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Hablar de Propiedad Intelectual es hablar de libros, prensa, radio, televisión, fotografía, dibujos, 

arquitectura, programas de ordenador, bases de datos, internet, patentes, Modelos de Utilidad, 

marcas, Diseños Industriales, lemas y nombres  comerciales...etc.  Hablar de Transferencia de 

Tecnología, es hablar de las acciones que facilitan el conocimiento y rendimiento comercial en el 

mercado de los resultados de las actividades de I+D, que han sido desarrolladas por los centros de 

investigación y formación.  

Los aprendices, instructores, investigadores, funcionarios y contratistas del SENA que hacen parte 

de las 33 Regionales, 116 Centros de formación, 287 Aulas Móviles, 15 Tecnoparques, 2 

Tecnoacademias, en los que se están formando más de un millón de Colombianos en educación 

Técnica y Tecnológica, están en permanente contacto con el Derecho de autor y la Propiedad 

Industrial, ya como creadores o como consumidores de productos y servicios culturales e 

industriales, por lo que se hace necesario acercar a la comunidad SENA al conocimiento de la 

Propiedad Intelectual y la Transferencia de Tecnolog                                               

                                                                                                  

                                                                                                 

quienes se                                                                                         

                                                       

                                                                                          

                                                                                          

                                                                                              

                                                                                        a de 

preguntas y respuestas como herramienta de consulta.  
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PROPIEDAD INTELECTUAL - DERECHO DE AUTOR 

Principios generales 

                                   

Como Propiedad Intelectual se conoce al conjunto de derechos adquiridos por las 

personas naturales y jurídicas sobre sus activos intangibles, que son producto de la 

creatividad, el ingenio y el intelecto humano, por lo que hablar de Propiedad Intelectual e  

                                                                                           

                                                                             

denominaciones de origen, lemas y nombres comerciales...etc.  

La propiedad intelect                                  

1. La propiedad industrial.- Que comprende las invenciones o patentes                 

                                                                               

                                                                                    

              

 

2. El Derecho de Autor y Conexos.- Que incluye obras literar                            

                                                                                      

                                                                                 

                                                                                

                                                                                       

persona que represente, cante, lea, recite, interprete o ejecute en cualquier forma 

una obra, como por ejemplo los cantantes; Los Productores                          

                                                                                         

                                                                                      

                                                                             

                                                                                    

                                                          –                     

¿Desde cuando se empieza a proteger el Derecho de Autor?  

T                                                                                   
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control a la integridad de las obras, por lo que todo aquel que se le permitiera tener 

acceso a una copia, tenia que pagar un gran valor, lo que limito el numero de obras    

                                                                                        

                                                                                          

                                                                      us derechos.  

                                                                                        

                                                                                           

                                                                                         

                                                                                      

                                                                                              

                                                                                     

                                                                                         

                                                                                         

                                                         

                                                de  los  Comunes  promulga  el  “            la 

Reina     ”   que  acabó  con  el  privilegio  Real  de  1557,  establecido  a  favor  de  la 

         ’  Company, que gozaban del                                                       

                                                                                         

exclusivo de los impresores y ordeno que el privilegio de imprimir una obra solo pudiera 

otorgarse a su autor.  

                                                                                         

                                                                   

                                                      “                           de   si   mismo,

   propietario   de   su   persona   y   sus           ”    lo   que   vincula   al   hombre   con   la 

  propiedad, elemento fundamental del Derecho de Autor.  

                                                                                              

                                                                                         

libreros, suscitando muchos litigios en Francia del siglo XVIII, en el que el au                

reconocimiento en exclusiva de sus derechos por ser el creador, y los                       

“             ”                           n de los privilegios; por                          
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                                                                                     ho a 

editar y vender sus obras. Seguido de la r                                                

                                                                                             

                                                                                    

culturales, que se encont                                                                 

                                                                                       

                                                                                           

considerado                                                                            

                                                                                           

                                                                                    

Colombia, que tiene como norma rectora sobre Derechos de Autor a nivel nacional la Ley 

23 del 1982.  

