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2.  INTRODUCCIÓN 

 

Los derechos de autor son establecidos con el  afán de proteger al  autor creador 

de una obra en el  campo li terario y artíst ico . En el año 1982 nace como principal 

norma la Ley 23, estableciendo un desarrollo normativo referente a  la propiedad 

intelectual .  Posteriormente se establece por primera vez normativa relativa a la 

propiedad intelectual en una norma de carácter constitucional ,  en la carta 

política de 1886, años después con el nacimiento de la Constitución Polí tica de 

1991 y el cambio de orden constitucional , se logró conservar la normativa y así  

quedar en firme la principal  protección a derechos de autor  por medio de una 

norma de rango constitucional,  en el  artículo 61, que establece; 

“Constitución Nacional de Colombia –  Protección A La Propiedad 

Intelectual  –  Articulo. 61.-  El  Estado protegerá la propiedad intelectual 

por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley.” 1 

Con la Ley 98 de 1993 se establece la manera por la cual se desarrolla el  manejo 

del  libro en Colombia,  esta ley queda en firme cronológicamente a la ratificación 

de la Decisión Andina 351 de 1993 que brindaría  una protección de rango 

supranacional  en materia de derechos de autor . Estas normas se tornan de vital 

importancia generando un desarrollo jurisprudencial y doctrinal acerca de la 

propiedad intelectual .  

                                                           
 

1 Constitución Política de Colombia. (1991). Artículo 61 - Protección A La Propiedad Intelectual. Constitución 

Política de Colombia, 21, 364. 
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Todo esto es fundamental  para desarrollar un estudio de las Instituciones de 

Educación Superior frente a su relación y  responsabilidad de cara a los derechos 

de autor.  Un análisis de las formas de divulgación, reproducción, conservación y 

difusión de la obra,  permitirán determinar la  relación y responsabilidad de las 

instituciones dentro del  giro de sus funciones ordinarias.  

Las Insti tuciones de Educación Superior como utilizadoras masivas de 

creaciones protegibles por derechos de autor en distintas actividades inherentes 

a su actividad educativa realizan un constante uso, manipulación y disposición 

de obras en actividades de esparcimient o académico, cineclubs,  presentaciones 

art ísticas, muestras musicales, exposiciones de obras,  sustentaciones de trabajos 

académicos, exposiciones, actividades de integración, negociación, entre otras.   

Por otro lado, como generadoras constantes de producci ón intelectual y obras 

protegibles por derechos de autor,  las Instituciones de Educación Superior deben 

involucrar políticas de protección y aseguramiento a la propiedad intelectual. 

Estas políticas deben estar enfocadas a la defensa permanente del derecho  de 

autor.  Esta protección debe dirigirse a todas las obras que de alguna manera se 

vinculan con las instituciones como trabajos de monografías de grado, obras 

realizadas por docentes dentro de la institución, investigaciones creadas por 

centros de investigación y de igual manera a todos y cada una de las obras 

creadas y usadas en su actividad académica.  

Para lograr determinar la responsabilidad de las Instituciones de Educación 

Superior se establecerá un análisis profundo de la normativa referente a la 
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propiedad intelectual . Una investigación minuciosa desde las normas de carácter 

supranacional,  nacional y municipal,  permitirá esclarecer  de qué manera se 

art iculan las mismas para dar orden al  tema de la propiedad intelectual  en 

Colombia.  

El alcance del concepto de responsabilidad de las Instituciones de Educación 

Superior frente a los derechos de autor se desarrollará  basado en un estudio 

desde perspectivas sociales,  económicas,  laborales, penales y morales. Englobar 

el concepto en diferentes esferas de acción permitirá establecer un argumento 

preciso de la responsabilidad en las instituciones.  

Se desarrollará  un análisis de aplicación normativa que tiene como objetivo 

determinar la responsabilidad de las Insti tuciones de Educación Superior  frente a 

los derechos de autor, el cual se hace  fundamental  en la implementación de 

políticas que les permitan desarrollar sus labores al margen de las violaciones a 

la propiedad intelectual .  
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3.  OBJETIVO GENERAL: 

Determinar cuál es la  relación y la responsabilidad de las Instituciones de 

Educación Superior en Colombia en relación con el  manejo y protección de los 

derechos de autor.  

4.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

I.Determinar la responsabilidad  jurídica de las Instituciones de Educación 

Superior frente a los derechos de autor.  

II.Determinar la responsabilidad social  de las Instituciones de Educación 

Superior frente a los derechos de autor.  

III.Determinar la responsabilidad de las Instituciones de Educación Superior 

frente a sociedades de gestión colectiva.  

IV.Determinar cuál es la normativa vigente y aplicable en materia de 

derechos de autor.  

V.Determinar la responsabilidad de los estudiantes y los docentes en el  

manejo de los derechos de autor.  

VI.Determinar el proceso de registro de obras en la Dirección Nacional de 

Derechos de Autor.  
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5.  DERECHOS DE AUTOR 

El Derecho de Autor es un conjunto de normas jurídicas y principios que afirman 

los derechos morales y patrimoniales que la  ley concede a los autores , por el  

solo hecho de la creación de una obra l i teraria, artíst ica,  musical,  científica o 

didáctica, esté publicada o inédita. 2 Es también considerado como el conjunto de 

normas que protegen al autor como creador de una obra en el  campo li terario y 

art ístico,  entendida esta,  como toda expresión humana producto del ingenio y del 

talento que se ve materializada de cualquier forma perceptible por los sentidos y 

de manera original.  Según la Ley 23 de 1982 expedida por el Congreso de la 

Republica,  establece que: 

“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 

escri tos;  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 let ra 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 

                                                           
 

2 Moraes, Walter. Artistas Intérpretes e Ejecutantes. Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 1976. 



10 
 
 

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.”3 

De igual manera los derechos de autor se reputan de interés social  y son 

preferentes a los de los intérpretes o ejecutantes,  de los productores de 

fonogramas y de los organismos de radiodifusión, y en caso de conflicto 

primarán los derechos del autor ,4 frente a los cuales nace una protección en el 

momento que el autor crea la obra sin que para ello se requiera cumplir con 

alguna formalidad jurídica,  es decir,  que el  ejercicio y goce del derecho de un 

autor sobre su obra no está condicionado a  su registro, lo cual indica que con la 

sola creación la obra se encuentra protegida contra cualquier forma de 

utilización o explotación ilegal.  No obstante lo anterior,  el  registro de derechos 

de autor se constituye en un importante medio probatorio para eventuales  

controversias judiciales .  

                                                           
 

3 Congreso de la República, Colombia. (1982). Ley 23 de 1982. Artículo 02. Los derechos de autor recaen sobre, 2, 

221. 
5 Congreso de la República, Colombia. (1993). Ley 23 de 1982, Articulo 02 – Adicionado por la Ley 44 de 1993. 

Artículo 67, Interés social de los derechos de autor, 1, 98. 
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6.  SUJETOS DEL DERECHO DE AUTOR 

Para el derecho de autor se establece como sujetos de forma general el Autor y 

el Titular de los derechos de la obra , se distinguen de la siguiente manera.  

6.1.  AUTOR 

Se considera autor a la persona natural que crea una obra li teraria,  artística o 

científica. Se presume autor a quien aparezca como tal en la obra, mediante su 

nombre, firma o signo que lo identifique. En consecuencia,  no pueden ser 

autores las personas jurídicas.  5 El autor es la persona que crea una obra literaria,  

es el sujeto responsable de toda la parte creativa y nueva de la obra. 6 

El autor es siempre una persona natural,  por cuanto la naturaleza de su creación 

se deriva de la creatividad e ingenio humano.  

6.2.  TITULAR DE DERECHOS 

El ti tular de los derechos de autor es el sujeto que tiene derechos sobre una obra.  

En este caso se puede presentar como una persona natural o una persona jurídica.   

Siempre que una obra se derive directamente de un autor y este no realice 

mención alguna de la titularidad de la obra, se considera que es directamente el 

titular de los derechos de autor sobre su creación. Pero esto no siempre es así,  es 

posible ser autor de la obra pero no ser el titular de todos sus derechos.  En estos 

casos, ese sujeto distinto al autor solo posee la t itularidad de la obra frente a 

                                                           
 

5 Bustos Tovar, José Jesús de, Diccionario de literatura universal. Madrid: Ediciones Generales Anaya, 1985, p. 47 
6 Blánquez Fraile, Agustín. Diccionario Latino-Español, Español-Latino. Barcelona: Ramón Sopena, 1988, p. 217 
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beneficios  de carácter económico o patrimonial ,  los cuales son considerados la 

facultad de autorizar o prohibir la explotación de la obra ,  nunca sobre los de 

orden moral o personal ,  que seguirán en cabeza del autor .  

7.  CONTENIDO DEL DERECHO DE AUTOR 

7.1.   DEREHOS MORALES DEL AUTOR 

Los derechos morales del  autor incluyen dos aspectos específicos:  el  derecho al  

reconocimiento de la paternidad su obra, conocido como autoría, y el derecho de 

un autor a preservar la integridad de la obra,  es decir,  a oponerse a la realización 

de modificaciones u obras derivadas de la misma. 7 

El reconocimiento de los derechos morales apunta esencialmente a la idea de una 

conexión entre el autor y su obra, a la reputación del autor y al derecho 

inalienable de este a disponer de la obra en términos de reconocimiento así como 

de integridad. 8 La infracción más común a los derechos morales es el plagio.  

Dentro de la legislación Colombiana los derechos morales del autor están 

desarrollados en la Ley 23 de 1982, articulo 30, que establece;  

“Ley 23 de 1982 –  Artículo  30º.  El autor tendrá sobre su obra un derecho 

perpetuo, inalienable, e irrenunciable para:  

                                                           
 

7 Monopolios Artificiales sobre Bienes Intangibles. Ed. Vía Libre (2008). (ISBN 978-987-22486-2-8). 
8 Universidad de Harvard, Betsy Rosenblatt, Harvard Law School. (Last Modified: March, 1998). Derechos Morales 

del Autor. Octubre 2015, de Universidad de Harvard Sitio web: 

http://cyber.law.harvard.edu/property/library/moralprimer.html. 
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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 esto;  

A Conservar su obra inédita o anónima hasta su fallecimiento, o después 

de él  cuando así lo ordenase por disposición testamentaria;  

A modificarla,  antes o después de su publicación;  

A retirarla de la circulación o suspender cualquier forma de utilización 

aunque ella hubiere sido previamente autorizada.  

Parágrafo 1º.-  Los derechos anteriores no pueden ser renunciados ni 

cedidos.  Los autores al  transferir o autorizar el  ejercicio de sus derechos 

patrimoniales no conceden sino los de goce y disposición a que se refiere 

el respectivo contrato, conservando los derechos con sagrados en el 

presente artículo.  

Parágrafo 2º. -  A la muerte del autor corresponde a su cónyuge y 

herederos consanguíneos el ejercicio de los derechos indicados en los 

numerales a) y b) del presente artículo.  A falta del autor, de su cónyuge o 

herederos consanguíneos el  ejercicio de estos derechos corresponderá a 
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cualquier persona natural o jurídica que acredite su carácter de ti tular 

sobre la obra respectiva.  

Parágrafo 3º.-  La defensa de la paternidad, integridad y autenticidad de 

las obras que hayan pasado al  dominio público estará a cargo del 

Insti tuto Colombiano de Cultura cuando tales obras no tengan t itulares o 

causahabientes que puedan defender o tutelar estos derechos morales.  

Parágrafo 4º. -  Los derechos mencionados en los numerales d) y e) solo 

podrán ejercitarse a cambio de indemnizar previamente a terceros los 

perjuicios que se les pudiere ocasionar.” 9 

Esta norma establece las calidades especiales que tiene todo autor sobre su obra, 

cuando de paternidad frente a su obra se habla.  Jamás sin autoriza ción de él se 

podrá deformar,  mutilar o realizar alguna otra modificación similar.  Siempre en 

defensa de este derecho el autor podrá interponer acciones legales y en el  caso 

que no esté por su fallecimiento, su cónyuge y herederos consanguíneos 

poseerán el  ejercicio de estos derechos.  

Por otra parte la Decisión Andina 351 de 1993 referente a los derechos de autor 

establece en su artículo 11, sobre el derecho moral del  autor:  

                                                           
 

9 Congreso de la República, Colombia. (1982). Ley 23 de 1982. Artículo 30. Derechos morales, El autor tendrá sobre 

su obra un derecho perpetuo, inalienable, e irrenunciable, 2, 221. 
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“Decisión Andina 351 de 1993 –  Artículo 11.-  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.  

A la muerte del autor, el ejercicio de los derechos morales corresponderá 

a sus derechohabientes,  por el  plazo a que se refiere el Cap ítulo VI de la 

presente Decisión. Una vez extinguido el  derecho patrimonial,  el  Estado u 

otras instituciones designadas, asumirán la defensa de la paternidad del 

autor y de la integridad de su obra .”  

Una característica especial de estos derechos es su proh ibición para ser 

renunciados y cedidos. En los casos donde los autores transfieran o autoricen el 

ejercicio de sus derechos patrimoniales no conceden sino los de goce y 

disposición a que se refiere el respectivo contrato, conservando siempre los 

derechos entendidos como morales.  

7.1.1.  CONTENIDO DEL DERECHO MORAL 

7.1.1.1.  DERECHO DE PATERNIDAD  

Es el derecho de reivindicar en todo tiempo la paternidad de la obra para que se 

reconozca al autor la condición de creador de la misma. Este derecho a que se 
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mencione al  autor debe hacerse en la forma que él ha elegido, por lo que incluye 

el seudónimo y el anónimo, ya que el creador goza de la facultad de decidir si se 

le relaciona o asocia con la obra (mediante su nombre, seudónimo, etc) o si 

desea permanecer anónimo. 10 

7.1.1.2.  DERECHO DE INTEGRIDAD 

Llamado también derecho al respeto, con base en el cual el autor puede oponerse 

a toda deformación, mutilación o modificación de la obra, que atente contra el 

decoro de la misma, la demerite o perjudique el honor o la reputación del autor.  

Este derecho se fundamenta en el respeto que se debe a la personalidad del autor 

como creador de la obra,  en cuya expresión creativa se refleja o plasma esa 

personalidad. 11 

7.1.1.3.  DERECHO DE INEDITUD 

También conocido como derecho de divulgación, comprende la facultad del autor 

de decidir si dará a conocer su obra, y en qué forma lo hará, o si por el contrario 

la mantendrá reservada en la esfera de su intimidad. Es evidente que so lo al  

autor corresponde determinar el momento en que la obra está terminada y desea 

darla a conocer al público. Este derecho así mismo se traduce en la facultad de 

                                                           
 

10 Sociedades de Gestión Colectiva. Autor: Vanisa Santiago. Seminar On Copyright For Central American Countries 

and the Caribbean Basin. Washington , Usa, 1993. Documento Ompi. 
11 La propiedad inmaterial. Revista del centro de estudios de la propiedad intelectual. Universidad externado de 

colombia. Número 2. Primer semestre 2001. 
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comunicar públicamente el contenido esencial de la obra o una descripción de la 

misma.12 

7.1.1.4.  DERECHO DE MODIFICACIÓN 

Es el derecho del autor a introducirle modificaciones, aún cuando la obra haya 

sido divulgada. Encuentra fundamento en el derecho mismo de crear que tiene el  

autor;  por ejemplo, el autor de una obra literaria puede sentir la necesidad de 

corregirla, aclarar o  adicionar conceptos,  mejorar el estilo, etc, con el objeto de 

perfeccionar la obra.  

7.1.1.5.  DERECHO DE RETRACTO O RETIRO 

Llamado también derecho de arrepentimiento, es la facultad del autor a retirar la 

obra del acceso público aún después de haberlo autorizado, p revia compensación 

económica por los daños que pueda ocasionar a quienes inicialmente les había 

concedido derechos de utilización.  

7.2.   DERECHOS PATRIMONIALES DEL AUTOR 

Los derechos patrimoniales son los derechos que tiene el autor o sus 

derechohabientes que atañen básicamente a los beneficios económicos que se 

pueden derivar del aprovechamiento de la obra y que se extienden por un periodo 

que es determinado por la ley.  Estos derechos son independientes entre sí y en 

consecuencia,  una forma de utilización autor izada, no se extiende a otras de 

utilización no convenidas previamente.  
                                                           
 

12 Cartilla de Derecho de Autor en Colombia. Convenio Antipiratería para Colombia. Cerlalc. Tercera Edición. 2000. 
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Por ello el autor puede: realizar, prohibir o autorizar la reproducción de su obra 

por cualquier forma o procedimiento, conocido como el  derecho de 

reproducción, permitir la comunicación al  público por cualquier medio, conocido 

como el derecho de comunicación pública,  la distribución pública de ejemplares 

o copias mediante venta arrendamiento o alquiler, conocido como el derecho de 

distribución, la importación al  territorio de  cualquier país del  copias hechas sin 

autorización del titular,  conocido como el  derecho de importación, y la 

transformación de la obra como su traducción, adaptación, arreglo u otra 

transformación o cualquier otra forma de explotación, conocido como el  de recho 

de transformación. 13 

Dentro de la legislación colombiana se encuentra desarrollado en la Ley 23 de 

1982, articulo 72, que establece;  

“Ley 23 de 1982 –  Artículo 72º . -  El derecho patrimonial del autor se 

causa desde el  momento en que la obra o producció n, susceptible de 

estimación económica y cualquiera que sea su finalidad, se divulgue por 

cualquier forma o modo de expresión.”  

En otras palabras el  derecho patrimonial  del  autor hace referencia directa a la 

edición o alguna forma derivativa de reproducció n, traducción a cualquier otro 

                                                           
 

13 Centro Colombiano de Derecho de Autor. (2012). Derecho de Autor: Preguntas Frecuentes. Agosto 2015, de 

CECOLDA Sitio web: http://www.cecolda.org.co/index.php/derecho-de-autor/preguntas-frecuentes. 
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idioma, util ización en algún otro tipo de obra,  la simple ejecución  y la 

comunicación al público.  

La Decisión 351 de 1993 establece en el tema de derechos patrimoniales del 

autor los derechos que el  titular posee sobre la obr a:  

“Decisión 351 de 1993  –  Artículo 13.-  El autor o,  en su caso, sus 

derechohabientes, tienen el  derecho exclusivo de realizar,  autorizar o 

prohibir:  

a)  La reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento;  

b)  La comunicación pública de la obra p or cualquier medio que sirva para 

difundir las palabras, los signos, los sonidos o las imágenes;  

c)  La distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la 

venta, arrendamiento o alquiler;  

d)  La importación al territorio de cualquier País Mie mbro de copias 

hechas sin autorización del titular del derecho;  

e)  La traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra. ”14 

                                                           
 

14 Decisión Andina. (1993). Decisión Andina 351 de 1993 – Articulo 13. Derechos patrimoniales, 1, 356. 
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Establece los derechos que de manera exclusiva tiene el titular del derecho de 

autor sobre la obra como la reproducció n, la comunicación pública, la 

distribución, la importación, traducción, arreglo o adaptación de la obra.  

La Ley 23 de 1982 establece el  derecho que solamente tiene el  ti tular de los 

derechos para autorizar la edición, traducción, arreglo,  adaptación,  

comunicación pública e inclusión dentro de otra obra .  

“Ley 23 de 1982 –  Artículo 76º.-  Los autores de obras científicas,  literarias 

o artísticas y sus causahabientes tiene el  derecho exclusivo de autorizar o 

prohibir:  

A. La edición, o cualquier otra forma de reproducción;  

B. La traducción, arreglo o cualquier otra forma de adaptación;  

C. La inclusión en película cinematográfica, videograma, cinta video, 

fonograma, o cualquier otra forma de fi jación, y  

D.  La comunicación al  público, por cualquier procedimiento o medios 

tales como: 

1.  La ejecución, representación, recitación o declamación;  

2.  La radiodifusión sonora o audiovisual;  

3.  La difusión por parlantes, telefonía con o sin cables, o 

mediante el uso de fonógrafos, equipos de sonido o 

grabación y aparatos análogos, y  
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4.  La utilización pública por cualquier otro medio de 

comunicación o reproducción, conocido o por 

conocerse.” 15 

Ahora bien la duración del derecho patrimonial del autor a diferencia del moral, 

tal y como lo establece la Decisión Andina 351 de 1993, la protección de los 

derechos patrimoniales  y de las obras art ísticas o l iterarias no será inferior a la 

vida del  autor y 50 años más después de su muerte. Por otra parte en Colombia  

se desarrolla  por medio de la Ley 23 de 1982, artículo 21, la protección que será 

por la vida del autor y ochenta años más después de su muerte .  

“Ley 23 de 1982 –  Artículo 21º. -  Los derechos de autor corresponden 

durante su vida, y después de su fallecimiento disfrutarán de ellos quienes 

legít imamente los hayan adquirido, por el  término de ochenta años.  En 

caso de colaboración debidamente establecida, el  término de ochenta años 

se contará desde la muerte del  último co -autor”16 

El artículo 26 de la Ley 23 de 1982 establece que p ara el caso de las personas 

jurídicas, el plazo de protección n o será inferior a cincuenta años contados a 

partir de la realización, divulgación o publicación, de la obra,  según el caso.  

                                                           
 

15 Congreso de la República, Colombia. (1982). Ley 23 de 1982. Artículo 76. Derecho exclusivo de prohibición en 

cabeza del autor o titular del derecho, 2, 221. 
16 Congreso de la República, Colombia. (1982). Ley 23 de 1982. Artículo 21. Duración derechos patrimoniales del 

autor, 2, 221. 
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En algunos casos los autores realizan por medio de contrato de mandato el  

manejo de sus obras.  El contrato de mandato básicamente es  un contrato 

mediante el  cual una parte (persona natural o jurídica) se obliga para con otra a 

realizar uno o varios actos jurídicos por cuenta y a nombre de la otra.  La 

duración del contrato de mandato frente a las obras no podrá exceder tres (3) 

años y la norma establece que se puede extender el  periodo  mediante  un 

contrato de prórroga por el mismo tiempo cuantas veces se desee.  Ley 23 de 

1982, artículo 75.  

