

44
Expediente D-8103
M.P: Luis Ernesto Vargas Silva 
Sentencia C-871/10


Referencia: expediente D-8103

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo  43 (parcial) de la Ley 23 de 1982.
 
Actor: José Miguel Ceballos Delgado

Magistrado Ponente:
Dr. LUIS ERNESTO VARGAS SILVA



Bogotá, D.C., cuatro (4) de noviembre de dos mil diez (2010).

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las previstas en el artículo 241, numeral 4 de la Constitucin Pol￭ticala Constitución Política, y cumplidos todos los trámites y requisitos contemplados en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente

SENTENCIA

I. ANTECEDENTES

El ciudadano José Miguel Ceballos Delgado formuló ante la Corte Constitucional acción pública de inconstitucionalidad contra el artículo 43 (parcial) de la Ley 23 de 1982, al considerarlo incompatible con los artículos 2, 4, 9, 13, 61, 70 y 71 de la Constitución Política.

Por medio de auto de trece (13) de mayo de dos mil diez (2010), el magistrado sustanciador decidió admitir la demanda al considerar que reunía los requisitos exigidos por el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991. Como consecuencia de ello dispuso correr traslado al Procurador General de la Nacinla Nación, para que rindiera su concepto de rigor; comunicar la iniciación del proceso al Presidente de la Repblicala República y al Presidente del Congreso, para los fines previstos en el artículo 244 de la Carta; así como al Ministro del Interior y de Justicia y al Director de la Direccin Nacionalla Dirección Nacional de Derecho de Autor.

En la misma providencia, se invitó, con el propósito de que rindieran concepto técnico sobre las normas demandadas a los decanos de las facultades de Derecho de las Universidades Externado de Colombia, Javeriana, Nacional de Colombia, de los Andes, de la Sabana, Libre, Eafit de Medellín, de Ibagué y del Rosario, al igual que a la facultades de Arquitectura y Diseño de la Universidad de los Andes y de la Pontificia Universidad Javeriana, al Departamento de Arquitectura de la facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia y a la Sociedad Colombiana de Arquitectos.

Cumplidos los trámites constitucionales y legales propios de los procesos de inconstitucionalidad, la Corte Constitucional procede a decidir acerca de la demanda en referencia.


II. TEXTO DE LA NORMA DEMANDADA

A continuación se transcribe el texto de la disposición objeto de proceso, de acuerdo con su publicación en el Diario Oficial No. 35.949 de diecinueve (19) de febrero de mil novecientos ochenta y dos (1982), subrayando la parte demandada: 

“LEY 23 DE 1982
(enero 28)
Sobre derechos de autor.
EL CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA:
(...)

Artículo 43.- El autor de un proyecto arquitectónico no podrá impedir que el propietario introduzca modificaciones en él, pero tendrá la facultad de prohibir que su nombre sea asociado a la obra alterada.”

III. LA DEMANDA
 
1. Previo al análisis de los cargos, el demandante, José Miguel Ceballos Delgado, manifiesta que la obra arquitectónica es objeto de protección por el ordenamiento jurídico sin distinción alguna respecto de las demás obras amparadas por el derecho de autor. En especial, refiere que dicha protección “(…) a las obras arquitectónicas, tanto acabadas como inacabadas, tiene su fundamento en el Ordenamiento Nacional (ley 23 de 1982), en el Comunitario (Decisión Andina 351 del Acuerdo de Cartagena) y en el Internacional (arts. 2 Inciso I y arts. 4 del Tratado de Berna, luego de la revisión de Berlín 1908, ratificado por la ley 33 de 1987)” Folio 3 del expediente.. Por último, para reafirmar su posición, el demandante cita dos casos, uno decidido por el Tribunal de Paris La referencia a la sentencia fue presentada por el actor de la siguiente forma: “Tribunal de Apelación de Paris. Sec. 8, en el caso “Vasconi c/ Regie Inmobiliere de la Ville de Paris” del 28 de marzo de 1995. ”. y el otro por la Audiencia Provincial de Bilbao En la demanda solo se relata que el proceso fue adelantado por la Audiencia Provincial de Bilbao, en el asunto que enfrentó al arquitecto Santiago Calatrava con el Ayuntamiento de Bilbao., en los que se protegió el derecho de autor de los arquitectos por la alteración que habían sufrido sus obras. En el primer caso, por la instalación de antenas parabólicas que desnaturalizaban la fachada de la construcción, y en el segundo, por la alteración de un puente para la construcción de una pasarela.  

2. El actor señala que la disposición demandada vulnera los artículos 1, 2 y 13 de la Constitucin Pol￭ticala Constitucinla Constitución Política en tanto establece una limitación injustificada para los autores de una obra arquitectónica. En esencia, argumenta que no existe un fundamento razonable que justifique la diferencia en el tratamiento de los autores de otras obras para impedir su alteración y las de los arquitectos a quienes el aparte acusado los imposibilita para objetar las modificaciones de sus creaciones. 

En su concepto, sin importar si la norma demandada se refiere exclusivamente a obras inacabadas, dado el uso de la expresión “proyectos arquitectónicos” De acuerdo con el peticionario dicha expresión hace alusión a dibujos, planos, maquetas, etc. , se vulnera el principio de igualdad establecido en la Constitucinla Constitución, en la medida que se impone “una limitación injustificada a un derecho de autor cualificado como lo es el arquitecto, pues es éste el único que en principio puede ser autor de una obra arquitectónica.” Folio 5 del expediente..

El demandante insiste que el aparte acusado expone a los autores a la alteración de su obra arquitectónica por parte de un tercero que no está legitimado para hacerlo. Esto, a su juicio desconoce la calidad de autor que tiene el arquitecto, como creador de la obra, para trasladarle al propietario la facultad de modificarla.

3. Para demostrar la incompatibilidad de la norma demandada con la Constitucin Pol￭ticala Constitucinla Constitución Política el actor invoca, a partir del principio de igualdad, el trato discriminatorio que genera el artículo 43 de la Ley 23 de 1982. Específicamente, analiza los presupuestos del test de igualdad reseñados por la Corte Constitucional en la sentencia C-040 de 1994, con las siguientes precisiones:

3.1. En cuanto a la situación fáctica en la que se encuentran las personas objeto de la medida, el peticionario advierte: “ No consideramos que exista una distinta situación de hecho entre los autores de una obra arquitectónica y los autores de una obra protegida también por la ley de derecho de autor.  En efecto, la situación fáctica de todos es coincidente, pues al igual que el autor de un cuadro –a manera de ejemplo-, el autor de una obra arquitectónica esta realizando una única y original creación del espíritu. En ese orden de ideas, no se cumple el primer requisito señalado por la Corte Constitucional para justificar un trato desigual entre las personas, pues al final, independientemente de la forma de expresión, ésta se encuentra allí y es el objeto de protección del derecho de autor –la obra producto de la creación del espíritu-, independientemente de que este expuesta en un lienzo, un papel, un software, en piedra, etc.” Folio 8 del expediente. 

3.2. En lo relacionado con la finalidad del trato desigual a los autores de obras arquitectónicas frente a quienes crean obras de carácter artístico, científico o literario refiere que puede obedecer a la salvaguarda de un interés general sobre el particular o a la garantía de los derechos del propietario de la construcción. En el primer evento, el actor sugiere que se debe analizar cada caso concreto en que la modificación de una obra pública en aras de proteger el interés público implique el cambio en el diseño original del arquitecto (interés privado). En el segundo evento, descarta la existencia de una finalidad legitima cuando quien pretende alterar la obra lo hace en calidad de dueño del bien inmueble dado que la propiedad material de bien no lo autoriza para atribuirse la propiedad intelectual, la cual, en su criterio, pertenece al arquitecto creador.  En suma, para el accionante la parte del precepto demandado: “(…) ni estudiada sistemáticamente arroja tal finalidad, razón por la cual al intérprete de la misma no le es dable darle un significado que el legislador no estableció. En este orden de ideas, no existe una finalidad en la norma acusada, por lo que por este segundo requisito tampoco cumple las exigencias señaladas por la jurisprudencia constitucional.” Folio 9 del expediente..

3.3. Frente al requisito de que exista una finalidad razonable que permita un trato desigual entre los autores de obras arquitectónicas y los demás autores, el actor descarta un análisis adicional en tanto ha concluido que no existe siquiera una finalidad que justifique el trato diferenciado. Sin embargo, advierte que en el caso de que este Tribunal encuentre acreditada una finalidad, el estudio de la Corte debe abordar los siguientes principios y valores constitucionales: la dignidad humana (art. 1°); respeto a la cultura (art. 8°); la protección a la propiedad intelectual (art. 61); la protección a la cultura e incentivo a su desarrollo (art. 70); y la protección de la actividad artística (Art. 71).   

3.4.  Respecto a la racionalidad interna de la medida, el peticionario concluye que: “En el caso de la norma que estudiamos no se encuentra un nexo causal, entre un fin que no está claramente establecido y el hecho de privar a los autores de obras arquitectónicas del ejercicio de sus derechos de contenido moral.” Folio 10 del expediente ..

3.5. De forma consecuente, en torno al último requisito, el actor destaca lo siguiente: “(…) la proporcionalidad de la norma, esto se traduce en que la desconocida finalidad de la norma sea proporcional con la limitación que se propone frente al derecho moral del autor arquitectónico.” Ibídem.. 
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4. Adicionalmente, el actor considera que el artículo 43 de la Ley 23 de 1982 vulnera los preceptos constitucionales relacionados con la protección e incentivo a la cultura (artículos 4, 9, 61, 70 y 71 de la Constitucin Pol￭ticala Constitucinla Constitución Política). Sobre el particular, asegura que la norma acusada vulnera el orden económico y social justo que promueve la Constitucinla Constitución de 1991. Y agrega; “(…) aterrizando a los argumentos al texto legal demandado, debemos señalar que el orden jurídico colombiano reconoce a los autores de cualquier obra una serie de facultades morales que son irrenunciables e intrasmisibles. En efecto, los autores de obras arquitectónicas –para el asunto que nos interesa- ostentan, los derechos de contenido moral sobre sus obras, los cuales se encuentran contenidos en las leyes nacionales (Art. 30 ley 23 de 1982), comunitarias (Art. 11 Decisión Andina 351 de la CAN) e internacionales (Art. 6. Convenio de Berna para la protección de obras literarias y artísticas), estos derechos hacen referencia a las prerrogativas de los autores de las obras literarias y artísticas con calidad de perpetuos, inalienables e irrenunciables para reivindicar la paternidad de su obra, para decidir la ineditud o publicidad de la misma, para modificarla en cualquier momento, y para oponerse a toda deformación o transformación que denigre la calidad del objeto de su creación.” Folio 12 del expediente. Para fundamentar esta posición, el actor citó extractos de las sentencias C-334 de 1993 y C-276 de 1996. (subraya original).  

También argumenta el demandante que el artículo 43 de la Ley 23 de 1982, desconoce derecho moral de integridad, el cual faculta al arquitecto para exigir el respeto a la integridad de su obra, siempre que las modificaciones que se adelanten en la misma puedan causar perjuicio a su “honor o a su reputación, o la obra se demerite, y a pedir reparación por estos.” Folio 13 del expediente.. Al respecto, precisa que ese derecho del arquitecto debe primar siempre que no exista un interés superior que justifique la alteración o destrucción de la obra.

5. De otra parte, expresa que el precepto acusado vulnera el artículo 61 de la Constitucinla Constitución en tanto se niega la protección de los derechos inherentes a los autores de obras literarias y artísticas, reconocida por tratados internacionales que conforman el bloque de constitucionalidad Para sustentar la inclusión de los derechos morales de los autores  en el bloque de constitucionalidad, el demandante hace referencia a la sentencia C-1490 de 2000. . En efecto, en su concepto, el amparo a la propiedad intelectual prevista en la Constitucinla Constitución, incluye la garantía a los derechos morales que los arquitectos tienen sobre sus obras. 

6. Finalmente, el actor considera que la limitación establecida en la norma demandada viola los artículos 70 y 71 de la Constitucinla Constitución en la medida que desconoce la obligación del Estado de promover y proteger la cultura, así como la de incentivar la creación en tanto esta constituye un aporte a la sociedad.  


IV. INTERVENCIONES

1. Intervención de la Universidad del Rosario.

Los docentes Edgar Iván León Robayo y Yira López Castro, en representación de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, consideraron que la Corte debe declarar exequible la norma demandada. En su concepto, de acuerdo con el artículo 61 de la Constitucinla Constitución, la libertad de configuración con que cuenta el legislador le permite establecer las limitaciones y excepciones a la protección del derecho de autor.

De este modo, luego de una conceptualización sobre el derecho de autor y los proyectos arquitectónicos, a juicio de los docentes el tratamiento diferenciado entre autores de otras obras y los arquitectos tiene una finalidad razonable desde la perspectiva de los valores y principios constitucionales, a saber:  “Comoquiera que el régimen de protección de los derechos morales de autor se desenvuelve en el ámbito de la ley –y que la Constitucinla Constitución no impone criterios ni modalidades de protección- el legislador puede establecer una limitación al derecho que tiene el autor de un proyecto arquitectónico de mantener íntegra su obra. Esto, teniendo en cuenta que la finalidad de la misma es precisamente que la cosa sea utilizada por otro sujeto.” Folio 49 del expediente..

Al respecto, aclararon que la inclusión de modificaciones por parte del propietario del bien inmueble no lo releva de una eventual reparación al arquitecto de la obra. Y concluyeron: “(…) no se puede desconocer que una vez los proyectos arquitectónicos se encuentran construidos tales bienes son cosas corporales sobre las cuales recae el derecho de propiedad pleno –con sus facultades de uso, goce y disposición (Código Civil, artículos 669 y siguientes)-. Por esta razón, resulta lógico que al ingresar la construcción en el patrimonio del adquiriente a este le sea posible introducir las modificaciones que estime convenientes, siempre y cuando las normas urbanísticas y culturales lo permitan.” Folio 52 del expediente..

 
2. Intervención de la Universidad Nacional de Colombia.

El profesor Guillermo Angulo González, en representación de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, consideró que la Corte debe declarar constitucional el artículo 43 de la Ley 23 de 1982. Para fundamentar esta posición, el docente expone que la obra arquitectónica como obra artística está protegida por el derecho de autor tanto en el ámbito patrimonial como en el moral.

De acuerdo con el interventor los derechos morales de autor no son absolutos, y en esa medida, tanto en la legislación internacional como en la nacional se disponen ciertas excepciones y limitaciones a su ejercicio. Por consiguiente, para “(…) la obra arquitectónica al materializarse sobre bienes inmuebles presenta colisiones con los intereses de los propietarios, quienes en ejercicio de derechos como el de vivienda digna, tiene el derecho a adecuar el inmueble a las normas, reglamentaciones antisísmicas y usos sanitarios y habitables al momento histórico en el que se ejercen los atributos de su propiedad (usar, gozar y disponer). Convertir los derechos de autor en normas absolutas, significarían (sic) en la práctica que cualquier inmueble diseñado por un arquitecto se convierta en un bien patrimonial. Situación que no se adecua ni a los cánones universales de la arquitectura patrimonial, ni al ejercicio de la propiedad, pues tal rigidez violaría derechos como el de una vivienda digna y amenazaría incluso el derecho mismo de la vida al no poderse reforzar estructuras en edificaciones que no tuvieron tal protección antisísmica al momento de su construcción.” Folio 56 del expediente..

En concordancia con lo anterior, sostuvo que por eso el legislador previó como otra limitación de las obras arquitectónicas la consagrada en el artículo 39 de la Ley 23 de 1982, según el cual: “Será permitido reproducir por medio de pinturas, dibujos, fotografías o películas cinematográficas, las obras que estén colocadas de modo permanente en vías públicas, calles o plazas, y distribuir y comunicar públicamente dichas reproducciones u obras. En lo que se refiere a las obras de arquitectura esta disposición sólo es aplicable a su aspecto exterior.”

Por último, el docente indicó que los atributos de la propiedad al goce, disfrute y disposición de los bienes autoriza al dueño a transformar la obra arquitectónica sin el consentimiento del arquitecto. Esto, en su criterio, no significa que se afecte el “(…) derecho moral del arquitecto en lo relativo a la integridad de su obra, se subordina en tanto el bien jurídico que colisiona genera un interés superior para la sociedad. La normatividad autoral así mantiene el derecho del autor a defender la paternidad de la obra y el derecho a retirar su nombre en caso de encontrar que la construcción ha modificado sustancialmente su creación. El plano con el que el arquitecto plasma su obra mantendrá todos los derechos que de el emanan y nadie podrá reproducirlo en otro inmueble sin su autorización. No hay por tanto ninguna violación al derecho a la igualdad como lo intenta demostrar el demandante” Folio 57 del expediente..

3. Intervención de la Direccin Nacionalla Dirección Nacional de Derecho de Autor.
 
En representación de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor y en orden a justificar la constitucionalidad del aparte acusado, presentó escrito Germán Alonso Sánchez Saavedra.