Titulares y derechos de los autores 

                                                                       

 El autor sobre su obra. 

 El artista, intérprete o ejecutante; sobre su interpretación o ejecución.  

 El productor sobre su fonograma. 

                                                  

 

                                                                                      

Al autor que la creo.  

¿Se requieren formalidades para que una obra sea protegida por el Derecho de Autor?  

                                                                              

                                  

                                             

Se confieren dos tipos de derechos: derecho moral y derecho patrimonial. Adelante se 

explican                      
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Aquella persona cuyo nombre, firma o signo que lo identifique aparezca en la obra.  

                                                                                       

             

El autor o la persona a quien este le haya cedido la titularidad.  

                                                                            

            

                                                                                           

                                      

Tipos de obras 

                              

                                                                            

¿                                

                                                                                    

                                                                                            

                                                                         

                                                        

                             

                                                                                           

grupo de autores que la producen.  
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       n corresponden los derechos de la obra colectiva?  

                                                                                        

pacto en contrario.  

                                            

                                                                                           

                                                                    

                                                                                             

1982 sobre Derecho de Autor?  

                      -                                                                   

                                                                                             

                                                                                        

                                                                                        

                                                                                   .  

Cosas que protege el Derecho de Autor 

¿Las ideas son protegidas por el Derecho de Autor?  

                                                                                  

                                                                                     

Cualquier persona puede esc                                                

                                                  

                                                                                       

                                                             

¿Las obras científicas están protegidas por su contenido científico?  

No. Solo es protegida la forma como se expresa ese contenido. Por ejemplo el concepto 

sobre la ley de la gravedad no se protege, solo se protege la forma.  

¿Una obra debe ser de calidad para ser protegida?  
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¿Una obra para ser protegida que condiciones debe reunir?  

         r original. Es decir, que no sea una copia de otra obra existente. 

 

Obras originarias y obras derivadas  

                             

                                                                          

                           

Son obras que se c                                                                       

                                                                                       

                           

                                             

Las traducciones y adap                                                            

                                                                                      

             

                                              

Respetando los derechos que les corresponden a                                          

                                                                                        

                                                                   

Colecciones 
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Bases de datos 

                                       

                                                                                            

                ico.  

Derecho moral y derecho patrimonial 

                                        

Dos tipos de derechos: Derechos morales y derechos patrimoniales.  

                               

Es un derecho inalienable, irrenunciable y perpetuo que tiene el autor par                

                                                                                       

                                                                                         

                                                                                

                                                                                       

                                                                                       

                                                 esponde el derecho moral?  

                                                                                         

                                                                                   

herederos.  

                                     

Es                                                                                      

                                                                      

                                                         

Son derechos exclusivos, negociables, independientes unos de otros y renunciables.  
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CD.ROM. DVD etc.  

                       

                                                                                      

alquiler, etc.  

                               

                                                                                         

                                                                                            

                                                                                           

un concierto, etc.  

                                                         

                                                                                             

                                                                                      

                                                                                        

                                                                                           

una base de datos, subir obras a internet etc.  
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                          para el uso de la obra radiodifundida en discotecas, bares, 

aviones, consultorios, hoteles, centros comerciales, etc.?  

                                                                                                

del titular.  

Derecho de transformación 

                                                                 

            

                                                                              

                                             ones, revisiones, compilaciones, etc. 

 La reorden                             

                                                                      

                                               

                                                                        

La persona que realizo la transfor                                                        

                                          

Obras completas 

                                                                              

                                                        

S                                                                                           

                                            

                                                                                     

                             

No.                                                                                  
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Plazo de protección 

                                                                             

Durante                                                                                

cobijara a las personas que hayan adquirido la titularidad de los derechos.  

                                                                                     

           

                                                                                             

                                               

                                                                               

               

                                           -autor.  