“Ley 23 de 1982 –  Artículo 75º. -  Para los efectos del  derecho de autor 

ningún tipo de mandato tendrá una duración mayor de tres años.  Las 

partes podrán prorrogar este plazo por períodos que no podrán e xceder 

ese mismo número de años.”  

7.2.1.  CONTENIDO DE LOS DERECHOS PATRIMONIALES  

7.2.1.1.  EL DERECHO DE REPRODUCCIÓN 

Es la facultad exclusiva de explotar la obra en su forma original o derivada, 

mediante su fijación material en cualquier medio y por cualquier procedimiento 

y la obtención de una o varias copias de todo o de parte de la obra.  

7.2.1.2.  EL DERECHO DE COMUNICACIÓN PÚBLICA  

La ejecución pública es un derecho de explotación económica de la obra musical,  

comprendido dentro de la noción de comunicación pública.  



23 
 
 

7.2.1.3.  EL DERECHO DE TRANSFORMACIÓN 

Es la facultad del autor de una ob ra originaria para autorizar la creación de obras 

derivadas de aquella, tales como adaptaciones,  traducciones,  arreglos musicales,  

compilaciones,  etc.  Por tanto, es la modificación de una obra preexistente,  que 

está supeditada a la autorización del titular  del derecho de autor sobre la obra 

que pretende ser transformada. 17 

7.2.1.4.  EL DERECHO DE DISTRIBUCIÓN 

Puede definirse como la facultad exclusiva del autor o del  ti tular del  derecho a 

autorizar la puesta a disposición del público, de una obra o de sus copias.  

7.2.1.5.  EL DERECHO DE SEGUIMIENTO 

Es el  derecho de los autores de obras artísticas a percibir una parte de los 

ingresos obtenidos en cada nueva venta posterior a la primera enajenación de 

originales de esas obras, tratándose de ventas realizadas en pública subasta o p or 

medio de un negociante profesional,  durante el  término de duración de la 

protección del derecho de autor sobre la obra.  

8.  NORMATIVA DE LOS DERECHOS DE AUTOR 

Frente a los derechos de autor la normatividad se extiende desde normas con 

ratificación de carácter internacional,  leyes, normas del nivel nacional, 

                                                           
 

17 Publicación del Centro Colombiano del Derecho de Autor. Cecolda. El Derecho de Autor – Estudios. 
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departamental  y municipal.  De manera enunciativa l a normatividad es la 

siguiente:   

8.1.  CONVENIOS INTERNACIONALES 

➢  Convenio de Berna 

➢  Convención de Roma 

➢  Tratado sobre el Registro Internacional de Obras Audiovisuales  

➢  Tratado de la OMPI Derechos Conexos 1996 LEY 545 de 1999  

➢  Tratado de la OMPI Derecho de Autor 1996 LEY 565 de 2000  

8.2.  LEYES 

➢  Ley 1680 del 20 de Noviembre de 2013, "Por la cual se garantiza a 

las personas ciegas y con baja visión el acceso a la información, a las 

comunicaciones,  al  conocimiento y a las tecnologías de la información y 

las comunicaciones".  

➢  Ley 1519 del 13 de abril de 2012, "Por medio  de la cual se aprueba 

el "convenio sobre la distribución de señales portadoras de programas 

transmitidas por satélite" hecho en Bélgica,  Bruselas el  21 de mayo de 

1974".  

➢  Ley 1493 del 26 de diciembre de 2011, "Por la cual se toman 

medidas para formalizar e l  sector del espectáculo público de las artes 

escénicas, se otorgan competencias de inspección, vigilancia y control 

sobre las sociedades de gestión colectiva y se dictan otras disposiciones"  
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➢  Ley 1403 de 2010, "Por la cual se adiciona la Ley 23 de 1982, so bre 

derechos de autor,  se establece una remuneración por comunicación 

pública a los artistas intérpretes o ejecutantes de obras y grabaciones 

Audiovisuales o Ley Fanny Mickey".  

➢  Ley 23 de 1982 "Sobre derechos de autor".  

➢  Ley 232 de 1995 "por medio de la cual  se dictan normas para el 

funcionamiento de los establecimientos comerciales", cuyo texto anexo a 

la presente comunicación"  

➢  Ley 44 de 1993 "Por la cual se modifica y adiciona la Ley 23 de 

1982 y se modifica la Ley 29 de 1944".  

➢  Ley 603 de 2000 "Por la cual se modifica el  artículo 47 de la Ley 

222 de 1.995".  

➢  Ley 599 de 2000 "Por la cual se expide el Código Penal (artículos 

257, 270, 271 y 272)".  

8.3.  DECRETOS 

➢  Decreto Reglamentario Único del Sector Interior No. 1066 de 2015.  

➢  Decreto 1162 del 13 de abril de 2010, Po r el cual se organiza el 

Sistema Administrativo Nacional de Propiedad Intelectual y se crea la 

Comisión Intersectorial de Propiedad Intelectual.  

➢  Decreto 4835 de 2008, "Por el cual se modifica la estructura de la 

Dirección Nacional de Derecho de Autor y se dictan otras disposiciones."  

➢  Decreto 4834 de 2008, "Por el cual se modifica la Planta de Personal 

de la Dirección Nacional de Derecho de Autor."  
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➢  Decreto 1879 de 2008 "Por el  cual se reglamentan la Ley 232 de 

1995, el art ículo 27 de la Ley 962 de 2005, los artículos 46, 47 y 48 del 

Decreto Ley 2150 de 1995 y se dictan otras disposiciones.".  

➢  Decreto 1070 de 2008 "Por el  cual se reglamenta el artículo 26 de la 

Ley 98 de 1993".  

➢  Decreto 4540 DE 2006 "Por medio del  cual se adoptan controles en 

aduana, para proteger la Propiedad Intelectual.".  

➢  Decreto 2041 DE 1991 "Por el cual se crea la Dirección Nacional del  

Derecho de Autor como Unidad Administrativa Especial, se establece su 

estructura orgánica y se determinan sus funciones".  

8.4.  DIRECTIVAS 

➢  Directiva Presidencial 02 del  12 de febrero de 2002.  

➢  Directiva Presidencial 01 del  25 de febrero de 1999.  

8.5.  CIRCULARES 

➢  Circular 20 de 2013.  

La Dirección Nacional de Derecho de Autor, consciente de la necesidad 

de mantener informada a la comunidad sobre la normatividad vigente en 

materia de derecho de autor y derechos conexos, considera de vital 

importancia hacer las siguientes precisiones con respecto al  mecanismo de 

Ventanilla Única,  estipulado en el  artículo 47 del Decreto Ley 0019 de 

2012.  
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➢  Circular 19 de 2012.  

Inexistencia de tarifas supletoria -  Derogatoria de las Resoluciones 009 

del 28 de Enero de 1985 y 010 del 1 de Marzo de 1985  

➢  Circular 18 de 2012.  

Orientaciones para el cumplimiento de las normas sobre Derecho de Autor 

y Derechos Conexos, en lo pertinente a la comunicación pública de obras 

y prestaciones musicales.  

➢  Circular 17 de 2011.  

Modificación Circular 12 del 2 de febrero de 2007 sobre 

recomendaciones,  seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las 

normas en materia de derecho de autor sobre programas de computador 

(software).  

➢  Circular 16 del 8 de Octubre de 2010.  

Orientaciones relativas al  cumplimiento de las normas sobre d erecho de 

autor y derechos conexos, en lo pertinente a las tarifas cobradas por las 

sociedades de gestión colectiva a los diferentes usuarios de obras y 

prestaciones musicales por concepto de comunicación pública de música.  

➢  Circular 15 del 30 de Diciembre de 2009.  
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Orientaciones relativas a la legitimación procesal  de las sociedades de 

gestión colectiva de derecho de autor o de derechos conexos para ejercer 

los derechos confiados a su administración y hacerlos valer en toda clase 

de procedimientos administra tivos o judiciales.  

➢  Circular 02 del 22 de Abril de 2009.  

A través de la cual orienta a Alcaldes y Gobernadores acerca de la 

actividad que despliegan las sociedades de gestión colectiva de derecho 

de autor y los derechos conexos.  

➢  Circular No.14 del 26 de Septiembre de 2008.  

Orientaciones para el cumplimiento de normas sobre Derecho de Autor y 

Derechos Conexos, en lo pertinente a la comunicación pública de obras 

audiovisuales  

➢  Circular No.13 del 28 de mayo de 2008.  

Orientaciones para el cumplimiento de normas sobre Derecho de Autor y 

Derechos Conexos, en lo pertinente a la comunicación pública de obras y 

prestaciones musicales por parte de establecimientos abiertos al público  

➢  Circular complementaria a la Circular Conjunta del 24 de abril  de 

2006.  
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Por la cual se complementa la Circular Conjunta del 24 de abril de 2006 

respecto a las orientaciones de carácter preventivo para el cumplimiento 

de normas de Derecho de Autor y Derechos Conexos, en lo pertinente a la 

comunicación pública de obras y prestaciones musicale s en 

establecimientos y espectáculos públicos.  

➢  Circular No 12 del 2 de febrero de 2007 (Modificada por la Circular 

017 de 2011).  

Verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el 

cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre 

programas de computador (software)  

➢  Circular conjunta firmada por la Procuraduría General de la Nación 

y la Dirección Nacional de Derecho Autor el 24 de abril  de 2006.  

Orientaciones para el cumplimiento de normas de Derecho de Autor y 

Derechos Conexos, en lo pertinente a la contratación estatal de obras y 

prestaciones protegidas y sus buenas prácticas.  

➢  Circular No 11 del 22 de febrero de 2006.  

Orientaciones para el cumplimiento de normas sobre Derecho de Autor y 

Derechos Conexos, en lo pertinente a la autorización previa y expresa que 

deben obtener los establecimientos abiertos al  público por concepto de 

comunicación pública de la música  
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➢  Circular No 10 del 5 de Diciembre de 2003.  

Las artesanías y el  derecho de autor  

➢  Circular No 09 del 10 de Octubre de 2003. 

El derecho de autor y las Micro, Pequeñas y Medianas empresas –

MIPYMES–  

➢  Circular No 08 del 15 de septiembre de 2003.  

El derecho de autor y las obras que reposan en los museos  

➢  Circular No. 07 del  4 de octubre de 2002.  

El servidor público como titular d e derecho de autor.  

➢  Circular No. 06 del  15 de abril de 2002.  

Derecho de autor en el ámbito universitario  

➢  Circular No. 05 del  9 de octubre de 2001.  

Derechos de autor sobre los programas de computador,  su licenciamiento 

y sanciones derivadas de su uso no aut orizado.  

➢  Circular No. 04 del  20 de abril de 2001.  



31 
 
 

Orientaciones para llevar a cabo la inscripción en el Registro Nacional de 

Derecho de Autor de las obras literarias editadas,  la obtención del ISBN y 

el Depósito Legal.  

➢  Circular No. 03 del  16 de marzo de 2001. 

Orientaciones para el cumplimiento de las normas sobre Derecho de Autor 

y Derechos Conexos, en lo pertinente a la comunicación pública de obras 

musicales en espectáculos en vivo.  

➢  Circular No. 02 del  7 de febrero de 2001.  

Orientaciones para el cumplimiento de normas de Derecho de Autor y 

Derechos Conexos, en lo pertinente al pago que por concepto de 

comunicación pública de la música están obligados los establecimientos 

abiertos al  público.  

➢  Circular No. 01 del  15 de diciembre de 2000.  

Orientaciones cumplimiento Ley 603 del 2000, vinculada con el Derecho 

de autor.  

8.6.  RESOLUCIONES 

➢  Resolución No. 313 del 14 de octubre de 2014, "Por la cual se 

implementa, el marco técnico de normas internacionales de contabilidad 

NIIF aplicable para las Sociedades de Gestión Colectiva, Entidad 
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Recaudadora y la Entidad que se constituya para actuar como Ventanilla 

Única para la obtención unificada de las licencias y el pago de integrado 

de los derechos de Autor y Conexos, se determina el  ámbito de aplicación 

y se dictan otras disposiciones".  (Publicada en el  Diario Oficial  No. 

49.304 del 14 de octubre de 2014).  

 

➢  Resolución No. 366 del 28 de noviembre de 2012, "Por la cual 

Unidad Administrativa Especial  Dirección Nacional de Derecho de Autor 

asume funciones jurisdiccionales de conformidad con lo dispuesto en el 

art ículo 24 de la Ley 1564 de 2012."  

➢  Resolución No. 086 del 15 de marzo de 2013, "Por la cual se 

suspenden los términos legales en las actuaciones administrativas y 

jurisdiccionales que se tramitan ante la e ntidad." 

➢  Resolución 315 de 2010 "Por la cual se derogan las resoluciones 009 

del 28 de enero de 1985 y 01 del 1 de Marzo de 1985."  

➢  Resolución 303 de 2010 "Por la cual se establecen pautas para el  

registro de obras, prestaciones, contratos y demás actos en el Registro 

Nacional de Derecho de Autor."  

➢  Resolución 244 de 2009 "Por la cual se establece el Sistema de 

Información Automático de Registro de Obras, Fonogramas y Contratos,  

en la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de 

Autor,  y se determinan condiciones de uso de dicho sistema."  
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➢  Resolución 112 de 2008 "Por la cual se establecen pautas para el  

registro de obras, prestaciones, contratos y demás actos en el Registro 

Nacional de Derecho de Autor."  

➢  Resolución No 152 de 2009 "Por medio d e la cual se expide el  

Manual de Buenas Prácticas Contables para las Sociedades de Gestión 

Colectiva de Derecho de Autor o de Derechos Conexos".  

Todo este gran compendio de normativ o es el  que nos da la posibilidad de 

desarrollo dentro de la materia del de recho de autor en las diferentes 

problemáticas académicas y legales de las instituciones de educación superior.  

Se debe tener en claro que muchas de las normas se encuentran adicionadas,  

modificadas o derogadas, estos cambios se presentan a raíz de la búsq ueda 

constante de protección al derecho de autor que desde el  año 1993 contiene un 

interés social .  

9.  DISTINCION DE TIPOS DE OBRA SEGÚN LEY 23 DE 1982  

Para profundizar en la responsabilidad de las Instituciones de Educación 

Superior frente a los  Derechos de Autor se debe tener claro,  en términos legales 

(para la ley),   qué obras se protegen y qué representan cada una;   esta 

caracterización se realiza con  el establecimiento de diversos tipos de obra. Las 

definiciones legales y demás atributos de estos conceptos se encuentran 

establecidos en el  artículo 8  de la Ley 23 de 1982, artículo que  fue modificado 

por el  artículo 2 de la Ley 1520 de 2012, establece;  
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“Ley 1520 de 2012 –  Artículo  2.  El artículo 8 de la Ley 23 de 1982 

quedará así:  

"Ley 23 de 1982 –  Artículo 8.  Para los efectos de la presente ley se 

entiende por: Autor. Artista intérprete o ejecutante.  Comunicación al 

público de una interpretación o ejecución o de un fonograma. Copia o 

ejemplar. Derechohabiente. Distribución al públ ico. Divulgación. 

Emisión. Fijación. Fonograma. Grabación efímera. Información sobre la 

gestión de derechos. Lucro. Medida . Obra. Obra anónima.  Obra 

audiovisual. Obra colectiva. Obra derivada . Obra en colaboración. Obra 

individual.  Obra inédita.  Obra originaria.  Obra póstuma. Obra 

seudónima. Organismo de radiodifusión.  Productor. Productor de 

fonogramas. Publicación. Publicación de una interpretación o ejecución o 

de un fonograma. Radiodifusión. Retransmisión. Titularidad…".”18 

La modificación establecida por la Ley 1520 de 2012 amplió en gran medida los 

tipos de obras y sus contenidos .  Nuevas expresiones artísticas, culturales y 

académicas fueron contempladas por esta ley.  Es por ello que el  papel del 

legislador es estar al tanto de nuevas formas de expresión artística y literaria  

para realizar su respectiva consagración legal. De esta manera se puede 

garantizar  una efectiva protección al el  derecho de autor.  

                                                           
 

18   Congreso de la República, Colombia. (2012). Ley 23 de 1982, Articulo 8 – Modificado por el artículo 2 de la Ley 

1520 de 2012. Tipos de obras, 3, 125. 
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La Decisión Andina 351 de 1993 establece criterios similares  que se encuentran 

consagrados en el art ículo 3; tal norma conceptualiza diferentes elementos del 

derecho de autor a saber:  

Decisión Andina 351 de 1993 –  Artículo 3. - A los efectos de esta decisión se 

define: Autor. Artista intérprete o ejecutante.  Autoridad Nacional Competente. 

Copia o ejemplar.  Derechohabiente. Distribución al público.  Divulgación. 

Emisión. Fijación. Fonograma. Grabación Efímera. Obra.  Obra audiovisual. Obra 

de arte aplicado. Obra Plástica o de bellas artes. Oficina Nacional Competente. 

Organismo de radiodifusión. Productor.  Productor de fonogramas. Programa de 

ordenador (Software). Publicación. Retransmisión. Titularidad. Usos honrados.  

Uso personal.19 

Según esta norma,  cada obra tiene un desarrollo legislativo específico donde se 

realiza su reconocimiento e individuali zación para así poder organizar de mejor 

manera el  gran cumulo de obras a registrar.   

La Ley 23 de 1982 determina que se tendrá como autor de una obra, salvo prueba 

en contrario, la persona cuyo nombre, seudónimo, iniciales, o cualquier otra 

marca o signos convencionales que sean notoriamente conocidos como 

equivalentes al mismo nombre, y aparezcan impresos en dicha obra o en sus 

reproducciones,  o se enuncien en la declamación, ejecución, representación, 

interpretación, o cualquiera otra forma de difusión p ública de dicha obra.  

                                                           
 

19 Decisión Andina. (1993). Decisión Andina 351 de 1993 – Articulo 3. Glosario de definiciones, 1, 356. 
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El registro de la obra ante la Dirección Nacional del Derecho de Autor tiene 

como finalidad brindar mayor seguridad a los titulares del derecho  y poder gozar 

de los derechos patrimoniales de la obra .  También se ofrece la misma garantí a a 

los propietarios de obras publicadas en países extranjeros, siempre que la nación 

respectiva consigne en su legislación el  principio de la reciprocidad, sin que 

haya necesidad de celebrar al efecto convenios internacionales. Esta norma está 

consagrada en el  art ículo 11 de la Ley 23 de 1982, que fue modificado por el 

art ículo 4 de la Ley 1520 de 2012, establece;  

“Ley 1520 de 2012 –  Artículo  4°. El artículo 11 de la Ley 23 de 1982 

quedará así : 

"Artículo 11.  De acuerdo con los artículos 61 y 71 de la Cons titución 

Política de Colombia, será protegida la propiedad literaria y artística 

como propiedad transferible, por el tiempo de la vida del autor y ochenta 

años más, mediante las formalidades que prescriba la ley.  

Esta ley protege las obras,  interpretacione s, ejecuciones, fonogramas y 

emisiones de organismos de radiodifusión de los colombianos y 

extranjeros domicil iados en Colombia o publicadas por primera vez en el 

país.  

Los extranjeros no domiciliados en Colombia gozarán de la protección de 

esta ley de conformidad con los tratados internacionales a los cuales 

Colombia está adherida o cuando las leyes nacionales del otro país 
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impliquen reciprocidad efectiva en la protección de los derechos 

consagrados a los autores, intérpretes, ejecutantes, productores de 

fonogramas y organismos de radiodifusión colombianos en dichos países.  

Parágrafo. Cuando la protección de un fonograma o una interpretación o 

ejecución fijada en un fonograma se otorgue en virtud del  criterio de 

primera publicación o fijación, se considerar á que dicha interpretación, 

ejecución o fonograma es publicada por primera vez en Colombia, cuando 

la publicación se realice dentro de los 30 días siguientes a la publicación 

inicial en otro país".” 20 

Esta ley protege a las obras y producciones de los ciudadanos colombianos,  los 

extranjeros domiciliados en el  país y las obras de extranjeros publicadas por 

primera vez en el país. Los extranjeros con domicilio en el exterior gozarán de la 

protección de esta ley gracias a las convenciones internacionales a las cuales 

Colombia está adherida y si  las leyes nacionales aseguran reciprocidad efectiva a 

los colombianos.  Evidenciando la protección al  derecho de autor de extranjeros 

de manera igualitaria a nacionales colombianos.  Igualmente el  respeto por 

convenios previamente ratificados por Colombia .  

                                                           
 

20 Congreso de la República, Colombia. (2012). Ley 23 de 1982, Articulo 11 – Modificado por el articulo 4de la Ley 

1520 de 2012. Tiempo de protección a obras, 3, 125. 
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10.INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR (IES)  

Las Instituciones de Educación Superior son entidades que imparten estudios de 

licenciatura, especialidad, maestría y doctorados, avalados por el Estado. Por 

ello son el ambiente p ropicio para la constante creación de material  protegible 

por derechos de autor y de igual manera el  espacio indicado para fomentar el  

respeto frente a la propiedad intelectual .  

