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POLÍTICA DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

 

El Plenum de la Corporación Escuela de Artes y Letras Institución Universitaria por 

medio del acuerdo N° 02   del 28 de marzo 2022 aprobó su Política de Propiedad 

Intelectual  

 

Considerando que: 

 

Qué La constitución política de Colombia en su artículo 69 consagra la autonomía 

universitaria. 

 

Qué la ley 30 en su artículo 28, reconoce a las universidades el derecho a darse y 

modificar sus estatutos… 

 

Qué el Reglamento de Investigación de la Corporación Escuela de Artes y Letras en 

su artículo 51, dispone “Se hará reglamentación específica para el reconocimiento de 

los derechos de autor”.  

 

Qué la Corporación Escuela de Artes y Letras considera de gran valor la producción 

en investigación, innovación y/o creación artística y cultural,  desarrollada por los 

docentes, estudiantes y administrativos 

 

 

Acuerda 

 

           Objetivo 

 

Es regular los derechos que sobre la propiedad intelectual tiene los productores de la 

misma, docentes, estudiante y personal administrativo de  la Corporación Escuela de 

Artes y Letras 

 

Alcance 

 

Esta política es de aplicación en todo proceso de investigación, innovación y/o 

creación artística y cultural, desarrollada por los docentes, estudiantes y 

administrativos de la Corporación Escuela de Artes y Letras. 
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Normativa 

 

• Ley 23 de 1982. Régimen general de derechos de autor.  

• Ley 33 de 1987 (26 de octubre) - Por medio de la cual se aprueba el ‘Convenio de 

Berna para la protección de las obras literarias y artísticas’, del 9 de septiembre de 

1886, completado en París el 4 de mayo de 1896, revisado en Berlín el 13 de 

noviembre de 1908, completado en Berna el 20 de marzo de 1914 y revisado en Roma 

el 2 de junio de 1928, en Bruselas el 26 de junio de 1948, en Estocolmo el 14 de julio 

de 1967 y en París el 24 de julio de 1971.  

• Tratado de la OMPI sobre derecho de autor, adoptado por la Conferencia Diplomática 

el 20 de diciembre de 1996. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual - 

Ginebra.  

• 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 98 de 1993. Por medio de la cual se dictan normas sobre democratización y 

fomento del libro colombiano.  

• Ley 719 de 2001. Por la cual se modifican las leyes 23 de 1982 y 44 de 1993. • 

Decreto 460 de 1995 (16 de marzo). Por el cual se reglamenta el Registro Nacional 

del Derecho de Autor y se regula el Depósito Legal.  

 

Principios 

 

Buena fe: este principio que se desprende de la Constitución Política de Colombia, el 

cual presume que la producción de investigación, innovación y/o creación artística y 

cultural,  desarrollada por los docentes, estudiantes y administrativos de la 

Corporación Escuela de Artes y Letras, es de autoría propia.  

 

Responsabilidad: la institución asume la responsabilidad como el principio según el 

cual todo individuo debe responder por sus actos, así las cosa es de anotar que bajo 

el principio de la buena fe, se presume que la producción intelectual aportada por los 

docentes, estudiantes y administrativos de la Corporación Escuela de Artes y Letras 

en de su autoría, y en el caso que esta sea propiedad de terceros, el autor será el 

único responsable de los consecuencias legales que se desprendan de la utilización 

de la misma.  

 

Honestidad: Acorde con nuestros principios misionales, enunciamos la honestidad 

como la que brinda confianza colectiva que se transforma en dinamismo colectivo. 
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Equidad: Expresa el sentido de justicia con que se opera en la institución, en cuanto 

a la toma de decisiones, juicios derivados de las evaluaciones, las formas de 

reconocimiento al mérito académico y la imparcialidad hacia los diferentes estamentos 

de la Institución. 

 

Responsabilidad Social: Entendemos la responsabilidad social desde la proporción 

intelectual, como aquella que nos permitirá preservar la diversidad y los valores 

culturales.  

 

 

Conceptos 

 

Propiedad Intelectual:  

 

Es la disciplina jurídica que protege las creaciones originales literarias, artísticas o 

científicas, expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, 

actualmente conocido o que se invente en el futuro. (Serrano, 2016) 

 

Son sujetos de propiedad intelectual todas aquellas creaciones de la mente.  

 

Derechos de Autor 

Los derechos de autor recaen sobre las obras científicas literarias y artísticas las 
cuales se comprenden todas las creaciones del espíritu en el campo científico, 
literario y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión y cualquiera 
que sea su destinación , tales como: los libros, folletos y otros escritos; las 
conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza; las 
obras dramáticas o dramático-musicales; las obras coreográficas y las 
pantomimas; las composiciones musicales con letra o sin ella; las obras 
cinematográficas, a las cuales se asimilan las obras expresadas por procedimiento 
análogo a la cinematografía, inclusive los videogramas; las obras de dibujo, 
pintura, arquitectura, escultura, grabado, litografía; las obras fotográficas o las 
cuales se asimilan las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía a; 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. (Artículo 2 ley 23 de 
1982). 
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Derechos morales  

Los derechos morales corresponde al creador de la obra, son   un derecho 
perpetuo, inalienable, e irrenunciable. (Ley 23 de 1982) 

 

Derechos patrimoniales 

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. 

Los derechos patrimoniales son en esencia transferibles. (Preguntas Frecuentes - 
Derecho de Autor, s. f.) 

 

Cesión de derechos 

De acuerdo con todo acto o contrato por medio del cual se enajene, transfiera, 
cambie o limite el dominio sobre el derecho de autor o los derechos conexos, sea 
de forma total o parcial, deberá contar por escrito como condición de validez, de lo 
anterior se desprende que el contrato de cesión de derechos patrimoniales es un 
contrato solemne que se perfecciona con el cumplimiento de este requisito.  El 
artículo 183 de la Ley 23 de 1982, modificado por el artículo 30 de la Ley 1450 de 
2011. 

 

Titularidad del derecho de autor 

Toda obra realizada de por los docentes, estudiantes y administrativos de la 
Corporación Escuela de Artes y Letras, que corresponda a procesos de proceso de 

investigación, innovación y/o creación artística y cultural, la institución será 
poseedora de los derechos patrimoniales, lo cual le permitirá reproducir o difundir 
dicha obra en cualquier medio conocido. (Ley 1915 de 2018) 

 

Compensación por comercialización 

Estas serán determinadas por la institución y el autor de común acuerdo y se 
establecerá previa y expresamente mediante contrato debidamente suscrito. 
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Trabajos de grado y o proyecto de grado 

 

El estudiante es el titular del derecho moral y patrimonial sobre la obra. 

Se firmara cesion de derechos, antes de la sustentación de los proyectos.  
 
 
Integración.  
 
Los aspectos del derecho de autor o de propiedad intelectual, que no se 
encuentren en esta política, se regiran por la legislación colombiana vigente. Y 
la competencia para dictaminar sera dada al Plenum de la Corporación de la 
Escuela de Artes y Letras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
..  
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. Artículo 6. ORDEN JERÁRQUICO Las normas previstas en este reglamento se 

subordinan a las de orden jerárquico superior. En caso de conflicto con 

disposiciones de igual rango, prevalecerá el presente reglamento. 3 Artículo 7. 

INTEGRACIÓN En caso de que no se encuentre norma exactamente aplicable a un 

caso controvertido, se acudirá a las normas que traten la materia en forma 

semejante. Artículo 8. LIBERTAD DE INVESTIGACIÓN La Universidad, en aras de 

incentivar y 

 

 






