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PARTE 1
INTRODUCCIÓN

Día a día, el mundo recibe toneladas de información a través de los medios masivos de
información: el presidente de los Estados Unidos decidió ayudar a un país en problemas
con apoyo económico, el precio del barril de petróleo subió o bajó en cierta medida, las
acciones de Microsoft se cotizaron a precios altísimos en la bolsa de valores de New York,
etc., pero así mismo, en los noticieros encontramos ocupando las primeras planas, el hecho
de que en su primer día de lanzamiento mundial, el film “Matrix reloaded” percibió
millones de dólares en taquilla o que las piernas del renombrado futbolista argentino
Gabriel Omar Batistuta fueron avaluadas por una compañía de seguros en 5 millones de
dólares.

Lo anterior refleja que el mundo en la actualidad no solamente se define, se desarrolla y se
reinventa en

las salas de juntas de las grandes compañías multinacionales dedicadas a la

explotación de hidrocarburos o dedicadas al desarrollo de las últimas tecnologías
informáticas o en la sala oval de la Casa Blanca, sino que también lo hace a través de la
cultura en todas sus manifestaciones, es decir, a través del cine, la televisión, la literatura, la
pintura, la música, etc., debido a que estas actividades reflejan la realidad del ser humano
en el mundo contemporáneo en todas sus facetas.

Es así como el desarrollo de estas actividades que en principio no tenían mayor
remuneración que el aplauso o la aclamación de los espectadores, ha alcanzado
dimensiones de notable trascendencia en cuanto al dinero que pueden llegar a mover,
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haciendo que ya no sean disciplinas de ocasional desarrollo sino verdaderas industrias en
donde se deciden destinos de muchas personas.

Hoy en día la industria del entretenimiento es una de las más grandes y fructíferas áreas de
la economía a nivel nacional e internacional. Con el transcurrir de los años, dicha industria
se ha convertido en un generador de empleos de gran importancia, e igualmente un campo
magnífico para el desarrollo de ideas innovadoras para el impulso y avance artístico.

En el área del entretenimiento es muy importante desde el punto de vista jurídico concebir
el arte como uno de los principales elementos del mundo comercial.

Del mundo del

entretenimiento, hoy día se puede decir que es muy amplio.

Se considera áreas de entretenimiento los deportes, el Internet, el arte, la música, la
televisión, el cine, la literatura y los videojuegos por nombrar los pasatiempos más
populares.

En los siglos anteriores al desarrollo de la imprenta, la mayoría de la gente no sabía leer,
por lo que se creaban imágenes inconfundibles para indicar la naturaleza de los servicios
que se ofrecían. Por ejemplo, la efigie de un cerdo adornaba la chacinería, y tres pelotas
doradas (derivadas del escudo de la familia de banqueros florentinos Medici) indicaban un
prestamista.

Bajo el estímulo de la Revolución Industrial, a finales del siglo XVIII y en el XIX, se
produjo un incremento del comercio en Europa que fue seguido por el arte comercial,
2

especialmente en material impreso. Apareció la publicidad con ilustraciones sobre cobre y
grabados sobre madera en carteles de carruajes, tarjetas de comerciantes, prospectos y
anuncios en los periódicos. El desarrollo y los constantes avances de la litografía y del
fotograbado acarrearon un aluvión de material publicitario en forma de calendarios,
carteleras y catálogos.

A finales del siglo XIX, las técnicas perfeccionadas de la reproducción en color y otros
adelantos aumentaron la importancia del arte comercial y elevaron su categoría. En el siglo
XX el arte comercial ha proliferado a gran escala. Han surgido especialistas en todos los
campos; se han establecido agencias publicitarias que ofrecen una infinita variedad de
servicios. Los resultados van desde productos de un alto nivel artístico hasta imágenes
verdaderamente vulgares. Sin embargo, en el terreno que hoy día nos ocupa, el arte
comercial ha dado a conocer al público obras de arte de notable calidad. De hecho, en la
segunda mitad del siglo XX, este tipo de arte no ha seguido, como en el pasado, los estilos
establecidos sino que ha creado y popularizado otros nuevos.1

Sin embargo, esta área está ya establecida en un contexto internacional, que presiona cada
vez mas los mercados.

Por ejemplo en Estados Unidos, esta área comporta una de las

industrias mas productivas de la nación, y que genera mas puestos de trabajo. Por otro lado,
en la Unión Europea se ha detectado una expansión significativa de la industria, con la
atenuación del gobierno en cuanto a las imposiciones que tenía frente a la entrada de

1"Comercial, Arte," Enciclopedia Microsoft® Encarta® 2000. © 1993-1999 Microsoft Corporation.
Reservados todos los derechos.
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material artístico internacional. Es por lo mismo que los mercados de la Europa Oriental,
del Asia y de América Latina, que tienen niveles de economía bajos, hasta ahora intentan
incursionar en el modelo de regulación de la industria del entretenimiento, con un interés y
crecimiento potencial.

Definición de entretenimiento y su re lación con el Derecho
Para empezar con este punto en particular habría primero que definir o precisar qué se
entiende por entretenimiento como tal.

Entretenimiento,

según el Diccionario de la lengua española, de la Real academia

Española, significa:

“Acción y efecto de entretener, cosa que sirve para entretener o

divertir, mantenimiento o conservación de alguien o algo, Ayuda de costa, pensión o
gratificación pecuniaria que se daba a alguien para su manutención”.

Por otro lado tenemos que Entretener significa: “Distraer a alguien impidiéndole hacer
algo; hacer menos molestos y mas llevadero algo; divertir, recrear el ánimo de alguien;
dar largas con pretexto al despacho de un negocio; mantener; divertirse jugando, leyendo,
Etc.
Ahora

la

pregunta

es ¿cómo podemos relacionar esta emergente industria del

entretenimiento con el mundo de las leyes?, pues bien, las diversas corrientes iusfilosóficas
han concluido en uno u otro sentido que una de las razones fundamentales de la existencia
del derecho es el regular las relaciones entre los seres humanos, y atendiendo a corrientes
más específicas, encontramos que los contractualistas como Rousseau, establecen que los
seres humanos hemos suscrito un contrato social a través del cual tenemos que saber vivir
4

en comunidad y para ello se requiere un sistema de normas y preceptos organizados cuya
fuerza vinculante emane de un poder soberano. A pesar de lo anterior, encontramos que con
el paso de los años el derecho que ya ha logrado regular en cierta medida las relaciones
entre los signatarios del mencionado contrato social, ha trascendido a atender intereses
netamente económicos, es decir, en la medida en que una actividad determinada redunde en
producción y acumulación de capital, por fuerza la misma debe recibir toda la regulación
que pueda concebirse.

Es así como recientemente se ha encontrado que la industria del entretenimiento debe ser
regulada jurídicamente con mucha minucia, al punto que se ha llegado a plantear la
posibilidad de que surja una rama autónoma del derecho dedicada a esta industria y en
efecto, atendiendo a esto, legislaciones tales como la estadounidense o la española están
empezando a referirse al derecho del entretenimiento (entertainment law) o al derecho del
ocio como una rama independiente del derecho.

Desde el punto de vista jurídico, que es el que a nosotros interesa, tenemos que el derecho
del entretenimiento, es aquel que se dedica al estudio de

la representación manejo y

distribución de talentos ya sea artísticos o deportivos.

Justamente con ocasión de lo que se ha venido experimentando en otros países del mundo,
fue que surgió el interés por desarrollar una investigación acerca del funcionamiento de la
industria del entretenimiento en Colombia y cómo se ha regulado jurídicamente.
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Nuestro primer hallazgo en esta ruta investigativa fue al mismo tiempo una limitación para
lo que preliminarmente habíamos imaginado que podría ser esta investigación en lo que se
refiere a abarcar todas las formas del entretenimiento como partes integrantes de esta
industria a la que nos hemos venido refiriendo. Este hallazgo es el hecho de que el
entretenimiento puede ser un concepto tan amplio como restringido como se quiera, pues
las formas en que el ser humano puede definir el entretenimiento son, en demasía, variadas;
así como una persona puede considerar su mayor fuente de entretenimiento el cocinar o
hacer labores domésticas, otra puede encontrarla asistiendo a una obra de teatro en
Broadway y no podría sin embargo llegarse a afirmar que la primera no es entretenimiento
porque si nos atenemos a una definición de la palabra entretenimiento, encontramos que la
misma viene del verbo entretener que se relaciona con la acción de divertirse, de recrear el
ánimo y por ello, cada ser humano, en su propia individualidad, tiene una percepción
diferente de lo que implica recrear su ánimo o divertirse.

Así las cosas, lo que decidimos efectuar en vista de la amplia gama de actividades a la que
nos estábamos enfrentando al hablar tan genéricamente del entretenimiento, fue tomar las
actividades que en nuestro criterio recrean el ánimo de la gran mayoría de seres humanos y
que por esa misma afinidad masiva se han convertido en lucrativas industrias. Atendiendo a
este criterio de selección, decidimos que las actividades que pueden considerarse como
partes integrantes de la industria del entretenimiento y a las cuales dedicamos nuestra labor
investigativa, son: la literatura, las artes plásticas, el cine y la televisión, la música, el teatro
y el deporte.
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Con el propósito de establecer una plataforma jurídica para darle asidero a nuestra
investigación, decidimos tratar ciertos temas estrictamente jurídicos que son comunes a las
diferentes áreas definidas por nosotros como integrantes de la industria del entretenimiento,
tales como la propiedad intelectual o llamado derecho de las ideas, debido al hecho de que
las actividades del entretenimiento están incuestionablemente ligadas y más bien derivadas
del ingenio y la creación del hombre, así como el desarrollo de derechos fundamentales
tales como el derecho a la intimidad, la libertad de expresión y el derecho a la información
en la medida en que la difusión masiva de las obras desarrolladas en cada una de las áreas
del entretenimiento hace que estos derechos se ejerzan o por el contrario, se desestimen.

Nuestra investigación se enfocó en comprender en qué consiste cada una de las áreas objeto
de este estudio en la sociedad colombiana para así determinar las relaciones jurídicas que se
dan en su interior y si el legislador se ha preocupado o no por regularlas adecuadamente o
sencillamente regularlas y finalmente determinar hasta qué punto se amerita o se requiere la
instauración de una rama autónoma del derecho dedicada a la industria del entretenimiento.
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PARTE 2 - NOCIONES INTRODUCTORIAS

I.

PROPIEDAD INTELECTUAL

El mundo del entretenimiento es tan amplio y diverso que puede comprender desde la
práctica de un determinado deporte a nivel profesional, hasta la transmisión de un programa
de televisión. En el marco de este vasto universo, el derecho juega un papel fundamental
específicamente en relación con la protección de los derechos derivados de la producción
intelectual y de la creatividad del ser humano, lo cual se conoce como propiedad
intelectual.

1.

LA PROPIEDAD INTELECTUAL: DEFINICIÓN

De manera muy genérica, por propiedad intelectual2 puede entenderse los derechos que
resultan de la actividad intelectual a nivel industrial, científico, literario y artístico. Los
derechos de propiedad intelectual se protegen por dos razones fundamentales:
a-

Para proporcionar derechos morales y económicos a los creadores, respecto

de sus creaciones, así como el derecho de acceso público a dichas creaciones.

b-

Para promover la creatividad y la diseminación y aplicación de su resultado,

para fortalecer el libre comercio el cual contribuye de manera directa en el desarrollo
económico y social de todos los países del mundo.

8

La propiedad intelectual hace parte de los llamados bienes incorporales e intangibles, los
cuales se encuentran protegidos por el ordenamiento jurídico colombiano de manera
genérica y así mismo la propiedad intelectual, de manera particular. Esta clasificación de
los bienes es traída por el mismo Código Civil, el cual en su artículo 653 determina que
“Los bienes consisten en cosas corporales o incorporales. Corporales son las que tienen un
ser real y pueden ser percibidas por los sentidos, como una casa, un libro. Incorporales las
que consisten en meros derechos, como los créditos y las servidumbres activas” (subrayado
fuera del texto original). Adicionalmente, la protección de la propiedad intelectual tiene
rango constitucional3 y este hecho demuestra que es prioridad del estado el proteger los
derechos derivados de las creaciones humanas.

Ahora bien, ese concepto de propiedad intelectual, "...hace referencia a un amplio espectro
de derechos de distinta naturaleza: mientras algunos se originan en un acto de creación
intelectual y son reconocidos para estimularla y recompensarla, otros, medie o no creación
intelectual, se otorgan con la finalidad de regular la competencia entre productores." 4 . Tal
concepto se articula y encuentra su origen histórico en el concepto

de propiedad

característico del Estado Liberal, esto es, en su acepción de dominio; por eso durante

2

Para profundizar en el tema se recomienda la lectura de WIPO Intellectual Property Handbook: Policy,
Law and Use. Disponible en http://www.wipo.org/about-ip/es/ (web site oficial de la Organización Mundial
de la Propiedad Intelectual - OMPI) en formato PDF.
3
Art. 61 C.N.: “El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que
establezca la ley”.
4

Lipszyc Delia, Derecho de Autor y derechos conexos, Ediciones Unesco, Cerlalc 1993

9

mucho tiempo se le caracterizó como un derecho innato, sagrado, inherente a la condición
del hombre y como tal esencial para el ejercicio de su libertad.5

Durante muchos años se ha presentado una imprecisión terminológica acerca de lo que
abarca la propiedad intelectual, pues muchos autores erróneamente afirman que la
propiedad intelectual solamente versa sobre el derecho de autor. Si bien es cierto que el
derecho de autor hace parte de la propiedad intelectual, ellos no son ol s únicos, pues en
realidad la propiedad intelectual está compuesta por dos grandes ramas: El derecho de autor
y la propiedad industrial, sobre las cuales se profundizará enseguida.

Antes de entrar en la profundización de los temas referidos, resulta conveniente hacer una
importante observación. Tanto la normatividad del derecho de autor como de la propiedad
industrial, si bien es interna, es ante todo de orden comunitario, es decir, se rige por las
normas de la Comunidad Andina (Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia y Ecuador), lo cual
está constitucionalmente previsto en el artículo 227 de nuestra Constitución disposición
normativa que hace alusión a la integración económica.

En este mismo sentido, debe tenerse siempre presente que el derecho comunitario prima
sobre las normas de derecho interno de los países miembros y estas últimas normas internas
solamente tienen un carácter supletivo o integrativo. “La doctrina prevaleciente se inclina,
con toda decisión por el principio de aplicación preferente del derecho comunitario siempre

5

Corte Constitucional, Sentencia C- 276 de 1996, M.P. Julio Cesar Ortiz Gutiérrez.
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que él entre en conflicto el derecho interno o nacional”6 . Esta posición ha sido ratificada
por la Corte Constitucional en múltiples pronunciamientos.7

2.

RAMAS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Como se estableció anteriormente, la propiedad intelectual se divide en dos grandes ramas.
Teniendo en cuenta que para los efectos de este estudio la rama que más aplicación tiene es
la del derecho de autor, haremos una breve descripción de lo que es la propiedad industrial
y posteriormente nos ocuparemos en más detalle sobre el derecho de autor.

a-

Propiedad Industrial

El libro tercero del Código de Comercio colombiano establece que los tres bienes
mercantiles son: el establecimiento de comercio, los títulos valores y la propiedad
industrial. Debido a que la propiedad industrial se rige principalmente por normas de orden
comunitario, es importante tener en cuenta que el mismo Código de Comercio, en el
capítulo relativo a dicha materia, remite a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad
Andina.

Si nos detenemos en lo que se entiende por propiedad industrial, se comprenderá la razón
por la que ella es considerada como un bien mercantil, así las cosas según la autorizada
opinión del Doctor Ricardo Metke Mendez "la propiedad industrial es una rama del derecho

6
7

Tribunal Andino de Justicia. Proceso No. 2-IP –88 del 25 de mayo 1988.
Ver, entre otras, la sentencia C-256 de 1998 de la Corte Constitucional.
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comercial que estudia el régimen de las invenciones industriales y de los signos distintivos
como bienes mercantiles del empresario. Hace parte igualmente de la disciplina de la
competencia, en cuanto los derechos de propiedad industrial constituyen posiciones
privilegiadas que permiten excluir legítimamente a terceros de ciertos sectores de la
actividad económica particularmente en los casos de las patentes de invención y de las más
nuevas creaciones en general."8

Lo que caracteriza a los derechos de propiedad industrial, característica que puede
extenderse a la propiedad intelectual en general, es su temporalidad en atención a que no
son perpetuos como en el caso de la propiedad en el sentido clásico de la acepción. Como
se verá más adelante, el derecho de autor es más extenso en cuanto a su tiempo de duración,
pero por lo pronto, vale decir que la temporalidad en la propiedad industrial es bastante
marcada y ello se debe a la constante evolución y al rápido discurrir del mundo de los
negocios, lo cual hace que las garantías jurídicas del ejercicio de los negocios, como en
efecto pueden serlo los derechos de propiedad industrial, debe estar a tono con dicho
dinamismo, así pues, puede observarse que la duración del derecho conferido por una
marca es de 10 años o el de una patente de invención, de 20 años.

Otra de las características de la propiedad industrial es que la titularidad de los derechos
que de ella emanan, se adquieren necesariamente por el registro ante la correspondiente
entidad nacional9 .

8

METKE, Ricardo. Lecciones de Propiedad Industrial. Editorial Diké, Medellín, 2001. Pp. 19-20
Debe tenerse en cuenta que la excepción al registro la constituye el nombre comercial, caso en el cual la
titularidad del derecho se adquiere con el simple uso. A pesar de que lo anterior sea así, es recomendable
9
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En Colombia, la Oficina Nacional Competente10 encargada del registro de la propiedad
industrial es la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad adscrita al Ministerio de
Desarrollo Económico, y al interior de dicha entidad, concretamente la superintendencia
delegada para la propiedad industrial.

b-

El derecho de autor

i)

Definición

“El derecho de autor se encarga de la protección de las creaciones fruto del ingenio en el
campo literario, artístico o científico, sin importar el género o la forma de expresión, o el
mérito artístico o científico con que se haga. Tal protección surge a la vida jurídica desde el
momento de la creación misma, sin que se imponga formalidad alguna para ello. Por lo
tanto del registro no depende la efectividad de la protección, su finalidad es la de
proporcionar un medio de prueba y garantía para los autores respecto de sus obras, y de la
misma manera para quienes sean titulares de los derechos patrimoniales sobre ellas.”11

El marco normativo (a nivel nacional) que regula el derecho de autor es el artículo 671 del
Código Civil12 , la Ley 23 de 1982 y otras leyes y decretos reglamentarios. Ya en el ámbito

depositar el nombre ante la entidad correspondiente para que en caso de disputa sobre la titularidad del
derecho, se cuente con un medio probatorio idóneo en el marco de un proceso.
10
Denominación incorporada por la Decisión 486.
11
http://www.anticorrupcion.gov.co/derautor/concepto.htm (Web site oficial de la Dirección Nacional de
Derecho de Autor – Colombia)
12
Art. 671 C.C. – “Las producciones del talento o del ingenio son una propiedad de sus autores”.
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comunitario, es la Decisión 351 de 1993 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, hoy
Comunidad Andina, la que regula todo lo atinente al derecho de autor.

Los derechos de autor le corresponden por ley al autor de una creación desde el momento
en que toma forma en cualquier tipo de soporte tangible (papel, en el caso de una obra
literaria o de una partitura; soporte magnético, en el caso de una grabación informática y
similares) o intangible (por ejemplo, ondas hertzianas, para las obras de televisión), en esta
medida, puede apreciarse una significativa distinción entre los derechos de propiedad
industrial respecto del derecho de autor debido a que aquellos, como se estudió con
anterioridad, surgen en el momento en que se obtiene el registro correspondiente.

“El derecho de autor es una moderna disciplina jurídica que regula la particular relación del
autor con su creación intelectual y de esta con la sociedad”13 .

ii)

Criterios para la existencia del derecho de autor

La doctrina ha establecido ciertos criterios que si bien no están expresamente determinados
por las distintas regulaciones en la materia, sí son mencionados de manera implícita y han
sido desarrollados por la doctrina 14 pues ayudan a restringir el ámbito de aplicación de estos
derechos.

13

RENGIFO GARCÍA, Ernesto. PROPIEDAD INTELECTUAL. EL MODERNO DERECHO DE
AUTOR. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, D.C., 1997. Pp. 49
14
Ver RENGIFO GARCÍA, Ernesto.
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-

Originalidad – El presupuesto principal para que una obra sea

susceptible de protección vía derecho de autor es que la misma sea original, es decir, que no
sea una copia o una reproducción de una obra preexistente. En este sentido, el artículo 3 de
la Decisión 351 establece que una obra es “toda creación intelectual original de naturaleza
artística, científica o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier
forma”.

-

Principio de fijación – Para que la obra exista como tal, no

basta con su creación en el sentido intangible del término, es necesario que la misma sea
incorporada en un medio cualquiera pues debe tenerse siempre presente que el derecho de
autor protege la forma en que la obra es expresada más no las ideas o la información
contenida en la misma. Así las cosas, el artículo 2 de la Ley 23 de 1982, dispone que “Los
derechos de autor recaen sobre las obras científicas, literarias y artísticas ( ...) que puedan
reproducirse o definirse por cualquier otra forma de impresión o de reproducción, por
fonografía, radiotelefonía o cualquier otro medio conocido o por conocer”.

-

Creación independiente – Si bien en el ámbito de la propiedad

industrial, la obtención del derecho a través del registro, le confiere a su titular un derecho
de carácter absoluto para impedir que terceros se aprovechen de él, en el ámbito del
derecho de autor, dicho derecho existe en el sentido en que el autor puede impedir que haya
una reproducción de su obra, no obstante, si otra persona de manera independiente produce
una obra similar, no hay violación de los derechos del otro autor.

15

-

Protección inmediata – Como se estableció anteriormente

cuando se hizo mención del principio de fijación, la obra debe estar contenida en un medio
para que pueda ser susceptible de protección, en este sentido, una vez cumplido este
requisito, el derecho surge sin que deba mediar registro alguno.

-

Pueden coexistir derechos simultáneos sobre una misma obra

– Como se verá a continuación, el derecho de autor proporciona des tipos de derechos, los
morales y los patrimoniales, en este sentido si bien los derechos morales de una obra no son
susceptibles de ser transferidos, los patrimoniales si pueden cederse y por tanto resulta
viable y normal que sobre una misma obra coexista una multiplicidad de derechos en
cabeza de diferentes personas.

iii)

Espectro del derecho de autor

“El derecho de autor, en los países de vieja tradición jurídica latina
como es el caso colombiano, es un concepto complejo y bien
elaborado, en el que concurren las dos dimensiones que hoy por hoy se
le reconocen como esenciales: la primera, la que se traduce en el
derecho personal o moral, que nace con la obra misma, como
consecuencia del acto de creación y no por el reconocimiento de
autoridad

administrativa;

ellos

son

extrapatrimoniales

inalienables,

irrenunciables y, en principio, de duración ilimitada, pues están
destinados a proteger los intereses intelectuales del autor y respecto de
ellos el Estado concreta su acción, garantizando el derecho que le
16

asiste al titular de divulgar su obra o mantenerla en la esfera de su
intimidad, de reivindicar el reconocimiento de su paternidad intelectual
sobre la misma, de exigir respeto a la integridad de su obra y de
retractarse o arrepentirse de su contenido.

La

segunda

dimensión

es

la

de

los

denominados

derechos

patrimoniales, sobre los cuales el titular tiene plena capacidad de
disposición, lo que hace que sean transferibles y por lo tanto objeto
eventual de una regulación especial que establezca las condiciones y
limitaciones para el ejercicio de la misma, con miras a su explotación
económica, (reproducción material de la obra, comunicación pública
en forma no material, transformación de la obra).”15

Teniendo en cuenta que la protección de los derechos de autor se da en dos espectros, los
derechos patrimoniales y los morales, podemos sintetizar las características de los mismos
en el siguiente cuadro:

15

Corte Constitucional, Sentencia C- 276 de 1996, M.P. Julio Cesar Ortiz Gutiérrez.
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Derechos morales
Son los que emanan
personalidad
humana
producto de su intelecto.

Derechos patrimoniales
de la Son los que emanan de la facultad que
como el autor tiene para obtener beneficios
económicos de su obra. Los derechos
patrimoniales
son
“facultades
exclusivas del autor que le permiten
explotar por sí mismo su creación o
autorizar su explotación por parte de
terceros”16 .

El autor tiene el derecho
inalienable,
inembargable,
imprescriptible e irrenunciable de:
a) Conservar la obra inédita o
divulgarla;
b) Reivindicar la paternidad de la
obra en cualquier momento; y,
c) Oponerse a toda deformación,
mutilación o modificación que
atente contra el decoro de la obra o
la reputación del autor. (Decisión
351/93 – Art. 11)

El autor o, en su caso, sus
derechohabientes, tienen el derecho
exclusivo de realizar, autorizar o
prohibir:
a) La reproducción de la obra por
cualquier forma o procedimiento;
b) La comunicación pública de la obra
por cualquier medio que sirva para
difundir las palabras, los signos, los
sonidos o las imágenes;
c) La distribución pública de
ejemplares o copias de la obra
mediante la venta, arrendamiento o
alquiler;
d) La importación al territorio de
cualquier País Miembro (Colombia,
Venezuela, Perú, Bolivia y Ecuador)
de copias hechas sin autorización del
titular del derecho;
e) La traducción, adaptación, arreglo u
otra transformación de la obra.
(Decisión 351/93 – Art. 12)

Aunque los derechos morales suelen abordarse en segundo plano, por su contenido
imponderable económicamente, no dejan de ser menos importantes, desde una estricta
perspectiva jurídica, por el grado de manipulación al que igualmente son susceptibles de
verse avocados.

16

Op.Cit. RENGIFO. Pp. 157.
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iv)

Duración de los derechos

Los derechos morales tienen carácter perpetuo y por tanto son de duración ilimitada. No
ocurre lo mismo con los derechos patrimoniales pues de conformidad con el artículo 18 de
la Decisión 351 de 1993 la duración de la protección de estos derechos “no será inferior a la
vida del autor y cincuenta años después de su muerte”. Colombia se destaca, incluso a nivel
mundial, por tener uno de los ordenamientos más flexibles y extensivos en cuanto a la
protección de los derechos de autor pues los protege la vida del autor y 80 años más, según
la Ley 23 de 1982.

(v)

La “Coautoría”

La creatividad cobijada por el derecho de autor debe ser entendida no solamente en
términos de que las obras son creadas por una sola persona sino que también puede darse el
caso en que respecto de una misma obra haya un caso de coautoría “entendiéndose por tal
la contribución de varios autores que se vinculan a la creación de una obra con el fin de
formar con sus aportes una unidad para ser explotada conjuntamente”17 . En este sentido,
debe tenerse en cuenta que la coautoría se debe diferenciar de la pluriautoría, pues en esta
última lo único que media es una pluralidad de autores, siendo la coautoría por tanto, una
forma más compleja y refinada de pluriautoría.

17

RIVEROS LARA, Juan Pablo. DERECHO DE AUTOR EN COLOMBIA. Editorial Hojas e Ideas,
Bogotá, D.C., 1995. Pp. 126.

19

Así las cosas, debe tenerse presente que la ley ha definido dos formas de coautoría, a saber:
La obra en colaboración y la obra colectiva.

a- Obra en colaboración

En términos del artículo 8 c) de la Ley 23 de 198218 , la obra en colaboración es aquella
cuya titularidad del derecho de autor es indivisible. Asimismo, el artículo 18 de la citada
Ley, establece que “para que haya colaboración no basta que la obra sea trabajo de varios
colaboradores; es preciso, además, que la titularidad del derecho de autor no pueda
dividirse

sin

alterar

la

naturaleza

de

la

obra.

Ninguno de los colaboradores podrá disponer libremente de la parte con que contribuyó,
cuando así se hubiere estipulado expresamente al iniciarse la obra común”. Ejemplos de
estas obras pueden ser las óperas, el ballet, etc.

Según el doctrinante Ernesto Rengifo García, si este tipo de obra es dividida de alguna
manera, la misma se alterará en cuanto a su naturaleza19 . Sin embargo, según Juan Pablo
Riveros, este criterio no puede ser visto de manera tan inflexible y de hecho el autor
establece que existen dos clases de obras colectivas según la facilidad o no con la que
pueden dividirse:

18

“Obra en colaboración: la que sea producida, conjuntamente, por dos o más personas naturales cuyos
aportes no puedan ser separados”.
19
RENGIFO GARCÍA, Ernesto. PROPIEDAD INTELECTUAL. EL MODERNO DERECHO DE
AUTOR. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, D.C., 1997. Pp. 146.
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(i) La colaboración restringida – En la cual el aporte individual de cada uno de
los autores de la obra, es difícilmente diferenciable y por tanto, la divisibilidad
de la misma es virtualmente imposible. Este tipo de colaboración también es
conocido como colaboración perfecta.
(ii) La colaboración amplia – En la cual los aportes de los coautores son más
fácilmente individualizables sin que ello no implique que no haya una
“comunidad de inspiración”20 , es decir, que no se afecte la naturaleza de la
obra. Este tipo de colaboración es conocido como colaboración imperfecta.

Según Riveros, la importancia de esta clasificación, más allá de demostrar que las obras en
colaboración si son susceptibles de ser divididas, está dada por el hecho de que el
determinar que una obra es en colaboración sea restringida o amplia resulta relevante en la
medida en que el inicio de contabilización del periodo de protección de la obra después de
la muerte de autor es diferente en la una y la otra. En este sentido, en la colaboración
restringida o perfecta “el tiempo de protección post-mortem se contabiliza individualmente
para cada coautor en relación con su aporte a la obra”21 , mientras que en la colaboración
amplia o imperfecta el término de esta protección póstuma, se empieza a contabilizar a
partir de la muerte del último de los coautores.

En relación con la obra en colaboración, se ha planteado una discusión doctrinal debido al
vacío que la legislación colombiana tiene en la materia y es acerca de la forma como deben
tomarse las decisiones entre los coautores en el ámbito de una obra en colaboración con

20
21

Op.Cit. Riveros, Pp. 128.
Op.Cit. Riveros, Pp. 128.
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miras a la destinación que se le va a dar a la obra. En este sentido, una posibilidad de
solución que se le ha dado a este inconveniente, ha sido la de aplicar por vía de analogía,
las normas contenidas en el Código Civil relativas a la comunidad22 , esta solución parece
aceptable debido a que el artículo 1 de la Ley 23 de 1982 hace una remisión expresa a las
normas del derecho común en todo lo que no esté expresamente previsto en dicho cuerpo
normativo. Legislaciones extranjeras si le han dado trascendencia a la discusión y algunas
han determinado que para la toma de las decisiones en estos casos debe haber unanimidad y
otras, una mayoría calificada.

b- Obra colectiva

La Ley 23 de 1982, en su artículo 8 d), establece que una obra colectiva es “la que sea
producida por un grupo de autores, por iniciativa y bajo la orientación de una persona
natural o jurídica que la coordine, divulgue y publique bajo su nombre”. En palabras de
Rengifo García “la característica fundamental de la obra colectiva es la existencia de un
director encargado de dirigir y difundir la obra, quien a su vez es el titular exclusivo del
derecho sobre la creación”23 .

El caso de la obra colectiva constituye una excepción al principio de que no puede haber
titularidad originaria de una obra en cabeza de una persona jurídica. El fundamento de esta

22

Art. 2322 C.C.: “La comunidad de una cosa universal o singular, entre dos [2] o más personas, sin que
ninguna de ellas haya contratado sociedad, o celebrado otra convención relativa a la misma cosa, es una
especie de cuasicontrato”. El régimen de la comunidad se encuentra consagrado en el Código Civil
colombiano de los artículos 2322 a 2340.
23
Op.Cit. Rengifo, Pp.146-147.

22

excepción radica en el hecho de que resulta altamente compleja la determinación de los
aportes de cada uno de los partícipes.

Otro tipo de coautoría que no se encuentra expresamente consagrado en la legislación
colombiana de derecho de autor pero si en otras legislaciones como la francesa, es el de la
obra compuesta la cual consiste básicamente en que un autor incorpora una obra
preexistente a una nueva sin que haya colaboración por parte del autor de la primera obra y
con el único compromiso de que el autor de esta incorporación, no transgreda el derecho de
autor sobre la obra preexistente.

vi)

El registro de las obras en la oficina nacional competente

De conformidad con el artículo 3 de la Decisión 351 de 1993, la Oficina Nacional
Competente es el “órgano administrativo encargado de la protección y aplicación del
Derecho de Autor y Derechos Conexos”. En el caso específico de Colombia, este órgano
administrativo es la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de
Autor, la cual está adscrita al Ministerio del Interior24 .

Teniendo en cuenta que el autor adquiere los respectivos derechos desde el momento en
que crea la obra sin que para ello deba mediar ningún tipo de formalidad, el registro de la
obra que puede efectuarse de manera facultativa ante la Dirección Nacional de Derecho de

24

Ver Decretos 1035 de 1982, 2041 de 1991 y 1278 de 1996.
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Autor brinda a los titulares de derechos de autor o derechos conexos, un medio probatorio
de dichos derechos.

En virtud de lo anterior, tanto la legislación comunitaria (Decisión 351 del Acuerdo de
Cartagena), como la legislación colombiana, establecieron la creación de órganos
nacionales competentes encargados de fiscalizar y garantizar la efectiva protección de los
derechos de los autores sobre sus obras. En el caso colombiano, la oficina nacional
competente es la Dirección nacional de Derecho de Autor. Esta entidad de carácter estatal
fue “creada por el Decreto Ley 2041 de 1991, está definida como, una Unidad
Administrativa Especial, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio
independiente,

adscrita

al

Ministerio

del

Interior

y

encargada

de

las

políticas

gubernamentales en la materia.”25 .

La Ley 489 de 1998 sobre estructura del Estado, establece en su artículo 38 que las
Unidades Administrativas Especiales con personería jurídica, como en efecto lo es la
Dirección Nacional de Derecho de Autor, hacen parte del sector descentralizado por
servicios del Estado colombiano. En este mismo sentido, la mencionada Ley 489 dispone
en su artículo 82 que “las unidades administrativas especiales y las superintendencias con
personería jurídica, son entidades descentralizadas, con autonomía administrativa y
patrimonial, las cuales se sujetan al régimen jurídico contenido en la ley que las crea y en lo
no previsto por ella, al de los establecimientos públicos”.

25

En www.anticorrupcion.gov.co/derautor - website oficial de la Dirección Nacional de Derecho de Autor.
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Si bien, no se requiere de registro formal para el surgimiento del derecho de autor, se han
previsto mecanismos al interior de las oficinas nacionales competentes para que los autores
que deseen darle un carácter declarativo más no constitutivo al derecho que tienen sobre su
obra, accedan al registro. Adicionalmente, la función del registro está más claramente
destinada a constituir un medio probatorio respecto de la titularidad de la obra en caso que
el mismo llegue a ser cuestionado en el marco de un proceso judicial. Sin embargo, debe
tenerse en cuenta que este registro constituye prueba apenas sumaria de la titularidad de la
obra.

