
En qué casos el juez que tramita un proceso penal por la presunta comisión 
del delito de violación de derechos de autor o derechos conexos debe 
solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad 
Andina 
 
En el marco de tramitación del Proceso 01-AI-2021 (acción de incumplimiento) 
mediante Auto de fecha 20 de mayo de 2022 (que declara fundada una excepción 
previa de falta de competencia), publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de 
Cartagena núm. 4476 del 25 de mayo último, el Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Andina ha establecido criterios jurídicos interpretativos sobre en qué 
casos el juez que tramita un proceso penal por la presunta comisión del delito de 
violación de derechos de autor o derechos conexos debe solicitar interpretación 
prejudicial a dicha corte internacional, tal como se aprecia a continuación: 
 
«… la Decisión 351 no tipifica ninguna conducta como delito y tampoco establece 
ninguna sanción penal, por lo que, a efectos de que la autoridad nacional 
competente aplique las disposiciones del Literal d) del Artículo 57 de la Decisión 
351, debe entenderse que las sanciones penales a las que hace referencia dicha 
norma, son las establecidas en las normas penales nacionales de los Países 
Miembros, en virtud de los principios de legalidad, tipicidad y taxatividad propios 
del derecho penal.  

 
… En consecuencia, debe señalarse que el sistema sancionador penal en materia 
de derecho de autor y derechos conexos es exclusivo de las legislaciones nacionales.  
 
… Tratándose de procesos judiciales de naturaleza penal, iniciados por la comisión 
de delitos que impliquen una violación al derecho de autor o derechos conexos, 
debe tomarse en consideración los siguientes supuestos a fin de analizar, en cada 
caso concreto, si el TJCA tendría, eventualmente, competencia para emitir una 
Interpretación Prejudicial en el marco de dichos procesos: 

 
(i) Si la norma penal del País Miembro correspondiente tipifica la conducta 

que constituye delito, a través de una descripción completa de los 
supuestos de hecho que la configuran (norma penal cerrada), sin hacer 
referencia a la Decisión 351 o a las normas nacionales sobre derecho de 
autor y derechos conexos adoptadas en aplicación del principio de 
complemento indispensable(…), resulta absolutamente claro que el 
TJCA no tiene competencia para emitir una Interpretación Prejudicial 
en el marco de un proceso penal nacional, en el que solo será aplicable 
la norma interna correspondiente. 

 



(ii) Si la norma penal del País Miembro correspondiente, al momento de 
tipificar la conducta, realiza una remisión o reenvío expreso (norma 
penal en blanco) a la Decisión 351 o a la norma nacional sobre derecho 
de autor y derechos conexos adoptada en aplicación del principio de 
complemento indispensable, se podría requerir la Interpretación 
Prejudicial del TJCA en el marco de un proceso penal nacional, pero 
únicamente en relación con aquellos aspectos regulados por la Decisión 
351 (…), aplicables al caso concreto, sobre la base de la remisión o 
reenvío legislativo mencionado. 

 
(iii) Si el juez nacional penal, en el momento de resolver un caso concreto, 

requiere acudir a la Decisión 351 o a la norma nacional sobre derecho 
de autor y derechos conexos adoptada en aplicación del principio de 
complemento indispensable, con el propósito de determinar con 
precisión, clarificar o solventar una duda sobre el objeto, contenido o 
alcance de un concepto técnico o de una institución jurídica propia de 
esta materia, que forma parte del objeto del proceso penal en curso, 
eventualmente podría requerir la Interpretación Prejudicial del TJCA en 
el marco de un proceso penal nacional, pero únicamente en relación con 
aquellos aspectos regulados por la Decisión 351 aplicables al caso 
concreto. 

(…) 
 
Conclusiones: 
 

… En materia de derecho de autor y derechos conexos el objeto de la Decisión 
351 está restringido al reconocimiento, protección y debida observancia de los 
derechos de autor en el ámbito administrativo y judicial, pero este último no 
comprende el ámbito penal. 
 
… En el caso concreto, el Código Penal colombiano no establece ninguna remisión 
o reenvío expreso a la norma andina sobre derecho de autor y derecho conexos 
para tipificar conductas ni sancionar delitos, ni a la norma nacional sobre la materia 
adoptada en aplicación del principio de complemento indispensable. 

 
… En el momento de emitir las providencias judiciales que configuran la supuesta 
conducta objeto de incumplimiento, el juez nacional penal (…) no tenía la 
obligación de aplicar normativa comunitaria alguna y, en consecuencia, tampoco 
se encontraba obligado a solicitar la Interpretación Prejudicial al TJCA. 

 
… Si bien en el presente caso existe una conducta —objeto de control—, como 



supuesto independiente y autónomo que puede generar o configurar una situación 
de incumplimiento, reconocida expresamente en el Artículo 128 del Estatuto del 
TJCA, por lo que este Tribunal cuenta con jurisdicción, es evidente también que 
no está presente el parámetro de control (compromisos y obligaciones jurídicas 
generales y específicas previstas en el ordenamiento jurídico comunitario andino 
vinculadas con materia penal) que permita a este Tribunal efectuar el control sobre 
la legalidad del acto emitido por el País Miembro (…) demandado y su 
correspondencia con el ordenamiento jurídico comunitario andino, razón por la 
cual, este Tribunal no tiene competencia para resolver el fondo de la presente 
Acción. 

 
… De esta manera, no existe la posibilidad material de que este Tribunal efectúe 
un examen de fondo destinado a garantizar, controlar y vigilar que Colombia, en 
su calidad de País Miembro de la Comunidad Andina, acate (dimensión positiva) y 
no obstaculice (dimensión negativa), la aplicación del ordenamiento jurídico 
comunitario andino, conforme a los compromisos y las obligaciones adquiridas en 
el marco del Acuerdo de Cartagena.» 
 
Para leer la providencia judicial completa pueden acceder al siguiente link: 
https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%20447
6.pdf   
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