Para emitir el concepto correspondiente el apoderado judicial inició su argumentación citando el concepto de proyecto arquitectónico contenido en el Decreto 2090 de 1989, emitido por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte. Al igual que los principios definidos por el “comité de expertos Gubernamentales en obras de Arquitectura para resolver interrogantes concernientes a la protección de obras de arquitectura y obras relativas a la arquitectura” Folio 63 del expediente., reunido a instancias de la UNESCO y la OMPI en Ginebra, del 20 al 22 de octubre de 1986. De estos principios, el abogado destacó, entre otros, la definición de obra de arquitectura y obra relativa a la arquitectura; la protección por el derecho de autor tanto a la obra de arquitectura como a la obra relativa a la arquitectura; el reconocimiento de los derechos del arquitecto como creador de la forma y el diseño de la obra; el derecho de alteración o cambio; el derecho de reproducción; el consentimiento del arquitecto para realizar alteraciones a su obra; el derecho de paternidad; y las condiciones para que el arquitecto no sea asociado con la obra. 

Luego, manifestó en el marco de las taxativas y legales limitaciones o excepciones al derecho de autor que la norma demandada busca el equilibrio entre los siguientes derechos: 

“1) Por parte del arquitecto, el derecho patrimonial de autor que faculta al autor o su derecho habiente autorizar o prohibir cualquier transformación que se haga de su obra(Decisión Andina 351 de 1993 Artículo 13 literal e) y Ley 23 de 1982 Artículo 12 literal b));
2) Por parte del propietario de la edificación, el derecho de dominio o propiedad, como derecho real sobre una cosa corporal, para gozar y disponer de ella no siendo contra la ley o contra derecho ajeno (Artículo 669 del Código Civil).
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1) Cuando el propietario del ejemplar físico de la obra decide destruirlo de manera que el autor se ve privado por sustracción de materia de la posibilidad de ejercer sus derechos morales y patrimoniales.
2) Cuando el propietario del ejemplar físico de la obra decide introducirle modificaciones, en cuyo caso significa que –por regla general-  se requiere la autorización previa y expresa del titular del derecho patrimonial de transformación. Así las cosas el propietario del ejemplar de la obra subordina el ejercicio de su derecho al derecho exclusivo del autor o su derechohabiente.
No obstante, tratándose de una obra arquitectónica el legislador colombiano busca solucionar de manera diferente el conflicto de derechos e intereses, pues en este caso el dueño del soporte físico de la obra (el propietario de la edificación que la incorpora) no deriva de la misma simplemente un goce estético sino que la requiere para la satisfacción de sus necesidades de subsistencia o de su derecho a la vivienda (artículo 51 de la Constitucin Pol￭ticala Constitucinla Constitución Política), o tratándose de obras públicas, el uso y goce de las mismas satisface derechos colectivos, en el caso de los bienes de uso público.
Es por esto que el planteado conflicto de derechos de intereses, que por regla general se soluciona a favor del derecho patrimonial de autor (derecho patrimonial de transformación), tiene una excepción en el caso del propietario del ejemplar de la obra arquitectónica, pues en este caso el conflicto se resuelve a favor del propietario del inmueble. Esto tiene toda la razonabilidad pues impedirle al propietario modificar la edificación de su propiedad significa suprimirle uno de los atributos esenciales de si derecho de dominio o propiedad, a través del cual se pueden regularmente satisfacer derechos fundamentales o eventualmente derechos colectivos.” Folios 70 y 71 del expediente .

El representante de la Direccin Nacionalla Dirección Nacional de Derecho de Autor agregó que tratándose del derecho de transformación de la obra, el arquitecto cuenta con el denominado derecho de arrepentimiento para que su nombre sea retirado de la obra arquitectónica, en caso de que las alteraciones interfieran con su reputación o buen nombre. 

En orden a defender la constitucionalidad de la norma demandada, el apoderado judicial subrayó la libertad de configuración legislativa con la que cuenta el Congreso de la Repblicala República para “legítimamente imponer restricciones a los derechos y establecer tratos diferenciales, siempre y cuando recurra a criterios de razonabilidad y proporcionalidad que permitan garantizar el ejercicio eficaz y útil de aquellos.” Folio 79 del expediente. 

Adicionalmente, el interviniente anexó copia de dos documentos: i) la modificación de la obra arquitectónica en la jurisprudencia francesa; ii) la modificación de la obra arquitectónica en el derecho comparado iberoamericano.

4. Intervención de la Universidad de Ibagué. 

El Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Ibagué solicitó la declaración del exequibilidad del artículo 43 de la Ley 23 de 1982. Después de realizar una exposición conceptual sobre el derecho de autor, concluyó: “(…) en este caso particular lo que un arquitecto realiza, es decir, el proyecto arquitectónico, no es mas que una obra por encargo en donde el único titular de los derechos patrimoniales es el contratante, propietario, quien es el titular de cualquier forma de explotación incluida la transformación o modificación de la obra, con la única condición de que el nombre del autor del proyecto no sea asociado con la obra modificada.

Lo que realmente se presenta es una excepción del Derecho a la Integridad de la obra que tienen los autores, en el sentido que se permite al propietario de un proyecto arquitectónico realizar las modificaciones sin solicitar la autorización del autor del proyecto, la razón que lo justifica es porque está facultado para ello por estar en el campo patrimonial (explotación económica) y no moral, por tanto su utilización no requiere que medie expresa autorización del autor o titular del derecho. Es importante resaltar que no se hace necesario oponerse a la modificación que no resulte lesiva de la reputación y el honor del autor, cosa distinta será aquella modificación que cause un perjuicio  a su honor. 

De lo anterior se colige que una alteración o modificación que no resulte lesiva del honor o reputación del autor debe considerarse que no origina trascendencias jurídicas.

Quedará a la apreciación de los tribunales determinar cuándo una mutilación o transformación de la obra ocasiona un verdadero perjuicio al honor o reputación del creador. 

Conforme a la norma demandada, el autor no puede impedir la modificación del proyecto arquitectónica y solo puede exigir que el proyecto modificado no se relacione con su nombre.

De lo anteriormente expuesto se puede colegir que la demanda formulada por el actor contra el artículo 43 (parcial) de la Ley 23 de 1982, carece de todo fundamento jurídico y que los argumentos con los que sustenta los fundamentos de hecho no contrarían la Carta Política.” Folios 99 y 100 del expediente..

5. Intervenciones de la Universidad de los Andes.

El docente de la Facultad de Derecho, Juan Francisco Ortega Díaz, advirtió que el problema planteado por la demanda evidencia la tensión entre los derechos patrimoniales y morales del creador de la obra arquitectónica y el derecho de propiedad del dueño de la misma. Al respecto, precisó que si bien, como lo pone de presente el actor, los tratados internacionales de propiedad intelectual protegen los derechos morales y patrimoniales de los autores, lo cierto es que también contemplan normatividad relacionada con las excepciones y limitaciones a estos derechos, en especial a la integridad y transformación de las obras. En esa medida, la disposición acusada, a su juicio es razonable, jurídicamente sostenible y no atenta contra el principio de igualdad de los arquitectos respecto de otros creadores.

Igualmente, Wilson Rafael Ríos Ortiz, en representación de la Facultad de Arquitectura, observó que quien encarga la obra es el titular de los derechos patrimoniales mientras quien realiza el proyecto arquitectónico conserva los derechos morales. En su concepto la norma demanda concilia los intereses del arquitecto, al dejar a salvo su derecho moral de integridad pues aquel tiene la facultad de prohibir que su nombre sea asociado a la obra alterada, con los del propietario, quien puede ejercer su derecho de transformación sin el consentimiento del arquitecto cuando desee modificar la obra. En esa medida, solicitó a la Corte declarar adecuado y ajustado a la Constitucinla Constitución el artículo 43 de la Ley 23 de 1982.

Para reafirmar su posición el interviniente reseña normas similares en la legislación cubana y norteamericana, así como casos resueltos por la justicia española, francesa y norteamericana.    


V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE la NacinLA NACIÓN

El Procurador General de la Nacinla Nación solicitó a la Corte que se declare inhibida para pronunciarse de fondo por falta de certeza en los cargos o en su defecto declare exequible el artículo 43 de la Ley 23 de 1982.

En su criterio, el artículo 43, en lo acusado, ha sido entendido de manera errónea por el actor: “La demanda confunde el proyecto arquitectónico con la obra física. Esa confusión lleva al actor a inferir que los derechos de autor del hacedor del proyecto se extienden hasta la culminación de la obra civil. Por eso se asume que el proyecto no es una obra acabada e independiente, sino una obra inacabada o intermedia. Por eso, también, se considera que el dueño del edificio o de la construcción, no tiene derecho a decidir si realiza la obra o no, y cómo la realiza.”

Precisó que el demandante confunde al autor de la obra con el dueño de la misma, lo que le impide hacer un análisis cierto sobre la propiedad intelectual del arquitecto frente a las excepciones y limitaciones del derecho de autor. En tal sentido, expresó de la siguiente forma las diferencias entre los creadores de otras obras y el autor de un proyecto arquitectónico: “La equiparación que pretende hacer el actor entre los autores de proyectos arquitectónicos y los autores de obras literarias y artísticas, no es posible, al menos por tres razones: i) porque los proyectos arquitectónicos, si se entiende que la obra física hace parte de ellos, estarían hechos para vivir en ellos, lo que no ocurre con la pintura, la escultura o la literatura; ii) porque el deterioro de los proyectos arquitectónicos, así entendidos, puede poner en riesgo la vida o la integridad de las personas, lo que no ocurre con la pintura, la escultura o la literatura; y iii) porque en el caso del proyecto arquitectónico, el autor no ejecuta el proyecto, ni lo financia por su cuenta, mientras que en el caso de la pintura, la escultura o la literatura, es la misma persona la que hace el proyecto y lo ejecuta, como en el caso de la pintura, o la que lo hace y lo manda a ejecutar por su cuenta, como ocurre con la escultura cuando media el vaciado y fundido de un metal, a cargo de artesanos, de lo que se sigue que en estas obras la propiedad intelectual y la propiedad patrimonial corresponden al mismo titular.”  


VI. FUNDAMENTOS DE LA DECISIￓNLA DECISIÓN

Competencia de la Corte

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4º de la Constitucin Pol￭ticala Constitucinla Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para conocer y decidir definitivamente sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, pues la norma acusada forma parte de una ley.

 
Asunto bajo revisión y problema jurídico planteado.
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El demandante insiste que el aparte acusado expone a los autores a la alteración de su obra arquitectónica por parte de un tercero que no está legitimado para hacerlo. Esto, a su juicio desconoce la calidad de autor que tiene el arquitecto, como creador de la obra, para trasladarle al propietario la facultad de modificarla.

A su juicio con el artículo 43 de la Ley 23 de 1982 se desconocen los derechos morales de autor, los cuales han sido reconocidos por la Corte Constitucional como fundamentales.

De otra parte, expresa que el precepto acusado vulnera el artículo 61 de la Constitucinla Constitución en tanto se niega la protección de los derechos inherentes a los autores de obras literarias y artísticas, reconocida por tratados internacionales que conforman el bloque de constitucionalidad Para sustentar la inclusión de los derechos morales de los autores  en el bloque de constitucionalidad, el demandante hace referencia a la sentencia C-1490 de 2000. . En efecto, en su concepto, el amparo a la propiedad intelectual prevista en la Constitucinla Constitución, incluye la garantía a los derechos morales que los arquitectos tienen sobre sus obras. 

Finalmente, el actor considera que la limitación establecida en la norma demandada viola los artículos 70 y 71 de la Constitucinla Constitución en la medida que desconoce la obligación del Estado de promover y proteger la cultura, así como la de incentivar la creación en tanto esta constituye un aporte a la sociedad.

2. El Procurador General de la Nacinla Nación al igual que los intervinientes solicitan a la Corte un pronunciamiento de exequibilidad de la norma acusada. Coinciden en afirmar lo siguiente: (i) la libertad de configuración con que cuenta el legislador le permite establecer limitaciones y excepciones a la protección del derecho de autor; (ii) si bien con la disposición acusada se puede afectar el derecho a la integridad de la obra, lo cierto es que el legislador establece que el arquitecto tiene la facultad de prohibir que su nombre sea asociado con la obra alterada; (iii) el derecho de propiedad no puede supeditarse al consentimiento del arquitecto. 

No obstante es preciso decidir previamente sobre la inhibición propuesta por el Procurador General de la Nacinla Nación así: “La demanda confunde el proyecto arquitectónico con la obra física. Esa confusión lleva al actor a inferir que los derechos de autor del hacedor del proyecto se extienden hasta la culminación de la obra civil. Por eso se asume que el proyecto no es una obra acabada e independiente, sino una obra inacabada o intermedia. Por eso, también, se considera que el dueño del edificio o de la construcción, no tiene derecho a decidir si realiza la obra o no, y cómo la realiza.”


Delimitación del ámbito del pronunciamiento. Aclaración preliminar sobre el significado del artículo 43 de la Ley 23 de 1982.

3. No obstante, el accionante refiere que el artículo 43 de la Ley 23 de 1982 vulnera los artículo 70 y 71 de la Constitucin Pol￭ticala Constitucinla Constitución Política, los cargos presentados carecen de suficiencia La condición de suficiencia ha sido definida por la sentencia C-1052 de 2001  como la necesidad que las razones de inconstitucionalidad guarden relación “en primer lugar, con la exposición de todos los elementos de juicio (argumentativos y probatorios) necesarios para iniciar el estudio de constitucionalidad respecto del precepto objeto de reproche; (…) Por otra parte, la suficiencia del razonamiento apela directamente al alcance persuasivo de la demanda, esto es, a la presentación de argumentos que, aunque no logren prime facie convencer al magistrado de que la norma es contraria a la Constitucinla Constitución, si despiertan una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma impugnada, de tal manera que inicia realmente un proceso dirigido a desvirtuar la presunción de constitucionalidad que ampara a toda norma legal y hace necesario un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional.” respecto de los dos artículos constitucionales mencionados, razón por la cual en la presente sentencia se analizarán solo los cargos respecto a los artículos 13 y 61 de la Constitucin Pol￭tica.la Constitucinla Constitución Política. 

4. Previamente al planteamiento del problema jurídico, la Corte deberá definir si el artículo 43 de la Ley 23 de 1982 ha sido interpretado de forma errónea por el actor tal y como lo propone el Ministerio Público. En efecto, la argumentación del Procurador General de la Nacinla Nación se refiere al alcance dado por el demandante a la expresión “proyecto arquitectónico” contenida en el artículo 43 de la Ley 23 de 1982.

La problemática conceptual se circunscribe a determinar si el proyecto arquitectónico tiene un alcance bidimensional como lo asegura el representante del Ministerio Público o tridimensional como afirma el demandante. De hecho, para el Procurador General de la Nacinla Nación el arquitecto tiene el derecho moral sobre los planos de diseño de la obra pero no tiene derecho de propiedad sobre la obra acabada, mientras que el actor expresa sus razones de inconstitucionalidad por las modificaciones que pueda realizar el propietario del bien inmueble sin el consentimiento del arquitecto. 

De acuerdo con el mencionado artículo 43: “El autor de un proyecto arquitectónico no podrá impedir que el propietario introduzca modificaciones en él, pero tendrá la facultad de prohibir que su nombre sea asociado a la obra alterada.”.

5. Para la Corte, de una lectura integral del artículo 43 de la Ley 23 de 1982, puede concluirse que el legislador pretende hacer alusión a la obra terminada pues pese a referirse en un primer momento al autor del “proyecto arquitectónico”, finaliza la norma con al expresión “obra alterada”. Lo que interesa a la norma es facultar al arquitecto para impedir que su nombre sea asociado con la alteración de su obra culminada y no a interferir en las modificaciones durante la construcción de la misma. 

En este contexto resulta pertinente hacer referencia al Glosario de Derecho de Autor y Derechos Conexos de la OMPI Organización Mundial de la Propiedad Intelectual., en el cual se define obra de arquitectura en los siguientes términos: “Es una creación en el sector del arte relativo a la construcción de edificios. Se entiende normalmente que estas creaciones comprenden los dibujos, croquis y modelos, así como el edificio o estructura arquitectónica completos.” Glosario de Derecho de Autor y Derechos Conexos, OMPI, 1980. Definición No. 10.. Asimismo, el artículo 2 del Convenio de Berna al describir las obras protegidas enuncia: “1) Los términos "obras literarias y artísticas" comprenden todas las producciones en el campo literario, científico y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión, tales como los libros, folletos y otros escritos; las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza; las obras dramáticas o dramático-musicales; las obras coreográficas y las pantomimas; las composiciones musicales con o sin letra; las obras cinematográficas, a las cuales se asimilan las obras expresadas por procedimiento análogo a la cinematografía; las obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado, litografía; las obras fotográficas a las cuales se asimilan las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía; las obras de artes aplicadas; las ilustraciones, mapas, planos, croquis y obras plásticas relativos a la geografía, a la topografía, a la arquitectura o a las ciencias. ”. Este artículo fue desarrollado, en lo relacionado con la obra arquitectónica, por la Gu￭ala Guía del Convenio de Berna para la Proteccinla Protección de las Obras Literarias y Artísticas (Acta de Paris, 1971) Publicada por la OMPI, Ginebra, 1978., de la siguiente forma: “obras de dibujo, pintura, arquitectura, grabado, litografía: esta categoría comprende, esencialmente, las obras llamadas artísticas, tanto bidimensionales (dibujos, cuadros, grabados, litografías, etc.) como tridimensionales (esculturas, estatuas, obras arquitectónicas, monumentos, edificios, etc.), independientemente de su género (figurativo o abstracto) y de su finalidad (arte “puro”, fines publicitarios, etc.).”.