                                                                                         

                                                                                         

              

                                                                                       

partes?  

                                                                       ndiente.  

Limitaciones y excepciones al Derecho de Autor 

                                                              

                                                                                   

                                

                   ciones y excepciones al Derecho de Autor se conocen?  

A-                                                                                    

utilizar fotocopias de partes de obras y otros materiales protegidos, libremente, 

siempre que los utilicen exclusivame                             
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B-                                                         de compensar al titular de los 

derechos.  

                                                                                  

                                                                               

                                  

                                                     

                                                                                

                                                                              

                                                

                                                                       

                                                                    

                                                                       

 Reconocimiento de acontecimientos de actualidad. 

                        

                                                                                    

previa y expresamente reservada.  

                                                                                 

culturales en general o con hechos o acontecimientos de                          

                                   

                                 -                                                 

                                                         

                                                   bliotecas.  

                                                                               

edificios, etc.  
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                                             o, se pueden reproducir las leyes, los 

decretos, etc.  

                                                                                    

                                             

                                                                                  

                                                                                         

                                                                                     

                                                                 nes educativas, lo debe 

hacer cualquier persona que preste servicio de fotocopias.  

                                                                        

                                                                                          

¿Las pe                                                                      

               

                                                                                  

                                                                              

¿Se pueden citar fragmentos ajenos en una obra propia?  

                                                                                   

divulgada, con fines docentes o investigativos.  

                                                                                           

                                                               

                                                                                        

                                                                                   de la 

obra. Recordar que hay que pagar los derechos de fotocopiado por parte de las personas o 

entidades que prestan este servicio.  
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difundidos por los medios de comuni                                                        

derechos?  

                                                                                    

                                            

En caso de colaboraciones literarias si es necesaria la                          

                                                                                        

                                                          

                                                                                nformar 

sobre la actualidad.  

                                                                                        

                                           

                                                                  

¿Se pueden realizar act                                                       

                                                                  

                                                                             

                                                                                     

                                                                                   

                            

                                                                                             

                                                                                      

                                                                                         

o al autor. Recordar las parodias de d                                            
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Obras de dominio público 

                                    

                                                                                          

            

                                                                                          

         

                                                                                            

                

Transmisión de los derechos patrimoniales 

                                           s derechos patrimoniales?  

 “            ”  

 “             ”  

                                                 “            ”     

                                                                                        

                                    l territorio que se determine.  

                                                                                    

considera vigente?  

        

                                                                                    

territorial para la               

                                                                                  

                                                                                   

                                

Exclusivamente los derechos cedidos en el contrato.  
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¿Se pueden ceder los derechos patrimoniales, respecto del conjunto de obras que pueda 

crear el autor en el futuro?  

                                                             

¿Puede comprometerse el autor, a no crear alguna obra en el futuro?  

                                                          

                                                  

                                                                            

http://derechodeautor.gov.co/  

                                                                                  

 Suma fija independiente de los resultados obtenidos. 

 Suma proporcional a los resultados obtenidos. 

                                                                    

Que el cesionario adquiere el derecho exclusivo de explotar la obra, salvo pacto en 

contrario puede otorgar licencias no exclusivas, y puede perseguir las violaciones de los 

derechos adquiridos.  

                                                     

Explotar la obra utilizando todos los medios a su alcance.  

                                                            

Se requiere el consentimiento expreso del cedente.  

                                                                                    

El titular de los derechos de la obra puede hacer otras cesiones o utilizar la obra.  
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Autor asalariado 

                                                                          

                                                                                         

                                                     -autor, al empresario.  

                                                                                 

                                                                                          

                                                                

Obra audiovisual 

                                                           

                                                                                               

y el dibujan                                                     

                                                                            

El productor  

                                                                                     

copias de la obra audio                                                                 

                                                    

Se requiere que se autorice expresamente.  

¿Pueden disponer de sus aportaciones en forma aislada los autores de la obra 

audiovisual?  