De conformidad con el Decreto-Ley 2041 de 1991, la Dirección Nacional de Derecho de
Autor, tiene un órgano denominado la Oficina de Registro, la cual tiene las siguientes
funciones:

a. Registrar las obras de carácter literario, artístico y científico.
b. Registrar los actos, contratos y decisiones jurisdiccionales relacionadas con los
derechos de autor.
c. Registrar los pactos y convenios suscritos entre las asociaciones colombianas con
asociaciones extranjeras sobre derechos de autor y derechos conexos.
d. Registrar los fonogramas.
e. Registrar los programas de ordenador (software).
f. Negar aquellas solicitudes de registro cuando no sean procedentes.
g. Enviar las obras editadas e inéditas, los fonogramas, videogramas, y los programas
de ordenador (software) a la biblioteca y al archivo de la Dirección Nacional del
Derecho de Autor para su archivo y conservación.
25

h. Expedir certificaciones sobre los registros de derecho de autor y depósito legal que
se tramitan en la oficina.
i.

Informar a las entidades similares extranjeras, a los organismos internacionales, a la
rama jurisdiccional y a los interesados que lo soliciten, sobre datos relacionados con
la inscripción en el Registro Nacional del Derecho de Autor.

j. Realizar investigaciones y estudios especiales sobre los diferentes temas que
conforman los derechos de autor y los derechos conexos.
k. Las demás funciones que le sean asignadas por el Director General acordes con la
naturaleza de las funciones de la Oficina.26

Ahondando un poco en el registro de obras en la Dirección Nacional de Derecho de Autor,
debe tenerse en cuenta que esta función registral se encuentra reglamentada en el Decreto
460 de 1995 el cual, en su artículo 3 refuerza el hecho de que le registro no es constitutivo
del derecho de autor, en los siguientes términos: “la protección que se brinda a las obras
literarias y artísticas, así como a las interpretaciones y demás producciones salvaguardadas
por el derecho conexo, no estará subordinada a ningún tipo de formalidad, y en
consecuencia el registro que aquí se reglamenta será para otorgar mayor seguridad jurídica
a los autores y titulares”.

26

Art. 9, Decreto-Ley 2041 de 1991.
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En desarrollo de lo previsto en el literal a) del artículo 9 del Decreto-Ley 2041 de 1991, la
Oficina de Registro de la Dirección, tiene previstos unos formularios27 a través de los
cuales se desarrolla la labor registral de las obras cuyo diligenciamiento está ampliamente
regulado por el citado Decreto 460 de 199528 , en los siguientes términos:

Artículo 8°. Para efectuar la inscripción en el Registro Nacional del Derecho de Autor de
las obras literarias y artísticas, el interesado deberá diligenciar los formatos elaborados al
efecto por la Unidad Administrativa Especial - Dirección Nacional del Derecho de Autor,
en los cuales se consignará la siguiente información:

27

Ver Anexos 1-a, 1-b, 1-c y 1-d correspondientes a los formularios que deben diligenciarse ante la Dirección
Nacional de Derecho de Autor con el propósito de registrar obras de diversas índoles (i.e. cinematográficas,
musicales, literarias, etc.)

27

a) El nombre, nacionalidad, documento de identificación y residencia habitual del autor o
autores de la obra, así como la fecha de fallecimiento y seudónimo si es del caso.
Tratándose de obras seudónimas, deberá indicarse el nombre del editor a quien
corresponderá el ejercicio de los derechos patrimoniales del autor, a menos que el
seudónimo esté registrado conforme a las disposiciones relativas al estado civilde las
personas, en cuyo caso los derechos le corresponderán al autor. En este evento, deberá
allegarse copia de la respectiva declaración de seudónimo efectuada ante notario.

Para las obras anónimas, sólo será necesario indicar el nombre del editor, quien ejercerá los
derechos hasta que el autor decida salir del anonimato;

b). Título de la obra y de los anteriores, si los hubiere tenido;

c). Indicar si la obra es inédita o editada, original o derivada, individual o colectiva, en
colaboración, una traducción, y en general cualquier carácter que pueda reportar;

d). Año de creación;

e). Nombre, nacionalidad, documento de identificación y dirección habitual del solicitante,
manifestando si actúa en nombre propio o como representante de otro, en cuyo caso deberá
acompañar la prueba de su representación;

28

f). En el evento de inscribirse un titular de los derechos patrimoniales diferente del autor,
deberá mencionarse su nombre o razón social, según el caso, acreditando el documento
mediante el cual adquirió tales derechos.

Parágrafo 1. Para los efectos de la inscripción en el Registro Nacional del Derecho de Autor
de los programas de ordenador, se deberán tramitar los formatos preestablecidos con
fundamento en la información solicitada por el Decreto 1360 de 1989.

Parágrafo 2. Si la petición de inscripción es relativa a obras literarias editadas, incluidos los
programas de ordenador, obras audiovisuales o fonogramas, deberá allegarse a la Oficina
de Registro de la Dirección Nacional del Derecho de Autor, un ejemplar de la obra o
producción.

Artículo 9°. Si la obra literaria fuere editada se deberá indicar, además de lo señalado en el
artículo anterior, lo siguiente:
a). Fecha y país de su primera publicación;
b). Nombre o razón social del editor y del impresor, así como su dirección;
c). Número de edición y tiraje;
d). Tamaño, número de páginas, edición rústica o de lujo y demás circunstancias que
contribuyan a identificarla perfectamente.

Artículo 10. Si la obra literaria fuere inédita, deberá allegarse a la Oficina de Registro de la
Dirección Nacional del Derecho de Autor, junto con el formato de inscripción
correspondiente,

un

ejemplar

de

ella,

sin
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enmiendas,

mutilaciones,

raspaduras o

entrerrenglones y debidamente empastada. Si la obra es manuscrita, ésta deberá allegarse en
forma clara y legible.

Artículo 11. Si se tratase de una obra musical con letra o sin ella, deberá mencionarse
adicionalmente el género y ritmo musical al cual pertenece, allegando una copia de la
partitura y, de la letra si la tuviere.
Si lo pretendido es la inscripción de la letra de la composición musical por sí sola sin
allegar la partitura, se tramitará la solicitud de registro en el formato de inscripción de obras
literarias.

Artículo 12. Tratándose de obras audiovisuales, se deberá indicar, además de lo
mencionado en el artículo 8° del presente Decreto, lo siguiente:
a). El nombre y dirección del Director, del autor del guión o libreto, del autor de la obra
musical y del autor de los dibujos si se tratare de una película animada;
b). Nombre y dirección del productor audiovisual;
c). El nombre de los artistas principales;
d). Nacionalidad, fecha de terminación, metraje y duración;
e). Una breve relación del argumento, diálogo, escenario y música.

Artículo 13. Para el registro de obras artísticas, tales como cuadros, esculturas, pinturas,
dibujos, grabados, obras fotográficas y las expresadas por procedimiento análogo a la
fotografía, además de la información solicitada en el artículo 8° de este Decreto, deberá
efectuarse por escrito una descripción completa y detallada de la obra a registrar de tal
manera que pueda diferenciarse de otra obra de su mismo género. Junto con el formato de
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inscripción se acompañarán tantas fotografías como sean necesarias para identificarla
perfectamente o una copia de la obra.

Artículo 14. Para el registro de obras de arquitectura, ingeniería, mapas, croquis y obras
plásticas relativas a la geografía, ingeniería, a la topografía y a la arquitectura o a las
ciencias en general, deberá mencionarse, además de la información solicitada en el artículo
8° del presente Decreto, la clase de obra de que se trate y una descripción de las
características identificativas de la misma. Igualmente, deberán allegarse tantas fotografías
como sean necesarias para identificar sus elementos esenciales o una copia de la obra.

Artículo 15. Para el registro de obras escénicas tales como las teatrales, pantomímicas,
coreográficas, dramáticas o dramático musicales, deberá, además de lo mencionado en el
artículo 8° de este Decreto, indicarse en el formato preestablecido por la Dirección
Nacional del Derecho de Autor la clase de obra de que se trate, su duración y una breve
descripción del contenido de la misma. Junto con dicha información, deberá allegarse un
extracto o resumen por escrito de la obra o un ejemplar de la misma, según el caso.

Artículo 16. Para el registro de fonogramas, deberá tramitarse el formato preestablecido al
efecto por la Unidad Administrativa Especial-Dirección Nacional del Derecho de Autor el
cual deberá contener la siguiente información:
a). Título del fonograma;
b). Nombre, identificación y dirección del productor fonográfico;
c). Año de la primera fijación;
d). Título de las obras fijadas en el fonograma y sus autores;
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e). Nombre de los artistas, intérpretes o ejecutantes;
f). Indicación de si el fonograma es inédito o publicado;
g). Nombre, documento de identificación y residencia habitual del solicitante, manifestando
si actúa a nombre propio o como representante de otro, en cuyo caso deberá acompañar la
prueba de su representación.

vii) El registro de la propiedad industrial y el derecho de autor

Un dilema que se ha planteado con ocasión del hecho de que tanto los derechos de
propiedad industrial como el derecho de autor hacen parte del mismo gran universo de la
propiedad intelectual, ha sido el de los casos en que por alguna razón se presenta una
disyuntiva sobre si una determinada obra que de conformidad con las normas pertinentes es
considerada como susceptible de protección vía derecho de autor pero que así mismo se le
da un uso de carácter industrial y por tanto sería susceptible de protección vía propiedad
industrial (V.Gr. a través de marcas comerciales).

Un claro ejemplo de estos casos podría ser el de las novelas de televisión, las cuales
claramente se consideran como verdaderas obras artísticas pero que así mismo, dadas las
características eminentemente comerciales que tiene la industria televisiva y por extensión
dichas novelas, también pueden ser susceptibles de ser registradas a manera de marcas
comerciales, concretamente en las clases de productos y servicios relacionadas con la
industria de las telecomunicaciones y del entretenimiento.
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Ahora bien, cabría preguntarse si una vez constituido el derecho de autor sobre la novela,
por ejemplo, que como hemos reiterado a lo largo de este capítulo surge en el momento en
que la obra se plasma en un medio cognoscible, este daría algún derecho prioritario para
registrar formalmente la novela a manera de marca29 . En este sentido, según varias
resoluciones de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y
Comercio, concretamente en casos de publicaciones literarias protegidas por el derecho de
autor, dicha entidad ha establecido que el hecho de que haya derecho de autor respecto de
determinado signo o denominación, no implica que ello deba dar prioridad al autor para
registrar su obra a manera de marca y el raciocinio para fundamentar esta afirmación ha
sido el de que si bien la propiedad industrial y el derecho de autor son especies de un
mismo género, ello no implica que ambos regímenes se entrelacen.

A pesar de lo anterior, debe tenerse en cuenta que la mencionada entidad en muchas
ocasiones ha proferido normatividades internas que contravienen flagrantemente el
ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina del cual hacen parte las regulaciones de
propiedad intelectual. Esto resulta pertinente para el problema jurídico que nos estamos
planteando de dicotomía entre derecho de autor y propiedad industrial debido a que el
artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad30 , el cual consagra las
causales de irregistrabilidad de marcas comerciales, en su literal f), establece que no será
registrables los signos que infrinjan derechos de propiedad industrial o de derecho de autor
previamente constituidos.

29

Debe recordarse, como ya se estableció con anterioridad, que el registro en el ámbito de los derechos de
propiedad industrial si es necesario para la constitución de dichos derechos.
30

Régimen de Propiedad Industrial en la Comunidad Andina.
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Por otro lado, si la duda que asalta es la forma en que deben protegerse obras susceptibles
de aplicación industrial, claramente debe tenerse en cuenta que si la misma es susceptible
de protección via propiedad industrial, el registro debe realizarse indiscutiblemente debido
a su carácter constitutivo del derecho; en cuanto a su protección via derecho de autor, si
bien el registro nunca es necesario, el mismo siempre debe efectuarse por razones de
conveniencia y ante todo de seguridad jurídica.

viii) La Dirección Nacional de Derecho de Autor debe ser una
Dependencia del Ministerio de la Justicia y del Derecho?

De conformidad con http://www.mininterior.gov.co31 una de las funciones de dicho
ministerio es la de Participar con el Gobierno Nacional en el diseño de las políticas
relacionadas con los derechos de autor y los derechos conexos. Los decretos reglamentarios
del Ministerio del Interior no establecen claramente que dicho ente tenga a su cargo el
manejo de las políticas gubernamentales relacionadas con el derecho de autor y en esta
medida resulta bastante incoherente que la Dirección Nacional de Derecho de Autor sean
una Unidad Administrativa Especial adscrita al Ministerio del Interior y mucho más en la
actualidad cuando el Ministerio del Interior y el de Justicia están siendo gradualmente
fusionados en una sola entidad..

31

Website oficial del Ministerio del Interior.
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A este respecto, podrían considerarse varias alternativas que resultarían más congruentes
con el cumplimiento de los propósitos de la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Por
un lado, teniendo en cuenta que el Ministerio de Cultura tiene como principal función la de
promover la cultura, si partimos del hecho de que el derecho de autor es la herramienta
jurídica ideada con el propósito de salvaguardar los derechos emanados de las creaciones
fruto del ingenio humano transformadas muchas veces en obras con contenido
eminentemente cultural, resultaría bastante viable que la Dirección Nacional de Derecho de
Autor, estuviera adscrita a dicho Ministerio.

Por otro lado, una alternativa que es bastante atractiva desde el punto de vista práctico en
incluso el económico es la posibilidad de que se creara una Oficina Nacional de Propiedad
Intelectual, es decir, que la función llevada a cabo por la Superintendencia de Industria y
Comercio en cuanto a la función registral en materia de propiedad industrial y la que es
llevada a cabo por la Dirección Nacional de Derecho de Autor en materia de derecho de
autor, se unieran en una sola entidad especializada que permitiría el desarrollo de políticas
estatales de singular importancia que impulsaría e incentivaría a dar una protección más
eficaz y adecuada a los derechos intangibles de propiedad intelectual.

Siguiendo con la anterior propuesta, tendría todo el sentido del mundo que esta nueva
entidad propuesta, estuviera bajo los designios de la Superintendencia de Industria y
Comercio que a su vez se encuentra adscrita al ministerio de Desarrollo Económico, pues si
bien las obras protegidas por el derecho de autor otorgan en su concepción clásica una
complacencia estética e intelectual a su autor, lo cierto es que en el mundo actual, el
desarrollo de obras protegidas por esta vía, tales como la literatura, la música, el cine, etc.,
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es una de las actividades más rentables y productivas y por tanto se le ha dado incluso el
calificativo de “industria”, por sus altos márgenes de utilidad. Así las cosas, si bien la
propiedad industrial se considera como un bien de carácter mercantil, dadas las condiciones
actuales del mercado antes mencionadas, el derecho de autor debe considerarse como parte
fundamental del desarrollo del sector industrial nacional e internacional y por tanto podría
ser regulada por la Superintendencia de Industria y Comercio.
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II.

DERECHOS FUNDAMENTALES

A-

DERECHO LA INTIMIDAD Y AL BUEN NOMBRE

Es importante analizar las diferentes dinámicas que se surten en el mundo del
entretenimiento que apuntan a la violación de dichos derechos fundamentales, en tanto que
es bien preocupante que quienes participan en la industria de que trata esta investigación, se
ven mas expuestos a la vulneración de sus derechos por estar en permanente exposición al
ojo del espectador, y al mercado agresivo del consumo masivo.

Hoy en día lo que importa en cualquier mercado es “vender”, y la industria del
entretenimiento no es la excepción, por ejemplo, tenemos el caso de Laura Bossio la
famosísima presentadora de un Talk Show peruano, que gozaba de un altísimo rating en la
Tv. Latinoamericana a costa de exponer al público el sufrimiento y la miseria humana de
personas de muy escasos recursos económicos y culturales.

Laura. quien atiende una investigación por colaborar con el sr. Montecinos en todos los
desfalcos hechos al Perú, y quien se ha hecho famosa por su falta de ética profesional, goza
hoy día de una detención domiciliaria en un estudio de T. V. Peruano, donde grava todos
los días su dramático show, gracias a que la cadena para la cual trabaja considera que ella
no puede cesar de gravar ya que los dividendos que genera para dicho cadena televisiva, no
tienen comparación.
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“El sabio consejo de nuestros antepasados –“hay que guardar el corazón con siete
cerrojos”- está pasado de moda. Hoy se usa ventilar los asuntos más íntimos y personales
ante cualquiera que quiera escuchar... o pagar.

Algo pasa.

Porque lo propio del ser

humano es defenderse de las miradas y oídos intrusos. Y aunque simplemente podría
tratarse de un singular negocio pagar y lucrar con la intimidad propia o ajena, se está
auspiciando la violación

nada mas y nada menos de un derecho fundamental de los

colombianos, el derecho a la intimidad y al buen nombre.

Como se estableció con anterioridad, una de las mayores fuentes de entretenimiento a nivel
masivo la constituyen los medios de comunicación (Vgr. La televisión, el cine, la radio,
etc.) y así mismo, debido a su difusión masiva, la violación de derechos fundamentales
como el de la intimidad y el buen nombre son frecuentemente violados, es así como
determinamos que en el marco de esta investigación, era de vital importancia efectuar una
aproximación a este derecho y así mismo ver cómo en el ámbito de la industria del
entretenimiento su protección se vuelve un tema de particular importancia.

En el caso de los “Reality Shows”32 , los cuales han adquirido una audiencia y un rating
inigualable en los últimos tiempos y en los que la invasión a la intimidad es el orden del
día, tenemos que al encender el televisor nos encontramos con una tendencia cada vez más
pronunciada a revelar lo más íntimo del ser humano. Ahora, ya no bastan las telenovelas,
los programas que manejan alguna situación de la vida real, ni siquiera los “talk shows”, ya
nada de esto es suficiente para que la televisión, sea cual sea, se enriquezca a mayor grado.
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Para darse una idea de las cifras que se manejan: la emisión de un final de este tipo de
programas alcanzan en nivel de audiencia a la final del Super Bowl y la entrega de los
Oscar; además, como ejemplo, la CBS cobró a los anunciantes hasta 600.000 dólares por
cada propaganda de 30 segundos transmitida durante el último programa… sin duda un
gran negocio33 .

La intimidad está ahora invadida por los medios técnicos de comunicación. En busca de lo
más diferente y atrayente, los “mass-media” juegan una batalla de en la que lo que se
encuentra en juego es la persona humana y el blanco su intimidad.

De un lado por la perfección de estos medios para penetrar en lo que parecía impenetrable;
y de otro porque hay gentes que están especulando con su intimidad, especulando e incluso
cotizándola materialmente.

a. ¿Qué Son Los Reality Shows?
Son programas de televisión que muestran a individuos comunes en distintas situaciones de
la vida real, espiados por cámaras, con o sin su consentimiento. Estos programas pueden
seguirse a través de televisión las 24 horas del día o bien en horarios determinados
destinados por las televisoras, así como consultarse vía internet en la mayoría de los casos.

Varios han sido los países en los que se han desarrollado programas de este tipo, entre los

32
33

Concursos televisados en tiempo real.
Prieto Eibl, Ma. del Rosario G. “INVASIÓN A LA INTIMIDAD PERSONAL”, www.encuentra.com.
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que destacan Holanda, Suecia, Austria, Alemania, Dinamarca, Estados Unidos, Argentina,
Uruguay, España, México, Portugal, Brasil, Chile, Venezuela, Colombia y Rusia.

b. El origen y la mecánica de estos programas
En septiembre de 1999 la televisión holandesa tuvo la idea de homenajear la novela de
George Orwell, "1984", creando un programa de televisión cuyo nombre hacía alusión a
uno de los personajes del libro. En dicha novela el autor imaginaba cómo sería el mundo en
el año del título (la escribió en 1948) y en esa predicción veía a los hombres viviendo bajo
la vigilancia de alguien que todo lo veía y controlaba, llamado el "Gran Hermano".

Desde que la televisión holandesa puso al aire "Big Brother", varias han sido las variantes
de programas de este tipo, que se emiten por cadenas como la CBS, ABC, NBC, Terra
España, Telecinco, Fox, Televisa, TV Azteca, SKY, canal Court TV, etc. Y son programas
que tienen ciertas reglas, en general son personas desconocidas que tienen que convivir en
una casa llena de cámaras de televisión que registran todos sus movimientos, hasta en los
últimos rincones, noche y día. La teleaudiencia vota por teléfono o por Internet a quién se
debe eliminar cada semana hasta llegar al ganador; o bien se eliminan mediante un
“Consejo” formado por los mismos integrantes que votan de modo secreto a quien eliminar.

Casas, Islas, hospitales, ómnibuses y más. Los escenarios son de lo más variados, es
impresionante, todo se ha hecho de tal forma que la gente “no se aburra” y las temáticas
van desde la convivencia diaria, la vida en un gimnasio, en un camión, en una isla, en un
hospital… tal parece que los medios no importan, lo que importa es la suma de dinero que
gana cada concursante o participante y obviamente la televisora.
40

“Big Brother”, "Survivor", "Supervivientes: Expedición Robinson": Versión española de
"Survivor", "Expedición Robinson": Versión argentina de "Survivor”, "El Bus": donde se
filma a los pasajeros de un ómnibus, "Cops": se trata de videos tomados durante el arresto
de individuos en estado francamente lamentable, “La Academia” y “Operación Triunfo”:
programas en los que “se busca talento artístico- musical”, "Big diet": Un grupo de
personas con sobrepeso conviven en un gimnasio en el que son continuamente tentados con
comida, "Destination Mir": Registrarán la vida de voluntarios aislados en un centro de
adiestramiento para misiones aeroespaciales. "Cadenas de amor": Los participantes deben
pasarse cinco días unidos con grilletes en las muñecas y en los tobillos, con el objetivo de
que encuentren el amor. "Hopkins 24/7": Programa que muestra la realidad misma que se
vive en un hospital. Se ve a pacientes que sufren verdaderos ataques cardíacos, operaciones
de tumores malignos, etc. Estos autorizan a que se los grabe. "Dulce revancha": Una
persona disgustada con un miembro de su familia o compañero de trabajo podrá hacerlo
quedar en ridículo, usando una cámara oculta. "Confesiones": Auténticas confesiones de
asesinos, grabadas en video por fiscales de distrito.

Es verdaderamente una pena que lo más ínfimo del ser humano se exponga de tal manera:
el sufrimiento, la tristeza, el llanto, el dolor, el enojo, las locuras, los resentimientos y más,
se ha caído en lo más bajo y es una hecho deplorable por donde se vea desde las personas
que se prestan a ello y desnudan su ser, las televisoras que hacen de la intimidad, de la vida
y del horror humano un negocio y de aquellos que miran estos programas, pues en el fondo
no hay nada que pueda enriquecerles, más bien todo lo contrario.
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Perfil

de

los

integrantes

para

asegurar

el

éxito

del

programa

Los participantes son cuidadosamente seleccionados, ya que esta selección es la que
determina el éxito del programa.

Investigando de manera superficial el perfil de ciertos participantes de los programas de
televisión llamados “reality shows” con sus respectivas variantes, se encontró que son
personas que han crecido bajo un ambiente no muy propicio para el desarrollo de los
valores fundamentales ya que provienen de familias desintegradas, de ambientes extremos
o actividades extravagantes. Lo importante es que tengan “algo” que llame la atención, no
importa lo que sea y que estén dispuestos a todo, a “desnudar su vida”; al fin, los
encargados de los medios de comunicación saben que es mucha la necesidad de intimidad
que tiene el ser humano y que cuando ésta es pobre en su propia vida, la busca en las vidas
ajenas; así que, confiados están en que los espectadores no dudaran en ver tantas y tantas
historias e intimidades plasmadas en una pantalla chica o grande.

c. La intimidad y los medios de comunicación
“Se debe guardar la justa reserva respecto a la vida privada de la
gente. Los responsables de comunicación deben mantener un justo
equilibrio entre las exigencias del bien común y los derechos
particulares. La injerencia de la información es condenable en la
medida en que atenta contra la intimidad y la libertad de la
persona”34
Así, Lecaros, J. afirma que “La tendencia actual es mostrar las emociones y sentimientos a
quien pasa por nuestro lado. La prensa, la radio, la televisión y los, tan de moda, grupos de

34

Catecismo de la Iglesia Católica, no. 2492.
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"búsqueda interior" sólo reflejan un comportamiento de la gente actualmente: en una
reunión de amigas, durante el café en la oficina y hasta en la comida más formal, cualquiera
se entera del comportamiento sexual del vecino, de los íntimos deseos de otro, del
"pecadillo" del de más allá. Todo puede decirse, todo puede mostrarse. Los medios de
comunicación reflejan un estilo de vida, así lo que la sociedad más valora, lo guarda para sí
y lo que menos, lo muestra sin problemas.

Por ejemplo, un conocido futbolista no tuvo

reparos en hablar de sus relaciones prematrimoniales en una entrevista, pero no quiso decir
cuánto ganaba".

Participar en un programa de estos o verlo, lejos de ser una “gracia” o un “privilegio”, no es
siquiera ético pues se trata de la invasión a lo único de lo que es poseedor total el hombre,
su intimidad, su ser, aquello a lo que nadie tiene acceso más que uno mismo; y es increíble
que uno renuncie a sí mismo por cierta cantidad de dinero así sea mucho jamás podrá
compararse en lo más mínimo, hay una distancia total.

La intimidad una vez perdida ¿Cómo recuperarla?. Ahora se ha desnudado el alma del ser
humano y se ha invadido la intimidad personal, los reality shows evidencian que la
intimidad es un derecho en crisis, algo que puede ser objeto de comercio y discusión
pública.

“El comportamiento del sistema en relación con el derecho a la intimidad recuerda a los
mercados financieros: la mejor forma de apropiarse a bajo precio de valores bursátiles es
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convertirlos en bonos basura. Al devaluar la intimidad, es más fácil comprarla. Convertirla
en basura, es un paso previo a su destrucción total”35 .

Los Reality Shows continuarán su expansión en un mundo hastiado que busca cada vez
nuevas (y no siempre mejores) formas de entretenimiento. La televisión es una industria, y
depende de nuestro consumo el éxito o fracaso de estas formas de exposición de la
intimidad. A simple vista es solo "entretenimiento", pero en un análisis más profundo es un
puente

hacia

formas

de

"entretenimiento"

cada

vez

más

denigrantes.

Debemos

cuestionarnos seriamente si este es el tipo de televisión que queremos.

Echando un sencillo vistazo podemos observar que el derecho al honor, a la intimidad y la
propia imagen son tres derechos distintos, sin embargo nunca han estado exentos de
polémica y de una cierta confusión en la historia jurídica universal.

Se trae a colación

dichos derechos teniendo en cuenta que están íntimamente relacionados con los temas
contemporáneos álgidos del mundo del entretenimiento, como se expuso en parágrafos
anteriores.

Los anteriores derechos poseen las siguientes características:

Son derechos originarios e

innatos. La persona ya nace con ellos, esto lo podemos observar en el citado artículo 15 de
la C. P., que “garantiza” unos derechos que ya existían.

35

Sanchez Cristo
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Son derechos absolutos: esto es, que poseen una posibilidad alegatoria “erga omnes”, es
decir ante cualquiera. Sin embargo esta característica no quiere decir que sean ilimitados
sino que limitaran las libertades de expresión como veremos por ejemplo en el artículo 21
de la C. P., según sea lo señalado por la Ley.

Son derechos extrapatrimoniales: es decir, que sobre ellos es imposible hacer negocio
jurídico alguno. Quedan aquí englobados la irrenunciabilidad y la indisponibilidad de los
mismos. No obstante, tenemos noticia de que ciertas personas “venden” su vida privada a la
prensa rosa, pero la reiteración de una conducta no es un factor de legitimación de la misma
en ningún caso.

Son derechos irrenunciables aunque pueden darse disposiciones sobre manifestaciones
puntuales. Son derechos inembargables e inexpropiables, por tanto, intransferibles. Son
imprescriptibles por su propia naturaleza de derechos de la personalidad. Sin embargo
cabría remarcar que el derecho a la intimidad no dejaría de serlo si trasciende de la esfera
privada pues existe el secreto por voluntad expresa del individuo.36

Seguidamente los analizaremos poniendo especial énfasis en el de la intimidad, siendo el
más afectado por los medios de comunicación hoy en día y por las últimas tecnologías del

36

DERECHO A LA INTIMIDAD de Ana Laura Cabezuelo Arenas de Tirant monografías.
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entretenimiento, que apuntan cada vez más al morbo y a la violación total del derecho en
cuestión.

Los tres son derechos de la persona sea o no sea de nacionalidad colombiana y algunos de
ellos como el del honor e intimidad se aplican tanto a las personas físicas como a las
jurídicas.
D. Derecho A La Imagen Propia.
Para poder explicar el derecho a la imagen personal nos referiremos a la sentencia t – 611
de 1992, de La Corte Constitucional que propugnaba que la imagen es “la representación
gráfica de la figura humana mediante un procedimiento mecánico o técnico de
reproducción y, en sentido jurídico (...) la facultad exclusiva del interesado a difundir o
publicar su propia imagen, y por ende el derecho a evitar su reproducción”
Vemos cómo en este derecho se cumplen las características antes citadas. Sin embargo
creemos que el derecho a la imagen personal es “La facultad que el Ordenamiento Jurídico
concede a la persona para decidir cuándo, por quién y de qué forma pueden ser captados,
reproducidos o publicados sus rasgos fisonómicos reconocibles”.

Analizando simplemente la estructura vemos que el derecho a la imagen es universal,
propio de cada ser humano (la persona) y esos rasgos se han de reconocer. Mediante esta
definición no cabe duda de que abarca este derecho. La importancia de este derecho es tal
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que es capaz de limitar el ejercicio de las libertades de expresión e información reconocidas
en el artículo 15 de la CN siempre que estas no respeten los derechos de la personalidad.

E. El Derecho Al Honor Personal Y Familiar.
El derecho al honor se podría definir como el aprecio y estima que una persona recibe de la
sociedad en que vive. Es por tanto un derecho íntimamente relacionado con la dignidad
personal. Las personas jurídicas poseen lo que se denominaría reputación que sin problema
alguno se protege de toda difamación de injurias que de algún modo u otro pudieran
repercutir negativamente. Sin embargo el grado de protección sería algo menor que en el
caso de las personas físicas. Los atentados más graves contra el honor personal son los
delitos de injurias y calumnias para los cuales nuestro ordenamiento reserva la protección
penal.

Sin embargo hay diferentes vías de protección previstas por nuestro ordenamiento. (entre
ellas la penal) para que un ciudadano con cualquiera de estos tres derechos vulnerados,
pueda escoger la óptima para sus intereses. El motivo de las diferentes vías es que el
agredido pueda modular la satisfacción que pretende, puesto que en muchos casos la vía
penal o civil puede ocasionarle más perjuicios por el carácter público de las mismas. La
Constitución trata estos temas recogiendo algunos derechos individuales de manera
sistemática en el art. 15 de la C.N.
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F. Derecho a la intimidad
Del análisis de diferentes pronunciamientos que mas adelante encontraran resumidos,
tenemos que el derecho a la intimidad puede llevar a que un individuo se proteja de:
•

la intromisión física.

•

La publicación de un material personal que se pudiese considerar

perjudicial o embarazoso (ya sea verdadero o no)
•

La publicación de fotografías o grabaciones de un individuo que

hayan sido realizadas sin su consentimiento.
Sin embargo realizando un simple análisis de derecho comparado observamos que la
inviolabilidad del domicilio se trata en casi todos los sistemas democráticos como una
manifestación del derecho a la intimidad. Resulta por tanto de gran interés fijarnos como
recoge esta cuestión en otros países. Por ejemplo en EEUU los siguientes tipos de
intromisión se consideran agravio a la intimidad:
•

La intromisión en la intimidad física de una persona.

•

La publicación de asuntos privados antidecorosos.

•

Dar una falsa imagen de una persona y apropiarse del nombre o

aspecto exterior de la misma (normalmente con fines comerciales).
Sin embargo en el caso alemán el código penal no sólo contempla la difamación sino las
siguientes intromisiones que constituyen asimismo infracciones de carácter penal:
•

Allanamiento del domicilio.
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•

Grabación de conversaciones privadas sin permiso.

•

Escucha mediante artificios técnicos ocultos.

•

Obtención de información privada sin permiso (por ejemplo los historiales
médicos).

Esto mismo se da en países como Francia, Dinamarca u Holanda37 .
Tras ver las diferentes soluciones comparadas, vemos que esta información privada tiene
gran interés y logra manejar grandes sumas de dinero en nuestros días no sólo en cuanto a
la prensa rosa sino en algunas empresas que mediante Internet se dedicaban a vender datos
personales a empresas de una manera ilegal. Mediante este mecanismo podían saber previo
pago de una cantidad alta por ejemplo si un candidato a un trabajo en su empresa tiene
deudas, antecedentes penales, problemas familiares o cualquier otro asunto. Obviamente las
diferentes instituciones de seguridad han desarticulado varias de estas redes.
Hoy en día corremos un riesgo inminente de la época en la que nos ha tocado vivir: la
sociedad de la información. Resulta tentadora cierta información privilegiada por ejemplo
para las grandes empresas que pueden realizar unos estudios cada vez más precisos y contar
con unas muy útiles bases de datos.
Nuestra Constitución contempla la protección de una esfera de la dimensión más individual
y privada de la vida humana en la que nosotros tenemos el poder de decidir qué hacer con

37

SOBRE LA INTIMIDAD de Hugo Aznar Gómez y de Antonio Vallés Copeiro del Villar. CEU San Pablo
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nuestras cosas, por ejemplo podemos ampliar el círculo mediante el secreto, una práctica
perfectamente regulada y contemplada en nuestro ordenamiento.
Consideramos que resultaba totalmente imprescindible hablar de los derechos de la
personalidad (honor, imagen e intimidad) de una manera conjunta ya que muchas veces
resulta arduo distinguir qué supuesto pertenece a cada uno de los tres.

Este tipo de derechos tiene una relevancia innegable en nuestros días sobre todo cuando
empiecen a surgir aún más problemas sobre la regulación jurídica de la red de redes, de los
medios de comunicación y del entorno social en que nos movemos día a día, es por eso que
consideramos de total importancia para nuestra área de investigación, el derecho a la
intimidad.
Concretamente la Corte ha mantenido su tendencia a tratar estos tres derechos de manera
conjunta y profirió importantes decisiones que contribuyen a la definición del núcleo
esencial y el alcance de dichos derechos38 .

F. I. T- 696 – 96, Inviolabilidad De La Correspondencia Privada En Los
Recintos Públicos.
La Corte se pronunció sobre la acción de tutela interpuesta contra un noticiero de
cubrimiento nacional por quien fuera el apoderado del Presidente de la República en el
proceso que en su contra se adelantó ante el Congreso.

38

Para el actor, el hecho de que el

Balance Jurisprudencial 1996. Observatorio de Justicia Constitucional. Facultad de Derecho Universidad
de Los Andes. Siglo del Hombre editores.
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medio informativo demandado hubiese trasmitido una imagen en la que aparecía
entregándole una nota de carácter privado al representante investigador, Heyne Mogollón,
implicó una violación a su derecho a la intimidad y a la inviolabilidad de la
correspondencia.

