
Curso Derecho del entretenimiento: publicidad e imagen a la luz de la
economía naranja y la Ley de derecho de autor

Derecho

Presentación

Desde que en la década de los setenta se comezó a medir el impacto en el PIB de las industrias creativas y se
evidenció en el Colombia era de mas del 3.4%, estas se han convertido en uno de los puntales de desarrollo
económico más importantes en la actualidad, generando el denominado efecto naranja.

Por ello, hemos visto importantes fenómenos legales y económicos en Colombia con la expedición de la Ley
Naranja y mas recientemente con la actualización legislativa de la Ley de derecho de autor como
consecuencia de nuestros compromisos adquiridos en el TLC con Estados Unidos y para el ingreso a la OCDE

Por ello, el estudio y actualización del Derecho del Entretenimiento, Imagen y demás disciplinas vinculadas
con el tema, resulta cada día más relevante en atención al constante desarrollo y crecimiento globalizado de
las industrias del conocimiento en donde la protección, transferencia y negociación de activos intangibles
como las composiciones musicales, interpretaciones artísticas, fonográficas, industria editorial, creación y
desarrollo de obras cinematográficas y teatrales, moda, marcas, agencias de noticias, usos comerciales de
imagen, construcción de apps o licenciamiento de software o software como servicio, etc.), son asuntos que de
una u otra manera no sólo tienen un impacto en las sociedades del conocimiento en diferentes niveles
geográficos, sino que también se involucran con diferentes empresas e instituciones que de una u otra manera
tienen relación con estos temas y requieren, además del conocimiento del tema, soluciones prácticas frente a
la cotidianeidad de su trabajo.

Se trata con este curso de brindar las herramientas necesarias a una industria que necesita asesoría en sus
proyectos de emprendimiento con miras a desarrollar, fomentar, incentivar y proteger tales industrias creativas.

Incluso, está previsto enseñarles a "jugar" con la propiedad intelectual, de tal suerte que las fronteras
existentes entre el derecho de autor o el derecho de marcas o patentes por colocar solo unos ejemplos,
puedan interrelacionarse con miras a obtener el mejor provecho de tales herramientas.

Objetivo

Actualizar respecto de las últimas tendencias legislativas en la materia incluida la incursión a los
principios básicos de la economía naranja
Brindar conocimiento general de los diversos aspectos del derecho del entretenimiento,
particularmente del derecho de autor, conexos, signos distintivos, secretos empresariales, imagen,
competencia, publicidad, parodia, y su ámbito legal, jurisprudencial y práctico.
Brindar las herramientas generales para la realización de negocios dentro del ámbito del derecho del
entretenimiento, la imagen o la moda, por mencionar unos ejemplos.

Dirección de Educación Continuada - Vicerrectoría Académica,
Carrera 1 No. 19 -27 Edificio Aulas, oficina Au 110 Bogotá, Colombia. |  PBX: [571] 3324363 |  https://educacioncontinuada.uniandes.edu.co. 
E-mail: educacion.continuada@uniandes.edu.co
Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación. | Reconocimiento como Universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964
Reconocimiento personería jurídica: Resolución 28 del 23 de febrero de 1949 Minjusticia.



Conocer y protegerse de los riesgos que normalmente se presentan, de tal manera, que sin buscar
instruir abogados, el grupo disponga de las herramientas necesarias para administrar todos los
componentes relacionados con el derecho del entretenimiento.
Aprender a utilizar e interrelacionar las diferentes herramientas de la propiedad intelectual

Contenido

VIERNES 26 Y SÁBADO 27 DE OCTUBRE

PROFESOR: FELIPE RUBIO TORRES

1. Introducción general al derecho del entretenimiento (derecho de autor y conexos, derechos de
explotación, signos distintivos, publicidad, competencia, industria musical, fonográfica, fotográfica,
cinematográfica, etc.).

2. Introducción general del derecho del entretenimiento y nueva ley de derecho de autor (Ley 1915 de
julio 12 de 2018).

3. Casos fronterizos entre la propiedad industrial y el derecho de autor. Cómo aprovechar el derecho de
autor frente al derecho de marcas, las nuevas creaciones y el derecho de autor, las ideas y los
secretos empresariales, entre otros.