Estas instituciones están reglamentadas y vigiladas  en Colombia por el 

Ministerio de Educación Nacional.  El Ministerio de Educación Nacional 

establece que las Instituciones de Educación Superior (IES) son entidades que 

cuentan con el reconocimiento oficial  como prestadoras del  servicio público de 

la educación superior en el  t erritorio colombiano. 21 

Por otra parte establece para las Instituciones de Educación Superior (IES)  una 

diferenciación según su  clasificación. Las IES se clasifican en: A, según su 

carácter académico, y B, según su naturaleza jurídica. 22 

10.1.  Clasificación A:  

El carácter académico es el criterio principal  para la constitución de una 

Insti tución de Educación Superior,  el  cual define y da identidad en relación con 

                                                           
 

21 Ministerio de Educación. (2016). Instituciones de Educación Superior. 12 de Mayo de 2016, de Ministerio de 

Educación, Sitio web: http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-231240.html 
22 Ministerio de Educación Nacional. (05 de Febrero de 2016). Instituciones de Educación Superior - Clasificación de 

las Instituciones de Educación Superior (IES). 22 de Febrero de 2016, de Ministerio de Educación Nacional Sitio 

web: http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-231240.html. 
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la competencia (campo de trabajo) que en lo académico le permite ofertar y 

desarrollar programas de educación superior, en una u otra modalidad 

académica.  

Según su carácter académico, las Instituciones de Educación Superior (IES) se 

clasifican en:  

✓ Insti tuciones Técnicas Profesionales  

✓ Insti tuciones Tecnológicas  

✓ Insti tuciones Universitarias o Escuelas Tecnológicas  

✓ Universidades  

Ese último carácter académico (el de universidad) lo pueden alcanzar por 

mandato legal (Art .  20 - Ley 30 de 1992) las insti tuciones que, teniendo el  

carácter académico de insti tuciones universitarias o escuelas tecnológicas, 

cumplan los requisitos indicados en la Ley, los cuales están desarrollados en el 

Decreto 1212 de 1993.  

Las modalidades de formación a nivel  de pregrado en educación superior son:  

✓  Modalidad de Formación Técnica Profesional (relativa a programas 

técnicos profesionales)  

✓  Modalidad de Formación Tecnológica (relativa a programas 

tecnológicos)  
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✓  Modalidad de Formación Profesional (relativa a programas 

profesionales)  

De acuerdo con el carácter académico, y como está previsto en la Ley 30 de 

1992, y en el  artículo 213 de la Ley 115 de 1994, las Instituciones de Educación 

Superior (IES) t ienen la capacidad legal para desarrollar los programas 

académicos así:  

➢  Insti tuciones técnicas profesionales:  

✓  a nivel de pregrado: programas técnicos profesionales.  

✓  a nivel de posgrado: especializaciones técnicas profesionales.  

➢  Insti tuciones tecnológicas:  

✓  a nivel de pregrado: programas técnicos profesionales y programas 

tecnológicos.  

✓  a nivel de posgrado: especializaciones técnicas profesionales y 

especializaciones tecnológicas.  

➢  Insti tuciones universitarias o escuelas tecnológicas:  

✓  a nivel de pregrado: programas técnicos profesionales, programas 

tecnológicos y programas profesionales.  

✓  a nivel de posgrado: especializaciones técnicas profesionales,  

especializaciones tecnológicas y especializaciones profesionales.  
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Podrán, igualmente,  obtener autorización ministerial para ofrecer y desarrollar 

programas de maestría y doctorado, las instituciones universitarias y escuelas 

tecnológicas que cumplan los presupuestos mencionados en el parág rafo del  

art ículo 21 de la Ley 30 de 1992 indicados en la norma.  

➢  Universidades:  

✓  a nivel de pregrado: programas técnicos profesionales,  programas 

tecnológicos y programas profesionales.  

✓  a nivel de posgrado: especializaciones técnicas profesionales, 

especializaciones tecnológicas, especializaciones profesionales y 

maestrías y doctorados,  siempre que cumplan los requisitos señalados 

en los artículos 19 y 20 de la Ley 30 de 1992.  

10.2.  Clasificación B:  

Esta clasificación de IES se basa en la naturaleza jurídica de la  institución, esta 

define las principales características que desde lo jurídico y administrativo 

diferencian sus personerías jurídicas y tiene que ver con el origen de su 

creación. Siendo así  las instituciones de educación superior son privadas o son 

públicas.  

Las instituciones de educación superior públicas o estatales se clasifican, a su 

vez en:  

✓  Establecimientos públicos.  
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✓  Entes universitarios autónomos.  

Las primeras insti tuciones cuentan con control  de tutela general como 

establecimiento público y las segundas cuentan con unas ventajas de orden 

constitucional y legal que desde la jurisprudencia han tenido un significativo 

proceso en cuanto al  alcance, a tal  punto de determinar que se trata de entidades 

que no pertenecen a ninguna de las ramas del poder púb lico.  

Los entes universitarios autónomos tienen autonomía especial en materia de 

contratación, régimen especial salarial para sus docentes (Decreto 1279/02), 

tienen un manejo especial en materia presupuestal  y tienen aportes especiales 

que deben mantenerse por parte del Gobierno Nacional (Art. 87 Ley 30 de 1992).  

Todas las universidades públicas conforman el Sistema de Universidades 

Estatales (SUE).  

Creación de Instituciones de Educación Superior (IES) en Colombia. Los 

requisitos y trámites para constituir una institución del nivel superior están 

consignados en la Ley 30 de 1992. Las instituciones son fundamentalmente de 

dos clases u orígenes: públicas o privadas. 23 

Las Instituciones de Educación Superior (IES) por su naturaleza demuestran  un 

constante manejo de derechos de autor. Por ello el  análisis de qué tipo de obras 

                                                           
 

23 Ministerio de Educación Nacional. (05 de Febrero de 2016). Instituciones de Educación Superior - Clasificación de 

las Instituciones de Educación Superior (IES). 22 de Febrero de 2016, de Ministerio de Educación Nacional Sitio 

web: http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-231240.html. 
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y en qué momento académico nacen, es fundamental para la aplicación del 

cri terio de cuidado legal a los derechos adquiridos.  

11. TIPOS DE OBRAS Y SU CREACION POR PROGRAMAS ACADEMICOS 

DENTRO DE INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR (IES)  

Dentro de las Instituciones de Educación Superior según su s ofertas en 

programas académicos se desarrollan diversos tipos de obras, por ejemplo los 

principales programas en el caso específico de la Univ ersidad Autónoma de 

Bucaramanga, UNAB, son: 

Programas: (Pregrados y posgrados)  

➢  Facultad de Música, Música profesional.  

➢  Ingenierías Fisicomecánicas y Administrativas, Ing eniería de Mercados, 

Ingeniería Financiera, Ingeniería Biomédica, Ingeniería en Energía, 

Ingeniería Mecatrónica.  

➢  Facultad de Administración, Administración de Empresas, Administración 

de Empresas - Profesional –  Dual, Administración Turística y Hotelera - 

Profesional –  Presencial.  

➢  Facultad de Ciencias de la Salud, Enfermería –  Profesional, Medicina,  

Psicología.   

➢  Facultad de Ciencias Económicas y Contables,  Contaduría Pública,  

Contaduría Pública –  Profesional, Economía.  
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➢  Facultad de Comunicación y Artes Audiovisuales, Artes Audiovisuales, 

Comunicación Social , Literatura.  

➢  Facultad de Ingeniería de Sistemas, Gestión de Sistemas de Información, 

Ingeniería de Sistemas.  

➢  Facultad de Estudios Técnicos y Tecnológicos,  Agrobiotecnología para el 

Desarrollo Sostenible, Gestión de la Producción de Biomasa Energética,  

Gestión Gastronómica, Investigación Criminal y Ciencias Forenses,  

Logística y Mercadeo, Regencia de Farmacia, Telecomunicaciones, 

Gastronomía y Alta Cocina.  

➢  Facultad de Educación, Licenciatura en Educación Pr eescolar.  

➢  Facultad de Derecho, Derecho.  

Las principales obras nacidas de estas líneas de estudio son:  

- Obras inéditas del estudiante.  

- Obras grupales en colaboración alumno –  alumno 

- Obras en conjunto bajo tutoría docente - alumno.  

- Proyectos de investigación individual y grupal de grado.  

- Trabajos de culminación de materia o línea de estudio.  

- Trabajos de profundización elaborados dentro de un semillero de 

investigación.  

- Modificaciones a obras l ibres por parte de un estudiante.  

- Proyectos de grado t ipo proyecto escrito, sustentación.  

- Composiciones l iricas.  
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- Arreglos musicales en general a obras ajenas y propias de 

estudiantes.  

- Trabajos de culminación de materias o líneas.  

- Ponencias académicas.  

- Investigaciones personales y vinculadas a la universidad.  

- Desarrollo de trabajos investigativos en el  campo de la medicina.  

- Estudios médicos específicos y reglamentados.  

- Trabajos de campo periodístico y audiovisual.  

- Obras artísticas propias de materias o con fines de grado.  

- Proyectos de software con fines de grado o sustentación académica.  

- Elaboración de proyectos de hardware.   

- Elaboración de proyectos con énfasis en procesos.  

- Trabajos nacidos de semilleros de investigación, elaborados  

libremente por los estudiantes.  

Concretamente podríamos referirnos a la creació n de las siguientes obras: libros,  

capítulos de libros,  folletos,  poemas, canciones, música, letras, software,  

diseños, dibujos, estructuras,  manuales,  part ituras,  bocetos, obras de teatro, 

fragmentos musicales, art ículos de investigación, trabajos de grad o, proyectos.  

Todo este conjunto de programas ofrecidos por las Instituciones de Educación 

Superior abre un  espectro de elaboración permanente de proyectos, obras y más.  

Las regulaciones respecto a de rechos de autor por parte de las universidades 

tienen un deber ser de control  permanente,  todo en búsqueda de la correcta 
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creación de conocimiento,  criterios, tesis, etc ,  manteniendo así el  respeto frente 

a la legalidad del derecho de autor.  

12. PROCESO CREATIVO DE LA OBRA 

El proceso creativo de la obra es el cam ino por el  cual transita el autor con su 

obra o creación hasta culminarla. Establecer  este proceso permite determinar con 

claridad cualquier connotación jurídica frente a las obras o creaciones.  

Para poder determinar el  momento en el  cual una obra es jurídicamente protegida 

se debe realizar el  estudio frente al  proceso por el  cual atraviesa el  autor desde 

el  nacimiento de la obra hasta su total culminación, el  proceso creativo en 

general, según se determinó en el desarrollo de la investigación, se basa en 

cuatro (4) momentos. Cada uno de estos hace un aporte significativo y sensible 

dentro de la búsqueda del resultado final ,  la obra.  
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1. ILUMINACIÓN  

2. VISUALIZACIÓN 

3. EJECUCIÓN  
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4. CONCLUSIÓN 

 

1.  La ILUMINACIÓN ,  es el momento dentro del cual el sujeto proyecta la 

idea de manera mental y abstracta, surge de un momento creativo, una 

idea,  es meramente mental  y dentro de este momento el  futuro autor aún 

no t iene la posibilidad de alegar jurídicamente algún perjuicio, ya que en 

la legislación colombiana solo se hace protección a obras materializadas y 

no a ideas.  

 

2.  En la VISUALIZACIÓN  se empieza a agregar factores externos qu e 

hacen mucho más veras la idea.  Es el  momento donde el  sujeto investiga el  

tema en cual va a basar su obra. Se consideran como actos preparatorios a 

la consecución de la obra  donde el autor plantea el proyecto básico a 

desarrollar.  De igual manera aún no tiene la posibilidad de reclamar 

jurídicamente algún derecho, puesto que en la legislación colombiana no 

se protegen ideas.  

 

3.  La EJECUCIÓN  es el espacio meramente creativo del  autor,  en este 

momento del proceso se empiezan  a desarrollar sus  propias ideas de forma 

material , basado en cri terios extraídos de previa investigación. Nace un 

borrador de ideas y extractos de conclusiones derivadas de lectura, 
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análisis y síntesis.  En los casos de producción artística, musical , teatral, 

cinematográfica,  audiovisual, etc.,  surge cuando el  autor o autor es de la 

obra crean un primer extracto o un primer fragmento de producción 

música, audiovisual, una melodía, un primer párrafo musical,  etc.   A partir  

de este punto la legislación protege y salvaguarda derechos de autor,  de 

igual manera todo avance que se realice a la obra continuará acrecentando 

el margen de protección en medida de su desarrollo puesto que existe ya 

una obra y/o boceto de la misma.  En este punto del proceso el autor con 

sus ideas o criterios propios ya plasmados en un boceto,  continúa con la 

verificación de sus cri terios e ideas respecto a las ya  establecidas con 

anterioridad para buscar la finalización de su obra.  

 

4.  Dentro de la CONCLUSIÓN  como último momento del proceso de 

nacimiento de obras se establecen las ideas finales, los resultados  de la 

investigación del autor,  tanto en co mparativa con criterios previos  así 

como de exposición de temas nuevos antes no contemplados .  En los casos 

de producción artística, musical,  teatral,  cinematográfica,  audiovisual, 

etc.,  culmina el  autor o autores cierta obra con la totalidad de producción 

musical , audiovisual, melódica,  la totalidad de material  musical, etc.  Su 

edición y posteriores trabajos finales se encuentran concluidos, listo para 

comercializarse o usarse según los fines deseados.  En este punto ya la 

obra se encuentra concluida y con plenas facultades para hacer valer 

derechos sobre ella, tanto derechos morales como derechos  patrimoniales.  
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En general , una idea no genera protección legal,  esa idea debe trascender al 

plano de obra escri ta y palpable, o en obras  artísticas que se encuentren 

grabadas y editadas, en el caso de obras audiovisuales,  musicales,  etc ,  la 

intención del  legislador es la de crear una efectiva protección a obras 

verificables. El punto donde nace la protección legal a la obra es en el  tercer 

momento llamado ejecución, es el momento en el  cual el  autor ya materializa sus 

ideas e investigaciones al  texto y a la ejecución, con el  fin de establecer una 

postura inicial  en la obra.  

13. REGISTRO DE OBRAS EN LA DIRECCION NACIONAL DE 

DERECHOS DE AUTOR 

La Dirección Nacional de Derecho de Autor  - DNDA es un organismo del Estado 

Colombiano, que posee la estructura jurídica  de una Unidad Administrativa 

Especial adscrita al Ministerio del Interior , y es el órgano institucional que se 

encarga del diseño, dirección, administración y ejecución de las políticas 

gubernamentales en materia de derecho de autor y derechos conexos. En  tal  

calidad posee el llamado institucional de fortalecer la debida y adecuada 

protección de los diversos titulares del  derecho de autor y los derechos conexos, 

contribuyendo a la formación, desarrollo y sustentación de una cultura nacional 
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de respeto por los derechos de los diversos autores y titulares de las obras 

literarias y artísticas. 24 

Dentro de este entorno, la acción insti tucional de la Dirección Nacional de 

Derecho de Autor involucra el  estudio y proceso de expedición, de la normativa 

autoral  del país,  así como la adhesión a los principales convenios internacionales 

sobre protección del derecho de autor y los derechos conexos.  

De igual forma, la Dirección Nacional de Derecho de Autor participa 

activamente en todos los procesos de negoci ación comercial que adelanta el país 

a nivel bilateral y multilateral, y en los cuales se discuten temas del derecho de 

autor y derechos conexos.  

Así  mismo le corresponde la administración del Registro Nacional de Derecho de 

Autor,  el cual tiene por finali dad la inscripción de todo tipo de obras en el 

campo literario y artístico, así como los actos y contratos relacionados con la 

enajenación o cambio de dominio de éstas; todo con el fin de otorgar un título de 

publicidad y seguridad jurídica a los diversos titulares en este especial campo 

del derecho. 25 

                                                           
 

24 Dirección Nacional de Derechos de Autor. (2015). Definición obtenida. Noviembre 2015, Portal web Dirección 

Nacional de Derechos de Autor Sitio web: 

http://derechodeautor.gov.co/definicion1;jsessionid=8391B5A00B42A3A5300141461C24941A.worker0. 
25 Dirección Nacional de Derechos de Autor. (2015). Definición obtenida. Noviembre 2015, Portal web Dirección 

Nacional de Derechos de Autor Sitio web: 

http://derechodeautor.gov.co/definicion1;jsessionid=8391B5A00B42A3A5300141461C24941A.worker0. 
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13.1.  EL PROCESO DE REGISTRO 

El registro de la obra ante la Dirección Nacional del Derecho de Autor tiene 

como finalidad brindar mayor seguridad a los titulares del derecho  y poder gozar 

de los derechos patrimoniales de la obra.  

Para hacer el registro de La Dirección Nacional de Derecho de Autor de una obra 

se deben reunir los documentos y cumplir las condiciones establecidas para el 

trámite, entonces;  

La documentación solic ita es la siguiente:   

13.2.  EN CUANTO A OBRAS LITERARIAS;  

➢  Formulario de solicitud de inscripción debidamente diligenciado, dentro 

del  cual se solicitan datos de la obra, tales como:  

o Título de la obra.  

o Carácter de la obra. (Obra individual, Obra colectiva,  Obra 

originaria,  Obra anónima, Obra seudónima, Obra en colaboración, 

Obra por encargo, Obra derivada, Obra póstuma).  

o Al tratarse de obra inédita. (Información como, Editor,  Dirección, 

Fechas de publicación, edición, impresión, Dirección del autor,  

etc.).  
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o Datos del solicitante.  (Nombre, Nacionalidad, Numero de 

identificación y lugar,  Correo electrónico, Domicilio,  Teléfono, 

Sitio web, País.) .  

➢  Para la obra literaria inédita, Anexos de:  

o Ejemplar de la obra literaria inédita:  1 Copia(s) -  Clara y legible de 

la obra sin tachaduras y sin enmendaduras que puede estar 

empastada, en un soporte magnético u óptico; sin enmiendas, 

mutilaciones ni entrerrenglones, debidamente identificada con los 

siguientes datos: título de la obra,  nombre del  autor (es) y año de 

creación. Los datos mencionados en el ejemplar deben coincidir con 

la información consignada en el formulario de registro.  

➢  Para la obra literaria editada, Anexos de:  

o Ejemplar de la obra literaria editada: 1 Copia(s) - En donde conste 

el  título de la obra,  el  nombre del  autor,  el nombre y dirección del 

editor, el  nombre y dirección impresor; año de la primera 

publicación y número, lugar y fecha de la edición, y la mención de 

reserva del  derecho de autor precedida del  símbolo © (artículo 125 

Ley 23 de 1982).  

13.3.  EN CUANTO A OBRAS MUSICALES;  

➢  Formulario de solicitud de inscripción debidamente diligenciado, dentro 

del  cual se solicitan datos de la obra, tales como:  
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o Título de la obra.  

o Carácter de la obra. (Obra individual, Obra colectiva,  Obra 

originaria,  Obra anónima, Obra  seudónima, Obra en colaboración, 

Obra por encargo, Obra derivada, Obra póstuma).  

o Deberá especificarse si la obra contiene alguna categoría artística.  

En el caso de ser obra correspondiente a categoría musical, se debe 

indicar claramente el  género de la mi sma. 

o Datos del solicitante.  (Nombre, Nacionalidad, Numero de 

identificación y lugar,  Correo electrónico, Domicilio,  Teléfono, 

Sitio web, País.)  

➢  Ejemplar de la parti tura y letra de la canción: 1 Copia(s), Anotaciones 

adicionales: Cuando el  ejemplar de la pa rtitura y letra se presente 

físicamente (en papel) y este consta de cinco o más páginas, debe 

allegarse en hojas tamaño carta, debidamente empastado en un sistema de 

argollado plástico de resorte,  o mediante encuadernación, siempre que 

cualquiera de los dos sistemas garanticen la durabilidad y protección de la 

obra.  Si  el  ejemplar de la obra reúne un número menor de 5 hojas,  este 

podrá ser presentado de manera grapada junto con el formulario de 

registro. Cuando el  ejemplar de la obra se presente en formato digital, 

deberá aportarse en formato CD o DVD, debidamente identificado y 

protegido del deterioro. Por favor NO allegue el ejemplar de la obra en 

formato diskette pues este no garantiza la conservación contenida en tales 

soportes.  
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13.4.  EN CUANTO A OBRAS AUDIOVISUALES; 

➢  Formulario de solicitud de inscripción debidamente diligenciado, dentro 

del  cual se solicitan datos de la obra, tales como:  

o Título de la obra.  

o Autores de la obra.  

o Artistas principales.  

o Datos específicos de la obra. (Nacionalidad, Genero, Clasifica ción, 

Fecha de terminación, Metraje, Duración, Formato.).  

o Una sinopsis de la obra.  

o Observaciones generales frente a la obra y su producción.  

o Datos del solicitante.  (Nombre, Nacionalidad, Numero de 

identificación y lugar,  Correo electrónico, Domicilio,  Teléfono, 

Sitio web, País.)  

➢  Ejemplar del audiovisual digital  en CD o DVD: 1 Original(es), 

Anotaciones adicionales: Debidamente identificado. Los datos 

mencionados en el ejemplar deben coincidir con la información consignada 

en el  formulario de registro.  

En todos los casos la entidad establece la realización de una verificación al  

solicitante frente al  cumplimiento de ser el titular de los derechos de la obra 

art ística.  



55 
 
 

Si el trámite se realiza en forma presencial se debe radicar el formulario, l a 

obra,  documentos anexos requeridos.  La radicación de la documentación se 

realizara en la ventanil la de correspondencia de la Dirección Nacional de 

Derechos de Autor,  en Bogotá.  Si  se realiza a través de correo nacional,  se debe 

enviar el formulario, la obra y demás documentos requeridos a la sede de la 

Dirección Nacional de Derecho de Autor,  pagando el  valor del  envío por el 

medio previamente establecido.  Así mismo se puede realizar el trámite por 

medio del  portal web de la Dirección Nacional de Derechos de Autor.  En esta 

medida la inscripción se puede realizar de manera física y virtual .  

