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INTRODUCCIÓN 

 

Los derechos de autor persiguen la protección de las obras que son producto del espíritu y del 

intelecto humano. En algunos países se ha dado una preponderancia al aspecto patrimonial que 

busca salvaguardar esta clase de derechos, como son aquellos con una tradición jurídica 

perteneciente al common law, mientras que, en aquellos influenciados por la corriente del derecho 

continental europeo, como Colombia, la injerencia principal, sin desconocer el aspecto 

patrimonial, la han tenido los derechos morales (Goldstein, 1995, p. 41). 

 

A pesar de lo anterior, el solo reconocimiento de estos derechos morales de autor en la legislación 

no es óbice para afirmar que, al menos frente a las infracciones que sobre los mismos ocurren, 

existe un adecuado tratamiento de las instituciones jurídicas de cara a su reparación. 

 

Este trabajo intenta evidenciar -a través de un estudio de Lege Data, basado en la técnica de 

revisión de archivo - las principales barreras que existen en el ordenamiento jurídico colombiano 

en la adecuada tasación de perjuicios extrapatrimoniales por infracciones a derechos morales de 

autor. De esta forma, esta investigación analiza el vacío jurídico cuando del tema se trata, cuál ha 

sido la tendencia jurisprudencial de los altos tribunales frente la ausencia de dicha regulación legal;  

para finalmente, estudiar el caso de estudio de España, país con el que Colombia comparte 

tradición jurídica similar respecto de los derechos de autor, para sugerir de manera general las 

posibles posiciones que pueden llegar a ser aplicables en Colombia con la finalidad de superar las 

trabas que desde la misma legislación existen y que repercuten en los fallos en relación a la tasación 

de los perjuicios extrapatrimoniales por infracciones a los derechos morales de autor. 
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CAPÍTULO I. EL CONTENIDO DEL DERECHO DE AUTOR: LA NATURALEZA 

JURÍDICA DE LOS DERECHOS MORALES  

 

El presente capítulo tiene como finalidad estudiar una de las controversias que se suscita alrededor 

del derecho de autor: la naturaleza jurídica de los derechos morales. Para lo anterior, se expondrá 

de forma sucinta algunos de los conceptos básicos del derecho de autor, para luego ahondar en las 

posturas que hay respecto a la naturaleza jurídica de los derechos morales de autor en Colombia y 

en España, países que comparten tradición jurídica en lo que a esta clase de derechos respecta. 

 

I. ¿Derechos o prerrogativas? dicotomía en el Derecho de Autor 

Los derechos de autor, como una especie dentro del género de la propiedad intelectual, son 

aquellos que persiguen la protección del creador de obras artísticas, científicas o literarias, 

producto de su ingenio, inventiva o intelecto, expresadas o materializadas de manera tal que 

puedan ser percibidas por los sentidos; teniendo así que su protección nace con la obra -en sí 

misma- sin necesidad de formalidad o requisito adicional (Canaval Palacios, 2008, p. 33). 

 

Autores como Ernesto Rengifo (1997, p. 50) afirman que este tipo de derechos cumplen dos 

funciones, la primera encaminada a regular el vínculo especial del autor con su creación 

intelectual; mientras que la segunda, busca preminentemente reglar la relación de la obra con la 

sociedad, por lo que, afirma este autor, estos derechos persiguen: “establecer un equilibrio entre el 

interés privado de los autores y el interés público…”(1997, p. 50)1; por otro lado, existen 

                                                           
1 En este mismo sentido autores como Aguerre (2007) y Pereda Mirabal (2020) plantean el equilibrio que debe 

procurarse entre el monopolio que sobre la información generan los derechos de autor y el acceso a la misma por 
parte de la sociedad en general. 
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posiciones como la de Orlando Taleva (2009, p. 10) para quien el derecho de autor además de 

proteger al autor y la relación con su obra, también surge como el medio más idóneo y efectivo 

para la promoción y enriquecimiento de la cultura de un país. 

 

Así las cosas, el objeto del derecho de autor, en sí, es el bien inmaterial llamado “obra” (corpus 

mistycum), sin detrimento de la necesidad de un soporte ya sea material o no (corpus 

mechanicum)2, atendiendo al fenómeno de desmaterialización que ha sufrido la misma (Sanchiz 

Martínez, 2004, p. 106); pues, si bien estos dos elementos componen la obra y se condicionan 

mutuamente, el derecho de autor protege de manera independiente a la obra como objeto 

inmaterial. 

 

Debido a esta separación entre la idea y su soporte material, es que se construye la teoría sobre el 

contenido del derecho de autor, en la que se encuentran dos conjuntos de facultades o derechos 

que tiene el mismo sobre su obra, entendida la misma como un bien intelectual. De esta forma, 

tendría un carácter o contenido patrimonial y, a la vez, uno adicional, que es el contenido moral, 

estrechamente ligado con el espíritu o conexión del autor con su obra (Zea Fernández, 2009, p. 

27). 

 

Ahondando el lado patrimonial, los derechos son exclusivos del autor o titular de los mismos, estos 

permiten ejercer el control sobre la explotación económica de la obra y tienen la característica de 

ser oponibles a todas las personas (erga omnes), transmisibles y temporales, en cuanto a su 

protección (Jaramillo, 2010, p. 35), además de ser independientes entre sí, no están sujetos a 

                                                           
2 Para estudiar la justificación filosófico jurídica de la distinción de estos dos conceptos, vale decir, el corpus mistycum 

y el corpus mechanicum, ver  Buitrago Diaz (2015). 
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numerus clausus, por lo cual existen tantos de estos derechos como formas factibles de utilización 

de las obras; por otro lado están los denominados derechos morales, que permiten la tutela de la 

personalidad del autor en relación con su obra (Lipszyc, 1993a, p. 152), generando que estas sean 

consideradas facultades absolutas, inalienables, irrenunciables, inexpropiables, imprescriptibles, 

transmisibles por causa de muerte, perpetuas y que comprenden: el derecho de divulgación de la 

obra, de paternidad e integridad, de modificación de la obra, de retiro del comercio, de acceso al 

ejemplar único y raro de la obra3 (Bianchi Pérez, 2020, pp. 73–96). 

 

Ahora bien, la separación entre el soporte material que contiene a la obra y su contenido intelectual 

da lugar a la dualidad o unicidad del derecho de autor respecto de su contenido, en el que emergen 

múltiples corrientes que pueden ser resumidas en las dualistas y las monistas. Las primeras, que 

tratan de mostrar al derecho de autor como un derecho que a su vez se descompone en dos 

prerrogativas diferentes: morales y patrimoniales, comprendiéndolo como un “derecho doble 

donde cada una de sus categorías tiene su propia esencia” (Antequera Parilli, 2007, p. 11); mientras 

que las corrientes monistas ven un único derecho subjetivo con dos manifestaciones, prerrogativas 

o facultades totalmente distintas pero que derivan de aquella (Plata López, 2010b, p. 17). 

 

La discusión teórica sobre la naturaleza jurídica del derecho de autor y su contenido resulta 

importante si se tiene en cuenta que, tal y como lo afirma Delia Lipszyc (1993a), el hecho de que 

las naciones se decanten por una u otra corriente, determina en gran medida que se le dé al interior 

de las legislaciones un tratamiento, igual o disímil, atendiendo a la doble dimensión del derecho 

                                                           
3 Las anteriores características y clasificación de los derechos morales derivan, en principio, de la concepción de que 

el derecho de autor se ha construido en sistemas jurídicos propios del civil law.  Para estudiar el tratamiento del 
common law en países como Estados Unidos y Reino Unido revisar De La Cruz Arboleda (2015) y Conde-Gutiérrez 
(2011), respectivamente. 
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de autor (económica y espiritual). Por ejemplo, aquellos países que se casan con la teoría dualista, 

como Colombia, Costa Rica, Francia y España presentan medidas de protección diferenciadas para 

cada una de las prerrogativas; mientras que en legislaciones inclinadas hacía la teoría monista, 

como Estados Unidos, las formas de protección serán las mismas pues se entiende el derecho de 

autor como uno solo. 

 

De todos modos, el debate sobre las teorías aún sigue abierto4 y en países como España, aun cuando 

la Ley de Propiedad Intelectual – LPI- (España. Ministerio de Cultura, 1996) enuncia que la misma 

está compuesta por derechos personales o morales, por un lado, y derechos patrimoniales o de 

explotación por otro; autores, en oposición a lo afirmado por Lipszyc, como  Bercovitz (2019, p. 

20) y Rogel Vide (2008, pp. 35–36), afirman que la teoría predominante es la monista, pues para 

estos no son más que un haz o conjunto de facultades derivadas del derecho subjetivo originario, 

negando así la aparente inclinación de la legislación de ese país por la teoría dualista. 

 

Respecto a la doctrina colombiana, se observan posiciones como la de Rengifo (1997, p. 74) 

tendientes a sostener que ambas facetas del derecho de autor, entiéndanse, la moral y la 

patrimonial, son consecuencia de un mismo derecho y que no se está ante dos derechos subjetivos 

independientes, por lo que se puede decir que este se decanta por las posiciones monistas; mientras 

que, en oposición a esta postura, se encuentra Luis Carlos Plata (2010b, p. 23) para quien la 

posición acogida por el ordenamiento jurídico colombiano se basa en la tesis dualista, pues 

independiza la esfera patrimonial de la personal. 

                                                           
4 Así lo plantea Portero Lameiro (2016, pp. 28–32) quien muestra las diferentes posiciones dentro de la doctrina 

española, entre quienes conciben que el sistema imperante en ese país se inclina por una concepción dualista y 
aquellos que se decantan por la tesis monista del derecho de autor. 
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Ahora bien, frente a estas posiciones doctrinales y analizando la legislación sobre derechos de 

autor en Colombia, en particular la Ley 23 de 1982 (Colombia. Congreso de la República, 1982), 

esta expone una lista exhaustiva, más no taxativa, donde se expresan las distintas prerrogativas de 

los autores para con sus obras5, haciendo la distinción o dándole tratamiento diferencial a la una 

sobre la otra, tanto así que se encuentran en secciones separadas dentro del mismo capítulo 

denominado: “contenido del derecho”. 

 

Esto puede generar interpretaciones a favor de una u otra tesis, vale decir, dualistas o monistas, 

pues si se inclina por la primera de estas, sería posible afirmar que la norma separa ambos derechos, 

patrimoniales y morales al tenerlos en artículos independientes; mientras que si se decantan por 

las teorías monistas, podría interpretarse que para el legislador se trata de un mismo derecho 

compuesto por dos prerrogativas o facultades diferentes al utilizar la palabra “derecho” en sentido 

singular en el título del capítulo. 

 

Por otro lado, en el ámbito jurisprudencial existen posiciones encontradas entre los altos tribunales, 

como se observa, por ejemplo, cuando para la Corte Suprema de Justicia, el derecho de autor es 

un derecho sui generis6, mientras que la Corte Constitucional, en consonancia con la Declaración 

Universal de Derechos Humanos7, se ha distanciado de la categoría de derechos de propiedad 

                                                           
5 La Ley 23 de 1982, en sus artículos 12 y 30 consigna de manera enunciativa las diferentes facultades en el ámbito 

patrimonial y moral, respectivamente. 
6 Corte Suprema de Justicia, sala de casación penal, sentencia del ocho (08) de febrero de 2017, rad.: 44971, en esta 

sentencia la corte, citando concepto de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, reitera fallo propio del treinta 
(30) de abril de 2008 en donde se indica que estos derechos son una forma especial de propiedad. 
7 Art. 27: “(…) Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan 

por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.” 
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especial abanderada, desde la ley y los fallos de la Corte Suprema, al elevar los derechos morales 

de autor al rango de derechos fundamentales, arguyendo que estos “emanan de la misma condición 

de hombre”8. 

 

Con lo anterior, se denota que la discusión sobre la dualidad o unicidad del derecho de autor aún 

no tiene una solución pacífica en países como España y Colombia, en donde los altos tribunales y 

la doctrina especializada no concuerdan. Sin embargo, y para los efectos del presente trabajo de 

investigación, se afirmará, en consonancia con lo esbozado por Luis Carlos Plata (2010b, p. 23), 

que la legislación colombiana se decantó por un tratamiento del derecho de autor desde las 

corrientes dualistas, lo que implica que haya una separación en dos derechos subjetivos 

independientes, derechos patrimoniales y derechos morales de autor, cada uno de estos susceptible 

a su vez de tener una naturaleza jurídica independiente, tema a tratar en el aparte siguiente. 

 

II. El Derecho Moral de Autor, la determinación de su naturaleza jurídica 

Los derechos o prerrogativas morales de autor, tal y como se expuso en el acápite anterior, son 

aquellos que buscan proteger el vínculo espiritual que existe entre el autor y su obra, hacen parte 

de aquel contenido personal de los derechos de autor. Su  tutela persigue aquellos actos que afecten 

al nombre y reputación del creador, a la integridad y paternidad de la obra y al derecho a decidir 

sobre su divulgación, teniendo un carácter extra-pecuniario y con unas características como son la 

perpetuidad, irrenunciabilidad, inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad (Vega 

Vega, 2002, pp. 106–109). 