La tutela fue concedida al demandante. La decisión se basó en la idea de que si bien en el
caso de las personas con proyección pública, el ámbito del derecho a la intimidad se
restringe, más cuando se encuentra en recintos públicos como el Congreso de la República,
las actuaciones que se realicen sin el ánimo de ser vistas y escuchadas por todos los que se
encuentran en el lugar están plenamente protegidas.

En tanto tal eras la intención del

peticionario al momento de suscribir la nota en cuestión,

la transmisión al público de la

imagen en la que consta la remisión de la misma, implica una violación a su derecho a la
intimidad.

F. II T- 611 – 92, Derecho A La Intimidad Personal Y Familiar-Vulneración.
Para resolver sobre la acción de tutela instaurada contra los periódicos "El Heraldo" y "La
Libertad" de Barranquilla y "El Espacio" de Santa Fe de Bogotá, la Corte se pronunció.
Para la accionante,

era necesario que se impartiera una orden judicial de inmediato

cumplimiento en guarda del derecho constitucional fundamental a la intimidad, a la honra y
buen nombre. Con ocasión del asesinato de RAFAEL OROZCO MAESTRE, se desató un
afán noticioso en cuya virtud los diarios "EL Heraldo", "La Libertad" y "El Espacio"
convirtieron la dolorosa tragedia en una "orgía informativa" rechazada por los ciudadanos en
cuanto se dedicaron a exhibir la vida privada de la accionante y de sus hijas menores como
si se tratara de destacar hazañas deportivas o científicas.
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Tales publicaciones, aparecidas en primera página, violan el derecho a la intimidad personal
y familiar y el derecho al buen nombre. Sobre el asunto en mención se aportaron varios
ejemplares de los mencionados diarios en los cuales se incluían "fotografías que atentan
contra la norma constitucional citada", "... que desquician y desconocen impunemente las
normas que hemos invocado", "... que VIOLAN ese sagrado derecho a la intimidad y más
allá de ello, contrarían los alcances de la jurisprudencia" (se refiere a la sentencia proferida
por la Corte Constitucional, Sala de Revisión No. 1, el 16 de junio de 1992, M.P.: Dr. Ciro
Angarita Barón.

Sobre los medios de comunicación la Corte afirmó que es necesario demostrar el estado de
indefensión en que se encuentra la persona frente a los medios de comunicación. Es
suficiente recordar que ellos -analizada la situación desde el punto de vista de su
potencialidad-, aparte de la mayor o menor cobertura que puedan exhibir, ora en el ámbito
nacional, ya en el local, tienen el formidable poder del impacto noticioso; cuentan con la
capacidad de la presentación unilateral de cualquier acontecimiento; gozan de la ventaja que
representa la posibilidad de repetición y ampliación de las informaciones sin límite alguno;
manejan

potentes

instrumentos

que

pueden

orientar

y

condicionar

las

reacciones

psicológicas del público, resaltar u opacar datos e informaciones y, por si fuera poco, aún en
el momento de cumplir con su obligación de rectificar cuando hay lugar a ello, disponen del
excepcional atributo de conducir la respuesta para publicar la rectificación y contraargumentar en el mismo acto. Frente a la indefensión de la persona ante el medio de
comunicación, el único mecanismo efectivo que ofrece el ordenamiento jurídico actual es la
acción de tutela.
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Teniendo en cuenta que la accionante se encontró vulnerada en su derecho a la intimidad
personal y familiar, la Corte manifestó que todas aquellas conductas de agentes estatales o
de particulares en cuya virtud se traspasen los límites de la intimidad, bien se trate de los que
circundan el libre desarrollo de la personalidad de cada individuo, ya de los que preservan la
privacidad del núcleo familiar, lesionan un derecho fundamental cuya consagración positiva
es apenas el reconocimiento de una normal condición de convivencia humana y un elemento
imprescindible para que se pueda hablar de libertad en el sentido de aptitud de decisión
sobre los propios actos sin coacción externa. La protección constitucional de este derecho,
que hoy es expresa en nuestra Carta con toda la amplitud que le corresponde, guarda
relación con principios consagrados de tiempo atrás como la inviolabilidad del domicilio y
la prohibición de interceptar la correspondencia confiada a los correos y telégrafos salvo
mandato judicial con arreglo a la ley.

Los medios de comunicación no pueden invocar el derecho a la información para invadir la
esfera inalienable de las situaciones y circunstancias que son del exclusivo interés de la
persona y de sus allegados, pues ese reducto íntimo hace parte de la necesaria privacidad a
la que todo individuo y toda unidad familiar tienen derecho. Esa prerrogativa es oponible a
terceros considerados de manera individual y con mucha mayor razón a los medios
masivos, ya que éstos, por la misma función que cumplen, están en capacidad de hacer
público lo que de suyo tiene el carácter de reservado por no ser de interés colectivo. Se
esgrime con frecuencia para legitimar esta clase de publicaciones, el socorrido argumento
según el cual la vida privada de los personajes públicos debe ser conocida públicamente,
invocando un supuesto interés de la comunidad en los acontecimientos que la componen,
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aun los más recónditos. Tan amplio entendimiento sobre el alcance del derecho a la
información no es el adecuado a los preceptos constitucionales ni el que más se aviene a
una concepción justa sobre el compromiso que contrae con la sociedad quien ejerce
actividades que son del interés común. Juzga esta Corporación, por el contrario, que el
derecho a la intimidad es general, inalienable e imprescriptible, como ya lo expresó en
sentencia del 16 de junio y que, por tanto, no puede afirmarse válidamente que una persona
quede excluida de él, pues ello significaría ruptura del principio de igualdad ante la ley.
Teniendo en cuenta que efectivamente la familia Orozco Cabello se encontró en posición
desventajosa frente a los medios de comunicación, se condenó en abstracto a resarcir los
perjuicios morales sufridos tanto por la accionante como por las menores de edad.

F. III T- 090 – 96, Transmisión De Un Parto No Autorizado.
En este caso la Corte se pronuncio sobre una acción de tutela interpuesta contra una
programadores de T. V. Por una mujer que había autorizado la filmación de su parto, con el
fin de transmitirlo en un programa destinado a hacer un homenaje a la vida. Para la actora,
la transmisión de las imágenes con una orientación distinta a la autorizada por ella (en el
programa se utilizó la cinta para hacer una distinción entre los partos de mujeres ricas y
pobres, presentándola a ella como “rica” – lo cual es falso- ) y la utilización de las mismas
en varios programas distintos al que recibió su permiso, vulneran su derecho fundamental a
la intimidad.

La Corte concedió la tutela al considerar vulnerado el derecho a la intimidad de la
demandante. Al ser éste un derecho personalísimo, la libertad de disposición se interpreta
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de manera restrictiva; toda persona tiene derecho a su propia imagen, y sin su
consentimiento expreso ésta no puede ser injustamente apropiada, publicada, expuesta,
reproducida o comercializada por otro. Con el propósito de proteger el derecho, se ordenó
a la programadora suspender toda transmisión o reproducción pública de las imágenes en
cuestión, sin perjuicio de la responsabilidad civil que hubiere lugar.

F. IV.

T- 411 – 95 Publicación En Medios De Comunicación –

Constreñimiento Público por relación familiar con n personaje público.

La accionante sostiene que presumiblemente, con el objeto de enlodar el nombre de su
familia o el de su hermano Horacio Serpa,
constreñimiento

público

la empresa

demandada incurrió en

para obligarla a realizar el pago de la deuda contraída con la

fábrica, teniendo en cuenta que adelantó en forma arbitraria en tres oportunidades - los días
3, 17, y 31 de julio de 1994-, la publicación de avisos resaltados en el periódico el Tiempo,
que presentan el siguiente contenido:
"ROSA EUGENIA SERPA DUARTE
Favor presentarse a pagar deuda pendiente
Fábrica de Ropa el As donde el doctor
CARLOS MARTINEZ MANTILLA, carrera 12
No 34 - 47, Oficina 506, Tel. 30 - 71 - 61,
Bucaramanga".

Tradicionalmente esta Corte ha sostenido, que los derechos al buen nombre y a la honra son
derechos que se ganan de acuerdo a las acciones realizadas por el individuo, sea que en
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virtud de ellas pueda gozar del respeto y admiración de la colectividad como consecuencia
de su conducta intachable, o sea que, por el contrario, carezca de tal imagen y prestigio, en
razón a

su indebido comportamiento social.

En este último caso difícilmente se puede

considerar violado el derecho a la honra de una persona, cuando es ella misma quien le
imprimió el desvalor a sus conductas y ha perturbado su imagen ante la colectividad. Por
esta razón, la Corte ha señalado en oportunidades anteriores, que "no se viola el derecho al
buen nombre y a la honra, si

es la misma persona la que con sus acciones

lo está

pisoteando y por consiguiente perdiendo el prestigio que hubiera conservado" si hubiera
realizado el mas severo cumplimiento de sus deberes respecto del prójimo y respecto de sí
mismo.39
de

la

La defensa del derecho a la dignidad, por otra parte, involucra varios aspectos
reputación de las personas

que determinan necesariamente

una estrecha

vinculación y conexidad con el derecho al "buen nombre" consagrado en el Art. 15 de la
C. P. Doctrinariamente el "derecho al buen nombre" se define, como la buena opinión o
fama

adquirida por un individuo en razón a la virtud y al mérito, como consecuencia

necesaria de la acciones protagonizadas por él. En el mismo sentido, se ha considerado
que "el derecho al buen nombre no es gratuito. Por su misma naturaleza exige como
presupuesto indispensable el mérito, esto es, la conducta irreprochable de quien aspira a ser
su titular y el reconocimiento social del mismo. En otros

términos, el buen nombre se

adquiere gracias al adecuado comportamiento del individuo, debidamente apreciado en sus
manifestaciones externas por la colectividad". 40

39
40

Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C- 063 de 1994. Magistrado Ponente: Alejandro Martinez Caballero.
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T- 229 de 1994. Magistrado Ponente :José Gregorio Hernández.
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Son

atentados al

derecho al buen nombre entonces, todas aquellas informaciones que

contrarias a la verdad, distorsionen
justificación alguna.

el prestigio social que tienen una persona, sin

Al respecto esta Corte ha señalado

derecho, cuando sin justificación ni causa

que "se atenta contra este

cierta y real, es decir, sin fundamento, se

propagan entre el público -bien sea de forma directa o personal, o a través de los medios de
comunicación de masas - informaciones falsas o erróneas o especies que distorsionen el
concepto público que se tiene del individuo y que por lo tanto, tienden a socavar el
prestigio

o la confianza

de los que disfruta del entorno social en cuyo medio actúa, o

cuando en cualquier forma se manipula la opinión general para desdibujar su imagen". 41
Tradicionalmente se ha definido el derecho a la intimidad como

aquella esfera de la

personalidad del individuo que éste ha decidido reservar para sí, ocultándola y liberándola
de la injerencia de los demás miembros de la sociedad.

Al respecto, la sentencia T- 412

de 1992 sostiene que, "como quiera que existen artículos expresos referentes al derecho
a la vida, a los bienes, a la religión y creencias y

libertades de la persona humana, se

creyó conveniente consagrar normas que prescriban el deber del Estado y de los
particulares de proteger la esfera interna de las personas", con el objeto de aislar a las
personas de la impertinencia de terceros y lograr igualmente, la protección de su imagen.42
Se ha considerado doctrinariamente,

que constituyen aspectos de la órbita privada,

los

asuntos circunscritos a las relaciones familiares de la persona, sus costumbres y prácticas
sexuales,

su salud, su domicilio, sus comunicaciones personales, los espacios limitados y

legales para la utilización de datos a nivel informático, las creencias religiosas, los secretos
profesionales y en general todo "comportamiento del sujeto que no es conocido por los

41
42

Cfr. Ibidem.
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T- 412 de 1992. Magistrado Ponente: Alejandro Martinez Caballero.
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extraños y que de ser conocido originaría críticas o desmejoraría la apreciación" que éstos
tienen de aquel.

43

En ese orden de ideas,

resolver los conflictos económicos que no

pudieron ser solucionados mediante el acuerdo de las partes, recurriendo a

la fuerza, la

violencia, la presión o simplemente a canales diversos a los legales, constituye en el fondo
un acto de venganza privada, que el hombre contemporáneo ha buscado superar, con el fin
de evitar la barbarie y permitir que la administración de justicia actúe y ofrezca alternativas
jurídicas, mediante el monopolio de la coerción.

Por consiguiente,

"cuando una persona es constreñida mediante una conducta ilícita a

realizar el pago de una obligación, se encuentra en una clara situación de indefensión, pues
ante un cobro extraproceso, no puede ejercer el derecho de defensa ni las garantías
consagradas en el ordenamiento jurídico, como si ocurre ante un juez, quien velará por el
respeto al debido proceso como derecho constitucional fundamental". 44

Es así, que quien actúa mediante procedimientos coercitivos o de presión fuera de los
dispuestos por la jurisdicción, con el fin de obtener el resarcimiento de sus perjuicios o la
obtención de sus derechos, actúa de forma arbitraria, abusa y por consiguiente sus actos
resultan inválidos e ilícitos a la luz del ordenamiento jurídico.

43
44

Cfr. Corte Constitucional S. U - 089 de 1995. Magistrado Ponente: Jorge Arango Mejía.
Ibidem.
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B- DERECHO A LA INFORMACIÓN Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN
De la industria del entretenimiento se desprenden una serie de relaciones, las cuales, en
muchas ocasiones, básicamente se reducen a suministrar información. En efecto, industrias
tales como la televisión o el radio, al ser estos, medios masivos de comunicación, su
función principal es difundir públicamente todo tipo información. De manera tal, la
industria del entretenimiento se encuentra en gran medida ligada al derecho a la
información y a la libertad de expresión, que de igual forma se ven frecuentemente
violados. Así pues, y tal y como ocurre con el derecho a la intimidad y al buen nombre,
consideramos que deviene palmario efectuar una aproximación al derecho a la información
y a la libertad de expresión, junto con sus estrechas relaciones con la industria del
entretenimiento.
No en vano, la importancia de la libertad de expresión ha sido destacada en reiteradas
ocasiones por la Corte Constitucional. Además de ser consagrada como derecho
fundamental en el seno de nuestra Carta Magna, en el Art. 20,

la libertad de expresión no

solo se constituye como uno de los estandartes de la democracia y el Estado de derecho,
sino que también patrocina la autonomía y libertad de las personas y juega un importante
papel en el desarrollo del conocimiento y la cultura. En efecto, la libertad de expresión
garantiza tanto la facultad de expresar y difundir opiniones e ideas – libertad de expresión,
en stricto sensu - como la posibilidad de buscar y difundir todo tipo de informaciones, que
es el bien llamado derecho a la información.45

45

Corte Constitucional Sentencia C-010 de 2000
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Concatenado a la libertad de expresión se encuentra el derecho a fundar medios masivos de
comunicación, frecuentemente conocido como libertad de prensa. Este derecho goza
también de protección especial por parte del Estado, al constituirse éste, igualmente, como
un elemento estructural básico del funcionamiento de la democracia. Ciertamente, no solo
una prensa libre, independiente y pluralista contribuye a informar y formar a los
ciudadanos, sino que sin ella es imposible desarrollar un debate democrático.46

No obstante, vale aclarar que, si bien es cierto que la libertad de expresión, información y
prensa tienen un carácter preferente por su condición de derechos fundamentales, ello no
implica que sean absolutos e ilimitados. En efecto, dichas libertades pueden ser restringidas
para asegurar y proteger otros derechos y valores constitucionales, tales como el respeto a
los derechos o la reputación de los demás o para la protección de la seguridad nacional, la
salud, la moral y el orden público. Así pues, al limitar la libertad de expresión, lo que se
busca es proteger el orden público y el honor de las personas. Sin embargo, para que estas
restricciones sean legítimas, es indispensable que dicha limitación no solo se ajuste
estrechamente al logro de ese objetivo sino que, adicionalmente, sea aquella la que
minimice el límite de la libertad de expresión.

Igualmente, es importante anotar que las libertades de expresión y de información tienen un
trato distinto, en el sentido que la primera, en principio, es ilimitada, mientras que la
segunda está protegida únicamente en el evento en el que la información sea veraz e
imparcial, lo cual indica que estas características son las que envisten de legitimidad al

46

Corte Constitucional Sentencia T-066 de 1998
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derecho a la información. Por su parte, para la libertad de prensa, la Constitución establece
regulaciones específicas para legitimar ciertas intervenciones estatales.

Sin embargo, hay un régimen diferenciado para la difusión masiva de opiniones e
informaciones, dependiendo de su soporte técnico y el material usado. Así pues, para las
regulaciones admisibles para un medio, tales como televisión o radio, que usan un bien
público, como lo es el espectro electromagnético, pueden ser ilegítimas para otro medio.
Algunos medios de comunicación, como los previamente enunciados, tienen un tratamiento
jurídico diferente, tanto porque requieren un permiso especial para funcionar, como porque
están sometidos a una regulación mayor por parte del Estado con el fin de garantizar la
igualdad de oportunidades en el uso al acceso del espectro electromagnético y evitar
prácticas monopolísticas, ya que el cupo de las frecuencias y espacios es limitado47 . No
obstante, se hace imprescindible aclarar que la facultad del Estado para intervenir en el
espectro electromagnético no es ilimitada, y que el legislador, al regular sobre la materia, se
debe sujetar a lo dispuesto en los tratados internacionales que garantizan los derechos
fundamentales del emisor y del receptor; excluyendo de plano cualquier tipo de regulación
en la que pueda resultar algún tipo de censura.48

Toda persona tiene derecho a competir en igualdad de condiciones por un acceso a los
medios públicos de difusión, para dar a conocer sus obras, así como tiene derecho la
comunidad a apreciarlas y a escoger con libertad aquellas que crea dignas de su aprobación
o rechazo, sin que dicha elección esté viciada por la previa imposición o censura hecha por

47
48

Corte Constitucional Sentencia T-081 de 1993
Corte Constitucional Sentencia T-189 de 1994
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el Estado de cierta concepción estética.49 Con base en lo anterior, se podría deducir que la
ley colombiana ha optado por la in dubio pro libertate, en el sentido que la libertad de
expresión siempre tendrá un carácter preferente sobre cualquier otro derecho con el que
pueda llegar a colisionar, y que toda limitación legal a ese derecho se entenderá de manera
estricta, de suerte que siempre se preferirá la interpretación que favorezca un ejercicio más
amplio de la libertad de expresión.

También vale la pena señalar que los medios de comunicación, a pesar de ser libres, tienen
responsabilidad social, lo cual implica que éstos deben transmitir información veraz y por
lo tanto, abstenerse de inducir a las personas a conclusiones falsas o erróneas sobre hechos
o sucesos.50 Así pues, el principio de veracidad se ve violado en el momento en el que un
medio es incapaz de distinguir entre la información de un hecho y un juicio de valor o
cuando éste hace aparecer como noticia fáctica lo que es un producto de sus anunciadores o
se induzca a error a los oyentes, y por lo tanto, es perfectamente válido que la ley le prohíba
a este medio de información violar el deber constitucional que se le impone, en desarrollo
de dicho principio. Sin embargo, cabe aclarar que esta restricción se aplica a los programas
periodísticos e informativos y no a los otros tipos de programas, como lo son los
humorísticos, lo cual indica que el legislador fue lo suficientemente cauto al limitar la
prohibición a los campos en donde se podía ver vulnerada la veracidad de la información.

Ligado a la responsabilidad social que recae sobre los medios de comunicación, en el
sentido que lo que se busca primordialmente es la protección de los valores

49
50

Corte Constitucional Sentencia T-104 de 1996
Corte Constitucional. Sentencia T-050 de 1993
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constitucionales, debe tenerse en cuenta que si en un programa periodístico se llega a
vulnerar la honra o la intimidad de terceras personas al divulgar noticias e informaciones
opinando sobre ellas, se debe exigir la identidad de los autores de dichos comentarios y
conceptos, con el fin de precisar quién debe responder por afirmaciones inexactas,
injuriosas o que simplemente invadan la privacidad de las personas. El director del
programa es quien debe velar porque esta obligación legal sea cumplida, so pena de incurrir
en un error in vigilando, ya que permitió que fueran transmitidos conceptos o comentarios
sin precisión sobre quién es su autor. Si esto no fuera así, no solo la ley estaría permitiendo
una vulneración impune de las normas que regulan la actividad de los medios de
comunicación, sino que las personas perjudicadas quedarían desamparadas frente a
eventuales agresiones de parte de los medios informativos, ya que no podrían
responsabilizar a nadie por posibles ataques injustificados.51

En este mismo orden de ideas, es importante anotar que el director del programa, derivado
ya no solo de un error in vigilando sino de un error in eligendo, igualmente respondería
solidariamente en el evento en el que el autor del comentario injurioso no pudiera cubrir los
perjuicios civiles y las multas impuestas por la autoridad competente. Esto se debe a que si
el director del programa permite en su programa la divulgación de comentarios o conceptos
que pueden perjudicar a terceros, tiene una obligación elemental de diligencia el saber que
esa transmisión puede tener implicaciones económicas desfavorables.

De todo lo anterior se desprende que en la industria del entretenimiento van entretejidos
una serie de derechos fundamentales, los cuales no solo buscan proteger al ciudadano sino a
51

Corte Constitucional Sentencia C-010 de 2000

63

la comunidad en general. Así pues, por más que parezca que el derecho del entretenimiento
permee esferas que sobrepasan la finalidad de dicha industria, cuyo propósito, aunque
suene redundante es el de “entretener”, la libertad de expresión y de información no son su
consecuencia tangencial, sino que por el contrario, ellas son el germen, el resultado y el
futuro de la industria del entretenimiento.
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PARTE 3 – LA INDUSTRIA DEL ENTRETENIMIENTO

ARTES PLÁSTICAS
“Las obras maestras del arte tienen a los
ricos por esposos, pero a los pobres por
amantes”. Anónimo.

El arte puede definirse como la “actividad que requiere un aprendizaje y puede limitarse a
una simple habilidad técnica o ampliarse hasta el punto de englobar la expresión de una
visión particular del mundo. El término arte deriva del latín ars, que significa habilidad y
hace referencia a la realización de acciones que requieren una especialización, como por
ejemplo el arte de la jardinería o el arte de jugar al ajedrez.

”Sin embargo, en un sentido más amplio, el concepto hace referencia tanto a la habilidad
técnica como al talento creativo en un contexto musical, literario, visual o de puesta en
escena. El arte procura a la persona o personas que lo practican y a quienes lo observan
una experiencia que puede ser de orden estético, emocional, intelectual o bien combinar
todas esas cualidades”. 52

El arte es una de las expresiones de la humanidad más destacadas por cuanto reflejan la
evolución cultural e ideológica del hombre a través de la historia y ha tenido tantas
manifestaciones como el mundo a tenido cambios geológicos. Detrás de cada país hay una

52"Arte," Enciclopedia Microsoft® Encarta® 2000. © 1993-1999 Microsoft Corporation.
Reservados todos los derechos.
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historia y detrás de cada historia hay memorias gráficas, las cuales son todas
representaciones artísticas. Así pues, en Colombia, tenemos arte en cantidades impensables,
influida primero por los nativos indígenas y posteriormente por nuestros colonizadores
europeos.

En este capítulo pretendemos hacer una aproximación al mundo de las artes en cuanto a su
funcionamiento técnico y así mismo, en cuanto a las relaciones jurídicas que se dan al
interior de ese mundo.

Generalmente en las relaciones que se surten dentro de la industria del arte plástico, no se
tiene en cuenta el formalismo que impera en otro tipo de industrias en el momento de hacer
negocios. No es evidente la primacía de las leyes y las relaciones jurídicas, ya que es una
industria que suele llevar a cabo sus transacciones de manera informal.

Sin embargo, hoy en día es imposible evadir o sustraerse del encuadramiento jurídico de las
relaciones comerciales que se generan a diario, por lo tanto, entre los artistas, los galeristas,
los compradores de arte o clientes y los restauradores se pactan contratos verbales, en
donde la buena fe de las partes es lo que impera.

1.

Vínculos Jurídicos en el mundo del arte plástico.
a. Contratos de exclusividad

No obstante, cuando se trata de contratos de exclusividad entre los artistas y las galerías, sì
se acude a formalizar el contrato y dejar una constancia por escrito de una cláusula que
especifique el tiempo y las condiciones a los que las partes se someten en el momento en
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que deciden pactar la exclusividad.

Generalmente, en esos contratos de exclusividad, la

galería asume el 60% de las ganancias de la venta de la obra y el artista el porcentaje
restante.53

b. Contratos de corretaje.
Así mismo, en el medio artístico es común la celebración de

contratos de corretaje54 e

intermediación, los cuales, de igual forma que los anteriores, es decir,

los contratos de

exclusividad en comento, quedan pactados generalmente por escrito, y se dejan claras las
obligaciones a las que se comprometen cada una de las partes, dándole un porcentaje de la
comercialización de la obra a quien concrete el negocio de venta.

Los corredores de Obras de Arte surgen de la necesidad de cubrir un espacio requerido por
el medio, como es el de un profesional capaz de satisfacer al coleccionista más exigente
proporcionando al mismo tiempo precios acordes con el mercado. Pueden brindar asesoría
en la formación y consolidación de colecciones de arte así como proporcionarle
información acerca de los artistas, obra, trayectoria y cualquier información que resulte de
interés. Gracias a su experiencia han consolidado una presencia que les permite colocar y
ubicar para sus clientes obras de artistas existentes en el mercado Colombiano y
Latinoamericano. Cuentan generalmente con obras de Maestros Colombianos, maestros
contemporáneos y talentos emergentes. Mantienen contacto directo con casas de subastas

53

Información obtenida del trabajo de campo realizado en la Casa de La Moneda Del Banco de La República,
con Gloria Samper, su Directora.
54
Código de Comercio Art. 1340: Se llama corredor a la persona que, por su especial conocimiento de los
mercados, se ocupa como agente intermediario en la tarea de poner en relación a dos o más personas con el
fin de que celebren un negocio comercial, sin estar vinculado a las partes por relaciones de colaboración,
dependencia, mandato o representación.
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como Christie’s y Sotheby’s lo que les permite mantener una mayor disponibilidad de
obras.

Evalúan las necesidades específicas en cada caso facilitando el proceso de

preselección mediante su catálogo de obras.
c. Subastas
En cuanto a las subastas, tenemos que en Colombia no es una práctica generalizada, sin
embargo sí se han llevado a cabo unas pocas subastas en ciudades principales como
Bogotá, Medellín y Calí.

La subasta consiste en la venta en la que el subastador invita al

público a que puje para adquirir los bienes ofertados. Los bienes se ofrecen en lotes, que
pueden consistir en un único bien —por ejemplo un cuadro— o en una colección de
artículos. El lote se adjudica al mejor oferente; la venta queda establecida y formalizada
con un golpe de martillo. Sin embargo, si el vendedor ha establecido un precio de salida no
se producirá la venta si ninguna puja alcanza ese precio mínimo, excepto el caso en el cual
el vendedor acepte reducir dicho precio de salida.

Las personas que pujan en una subasta

no tienen que estar presentes: en las subastas se puede pujar por teléfono. Jurídicamente, el
subastador actúa como intermediario del vendedor y cobra una comisión sobre el precio de
venta. Algunas agencias de subastas también cobran una comisión al comprador. Aunque
es ilegal, algunas personas que acuden a las subastas se ponen de acuerdo para crear un
grupo en el que sólo pujará una persona por determinados lotes; esta práctica les permite
comprar más bienes a menores precios, para más tarde repartirse cada lote, decidiendo entre
ellos el precio. Propiedades, cabezas de ganado, obras de arte y antigüedades se venden a
menudo mediante subastas. El sistema de subasta también se utiliza, a veces, para vender
títulos, como bonos.
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A las subastas le son aplicables las disposiciones del Código de Comercio sobre la oferta y
la aceptación. En efecto, en términos muy generales, y sin perjuicio de las diferentes
modalidades de subasta que puedan existir, este negocio consiste en ofertas de compra cuya
aceptación está sujeta a la condición de que la oferta resulta ser la más alta. En otros casos,
dependiendo del procedimiento utilizado, se podría presentar un verdadero contrato de
compraventa sujeto a condición suspensiva.

Si bien el análisis pormenorizado de las relaciones jurídicas que se tranzan en una subasta
excede los propósitos de este trabajo, debemos resaltar que los posibles problemas y
dificultades de una subasta, tales como la postura de un precio y el posterior
incumplimiento de la casa de subastas, los vicios del producto o la postura con base en
información falsa, les serán aplicables las normas generales de oferta y aceptación y del
contrato de compraventa en general.

d. Concursos estatales para la comercialización de obras de Arte.

Otra modalidad de comercialización de Arte Plástico, particularmente de pinturas y
esculturas es la de concursos organizados por el gobierno o

por distritos.

En tales

concursos, se utilizan contratos en dónde los artistas hacen una cesión de derechos
patrimoniales, para que los distritos puedan comercializar y reproducir las obras que se
inscriben al concurso. En dichos concursos sí impera el conocimiento de la Ley, sobre todo
en materia de derechos de autor y propiedad intelectual.
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En la industria del arte en general, lo que mas se valora es el ingenio, la creatividad, la
trayectoria el reconocimiento y la capacitación que tenga el artista.

e. Contratos de restauración y conservación de obras de arte.

Una vez completado el polémico proceso de restauración de La última cena de Leonardo
da Vinci, han aparecido muchos detalles ocultos durante años. Sutiles rasgos en las
expresiones de los apóstoles o algunos objetos de menaje y comestibles, por ejemplo.
También se ha puesto de relieve el particular uso que el artista hizo de los colores
brillantes, que habían quedado ensombrecidos por trabajos anteriores.

Conservación y restauración de obras de arte, es el proceso que consiste en detener el
deterioro de objetos de valor histórico o artístico y en restaurarlos para devolverles su
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estado original. Para ello se examina la obra con el fin de identificar los materiales que
entran en su composición y poder así determinar las causas de su deterioro. La
restauración, además de detener dicho deterioro, puede revocar cualquier cambio hecho
en la obra de arte por alguien ajeno al artista que la terminó.

Son pocos los materiales estables (resistentes a la desintegración o alteración química)
que componen las obras de arte y otros objetos artísticos. Por ejemplo, las pinturas al óleo
tienen tendencia a secarse, lo que produce cambios en el color o escamas. Las materias
orgánicas como la madera y el marfil se contraen o se dilatan según la humedad de la
atmósfera. Cuando estos cambios se hacen visibles, el deterioro ya está avanzado. Las
causas principales de estas alteraciones poco deseadas se deben a exceso o defecto de
humedad, luz, calor o frío, a un ambiente contaminado, a plagas, a descuidos, al contacto
con objetos contaminados y a la incompatibilidad entre algunos materiales.

Si el ambiente es demasiado húmedo, la madera se hincha y el papel se ablanda y
proporciona condiciones favorables para el desarrollo de hongos en los materiales
orgánicos. Si es excesivamente seco, la madera y el marfil se comban y se rajan, mientras
que el cuero y el papel se quiebran.
En relación con lo anterior, desde el punto de vista jurídico, tenemos que, el contrato de
restauración varía en términos de la responsabilidad que recae sobre el restaurados.
Según el material del que este compuesta la obra a tratar, por ejemplo, de obras o pinturas
al óleo, en el medio artístico se sabe que la responsabilidad es mayor debido a la excesiva
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delicadeza del material, que es vulnerable mas que otros al deterioro por el paso del
tiempo.

La radiación ultravioleta, presente en la luz natural y en la artificial, decolora las
acuarelas y los tejidos y acelera su deterioro fotoquímico; también destiñe el papel. La
congelación y el sobrecalentamiento pueden ocasionar la fractura de piedras, escayola o
yeso y vidrio. Los insectos, los roedores, los hongos y las bacterias pueden destruir las
materias orgánicas como los tejidos, el cuero, el papel y la madera. Los objetos que están
en contacto con materiales químicamente inestables pueden dañarse, como por ejemplo
un dibujo sobre un buen papel montado en un marco de pasta de madera, o los colores de
un collage que se oscurecen por la oxidación de una cola de mala calidad. Muchos
materiales se alteran por oxidación o por reacción a los contaminantes del aire. Por
ejemplo, en un ambiente cargado de sulfuro (resultante de quemar combustibles fósiles)
las superficies de piedra caliza, mármol y escayola (donde se pueden pintar frescos)
pueden sufrir una reacción química transformando la calcita en yeso que se dilata y se
desconcha o se descascara.

I. Artes decorativas y escultura
El mobiliario, la cerámica, los tejidos y muchos otros tipos de objetos decorativos
requieren la intervención de varios especialistas para estudiarlos y determinar los
materiales que los componen, los métodos y fecha de fabricación así como la
autenticidad.
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Los restauradores utilizan adhesivos para pegar los objetos rotos y emplean agentes
neutros para la limpieza de mármol, marfil y otros materiales. Los restauradores de
objetos de metal distinguen entre la auténtica pátina del tiempo y los efectos de la
corrosión. Tratan problemas como la enfermedad del bronce, una reacción química que
afecta a este metal y que puede llegar a pulverizarlo. También tratan los objetos de plata y
los hilos de plata de los tejidos que hayan perdido el brillo por efectos de la
contaminación.

Los restauradores de textiles analizan las fibras, las tramas y los problemas de deterioro y
están capacitados para consolidar, limpiar, retejer y montar los tejidos frágiles sobre
soportes auxiliares, preparándolos para su almacenaje o exposición.

Los restauradores de escultura pueden identificar los problemas relacionados con la
conservación del mármol, la piedra caliza, el granito y otras piedras duras, así como la
cerámica, los metales, los plásticos, la madera, el papel y los tejidos.