4. Casos prácticos de los signos distintivos (marcas de producto o de servicios.
5. Derecho de la competencia, protección al consumidor y manejo de publicidad.
6. Determinación de lo que es obra y lo que no. Derechos reconocidos y su ejercicio, incluso en la

industria editorial; aspectos generales de la disposición de derechos en la nube, casos de
interpretación de limitaciones y excepciones, talleres sobre protección de la forma y las ideas, manejo
del derecho de paternidad e integridad, entre otros.

7. Taller de casos prácticos, construidos y entregados con anterioridad para su debate en la sesión.
8. Derechos conexos de los artistas intérpretes, productores de fonogramas y organismos de

radiodifusión (radio y televisión). Alcance y vinculación con el derecho de autor.
9. Sistema general de contratación y disposición de los derechos (contratos y cláusulas básicas).

10. Casos prácticos y jurisprudencia nacional e internacional.
11. Obras audiovisuales, fijaciones audiovisuales y publicitarias.
12. Contenido de la protección.
13. Procesos de contratación en dichas obras y fijaciones.
14. Casos prácticos (desarrollo, contratación, conflictos, taller de construcción contractual de obra.

VIERNES 2 Y SÁBADO 3 DE NOVIEMBRE

PROFESOR: CARLOS ANDRÉS CASTELLANOS

1. Protección del uso comercial de la imagen e identidad en Estados Unidos
2. Derecho a la imagen (difamación, derecho de privacidad, publicidad, derecho de uso de la imagen,

libertad de expresión, derecho a la información y la cultura, uso de imagen en redes sociales, nuevos
medios, etc.).

3. Casos prácticos y jurisprudencia.
4. Protección del uso comercial de la imagen e identidad en Colombia.
5. Introducción general al derecho a la imagen (difamación, derecho de privacidad, publicidad, derecho de

uso de la imagen, libertad de expresión, derecho a la información y la cultura, uso de imagen en redes
sociales, nuevos medios, etc.).
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6. Aproximación a una definición de la protección del valor comercial o publicitario de la identidad y
apariencia.

7. Protección datos personales.
8. Negociación de Acuerdos de explotación de derechos de imagen en el sector del entretenimiento.
9. Casos prácticos y jurisprudencia en Colombia.

10. Estudio de la Parodia y su relación con el Derecho de Autor y el Derecho Marcario.
11. Sustento teórico-jurídico de la Parodia.
12. Estudio de experiencias en el tratamiento de la Parodia en Estados Unidos.
13. Análisis de la Parodia en el Sistema Jurídico colombiano. (Nueva ley de derecho de autor 1915 del

2018).

Estudio de caso

El objetivo consiste en analizar los aspectos relevantes de un caso en particular que se desarrolle, los cuales
deben ser relacionados, interdisciplinariamente, con la protección al uso comercial de la imagen y la identidad,
junto con las demás áreas que en la disciplina del derecho del entretenimiento se consideren pertinente. En
particular, se identificaran las pretensiones que puedan surgir entre las partes, el tipo de acciones legales
procedentes, las instancias ante las cuales considera pertinente llevarlas, leyes aplicables, y el tipo de
medidas que pueden perseguirse, incluyendo medidas cautelares. Para tal propósito, se adoptaran roles
dentro de los estudiantes, con el propósito de simular una negociación real de un caso hipotético.

De igual forma, la discusión deberá sustentarse en los hechos significativamente relevantes en materia jurídica
y los problemas jurídicos involucrados en el caso, hacer referencia a las fuentes aplicables de derecho, aplicar
la ley relevante a los hechos involucrados y extraer conclusiones lógicas y bien documentadas y soportadas.
El caso se entregará con anticipación del inicio de las clases, con el objetivo de que los estudiantes puedan
desarrollar la interrelación conceptual del mismo, con los temas y asuntos relevantes en la materia.

VIERNES 9 Y SÁBADO 10 DE NOVIEMBRE

PROFESOR: WILSON RÍOS

1. Marco general de protección a los artistas intérpretes o ejecutantes (cantantes actores y demás
artistas)

2. Marco general de protección de los productores de fonogramas
3. Ámbito general del negocio musical (cadena de valor. Autores, editores, empresas fonográficas, etc.)
4. Sistema general de la gestión colectiva de los derechos y desarrollos prácticos sobre las modalidades

de licenciamiento, negociaciones, prácticas comunes, espectáculos públicos, entre otros.
5. Ley de los actores (Ley Fanny Mickey)
6. Protección industria de la moda a partir de debates reales en diferentes países y la discusión entre los

efectos de la piratería y la industria de la moda.
7. Casos prácticos de discusión relativos a los personajes ficticios (El Chinche, Betty la Fea, Pedro el

escamoso, entre otros), las controversias sobre los actores que encarnan personajes, controversias
entre dicho actor y la productora, como los casos generados frente a los personajes de Roberto Gómez
Bolaños. Adicionalmente, se discutirán las controversias generadas con los creadores de personajes y
la franquicia. Los casos de personajes de comics y de libros llevados a la pantalla como los de Harry
Potter.