 

                                                           
8 Sentencia C-155 de 1998. 
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En Colombia, los mismos se encuentran reconocidos en la Ley 23 de 1982, artículo 30, haciendo 

hincapié en que son un “derecho perpetuo, inalienable e irrenunciable”, características a las que, 

según la doctrina, se les pueden sumar la inherencia, el absolutismo y la esencialidad (Fuentes 

Pinzón, 2001); este último es un tanto debatido, pues se observan posiciones como la de Bercovitz 

(2003) para quien el carácter de esencial, propio de los derechos de la personalidad, no le 

corresponde a los derechos morales de autor pues sólo se predican de quien goza de la calidad de 

autor y no de todas las personas solo por el hecho de nacer. 

 

Esta discusión sobre los caracteres consustanciales del derecho moral de autor se relaciona con la 

controversia sobre la definición de la naturaleza jurídica de estos, pues como se verá a 

continuación, a lo largo de los inicios de la construcción teórica sobre esta se han visto posiciones 

encontradas respecto de una u otra característica. 

 

II.I. Génesis de la controversia 

Si bien es cierto que los derechos morales de autor encuentran su antecedente normativo más 

próximo a nivel internacional en el artículo 6 bis del Convenio de Berna para la Protección de las 

Obras Literarias y Artísticas, su nacimiento se debe a las construcciones jurisprudenciales 

francesas del siglo diecinueve y principios del veinte frente a diferentes casos acaecidos en la 

época, como por ejemplo, conflictos matrimoniales de autores y artistas generados por crisis en la 

gestión del régimen económico-matrimonial, al existir disputas entre la pertenencia, o no, de los 

bienes del espíritu en la comunidad de bienes (Rams Albesa, 2003). Otros casos que generaron la 

necesidad de la creación de la teoría del droit moral, fueron aquellos en los que acreedores de los 
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autores pretendían forzar la publicación de sus obras en aras de que con ello obtuvieran ganancias 

para cancelar las obligaciones (Roselló Manzano, 2011, pp. 15–16). 

 

Los anteriores casos conllevaron a la necesidad de proteger lo que en su momento Lakanal indicó 

que era “la más sagrada de las propiedades” (Rogel, 2019, p. 10), generando así la división y 

creación de una serie de facultades exclusivas del autor sobre su obra en un nivel igual o superior 

a las patrimoniales. Respecto de los orígenes de estas facultades morales en la jurisprudencia 

francesa, el autor  Rams Albesar (2003) manifestó que: “Ni siquiera en los decisivos inicios de 

esta importantísima construcción dicotómica, los tribunales franceses se plantean la posibilidad de 

tal división atribuyendo derechos de naturaleza y efectos distintos, más bien lo que examinan son 

potencialidades operativas de ciertas facultades y titularidades.”(p. 22), denotando así que la 

preocupación de los jueces franceses no era la elaboración de una teoría compleja sobre la 

naturaleza de estos derechos sino una resolución práctica de los casos que se presentaban alrededor 

de ellos. 

 

Siguiendo este orden de ideas, dentro de la doctrina alemana se dio una situación similar, pero a 

la inversa, pues la discusión surgió desde los autores y fueron la legislatura y jurisprudencia 

quienes no hicieron eco de las construcciones teóricas que respecto de la naturaleza dicotómica 

del derecho de autor hacían personajes como Kohler y Otto Von Gierke, señalando, al final, que 

la falta de regulación de un derecho general y abstracto de la personalidad, así como la inserción 

de algunas disposiciones sobre el derecho moral, generaran el apartamiento del dualismo en 

Alemania para inclinarse por las teorías monistas (2011, pp. 16–19). 
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Así las cosas, se puede observar que el inicio de esta discusión sobre la naturaleza jurídica de los 

derechos morales se da principalmente en Francia y Alemania, en donde la jurisprudencia por el 

primero y la doctrina por el segundo, trataron de esclarecer el tema sin lograr llegar a una postura 

unánime, lo que conllevó a que esta indeterminación se prolongara en el tiempo hasta estos días y 

que cada legislación nacional tratara el tema sin llegar a haber una estandarización al respecto.  

 

II.II. Estado actual de la discusión 

Las discusiones teóricas sobre la naturaleza jurídica de los derechos de autor, y en especial los 

derechos o facultades morales o personales continúan a la fecha, como un ejemplo de esto se 

observan distintas posturas en España, donde autores como R. Bercovitz Rodriguez-Cano, C. 

Rogel Vide, J. Rams Albesa, C. Vattier Fuenzalida o C. Lasarte Alvarez, están a favor de 

considerar al derecho de autor como una propiedad especial o sui generis y lo fundamentan en la 

Constitución y en las consideraciones de sus tribunales (Iglesias Rebollo, 2015, p. 35), por lo que 

no  creen que es necesario darle una protección mayor a las facultades personales sobre las 

patrimoniales. 

 

Mientras que, por otro lado, autores como H. Roldán Barbero o J. Plaza Penadés afirman que las 

facultades morales se encuentran protegidas por la constitución española dentro de la categoría de 

derechos fundamentales, lo que les daría una protección superior a la que tienen otros derechos 

subjetivos (2015, p. 35); igualmente, se pueden encontrar posiciones como las de Rafael Roselló 

(2011, p. 38) y María Del Pilar Cámara (2019, p. 133), quienes afirman que la mayoría de la 

doctrina española se encuentra a favor de no considerarlos como derechos de la personalidad y por 

ende no poseerían el carácter de fundamental, argumentando que no hay derecho moral sin obra y 



15 

 

que el derecho moral no protege a toda persona, sino sólo a la del autor, y, a través del producto 

de su creación. 

 

Ahora bien, en el caso colombiano se encuentran autores como A. Vega Jaramillo (2010) y L. 

Anaya Quintero-J. Cruz Fino (2018), quienes afirman que el derecho de autor es un derecho de 

propiedad sui generis, entendiendo, que si bien el objeto de protección del mismo recae sobre un 

bien inmaterial como lo es la obra, esto no evita que se pueda ejercer sobre ella una plena 

propiedad. 

 

Luego, se observan posiciones como las de L. Plata (2010b, p. 21), quien afirma que estos bienes 

no son compatibles con el concepto de derecho real de propiedad, concibiendo el derecho de autor 

como un conjunto de prerrogativas y atribuciones exclusivas de carácter patrimonial y 

extrapatrimonial. Mientras que para E. Rengifo (1997, p. 155), los derechos morales han perdido 

importancia y por ende, se han vuelto impracticables frente al auge de las nuevas tecnologías de 

la información, el entretenimiento y la cultura que representan obstáculos para su real consecución. 

 

Para Sánchez y Gutiérrez (2017), las prerrogativas morales fueron elevadas por la Corte 

Constitucional al rango de los derechos fundamentales, otorgándole así prevalencia sobre los 

derechos patrimoniales y un tratamiento especial por el ordenamiento jurídico9, pues cumplen con 

los requisitos esenciales de esta clase de derechos, como son:  

 

                                                           
9 En concordancia con esta posición Rodríguez López (2012) indica que la Corte Constitucional de Colombia ha 

protegido en diversos fallos de tutela los derechos de autor, lo que soporta la afirmación de que para esta 
corporación los mismos tienen la connotación de fundamental. Ver sentencias T-172 de 1993, T-367 de 2009 y SU-
913 del 2009. 
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(i) Conexión con los principios constitucionales, en particular con el principio de Dignidad 

Humana, debido al objeto de protección de los derechos morales, el cual es, en esencia, 

la facultad creadora del ser humano, inherente a su libertad y racionalidad. 

(ii) Contenido esencial, entendido como aquel elemento o parte del derecho fundamental 

que lo identifica, lo hace diferente a otro tipo de derecho y que no puede ser modificado 

o intervenido judicial, administrativa o legislativamente; en lo atinente a los derechos 

morales de autor, su núcleo esencial estaría constituido por esas prerrogativas 

inherentes a estos como son la irrenunciabilidad, inalienabilidad y perpetuidad. 

(iii) Eficacia directa, pues su categorización como derecho fundamental no puede ser 

nominal en lo que respecta a su protección, sino que, al estar en rango superior 

jerárquicamente, su ejercicio debe ser garantizado de manera efectiva a través de 

diferentes medios, como lo son la tutela y demás acciones judiciales. 

 

Siguiendo este orden de ideas y, tal como se expuso en el acápite anterior, la discusión sobre la 

naturaleza jurídica en Colombia ha permeado los ámbitos judiciales, al encontrar dentro de las 

altas cortes del país posiciones que ven al derecho de autor como un derecho de propiedad sui 

generis, mientras que, para otra, este derecho, al menos en cuanto a su contenido moral, debe ser 

elevado a un rango de protección igual al de los considerados como fundamentales. 

 

Para los efectos de esta investigación, se considerará a los derechos de autor en general como una 

propiedad especial, de los cuales se desprenden dos clases de derechos, unos con un contenido 

patrimonial y otros, los derechos morales, con una naturaleza extrapatrimonial y personal, 
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precisando que debido a este último aspecto y a los intereses mismos que protegen, su tutela y 

reparación debe garantizarse de manera prioritaria dentro de la normativa que regula la materia. 

 

CAPÍTULO II. APLICACIÓN DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR 

INFRACCIONES A LOS DERECHOS MORALES DE AUTOR EN COLOMBIA 

 

En este segundo apartado de la investigación se abordará lo referente al sistema de responsabilidad 

civil aplicable en Colombia respecto a la vulneración de derechos de autor, particularmente en los 

denominados derechos morales. Se evidencia que, aun cuando existen daños patrimoniales y 

extrapatrimoniales, existe una predominancia hacía la responsabilidad por los primeros, sin 

importar si se trata de vulneración por daños morales o patrimoniales. Como consecuencia, se ha 

dejado a los jueces la tarea de tasar los daños extrapatrimoniales conforme a presupuestos no 

contemplados en la ley y que, en muchos casos, pueden llegar a ser arbitrarios. 

 

En este orden de ideas, se iniciará con el abordaje del régimen de responsabilidad aplicable a las 

infracciones acaecidas sobre derechos de autor, enfocando particularmente el caso de los derechos 

morales; se revisarán los fundamentos legales, así como el desarrollo jurisprudencial, en lo relativo 

a los criterios de reparación de los daños sobre estos derechos y en especial en su aspecto 

extrapatrimonial. 

 

I. Régimen de Responsabilidad Civil por infracciones a los derechos de autor en Colombia 

Al momento de hablar de responsabilidad es menester hacer referencia al concepto de 

obligaciones, pues el primero es considerado fuente del segundo. Tal y como lo precisa Tamayo 
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Lombana (1997, p. 3) al señalar que la responsabilidad civil somete a quien ha ocasionado un daño 

a otro, a reparar el mismo, resultando así esta persona obligada a indemnizar, denominándose como 

civilmente responsable. De igual forma, los autores Diez –Picazo y Gullón tratan el término 

responsabilidad como: “la sujeción de una persona que vulnera un deber de conducta impuesto en 

interés de otro sujeto a la obligación de reparar el daño producido” (2015, p. 370). 

 

Siguiendo este orden de ideas, se observa cómo, en palabras de Castro de Cifuentes (2018), la 

responsabilidad civil surge cuando una persona, bien sea con una conducta dolosa o culposa, 

genera un daño al patrimonio de otra o intereses protegidos por el ordenamiento jurídico. Por otro 

lado, Tamayo Jaramillo (2007, p. 8) indica que la responsabilidad civil se genera del 

“incumplimiento de las obligaciones derivadas de un contrato, el incumplimiento de las 

obligaciones legales o cuasicontractuales, o la violación del deber general de prudencia sin la 

existencia de un vínculo contractual previo.” 

 

De acuerdo con Fayos Gardó (2021) se le atribuye a la responsabilidad civil las funciones (i) 

reintegradora o resarcitoria, (ii) sancionatoria y (iii) disuasoria o preventiva, aclarando que la 

posición mayoritaria en el derecho de tradición continental europea se inclina por defender que la 

función que prevalece es la reparatoria o compensatoria pues la sancionatoria pertenece a la órbita 

del derecho penal (Pág. 91). 

 

Así las cosas, el sustento normativo del régimen de responsabilidad se halla dentro del Código 

Civil Colombiano (Colombia. Congreso de la República, 1887) en el artículo 1494 el cual trata 

sobre la fuente de las obligaciones, esbozando que las mismas surgen del: “concurso real de las 
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voluntades de dos o más personas, como en los contratos o convenciones; ya de un hecho 

voluntario de la persona que se obliga, como en la aceptación de una herencia o legado y en todos 

los cuasicontratos; ya a consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, 

como en los delitos; ya por disposición de la ley (…)”. Por otro lado, el artículo 2341 de la misma 

norma define la responsabilidad extracontractual como aquella obligación de reparar un daño 

ocasionado por una persona a otra, en virtud del acaecimiento de un delito o culpa. 

 

Ahora bien, es posible extrapolar los elementos básicos o constitutivos de la responsabilidad civil, 

viendo cómo para Velásquez (2009, p. 16) este se compone o se puede resumir en una fórmula 

vista de la siguiente manera: “R=(C+c+D+N)”, en donde C es la conducta o hecho, la c sería la 

culpa o el dolo, la D el daño y la N el nexo de causalidad existente entre el la conducta y el daño. 

Lo anterior, también acorde con los elementos constitutivos de la responsabilidad civil que 

corresponden al (i) hecho, (ii) elemento subjetivo, (iii) el daño y (iv) el nexo causal (Corte Suprema 

de Justicia, Sala de Casación Civil, SC282, 2021). 