Este procedimiento está desarrollado en la s siguientes normas; Decreto 460, 

Artículos 8,13 y 14, Año 1995. Ley 44, Artículos 3 literal a) y 9, Año 1993. Ley 

23, Artículos 1 - 3, 6, 8 Literal a), 32, 44, 76, 162, 165, Año 1982. Resolución 

244, Año 2009. Resolución 303, Año 2010. Norma internacional 351, Artículo 4,  

Año 1993.  

Todo el proceso de registro es completamente gratuito, los únicos costos que se 

establecen son los del envió en el registro vía correo,  cuando el registro se 

realice de manera física,  puesto que se desarrolla con una empresa externa y en 

ambos casos el autor o solicitante quien es el interesado deberá en todo tiempo 

indagar personalmente sobre el estado de su proceso de registro.  
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14. INTERES SOCIAL DE LOS DERECHOS DE AUTOR  

El Estado colombiano considera que los derechos de autor contienen un gran 

contenido social, por cuanto la creación de nuevas obras , en este caso en el  seno 

de Instituciones de Educación Superior ,  gira con la implementación de un  gran 

contenido local de tipo social , cultural,  económico y académico.  

La Corte Constitucional de Colombia  en sentencia C-053 de 2001 establece que 

los derechos de autor contienen un interés social estando en concordancia con lo 

dispuesto en el artículo 58 de la Constitución Política de 1991, cuando se afirma 

que la propiedad cumple una función social  y reconoce el derecho que tienen los 

autores a recibir el  fruto material de su actividad creadora  estableciendo un 

límite a la protección. En tal medida,  cuando el vencimiento del término se 

cumple la obra procede a ser de dominio público,  otorgando con esto otro 

sentido social a la obra abriéndola a su libre uso. E sto reitera la potestad del 

Estado para regular  la propiedad intelectual  y así lograr obtener los propósitos 

constitucionales que la sociedad pretende d e ese contenido social .   

Desde el  punto de vista constitucional l a protección establecida en favor de una 

actividad como la creación artística,  literaria y científica consti tuye un 

mecanismo para permitir el  ejercicio del  derecho al  libre desarrollo de la 

personalidad, de la libertad de expresión y el  derecho al reconocimiento del 

trabajo individual.  Dentro del  ordenamiento constitucional tanto el derecho al  

libre desarrollo de la personalidad, la libertad de expresión y el derecho al 
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reconocimiento del trabajo se enfocan a la esfera de los derechos subjetivos , 

queriendo decir que le interesan de manera exclusi va al sujeto, en este caso el 

autor.   

La dimensión objetiva de los derechos de autor  donde el interés social cobra 

importancia, atañe a la libertad de expresión y al libr e desarrollo de la 

personalidad que encuentran sustento y deben ser interpretados en concordancia 

del reconocimiento al pluralismo y la diversidad cultural  (Artículos 1º y 7º de la 

Constitución Política), así como con los  elementos que enriquecen y 

fundamentan la nacionalidad , establecidos en el a rtículo 70.26 

Realizado un análisis a profundidad de la Constitución Política se pudo 

determinar una serie de artículos en los  cuales la propiedad intelectual involucra 

un interés social, los siguientes;  

Constitución polít ica de Colombia –  Artículo 61: Establece la protección a la 

propiedad intelectual  es concordante con los siguient es artículos.  

Constitución política de Colombia –  Artículo 7°:  Que dice que es obligación del 

Estado y de las personas proteger las riquezas culturales de la nación.  Los 

derechos de autor como creación cultural  est án bajo la protección del estado por 

medio de este artículo.  

                                                           
 

26 Corte Constitucional de Colombia. Santafé de Bogotá, D.C., Enero veinticuatro (24) de dos mil uno (2001). 
Sentencia No. C-053/2001. Magistrado Ponente Cristina Pardo Schlesinger, 128. 
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Constitución polít ica de Colombia –  Artículo 25:  Sostiene esta norma que el  

trabajo es un derecho, una obligación social y goza, en todas sus modalidades, 

de la especial protección del Estado. Donde el trabajo realizado por parte del 

autor y sus colaboradores para producir la obra merecen la especial protección 

del estado.  

Constitución política de Colombia –  Artículo 58: Afirma que se garantizan la 

propiedad privada y los demás derechos adquiridos  con arreglo a las leyes 

civiles  cuando de la aplicación de una ley resulte en conflicto  con los derechos 

de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado 

deberá ceder al interés público o social.  

Constitución política de Colombia –  Artículo 70: Dice que el  Estado tiene el 

deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en 

igualdad de oportunidades. La cultura en sus diversas manifestaciones es 

fundamento de la nacionalidad.   

Constitución política de Colombia –  Artículo 72:  Anota que el  patrimonio 

cultural de la nación est á bajo la protección del Estado .27 

Estas normas de rango constitucional en concordancia con el  artículo 61 

relacionan la propiedad intelectual  con el  interés social del  Estado. Esto permite 

                                                           
 

27 Constitución Política de Colombia. (1991). Artículo 61 – Artículo 07 – Artículo 25 – Artículo 58 – Artículo 70 – 

Artículo 70. Protección A La Propiedad Intelectual y concordancia con el interés social del estado frente a los 

derechos de autor. Constitución Política de Colombia, 21, 364. 
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que el Estado y las personas estén en la obligación de proteger las riquezas 

culturales,  también promover y fomentar el   acceso a la cultura de todos los 

colombianos en igualdad de oportunidades , como también establecer medidas de 

protección al patrimonio cultural de la nación, el cual está bajo la tutela del  

Estado.  

Otra función social que se establece por vía legal  es la de limitar el término de 

la explotación económica de la obra, (Artículo 04 de la Ley 1520 de 2012; el 

tiempo de la vida del autor y ochenta años más) 28,  de igual manera la Ley 23 de 

1982 en su artículo 21 establece:  “ Los derechos de autor corresponden durante  

su vida, y después de su fallecimiento disfrutarán de ellos quienes legítimamente 

los hayan adquirido, por el término de ochenta años. En caso de colaboración 

debidamente establecida, el término de ochenta años se contará desde la muerte 

del  últ imo co-autor.”,29 esto genera que al  vencimiento del mismo la obra tenga 

la posibilidad de ser usada libremente, entendida como la obra de dominio 

público. Estas excepciones al derecho del autor, que por su naturaleza cumplen 

una función social frente al estado permi ten el  desarrollo de la creatividad, 

intelecto y naturaleza humana, para el nacimiento de nuevas creaciones.  

                                                           
 

28 Congreso de la República, Colombia. (2012). Ley 23 de 1982, Articulo 11 – Modificado por el artículo 4 de la Ley 

1520 de 2012. Tiempo de protección a obras, 3, 125. 
29 Congreso de la República, Colombia. (1982). Ley 23 de 1982. Artículo 21. Derechos de autor,  termino de 

explotación de la obra, 2, 221. 
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14.1.  LA OBRA DE DOMINIO PÚBLICO 

Es preciso aclarar que las obras catalogadas de dominio público  se entienden la 

situación en que quedan las obras al  exp irar el  plazo de protección del derecho 

de autor.30 La legislación contempla un término contado  a partir de la muerte del 

autor (post mortem auctoris),  para que estos derechos expiren  y pasen a ser de 

dominio público. Esto implica que las obras pueden ser explotadas por cualquier 

persona, pero siempre respetando los derechos morales de sus autores .  

15. LIMITACIONES Y EXEPCIONES A LOS DERECHO DE AUTOR  

Los derechos de autor  con su contenido social  se determinan igualmente por la 

Ley 23 de 1982, en el capítulo denominado de las limitaciones y excepciones  al 

derecho de autor . La ley establece en los art ículos 31 y siguientes 31 que en casos 

donde se usen obras protegidas por  derechos de autor en espacios académicos 

como debates libres,  cátedras educativas, apoyos para investigaciones,  

exposiciones, etc,  se podrá hacer de manera libre, donde se  permite utilizar 

obras li terarias o artísticas o parte de ellas, a título de ilustración en obras 

destinadas a la enseñanza. Esta función social se establece con fines escol ares,  

educativos,  universitarios y de formación profesional sin fines de lucro, siempre 

bajo la obligación de  hacer mención al autor y el t ítulo de la obra utilizada.   

                                                           
 

30 Sociedad Jurídica Española. (2014). El dominio público. En El dominio público y los límites del derecho de autor. 

(562). Madrid, España: Casa Blanca. 
31 Congreso de la República, Colombia. (1982). Ley 23 de 1982. Artículo 31 y siguientes. Derechos de autor, función 

social, 2, 221. 
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Dentro de las excepciones al derecho de autor se encuentra el  derecho de cita, se 

entiende como la autorización de  citar a un autor transcribiendo los pasajes 

necesarios,  siempre que éstos no sean tantos y seguidos que razonadamente 

puedan considerarse como una reproducción simulada y sustancial,  que redunde 

en perjuicio del autor de la obra de donde se toman. En cada cita deberá 

mencionarse el  nombre del autor de la obra citada y el título de dicha obra. 32 

El uso de las obras con fines académicos y de enseñ anza también es considerado 

como una excepción a los derechos de autor, permitiendo así utilizar obras 

literarias o artísticas o parte de ellas,  a t ítulo de ilustración en obras destinadas 

a la enseñanza, por medio de publicaciones, emisiones de radiodifus ión o 

grabaciones sonoras o visuales, dentro de los límites justificados por el fin 

propuesto, o comunicar con propósitos de enseñanza la obra radiodifundida para 

fines escolares,  educativos, universitarios y de formación profesional sin fines 

de lucro, con la obligación de mencionar el nombre del autor y el título de las 

obras así utilizadas. 33 

Con el  fin de apoyar el  crecimiento académico se entiende que las conferencias o 

lecciones dictadas en establecimiento de enseñanza superior,  secundaria o 

primaria, pueden ser anotadas y recogidas libremente por los estudiantes a 

quienes están dirigidos, pero es prohibida su publicación o reproducción integral 

                                                           
 

32 Congreso de la República, Colombia. (1982). Ley 23 de 1982. Artículo 31. Derechos de autor, limitaciones y 

excepciones al derecho de autor, 2, 221. 
33 Congreso de la República, Colombia. (1982). Ley 23 de 1982. Artículo 32. Derechos de autor, limitaciones y 

excepciones al derecho de autor, 2, 221. 
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o parcial , sin la autorización escrita de quien las pronunció. 34 Esta excepción al 

derecho de autor permite a estudiantes y docentes el  uso con finesa académicos 

de ponencias, obras y demás temas expuestos en exposiciones académicas.  

Obras contenidas en bibliotecas públicas también son contempladas como 

excepciones al  derecho de autor  las cuales están destinadas a cumplir  con una 

función social ,  por cuanto se puede reproducir obras para el uso exclusivo de sus 

lectores y cuando ello sea necesario para su conservación. El préstamo de estas 

obras a otras bibliotecas también se encuentra amparado por la ley. 35 

16. TRANSMISIÓN DE DERECHOS PATRIMONIALES DEL AUTOR  

La transmisión del derecho de autor se puede definir como el acto mediante el  

cual se le otorgan a otra persona los derechos patrimoniales que t iene el autor 

sobre su obra.  

La transmisión de los derechos se puede p resentar de dos maneras.  La 

transmisión por causa de la muerte del autor .  De esta manera todos sus derechos 

se transmiten a sus herederos o legatarios.  La segunda es la transferencia por 

acto entre vivos .  Esta forma se expresa mediante la elaboración de un  contrato, 

                                                           
 

34 Congreso de la República, Colombia. (1982). Ley 23 de 1982. Artículo 40. Derechos de autor, limitaciones y 

excepciones al derecho de autor, 2, 221. 
35 Congreso de la República, Colombia. (1982). Ley 23 de 1982. Artículo 38. Derechos de autor, excepciones al 

derecho de autor, bibliotecas públicas, 2, 221. 
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con todas las solemnidades de ley. Es conocía como la cesión de derechos o 

venta de derechos.  

16.1.  MUERTE DEL AUTOR 

De esta manera todos sus derechos se transmit en a sus herederos o legatarios 

quienes podrán realizar la explotación de la obra hasta un periodo no superior a  

80 años,  el  periodo cuenta a partir  de la muerte del autor .  Esta establecido en el 

art ículo 21 de la Ley 23 de 1982.  

16.2.  TRANSFERENCIA POR ACTO ENTRE VIVOS  

Se realiza por medio de un contrato de cesión de derechos se define como: 

“Acuerdo de voluntades en virtud del  cual el  autor o el  titular transfiere uno o 

varios derechos patrimoniales a otra persona (natural o jurídica) con unas 

condiciones, por un t iempo y en un lugar determinado  o determinable.” 36 

En la participación de este contrato se encuentra el autor que se conoce como el 

cedente y el  cesionario quien recibirá los derechos del  anterior.  El contrato 

deberá contener la totalidad de derechos que se cederán, la modalidad , el tiempo 

por el cual se otorgaran estos derechos, también  si  los derechos son exclusivos o 

no y el  espacio de t iempo el cual se  podrá realizar la  explotación de derechos, 

                                                           
 

36 Letras del derecho. (2011). Transmisión de derechos. Enero 2016, de Las Letras al Derecho Sitio web: 

http://www.letrasalderecho.info/. 
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que por defecto la ley establece en 5 años, articulo 183, Ley 23 de 1982, 

modificado por el  art ículo 30 de la Ley 1450 de 2011. 

16.3.  TRANSFERENCIA POR LEY  

La ley 23 de 1982 establece como transferencia por ley la  obra que hace un 

servidor público en cumplimiento de las obligaciones consti tucionales y legales 

de su cargo, quedando así en cabeza de la entidad con quien sostiene el contrato 

de trabajo.  

Se encuentra establecido en el artículo 91.  

“Ley 23 de 1982 –  Artículo 91º.-  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 disposi ción 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 l as 

entidades públicas afectadas.” 37 

                                                           
 

37 Congreso de la República, Colombia. (1982). Ley 23 de 1982. Artículo 91. Transferencia de derechos 

patrimoniales de la obra en servidores públicos, 2, 221. 



65 
 
 

Establece el  art ículo la paternidad  de la obra en cabeza de la entidad pública 

contratante por encontrarse bajo un contrato laboral  y dejando en claro la 

titularidad del derecho moral para el autor originario de la obra.  

 

16.4.  EL CONTRATO DE LICENCIA  

La licencia es un contrato por medio del  cua l una parte llamada licenciante le 

otorga a otra parte, llamada licenciatario, derechos de explotación, uso o 

fabricación38 sobre un bien intangible de su propiedad. 39 

Por medio del  contrato de licencia,  el  l icenciante recibe un pago de parte del  

licenciatario quien obtiene beneficio del uso de la información  (la obra)  que ha 

sido entregada en la licencia. Podrán estar  dentro del contrato de licencia los 

diseños industriales,  los derechos de autor sobre software , las marcas,  los 

modelos de utilidad, las paten tes de invención y la información.  

Existen dos tipos de licencias,  las l icencias simples y las licencias exclusivas. 

Las primeras otorgan al  licenciatario la facultad de hacer uso de la información 

libremente,  con su respectiva explotación. Por otra parte , las licencias 

exclusivas solo permiten al licenciatario hacer uso de la información de manera 

exclusiva a él y frente a terceros, fuera del contrato.  

                                                           
 

38 En la licencia. Bertone Luis Eduardo, Cabanellas Guillermo. Derecho de Marca. Editorial Heliasta S.R.L., Tomo 

segundo, p.305. 
39 Superintendencia de Sociedades. (1997). Circular Externa 012. Julio 23/97., 1, 25. 
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16.5.  DESARROLLO LEGAL DEL CONTRATO DE CESIÓN Y 

CONTRATO DE LICENCIA 

En cabeza del autor permanece la potestad de realizar la enajenación de derechos 

de manera libre, siendo así , estudiantes y docentes pueden hacer la cesión de 

derechos patrimoniales de la obra de manera libre y voluntaria  a las 

Insti tuciones de Educación Superior  cumpliendo con los parámetros del  artículo 

182 y 183 de la Ley 23 de 198240,  modificado por el artículo 30 de la Ley 1450 

del 16 de junio de 2011, que establece;   

“Ley 23 de 1982 –  Artículo 182.  Los titulares de los derechos de autor y 

de los derechos conexos podrán transmitirlo a terceros en todo o en parte, 

a título universal o singular.   

Parágrafo. La transmisión del derecho, sea total o parcial, no comprende 

los derechos morales consagrados en el artículo 30 de esta Ley .”41 

Esta norma establece la potestad de los ti tulares de derechos de autor para hacer 

uso efectivo del derecho de transmisión frente a terceros. Como se había 

determinado el derecho de transmisión del autor se puede definir como el acto 

mediante el cual se le otorgan a otra persona los derech os patrimoniales que 

tiene otra persona, en este caso el autor  sobre su obra.  

                                                           
 

40 Congreso de la República, Colombia. (2011). Ley 23 de 1982, Articulo 183 – Modificado por el artículo 30 de la 

Ley 1450 del 16 de junio de 2011.  De la transmisión del derecho de autor, 1, 98. 
41 Congreso de la República, Colombia. (1982). Ley 23 de 1982. Artículo 182. Transmisión del derecho de autor, 

titulares, 2, 221. 
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“Ley 1450 de 2011 –  Artículo  30.  Derechos patrimoniales de autor.  

Modifíquese el  artículo 183 de la Ley 23 de 1982, el  cual quedará así :  

Ley 23 de 1982 –  Artículo 183 .  Los derechos patrimoniales de autor o 

conexos pueden transferirse por acto entre vivos, quedando limitada dicha 

transferencia a las modalidades de explotación previstas y al tiempo y 

ámbito territorial  que se determinen contractualmente.  La falta de 

mención del tiempo limita la transferencia a cinco (5) años,  y la del  

ámbito territorial,  al  país en el que se realice la transferencia.  

Los actos o contratos por los cuales se transfieren, parcial  o totalmente, 

los derechos patrimoniales de autor o conexos deberán const ar por escrito 

como condición de validez.  Todo acto por el cual se enajene, transfiera, 

cambie o limite el dominio sobre el derecho de autor, o los derechos 

conexos, así como cualquier otro acto o contrato que implique 

exclusividad, deberá ser inscrito en el Registro Nacional del  Derecho de 

Autor, para efectos de publicidad y oponibilidad ante terceros.  

Será inexistente toda estipulación en virtud de la cual el autor transfiera 

de modo general o indeterminable la producción futura, o se obligue a 

restringir su producción intelectual o a no producir". 42 

                                                           
 

42 Congreso de la República, Colombia. (2011). Ley 23 de 1982, Articulo 183 – Modificado por el artículo 30 de la 

Ley 1450 del 16 de junio de 2011. De la transmisión del derecho de autor, 1, 98. 
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El texto subrayado establece las formalidades que exige la ley para realizar la 

enajenación, transferencia, cambio o alguna modificación que límite al dominio  

de la obra, deberá constar por escri to mediante contrato claro y expreso , el cual 

deberá registrarse en la Oficina de Registro de Derechos de Autor  de la 

Dirección Nacional de Derechos de Autor ,  para ser oponible a terceros.  

El acto deberá realizarse por persona legalmente capaz, la persona  debe 

consentir en dicho acto o declaración y que este cons entimiento esté l ibre de 

vicios; igualmente el  acto  que recaiga sobre un objeto lícito  así como que el acto 

contenga causa lícita. Mediante este acto queda limitada la  obra a las 

modalidades de explotación previstas,  al  tiempo y ámbito territorial  que se 

determinen contractualmente.  

En inciso tercero del  artículo  30, Ley 1450 de 2011,  establece la prohibición de 

cláusulas ilegales  dentro del contrato de cesión. Como ejemplos la transferencia 

de modo general  o de manera indeterminada, l a obligación de restringir la 

producción intelectual del  autor a futuro.  
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16.6.  PRINCIPALES DIFERENCIAS DE CONTRATO DE CESIÓN Y 

CONTRATO DE LICENCIA 

✓  Contrato de Cesión:  Es el  contrato por el que el  tit ular de un 

derecho transfiere,  generalmente a cambio de un precio, la propiedad 

del derecho objeto del contrato. 43 

✓  Contrato de Licencia:  Es el  contrato por el que el  titular de un 

derecho, reteniendo su propiedad, autoriza a un tercero a usar o 

explotar ese derecho en las condiciones previstas en el contrato que se 

firme.44 

El contrato de cesión genera una entrega completa del derecho, pero por otra 

parte el contrato de licencia mantiene la propiedad del derecho y solamente 

autoriza al tercero a hacer uso del  derecho bajo unas condiciones especiales y 

no con las libertades de la cesión.  

16.7.  OBRAS POR ENCARGO 

Es la obra realizada por  una persona natural,  quien es el  autor y para este caso 

se denominaría el contratista, el cual lo elabora para  una persona natural o 

jurídica,  en este caso denominado contratante o comitente,  en cumplimento de un 

contrato de prestación de servicios, este  es el caso del docente que elabora bajo 

                                                           
 

43Asesores en derecho. (2010). Contrato de cesión y licencia. Octubre 2015, de Asesores en derecho Sitio web: 

http://www.asesoriabuenavista.com/contenidos/Creacion_de_empresas/registro/ceslicen.htm 
44 Asesores en derecho. (2010). Contrato de cesión y licencia. Octubre 2015, de Asesores en derecho Sitio web: 

http://www.asesoriabuenavista.com/contenidos/Creacion_de_empresas/registro/ceslicen.htm.                               
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un contrato de trabajo una obra para la Institución de Educación Superior, donde 

se entiende que el  autor es el  prop ietario de los derechos morales,  no de los 

derechos patrimoniales,  los cuales corresponden al  encargante (La Institución de 

Educación Superior). Así se establece en la Ley 23 de 1982 art ículo 20, el cual 

fue modificado por e l artículo 28 de la Ley 1450 del 16 de junio de 2011;  

“Ley 1450 del 16 de junio de 2011 –  Artículo  28.  Propiedad intelectual 

obras en cumplimiento de un contrato de prestación de servicios o de un 

contrato de trabajo. El artículo 20 de la Ley 23 de 1982 q uedará así:  

Ley 23 de 1982 –  Artículo 20.  En las obras creadas para una persona 

natural o jurídica en cumplimento de un contrato de prestación de 

servicios o de un contrato de trabajo, el  autor es el  titular originario de 

los derechos patrimoniales y morales; pero se presume, salvo pacto en 

contrario,  que los derechos patrimoniales sobre la obra han sido 

transferidos al  encargante o al empleador , según sea el caso, en la medida 

necesaria para el ejercicio de sus actividades habituales en la época de 

creación de la obra. Para que opere esta presunción se requiere que el  

contrato conste por escrito .  El titular de las obras de acuerdo a este 

artículo podrá intentar directamente o por intermedia persona acciones 
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preservativas contra actos violatorios de los dere chos morales informando 

previamente al autor o autores para evitar duplicidad de acciones". 45 46 

El contrato se entiende como un contrato de servicios, puesto que si se  habla de 

un contrato de trabajo, el cual se encuentra bajo los criterios de la continuad a 

subordinación, o dependencia del trabajo frente al empleador, resultaría 

contrario a la naturaleza de la libertad de creación propia de una obra.  

