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INTRODUCCION
El propósito de esta guía es conceptualizar, apoyar y adjuntar la legislación
nacional e internacional, sobre propiedad intelectual, y acceso abierto a la
información, como mecanismo de apoyo para la divulgación en la Web, de la
memoria institucional de la producción científica, técnica y académica de la
Universidad Militar Nueva Granada en su repositorio documental – Biblioteca
digital.
Las definiciones o conceptos fueron tomamos de entes como: Dirección
Nacional de Derechos de Autor, Creative Commons, Organización Mundial
sobre Propiedad Intelectual (OMPI), Declaración Budapest entre otras. Para
mayor información, los invitamos a visitar los siguientes sitios Web:
http://www.derechodeautor.gov.co/
http://www.wipo.int/portal/index.html.es
http://www.soros.org/openaccess/esp/index.shtml
http://co.creativecommons.org/

CONCEPTUALIZACION
1. CÓMO CITAR DOCUMENTOS?
1.1 Normas Icontec
Si esta elaborando algún escrito es importante realizar la citación para ello
consulte la norma (ICONTEC ) del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y
Certificación – ICONTEC, la cual puede consultar en la biblioteca:
Solicitelo como:
Titulo:
Datos de publicación:

378.242/I57n
Trabajos escritos: presentación y referencias
bibliográficas
Bogotá: Instituto Nacional de Normas Técnicas y
Certificación : INCONTEC, 2008

1.2 Normas APA
En el siguiente link http://www.apastyle.org/learn/tutorials/basics-tutorial.aspx
muestra cómo citar las referencias en el texto, y proporciona ejemplos
seleccionados de referencia.

2. VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS DE AUTOR?
El Código Penal de 2000, (...) clasifica en tres grupos las conductas que
constituyen delitos contra los derechos de autor, así:
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i) violación a los derechos morales de autor (art. 270);
ii) violación a los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos (art.
271); y
iii) violación a los mecanismos de protección de derechos de autor y derechos
conexos y otras defraudaciones (art. 272).

3. PROPIEDAD INTELECTUAL
La Propiedad Intelectual es una disciplina normativa que protege las creaciones
intelectuales provenientes de un esfuerzo, trabajo o destreza humanos, dignos
de reconocimiento jurídico. La Propiedad Intelectual comprende:
El derecho de autor y los derechos conexos;
La propiedad industrial (que comprende la protección de los signos distintivos,
de las nuevas creaciones, los circuitos integrados, los secretos industriales); y
Las nuevas variedades vegetales.