 

Se tiene entonces que, en principio, el régimen de responsabilidad civil imperante en el 

ordenamiento jurídico colombiano demanda la necesidad de la existencia de un daño real, cierto y 

actual aunado al elemento subjetivo, ya sea llamado culpa o dolo, para poder endilgar a una persona 

la obligación de reparar los perjuicios acaecidos por un hecho específico. 

 

No obstante, como se observa a continuación, en lo que respecta a derechos de autor existen 

particularidades y discusiones respecto de los elementos tradicionales de la responsabilidad civil 

en los casos de infracción, enfocadas en que los mismos deben adaptarse a las condiciones 
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especiales y a su misma inmaterialidad. Así las cosas, se analizará cómo la doctrina ha desarrollado 

el hecho o conducta, el elemento subjetivo y el daño en casos de responsabilidad civil por 

infracciones a derechos de autor. 

 

I.I. La conducta infractora como presupuesto de responsabilidad civil en infracciones a 

derechos de autor 

La conducta o el hecho ilícito, si se ve a la luz de la estructura tradicional de los componentes de 

la responsabilidad, es uno de los elementos constitutivos o generadores de esta última, sobre la que 

se predica que origina el daño. Vale decir entonces, que es la circunstancia de tiempo, modo, lugar, 

forma y autoría en la que el perjuicio ocurrió (Uribe García, 2020, p. 22). 

 

Al traer este concepto a casos de infracciones a derechos de autor, para Woolcott y Florez (2015), 

la conducta se define como el hecho ilícito generador del perjuicio a los intereses patrimoniales o 

morales del titular de derechos, pudiendo ser consecuencia tanto de una acción como de una 

omisión y debiendo ser el primer elemento a analizar en los casos de responsabilidad civil por 

derechos de autor, entrando a revisar si el daño acaecido es consecuencia de la conducta infractora 

(p. 145). Para Plata (2010a, p. 84) en lo que respecta a la vulneración de derechos morales de autor, 

esta se puede dar por conductas tanto activas como omisivas y pueden generar responsabilidad 

tanto contractual como extracontractual, mientras que sobre los derechos patrimoniales sólo podrá 

predicarse su infracción por conductas activas. 

 

En este sentido, la conducta debe (i) atentar contra una obra protegida, (ii) afectar de manera 

ilegítima derechos patrimoniales o morales, (iii) no debe haber expirado el término de protección 
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de los derechos patrimoniales, y (iv) la conducta no debe estar inmersa en alguna de las 

limitaciones o excepciones al derecho de autor (2010a, p. 111). 

 

Así las cosas, en la práctica, para poder endilgar responsabilidad civil a una persona en casos por 

supuesta vulneración de derechos de autor, el demandante deberá probar no solo el daño producido, 

sino además cómo la conducta o el hecho aducido configura una infracción a la luz de la regulación 

específica sobre la materia en Colombia. 

 

Ahora se revisará si esta conducta infractora debe contener el elemento subjetivo para acusar 

responsabilidad civil o si, por el contrario, sería posible predicar que en materia de derechos de 

autor se aplica un régimen de responsabilidad objetiva. 

 

I.II. La culpa como elemento en la responsabilidad civil por infracción al derecho de autor 

La culpa como elemento integrante del análisis para determinar la existencia o no de 

responsabilidad civil es un requisito, como lo expone Diez-Picazo y Gullón, que debe encontrarse 

en el comportamiento generador del daño (2015, p. 387). 

 

De acuerdo con Gamboa Uribe (2018) en el ordenamiento jurídico colombiano, y en general en la 

mayor parte de los sistemas romano-germánicos, se entiende el concepto de culpa como: “un error 

de conducta que no hubiera cometido un buen pater familias puesto en las mismas circunstancias 

externas que el autor del hecho lesivo.” (p. 98). 
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Al interior de la doctrina se han desarrollado discusiones respecto de la necesidad o no de continuar 

con la aplicación de la culpa como un elemento necesario para endilgar responsabilidad en el 

ámbito civil, lo que ha conllevado a bifurcar el tema por aquellos que propugnan por una 

responsabilidad sin culpa, llamada responsabilidad objetiva y los que mantienen este elemento 

dentro del análisis para determinar la misma, apareciendo incluso posiciones intermedias que 

procuran por incluir elementos del uno y del otro (Rosso Elorriaga, 2014). 

 

En Colombia, son creados cada vez más regímenes especiales de responsabilidad objetiva, 

fundados en la llamada teoría del riesgo y en funciones preventivas de la responsabilidad, en los 

cuales desaparece la necesidad del elemento subjetivo, esto impulsado en mayor o menor medida 

por criterios políticos, presión de grupos de interés, imposiciones de tratados binacionales o 

multilaterales y la necesidad de prevención (Aramburo Calle, 2008). Algunos casos son el Decreto 

3466 de 1982 (Sobre productos defectuosos) (Colombia. Presidencia de la República., 1982), la 

Ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor) (Colombia. Congreso de la República, 2011)10, así 

como el ejercicio de algunas actividades peligrosas, en donde anteriormente se estudiaban a partir 

de la culpa presunta, pero a raíz del fallo de la Corte Suprema de Justicia de agosto de 200911 se 

dio un cambio en la jurisprudencia pasando a prescindir de este elemento12, también se pueden 

categorizar dentro de esta clase de responsabilidad aquellas derivadas del hecho ajeno, del hecho 

                                                           
10 Para ahondar sobre el régimen de responsabilidad sin culpa en el Estatuto del Consumidor ver Caycedo Espeinel 

(2013). 
11 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. (2009, 24 de agosto). 
12 Este cambio jurisprudencial que trajo la sentencia, no fue acogido del todo y existen disputas al interior de esa 

corporación sobre el tema, lo que se puede evidenciar en el salvamento de voto de los demás magistrados que 
componían la sala de decisión y quienes indicaron que el régimen de responsabilidad civil para las actividades 
peligrosas, consagradas en el artículo 2356 del Código Civil, fue concebido por el legislador con el fundamento 
subjetivo por lo que mal harían en: “sacarla de ese ámbito para ponerla en el de la responsabilidad objetiva”. 
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de las cosas y de los animales, así como la consignada en Ley 1252 de 2008 (sobre residuos 

peligrosos) (Aramburo Calle, 2018). 

 

Los derechos de autor no son ajenos a la discusión referente al factor de atribución, y en especial 

al elemento subjetivo de la conducta, pues -en principio- estarían cobijados dentro de la regla 

general de la responsabilidad subjetiva inmersa en el artículo 2341 del Código Civil, ya que cuando 

la infracción surge directamente de una conducta que generó un daño al titular de derechos, el 

supuesto indemnizatorio proviene de una responsabilidad directa, vale decir, aquella en que se 

incurre por hecho propio, siendo así requerida la culpa (2015, p. 146). 

 

Así mismo, existen posiciones como las de Woolcott y Cabrera (2018, p. 514) para quienes se debe 

presumir el elemento subjetivo cuando se encuentre probada la acción u omisión generadora de 

una infracción a uno de los derechos de autor, toda vez que: 

(…) la inmaterialidad del bien tutelado en el derecho de autor exige innovar, lo que explica 

la necesaria adaptación del régimen vigente de la responsabilidad civil a este especial 

supuesto de responsabilidad (culpa probada), el cual tiene como requisito ineludible la 

infracción, es decir, la conducta ilícita que vulnera el derecho de autor y lleva en sí misma 

el ingrediente subjetivo del supuesto de responsabilidad civil. (el texto entre paréntesis no 

corresponde a la cita original). 

 

Por otro lado, se pueden también encontrar interpretaciones como la de Ricardo Antequera Parilli, 

para quien, como lo expone Plata (2010b, pp. 107–109), todo uso no autorizado por el autor de 

una obra protegida constituirá un ilícito independientemente de la existencia de culpa o dolo, por 
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lo que -en primera medida- le corresponderá al infractor la carga de la prueba de una causal de 

exclusión de responsabilidad, vale decir, una causa extraña, inclinándose así por incluir al Derecho 

de Autor dentro de aquellos regímenes especiales de responsabilidad objetiva, sobre todo si se trata 

de casos de responsabilidad civil extracontractual. 

 

Así las cosas, se observa como las discusiones relativas a la necesidad o no del elemento subjetivo 

en la responsabilidad civil han llegado a tocar los casos de infracciones a derechos de autor, viendo 

una confluencia de posiciones al respecto, en algunos casos, en extremos del debate. Sin embargo, 

para el caso de Colombia, tomando en cuenta que no hay supuestos especiales sobre la culpa o el 

dolo en la ley que regula los derechos de autor de cara a los casos de responsabilidad civil y ante 

la remisión expresa a la jurisdicción civil,  se considera que se debe mantener el elemento subjetivo 

dentro del análisis de los casos de infracciones a este tipo de derechos, de todos modos, con la 

particularidad de que una vez probada la conducta infractora a uno o varios de los derechos morales 

y/o patrimoniales de autor se deberá presumir la culpa dentro de esta. 

 

II. Materialización del daño patrimonial y extrapatrimonial por infracciones al derecho 

moral de autor 

En relación con el daño, Juan Carlos Henao (1998) indicó que este es el primer elemento de la 

responsabilidad civil, pues de no existir sería innecesario continuar con los demás componentes, 

como sea que el daño es la causa de la reparación y esta es la finalidad de la responsabilidad civil 

(p. 36-37). 
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El daño puede ser entendido como la afectación de un derecho o una situación jurídica protegida 

por el ordenamiento jurídico y que, en todo caso, debe diferenciarse del perjuicio, siendo este 

último la consecuencia o continuación del primero13. Por lo que el efecto o perjuicio que puede 

generar el daño se divide a su vez en patrimonial o extrapatrimonial (Gaviria Cardona, 2020).  

 

De igual forma, el perjuicio debe cumplir con unas condiciones, conforme a lo establecido por la 

jurisprudencia, para que pueda llegar a ser reparable y es que debe ser directo, cierto y legítimo 

(Ternera Barrios & Ternera Barrios, 2008); ahora bien, en este texto se tratará indistintamente los 

términos daño y perjuicio como sinónimos a fin de facilitar la lectura del mismo. 

 

Los daños patrimoniales - que en algunos casos son llamados materiales -  son aquellos que afectan 

la esfera económica, mientras que los daños extrapatrimoniales - también conocidos como morales 

- vulneran los derechos de la personalidad, tales como pueden llegar a ser el de la integridad, la 

estética, la imagen, pudor, creencias, honor, derecho al nombre, entre otros (2004, p. 37). 

 

En lo que respecta a los daños por vulneración a los derechos de autor, se observa que la Ley 23 

de 1982 no trajo dentro de su texto supuestos especiales de tasación de perjuicios; por el contrario, 

en el capítulo XVIII de la mencionada ley, titulado “Del procedimiento ante la jurisdicción civil”, 

remite a la jurisdicción civil la competencia para dirimir las controversias que surjan frente a estos. 

Lo anterior, permite inferir que los falladores que conocen de los casos de infracciones a los 

                                                           
13 Otro concepto acerca del daño se puede encontrar en Botero Aristizábal (2018, p. 74), para quien el mismo se 

configura como una amenaza, privación o alteración del núcleo de protección de un sujeto causado por otro y de tal 
magnitud que un sistema de derecho justo no pueda aceptar como irrelevante, tenga o no un efecto económico 
medible. 
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derechos de autor deben dar aplicación al régimen general de responsabilidad por culpa consagrado 

en el artículo 2341 del Código Civil. 

 

No obstante lo anterior, es importante anotar que existen algunas normas que han incluido criterios 

para la tasación de perjuicios en vulneración a derechos de autor, tal y como es la Ley 44 de 1993 

(Colombia. Congreso de la República, 1993), la cual en su artículo 57 indica que para tasar los 

daños patrimoniales - sin señalar si es por vulneración a derechos patrimoniales o morales - 

ocasionados por infracciones se deberá tener en cuenta: (i) El valor comercial de los ejemplares 

producidos o reproducidos sin autorización; (ii) el valor que hubiere percibido el titular del derecho 

de haber autorizado su explotación y (iii) el lapso durante el cual se efectuó la explotación ilícita. 

 

Por otro lado, se tiene también lo preceptuado en la Decisión Andina 351 (Comisión de la 

Comunidad Andina - CAN, 1993), la cual en su artículo 57 establece las facultades que tiene la 

autoridad nacional competente en los casos por infracciones a derechos de autor sin distinción 

alguna de ordenar el pago al titular del derecho infringido de una reparación o indemnización 

adecuada en compensación por los daños y perjuicios sufridos. 

 

Aunado a lo anterior, hay que traer también a colación la introducción de los daños preestablecidos 

o statutory damages, que, en virtud de la suscripción del TLC entre Colombia y Estados Unidos, 

fueron incluidos para los derechos patrimoniales de autor mediante la Ley 1915 de 2018 

(Colombia. Congreso de la República, 2018) en el artículo 3214. Esta alternativa en cabeza del 

                                                           
14 “Artículo 32. Indemnizaciones preestablecidas. La indemnización que se cause como consecuencia de la infracción 

a los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos o por las conductas descritas en la presente ley, 
relacionadas con las medidas tecnologías y la información para la gestión de derechos, podrá sujetarse al sistema de 
indemnizaciones preestablecidas o a las reglas generales sobre prueba de la indemnización de perjuicios, a elección 



27 

 

titular del derecho patrimonial infringido, implica que, sin la tasación real de los perjuicios, de 

manera previa el legislador establezca unas sumas limitadas o rangos de indemnización dentro de 

los cuales los jueces podrán fijar atendiendo a las especificidades del caso concreto. Es de anotar 

que, tal y como establece la norma, esta figura debía ser reglamentada por el gobierno nacional 

dentro de los doce meses siguientes a la promulgación de la mencionada ley, no obstante, a la 

fecha de la redacción de este trabajo la misma no ha sido expedida. 