Así, en concepto de la OMPI la definición de la obra arquitectónica comprende tanto su aspecto bidimensional como el tridimensional, en esa medida debe entenderse el artículo 43 de la Ley 23 de 1982 y no únicamente como lo refiere la Vista Fiscal a la obra inacabada. En tal sentido, la limitación establecida por el legislador pretende conceder al propietario de la obra arquitectónica la facultad de modificarla sin que sea necesario el consentimiento del arquitecto.

 6. En suma, la inhibición propuesta por el Ministerio Público carece de fundamento pues no existe una errada interpretación del actor al formular la demanda, pues su entendimiento de la misma refleja el concepto de obra arquitectónica así como la limitación realizada por el legislador. 


Problema Jurídico

7. Corresponde a la Corte definir si la limitación legislativa que permite al propietario de un bien inmueble modificar la obra sin el consentimiento del arquitecto vulnera la protección a la propiedad intelectual reconocida por el artículo 61 de la Constitucin Pol￭tica.la Constitucinla Constitución Política. En particular, se deberá establecer si se desconoce el derecho moral del arquitecto a mantener la integridad de su obra, en violación del derecho a la igualdad, comoquiera que dicha facultad es reconocida a los demás creadores de obras de carácter artístico y literario.

8. Para resolver el problema jurídico planteado la Corte abordará las siguientes materias: (i) la propiedad intelectual y la libertad de configuración legislativa; (ii) El concepto de propiedad intelectual; (iii) el derecho de autor y derechos conexos; (iv) los derechos morales de integridad y paternidad de la obra; (v) el derecho patrimonial de trasformación; (vi) las limitaciones y excepciones al derecho de autor; y  (vii) cómo trata la legislación comparada la protección del derecho moral del arquitecto.


Reiteración de jurisprudencia. Propiedad Intelectual. Libertad de configuración legislativa. Derecho de autor y derechos conexos. Derechos morales y patrimoniales. Excepciones y limitaciones.

De la propiedad intelectual y la libertad de configuración legislativa.

9. El artículo 61 de la Constitucin Pol￭ticala Constitución Política dispone: “El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley.”. En esa medida, se reconoce, de una parte, la garantía que el Estado asume en materia de propiedad intelectual, y de otra, el desarrollo legislativo que implica su protección En el mismo sentido, pueden consultarse, entre otras las sentencias C-040 de 1994, C-228 de 1995, C-262 de 1996, C-519 de 1999, C-509 de 2004, C-833 de 2007, C-523 de 2009, SU-913 de 2009.. 

Esa remisión al legislador para regular el tema de la propiedad intelectual ha sido definido por este Tribunal como: “(…) la existencia de un amplio margen de configuración legislativa sobre la materia, siempre que las medidas adoptadas (i) se orienten a la protección de la propiedad intelectual y (ii) no establezcan condiciones irrazonables o desproporcionadas para acceder a dicha protección.    Sentencias C-519 de 1999 y C-509 de 1994. 

De este modo, ha señalado la Corte, la manera de proteger los derechos de propiedad intelectual, así como el diseño de los mecanismos adecuados para el efecto, es potestad del legislador, a quien la Constitucinla Constitución habilita para establecer las formalidades necesarias para hacer efectiva esa protección, para lo cual debe tener como directrices todos los postulados constitucionales y los instrumentos internacionales de los cuales el Estado Colombiano es parte.

De lo anterior es posible concluir que el régimen de protección de los derechos de autor y los derechos conexos se desenvuelve en el ámbito de la ley, y que la Constitucinla Constitución no impone criterios rígidos, ni modalidades específicas de protección, ni excluye la posibilidad de adoptar determinados sistemas, sino que deja un amplio margen de configuración legislativa sobre el particular. En la medida en que esta materia ha sido desarrollada en una serie de tratados internacionales y que Colombia es parte de algunos de ellos, es deber del Estado asegurar que la legislación interna esté en armonía con las normas internacionales vinculantes en este ámbito.    Algunas de las disposiciones a través de las cuales el Estado colombiano protege los derechos de autor y sus derechos conexos son: la Ley 23 de 1982 “Sobre derechos de autor”; la Ley 33 de 1987, a través de la cual Colombia se adhirió al Convenio de Berna para la protección de obras literarias y artísticas, adoptado en 1886;  la Ley 44 de 1993 “por la cual se modifica y adiciona la ley 23 de 1982 y se modifica la ley 29 de 1944”; la Ley 232 de 1995 “Por la cual se dictan normas para el funcionamiento de los establecimientos comerciales” y la Ley 565 de 2000 “Por medio de la cual se aprueba el "Tratado de la OMPI -Organización Mundial de la Propiedad Intelectual- sobre Derechos de Autor (WCT)", adoptado en Ginebra, el veinte (20) de diciembre de mil novecientos noventa y seis (1996)”.” Sentencia C-833 de 2007..

En tal sentido en la sentencia C-334 de 1993 En esa oportunidad se declaró constitucional la Ley 23 del 27 de noviembre de 1992 y el Convenio para la protección de los productores de fonogramas contra la reproducción no autorizada de sus fonogramas, hecho en Ginebra el 29 de octubre de 1971. Esto, a partir de la protección a la propiedad intelectual y demás mandatos constitucionales relacionados con su garantía. Se desarrolla el concepto de propiedad intelectual, así como su diferencia con la propiedad común., la Corte señaló: “Si el artículo 61 constitucional precitado consagra la protección genérica al derecho de propiedad intelectual mas deja en manos del legislador la fijación de la temporalidad del dominio y las modalidades de protección, y si la norma revisada justamente es una Ley de la Repblicala República que desarrolla, concreta y hace viable dicho derecho constitucional, no queda más que concluir que dicha norma se aviene a la preceptiva de la Carta.”

Del mismo modo, en la sentencia C-489 de 1993 la Corte declaró exequible el Tratado sobre el Registro Internacional de obras Audiovisuales al constatar que el mismo se encontraba en armonía con la garantía del derecho de autor, así como con la protección a: “(…) la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que disponga la ley, pues como se advierte, la Constitucin Pol￭ticala Constitución Política de 1991 ha dejado la regulación del derecho de propiedad intelectual a la ley, sin determinar el mínimo de la garantía que antes, en el artículo 35 de la Constitucinla Constitución de 1886, comprendía la vida del autor y ochenta años más.”

Igualmente, en la sentencia C-282 de 1997 la Corte declaró inexequible la expresión “Para los efectos del artículo 44 de la Ley 23 de 1982..." contenida en el artículo 83 de la Ley 300 de 1996, al encontrar que dicha disposición vulneraba el derecho a la igualdad de los autores de obras artísticas al extender a las habitaciones de los hoteles y hospedajes el carácter privado del domicilio, evitando el cobro por la ejecución pública de las mismas. La Corte advirtió: “De allí resulta la inconstitucionalidad de la norma, en lo referente a propiedad intelectual, no por modificar disposiciones de rango legal, facultad ésta inherente a la tarea legislativa, sino por introducir, sin justificarla, una preferencia que se opone abiertamente al principio plasmado en el artículo 13 de la Carta, en perjuicio de derechos que ella (art. 61) reconoce a los autores de obras artísticas.” C-282 de 1997. En el mismo sentido, en la sentencia C-1118 de 2005 la Corte concluyó que no se desconocía el derecho a la propiedad intelectual cuando el legislador adopta la prescripción de tres años en las remuneraciones no cobradas, a partir de la notificación al interesado del proyecto de repartición o distribución, y a favor de las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor y derechos conexos y en contra de los socios,  contenidas en los artículo 22 de la Ley 44 de 1993 “Por la cual se modifica y adiciona la Ley 23 de 1982 y se modifica la Ley 29 de 1944” y 244 y 245 de la Ley 23 de 1982 “Sobre derechos de autor”.

En armonía con lo anterior, en la sentencia C-792 de 2002 la Corte analizó en el marco de la libertad de asociación y la libertad económica la función que cumplen las sociedades de gestión colectiva de autores o sus titulares, pues resulta razonable y proporcional que el legislador adopte medidas relacionadas con un monto máximo destinado a gastos sociales y de administración.

10. En conclusión, el texto constitucional contempla una protección genérica a la propiedad intelectual, otorgándole al legislador la facultad de desarrollar en términos de medidas razonables y proporcionales dicha protección De acuerdo don la sentencia C-509 de 2004: “Esta exigencia de razonabilidad no es un capricho, pues aunque el legislador goza de una amplia competencia para establecer las modalidades del amparo de este tipo de derechos, no puede esquivar la responsabilidad que la Constitucinla Constitución le ha confiado en la búsqueda de instrumentos aptos para obtener que en la práctica los autores no sean víctimas de imposiciones arbitrarias o abusivas por parte de quienes ejecutan, representan, exhiben, usan o explotan sus obras, para desconocer lo que constitucionalmente se les debe por tales conceptos. Admitir trabas excesivas sería hacer nugatoria la protección, eliminar cualquier garantía e ir en contravía de la Carta y la especial protección que ésta otorga a la propiedad intelectual.”.


Del concepto de propiedad intelectual

11. En cuanto al concepto de propiedad intelectual, desde el inicio de su jurisprudencia la Corte destacó el carácter especial de esta, de la siguiente forma: “La propiedad intelectual es pues una modalidad sui generis de propiedad, ya que guarda semejanzas y diferencias con la concepción clásica del derecho de propiedad, a saber:

- Coinciden la propiedad intelectual y la propiedad común en el hecho de que ambas reúnen los elementos esenciales de la propiedad: el usus, el fructus y el abusus, con las limitaciones que establecen la Constitucinla Constitución y la ley. 
 
- Pero se diferencian ambas nociones en lo siguiente, como bien lo anotó el Procurador General de la Nacinla Nación en su concepto:

a. El contenido moral del derecho que tiene el autor sobre la propiedad intelectual que es inalienable, irrenunciable e imprescriptible e independiente del contenido patrimonial del mismo, contrario a lo que ocurre con el derecho de propiedad común, que sólo tiene un contenido patrimonial, alienable, renunciable y prescriptible.

b. La propiedad intelectual recae sobre una cosa incorporal. La propiedad común en sentido estricto sólo recae sobre cosas corporales.

c. La propiedad intelectual, por determinación de la ley, es temporal (art. 11 de la Ley 23 de 1982) mientras que la común es perpetua.” Sentencia C-334 de 1993. En la sentencia se declara constitucional la Ley 23 del 27 de noviembre de 1992 y el Convenio para la protección de los productores de fonogramas contra la reproducción no autorizada de sus fonogramas, hecho en Ginebra el 29 de octubre de 1971. Esto, a partir de la protección a la propiedad intelectual y demás mandatos constitucionales relacionados con su garantía. Se desarrolla el concepto de propiedad intelectual, así como su diferencia con la propiedad común, en particular, la Corte señaló que : “(…) de la sola lectura del artículo 61 se advierte el carácter de "propiedad" que posee la propiedad intelectual, pero de propiedad sujeta a dos matices, ambos dejados a criterio del legislador: tiene un tiempo limitado y se requieren formalidades especiales para su protección”. Igualmente, en la sentencia C-262 de 1996 se declaró exequible el Convenio Internacional para la Proteccinla Protección de las Obtenciones Vegetales. En esa oportunidad la Corte destacó la temporalidad que exige su protección así como: “(…)La protección de las obtenciones vegetales constituye una manifestación específica de la protección que, por expreso mandato constitucional, debe otorgar el Estado a la propiedad intelectual (C.P. art. 61).”

Asimismo, en la sentencia C-276 de 1996 En la sentencia C-276 de 1996 la Corte se aproximó al problema de constitucionalidad de los artículos 20, 81 y 98 de la ley 23 de 1982, sobre derechos de autor, mediante la definición y alcance de la propiedad intelectual, el concepto de derecho de autor (el cual comprende derechos morales y patrimoniales) y el objeto del derecho de autor. En esa oportunidad la Corte declaró exequible la presunción sobre la cesión de derechos de quienes participaban en las obras cinematográficas a título de interpretes, actores y a los demás colaboradores, valga decir artistas, intérpretes o ejecutantes, éstos tienen la titularidad de los derechos conexos, sobre los cuales tienen plena capacidad de disposición, libre y autónoma., la Corte advirtió: “Las creaciones del intelecto, y aquellas relacionadas con su divulgación y difusión, en cuanto bienes inmateriales han sido agrupadas, para efectos jurídicos, en los denominados derechos de propiedad intelectual, los cuales, a su vez, comprenden los derechos de autor, los derechos de propiedad industrial y los derechos sobre descubrimientos científicos, así como otras formas y manifestaciones de la capacidad creadora del individuo.”

En complemento con esa definición, en la sentencia C-975 de 2002 la Corte declaró inexequible la Ley 719 de 2001, “Por la cual se modifican las Leyes 23 de 1982 y 44 de 1993 y se dictan otras disposiciones”, por haber incurrido el Congreso de la Repblicala República en vicios de procedimiento en su formación, en tanto el proyecto se tramitó en la comisión sexta de cada una de las cámaras cuando, por tratarse de un asunto relacionado con propiedad intelectual ha debido cursar en las comisiones primeras de las células legislativas. Para arribar a esta conclusión este Tribunal recordó el concepto de propiedad intelectual en los siguientes términos: “La propiedad intelectual comporta, entonces, aquella disciplina normativa a través de la cual se busca proteger y asegurar las creaciones intelectuales surgidas del esfuerzo, el trabajo o la destreza del hombre, que en todos los casos son dignas de obtener el correspondiente reconocimiento y salvaguarda jurídica. El concepto de propiedad intelectual, abarca en un primer aspecto la propiedad industrial que se refiere esencialmente a la protección de las invenciones, las marcas comerciales y de fábrica, los diseños industriales, el nombre comercial, los modelos de utilidad, la enseña y el control y represión de la competencia desleal; y en un segundo aspecto, el derecho de autor, que comprende las obras literarias, científicas y artísticas, otorgando también la debida protección a los artistas, intérpretes y ejecutantes, a quienes son productores de fonogramas y a los propios organismos de rediodifusión respeto de su emisión.
   
A partir de lo que constituye su ámbito de aplicación, y dada la importancia que éste representa para la promoción y conservación de la cultura, en el artículo 61 de la Constitucin Pol￭ticala Constitución Política se consagró el principio de protección a la “propiedad intelectual”, entendiéndose que cobija tanto a la propiedad industrial sobre marcas y patentes como a los derechos de autor y conexos Sobre el tema, dijo la Corte en la Sentencia C-053 de 2001, M.P. Cristina Pardo Schlesinger, que: “Los derechos de autor se inscriben dentro de la rama especializada del derecho conocida como propiedad intelectual, que goza de expresa protección estatal, de conformidad con el artículo 61 de la Constitución.  La propiedad intelectual comprende la regulación de todas aquellas relaciones que surgen con ocasión de los derechos de autor y conexos, los derechos sobre la propiedad industrial y los derechos sobre descubrimientos científicos, invenciones y mejoras útiles.. Valga destacar que la protección al concepto genérico de propiedad intelectual, plasmado en la disposición constitucional antes citada, recoge los criterios básicos que la comunidad internacional reconoce como connaturales a la materia Se destacan las decisiones y definiciones sobre propiedad intelectual establecidas en el Convenio de Estocolmo del 14 de julio de 1967, el cual fue promovido por la Organizacin Mundialla Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, (Organismo de las Naciones Unidas), y que la legislación colombiana incorporó mediante la aprobación de la Ley 33 de 1989.; los cuales, además, han venido siendo incorporados al orden jurídico interno, incluso antes de la promulgación de la Constitucinla Constitución del 91, a través de la Ley 23 de 1982 y de la Ley 44 de 1993 que adicionó y modificó la primera.” Sentencia T-975 de 2002..

Sobre el particular, en la sentencia C-924 de 2000 el pleno de esta corporación advirtió: “La protección de la propiedad intelectual es una tarea de importancia crucial para el fomento de la creatividad y el talento nacionales, en la medida en que garantiza que el trabajo creador del artista o del científico no será objeto de apropiación ni aprovechamiento indebidos por parte de terceros.” En esa oportunidad la Corte declaró exequible el Convenio entre el Gobierno de la Repblicala República de Colombia y el Gobierno de la Federacinla Federación de Rusia sobre cooperación cultural y científica", suscrito en Santafé de Bogotá el 26 de noviembre de 1997, y la Ley 566 del 2 de febrero de 2000 que lo aprueba.


Adicionalmente, el concepto de propiedad intelectual fue retomado por la Corte tanto en la sentencia C-1118 de 2005 ya citada como en la sentencia C-750 de 2008, en la cual se declaró exequible la Ley aprobatoria del Acuerdo de Promoción Comercial celebrado entre Colombia y los Estados Unidos de América. En esa oportunidad la Corte estudió el capitulo referente a propiedad intelectual concluyendo que las disposiciones del mismo se armonizan con la protección que en el ámbito nacional, comunitario e internacional se otorga, en particular, al derecho de autor y derechos conexos.

