
El Derecho de Autor en el Ámbito 
Educativo

SUSANA ALJURE

Abogada 

Oficina Asesora jurídica



• Decreto 2041 de 1991

• 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.

DIRECCIÓN NACIONAL DE 
DERECHO DE AUTOR



PROPIEDAD INDUSTRIAL

• Nuevas creaciones

• Signos distintivos

• Denominaciones de 
origen

• Secreto empresarial

Propiedad Intelectual

DERECHO DE AUTOR

• Obras literarias y 
artísticas 

• Derechos conexos

En términos generales, la Propiedad Intelectual puede definirse 
como “el marco de diferentes sistemas normativos que tienen 
por objeto la protección de bienes inmateriales, de naturaleza 

intelectual, así como de sus actividades afines o conexas”*

* ANTEQUERA PARILLI, Ricardo. El Derecho de Autor y los Derechos Conexos en el marco de la Propiedad Intelectual. El Desafío de las 
Nuevas Tecnologías. ¿Adaptación o cambio?. Curso de la OMPI sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos. Quito. 1995.



“Es el régimen jurídico que brinda a los autores la 
protección de los derechos derivados de la creación 

de obras” 

Derecho de Autor

Autor Obra Derechos



• Constitución Política, Art. 61  

• Decisión Andina 351 de 1993.

• Ley 23 de 1982.

• Ley 44 de 1993.

• Ley 1450 de 2011

• Decretos Reglamentarios. 
(D. 1066 de 2015 etc.) 

• Tratados Internacionales. 
(Convenio de Berna)

Marco Normativo



OBRA

“Toda creación intelectual original de naturaleza  artística, 
científica o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida 

en cualquier forma.”*

Objeto de Protección

* Comunidad Andina de Naciones; Decisión Andina 351 régimen común sobre derecho de autor y derechos conexos de 1993; 
Articulo 3



• Que se trate de una creación intelectual:
producto del ingenio y de la capacidad
humana.

• Que sea original: el autor le imprime su sello
personal en su obra y haciéndola única.

• Que sean de carácter literario o artístico:
forma de expresión de la obra, es decir, del
lenguaje utilizado.

• Que sea susceptible de ser divulgada o
reproducida por cualquier medio conocido o
por conocer.

Requisitos



La protección del derecho de autor recae 
sobre la obra como expresión del espíritu 
del autor, mas no se protegen las ideas, 

las cuales son fuente de creación*

“La protección del derecho de autor 
abarcará las expresiones pero no las ideas, 
procedimiento, métodos de operación o 

conceptos matemáticos en sí”**

Criterios de Protección
NO PROTECCIÓN DE IDEAS

*Comunidad Andina de Naciones; Decisión Andina 351 régimen común sobre derecho de autor y derechos conexos de 1993; 
Articulo 7; Republica de Colombia, Ley 23 de 1982, Articulo 6, inciso 2°

**Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), artículo 9, 
numeral 2; Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (TODA), artículo 2 



Se refiere a todas las creaciones del 
ingenio humano que no son copias 

o imitaciones de otras; es la 
individualidad o huella que el autor 

le imprime a la obra

Criterios de Protección

ORIGINALIDAD



La protección que confiere el 
derecho de autor es independiente a 
su merito y a la finalidad que la obra 

pueda tener.

El merito hace referencia al gusto 
que pueda tener el espectador , 

mientras que la finalidad tiene que 
ver con el carácter cultural o 
utilitario que tenga la obra. 

Criterios de Protección

INDEPENDENCIA DEL MERITO O LA DESTINACION



La protección del derecho de autor 
sobre las obras nace desde el mismo 

momento de su creación, sin que para 
ello requiera cumplir con formalidad 

jurídica alguna, otorgándoles una 
serie de beneficios a las personas 

físicas que las crean, conocidas como 
autores.