 

Ahora bien, pareciera que luego del análisis de las normas antes citadas, salvo la disposición de la 

Decisión Andina 351 que expresa la reparación en términos generales mediante la utilización del 

término “indemnización adecuada”, estas están enfocadas a la vulneración de cualquier derecho 

de autor. 

 

Por el lado de la Ley 44 de 1993, habla específicamente de los perjuicios patrimoniales, y dado 

que los criterios de tasación hacen referencia a valores económicos que emanan de la explotación 

de la obra, se intuye que solo incluye los derechos patrimoniales. En la indemnización 

preestablecida que trae la Ley 1915 de 2018 se encamina a los casos de vulneración de derechos 

patrimoniales de autor, lo que permite inferir que la indemnización establecida debe incluir los 

daños patrimoniales como extrapatrimoniales.   

 

De todo lo anterior, también se puede concluir que no hay criterios de reparación específicos para 

los derechos morales y mucho menos para daños extrapatrimoniales, lo que trae a colación 

preguntas como si el ordenamiento jurídico colombiano contempla escenarios en donde una misma 

                                                           
del titular del derecho infringido. El Gobierno nacional dentro de los doce (12) meses siguientes a la promulgación de 
esta ley reglamentará la materia.” 
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conducta infractora a un derecho moral puede tener repercusiones tanto extrapatrimoniales como 

patrimoniales. 

 

En la doctrina española parece haber una suerte de claridad al respecto, pues para Antequera Parilli 

no se debe confundir “derecho moral” de autor con el “daño moral” que la infracción pueda llegar 

a causar, ni tampoco “derecho patrimonial” con el “daño patrimonial”, pues la violación de un 

derecho moral de autor puede generar un daño en la esfera material, así como la afectación a un 

derecho de explotación de autor puede conllevar a un daño de afección (2007, p. 162).  

 

Por otro lado, Martinez Espín indica que se debe diferenciar el daño moral en strictu sensu y el 

daño moral de autor, pues el primero de estos, como se indicó en párrafos superiores, constituye 

una afectación a la esfera psicológica, a derechos de la personalidad, mientras que el daño moral 

de autor se configura cuando se da (i) la lesión de un derecho moral de autor de los reconocidos 

en la ley de propiedad intelectual y (ii) la inconmensurabilidad del daño causado, o su no 

repercusión patrimonial. Así mismo, para este autor el daño a un derecho moral puede ser tanto de 

carácter patrimonial como moral, pues “existirá un daño moral cuando la lesión de un derecho 

moral no tenga repercusiones sobre el patrimonio del autor” (2010b, p. 164). 

 

En Latinoamérica, Santos Cifuentes parece estar de acuerdo con esta corriente de pensamiento al 

indicar que:  

(…) con la ofensa a este elemento llamado “moral” y que no es más que la faz espiritual o la 

impronta personal del creador e intérprete original, se puede dañar patrimonialmente al autor -

daño material- y seguramente también extrapatrimonialmente –daño moral-.” (Cifuentes, 2000). 
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En síntesis, tal y como lo recoge el mismo Santos Cifuentes, la escueta regulación específica y el 

tratamiento igualitario a la luz de los conceptos generales de la responsabilidad civil a las 

infracciones sobre derechos de autor, particularmente en lo que a la tasación de perjuicios 

extrapatrimoniales por vulneración a derechos morales respecta, es un yerro por cuanto se trata “lo 

diferente como si fuera lo igual” y por ende “aparecen soluciones que muy poco solucionan al 

equiparar cualquier daño patrimonial o extrapatrimonial de un hecho ilícito general, con el 

especifico de la violación a los derechos de autor”. 

 

A continuación, se entrará a analizar la forma de reparación de perjuicios extrapatrimoniales 

derivados de infracciones a derechos morales de autor en Colombia, revisando la jurisprudencia y 

los criterios establecidos por esta, teniendo en cuenta, como se observó en líneas superiores, el 

vacío que en la legislación existe frente al tema. 

 

III. Determinación de daños extrapatrimoniales por responsabilidad civil por 

infracciones a derechos morales de autor según la jurisprudencia  

Pues bien, como se ha venido esbozando en este aparte de la investigación, se observa una ausencia 

en la legislación colombiana sobre la determinación del daño moral de autor, lo que si bien no 

implica que el juez no deba reparar los mismos, pues existe el principio de reparación integral15, 

                                                           
15 En Colombia, el Código General del Proceso estableció en el inciso final del artículo 283 el principio de reparación 

integral indicando los siguiente: “En todo proceso jurisdiccional la valoración de daños atenderá los principios de 
reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales.”; para (Guerra Moreno, Pabón Giraldo, 
& Ramírez Carvajal, 2020) este se define como: “el principio de reparación integral implica para la responsabilidad 
civil, una obligación de restablecimiento tanto del daño material como inmaterial, que signifique para la víctima la 
recuperación total de las condiciones que tenía antes de sufrir el daño, y en caso de no ser posible, acercándola a 
esas condiciones de vida que tenía antes de que se produjera el hecho dañino.” 
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si ha traído que los pocos pronunciamientos judiciales que se encargan de manera detallada de 

determinar el monto de los daños en casos de infracciones a derechos de autor, sobre todo cuando 

se trata de los morales, no tenga una línea jurisprudencial clara (Cabrera Peña, 2015, p. 512). A 

pesar de lo anterior, se hará una relación de las sentencias encontradas y el análisis hecho por el 

fallador del caso en relación al daño extrapatrimonial por infracción a derechos morales de autor 

y su determinación. 

 

En primer lugar, la sentencia del Consejo de Estado de radicado 1478 de 1977, consejero ponente 

Carlos Portocarrero Mutis, en la cual la actora demanda a la Nación/Banco de la República por el 

hecho de reproducir en una serie de monedas conmemorativas de los VI Juegos Panamericanos de 

Cali un tríptico de autoría de su cónyuge, Ignacio Gómez Jaramillo, en las pretensiones se solicita 

se declare la existencia de daño patrimonial requiriendo se condene al pago del daño emergente y 

lucro cesante, además de la reparación del perjuicio moral.  

 

Sobre el tema, el alto tribunal decidió declarar como responsable al Banco de la República y 

condenarlo al pago de las sumas que éste estimó por perjuicios patrimoniales. Sin embargo, en lo 

referente al daño moral, desestimó las pretensiones indicando que los mismos no se produjeron en 

virtud a que la reproducción de la obra en las monedas se efectuó con “todo el cuidado y la 

precisión necesarios para guardar la fidelidad de algunas de las figuras pintadas en el tríptico 

original”. 

 

La interpretación hecha por el alto tribunal en la anterior sentencia demuestra que no hay claridad 

sobre la tasación de los daños cuando se trata de derechos de autor, pues no se estipulan unos 
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criterios de valoración de los mismos. En el caso de la solicitud de la reparación de los perjuicios 

morales, al juez negar su indemnización, pareciera que obviara la existencia de daños morales -

como el de paternidad- al desconocer que las monedas que fueron reproducidas pertenecían al 

autor de la obra.  

 

Continuando con la relación de las sentencias, se encontró el fallo de la Sala de Casación Civil de 

la Corte Suprema de Justicia de fecha 25 de julio de 1979, con magistrado ponente Héctor Gómez 

Uribe, en la cual el demandante, Rafael Bernal Medina, interpuso acción civil en contra de la 

Congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas por el plagio parcial de su obra llamada 

“Ruta de Bolívar”, aduciendo que dicha organización transcribió apartes de esta, sin autorización 

del autor, dentro del libro llamado “Historia de Colombia”; sobre este fallo hay que resaltar las 

anotaciones hechas dentro de las consideraciones y antecedentes del mismo, por cuanto se aprecia 

que, en primera instancia, se indica que la prueba y tasación de los perjuicios morales se hizo a 

través de peritos, quienes estimaron como valor para la reparación de estos la suma de $70.000 

pesos, afirmando, según la trascripción hecha en el texto judicial, que las acciones acaecidas 

constituyeron:  

Un atentado contra los derechos de las personas, un desmadro del prestigio del autor y una 

fuente de perturbaciones psíquicas, aún en el caso de que no se hubiera vendido ningún 

ejemplar y por la sola posibilidad de ponerlos en circulación…la ofensa al autor aparece 

por este aspecto más relevante, pues suscita una apreciación equivocada del mérito del 

escritor y de sus cualidades morales e intelectuales. 
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A su vez, se indica en la sentencia, que el daño sufrido corresponde a un perjuicio moral subjetivo 

y no objetivo, vale decir, que la indemnización corresponde a la tasación del llamado pretium 

doloris, pues los peritos no hallaron medios para probar un daño moral objetivado; sin embargo, 

no se encontró referencia a los criterios utilizados para llegar a la suma antes planteada. 

 

Así las cosas, en este fallo se rescata el dictamen de los peritos quienes indicaron que la vulneración 

a los derechos morales tuvo lugar, aun cuando no se haya producido un beneficio económico para 

el infractor, por el simple hecho de poner la obra objeto del litigio en circulación sin la autorización 

del autor. Por otro lado, en cuanto a la tasación de perjuicios, se puede evidenciar que por las 

consideraciones dadas por el fallador ante conductas infractoras de la esfera moral del autor 

únicamente se generan daños extrapatrimoniales, bien sean estos subjetivos u objetivos. 

 

Siguiendo con el recuento jurisprudencial, se encuentra la sentencia del Consejo de Estado, sección 

tercera, del 31 de enero de 1989, identificada con número de expediente 5284 y que tuvo como 

consejero ponente a Carlos Betancur Jaramillo. En la misma se debatió el tema de la infracción de 

los derechos de autor de Luis Cuartas Galvis y Ricardo Bernal Morales, quienes elaboraron el 

boceto, diseño y arte de una estampilla a órdenes de la Administración Postal Nacional cuyo 

propósito era la conmemoración de los doscientos años de la fundación del Colegio de María la 

Enseñanza. De esta sentencia, es importante destacar lo indicado por el alto tribunal como 

fundamento para aumentar la indemnización por daños morales tasada por el juez de primera 

instancia, pasando de la suma de doscientos a cuatrocientos gramos oro; al respecto, esa 

corporación indicó que:  
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La Sala no comparte la condena hecha por el tribunal, ya que la considera baja. Doscientos 

gramos oro, en su equivalencia en pesos, no alcanza a ser un adecuado resarcimiento para 

el daño sufrido. Este puede considerarse restablecido con una condena equivalente a los 

cuatrocientos gramos oro para cada uno. No puede olvidarse que la omisión del nombre 

del autor en una emisión postal le resta oportunidades futuras a éste, no sólo desde el punto 

de vista comercial sino de prestigio. 

 

En este mismo sentido y con una demanda por hechos muy parecidos en contra de la misma 

entidad, la Administración Postal Nacional, el Consejo de Estado en sentencia del 18 de marzo de 

1991, con igual consejero ponente al fallo antes mencionado, identificada con número de 

expediente 3060, condenó por la infracción de los derechos de autor de Sergio Sierra Doval al 

pago de la suma de quinientos gramos oro por concepto de perjuicios morales indicando que:  

(…) la usurpación de los derechos, en especial en cuanto a la omisión del nombre del autor 

en una emisión de estampilla oficial, es un hecho que le restó oportunidades futuras a éste, 

no sólo desde el punto de vista comercial, sino de prestigio. 

 

A continuación, expondremos dos fallos promovidos por la Dirección Nacional de Derechos de 

Autor-DNDA, en los cuales la entidad, en virtud del uso de sus funciones jurisdiccionales, resolvió 

dos casos puestos en su conocimiento sobre infracciones a derechos de autor y en donde tasa 

perjuicios morales por infracciones a derechos morales de autor. 

 

El primero de estos, de referencia No. 1-2015-34057, proceso verbal iniciado por Gabriel Antonio 

Calle contra el Centro Comercial San Diego en donde solicita la protección de su derecho moral 
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de integridad, argumentando que el Centro Comercial afectó la integridad de su obra al realizar 

arreglos en uno de los muros del establecimiento en donde se encontraba plasmada la mencionada 

obra. 

 

La entidad al estudiar el caso encontró probada la afectación al derecho moral y procedió a estudiar 

los elementos de la responsabilidad, entre los que vale la pena destacar la tesis que se manejó en 

líneas anteriores, en cuanto a que una infracción a un derecho moral puede ocasionar daños tanto 

extrapatrimoniales como económicos. No obstante, la DNDA va más allá e indica que existe una 

presunción del daño extrapatrimonial cuando se encuentre probada la infracción a un derecho 

moral, más no aplica de igual forma con el daño patrimonial, valiendo la pena transcribir el aparte 

así:  

Es decir, la infracción a un derecho moral supone un daño extra patrimonial, pues esto es 

lo que busca proteger el legislador con la consagración de tales prerrogativas, 

adicionalmente, una infracción a un derecho moral también puede generar daños 

materiales, cuando dicha infracción tenga repercusión sobre el patrimonio del autor, sin 

embargo, como la finalidad de estos derechos no es la protección económica del creador, 

mientras el primero debe ser alegado, el segundo debe ser probado. 