II. Obras de Arte Sobre Papel.
La conservación de obras de arte sobre papel —acuarelas, dibujos, grabados, fotografías,
carteles y collages—, así como de libros y documentos, presenta problemas especiales. El
papel es un material fibroso que contiene celulosa en finas capas. La celulosa puede
provenir del lino, del algodón, del yute, del cáñamo, de la corteza interna de la morera o
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de otros árboles, y de la madera pulverizada. Cuanto más puro es el papel (es decir cuanto
más celulosa contiene) menos propensión tiene al deterioro. Los papeles de pasta de
madera, como el papel de periódico, contienen muchas impurezas que hacen que se
oscurezcan y se vuelvan quebradizos. El restaurador debe analizar los tipos de fibras en
cada papel en concreto y diagnosticar los problemas de deterioro para hacerles frente.
Entre los tratamientos que puede recibir el papel se encuentran la desacidificación, el
lavado, el blanqueado, la forración, el laminado, el enmarcado, la eliminación de
restauraciones antiguas y su preparación para almacenaje o exposición en las condiciones
adecuadas.
III. Pintura
Una pintura es una estructura compuesta de los siguientes estratos: 1) el soporte, es decir
muro, tabla, lienzo u otra base; 2) el fondo o preparación aplicado al soporte para hacerlo
más receptivo a la pintura; 3) el diseño, o capas pictóricas; 4) la capa protectora o barniz.
Uno o varios de estos estratos pueden requerir cuidados. El lienzo puede estar quebradizo
y rasgado; la preparación puede haberse desprendido del soporte; la pintura puede
haberse levantado, craquelado o cambiado de color; y el barniz puede estar cubierto de
suciedad o haberse oxidado tornándose pardo oscuro. El restaurador examina primero el
cuadro detalladamente, por medio de un estereomicroscopio, radiación ultravioleta e
infrarroja y otros visores especiales; durante el proceso se pueden ir haciendo fotografías
para registrar todos los hallazgos. También se puede examinar bajo los rayos X para
detectar si existen cambios realizados por el propio artista o por restauraciones anteriores.
El tratamiento suele iniciarse con la consolidación, que consiste en reparar o reforzar el
soporte, sujetando la pintura desprendida. La limpieza es una operación delicada que
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comporta la supresión de los barnices sucios o descoloridos y de las restauraciones
deformantes; se lleva a cabo con disolventes que se prueban previamente en pequeñas
zonas. En las pinturas antiguas suelen encontrarse zonas dañadas que es necesario
reintegrar y después repintar sin tocar la pintura original. El objetivo del restaurador es
conservar la obra, prolongar su vida y restituir su apariencia original.55 Conclusión
Luego de recopilar la información requerida para esta área de nuestra investigación,
concluimos que en el aspecto netamente jurídico de las artes plásticas, lo que es relevante,
es el tipo de responsabilidad que asumen quienes se dedican a las comercialización de las
obras de arte, a su restauración o manteniemiento, una vez las mismas salen del control de
su creador, ya que corren el riesgo de ser modificadas, la punto en donde se podría alegar
la constitución de una nueva obra por las modificaciones efectuadas, constituyendo
accesiones por mezcla o especificación( arts . 733 y 732 respectivamente.

55

Beck, James y Daley, Michael. La restauración de obras de arte. Barcelona: Ediciones del Serbal, 1997.
Obra que presenta una visión polémica y controvertida sobre los factores que determinan la restauración de
determinadas obras o conjuntos artísticos.55
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II.

INDUSTRIA CINEMATOGRÁFICA

“El cine no es un trozo de vida, sino un
pedazo de pastel”. Alfred Hitchcock.

Por su carácter asociado directo al patrimonio cultural de la Nación y a la formación de
identidad colectiva, la actividad cinematográfica es de interés social. Como tal es objeto de
especial protección se contribuirá a su propio desarrollo industrial y artístico y a la
protección cultural de la Nación. 56

El concepto de industria cinematográfica designa los momentos y actividades de
producción de bienes y servicios en esta órbita audiovisual, en especial los de producción,
distribución o comercialización y exhibición. Por su parte, el concepto de cinematografía
nacional comprende el conjunto de acciones públicas y privadas que se interrelacionan para
gestar el desarrollo artístico e industrial de la creación y producción audiovisual y de cine
nacionales y arraigar esta producción en el querer nacional, a la vez apoyando su mayor
realización, conservándolas, preservándolas y divulgándolas. .57

El término actividad cinematográfica en Colombia comprende en general los dos conceptos
anteriores.
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1. Historia del cine, desarrollo histórico del arte audiovisual conocido como
cinematografía.58

El cine se desarrolló desde el punto de vista científico antes de que sus posibilidades
artísticas o comerciales fueran conocidas y exploradas. Uno de los primeros avances
científicos que llevó directamente al desarrollo del cine fueron las observaciones de Peter
Mark Roget, secretario de la Real Sociedad de Londres, que en 1824 publicó un importante
trabajo científico con el título de Persistencia de la visión en lo que afecta a los objetos en
movimiento, en el que establecía que el ojo humano retiene las imágenes durante una
fracción de segundo después de que el sujeto deja de tenerlas delante. Este descubrimiento
estimuló a varios científicos a investigar para demostrar el principio.

Los primeros experimentos tanto en Estados Unidos como en Europa, se animaban
imágenes dibujadas a mano como forma de diversión, empleando dispositivos que se
hicieron populares en los salones de la clase media. Concretamente, se descubrió que si
16 imágenes de un movimiento que transcurre en un segundo se hacen pasar
sucesivamente también en un segundo, la persistencia de la visión las une y hace que se
vean como una sola imagen en movimiento.
Un ingenio algo más elaborado era el praxinoscopio, del inventor francés Charles Émile
Reynaud, que consistía en un tambor giratorio con un anillo de espejos colocado en el

56

Ley 814 de 2003.
Ley 814 de 2003.
58
Gubern, Román. Historia del cine. Barcelona: Editorial Lumen, 1981. Extensa exposición de la
trayectoria del cine mundial ilustrada con abundantes imágenes
57
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centro y los dibujos colocados en la pared interior del tambor. Según giraba el tambor, los
dibujos parecían cobrar vida.

Hasta 1890, los científicos Thomas Alva Edison y William K. L. Dickson, estaban
interesados principalmente en el desarrollo de la fotografía más que en el de la
cinematografía. Esto cambió cuando el antiguo inventor, y entonces ya industrial,
Thomas Alva Edison construyó el Black Maria, un laboratorio cerca de West Orange
(Nueva Jersey), que se convirtió en el lugar donde realizaba sus experimentos sobre
imágenes en movimiento y el primer estudio de cine del mundo. Edison está considerado
por algunos como el diseñador de la primera máquina de cine, el kinetoscopio, pero en
realidad ni fue él el inventor ni el invento era propiamente una cámara de cine. Su
ayudante, William K. L. Dickson fue quien hizo en realidad casi todo el trabajo,
diseñando el sistema de engranajes, todavía empleado en las cámaras actuales, que
permite que la película corra dentro de la cámara, e incluso fue él quien por vez primera
logró en 1889 una rudimentaria imagen con sonido. El kinetoscopio, patentado por
Edison en 1891, tenía unos 15 metros de película en un bucle interminable que el
espectador —individual— tenía que ver a través de una pantalla de aumento. El artefacto,
que funcionaba depositando una moneda, no puede considerarse por tanto un espectáculo
público, y quedó como una curiosidad de salón que en 1894 se veía en Nueva York, y
antes de finalizar ese año, en Londres, Berlín y París.
Los experimentos sobre la proyección de imágenes en movimiento visibles para más de
un espectador se estaban desarrollando simultáneamente en Estados Unidos y en Europa;
en Francia, a pesar de no contar con la gran infraestructura industrial de Edison, los
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hermanos Louis y Auguste Lumière llegaron al cinematógrafo, invento que era al tiempo
cámara, copiadora y proyector, y que es el primer aparato que se puede calificar
auténticamente de cine, por lo que la fecha de su presentación pública, el 28 de diciembre
de 1895, y el nombre de los inventores son los que han quedado reconocidos
universalmente como los iniciadores de la historia del cine. Los hermanos Lumière
produjeron además una serie de cortometrajes con gran éxito, de género documental, en
los que se mostraban diversos elementos en movimiento: obreros saliendo de una fábrica,
olas rompiendo en la orilla del mar y un jardinero regando el césped. Uno de sus
cortometrajes más efectistas para demostrar las posibilidades del nuevo invento fue el que
mostraba a un tren correo avanzando hacia el espectador, lo que causaba gran impresión
en el público asistente. El cine que se producía mientras en el estudio de Edison era más
teatral: números circenses, bailarinas y actores dramáticos que actuaban para las cámaras.
Pero para entonces el equipamiento elemental ya había sido estandarizado siguiendo el
modelo del cinematógrafo de los hermanos Lumière, y las películas se comenzaron a
comercializar a escala internacional.

El traslado a Hollywood Entre 1915 y 1920 las grandes salas de cine proliferaron por
todo el territorio de Estados Unidos, mientras la industria se trasladaba de los alrededores
de Nueva York a Hollywood, pequeña localidad californiana junto a Los Ángeles donde
los productores independientes, como Thomas Harper Ince, Cecil B. De Mille y Mack
Sennett, construyeron sus propios estudios. Ince introdujo el sistema de unidades, en el
que la producción de cada película estaba descentralizada —se trabajaba por obra—, con
lo que se podían hacer simultáneamente varias películas, cada una de ellas supervisada de
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principio a fin por un jefe de unidad —un productor ejecutivo— que dependía a su vez
del jefe del estudio. Se produjeron así cientos de películas al año como respuesta a la
creciente demanda de las salas. La inmensa mayoría eran westerns, comedias de tortazos
y resbalones y elegantes melodramas, como el de Cecil B. De Mille Macho y hembra
(1919) protagonizado por Gloria Swanson. Ince, por su parte, se especializó en la Guerra
Civil estadounidense y el lejano Oeste, sin concesiones al sentimentalismo, en los que
destacó el entonces popular vaquero William S. Hart.

La mayoría de los directores de los años treinta se ocuparon sobre todo de proporcionar
en sus películas medios para el lucimiento de las estrellas más famosas, como Katharine
Hepburn, Bette Davis, Humphrey Bogart, Joan Crawford y Clark Gable, cuyas
personalidades se presentaban a la opinión pública como una extensión de los personajes
que interpretaban. La moda de llevar al cine novelas de éxito (y en concreto novelones
románticos), en realidad siempre presente en la industria de Hollywood, alcanzó su punto
máximo en la década de 1930, con las superproducciones de Historia de dos ciudades
(1935), de Jack Conway, La buena tierra (1937), de Sidney Franklin, Cumbres
borrascosas (1939), de William Wyler, y uno de los grandes hitos de la historia del cine,
Lo que el viento se llevó (1939), de Victor Fleming.

El cine artístico

La producción de películas fantásticas de Hollywood se intentó

compensar durante los años treinta con películas más serias y realistas, europeas en su
mayor parte, como la alemana El ángel azul (1930), de Josef von Sternberg, que dio a
conocer a Marlene Dietrich, o la francesa La gran ilusión (1937), de Jean Renoir,
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considerada una de las grandes películas antibélicas de la historia del cine. Un cineasta
estadounidense procedente de la radio, el escritor-director-actor Orson Welles, sorprendió
desde su primera obra con sus nuevos encuadres, objetivos angulares y efectos de sonido,
entre otras innovaciones, que ampliaron considerablemente el lenguaje cinematográfico.
Aunque nunca llegó a adaptarse a la industria de Hollywood, y pocas veces encontró
respaldo financiero para sus proyectos, sus películas Ciudadano Kane (1941) y El cuarto
mandamiento (1942) tuvieron una influencia capital en la obra de los cineastas
posteriores de Hollywood y del mundo entero.

a. El Cine Comercial Después De La II Guerra Mundial
En la posguerra, la llegada de la televisión supuso un desafío a la industria del cine que
aún hoy perdura, cayendo la audiencia de unos 85 millones de espectadores anuales en
Estados Unidos durante la guerra a apenas 45 millones a finales de la década de 1950. La
industria respondió ofreciendo más espectáculo, que se concretó en el mayor tamaño de
las pantallas.

El declive del sistema de los grandes estudios A pesar del éxito de los espectaculares
formatos panorámicos, la popularidad y la influencia de Hollywood decayó entre las
décadas de 1950 y 1960. Los estudios se desprendieron de las salas de exhibición y de
otras empresas asociadas y vendieron películas en un mercado más abierto y más
competitivo. El star system, en el que los estudios habían invertido millones de dólares, se
acababa. Los intérpretes, libres para actuar con independencia de los grandes estudios,
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exigieron impresionantes sueldos y un porcentaje de los ingresos de sus películas. Hacia
1959, la producción estadounidense había decrecido hasta 250 películas al año, lo que
representaba la mitad de la producción realizada durante la guerra. Las películas europeas
y asiáticas (japonesas, principalmente), aunque confinadas a las salas de arte y ensayo, se
convirtieron en algo corriente para el espectador estadounidense. En 1946, había menos
de una docena de salas de arte y ensayo en todo el país, mientras que en 1960
sobrepasaban el millar. Comenzaron a proliferar por todo el mundo los festivales de cine,
en los que se mostraba el trabajo de directores cuya obra antes de 1950 era muy poco
conocida fuera de sus países de origen.

b. Cine latinoamericano
59

Los dos países latinoamericanos que poseen una industria cinematográfica más sólida y

con mayor tradición son México y Argentina.

Sin embargo, Colombia invierte grandes

esfuerzos artísticos, económicos y legislativos para crear toda una industria dedicada al
arte cinematográfico.

c. El Cine Estadounidense De Las Décadas 1960-1990
El impacto del cine europeo sobre los cineastas estadounidenses y el posterior declive del
sistema de los estudios coadyuvaron durante las décadas de 1960 y 1970 al cambio del
estilo del cine estadounidense.
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Calistro, Julio; Salata, Raúl y Valcárcel, Manuel. Por qué hacemos cine. Lleida: Ayuntament de Lleida,
1998. 50 testimonios de directores latinoamericanos y españoles sobre cómo se enfrentan a la creación.59
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Los inversores toman el control

A finales de los años sesenta, de los estudios

cinematográficos sólo quedaba el nombre, ya que su función original y su propiedad
habían sido asumidas por inversores ajenos a la industria. Los nuevos propietarios, las
grandes

corporaciones

audiovisuales,

pusieron

el

acento

preferentemente

en

la

producción de películas como una mera inversión de los excedentes de los negocios
musicales. Así, los estudios aún funcionaron durante la década de 1960 produciendo
adaptaciones de musicales y comedias de Broadway. En 1968, el fin de la censura
permitió a la industria de Hollywood especializarse en películas que mostraban un alto
grado de violencia y una visión más explícita de las relaciones sexuales.

d. Los nuevos cineastas estadounidenses
Al mismo tiempo surgió una nueva generación de realizadores bajo la influencia de las
tendencias europeas y con el deseo de trabajar con diferentes distribuidores, tomando
cada película como una unidad por separado. Muchos de ellos realizaron películas de
gran calidad, tanto fuera de la recién descentralizada industria como dentro de sus límites.
Algunos de ellos, como Stanley Kubrick, Woody Allen, Arthur Penn, Francis Ford
Coppola o Martin Scorsese, han tratado en numerosas ocasiones de trabajar con el
respaldo de una compañía financiera, buscando la distribución de sus obras a través de un
estudio distinto para cada proyecto, o manteniendo una relación relativamente estable con
uno de ellos. Otros directores, como Robert Altman, John Cassavetes o John Sayles, han
tratado de eludir los canales establecidos, pero eso les ha supuesto que sólo
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ocasionalmente hayan conseguido un éxito comercial suficientemente amplio como para
financiarse sus siguientes proyectos.

Stanley Kubrick produjo durante unos años una serie de obras interesantes, desde la sátira
política de ¿Teléfono rojo? Volamos hacia Moscú (1963), hasta el desafío técnico de
2001: una odisea del espacio (1968), la meticulosa adaptación del siglo XVIII de Barry
Lyndon (1975) o el horror gótico de El resplandor (1980), aunque sus mejores películas
siguen siendo las primeras: Atraco perfecto (1956), hermosa síntesis del género policiaco,
de un fatalismo poético; Senderos de gloria (1957), una de las mejores películas
antibélicas de la historia; Espartaco (1960), sobre la revuelta de los esclavos romanos, y
Lolita (1962), todas ellas además magistralmente interpretadas. Arthur Penn, más
complaciente, con Bonnie y Clyde (1967) conmovió a los espectadores de las salas de arte
y ensayo y a los aficionados al cine de violencia y de aventuras, y sirvió de punto de
partida para el gusto de nuevas generaciones de espectadores, que marcaron también
Mike Nichols con El graduado (1967), o Dennis Hopper con Buscando mi destino
(1969). Penn continuó con el cine ‘contracultural’ de los sesenta con El restaurante de
Alicia (1969) y Pequeño gran hombre (1970). Por su parte, Woody Allen dirigió y
protagonizó una serie de películas formalmente semejantes a las de los cómicos clásicos
estadounidenses, algo entre sus admirados Bob Hope y Groucho Marx, pero con un
mensaje y unas actitudes peculiares, propias de la sensibilidad de la ciudad de Nueva
York. Entre ellas son buenos ejemplos Toma el dinero y corre (1969), Bananas (1971) y
El dormilón (1973). Más tarde, Woody Allen ha alcanzado una madurez indudable,
alejado ya de la payasada, más reflexivo y al mismo tiempo más amargo, preguntándose
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permanentemente sobre el sexo, el amor, la muerte y la responsabilidad personal. Aquí
cabe citar Annie Hall (1977), Manhattan (1979), Hannah y sus hermanas (1986), Días de
radio (1987), Delitos y faltas (1989) y Desmontando a Harry (1997).

En otro estilo totalmente distinto, Francis Ford Coppola aparece como un director de
grandes

producciones

y

arriesgados

experimentos,

no

siempre

fructíferos

comercialmente. Aunque esto no le ha impedido continuar una obra tan personal como la
de los autores europeos, ajeno a las conveniencias y a las modas. De sus primeros
fracasos económicos se repone con El padrino (1972), un éxito comercial de tal magnitud
que le permite hacer la personal La conversación (1973), a la que sigue la producción de
American Graffiti (1973), de George Lucas. Con los beneficios obtenidos con esta
película realiza El padrino II (1974) y Apocalypse now (1979), adaptación del relato corto
de Joseph Conrad “El corazón de las tinieblas”. Ésta resulta una gran obra aclamada por
la crítica pero con un irregular resultado de público. Corazonada (1981) fue un fracaso
comercial, lo que no le impide hacer poco después otra de sus mejores obras, La ley de la
calle (1983). Vuelve a conseguir el éxito con Tucker: un hombre y su sueño (1988), otra
obra maestra. Cierra el ciclo de la familia Corleone con El padrino III (1990). De nuevo
obtuvo gran éxito de público en todo el mundo con su particular Drácula (1992). Más
clásico, aunque con un estilo personal indiscutible es el también italoamericano Martin
Scorsese, autor de Malas calles (1973), Taxi Driver (1976), Toro salvaje (1980), Uno de
los nuestros (1990), La edad de la inocencia (1993) o Casino (1995).

85

Robert Altman, tras un enorme éxito comercial con M*A*S*H* (1970), que se convirtió
posteriormente en una larga y popular serie de televisión, hace una serie de películas, por
lo general complejas para el gran público, exceptuando el musical Nashville (1975), en el
que intervienen 26 personajes principales formando un gran tapiz de la política, la
música, el teatro y la religión. En sus obras más recientes vuelve a recuperar el contacto
con el espectador, como en El juego de Hollywood (1991), una comedia negra sobre las
intrigas de la producción cinematográfica hollywoodiense, Vidas cruzadas (1993) y Prêtà-porter (1994) y Kansas City (1996). Cassavetes, actor-director cuyo primer
largometraje fue el documental experimental Sombras (1960), se sumó a la producción
convencional tras su éxito comercial con Faces (1968), que repetiría con Una mujer bajo
la influencia (1974), protagonizada por su mujer, Gena Rowlands. John Sayles, escritordirector-actor independiente, consiguió el aplauso de la crítica por películas como Return
of the Secaucus Seven (1980), Matewan (1987) y Passion Fish (Peces de pasión, 1992).
Spike Lee, que escribió, dirigió, produjo y protagonizó películas tan alabadas por la
crítica y por el público como Nola Darling (1986), Haz lo que debas (1989) o Malcolm X
(1992), en la actualidad parece empeñado en crear un nuevo tipo de cine, centrado casi
exclusivamente en la problemática de la comunidad afroamericana en Estados Unidos.

e. Fantasías de gran presupuesto
Frente al cine que representan los anteriores realizadores de cine de autor, pese a ser
estadounidense y en ocasiones ligado a la industria de Hollywood, ésta ha continuado
otras líneas de producción para el consumo masivo, especialmente de niños y
adolescentes. Se basan principalmente en el efectismo que las nuevas tecnologías y los
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grandes presupuestos permiten. Dentro de esta categoría figuran las películas de
catástrofes, como La aventura del Poseidón (1972), de Ronald Neame, El coloso en
llamas (1974), de John Guillermin e Irvin Allen, o Titanic (1997), de James Cameron,
galardonada con 11 oscars de la Academia; las recreaciones de personajes del cómic,
como Superman (1978), de Richard Donner, y Batman (1989), de Tim Burton, y sus
interminables secuelas; o las películas bélicas de ciencia ficción como La guerra de las
galaxias (1977), de George Lucas.

En estos géneros comerciales ha destacado Steven Spielberg, desde Tiburón (1975),
modelo de películas en las que una criatura terrorífica atemoriza a una pacífica
comunidad, a las más serenas y emotivas de ciencia ficción Encuentros en la tercera fase
(1977) y E.T. el extraterrestre (1982), que explotaron la fascinación por las posibilidades
de vida extraterrestre y su posible contacto con los humanos. En la serie de Indiana Jones
recrea el cine clásico de aventuras: En busca del arca perdida (1981), Indiana Jones y el
templo maldito (1984) e Indiana Jones y la última cruzada (1989).

Los disparatados costes de estas megalómanas películas han llevado a varios estudios a la
bancarrota y han forzado a otros a producir sólo 2 o 3 películas al año, con lo que la oferta
de películas disponibles se reduce, fenómeno que tiende a intensificarse con las políticas de
marketing aplicadas desde comienzos de los noventa: concentrar el esfuerzo publicitario y
promocional en pocas películas que copan luego casi todas las salas de cine de las ciudades
de todo el mundo, con lo que queda escaso lugar para la exhibición de pequeñas
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producciones independientes o producciones medias de las industrias nacionales. Estas
películas quedan así arrinconadas en salas especializadas, semejantes a las antiguas de arte
y ensayo, de aforo reducido, a las que acuden los aficionados y no el gran público. De
hecho, incluso en Estados Unidos, aunque se siguen produciendo películas intimistas, más
basadas en el guión, la interpretación y la habilidad de los realizadores, como Kramer
contra Kramer (1979), Gente corriente (1980) o Paseando a Miss Daisy (1989), son a
menudo (por no ser fantásticas ni efectistas y por tratar de analizar o recrear la realidad
cotidiana) consideradas una empresa azarosa por los distribuidores, lo que facilita aún
menos su pervivencia.

2.

Legislación Colombiana de la industria cinematográfica

Tenemos que Colombia, a través del Ministerio de Comunicaciones ha hecho un esfuerzo
grande por afianzar el objetivo de propiciar un desarrollo progresivo, armónico y equitativo
de la cinematografía nacional y, en general, promover la actividad cinematográfica en
Colombia. Para lo anterior, se han incorporado a los diferentes conglomerados normativos,
disposiciones relacionadas específicamente con la materia.
La producción y coproducción de obras cinematográficas colombianas puede ser
desarrollada por personas naturales o jurídicas. Los proyectos de producción y
coproducción cinematográfica podrán titularizarse.
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En cuanto al tema de impuestos tenemos que en el Estatuto Tributario Colombiano en el
artículo 204 tenemos que la explotación de películas genera un porcentaje de renta
líquida.60

Por otra parte tenemos que el Decreto 0358 de 2000 reglamenta parcialmente la Ley 0397
de 1997 y dicta normas sobre cinematografía nacional. En el artículo 21 de la anterior
norma en comento, tenemos que hay deducción por mantenimiento y conservación de obras
audiovisuales declaradas como bienes de interés cultural.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 397 de 1997, los propietarios
de obras audiovisuales nacionales declaradas de interés cultural, pueden deducir del
impuesto de renta la totalidad de los gastos en que incurran para el mantenimiento y
conservación de dichos bienes, aunque no guarden relación de causalidad con la actividad
productora de renta.

Hasta hace pocos días, la legislación colombiana vigente aplicable al área cinematográfica
era el Decreto 358 de 2000, sin embargo, el Gobierno Nacional, a través del Presidente de
la República Álvaro Uribe Vélez y los Ministros de Hacienda y Cultura, se sancionó la Ley
814 del 2 de julio de 2003 “Por la cual se dictan normas para el fomento de la actividad
cinematográfica en Colombia”.
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Art. 204.- Porcentaje que constituye renta líquida. La renta líquida gravable proveniente de la explotación
de películas cinematográficas en el país, por parte de personas naturales extranjeras sin residencia en el
territorio y de compañías sin domicilio en Colombia, es del sesenta por ciento (60%) del monto de las regalías
o arrendamientos percibidos por tal explotación.
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La anterior preceptiva normativa fue aprobada por el Congreso de la República durante la
recién culminada legislatura. Lo que llama la atención de la nueva ley es que involucró a
los protagonistas del mundo del cine en Colombia y es sin duda un significativo avance
jurídico para promover una industria que a nivel mundial genera millones de dólares en
ganancias pero que en Colombia debido a la ausencia de auspicio por parte del Estado y a
la ausencia de normas claras, en épocas anteriores, no había podido despegar de la manera
en que debería, a pesar del importante potencial cinematográfico y artístico con el que
siempre se ha contado en nuestro país.

Uno de los grandes logros e innovaciones de la ley en comento, es la creación de la
Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura, la cual se erigirá en la instancia a
cuyo cargo quedará el desarrollo de las políticas para el sector cinematográfico colombiano,
dirección esta que trabajará de la mano con el Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en
Cinematografía (CNACC).

De igual forma, la nueva Ley dispuso la creación de un fondo parafiscal que se denominará
Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, el cual recibirá los aportes de exhibidores,
distribuidores y productores para ser reinvertidos, un 70%, en la producción de
largometrajes, cortometrajes y documentales. El 30 % restante se destinará a otras
actividades que fortalezcan la industria del cine como los procesos de formación y la
preservación y conservación de la memoria cinematográfica.
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Una vez la ley entre en vigencia se estima que se recaudará una suma equivalente o
superior a los siete mil millones de pesos anuales, los cuales se destinarán al fomento y la
financiación de la industria cinematográfica colombiana. En cuanto a los beneficios
tributarios, tenemos que la ley reconocerá a la donación e inversión en cinematografía el
125 % a los contribuyentes del impuestos a la renta, del valor real invertido o donado.
La terminología utilizada en el área cinematográfica para los fines de esta investigación,
como la conjunción estructural de la obra cinematográfica, la certificación de nacionalidad
colombiana

de

las

obras

cinematográficas,

las

disposiciones

relacionadas

como

competencias para certificar, requisitos que debe contener la solicitud de certificación, el
plazo para certificar, la obligatoriedad de la certificación, están contenidas tanto en el
Decreto 358 de 2000, como en la Ley 814 2003, que entro en vigencia el 2 de julio del
presente año.En cuanto a los artistas el Decreto en su artículo 8º trata sobre sus porcentajes
participativos en las producciones nacionales, como también la necesidad de otros
profesionales del arte como los son el director de fotografía, el artístico y escenográfico, el
autor o autores de guión o libreto cinematográfico. el autor o autores de la música, el
dibujante si hay diseño animado, editor montajista etc.

El Decreto habla del Porcentaje de técnicos colombianos en la producción nacional. Para
ello cita la necesidad de las siguientes personas mínimo 2:
Asistente

de

cámara,

Luminotécnico,

Script,

Ambientador, Casting.( Artículo 9o.)
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Mezclador,

Sonidista. Camarógrafo,
Maquillador,

Vestuarista,

Igualmente se pronuncia sobre porcentaje de artistas colombianos en la coproducción
nacional que se acredita con la participación de al menos:
1. El Director o realizador de la película, o
2. Dos (2) de las siguientes personas:
a) Director de fotografía.
b) Director artístico o escenográfico.
c) Autor o autores del guión o libreto cinematográfico.
d) Autor o autores de la música.
e) Dibujante, si se trata de un diseño animado.
f) Editor montajista.
g) Actor principal.
h) Actor secundario. (Artículo 10.)

La calificación artística de la obra, la cual es denominada para efectos jurídicos como
Patrimonio Colombiano de Imágenes en Movimiento y Patrimonio Cultural de la Nación
como categoría de bienes de valor histórico con capacidad para integrarse en la memoria
nacional y como fuente de investigación para la comprensión del pasado, tambièn esta
contemplada en el Decreto. Las anteriores obras deberán hacer la correspondiente y debida
remisión de información al Ministerio de Cultura Dirección de Cinematografía.
Para la concreción de todas las anteriores medidas se han adoptado posturas de fomento
tendientes a posibilitar escenarios de retorno productivo entre los sectores integrantes de la
industria de las imágenes en movimiento hacia su común actividad, a estimular la inversión
en el ámbito productivo de los bienes y servicios comprendidos en esta industria cultural, a
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facilitar la gestión cinematográfica en su conjunto y a convocar condiciones de
participación, competitividad y protección para la cinematografía nacional61 .Dentro de la
Ley misma (814/03) se estipularon tanto las sanciones como el procedimiento para llevarlas
a cabo, aplicables a quienes no presten la atención y cuidado que la Ley requiere, en el
capítulo V.
Se podría concluir que la industria del cine como tal, en Colombia si tiene una regulación
específica, la cual trata de independizarse mas rápidamente de las demás ramas del derecho
y que va directamente relacionada con el tema en específico del entretenimiento.
Desde nuestra perspectiva encontramos que tan tajante poción por parte del Gobierno,
pareciera radicar en una clase política emergente, que busca regular y controlar a través de
las herramientas estatales, una de las industria mas prometedoras a nivel nacional, y mas
contundentes a nivel internacional, con el fin de incorporar a las arcas del Estado las
posibles ganancias que la industria arroje, y no como se pensó en otras épocas, a los
haberes de personas particulares.

61

Ley 814 de 2003.
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III.

DEPORTES

“En los deportes, prever lo que
puede ocurrir es casi tan importante
como lo que realmente ocurre”. Bob Costas

Para efectos de elaborar un análisis jurídico de la industria del entretenimiento en el ámbito
deportivo, los deportes deben clasificarse en dos grupos: los deportes individuales (V.gr.
tenis, automovilismo, golf, etc.) y los deportes de conjunto (V.gr. fútbol, béisbol,
básquetbol, etc.). La importancia de la anterior clasificación radica en el hecho de que los
principales conflictos de orden jurídico se generan en relación con los deportes de conjunto
en la medida en que la práctica de estos deportes requieren de una organización compleja
para su funcionamiento, es decir, por ejemplo en el caso del fútbol, para que un equipo
pueda jugar a nivel profesional se requiere que se erija como club deportivo con varias
particularidades legales (i.e. personería jurídica) y por tanto la vinculación de los
deportistas a dichos clubes tiene implicaciones de singular importancia.

Con lo anterior nos referimos a que en el caso de los deportes de conjunto, la vinculación
de los deportistas es a través de un contrato de trabajo, es decir, la posición dominante la
ejerce el club deportivo, mientras que en el caso de los deportes individuales, las
condiciones por lo general las impone el deportista.

Es importante tener en cuenta que en Colombia, la entidad reguladora de todas las
actividades deportivas es el Instituto Colombiano del Deporte – Coldeportes el cual es un
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establecimiento

público

del

orden

nacional,

con

personería

jurídica,

autonomía

administrativa y patrimonio independiente, adscrito al Ministerio de Educación Nacional,
creado mediante Decreto 2743 de 1968 cuyas funciones le fueron reasignadas con la
expedición de la Ley 181 de 1995.

En este capítulo, nuestra pretensión radica en enunciar algunos de los conflictos de orden
jurídico que se pueden suscitar en el ámbito deportivo. Vale la pena advertir que este
acápite se queda corto en la medida en que hay una amplia gama de disciplinas deportivas
con sus respectivos conflictos jurídicos susceptibles de ser escudriñadas con lupa y que por
fuerza del espacio y de los propósitos propios de esta investigación no pueden ser
mencionadas, es de tal magnitud la emergente rama del derecho deportivo que en países
como Estados Unidos y España, el derecho deportivo es enseñado en las facultades de leyes
como materia semestral, lo cual indica que es en sí todo un universo. Así las cosas, nos
dedicaremos a continuación a analizar en primer término un conflicto que irradia
concretamente los deportes de conjunto, en particular el fútbol (que según algunos
estadistas, produce más dinero que el mismo negocio del petróleo), y es el contrato de
trabajo entre los jugadores y los clubes deportivos; posteriormente haremos una breve
exposición acerca de la regulación tanto nacional como internacional del dopaje y los
problemas jurídicos que dicha regulación reviste y finalmente se harán algunas anotaciones
sobre algunos otros temas de importancia en el entrelazamiento entre los mundos del
deporte y del derecho.

1.

La contratación de jugadores en los deportes de conjunto: Un verdadero

contrato de trabajo?
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Como se estableció con anterioridad, la vinculación de los jugadores a los diversos clubes y
ligas en los deportes de conjunto, al menos en el caso del fútbol, se realiza a través de
contratos de trabajo en apariencia de conformidad con las disposiciones del Código
Sustantivo del Trabajo.

Decimos en apariencia debido a que hay disposiciones de estos especiales contratos con los
jugadores que contrarían claramente tanto normas laborales como constitucionales. En el
caso del fútbol a nivel profesional, las cláusulas más controvertidas son aquellas que
establecen que “los derechos deportivos” o pases, como comúnmente se les conoce, del
jugador tienen un valor determinado y que de retirarse este del club para pasar a jugar con
otro equipo, tendrá que pagar al club del que sale, una suma de dinero determinada que por
lo general es cuantiosa según la trayectoria y calidad del jugador.

La razón de la existencia de los pases deportivos es que los clubes invierten fuertes sumas
de dinero en la formación y en el fichaje62 del deportista y a ello se debe el alto valor de los
pases. Lo que la inclusión de estas cláusulas genera, jurídicamente hablando, es que haya
una colisión entre las clásicas cláusulas rescisorias de los contratos civiles en contratos que
en principio son de carácter laboral. Ahora bien, lo que se alega de parte de los clubes es
que estas cláusulas tienden a garantizar el pago de una suma indemnizatoria al club por la
arriba mencionada labor, cuando el deportista decide abandonar dicho club e integrarse a
otro (esto es considerado como una terminación del contrato sin justa causa, por parte del

62

En el argot futbolístico, la expresión “fichaje” significa el posicionamiento que el club hace del jugador en
la práctica profesional de dicho deporte. N. de las A.
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jugador). En este mismo sentido, vale la pena tener en cuenta que muchos de los contratos
de los deportistas no incluyen la cláusula en comento porque es una táctica de los clubes
para que no haya ningún problema legal63 .

Por lo general, los problemas respecto de estas cláusulas se generan en relación con su
cuantificación. Según la doctrina española y argentina, las cuales han hecho avances
significativos en el ámbito de la regulación del derecho deportivo, el criterio para la
cuantificación del monto indemnizatorio es que solamente debe incluirse lo que
materialmente perdió el club con la terminación del contrato por parte del deportista más no
debe incluirse lo que pudo haberse percibido en el futuro, es decir, no puede incluirse en la
cuantificación las meras expectativas.64

Hay que tener en cuenta que la moderación en la cuantificación de la suma indemnizatoria
tampoco puede llevarse al extremo de hacer que las mismas se aminoren en demasía en
atención a que debe haber un equilibrio competitivo en tratándose del espectáculo deportivo
y de la industria del deporte a nivel profesional.