Criterios de Protección

AUSENCIA DE FORMALIDADES



“Autor es la persona física que crea la 
obra.”*

En una obra pueden haber una 
pluralidad de autores, así como un 

único autor. 

El autor es titular originario de 
derechos; cualquier otra persona 

diferente al autor, se considera titular 
derivado.

Titular es la persona que en virtud de 
la legislación autoral ostenta los 
derechos que le confiere la Ley.

Sujeto de Protección

* Comunidad Andina de Naciones; Decisión Andina 351 régimen común sobre derecho de autor y derechos conexos de 1993; 
Articulo 3

AUTORIA Y TITULARIDAD



Los derechos morales son aquellos que protegen la relación que 
existe entre al autor y la obra.

Por su naturaleza son derechos perpetuos, intransferibles, 
irrenunciables.

Derechos Reconocidos

• PATERNIDAD (Nombre o
seudónimo)

• INTEGRIDAD (Deformación o
mutilación)

• INEDITUD (Dar a conocer o no al
público)

• MODIFICACIÓN (Hacer cambios)

• RETRACTO (Retirar de circulación
o suspender utilización)

DERECHOS MORALES



“El autor o, en su caso, sus derechohabientes, tienen el derecho 
exclusivo de realizar, autorizar o prohibir” * la reproducción, 

comunicación al público, transformación y distribución.

Derechos Reconocidos
DERECHOS PATRIMONIALES

• Son temporales y enajenables
• Son independientes entre sí.
• El derecho de autor es independiente del derecho 

sobre el bien que contiene la obra.
• Se presume la onerosidad  en caso de autorizaciones.
• No están sujetos a números clausus y sus limitaciones 

son las que expresamente consagra la ley.
• Los actos o negocios jurídicos que se celebren sobre 

estos deben interpretarse restrictivamente.

* Comunidad Andina de Naciones; Decisión Andina 351 régimen común sobre derecho de autor y derechos conexos de 1993; 
Articulo 13



Derechos Reconocidos

DERECHO DE REPRODUCCION

“Se entiende por reproducción, la fijación de la obra en 
un medio que permita su comunicación o la obtención de 

copias de toda o parte de ella, por cualquier medio o 
procedimiento”.*

* Comunidad Andina de Naciones; Decisión Andina 351 régimen común sobre derecho de autor y derechos conexos de 1993; 
Articulo 14



Derechos Reconocidos

DERECHO DE COMUNICACIÓN PUBLICA

“Se entiende por comunicación pública, todo acto por el 
cual una pluralidad de personas, reunidas o no en un 
mismo lugar, pueda tener acceso a la obra sin previa 

distribución de ejemplares a cada una de ellas”.* 

* Comunidad Andina de Naciones; Decisión Andina 351 régimen común sobre derecho de autor y derechos conexos de 1993; 
Articulo 15



Derechos Reconocidos

DERECHO DE COMUNICACIÓN PUBLICA

Directa: Cuando se hace en la presencia del público.
• Representación teatral
• Concierto
• Disertaciones 

Indirecta: cuando se hace a través de fijaciones o mediante 
mecanismos que permitan el acceso a la obra. 

• Radiodifusión
• Exposiciones
• Emisión de obras musicales o audiovisuales
• Puesta a disposición



Derechos Reconocidos

DERECHO DE TRANSFORMACION

“Es la facultad del autor de una obra originaria para 
autorizar la creación de obras derivadas de aquella, tales 

como adaptaciones, traducciones, arreglos musicales, 
compilaciones, etc.”*

* VEGA JARAMILLO, Alfredo; Manual de Derecho de Autor; Dirección Nacional de Derecho de Autor, Bogotá D.C., 2010



Derechos Reconocidos

DERECHO DE DISTRIBUCION

Es la facultad de realizar, autorizar o prohibir el acceso a la obra 
mediante la venta, el alquiler, la importación, entre otras.    