12. En suma, el concepto de propiedad intelectual integra tanto la propiedad industrial como el derecho de autor y los derechos conexos, así como los derechos sobre descubrimientos científicos y demás formas y manifestaciones de la capacidad creadora del individuo. En efecto, la especial protección de la propiedad intelectual tiene como objeto amparar la creación producto del talento, trabajo y esfuerzo humano.  


Del derecho de autor y los derechos conexos.
 
13. En tanto el problema propuesto en esta ocasión hace referencia al derecho de autor Apelando al concepto doctrinal la Corte se refirió al derecho de autor en la sentencia C-533 de 1993., la Corte reiterará su jurisprudencia únicamente en este ámbito de la propiedad intelectual.

De acuerdo con la citada sentencia C-276 de 1996 el derecho de autor comprende el derecho moral y el derecho patrimonial En el mismo sentido la sentencia C-053 de 2001, señaló: “Los derechos de autor comprenden un conjunto de prerrogativas del autor respecto de la obra, que son divisibles en dos grandes clases, los derechos morales y los patrimoniales.”. También pueden consultarse, entre otras, las sentencias C-924 de 2000, C-975 de 2002, C-509 de 2004, SU-913 de 2009.: “la primera, la que se traduce en el derecho personal o moral, que nace con la obra misma, como consecuencia del acto de creación y no por el reconocimiento de autoridad administrativa; ellos son extrapatrimoniales inalienables, irrenunciables y, en principio, de duración ilimitada, pues están destinados a proteger los intereses intelectuales del autor y respecto de ellos el Estado concreta su acción, garantizando el derecho que le asiste al titular de divulgar su obra o mantenerla en la esfera de su intimidad, de reivindicar el reconocimiento de su paternidad intelectual sobre la misma, de exigir respeto a la integridad de su obra y de retractarse o arrepentirse de su contenido.

La segunda dimensión es la de los denominados derechos patrimoniales, sobre los cuales el titular tiene plena capacidad de disposición, lo que hace que sean transferibles y por lo tanto objeto eventual de una regulación especial que establezca las condiciones y limitaciones para el ejercicio de la misma, con miras a su explotación económica, (reproducción material de la obra, comunicación pública en forma no material, transformación de la obra). 

Con base en esa clasificación del derecho de autor, este Tribunal en la sentencia C-155 de 1998, adicionó el concepto de derechos morales, así: “(…) los derechos morales de autor se consideran  derechos de rango fundamental, en cuanto la facultad creadora del hombre, la posibilidad de expresar las ideas o sentimientos de forma particular, su capacidad de invención, su ingenio y en general todas las formas de manifestación del espíritu,  son prerrogativas inherentes a la condición racional propia de la naturaleza humana, y a la dimensión libre que de ella se deriva. Desconocer al hombre el derecho de autoría sobre el fruto de su propia creatividad, la manifestación exclusiva de su espíritu o de su ingenio, es desconocer al hombre su condición de individuo que piensa y que crea,  y que  expresa esta racionalidad y creatividad como manifestación de su propia naturaleza. Por tal razón, los derechos morales de autor, deben ser protegidos como derechos que emanan de la misma condición de hombre.” C-155 de 1998..

Igualmente, en el marco de la protección de los derechos morales, en la sentencia C-1139 de 2000, la Sala Plena decidió declarar ajustado a la Constitucinla Constitución la Ley 545 del 23 de diciembre de 1999, por medio de la cual se aprueba el ‘Tratado de la OMPI – Organización Mundial de la Propiedad Intelectual- sobre Interpretación o Ejecución de Fonogramas” concluido en Ginebra el 20 de diciembre de 1996. En particular, observó la Corte que el tratado “prevé la obligación de las Partes de proteger los derechos morales, de autorización y patrimoniales de los artistas intérpretes y ejecutantes y de los productores de fonogramas, manteniendo lo establecido en la Convencinla Convención de Roma de 1961 (Ley 48 de 1975) en el sentido de que tal protección no afectará los derechos de los autores de las obras que aquellos interpretan, ejecutan o producen. Así, se desarrollan los artículos 25, 58 y 61 de la Constitucin Pol￭ticala Constitución Política, por cuanto se otorga una protección eficaz al trabajo de los artistas y productores y a sus derechos patrimoniales sobre las interpretaciones.”

También resulta pertinente hacer referencia a la sentencia C-053 de 2001, en la que la Sala Plena decidió declarar exequible la expresión “se reputan de interés social y” contenida en el artículo 67 de la Ley 44 de 1993, que se adiciona al artículo 2º de la Ley 23 de 1982. Esto, luego de conceptualizar sobre el derecho de autor, tanto moral como patrimonialmente, en la jurisprudencia constitucional, así: “En sentido estricto, sin embargo, los derechos de autor son aquellos que surgen en virtud de la relación entre personas naturales creadoras de obras originales, sean éstas literarias, artísticas o científicas, Ley 23 de 1982, artículo 1º, Comisión del Acuerdo de Cartagena, Decisión Andina 351, artículo 3. Ley 33 de 1987, artículo 2.1 y que recaen exclusivamente sobre las expresiones de las mismas. Sentencia C-1183 de 2000 Numeral 3.1 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa).”. Y agregó: “Los derechos morales son aquellos que nacen como consecuencia de la creación misma y no del reconocimiento administrativo, son de carácter extrapatrimonial, inalienable, imprescriptible e irrenunciable.  Estos incluyen:

-	el derecho a divulgar la obra
-	el derecho al reconocimiento de la paternidad intelectual
-	el derecho al respeto y a la integridad de la obra, impidiendo las modificaciones no autorizadas sobre la misma
-	el derecho al retracto, que le permite al autor retirarla del comercio” C-053 de 2001..

En cuanto a los derechos patrimoniales, esta misma sentencia, puntualizó que estos: “(…) se relacionan con la explotación económica de la obra.  Estos, por el contrario, son transferibles, prescriptibles y renunciables.  Incluyen:

-	El derecho de reproducción material
-	El derecho de comunicación pública no material, de representación, ejecución pública y radiodifusión
-	Transformación, traducción, adaptación y arreglo musical
-	Cualquier otra forma de utilización de la obra”.

Por su parte, en la sentencia C-424 de 2005 la Corte declaró exequible el artículo 69 de la Ley 44 de 1993, en el entendido que si los titulares de los derechos derivados de la interpretación, ejecución o producción de fonogramas que se ejecutan públicamente optan por no vincularse a una sociedad colectiva de gestión, el pago se hará mediante el mecanismo se acuerde libremente, pero dentro del marco de las normas legales vigentes: “ En efecto, de conformidad con las normas pertinentes de la Ley 23 de 1982, que han sido complementadas y definidas por disposiciones de la Comisinla Comisión del Acuerdo de Cartagena, en particular, por la Decisinla Decisión 351 de 1993, los derechos de autor se predican de la persona natural o física que realiza la creación intelectual, que es toda obra de naturaleza artística, científica o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma. 

A su vez, los derechos conexos son aquellos que se conceden a los artistas, intérpretes y ejecutantes y que les conceden ciertas prerrogativas sobre sus interpretaciones o ejecuciones. 

Ambos, tanto los titulares de derechos de autor como los titulares de derechos conexos pueden exigir la protección de los derechos morales y patrimoniales que tienen sobre sus obras, interpretaciones o ejecuciones. A grandes rasgos, los derechos morales los habilitan para reclamar en todo momento el reconocimiento de la paternidad de la obra, de la interpretación o de la ejecución Art. 3º y ss de la Ley 23 de 1982, mientras que los derechos patrimoniales les permiten autorizar, administrar, restringir y aprobar la explotación económica de la obra, interpretación o ejecución.

(…)

Por ello, pese a la divergencia de contenidos normativos, es evidente que, en el tema que toca con la demanda de la referencia, ambas preceptivas se interrelacionan, pues tanto los autores de obras musicales como los artistas intérpretes, los ejecutantes y el productor del fonograma derivan derechos patrimoniales de las obras que crean, interpretan y producen. Así, mientras los autores tienen derecho al cobro de los derechos de autor que reciben por virtud de la creación de la obra, los intérpretes, ejecutantes o el productor tendrán derecho a reclamar lo propio respecto de los derechos conexos.” C-424 de 2005.

Por último, en la sentencia C-523 de 2009 la Corte declaró exequible el artículo 247 de la Ley 23 de 1982, al concluir que no se vulnera el derecho al debido proceso del empresario u organizador de un espectáculo o de una exhibición de una obra teatral, cinematográfica o musical, cuando el legislador permitió al juez municipal o del circuito del lugar donde se realice el espectáculo, suspenderlo por supuesta violación de los derechos de autor, basado en una prueba sumaria y previo el pago de una caución. Para arribar a esa conclusión la Corte precisó nuevamente que el derecho de autor está compuesto por derechos morales y patrimoniales. Y resaltó: “La protección jurídica a los autores se manifiesta en dos tipos de derechos: los derechos patrimoniales y los derechos morales. Los derechos patrimoniales se refieren al derecho exclusivo de realizar o autorizar la reproducción de la obra; la  traducción, adaptación, arreglo o cualquier otra transformación, de la misma, y su comunicación al público mediante la representación, ejecución, radiodifusión o por cualquier otro medio. Según lo señalan las definiciones de la Organizacin Mundialla Organización Mundial de la Propiedad Intelectual –OMPI-, los derechos patrimoniales constituyen el elemento pecuniario del derecho de autor, en cuanto “suponen, en general, que, dentro de las limitaciones impuestas por la legislación de derecho de autor, el titular del derecho de autor pueda hacer toda clase de utilizaciones públicas de la obra previo abono de una remuneración.” En este sentido, lo advierte la Corte, sobre los derechos patrimoniales “el titular tiene plena capacidad de disposición, lo que hace que sean transferibles y por lo tanto objeto eventual de una regulación especial que establezca las condiciones y limitaciones para el ejercicio de la misma, con miras a su explotación económica, (reproducción material de la obra, comunicación pública en forma no material, transformación de la obra)”. Sentencia C-276 de 1996, MP. Julio César Ortiz Gutiérrez. También sentencias, C-792 de 2002, MP. Jaime Córdoba Triviño y C-975 de 2002, MP. Rodrigo Escobar Gil.  

Los derechos morales, a su vez,  comprenden, entre otros,  el derecho del autor a reivindicar en todo tiempo la paternidad de su obra y, en especial, a que se indique su nombre o seudónimo cuando se realice cualquiera de los actos de comunicación pública de la misma; a oponerse a cualquier deformación, mutilación o modificación de su obra que pueda ir en detrimento de su honor o reputación; a conservar su obra inédita o anónima, o a modificarla, antes o después de su publicación.    

Por su parte, los derechos conexos a los de autor son aquellos que se conceden a los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión en relación con sus interpretaciones o ejecuciones, fonogramas y radiodifusiones, y tienen, también, manifestaciones morales y patrimoniales.” C-523 de 2009.

14. En consecuencia, la protección del derecho de autor involucra el reconocimiento de derechos morales y derechos patrimoniales a sus titulares. En cuanto a los primeros, se reconoce su vínculo con la creación de la obra y se caracterizan por su carácter extramatrimonial, inalienable, irrenunciable y, en principio, de duración ilimitada. Frente a los segundos, estos se relacionan con la explotación económica de la obra.  

Ahora bien, teniendo en cuenta que la demanda involucra los derechos morales de integridad y paternidad, y el derecho patrimonial de transformación, la Corte profundizará sobre esos aspectos a continuación. 


Los derechos morales de integridad y paternidad de la obra. 

15. La protección a la integridad y paternidad de la obra puede encontrarse en los diferentes ámbitos normativos que regulan el derecho de autor. Así por ejemplo, en el Convenio de Berna Aprobado por la Ley 33 de 1987., establece en el artículo 6 bis numeral 1: “1) Independientemente de los derechos patrimoniales del autor, e incluso después de la cesión de estos derechos, el autor conservará el derecho de reivindicar la paternidad de la obra y de oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de la misma o a cualquier atentado a la misma que cause perjuicio a su honor o a su reputación. ”

Por su parte, el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 dispone: “El autor tendrá sobre su obra un derecho perpetuo, inalienable, e irrenunciable para:
 
Reivindicar en todo tiempo la paternidad de su obra y, en especial, para que se indique su nombre o seudónimo cuando se realice cualquiera de los actos mencionados en el artículo 12 de esta ley;
 
A oponerse a toda deformación, mutilación u otra modificación de la obra, cuando tales actos puedan causar o acusen perjuicio a su honor o a su reputación, o la obra se demerite, y a pedir reparación por éstos (…)”.
 
En el mismo sentido, la Decisin Andinala Decisión Andina 351 de 1993 La Corte ha advertido que en tanto este instrumento internacional trata derechos morales ha sido integrado al bloque de constitucionalidad. Al respecto, pueden consultarse entre otras, las sentencias C-1490 de 2000 y C-1118 de 2005., Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos, en su artículo 11 establece: “El autor tiene el derecho inalienable, inembargable, imprescriptible e irrenunciable de: a) Conservar la obra inédita o divulgarla; b) Revindicar la paternidad de la obra en cualquier momento; y, c) Oponerse a toda deformación, mutilación o modificación que atente contra el decoro de la obra o la reputación del autor.”

En cuanto a la protección que la jurisprudencia constitucional ha otorgado al derecho a la integridad de las obras, puede mencionarse la sentencia SU-056 de 1995, en la cual la Corte no accedió a la rectificación del libro “La Bruja”, por considerar que la información que contiene sobre los accionantes no vulneró sus derechos fundamentales al buen nombre y a la intimidad, por cuanto: “no se ha establecido que la obtención del material informativo plasmado en el libro hubiera sido el resultado de una intromisión intencionada y dolosa en la vida íntima de las peticionarias, mediante actos concretos que así lo determinen, tales como entradas clandestinas a recintos o sitios privados, violación de correspondencia o intercepción de teléfonos y comunicaciones. En caso contrario, es obvio que dicho conocimiento y su divulgación mediante la publicación del libro, tendría naturalmente una consideración diferente a la anotada y una repercusión en la violación de los derechos fundamentales cuyo amparo se invoca en las demandas de tutela”

Aunado a lo anterior, la Corte se refirió a la intangibilidad de la obra literaria en los siguientes términos: “A diferencia de la publicación o difusión de hechos y de opiniones por los medios de comunicación, los libros que revelan una elaboración intelectual y personal constituyen una creación de sus autores. Por ello, los libros de esta naturaleza constituyen una unidad inescindible, cuya autoría es producto de la creatividad intelectual, propósito e intención del autor y su contenido no puede ser modificado por una autoridad pública o un particular. En tales condiciones, no es jurídicamente admisible que se pueda solicitar por algún interesado la rectificación o corrección de su contenido, a través del ejercicio de la acción de tutela, salvo que so pretexto de la creación literaria o artística el autor consigne en el libro, total o parcialmente, una información que no sea veraz e imparcial, o que no obstante reunir estas características afecte la intimidad u otro derecho fundamental; en tal virtud, la intangibilidad de la obra, si revela datos personales no susceptibles de ser conocidos de otro modo, se desvanece si ella afecta dichos derechos.
(…)
La Corte considera que se equivocaron los juzgadores de instancia al disponer el cambio de los nombres de las personas que aparecen mencionadas y descritas en el libro y al ordenar las rectificaciones a las informaciones contenidas en la obra que, además, implicaban la alteración de su entorno narrativo, y una afrenta a los derechos y a la creación intelectual del actor.

Evidentemente, el libro que es objeto de censura a través de las acciones de tutela, aun cuando podría afirmarse que utiliza en esencia el género testimonio periodístico, es una obra literaria que no se puede asimilar a una noticia, razón por la cual no es viable introducir modificaciones a su contenido narrativo, porque autorizarlas implicaría desnaturalizar la esencia material de la obra, aparte de que convertiría al juez de tutela en un crítico de la creación intelectual de la misma, lo cual, por ser una cuestión metajurídica rebasa obviamente su competencia. Además, es posible que las ordenes del juez al autor de la obra para que cambie aspectos esenciales de su contenido sean de imposible cumplimiento, porque obligarían al escritor a reescribir su obra no conforme a su libre expresión, sino acorde con la del juzgador.

Lo anterior encuentra respaldo igualmente en los artículos 1, 3, 8 y 30 de la Ley 23 de 1982, disposiciones que en desarrollo de los preceptos constitucionales enunciados, reconocen a los autores de obras literarias y científicas, diferentes derechos, entre otros, el de poder oponerse a toda deformación, mutilación o modificación de las mismas, cuando tales actos puedan causar o acusen perjuicio a su honor o a su reputación, o impliquen demérito de la obra, y de demandar la correspondiente reparación de perjuicios. De este modo, se aspira a salvaguardar el derecho a la integridad de la obra, a que se conserven los elementos esenciales y a que ninguna persona o autoridad, ya deliberadamente o por falta de comprensión, altere su contenido.”

16. En general, puede concluirse que entre las prerrogativas de los creadores se encuentran el derecho a reivindicar la autoría de determinada obra y el derecho a objetar cualquier alteración de la misma. 


El derecho patrimonial de transformación. 