4. ¿QUÉ ES EL DERECHO DE AUTOR?
Acorde con el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, los conceptos
publicados en esta sección, no comprometen la responsabilidad de la Dirección
Nacional de Derecho de Autor, ni son de obligatorio cumplimiento o ejecución.
Es la protección que le otorga el Estado al creador de las obras literarias o
artísticas desde el momento de su creación y por un tiempo determinado.
5. ¿QUÉ SON LOS DERECHOS CONEXOS?
Acorde con el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, los conceptos
publicados en esta sección, no comprometen la responsabilidad de la Dirección
Nacional de Derecho de Autor, ni son de obligatorio cumplimiento o ejecución.
Con esta expresión se conocen en su conjunto, los derechos de los artistas,
intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de
radiodifusión, en relación con sus interpretaciones o ejecuciones, fonogramas y
emisiones de radiodifusión, respectivamente.
6. ¿QUÉ NORMAS REGULAN EL DERECHO DE AUTOR EN COLOMBIA?
Acorde con el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, los conceptos
publicados en esta sección, no comprometen la responsabilidad de la Dirección
Nacional de Derecho de Autor, ni son de obligatorio cumplimiento o ejecución.
Artículo 61 de la Constitución Política de Colombia;
Decisión Andina 351 de 1993;
Código Civil, Artículo 671;
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Ley 23 de 1982;
Ley 44 de 1993;
Ley 599 de 2000 (Código Penal Colombiano), Título VIII;
Ley 603 de 2000
Decreto 1360 de 1989;
Decreto 460 de 1995;
Decreto 162 de 1996.
7.¿CUÁLES SON LOS CONVENIOS INTERNACIONALES SOBRE
DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS, RATIFICADOS POR
COLOMBIA?
Acorde con el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, los conceptos
publicados en esta sección, no comprometen la responsabilidad de la Dirección
Nacional de Derecho de Autor, ni son de obligatorio cumplimiento o ejecución.
Acuerdo de Caracas de 1911 sobre Derechos de Autor entre Colombia, Bolivia,
Ecuador, Perú y Venezuela, al cual adhirió Colombia mediante la Ley 65 de
1913.
Convención sobre Propiedad Literaria y Artística (IV Conferencia Internacional
Americana, Buenos Aires, 1910), a la cual adhirió Colombia mediante la Ley 7
de 1936.
Convención Interamericana sobre Derechos de Autor en Obras Literarias,
Científicas y Artísticas, firmado en Washington en 1946, al cual adhirió
Colombia mediante la Ley 6 de 1970.
Convención Universal sobre el Derecho de Autor, firmada en Ginebra en 1952
y revisada en París en 1971, al cual adhirió Colombia por medio de la Ley 48
de 1975.
Convención Internacional para la protección de los Artistas Intérpretes o
Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de
Radiodifusión, firmada en Roma en 1961, a la cual adhirió Colombia a través
de la Ley 48 de 1975.
Convenio que establece la Organización Mundial de Propiedad Intelectual
(OMPI) suscrito en Estocolmo en 1967, al cual adhirió Colombia mediante la
Ley 46 de 1979.
Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas de
1886, cuya última modificación se firmó en París en 1971, al cual adhirió
Colombia a través de la Ley 33 de 1987.
Convenio para la Protección de los Productores de Fonogramas contra la
Reproducción no Autorizada de sus Fonogramas, suscrito en Ginebra en 1971,
al cual adhirió Colombia mediante la Ley 23 de 1992.
Tratado Internacional para el Registro de las Obras Audiovisuales, suscrito en
Ginebra en 1989, al cual adhirió Colombia a través de la Ley 26 de 1992.
Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial de Comercio (OMC),
que contiene el Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), al cual adhirió Colombia
mediante la Ley 170 de 1994.
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Tratado de Libre Comercio, suscrito entre Colombia, México y Venezuela (G-3),
al cual adhirió Colombia en virtud de la Ley 172 de 1994.
Convenio de Integración Cinematográfica Iberoamericana, al cual adhirió
Colombia mediante Decreto 1448 de 1995.
Tratado OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas, suscrito en
Ginebra en 1996, al cual adhirió Colombia mediante la Ley 545 de 1999.
Tratado OMPI sobre Derecho de Autor, suscrito en Ginebra en 1996, al cual
adhirió Colombia mediante la Ley 565 de 2000.
8. ¿CUÁLES SON LAS OBRAS PROTEGIDAS POR EL DERECHO DE
AUTOR?
Acorde con el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, los conceptos
publicados en esta sección, no comprometen la responsabilidad de la Dirección
Nacional de Derecho de Autor, ni son de obligatorio cumplimiento o ejecución.
La protección del derecho de autor recae sobre todas las obras literarias y
artísticas que puedan reproducirse o divulgarse por cualquier forma o medio
conocido o por conocer, y que incluye, entre otras, las siguientes:
1. Obras expresadas por escrito, es decir, los libros, folletos y cualquier otro
tipo de obra expresada mediante letras, signos o marcas convencionales;
2. Conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza;
3. Composiciones musicales con letra o sin ella;
4. Obras dramáticas y dramático-musicales;
5. Obras coreográficas y las pantomimas;
6. Obras cinematográficas y demás obras audiovisuales expresadas por
cualquier procedimiento;
7. Obras de bellas artes, incluidos los dibujos, pinturas, esculturas, grabados y
litografías;
8. Obras de arquitectura;
9. Obras fotográficas y las expresadas por procedimiento análogo a la
fotografía;
10. Obras de arte aplicado;
11. Ilustraciones, mapas, croquis, planos, bosquejos y las obras plásticas
relativas a la geografía, la topografía, la arquitectura o las ciencias;
12. Programas de ordenador;
13. Antologías o compilaciones de obras diversas y bases de datos, que por la
selección o disposición de las materias constituyan creaciones personales.
La anterior enumeración es de carácter ejemplo significativo, no taxativo. Esto
significa que pueden existir otras obras protegidas, a pesar de no estar
mencionadas en la ley, siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos para
ser obras, según su definición.
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9. ¿QUÉ SE ENTIENDE POR AUTOR?
Acorde con el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, los conceptos
publicados en esta sección, no comprometen la responsabilidad de la Dirección
Nacional de Derecho de Autor, ni son de obligatorio cumplimiento o ejecución.
Debe entenderse por tal, la persona física (natural) que realiza la creación
intelectual de carácter literario o artístico.
De esta definición debe colegirse, en primer término, que solo un ser humano
puede tener la condición de autor.
En segundo lugar, la expresión "que realiza la creación intelectual", significa
que para ser considerado autor o coautor de una obra, tal persona ha debido
llevar a cabo, por si mismo, el proceso mental que significa concebir y expresar
una obra literaria o artística. Varias personas naturales tendrán la condición de
coautores si respecto de cada una de ellas, se puede predicar el haber
realizado la creación intelectual en los términos antes mencionados.
El mero aporte de ideas que sirven de antecedente para la creación de la obra,
o la contribución puramente física o mecánica, no creativa, a la plasmación de
la obra, no atribuyen la condición de autor a quien las realiza.
El autor es el titular originario de los derechos morales y patrimoniales
reconocidos por la ley.