El termino de protección es de la vida del autor mas ochenta 
(80) años después de la muerte del autor.*

Cuando una persona jurídica es titular de los derechos, el 
término de protección es de cincuenta (50) años desde su 

publicación..**

Término de Protección

* Republica de Colombia, Ley 23 de 1982, Articulo 21
** Comunidad Andina de Naciones; Decisión Andina 351 régimen común sobre derecho de autor y derechos conexos de 1993; 
Articulo 18



Determinados casos previstos en la ley en los cuales se 
permite, bajo ciertas circunstancias, la utilización de obras 
sin requerir de la previa y expresa autorización de su autor.

Excepciones y Limitaciones

1) Casos especiales (son taxativas).
2) No se debe afectar la normal 

explotación de la obra.
3) No se puede causar un perjuicio 

injustificado al autor o titular.*

* Convenio de Berna para la protección de las Obras Literarias y Artísticas (enmendado el 28 de septiembre de 1979), Articulo
9.2; Comunidad Andina de Naciones; Decisión Andina 351 régimen común sobre derecho de autor y derechos conexos de 1993;
Articulo 21



• Derecho de Cita. Literal a).

• Reproducción con fines de enseñanza. Literal
b).

• Reproducción en bibliotecas. Literal c).

• Representación o ejecución de una obra. Literal
j).

Limitaciones y Excepciones al 
Derecho de Autor en la Educación
Articulo 22 Decisión Andina 351 de 
1993



Excepciones y Limitaciones

DERECHO DE CITA

Es permitido “Citar en una obra, otras obras publicadas, siempre 
que se indique la fuente y el nombre del autor, a condición de que 
tales citas se hagan conforme a los usos honrados y en la medida 

justificada por el fin que se persiga;”*

“Es permitido 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.”**

* Comunidad Andina de Naciones; Decisión Andina 351 régimen común sobre derecho de autor y derechos conexos de 1993; Articulo 22,
literal a).
** Republica de Colombia, Ley 23 de 1982, Articulo 31



Excepciones y Limitaciones
DERECHO DE CITA

“Es un pasaje relativamente corto, tomado de otra obra para 
demostrar o hacer más inteligibles los enunciados de un autor, o 

para referirse a opiniones de otro autor de una forma auténtica”* 

* Glosario de Derecho de Autor y Conexos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, Voz 213.

• Citar en una obra, otras obras
publicadas.

• Debe indicarse la fuente. (Página,
libro, editorial, año de creación).

• El nombre del autor.
• No abusar del derecho de cita.
• Pueden usarse normas APA, ICONTEC,

o cualquier otra.

ELEMENTOS



Excepciones y Limitaciones

REPRODUCCIÓN CON FINES DE ENSEÑANZA

• “Reproducir por medios reprográficos para la enseñanza o para 
la realización de exámenes en instituciones educativas, en la 

medida justificada por el fin que se persiga, artículos lícitamente 
publicados en periódicos o colecciones periódicas, o breves 

extractos de la obras lícitamente publicadas, a condición que tal 
utilización se haga conforme a los usos honrados y que la misma 

no sea objeto de venta u otra transacción a titulo oneroso, ni 
tenga directa o indirectamente fines de lucro”*

* Comunidad Andina de Naciones; Decisión Andina 351 régimen común sobre derecho de autor y derechos conexos de
1993; Articulo 22, literal b).



Excepciones y Limitaciones

REPRODUCCIÓN CON FINES DE ENSEÑANZA

• Reproducción reprográfica.
• Finalidad: Enseñanza o realización de exámenes.
• Medida justificada en relación al fin que se persiga.
• ¿Qué se puede reproducir?: artículos en periódicos o colecciones

periódicas, y BREVES extractos de obras protegidas.
• Usos honrados
• NO venta o transacción onerosa.
• NO ánimo de lucro.

* Comunidad Andina de Naciones; Decisión Andina 351 régimen común sobre derecho de autor y derechos conexos de
1993; Articulo 22, literal b).