 

En lo que a la tasación de perjuicios extra patrimoniales respecta, la entidad indica en la sentencia 

que si bien en el ordenamiento jurídico civil colombiano no existen parámetros normativos que 

permitan determinar objetivamente el monto indemnizatorio por daño moral, la jurisprudencia de 

la Corte Suprema ha sido reiterativa en indicar que esta debe tasarse de acuerdo al “prudente 

arbitrio del juzgador” fundado en criterios razonables y establece lo siguiente: 
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De esta manera, es posible decir que la cuantificación del daño debe hacerse de forma 

equilibrada, fundada en motivos probados, teniendo en cuenta tanto la extensión del golpe 

emocional producido por el hecho dañino, como las circunstancias particulares que lo 

rodearon, las cuales son las que distinguen cada caso de otros similares, así como también 

debe tenerse en cuenta la afectación de la persona, el grado de fuerza del dolor infligido y 

la facultad de cada sujeto de soportar dicho dolor. 

 

Procediendo posteriormente a tasar los perjuicios extrapatrimoniales en la suma de cien (100) 

salarios mínimos legales mensuales vigentes aduciendo que, dentro del derecho de integridad, el 

hecho de que la obra haya sido borrada representa la conducta que mayor perjuicio produce; cabe 

resaltar que el demandante dentro de sus pretensiones expuso como medida de reparación no 

monetaria (i) la disculpa pública por parte de la entidad, la cual fue concedida y (ii) la posibilidad 

de que le permitieran elaborar nuevamente la obra, sobre la cual la DNDA indicó que atendiendo 

al criterio de originalidad de la obra esto no sería posible pues nunca podría ser la misma, no 

accediendo a la pretensión. 

 

La segunda de las sentencias tiene por referencia el no. 1-2015-63182, siendo un proceso verbal 

interpuesto por Marcus Ingo Rudolf Loerbroks contra el Colegio Montessori Ltda., en donde el 

demandante arguye la vulneración de sus derechos morales argumentando que la institución 

educativa utilizó sin autorización una obra fotográfica de su autoría. 

 

Al estudiar el caso, la DNDA encontró probada la infracción al derecho moral de ineditud de la 

obra, toda vez que se publicó la misma sin la venia del creador de la misma, razón por la cual, 
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probado que la conducta infringió el mencionado derecho, entró al análisis de los elementos de la 

responsabilidad civil general en el caso en concreto, indicando lo siguiente: 

(…) para indemnizar una violación al derecho de autor, según los criterios de 

responsabilidad civil en Colombia, no basta con el ejercicio realizado en los párrafos 

precedentes respecto de la acreditación de la infracción, es necesario también que exista un 

daño, evaluar la conducta y el nexo causal entre las dos, para determinar si puede hacerse 

sobre la misma un reproche que fundamente la carga de remediar el perjuicio causado. 

 

Procediendo metodológicamente igual que en la sentencia anterior, la entidad determinó que 

probado el hecho que produjo la infracción al derecho moral de ineditud se presume así el daño 

extrapatrimonial de autor en el caso bajo estudio y que como no se alegaron posibles daños 

materiales o patrimoniales en las pretensiones de la demanda ni se encontró prueba de ello en el 

expediente no realizó pronunciamiento alguno al respecto. 

 

Vale la pena resaltar el estudio que se hizo dentro del fallo sobre la necesidad de probar la culpa 

atendiendo a los criterios de la responsabilidad civil en Colombia, pues la entidad si bien analiza 

la existencia de la misma, básicamente indica que en el momento en que se prueba la ocurrencia 

de un hecho que vulnera un derecho de autor y que este no encuadra dentro de alguna de las 

limitaciones y excepciones dispuestas en la ley, se puede afirmar se consolida una omisión 

consciente del deber de cuidado y por ende se constituye el elemento subjetivo de la 

responsabilidad. 
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En cuanto a la tasación de perjuicios extrapatrimoniales, en el mismo sentido del fallo anterior, se 

indicó que si bien no existen normas expresas que establezcan criterios objetivos para su 

determinación, la entidad acudió al precedente indicando que el quantum se establecería a través 

del arbitrium judice teniendo en cuenta (i) la extensión del golpe emocional producido por el hecho 

dañino, (ii) las circunstancias particulares que lo rodearon, (iii) la afectación de la persona, (iv) el 

grado de fuerza del dolor infligido y (v) la facultad de cada sujeto de soportar dicho dolor. 

 

 Así las cosas, se estableció la obligación por parte del colegio de ofrecer disculpas públicas por la 

infracción acaecida, esto como una medida de reparación integral atendiendo al carácter 

fundamental de los derechos morales de autor; por otro lado, se estableció la suma de siete (7) 

salarios mínimos legales mensuales vigentes por perjuicios morales atendiendo a que si bien el 

derecho de ineditud fue vulnerado, al ser una conducta ajena a la voluntad del autor, dicha obra no 

ha perdido tal carácter, por lo que la magnitud del daño sería menor; en lo a que al golpe emocional 

y la facultad de cada persona de soportar el dolor respecta. 

 

La entidad afirma, que si bien el autor desde el momento en que las fotografías no fueron aprobadas 

por la institución educativa, este intentó que las mismas no fueran publicadas, por el hecho de que 

este estuviera -en primer lugar-, dispuesto a que las obras fueran puestas en circulación a través de 

diferentes medios tales como publicaciones, afiches, material promocional pop y web atenuaría 

los criterios para determinar el golpe emocional sufrido. 
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De los fallos de la Dirección Nacional de Derechos de Autor se puede observar la intención de la 

entidad de adecuar los elementos de la responsabilidad civil general a los casos de infracciones a 

derechos de autor, tal y como se observó en las sentencias transcritas. 

 

En particular, sobre la tasación de perjuicios, vale destacar que la entidad coincide con la posición 

esbozada respecto a la posibilidad de que una misma conducta infractora de un derecho moral 

pueda ocasionar perjuicios tanto patrimoniales como extrapatrimoniales. Sin embargo, a 

consideración de esta investigación, en algunos aspectos la DNDA interpreta con una suerte de 

exceso el alcance que en el ordenamiento jurídico colombiano se le ha dado a la responsabilidad 

civil. 

 

Un ejemplo se presenta cuando la entidad entra a presumir la existencia del daño extrapatrimonial 

por la infracción a un derecho moral, pero indica que la tasación de los perjuicios debe probarse. 

En este sentido, aduciendo a la intención del legislador con la protección de estos derechos que en 

principio versan sobre el aspecto inmaterial de la relación del autor con su obra. 

 

Aunado a lo anterior, frente a la tasación de los perjuicios extrapatrimoniales la entidad no 

desarrolla de manera clara los criterios a los que acude para determinar el monto del daño, pero 

como es necesario probarlos, hace mención a aspectos subjetivos que no están regulados en la Ley 

y procura por medidas de reparación no pecuniarias, como ordenar al demandado la publicación 

de disculpas públicas, lo que evidencia que la determinación de la reparación de esta clase de daños 

puede considerarse hasta cierto punto arbitraria. 
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CAPÍTULO III. ESPAÑA COMO EJEMPLO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE 

CRITERIOS EN CASOS DE TASACIÓN DE DAÑOS EXTRAPATRIMONIALES A 

DERECHOS MORALES DE AUTOR 

 

Habiendo analizado la legislación sobre Derechos de Autor y la jurisprudencia en Colombia 

respecto a los criterios para la determinación del daño por infracciones a derechos de autor, se 

vislumbró que, aun cuando subsisten controversias que requieren la tasación de daños 

extrapatrimoniales por vulneración de derechos morales de autor, no existen criterios claros y 

particulares en la ley y la jurisprudencia que conlleven a una indemnización adecuada y justificada. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, en este capítulo se analizarán los criterios que se aplican en España, 

país con el cual Colombia comparte tradición jurídica similar, revisando la legislación particular 

y algunos fallos de sus tribunales, esto con el fin de tratar de entrever posibles soluciones para la 

tasación de los perjuicios extrapatrimoniales por infracciones a derechos morales de autor en el 

ordenamiento colombiano. 

 

I. Los criterios de tasación de perjuicios morales en la Ley de Propiedad Intelectual española 

En el derecho español, la propiedad intelectual es reconocida- en principio- en su Código Civil 

(España. Ministerio de Gracia y Justicia, 1889, art. 428 y 429) considerándola como una propiedad 

especial, sin embargo, tal y como en Colombia16, esta norma únicamente hace un reconocimiento 

de la existencia de este tipo de propiedad e indica que en los casos no previstos ni resueltos por la 

                                                           
16 En el Código Civil colombiano, los artículos 653 y 664 reconocen la existencia de bienes o cosas incorporales, más 

no desarrollan su regulación. 
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ley especial que regule los mismos, se seguirán las reglas que sobre la propiedad general se 

establecen en él (Muñoz, Esguevillas, & Santiago, 2017, p. 50). 

 

Así las cosas, el desarrollo sobre la materia en este país se recoge, principalmente, en el Real 

Decreto Legislativo No. 1 de 1996 por el cual se aprobó el texto refundido de la Ley de Propiedad 

Intelectual (LPI en adelante), a la que se suman también diferentes normas complementarias tales 

como reales decretos y leyes orgánicas que integran la reglamentación sobre derechos de autor en 

ese país (Muñoz et al., 2017, pp. 50–51). 

 

Así mismo, y en un sentido parecido a Colombia en lo que a la Decisión Andina 351 respecta, la 

Unión Europea emite directivas, normas de carácter supranacional, las cuales deben ser 

transpuestas dentro de los ordenamientos jurídicos de los países miembros. En materia de derechos 

de autor, se deben rescatar la Directiva 2004/48/CEE del 29 de abril de 2004, que tuvo por objetivo 

la aproximación de las legislaciones de los estados miembros en lo que a la medios de tutela de 

derechos de propiedad intelectual se refiere, y la Directiva 2001/29/CEE del 22 de mayo de 2001, 

relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos conexos 

en la sociedad de la información; estas normas introdujeron modificaciones en la LPI y fueron 

traspuestas en la normativa interna española mediante las leyes 19/2006 y 23/2006, la primera de 

estas cobrando importancia para esta investigación pues modificó el artículo 14017, que trata el 

                                                           
17 La norma anterior a la modificación rezaba de la siguiente manera: “Artículo 140. Indemnización. El perjudicado 

podrá optar, como indemnización, entre el beneficio que hubiere obtenido presumiblemente, de no mediar la 
utilización ilícita, o la remuneración que hubiera percibido de haber autorizado la explotación. En caso de daño moral 
procederá su indemnización, aun no probada la existencia de perjuicio económico. Para su valoración se atenderá a 
las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión ilícita de la obra. La acción para reclamar 
los daños y perjuicios a que se refiere este artículo prescribirá a los cinco años desde que el legitimado pudo 
ejercitarla.” 
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tema de la indemnización de perjuicios tanto patrimoniales como morales dentro del proceso civil 

por infracción a derechos de autor, como se estudiará más adelante  (Bercovitz, Garrote, González, 

& Sánchez, 2006, pp. 13–15). 

 

Ahora bien, como se dijo anteriormente, la LPI es el cuerpo normativo que en principio recoge la 

regulación fundamental del derecho de autor en España y es en esta en la cual se establecen los 

sistemas que buscan garantizar la protección de estos derechos, estableciendo medidas de tutela 

preventiva y reactiva. 

 

Entre las primeras se encuentran la inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual, la 

constancia de símbolos o indicaciones de reserva de derechos y la gestión colectiva; mientras que, 

entre las medidas de tutela reactiva, están los procedimientos judiciales y los procedimientos 

sustanciados por la Comisión de Propiedad Intelectual (2017, p. 219). 

 

En lo que se refiere a las medidas de tutela reactiva, vale decir, en los procesos por vulneración a 

un derecho de autor, la finalidad que se persigue, desde el punto de vista del ilícito civil, es la 

cesación de la actividad o conducta infractora y la indemnización del daño causado. En este 

sentido, es importante traer a colación algunas nociones generales que sobre el tema recoge 

Bercovitz (2015, p. 331) al analizar este tema en la LPI, como son:  

 

(i) las diferentes acciones civiles que tiene el autor o titular de derechos, como la acción de cesación 

(art. 139), la acción de daños y perjuicios (art. 140) y las medidas cautelares (art. 141); (ii) el 
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artículo 13818 de la mencionada LPI establece criterios claros en los que se puede llegar a producir 

responsabilidad de terceros en la infracción de derechos de autor; (iii) se establece así mismo que 

cada lesión de derechos es independiente, por lo que, por ejemplo, la reproducción ilícita es una 

conducta independiente de la distribución o comunicación pública de la obra reproducida; (iv) el 

ejercicio de la acción de cesación, que como su nombre lo indica, es la solicitud proveniente del 

autor o titular de derechos para que cese el uso no autorizado de su obra, no requiere de la 

concurrencia del elemento subjetivo o culpa, mientras que en la acción indemnizatoria siempre se 

exige; (v) por último, el legislador denota que estas acciones no están sujetas al hecho de que la 

afectación o infracción al derecho sea sustancial o no, ni a si la parte afectada es o no accesoria o 

secundaria, así como también es irrelevante si el titular del derecho sufrió o no un perjuicio 

económico. 