10. ¿QUÉ SON LOS DERECHOS MORALES?
Acorde con el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, los conceptos
publicados en esta sección, no comprometen la responsabilidad de la Dirección
Nacional de Derecho de Autor, ni son de obligatorio cumplimiento o ejecución.
Desde el momento mismo de la creación de la obra, se le reconocen a los
autores dos clases de prerrogativas: los derechos morales y los derechos
patrimoniales.
Los derechos morales son derechos personalísimos, a través de los cuales se
busca salvaguardar el vínculo que se genera entre el autor y su obra, en tanto
ésta constituye la expresión de su personalidad. En tal carácter, los derechos
morales son inalienables, inembargables, intransferibles e irrenunciables.

En virtud de los derechos morales, el autor puede:
Conservar la obra inédita o divulgarla;
Reinvindicar la paternidad de la obra en cualquier momento;
Oponerse a toda deformación, mutilación o modificación que atente contra el
mérito de la obra o la reputación del autor;
Modificar la obra, antes o después de su publicación;
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Retirar la obra del mercado, o suspender cualquier forma de utilización aunque
ella hubiese sido previamente autorizada.
11. ¿QUÉ SON LOS DERECHOS PATRIMONIALES?
Acorde con el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, los conceptos
publicados en esta sección, no comprometen la responsabilidad de la Dirección
Nacional de Derecho de Autor, ni son de obligatorio cumplimiento o ejecución.
Son prerrogativas de naturaleza económico - patrimonial, con carácter
exclusivo, que permiten a su titular controlar los distintos actos de explotación
de que la obra puede ser objeto. Lo anterior implica que todo acto de
explotación de la obra, amparado por un derecho patrimonial, deberá contar
con la previa y expresa autorización del titular del derecho correspondiente,
quien podrá señalar para tal efecto las condiciones onerosas o gratuitas que
tenga a bien definir, en ejercicio de su autonomía privada.
En virtud de los derechos patrimoniales, el autor o la persona natural o jurídica
a quien se le transfieran estos derechos, puede realizar, autorizar o prohibir:
La reproducción,
La comunicación pública,
La distribución pública de ejemplares;
La traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra;
La importación de ejemplares de su obra reproducidos sin su autorización.
A diferencia de los derechos morales, los derechos patrimoniales son en
esencia transferibles y sometidos a un término de duración de la protección que
en Colombia, por regla general, es el de la vida del autor más ochenta años
después de su muerte. Así mismo, los derechos patrimoniales pueden ser
expropiados y están sujetos a licencias obligatorias y al régimen de las
limitaciones o excepciones al derecho de autor consagradas por la Ley.