El problema legal no radica simplemente entre una posible colisión o integración entre
derecho civil y laboral sino en el hecho de que estos contratos especiales violan preceptos
constitucionales puesto que por un lado, con las cláusulas sobre los pases, de alguna manera
se le está restringiendo al jugador la posibilidad de vincularse al equipo que desee y en esta

63

Ver Anexo 2 – Modelo de contrato de trabajo entre un club deportivo futbolístico y un jugador.
Ver http://www.iusport.es/opinion/greal0199.htm (página web oficial de la Asociación Española de
Derecho Deportivo): UNA VISIÓN SISTÉMICA DE LAS CLÁUSULAS DE RESCISIÓN, Por el Doctor
Gabriel Real Ferrer, Profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Alicante..
64
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medida hay una violación del derecho a ejercer libremente un oficio o profesión pues a
menos que pague la suma de dinero exigida, no puede retirarse del club.

Por otro lado, se plantea también una posible violación del derecho al libre desarrollo de la
personalidad en la medida en que los contratos tienen cláusulas expresas en las que se les
exige “llevar una vida sana” y se les prohíbe el consumo de sustancias psicoactivas,
incluyendo el alcohol. Claramente, debido a la naturaleza de la labor que cumple un
jugador al interior de un equipo, las prohibiciones y exigencias mencionadas resultan
razonables, pues resultaría contradictorio que un deportista no gozara de una buena salud
que le permita desempeñarse de manera óptima durante las competiciones. Sin embargo, la
misma Corte Constitucional ha establecido que el consumo de sustancias alucinógenas en
dosis personal, está permitido y por tanto, cómo prohibirlo?

Finalmente, hay un elemento de singular importancia que debe tenerse en cuenta a la hora
de estudiar un contrato de trabajo de un jugador y es el hecho que las presentaciones y
competencias se efectúan generalmente los domingos y en horas nocturnas, lo cual en
principio generaría una remuneración más alta para los jugadores, pero lo que realmente
ocurre es que en los contratos se pacta expresamente que dentro del salario que dicho
contrato se establece, están incluidas todas las horas nocturnas y dominicales en las que el
deportista tenga que trabajar, lo cual a todas luces resulta irregular si se tiene en cuenta que
en un mes puede trabajarse más horas nocturnas y dominicales que en otro y sin embargo se
recibe la misma remuneración.
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En este sentido, partiendo del principio fundamental que informa al derecho laboral en
cuanto a que hay una primacía de la realidad sobre las formalidades, conocido también
como la teoría del contrato realidad, el cual siempre ha sido reconocido por la Corte
Constitucional65 , debe tenerse en cuenta que en este caso de los contratos de vinculación de
deportistas, se está reconociendo expresamente que existe una relación de trabajo dado que
se cumplen los tres requisitos para que una relación de dicha naturaleza se presente, que en
palabras de la propia Corte Constitucional, son los siguientes:

Los elementos decisivos para determinar la existencia de un
contrato de trabajo son, tal y como esta Corte lo ha destacado en
numerosas sentencias, la prestación de un servicio por una
persona natural, a cambio de una remuneración, y bajo
condiciones de subordinación frente al empleador. 66

A pesar del anterior reconocimiento, podría llegarse a establecer que se están quebrantando
las normas laborales en la medida en que se está haciendo una tasación anticipada de horas
extras sin saberse siquiera si dicha tasación corresponde a las horas expresas a las que
efectivamente se trabajaron.

2.

65
66

Las normas sobre dopaje: Violación del derecho de contradicción

Ver Corte Constitucional, Sentencias: T-033 de 2001, T-890 de 2000, T-500 de 2000, etc.
Corte Constitucional, Sentencia T-890 de 2000.
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Uno de los grandes problemas que se enfrentan en el ámbito de la práctica de los diversos
deportes a nivel profesional es el consumo por parte de los deportistas de sustancias que
eleven su nivel de rendimiento en competencia, práctica conocida comúnmente como
“doping” o “dopaje”.

Con el paso del tiempo, el consumo de sustancias que alteran el rendimiento de los
deportistas profesionales en el marco de las diversas competiciones se ha generalizado de
manera preocupante y por tanto las autoridades internacionales y nacionales en materia
deportiva, han implementado severos sistemas de pruebas antes y después de las diversas
competencias para garantizar que las mismas se lleven a cabo en un marco de igualdad o
como lo indica el generalizado lema de la FIFA, que haya un “Fair play” (juego limpio o
justo).

Desafortunadamente, la percepción peligrosista extrema que se ha venido presentando en
relación con el dopaje ha hecho que los procedimientos implementados por las diferentes
autoridades deportivas, violen de manera flagrantes derechos fundamentales como el de
contradicción de la prueba y el de defensa.

Algunos conocedores y estudiosos de la materia, como el doctor Andrés Charria, abogado
deportivo de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, establecen que las regulaciones
sobre prevención y control del dopaje son hipócritas y manejan una doble moral debido a
que incluso partiendo de las mismas definiciones de doping que dan organizaciones como
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el Comité Olímpico Internacional67 o la FIFA68 . Por ejemplo, la Conferencia Mundial sobre
el Dopaje en el Deporte, celebrada en Lausana en 1999, definió el dopaje como "el uso de
un artificio (sustancia o método), potencialmente peligroso para la salud de los deportistas
y/o susceptible de mejorar su rendimiento, o la presencia en el organismo de un deportista
de una sustancia, o la constatación de un método, que figuren en la lista anexa al Código
Antidopaje del Movimiento Olímpico". El doctor Charria, afirma que este tipo de
definiciones no tienen en cuenta que esas mismas organizaciones aprueban la explotación
de los jugadores de una manera tácita al permitir que los mismos sean sometidos a trabajar
en promedio, 46 fines de semana al año con sus respectivos entrenamientos durante el curso
de cada semana y ello supuestamente no representa ningún problema para la salud y la
integridad física y psíquica de los jugadores.

La preocupación por el problema del dopaje llevó al Comité Olímpico Internacional a crear
en 1999, la Agencia Mundial Anti-Dopaje la cual tiene como tarea la creación de
regulaciones anti-dopaje a nivel multidisciplinario en el ámbito deportivo en todos los
países de mundo. El gran logro de esta entidad ha sido la creación del Código Mundial
Anti-Dopaje que no es otra cosa que un intento por armonizar las normas de control y
sanción del dopaje a nivel internacional en todas las disciplinas deportivas existentes.
67

El Comité Olímpico Internacional (COI) fue fundado el 23 de junio de 1894 por el educador francés el
Barón Pierre de Coubertin quien se inspiró en un reavivamiento de los juegos olímpicos de la Antigua Grecia.
El COI es una organización internacional no gubernamental sin ánimo de lucro y la creadora del denominado
Movimiento Olímpico. El COI existe para servir de organización matriz del Movimiento Olímpico. Es
propietario además de los derechos sobre los símbolos olímpicos, la bandera, el motto, el himno y los juegos
olímpicos. Su principal responsabilidad es supervisar la organización de los juegos olímpicos tanto de
invierno como de verano. www.olympic.org.
68
La Fédération Internationale de Football Association se fundó el 21 de mayo de 1904 en el edificio trasero
de la sede de la Union Française des Sports Athlétiques de la calle Saint Honoré nº 229. Esta organización
internacional es la encargada de marcar las pautas internacionales para la práctica del fútbol a nivel
profesional y la de señalarle las pautas a las federaciones nacionales. Esta federación se encarga de organizar
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El gran problema con todos estos mecanismos anti-dopaje es que los esfuerzos se han
enfocado solamente en el desarrollo de tecnologías más efectivas que permitan detectar con
mayor minuciosidad cuando un deportista ha consumido sustancias que se encuentren
enunciadas en las listas internacionales como dopantes, lo cual es erróneo debido a que las
regulaciones anti-dopping deben ir enfocadas a la prevención más que a las sanciones.
Adicionalmente, se ha olvidado un elemento fundamental para que una regulación antidopaje sea si quiera consistente y es el permitir que los deportistas tengan medios idóneos
para defenderse luego de que las pruebas médicas arrojen como positiva la presencia de
sustancias dopantes.

Lo anterior demuestra que la última palabra la da el examen médico sin que haya
posibilidad alguna de contradicción de esta prueba como ocurriría en cualquier proceso
disciplinario o judicial que pueda reputarse como serio. Si partimos del hecho de que el
sistema anti-dopaje es un sistema sancionatorio de carácter penal no en el sentido clásico
jurídico de la palabra, el hecho de que se impute responsabilidad sin que medie
determinación

alguna

de

culpa,

redunda

en

una

clara

violación

de

derechos

internacionalmente consagrados sin mencionar el hecho de que no se permita una
oportunidad idónea para contradecir la prueba.

La lista de arbitrariedades en el ámbito sancionatorio del dopaje es interminable debido a
que muchas de las sustancias reportadas como dopantes hacen parte de componentes

el evento tetranual más importante del mundo en lo que respecta al fútbol profesional, como es la copa
mundial de fútbol. www.fifa.com.
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activos de productos farmacéuticos para curar males tan comunes como el resfriado o el
dolor de cabeza y por tanto, se puede hablar de proporcionalidad cuando se sanciona al
deportista con prohibiciones para ejercer procesionalmente el deporte correspondiente hasta
por periodos tan extensos como un año solo por tomar desprevenidamente una pastilla para
el resfriado???, puede realmente una pastilla de dicha índole alterar de alguna forma las
calidades deportivas de la persona al punto de ponerlo en una situación de superioridad
frente a los demás competidores???.

Ahora bien, otra pregunta que cabe hacerse es hasta qué punto es procedente sancionar a un
deportista que salió positivo en la prueba si el mismo no gano la competencia???; a este
respecto muchos conocedores de la materia, afirman que las sanciones antidopping
solamente deben darse para aquellas personas que habiendo salido positivas hayan ganado
la competencia pues si no la ganaron es prueba de que no estaban a un nivel de superioridad
respecto de los demás competidores.

A continuación se muestran algunos ejemplos de casos verídicos que develan la
arbitrariedad de las regulaciones antidopaje en el ámbito de la práctica profesional de las
diversas disciplinas deportivas:

Caso de Santiago Botero – Durante una competencia ciclísitica profesional (i.e.
Tour de France) hace algunos años, a este ciclista colombiano se le realizó el examen de
dopaje y el mismo salió positivo debido a que se encontró que su nivel de oxigenación en la
sangre (nivel de glóbulos rojos), era superior al normal. El ciclista fue sancionado con el
pago de una suma pecuniaria y adicionalmente se le impidió practicar el ciclismo a nivel
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profesional por un lapso de 6 meses. Posteriormente se demostró que debido a que Botero
siempre ha tenido como sede de sus entrenamientos ciclísticos a la ciudad de Bogotá, cuya
altura es de 2,600 metros sobre el nivel del mar, es apenas lógico que su organismo haya
desarrollado mecanismos para la producción adicional de glóbulos rojos para poder resistir
un nivel competitivo en una altura como la de Bogotá. La institución que impuso la sanción
solamente accedió a disculparse públicamente pero no reconoció las pérdidas económicas
del jugador tanto por el pago de la multa como por su inactividad por medio año. Este caso
refleja que hay una clara violación al debido proceso en este tipo de procesos disciplinarios,
si es que puede hablarse de proceso ante estas connotaciones irregulares.

Caso gimnasta olímpica rumana – Sydney 2000 – En los pasados juegos olímpicos
una gimnasta rumana fue premiada con medalla de oro en dos de las pruebas en las que
compitió. Momentos previos a la realización de la primera prueba, el médico personal de la
gimnasta, informó a las autoridades de la competición, que su paciente presentaba un
cuadro de resfriado y que por tanto estaba consumiendo una serie de medicamentos cuyos
componentes activos eran sustancias listadas como dopantes. Así las cosas, luego de
analizar el caso, se permitió que la gimnasta participara en la competencia en la cual ganó
el primer lugar y por tanto la medalla de oro. Algunos días después, la gimnasta continuó
con problemas de salud y por tanto persisitó en la toma de los medicamentos por
indicaciones expresas de su médico, sin embargo, pensando que las autoridades
correspondientes ya se habían dado por notificadas de la condición de su paciente, no
informó que el consumo del medicamento había persistido; la gimanasta volvió a salir
vencedora en la prueba pero al realizarse la prueba de dopaje esta salió positiva y por tanto
se decidió quitarle la medalla bajo la consideración de que su estado de salud no había sido
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notificado nuevamente. Posteriormente, los abogados de la gimnasta alegaron ante el
Comité Olímpico Internacional (COI) que la sustancia encontrada en la gimnasta coincidía
con el componente activo de una medicina que ella estaba consumiendo durante los días de
la competencia debido a un resfriado que la aquejaba. El mencionado Comité se rehusó a
cambiar su decisión y le quitó la medalla a la gimnasta.

Caso René Higuita – Recientemente, el reconocido arquero colombiano fue
sancionado con ocho fechas sin jugar a nivel profesional por haber dado positivo por
cocaína en la prueba de dopaje. Se plantea el aspecto constitucional en cuanto a hasta qué
punto se puede entrar a sancionar a una persona por ejercer el libre desarrollo de su
personalidad optando por el consumo de alucinógenos como la cocaína en ámbitos
diferentes a los propios de su profesión.

3.

Otros puntos de relevancia en el ámbito del derecho deportivo

En el ámbito deportivo, como se estableció el comienzo de este acápite, hay muchos
problemas jurídicos sin resolución aparente como por ejemplo el de los derechos de autor
sobre los juegos como tales o sobre los goles, puede un gol considerarse como susceptible
de ser protegido vía derechos de autor? Y de ser así, a quién le corresponderían los
derechos si se tiene en cuenta que las jugadas en el ámbito del fútbol son por lo general
jugadas colectivas?.

Por otro lado, otra de las fuentes de ingresos millonarios para los deportistas y para las
federaciones nacionales e internacionales es la celebración de contratos publicitarios con
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empresas propietarias de reconocidas marcas quienes se interesan en que los uniformes de
los integrantes de diversos equipos deportivos lleven insignias de sus marcas, lo propio
ocurre en el ámbito de los deportes individuales; así mismo, los mismos clubes deportivos
celebran contratos publicitarios y de imagen con sus integrantes para que las imágenes de
los mismos puedan ser utilizadas con fines publicitarios, de hecho, son estos contratos los
que complementan el contrato laboral que tienen con los jugadores, por razón de que este
último tipo de contratos es por lo general de muy baja retribución, mientras que los
contratos publicitarios son más elevados en cuanto a sus rubros69 . A diario se ven
situaciones respecto de las que no se sabe qué problemas jurídicos podrían desencadenar
tales como por ejemplo el caso de deportistas (individuales o de conjunto) que por su
marcada trayectoria y reconocimiento, celebran contratos millonarios con prestigiosas
empresas para que luzcan prendas con sus signos distintitvos. Ejemplo de problemas que
pueden suscitarse en este tipo de contratos es el hecho de que Sidan, el jugador de fútbol
más destacado de los últimos tiempos en Francia, tenga un contrato de exclusividad con
Topper (una reconocida marca de ropa), pero por fuerza, debido a su vinculación con el
Real Madrid tenga que vestirse durante las apariciones de dicho club deportivo, con
prendas de Adidas; o el caso de la Selección Colombia, que tiene contratos publicitarios
con Cervecería Bavaria pero algunos de sus jugadores hacen parte de las campañas
publicitarias de Pepsi.

Son muchos los caminos sin recorrer en el ámbito del derecho deportivo y son muchos los
susceptibles de ser creados. De alguna forma, la falta de regulación de todas estas nuevas
situaciones que han surgido con ocasión del ascenso de los deportes como una industria
69

Ver Anexo 3 - Modelo de contrato publicitario entre club deportivo de fútbol y futbolista.
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bastante lucrativa, demuestra que muchas veces el derecho se queda resagado en el pasado
sin evolucionar y sin tener en cuenta que así como el mundo avanza, el derecho también
debe hacerlo.
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IV.

LITERATURA

“En el fondo, la literatura es el
arte de descubrir lo extraordinario
de la gente corriente y decir cosas
extraordinarias
con
palabras
habituales”. B. Pasternak

Históricamente se ha documentado que el primer pueblo humano en desarrollar formas de
escritura, fue el sumerio en Mesopotamia antes del año 3000 a.C. y desde entonces ha sido
ese medio el más utilizado por las diferentes civilizaciones para expresar ideas y para
documentar todo tipo de acontecimientos. Así es como la literatura surge como
manifestación de diferentes corrientes culturales y como una forma de esparcimiento para
el ser humano.

Cuando se desarrolló la imprenta70 tal y como es conocida hoy en día, se abrió paso a una
prominente industria que se dedicó a desarrollar avances en el estado de la técnica y a editar
las producciones literarias en presentaciones más fáciles de leer y cuyo precio redundaría
en mayores ganancias para los creadores de tales obras.. Los primeros desarrollos que
dieron nacimiento a la imprenta se dieron en Asia entre los siglos VIII y IX a través de la
impresión de textos a través de procedimientos xilográficos evolucionándose para el siglo
XI a la utilización de los caracteres móviles; “a fines del siglo XIV se introdujo en Europa

70

“Nombre utilizado para designar diferentes procesos para reproducir palabras, imágenes o dibujos sobre
papel, tejido, metal y otros materiales. Estos procesos, que a veces reciben el nombre de artes gráficas,
consisten en esencia en obtener muchas reproducciones idénticas de un original por medios mecánicos, por lo
que el libro impreso ha sido bautizado como el primer producto en serie”. Enciclopedia Salvat Ilustrada.
Salvat Editores, Barcelona, 1985.
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la imprenta, donde Laurens Coster, con letras móviles de madera, compuso el primer libro
del que se tiene noticia. Sin embargo, Johann Gutenberg fue quien en 1440, concibió y
construyó los caracteres móviles de madera”71 .

Pero ha sido con el paso del tiempo y con el desarrollo de avanzadas técnicas de impresión
como la tipografía, la litografía, la flexografía, etc, las cuales utilizan mecanismos sencillos
de aplicación de sustancias colorantes a moldes plásticos o metálicos para efectuar
múltiples reproducciones de textos e imágenes72 , que el Derecho se ha ocupado de regular
las relaciones que circundan el mundo de la literatura más bien conocido como la industria
editorial, desarrollando tipos contractuales de diversa índole así como mecanismos para
impedir que terceros violen los derechos emanados de las creaciones literarias (el derecho
de autor).

1.

Funcionamiento de la industria editorial

En el mundo de la industria editorial, pueden distinguirse con claridad, dos tipos de
relaciones comerciales muy bien definidas, aquella entre el editor y el autor y aquella entre
el autor y el distribuidor o mejor conocido como librero. En lo atinente a derechos de autor,
la industria editorial se rige por la Decisión 351 de 1993 de la Comisión del Acuerdo de
Cartagena, hoy Comunidad Andina, la Ley 23 de 1982, la Ley del Libro (Ley 98 de 1993),
entre otras disposiciones. Ver http://www.anticorrupcion.gov.co/derautor/ - Website oficial

71

DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO SALVAT ILUSTRADO. Volumen 7. Salvat Editores Colombiana
S.A., Bogotá, 1985.
72
“Técnicas de impresión”, Enciclopedia Microsoft® Encarta® 98 © 1993-1997 Microsoft Corporation.
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de la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Ver http://www.camlibro.com.co - Website
oficial de la Cámara Colombiana del Libro.

A.

Relación editorial-autor

i)

Fase inicial

El proceso de creación de una obra literaria, empieza por supuesto, con la manifestación del
autor por escrito de la historia que va a contar. Una vez la obra está terminada, el autor
acude a la editorial de su preferencia o con la que ya ha tenido relaciones comerciales
previas, y deja una copia de la obra para que sea leída por la editorial con el propósito
deque esta última determine si la obra es lo suficientemente buena desde el punto de vista
artístico y literario y si esta tiene viabilidad de ventas una vez lanzada al mercado.

ii)

Fase negocial

Bajo el supuesto de que la editorial considera viable la obra para su comercialización,
procede a redactar un contrato denominado “contrato de edición”73 .

Una vez redactado el

contrato, es enviado al autor para efectos de su revisión y para que éste determine si las
cesiones de derechos de autor y en general las condiciones que involucrarán la puesta en
marcha del proyecto de edición, se ajustan a sus necesidades. En este punto se da inicio a
una fase negocial en la que editora y autor se sientan para negociar aspectos del contrato,

73

Ver Anexo 4 – Modelo de contrato de edición entre editorial y escritor de obras literarias.
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concretamente lo atinente a los porcentajes de regalías que recibirá el autor una vez la obra
sea editada y comience su comercialización.

iii)

Características del contrato de edición

El contrato de edición tiene naturaleza mercantil y hasta la expedición de la Ley 23 de 1982
(disposición normativa que regula in extenso este tipo contractual), estuvo regulado en los
artículos 1354 a 1376 del Código de Comercio. De conformidad con el artículo 105 de la
Ley 23 de 1982, por el contrato de edición “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”.

Asimismo, el editor se compromete a pagar al autor una retribución de carácter económico
la cual se denomina genéricamente como regalías u honorarios (art. 110 Ley 23 de 1982).

Es importante tener en cuenta que el objeto del contrato de edición no es la cesión de la
obra y así lo manifiesta el artículo 119 de la Ley 23 de 1982 según la cual “por el solo
contrato de edición no se transfiere en ningún momento el derecho de autor”, es decir que
este contrato particular, lo que busca es que el autor le conceda al editor ciertas facultades
sobre la obra correspondiente, desde el punto de vista de su explotación y difusión.

El contrato de edición se caracteriza porque se celebra por lo general por un tiempo
determinado o por un número preestablecido de ediciones.
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Así mismo, dado que el contrato de edición es de carácter mercantil, se presume oneroso
aunque no lo disponga expresamente la Ley 23 de 1982 en sus disposiciones pertinentes.
Sin embargo, la mencionada ley dispone que en caso que no se pacte expresamente en el
contrato su precio, el autor de la obra o el titular de los derechos sobre la misma, recibirá un
20% de las utilidades derivadas de la venta que se efectúe al público de los ejemplares de la
obra que se editen.

Otra nota característica del tipo contractual en estudio es el hecho de que si bien la ley no lo
dispone expresamente, el editor tiene un derecho de exclusividad sobre la explotación de la
obra en los términos del contrato. Este derecho de exclusividad se ha convertido en una
cláusula de uso común en el ámbito de las relaciones contractuales entre editoriales y
autores.

Aparte de la obligación principal de editar los ejemplares convenidos en el contrato, el
editor tiene un importante cúmulo de obligaciones a su cargo como lo son las de darle al
debida publicidad a la obra y así pueda ser vendida al público en niveles justificables,
suministrar al autor o a sus causahabientes un número determinado de ejemplares de la obra
en proporción al número de ejemplares que se editen y rendir cuentas al autor sobre la
evolución de la venta de los ejemplares (Art. 124 Ley 23 de 1982).

iv)

Regalías que percibe el autor
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Una vez, firmado el contrato de edición, la editorial efectúa un presupuesto para determinar
el valor aproximado al que se va a vender el libro al público sin IVA. Con base en ese
precio, se acuerda por lo general que el autor recibirá el 10% sobre la venta de cada una de
las copias; 10% es el porcentaje estándar, sin embargo este puede variar según diferentes
factores, a saber: En caso que el libro vaya a ser comercializado a través de un Círculo de
Lectores (V.Gr. Círculo de Lectores de El Tiempo), el autor recibe regalías por debajo del
10%; en el caso que se saquen ediciones de bolsillo (en inglés denominadas como
paperbacks) de la obra, el autor recibe un porcentaje del 7% sobre las ventas; si un
periódico de amplia circulación como puede ser El Tiempo, adquiere interés en la obra para
efectos de comercializarla de manera fascicular, el autor solamente recibe un 4% sobre las
ventas. Lo máximo que puede recibir un autor por concepto de regalías, es un 15%, y eso
ya cuando se trata de autores de renombre al estilo Gabriel García Márquez.

Las regalías se reducen también cuando se está en presencia de casos en los que una
persona que no tiene aptitudes para escribir, acude a la editorial con una idea muy buena
susceptible de ser explotada comercialmente. En este caso, la editorial dispone de personas
con muy buenas aptitudes para escribir denominadas ghost writers, quienes se encargan de
plasmar la idea deforma tal que quede apta para ser comercializada. Cuando esto ocurre, el
libro una vez terminado, aparece bajo la autoría de la persona que trajo la idea, pero en la
página donde están consignados los derechos de autor o copyrights, el denominado
“coordinador de redacción”, es el mismo ghost writer; así las cosas, en casos de utilización
de ghost writers, el “autor” o la persona que trajo la idea, recibe regalías inferiores al 10%.
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En el contrato de edición por lo general se pacta que las regalías se reportan semestralmente
al autor. Adicionalmente, es importante ver cómo en el ámbito de la industria editorial se
presenta el pago anticipado de regalías que se evidencia en el caso de la industria musical
con los artistas.

v)

Proceso de elaboración física de un libro

Una vez la editorial recibe la obra terminada de parte del autor, esta procede a diseñar las
tapas y carátulas del libro por medio de diseñadores gráficos que hacen parte del equipo o
staff de la editorial. Una vez estos “artes”, como se le denominan a dichos diseños, están
listos, se insertan junto con la obra en un disco compacto y es llevado para que el libro pase
por un proceso de fotomecánica o fotolitos, el cual consiste en sacar películas o fotos para
la posterior impresión de la obra junto con sus respectivas carátulas; por lo general, se
hacen cuatro películas, una roja, una amarilla, una azul y una negra.

Una vez están listas las películas, las mismas se llevan a donde el impresor. En el impresor
hay unas máquinas denominadas planchas, las cuales llevan una emulsión para efectos de la
impresión de la obra. Las películas tomadas en el proceso de fotomecánica, se insertan en
las planchas y estas a su vez inician el proceso de impresión en pliegos de papel. Los
pliegos de papel para la impresión de obras literarias siempre están divididos en números
múltiplos de ocho, es decir, 8, 16, 32, etc. de forma tal que se impriman cuadernillos; el
número de divisiones depende de la cantidad total de páginas que contenga la obra. Es
importante tener en cuenta que la planta para impresión de la parte impresa, es decir la obra
propiamente dicha, es monocromática, es decir, solamente tiene una torre de color negro,
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mientras que la planta de impresión para las carátulas es policromática debido a que por lo
general incluye cuatro torres con los colores amarillo, azul, rojo y negro; cuando la carátula
involucra colores tales como el dorado y el plateado, tienen que adicionarse una o dos
torres adicionales de color, según sea el caso, debido a que dichos colores no son de fácil
obtención con la mezcla de los colores primarios.

Luego que los cuadernillos están impresos, estos son doblados y se forman tacos74 , los
cuales son enviados a un proceso a través del cual se recortan para que queden sueltas las
hojas propiamente dichas de cada ejemplar, este proceso es conocido como la refilación.

El esquema clásico de organización de un ejemplar, en cuanto a sus páginas se refiere, es el
siguiente:

-

Primera y segunda hoja – En blanco en el anverso y reverso.

-

Tercera hoja – En el anverso – Portadilla o Falsa portada, la cual
solamente trae impreso en el encabezado, el título de la obra. En el
reverso – En blanco.

-

74

Cuarta hoja – En blanco en el anverso y reverso.

El taco es la obra sin refilar, es decir, sin cortar.
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-

Quinta hoja – En el anverso - Portada, la cual incluye el título de la obra,
el nombre del autor y al final, el nombre de la editorial. En el reverso –
Créditos y copyrights.

-

Penúltima y última página – En blanco.

La razón por la que se emplea este esquema clásico de organización de las páginas de los
ejemplares es debido a que el papel de impresión tiende a trasparentarse y por tanto, la
inclusión de páginas en blanco hace que el efecto

de transparentación se aminore

sustancialmente.

vi)

Gastos en los que incurre la editorial

Como en el caso de al industria musical, los distribuidores son los que llevan las de ganar
en el negocio de la industria editorial, pues reciben un descuento importante, que como se
dijo, es del 40%. Así las cosas, debe tenerse en cuenta que sobre el precio al público debe la
editorial descontar lo siguiente:

1.

Regalías del autor – 10%.

2.

Descuento a los distribuidores – 40%.

3.

Gastos de transporte y distribución – 15 a 20%.

4.

Gastos de elaboración física de los ejemplares y publicidad – 15 a
20%.
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De lo anterior, se colige que la editorial termina recibiendo en promedio un 10% del valor
total de un ejemplar.

B.

Relación editorial-distribuidor

Entre la editorial y los distintos distribuidores no hay una relación contractual tipificada y
de hecho no se suscribe ningún tipo de contrato por escrito, la usanza es que todo opere a
través de facturas comerciales. Sin embargo debe tenerse en cuenta que hay tres
modalidades de entrega de ejemplares a los distribuidores, a saber:

1.

Consignación – Sobre el precio al que se va a vender cada ejemplar al

público, se le concede al distribuidor un descuento que oscila entre el 35 y el 40% (40% es
el más usual). El distribuidor recibe los libros y no da nada a cambio a la editorial sino que
pone el libro en venta y paga a la editorial con base en esas ventas; los libros que no se
vendan, se devuelven a la editorial.

2.

Venta en firme con derecho a devolución - Sobre el precio al que se va a

vender cada ejemplar al público, se le concede al distribuidor un descuento que oscila entre
el 38 y el 40%. En esta modalidad, lo que ocurre es que la editorial le entrega al
distribuidor, una cantidad determinada de ejemplares, a su turno, el distribuidor paga la
totalidad del valor específico y, en caso que no se venda la totalidad de los ejemplares, los
distribuidores pueden devolver los libros a la editorial. En caso que haya devolución, lo que
suele ocurrir es que la editorial no hace devoluciones de dinero sino que cambia los
ejemplares no vendidos por una cantidad determinada de ejemplares de otra obra.
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Esta modalidad está prácticamente abolida de la industria editorial debido a que cuando se
presentaban devoluciones, el efecto era nocivo para la editorial desde el punto de vista
contable, pues la venta aparecía como efectuada en los libros de contabilidad, pero luego
tocaba hacer un cambio para despachar los ejemplares de la otra obra.

3.

Venta en firme real – En este caso, no hay derecho a devolución. Opera el

descuento del 40% sobre el precio al público. Esta modalidad se da ante todo con obras de
autores reconocidos como García Márquez o Saramago, debido a que una obra de estos
autores tiene ventas garantizadas.

En relación con esta modalidad, debe tenerse en cuenta que los distribuidores asumen un
riesgo grande debido a la imposibilidad de efectuar devoluciones de los ejemplares no
vendidos. Un caso relacionado con esta modalidad de venta en firme, fue el de la reciente
autobiografía de García Márquez “Vivir para contarlo”; los distribuidores, conscientes del
alto índice de ventas que esta obra reportaría, adquirieron por esta modalidad, una cantidad
excesiva de ejemplares, los cuales estaban en el orden de los 50 mil pesos; al poco tiempo,
editorial norma (editora de dicha obra), sacó al público la edición rústica de la autobiografía
a un valor de 25 mil pesos, esto generó un descalabro grande para los distribuidores,
quienes no contaban con ese cambio de condiciones.

2. Algunos casos de interés en la industria de la literatura
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A-

La rebelión del náufrago: El caso de Luis Alejandro Velasco contra

Gabriel García Márquez por los derechos de autor de ‘Relato de un náufrago’

El 28 de febrero de 1955, 8 tripulantes a bordo de la embarcación “ARC Caldas”, de la
Armada Nacional de la República de Colombia, cayeron al mar . Tras presenciar la muerte
de 7 de sus compañeros, Luis Alejandro Velasco, el único marinero sobreviviente de los 8
que cayeron, estuvo en altamar por un espacio de 9 días a bordo de una balsa salvavidas a
la deriva, sin alimento ni bebida alguna hasta que llegó a tierra firme, concretamente a la
playa de mulatos del Golfo de Morrosquillo.

Velasco se convirtió en héroe nacional y logró hacer fortuna con los contratos publicitarios
que firmó. Luego de que la salud del marinero se restableció completamente, su historia
tomó la forma de relato que fue publicado por capítulos durante 14 días consecutivos en el
diario nacional “El Espectador”; Velasco le relató detalladamente su odisea al entonces
periodista de planta de dicho diario, Gabriel García Márquez, quien con su habilidad para
escribir entonces poco conocida por el público logró generar el relato más apasionante de la
época conocido como La verdad sobre mi aventura.

Años después, en 1970, García Márquez publicó el relato de Velasco en un libro lanzado al
mercado como Relato de un náufrago y García, conciente de que la historia era de Velasco
a pesar de que la misma hubiera sido escrita con su estilo, a través de una carta personal
dirigida a Velasco le dijo: “te pongo al corriente de tus derechos de autor”. Adicionalmente,
en un capítulo del libro titulado “La Historia de Esta Historia”, que apareció en varias
ediciones del libro, incluyendo en la publicada por la Editorial Oveja Negra en Colombia,
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se lee lo siguiente: “Por fortuna hay libros que no son de quien los escribe sino de quien los
sufre. Y este es uno de ellos. Los derechos de autor, en consecuencia, serán de quien los
merece; el compatriota anónimo que debió padecer diez días sin comer ni beber en una
balas para que este libro fuera posible.”

Con base en lo anterior, Velasco se consideraba cesionario de los derechos patrimoniales de
la obra “Relato de un Náufrago”. Entre los años de 1970 y 1982 la Editorial de García
Márquez giraba mensualmente una suma de dinero a Velasco, que según se especula,
ascendía a la no despreciable suma, en aquella época, de 2 mil dólares anuales. Sin
embargo, en el año de 1982, el giro de dinero se detuvo.

Ante el éxito de la obra y la creciente popularidad de García Márquez en el medio literario,
Velasco presentó una demanda civil contra el escritor exigiendo que se declarara la
existencia de coautoría 75 en relación con la obra Relato de un náufrago alegando que él
había aportado “su gestión intelectual” por haberle relatado a García Márquez su aventura y
que por tanto tenía también derecho a las regalías obtenidas de la explotación de la obra.

Dentro de las consideraciones de la sentencia, se estableció que “está claro que el personaje
y narrador de la aventura es el aquí demandante Luis Alejandro Velasco; y que el autor de
la crónica, su redactor, es el periodista Gabriel García Márquez, el demandado. Con esto se
pone en evidencia que el estilo literario es del periodista García Márquez; Es decir, la obra
literaria le corresponde por entero a García Márquez, de la misma manera que el mérito de

75

Para más sobre coautoría ver capítulo de Nociones introductorias – propiedad intelectual. N de las A.
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la aventura corresponde al náufrago convirtiéndose en el personaje de la odisea”76 . Lo
anterior corresponde enteramente a lo que preceptúan los principios rectores del derecho
autoral en cuanto a que tanto la Ley 23 de 1982 como la Decisión 351 del Acuerdo de
Cartagena, establecen que el derecho de autor no protege las ideas como tales sino la forma
en que las mismas están expresadas, en este caso concreto, a través de las palabras de
García Márquez modeladas en la obra Relato de un náufrago, lo cual hizo que el fallo fuese
favorable para los intereses de García Márquez.

