de parte de sus titulares la creación 

de una obra, no se les exige criterios de originalidad ni creatividad. 

 

- A través de la aplicación de los principios de la teoría de la propiedad de Locke que 

permiten definir esta figura, puede lograrse una mejor comprensión de la naturaleza jurídica 

de los derechos conexos pues se justifican en el trabajo que se ejerce sobre la obra que, 

además, le agrega valor a la misma. 

 

 - El editor es un agente cultural que realiza una prestación industrial sobre la obra en aras 

del cumplimiento de las obligaciones del contrato. Su especial aporte y trabajo sobre la 
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obra permite enmarcar su labor dentro de la descripción de la naturaleza propia de los 

derechos conexos con lo que es plausible plantear su reconocimiento como tal. 
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