12. ¿COMO SE TRANSFIEREN LOS DERECHOS PATRIMONIALES DEL
AUTOR?
Acorde con el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, los conceptos
publicados en esta sección, no comprometen la responsabilidad de la Dirección
Nacional de Derecho de Autor, ni son de obligatorio cumplimiento o ejecución.
Si bien los derechos morales son intransferibles, una persona natural o jurídica
diferente al autor (titular originario) puede detentar la titularidad derivada de los
derechos patrimoniales, a través de cualquiera de las siguientes modalidades
de transmisión:
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1. Transmisión por un acto entre vivos
Entre las modalidades de transferencia de los derechos patrimoniales, el
acuerdo entre el autor y un tercero, resultante de la manifestación de la
autonomía de la voluntad de aquellos, es una de las más importantes.
Dentro de las diferentes modalidades de acuerdos, es preciso resaltar dos de
ellos: el contrato de cesión de derechos y el contrato de obra por encargo.
1.1. Contrato de cesión de derechos
La cesión es un contrato por medio del cual, el autor o titular de una obra,
denominado cedente, transmite total o parcialmente sus derechos a otra
persona, denominada cesionario, a cambio de una remuneración, o sin ella.
Este contrato, regulado por el artículo 182 y siguientes de la Ley 23 de 1982,
tiene como característica principal que el cedente se desprende de los
derechos, convirtiendo al cesionario, por virtud de la transferencia, en el nuevo
titular o titular derivado.
De acuerdo con el artículo 183 de la Ley 23 de 1982, toda enajenación y
transferencia del derecho de autor, sea ésta total o parcial, deberá constar en
escritura pública o en instrumento privado reconocido ante notario, de lo
anterior se desprende que la cesión es cualificada y sólo se perfecciona con el
cumplimiento de este requisito.
Ahora bien, si los contratantes desean hacer oponible a terceros estos
contratos, deberán inscribirlos en el Registro Nacional de Derecho de Autor.
Al transferirse el derecho de autor mediante la cesión, el cesionario se
transforma en titular del derecho, permitiéndole actuar en nombre propio,
incluso en lo que respecta a entablar acciones judiciales contra los infractores.
En el caso de que la cesión sea parcial, los autores conservarán las
prerrogativas que no han transferido expresamente.
1.2 Contrato de obra por encargo.
El artículo 20 de la Ley 23 de 1982 regula este tema de la siguiente forma:
"Cuando uno o varios autores, mediante contrato de servicios, elaboren una
obra según un plan señalado por persona natural o jurídica y por cuenta y
riesgo de ésta, solo percibirán, en la ejecución de ese plan, los honorarios
pactados en el respectivo contrato. Por este solo acto, se entiende que el autor
o autores transfieren los derechos sobre la obra, pero conservarán las
prerrogativas consagradas en el artículo 30 de la presente Ley, en sus literales
a) y b)".
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Por tanto, para que opere la presunción establecida en la citada disposición, es
preciso que se den los siguientes supuestos:
Que exista un contrato de prestación de servicios entre el autor y quien
encarga la obra. Es preciso aclarar, que la presunción establecida en la norma
en comento, opera siempre que la obra se elabore en desarrollo de un contrato
de prestación de servicios, quedando excluida cualquier otra forma de relación
contractual como sería el caso del contrato de trabajo.
Que la obra se elabore por cuenta y riesgo de quien la encarga. Lo anterior
significa que la persona que contrata la realización de la obra, asume los
costos y suministra los elementos necesarios para desarrollar la creación.
Que la obra se realice según el plan señalado por quien lo encargó. Es decir,
que esta última persona debe predeterminar las condiciones de necesidad,
características y atributos de la obra, y preestablecer los lineamientos de
tiempos, modo y lugar en que se desarrollará la elaboración de la misma.
Si se dan los supuestos que constituyen la obra por encargo, "por ese sólo
hecho" se presume que los derechos patrimoniales están en cabeza de quien
encarga la elaboración de la obra. Al ser el artículo en comento una norma
especial, se aplica de manera preferente respecto de cualquier otra norma de
carácter general. Así las cosas el contrato de prestación de servicios por medio
del cual se encarga la elaboración de una obra, no necesita cumplir con las
formalidades establecidas en el artículo 183 de la Ley 23 de 1982.
2. Transmisión por ministerio de la ley
2. 1 Obras creadas por servidores públicos.
Por disposición legal (Art 91, Ley 23 de 1982) la titularidad de derechos
patrimoniales de las obras creadas por servidores públicos en ejercicio de sus
funciones legales y constitucionales se radica en cabeza de la entidad pública
correspondiente, y el servidor público conservará los derechos morales, con el
compromiso de no ejercerlos de una manera incompatible con los derechos y
obligaciones de la entidad pública.
2. 2 Obras colectivas
Las obras colectivas son aquellas producidas por un grupo de autores, por
iniciativa y bajo la orientación de una persona natural o jurídica que la coordina,
divulga y publica bajo su nombre.
El artículo 92 de la Ley 23 de 1982, establece que el titular de los derechos de
autor será el editor o persona jurídica o natural por cuya cuenta y riesgo se
realizan los aportes de las personas naturales que contribuyen en las obras
colectivas creadas dentro de un contrato laboral o de arrendamiento de
servicios, en las que sea imposible identificar el aporte individual de cada
participante.
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Una mención especial requiere la obra audiovisual, pues es un ejemplo de obra
colectiva, en la cual intervienen varias personas físicas, con aportes destinados
a un fin común, los que son identificables, así como el autor de cada
contribución.
El artículo 98 de la Ley 23 de 1982, regula específicamente el tema de la
titularidad de los derechos respecto a este tipo de obras, precisando que las
prerrogativas patrimoniales sobre la obra cinematográfica, salvo estipulación en
contrario, se reconocerán a favor del productor cinematográfico.
3 Transmisión por causa de muerte
La transmisión de los derechos patrimoniales por causa de muerte del autor,
ocurrirá por vía testamentaria o a título de sucesión intestada, de conformidad
con las disposiciones legales sobre la materia, y no tendrá limitaciones, salvo
que el autor en vida haya cedido a un tercero, total o parcialmente y por un
lapso determinado o por toda la duración, el derecho patrimonial, o que la
titularidad en cabeza del tercero surja por alguna otra causa legal.