17. Del mismo modo que los derechos morales, la protección de los derechos patrimoniales se halla en diferentes escenarios normativos. En cuanto al derecho patrimonial de transformación el Convenio de Berna, artículo 12, señala que: “Los autores de obras literarias o artísticas gozarán del derecho exclusivo de autorizar las adaptaciones, arreglos y otras transformaciones de sus obras.”

Análogamente, el artículo 12, literal b de la Ley 23 de 1982 dispone: “El autor de una obra protegida tendrá el derecho exclusivo de realizar o de autorizar uno cualquiera de los actos siguientes: (…) b) Efectuar una traducción, una adaptación, un arreglo o cualquier otra transformación de la obra”.

Por último, la Decisin Andinala Decisión Andina 351 de 1993, en su artículo 13, literal e, establece: “El autor o, en su caso, sus derechohabientes, tienen el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir: (…) e) La traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra.”

18. En suma, constituye una prerrogativa propia del derecho de autor reconocer a sus titulares el derecho a autorizar o prohibir las transformaciones de sus obras.


 
De las limitaciones y excepciones al derecho de autor.

19. El legislador ha previsto, tanto para los derechos morales como para los derechos patrimoniales, ciertas limitaciones y excepciones. De hecho, como lo advierte la sentencia C-155 de 1998, el artículo 21 de la Decisin Andinala Decisión Andina 351 del Acuerdo de Cartagena, prescribe que: “las limitaciones y excepciones al Derecho de Autor que se establezcan mediante las legislaciones internas de los Países Miembros, se circunscribirán a aquellos casos en que no atenten contra la normal explotación de las obras o no causen perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular o titulares de los derechos.”

Al respecto, en la sentencia C-282 de 1997, la Corte declaró inexequible la expresión “Para los efectos del artículo 44 de la Ley 23 de 1982..." contenida en el artículo 83 de la Ley 300 de 1996, por encontrar que dicha disposición vulneraba el derecho a la igualdad de los de autores de obras artísticas al extender a las habitaciones de los hoteles y hospedajes el carácter privado del domicilio, evitando el cobro por la ejecución pública de las mismas. En particular, sobre la falta de justificación de la medida, precisó la corporación: “Entonces, bajo la perspectiva constitucional, además de la vulneración del derecho de propiedad intelectual, es flagrante el quebrantamiento del principio de igualdad, toda vez que la ejecución pública de obras artísticas en otro tipo de establecimientos, por contraste con los hoteleros, sí ocasiona, según la Ley 23 de 1982, la posibilidad de que los autores reclamen sus derechos de propiedad intelectual.  Es decir, el precepto plasma, bajo tal entendimiento, una excepción, que en realidad significa beneficio injustificado, a favor de los hoteles, en detrimento de los derechos de autor.
(…)
De allí resulta la inconstitucionalidad de la norma, en lo referente a propiedad intelectual, no por modificar disposiciones de rango legal, facultad ésta inherente a la tarea legislativa, sino por introducir, sin justificarla, una preferencia que se opone abiertamente al principio plasmado en el artículo 13 de la Carta, en perjuicio de derechos que ella (art. 61) reconoce a los autores de obras artísticas.” Sentencia C-282 de 1997.

Igualmente, en la sentencia C-519 de 1999, se demandó el artículo 73 de la Ley 23 de 1982, el cual prescribe que ante la falta de acuerdo entre el autor y el usuario de la obra, o entre las organizaciones que respectivamente los representen, sea la Administracinla Administración la que determine las tarifas. En el mencionado pronunciamiento, específicamente sobre las limitaciones la Corte aseguró: “El recaudo de los derechos que corresponden a los autores por concepto de ejecución, representación, exhibición, uso o explotación de las obras generadas en su creatividad o concepción artística o intelectual, que representan una forma de propiedad constitucionalmente protegida, no puede librarse a la voluntad puramente contractual, al acuerdo o al convenio entre quien explota el material al que se refieren aquéllos y el autor correspondiente o quien sus derechos representa, sino que, a juicio de esta Corte, involucra necesariamente la actividad estatal e implica la consagración de normas de orden público no susceptibles de ser contradichas o anuladas mediante pactos bilaterales.

En efecto, se trata de derechos inalienables, de conformidad con el artículo 61 de la Constitucinla Constitución, que al declarar, con carácter imperativo, la protección de la propiedad intelectual, a cargo del Estado, estatuye que ella tendrá lugar por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley.

Aunque el legislador goza de competencia para establecer las modalidades del amparo de los indicados derechos, lo que no puede esquivar es la responsabilidad que la Constitucinla Constitución le ha confiado en la búsqueda de instrumentos aptos para obtener que en la práctica los autores no sean víctimas de imposiciones arbitrarias o abusivas por parte de quienes ejecutan, representan, exhiben, usan o explotan sus obras, para desconocer lo que constitucionalmente se les debe por tales conceptos.”

20. De tal forma las limitaciones y excepciones al derecho de autor deben ajustarse a la llamada ' regla de los tres pasos', consagrada en el artículo 21 de la Decisin Andinala Decisión Andina 351 de 1993 Decisión Andina 351 de 1993, Artículo 21: “Las limitaciones y excepciones al Derecho de Autor que se establezcan mediante las legislaciones internas de los Países Miembros, se circunscribirán a aquellos casos que no atenten contra la normal explotación de las obras o no causen perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular o titulares de los derechos.”, según la cual, éstas deben adecuarse a las siguientes características: (i) que sean legales y taxativas (ii) que su aplicación no atente contra la normal explotación de la obra y; (iii) que con ella se evite causarle al titular del derecho de autor un perjuicio injustificado en sus legítimos derechos e intereses. 

Cómo trata la legislación comparada la protección del derecho moral del arquitecto.

21. Teniendo en cuenta que del contexto expuesto, corresponde al legislador definir las limitaciones y excepciones al derecho de autor. La Corte expondrá, de acuerdo con el anexo aportado por el representante de la Direccin Nacionalla Direccinla Dirección Nacional de Derecho de Autor, cierta legislación latinoamericana sobre la limitación al derecho moral del arquitecto.

21.1. En igual sentido que el colombiano se encuentra la legislación chilena, mexicana, peruana y dominicana: 

CHILE
MÉXICO
Ley No. 17336 de 1970, Ley sobre Propiedad Intelectual.
Articulo 71 G . En las obras de arquitectura el autor no podrá impedir la introducción de modificaciones que el propietario decida realizar, pero podrá oponerse a la mención de su nombre como autor del proyecto.
Ley Federal del Derecho de Autor de 1996
Articulo 92. Salvo pacto en contrario, el autor de una obra de arquitectura no podrá impedir que el propietario de ésta le haga modificaciones, pero tendrá la facultad de prohibir que su nombre sea asociado a la obra alterada.

HONDURAS
REPÚBLICA DOMINICANA
Decreto 4-99-E, Ley del Derecho de Autor y de los derechos conexos de 1999
Articulo 57. Quien tenga los derechos sobre una obra arquitectónica puede alterar
los planos y proyectos, así como, disponer en cualquier momento su demolición total o parcial, la ampliación o reducción o cualquier otra modificación. Cuando el autor del plano y proyecto original no haya dado su consentimiento a esas modificaciones, podrá exigir la supresión de su nombre, si éste apareciera consignado a la obra modificada.

Ley 65 de 2000, Ley del Derecho de Autor y Derechos Conexos
Articulo 43. El autor de un proyecto arquitectónico no podrá impedir que el propietario introduzca modificaciones en él, pero tendrá la facultad de prohibir que su nombre sea asociado a la obra alterada.

PERÚ
Decreto Legislativo 822 de 1996, Ley sobre el derecho de autor.
Articulo 80. El autor de obras de arquitectura no puede oponerse a las modificaciones que se hicieren necesarias durante la construcción o con posteridad a ella, o a su demolición.
Sí las modificaciones se realizaren sin el consentimiento del autor, éste podrá repudiar la paternidad de la obra modificada y quedará vedado al propietario invocar para el futuro el nombre del autor del proyecto original.

21.2. Por su parte, las legislaciones panameña, paraguaya y venezolana señalan que no es necesario contar con la autorización del arquitecto para realizar modificaciones a la obra cuando estas son necesarias:

PANAMÁ
VENEZUELA
Ley 15 de 1994, Ley de Derecho de Autor y Derechos conexos
Artículo 19. El autor de la obra de diseño de arquitectura o diseñador no puede oponerse a las modificaciones que se hicieren necesarias durante la construcción de la obra o con posterioridad, pero el autor de la obra de arquitectura debe ser consultado sobre las modificaciones que se hicieren necesarios durante la construcción o con posterioridad a ella y tendrá preferencia para el estudio y realización de ésta.
En cualquier caso, si las modificaciones se realizaren sin el consentimiento del diseñador, éste podrá repudiar la paternidad de la obra modificada y quedará vedado el propietario, para invocar en lo futuro el nombre de! autor del proyecto original, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones establecidas en la presente Ley.
Ley Sobre el Derecho de Autor de 1993
Artículo 20. El autor tiene, incluso frente al adquirente del objeto material de la obra, el derecho de prohibir toda modificación de la misma que pueda poner en peligro su decoro o reputación.
El autor de obras de arquitectura no puede oponerse a las modificaciones que se hicieran necesarias durante la construcción o con posterioridad a ella. Pero si la obra reviste carácter artístico, el autor tendrá preferencia para e! estudio y realización de las mismas.
En cualquier caso, si las modificaciones de la obra arquitectónica se realizaren sin el consentimiento del autor, éste podrá repudiar la paternidad de la obra modificada y quedará vedado al propietario invocar para el futuro el nombre del autor del proyecto original.
PARAGUAY 
EL SALVADOR
Ley 1.328 de 1998, Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos
Artículo 75.- El autor de obras de arquitectura no puede oponerse a las modificaciones que se hicieren necesarias durante la construcción o con posterioridad a ella. Si las modificaciones se realizaren sin el consentimiento del autor, éste podrá repudiar la paternidad de la obra modificada y quedará vedado al propietario invocar para el futuro e! nombre del autor del proyecto original.
Decreto 604 de 1993, Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Intelectual
Articulo 34 . El autor de obras de arquitectura no puede oponerse a las modificaciones que se hicieren necesarias durante la construcción o con posterioridad a ella, pero tendrá preferencia para el estudio y realización de las mismas, salvo pacto en contrario.
En cualquier caso, si las modificaciones se realizaren sin e! consentimiento del autor, éste podrá repudiar la paternidad de la obra modificada y quedará vedado al propietario invocar para e! futuro el nombre de! autor de! proyecto original, quedando el autor exento de responsabilidad por los desperfectos o fallas que surgieran con motivo de las modificaciones realizadas.
Los interesados podrán pactar condiciones diferentes a las establecidas en este articulo.


21.3. Por último, la legislación ecuatoriana donde el arquitecto puede oponerse a la alteración de su obra, y aún tratándose de modificaciones necesarias debe mediar su autorización en los siguientes términos:

ECUADOR
Ley 83 de 1998, Ley de Propiedad Intelectual
Artículo 36 . El autor de las obras de arquitectura podrá oponerse a las modificaciones que alteren estética o funcionalmente su obra.
Para las modificaciones necesarias en el proceso de construcción o con posterioridad a ella, se requiere la simple autorización del arquitecto autor del proyecto, quien no podrá negarse a concederla a no ser que considere que la propuesta modificatoria altere estética o funcionalmente su obra.
La adquisición de un proyecto de arquitectura implica el derecho del adquirente para ejecutar la obra proyectada, pero se requiere el consentimiento escrito de su autor en los términos que él señale y de acuerdo con la Ley del ejercicio Profesional de la Arquitectura, para utilizarlo en otras obras.

22. En resumen, no existe una posición unificada  entre las legislaciones latinoamericanas con relación al derecho moral del arquitecto.  De un lado, algunas han dado una respuesta legislativa similar a la consagrada en la Ley 23 de 1982, y otras han optado por el concepto de necesidad de las reformas para poder prescindir en estos casos del consentimiento del arquitecto.  Por último, se debe hacer alusión a la legislación ecuatoriana que privilegia la voluntad del arquitecto de oponerse a las transformaciones de su obra salvo que se trate de alteraciones necesarias  


Constitucionalidad de la norma demandada.

23. El aparte demando del artículo 43 de la Ley 23 de 1982 dispone que el arquitecto no podrá impedir las modificaciones que el propietario de la obra introduzca en ella.  Al retomar los argumentos de inconstitucionalidad planteados por el actor es preciso recordar que, en su concepto, la disposición desconoce el derecho moral del arquitecto de mantener su obra sin alteraciones, derecho que es reconocido a cualquier otro creador bajo la modalidad del derecho moral de integridad.  En esa medida, plantea que la obra arquitectónica debe ser protegida como las demás creaciones reconocidas por el derecho de autor.

El demandante insiste que el precepto acusado expone a los autores a la alteración de su obra arquitectónica por parte de un tercero que no está legitimado para hacerlo.  Esto, a su juicio desconoce la calidad de autor que tiene el arquitecto para trasladarle al propietario la facultad de modificarla.

De otra parte, expresa que el precepto acusado vulnera el artículo 61 de la constitución en tanto se niega la protección de los derechos inherentes a los autores de obras literarias y artísticas, reconocida por tratados internacionales que conforman el bloque de constitucionalidad. En efecto, en su concepto, el amparo a la propiedad intelectual prevista en la Constitucinla Constitución, incluye la garantía a los derechos morales que los arquitectos tienen sobre sus obras. 

24. En primer término, es preciso reiterar que el texto constitucional contempla una protección genérica a la propiedad intelectual, otorgándole al legislador la facultad de desarrollar en términos de medidas razonables y proporcionales dicha protección. En esa medida, el legislador dispuso, en los artículos 1º y 2º  de la Ley 23 de 1982, la protección al derecho de autor y los derechos conexos de la siguiente forma: 

“Artículo  1º Los autores de obras literarias, científicas y artísticas gozarán de protección para sus obras en la forma prescrita por la presente ley y, en cuanto fuere compatible con ella, por el derecho común. También protege esta ley a los intérpretes o ejecutantes, a los productores de fonogramas y a los organismos de radiodifusión, en sus derechos conexos a los del autor.

Artículo  2º Los derechos de autor recaen sobre las obras científicas, literarias y artísticas las cuales se comprenden todas las creaciones del espíritu en el campo científico, literario y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión y cualquiera que sea su destinación, tales como: los libros, folletos y otros escritos; las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza; las obras dramáticas o dramático musicales; las obras coreográficas y las pantomimas; las composiciones musicales con letra o sin ella; las obras cinematográficas, a las cuales se asimilan las obras expresadas por procedimiento análogo a la cinematografía, inclusive los videogramas; las obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado, litografía; las obras fotográficas a las cuales se asimilan las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía; las obras de arte aplicadas; las ilustraciones, mapas, planos, croquis y obras plásticas relativas a la geografía, a la topografía, a la arquitectura o a las ciencias, y, en fin, toda producción del dominio científico, literario o artístico que pueda reproducirse, o definirse por cualquier forma de impresión o de reproducción, por fonografía, radiotelefonía o cualquier otro medio conocido o por conocer.”

De ahí, que como se concluyó en los fundamentos 3 y siguientes de la presente decisión, la Ley 23 de 1982, en armonía con la normatividad comunitaria e internacional, reconoce el derecho moral del arquitecto sobre sus creaciones bidimensionales y tridimensionales.

25. Simultáneamente, corresponde al legislador establecer las limitaciones y excepciones al derecho de autor y los derechos conexos Artículo 21 de la Decisin Andinala Decisión Andina 351 de 1993.. En efecto, la disposición acusada hace parte del capítulo de limitaciones y excepciones de la Ley 23 de 1982. Dichas restricciones al derecho de autor están generalmente relacionadas con el ejercicio del derecho patrimonial y no con el ejercicio del derecho moral. De hecho, la legislación colombiana únicamente reconoce dos limitaciones al derecho moral: (i) la consagrada en el artículo 43, objeto de estudio en este pronunciamiento; y (ii) la estipulada en el artículo 91, relacionada con las creaciones de los servidores públicos Ley 23 de 1982. Artículo 91: “Los derechos de autor sobre las obras creadas por empleados o funcionarios públicos, en cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales de su cargo, serán de propiedad de la entidad pública correspondiente. // Se exceptúan de esta disposición las lecciones o conferencias de los profesores.// Los derechos morales serán ejercidos por los autores, en cuanto su ejercicio no sea incompatible con los derechos y obligaciones de las entidades públicas afectadas.”.