La Corte Consti tucional en Sentencia C-276 de 1996, establece dos maneras para 

adquirir la titularidad, una de ellas es la cesión, que a su vez tiene dos 

modalidades,  una convencional y otra por disposición legal. Establece la Corte 

Constitucional se realiza a través de la segunda modali dad que es la disposición 

legal; “(…) antes que vulnerar el principio de l ibertad contractual de las 

personas, lo reivindica, pues radica, salvo acuerdo expreso en contrario, la 

capacidad de disposición sobre la obra en quien la impulsa, la financia, realiza 

las correspondientes inversiones y asume los riesgos, sin  menoscabar con ello 

los derechos morales de cada uno de los colaboradores y sin restringir su 

capacidad para libremente acordar los términos de sus respectivos contratos.  Es 

claro, que en cada caso particular primará la voluntad de las partes, las cuales 

podrán libre y autónomamente acordar los términos de contratación; sin 

embargo, en el evento de que no se estipule cosa distinta se aplicará la 

                                                           
 

45 Congreso de la República, Colombia. (2011). Ley 23 de 1982, Articulo 20 – Modificado por el artículo 28 de la 

Ley 1450 del 16 de junio de 2011. Obras compartidas, 1, 98. 
46 Corte Constitucional de Colombia. Santafé de Bogotá, D.C., Junio veinte (20) de mil novecientos noventa y seis 

(1996). Sentencia C-276 de 1996. Magistrado Ponente Dr. Julio Cesar Ortiz Gutiérrez, 198. 
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presunción legal de cesión de los derechos patrimoniales consignada en el 

artículo 20 de la ley 23 de 1982(…)” .47 

Esto quiere decir que el  autor solo puede hacer valer los derechos morales  de su 

obra,  puesto que los patrimoniales  y modalidades de explotación le corresponden 

a quien encargo la obra o para quien se desarrolló el contrato.   

17. DERECHOS DE AUTOR TRABAJOS DE GRADO UNIVERSITARIO  

Un trabajo de grado, conocido como monografía de grado o tesis de grado, es un 

informe escrito,  relativamente extenso, argumentativo, con función informativa, 

en el cual se presentan y organizan los datos acerca de una deter minada 

temática, obtenidos de diversas fuentes. 48 

En ese caso una tesis se considera como la afirmación derivada de una hipótesis 

para la cual puede incluso no existir  ningún t ipo de evidencia inicial  y los 

hechos que la apoyan pueden estar en gran medida p or descubrir.  Una tesis se 

interpreta generalmente como una proposición demostrable cuyo objetivo 

consiste en hacerla válida de manera argumentativa. 49 

                                                           
 

47 Corte Constitucional de Colombia, Sala Plena. Santafé de Bogotá, D.C., Junio veinte (20) de mil novecientos 

noventa y seis (1996). Sentencia C-276 de 1996. Magistrado Ponente Dr. Julio Cesar Ortiz Gutiérrez, 198. 
48 Viviana Schafer. (Publicado el 4 de Junio de 2009). ¿Qué es una monografía? Tipos y formas. Agosto 2015, de 

Monografías Sitio web: http://blogs.monografias.com/institucional/2009/06/04/que-es-una-monografia-tipos-y-

formas/. 
49 Jonathan Culler and Kevin Lamb. Just being difficult?. Academic Writing in the Public Arena Stanford, 

California, Agosto 2015. : Stanford University Press, 2003.  
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La elaboración de un trabajo de grado por parte del estudiante es una de las 

modalidades de cumplir con requisitos de grado solicitados por parte de las 

Insti tuciones de Educación Superior, se basa en un trabajo de investigación y 

análisis por el estudiante de pregrado , especialización, maestría y doctorado  

como requerimiento para poder llegar a recibir un tí tulo. La misma debe contar 

con un objeto de estudio bien delimitado, para así poder investigar, descubrir y 

reunir la información pertinente sobre el  tema elegido. Luego hay que enunciar 

la hipótesis sobre la que va a girar el  trabajo y brindar elementos q ue afirmen o 

nieguen esas hipótesis de manera crítica.  La monografía debe tener un lenguaje 

preciso y claro.  Esta modalidad se desarrolla bajo la supervisión de un docente 

seleccionado por el  plantel universitario. 50 

17.1.1.  PAPEL DEL DIRECTOR O COORDINADOR DE 

TRABAJO DE GRADO 

Al director o coordinador de trabajo de grado  le corresponde como obligación  la 

labor específica de supervisión. Es un tercero ajeno al derecho de autor, su labor 

consiste en aportar ideas, criterios y lineamientos en búsque da de la supervisión 

constante al estudiante quien recauda información y desarrolla en totalidad la 

obra.   

En este orden de ideas e l  artículo 7º de la Decisión Andina 351 de 1993  

establece el principio general  de no protección de las ideas.  

                                                           
 

50 Viviana Schafer. (Publicado el 4 de Junio de 2009). ¿Qué es una monografía? Tipos y formas. Agosto 2015. 
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 “Decisión Andina 351 de 1993 -  Artículo 7:  Queda protegida 

exclusivamente la forma mediante la cual las ideas del  autor son 

descritas,  explicadas, ilustradas o incorporadas a las obras.  

No son objeto de protección las ideas contenidas en las obras literarias y 

artísticas, o el contenido ideológico o técnico de las obras cientí ficas,  ni  

su aprovechamiento industrial  o comercial.” 51.    

Se establece que será un simple colaborador sin atribución de derechos de autor 

frente a la obra del  estudiante.  Por ello su labor se concr eta a señalar parámetros 

o líneas de investigación que inspiren al estudiante con el  fin de direccionarlo a 

preparar finalmente su trabajo de grado. Entonces se considera como autor de la 

obra a la persona que expresó y plasmó sus ideas mediante dicho trab ajo.52 En 

esta medida el autor único será el estudiante que organiz ó, recolectó y plasmó 

toda la información obtenida del  estudio específico,  direccionado por los 

parámetros del director.  Por lo tanto, aun cuando el  director de trabajo de grado 

desempeña una gran tarea de apoyo al aportar ideas,  dicha contribución no está 

protegida por el  derecho de autor.  

Por otra parte el  control que tienen  los proyectos universitarios lo realiza el 

docente titular de la materia  o curso,  quien es el  primer receptor del  trabajo o 

                                                           
 

51 Decisión Andina. (1993). Decisión Andina 351 de 1993 – Articulo 07. Que se protege en el derecho de autor, 1, 

215. 
52 Unidad Administrativa Especial, Dirección Nacional de Derecho Autor. (15 de Abril de 2002). Circular Nº 6, El 

derecho de autor en el ámbito universitario. Derechos De Autor en el Ámbito Universitario, 1, 6. 
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proyecto. Es el encargado de supervisar que la información contenida dentro de 

la obra se haya obtenido de manera correcta, realizando las citas bibliográficas 

pertinentes y de igual manera que las afirmaciones o negaciones de teorías o 

nuevos esquemas se hagan bajo el respeto del mismo principio. Actualmente los 

docentes de las insti tuciones cuentan con herramientas de ayuda permanente para 

poder detectar plagios,  alteraciones,  mutilaciones, etc.  Toda esta ayuda 

tecnológica es vital para  poder llegar a comprobar la veracidad de la información 

contenida en una obra.  

17.2.  CONFLICTOS DE PATERNIDAD DE LA OBRA ESTUDIANTE 

Y DOCENTE 

Las Instituciones de Educación Superior deben establecer dentro de su normativa 

interna las pautas básicas respecto a l  desarrollo del trabajo tanto en las calidades 

de estudiante como docente. En ocasiones se generan conflictos de intereses 

entre el estudiante y el docente supervisor, derivados de la paternidad de la obra 

por cuanto la institución no establece las calidades de cada uno frente a la obra 

que se desarrolla.  Debido a estas diversas controversias sobre la paternidad de la 

obra elaborada la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de  

Derecho Autor expide la Circular número 6, con fecha 15 de abril de 2002, 

dirigida a las Instituciones de Educación Superior;  la “CIRCULAR Numero 6 

DERECHOS DE AUTOR EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO” donde se 

establecen parámetros y lineamientos al derecho de autor dentro del ámbito 

universitario.  
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La Circular Nº 6 establece el papel que deben cumplir las Instituciones de 

Educación Superior para hacer una efectiva protección al  derecho de autor y en 

especial  la protección a obras creadas por medio de trabajo de grado  en cabeza 

del estudiante y que se pueden considerar como una obra li teraria o artística, 

tesis de grado, monografía,  el  documento que recopila el  resultado de una 

investigación, un programa de computador, una escultura,  una composición 

musical , producciones audiovisuales y demás d erivaciones de obras elaboradas,  

estarán en cabeza del mismo estudiante, sin otorgar ningún tipo de ti tularidad al  

docente que asistió la investigación.  

En relación a la paternidad de la obra establece que toda obra creada por lo 

estudiantes mantiene su paternidad previa y posterior a su present ación 

académica, por consiguiente  la titularidad de los  derechos morales y 

patrimoniales.  Esto quiere decir que el estudiante será siempre el  autor 

originario de la obra,  por ser quien elaboro la obra con su ingenio e inteligencia.  

Los autores de igual manera deberán mantener parámetros de respeto frente al 

desarrollo de sus obras; realizar citas sobre fragmentos de obras literarias 

tomadas como apoyo para su trabajo  y no hacer mal uso de material  de terceros 

para no incurrir en plagio. En fin respetar sie mpre los derechos de autor de 

terceros dentro de su obra.  

La Corte Constitucional en sentencia T-941A/11 de revisión de tutela menciona 

que los casos de plagio en los trabajos universitarios podrán ser investigados por 
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autoridades judiciales, con las consecuencias penales que se deriven de ellos. 53 

Por cuanto la protección debe ser efectiva tanto para la nueva obra e igual para 

la obra vigente que muchas veces sirve como pilar para el desarrollo de nuevas 

obras.  

17.3.  PROTECCIÓN A OBRAS COMPARTIDAS  

En las obras realizadas de manera compartida ,  donde tanto el director o 

coordinador de trabajo de grado y el estudiante trabajan de manera conjunta en 

la misma obra aportando más que ideas,  trabajo,  investigación e ingenio ,  para el 

desarrollo de la obra, la ley les otorga a los dos la titularidad de los derechos 

morales y patrimoniales .   

La legislación establece que en estos caso la titularidad de los derechos 

patrimoniales queda en cabeza de los dos pero quien gerencia su manejo será la 

persona que por iniciativa y orientación coordina, divulga y publica bajo su 

nombre. Por otra parte  los demás autores continúan con el  goce del  derecho 

moral sobre la obra, donde están plenamente facultados para asegurar la 

paternidad e integridad de la creación. Está contemplado en el  artículo 19 de la 

Ley 23 de 1982 de la siguiente manera;   

“Ley 23 de 1982 –  Artículo 19:  El director de una compilación es t itular 

de los derechos de autor sobre ella y no tiene, re specto de sus 

                                                           
 

53 Corte Constitucional de Colombia. Santafé de Bogotá, D.C., Catorce (14) de diciembre de dos mil once (2011). 

Sentencia T-941A/11. Revisión de tutela, Magistrado Ponente Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, 98. 
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colaboradores, sino las obligaciones que haya contraído para con estos en 

el respectivo contrato en el cual puede estipularse libremente las 

condiciones.  

El colaborador que no se haya reservado, por estipulación expresa, algún 

derecho de autor, sólo podrá reclamar el  precio convenido y el  director de 

la compilación a que da su nombre será considerado como autor ante la 

Ley. No obstante, el colaborador continuará con el  goce pleno de su 

derecho moral.” 54 

En esta medida, el titular de los derechos está obligado a lo estipulado en el 

contrato celebrado con sus colaboradores frente a la obra,  el contrato se puede 

realizar l ibremente y de manera que los colaboradores podrán reclamar lo 

convenido. La totalidad de las regalías se dividirá de forma prop orcional 

dependiendo del porcentaje de trabajo en la obra y/o de la manera en que se 

estipule en las obligaciones del respectivo acuerdo. 

17.1.  LA PROHIBICIÓN DE LAS INSTITUCIONES EN CESIÓN 

OBLIGATORIA Y/O AUTOMÁTICA  

Legalmente ninguna Institución de Educación Superior podrá establecer en sus 

normas internas la cesión de manera automática. Cuando se encuentre de manera 

arbitraria contra de la voluntad del autor o autores,  estas normas no tendrán 

                                                           
 

54 Congreso de la República, Colombia. (1982). Ley 23 de 1982. Artículo 19. Transmisión del derecho de autor, 2, 

221. 
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validez ni aplicación. Estas prohibiciones están establec idas en la Circular Nº 6,  

sobre Derechos de Autor en el Ámbito Universitario,  Capítulo 5 (V);  

“Circular Nº 6,  Derechos de Autor en el Ámbito Universitario  

V. ¿Cuándo la Institución de Educación Superior es t itular de los 

derechos patrimoniales sobre una obra? 

Como se ha afirmado, el autor de la obra literaria o artíst ica (trabajo de 

grado) es el titular originario de los derechos patrimoniales que la misma 

le otorga, y en tal  virtud tiene la facultad para disponer de su creación 

como a bien tenga y a obtener una remuneración por su util ización. Así,  

para que la Institución de  Educación Superior pueda acreditarse como 

titular de los derechos patrimoniales que nacen de cualquier categoría de 

obra que realicen los estudiantes o profesores,  es necesario que m edie un 

acto de manifestación de la voluntad del autor a través del cual declare su 

disposición de transferir la titularidad de tales derechos a la 

correspondiente insti tución.  

En consideración a lo anterior, la Institución de Educación Superior 

podrá detentar la t itularidad de los derechos patrimoniales sobre las 

obras l iterarias o artísticas que realicen sus alumnos o profesores, 

siempre que previa y expresamente se convenga con ellos que los derechos 

patrimoniales emanados de las mismas son de su propied ad por tratarse 

de obras por encargo, en virtud de un contrato donde sea cedido el  
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derecho de autor una vez finalizada la obra, ya sea de manera gratuita u 

onerosa, o de un contrato laboral que expresamente contenga la 

obligación para el empleado o trabajador de realizar obras literarias o 

artísticas para el  empleador durante el  tiempo de la relación laboral .”55 

Es evidente como la cesión de una obra se debe realizar de manera libre  y 

espontánea a través de un acto de manifestación de voluntad, donde el auto r cede 

los derechos de la obra libremente a la Institución de Educación Superior. Puede 

realizarse de manera onerosa o gratuita, pero no se podrán establecer cesiones de 

obras sin la declaración voluntaria del autor,  si n que medie un contrato entre la 

institución y el autor.  De esta forma cualquier cláusula de cesión de obras 

obligatoria interpuesta por alguna Institución de Educación S uperior se 

considerara ilegal y no surtirá ningún efecto  legal.  

Sobre la prohibición de cesión obligatoria por parte de las Instituciones de 

Educación Superior  la Decisión Andina 351 de 1993, establece lo siguiente;  

“Decisión Andina 351 de 1993 –  Artículo 31.-  Toda transferencia de los 

derechos patrimoniales,  así  como las autorizaciones o licencias de uso, se 

                                                           
 

55 Unidad Administrativa Especial, Dirección Nacional de Derecho Autor. (15 de Abril de 2002). Circular Nº 6, El 

derecho de autor en el ámbito universitario. Derechos De Autor en el Ámbito Universitario, en el Capítulo 5 (V), 1, 

6. 
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entenderán limitadas a las formas de explotación y demás modalidades 

pactadas expresamente en el  contrato respectivo.” 56 

Se evidencia que en la Decisión Andina 351 de 1993 las cesiones y 

autorizaciones de derechos patrimoniales se deben realizar por medio de la 

solemnidad contractual , siendo así  de manera voluntaria y libre .  

18. DERECHOS DE AUTOR EN EL DERECHO PENAL  

La legislación colombiana en búsqueda de una protección mayor a los derechos 

de autor establece normativa de carácter penal contenida  en la Ley 599 de 2000, 

Código Penal colombiano, el cual contempla en el Libro II,  Título VIII ( De los 

Delitos Contra los Derechos de Autor ),  Capítulo Único.  

Los artículos 270 y siguientes  de la Ley 599 de 2000 son tomados por la Corte 

Suprema de Justicia 57 para desarrollar desde el  Código Penal la clasif icación de 

tres grupos de conductas que constituyen delitos con tra los derechos de autor.  

Para el Artículo 270 la Corte Suprema de Justicia  desarrolla 

jurisprudencialmente las conductas que afectan el derecho mora l de autor, de la 

siguiente manera;  

                                                           
 

56 Decisión Andina. (1993). Decisión Andina 351 de 1993 – Articulo 31. Referente a la sesión de obras, 1, 215. 
57 Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal. Santafé de Bogotá, D.C., treinta de abril de dos mil ocho 

(2008). Casación 29188, Magistrado Ponente Dr. José Leonidas Bustos Martínez, 47. 



82 
 
 

“Las conductas que afectan el derecho moral de autor se relacionan con 

actos destinados a desconocer la paternidad de una obra cuando se le 

inscribe en el registro de autor con nombre de persona distinta del autor 

verdadero, o con tí tulo cambiado o suprimido, con el texto alterado, 

deformado, modificado o mutilado, o mencionando falsamente el nombre 

del editor o productor de la obra; de igual modo, con los actos que 

desconozcan la voluntad del autor de mantener inédita su  creación, 

porque se publica, total o parcialmente, sin su autorización expresa; y con 

comportamientos que atentan contra la integridad de la obra, cuando se 

compendia, mutila o transforma sin la expresa y previa autorización de su 

titular” 58,   

La violación a alguna de estos impedimentos se relaciona directamente con el  

respeto a la paternidad de la obra  (Derecho moral) , el autor tendrá siempre la 

titularidad sobre ella, quiere decir que será el autor y solo él , quien pueda 

autorizar o realizar algún tipo de  modificación, mutilación, cambio, alteración, 

etc.  

En desarrollo del Artículo 271 la Corte Suprema de Justicia respecto a los 

comportamientos que atentan contra los derechos patrimoniales de autor es el 

siguiente;  

                                                           
 

58 Corte Suprema de Justicia. Santafé de Bogotá, D.C., Conductas que afectan el derecho moral de autor. 
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“Los comportamientos que atentan contra los derechos patrimoniales de 

autor, se relacionan con la explotación o utilización de la obra en formas 

no consentidas o deseadas por el autor o titular del derecho, en quien 

recae de manera exclusiva la facultad de enajenarla, cederla,  autorizar o  

prohibir las reproducciones, modificarla,  etc.” 59,  

Los derechos patrimoniales del  autor refieren directamente a la explotación 

económica de la obra, y estos deli tos atentan contra el normal desarrollo de su 

explotación, las ventas de copias falsificadas, u sos de la obra de maneras no 

consentidas , sin previa autorización, donde el autor es el único titular de este 

derecho. También existe un término por ley para poder realizar esta explotación 

y vencido este término no se podrá iniciar ningún tipo de acción.  

Ley 599 de 2000 –  Artículo 272, violación a los mecanismos de protección de 

derechos de autor y derechos conexos y otras defraud aciones.60 

Se entiende como la violación al  control  de obras ,  quien de manera tecnológica 

logre violar señales electromagnéticas que transmitan de manera privada, 

material protegible por derechos de autor como:  obras cinematográficas,  

audiovisuales,  musicales y demás. Todas estas obras al  igual que las impresas 

por editoriales están protegidas por la legislación. La norma penal establece 

                                                           
 

59 Corte Suprema de Justicia. Santafé de Bogotá, D.C., Conductas que afectan el derecho patrimonial de autor. 
60 Congreso de la República, Colombia. (200). Ley 599 de 2000, Código Penal. Artículo 272. Violación a los 

mecanismos de protección de los derechos patrimoniales de autor y otras defraudaciones., 1, 436. 
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como pena, una multa que según expone el artículo, el juez fijara dependiendo 

del nivel de la violación ocurrida al bien tutelado.  

Jurisprudencialmente la Corte Suprema de Justicia  establece las conductas que 

afectan los mecanismos de protección de los derechos de autor de la siguiente 

manera;  

“Las conductas que afectan los mecanismos de protección de los derechos 

de autor, comprenden actos destinados a: i) superar o eludir medidas 

tecnológicas adoptadas para restringir usos no autorizados; i i) suprimir o 

alterar la información esencial para la gestión electrónica de derechos;  

importar, distribuir o comunicar ejemplares con la información suprimida 

o alterada; iii) introducir en el comercio (mediante fabricación, 

importación, venta, arriendo, etc.), dispositivos o sistemas que permitan 

descifrar señales de satélite cifrada; o eludir, evadir, inutil izar o suprimir 

dispositivos que permitan al ti tular del derecho controlar la utilización  de 

la obra o restringir usos no autorizados; y iv) la presentación de 

declaraciones o informaciones destinadas al pago, recaudación, 

liquidación o distribución de derechos,  alterando o falseando los datos 

requeridos al  efecto” 61.  