El demandante, acudiendo a argumentos que se salen de toda connotación jurídica tales
como que “hay libros que no son de quien los escribe sino de quien los sufre” no logra
convencer al Juez de fallar a favor suyo. Sin embargo, vale decir que el Juez acude a
disertaciones que en nada tienen que ver con el punto fundamental de discusión jurídica del
caso sub judice y que más bien pasan al plano subjetivo como admitir que parte de su fallo
se debe a la notable fama y popularidad de la que goza García Márquez en la actualidad, de
la cual no gozaba en el momento en que el relato fue originalmente escrito, lo cual hace
preguntarse lo que hubiera ocurrido si García Márquez no tuviera la fama que tiene,
¿hubiera el fallo sido favorable a sus intereses como lo fue en este caso?

Velasco apeló ante el Tribunal Superior de Santafé de Bogotá y la sentencia inicial fue
confirmada, es decir, despachando desfavorablemente todas las pretensiones de la demanda
y condenando en costas al demandado. Más aún, dicha corporación estableció que García
Márquez había hecho entrega de las regalías por concepto de las ventas de la obra a

76

Sentencia de primera instancia en el caso de Luis Alejandro Velasco contra Gabriel García Márquez,
proferida por el Juez 22 Civil del Circuito de Santafé de Bogotá, el 12 de julio de 1993.
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Velasco por mera liberalidad y que de alguna forma representaban un retribución a la
tragedia vivida por el marinero pero que debido a que en ningún momento se protocolizó la
cesión de derechos patrimoniales por escritura pública77 , esta carecía de toda validez y por
tanto García Márquez no estaba en obligación de seguir pagándole a menos que quisiera
protocolizar la cesión.

Luis Alejandro Velasco, desde su moribundo lecho, enfermo de cáncer, pidió perdón a
García Márquez diciendo “quiero dejar muy claro: estoy arrepentido. Le pido perdón a
Gabo porque

considero que perjudiqué su imagen. Fue por eso que me quitó los

derechos”. 78

En relación con la autoría sobre las obras literarias dice el escritor Santiago Gamboa que
“una cosa es la realidad y en la realidad existen muchas cosas interesantes, pero el
problema es que alguien las cuente y las cuente con talento. La vida, la realidad, no produce
beneficios; lo que produce beneficios son los libros”79 . Otros, por su parte, opinan que el
haber dado a Velasco un 1 o 2% de beneficios lo hubieran convertido en el náufrago más
feliz de la tierra.

Desde el punto de vista estrictamente jurídico, la sentencia en la que Gabo salió victorioso
con ocasión de los derechos sobre Relato de un náufrago, abre una peligrosa puerta para las
editoriales en la actualidad pues como se vio anteriormente, una modalidad de obra literaria
77

Requisito exigido expresamente por la Ley 23 de 1982 para efectos de otorgar validez a la cesión de
derechos patrimoniales sobre una obra protegida por el derecho de autor.
78
Citado en EL NÁUFRAGO PIDE PERDÓN ANTES DE MORIR, artículo escrito por Pilar Lozano para
el diario EL PAÍS edición digital (http://makers.cet.middlebury.edu/gloss/Gabo_page.htm).

122

que se ha impuesto con ahínco en los últimos tiempos es aquella en la que personas con
fabulosas historias pero con pobres aptitudes literarias aparecen como autores de obras que
realmente fueron escritas por los famosos ghost writers que en últimas vienen
desempeñando el mismo papel que otrora desempeñó García Márquez en lo que hace a la
historia de Velasco. Así las cosas, la sentencia del caso de Velasco, podría darle
fundamento jurídico a muchas demandas por derechos de autor a estos escritores invisibles
que son los que realmente le dieron contenido a obras que aparecen bajo autores que no lo
son realmente.

B-

La bruja que destapó la vida secreta de medio país con sus relatos

Hace algunos años, el escritor y periodista Germán Castro Caycedo publicó una crónica
periodística titulada “La Bruja: Coca, política y demonio” en la que se ventilaron aspectos
nunca antes conocidos acerca del flagelo del narcotráfico en Colombia, especialmente en el
departamento de Antioquia y algunos de sus municipios como el de Fredonia. En esta obra
periodística el autor devela hechos relacionados con la forma en que la política está
inescindiblemente influida por el narcotráfico y a su vez por costumbres y creencias
populares de corte espiritista.

Debido a que la crónica se refiere a las personas mencionadas por sus nombres reales, se
presentaron varias acciones de tutela que dieron origen a la sentencia de unificación SU056 de 1995 de la Corte Constitucional colombiana.

79

Ibídem.
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La primera tutela fue presentada por Rosmery Montoya Salazar quien alegó que la obra de
Castro vulneraba los derechos de su madre Domitila Salazar y los de toda su familia a la
intimidad y al buen nombre y honra, en atención a que la señora Salazar es mencionada en
varias oportunidades a lo largo de la obra como una acérrima practicante del espiritismo y
la brujería.

Los dos primeros fallos de tutela fueron favorables a las pretensiones de Rosmery Montoya
y ordenaron que se suspendiera la distribución de la obra de Castro Caycedo hasta tanto no
se cambiaran los nombres de la señora Salazar por unos ficticios; asimismo, a pesar de que
el primer fallo decretó el pago de perjuicios a favor de los perjudicados, el segundo fallo
revocó dicha determinación bajo la consideración de que dichos perjuicios pueden pedirse
por vía de la jurisdicción ordinaria.

A este caso que dio como resultado la sentencia de unificación arriba mencionada, se
adhirió tambien el de la tutela instaurada contra Castro por parte de Margarita María
Vásquez y Libia González quienes según ellas son acusadas

en la obra de Castro, de

traficante de cargos públicos y hechicera, respectivamente, y por tanto sus derechos a la
honra y al buen nombre, son vulnerados. Al igual que en caso de doña Domitila, los dos
fallos iniciales fueron favorables a las petentes.

La Corte Constitucional establece como punto de partida, el hecho de que dicha
corporación

en

innumerables

pronunciamientos

“ha

reconocido

tradicionalmente

la

prevalencia, en principio, de los derechos a la intimidad y al buen nombre sobre el derecho
a la información, bajo la concepción y el entendimiento de que aquellos son una
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consecuencia obligada del reconocimiento de la dignidad de la persona humana como valor
fundamental y esencial del Estado Social de Derecho”80 .

La Corte prosigue su análisis determinando el alcance que tienen derechos fundamentales
como el de la honra y buen nombre, la intimidad y el derecho a la información así como la
libertad de expresión para posteriormente, refiriéndose al caso concreto, establecer que la
regla expuesta en cuanto a la prevalencia de los derechos a la intimidad, honra y buen
nombre sobre el derecho a la información tiene una marcada excepción cuando se trata de
personajes de la vida pública del país, pues claramente la vida de estas personas es de
conocimiento público y por tanto no se puede alegar privacidad respecto de algo que es
público.

En el caso de doña Domitila, determina la Corte que la misma petente, Rosmery Montoya,
admitió que su madre practicaba actos espiritistas en una entrevista que concedió en algún
momento y que por tanto ello hacía que se renunciara a cualquier pretensión de intimidad
sobre hechos que ya eran de conocimiento público. En cuanto a los casos de Margarita
Vásquez y Libia González, estableció la Corte que sus nombres habían salido a relucir en
varios debates en el Congreso relacionados con la intervención del narcotráfico en la vida
política nacional y que ellos constaba en los anales del Congreso y por tanto era
información de dominio público.

En relación con la orden de los juzgadores de instancia en lo que hace a la exigencia de
modificar la obra original del autor, la Corte determinó que uno de los principios de las
80

Corte Constitucional. Sentencia SU-056 de 1995, M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell.
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obras literarias es su intangibilidad y por tanto en el caso concreto, las ordenes impartidas al
autor “implicaban la alteración de su entorno narrativo, y una afrenta a los derechos y a la
creación intelectual del autor”81 .

Dado lo anterior, la Corte Constitucional decidió revocar los fallos de instancia totalmente.

Si bien resulta viable proteger los derechos de Castro sobre su obra, surge con este fallo un
cuestionamiento sobre si deben despacharse de manera tan facilistas los hechos que develan
una vulneración de derechos fundamentales de las petentes y si es viable determinar de
manera tajante que el hecho de ser un personaje de la vida pública de un país implica per se
que no se tenga una vida privada susceptible de ser protegida por el catálogo de derechos
fundamentales incluido en nuestra Carta Política.

Este fallo abre entonces una peligrosa posibilidad de que haya una vulneración de derechos
como el de la igualdad y el libre desarrollo de la personalidad en atención a que una
persona que tenga aptitudes para ser un personaje público, ya sea en el mundo de la política
o de las artes escénicas, se puede ver constreñida a desarrollarse porque corre el riesgo de
que su vida sea conocida y criticada por el público sin posibilidad alguna de defensa.

81

Ibídem.
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V.

MÚSICA

La música es el vapor del arte. Es a la
poesía como el sueño al pensamiento,
como el fluido al líquido, como el océano
de las nubes es al océano de las ondas. Es
el indefinido del infinito. Umberto Eco.

Definir la música resulta en extremo complicado y este ha sido un problema que ha sido
discutido en múltiples ocasiones por músicos, filósofos, compositores, entre otros. La
música ha sido definida como un “movimiento organizado de sonidos a través de un
continuo de tiempo” también como “un sonido eufórico y placentero”. En cualquier caso, el
arte que hoy en día conocemos como música consiste y a la vez no lo hace, de uno conjunto
de ideas y conceptos que aún no pueden definirse concretamente.

La palabra música como tal, proviene del griego mousike por vía del latín musica. En
última instancia, la palabra música se deriva de mousa, la palabra griega para definir musa.
En tiempo de la Grecia antigua, la palabra mousike se usaba para distinguir cualquier tipo
de artes o ciencias gobernadas por las musas.

Posteriormente en Roma, ars musica incluyó la poesía así como lo que hoy en día se
conoce como música. Nuestro entendimiento actual sobre lo que entraña la noción de
“música” como algo abstracto que nada tiene que ver con el lenguaje (aún cuando la música
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se halle en cierta forma relacionada con el lenguaje cuando se combina en una canción), es
relativamente moderno.82

Sin perjuicio de lo anterior, lo que en la actualidad se entiende por música es que la misma
es “la ciencia o arte de ordenar tonos o sonidos en sucesión, en combinación y en relaciones
temporales para producir una composición que tenga unidad y continuidad”83 .

Con el paso de los años, el arte de la música se ha ido convirtiendo en un rentable negocio,
especialmente a lo largo del siglo veinte con el desarrollo de un sinnúmero de tecnologías
que han hecho mucho más sencillo el placer de escuchar música de los más diversos
géneros, como el desarrollo de minicomponentes y de los medios para incorporar música
como los discos de acetato, luego los casetes, los discos compactos, etc.

Teniendo esto en cuenta, a continuación ofrecemos un análisis sobre las diversas relaciones
que se generan al interior de la industria musical. En primer lugar se estudiará la relación
existente entre una empresa disquera y un artista, posteriormente se estudiará la relación
entre el artista y su manager y finalmente la relación entre el artista y los empresarios de
espectáculos para las presentaciones en vivo que aquél realice.

1. Relación entre el artista y la disquera

a-

82
83

Intervinientes en la creación de una canción

Ver www.wikopedia.org
Traducción libre del Merriam-Webster’s Dictionary.

128

En el proceso de creación de una canción intervienen 3 tipos de personas que pueden ser
una o varias. Estas personas son:

b-

1.

a-

El cantante.

b-

El compositor de la música.

c-

El compositor de la letra.

Funciones de una disquera 84

Firmar, es decir, contratar, artistas. En el medio firmar es como se denomina

comúnmente a la contratación de un artista.

2.

Grabar.

3.

Prensar, es decir, hacer el disco físicamente hablando.

4.

Labores de mercadeo de los discos producidos. (Publicidad, “poner a sonar los

temas”, etc.)

84

Las disqueras en Colombia, están agremiadas en la Asociación de Productores e Industriales Fonográficos
de Colombia – ASINCOL – Av. 15 No. 123-29 Oficina 208, Bogotá. Tels. 6120350/0370/0390. Fax:
6120310. E-mail: web-master.asincol@attglobal.net. Es de anotar que esta agremiación no goza de mucha
aceptación debido a que es poco o nada lo que hace por promover y hacer valer los derechos de las disqueras
y adicionalmente, para pertenecer a este gremio, las disqueras tienen que ceder el 10% de las utilidades que
reporten.
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5.

Venta de los discos producidos a los distribuidores (V.Gr. Prodiscos, Globo

Musical, etc.). Es importante tener en cuenta que los distribuidores ejercen una labor de
intermediación entre la disquera y los almacenes de música y los distribuidores pequeños,
quienes a su vez ejercen la función de vender los discos al público.

** Debe tenerse en cuenta que, la usanza de la industria musical es que las disqueras
pequeñas, debido a sus limitaciones operativas, por lo general no negocian directamente
con los distribuidores, sino que licencian su catálogo a disqueras más grandes (V.Gr. EMI,
Sony Music, Universal, Etc.), y son estas disqueras grandes, las que efectúan directamente
el negocio con los distribuidores, pues estas cuentan con un adecuado departamento de
mercadeo a través del cual pueden realizar esta labor de una manera más idónea.

c-

Proceso de gestación de una producción discográfica

En el negocio de la industria musical, el proceso inicia generalmente cuando un artista se
dirige a una disquera determinada con un “demo” o muestra de su trabajo artístico. La
disquera por su parte, una vez recibe el demo, lo estudia desde el punto de vista artístico,
publicitario y de mercadeo para así decidir si el trabajo del artista tiene viabilidad de entrar
a competir en el mercado.

Una vez, la disquera toma la decisión de “firmar” al artista, procede con la celebración de
un contrato denominado “contrato de servicios de artista de grabación”85 , el cual varía

85

Ver Sección D) de este escrito para una aproximación al contenido clausular del “contrato de servicios de
artista de grabación”.
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según el artista de quien se trate, en cualquier caso, este contrato está regulado en la Ley 23
de 1982 en los artículos 151 a 157 bajo el nombre o denominación de “contrato de
inclusión en fonogramas”86 . En este punto es cuando la disquera y el artista, por lo general
se encuentra representado por un “manager”, se sientan a negociar el aspecto económico
del producto; esta negociación versa sobre lo que la disquera está dispuesta a pagarle al
artista y lo que el artista está dispuesto a cobrar87 . Por lo general, las regalías que percibe el
artista corresponden a un 8% aproximadamente, sobre las ventas realizadas. Otra
particularidad del proceso de negociación de las regalías con el artista, es que es de común
uso que previa a la etapa de producción del disco, la disquera le otorga un anticipo al artista
sobre las regalías que va a recibir, de forma tal que al momento de reportar la regalías, es
decir, al momento de pagarlas, la disquera efectúa un descuento con base en el monto del
anticipo que se le dio.

d-

El contrato de servicios de artista de grabación88

Este contrato se encuentra estructurado, a grandes rasgos, de la siguiente manera:

1.

Definiciones técnicas de uso frecuente en el contrato.

86

“Por el contrato de inclusión en fonogramas, el autor de una obra musical, autoriza a una persona natural o
jurídica, mediante una remuneración a grabar o fijar una obra sobre un disco fonográfico, una banda, una
película, un rollo de papel, o cualquier otro dispositivo o mecanismo análogo, con fines de reproducción,
difusión o venta” (Art. 151, Ley 23 de 1982).
87
Debe tenerse en cuenta que en el medio de la industria musical, lo que la disquera le paga al artista por
concepto de las ganancias generadas por cada producción discográfica, se conoce como regalías, debido a
que dichas ganancias se reportan respecto de las ventas que el trabajo haya tenido.
88 Ver Anexo 5 – Modelo de contrato de servicios de artista de grabación.
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2.

Vigencia del contrato. Como se estableció con anterioridad, la práctica común en el

medio de la industria musical, es que los contratos se firmen para la producción de tres
discos. Así las cosas, dentro de la vigencia total del contrato, se contemplan varios
periodos, cada uno de los cuales corresponde a la cantidad de discos que se proyecten
producir. Estos periodos, por lo general se catalogan de la siguiente manera:

-

Periodo inicial, que va desde la firma del contrato hasta que la producción se
finiquite y empiece a ser comercializada;

-

Periodo segundo, que corresponde al segundo disco;

-

Periodo tercero, que corresponde al tercer disco; y,

-

Periodo opcional que corresponde a cada periodo o disco adicional que se proyecte
realizar.

Debe tenerse en cuenta que, independiente de la cantidad de periodos que contemple la
vigencia del contrato, la disquera tiene la facultad de decidir la cantidad de discos
adicionales que desee, es decir, si por ejemplo, el disco producido en el periodo inicial, no
reportó el índice de ventas esperado, la disquera está facultada para dar por terminado el
contrato sin que se piense si quiera en la posibilidad de producir un nuevo disco.

3.

Naturaleza de los servicios rendidos por el artista. El artista se compromete,

durante la vigencia del contrato, a prestar servicios personales exclusivos como artista con
el propósito de grabar y producir cintas maestras89 y videos, fundamentalmente. Resulta de

89

Las cintas maestras son la primera copia de una producción discográfica, respecto de las cuales se extraen
las copias a ser comercializadas.
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capital importancia tener en cuenta que no existe relación laboral alguna entre la disquera y
el artista.

Obligaciones del artista90 . En primer lugar, el contrato prevé una taxativa cláusula

4.

de exclusividad a través de la cual el artista se compromete a ejecutar la obra de manera
exclusiva con la disquera, salvo que la disquera consienta en que dicha ejecución la realice
otra disquera, previa la celebración de un contrato.

Las obligaciones del artista son de dos clases: 1- Obligaciones de grabación, las cuales
consisten en que por cada período de la vigencia del contrato, el artista se compromete a
producir como mínimo una cinta maestra, la cual debe contener los temas suficientes para
la conformación de un LP o Long Play91 . 2- Obligaciones de filmación – Que consisten en
la producción de videos. Adicionalmente, debe haber disponibilidad del artista con 7 días
de anticipación al comienzo de las grabaciones.

Debe tenerse en cuenta que el contrato dispone una presunción en el sentido de que las
obligaciones arriba descritas, no se reputan cumplidas hasta tanto no se cumpla una de las
dos situaciones siguientes:

-

La disquera notifique al artista de su aprobación del producto; o,

-

La disquera lance comercialmente el producto. (aprobación tácita).

90

Estas son las obligaciones principales, pues hay obligaciones secundarias que se encuentran regadas por
todo el contrato.
91
Un LP se considera tal cuando involucra un mínimo de 12 temas. A su vez, un tema o canción, puede tener
una duración máxima de 5 y mínimo de 4 minutos.
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5.

Obligaciones de la disquera92 . Dentro de los 270 días de preparación de cada cinta

maestra, al disquera procurará:

a-

Que la primera grabación se efectúe dentro de los noventa días
siguientes al comienzo del periodo correspondiente.

b-

Que haya una disponibilidad de 240 horas de estudio para efectos de
la grabación.

c-

Selección del personal de grabación y producción.

La disquera tiene el deber de lanzar el producto final al mercado, dentro de los 120 días
posteriores a su aprobación del producto, desde el punto de vista técnico y comercial.

6.

La disquera tiene discrecionalidad respecto de:

a-

Producción;

b-

Grabación; y,

c-

Filmación, de las cintas maestras y los videos.

d-

Adicionalmente, la producción está sometida a aprobación técnica y
comercial de la disquera y el artista tiene el deber de regrabar las veces que
sea necesario hasta que el producto sea satisfactorio.

92

Estas son las obligaciones principales, pues hay obligaciones secundarias que se encuentran regadas por
todo el contrato.
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7.

Se encuentra prohibido que el LP contenga canciones ya conocidas por el público y

respecto de las cuales la disquera no tenga derechos.

8.

Se encuentra prohibido que un familiar del artista participe en la producción del

disco.

9.

La propiedad de los materiales, temas, cintas maestras, videos y derivados, son

propiedad universal y perpetua de la disquera. Todo este material se considera como obra
hecha por cuenta y riesgo de la disquera.

10.

Costos de producción y grabación.

11.

Anticipos de regalías.

12.

Manejo de las regalías. De acuerdo con la usanza de la industria, en términos

generales las regalías que se le pagan al artista como porcentaje del precio de venta de los
discos y de la explotación de los videos, una vez hechas las deducciones tributarias que
correspondan, son las siguientes:

a-

8% sobre el precio neto al por mayor de cada unidad (copia) vendida
del disco.

b-

50% sobre los ingresos provenientes de la explotación de los videos.
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Las regalías se pagan usualmente de manera semestral a través de un “reporte de regalías”.
El artista tiene derecho a objetar los reportes dentro de los 60 días siguientes a la fecha en
que el reporte debió enviarse al artista; si no se ejercen este plazo, el artista pierde el
derecho a reclamar. Si luego de efectuada la objeción (en tiempo) la disquera se mantiene
en su posición de no rectificar el reporte, el artista tiene un término de 90 días para
demandar, al cabo de los cuales se pierde el derecho en caso de no ser ejercitado.

e-

Proceso de venta de un disco y distribución de utilidades

Para efectuar la venta de sus productos, las disqueras elaboran unos catálogos en los que
establecen el precio al que venden los discos a los distribuidores. En la actualidad, el valor
promedio de cada unidad de una determinada producción discográfica tiene un “precio en
lista”, como habitualmente se denomina el precio al que se vende el producto al
distribuidor, de aproximadamente veinticinco mil pesos ($25.000.oo), sin I.V.A.

Sobre el precio de lista, la disquera por lo general le otorga al distribuidor un descuento que
en la actualidad es de aproximadamente 21.5%. Adicionalmente, en la industria musical, se
maneja el concepto de “free goods” el cual consiste en un acuerdo entre disquera y
distribuidor según el cual, por cada 10 mil copias (esta suma puede variar o aumentar según
cada caso particular pero es la que con más frecuencia se usa) que el distribuidor venda del
disco, la disquera tiene que entregarle de forma gratuita, 2,500 copias adicionales.

Debe tenerse en cuenta que el verdadero negocio de la industria musical, está en manos de
las distribuidoras debido a que estas compran cada unidad de una producción discográfica,
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a un valor aproximado de 15 mil pesos para luego vender la unidad al público a un valor
aproximado de 40 mil pesos. De esos 15 mil pesos que termina recaudando la disquera
luego de la venta al distribuidor, la disquera tiene que sacar las regalías del artista y
adicionalmente, las sumas que se requieran para pagar la prensada de los discos y en
general todos los gastos de producción de los mismos y adicionalmente los gastos por
concepto de mercadeo y de la publicidad que se le vaya a dar al disco. Debido a lo anterior,
en opinión de algunas personas vinculadas a la industria que muy amablemente
compartieron sus opiniones con nosotros pero que nos solicitaron no revelar su identidad,
las disqueras no reciben sino una pequeña fracción de la producción discográfica, de ahí
que en la actualidad las disqueras se encuentren en una profunda crisis que las tiene al
punto de la quiebra.

F-

Promoción del producto una vez lanzado al mercado

Una vez que el disco está listo para salir a la venta, la disquera traza una estrategia de
mercadeo, eligiendo de entre los temas que conforman la producción, el que a su juicio, es
el que más atención del público consumidor va captar. Una vez elegido este “tema
objetivo”, como comúnmente se le denomina, la disquera procede a enviar un “single” o
sencillo, de dicho tema a las diferentes estaciones de radio que programan el género
musical propio del artista (V.Gr. tropical, rock, pop, etc.); la razón por la que las disqueras
envían estos singles y no una copia integral de la producción, es porque los programadores
de las emisoras, si se envía el disco completo, tienen la tendencia a escoger a su libre
albedrío, el tema que a su juicio “más les sonó”, destrozando así, la estrategia de mercadeo
trazada por la disquera llegando incluso a ocasionar perjuicios económicos. El gran
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problema que se presenta en este punto, es que las disqueras no celebran ningún tipo de
contrato con las estaciones radiales y por tanto, en caso de presentarse un caso como el
arriba mencionado, la disquera, en principio, no tendría como hacer pagar por los
eventuales perjuicios que se puedan generar.

Las disqueras tienen serios problemas con los programadores de las estaciones de radio,
debido a que es conducta generalizada de estos individuos, el cobrar de manera informal
una “cuota”, ya sea en dinero o en especie (V.Gr. pasajes en avión, automóviles, etc.), para
“poner a sonar” un tema. Las disqueras pagan fuertes sumas por esta práctica que en el
medio se conoce como la “Payola”93 o el “engrase”; adicionalmente, esta práctica ha
llegado a corromperse tanto, al punto que disqueras que tienen un artista determinado en el
mercado y que quieren promocionar, pagan incluso sumas mucho más irrisorias a los
programadores con el propósito de que dejen de poner los temas de un artista competidor
que estén sonando demasiado. Aunque no está prohibido en Colombia, es ahora muy mal
visto. En Estados Unidos es un delito federal94 , al igual que en México. En las emisoras no
lo aceptan abiertamente, pero las disqueras sí. Ocurre especialmente en las emisoras en las
que se pone música tropical. Siempre el intermediario entre la emisora o el canal de
televisión y el artista, es la disquera.

93

La palabra payola viene del verbo pagar en inglés “pay” y la terminación de la palabra vitrola “ola”.
El primer litigio que se presentó en Estados Unidos relacionado con la Payola fue el 9 de mayo de 1960
cuando Alan Freed, un operador de radio al interior de una conocida estación de radio, fue inculpado por
aceptar US$2,500, los cuales él identificó como “un pequeño token de gratitud por poner a sonar una
canción”. Antes del juicio a Freed, la práctica de la Payola no era penalizada pero luego del mismo, la Payola
se consideró como una contravención por la que se podría llegar a pagar US$10,000 en multas y penas de
hasta un años de prisión. Ver www.history-of-rock.com/payola.htm.
94
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Es importante tener en cuenta que si bien en Colombia no hay leyes expresas que prohíban
la práctica de la “payola”, esta podría llegar a verse como una práctica de competencia
desleal95 en la medida en que se pueden considerar prácticas discriminatorias y que crean
importantes barreras de entrada o inequidades para la competencia. Aunque no
encontramos antecedentes de procedimientos administrativos ante la Superintendencia de
Industria y Comercio (entidad administrativa encargada de la promoción de la competencia
en Colombia) ni jurisdiccionales por este tipo particular de prácticas, si habría una
posibilidad de entablarlos en contra de las mismas emisoras por permitir que sus empleados
concurran en este tipo de actividades.

Para las emisiones por los canales de emisión de videos (MTV, HTV, etc.), no existe
ningún tipo de contrato ni con el artista (por intermedio del manager) ni con la disquera.
Estos canales simplemente programan los videos de música que estén sonando en las
diferentes zonas. Ellos resultan siendo un instrumento publicitario gratuito, en el que el
único requisito para que se emita el video es que la canción sea popular.

Las dificultades se presentan en el momento de hacer respetar el criterio del artista.
Algunas veces se convence al artista, pero en otras es al empresario o a la disquera. La
única manera de evitar problemas es redactar contratos en donde las obligaciones de cada
una de las partes estén claras. Cuando esto no ocurre, o cuando es inevitable hacer llegar a
las partes a un acuerdo, es necesario acudir a favores personales.
95

De conformidad con el artículo 7 la Ley 256 de 1996 “se considera que constituye competencia desleal,
todo acto o hecho que se realice en el mercado con fines concurrenciales, cuando resulte contrario a las sanas
costumbres mercantiles, al principio de la buena fe comercial , a los usos honestos en materia industrial o
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Por lo general, las disqueras de los artistas nuevos amarran los dos contratos, tanto el
editorial como el de venta y distribución de los discos, aunque eso no obsta para que tengan
dos contratos independientes, es decir, el de la venta de la música y el editorial, así
provengan de la misma disquera.

Hay que tener en cuenta en este sentido, que el hecho de que un disco determinado esté
sonando mucho en las estaciones de radio, no siempre es garantía de que vaya a haber un
éxito en las ventas de la producción discográfica integral.

El lanzamiento del disco al mercado supone la exposición del disco al sector dedicado a la
piratería. Esta práctica es tal vez, la principal generadora de la crisis económica por la que
atraviesa en la actualidad la industria musical. Según las personas pertenecientes al medio
de la industria musical, la piratería se evidencia hoy en día, en dos planos: De los estratos 1
a 3 inclusive, el problema fundamental lo constituye la reproducción física pirateada de una
producción discográfica que si en el mercado normal es de 40 mil pesos, en el mercado
negro es fácilmente conseguida a precios irrisorios del orden los 2 mil pesos. Por otro lado,
de los estratos 4 a 6 inclusive, el problema fundamental lo constituye la descarga de música
en formato MP3 a través de Internet; el gran inconveniente de esta práctica es que no se
penaliza y más aún, las mismas industrias que desarrollan tecnologías para la reproducción
de música (V.Gr. Sony, Aiwa, Panasonic, etc.) se han encargado de legitimar la práctica de
la descarga de MP3, introduciendo en el mercado, productos que permiten la reproducción

comercial, o bien cuando este encaminado a afectar o afecte la libertad de decisión del comprador o
consumidor, o el funcionamiento concurrencial del mercado”.
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de música en este formato que, por cierto, tiene muy buena calidad en cuanto a sonido se
refiere.

2.

Relación entre el artista y su “manager” y de éstos con el empresario de

conciertos

El mundo de la música está compuesto de un sinnúmero de relaciones jurídicas, las cuales
pueden ser tanto la consecuencia de otra relación previa como también pueden ser paralelas
entre sí. Lo interesante de estos nexos jurídicos es que, por más que unos sean
independientes de otros, todos necesitan estar concatenados con el fin de que la industria de
la música dé buenos resultados.

A pesar de que la Ley 23 de 1982 prevea y tipifique la gran mayoría de los contratos que
pueden surgir de las relaciones jurídicas entre las partes en la industria de la música, dicha
ley se ha abstenido de regular los nexos jurídicos que surgen entre el artista y el manager,
así como entre éste y el empresario de los conciertos.

El artista siempre está representado por un manager, el cual se dedica a hacer relaciones
públicas y a negociar todo lo que tenga que ver con el artista (conciertos, disqueras,
editorial, contactos publicitarios, medios de comunicación); es decir, para negociar con un
artista es necesario contactarse con el manager primero, al ser éste el que se encarga de
todo lo jurídico. De esto, es apenas obvio extraer que entre el artista y el manager siempre
existe un contrato; esto, para efectos de evitar problemas en lo que se refiere a
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responsabilidad en caso de incumplimiento, regalías, etc., ya que el manager tiende a
llevarse mucho, y hasta a veces más de lo que gana el artista.

Como se indicó con anterioridad, este tipo de contratos no están tipificados en la Ley 23 de
1982 y por lo tanto, deben regirse por el Código de Comercio. En efecto, dicha legislación
prevé en su Libro Cuarto, Título XIII, el contrato de mandato, cuya definición (Artículo
1262 Código de Comercio) se encuadra perfectamente en el contrato celebrado entre el
manager y el artista, puesto que en este el manager se obliga a celebrar uno o más actos de
comercio por cuenta otro, en este caso, el artista. Así pues, en este caso el artista sería el
mandante y el manager el mandatario. Valga la aclaración que el contrato celebrado entre el
artista y el manager es el de un mandato con representación, al ser el manager el que
representa al artista. Sin embargo, vale anotar que, si bien es cierto que en el contrato de
mandato con representación es obligación del mandatario el no exceder los límites de su
encargo, consultarle al mandante y obrar con prudencia, también debe ponerse de
manifiesto que el manager es el profesional en este tipo de situaciones, contrario al artista,
y cobra una importancia mayor que la de cualquier otro mandatario con representación.

A diferencia de lo anteriormente expuesto, hay managers que no tienen contratos con los
artistas (es el caso de Julio Correal), sino que es una especie de “sociedad”, como lo llaman
ellos (que en últimas no es una sociedad sino que carece de toda fuerza legal), que sin duda
es ingenuo y arriesgado tanto para una parte como para la otra, por las razones previamente
esbozadas, y una muy importante, que es el cobro de honorarios para el manager. Hay dos
modalidades de cobro para los managers: una es un porcentaje fijo antes de los gastos y la
otra es un porcentaje después de los gastos en los que los gastos se reparten con la banda o
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el artista. Sin embargo hay muchos negocios en los que opera por esta segunda manera, la
cual es mucho más informal.

Como para el caso entre el artista y el manager, la Ley sobre Derechos de Autor no
contempla entre su articulado el contrato celebrado entre el artista (por conducto de su
manager) y el empresario de los conciertos. Así pues, y como para el caso anterior, el
Código de Comercio es la solución para dilucidar cualquier tipo de controversia que pueda
llegar a surgir a raíz de la relación entre el artista y el empresario.

Cuando se va a llevar a cabo un concierto, siempre toca plasmarlo por escrito en un
contrato llamado “contrato de concertación artística”, ya que en él es donde se incluyen las
condiciones técnicas del mismo. En dicho contrato se establecen todo tipo de términos,
pero en particular, el raider técnico y el raider personal. El raider técnico es, como su
nombre lo indica, todo lo que el artista necesita a nivel técnico (cantidad de vatios,
iluminación, etc.) y el raider personal es lo que el artista quiere o necesita (hotel de cinco
estrellas, comidas especiales, y todo lo referido al llamado “catering”).

En el “contrato de concertación artística” el empresario es llamado LA EMPRESA y EL
ARTISTA es representado por su manager. El manager, por más que sea un mandatario con
representación del artista, asume responsabilidades tan grandes y la confianza es tan
extensa (i.e. que la suma de dinero que se le deba pagar al artista por anticipado sea girada a
la cuenta corriente del manager), que se podría llegar a pensar que en vez de un mandato, lo
que existe entre el manager y el artista es una comisión (Artículo 1287 del Código de
Comercio), al ser el comisionista (en este caso, el manager) acreedor y quedar legitimado
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para exigir al otro contratante (LA EMPRESA) la ejecución del contrato. No obstante, vale
aclarar que entre el artista y el manager existe, sin lugar a dudas, un mandato con
representación, al ser este último, como bien queda plasmado en todo “contrato de
concertación artística”, “representante exclusivo de EL ARTISTA”.

Como someramente se mencionó con anterioridad, hay “contratos de concertación artística”
en la que se paga una suma de dinero por anticipado. Los grandes grupos usualmente le
exigen al empresario un anticipo, en el cual se le debe consignar al grupo “x” cantidad de
dinero en una cuenta corriente. Esto es solo para comenzar la negociación. En el evento en
el que no se llegue a nada, este dinero es devuelto en su totalidad al empresario. El fin de
este anticipo es demostrar que sí hay capacidad económica de entrar a negociar con la
banda. El porcentaje del anticipo suele oscilar de acuerdo al grupo, pero mientras más
popular sea, el porcentaje va a ser mayor.