13. ¿CÓMO SE APLICA LA PROTECCION DEL DERECHO DE AUTOR Y
LOS DERECHOS CONEXOS EN EL ENTORNO DIGITAL?
Acorde con el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, los conceptos
publicados en esta sección, no comprometen la responsabilidad de la Dirección
Nacional de Derecho de Autor, ni son de obligatorio cumplimiento o ejecución.
En primer término es necesario considerar que una obra literaria o artística se
entiende protegida por el derecho de autor, independientemente del soporte en
que ella esté plasmada, o la forma en que ésta haya sido expresada. En otras
palabras, las obras serán protegidas independientemente de si tienen un
soporte material o no.
A partir de la declaración concertada respecto del artículo 1.4): del Tratado de
la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT) (1996), el derecho de reproducción tal
como se establece en el artículo 9 del Convenio de Berna, y las excepciones
permitidas en virtud del mismo, son totalmente aplicables en el entorno digital,
en particular a la utilización de obras en forma digital.
Queda entendido que el almacenamiento en forma digital en un soporte
electrónico de una obra protegida, constituye una reproducción en el sentido
del artículo 9 del Convenio de Berna.
Por otra parte, en virtud de los tratados OMPI sobre Derecho de Autor y sobre
Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT), se ha reconocido a los
artistas interpretes o ejecutantes y productores de fonogramas, el derecho
exclusivo de autorizar la puesta a disposición del público de sus obras,
interpretaciones o ejecuciones o fonogramas, ya sea por hilo o por medios
inalámbricos, de tal manera que los miembros del público puedan tener acceso
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a ellos desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija, haciéndose
con esto clara alusión a la comunicación de tales contenidos a través de las
redes digitales interactivas, como el Internet.
El Tratado OMPI sobre Derecho de Autor ha sido aprobado en Colombia
mediante la Ley 565 de 2000, y en el ámbito internacional ha entrado en
vigencia el 6 de marzo de 2002.
El Tratado OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas ha sido
aprobado en Colombia mediante la Ley 545 de 1999, y a escala internacional
ha entrado en vigencia el 20 de mayo de 2002.

14. ¿EN QUE CONSISTE LA AUSENCIA DE FORMALIDADES?
Acorde con el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, los conceptos
publicados en esta sección, no comprometen la responsabilidad de la Dirección
Nacional de Derecho de Autor, ni son de obligatorio cumplimiento o ejecución.
La protección que brinda el derecho de autor a las obras literarias y artísticas,
así como los derechos que se reconocen sobre las interpretaciones o
ejecuciones artísticas, los fonogramas y las emisiones de radiodifusión, no
están subordinados al cumplimiento de ninguna formalidad (v.gr. registro,
depósito, mención de reserva del derecho, certificado notarial, pago de tasas,
etc.). En consecuencia, la omisión del registro o de cualquiera de tales
formalidades no impide el goce o el ejercicio del derecho de autor.
Este principio está desarrollado por los artículos 52 y 60 de la Decisión 351 de
1993, 9 de la Ley 23 de 1982, 5.2 del Convenio de Berna, 18-02 del Tratado de
Libre Comercio entre Colombia, Méjico y Venezuela (Acuerdo G-3), III de la
Convención Universal y 20 del Tratado OMPI sobre Interpretación o Ejecución
y Fonogramas.