26. En síntesis, la Corte debe definir si la restricción del artículo de la Ley 23 de 1982, es decir, permitir al propietario de un bien inmueble modificar la obra sin el consentimiento del arquitecto, vulnera la protección a la propiedad intelectual reconocida por el artículo 61 de ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__掸ई��____________ƁȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__稀Φ��____________ƊȈ툰ミꚰ_________秜Φ箠Φ__ƗȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__篨Φ��____________ƘȈ__範Φ粈Φ稈Φ__________ťȈ툰ミꚰ_________禌Φ簸Φ__ŢȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__粀Φ��____________ūȈ__籜Φ素Φ篰Φ__________ŰȈ툰ミꚰ________穔Φ糐Φ__ŽȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__紘Φ��____________ņȈ__糴Φ綸Φ粈Φ__________ŃȈ툰ミꚰ_________禴Φ絨Φ__ňȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__綰Φ��____________őȈ__綌Φ繐Φ素Φ__________ŞȈ툰ミꚰ_________祄Φ縀Φ__śȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__繈Φ��____________ĬȈ__縤Φ绨Φ綸Φ__________ĩȈ툰ミꚰ________缌Φ纘Φ__ĶȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__绠Φ��____________ĿȈ__纼Φ羨Φ繐Φ__________ĄȈ__tratadista______āȈ툰ミꚰ_____(___翌Φ罘Φ__ĎȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__羠Φ��____________ėȈ__罼Φ聨Φ绨Φ__________ĜȈ__argentina_______ęȈ툰ミꚰ_____2___祴Φ耘Φ__ǦȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__聠Φ��____________ǯȈ__耼Φ脀Φ羨Φ__________ǴȈ툰ミꚰ_____8___脤Φ肰Φ__ǱȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__胸Φ��____________ǺȈ__胔Φ臀Φ聨Φ__________ǇȈ__Lipszyc_________ǌȈ툰ミꚰ_____@___臤Φ腰Φ__ǉȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__膸Φ��____________ǒȈ__膔Φ芀Φ脀Φ__________ǟȈ__plantea_________ƤȈ툰ミꚰ_____H___祜Φ舰Φ__ơȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__艸Φ��____________ƪȈ__艔Φ茘Φ臀Φ__________ƷȈ툰ミꚰ_____K___茼Φ苈Φ__ƼȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__茐Φ��____________ƅȈ__苬Φ菘Φ芀Φ__________ƂȈ__problema________ƏȈ툰ミꚰ_____T___菼Φ莈Φ__ƔȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__菐Φ��____________ƝȈ__莬Φ蒈Φ茘Φ__________ƚȈ__de______ťȈ툰ミꚰ_____W___蒬Φ萸Φ__ŢȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__蒀Φ��____________ūȈ__葜Φ蔸Φ菘Φ__________ŰȈ__la______ųȈ툰ミꚰ_____Z___蕜Φ蓨Φ__ŸȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__蔰Φ��____________ŁȈ__蔌Φ藸Φ蒈Φ__________ŎȈ__siguiente_______ŋȈ툰ミꚰ_____d___蘜Φ薨Φ__ŐȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__藰Φ��____________řȈ__藌Φ蚨Φ蔸Φ__________ĦȈ_forma___ġȈ툰ミꚰ_____i___蛌Φ虘Φ__ĮȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__蚠Φ��____________ķȈ__虼Φ蝘Φ藸Φ__________ļȈ__:_______ĿȈ툰ミꚰ_____k___蝼Φ蜈Φ__ĄȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__蝐Φ��____________čȈ__蜬Φ蠈Φ蚨Φ__________ĊȈ__“_______ĕȈ툰ミꚰ_____l___蠬Φ螸Φ__ĒȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__蠀Φ��____________ěȈ__蟜Φ袸Φ蝘Φ__________ǠȈ__Los_____ǣȈ툰ミꚰ_____p___補Φ表Φ__ǨȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__袰Φ��____________ǱȈ__袌Φ襸Φ蠈Φ__________ǾȈ__autores_________ǻȈ툰ミꚰ_____x___覜Φ褨Φ__ǀȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__襰Φ��____________ǉȈ__襌Φ訨Φ袸Φ__________ǖȈ__de______ǑȈ툰ミꚰ_____{___詌Φ觘Φ__ǞȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__訠Φ��____________ƧȈ__觼Φ諘Φ襸Φ__________ƬȈ_obras___ƯȈ툰ミꚰ_____�___諼Φ誈Φ__ƴȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__諐Φ��____________ƽȈ__説Φ讈Φ訨Φ__________ƺȈ__de______ƅȈ툰ミꚰ_____�___讬Φ謸Φ__ƂȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__讀Φ��____________ƋȈ__譜Φ豈Φ諘Φ__________ƐȈ__arquitectura____ƝȈ툰ミꚰ_____�___豬Φ诸Φ__ƚȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__豀Φ��____________ţȈ__谜Φ賸Φ讈Φ__________ŨȈ_gozan___ūȈ툰ミꚰ_____�___贜Φ貨Φ__ŰȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__賰Φ��____________ŹȈ__賌Φ趨Φ豈Φ__________ņȈ__de______ŁȈ툰ミꚰ_____�___跌Φ赘Φ__ŎȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__趠Φ��____________ŗȈ__赼Φ蹨Φ賸Φ__________ŜȈ__derechos________řȈ툰ミꚰ_____£___躌Φ踘Φ__ĦȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__蹠Φ��____________įȈ__踼Φ輨Φ趨Φ__________ĴȈ__morales_________ıȈ툰ミꚰ_____«___轌Φ軘Φ__ľȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__輠Φ��____________ćȈ__軼Φ还Φ蹨Φ__________ČȈ__y_______ďȈ툰ミꚰ_______迼Φ辈Φ__ĔȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__运Φ��____________ĝȈ__辬Φ邘Φ輨Φ__________ĚȈ__patrimoniales___ǧȈ툰ミꚰ_____º___邼Φ遈Φ__ǬȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__邐Φ��____________ǵȈ__遬Φ酈Φ还Φ__________ǲȈ__._______ǽȈ툰ミꚰ_____¼___酬Φ郸Φ__ǺȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__酀Φ��____________ǃȈ__鄜Φ釸Φ邘Φ__________ǈȈ__/_______ǋȈ툰ミꚰ_____½___鈜Φ醨Φ__ǐȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__釰Φ��____________ǙȈ__里Φ銨Φ酈Φ__________ƦȈ__/_______ơȈ툰ミꚰ_____¿___鋌Φ鉘Φ__ƮȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__銠Φ��____________ƷȈ__鉼Φ鍘Φ釸Φ__________ƼȈ__En______ƿȈ툰ミꚰ_____Â___鍼Φ錈Φ__ƄȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__鍐Φ��____________ƍȈ__錬Φ鐘Φ銨Φ__________ƊȈ__relación________ƗȈ툰ミꚰ_____Ë___鐼Φ鏈Φ__ƜȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__鐐Φ��____________ťȈ__鏬Φ铈Φ鍘Φ__________ŢȈ__con_____ŭȈ툰ミꚰ_____Ï___铬Φ鑸Φ__ŪȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__铀Φ��____________ųȈ__钜Φ镸Φ鐘Φ__________ŸȈ__los_____ŻȈ툰ミꚰ_____Ó___閜Φ锨Φ__ŀȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__镰Φ��____________ŉȈ__镌Φ阸Φ铈Φ__________ŖȈ__derechos________œȈ툰ミꚰ_____Ü___陜Φ门Φ__ŘȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__阰Φ��____________ġȈ__阌Φ雸Φ镸Φ__________ĮȈ__morales_________īȈ툰ミꚰ_____ã___霜Φ隨Φ__İȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__雰Φ��____________ĹȈ__雌Φ鞨Φ阸Φ__________ĆȈ__,_______āȈ툰ミꚰ_____å___韌Φ靘Φ__ĎȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__鞠Φ��____________ėȈ__靼Φ顨Φ雸Φ__________ĜȈ__pueden__________ęȈ툰ミꚰ_____ì___颌Φ領Φ__ǦȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__顠Φ��____________ǯȈ__頼Φ館Φ鞨Φ__________ǴȈ__exigir__________ǱȈ툰ミꚰ_____ó___饌Φ飘Φ__ǾȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__餠Φ��____________ǇȈ__飼Φ駘Φ顨Φ__________ǌȈ__que_____ǏȈ툰ミꚰ_____÷___駼Φ馈Φ__ǔȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__駐Φ��____________ǝȈ__馬Φ骈Φ館Φ__________ǚȈ__su______ƥȈ툰ミꚰ_____ú___骬Φ騸Φ__ƢȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__骀Φ��____________ƫȈ__驜Φ魈Φ駘Φ__________ưȈ__nombre__________ƽȈ툰ミꚰ_____ā___魬Φ髸Φ__ƺȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__魀Φ��____________ƃȈ__鬜Φ鰈Φ骈Φ__________ƈȈ__figure__________ƕȈ툰ミꚰ_____Ĉ___鰬Φ鮸Φ__ƒȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__鰀Φ��____________ƛȈ__鯜Φ鲸Φ魈Φ__________ŠȈ__en______ţȈ툰ミꚰ_____ċ___鳜Φ鱨Φ__ŨȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__鲰Φ��____________űȈ__鲌Φ鵨Φ鰈Φ__________žȈ__la______ŹȈ툰ミꚰ_____Ď___鶌Φ鴘Φ__ņȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__鵠Φ��____________ŏȈ__鴼Φ鸨Φ鲸Φ__________ŔȈ__fachada_________őȈ툰ミꚰ_____Ė___鹌Φ鷘Φ__ŞȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__鸠Φ��____________ħȈ__鷼Φ默Φ鵨Φ__________ĬȈ__del_____įȈ툰ミꚰ_____Ě___黼Φ麈Φ__ĴȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__黐Φ��____________ĽȈ__麬Φ龘Φ鸨Φ__________ĺȈ__edificio________ćȈ툰ミꚰ_____ģ___龼Φ齈Φ__ČȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__龐Φ��____________ĕȈ__齬ΦꁈΦ默Φ__________ĒȈ__y_______ĝȈ툰ミꚰ_____ĥ___ꁬΦ鿸Φ__ĚȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__ꁀΦ��____________ǣȈ__ꀜΦꃸΦ龘Φ__________ǨȈ__en______ǫȈ툰ミꚰ_____Ĩ___ꄜΦꂨΦ__ǰȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__ꃰΦ��____________ǹȈ__ꃌΦꆨΦꁈΦ__________ǆȈ__las_____ǁȈ툰ミꚰ_____Ĭ___ꇌΦꅘΦ__ǎȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__ꆠΦ��____________ǗȈ__ꅼΦꉘΦꃸΦ__________ǜȈ_obras___ǟȈ툰ミꚰ_____Ĳ___ꉼΦꈈΦ__ƤȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__ꉐΦ��____________ƭȈ__ꈬΦꌘΦꆨΦ__________ƪȈ__relativas_______ƷȈ툰ミꚰ_____ļ___ꌼΦꋈΦ__ƼȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__ꌐΦ��____________ƅȈ__ꋬΦꏈΦꉘΦ__________ƂȈ__a_______ƍȈ툰ミꚰ_____ľ___ꏬΦꍸΦ__ƊȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__ꏀΦ��____________ƓȈ__ꎜΦꑸΦꌘΦ__________ƘȈ__este____ƛȈ툰ミꚰ_____Ń___꒜ΦꐨΦ__ŠȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__ꑰΦ��____________ũȈ__ꑌΦꔨΦꏈΦ__________ŶȈ__(_______űȈ툰ミꚰ_____ń___ꕌΦꓘΦ__žȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__ꔠΦ��____________ŇȈ__ꓼΦꗨΦꑸΦ__________ŌȈ__derecho_________ŉȈ툰ミꚰ_____Ō___ꘌΦꖘΦ__ŖȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__ꗠΦ��____________şȈ__ꖼΦꚘΦꔨΦ__________ĤȈ__de______ħȈ툰ミꚰ_____ŏ__ꚼΦꙈΦ__ĬȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__ꚐΦ��____________ĵȈ__ꙬΦꝘΦꗨΦ__________ĲȈ__paternidad______ĿȈ툰ミꚰ_____ř___ꝼΦ꜈Φ__ĄȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__ꝐΦ��____________čȈ__ꜬΦꠈΦꚘΦ__________ĊȈ__)_______ĕȈ툰ミꚰ_____Ś___꠬ΦꞸΦ__ĒȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__ꠀΦ��____________ěȈ__ΦꢸΦꝘΦ__________ǠȈ__._______ǣȈ툰ミꚰ_____Ŝ___ΦꡨΦ__ǨȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__ꢰΦ��____________ǱȈ__ꢌΦꥨΦꠈΦ__________ǾȈ__En______ǹȈ툰ミꚰ_____ş___ꦌΦꤘΦ__ǆȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__ꥠΦ��____________ǏȈ__ꤼΦꨨΦꢸΦ__________ǔȈ__cuanto__________ǑȈ툰ミꚰ_____Ŧ___ꩌΦ꧘Φ__ǞȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__ꨠΦ��____________ƧȈ__ꧼΦΦꥨΦ__________ƬȈ__al______ƯȈ툰ミꚰ_____ũ___ΦꪈΦ__ƴȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__Φ��____________ƽȈ__ꪬΦꮘΦꨨΦ__________ƺȈ__derecho_________ƇȈ툰ミꚰ_____ű___ꮼΦꭈΦ__ƌȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__ꮐΦ��____________ƕȈ__Φ걈ΦΦ__________ƒȈ__a_______ƝȈ툰ミꚰ_____ų___걬Φ꯸Φ__ƚȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__걀Φ��____________ţȈ__개Φ곸ΦꮘΦ__________ŨȈ__la______ūȈ툰ミꚰ_____Ŷ__괜Φ겨Φ__ŰȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__곰Φ��____________ŹȈ__곌Φ궸Φ걈Φ__________ņȈ__integridad______ŃȈ툰ミꚰ_____Ɓ___규Φ굨Φ__ňȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__궰Φ��____________őȈ__권Φ깨Φ곸Φ__________ŞȈ__de______řȈ툰ミꚰ_____Ƅ___꺌Φ긘Φ__ĦȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__깠Φ��____________įȈ__긼Φ꼘Φ궸Φ__________ĴȈ__la______ķȈ툰ミꚰ_____Ƈ___꼼Φ껈Φ__ļȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__꼐Φ��____________ąȈ__껬Φ꿈Φ깨Φ__________ĂȈ__obra____čȈ툰ミꚰ_____Ƌ___꿬Φ꽸Φ__ĊȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__꿀Φ��____________ēȈ__꾜Φ낀Φ꼘Φ__________ĘȐ__,___________ǤȈ툰ミꚰ_____ƍ___낤Φ뀰Φ__ǡȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__끸Φ��____________ǪȈ__끔Φ넰Φ꿈Φ__________ǷȈ__se______ǲȈ툰ミꚰ_____Ɛ___녔Φ냠Φ__ǿȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__넨Φ��____________ǀȈ__넄Φ뇠Φ낀Φ__________ǍȈ_trata___ǈȈ툰ミꚰ_____Ɩ___누Φ놐Φ__ǕȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__뇘Φ��____________ǞȈ__놴Φ느Φ넰Φ__________ǛȈ__de______ƦȈ툰ミꚰ_____ƙ___늴Φ뉀Φ__ƣȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__늈Φ��____________ƴȈ__뉤Φ덀Φ뇠Φ__________ƱȈ__una_____ƼȈ툰ミꚰ_____Ɲ___덤Φ닰Φ__ƹȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__댸Φ��____________ƂȈ__댔Φ됀Φ느Φ__________ƏȈ__cuestión________ƔȈ툰ミꚰ_____Ʀ___됤Φ뎰Φ__ƑȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__돸Φ��____________ƚȈ__돔Φ뒰Φ덀Φ__________ŧȈ__muy_____ŢȈ툰ミꚰ_____ƪ___듔Φ둠Φ__ůȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__뒨Φ��____________ŰȈ__뒄Φ땰Φ됀Φ__________ŽȈ__delicada________źȈ툰ミꚰ_____Ʋ___떔Φ딠Φ__ŇȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__땨Φ��____________ňȈ__땄Φ똠Φ뒰Φ__________ŕȈ__._______ŐȈ툰ミꚰ_____ƴ___뙄Φ뗐Φ__ŝȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__똘Φ��____________ĦȈ__뗴Φ뛐Φ땰Φ__________ģȈ__Por_____ĮȈ툰ミꚰ_____Ƹ___뛴Φ뚀Φ__īȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__뛈Φ��____________ļȈ__뚤Φ란Φ똠Φ__________ĹȈ__un______ĄȈ툰ミꚰ_____ƻ___랤Φ뜰Φ__āȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__띸Φ��____________ĊȈ__띔Φ렰Φ뛐Φ__________ėȈ__lado____ĒȈ툰ミꚰ_____ƿ___롔Φ럠Φ__ğȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__련Φ��____________ǠȈ__렄Φ룠Φ란Φ__________ǭȈ__,_______ǨȈ툰ミꚰ_____ǁ___뤄Φ뢐Φ__ǵȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__룘Φ��____________ǾȈ__뢴Φ릐Φ렰Φ__________ǻȈ__es______ǆȈ툰ミꚰ_____Ǆ___릴Φ륀Φ__ǃȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__릈Φ��____________ǔȈ__륤Φ멐Φ룠Φ__________ǑȈ__razonable_______ǞȈ툰ミꚰ_____ǎ___면Φ먀Φ__ǛȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__멈Φ��____________ƬȈ__먤Φ묀Φ릐Φ__________ƩȈ__que_____ƴȈ툰ミꚰ_____ǒ___묤Φ몰Φ__ƱȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__뫸Φ��____________ƺȈ__뫔Φ뮰Φ멐Φ__________ƇȈ__el______ƂȈ툰ミꚰ_____Ǖ___믔Φ뭠Φ__ƏȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__뮨Φ��____________ƐȈ__뮄Φ뱰Φ묀Φ__________ƝȈ__propietario_____ƚȈ툰ミꚰ_____ǡ___범Φ밠Φ__ŧȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__뱨Φ��____________ŨȈ__뱄Φ봠Φ뮰Φ__________ŵȈ__del_____ŰȈ툰ミꚰ_____ǥ___뵄Φ볐Φ__ŽȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__봘Φ��____________ņȈ__보Φ뷠Φ뱰Φ__________ŃȈ__edificio________ňȈ툰ミꚰ_____Ǯ___븄Φ붐Φ__ŕȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__뷘Φ��____________ŞȈ__붴Φ뺐Φ봠Φ__________śȈ_pueda___ĦȈ툰ミꚰ_____Ǵ___뺴Φ빀Φ__ģȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__뺈Φ��____________ĴȈ__빤Φ뽐Φ뷠Φ__________ıȈ__realizar________ľȈ툰ミꚰ_____ǽ___뽴Φ뼀Φ__ĻȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__뽈Φ��____________ČȈ__뼤Φ쀐Φ뺐Φ__________ĉȈ__algunas_________ĖȈ툰ミꚰ_____ȅ___窤Φ뿀Φ__ēȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__쀈Φ��____________ǤȈ__뿤Φ삨Φ뽐Φ__________ǡȈ툰ミꚰ_____Ȕ___샌Φ쁘Φ__ǮȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__삠Φ��____________ǷȈ__쁼Φ션Φ쀐Φ__________ǼȈ__de______ǿȈ툰ミꚰ_____ȗ___셼Φ섈Φ__ǄȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__셐Φ��____________ǍȈ__섬Φ숈Φ삨Φ__________ǊȈ_orden___ǕȈ툰ミꚰ_____ȝ___숬Φ솸Φ__ǒȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__숀Φ��____________ǛȈ__쇜Φ싈Φ션Φ__________ƠȈ__práctico________ƭȈ툰ミꚰ_____Ȧ___심Φ쉸Φ__ƪȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__싀Φ��____________ƳȈ__슜Φ썸Φ숈Φ__________ƸȈ__o_______ƻȈ툰ミꚰ_____Ȩ___쎜Φ쌨Φ__ƀȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__썰Φ��____________ƉȈ__썌Φ쐸Φ싈Φ__________ƖȈ__técnico_________ƓȈ툰ミꚰ_____Ȱ___쑜Φ쏨Φ__ƘȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__쐰Φ��____________šȈ__쐌Φ쓨Φ썸Φ__________ŮȈ__que_____ũȈ툰ミꚰ_____ȴ___씌Φ쒘Φ__ŶȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__쓠Φ��____________ſȈ__쒼Φ얘Φ쐸Φ__________ńȈ__sean____ŇȈ툰ミꚰ_____ȹ__얼Φ안Φ__ŌȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__얐Φ��____________ŕȈ__앬Φ왘Φ쓨Φ__________ŒȈ__necesarias______şȈ툰ミꚰ_____Ʉ___왼Φ예Φ__ĤȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__왐Φ��____________ĭȈ__올Φ윈Φ얘Φ__________ĪȈ__para____ĵȈ툰ミꚰ_____ɉ___윬Φ울Φ__ĲȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__윀Φ��____________ĻȈ__웜Φ잸Φ왘Φ__________ĀȈ__su______ăȈ툰ミꚰ_____Ɍ___쟜Φ읨Φ__ĈȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__잰Φ��____________đȈ__잌Φ졸Φ윈Φ__________ĞȈ__utilización_____ěȈ툰ミꚰ_____ɗ___좜Φ젨Φ__ǠȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__조Φ��____________ǩȈ__졌Φ줨Φ잸Φ__________ǶȈ__._______ǱȈ툰ミꚰ_____ə___쥌Φ죘Φ__ǾȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__줠Φ��____________ǇȈ__주Φ짘Φ졸Φ__________ǌȈ__Por_____ǏȈ툰ミꚰ_____ɝ___짼Φ즈Φ__ǔȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__짐Φ��____________ǝȈ__즬Φ쪈Φ줨Φ__________ǚȈ__otro____ƥȈ툰ミꚰ_____ɢ___쪬Φ쨸Φ__ƢȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__쪀Φ��____________ƫȈ__쩜Φ쬸Φ짘Φ__________ưȈ__lado____ƳȈ툰ミꚰ_____ɧ___쭜Φ쫨Φ__ƸȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__쬰Φ��____________ƁȈ__쬌Φ쯨Φ쪈Φ__________ƎȈ__es______ƉȈ툰ミꚰ_____ɪ__찌Φ쮘Φ__ƖȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__쯠Φ��____________ƟȈ__쮼Φ첨Φ쬸Φ__________ŤȈ__igualmente______šȈ툰ミꚰ_____ɵ___쳌Φ챘Φ__ŮȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__철Φ��____________ŷȈ__챼Φ쵨Φ쯨Φ__________żȈ__razonable_______ŹȈ툰ミꚰ_____ɿ___춌Φ촘Φ__ņȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__쵠Φ��____________ŏȈ__촼Φ츘Φ첨Φ__________ŔȈ__que_____ŗȈ툰ミꚰ_____ʃ___츼Φ췈Φ__ŜȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__츐Φ��____________ĥȈ__췬Φ컈Φ쵨Φ__________ĢȈ__el______ĭȈ툰ミꚰ_____ʆ___컬Φ칸Φ__ĪȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__컀Φ��____________ĳȈ__캜Φ콸Φ츘Φ__________ĸȈ_autor___ĻȈ툰ミꚰ_____ʌ___쾜Φ켨Φ__ĀȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__콰Φ��____________ĉȈ__콌Φ퀨Φ컈Φ__________ĖȈ__de______đȈ툰ミꚰ_____ʏ___큌Φ쿘Φ__ĞȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__퀠Φ��____________ǧȈ__쿼Φ탘Φ콸Φ__________ǬȈ__la______ǯȈ툰ミꚰ_____ʒ___탼Φ킈Φ__ǴȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__탐Φ��____________ǽȈ__킬Φ톈Φ퀨Φ__________ǺȈ__obra____ǅȈ툰ミꚰ_____ʗ___톬Φ털Φ__ǂȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__톀Φ��____________ǋȈ__템Φ툸Φ탘Φ__________ǐȈ_tenga___ǓȈ툰ミꚰ_____ʝ___퉜Φ퇨Φ__ǘȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__툰Φ��____________ơȈ__툌Φ틸Φ톈Φ__________ƮȈ__derecho_________ƫȈ툰ミꚰ_____ʥ___팜Φ튨Φ__ưȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__티Φ��____________ƹȈ__틌Φ펨Φ툸Φ__________ƆȈ__a_______ƁȈ툰ミꚰ_____ʧ___폌Φ퍘Φ__ƎȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__펠Φ��____________ƗȈ__퍼Φ푨Φ틸Φ__________ƜȈ__prohibir________ƙȈ툰ミꚰ_____ʰ___풌Φ퐘Φ__ŦȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__푠Φ��____________ůȈ__퐼Φ픘Φ펨Φ__________ŴȈ__toda____ŷȈ툰ミꚰ_____ʵ___피Φ퓈Φ__żȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__픐Φ��____________ŅȈ__퓬Φ험Φ푨Φ__________łȈ__deformación_____ŏȈ툰ミꚰ_____ˀ___헼Φ했Φ__ŔȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__헐Φ��____________ŝȈ__햬Φ횈Φ픘Φ__________ŚȈ__,_______ĥȈ툰ミꚰ_____˂__횬Φ호Φ__ĢȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__횀Φ��____________īȈ__활Φ흈Φ험Φ__________İȈ__mutilación______ĽȈ툰ミꚰ_____ˌ___희Φ훸Φ__ĺȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__흀Φ��____________ăȈ__휜ΦퟸΦ횈Φ__________ĈȈ__,_______ċȈ툰ミꚰ_____ˎ___�ΦΦ__ĐȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__ퟰΦ��____________ęȈ__ퟌΦ�Φ흈Φ__________ǦȈ__modificación____ǣȈ툰ミꚰ_____˛___�Φ�Φ__ǨȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__�Φ��____________ǱȈ__�Φ�ΦퟸΦ__________ǾȈ__o_______ǹȈ툰ミꚰ_____˝___�Φ�Φ__ǆȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__�Φ��____________ǏȈ__�Φ�Φ�Φ__________ǔȈ__atentado________ǑȈ툰ミꚰ_____˦___�Φ�Φ__ǞȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__�Φ��____________ƧȈ__�Φ�Φ�Φ__________ƬȈ__a_______ƯȈ툰ミꚰ_____˨___�Φ�Φ__ƴȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__�Φ��____________ƽȈ__�Φ�Φ�Φ__________ƺȈ__la______ƅȈ툰ミꚰ_____˫___�Φ�Φ__ƂȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__�Φ��____________ƋȈ__�Φ�Φ�Φ__________ƐȈ_misma___ƓȈ툰ミꚰ_____˱___�Φ�Φ__ƘȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__�Φ��____________šȈ__�Φ�Φ�Φ__________ŮȈ__que_____ũȈ툰ミꚰ_____˵___�Φ�Φ__ŶȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__�Φ��____________ſȈ__�Φ�Φ�Φ__________ńȈ__resulten________ŁȈ툰ミꚰ_____˾__�Φ�Φ__ŎȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__�Φ��____________ŗȈ__�Φ�Φ�Φ__________ŜȈ__perjudiciales___řȈ툰ミꚰ_____̌___�Φ�Φ__ĦȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__�Φ��____________įȈ__�Φ�Φ�Φ__________ĴȈ__a_______ķȈ툰ミꚰ_____̎___�Φ�Φ__ļȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__�Φ��____________ąȈ__�Φ�Φ�Φ__________ĂȈ__su______čȈ툰ミꚰ_____̑___�Φ�Φ__ĊȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__�Φ��____________ēȈ__�ΦΦ�Φ__________ĘȐ_honor_______ǤȈ툰ミꚰ_____̗___ΦΦ__ǡȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__Φ��____________ǪȈ__ΦΦ�Φ__________ǷȈ__o_______ǲȈ툰ミꚰ_____̙__ΦΦ__ǿȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__Φ��____________ǀȈ__ΦΦΦ__________ǍȈ__reputación______ǊȈ툰ミꚰ_____̣___ΦΦ__ǗȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__Φ��____________ǘȈ__ΦΦΦ__________ƥȈ__._______ƠȈ툰ミꚰ_____̥__ΦΦ__ƭȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__Φ��____________ƶȈ__ΦΦΦ__________ƳȈ__Igualmente______ƸȈ툰ミꚰ_____̰___ΦΦ__ƅȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__Φ��____________ƎȈ__ΦΦΦ__________ƋȈ__razonable_______ƐȈ툰ミꚰ_____̺___ΦΦ__ƝȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__Φ��____________ŦȈ__ΦΦΦ__________ţȈ__es______ŮȈ툰ミꚰ_____̽___ΦΦ__ūȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__Φ��____________żȈ__ΦΦΦ__________ŹȈ__que_____ńȈ툰ミꚰ_____́___ΦΦ__ŁȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__Φ��____________ŊȈ__ΦΦΦ__________ŗȈ__si______ŒȈ툰ミꚰ_____̈́___ΦΦ__şȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__Φ��____________ĠȈ__ΦΦΦ__________ĭȈ__a_______ĨȈ툰ミꚰ_____͆___ΦΦ__ĵȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__Φ��____________ľȈ__ΦΦΦ__________ĻȈ_pesar___ĆȈ툰ミꚰ_____͌___ΦΦ__ăȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__Φ��____________ĔȈ__ΦΦΦ__________đȈ__de______ĜȈ툰ミꚰ_____͏___ΦΦ__ęȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__Φ��____________ǢȈ__ΦΦΦ__________ǯȈ__la______ǪȈ툰ミꚰ_____͒___ΦΦ__ǷȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__Φ��____________ǸȈ__ΦΦΦ__________ǅȈ__prohibición_____ǂȈ툰ミꚰ_____͞___ΦΦ__ǏȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__Φ��____________ǐȈ__ΦΦΦ__________ǝȈ__del_____ǘȈ툰ミꚰ_____͢___ΦΦ__ƥȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__Φ��____________ƮȈ__ΦΦΦ__________ƫȈ_autor___ƶȈ툰ミꚰ_____ͨ___ΦΦ__ƳȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__Φ��____________ƄȈ__ΦΦΦ__________ƁȈ__de______ƌȈ툰ミꚰ_____ͫ___ΦΦ__ƉȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__Φ��____________ƒȈ__ΦΦΦ__________ƟȈ__la______ƚȈ툰ミꚰ_____ͮ___ΦΦ__ŧȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__Φ��____________ŨȈ__ΦΦΦ__________ŵȈ__obra____ŰȈ툰ミꚰ_____ͳ___ΦΦ__ŽȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__Φ��____________ņȈ__ΦΦΦ__________ŃȈ__o_______ŎȈ툰ミꚰ_____͵___ΦΦ__ŋȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__Φ��____________ŜȈ__ΦΦΦ__________řȈ__sin_____ĤȈ툰ミꚰ________ΦΦ__ġȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__Φ��____________ĪȈ__ΦΦΦ__________ķȈ__su______ĲȈ툰ミꚰ_____ͼ___�ΥΦ__ĿȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__Φ��____________ĀȈ__ΦΦΦ__________čȈ툰ミꚰ________ΦΦ__ĊȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__Φ��____________ēȈ__ΦΦΦ__________ĘȐ__se__________ǤȈ툰ミꚰ_____Ύ___ΦΦ__ǡȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__Φ��____________ǪȈ__ΦΦΦ__________ǷȈ__ejecuta_________ǼȈ툰ミꚰ_____Ζ___ΦΦ__ǹȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__Φ��____________ǂȈ__ΦΦΦ__________ǏȈ__la______ǊȈ툰ミꚰ_____Ι___ΦΦ__ǗȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__Φ��____________ǘȈ__ΦΦΦ__________ƥȈ__modificación____ƢȈ툰ミꚰ_____Φ___ΦΦ__ƯȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__Φ��____________ưȈ__ΦΦΦ__________ƽȈ__o_______ƸȈ툰ミꚰ_____Ψ___ΦΦ__ƅȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__Φ��____________ƎȈ__ΦΦΦ__________ƋȈ__atentado________ƐȈ툰ミꚰ_____ΰ___ΦΦ__ƝȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__Φ��____________ŦȈ__ΦΦΦ__________ţȈ__,_______ŮȈ툰ミꚰ_____β___ΦΦ__ūȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__Φ��____________żȈ__ΦΦΦ__________ŹȈ__la______ńȈ툰ミꚰ_____ε___ΦΦ__ŁȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__Φ��____________ŊȈ__ΦΦΦ__________ŗȈ__persona_________ŜȈ툰ミꚰ_____ν___ΦΦ__řȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__Φ��____________ĢȈ__ΦΦΦ__________įȈ__responsable_____ĴȈ툰ミꚰ_____ω___ΦΦ__ıȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__Φ��____________ĺȈ__ΦΦΦ__________ćȈ_puede___ĂȈ툰ミꚰ_____Ϗ___ΦΦ__ďȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__Φ��____________ĐȈ__ΦΦΦ__________ĝȈ__ser_____ĘȈ툰ミꚰ_____ϓ___ΦΦ__ǥȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__Φ��____________ǮȈ__Φ鸞ΦΦ__________ǫȈ__obligada________ǰȈ툰ミꚰ_____ϛ___籠ΦΦ__ǽȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__落Φ��____________ǆȈ__Φ類ΦΦ__________ǃȈ__,_______ǎȈ툰ミꚰ_____ϝ___林Φ呂Φ__ǋȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__杻Φ��____________ǜȈ__捻Φ婢Φ鸞Φ__________ǙȈ_según___ƤȈ툰ミꚰ_____ϣ___瘝Φ侮Φ__ơȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__喝Φ��____________ƪȈ__穀ΦאּΦ類Φ__________ƷȈ__las_____ƲȈ툰ミꚰ_____ϧ___⧌ΤΦ__ƿȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__ﬨΦ��____________ƀȈ__ﬄΦΦ婢Φ__________ƍȈ툰ミꚰ_____ϵ___ﯬΦﭸΦ__ƊȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__﯀Φ��____________ƓȈ__ﮜΦﱸΦאּΦ__________ƘȈ__,_______ƛȈ툰ミꚰ_____Ϸ___ﲜΦﰨΦ__ŠȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__ﱰΦ��____________ũȈ__ﱌΦﴨΦΦ__________ŶȈ__a_______űȈ툰ミꚰ_____Ϲ___ΦﳘΦ__žȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__ﴠΦ��____________ŇȈ__ﳼΦΦﱸΦ__________ŌȈ__restablecer_____ŉȈ툰ミꚰ_____Ѕ___︌ΦﶘΦ__ŖȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__Φ��____________şȈ__ﶼΦﺘΦﴨΦ__________ĤȈ__las_____ħȈ툰ミꚰ_____Љ___ﺼΦ﹈Φ__ĬȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__ﺐΦ��____________ĵȈ__ΦｈΦΦ__________ĲȈ_cosas___ĽȈ툰ミꚰ_____Џ___ｬΦﻸΦ__ĺȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__｀Φ��____________ăȈ__＜ΦΦﺘΦ__________ĈȈ__a_______ċȈ툰ミꚰ_____Б____ΧﾨΦ__ĐȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__Φ��____________ęȈ__ￌΦ¨ΧｈΦ__________ǦȈ__su______ǡȈ툰ミꚰ_____Д___ÌΧXΧ__ǮȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__ Χ��____________ǷȈ__|ΧŨΧΦ__________ǼȈ__estado__________ǹȈ툰ミꚰ_____Л___ƌΧĘΧ__ǆȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__ŠΧ��____________ǏȈ__ļΧȨΧ¨Χ__________ǔȈ__anterior________ǑȈ툰ミꚰ_____Ф___ɌΧǘΧ__ǞȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__ȠΧ��____________ƧȈ__ǼΧ˘ΧŨΧ__________ƬȈ__o_______ƯȈ툰ミꚰ_____Ц___˼ΧʈΧ__ƴȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__ːΧ��____________ƽȈ__ʬΧΈΧȨΧ__________ƺȈ__bien____ƅȈ툰ミꚰ_____Ы___άΧ̸Χ__ƂȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__Χ��____________ƋȈ__͜ΧиΧ˘Χ__________ƐȈ__a_______ƓȈ툰ミꚰ_____Э__ќΧϨΧ__ƘȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__аΧ��____________šȈ__ЌΧӸΧΈΧ__________ŮȈ__indemnizar______ūȈ툰ミꚰ_____и___ԜΧҨΧ__ŰȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__ӰΧ��____________ŹȈ__ӌΧ֨ΧиΧ__________ņȈ__los_____ŁȈ툰ミꚰ_____м___ΧΧ__ŎȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__֠Χ��____________ŗȈ__ռΧ٘ΧӸΧ__________ŜȈ_daños___şȈ툰ミꚰ_____с___ټΧ؈Χ__ĤȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__ِΧ��____________ĭȈ__جΧ܈Χ֨Χ__________ĪȈ__._______ĵȈ툰ミꚰ_____у___ܬΧڸΧ__ĲȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__܀Χ��____________ĻȈ__ۜΧΧ٘Χ__________ĀȈ__En______ăȈ툰ミꚰ_____ц___ߜΧݨΧ__ĈȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__ްΧ��____________đȈ__ތΧࡨΧ܈Χ__________ĞȈ__este____ęȈ툰ミꚰ_____ы___Χ࠘Χ__ǦȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__ࡠΧ��____________ǯȈ__࠼ΧनΧΧ__________ǴȈ__último__________ǱȈ툰ミꚰ_____ђ___ौΧࣘΧ__ǾȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__ठΧ��____________ǇȈ__ࣼΧ২ΧࡨΧ__________ǌȈ__supuesto________ǉȈ툰ミꚰ_____њ___ΧঘΧ__ǖȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__ৠΧ��____________ǟȈ__়ΧઘΧनΧ__________ƤȈ__,_______ƧȈ툰ミꚰ_____ќ___઼ΧੈΧ__ƬȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__ઐΧ��____________ƵȈ__੬ΧୈΧ২Χ__________ƲȈ__el______ƽȈ툰ミꚰ_____џ___୬ΧΧ__ƺȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__ୀΧ��____________ƃȈ__ଜΧ௸ΧઘΧ__________ƈȈ_autor___ƋȈ툰ミꚰ_____ѥ___జΧநΧ__ƐȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__௰Χ��____________ƙȈ__ௌΧನΧୈΧ__________ŦȈ_tiene___šȈ툰ミꚰ_____ѫ___ೌΧౘΧ__ŮȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__ಠΧ��____________ŷȈ__౼Χ൨Χ௸Χ__________żȈ__derecho_________ŹȈ툰ミꚰ_____ѳ___ඌΧഘΧ__ņȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__ൠΧ��____________ŏȈ__഼ΧธΧನΧ__________ŔȈ__a_______ŗȈ툰ミꚰ_____ѵ___ΧΧ__ŜȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__ฐΧ��____________ĥȈ__෬Χ໘Χ൨Χ__________ĢȈ__exigir__________įȈ툰ミꚰ_____Ѽ___ΧຈΧ__ĴȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__໐Χ��____________ĽȈ__ຬΧྈΧธΧ__________ĺȈ__que_____ąȈ툰ミꚰ_____Ҁ___ྫྷΧ༸Χ__ĂȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__ྀΧ��____________ċȈ__ཛྷΧးΧ໘Χ__________ĐȈ__su______ēȈ툰ミꚰ_____҃___ၜΧΧ__ĘȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__ူΧ��____________ǡȈ__ဌΧჸΧྈΧ__________ǮȈ__nombre__________ǫȈ툰ミꚰ_____Ҋ___ᄜΧႨΧ__ǰȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__ჰΧ��____________ǹȈ__ΧᆨΧးΧ__________ǆȈ__se______ǁȈ툰ミꚰ_____ҍ__ᇌΧᅘΧ__ǎȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__ᆠΧ��____________ǗȈ__ᅼΧቨΧჸΧ__________ǜȈ__desvincule______ǙȈ툰ミꚰ_____Ҙ___ኌΧመΧ__ƦȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__በΧ��____________ƯȈ__ሼΧጘΧᆨΧ__________ƴȈ__de______ƷȈ툰ミꚰ_____қ___ጼΧወΧ__ƼȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__ጐΧ��____________ƅȈ__ዬΧᏈΧቨΧ__________ƂȈ__la______ƍȈ툰ミꚰ_____Ҟ___ᏬΧ፸Χ__ƊȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__ᏀΧ��____________ƓȈ__ΧᑸΧጘΧ__________ƘȈ__obra____ƛȈ툰ミꚰ_____Ң___ᒜΧᐨΧ__ŠȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__ᑰΧ��____________ũȈ__ᑌΧᔨΧᏈΧ__________ŶȈ__._______űȈ툰ミꚰ_____Ҥ___ᕌΧᓘΧ__žȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__ᔠΧ��____________ŇȈ__ᓼΧᗘΧᑸΧ__________ŌȈ__Lo______ŏȈ툰ミꚰ_____ҧ___ᗼΧᖈΧ__ŔȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__ᗐΧ��____________ŝȈ__ᖬΧᚘΧᔨΧ__________ŚȈ__decisivo________ħȈ툰ミꚰ_____Ұ___ᚼΧᙈΧ__ĬȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__ᚐΧ��____________ĵȈ__ᙬΧᝈΧᗘΧ__________ĲȈ__de______ĽȈ툰ミꚰ_____ҳ___ᝬΧᛸΧ__ĺȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__ᝀΧ��____________ăȈ__Χ៸ΧᚘΧ__________ĈȈ__la______ċȈ툰ミꚰ_____Ҷ___ΧឨΧ__ĐȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__៰Χ��____________ęȈ__៌ΧᢸΧᝈΧ__________ǦȈ__cuestión________ǣȈ툰ミꚰ_____ҿ___ᣜΧᡨΧ__ǨȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__ᢰΧ��____________ǱȈ__ᢌΧΧ៸Χ__________ǾȈ__residirá________ǻȈ툰ミꚰ_____ӈ___ᦜΧᤨΧ__ǀȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__ᥰΧ��____________ǉȈ__᥌ΧᨨΧᢸΧ__________ǖȈ__en______ǑȈ툰ミꚰ_____Ӌ___ᩌΧ᧘Χ__ǞȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__ᨠΧ��____________ƧȈ__᧼ΧΧΧ__________ƬȈ__la______ƯȈ툰ミꚰ_____ӎ___Χ᪈Χ__ƴȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__Χ��____________ƽȈ__᪬ΧᮘΧᨨΧ__________ƺȈ__relación________ƇȈ툰ミꚰ_____ӗ___ᮼΧᭈΧ__ƌȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__ᮐΧ��____________ƕȈ__᭬Χ᱈ΧΧ__________ƒȈ__que_____ƝȈ툰ミꚰ_____ӛ___ᱬΧΧ__ƚȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__᱀Χ��____________ţȈ__ᰜΧᴈΧᮘΧ__________ŨȈ__exista__________ŵȈ툰ミꚰ_____Ӣ___ᴬΧᲸΧ__ŲȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__ᴀΧ��____________ŻȈ__᳜ΧᶸΧ᱈Χ__________ŀȈ_entre___ŃȈ툰ミꚰ_____Ө___ᷜΧᵨΧ__ňȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__ᶰΧ��____________őȈ__ᶌΧṨΧᴈΧ__________ŞȈ__el______řȈ툰ミꚰ_____ӫ___ẌΧḘΧ__ĦȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ__ṠΧ��____________įȈ__ḼΧἨΧᶸΧ__________ĴȈ__carácter________ıȈ툰ミꚰ_____Ӵ___ὌΧỘΧ__ľȌ뇐ヺ__툄ミ놠ヺꚰ_____⊜ベ_la Constitucinla Constitución Política. En particular, se deberá establecer si se desconoce el derecho moral del arquitecto a mantener la integridad de su obra, en violación del derecho a la igualdad, comoquiera que dicha facultad es reconocida a los demás creadores de obras de carácter artístico y literario.