Procederemos a analizar uno de estos “contratos de concertación artística”96 :

LA EMPRESA se obliga a realizar, bajo su propio costo, todo tipo de publicidad del
concierto que juzgue conveniente para la presentación del concierto (volantes, posters,
prensa, radio, etc.) sin el consentimiento previo de EL ARTISTA. Sin embargo, LA
EMPRESA no podrá autorizar la difusión o comercialización de la presentación de EL
ARTISTA sin el previo consentimiento de EL ARTISTA. De esto se infiere que LA
EMPRESA está en plena libertad de promocionar el concierto hasta el momento en el que
se esté llevando a cabo el espectáculo. Desde ese momento en adelante, LA EMPRESA
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pierde toda disposición sobre EL ARTISTA; o por lo menos en lo relacionado con la
publicidad del concierto.

LA EMPRESA también es el responsable por la seguridad de EL ARTISTA, el alquiler y/o
mantenimiento del lugar del concierto, al igual que debe asegurarse de que durante todo el
día del concierto – tanto antes como después del mismo – no se celebrará actuación o
actividad alguna distinta de la presentación de EL ARTISTA; hasta el punto de que si esto
se llega a presentar, la presencia de un representante de LA EMPRESA será necesaria para
resolver dicha situación.

Si LA EMPRESA incumple cualquiera de las cláusulas pactadas en el contrato, EL
ARTISTA podrá darlo por cancelado y LA EMPRESA quedará imposibilitada para ejercer
acción alguna contra EL ARTISTA y deberá liquidar el importe total del contrato, y EL
ARTISTA quedará en libertad de disponer de la fecha de trabajo. En el evento en el que LA
EMPRESA cancele el concierto por cualquier causa imputable a ella, no podrá reclamar
anticipo o pago alguno a EL ARTISTA y deberá, igualmente, liquidar el importe total del
contrato, pero como indemnización.

Nótese que en el primero de los casos se prevé lo que ocurriría en el caso de un
incumplimiento por parte de LA EMPRESA, mientras que en el segundo sería lo que
pasaría si LA EMPRESA cancela el espectáculo por causas imputables a ella. Por más que
en ambos casos LA EMPRESA deberá liquidar el importe total del contrato, en el caso en
el que éste incumpla, queda la puerta abierta para que se posponga la realización del evento
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y el pago se podrá ver como un adelanto, mientras que en el caso de la cancelación por
parte de LA EMPRESA este pago corresponde a la indemnización a EL ARTISTA De
todos modos, para evitar cualquier tipo de problemas, se suelen utilizar seguros, los cuales
aseguran que a EL ARTISTA se le vaya a pagar. El manager es responsable del pago de EL
ARTISTA, al ser éste el que firma los contratos con LA EMPRESA.

A contrario sensu, se observa en el contrato que si EL ARTISTA cancela por fuerza mayor
o caso fortuito, éste deberá avisar lo antes posible a LA EMPRESA para modificar la fecha
del espectáculo. Si esto no ocurre, EL ARTISTA estará obligado únicamente a devolver el
dinero que por concepto del anticipo se haya recibido. Nótese cómo deviene palmario que
este contrato fue redactado por EL ARTISTA, no solo por obviar el evento en el que se
cancelase el concierto por cualquier causa imputable a EL ARTISTA, sino porque EL
ARTISTA, en últimas, no tiene responsabilidad alguna frente a LA EMPRESA, ya que solo
devuelve lo que inicialmente se le pagó.

Dando alcance a lo previamente enunciado, a continuación daremos, a manera ilustrativa,
una serie de ejemplos que constituyen las causas más frecuentes de incumplimiento del
“contrato de concertación artística”, tanto por parte de LA EMPRESA como de EL
ARTISTA:

Cuando EL ARTISTA se enferma y por lo tanto, le es imposible presentar el concierto, al
ser considerado como un evento de fuerza mayor, no hay multa. En este tipo de situaciones,
lo que usualmente ocurre es que el concierto se posterga ose cancela, dependiendo de la
gravedad de la enfermedad. En el evento en el que se decida posponer el concierto, EL
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ARTISTA está en la obligación de poner inmediatamente una nueva fecha para el
espectáculo. Adicionalmente, la suma de dinero que en algunos de los casos LA
EMPRESA le da a EL ARTISTA como anticipo no se devuelve, esto conforme al principio
de la buena fe.

Por otro lado, si EL ARTISTA alega enfermedad y esto no es cierto, las consecuencias
dependen de la fama de EL ARTISTA. En efecto, si EL ARTISTA es popular, por lo
general el contrato lo va a favorecer, en el sentido que éste no tiene que justificar en
ninguna medida su ausencia y LA EMPRESA, por su parte, sólo se exime en el caso en el
que haya fuerza mayor. Cuando EL ARTISTA no es tan conocido, lo que usualmente
ocurre es que surte efecto la cláusula penal generalmente estipulada en el contrato contra
EL ARTISTA.

Ahora bien, si LA EMPRESA es la que incumple sus obligaciones por motivos ajenos a su
voluntad, como lo son las fallas en la calidad del sonido, EL ARTISTA está en su derecho
de solicitar la cancelación del concierto. Esto constituye una gran pérdida para LA
EMPRESA, ya que el dinero que ésta haga depende de la boletería vendida. Si se le ha
dado un anticipo de dinero a EL ARTISTA, éste no solo se queda con la plata, sino que
solicita el pago del remanente. Cuando no se le ha dado un adelanto a EL ARTISTA, éste
igualmente acude a LA EMPRESA para que le compense lo estipulado, pero como LA
EMPRESA posiblemente no contará con ese dinero, puesto que el concierto fue cancelado,
EL ARTISTA, para evitar este tipo de situaciones, algunas veces le solicita a LA
EMPRESA una póliza de responsabilidad civil.
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En el caso en el que LA EMPRESA incumpla por negligencia, a saber, fallas de mercadeo,
o incluso cuando no hay suficiente asistencia al concierto, algunos artistas que se les
reponga la plata perdida (cuando EL ARTISTA demande un porcentaje de lo vendido en
boletería) o que se les pague por la parte que se suponía les iba a corresponder. No
obstante, cuando el contrato entre EL ARTISTA y LA EMPRESA no incluye ningún tipo
de prerrogativa encabeza de EL ARTISTA, a éste no le afecta la cantidad de público que
asistió al concierto, ya que igual se les va a pagar por la misma cantidad así llenaran el
recinto.
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VI.

TEATRO

“Lo más importante de la actuación es
la honestidad; una vez aprendas a
fingirla, estás adentro” – Samuel
Goldwyn

El teatro puede definirse como un género literario presentado en forma de diálogo con el
propósito de que el mismo pueda ser interpretado escénicamente. Tiene sus orígenes en la
Antigua Grecia (siglos VI a V a.C.), concretamente en la ciudad de Atenas en donde los
atenienses se resguardaban del calor o del frío, según la época del año, en una cueva de
características cóncavas a hacer celebraciones interpretacionales, si así pueden llamársele,
en honor a Dioniso, dios del vino y la vegetación en la mitología griega, posteriormente
llamado Baco por la mitología romana y de donde provienen las deslumbrantes
celebraciones en su honor llamadas bacanales, en el marco de las cuales grandes escritores
como Esquilo, Sófocles y Eurípides, escribieron sus más famosas tragedias, y cuna
innegable de lo que con el tiempo se fue desarrollando en lo que hoy día se conoce como el
arte escénico del teatro.

“El teatro se ha utilizado como extensión de celebraciones religiosas,
como medio para esparcir ideas políticas o para difundir propaganda
a grandes masas, como entretenimiento y también como arte. A través
de la historia ha desarrollado su actividad en tres niveles al mismo
tiempo: como entretenimiento popular de escasa organización, como
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importante actividad pública y como arte para la elite. Como
entretenimiento popular, ha habido siempre individuos o pequeños
grupos que trabajan por su cuenta, representando cualquier cosa,
desde números de circo hasta farsas para grandes masas. El teatro
como actividad pública consiste en el drama literario representado en
teatros públicos; se trata por lo general de una actividad comercial o
subvencionada por el estado para el público en general. La tragedia
griega, las obras didácticas medievales y el teatro contemporáneo
entran dentro de esta categoría. El teatro como arte para una elite lo
define su propio público, un grupo limitado con gustos especiales.
Esta fórmula puede aplicarse tanto a las representaciones en la corte
durante el renacimiento como al teatro de vanguardia.”97

Aunque en efecto el teatro es una emanación directa de la literatura debido a su
representación, al menos inicial, en forma escrita, se ha propugnado porque el mismo
adquiera autonomía e independencia dadas sus particularidades, como por ejemplo el arte
que hay detrás de la puesta en escena a nivel de vestuario, escenografía, coreografía,
maquillaje, etc. y de ahí que este arte escénico haya sido objeto de este estudio de manera
separada a la literatura como forma de entretenimiento para el ser humano.

97"Teatro y arte dramático", Enciclopedia Microsoft® Encarta® 98 © 1993-1997 Microsoft Corporation.
Reservados todos los derechos.
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El teatro como tal, con Broadway como su representante internacional a la cabeza,
conforma una de las industrias con mayor crecimiento a nivel nacional e internacional. En
USA, por ejemplo, tenemos que durante el periodo trascurrido entre 1998 y 1999 la
industria teatral devengo sumas que oscilan entre los 588.000.000 de U$.

Debido a que las relaciones económicas derivadas del teatro son tan formidables, es
necesario tener los aspectos legales claros a la hora de celebrar contratos en la materia. A
pesar de que la industria del teatro en los últimos años este gozando de ese boom cultural,
tenemos que quienes dedican su vida al mismo, dependen en gran medida del éxito del
momento y del aclamo inmediato. Desafortunadamente para muchos, las pérdidas
financieras de cuando no funcionan las obras, son mas comunes que el éxito de las mismas.

En Colombia, la producción teatral se ha visto fuertemente influida por el teatro español
conocido universalmente por las producciones teatrales que se dieron en el siglo XVIII,
llamado también “Siglo de oro español” por la genialidad de dichas obras. Colombia, ha
sido proclamada como uno de los países de América Latina en donde el desarrollo del arte
teatral se ha desarrollado manera más rica contando con el teatro La Candelaria de Bogotá,
dirigido por el maestro Santiago García, como uno de los hitos del teatro universal, y los
festivales de teatro de Bogotá y Cali como unos de los más representativos a nivel mundial.

A pesar de lo anterior, el teatro colombiano se encuentra sumido en una profunda crisis. En
conversaciones sostenidas con personas vinculadas a la Corporación Colombiana de Teatro,
en Colombia no sería apropiado hablar de la existencia de una “industria” del teatro como
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tal en la medida en que son muy pocos los teatros que perciben ingresos lucrativos por la
exhibición de obras escénicas como lo son el Teatro Nacional, por ejemplo.

1.

La realidad del teatro colombiano: El arte por el arte

En el caso de la Corporación de Teatro y muchos otros teatros pequeños y de poco
renombre, el teatro se desarrolla en aplicación del lema “arte por arte” debido a que se
fomenta la producción de obras teatrales con el ánimo de incentivar esta faceta del mundo
de la cultura pero no se percibe dinero debido a que la gran mayoría de compañías o grupos
de teatro son integrados por personas de muy bajos recursos y por tanto la forma en que se
mantienen es con algunos recursos ocasionales que el gobierno les da a través del
Ministerio de Cultura.

La Corporación Colombiana de Teatro se creó hace 35 años y su objetivo principal es
promover el teatro en todas sus formas, es una especie de agremiación de teatreros y más
allá de eso, lo que la Corporación hace es una labor eminentemente social en el
sentido de promover festivales de teatro pero con muy bajo presupuesto; la Corporación se
nutre de los pocos recursos que percibe a través de un convenio llamado el Convenio Salas
Concertadas,

impulsado

por

Ramiro

Osorio,

que fue el primer Ministro de Cultura cuando dicha entidad se creó y que también se
extendió a nivel distrital, impulsado por la Secretaría Distrital de Cultura y Turismo.

La Corporación cuenta con varias salas y eso hace parte de su función y es alquilarlas a las
diferentes compañías de teatro del país que piden auspicio pero no es un contrato en el sentido
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escrito de la palabra, sino que la Corporación se las arregla con el director de la compañía y
dejan el uso de las salas a precios muy bajos e incluso la usanza no es con dinero sino más que
todo con cosas porque las compañías son muy pobre así que piden que presten las salas a
cambio de jabones o alimentos o productos de aseo o lo que tengan, es como una especie de
trueque bastante rudimentario. Lo que se percibe por concepto de taquillas (precios irrisorios
del orden de los mil pesos o incluso menos) apenas alcanza para gastos administrativos y de
mantenimiento de las salas.

De igual forma, esta corporación trabaja con grupos de desplazados de barrios de
invasión como el Nelson Mandela, también con madres comunitarias cabezas de
familia,

los

siguientes

son

algunos

de

los

festivales

que

organiza

la

corporación:

-

Festival alternativo de teatro de Bogotá – Paralelo al Festival Iberoamericano de
Teatro. Se presentan 46 grupos de teatro en 22 salas a lo largo y ancho de la ciudad
así como teatro callejero.

-

Festival de mujeres en escena por la paz.

-

Festival de cultura por la paz.

-

Festival de la Calle hip hop rap.

-

Festival de desplazados.

Debido a este panorama tan poco alentador, nos dimos a la tarea de buscar los teatros en los
que el concepto de teatro trascendiera a un nivel industrial más avanzado. Así pues,
logramos nuestro cometido y encontramos un mundo muy interesante en el que los ingresos
tampoco son muy altos pero en el que se mueven relaciones dignas de exponerse. A
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continuación se mostrará el funcionamiento de la industria teatral en Colombia y las
relaciones de orden jurídico que se dan en su interior.

2.

La industria teatral en Colombia

a)

Funcionamiento de los teatros

En primer lugar, resulta pertinente aclarar que en el ámbito del teatro, es posible que no
haya prácticas comunes y por tanto, lo que se va a estudiar a continuación corresponde a
información que obtuvimos de algunas entrevistas efectuadas a personas vinculadas al
medio teatral y concretamente, a ciertos teatros específicos.

En términos generales, la forma en que los teatros funcionan se da en tres modalidades. El
teatro presta sus servicios estableciendo tres tipos de relaciones “contractuales”, si así
pueden llamársele. La primera, que es la que por lo general más se utiliza, es la de
participación de taquilla; la segunda es con contratos de prestación de servicios y la última
es de alquiler del teatro.

En el caso de la participación de taquilla, lo que ocurre es que el grupo que tiene la obra de
teatro montada, contacta al teatro y estos dos celebran un contrato en el que establecen
riesgos, pérdidas y ganancias compartidos al 50% (50 teatro y 50 grupo teatral). El teatro
aporta la parte técnica y la locación como tal, así como su renombre, y el grupo teatral
aporta la obra artística terminada. En esta modalidad, los gastos se asumen de la siguiente
forma:
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a-

Gastos compartidos al 50%

-

Trámites y permisos.

-

Pólizas.

-

Pauta radial.

-

Avisos de prensa.

-

Valla.

-

Diseño de impresos y avisos publicitarios.

-

Realización de impresos y películas.

-

Prensa.

-

Acomodadores.

-

Taquillero.

-

Coctel.

-

Comisión de ventas.

-

Comisión a coltickets (los que hacen la boletería) que es del 3.2% + IVA.
sobre las ventas en taquillería.

-

b-

Carga administrativa del 10% sobre las ventas en taquillería.

Gastos que asume el teatro

-

Gastos administrativos.

-

Implementos de aseo.

-

Cafetería.
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c-

-

Pago de servicios públicos domiciliarios.

-

Mantenimiento de equipos.

-

Bombilleria/luces

-

Papelería.

-

Infraestructura técnica.

-

Mantenimiento general del teatro.

-

Seguridad.

Gastos del grupo teatral

-

Honorarios de actores y demás personal que participe en la obra.

-

Diseño/escenografía.

-

Realización.

-

Transporte de carga, elenco y equipo de producción.

-

Vestuario.

-

Maquillaje.

b)

El manejo de la vinculación de los artistas a las obras teatrales

Siendo que las obras de teatro son por temporadas, a los artistas se les paga una
mensualidad por el término de duración de la temporada, la cual usualmente es de tres
meses. Empero, cuando la obra ha sido un éxito y es necesario presentar funciones
adicionales una vez terminada oficialmente la temporada, a los actores se les paga por
función. Las presentaciones generalmente son llevadas a cabo los jueves, viernes, sábados y
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domingos, aunque los sábados, debido a la mayor recepción del público, se presentan dos
funciones.

La noción de contrato de trabajo no se concibe en el medio teatral pues la relación entre los
artistas y los empresarios es siempre tomada desde una perspectiva exclusivamente
comercial. Debido a lo anterior, la participación de los artistas como sustrato fundamental
de la obra, es vista como un negocio comercial.

Lo que ha generado el hecho de que no medie una relación de estirpe laboral entre los
artistas y el empresario es que se presente una violación manifiesta de los derechos de los
artistas al punto que se haya convertido en práctica usual el hecho de que los empresarios le
hagan firmar a los artistas un contrato con cláusulas similares al de prestación de servicios
pero con la salvedad de que no se le proporciona al artista copia del mismo para que no
haya lugar a reclamación alguna en la posteridad. Igualmente, los empresarios del teatro
(que por cierto, pueden o no ser los dueños del teatro) suelen diligenciarle al actor una hoja
de papel en la que aparece su nombre, el personaje que va a interpretar, su sueldo, la
temporada a la que se está haciendo referencia y por cuánto tiempo durará la gira, sin
ponerlo en conocimiento de los derechos y obligaciones de cada una de las partes.

La ausencia de medios probatorios a favor del artista para reclamar el efectivo
cumplimiento de sus derechos hace que se cometan abusos con mucha frecuencia tales
como el hecho de que si bien el clausulado del contrato establece que el artista puede faltar
a ciertas funciones con justa causa (i.e. enfermedad, otros compromisos laborales, etc.) si
ésta es previamente anunciada, en la realidad es muy común que los artistas sean obligados
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a presentarse, así se haya cumplido el procedimiento de avisar previamente la ausencia, con
la amenaza de que no se les va a pagar o que se les sacará permanentemente de la obra. Más
aún, en el evento en que el actor no haya hecho claro que podrá faltar a algunas
presentaciones, éste deberá responder por la cláusula penal estipulada, la cual comúnmente
corresponde al 75% de lo recaudado en taquilla.

Resulta pertinente anotar que, debido a que la legislación colombiana no protege al actor de
teatro o más bien que en el medio teatral hay un franco y deliberado desconocimiento de las
normativas de derecho laboral, es muy común que se contraten actores y se les pague la
misma suma que lo que se les pagaba a los actores hace una década. Igualmente, cuando un
actor no está afiliado a una empresa promotora de salud, el empresario se abstendrá de
pagarle al artista, así éste haya cumplido sus obligaciones a cabalidad.

3.

El origen de la crisis en la industria teatral colombiana

Los pocos teatros existentes en Colombia respecto de los cuales puede hablarse con cierta
propiedad como gestores de la “seudo” industria teatral colombiana (V.Gr. Teatro
Nacional, Teatro La Baranda, La Libélula Dorada, Teatro Leonardus, etc.) se encuentran
sumidos en una profunda crisis en la actualidad.

En entrevista con Leonor Estrada, directora del Teatro Leonardus de Bogotá, el cual cerró
indefinidamente sus puertas al público el pasado 6 de julio de 2003, la crisis de la industria
teatral colombiana se debe principalmente al hecho de que el Estado nunca ha generado
reglas claras para el funcionamiento de dicha industria, tanto en el ámbito tributario y fiscal
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como en el ámbito de licencias y permisos que deben solicitarse para la presentación
pública de una obra teatral con fines comerciales. Estrada afirma que el Teatro Leonardus,
durante sus 4 años de existencia, demostró que la industria teatral en Colombia puede
sobrevivir con apoyo del sector privado y que lo que la misma requiere no es dinero por
parte del Estado sino normas claras y específicas a ser aplicadas a dicho sector que
permitan establecer con precisión qué presupuesto en términos de costos y de tiempo debe
realizarse para presentar obras teatrales.

Resultaba bastante llamativo el hecho de que la entrevistada hiciera tanto énfasis en el
hecho de que no había o no hay aún, claridad por parte del Estado en cuanto a las “reglas
del juego” para hacer teatro en Colombia y al respecto encontramos que no hay una
normativa de orden nacional que le de una uniformidad al funcionamiento de la industria
teatral pues cada municipio tiene normativas locales diversas en lo que hace a los
lineamientos para la presentación de espectáculos públicos, dentro de los que se incluye el
teatro por supuesto, y por tanto no resulta igual para un empresario teatral hacer una
presentación en Bogotá que en Medellín porque puede que en la primera ciudad se cobre un
impuesto que en Medellín no exista siquiera y viceversa.

Indagando en las reglas existentes en la ciudad de Bogotá, encontramos que la Secretaría de
Gobierno del Distrito, a través de la Dirección de Apoyo a Localidades, expidió la
Resolución 1428 del 7 de octubre de 2002, en la cual se establecen los trámites y permisos
correspondientes para la presentación de obras de teatro y en general para la presentación
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de espectáculos públicos98 desde el punto de vista tributario, la presentación de un
espectáculo público implica el pago del impuesto de azar y espectáculos públicos, regulado
por el Decreto Distrital 807 de 1993, actualizado por el Decreto Distrital 401 de 1999, el
cual corresponde al 10% de la taquillería efectivamente vendida para cada presentación del
espectáculo, en el caso concreto bajo estudio, para cada presentación de la obra teatral. Así
mismo, debido a que la presentación pública de obras teatrales implica por fuerza la
ejecución pública de obras musicales protegidas por el derecho de autor, Sayco – Acinpro
cobra entre el 7 y el 9% sobre la taquilla efectivamente vendida para cada presentación. Por
otro lado, el Distrito de Bogotá cobra un 10% sobre la taquilla efectivamente vendida para
cada presentación del espectáculo, por concepto del impuesto don destino al deporte y
finalmente,

la

Beneficencia

de

Cundinamarca,

entidad

descentralizada

del

orden

departamental, cobra un impuesto denominado impuesto o renta del fondo de pobres que
también corresponde a otro 10% de la taquilla efectivamente vendida para el evento. De lo
anterior, haciendo cuentas aproximadas, cada presentación de una obra de teatro implica
costos tributarios del orden del 40% sobre las ganancias percibidas en taquilla.

De los impuestos mencionados con anterioridad, resulta importante detenerse en uno
particular y es el impuesto del fondo de pobres debido a que tiene unos antecedentes
legislativos que merecen estudiarse con cuidado. El impuesto del fondo de pobres se creó
en el año de 1918 a través del Acuerdo Distrital No. 1, cuyo artículo primero reza: “Créase
una renta denominada fondo de pobres, destinada a proteger a las personas desprovistas de
todo recurso, que ejerzan públicamente la mendicidad, recogiéndolas en casas de
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Ver Anexo 6 - Resolución 1428 del 7 de octubre de 2002 de la Dirección de Apoyo a Localidades –
Requisitos para la presentación de espectáculos públicos.
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beneficencia”, a renglón seguido el mismo Acuerdo en su artículo 2, establece que
“Constituye el fondo de los pobres: 1. El producto del diez por ciento (10 por 100) sobre el
valor de las entradas efectivas, sin excepción, a teatros, conciertos, cinematógrafos, plazas
de toros, circos de maromas y demás espectáculos públicos análogos (...)”.

La norma en comento, dispuso que el cobro y sanciones derivadas del impuesto, quedarían
a cargo de la Alcaldía de Bogotá, sin embargo, el Concejo de Bogotá, a través del Acuerdo
33 de 1938, autorizó a la alcaldía a traspasar el recaudo del impuesto del fondo de pobres a
través de un contrato. Con fundamento en dicha preceptiva normativa, el Distrito y la
Beneficencia de Cundinamarca celebraron el contrato No. 600 de 1953 envistiendo a la
Beneficencia de la autoridad para recaudar el impuesto; dicho contrato fue remplazado
posteriormente por un contrato suscrito en febrero de 1956 el cual sigue plenamente vigente
en la actualidad99 .

Lo que llama la atención respecto del impuesto del fondo de pobres, es el hecho de que a
pesar de que las normas distritales son claras en cuanto a la destinación de los recaudos por
concepto del mismo así como los sujetos activo y pasivo y el hecho generador, nunca se
desarrolló una normativa clara en cuanto a la forma en que el impuesto debía declararse y
por tanto hasta hace poco más de un año solamente se venía cobrando a algunas salas de
cine y a dos galleras, situación que cambió con la expedición del Acuerdo Distrital 52 de
2001, que estableció que el impuesto de fondo de pobres debe cobrarse de manera análoga
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Ver Anexo 7 - Copia íntegra del contrato suscrito entre la Beneficencia de Cundinamarca y el Distrito de
Bogotá para la recolección del impuesto del Fondo de Pobres en 1956.
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a como se cobra el impuesto de azar y espectáculos públicos, respecto del cual se hizo
mención previamente.

Una vez resuelta parcialmente la cuestión por parte del Concejo de Bogotá, la Beneficencia
de Cundinamarca abrió una licitación pública con el propósito de efectuar un análisis
jurídico que le permitiera establecer una línea de acción clara para recuperar cartera por
concepto del impuesto en cuestión e incrementar el recaudo del mismo; la mencionada
licitación la ganó la Unión Temporal TRIANSA y a través del estudio efectuado se
desarrolló un formato de declaración del impuesto, el cual fue aprobado el 13 de agosto de
2002 a través de la Circular No. 0001 de la Beneficencia de Cundinamarca en la cual
también se establecen las instrucciones para su recaudo100 .

La polémica que ha suscitado el repentino “cobro efectivo” del impuesto del fondo de
pobres en el medio teatral, se debe fundamentalmente a que dada la inexistencia de normas
como el Acuerdo 52 del 2001, muchas de las personas vinculadas a dicho medio,
desconocían la existencia de dicho impuesto, no porque reputaran la calidad de evasores de
impuestos sino porque nunca se les había cobrado por parte de la Beneficencia de
Cundinamarca. Así mismo, el cobro repentino de este impuesto ha hecho que los teatros
consideren la posibilidad de cerrar sus puertas al público, como ocurrió con Leonardus,
debido a que la Beneficencia está cobrando el impuesto por todo el año 2002 y lo que va
corrido del 2003.

100

Ver Anexo 8 - Circular No. 0001 de la Beneficencia de Cundinamarca y formato de recaudo del impuesto
del Fondo de Pobres.
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En entrevista sostenida con funcionarios de la Beneficencia de Cundinamarca que
solicitaron no les fuera revelada su identidad para los propósitos de esta investigación, se
les preguntó acerca de los efectos perjudiciales que el sorpresivo cobro del impuesto del
fondo de pobres está generando en un sector tan importante de la cultura, como lo es el del
teatro, y al respecto afirmaron de manera contundente que el polémico gravamen siempre
ha existido, lo que ocurre es que muchas personas que deben pagarlo lo habían estado
evadiendo y ahora que el estado ha trazado mecanismos idóneos para su recaudo es lo que
está generando el remezón, pero que igual, como reza el clásico principio de derecho: “La
ignorancia de la ley no es excusa para no cumplirla”.

Una posibilidad que de haber salido favorable para la demandante hubiera redundado en la
declaratoria de nulidad del Acuerdo 01 de 1918, norma sustanciadora del impuesto del
fondo de pobres, y fue que en el año 2000, la señora Luz María Nicolasa Escorcia Vargas,
presentó acción de nulidad contra el Acuerdo Distrital en comento con fundamento en que
el mismo creó un impuesto sin una ley que así lo permitiera y por tanto el mismo adolecía
de nulidad. Sin embargo, la Sala Cuarta del Concejo de Estado en sentencia del 9 de junio
de 2000101 , estimó que el Acto demandado no adolecía de nulidad por cuanto la Ley 72 de
1926, a través de la figura de la convalidación, ratificó la legalidad del acto y por ende del
impuesto del fondo de pobres.

Todo lo anterior deja sobre la alfombra la discusión acerca de si el impuesto del fondo de
pobres debe cobrarse retroactivamente a todos los años durante los cuales la beneficencia
no los cobró a quienes debían pagarlo lo cual ha sido sugerido por varios consejeros
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distritales, siendo que si bien es cierto que la ignorancia de la ley no es excusa para
incumplirla, también resulta claro que el Estado no creó los mecanismos idóneos para el
cobro del impuesto y por tanto el peso de dicha omisión no puede recaer tan severamente
sobre los contribuyentes gravados con esta renta.

Es claro que el Estado no tiene normas claras y efectivas en relación con el fomento y el
desarrollo de la cultura y ello hace que cada día se vuelva más difícil que la misma se
explote de manera debida, más cuando Colombia tiene tanto potencial para darse a sí
misma y al mundo, esto se evidencia no solamente en el teatro sino en todos los renglones
de la cultura y tal vez esta sea una buena oportunidad para hacer un llamado a que se le de
más importancia a una de las actividades que más dignifica al ser humano: la
representación de sí mismo.
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Radicación 25000-23-27-000-1999-0148-01-10029, Consejero Ponente Dr. Julio E. Correa Restrepo.
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VII. TELEVISIÓN
“La televisión es el espejo donde se
refleja la derrota de todo nuestro
sistema cultural” – Federico Fellini

Para tratar sobre la industria de la televisión en Colombia. es necesario comenzar
explicando por qué la televisión es un tema que debe ser tratado públicamente en donde se
concreten la ideas de todos aquellos a quienes interesa para así entrar a formar parte de las
Mesas del Diálogo.
A pesar de que los distintos actores que juegan un papel en el medio insisten en banalizarla,
la televisión atraviesa hoy por todos los procesos de construcción de valores de una
nacionalidad y de la reconciliación entre todas las fracciones de país.
Un país que se la está jugando toda por la paz no puede renunciar al sueño de tener una
televisión independiente, que responda a las necesidades de comunicación de la sociedad,
que esté puesta al servicio de las mejores causas nacionales y que apalanque la construcción
de nuevos escenarios de justicia e igualdad.
Los problemas de la televisión no son responsabilidad exclusiva de quienes la programan,
la escriben, la producen o la comercializan. Existe una responsabilidad, por lo menos
compartida, entre quienes la hacen y la administran, y quienes desde instancias políticas y
legislativas la diseñan y la regulan.
Al cabo de 45 años de historia, la televisión colombiana reporta un avance significativo en
la calidad de su producción, cuyos estándares han aumentado como resultado de la
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profesionalización del talento y de la eficiencia tecnológica aplicada al video y a la
transmisión de la señal.
En cuanto a políticas públicas y regulación, en este tiempo se ha recorrido un camino largo
desde el control absoluto por parte de los gobiernos de todo lo que se hacía y decía en la
TV, hasta la creación constitucional de un ente colegiado (CNTV), diseñado para
democratizar y despolitizar el manejo del medio y actuar en representación de los distintos
sectores sociales que intervienen en su planeación, producción y funcionamiento102 .
Pero esa travesía hacia la democracia y el acceso plural de los colombianos ha sido
tortuosa, porque los gobiernos no han aceptado perder el control sobre un medio tan
decisivo en los procesos de construcción de opinión pública, y que a la vez es una industria
que mueve cientos de miles de millones de pesos. A eso se debe que el desarrollo de la
televisión como servicio público vaya tan a la zaga de su desarrollo como industria.
También a eso se debe que la televisión sea utilizada casi exclusivamente para satisfacción
de unos pocos intereses particulares y no de los grandes intereses nacionales.
El concepto de servicio público, que legalmente está asociado a las finalidades del Estado,
en la televisión es una entelequia. Y no se diga de la televisión comercial, que de plano
siempre intenta negar su función social, sino también la de la propia televisión pública, o
sea la del Estado: Señal Colombia y los canales regionales, que filosóficamente son
espacios públicos, como lo son un parque o una plaza de mercado, o los andenes de la calle,
a donde tienen derecho a entrar, pasar y verse representados todos y cada uno de los
ciudadanos. Se espera de la televisión pública que fortalezca la identidad nacional; que
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Comisión Nacional de Televisión, TELEVISIÓN BAJO PRESIÓN, Bogotá D. C. Colombia 2002.
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forme televidentes activos, críticos y participativos; que propicie espacios para la expresión
de la diversidad cultural, las minorías y la pluralidad de pensamiento; que difunda el
conocimiento, la expresión artística y la información para el desarrollo; que estimule el
respeto por la diferencia; que busque facilitar la adaptación del televidente a su entorno y
satisfacer sus necesidades educativas y culturales. Pero no ha sido posible --la verdad--, que
la televisión pública asuma su función. No la han dejado la politización, el clientelismo y la
corrupción, que creen que los contratos del Estado y los bienes públicos son para el
usufructo de aquellos a quienes el pueblo ha llevado al poder. Para garantizar la existencia
de una televisión instrumento del desarrollo, es necesario:
•

Poner la televisión al servicio de las necesidades informativas
y comunicacionales de los colombianos, y no someter a éstos
a la servidumbre de unos intereses puramente comerciales.

•

Legislar para impedir la hegemonía de voces únicas en los
medios electrónicos y prevenir la homogeneización de la
opinión.

•

Cualificar

en

general

toda

la

administración

pública,

incluidos las empresas estatales y los entes que intervienen de
cualquier forma en la regulación, operación, administración y
funcionamiento de la televisión.
•

Fortalecer la producción de contenidos nacionales en los
medios electrónicos, para de una parte generar empleo y,
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adicionalmente, para buscar un mínimo equilibro frente a la
descomunal oferta de señales internacionales de televisión.
•

Estimular la creación de medios electrónicos comunitarios y
garantizarles su existencia legal.

Como se acaba de esbozar, la industria Colombiana de la televisión enfrenta hoy, como
muchos otros sectores productivos del país, a un necesario replanteamiento de sus políticas
estatales y de sus estrategias empresariales.
Después de varios años en los que se produjo una aguda recomposición en la estructura del
mercado y la quiebra de muchas compañías, el optimismo común a todo el sector de las
telecomunicaciones, debe revisarse a través de reflexiones cuantitativas y mesuradas, que
tomen en cuenta la difícil realidad que hoy día enfrentan los empresarios colombianos.103
a. Comisión Nacional de Televisión
La Constitución Política de Colombia le dio un carácter especial a la Comisión Nacional de
Televisión- CNTV, pues de tal marco se desprenden diferentes consecuencias para nuestra
presente investigación
Teniendo en cuenta la especial importancia que revestía el servicio público de televisión, al
Asamblea Nacional Constituyente, durante sus debates, quiso crear una entidad que tuviera
un rango de autonomía otorgado por la propia Constitución, en el marco de una república
unitaria.
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Comisión Nacional de Televisón, LA INDUSTRIA DE LA TELEVISIÓN EN COLOMBIA, Análisis
económico, financiero y de mercado,Mauricio Nieto Potes. EAN, Bogotá D. C. 2002.
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Es tal la importancia de la autonomía y tanta su trascendencia en la práctica que, en varias
ocasiones, La Corte Constitucional ha expresado la intención del Constituyente para crear
este organismo y su alcance.
“Esta corporación ha manifestado, en reiteradas oportunidades el significado y la
trascendencia del carácter autónomo con el que el Constituyente, de manera expresa, dotó
al ente rector de la televisión; así ha dicho que este es un organismo que para preservar su
esencia debe mantenerse ajeno a las interferencias del poder político y del poder
económico, por lo que no puede entenderse como parte integrante de la administración, o
como una entidad supeditada al poder político central el cual no ejerce tutela sobre el
mismo104 ”.