                                                                              

                                                                                            

                                                                                    

grabando CDs de la banda sonora.  
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El produ                                                                                    

los derechos correspondientes de su aporte. 

                                                                              

                                         

¿En la                                                                                   

                                                                          

Programas de computador 

                                    

Es un conjunto de instrucciones que                                              

                                                                                

                                                                                  

                                              putador?  

Como obras literarias.  

                                                                            

                                                                                       

                                                       

La persona o personas naturales que lo crearon.  

                                                                                         

                                                                                       

computador?  

La vida del a                                     
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uso personal?  

No. Solamente una copia de seguridad.  

¿Es permitido hacer una copia de seguridad de un programa de computador adquirido 

legalmente?  

                                                                    

Software Libre 

                            

Es el software que puede ser usado, copiado, estudiado, modificado, y redistribuido 

libremente de varias formas, puede ser gratuito o no.  

                                                                                             

poder ver como esta h                       

                                                          

Los usuarios de software libre tienen los siguientes derechos consignados en las llamadas 

4 libertades:  

 

1. La libertad de usar el program                            

2. La liber                                                                           

necesidades.  

3.                                                                                         

4.                                                                            s, de 

modo que toda la comunidad se beneficie.  
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DERECHOS CONEXOS  

Artistas intérpretes o ejecutantes 

                                                                 

A la persona que representa, interpreta, lee, recita, canta o ejecuta en cualquier forma 

una obra.  

                                                                                    

Autorizar o prohibir                                                          

                                                                                            

o ejecuciones.  

¿Por cuanto tiempo se protegen los derechos patrimoniales reconocidos a los artistas 

i                           

                                                                                        

                                                                                        

titularidad de los derechos.  

¿Derechos morales q                                                           

                                                                                        

                                              

                                                                                

ejecutantes?  

Irrenunciables e inalienables, es decir no se puede renunciar a ellos, vender, ceder o 

transferir.  
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                                ?  

                                                                  

Fonogramas 

                       

                                                                                           

                                                                                       

                                                                         

¿A quien se considera el productor de fonogramas?  

                                                                                         

primera                                                                             

                                                                                          

empresa.  

                                                                      

Aut                                                                                        

                                                                                       

                                                                                      

                                                                                             

de sus fonogramas.  
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Grabaciones audiovisuales 

                                    

                                                                                              

                                                                                  

                                                                                       

                                                                                     

                                                           

                                                                                 

productores de grabaciones audiovisuales?  

                                                   

                                                                                

Entidades de radiodifusión 

                                          

                                                                     

                                                                     

                                                                                   

                                                                

                                                                                      

                   

         

Fotografías 
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                                s patrimoniales reconocidos al f           

                                                                                       

cobijara a las personas que hayan adquirido la titularidad de los derechos. 

Protección de los derechos de los autores, intérpretes o ejecutantes, Productores de 

fonogramas y organismos de radiodifusión 

                             utor o los derechos conexos en caso de conflicto?  

Los de los autores sobre los de los artist                                                    

                                                  

                                                                                         

o ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de rad             

                                            “                                                

                                                                                           

                                              ”   Ley                   -             . 

  

                                            “                                                

                                                                      

                   legales  mensuales  vigentes...”                       -            . 

  

                                                                                     

“                                                                                           punto 

sesenta y seis (26.66) a                                                           ”     

             -              
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Registro de obras 

                                                                            

                                               

                                                                     

                                                                                                

                                                                                       

Derecho de Autor.  

                                                  a en el registro general de Derecho de 

Autor?  

No es necesario, pero es aconsejable como prueba en caso de conflicto.  

                                                                               

inscribirse.  

                                                                                     

                                                                                    

                                

                                                                                        

a                       

                                                          

                                                                                       

                                                                                           

                                                                                      

Derecho de Autor.  

Asociaciones de autores o entidades de gestión 

                                                                          

ACIMPRO- Asociac                                                           

ACTORES SCG -Soci                            

CDR-                                                                            
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Colombia.  