En términos doctrinales, la tratadista argentina Delia Lipszyc plantea el problema de la siguiente forma: “Los autores de obras de arquitectura gozan de derechos morales y patrimoniales. // En relación con los derechos morales, pueden exigir que su nombre figure en la fachada del edificio y en las obras relativas a este (derecho de paternidad). En cuanto al derecho a la integridad de la obra, se trata de una cuestión muy delicada. Por un lado, es razonable que el propietario del edificio pueda realizar algunas modificaciones de orden práctico o técnico que sean necesarias para su utilización. Por otro lado es igualmente razonable que el autor de la obra tenga derecho a prohibir toda deformación, mutilación, modificación o atentado a la misma que resulten perjudiciales a su honor o reputación. Igualmente razonable es que si a pesar de la prohibición del autor de la obra o sin su consentimiento se ejecuta la modificación o atentado, la persona responsable puede ser obligada, según las circunstancias, a restablecer las cosas a su estado anterior o bien a indemnizar los daños. En este último supuesto, el autor tiene derecho a exigir que su nombre se desvincule de la obra. Lo decisivo de la cuestión residirá en la relación que exista entre el carácter y la entidad de las modificaciones y el derecho de autor a la integridad de la obra.” LIPSZYC, Delia. Derecho de autor y derechos conexos. Ediciones UNESCO, CERLAC, ZAVALIA, 1993, p. 79..