 

Así las cosas, se tiene que el artículo 138 de la LPI menciona tres pretensiones que se pueden 

perseguir dentro del proceso civil, que son: (a) la de condenar a cesar la actividad infractora; (b) 

la de condenar la indemnización de los daños materiales y morales causados por la infracción y 

(c) la condena a la publicación de la sentencia (Vilaplana, 2017, p. 1582). 

 

Como se observa, la norma establece en primer lugar, en el literal a) y de forma separada a las 

medidas cautelares, una de las pretensiones que puede hacer el demandante y mediante la cual 

persigue la cesación de la conducta infractora en el evento en que considere que la misma 

                                                           
18 “Artículo 138. Acciones y medidas cautelares urgentes. (…) Tendrá también la consideración de responsable de la 

infracción quien induzca a sabiendas la conducta infractora; quien coopere con la misma, conociendo la conducta 
infractora o contando con indicios razonables para conocerla; y quien, teniendo un interés económico directo en los 
resultados de la conducta infractora, cuente con una capacidad de control sobre la conducta del infractor. (…)” 
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permanece en el tiempo; por otro lado, expresa en el literal b) la posibilidad de concurrir e 

indemnizar tanto el daño patrimonial como el daño moral de autor, tratándolo en términos 

generales, lo que lleva a concluir que al no hacer distinción alguna, el legislador español entiende 

que los daños patrimoniales y extrapatrimoniales pueden concurrir sobre los derechos de autor, 

vale decir, en sus dos esferas, tanto en los derechos morales como en los patrimoniales. 

  

En lo que a la indemnización de perjuicios respecta, este artículo remite al 140 del mismo cuerpo 

normativo, en el cual se indican de manera específica las consideraciones a tener en cuenta a la 

hora de estimar la cuantía indemnizatoria por daños morales por infracción a derechos de autor, 

en ese sentido, establece que: 

(…) La indemnización por daños y perjuicios se fijará, a elección del perjudicado, 

conforme a alguno de los criterios siguientes: 

a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas la pérdida de beneficios que haya 

sufrido la parte perjudicada y los beneficios que el infractor haya obtenido por la utilización 

ilícita. 

En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia 

de perjuicio económico. Para su valoración se atenderá a las circunstancias de la 

infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión ilícita de la obra. 

b) La cantidad que como remuneración hubiera percibido el perjudicado, si el infractor 

hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión. 

 (Negrita y subrayado por fuera del texto original) 
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En este orden de ideas, se observa cómo el artículo antes citado contempla dos escenarios para la 

cuantificación de los perjuicios patrimoniales, ambos independientes y a elección del 

demandante19, el primero de estos tomará en cuenta para la tasación no sólo los daños reales 

causados sino también el beneficio obtenido por el infractor, mientras que el segundo se basa en 

la llamada regalía o licencia hipotética, que consiste en calcular el monto de la indemnización con 

base en el valor que hubiese tenido que pagar el infractor en el caso de haber solicitado la 

autorización al autor infringido (Serrano Gómez, 2020). 

 

Por otro lado, se observa que la norma trae unos criterios subjetivos para la valoración de la 

indemnización por el daño moral de autor, tales como son (a) las circunstancias de la infracción, 

(b) la gravedad de la lesión y (c) el grado de difusión ilícita de la obra; así mismo, aclara que la 

misma procederá independientemente de la existencia o no de un daño patrimonial, siendo así 

conceptos separables y derivando en la conclusión de que la explotación ilícita de una obra puede 

conllevar a la reparación de perjuicios morales y patrimoniales de manera autónoma (2017, pp. 

1610–1612). 

 

Ahora bien, lo anterior muestra que en principio, desde el punto de vista legislativo, el sistema que 

rige la protección de los derechos de autor en España, a diferencia de Colombia, contiene una serie 

de condiciones especiales para tratar los casos de infracción a derechos de autor de cara a los 

elementos constitutivos de la responsabilidad civil, tal y como se observa de la determinación 

                                                           
19 La redacción del artículo 140 de la LPI generó dentro de la doctrina de este país controversias pues parecía que el 

único evento en el cual se podrían juntar la tasación de perjuicios patrimoniales y morales era en el primero de los 
supuestos que tiene la norma antes mencionada, al respecto de esta discusión ver (Orozco González, 2019). 
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expresa del elemento subjetivo para unas acciones y para otras no, como en el caso de la acción de 

cesación y de indemnización. 

 

Por otro lado, se resalta la claridad que da la norma en cuestión frente a la posibilidad de que de la 

infracción a un derecho patrimonial se produzca un daño tanto material como moral, circunstancia 

que se repite respecto de la vulneración a derechos morales, cuestión que, tal y como se estudió en 

el capítulo anterior, no es clara ni en la legislación ni en la jurisprudencia colombiana. 

 

Así mismo, también es de destacar la  consigna de criterios guía para la tasación de perjuicios, no 

solo patrimoniales, sino morales, tal y como se vio en la transcripción del artículo 138 y 140 de la 

LPI, circunstancia que, y de acuerdo a lo expresado por Plata, muestra concordancia con una 

concepción personalista propia de los regímenes de tradición romano-germánicos (2010b, p. 157) 

y que le otorga elementos a los jueces que conozcan casos de infracciones a derechos de autor para 

valorar los daños y determinar el grado de los mismos para tasar los perjuicios tanto patrimoniales 

como extrapatrimoniales. 

 

II. Desarrollo de los criterios de tasación de perjuicios morales de autor en la jurisprudencia 

española 

Procediendo conforme a lo manifestado al inicio de este capítulo, se procede ahora a exponer 

algunos pronunciamientos de tribunales de España en los que se puedan extraer y analizar los 

criterios que estos utilizan a la hora de tasar los perjuicios morales o extrapatrimoniales por 

infracciones a derechos morales de autor. 
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II.I. Sentencia No. 326 del cinco de diciembre de 2017, Juzgado de lo mercantil de Murcia, 

Sección 120 

En primer lugar, se analiza la sentencia del cinco de diciembre de 2017 de radicado No. 326 

proferida por el Juzgado de lo mercantil de Murcia, en la cual se estudió la vulneración de los 

derechos morales de autor de una escultora y pintora llamada Agustina, quien, de acuerdo a los 

relatos de los hechos, donó al municipio murciano de La Unión una escultura de su autoría llamada 

“La minera, la taranta y la cartagenera” con motivo de los cuarenta aniversarios del festival del 

Cante de las Minas. 

 

La obra fue instalada en la Plaza Salvador Dalí de La Unión, en donde sufrió diversos daños en 

los años 2003 y 2007 por actos vandálicos, quedando mutilada, razón por la cual la demandante 

requirió en diversas oportunidades a la alcaldía de La Unión para adelantar la restauración de la 

misma, sin obtener respuesta por parte de la entidad. Posteriormente, la alcaldía procedió 

unilateralmente y de manera furtiva a retirar la escultura del sitio en donde se encontraba y 

guardarla en un almacén donde terminó quedando destruida. 

 

Ante estos hechos la demandante manifiesta que este accionar por parte del ente público le 

ocasionó un daño moral -continuo y reiterado- no solo por la destrucción de la escultura y la 

omisión de custodia y conservación que le atendía a la alcaldía, sino también por el ocultamiento 

de dicha obra destruida y la negativa a ofrecer información al respecto pese a las reiteradas 

peticiones. 

                                                           
20 Sentencia recuperada de https://www.iberley.es/jurisprudencia/sentencia-civil-n-326-2017-jm-murcia-sec-1-rec-

611-2014-05-12-2017-
47821710?collection=sentencias&term=propiedad+intelectual+Y+da%C3%B1o+moral&id_cendoj=3003047001201
7100017&query=propiedad+intelectual+Y+da%C3%B1o+moral&noIndex 



47 

 

 

El juzgado en el estudio de los hechos encontró probada la vulneración del derecho moral de autor 

consagrado en el artículo 14 de la LPI, particularmente el derecho a la integridad de la obra, el cual 

fue agraviado en el momento en que se retiró y destruyó casi en su totalidad la escultura. Sin 

embargo, el fallador esbozó como atenuantes de la conducta infractora el hecho de que la obra fue 

retirada debido a la destrucción parcial de la misma por los actos vandálicos y que la intención 

inicial de la remoción fue para adelantar la reparación de los daños, hecho que no sucedió 

atendiendo a la falta de los recursos económicos. 

 

Pasando a la procedencia de la acción indemnizatoria por la vulneración del derecho moral de 

integridad de la obra, el juez del caso indicó que:  

 

(…) la carga de la prueba del daño presenta ciertas peculiaridades debido, principalmente, 

a la variedad de circunstancias, situaciones o formas (polimorfia) con que puede 

presentarse el daño moral en la realidad práctica. Así, cuando el daño moral depende de un 

juicio de valor consecuencia de la propia realidad litigiosa o en situaciones de notoriedad 

no es exigible una concreta actividad probatoria, siendo aplicable la doctrina de la 'in re 

ipsa loquitur'. 

 

En este sentido, se entiende que, frente al daño moral por infracción al derecho moral de autor, la 

prueba del mismo atenderá a la apreciación del juez sobre la notoriedad de la existencia del mismo 

y no exigirá mayor carga probatoria por parte del demandante, circunstancia que ocurre en el caso 

sub examine, por lo que pasa a estudiar los criterios para la tasación de los perjuicios morales que 
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se encuentran en la LPI en el artículo 140.2, vale decir, las circunstancias de la infracción, gravedad 

de la lesión y grado de difusión ilícita de la obra. 

 

En lo que respecta al primero de estos criterios de tasación, referente a las circunstancias de la 

infracción, el juez valora que, si bien la alcaldía no informó de su decisión de retirar la obra a la 

autora de la misma debido a los daños causados por terceros, y aun a pesar de que en la carta de 

contestación a la petición de información elevada por esta le negó sus derechos morales sobre la 

misma, le reconoce a la entidad que la decisión de retirar la escultura fue tomada en principio con 

la finalidad de su preservación y restauración. 

 

En relación al segundo parámetro que trae la LPI para tasar el daño moral, la gravedad de la lesión, 

la juzgadora analiza el hecho de que la autora no solo haya donado la escultura a la alcaldía, debido 

a su vínculo estrecho con la ciudad, sino que además asumió los gastos totales de la realización de 

la misma, suma que se estima asciende a los 40.000 o 60.000 euros. Por otro lado, el retiro de la 

obra ocasionó, de acuerdo a una prueba pericial efectuada por una médica psiquiatra, que la 

demandante manifestara: “cuadro de depresión con tristeza, irritabilidad, dificultades en la 

concentración, desesperanza, apatía, anergia y clinofilia”. 

 

Así las cosas, luego de revisar estos dos criterios, entendiendo que el tercero de los expuestos en 

el artículo 142.2 de la LPI no aplica al caso en particular pues la infracción no conllevó a una 

difusión de la obra, se tasaron los perjuicios morales por la infracción al derecho moral de 

integridad de la obra en la suma de 50.000 euros. 
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Del análisis del caso hecho por el juez de instancia se puede concluir algunos aspectos referentes, 

en primer lugar, a que la prueba del daño moral por infracción al derecho moral, debido a las 

dificultades que esta tarea representa por la misma subjetividad, no sólo del derecho sino del 

perjuicio en sí mismo.  

 

En este sentido, la responsabilidad por derecho moral conlleva a la aplicación del principio “res 

ipsa loquitur” o “la cosa habla por sí misma” para de alguna forma presumir la notoriedad o 

realidad litigiosa la existencia del daño. Por otro lado, se observa cómo el juzgador interpreta los 

elementos que trae el artículo 140 de la LPI para la tasación de los perjuicios morales por infracción 

al derecho moral de autor, dejando por fuera el análisis del último de estos, el grado de difusión 

de la obra, pues entendió que las circunstancias del caso no daban lugar a la necesidad de revisar 

el mismo en el sentido que la conducta infractora consistió en el ocultamiento y destrucción de la 

obra y no a la distribución o reproducción no autorizada de esta.  

 

Sin embargo, la interpretación que hace sobre las circunstancias de la infracción, la gravedad de 

la lesión y la argumentación para motivar su decisión muestra la utilidad de la regulación, al menos 

para la guía en el desarrollo de la motivación del fallo. No obstante, por la misma subjetividad de 

los criterios el monto de la indemnización, en últimas, es decidido por el criterio igualmente 

subjetivo de quien toma la decisión, tal y como ocurrió en la sentencia arriba revisada. 

 

II.II. Sentencia No. 369 del cuatro de diciembre de 2018, Juzgado de lo Mercantil de Bilbao, 

Sección 221 

                                                           
21 Sentencia recuperada de https://www.iberley.es/jurisprudencia/sentencia-civil-n-369-2018-jm-bilbao-sec-2-rec-

810-2017-04-12-2018-

https://www.iberley.es/jurisprudencia/sentencia-civil-n-369-2018-jm-bilbao-sec-2-rec-810-2017-04-12-2018-47985509?collection=sentencias&term=propiedad+intelectual+Y+da%C3%B1o+moral&id_cendoj=48020470022018100341&query=propiedad+intelectual+Y+da%C3%B1o+moral&noIndex
https://www.iberley.es/jurisprudencia/sentencia-civil-n-369-2018-jm-bilbao-sec-2-rec-810-2017-04-12-2018-47985509?collection=sentencias&term=propiedad+intelectual+Y+da%C3%B1o+moral&id_cendoj=48020470022018100341&query=propiedad+intelectual+Y+da%C3%B1o+moral&noIndex
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Siguiendo con el recuento jurisprudencial, se trae a colación la sentencia del Juzgado de lo 

Mercantil de Bilbao, sección 2, No. 369/2018, cuya magistrada ponente fue Olga Ahedo Peña y 

en la cual se estudió la vulneración de los derechos de autor de un poeta, el cual argumentaba que 

los demandados, entre los que se encontraba una casa editorial, habían utilizado sin autorización 

un fragmento de uno de sus poemas en un libro y que además, en dicho texto, habían indicado que 

ese fragmento pertenecía a un autor distinto a él. 