ELEMENTOS



Excepciones y Limitaciones

REPRODUCCIÓN EN BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS

“Reproducir en forma individual, una obra por una 
biblioteca o archivo cuyas actividades no tengan directa ni 

indirectamente fines de lucro, cuando el ejemplar respectivo 
se encuentre en la colección permanente de la biblioteca o 
archivo, y dicha reproducción se realice con los siguientes 

fines:
1. Preservar el ejemplar y sustituirlo en caso de extravío, 

destrucción o inutilización; o,
2. Sustituir, en la colección permanente de otra biblioteca 

o archivo, un ejemplar que se haya extraviado, destruido 
o inutilizado”.

* Comunidad Andina de Naciones; Decisión Andina 351 régimen común sobre derecho de autor y derechos conexos de
1993; Articulo 22, literal c).



Excepciones y Limitaciones

REPRESENTACIÓN O EJECUCIÓN DE UNA OBRA

• “Realizar la representación o ejecución de una obra en el 
curso de las actividades de una institución de enseñanza 

por el personal y los estudiantes de tal institución, 
siempre que no se cobre por la entrada ni tenga algún fin 
lucrativo directo o indirecto, y el público esté compuesto 

exclusivamente por el personal y estudiantes de la 
institución o padres o tutores de los alumnos y otras 

personas vinculadas con las actividades de la 
institución;”.

* Comunidad Andina de Naciones; Decisión Andina 351 régimen común sobre derecho de autor y derechos conexos de
1993; Articulo 22, literal J).



Excepciones y Limitaciones

Artículo 40 de la Ley 23 de 1982

• 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 
o parcial, sin la autorización escrita 

de quien las pronunció.*

* Republica de Colombia, Ley 23 de 1982, Articulo 40



• "Todo establecimiento que ponga a 
disposición de cualquier usuario aparatos 
para la reproducción de las obras de que 

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 licencia otorgada por la entidad de 
gestión colectiva que designe para tal efecto 

la Cámara Colombiana del Libro“*. 

• Derechos del Autor y del Editor.

• SGC: Centro Colombiano de Derechos 
Reprográficos (CDR)

Reproducción de Obras Literarias

* Republica de Colombia, Ley 98 de 1993, Articulo 26



“Se entiende generalmente que es el acto de ofrecer o 
presentar como propia, en su totalidad o en parte, la obra 

de otra persona, en una forma o contexto más o menos 
alterados.”*

En la legislación penal es común encontrarlo en referencias 
a la violación de los derechos morales de autor.

Plagio

* Glosario de Derecho de Autor y Conexos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, Voz 188.

• Es una definición doctrinal.
• Plagio burdo o servil: es la simple 

apropiación parcial o total de una 
obra

• Plagio inteligente: se realiza la 
apropiación disimulándola.



“El autor de una obra literaria 
(monografía, tesis, etc.) es de la 

persona que la realizó, es decir, el 
alumno, ya que es él quien la elabora 

imprimiéndole todo su ingenio e 
inteligencia. Es su expresión la que 
queda plasmada en lo producido, 

siendo por lo tanto el titular de los 
derechos morales y patrimoniales de 

la creación.”*

Creación Intelectual como tesis de 
grado y trabajos en clase

* Direccion Nacional De Derecho de Autor, Concepto Rad. 1-2013-12356



• No es autor si sólo señala
parámetros o líneas de
investigación.

• No es autor si sólo da ideas.

• Si no es autor no tiene derechos
sobre el mismo.

