
La naturaleza de la responsabilidad por la infracción a los derechos de autor 
sobre una obra, y las condiciones atenuantes de dicha infracción 
 
Mediante Interpretación Prejudicial 191-IP-2021 del 21 de septiembre de 2022, 
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5047 del 30 de 
septiembre último, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido 
los criterios jurídicos interpretativos, tal como se aprecia a continuación: 
 
«…Independientemente de si la acción por infracción del derecho de autor se 
conduce a través de un procedimiento administrativo o un proceso jurisdiccional, 
la autoridad competente debe aplicar el criterio de la responsabilidad objetiva, al 
momento de verificar si la conducta denunciada o demandada constituye uno o 
más de los supuestos de hecho previstos en el Artículo 13 de la Decisión 351. 
 
…Dado que la responsabilidad por la infracción del derecho de autor es objetiva, 
la autoridad administrativa o jurisdiccional que está conociendo la denuncia o 
demanda, no necesita demostrar que el investigado ha actuado con dolo o culpa 
para acreditar la existencia de la infracción, sino que bastaría con verificar que la 
conducta del investigado encaja en uno o más de los supuestos de hecho, de los 
tipos infractores previstos en la norma antes citada. 
 
…En consecuencia, los únicos eximentes en la determinación de la responsabilidad 
por infracción de derechos de autor son: las limitaciones al derecho de autor 
contenidas en el Artículo 22 de la Decisión 351, el caso fortuito, la fuerza mayor o 
el hecho exclusivo y determinante de un tercero (…), los cuales tienen que ser 
imprevisibles e irresistibles. La autoridad nacional competente no tiene la 
obligación de entrar a analizar si el investigado actuó con dolo o culpa en la 
realización de la conducta señalada en la norma referenciada para la existencia de 
la imputación, limitándose a la verificación del nexo causal. 
 
…Tampoco resulta relevante al análisis de la autoridad administrativa o 
jurisdiccional el que la infracción haya cesado al momento en que la denuncia o 
demanda fue presentada. En efecto, bien podría ocurrir que la parte infractora cese 
su conducta y alegue esta circunstancia como un eximente de responsabilidad. La 
infracción investigada puede generar daños a los derechos morales y patrimoniales 
del autor y estos deben poder ser declarados por la autoridad pertinente. Por lo 
tanto, bajo los parámetros que la normativa nacional imponga, la parte agredida 
deberá poder interponer la denuncia o demanda correspondiente por infracción a 
sus derechos de autor, incluso si la conducta ha cesado. Esto, a fin de que los daños 
puedan ser indemnizados. 
 



…Ahora bien, aunque se demuestre la existencia de una infracción de derechos de 
autor, la autoridad nacional competente debe considerar el contexto en el que esta 
tuvo lugar, así como la actitud del infractor. A partir de estas consideraciones, la 
autoridad podrá declarar la presencia de condiciones atenuantes o agravantes de la 
infracción. En otras palabras, la responsabilidad objetiva del infractor se 
mantendrá, pero la sanción que le corresponda podrá ser modulada dependiendo 
de las circunstancias que rodeen su conducta específica. 
 
…Refiriéndonos concretamente a las condiciones atenuantes de una infracción de 
derechos de autor, puede ser que el infractor dé pruebas de no haber actuado de 
mala fe, tenga claro propósito de enmienda o haya tomado inmediatas medidas 
correctivas. De esta manera, es evidentemente más reprochable la actitud de quien 
deliberadamente extrae una obra no publicada de la base de datos personal de su 
autor, la altera y publica como suya, que la de quien por impericia cita mal o de 
manera incompleta una obra publicada (…) Asimismo, será más noble la actitud 
del infractor que por su propia cuenta cese su conducta y pida disculpas públicas 
al percatarse de su error, ofreciendo compensar al titular de la obra cuanto antes, 
que la de aquel que tiene que esperar a recibir un reclamo formal del autor para 
cesar su conducta y aun así demora injustificadamente la implementación de 
medidas correctivas.  
 
…Los casos propuestos representan infracciones al derecho de autor, pero 
describen también contextos y actitudes diferentes por parte de los infractores, 
consideración que, en justicia, deberá tomarse en cuenta a la hora de aplicar 
sanciones a los involucrados u ordenar el pago de indemnizaciones. La autoridad 
nacional competente deberá analizar estas variables caso por caso siguiendo un 
estricto estándar de proporcionalidad. 
(…)» 
 
Para leer la providencia judicial completa pueden acceder al siguiente link: 
https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205
047.pdf  
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