                                                           
 

61 Corte Suprema de Justicia. Santafé de Bogotá, D.C., Magistrado Ponente Dr. José Leónidas Bustos Martínez, 

Proferida el 30 de junio de 2006, Conductas que afectan los mecanismos de protección de los derechos de autor.  
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Por otra parte la Ley 44 de 1993 establece las medidas policivas que se pueden 

tomar cuando se evidencie un delito de este tipo.  

Ley 44 de 1993 –  Artículo 54.  Las autoridades de policía harán cesar la 

actividad ilícita frente a violación de derechos de autor. 62 

Estas medidas son de inmediata aplicación por parte de las fuerzas de policía 

nacional con el  fin de hacer un cese a la violación de derechos de autor.  Las 

medidas son la suspensión, la incautación de obras y el  cierre de 

establecimientos donde se comercialicen o almacenen.  Todo el  material  

incautado por estas medidas debe ir a manos de policía judicial  para su posterior 

inspección judicial  por medio de perito  y realizar su correspondiente 

destrucción.  

Ley 44 de 1993 –  Artículo 55.-  Destrucción de las publicaciones, ejemplares, 

reproducciones, moldes, planchas , etc.63 

Cualquier bien encontrado con fines de  venta ilegal  y fraudulenta será incautado 

para posteriormente someterse a inspección judicial y analizarse por medio de un 

perito que asistirá la diligencia , y una vez demostrada su ilegitimidad se 

destruirá por medio de orden judicial.  Este procedimiento de destrucci ón lo 

                                                           
 

62 Congreso de la República, Colombia. (1993). Ley 44 de 1993. Artículo 54. Medidas policivas, 1, 274. 
63 Congreso de la República, Colombia. (1993). Ley 44 de 1993. Artículo 55. Secuestro y embargo de obras ilegales, 

1, 274. 
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realizaran las autoridades de policía judicial , en presencia del funcionario 

judicial, defensa civil y la parte afectada.  

Ley 44 de 1993 –  Artículo 56.-  Incautación, avalúos,  adjudicaciones y 

destrucción de bienes incautados destinados directa o indi rectamente para la 

producción, reproducción, distribución  con fines de indemnización de 

perjuicios.64 

La norma menciona que las obras serán embargadas y secue stradas o 

decomisados de oficio , previo avalúo, los que no deban ser destruidos se 

adjudicarán en la sentencia condenatoria a los perjudicados en el hecho punible, 

a título de indemnización de perjuicios o se dispondrá su remate para tal fin.  

La tasación de perjuicios se establece mediante l os perjuicios materiales 

generados por alguno de estos delitos  y será tasado mediante pautas dadas de la 

siguiente manera;  

“Ley 44 de 1993 –  Artículo 57.-  Para la tasación de los perjuicios 

materiales causados por el hecho, se tendrá en cuenta:  

1. El valor comercial de los ejemplares producidos o reproducidos sin 

autorización.  

                                                           
 

64 Congreso de la República, Colombia. (1993). Ley 44 de 1993. Artículo 56.  Inspección judicial de obras ilegales, 

1, 274. 
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2. El valor que hubiere percibido el  titular del derecho de haber 

autorizado su explotación.  

3. El lapso durante el cual se efectuó la explotación ilícita.” 65 

Estos criterios le permiten al juez  determinar la magnitud de la violación, 

establecer una correcta  tasación del  caso. En el  caso de ser ejemplares con alto 

costo comercial  o que la comercialización ilegal se mantuviera por largo periodo 

de tiempo, generarían una indemnización de mayor cuantía.  

19. DERECHOS DE AUTOR EN EL DERECHO LABORAL  

En el  panorama del derecho laboral ,  la Ley 23 de 1982, mediante la cual se 

desarrollan las normas de derechos de autor, se establece la regulación para  

obras que son creadas en cumplimiento de un contrato de trabajo.  

La ley presume de manera primaria al autor originario de la obra , como el titular  

de derechos morales y patrimoniales,  de igual manera establece que en caso de 

existir  contrato de trabajo con el  fin de la realización de la obra o de produ cción 

literaria, artística, etc. ,  se presumen los derechos patrimoniales de la obra como 

propiedad del encargante. Los derechos morales por otra parte continuarían en 

cabeza del  autor originario de la obra y tendrá plenas facultades en todo tiempo 

de realizar los actos que considere necesarios  para la búsqueda de su protección.  

                                                           
 

65 Congreso de la República, Colombia. (1993). Ley 44 de 1993. Artículo 57. Tasación de los perjuicios materiales, 

1, 274. 



88 
 
 

Obras elaboradas por docentes de Instituciones de Educación Superior las cuales 

son realizadas bajo obligaciones y funciones propias de su cargo laboral, son 

consideradas como casos de fraccionamiento en derechos de autor,  significando 

esto que los derechos morales estarían en cabeza del  autor (docente) y los 

derechos patrimoniales en poder de la Insti tución de Educación Superior  que 

sería considerada como la encargante de la elaboración de la obra.  

20. DERECHOS DE AUTOR EN EL DERECHO ECONOMICO 

El pago de regalías realizado a todos y cada uno de los autores  se efectúa de 

manera indirecta por medio de entidades colectivas, según lo establece la Ley 98 

de 1993 en su  artículo 26, Reglamentado por el  Decreto Nacional 1070 de 2008 ,  

donde se constituye la  principal forma de recolección de regalías.   

“Ley 98 de 1993 –  Artículo  26.-  Reglamentado por el Decreto Nacional 

1070 de 2008. Todo establecimiento que ponga a disposición de cualquier 

usuario aparatos para la reproducción de las obras de qué trata esta  Ley 

o que efectúe copias que sean objeto de utilización colectiva y/o lucrativa, 

deberá obtener autorización previa de los titulares de los derechos 

correspondientes a tales obras, bien sea directamente o bien mediante 
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licencia otorgada por la entidad de gestión colectiva que designe para tal 

efecto la Cámara Colombiana del Libro.” 66 

Se establece que todo establecimiento que realice  reproducción de obras o copias 

de obras, deberán obtener autorización previa de los titulares de derechos de 

autor,  básicamente solicitando un licencia que autorice su reproducción. Las 

licencias son otorgadas por la entidad de gestión colectiva designada . 

Por otra parte los derechos de autor en materia tributaria tienen la 

caracterización de estar exentos del pago a impuesto de renta y 

complementarios. Estarán exentos cuando la temática de las obras sea cultural ,  

científico y editados e impresos en Colombia. Respecto al tema la Ley 98 de 

1993, que regula el fomento de libro colombia no establece en su art ículo 28.  

Ley 98 de 1993 –  Artículo 28:  Estarán exentos del pago de impuestos s obre la 

renta y complementarios .67  

En este caso la ley exime del pago del tributo a los autores cuyas obras versen 

sobre temas de carácter científico , cultural editados e impresos en Colombia, 

también estarán exentos del pago de derechos de autor y traducción , los autores 

                                                           
 

66 Congreso de la República, Colombia. (2010). Ley 98 de 1993, Articulo 26 – Reglamentado por el Decreto 

Nacional 1070 de Abril 7 2008. Reglamentación a establecimientos, 1, 98. 
67 Congreso de la República, Colombia. (1993). Ley 98 de 1993. Artículo 28. Exentos del pago de impuestos sobre la 

renta y complementarios, 1, 274. (El artículo  51 de la Ley 1111 de 2006, que modifica el artículo 868-1, publicada 

en el Diario Oficial No. 46.494 de 27 de diciembre de 2006, ajusta los valores establecidos en salarios mínimos en 

términos de UVT. La UVT para el año 2006 es de $20.000 según lo dispuesto en el artículo 50 de la citada ley.) 
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nacionales y extranjeros residentes .  Para obtener estas ventajas las obras deben 

ser por primera vez editadas e impresas en Colombia.  

Se debe precisar  que el impuesto de renta  es aquel que se declara y paga una vez 

por año y recae sobre los ingresos de las personas o de las empresas.  Para 

promediarlo se debe conocer la renta l íquida del contribuyente y para determinar 

la renta líquida se debe encontrar primero la renta bruta.  La renta bruta es la 

cantidad que se obtiene con la suma de todos los ingresos percibidos en el  año 

fiscal, quitando los costos requeridos en una empresa o actividad, o 

contribuyente, siempre y cuando no se trate de ingresos calificados por la ley 

como exceptuados del impuesto. La renta líquida vendría siendo la cantidad 

obtenida una vez se le restan a la renta br uta, los gastos requeridos.  

Teniendo esto claro, es vidente la intención de la Ley 98 de 1993,  que con 

mecanismos como la eliminación del cobro de impuestos,  impulsan y fomentan 

la creación de nuevas obras en el  país.  Todos los  esfuerzos están encaminados  

al fomento en desarrollo académico y de creación del libro en Colombia.  

Ley 98 de 1993 –  Artículo 29.-  Se establecen calidades especiales para personas 

con deseos de abrir y/o hacer expansiones a negocios como librerías, sucursales 

del  mismo.68 

                                                           
 

68 Congreso de la República, Colombia. (1993). Ley 98 de 1993. Artículo 29. Promoción del gobierno a obras, 1, 

189. 
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El gobierno nacional debe establecer un medio de canalización de recursos para 

créditos a personas que desean abrir librerías  o sucursales  en Colombia. Estos 

créditos establecidos en la norma, deben realizarse bajo condiciones favorables y 

con largos plazos.  También se establece que deben dedicarse exclusivamente a la 

venta de libros, folletos, revistas coleccionables o seriados de carácter científico  

y cultural, pudiendo ser éstos nacionales o importados,  para poder hacer uso de 

los créditos.  

La ley colombiana establece como comerciante de libros o librero: “se entiende 

por librero, la persona natural o jurídica que se dedica exclusivamente a la 

venta de libros, revistas, folletos o coleccionables seriados de carácter 

científico o cultural, en establ ecimientos mercantiles legalmente habilitados y 

de l ibre acceso al público consumidor .”69 Esto con el  fin de crear otra ventaja 

tributaria en el  campo del libro colombiano, donde se crearan descuentos 

generados por los distritos capitales,  especiales y demá s municipios del país con 

un mínimo del 70% para los editores distribuidores o libreros. Donde la ley 

establece como distribuidor:  “se entiende por distribuidor, la persona natural o 

jurídica dedicada exclusivamente a la comercialización al  por mayor de l i bros,  

revistas, folletos o coleccionables seriados de carácter cientí fico o cultural”. 70 

                                                           
 

69 Congreso de la República, Colombia. (1993). Ley 44 de 1993. Artículo 34, Parágrafo 2. Obligación de Alcaldes, 

definición librero 1, 189. 
70 Congreso de la República, Colombia. (1993). Ley 44 de 1993. Artículo 34, Parágrafo 1. Obligación de Alcaldes, 

definición distribuidor, 1, 189. 
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Otro punto importante es la obligación  de Asambleas Departamentales y los  

Concejos Municipales de los autores locales,  al  fomento al  derecho de autor,  

donde deberán recogerán las obras de los autores locales para publicarlas y 

divulgarlas.  Establecido en la Ley 98 de 1993,  artículo 35, inciso segundo. 

21. SOCIEDADES DE  GESTIÓN COLECTIVA DEL DERECHO DE AUTOR  

Las sociedades de Gestión Colectiva de Derecho de Autor y de Derechos 

Conexos están establecidas y son definidas por la  Ley 23 de 1982, la  Ley 44 de 

1993, la Decisión Andina 351 de 1993 y e l Decreto 3942 de 2010, estas normas 

regulan el funcionamiento de dichas sociedades sin ánimo de lucro,  las cuales 

poseen personería jurídica y patrimonio independiente.  

“Decreto 3942 de 2010 –  Artículo 1°.  Gestión de derechos patrimoniales 

de autor y conexos. Los ti tulares de derecho de autor o de derechos 

conexos podrán gestionar individual o colectivamente sus derechos 

patrimoniales,  conforme a los artículos 4° de la Ley 23 de 1982 y 10 de la 

Ley 44 de 1993…”71 

“Ley 23 de 1982 –  Artículo 10º.  Los t itulares de derechos de autor y 

derechos conexos podrán formar sociedades de gestión colectiva de 

derechos de autor y derechos conexos,  sin ánimo de lucro con personería 

                                                           
 

71 El Presidente de la República De Colombia, (2010). Decreto 3942 de 2010. Artículo 1, Gestión de derechos 

patrimoniales de autor y conexos, 2, 65. 
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jurídica, para la defensa de sus intereses conforme a las disposiciones 

establecidas en la Ley 23 de 1982 y en la presente Ley .”72 

La tarea que desarrollan las sociedades de Gestión Colectiva de Derecho de 

Autor y Derechos Conexos en representación de los vinculados a ellas está 

dirigida a recaudar y administrar las remuneraciones económicas que surgen del 

uso de las obras o regalías.  

Referente a su constitución, l as sociedades de gestión colectiva de derechos de 

autor y derechos conexos que se constituyan a partir  de  la vigencia de la ley (5 

de febrero de 1993),  no podrán funcionar con menos de cien (100) socios, 

quienes deberán pertenecer a la misma actividad. Esto con el fin de establecer 

sociedades realmente productivas y funcionales, puesto que una sociedad de est e 

tipo con un número menor de afi liados de los establecidos por la ley  no tendría 

relevancia comercial . De igual manera estas sociedades están siempre obligadas 

a aceptar la administración de los derechos a futuros asociados, siempre y 

cuando cumplan con los requisitos previstos en sus estatutos .  

Las atribuciones de las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor y 

derechos conexos están establecidas en la Ley 44 de 1993, en su art ículo 13 . 

Ley 44 de 1993 –  Artículo 13. -  Son atribuciones de las sociedades de gestión 

colectiva de derechos de autor y derechos conexos 73 

                                                           
 

72 Congreso de la República, Colombia. (1993). Ley 23 de 1982, Articulo 10 – Modificado la Ley 44 de 1993. 

Titulares de derechos de autor y derechos conexos, 1, 98. 
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De las funciones principales, la establecida en el numeral uno (1),  menciona una 

representación frente a autoridades jurisd iccionales.  Esto indica que están  

plenamente legitimadas para llevar como representante s legítimos un proceso 

judicial frente a una violación de derechos de autor de alguno de sus asociados, 

por otra parte los asociados están facultados para coadyuvar en caso de ser 

necesario.  

La organización administrativa de las sociedades de gestión colectiva es:  Una 

asamblea general, consejo directivo, comité fiscal y comité de vigilancia.  La 

asamblea general es el  órgano en la cabeza de la sociedad,  es quien elige los 

miembros de los demás órganos.  

Las demás atribuciones que establece la norma mantienen un carácter 

administrativo respecto a terceros que deseen hacer uso de obras y demás 

contratos donde se requiera autorización del autor para su utilización . Esta 

administración le permite a la sociedad realizar negociaciones,  arreglos y de más 

contratos con el  fin de realizar e l recaudo de las remuneraciones por l icencias.  

Para  definir el  costo de las  licencias las sociedades se fundamentan en el 

Decreto 3442 de 2010, art ículo 7.  

                                                                                                                                                                                            
 

73 Congreso de la República, Colombia. (1993). Ley 44 de 1993. Artículo 13.  Atribuciones de las sociedades de 

gestión colectiva de derechos de autor y derechos conexos, 1, 274. 
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“Decreto 3442 de 2010 –  Artículo 7°. -  Criterios para establecer las tarifas. Por 

regla general, las tarifas a cobrar por parte de las sociedades de gestión 

colectiva…”  

El principal criterio es de la proporcionalidad a los ingresos que obtenga el  

usuario con la utilización de las obras,  interpretaciones,  ejecuciones artísticas o 

fonogramas. En el caso de no poder determinar o establecer los ingresos del  

usuario obtenidos con ocasión del uso de las obras, se aplicaran otros criterios.  

1.  La categoría del  usuario.  

2.  La capacidad tecnológica.  

3.  La capacidad de aforo de un si tio.  

4.  La modalidad e intensidad del uso de las obras.  

5.  Cualquier otro cri terio que se haga necesario en razón de la 

particularidad del uso y t ipo de obra.  

Las sociedades de gestión colectiva siempre mantendrán tarifas como 

contraprestación por el  uso de las obras cuando la utilización de estas no genere 

ingresos al  usuario.  

Las sociedades de gestión colectiva de derechos conexos deberán remitir a la 

Dirección Nacional del  Derecho de Autor los contrato s generales celebrados con 

las asociaciones de usuarios. También los pactos, convenios o contratos que 

celebren con sociedades de derechos de autor o similares extranjeras,  se 

inscribirán en el Registro Nacional del Derecho de Autor.  
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Respecto a los asociados las sociedades de gestión colectiva de derechos de 

autor y derechos conexos están obligadas a publicar en un periódico o boletín 

interno sus balances,  enviando un ejemplar de cada boletín por correo certificado 

a la dirección registrada por cada socio.  

21.1.  ORGANIZACIÓN SAYCO Y ACINPRO 

Esta sociedad de gestión colectiva nació en Bogotá en el año 1987. Su principal 

propósito es realizar el recaudo de las remuneraciones pecuniarias provenientes 

de la comunicación y el almacenamiento digital de obras musicales,  

interpretaciones artísticas musicales, fonogramas, videos musicales y de la 

comunicación de las obras musicales con contenido audiovisual con destino a la 

comunicación al público a través de equipos de radiofonía,  aparatos de televisión 

o por cualquier proceso mecánico o eléctrico, el ectrónico, o dispositivo digital , 

sonoro o audiovisual o por cualquier otro medio conocido o por conocerse que 

sirva para tal fin, en establecimientos públicos en cumplimiento del artículos 

158 y 159 de la Ley 23 de 1982 (Derechos de Autor y Conexos) y del  Literal C 

del Artículo 2 de la Ley 232 de 1995.  74 

La Organización SAYCO Y ACINPRO, autoriza un catálogo universal por cuanto 

la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia –  SAYCO posee la 

representación de cerca de 30.000.000 obras musicales de autores nacionales y 

                                                           
 

74 Sociedad de gestión colectiva Sayco y Acinpro. (2009). Sayco y Acinpro. Agosto 2015, de Sayco y Acinpro Sitio 

web: http://www.saycoacinpro.org.co/osa-web/. 
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extranjeros a través de 136 contratos de reciprocidad con otras sociedades de 

gestión colectiva de derechos de autor y de la Asociación Colombiana de 

Interpretes y Productores Fonográficos - ACINPRO con un número aproximado 

de 3.270 art istas intérpretes o ejecutantes y 45 p roductores fonográficos 

afi liados de acuerdo con las normas legales.  Es de tener en cuenta que las 

Licencias que otorga la Organizac ión SAYCO ACINPRO se encuentran cobijadas 

por la presunción presunta que poseen únicamente las Sociedades de Gestión 

Colectiva, consagrada en el artículo 49 de la Decisión Andina 351 de 1993. Por 

lo tanto,  el  pago que realice al  titular del  derecho en form a individual no lo 

exime de la obligación de solicitar la autorización previa y expresa a la 

Organización SAYCO ACINPRO. 75 

La presunción presunta es la legitimación que tiene toda sociedad de gestión 

colectiva basada en sus normativas internas y los contrat os suscritos con los 

titulares de los derechos para ejercer los derechos confiados a su administración 

y hacerlos valer en toda clase de procedimientos administrativos y judiciales.  

La fijación de las tarifas se realiza por medio de un reglamento estableci do por 

la entidad, fundamentado en la cantidad de equipo que se maneje,  la finalidad 

del uso de las obras y el público al cual se vaya a exponer. En la página web de 

la sociedad se encuentra el reglamento  de tasación y de igual manera un 

                                                           
 

75 Sociedad de gestión colectiva Sayco y Acinpro. (2009). Sayco y Acinpro. Agosto 2015, de Sayco y Acinpro Sitio 

web: http://www.saycoacinpro.org.co/osa-web/. 
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simulador de tarifas el  cual le permite al usuario hacer una aproximación del 

monto a cancelar con esta entidad, el formulario es el siguiente:  

 

 

Estos pagos deben realizarlos los establecimientos que para su funcionamiento 

incorporen el uso de obras o material protegido por derechos de autor. Con el fin 

de evitar sanciones y multas de tipo pecuniario por el indebido uso de obras.  



99 
 
 

21.1.1.  RELACIÓN DE SAYCO Y ACINPRO CON LAS 

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR  

En el caso de las Instituciones de Educación Superior se deberá realizar el pago 

de este l icenciamiento para poder hacer uso de obras dentro de sus instalaciones 

y para las funciones que la actividad educativa i mplica.  Cumpliendo con esta 

obligación la institución podrá hacer uso de equipos de computación, equipos de 

radio,  de difusión audiovisual, equipos de sonido,  equipos utilizados,  por 

cualquier proceso mecánico o eléctrico, electrónico, o dispositivo digi tal, sonoro 

o audiovisual o por cualquier otro medio conocido o por conocerse .  

El giro ordinario de las actividades desarrolladas por una Institución de 

Educación Superior permea todo un uso de materiales protegidos por el derecho 

de autor, por ello es de vital importancia el correcto licenciamiento.  