15. ¿QUÉ SON LAS LIMITACIONES O EXCEPCIONES AL DERECHO DE
AUTOR?
Acorde con el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, los conceptos
publicados en esta sección, no comprometen la responsabilidad de la Dirección
Nacional de Derecho de Autor, ni son de obligatorio cumplimiento o ejecución.
Son aquellos casos en que las obras protegidas por el derecho de autor,
pueden ser objeto de determinados usos que no requieren la previa expresa
autorización del autor o su derechohabiente, ni el pago de una remuneración.
De la misma forma en que la propiedad común se restringe para dar
prevalencia al interés general sobre el interés particular (función social de la
propiedad), el derecho de autor, como derecho individual, se ve limitado en
aquellos casos descritos taxativamente por la ley.
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Las limitaciones o excepciones al derecho de autor se encuentran establecidas
de manera taxativa, circunscribiéndose a casos especiales que no atenten
contra la normal explotación de las obras y no causen un perjuicio injustificado
a los legítimos intereses del autor o titular de derechos.

16. DERECHOS DE AUTOR EN COLOMBIA
CONVENIO DE BERNA ―Para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas‖
Realizado en 1886, la última modificación se firmó en París en 1971 y fue
enmendado el 28 de septiembre de 1979. Colombia se adhirió a través de la
Ley 33 de 1987.
TRATADO DE LA OMPI ―Sobre Derecho de Autor‖
Adoptado por la Conferencia Diplomática el 20 de diciembre de 1996
(Aprobado por la Ley 565 de 2.000).
CONSTITUCIÓN POLÍTICA
ART. 61.- El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante
las formalidades que establezca la ley.
DECISIÓN ANDINA 351 DE 1993 (Acuerdo de Cartagena)
ART. 1.- Las disposiciones de la presente Decisión tienen por finalidad
reconocer una adecuada y efectiva protección a los autores y demás titulares
de derechos, sobre las obras del ingenio, en el campo literario, artístico o
científico, cualquiera que sea el género o forma de expresión y sin importar el
mérito literario o artístico ni su destino.
CÓDIGO CIVIL
ART 671.- Las producciones del talento o del ingenio son una propiedad de sus
autores. Esta especie de propiedad se regirá por leyes especiales
LEY No. 23 DE 1982 ―Sobre derechos de autor‖
ART 1.- Los autores de obras literarias, científicas y artísticas gozarán de
protección para sus obras en la forma prescrita por la presente Ley y, en
cuanto fuere compatible con ella, por el derecho común. También protege esta
Ley a los intérpretes o ejecutantes, a los productores de fonogramas y a los
organismos de radiodifusión, en sus derechos conexos a los del autor.
LEY 44 DE 1993 ―Por la cual se modifica y adiciona la ley 23 de 1982 y se
modifica la ley 29 de 1944‖
Contempla disposiciones relacionadas con el Registro Nacional del Derecho
de Autor y las Sociedades de Gestión Colectiva de Gestión Colectiva de
Derechos de Autor y Derechos Conexos.
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LEY 599 DE 2000 (CÓDIGO PENAL COLOMBIANO), TÍTULO VIII
De los delitos contra los derechos de autor:
ART. 270.—Violación a los derechos morales de autor. Incurrirá en prisión de
dos (2) a cinco (5) años y multa de veinte (20) a doscientos (200) salarios
mínimos legales mensuales vigentes quien:
1. Publique, total o parcialmente, sin autorización previa y expresa del
titular del derecho, una obra inédita de carácter literario, artístico, científico,
cinematográfico, audiovisual o fonograma, programa de ordenador o soporte
lógico.
2. Inscriba en el registro de autor con nombre de persona distinta del
autor verdadero, o con título cambiado o suprimido, o con el texto alterado,
deformado, modificado o mutilado, o mencionando falsamente el nombre del
editor o productor de una obra de carácter literario, artístico, científico,
audiovisual o fonograma, programa de ordenador o soporte lógico.
3. Por cualquier medio o procedimiento compendie, mutile o transforme,
sin autorización previa o expresa de su titular, una obra de carácter literario,
artístico, científico, audiovisual o fonograma, programa de ordenador o soporte
lógico.
DECRETO 1360 DE 1989 ―Por el cual se reglamenta la inscripción del soporte
lógico (software) en el Registro Nacional del Derecho de Autor‖