8. Nuevas tecnologías
9. Protección de sitios Web, realidad virtual, 3D, creaciones multimedia

10. Protección de contenidos en la red. Casuística sobre entorno digital, responsabilidad de los ISP (casos
legales de Francia, España, Reino Unidos y Colombia), casuística sobre los sistemas P2P (Master,
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Groskter, Morpheus, Kazaa, Itunes, The Pirate Bay, Megaupload, descargas mediante streaming, entre
otras.

11. Casuística sobre linking (links y links profundos), frames y enmarcamiento de sitios web, metatags y
análisis de casuísticas relativas a los agregadores de noticias y su discusión de si infringen o no el
derecho de autor.

12. Nombres de dominio. Aspectos técnicos, teóricos, prácticos y tendencias actuales. Análisis de casos
como el de papiros.com, Bancolombia.com, casaeditorialeltiempo.com, juanvaldes.org o
transmilenio.com, entre otros.

13. Sistemas de contratación y disposición de contenidos en ambiente digital.
14. Casos prácticos.
15. Transferencia de tecnología.
16. Innovación. Spin Off, Start Up, etc.
17. Emprendimiento (apoyo industria del cine, video juegos y aplicaciones (apps).

Metodología

Desarrollaremos instrucción general respecto a los temas más relevantes del derecho del entretenimiento e
imagen, soportados exclusivamente con casos de la vida real, jurisprudencia, talleres de construcción de
contratos, entre otros. Dependiendo del perfil de los asistentes, se tratarán talleres prácticos sobre sus casos
particulares.

Profesor

FELIPE RUBIO TORRES

Abogado egresado de la Universidad de los Andes de Bogotá. Ha realizado diversos estudios en derecho de
autor y sociedades de gestión colectiva en Suiza, España, Paraguay, Uruguay, Cuba, Perú y México. Trábajó
por mas del 10 años en diferentes cargos en la Dirección Nacional de Derecho de Autor del hoy Ministerio del
Interior Es actualmente profesor de propiedad intelectual en la Facultad de Derecho de la Universidad de los
Andes (especialización de derecho comercial); fue profesor de la materia en la Universidad Javeriana;
Universidad Externado de Colombia Universidad del Rosario de Bogotá desde 2008, miembro de la Red
UNITWIN de Cátedras UNESCO. Consultor de la OMPI. Elegido por Chambers & Partners del 2013 a la fecha
como uno de los mejores abogados de derecho de autor en Colombia.

CARLOS ANDRÉS CASTELLANOS

Abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes (Bogotá-Colombia). Becario de
la Swedish International Development Cooperation Agency (Sida), la Swedish Patent and Registration Office y
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en el programa "Copyright and Related Rights in
the Global Economy", el cual fue realizado en las ciudades de Estocolmo (Suecia), y Singapur. Becario de la
Universidad de Estocolmo (Suecia) en el LL.M European Intellectual Property Law. Miembro del Grupo de
Estudios en internet Comercio electrónico, Telecomunicaciones e Informatica (GECTI) de la Universidad de los
Andes. Trabajo en la firma de abogados Raisbeck & Castro abogados, en la Superintendencia de Industria y
Comercio, en la Comisión de Regulación de Comunicaciones y actualmente trabaja como asociado senior en
Baker & McKenzie en Colombia
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WILSON RAFAEL RÍOS RUIZ

Abogado de la Universidad Externado, con estudios en Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías de la
Academia de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Fue Abogado de marcas, patentes y
derechos de autor de Cavelier Abogados; Trabajó como director de nuevas tecnologías y propiedad Intelectual
en la Universidad Javeriana; Director de derecho de autor de la firma Brigard & Castro abogados, asesor de la
Dirección Nacional de Derecho de Autor; docente de las universidades Externado, Los Andes, Rosario y
Sergio Arboleda y miembro del Centro Colombiano del Derecho de Autor y de la Asociación Colombiana de la
Propiedad Intelectual, entre otros. Jefe Jurídico de la Universidad de Los Andes y consultor de la OMPI.
Actualmente se desempeña como socio fundador de su firma particular de abogados.