21.2.  ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE EDITORAS DE MÚSICA  –  

ACODEM  

Esta sociedad ACODEM (Asociación Colombiana de Editoras de Música)  

gestiona varios tipos de derechos,  tales como, derecho de sincronización, 

reproducción y lo concerniente a nuevas tecnologías.  Para realizar  este objetivo, 

ACODEM procura facilitar el trabajo a los usuarios otorga ndo licencias para 

poder usar legalmente un sin número de obras musicales del catálogo de editoras 

asociadas, facilitando con un solo trámite la autorización y pago de su uso.  
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Cuenta con cuatro departamentos especializados , dentro de los cuales se 

encuentran profesionales en derecho, ingenieros y administr adores con los más 

altos estándares dentro las áreas de mayor impacto en la gestión compartida a 

realizar, lo que garantiza desarrollar los trabajos para los asociados que se 

vinculan de una manera correcta y bajo el cumplimiento de las normas sobre 

derechos de autor.  

Esta sociedad gestiona estos derechos partiendo una variedad de productos 

establecidos en su catálogo interno. Esto le permite al  asociado establecer que 

servicios requiere con la entidad para canalizar mejor sus necesidades.  

Por su parte ACODEM maneja dist intos tipos de licenciamientos,  por ejemplo, 

licencia de sincronización de obras musicales  y reproducción fotomecánica.   

SINCRONIZACIÓN DE OBRAS MUSICALES 

“Sincronización  es la fijación de una obra musical dentro de un formato 

audiovisual, incorporando el sonido de música preexistente a imágenes en 

movimiento como en el  caso de las telenovelas,  seriados, largometrajes, 

cortometrajes, documentales, etc. , en los cuales la mú sica pasa a formar 

parte de la obra audiovisual, ambientando las escenas y enriqueciendo la 

producción audiovisual. Igualmente en campañas publicitarias en las 

cuales se relaciona una obra musical con un producto y/o marca 

comercial,  cuyo valor se pagará una sola vez.  
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La licencia de sincronización tiene por objeto autorizar la f ijación de una 

obra musical de los catálogos representados en Acodem, en una obra 

audiovisual para que ésta sea emitida al público a través de televisión, 

radio, cine, internet,  etc.  En las licencias de sincronización el  pago de los 

derechos de autor comprende:  

i)  La fijación de las obras musicales para uso incidental, el cual es aquel 

que se limita a la ambientación musical de una escena o de varias de la 

producción audiovisual,  sin constituir el  tema de identificación parcial o 

total del mismo.  

ii)  La posterior difusión de la música incluida en la producción 

audiovisual para la cual fue licenciada la sincronización. Dicha licencia 

no implica en ningún caso, la autorización de otro ti po de derechos tales 

como los de Reproducción o el derecho de comunicación pública.” 76 

REPRODUCCIÓN FONOMECANICA.  

“Es la fijación de una obra musical en un soporte físico que permita su 

comunicación o la obtención de copias de soportes sonoros o 

audiovisuales tales como CD, DVD, MP3, USB y demás soportes 

materiales conocidos o por conocer.  

                                                           
 

76 Asociación Colombiana de Editoras de Música. (2012). Tipos de licencias. Noviembre 2015, de ACODEM Sitio 

web: http://www.acodem.org/index.php?option=com_content&view=article&id=17:sincronizacion-

2&catid=15&Itemid=101 
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Por consiguiente la autorización y el pago de dicho derecho se generan 

cada vez que se realice una fabricación o duplicación de las obras 

musicales en los refer idos soportes.  En tal sentido quien realiza este acto 

debe contar con la autorización PREVIA y EXPRESA del t itular de los 

derechos sobre la obra(s) utilizadas, como dicta el articulo 12 literal a) 

de la Ley 23 de 1982 (“El autor de una obra protegida tendr á el derecho 

exclusivo de realizar o de autorizar uno cualquiera de los actos 

siguientes:  

a)  Reproducir la obra.  

b)  Efectuar una traducción, una adaptación, un arreglo o cualquier otra 

transformación de la obra, y c) comunicar la obra al público mediante 

representación, ejecución, radiodifusión o por cualquier otro medio”).” 77 

Con estas distinciones, ACODEM permite realizar con mayor claridad la  

solicitud de un licenciamiento . Establece parámetros como el  copiado, 

reproducción, venta, difusión y las formas de hacerlo ya sea por radio,  

televisión, internet. Se habla también de soportes físicos como CD, DVD, MP3, 

USB .  

                                                           
 

77 Asociación Colombiana de Editoras de Música. (2012). Tipos de licencias. Noviembre 2015, de ACODEM Sitio 

web: http://www.acodem.org/index.php?option=com_content&view=article&id=17:sincronizacion-

2&catid=15&Itemid=101 
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21.2.1.  RELACIÓN DE ACODEM CON LAS INSTITUCIONES DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

Las Instituciones de Educación Superior  dentro de sus servicios  muchas veces 

ofrecen radio universitaria, espacios de esparcimiento musical , festivales 

musicales, audiovisuales y espacios para transmisión de obras musicales  o 

audiovisuales, requieren la solicitud de un licenciamiento  frente a ACODEM.  

Mantener estas licencias le permitirá a la Insti tución realizar el  desarrollo de 

espacios culturales y sociales, inherentes a su actividad educativa.  

21.3.  ENTIDAD DE GESTIÓN DE DERECHOS DE LOS 

PRODUCTORES AUDIOVISUALES –  EGEDA 

EGEDA (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales) es 

una sociedad de servicios para los productores audiovisuales y la industria 

audiovisual en su conjunto.  

Esta entidad se encarga de hacer la recolección de recursos en Colombia y otros 

países en los cuales tenga aplicación. Es por esto que un autor puede inscribir su 

obra en esta entidad y delegar a ella el respectivo recaudo de regalías.  

Para hacer la vinculación a esta entidad se requiere tener la calidad de productor 

o titular de derechos de obras audiovisuales,  ya sea colombiano o extranjero, 

persona física o jurídica, titular originario o derivativo , el  cual  puede ser 

miembro de EGEDA Colombia.  
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Los servicios de asociación a la entidad son totalmente gratuitos,  se contemplan  

la adhesión, permanencia y servicios generales de EGEDA. 

Los requisitos para realizar la asociación, son los siguientes;  

Completar el  formulario adjunto, y aportar los siguientes documentos:  

✓  Solicitud de afil iación a la entidad (se genera y envía 

automáticamente tras rellenar el formulario y pulsar "Aceptar").  

✓  Copia del  certificado de existencia y representación (en caso de 

persona jurídica).  

✓  Copia de la Cédula de Ciudadanía (para personas naturales).  

✓  Copia del Rut o Nit, según sea el  caso.  

✓  Listado de obras audiovisuales,  estrenadas o no (Descargar Modelo 

de Declaración de obras) Archivo XLS.  

✓  Copia del  certificado de registro de la obra audiovisual ante la 

Dirección Nacional de Derecho de Autor de Colombia 

www.derechodeautor.gov.co. 78 

 

Es de especial atención la solicitud de certificado con previo registro a la 

Dirección Nacional de Derecho de Autor. Queriendo decir que la obra ya debe 

estar legalmente definida con su autoría.  

 

                                                           
 

78 Sociedad de Gestión Colectiva de Derechos de Productores Audiovisuales de Colombia. (2012). Requisitos de 

vinculación. Noviembre 2015, de EGEDA Colombia Sitio web: http://www.egeda.org.co/ECo_HazteSocio.asp. 
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La afiliación a EGEDA Colombia genera cierta cantidad de beneficios a autores 

y productores. Todos estos servicios se prestan de manera  gratuita y son los 

siguientes;  

✓  Gestiona y cobra tus derechos de propiedad intelectual en todo el 

mundo.  

✓  Digitaliza gratis  tus obras audiovisuales con EGEDA digital .  

✓  Distribuye tus obras en internet a través de nuestro portal  de cine 

online,  fi lmotech.com.  

✓  Identifica internacionalmente tus obras a través del  código ISAN.  

✓  Promociona tu obra entre distribuidores y compradores potenciales 

de forma segura y gratuita.  

✓  Participa en festivales y premios de cine de forma segura y sin 

coste.  

✓  Comercializa las secuencias de tus obras audiovisuales.  

✓  Servicios de protección y lucha contra la piratería audiovisual.  

✓  Benefíciate de nuestras actividades asistenciales y promocionales.  

✓  Accede a información del sector audiovisual.  

✓  Registra de forma gratuita formatos y guiones de obras 

audiovisuales.  

✓  Promociona y explota tus obras a través de nuestro canal de 

YouTube, Veo Clips.  
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✓  Conoce y contacta a los integrantes del sector audiovisual 

Iberoamericano, a través del portal. 79 

Estos servicios tienen como finalidad hacer una protección integral al  derecho de 

autor,  ampliando el espectro de protección de las obras.  

Las licencias otorgadas por EGEDA están dirigidas a negocios como 

restaurantes, bares,  gimnasios, etc.  Con el  fin de permitir  retransmisiones y 

comunicaciones en espacios abiertos al público.  

La retransmisión íntegra,  inalterada y simultánea de obras y grabaciones 

audiovisuales emitidas o transmitidas por terceros emisor es o transmisores, con 

posterior distribución a receptores individuales o colectivos bien mediante señal 

difundida de forma inalámbrica o bien cuando dicha señal es transmitida por 

hilo,  cable, fibra óptica u otro procedimiento análogo, incluidas las redes  

telefónicas,  o de comunicaciones,  abiertas o cerradas, y ya sea por 

procedimientos analógicos o por cualquier otro procedimiento técnico. 80 

La comunicación en lugares abiertos al público la establece E GEDA como: La 

emisión o transmisión de la obra radiodifundida en lugares accesibles al  público, 

como por ejemplo en hoteles, clínicas,  establecimientos de salud, bares,  

restaurantes, gimnasios , entre otros.  

                                                           
 

79 Sociedad Gestión Colectiva de Derechos de Productores Audiovisuales de Colombia. (2012). Tabla de servicios 

Egeda. Noviembre 2015, de EGEDA Colombia Sitio web: http://www.egeda.org.co/ECo_Servicios.asp. 
80 Entidad de Gestión Colectiva de Derechos de Productores Audiovisuales de Colombia. (2011). Tabla de licencias 

Egeda. Noviembre 2015, de EGEDA Colombia Sitio web: http://www.egeda.org.co/ECo_Licencias.asp. 
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21.3.1.  RELACIÓN DE EGEDA CON LAS INSTITUCIONES DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR  

Las Instituciones de Educación Superior también están obligadas a realizar el  

pago de esta obligación cuando alguna de sus actividades involucre el  uso de 

servicios de productores audiovisuales en  conjunto. En la gran mayoría de los 

casos esta licencia es necesaria y no puede ser evadida por las instituciones.  

Obtener estos licenciamientos le garantiza a las Instituciones de Educación 

Superior un normal funcionamiento de su establecimiento, todo en aras de evitar 

multas y sanciones interpuestas por autoridades sancionatorias del  derecho de 

autor.  

21.4.  CENTRO COLOMBIANO DE DERECHOS REPROGRAFICOS –  

CDR 

Los centros de reprografía se dedican a reproducir documentos, o partes de 

estos,  en una hoja de papel normal u otro tipo de material,  como transparencias o 

filminas, opalina,  entre otros.  Dicha reproducción la realiza la fotocopiadora.  

Con un bajo costo y un fácil acceso, los centros de reprografía  se han convertido 

en la principal herramienta de estudiantes y docentes para la obtención de 

material  académico. Antes del año 1993 no se mencionaba ningún tipo de 

regulación respecto al tema, por esto el legislador a finales de 1993 creo la Ley 

98 de diciembre 22, donde establecen las garantías para el l ibro y fomento del 

mismo, planteó normas de regulación al  copiado de obras protegidas , y le da la 
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facultad a la cámara colombiana del libro para establecerse como la entidad que 

cobraría futuras licencias de funcionamiento .  

El gobierno nacional en cumplimiento de la facultad otorgada por el legislador y 

en búsqueda de una mayor protección a la propiedad intelectual  estableció el  

decreto nacional de 7 de abril, Numero 1070 de 2008, por el  cual se reglamenta 

el artículo 26 y 27 de la Ley 98 de 1993, creando un control a los centros 

reprográficos para el copiado de obras protegidas mediante la vigilancia del  

centro colombiano de derechos reprográficos. Se establece el  pago de licencias 

de autorización para copiado según su capacidad y ubicación frente a centros 

educativos,  universidades, colegios,  etc. Los artículos 26 y 27, establecen; 

“Ley 98 de 1993 –  Artículo  26: Reglamentado por el Decreto Nacional  

1070 de 2008.  Todo establecimiento que ponga a disposición de cualquier 

usuario aparatos para la reproducción de las obras de qué trata esta Ley 

o que efectúe copias que sean objeto de utilización colectiva y/o lucrativa, 

deberá obtener autorización previa de los titul ares de los derechos 

correspondientes a tales obras, bien sea directamente o bien mediante 

licencia otorgada por la entidad de gestión colectiva que designe para tal 

efecto la Cámara Colombiana del Libro.  

Ley 98 de 1993 –  Artículo  27: Reglamentado por el  Decreto Nacional 

1070 de 2008. Los autores de obras li terarias científicas o culturales 

conjuntamente con los editores de las mismas, tendrán derecho a 
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participar de una remuneración compensatoria por la reproducción de 

tales obras al  amparo del artículo a nterior.” 81 

Esta protección establecida mediante un control por parte de los autores y 

editores representados en una sola entidad de gestión colectiva que se encargara 

de organizarlos como una entidad unánime que  de manera ordenada recibirá las 

regalías del  negocio reprográfico en el  país y posteriormente, como establece la 

norma se realice su distribución.  Así entonces,  cada establecimiento deberá 

obtener autorización previa de los titulares de los derechos correspondientes a 

tales obras mediante licencia o torgada por la entidad de gestión colectiva .  

La remuneración compensatoria del que habla el artículo 27 de la Ley 98 de 

1993 hace referencia  a la prevalencia del  derecho patrimonial  del  autor sobre su 

obra,  de esta manera se establece el  control a los centro de reproducción 

reprográfica frente a la evasión de esta obligación por medio de  esta entidad se 

canalizan estos recursos.  

El Centro Colombiano de Derechos Reprográficos –  CDR, es la sociedad que 

desarrollara las labores establecidas por las normas anteriores, e s una entidad 

que agrupa autores,  editores y ti tulares de derecho de autor, teniendo por 

finalidad recaudar,  administrar y distribuir las remuneraciones provenientes de 

la reproducción del repertorio editorial  de sus asociados autores y editores a 

                                                           
 

81 Congreso de la República, Colombia. (2010). Ley 98 de 1993, Articulo 26 – Reglamentado por el Decreto 

Nacional 1070 de Abril 7 2008. Reglamentación a establecimientos, 1, 98. 

Congreso de la República, Colombia. (1993). Ley 98 de 1993. Artículo 27. Participación en obras, 1, 189. 
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través de sistemas tradicionales como la fotocopiadora o de medios electrónicos.  

Para realizar tal labor, el Centro Colombiano de Derechos Reprográficos –  CDR 

está constituido como Sociedad de Gestión Colectiva,  creada de acuerdo con las 

leyes de derechos de autor, autorizada y vigilada por la Dirección Nacional de 

Derecho de Autor, entidad adscrita al Ministerio d el Interior.  

Las regalías obtenidas por estas licencias menciona el Decreto 1070 de 2008 

deberán ser distribuidas  a los autores inscritos en el  Centro Colombiano de 

Derechos Reprográficos para evitar violaciones al  derecho patrimonial  de cada 

autor.  

Decreto Nacional 1070 de 2008. Por el cual se reglamenta el  artículo 26 

de la Ley 98 de 1993. 

“Decreto Nacional 1070 de 2008 –  Artículo 1°:  Los establecimientos 

educativos que ofrezcan educación formal en cualquiera de sus niveles,  

preescolar,  básica, media o las insti tuciones que ofrecen educación 

superior,  o educación para el  trabajo y el  desarrol lo humano, y las 

entidades de derecho público o privado que ofrezcan programas de 

capacitación dirigidos a terceros o a sus propios servidores, empleados o 

trabajadores,  en los que se preste el  servicio de reprografía deben contar 

con la autorización de los titulares del derecho de reproducción o de la 
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sociedad de gestión colectiva que lo represente, para garantizar la debida 

protección del derecho de autor.”82 

21.4.1.  RELACIÓN DEL CDR CON LAS INSTITUCIONES DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

Los establecimientos educativos que p resten servicio de reprografía están 

obligados como las empresas o establecimientos de comercio que se dedican 

exclusivamente a este negocio, por lo tanto deberán realizar el pago de esta 

obligación, la cual deberá hacerse a los t itular es del derecho de autor mediante 

entidades de gestión colectiva,  el  Centro Colombiano de Derechos 

Reprográficos.  El cual por medio de licencias de carácter anual  regula el 

funcionamiento de los centros para realizar copias de documentos, obras,  

fragmentos, etc. impresos mediante técnicas como la fotocopia.  

Artículo 2°:  Las empresas o establecimientos de comercio que presten el 

servicio de reprografía,  deben igualmente contar con la autorización de 

los titulares del derecho de reproducción o de la sociedad de gestión 

colectiva que los represente, para los mismos fines in dicados en el  

artículo anterior.” 83 

                                                           
 

82 El Presidente de la República De Colombia, (2008). Decreto Nacional 1070 de Abril 7 2008. Artículo 1, Cobro a 

establecimientos educativos de cualquier nivel, 3, 25. 
83 Congreso de la República, Colombia. (2010). Ley 98 de 1993, Articulo 26 – Reglamentado por el Decreto 

Nacional 1070 de Abril 7 2008. Reglamentación a establecimientos, 1, 98. 



112 
 
 

Las licencias otorgadas por parte del Centro Colombiano de Derechos 

Reprográficos se determinan por dis tintas variables, en el caso de 

establecimientos educativos  (Instituciones de Educación Superior) , la licencia 

que permite la reproducción y copiado de obras se  determina por el  número de 

estudiantes de la institución. Las tarifas de licenciamiento del CDR, se 

reglamentan  por medio del  Decreto 3942 de 2010. 84 El cual establece como regla 

general que las tarifas a cobrar por parte de entidades deberán ser proporcionales 

a los ingresos que obtenga el  usuario con la utilización de las obras, además el  

decreto agrega una serie de criterios para seleccionar la tarifa que ayudan a 

determinar la proporcionalidad del ingreso que obtenga el  usuario por la 

utilización de las obras. Para el licenciamiento reprográfico, los cri terios 

utilizados para fijar la tarifa son:  

• La categoría del usuario, cuando ésta sea determinante en el t ipo de 

uso o ingresos que podría  obtenerse por la reproducción de las obras 

literarias, técnicas, científicas,  culturales o de interés general.  

• La capacidad tecnológica del  uso de las obras que es determina por 

el número de máquinas para la reproducción e impresión.  

21.4.2.  TIPOS DE LICENCIAMIENTO  

Página oficial  centro colombiano de derechos reprográficos 201 6. 

                                                           
 

84 El Presidente de la República De Colombia, (2010). Decreto 3942 de 2010., 2, 65. 
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“Tipo de centro A:  Establecimientos ubicados en municipios o barrios en 

donde NO existan institutos permanentes de educación (Colegios, 

Insti tutos técnicos o tecnológicos, universidades, SENA y bibliotecas) $ 

95.000 (valor por máquina anual).  Incluye fotocopiadoras a color.  

Tipo de centro B : Establecimientos ubicados en municipios o barrios 

donde existan institutos permanentes de educación (Colegios y 

bibliotecas) $ 118.000 (valor por máquina anual).  

Tipo de centro C : Establecimientos ubicados en ciudades principales e 

intermedias donde no existan insti tutos permanentes de educación 

(Colegios,  Institutos técnicos o tecnológicos, universidades, SENA y 

bibliotecas) $ 190.000 (valor por máquina anual).  

Tipo de centro D: Establecimientos ubicados dentro o cerca (7 manzanas 

a la redonda) de los locales que pertenezcan a institutos de educación 

(Colegios y bibliotecas) $ 304.000 (valor por máquina anual).  

Tipo de centro E:  Establecimientos ubicados dentro o cerca en ciudades 

intermedias (7 manzanas a la redonda) de los recintos o lo cales que 

pertenezcan a universidades técnicas, tecnológicas, profesionales y SENA 

$ 364.000 (valor por máquina anual).  

Tipo de centro F:  Establecimientos ubicados dentro o cerca en ciudades 

principales (7 manzanas a la redonda) de los recintos o locales q ue 
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pertenezcan a universidades técnicas, tecnológicas, profesionales y SENA 

$ 445.000 (valor por máquina anual).  85 

(Tarifas válidas para el año 2016, sujetas a variación anual por parte del  

centro colombiano de derechos reprográficos.)*   

El principal cri terio que el Centro Colombiano de Derechos Reprográficos  

adiciona es la individualización de  la tarifa frente a la ubicación geográfica del 

establecimiento,  la proximidad con instituciones de educación permanentes o 

temporales,  centros de investigación académica, colegios,  institutos técnicos o 

tecnológicos, centros de estudios universitarios,  SENA,  bibliotecas, otras 

compañías de carácter tecnológicas vinculadas a centros de estudios 

universitarios y compañías de comercio particular. El CDR inicia su tabla de 

tarifas bajo la presunción de no existencia de institutos dentro del  municipio,  

llegando hasta la presunción de  su existencia y en una proximidad de 7 manzanas 

respecto a un centro de reprografía . Dependiendo la proximidad de 

establecimientos reprográficos a las instituciones  mencionadas el  tipo de 

licenciamiento varía, por la capacidad de realizar más copiado gracias al  giro 

ordinario de las mismas instituciones,  puesto que se evidencia en mayor medida 

el consumo de obras .  