      -                                               s Productores Audiovisuales de 

Colombia.  

SAYCO - Sociedad de Autores y Compositores de Colombia.  

                                                                                  

                                                                        r licencias, 

recaudar el dinero que le corresponde etc. en forma individual.  

                                                                                        

confiados a nivel internacional?  

Si. Estas sociedades suscriben contratos con sociedades similares en diferentes partes del 

mundo.  

                                                                                         

colectiva?  

                                                                                     

        

                                                                                

                                 

                                                                  

                                                                                      

                                                                   

                                                                                            

                                                                                     

entidad                                           

                                                                                     

social etc. de los socios.  



                                                                                                                                                   

  
 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE  

 Dirección General – Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo 

 Política de investigación – Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación 

 Calle 57 Nº 8-69 PBX (57 1) 546 1500  www.sena.edu.co  -  Línea gratuita nacional: 01 8000 910 270 

26 

Acuerdos internacionales en materia de Derecho de Autor 

                                        ernacionales en materia de Derecho de Autor, de 

los cuales Colombia es miembro y las leyes por las cuales se aprueban?  

 Convenio de Berna - Ley 33 del 26 de octubre de 1987. 

http://www.wipo.int/treaties/es/ip/berne/index.html  

                    - Ley 48 del 12 de diciembre de 1975. 

http://www.wipo.int/treaties/es/ip/rome/index.html  

                                                                  WPPT de 1996 - 

Ley 545 de 1999.  

http://www.wipo.int/treaties/es/ip/wppt/index.html  

 Tratado de la OMPI Derecho de Autor WCT de 1996 - Ley 565 de 2000. 

http://www.wipo.int/treaties/es/ip/wct/index.html  

 ADPIC- Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 

relacionados con el Comercio - Ley 170 de 1994. 

http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips_01_s.htm  

                                                                    - Ley 48 de 1975. 

http://www.wipo.int/wipolex/es/other_treaties/details.jsp?group_id=22&treaty_id 

=208  

                            -                                                 

                                 o de Cartagena - Ley 8 de 1973. 

http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=9445  

                                                                                   

                        -Ginebra el 20 de abril de 1989 - Colombia                      

de 2012.  

http://www.wipo.int/treaties/es/ip/frt/  

                                                                        

                                                     - Ley 23 de 1992. 

http://www.wipo.int/treaties/es/ip/phonograms/trtdocs_wo023.html  
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Transmitidas po           - Ley 1519 de 2012. 

http://www.wipo.int/treaties/es/ip/brussels/index.html  

NORMATIVIDAD COLOMBIANA SOBRE DERECHOS DE AUTOR  

Leyes 

                  -                                                                     

                                                                                     

ejecutantes de obras y grabaciones audiovisuales  o  “     Fanny        ”  

http://www.derechodeautor.gov.co/documents/10181/182597/ley14031907201 

0.pdf/98eed1e3-ddbe-47dd-b070-ad60d0c58967  

                  -                                                             

                                                                                   

                                                                                 

disposiciones". 

http://www.derechodeautor.gov.co/documents/10181/182597/ley14932612201 

1.pdf/f5e0fb27-7947-4a4a-b0f4-e7b66bcde585  

                  - 

                                           “                                              

                                                 ”   hecho en Bruselas el 21 de mayo 

de 1974.  

http://www.derechodeautor.gov.co/documents/10181/182597/ley15191304201 

2.pdf/b686c079-6866-4544-96de-b1113219bf6a  

 Ley 23 de 1982.- “       Derechos  de       ”  

http://www.derechodeautor.gov.co/documents/10181/182597/23.pdf/a97b8750 -8451-4529-

ab87-bb82160dd226  

 Ley 232 de 1995.- Por medio de la cual se dictan normas para el funcionamiento de los 

establecimientos comerciales. 