Dirigido a

Abogados y profesionales de otras áreas con interés en profundizar en el tema.

Duración, horario, lugar

Fecha:      26 de octubre al 24 de noviembre de 2018
Horario:    Viernes 5:00 p.m. a 8:00 p.m.
                 Sábado 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
Duración:  5 semanas - 24 horas 
Lugar: Universidad de los Andes- Sede Centro

Inversión

$1,400,000 hasta el 11de octubre

$1,540,000 hasta el 22 de octubre

Consulte nuestra política de descuentos.

Certificado

La Universidad de los Andes otorgará un certificado de asistencia, a los participantes que cumplan con los
requisitos académicos definidos por el Departamento y hayan cursado como mínimo el 85% de horas
programadas.

Modalidades de pago

Dirección de Educación Continuada - Vicerrectoría Académica,
Carrera 1 No. 19 -27 Edificio Aulas, oficina Au 110 Bogotá, Colombia. |  PBX: [571] 3324363 |  https://educacioncontinuada.uniandes.edu.co. 
E-mail: educacion.continuada@uniandes.edu.co
Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación. | Reconocimiento como Universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964
Reconocimiento personería jurídica: Resolución 28 del 23 de febrero de 1949 Minjusticia.



Pago electrónico1

Pago en efectivo o cheque2

Crédito educativo Banco Pichincha3

Pago con tarjeta débito o crédito en la oficina de Educación Continuada
Carta de Compromiso de la empresa4

1. Para realizar pago electrónico haga clic aquí o diríjase a nuestra página web
http://educacioncontinuada.uniandes.edu.co, seleccione el curso de su interés y siga las instrucciones.
En caso de cualquier inquietud, por favor comuníquese al 332 43 63 o envíenos un correo a
educacion.continuada@uniandes.edu.co.

2. Para realizar pagos en efectivo o cheque es necesario expedir una factura con la cual puede dirigirse a
cualquier sucursal del Banco de Bogotá o Banco Itaú a realizar la transacción. Para descargar este
documento haga clic aquí o diríjase a nuestra página web http://educacioncontinuada.uniandes.edu.co,
seleccione el curso de su interés y siga las instrucciones. En caso de cualquier inquietud, por favor
comuníquese al 332 43 63 o envíenos un correo a educacion.continuada@uniandes.edu.co.

3. Para más información haga clic aquí. En caso de cualquier inquietud, por favor comuníquese al 332 43
63 o envíenos un correo a educacion.continuada@uniandes.edu.co.

4. Carta de la entidad en la que solicita su inscripción y se compromete a realizar el pago
correspondiente, a favor de la Universidad garantizando su participación. Por favor tenga en cuenta las
siguientes recomendaciones: La carta debe enviarse en papelería oficial de la entidad con el Número
de Identificación Tributaria (NIT), la dirección, correo electrónico y número telefónico; la carta debe ser
firmada por la persona facultada para autorizar el pago; la Universidad confirmará con la entidad la
inscripción de sus funcionarios y expedirá la factura de pago; la no asistencia de las personas inscritas,
no exime a la entidad de la responsabilidad del pago. Para ver el modelo de carta haga clic aquí. En
caso de cualquier inquietud, por favor comuníquese al 332 43 63 o envíenos un correo a
educacion.continuada@uniandes.edu.co.

Notas

Eventualmente la Universidad puede verse obligada, por causas de fuerza mayor a cambiar sus profesores o
cancelar el curso. En este caso el participante podrá optar por la devolución de su dinero o reinvertirlo en otro
curso de Educación Continuada que se ofrezca en ese momento, asumiendo la diferencia si la hubiere.

Mayores Informes 
Dirección de Educación Continuada
Edificio Aulas, Cra. 1ª No. 19 - 27 Oficina AU 110
http://educacioncontinuada.uniandes.edu.co
E-mail: educacion.continuada@uniandes.edu.co

Tel Directo: (57-1) 3324363 Tels.: (57-1) 339 4949 / 99, Ext. 2204
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