DECRETO 460 DE 1995
Estipula procedimientos y requisitos de inscripción en el Registro Nacional del
Derecho de Autor y reglamenta el depósito legal.
DECRETO 162 DE 1996 ―Por el cual se reglamenta la Decisión Andina 351 de
1993 y la Ley 44 de 1993, en relación con las Sociedades de Gestión Colectiva
de Derecho de Autor o de Derechos Conexos―
Para mayor información en:
http://www.derechodeautor.gov.co/htm/legal/legislacion/constitucion.htm

TRANSFERENCIA DE DERECHOS
Por acto entre vivos (Artículos 182 y 183 de la Ley 23/82).
Por causa de muerte (Artículo 29 Decisión Andina 351 de 1993).
Transferencia ope legis (Art. 91 Ley 23/82)
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17. INTERNACIONAL
El movimiento ―Open Access‖
―Acceso gratuito y sin restricciones a la representación del conocimiento
humano aprobado por la comunidad científica
Declaración de Berlín, octubre 2003

Por open access entendemos la disponibilidad gratuita y pública en la red,
permitiendo a cualquier usuario la lectura, descarga, copia, distribución,
impresión, búsqueda o enlace a textos completos o utilizarlos para cualquier
otro propósito lícito, sin barreras económicas, legales o técnicas.
La única condición es mantener la integridad y el reconocimiento de la autoría

DECLARACIÓN DE BERLÍN -2003
El autor y los que ostentan los derechos sobre las colaboraciones deben dar a
todos los usuarios el derecho al acceso abierto de forma irrevocable en el
ámbito mundial, mediante una licencia para copiar, utilizar, difundir, transmitir y
exponer las obras públicamente, y también para elaborar y distribuir las obras
que se deriven, en cualquier medio digital y con cualquier propósito
responsable, a cambio del compromiso de citar adecuadamente la autoría (las
normas de la comunidad dictarán los mecanismos para hacer cumplir
adecuadamente el uso de la atribución tal como se hace en la actualidad).
Declaración de Budapest
La iniciativa sobre acceso libre de Budapest, también llamada declaración de
Budapest surgió en febrero de 2002 como consecuencia de un encuentro que
tuvo lugar en esa El objetivo de ese encuentro era acelerar el progreso que
internacionalmente se estaba haciendo para hacer accesibles gratuitamente en
internet los artículos de investigación en cualquier ámbito científico. Los
participantes analizaron desde todos los puntos de vista diversas estrategias
para conseguir ese objetivo y como resultado en febrero de 2002 apareció la
iniciativa de Budapest, que es a la vez una declaración de principios, una
declaración de estrategia y una declaración de compromiso.
Mayor información en:
http://www.sedic.es/dchos_autor_normaweb.01.07.pdf
http://www.soros.org/openaccess/
CREATIVE COMMONS
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Tipos de licencias
Tal como hemos explicado, existen seis licencias estándar que permiten la
reproducción, distribución y comunicación de las obras siempre que se
cumplan las condiciones establecidas por el titular de lso derechos.
Actualmente, todas las licencias requieren el reconocimiento del autor original
de la obra y de aquellas partes que el autor o licenciador designe. Las
restricciones que se aplican en la copia, distribución y comunicación pública
vienen determinadas por el tipo de licencia escogida:
• Reconocimiento (by): Se permite el uso comercial de la obra y de las posibles
obras derivadas, la generación y distribución de la cuales está permitida sin
ninguna restricción.
• Reconocimiento-NoComercial (by-nc): Se permite la generación de obras
derivadas siempre que no se haga un uso comercial. Tampoco puede utilizarse
la obra original con fines comerciales
• Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual (by-nc-sa): No se permite un
uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la
distribución de las cuales debe hacerse mediante una licencia igual que la
sujeta a la obra original.
• Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada (by-nc-nd): No se permite un
uso comercial de la obra original ni la generación de obras derivadas.
• Reconocimiento-CompartirIgual (by-sa): Se permite el uso comercial de la
obra y de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales debe
hacerse mediante una licencia igual que la sujeta a la obra original
• Reconocimiento-SinObraDerivada (by-nd): Se permite el uso comercial de la
obra pero no la generación de obras derivadas.
Información tomada:
http://www.sedic.es/dchos_autor_normaweb.01.07.pdf