Las preguntas que surgen entonces son: ¿por qué el legislador  decidió  limitar el derecho moral del arquitecto? y ¿qué otros bienes constitucionalmente protegidos, diferentes a la propiedad intelectual, está salvaguardando al permitir la alteración de la obra arquitectónica por un sujeto diferente al autor?.  En otras palabras, quién o quiénes se benefician con la restricción prevista en la norma demandada, y si ese beneficio es constitucionalmente admisible.  

27. Para dar respuesta a estos cuestionamientos la Corte analizará el contenido del artículo 43 de la Ley 23 de 1982 a partir de la denominada “regla de los tres pasos”: 

	La limitación debe ser legal y taxativa, es decir, existe una preocupación por el sujeto activo que debe determinar la limitación, así como la idea de que aquella constará de manera precisa en una ley.

En cuanto al artículo 43 de la Ley 23 de 1982, es claro que fue proferido por la autoridad competente en el marco de la regulación integral del derecho de autor y los derechos conexos, específicamente en el acápite de limitaciones y excepciones.  De ahí, que sea consecuente inferir que se cumple con el primer paso pues la medida es legal y taxativa.

	La aplicación de la limitación no debe atentar contra la normal explotación de la obra.

En relación con la normal explotación de la obra, la Corte advierte que dada la naturaleza de la creación arquitectónica es corriente que su explotación  por parte del autor se agote una vez proyectado, diseñado y construido el bien inmueble.   En efecto,  la labor de creación del arquitecto no tiene vocación de propiedad sobre la construcción.  Por lo tanto, en principio, la explotación normal de la obra arquitectónica se circunscribe por parte del arquitecto al trabajo como creador de una obra bidimensional o tridimensional y por parte del titular a la explotación de los derechos patrimoniales, incluido el de transformación.

Es precisamente, esa naturaleza especial de la obra arquitectónica donde cobra sentido la limitación propuesta por el legislador.  Esto, entendiendo que se protege al arquitecto en tanto autor de la obra y de forma simultánea se garantiza el ejercicio del derecho de propiedad del destinatario de la construcción.

En consecuencia, la aplicación de la limitación no afecta la normal explotación de la obra, por cuanto las modificaciones que pretende introducir el propietario del bien, no son propias de la expectativa económica que generó en el arquitecto la elaboración del proyecto y su correlativa construcción.

(iii) Con la limitación se pretende evitar un perjuicio injustificado a los legítimos derechos e intereses del titular, es decir, que si bien se reconoce el perjuicio que puede ocasionar al autor la limitación establecida lo cierto es que este debe estar justificado.

Entonces, cuando el artículo 43 de la Ley 23 de 1982 reconoce la posibilidad de ocasionar un perjuicio al honor o reputación del autor con la modificación de la obra arquitectónica, aquel no puede ser injustificado. En este caso la justificación para la Corte se encuentra, como se esbozó en el numeral anterior, en la protección del derecho de propiedad (Art. 58 de la C.P.), así como en la garantía del derecho a la vivienda (Art. 51 de la C.P.), al respeto del interés general (Art. 58 de la C.P.), entre otros.

En conclusión, con la aplicación que la Corte ha hecho de la llamada “regla de los tres pasos” a la limitación establecida en el precepto demandado se pudo definir que esta es legal y taxativa, no atenta contra la normal explotación que en ejercicio de sus derechos puede hacer el arquitecto respecto de su obra y el perjuicio que se le causa está justificado en la protección de intereses reconocidos constitucionalmente.

28. En suma, la Sala considera que con la limitación consagrada en el artículo 43 de Ley 23 de 1982 no se vulnera el derecho a la propiedad intelectual (Art.61  de la C.P.), en tanto se respeta la previsión constitucional para que el legislador establezca la regulación en la materia En este aspecto resulta relevante hacer alusión a las legislaciones latinoamericanas que contienen una disposición similar a la colombiana., y esta última, como se acaba de verificar, se encuentra ajustada a los presupuestos previstos por el artículo 21 de la Decisin Andinala Decisión Andina 351 de 1993, para la definición de limitaciones y excepciones. 

29. Ahora bien, frente al cargo formulado por el actor relacionado con el derecho a la igualdad, es preciso señalar que todos los creadores se encuentran en una situación fáctica diferente.  En efecto, la obra de cada autor tiene unas características especiales que determinan una regulación particular, es decir, de acuerdo con la especialidad de cada obra el legislador debe prever, en los términos planteados, las limitaciones correspondientes. De hecho, no es plausible aplicar de manera analógica la limitación que respecto del uso de una obra hubiere autorizado el legislador. De esta manera, mientras al amparo de la limitación consagrada en el artículo 44 de la Ley 23 de 1982, es posible adelantar una reproducción de una obra musical, sin autorización del titular, en el domicilio privado del usuario, la reproducción de un programa de ordenador incluso para uso personal exige la autorización del titular, según lo dispone el artículo 25 de la Decisin Andinala Decisión Andina 351 de 1993.

Lo anterior significa que el legislador no puede establecer para todos los tipos de obra las mismas limitaciones y excepciones, por cuanto las especificidades de aquellas demandan un tratamiento diferenciado. En consecuencia, la creación y explotación de las obras realizadas por arquitectos, músicos, escritores, pintores, programadores de computador, etc., es diferente, motivo por el cual el legislador determinó un régimen de limitaciones y excepciones que no pueden ser analizadas en un plano de igualdad.

De esta forma, ante la inexistencia de una situación fáctica similar de la cual se pueda derivar un tratamiento discriminatorio es improcedente el estudio del cargo propuesto por el actor sobre la violación del derecho a la igualdad.

30. Por consiguiente, la Sala concluye que la expresión “no podrá impedir que el propietario introduzca modificaciones en él”, contenida en el artículo 23 de la Ley 23 de 1982 es exequible por los cargos analizados en la presente providencia.


VII. DECISIÓN 

En mérito a las consideraciones expuestas, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitucinla Constitución, 

RESUELVE:

DECLARAR exequible por los cargos analizados, la expresión “no podrá impedir que el propietario introduzca modificaciones en él”, contenida en el artículo 43 de la Ley 23 de 1982.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente.
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