                                                           
 

85 Centro colombiano de derechos reprográficos. (2009). Tipos de Licenciamiento, Extracto del Decreto 3942 de 

2010. . Mayo 2016, de CDR Sitio web: http://cdr.com.co/licenciamiento.html. 
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En segunda medida,  teniendo claro el  tipo de l icencia requerida , el  Centro 

Colombiano de Derechos Reprográficos establece un criterio que  igualmente 

determina la cuantía de la tarifa,  la cantidad de equipo de copiado dispuesto por 

el establecimiento para  realizar la reproducción de documentos impresos 

mediante técnicas como la fotocopia. En cada tipo de licenciamiento se establece 

un valor base por cada equipo de copiado, por ejemplo, la l icencia t ipo B 

contiene un valor base de $ 118.000 (valor por máquina anual), cantidad que 

puede variar según este último cri terio.  

Antes de la creación del decreto 3942 de 2010 el   segundo criterio para 

determinar la cuantía ,  no se basaba en la cantidad de equipo de copiado del 

establecimiento, se basaba en la cantidad de copiado del mismo , por cuanto no 

existía regulación exacta. Independientemente de su número, si se demostraba 

dentro del análisis del software del  equipo que se estaban realizando mayor o 

menor cantidad de copias, la cuantía aumentaba o disminuía si gnificativamente.  

Pero esto tenia consigo evasiones por parte de establecimientos que alteraban el 

sistema de conteo interno del sistema del equipo, por esto se estableció a partir 

de 2010 que independientemente de la cantidad de copiado, el criterio seria la 

capacidad de copiado partiendo de la cantidad de equipo de copiado disponible 

en el  establecimiento. 86 

                                                           
 

86 Centro colombiano de derechos reprográficos. (Julio 15 de 2015). Datos de funcionamiento. Desarrollo de 

procesos, 1, 32. 



116 
 
 

21.4.3.  INSCRIPCIÓN DE AUTORES AL CENTRO 

COLOMBIANO DE DERECHOS REPROGRÁFICOS 

La afi liación de los autores al Centro Colombiano de Derechos Reprográficos se 

hace mediante un trámite administrativo interno. Este trámite se basa en el 

diligenciamiento de ciertos formularios diseñados por el CDR. Una vez inscrito 

el titular,  la finalidad del recaudo por licenciamiento  reprográfico es distribuir 

estos dineros entre los autores y editores afi liados. Las restantes sumas son para 

pago de repertorios de obras extranjeras , fondos de bienestar y promoción del 

libro en Colombia. Todo autor o editor que no realice el proceso de  afiliación al 

CDR, no tendrá derecho al cobro de cuotas surgidas de licencias.   

21.5.  VENTANILLA ÚNICA 

El mecanismo de la ventanil la única de recaudo de los derechos de autor que 

busca reducir los trámites a los propietarios o responsables de establecimientos 

de comercio, en cumplimiento de la norma establecida en el literal  c) del 

art ículo 2 de la Ley 232 de 1995, que establece;  “c) Para aquellos 

establecimientos donde se ejecuten públicamente obras musicales causante de 

pago por derechos de autor, se les exigirá los comprobantes de pago expedidos 

por la autoridad legalmente reconocida, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 

23 de 1982 y demás normas complementarias” 87 

                                                           
 

87 Congreso de la República, Colombia. (1995). Ley 232 De 1995. Artículo 2. Normas para el funcionamiento de los 

establecimientos comerciales, 1, 154. 
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La Ventanilla Única está enunciada en la Ley 232 de 1995 es desarrollada en el  

Decreto Ley 19 de 2012 en su artículo 47 , el cual fue Reglamentado  por el 

art ículo 2 del  Decreto Nacional 2717.  

“Decreto 19 de 2012 –  Articulo  47 y 48. Reglamentado  por el artículo 2, 

Decreto Nacional 2717 de 2012 . Ventanilla única para la obtención 

unificada de las licencias y el pago integrado de los derechos de autor y 

conexos.”88 

Establece que con la finalidad de reducir los trámites que los propietarios o 

responsables de establecimientos abiertos al  público deben realizar para 

acreditar los requisitos de funcionamiento cuando almacenan digitalmente obras  

de cualquier tipo, tendrán la posibilidad de obtención unificada de licencias y el  

pago integrado de los derechos de autor y conexos  que se realizará a través de 

una ventanilla única  

Esta ventanilla deberá ser  constituida por las sociedades de gestión colectiva y a 

través de la cual se realizará de manera unificada el recaudo de los derechos de 

autor y conexos. De igual manera los titulares de derecho de autor o conexos que 

no estén afi liados a alguna sociedad de gestión colectiva  podrán hacer parte de 

la citada ventanilla única recaudadora.  

                                                           
 

88 El Presidente de la República De Colombia, (2012). Decreto 19 de 2012, Articulo  47 – Reglamentado  por el 

artículo 2, Decreto Nacional 2717 de 2012, Ventanilla única para la obtención unificada de las licencias y el pago 

integrado de los derechos de autor y conexos, 1, 85. 
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Para cumplir con la norma establecida,  se señala que se podrá constituir una 

sociedad cuya organización, administración y funcionamiento serán acordadas 

por sus miembros en los estatutos sociales.  Su administración, votaciones, 

elección de directivas, funcionamiento  y toma de decisiones se regirá por el 

principio de proporcionalidad con relación a la participación de sus miembros en 

el recaudo.  La sociedad acordará la lista de tarifas para vigencias anuales con 

los gremios, las asociaciones de usuarios legalmente constituidos o los 

particulares , estas tarifas deberán ser publicadas en un diario de amplia 

circulación nacional y en su página web, e ste listado será anual  y se fijara  a más 

tardar el  1 de febrero de cada año .  

En el caso de constituirse ,  esta sociedad deberá iniciar su funcionamiento a más 

tardar el primero (1) de enero de 2013 y estará sujeta a la inspección y 

vigilancia de la Dirección Nacional de Derecho de Autor de conformidad con los 

art ículos 53 a 63 del  Decreto 3942 del 2010.  Las sociedades estarán sujetas a la 

inspección y vigilancia por pa rte de la Unidad Administrativa Especial  Dirección 

Nacional de Derecho de Autor.  

Esa norma establece por otra parte que l a no constitución de la ventanilla única 

impedirá a las sociedades de gestión colectiva realizar recaudo por la 

administración de los derechos de sus socios en establecimientos de comercio,  

obligándolas así a su constitución para poder desempeñar sus funciones.  
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La sentencia de la Corte Constitucional C-784 de 2012, regula las tarifas a 

cobrar por parte de las entidades con el servicio de ventanilla única de la 

siguiente manera;  

"De lo anterior surge que la promoción de formas asociativas para la 

gestión colectiva de los derechos de autor, resulta compatible con la 

Carta,  siempre y cuando no signifique la desprotección de los titulares 

individuales de derechos de autor que decidan no asociarse a alguna de 

las formas asociativas de gestión previstas en la Ley". 

"Si bien es cierto que el  artículo 47 bajo estudio,  establece una 

consecuencia negativa para las sociedades de gestión colectiva que no 

constituyan la ventanilla única, al impedirles que puedan cobrar por la 

administración de los derechos de sus socios en establecimientos de 

comercio, esta disposición no cobija a los titulares de derechos de autor, 

ni afecta el  recaudo de tales derechos.  A pesar de la deficiente redacción 

del inciso, la finalidad prevista por la no consti tución de la ventanilla 

única no es impedir el recaudo de los derechos de autor, como afirma el 

demandante,  sino evitar que las sociedades de gestión colec tiva cobren 

por la administración de los recursos de sus asociados".  

Según lo dicho por la corte se entiende que:  

• El requisito de funcionamiento que establece el  literal C del artículo 2 de la 

Ley 232 de 1995, reglamentado por el artículo 1 del Decreto 1 879 de 2008, solo 

aplica respecto de obras musicales.  
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• La constitución del mecanismo de ventanilla única se estableció como 

obligación únicamente para las Sociedades de Gestión Colectiva que gestionen 

los derechos de autor y conexos musicales.  

• Los t itulares independientes –no afiliados a sociedades de gestión colectiva - y 

las asociaciones que los representen, no tienen la obligación sino la posibilidad 

de hacer parte del mecanismo de Ventanilla Única.  

• Por disposición del parágrafo 1 del art ículo 47 del  Decreto Ley 0019 de 2012, 

mientras que empiece a funcionar el mecanismo de ventanilla única, las licencias 

y pagos se obtendrán y realizarán como se ha venido haciendo, a través de las 

sociedades de gestión colectiva, las asociaciones de titulares y los t itulares 

individuales,  según corresponda. Sin interrupción alguna.  

• La constitución del mecanismo de ventanilla única no impide el  recaudo de los 

derechos de autor por parte de las sociedades de gestión colectiva o de los 

gestores individuales, sino que l a sanción establecida en la ley apunta a impedir 

a las sociedades de gestión colectiva el cobro de la administración de los 

recursos de sus asociados. 89 

22. RESPONSABILIDAD DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION 

SUPERIOR EN EL MANEJO DE LOS DERECHOS DE AUTOR 

 

                                                           
 

89 Superintendencia de Industria y Comercio. (2012). Conclusiones. Enero 2016, de Superintendencia de Industria y 

Comercio Sitio web: http://www.sic.gov.co/ 
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Las Instituciones de Educación Superior como núcleo principal en el  desarrollo 

cultural  y científico del  país deben ser las principales garantes de los derechos 

de autor,  con una labor encaminada a la  búsqueda de la protección del ingenio y 

el talento humano en los dominios literario y artístico,  cualquiera que sea su 

modo o forma de expresión y cualquiera que sea su estilo .   

22.1.  RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Los derechos de autor   y su responsabilidad social  en las Instituciones de 

Educación Superior plantean un papel de  suma importancia por tratarse de obras 

nacidas en el  seno de la institución  y que tiempo después son empleadas como 

herramienta de apoyo fundamental  en nuevas creaciones .  

Las obras deben ser integralmente protegidas por la instituci ón, al igual que por 

docentes, alumnos y terceros que acedan a la información por medio de la 

intervención de la institución. Esta protección al derecho de aturo permite 

desarrollar un componente social  de las  obras,  entendidas como un mecanismo 

para el  ejercicio del  derecho al  libre desarrollo de la personalidad , igualmente 

promueven y fomentan el  acceso a la cultura de todos los colombianos en 

igualdad de oportunidades , así también protegen el patrimonio cultural  de la 

nación. 

En este orden de ideas las  Instituciones de Educación Superior por medio de la 

creación de espacios académicos y d e debate libre,  permiten desarrollar la  

función social  de los derechos de autor,  para que sean protegidos y altamente 

valorados por toda la comunidad académica.  
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22.2.  RESPONSABILIDAD PENAL 

Haciendo paso a la responsabilidad en materia penal,  es evidente que mediante 

un constante control y vigilancia a obras nacidas en la institución,  se logra 

establecer un a protección integral, esto con el fin de evitar futuras controversias 

que puedan desencadenar conductas penales sancionables.  

Las violaciones al  derecho de autor se pueden presentar por parte de docentes y 

estudiantes a los derechos morales y patrimoniales del autor, los primeros 

comprendidos como; actos destinados a desconocer la paternidad de una obra 

cuando se le inscribe en el  registro de autor con nombre de persona distinta del 

autor verdadero, o con título cambiado o suprimido, con el texto alterado, 

deformado, modificado o mutilado, o mencionando falsamen te el nombre del 

editor o productor de la obra .  Y entendiendo como patrimoniales; los que se 

relacionan con la explotación o uti lización de la obra en formas no consentidas 

o deseadas por el autor o titular del  derecho, en quien recae de manera 

exclusiva la facultad de enajenarla,  cederla, autorizar o prohibir las 

reproducciones, modificarla,  etc.   

Es obligación de las Instituciones de Educación Superior controlar 

continuamente las obras con el fin de evitar la ocurrencia de alguna de estas 

conductas.  En el caso de presentarse alguna afectación a algún derecho sin  

existir  la posibilidad previa de evitar su publicación  y divulgación, generando 

una afectación al derecho de autor , la institución está en la obligación de 
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informar a las autoridades encargadas, que en este caso sería notificación a la 

sociedad de gestión colectiva donde se encuentre registrada la obra .  

22.3.  RESPONSABILIDAD LABORAL 

La responsabilidad de las Instituciones de Educación Superior en materia laboral 

tiene como principal objeto el  control  de obras nacidas bajo un contrato de 

trabajo,  estos casos se presentan generalmente en docentes vinculados a la 

institución que desarrollan algún tipo de investigación con recursos, t iempo e 

instalaciones de la institución.  

Se entenderá en estos casos el  derecho de autor sufre un fraccionamiento 

automático, donde en cabeza del encargante se presume la titularidad de  los 

derechos patrimoniales de la obra  y por otra parte los derechos morales de la 

obra continuarían siendo propiedad del autor originario  (docente) de la obra y 

tendrá plenas facultades en todo tiempo de realizar cuales actos determine 

pertinentes  en búsqueda de protección a la violación de estos derechos.   

Las instituciones deben de establecer dentro de sus formatos de contratación 

laboral  al cuerpo docente  y administrativo, una clausula donde de manera clara y 

expresa se deje plasmado desde el inicio del contrato la voluntad de las partes  

frente al  futuro autor de la obra,  donde cualquier obra desarrollada con apoyo 

institucional  se fraccionara como antes se establece.  

Es importante dejar en claro que no solo el cuerpo docente está sometido a este 

tipo de fraccionamiento del  derecho, de igual manera se evidencia en el  caso de 
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empleados de carácter directivo, administrativo o logístico en general, si hacen 

uso de recursos como el tiempo e instalaciones de la institución.  

22.4.  RESPONSABILIDAD EN SOCIEDADES DE GESTIÓN 

COLECTIVA 

Entidades de gestión colectiva como el Centro Colombiano de Derechos 

Reprográficos –  CDR, la Organización SAYCO Y ACINPRO, Entidad de Gestión 

de Derechos de los Productores Audiovisuales –  EGEDA y Asociación 

Colombiana de Editoras de Música –  ACODEM, plantean una supervisión 

constante por parte de la institución , que deberá mantener todas sus licencias 

respetivas  vigentes, según sus actividades a desarrollar.  

En el  caso de tener la necesidad de hacer uso a obras musicales,  almacenamiento 

de obras musicales digitalmente, fonogramas y videos musicales, y ejecutan o 

comunican al público obras musicales,  fonogramas, obras audiovisuales y/o 

interpretaciones artísticas , deberán realizar el  respectivo pago del 

licenciamiento. Este pago se realiza a la sociedad de gestión colectiva donde se 

encuentra registrado el autor de la obra a uti lizar  o el  canalizando el  pago 

mediante la forma por la cual se realizara la difusión de las obras .  
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23. CONCLUSIONES 

 

Es de especial atención dejar en claro la  responsabil idad de las Instituciones de 

Educación Superior  de cara a la propiedad intelectual  producto de  la doble 

calidad contenida en ellas ,  por una parte como generadoras constantes de 

producción intelectual y obras protegibles por derechos de autor,  y también 

como uti lizadoras masivas de creaciones protegibles por derechos de autor en 

distintas actividades inherentes a su actividad educativa.  

Se logró determinar, también, cómo las protecciones nacen desde el  ámbito 

internacional con convenios y tratados ratificados por Colombia. Todo este 

compendio de normas supranacionales se articula directamente con los 

postulados const itucionales establecidos en la Carta Polí tica Colombiana de 

1991, que posteriormente genera el desarrollo legislativo en  la materia.  

Se determinó, por otra parte,  el camino por el cual transita el autor en la 

elaboración de la obra para llegar una protección legal de los derechos derivados 

de la misma. Se estableció  que la protección a la obra nace en el  momento que el 

autor ingresa en la fase de EJECUCIÓN  dentro del  camino de la creación de la 

obra (conceptos derivados a partir del  desarrollo del trabajo investigativo) , y que 

este es el momento en el cual  se plasman sus ideas en físico y las transforma en 

el primer bosquejo o aparte de su obra,  gracias a  que en la legislación actual  se 

hace caso omiso a protección de ideas o pensamientos .  
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Frente a las sociedades de gestión colectiva se logró determinar la importancia 

para los autores y editores de hacer las vinculaciones para poder gozar de  

beneficios. Dicha vinculación a una sociedad de gestión colectiva trae ventajas 

de tipo económico puesto que las sociedades son las encargadas de realizar los 

recaudos, cobros y la vigilancia de  aspecto económico de la ob ra,  además de 

velar por la protección al derecho patrimonial del autor.  Otra gran ventaja de 

estas sociedades de gestión es el  papel que desempeñan en los procesos 

judiciales con la representación de autores y editores ya que  esto crea una 

protección integral y real de los derechos.  

Las Instituciones de Educación Superior en relación con las sociedades de 

gestión colectiva tienen la especial obligación de mantener todas las licencias 

vigentes de acuerdo a sus necesidades de uso. Tener los licenciamientos  vigentes 

beneficia el respeto integral de derechos de autor  por parte de la institución al  

momento de realizar sus actividades cotidianas de esparcimiento cultural y 

académico. Por ejemplo, instituciones que cuentan con un  centro de copiado y de 

reprografía, ya sea para uso interno o para el uso abierto a todo público, deben 

tener claro el pago correspondiente al funcionamiento de estos establecimientos .  

En cuanto al  interés social  contenido en las obras ,  los derechos de autor 

contienen un interés social estando en concordancia con lo dispuesto en el 

art ículo 58 de la Constitución Polí tica de 1991, en donde se afirma que la 

propiedad cumple una función social y reconoce el derecho que tienen los 

autores a recibir el  fruto material de su actividad creadora estableciendo un 
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límite a la protección. Se destaca, además, la libertad de expresión y el libre 

desarrollo de la personalidad que encuentran sustento y deben ser interpretados 

en concordancia del  reconocimiento al pluralismo y la diversidad cultural, así 

como con los elementos que enriquecen y fundamentan la nacionalidad . 

En las Instituciones de Educación Superior este interés social se desarrolla en 

todas las actividades orientadas con fines de difusión cultural,  académica e 

intelectual.  Es responsabilidad de las instituciones mantener políticas de 

permanente cuidado y prevención a la propiedad intelectual.  También llevan 

como gran responsabilidad el deber de capacitación al cuerpo académico frente a 

la protección de los derechos de autor.   

El aprovechamiento de los usos otorgados por parte de las normas que establecen 

limitaciones y excepciones al  derecho de autor debe ser entendido por las 

Insti tuciones de Educación Superior como un beneficio para su actividad 

académica y pedagógica por cuanto le permite al  estudiante realizar estudios de 

mayor profundidad y densidad, generando con eso nuevas obras de mayor 

calidad académica. Cabe recalcar que la  institución debe mantener políticas de 

concientización para el  buen uso de estos beneficios.  

Por parte del  cuerpo docente de  la institución se espera un comportamiento de 

ejemplo y de constante pedagogización frente a los estudiantes,  los docentes son 

el medio idóneo de comunicación entre la insti tución y los e studiantes en la 

implementación de todas las políticas establecidas para el  respeto de la 

propiedad intelectual .  
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En materia de transmisión de derechos ,  es evidente cómo la cesión de una obra 

se debe realizar de manera libre y espontánea a través de un acto de 

manifestación de voluntad, en donde el  autor cede los derechos de la obra 

libremente a la Inst i tución de Educación Superior. Este acto p uede realizarse de 

manera onerosa o gratuita,  pero no se podrán establecer cesiones de obras sin la 

declaración voluntaria del  autor o  sin que medie un contrato entre la institución 

y el autor. De esta forma, cualquier cláusula de cesión de obras obligatoria 

interpuesta por alguna Institución de Educación Superior s e considerará ilegal y 

no surtirá ningún efecto legal.  

Se concluye el papel desarrollado por l a Dirección Nacional de Derecho de 

Autor –  DNDA, como el órgano institucional que se encarga del diseño, 

dirección, administración y ejecución de las políticas gubernamentales en 

materia de derecho de autor y derechos conexos. En tal  calidad posee el  llamado 

institucional de fortalecer la debida y adecuada p rotección de los diversos 

titulares del derecho de autor y los derechos conexos, contribuyendo a la 

formación, desarrollo y sustentación de una cultura nacional de respeto por los 

derechos de los diversos autores y t itulares de las obras literarias y art ís ticas.  

Las Instituciones de Educación Superior deben articular esfuerzos con la 

Dirección Nacional de Derechos de Autor para la implementación de l fomento en 

políticas y campañas encaminadas a la protección de los derechos de autor. Estas 

políticas deben enfocarse en la población académica y de igual manera en la 

población en general .  
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Frente a las acciones judiciales,  se determinó el marco de sanciones penales, 

normas en relación al derecho laboral  y el espacio en materia tributaria de estos 

derechos.  Se logró establecer que en materia penal  se sancionan estos delitos con 

penas privativas de libertad y con sanciones de tipo pecuniario al sujeto 

encontrado culpable dentro de un proceso judicial. En materia laboral se 

determinaron las calidades especiales de quien es contratado con el fin de 

elaborar una obra para el contratante. Se logró concluir el fraccionamiento de 

derechos para estas situaciones en donde el contratante obtiene  la t itularidad del 

derecho patrimonial  de la obra derivado  del contrato  y por el  otro lado  en cabeza 

del autor originario , siempre y de manera inamovible , la titularidad de los 

derechos morales, consecuentes a su buen nombre, y el respeto por la integridad 

de la obra.  

La investigación logró, de manera general,  concluir que la responsabilidad 

contenida en Instituciones de Educación Superior frente al manejo y protección 

de los derechos de autor es un deber legal  y pedagógico. Mantener 

licenciamientos vigentes para  un completo cumplimiento  de la normativa 

establecida hace que se mantenga un permanente control  interno dirigido a 

docentes quienes a su vez , de manera directa,  lo transmitirán con el 

estudiantado. Por consiguiente atender la constante capacitación e 

implementación de políticas de prevención con el estudiantado le garantiza  la 

eficaz protección a los derechos de autor. Una institución garante de los 
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derechos de autor,  es una institución que poco a poco contribuye a la integral  

creación del conocimiento.   
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