http://www.derechodeautor.gov.co/documents/10181/182597/LEY+232+DE+1 

995.pdf/154c5d5e-bb5a-4624-a60d-318675069ae4  

 Ley 44 de 1993.- Por la cual se modifica y adiciona la Ley 23 de 1982 y se modifica la 

Ley 29 de 1944. 
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http://www.derechodeautor.gov.co/documents/10181/182597/44.pdf/7875d74e -b3ef-4a8a-

8661-704823b871b5  

                -                                                               

fomento del libro colombiano. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1993/ley_0098_1993. html  

 Ley 172 de 1994.- Por medio de la cual se aprueba el Tratado de Li                   

                                                                                   

de Venezuela, suscrito en Cartagena de indias el 13 de junio de 1994. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1994/ley_0172_1994. html  

Decretos 

                      -                                                                

http://www.derechodeautor.gov.co/documents/10181/187670/Decreto+1070+D 

E+2008.pdf/4040b21a-72ab-4d81-82af-a21e1a76c540  

 Decreto 1162 de 2010.- Por el cual se orga                                           

                                                                                     

http://www.derechodeautor.gov.co/documents/10181/187670/Decreto+1162+d 

e+Abril+13+de+2010.pdf/8a2c8429-54c4-4b09-b7f8-4f302c2f3ead  

 Decreto 1258 de 2012.- Por el cual se reglamenta la Ley 1493 de 2011. 

http://www.derechodeautor.gov.co/documents/10181/12996/dec125814062012.pdf  

                      -                                                             

(software) en el Registro Nacional de Derecho de Autor. 

http://www.derechodeautor.gov.co/documents/10181/187670/DECRETO+1360 

+DE+1989.pdf/db076bd8-f8b8-41d2-8f39-76faa2e212db  

 Decreto 1474 de 2002.-                            “                                 

Mundial de la Propiedad Intelectual, sobre Derechos de Autor (WCT)”              

Ginebra, el veinte (20) de diciembre de mil novecientos noventa y seis (1996). 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6076  

 Decreto 162 de 1996.- Por el cual se reglamen                                       

                                                                                  

Autor o de Derechos Conexos. 

http://www.derechodeautor.gov.co/documents/10181/187670/162.pdf/cb8567a 1-9179-

4ea6-92a8-222c473da9a1  
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                      -                                                        

                                                             

http://www.viceinvestigacion.unal.edu.co/VRI/files/propiedad_intelectual/DECR 

ETO_1821_2000.pdf  

 Decreto 1879 de 20   -                                                               

                                                                                   

dictan otras disposiciones. 

http://www.derechodeautor.gov.co/documents/10181/187670/Decreto+1879+d 

e+2008%2C%20establecimientos+publicos+der+de+autor.pdf/9ed9b628-ff3f- 4bcd-9e2e-

895e767f0b68  

                      -                                                                

                                                                              

determinan sus funciones. 

http://www.derechodeautor.gov.co/documents/10181/187670/DECRETO++204 

1+DE+1991.pdf/c1dccc3d-2718-44dc-b604-bbf999ed38f6  

 Decreto 2769 de 2002.- 

                                 “                                                    

                                                                              

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7165  

                      -                                                               

                                                                                            

colectiva de Derecho de Autor o de Derechos Conexos y la entidad recaudadora y se 

dictan otras disposiciones. 

http://www.derechodeautor.gov.co/documents/10181/187670/Decreto+3942+d 

e+2010.pdf/89727dfc-d0e2-4885-9b1a-e6172de5df93  

 Decreto 4540 de 2006.- Por medio del cual se adoptan controles en aduana, para 

proteger la Propiedad Intelectual. 

http://www.derechodeautor.gov.co/documents/10181/187670/Decreto+4540+d 

e+2006.pdf/0ecae4cb-c934-4bc8-915f-d13c5f28ce17  

                     -                                                              

                                     

http://www.derechodeautor.gov.co/documents/10181/187670/Decreto+460+Po 

r+el+cual+se+reglamenta+el+Registro+Nacional+del+Derecho+de.pdf/a85df73 e-80ce-4aa7-