CREATIVE COOMONS
Licencias
Ofrecer sus obras bajo una licencia Creative Commons no significa que no
tengan derecho de autor. Este tipo de licencias ofrecen algunos derechos a
terceras personas bajo ciertas condiciones.
Cada creador elije las condiciones con las que desea permitir que otros
accedan y usen su obra. Dichas condiciones se detallan a continuación:
Atribución: Esta opción permite a otros copiar, distribuir, mostrar y ejecutar
el trabajo patentado y todos los derivados del mismo. Pero dando siempre
testimonio de la autoría del mismo.
Ejemplo: Josué publica su fotografía con Licencia de Atribución, porque desea
que el mundo emplee su fotografía, dejando constancia que es suya. Vero
encuentra esta fotografía en Internet y desea incorporarla a la página de inicio
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de su web. Vero coloca esta fotografía y claramente indica que Josué es la
propietaria.
No Comercial: Esta opción permite a otros copiar, distribuir, mostrar y
ejecutar el trabajo patentado y todos los derivados del mismo, pero únicamente
con propósitos no comerciales.
Ejemplo: Vero publica su fotografía con licencia No comercial. Josué incorpora
una parte de la fotografía de Vero en parte de un póster. Josué no estaría
autorizado a vender ese póster sin la autorización de Vero.
Sin derivar: Esta opción permite a otros copiar, distribuir, mostrar y ejecutar
solo copias literales del trabajo patentado, no estando autorizado ningún
tercero a realizar trabajos derivados del mismo.
Ejemplo: Josué graba su canción con una Licencia de No derivación del
trabajo. Diego No podría tomar parte de esta obra para incorporarla a otra suya
o realizar modificaciones sobre la misma, sin la autorización de Josué.
Compartir igual: Esta licencia permite a otros realizar trabajos derivados
pero únicamente bajo una licencia idéntica. Este tipo de licencia, únicamente
aplica a obras derivadas.
NOTA: Si se presta atención, se observa que esta licencia es excluyente de la
de No derivación de trabajos, es decir, no se pueden elegir ambas a la vez.
Ejemplo: Vero coloca una fotografía suya en Internet bajo licencia No comercial
e Igualmente compartido. Josué es un artista amateur y arma un collage en el
que pone parte de la foto de Vero. En este caso Josué debe hacer uso No
comercial de su collage y especificar claramente su licencia de Igualmente
compartido, con lo que estaría distribuyendo su trabajo bajo los mismos
términos que Vero.
Con estas cuatro condiciones combinadas se pueden generar las seis licencias
que se pueden escoger:
Atribución: El material creado por usted puede ser distribuido,
copiado y exhibido por terceros si se muestra en los créditos.
Atribución – Sin Derivar: El material creado por usted puede ser
distribuido, copiado y exhibido por terceros si se muestra en los
créditos. No se pueden realizar obras derivadas.
Atribución – Sin Derivar – No comercial: El material creado por usted
puede ser distribuido, copiado y exhibido por terceros si se muestra
en los créditos. No se puede obtener ningún beneficio comercial. No
se pueden realizar obras derivadas.
Atribución – No comercial: El material creado por usted puede ser
distribuido, copiado y exhibido por terceros si se muestra en los
créditos. No se puede obtener ningún beneficio comercial.
Atribución – No comercial – Compartir igual: El material creado por
usted puede ser distribuido, copiado y exhibido por terceros si se
muestra en los créditos. No se puede obtener ningún beneficio
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comercial y las obras derivadas tienen que estar bajo los mismos
términos de licencia que el trabajo original.
Atribución – Compartir igual: El material creado por usted puede ser
distribuido, copiado y exhibido por terceros si se muestra en los
créditos. Las obras derivadas tienen que estar bajo los mismos
términos de licencia que el trabajo original.
Obtener la licencia
Cuando hayas hecho tu elección tendrás la licencia adecuada para tu trabajo
expresada de tres formas:
Commons Deed: Es un resumen leíble por los humanos del texto legal con los
iconos relevantes.
Legal Code: El código legal completo en el que se basa la licencia que has
escogido.
Digital Code: El código digital, que puede leer la máquina y que sirve para que
los motores de búsqueda y otras aplicaciones identifiquen tu trabajo y sus
condiciones de uso.
Utilizar la licencia: Una vez escogida tu licencia tienes que incluir el botón
Creative Commons ―Algunos derechos reservados‖ en tu web, cerca de tu
trabajo. Una ayuda de como hacerlo se puede encontrar (en inglés) aquí. Este
botón enlaza con el Commons Deed, de forma que todos puedan estar
informados de les condiciones de la licencia. Si encuentras que tu licencia ha
sido violada, entonces tendrás las bases para poder defender tus derechos.
Información:
http://co.creativecommons.org/tipos-de-licencias/