Trabajos de Grado

* Direccion Nacional De Derecho de Autor, Concepto Rad. 1-2013-12356

DIRECTOR O COORDINADOR DEL TRABAJO DE GRADO



Realizada por un grupo de autores, por iniciativa y 
orientación de una persona natural o jurídica que la 

coordina, divulga o publica bajo su nombre*

Obras Colectivas o en Colaboración 

OBRA COLECTIVA

OBRA EN COLABORACIÓN

Creadas por dos o más personas naturales teniendo 
en cuenta una contribución común, donde sus 

aportes no pueden ser separados sin que la obra 
pierda su naturaleza**

* *Republica de Colombia, Ley 23 de 1982, Artículos 18 Y 82

* Republica de Colombia, Ley 23 de 1982, Artículos 19, 83 y 92



Régimen de transferencias

Autor 

Expresa 
disposición 

legal
Servidor publico 

Acto entre vivos 

Obra por encargo 

Contrato laboral

Cesión 

Mortis Causa
Sucesión causa de muerte



CESION DE DERECHOS PATRIMONIALES

Régimen de transferencias

“Este contrato (…) tiene como 
característica principal que el cedente 

se desprende de sus derechos 
patrimoniales, convirtiendo al 

cesionario, por virtud de la 
transferencia en el titular derivado.”*

* Direccion Nacional de Derecho de Autor, Concepto Radicado 1-2014-28931



CESION DE DERECHOS PATRIMONIALES

Régimen de transferencias

• Queda limitada 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.*

• Deberán constar por escrito como 
condición de validez.*

* Republica de Colombia, Ley 23 de 1982, Articulo 182 y ss.



CESION DE DERECHOS PATRIMONIALES

Transferencia del Derecho de Autor

• 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*

* Republica de Colombia, Ley 23 de 1982, Articulo 182 y ss.



Condiciones para que opere presunción de
transferencia:

• Que exista un contrato de prestación de 
servicios o un contrato de trabajo en el marco 

del cual se efectué la creación artística o literaria.

• El contrato de trabajo o de prestación de 
servicios debe constar por escrito.

• La transferencia de derechos patrimoniales a 
favor del encargante se entiende concedida “en 

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

la obra”.*

Transferencia del Derecho de Autor

* Republica de Colombia, Ley 23 de 1982, Articulo 20,  modificado por el artículo 28 de la Ley 1450 de 2011 

OBRA POR ENCARGO



“Los derechos de autor sobre las obras creadas por 
empleados o funcionarios públicos en cumplimiento 
de las obligaciones constitucionales y legales de su 

cargo, serán de propiedad de la entidad pública 
correspondiente. 

Se exceptúan de esta disposición las lecciones o 
conferencias de los profesores. 

Los derechos morales serán ejercidos por los autores, 
en cuanto su ejercicio no sea incompatible con los 
derechos y obligaciones de las entidades públicas 

afectadas”*.

Transferencia del Derecho de Autor

* Republica de Colombia, Ley 23 de 1982, Articulo 91

SERVIDOR PÚBLICO EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES



“(…) el autor o titular derivado de los derechos de una obra, 
tiene la potestad de autorizar, sin desprenderse de sus 

derechos, la utilización de su creación, bajo las condiciones de 
tiempo, modo y lugar establecidas en dicha licencia.”*

Contrato de licencia

“Así las cosas, debemos señalar 
que los términos “creative

commons” y “copyleft” hacen 
referencia a un tipo especial de 

licencias con las cuales los autores 
pueden autorizar la utilización de 
sus obras bajo ciertos parámetros 

preestablecidos.”*
* Dirección Nacional de Derecho de Autor; Concepto 1-2016-100540
** Dirección Nacional de Derecho de Autor; Concepto 1-2014-14951



• Cualquier titular de derechos, ya sean morales o
patrimoniales, se encuentra facultado para
emprender la defensa de sus intereses frente a
terceros que puedan afectarlos. Con este fin, la
Ley ha dispuesto de diferentes acciones judiciales.

1. Acciones penales (Arts. 270-272 Cód. Penal.)

2. Acciones civiles

• De manera extrajudicial se puede acudir a la conciliación
como mecanismo de solución de conflictos.

Recursos de Protección




