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Derechos de autor (6ta parte)
Obras audiovisuales

Derechos de autor
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¿Qué es una obra 
audiovisual?

Se entiende por obra 
audiovisual “toda creación 
expresada mediante una 
serie de imágenes asociadas, 
con o sin sonorización 
incorporada, que esté 
destinada esencialmente a ser 
mostrada a través de aparatos 
de proyección o cualquier 
otro medio de comunicación 
de la imagen y de sonido, 
independientemente de las 
características del soporte 
material que la contiene”1.

¿Qué protección 
otorga el derecho de 
autor sobre las 
obras 
audiovisuales?

El derecho de autor reconoce 
protección a los autores de 
las obras del ingenio en el 
campo artístico4, incluyendo 
las obras cinematográficas. 
Existen dos reglas específicas:

1.Los derechos 
patrimoniales de autor sobre 
la obra cinematográfica se 
reconocen en cabeza del 
productor5.

2. Los derechos morales de 
autor sobre la obra 
cinematográfica se reconocen 
en cabeza del director o 
realizador, sin perjuicio de 
los que corresponden a los 
diversos autores, artistas, 
intérpretes o ejecutantes que 
hayan intervenido en ella, 
sobre sus propias 
contribuciones6.

Las leyes Pepe 
Sánchez y Fanny 
Mikey han establecido 
derechos de remuneración a 
los autores y a los artistas 
intérpretes y ejecutantes en 
obras cinematográficas:

• Los autores de las obras 
cinematográficas conservarán 
el derecho a recibir una 
remuneración equitativa por 
los actos de comunicación 
pública que se hagan de las 
obras audiovisuales, 
independientemente de la 
presunción de cesión de 
derechos patrimoniales7.  
(Ley Pepe Sánchez)

• Los artistas intérpretes y 
ejecutantes tienen el derecho 
a percibir una remuneración 
equitativa por la 
comunicación pública de las 
obras audiovisuales donde 
se encuentren fijadas sus 
interpretaciones o 
ejecuciones8.  
(Ley Fanny Mikey)

¿Quiénes participan 
en la cadena de 
valor de una obra 
audiovisual?

En la cadena de valor de una 
obra audiovisual convergen 
numerosos aportes de 
carácter artístico y técnico 
de diferentes personas2, 
como las siguientes:

Autores3:
• Director o realizador.
• Autor del guión o libreto 
cinematográfico.
• Autor de la música.
• Dibujante, si se trata de 
una obra cinematográfica 
animada.

Artistas intérpretes y 
ejecutantes (por ejemplo, 
actores de imagen y/o voz).

Productor9: Persona natural 
o jurídica que tiene la 
iniciativa, la coordinación y 
la responsabilidad en la 
producción de la obra 
audiovisual.

1. Art. 3 de la Decisión 351 de 1993 de la Comunidad 
Andina de Naciones.
2. Sentencia No. 1-2018-2166 de la Dirección Nacional de 
Derecho de Autor.
3. Art. 95 de la Ley 23 de 1982.
4. Art. 1 de la Decisión 351 de 1993.
5. Art. 98 de la Ley 23 de 1982.
6. Art. 99 de la Ley 23 de 1982.
7. Art. 98 de la Ley 23 de 1982, modificado por la Ley 1835 
de 2017.
8. Art. 168 de la Ley 23 de 1982, modificado por la Ley 
1403 de 2010.
9. Art. 3 de la Decisión 351 de 1993

Imágenes tomadas de: https://untalalonsoquijano.com/

¿Cuál es la 
importancia que 
reviste el derecho 
de autor en la 
industria 
cinematográfica?

“El derecho autoral es 
importante no solo porque su 
pago garantizaría las 
condiciones de vida mínimas 
dignas para todos los 
creativos, sino porque una 
obra creativa tiene larga vida 
de explotación y no sería 
justo que el único que reciba 
réditos por esa explotación 
sea el productor”

Libia Stella Gómez

Es el primer largometraje de 
ficción producido totalmente 
por la UNAL y en el que 
participaron al menos 80 
estudiantes. Dirigido y escrito 
por Libia Stella Gómez, 
egresada y docente de la 
Escuela de Cine y Televisión. 

Tuvimos la oportunidad de 
preguntar a Libia Stella 
Gómez acerca del papel de la 
directora en la creación de 
una obra cinematográfica y la 
importancia que reviste el 
derecho de autor en la 
industria cinematográfica. 

Lea las respuestas completas 
en: 
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