 

En búsqueda de la protección de sus intereses y de la reparación de los perjuicios 

extrapatrimoniales causados, el demandante ejercitó las siguientes acciones contempladas en los 

artículos 138, 139 y 140 de la LPI, a saber, la acción declarativa de infracción, la acción de 

cesación, la acción indemnizatoria de daños morales y la acción de publicidad de la sentencia; así 

mismo indicó que los derechos que se le vulneraron con la conducta infractora fueron de los 

morales de autor, los de divulgación, paternidad y respeto a la integridad de la obra, mientras que 

de los patrimoniales, el derecho de reproducción. 

 

Entrando en las consideraciones del juzgado, se observa, que en primera instancia, este entró a 

analizar si la conducta se podría enmarcar dentro de alguna de las limitaciones y excepciones que 

trae la LPI para la utilización de la obra objeto del litigio, cuestión que no tuvo cabida para la 

magistrada del caso debido a que consideró que (i) la inclusión de la poesía como epígrafe, tal y 

como alegaron los demandados, no deja de constituir una utilización en sí misma, (ii) los 

demandados no indicaron de forma concreta el límite o excepción alguna que aplicaría en el caso 

                                                           
47985509?collection=sentencias&term=propiedad+intelectual+Y+da%C3%B1o+moral&id_cendoj=4802047002201
8100341&query=propiedad+intelectual+Y+da%C3%B1o+moral&noIndex 
 

https://www.iberley.es/jurisprudencia/sentencia-civil-n-369-2018-jm-bilbao-sec-2-rec-810-2017-04-12-2018-47985509?collection=sentencias&term=propiedad+intelectual+Y+da%C3%B1o+moral&id_cendoj=48020470022018100341&query=propiedad+intelectual+Y+da%C3%B1o+moral&noIndex
https://www.iberley.es/jurisprudencia/sentencia-civil-n-369-2018-jm-bilbao-sec-2-rec-810-2017-04-12-2018-47985509?collection=sentencias&term=propiedad+intelectual+Y+da%C3%B1o+moral&id_cendoj=48020470022018100341&query=propiedad+intelectual+Y+da%C3%B1o+moral&noIndex


51 

 

de los recogidos en los artículos 31 a 40 de la LPI y (iii) que el hecho de haber limitado el uso de 

tres versos de un total de cincuenta y uno que tiene el poema total no constituye un límite o 

excepción pues no está dentro de los contemplados en la LPI, por lo habiendo desestimado esta 

pretensión de los demandados, pasó a revisar lo concerniente a la acción declarativa de infracción, 

la cual persigue, como su nombre lo indica, declarar a un sujeto como responsable de la infracción 

de uno o varios derechos de autor reconocidos por la Ley española. 

 

En este orden de ideas, la sentencia en este aparte expone los motivos por los que el fallador 

considera que la obra puede ser reputada a quien se encuentra demandando en el caso bajo examen, 

por lo que una vez agotado este punto, entra a analizar la conducta infractora de cara a cada uno 

de los derechos que, conforme a las pretensiones, entiende el accionante como vulnerados. 

 

Así las cosas, empieza a revisar la posible transgresión del derecho moral a la paternidad de la 

obra; al respecto, el texto resalta la afirmación de los demandados sobre que no es posible 

endilgarles responsabilidad sobre la infracción a este derecho en particular, teniendo en cuenta que 

en la revisión hecha por estos para verificar la autoría del poema transcrito, no surgió el nombre 

del demandante sino de quien se hizo mención en el libro, por lo que su accionar estuvo dictado 

por la buena fe y, por ende, no actuaron con dolo ni culpa, a lo que la magistrada del caso indicó 

que:  

Este derecho (el de paternidad) ha sido infringido porque la autoría de la poesía se ha 

atribuido a un tercero (…), siendo indiferente a los efectos de apreciar la existencia de 

infracción que el demandado actuara o no con dolo o culpa, pues la infracción no requiere 

intencionalidad (expresión entre paréntesis no es original del texto). 
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De este análisis que hace el fallador se observa que, tratándose del análisis de la existencia o no de 

una infracción a derechos de autor, no es requerido entrar a estudiar o probar el elemento subjetivo 

en la conducta, lo que concuerda con la revisión hecha en líneas superiores respecto a lo recogido 

por la doctrina al respecto. 

 

Encontrando probada la infracción al derecho moral de paternidad, el tribunal pasó a estudiar lo 

referente a la vulneración a los derechos morales de divulgación e integridad de la obra y al 

patrimonial de reproducción, el cual, este último fue el único que halló mérito de estimar como 

infringido, entrando posteriormente a esto a estudiar la procedencia de la acción indemnizatoria. 

 

El demandante solicita indemnización por concepto de daño moral por la vulneración a sus 

derechos morales de autor y lo cuantifica en la suma de 4.662 euros, llegando a esta cifra al 

reclamar 1 euro por cada derecho que entiende vulnerado (divulgación, autoría e integridad) 

multiplicado por el número de ejemplares de la obra en donde se reprodujo el fragmento de su 

poema de forma irregular (1554). Es de anotar que esta cuantificación que relatan en la sentencia 

la hace el demandante sin expresar el motivo por el que toma como referencia la suma de 1 euro 

por cada derecho que considera infringido y tampoco, la razón por la que lo multiplica por el 

número de reproducciones que tuvo la obra. 

 

El análisis del tribunal respecto a la procedencia de la acción indemnizatoria es interesante para el 

presente estudio, pues aclara conceptos y elementos de la responsabilidad civil dentro de la 

jurisprudencia española referente a casos de infracciones a derechos de autor; tal y como se observa 
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en la definición de la acción en sí misma, al indicar que debe encontrarse el elemento subjetivo 

para que nazca la obligación de reparar: “Conviene indicar que el éxito de la acción de 

resarcimiento de daños por la lesión de los derechos de explotación y/o morales requiere una 

acción u omisión culpable que haga civilmente responsable al infractor de la vulneración de 

derechos protegidos.”. 

 

Por otro lado, frente a la necesidad de prueba del daño, el tribunal aclara que, tratándose de 

derechos morales, la existencia de infracción per se no conlleva a la producción de un daño 

patrimonial, que debe ser objeto de prueba, ni tampoco deriva necesariamente en un daño moral, 

por lo cual es posible concluir que la jurisprudencia de este país se encuentra a favor de la tesis 

respecto de la concurrencia de daño moral y patrimonial por la vulneración a derechos morales de 

autor.  

 

Ahora bien, sin detrimento de lo anterior, el juzgador indica que, aun cuando la sola ocurrencia de 

un daño sobre un derecho moral no conlleva a encontrar probado el perjuicio moral, este tipo de 

daño, por su propia naturaleza, no exige prueba directa y por ende su acreditación solamente puede 

derivarse de una prueba presuntiva donde:  

(…) a partir de la realidad observada, el tribunal pueda inferir razonablemente, ya por 

empatía o por generalización de experiencias comunes, que en el caso examinado resulta 

verosímil que a consecuencia de la conducta examinada el agraviado pueda haber padecido 

una aflicción que esté obligado a soportar o tolerar. 
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Respecto a la tasación de los perjuicios, el tribunal trae a colación lo preceptuado por el artículo 

140.2 de la LPI, que establece como criterios para cuantificar los daños morales la atención a (i) 

las circunstancias de la infracción, (ii) la gravedad de la lesión y (iii) el grado de difusión ilícita de 

la obra. Frente al primero de estos criterios analiza la magistrada los hechos que rodearon la 

infracción con el fin de esbozar el contexto en el cual se materializó la conducta con la cual se 

vulneró el derecho de autor; en relación a la gravedad de la lesión se concluyó que haberle atribuido 

la autoría de la obra a un tercero diferente al autor original conlleva a una grave lesión del derecho 

moral de paternidad agravado en el hecho de que a quien le fue atribuida la autoría es un autor de 

reconocida trayectoria lo que dificulta la rectificación de los hechos. 

 

Por último, referente al grado de difusión se hace mención al número de ejemplares impresos 

(2.000) de los cuales fueron vendidos 1.554; así las cosas, el tribunal estima que el valor de la 

indemnización por concepto de daño moral se tasa en la suma de 1.500 euros, partiendo de la 

tasación hecha por el demandante, en cuanto a que tasó los perjuicios a razón de 1 euro por derecho 

infringido multiplicado por el número de ejemplares vendidos y teniendo en cuenta que el juzgador 

sólo halló probada la vulneración a la paternidad de la obra. 

 

El desarrollo hecho en este caso de infracción a derechos morales de autor trae algunos puntos 

importantes que resaltar, entre los que se puede anotar la aclaración realizada por el juez cuando 

señala que el elemento subjetivo no es relevante ante el estudio de la existencia o no de la 

infracción del derecho de autor. Este punto es de considerar pues implica que la sola constatación 

de la conducta, independiente de la intencionalidad del infractor, conlleve a declarar la existencia 
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del detrimento a los intereses del autor, observándose así la congruencia que hay la doctrina y la 

jurisprudencia al respecto, tal y como se estudió en el inicio de este capítulo. 

 

Por otro lado, se denota como, al igual que en la sentencia anteriormente vista, el juez de este caso 

expone que, por la misma naturaleza de los derechos y del daño presuntamente acaecido, la forma 

de su prueba debe presumirse de la realidad de los hechos, aunque aclara que frente a infracciones 

a derechos morales no necesariamente la constatación de la ocurrencia del hecho vulnerador 

conlleva per se a la existencia de un daño patrimonial, que deberá ser probado, ni tampoco de un 

daño moral, por lo que se puede afirmar que el fallador considera que en este tipo de casos se 

puede presumir la existencia del daño moral siempre que los hechos conduzcan al convencimiento 

de la consecución de los mismos. Sin embargo, esto no ocurre en relación al daño material, pues 

este deberá probarse cuando se predique de la infracción de derechos morales. 

 

Por último, respecto de la tasación de los perjuicios morales, nuevamente el juez echa mano de los 

criterios consignados en la LPI para tal efecto, en el artículo 140.  Sin embargo, en este caso para 

la cuantificación del monto de la indemnización tomó como base la fórmula utilizada por el 

demandante, el cual predicaba que se le debía pagar la suma de 1 euro por cada derecho vulnerado, 

multiplicado por el número de ejemplares vendidos por los demandados, dando para este la suma 

de 4.662 euros, valor que, teniendo en cuenta que solo se encontró probada la infracción del 

derecho de paternidad de la obra, el fallador tasó en 1.500 euros.   

 

Esta forma de cuantificación parecería un tanto arbitrario pues en ese sentido, para casos futuros, 

bastaría con que el demandante en sus pretensiones cuantifique el monto por daño moral mediante 
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la fórmula matemática que este mejor disponga y le beneficie para que quien deba decidir el caso 

lo acoja, generando tantas formas de cuantificación de esta clase de perjuicios como demandantes 

haya. 

 

II.III. Sentencia No. 10696 del quince de octubre de 2021, Juzgado de lo Mercantil de 

Valencia, Sección 322 

La siguiente sentencia fue proferida por el Juzgado de lo Mercantil de Valencia, sección 3ra, No. 

10696 del 15 de octubre de 2021, y que tuvo como juez a Eduardo Pastor Martínez. Los hechos 

alrededor de los cuales se fundamentó la demanda consistieron en la modificación o alteración de 

una obra plástica, una escultura, denominada: “Virgen de Divina Aurora”, y que se encontraba 

dentro de la parroquia Sant Antoni de Favara; las peticiones del demandante consistieron en que: 

(i) se le declare como autor de la obra, (ii) existió una intervención no autorizada sobre la obra 

atentando así contra los derechos morales de autor y (iii) se condene al cese de actividad ilícita y 

se indemnicen los daños y perjuicios tanto materiales como morales. 

 

Así las cosas, el demandante ejercita la acción declarativa, con el fin de que se le reconozca como 

autor de la obra objeto de la Litis; la acción de cesación, buscando la terminación de la conducta 

vulneradora de los derechos de autor; la acción indemnizatoria, para que se reparen los daños tanto 

materiales como morales generados por la infracción a su derecho moral de autor. 