“A la luz de las premisas anteriores resulta comprensible el afán del Constituyente de que
la televisión orgánica y funcionalmente no fuera controlada por el “gobierno de turno”.
El propósito institucional que subyace a esta cautela, naturalmente se extiende a las
mayorías políticas episódicamente favorecidas no en las urnas, ya que de lo contrario el
fin buscado sería inalcanzable. No se trata de reducir la democracia sino de vigorizarla,
manteniéndola como proceso abierto, para lo cual es indispensable sustraer determinados
bienes e instrumentos sociales de la contienda política y de su eventual desenlace, los
cuales deben conservar su impronta de neutralidad, si en verdad se quiere estimular un
debate público, fecundo y pluralista”105
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Corte Constitucional en Sentencia C-350 de 1997 M.P. Dr. Fabio Morón Díaz.
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Corte Constitucional en Sentencia C-497 de 1995 M.P. Dr. Eduardo Cifuentes MuñozE.
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En este sentido, y en relación con el establecimiento de políticas para el servicio de
televisión, la misma Corte añade:

La intención del constituyente fue asignar a este ente autónomo todas las funciones
necesarias para el cumplimiento de su objetivo. Contradecir tal mandato, será abiertamente
inconstitucional, tal y como se ve a continuación.

“El legislador no puede desvirtuar y anular esta garantía, sin poner en peligro el
concierto de libertades y principios que protege.

Si el entiende de dirección de la

televisión es cooptado por unos de los subsistemas de la sociedad – es este caso, el de sus
líderes políticos-, existe una alta probabilidad de que su poder se incremente
irrazonablemente, a expensas del beneficio general que dicho medio está llamado a servir
a la sociedad y a sus distintos componentes e intereses vitales. Inclusive, desde el punto de
vista de la competencia política, no es equitativo y petrifica el elenco de opciones, que la
televisión deje de ser un bien o recurso social y se convierta en activo casi-patrimonial de
la mayoría política que en cada momento histórico resulte triunfante”106 .

De todo lo dicho hasta aquí, es claro que la autonomía de organismos que como la CNTV
se consagró con rango constitucional, es justamente debida a la necesidad que éstos tienen
de actuar de manera independiente del gobierno para garantizar el acceso al servicio y el
pluralismo en el caso específico de la televisión.

106

Ibídem.
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Por ello la conducta del gobierno deberá ajustarse a los lineamientos que la misma Corte se
ha encargado de precisar, al referirse a las normas constitucionales que crearon la CNTV.

b. La televisión por cable y el vídeo doméstico
La década de 1980 ha sido testigo de una revolución en las formas de acceder a los
productos cinematográficos, con la sustitución del visionado en las salas de cine por el
vídeo doméstico, en el que los títulos de estreno —especialmente los de las grandes
superproducciones— están disponibles poco después de su pase por las salas. Este hecho,
unido a la implantación progresiva de la televisión por cable, con canales temáticos, en las
que hay y habrá aún más canales especializados en la emisión continua de películas,
amenaza seriamente no ya a la industria, sino el hecho mismo del cine. Como
consecuencia, se está creando un clima parecido al de la década de 1950, cuando las
productoras buscaron, ante la llegada de la televisión, nuevos formatos en busca de un
mayor espectáculo, para conseguir atraer nuevamente a los espectadores a las salas de
cine.107

c. Contenido
Generalmente los programadores de T. V. Confunden la libertad de información con la
libertad de conducta, mezclando dentro del mismo molde el periodismo noticioso con la
programación recreativa.

107"Historia del cine," Enciclopedia Microsoft® Encarta® 2000. © 1993-1999 Microsoft
Corporation. Reservados todos los derechos.
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En cuanto al contenido general de la programación televisiva, no se ha solicitado restringir
la libertad de información en la que la violencia real es fuente de noticia, mas aún cuando
los mismos directores de los noticieros y de los programas periodísticos de la televisión han
hecho conciencia y han dado muestra de responsabilidad en tratándose del tema de la
violencia y de los contenidos de alto contenido.

d. Diagnóstico de la situación actual - Canales abiertos o comunitarios y canales
privados
El primer paso para llegar a esta premisa, fue realizar un análisis sobre el actual entorno de
la televisión colombiana. Dicho análisis nos llevó a concluir lo siguiente:

El modelo de televisión creado por la ley 182 de 1995, si bien permitió e impulsó el
desarrollo de la televisión privada, también se tradujo en el derrumbe de un modelo mixto
de televisión, en el cual el Estado y los particulares unían esfuerzos para llevar contenidos
de entretenimiento a los colombianos. Con la mencionada norma se abrió paso para que
unos canales zonales de televisión fueran poco a poco y de manera controlada y a través de
una expansión previamente autorizada, teniendo un cubrimiento nacional.

Dentro de este esquema, y por lo menos así se consideraba en teoría, los actuales canales
mixtos, es decir el Uno y el A, tendrían una ventaja en tiempo de por lo menos tres años,
basada en su exclusividad en el cubrimiento nacional. Esta ventaja eventualmente
garantizaría su supervivencia en el mercado.
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Con la expedición de la ley 335 de 1996, el modelo se modifica sustancialmente y los
antiguos canales zonales privados se convierten en nacionales. Es decir que a partir de la
entrada al mercado de los dos nuevos operadores privados, la televisión pasó a tener, no dos
canales mixtos de cubrimiento nacional en competencia con dos canales privados zonales
en expansión, sino cuatro canales de cubrimiento nacional en franca competencia.

Sumado a este hecho los canales de televisión mixtos mantuvieron su esquema de
concesiones fraccionado, en el cual 12 compañías conformaban la parrilla de programación
de cada uno de los dos canales.

Lo anterior se tradujo en un modelo de televisión en el cual la audiencia se concentró en los
dos canales privados por razones diversas, entre las que se pueden mencionar contenidos de
mejor calidad, concepción de una programación coherente de canal y estrategias muy
creativas de promoción de su propia programación. De otro lado y en contraposición a los
privados, los mixtos pasaron a convertirse en una “colcha de retazos” en la cual se mezclan
noticieros de gran factura, programas de televentas e incluso repeticiones de programas
realizados por los propios canales privados.

Esta situación ha exigido la mayor atención del Gobierno con el fin de encontrar una
solución que por encima de todo le garantice a los ciudadanos una verdadera alternativa en
la oferta de programación.

El Gobierno tiene claro que el ejercicio de la libertad de empresa incluye por supuesto a la
industria de la televisión. El hecho de que hoy en día la audiencia esté concentrada en los
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dos canales privados evidencia ,en primera instancia, la eficiencia y el éxito en los negocios
de los canales privados, pero a su vez pone de manifiesto la necesidad de modificar el
esquema actual de los canales que son operados por el Estado, los cuales tienen como
propósito fundamental garantizar la diversidad en los contenidos y el pluralismo
informativo.

El negocio de la televisión tanto en Colombia como en el mundo, obedece a dos elementos
fundamentales: unos contenidos coherentes, atractivos,rentables y estratégicos y un medio
técnico que le permita a la audiencia acceder a dichos contenidos. El modelo colombiano
actual no ha permitido que estos dos elementos se desarrollen en igualdad de condiciones y
por el contrario ha ido en menoscabo del derecho de la audiencia a acceder a diversidad de
contenidos.

De otra parte, al margen del actual modelo de televisión con propósitos comerciales, y
considerando que la principal prioridad del Estado debe ser la de velar por la sostenibilidad
de una televisión pública cultural y educativa de la mejor calidad, y preservar el pluralismo
informativo en los medios de comunicación masiva, la ley 182 de 1995 estableció que la
televisión de interés público y la televisión del Estado con propósitos educativos y
culturales, estará financiada con fondos provenientes del sector privado.

Es así como se consolida la responsabilidad de Inravisión de operar y programar el canal
que hoy en día conocemos como Señal Colombia.
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A pesar de los recientes esfuerzos realizados en la programación de Señal Colombia, y de
los elevados recursos que se han invertido en los últimos 5 años (al rededor de 120.000
millones de pesos), la programación educativa y cultural no
ha dejado de ser criticada y los colombianos no han percibido los beneficios de tan alta
inversión económica.

Año tras año vemos cómo se hace la adjudicación de los contratos de este canal y los
medios de comunicación registran la incoherencia de la programación y critican el manejo
de estos recursos.

e. Cambios del gobierno Uribe

Frente a este panorama, el Gobierno Nacional ha decidido someter a consideración del
Honorable Congreso de la Republica un modelo de televisión en el cual en esencia se
propone lo siguiente:

1. Consolidar un sistema estatal de televisión en el cual se evidencie que el propósito
de la televisión pública es garantizar que el servicio de televisión sea de acceso
universal y que los contenidos obedezcan a las políticas públicas en materia de
educación y cultura.
2. Formalizar una distribución de funciones y responsabilidades entre las entidades del
sector público que actúan en el sector de la televisión, de tal manera que tengamos
empresas especializadas, eficientes y rentables.
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3. Garantizar un modelo de televisión en el cual el pluralismo informativo se entiende
desde el punto de vista de la diversidad y la divulgación de multiplicidad de fuentes.
4. Consolidar un organismo autónomo, técnico, dotado de un director administrativo,
con expertos en el tema de televisión, con una estructura ágil por procesos y una
junta directiva estratégica. Este organismo debe dedicar sus esfuerzos al control
posterior eficiente y al desarrollo y regulación del servicio publico de televisión.

f. Contratos
Los manager de los artistas en Colombia operan a través de un contrato de representación.
Este contrato de mandato con representación del artículo 1505 del C. C. consiste
básicamente en que las declaraciones de voluntad que deben hacer los artistas con sus
contratantes, las hace quien opera como manager del mismo, y produce respecto del artista
los mismos efectos que se surtirían si hubiese sido él quien contratase directamente.

En

caso tal de que se surta algún riesgo, la costumbre en Colombia dicta que se asumirá en un
50% por el artista y el 50% restante por el representante.

Los porcentajes de ganancia que recibe el representante sobre los contratos que adquiera
para el artista, varían dependiendo del artista a quien se este representando, oscilan entre el
20 y el 60%.
g. Tarifas de T.V. para actores
Estos son algunos de los ejemplos que tenemos de las tarifas económicas manejadas en la
contratación de artistas en T. V.
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UNITARIO

MEDIA

HORA

PROTAGONISTA

450.000

COPROTAGONISTA

380.000

PRIMERAS

PARTES

330.000

SEGUNDAS

PARTES

130.000

TERCERAS

PARTES

50.000

MEDIA

HORA

ACTOR INFANTIL

110.000

SERIADO
PROTAGONISTA

400.000

COPROTAGONISTA

320.000

PRIMERAS

PARTES

300.000

SEGUNDAS

PARTES

120.000

TERCERAS

PARTES

40.000

ACTOR INFANTIL

80.000

TELENOVELAS
PROTAGONISTA

380.000

COPROTAGONISTA

280.000

PRIMERAS

PARTES

SEGUNDAS

PARTES

80.000

TERCERAS

PARTES

40.000

ACTOR INFANTIL

60.000
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230.000

UNITARIO UNA HORA
PROTAGONISTA

750.000

COPROTAGONISTA

630.000

PRIMERAS

PARTES

490.000

SEGUNDAS

PARTES

200.000

TERCERAS

PARTES

80.000

ACTOR

INFANTIL

SERIADO

UNA

180.000

HORA

PROTAGONISTA

530.000

COPROTAGONISTA

450.000

PRIMERAS

PARTES

360.000

TERCERAS

PARTES

60.000

ACTOR INFANTIL

150.0000
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PARTE 4
I. CONCLUSIONES
a-

El derecho del entretenimiento: Una rama autónoma del derecho?

Se justifica la creación de un área autónoma del derecho dedicada a la industria del
entretenimiento como se podría hablar del derecho tributario, del derecho constitucional o
del derecho ambiental?, el desarrollo de esta investigación y los resultados de la misma
podrían generar discusión en cuanto a una respuesta afirmativa o negativa este interrogante
debido a que es preciso establecer con claridad a qué nos referimos en estricto derecho a
una rama del derecho y ahí si definir si puede hablarse con propiedad del derecho del
entretenimiento como rama autónoma del derecho.

En primer lugar, debe partirse del hecho de que el derecho es un universo que a pesar de
estar

compuesto

de

cantidades

de

constelaciones,

las

mismas

se

encuentran

inescindiblemente interrelacionadas las unas con las otras. Así pues las diversas disciplinas
que componen el derecho “dominan la especialización científica, la división didáctica en
materias y aún la división de los códigos y la competencia de los tribunales”108 pero de
igual forma, como lo afirma el doctor Monroy Cabra, no puede desconocerse la unidad del
derecho y la interdisciplinariedad que lo caracteriza.

La división tradicional del derecho se ha dado en relación con dos grandes áreas de las que
se desprenden un sinnúmero de ramas de estudio específicas, se trata pues del derecho
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público y el derecho privado. Sin embargo hablar tajantemente de que una rama pertenece
exclusivamente al derecho privado o al derecho público podría resultar nocivo por la
interdisciplinariedad que caracteriza el derecho.

Es claro que el derecho es uno solo y que a lo largo de los años han sobrevivido y se han
solidificado instituciones clásicas que lo soportan con fortaleza tales como las que
pertenecen al derecho civil o al derecho penal pero también con el paso de los años, el ser
humano ha ido encontrando variadas formas de relacionarse con sus congéneres y por tanto
no sería preciso hablar que el derecho se compone de unas determinadas ramas cerrando la
posibilidad de crear muchas otras y sin considerar que de la forma como evoluciona el
hombre, así mismo por fuerza, tiene que evolucionar el derecho, no en vano tratadistas han
afirmado que “como se comprende perfectamente, las ramas del derecho aparecen así en
número no limitado y, en rigor, no en una clasificación cerrada sino en una serie abierta.
Los avances de la técnica y las modalidades de la vida pueden crear indefinidamente
nuevas y nuevas ramas o también hacer desaparecer o refundir en una sola, otras ya
existentes”109 .

De esta manera, lo que determina la creación de nuevas ramas del derecho, no son
formulismos que puedan encontrarse en la ley sino que dicha creación se determina en la
medida en que, como se dijo anteriormente, el ser humano va ideando diversas formas de

108

AFTALIÓN, GARCÍA OLANO, VILANOVA. INTRODUCCIÓN AL DERECHO. Buenos Aires,
1940. Citado por MONROY CABRA, Marco Gerardo en INTRODUCCIÓN AL DERECHO. Editorial
Temis S.A., Bogotá, 1998. Pp. 184.
109
MARÍN PÉREZ, Pascual. MANUAL DE INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA DEL DERECHO. Bosch
Casa Editorial, Barcelona, 1959. Pp. 417 y ss.
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relacionarse y por tanto diversas formas de aplicar el derecho según sus necesidades
sociales, económicas, culturales, etc.

Así las cosas, cuáles serían las razones que podrían aducirse para afirmar que la industria
del entretenimiento amerita la creación de una rama del derecho llamada derecho del
entretenimiento?, pues bien, el ser humano a lo largo de la historia siempre ha tenido miles
de formas para entretenerse, así como se estableció al comienzo de este escrito pero no ha
sido sino a lo largo del siglo veinte y lo que va corrido del veintiuno, que formas masivas
de entretenimiento, a parte de las cuales se ha dedicado esta investigación, como son el
cine, la televisión, las artes plásticas, la música, etc., que las mismas han tomado la
dimensión suficiente para que se hable de una verdadera industria del entretenimiento.

Durante el desarrollo de esta investigación, pudimos establecer que son muchas y variadas
las relaciones de orden jurídico que se pueden generar en el marco de la industria del
entretenimiento, en el ámbito de las artes plásticas vemos contratos de intermediación como
el de corretaje, compraventas comerciales, contratos de prestación de servicios para la
restauración de obras artísticas; en el teatro vemos el tratamiento de temas tributarios de
importantes connotaciones; en la literatura encontramos contratos como el de edición y
manifestación de la aplicación de derechos fundamentales como el de la intimidad, etc.

Justamente por lo que se dijo en el párrafo precedente, muchos podrían afirmar que no hay
tal cosa como una rama que pueda llamarse derecho del entretenimiento debido a que la
misma no es más que una fusión de instituciones propias de otras ramas del derecho que
por largo tiempo han estado consolidadas, tales como el derecho comercial, el derecho
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civil, el derecho laboral, el derecho constitucional, etc. y que no hay instituciones propias y
privativas de la industria del entretenimiento.

Sin embargo, justamente por lo anterior es que lejos de desestimar la viabilidad de crear
una rama dedicada a la industria objeto de este estudio, la integración de diversas áreas del
derecho al mundo del entretenimiento lo que hace es reforzar el hecho de que con el avance
del mundo y del ser humano como ser social, se requiere que el derecho evolucione al
mismo ritmo y para ello este debe estar sistematizado y organizado por áreas que agrupen
intereses específicos, lo cual se ha evidenciado en los últimos años con el surgimiento de
ramas del derecho tales como las del derecho de las telecomunicaciones, derecho
ambiental, derecho informático, etc., las cuales no le dan la espalda a las instituciones
clásicas de las ramas ortodoxas del derecho sino que las han empleado para los propósitos
específicos de las áreas que manejan.

Como se estableció al comienzo de este escrito, no resulta fácil y nunca lo resultará,
establecer con precisión lo que debe entenderse por entretenimiento y por ende lo que debe
considerarse como actividad integrante de la industria del entretenimiento pues el
entretenimiento no es más que lo que cada ser humano, como individuo, quiere que sea, por
tanto no podrían establecerse límites a lo que compondría o no una rama del derecho
dedicada a dicha industria.

Lo anterior podría ser otra razón para afirmar que la industria del entretenimiento no
amerita que se cree una rama del derecho dedicada a su regulación debido a que no hay un
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comienzo ni un fin como si podría hablarse de otras ramas del derecho cuyas materias de
estudio son más concretas y específicas.

A nuestro juicio y luego de extensas discusiones, la conclusión es que el entretenimiento
estudiado como industria, es creciente en Colombia y no pueden ignorarse los alcances
jurídicos que están teniendo los diversos vínculos jurídicos que se dan a su interior. En este
sentido si es adecuado afirmar el surgimiento de una nueva rama del derecho como
experiencias comparadas lo han demostrado (V.Gr. Estados Unidos, España, etc.).

Somos conscientes que un derecho del entretenimiento entendido este en los términos que
intentamos vislumbrarlo a través de esta investigación, no cuenta con instituciones que le
sean propias y privativas, como se dijo con anterioridad, sin embargo, ramas del derecho
tan consolidadas como el derecho comercial, toman prestadas instituciones del derecho
civil que es otra rama del derecho para sobrevivir, al punto que el Código de Comercio
colombiano remite a las normas del Código Civil en ausencia de normas mercantiles
aplicables a los casos concretos y por tanto lo que es relevante a la hora de analizar la
viabilidad de crear una rama del derecho es que haya un sector de la sociedad, que por sus
calidades particulares y por la dimensión y la importancia que implican las relaciones que
se dan entre ellos, requiera que los estudiosos del derecho generen un foro ideológico que
de pie para que el legislador sienta la necesidad de que son relaciones que requieren
regulación a nivel normativo.

Partiendo de la base de que podría llegar a hablarse de una rama del derecho denominada
derecho del entretenimiento, es importante tener en cuenta que no podría hablarse de que
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esta rama del derecho deba encasillarse en el derecho público o en el derecho privado
debido a que involucra la aplicación de instituciones tanto de un área como de la otra.

b-

Conclusiones y recomendaciones finales para las áreas del entretenimiento

estudiadas

Como se estableció al comienzo de este artículo, las áreas que elegimos para realizar
nuestra investigación surgieron como las que son consideradas como formas de
entretenimiento de manera masiva. A partir de nuestros hallazgos, a continuación se
exponen lo que consideramos son las grandes conclusiones de nuestra investigación en lo
que atañe a las principales fortalezas y debilidades del ámbito regulatorio de cada una de
las áreas estudiadas.
i)

Artes Plásticas

Luego de recopilar la información requerida para esta área de nuestra investigación,
concluimos que en el aspecto netamente jurídico de las artes plásticas, lo que es relevante,
es el tipo de responsabilidad que asumen quienes se dedican a las comercialización de las
obras de arte, a su restauración o manteniemiento, una vez las mismas salen del control de
su creador, ya que corren el riesgo de ser modificadas, la punto en donde se podría alegar
la constitución de una nueva obra por las modificaciones efectuadas, constituyendo
accesiones por mezcla o especificación( arts . 733 y 732 respectivamente).
ii)

La industria cinematográfica
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Se podría concluir que la industria del cine como tal, en Colombia si tiene una regulación
específica, la cual trata de independizarse mas rápidamente de las demás ramas del derecho
y que va directamente relacionada con el tema en específico del entretenimiento.
Desde nuestra perspectiva encontramos que tan tajante poción por parte del Gobierno,
pareciera radicar en una clase política emergente, que busca regular y controlar a través de
las herramientas estatales, una de las industria mas prometedoras a nivel nacional, y mas
contundentes a nivel internacional, con el fin de incorporar a las arcas del Estado las
posibles ganancias que la industria arroje, y no como se pensó en otras épocas, a los
haberes de personas particulares.
iii)

Deportes

En países como Argentina, Paraguay, Estados Unidos, entre otros, el deporte ha merecido
de la creación de una rama del derecho autónoma dedicada a su estudio y a su regulación.
Como se expresó con anterioridad, algunos deportes como el fútbol constituyen el 3% sobre
el PIB mundial lo cual es sin duda una suma cuantiosa que iguala industrias tan
prominentes como la explotación de hidrocarburos o el desarrollo de nuevas tecnologías de
información.

Desafortunadamente un problema que se ha evidenciado a nivel mundial en relación con el
funcionamiento de la industria deportiva se deriva justamente de la cantidad de dinero que
hay detrás de la misma y los consecuentes intereses que se dan en relación con su manejo, y
es el hecho de que no se han ideado normas claras que regulen la vinculación de los
deportistas a los diferentes clubes deportivos en los que participan cuando se trata de
deportes de conjunto como pueden ser el fútbol, el básquetbol, el voleibol, etc., pues en los
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deportes individuales como el tenis o el golf, debido a que los contratos con el deportista
son de más fácil negociación dado que solo se está tratando con una persona, estos
problemas no se presentan.

Como se estudió con anterioridad, el principal inconveniente de orden jurídico que se
genera de los deportes de conjunto, es el hecho de que los clubes, especialmente en lo que
atañe al fútbol profesional, pretendan obtener exclusividad sobre los jugadores al punto que
sus llamados derechos deportivos son negociados directamente por el club y no por el
propio jugador como si este último fuera algún tipo de mercancía con la que se puede
negociar a voluntad.

Así las cosas, el gran hallazgo de esta investigación que es a su vez su importante
conclusión en lo que hace a los deportes, es que deben crearse normas claras que puedan
ser aplicadas de manera particular a los deportistas para que haya un cumplimiento del
derecho laboral en este ámbito y para que sus derechos fundamentales no sean violados de
manera tan abierta como lo han venido siendo desde siempre.

Una alternativa que puede estudiarse es la de crear un verdadero estatuto del deporte en
donde se regulen plenamente las relaciones jurídicas de los deportistas con sus clubes en un
sentido contractual.

Por otro lado, el problema regulatorio del dopaje refleja que los deportistas que participan
en competiciones profesionales, no tienen garantías de que se les respete su derecho a un
debido proceso en caso de que se les sindique de haber consumido alguna de las sustancias
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consideradas como dopantes por las autoridades respectivas de la disciplina deportiva
particular y ante esta violación de derecho, también debe pensarse en la creación de
procedimientos idóneos que permitan que el deportista pueda defenderse y se asegure que
la aplicación de una sanción tan severa como impedir que el deportista participe en más
competiciones internacionales, se de previo un procedimiento que permita ejercer los
derechos a la defensa y a la contradicción.

Lo anterior refleja que es claro que se requiere que haya regulación minuciosa pero la gran
pregunta es si esta debe ser del orden nacional o si debería pensarse más bien en la
posibilidad de que se promueva una campaña internacional para la suscripción de un
tratado internacional que permita la igualdad de reglas para la práctica de deportes a nivel
profesional en todos los países del mundo ante el hecho de que la práctica de los deportes a
este nivel, se ha internacionalizado y si bien la creación de una norma en Colombia
garantiza los derecho de los deportistas al menos en el ámbito nacional, una vez el
deportista salga del país y ejerza su carrera en el extranjero, dichas preceptivas ya no le
serán aplicadas y hasta pueden llegar a ser demeritadas.

iv)

Literatura

Como se tuvo la oportunidad de estudiar, los vínculos jurídicos que se dan entre los
escritores de obras literarias con las compañías editoriales y de estas últimas con los
distribuidores o libreros, tienen un carácter eminentemente mercantil.
El contrato de edición es un contrato que se encuentra regulado por la Ley 23 de 1982 y
debido a esto, puede afirmarse que la relación entre escritores y editoriales no reviste un
problema de ausencia de normas legales que la fundamenten.
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Lo que si genera un problema de dimensiones preocupantes, es el incremento de la piratería
de obras literarias en Colombia el cual, debido a los altos índices de desempleo que se
evidencian en nuestro país, ha mostrado un ascenso vertiginoso en los últimos años sin que
el Estado tome medidas eficaces para frenar este flagelo. Es tan grave la situación, que a
comienzos del mes de mayo del año 2002, el gobierno de Estados Unidos, que anualmente
efectúa un estudio en más de 70 países del mundo para analizar los niveles de protección o
violación del derecho de autor, incluyó a Colombia en el Priority Watch List por las
falencias que se evidencian en materia de protección de la propiedad intelectual; las razones
que se adujeron para que Colombia fuera incluida en esta lista son básicamente que se han
evidenciado incumplimientos en protección en materia de patentes, incremento en los
índices de piratería a nivel de derecho de autor y falencia en la protección de signos
distintivos.

La inclusión de Colombia en la Priority Watch List podría tener implicaciones graves para
Colombia en la medida en que podría ser objeto de sanciones por parte de la Organización
Mundial del Comercio y de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

A pesar del panorama desalentador que acaba de exponerse, el doctor Felipe Rubio,
presidente del Centro Colombiano del Derecho de Autor y reconocido abogado especialista
en temas de derecho de autor, afirma que Colombia ha hecho esfuerzos por disminuir la
piratería y la violación del derecho de autor y así mismo ha precisado que:
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“Colombia desde 1810 ha venido construyendo un esquema de
protección

muy

importante

e

incluso

superior

al

standard

internacional. Somos miembros del Convenio de Berna de 1886
(Ley 33 de 1987, de la Convención de Roma (Ley 48 de 1975), del
Acuerdo de los ADPIC en la OMC, de los Tratados Internet de la
OMPI de 1996 y, por supuesto, contamos de una legislación
moderna en la materia contenida en la Decisión Andina 351 de
1993, Ley 23 de 1982 y Ley 44 de 1993, sin mencionar el papel
activo del Gobierno en el área del derecho de autor dentro de las
negociaciones del ALCA para liberalizar el comercio en los 34
países de la región.
Pero eso no es todo. A nivel legal Colombia impulsó la expedición
del Título VIII de los Delitos contra el Derecho de Autor, que se
incluyó en el Nuevo Código Penal. Así mismo, se expidió como
norma reformatoria del Código de Comercio, la famosa Ley 603 de
julio de 2000, en virtud de la cual en los informes de gestión de las
empresas y sociedades civiles debe involucrarse obligatoriamente
un estado pormenorizado del cumplimiento de las normas sobre
propiedad intelectual y derecho de autor, sin perjuicio del examen
que puede hacer la DIAN respecto de la adecuada facturación de
estos bienes.
Dentro de la generación de una cultura de respeto a estos derechos,
la Dirección Nacional de Derecho de Autor del Ministerio del
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Interior en los últimos 10 años ha realizado 367 cursos de
capacitación a más de 20.000 personas entre jueces, fiscales,
policía. CTI, DAS, sector universitario, gremios, entre otros.
Adicionalmente, según las estadísticas de la Organización Mundial
de la Propiedad Intelectual OMPI, Colombia es el primer país en
Latinoamérica, seguido de lejos por Argentina, en la generación de
programas sobre derecho de autor a nivel universitario con 25
programas de pregrado, posgrado, módulos en especializaciones y
seminarios universitarios, siendo líder la Facultad de Derecho de la
Universidad de Los Andes en esta materia. 110

Estima el doctor Rubio que de ser sancionada Colombia, se estaría incurriendo en una
injusticia manifiesta considerando que sí se han hecho esfuerzos que han sido destacados a
nivel latinoamericano.

Indagando con personas pertenecientes a la industria editorial, pudimos establecer que si
bien no puede desconocerse que el Estado ha hecho esfuerzos por disminuir los índices de
piratería, los mismos no han sido suficientes y dicha industria se ha visto seriamente
afectada porque se incurre en unos costos para sacar al mercado obras literarias con la
mejor calidad posible y sin embargo las personas dedicadas a la piratería sacan a la venta a
precios inferiores las mismas obras violando todo derecho de autor posible.

110

RUBIO TORRES, Felipe.
COLOMBIA EN LA PRIORITY WATCH LIST: ¿PROTECCIÓN
INSUFICIENTE AL DERECHO DE AUTOR?. Artículo publicado en el website oficial del Centro
Colombiano del Derecho de Autor (CECOLDA) – www.cecolda.org.co.
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En este orden de ideas, una forma de fomentar la disminución de los índices de piratería en
Colombia sería permitiendo que las industrias afectadas por dicho delito, se sienten con
representantes del sector público para proponer alternativas de solución al problema así
como herramientas para hacer que las medidas que actualmente el Estado ha tomado al
respecto se refuercen y ante todo, que sean eficaces porque la solución de este problema,
que es evidentemente un problema de política pública, no solamente debe pensarse en
términos de la creación de normas y regulaciones sino también en buscar formas idóneas
para que dichas normas, que ya existen, sean aplicadas en la práctica y así se les de un
efectivo cumplimiento.
v)

Música

En la industria musical, como se tuvo la oportunidad de estudiar, se ha hecho frecuente y se
ha ido convirtiendo en práctica comercial, la celebración de contratos especiales de
prestación de servicios con características intuito personae entre las casas disqueras y los
artistas musicales. De igual forma, los contratos que se celebran con ocasión de la
celebración de conciertos y demás eventos de este tipo, contienen instituciones tomadas del
derecho comercial.

Como en el caso de la industria editorial, la industria musical o fonográfica está
atravesando por una profunda crisis derivada del incremento en los índices de piratería
tanto a nivel de reproducción ilícita de discos compactos como a nivel de las personas que
descargan música a través de Internet en formato MP3, modalidad esta última que es más
difícil de controlar dado su grado de proliferación y ante la ausencia de normas que
determinen que en efecto descargar música de Internet es una actividad ilícita.
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En este sentido, personas vinculadas a la industria fonográfica, afirman que los esfuerzos de
las autoridades públicas por disminuir los índices de piratería son precarios e insuficientes
debido a que no se ha sabido atacar el problema de forma adecuada. Se afirma incluso que
una vez se presenta el allanamiento de un lugar en donde se practica la piratería de músicas,
se incautan los equipos y las personas encontradas en el lugar son puestas a disposición de
la fiscalía, pero pocos días después aparecen en la Fiscalía, personas que aducen ser las
propietarias de los equipos y que afirman haberlos perdido por robo así que les son
devueltos sin que se indague por la veracidad de estas afirmaciones y esto se va
convirtiendo en un círculo que ha incrementado notablemente la crisis.

Adicionalmente, la industria fonográfica se encuentra muy mal representada debido a que si
bien existe una agremiación específica para dicho sector llamada Asociación de
Productores e Industriales Fonográficos de Colombia – ASINCOL, la misma es bastante
desestimada en el medio debido a que la empresa disquera que desee pertenecer a la misma,
debe pagar un 10% mensual sobre las ventas de discos y por tanto nadie está dispuesto a
asumir un gasto tan cuantioso y más cuando dicha agremiación no hace mayores esfuerzos
para atacar los problemas que afectan a la industria.
vi)

Teatro

A pesar de que el potencial que existe en Colombia para la producción cultural a todo los
niveles es de una importancia notable, el sector de la cultura se ha caracterizado en nuestro
país por el persistente abandono por parte del gobierno.
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Se ha demostrado que lo que se requiere por parte del gobierno no es financiación porque
varias personas del medio teatral, entre ellas Fanny Mickey con la organización del Festival
Iberoamericano de Teatro de Bogotá, han demostrado que la financiación puede
conseguirse del sector privado. Lo que realmente se requiere con urgencia, es que el
gobierno diseñe políticas claras con miras a que se desarrolle una legislación comprensible
del orden nacional para que así el sector teatral sepa con claridad y precisión con qué
requisitos se debe cumplir para la presentación pública de obras de teatro, qué impuestos
deben pagarse, etc.

Como se vio, el problema fundamental de la industria teatral es la ausencia de claridad en
cuanto a los requisitos que deben cumplirse y por tanto, esto ha hecho que surjan
repentinamente impuestos de los que no se tenía noticia y que por negligencia de las
entidades administrativas correspondientes, nunca habían sido cobrados a pesar de que
legalmente siempre habían existido.

Teniendo en cuenta lo anterior, es de vital importancia que el gobierno tome medidas
inmediatas con miras a que se expida una ley en la que se establezca una normatividad clara
no solo para el funcionamiento de la industria teatral sino para todo el sector de la cultura
que por tanto tiempo ha permanecido olvidado y que es un tema de política pública de
cuidado dado que la cultura engrandece el patriotismo nacional y es nuestra carta de
presentación ante el mundo en muchos casos.
vii)

Televisión
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Es un hecho luego de llevar acabo la investigación del área jurídica del entretenimiento que
la industria de la televisión, a nivel mundial, es la más fuerte, en términos de poder
económico e informativo y la Industria colombiana de la televisión no es la excepción.
Con el ánimo de contribuir a esclarecer el presente y futuro de esta trascendente industria,
buscamos a través de este trabajo identificar las tendencias actuales y proyectadas del
mercado de la televisión, precisando su magnitud, identificando la posición relativa de las
diferentes empresas y agentes participantes y evaluando su situación jurídica y financiera
en un mercado de competencia.
Con la recopilación y análisis de los datos del mundo de la TV., esperamos colaborar a que
la discusión sobre su futuro se realice sobre bases más objetivas.
Por ahora concluimos que siendo una industria tan próspera la de la televisión, sería
necesario que se encaminarán los esfuerzos a crear una regulación específica, como así se
ha hecho en el gobierno Uribe, con el fin de tratar temas estrictamente de la industria.
Al igual, vemos que el futuro de esta industria va encaminado a la globalización,
privatización y convergencia de los países desarrollados del mundo, en su calidad de parte
de las telecomunicaciones afecta un conjunto de las economías mundiales que por su
posición estratégica en el área del entretenimiento producen la necesidad de organismos
autónomos independientes

que diseñen

la regulación aplicando los principios de la

libertad, igualdad y pluralismo.
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