 

El juez en el desarrollo del fallo encontró probada la infracción de los derechos morales de autor 

debido a: “la modificación sustancial e intensa acordada unilateralmente por la parroquia”, por 

                                                           
22 Sentencia recuperada de https://www.iberley.es/jurisprudencia/sentencia-civil-jm-valencia-sec-3-rec-1004-2020-

15-10-2021-48394684?collection=sentencias&id_cendoj=46250470032021100008&noIndex.  

https://www.iberley.es/jurisprudencia/sentencia-civil-jm-valencia-sec-3-rec-1004-2020-15-10-2021-48394684?collection=sentencias&id_cendoj=46250470032021100008&noIndex
https://www.iberley.es/jurisprudencia/sentencia-civil-jm-valencia-sec-3-rec-1004-2020-15-10-2021-48394684?collection=sentencias&id_cendoj=46250470032021100008&noIndex
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lo que, para el caso en cuestión, fue el derecho a la integridad de la obra el cual fue vulnerado, 

aduciendo el fallador que, si bien las obras artísticas tienen un dueño, 

(…) antes de eso también tienen un autor. Y los derechos morales del autor conviven con 

los derechos dominicales que asisten al dueño de la obra, de manera que el dueño de la 

obra, pese a que nadie discuta su condición de dueño, no puede hacer con esa obra lo que 

se le antoje23. 

 

En este sentido, frente a la acción declarativa de autoría, el juez encontró probada la misma, por 

lo que se reputa como autor de la obra “Virgen de Divina Aurora” al demandante. Por otro lado, 

habiéndose concretado la vulneración del derecho moral de integridad de la obra y analizándose 

la procedencia de la acción de cesación, se considera que el análisis que se hace en el texto es de 

resaltar, por cuanto el fallador indica que la restauración de la obra a su condición original es 

procedente, arguyendo lo siguiente:  

(…) interviniendo una modificación unilateral de la obra como una infracción de carácter 

continuo, sí resulta consumido en las facultades morales que asisten al autor el reclamar la 

tutela cesatoria de la infracción que, en tales casos, exigirá la restauración de la obra a su 

estado original. De otro modo la infracción sería una persistente en el tiempo. 

 

Esta decisión respecto de la procedencia de la restauración de la obra a su condición original es de 

anotar pues, como vimos en el recuento de los fallos de la DNDA de Colombia, en el caso del 

Centro Comercial San Diego, esta entidad no accedió a la pretensión del demandante de restaurar 

                                                           
23 Sobre este aspecto Plaza Penadés (2017, p. 17) indica que en la obra de arte original están unidos tanto el corpus 

mysticum como el corpus mechanicum, sin embargo, cuando un tercero diferente al autor adquiere el corpus 

mechanicum, este obtiene, salvo pacto en contrario, el derecho único y exclusivo a la exposición pública, por lo que 

en principio dañar este, supone un ataque a la integridad de la obra como corpus mysticum. 
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la obra entendiendo que, debido al principio de originalidad, la restauración conllevaría a la 

creación de una obra nueva, no obstante, y volviendo al fallo que se está estudiando, en este caso 

si se accede a la pretensión de restaurar la obra, por lo que se puede entender que para el juez esta 

medida de reparación no monetaria lleva a la superación del perjuicio moral, pues lo contrario 

podría generar que el daño tuviera una vocación de permanencia. 

 

Ahora bien, respecto de la acción indemnizatoria, se realiza, en primer lugar, un análisis de la 

procedencia del supuesto que trae el artículo 140.1 de la LPI, el cual consiste en el cálculo de la 

condena en favor del demandante en virtud de los beneficios económicos percibidos por el 

infractor, lo anterior, frente a los perjuicios materiales, encontrándose que los mismos no proceden 

debido a que se encontró probado que el beneficio obtenido resultó ínfimo, menor o residual. 

 

Por otro lado, frente a la valoración del daño moral, el juez denigra de la falta de: “mínimas bases 

–siquiera algunos indicadores- para la cuantificación del daño moral” dentro de la demanda, y 

descarta la posibilidad de que este valor sea determinado por el precio de los trabajos de 

restauración de la obra, aun cuando: “el calado de la modificación practicada en la obra guarda 

algún vínculo con la angustia de su autor, pero no en una relación de identidad tan acusada”. 

 

De esta forma, y viéndose abocado a acudir al artículo 140.2 de la LPI, el cual establece: “un 

sistema presuntivo y favorable para el reconocimiento del daño moral”, el fallador indica que:  

(…) utilizando esa presunción y sirviéndome de los criterios de cuantificación que allí se 

ofrecen, considerando las circunstancias de la infracción y su gravedad, pero también su 

aparente escasa difusión y proyección en el público e impacto en la carrera de don Manuel, 
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aprecio que una indemnización de 2.000 euros es suficiente para compensar los daños 

morales que pudo haber sufrido este a resultas de la infracción. No es posible una 

objetivación mayor de las razones que me conducen a fijar como razonable esa cantidad, 

pero me asisten facultades discrecionales para resolver el caso de esta manera, tomando en 

consideración las pautas legales de valoración aludidas y que asumo. 

 

Este caso muestra una vez más la consideración de la jurisprudencia española respecto de la 

presunción del daño moral por infracción a derechos morales de autor, pues el juez indica que la 

norma consigna un sistema presuntivo en estos casos; así mismo, y en concordancia con las 

anteriores sentencias vistas, el fallador utiliza los criterios del artículo 140 de la LPI para valorar 

la indemnización de los perjuicios, no sin antes advertir una falta, por parte del demandante: la de 

presentar unas bases o indicadores para proceder con la misma, lo que parecería ir acorde con lo 

realizado por el juez en la sentencia anterior, quien partió de la base de la fórmula hecha por el 

reclamante. 

 

Lo anterior lleva a pensar que aun cuando la norma establece unos criterios para la valoración del 

daño moral, estos sirven únicamente de guía para la argumentación del fallo, pues, en últimas, el 

juez echará mano de otros elementos distintos a estos para poder cuantificar la indemnización por 

daño moral, incluso partiendo de la fórmula planteada por el demandante, circunstancia que en 

este caso no pudo darse ante la falta de proposición de quien demanda.   
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IV. Conclusiones 

Como se expuso en el primer capítulo, las controversias suscitadas alrededor del contenido del 

derecho de autor surgidas de esa misma dicotomía entre el aspecto patrimonial y moral, conllevó 

al surgimiento de diferentes posturas y teorías que trataban de dar cuenta de la naturaleza jurídica 

de estos y que, según autores como D. Lipszyc (1993b, p. 19) enriqueció y contribuyó de forma 

decisiva el desarrollo de la materia. 

 

De todos modos, hoy en día la indeterminación sobre estos derechos genera más dudas que 

certezas, pues se evidenció que en el caso de España y Colombia existen diferentes posiciones 

frente a este aspecto, no solo desde la doctrina especializada sino también la jurisprudencia de los 

altos tribunales. Como señala Rengifo al decir que: “la ausencia de precedentes judiciales que se 

hayan ocupado en el país del alcance, significado y contenido del derecho moral, así como de los 

criterios para valorar el quantum del perjuicio en el caso de su violación, lleva a concluir que hasta 

el momento en Colombia el derecho moral ha sido letra muerta.” (1997, p. 155).  

 

No obstante, estas prerrogativas morales, al perseguir la protección de la exteriorización misma de 

la personalidad del autor, deben ser no sólo reconocidas por la legislación, sino que además se 

debe procurar que, en los casos de infracción a estos, la reparación se haga de forma adecuada y 

atendiendo a las especiales características que su naturaleza sui generis conlleva, cobrando 

importancia que el sistema de responsabilidad atienda a sus condiciones particulares. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el segundo capítulo se centró en el análisis de la adecuación de los 

elementos tradicionales de la responsabilidad civil a las infracciones a derechos de autor llevando 
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a concluir que la ausencia de criterios específicos al respecto en las diferentes leyes que regulan el 

tema ha conllevado a que la doctrina y la jurisprudencia se aboquen a la tarea de hacerlo; los 

primeros, sin llegar a una uniformidad en las posturas, y los segundos, sin un desarrollo claro 

dentro de los pocos fallos encontrados sobre el tema. 

 

Ahora bien, en relación a los daños por infracción a derechos de autor, se mostró la posibilidad de 

que concurran el daño patrimonial y extrapatrimonial por la infracción tanto de derechos 

patrimoniales como morales de autor. Lo anterior, desde el punto de vista doctrinal, pues al revisar 

los fallos de los altos tribunales sobre la tasación de perjuicios extrapatrimoniales por infracciones 

a derechos morales de autor se encontró que no hay claridad frente a la posibilidad de concurrir 

perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales, aunado a la falta de criterios claros para determinar 

el quantum indemnizatorio. 

 

Por parte de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, es de resaltar que la entidad dentro de 

sus fallos procura establecer una interpretación de los elementos de la responsabilidad civil general 

a los casos de infracciones de derechos de autor. Sin embargo, en cuanto a la valoración de los 

perjuicios, se denota una suerte de extra limitación en lo que respecta a los fines de la 

responsabilidad civil de cara a las medidas de reparación ordenadas, las cuales, en algunos casos, 

van más allá de la finalidad compensatoria que se predica en el ordenamiento jurídico colombiano. 

 

Así las cosas, se considera que la ausencia de legislación especial que regule el régimen de 

responsabilidad civil para casos de infracciones a derechos morales de autor y la indeterminación 
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sobre su naturaleza jurídica ha generado que a esta clase de vulneraciones se les dé un tratamiento 

distinto en las diferentes jurisdicciones y que no haya sido posible crear criterios. 

 

 Así, como lo concibe Woolcott y Santos Cifuentes, el hecho de dejar en manos de los jueces la 

tarea de adecuar, a través de su jurisprudencia, las reglas generales de responsabilidad civil a 

supuestos especiales no típicos para las infracciones a derechos de autor, puede ser complejo pues 

tendrán que tener “una visión apropiada frente a la materia y no solamente sumergida en el mar de 

las responsabilidades comunes, desconectadas de los singulares intereses en juego”24, 

circunstancia que para el caso colombiano asoma palpable de la revisión realizada de los fallos de 

las distintas autoridades nacionales. 

 

Al revisar en el derecho Español, en busca de soluciones para la problemática de indefinición de 

criterios para la tasación de los perjuicios extra patrimoniales por infracción a derechos morales 

de autor esbozada en Colombia, en el capítulo tres, se analizó la Ley de Propiedad Intelectual-LPI 

de ese país y se observó que la misma contiene, no solo normas especiales que crean un régimen 

especial de responsabilidad civil en los casos de infracciones a derechos de autor, sino que, dentro 

del mismo, establece unos parámetros que, en principio, buscan servir de guía a la hora de tasar 

los perjuicios tanto materiales como morales, acaecidos por la vulneración de derechos tanto 

patrimoniales como morales.  

 

Es así como se pudo apreciar que la redacción del artículo 140 de la LPI, en su párrafo segundo, 

aclara específicamente los criterios a los cuales deben acudir los jueces de ese país a la hora de 

                                                           
24 Cita recuperada de Woolcott Oyague (2015, p. 150). 
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resolver los casos en los que ejerzan la acción indemnizatoria persiguiendo la reparación de los 

daños morales; dichos parámetros son (i) las circunstancias de la infracción, (ii) la gravedad de la 

lesión y (iii) el grado de difusión ilícita de la obra. 

 

 Como se estudió en los diferentes fallos presentados en el capítulo tercero, los jueces aplican estos 

criterios y realizan su actividad argumentativa alrededor de ellos con el fin de llegar a una 

motivación del monto de la indemnización. Sin embargo, como se pudo denotar en los mismos, el 

valor al que llegaron dependió en muy pocas partes a estos parámetros, pues aun cuando debían 

servir de guía a la hora de tasar los perjuicios, los falladores utilizaron en unos casos su 

discrecionalidad y en otros, incluso, la fórmula de tasación propuesta por el demandante. 

 

Lo anterior lleva a concluir que, aun cuando la legislación sobre los derechos de autor en España 

es más especializada que en Colombia y contempla no solo un régimen especial de responsabilidad 

civil para los casos de infracción, también establece unos criterios que sirven de guía para la 

valoración de los perjuicios tanto patrimoniales como morales, lo que da una suerte de claridad al 

sistema de tasación de daños en la materia. 

 

Esto no conlleva necesariamente a una unificación de los criterios en la jurisprudencia, pues los 

jueces, tal y como se analizó, si bien elaboran su argumentación alrededor de lo preceptuado por 

el artículo 140 de la LPI, al final, el monto de la indemnización es tasado de acuerdo a su arbitrio 

o incluso de acuerdo a la estimación del demandante. 
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Finalmente, para el caso colombiano, teniendo en cuenta la ausencia mostrada en este estudio de 

referentes normativos que ilustren la forma de, en primer lugar, adecuar los elementos tradicionales 

de la responsabilidad civil a los casos de infracciones a derechos morales de autor y, en segundo 

lugar, tasar los perjuicios extrapatrimoniales cuando de estos derechos se trata, algunas soluciones 

generales que se plantean son: (i) la presunción de culpa derivada de la demostración de la 

conducta infractora cuando de perjuicios extrapatrimoniales se trata, (ii) una relación -enunciativa, 

más no taxativa-  de las pretensiones que puede ejercer el autor o titular cuando sus  derechos 

morales se han visto trasgredidos y (iii) crear criterios generales de tasación de perjuicios, tanto 

patrimoniales como morales, en la vulneración de derechos morales. Las anteriores soluciones 

conllevarían, al menos, a una unificación en la forma en que en las distintas jurisdicciones conocen 

de estos casos de infracciones y daría sentido, desde el punto de vista argumentativo, a los fallos, 

teniendo en cuenta que las pretensiones y criterios de tasación no serían camisas de fuerza para los 

jueces. 
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