97e2-04bc284ec1db  
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                      -                                                               

Nacional de Derecho de Autor. 

http://www.derechodeautor.gov.co/documents/10181/187670/dec48342412200 

8.pdf/fb75b9c1-1efb-40ab-bff1-a93ec6451543  

                      -                                                                

de Derecho de Autor y se dictan otras disposiciones. 

http://www.derechodeautor.gov.co/documents/10181/187670/dec48352412200 

8.pdf/1955c2de-d457-449e-a523-f1ccdad96a6a  

Resoluciones 

                        -                                                             

                                                                                   

http://www.derechodeautor.gov.co/documents/10181/187840/Resolucion+112+ 

de+2008+Version+final+FZAPATA+yrios+24+de+abril+de+2008.pdf/267331c8- 8d9d-49ad-

886b-447679c5979a  

                        -                                                     

Contab                                                                       

Derechos Conexos. 

http://www.derechodeautor.gov.co/documents/10181/187840/resolucion152+d 

e+2009.pdf/cc969963-712d-4c7f-ab09-3d9fad97cf29  

                        -                                       -                

                                                                                  

                                                                                 

Autor, y se determinan las condiciones de uso de dicho sistema. 

http://www.derechodeautor.gov.co/documents/10181/187840/resolucion+244+ 

de+2009.pdf/6b7acffb-0181-4494-a681-7d91b3d7985b  

                        -                                       - Por la cual se 

establecen pautas para el registro de                                                 

el Registro Nacional de Derecho de Autor. 

http://www.derechodeautor.gov.co/documents/10181/187840/Resoluci%C3%B 

3n+303+de+2010.pdf/4527efa7-7de3-49f9-a346-f3a38b6ef37a  

                        -            acional de Derecho de Autor - Por la cual se 

derogan las Resoluciones 009 del 28 de enero de 1985 y 010 del 01 de marzo de 1985. 

http://www.derechodeautor.gov.co/documents/10181/187840/Resolucion%2B3 

15%2Bde%2BNoviembre%2B11%2Bde%2B2010.pdf/21316b4f-667f-4ad0- b6c3-f9a0f8b295fb  
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PROPIEDAD INDUSTRIAL  

PATENTES  

Invención 

                        

                                                                                        

                                                                       n procedimiento o 

estar relacionada con ellos.  

                                                                       

                                         

                                                                                  

            e ladrillos, vidrio o cualquier otro producto.  

                                                                                     

                                                                              

                                                                               

Patente 

                      

                                                                                        

                                                                                          

tiempo.                                                                                 

                                  

                                                                                         

                                                                                           

                                                                                      

patente a su titular, pasando a ser el nuevo titular de la patente con todos los derechos 

que esto representa.  
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utilizada en cualquier tipo de industria, por lo que la in                                   

existir.  

                                                                     

                                                                                     

susceptible de ser patentada.  

                    biana trae una lista de productos y procedimientos que no son 

considerados como invenciones y que son los siguientes:  

                                                                          

                                                                                      

                                                                                         

ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural;  

 Las                                                                                    

                                                                                       

                     -comerciales;  

                                                 como tales; y,  

                                       

                                                       

Tampoco                     
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                                                                                  la 

vida de las personas o de los animales; o para preservar los vegetales o el medio 

ambiente;  

                                                                                 

                                                                            

                    

                                                                                      

                                                              males.  

Tipos de patentes 

               atentes existen?  

Existen 2 tipos de patentes a saber:  

                                                                                    

                                                                        ma.  

                                                                                

                                                                                    

otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente 

funcionamie                                                                    

proporcione alguna utilidad, ventaja o efect                               

                                                                                    

                                                                            

                                                                          

                         

Derechos que confiere una patente 

                            atente?  

El titular de una patente tie                                                             

                                                                                               

                                                                                        

transfer                                                                                 

comercio con respecto al objeto o elemento patentado.  
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venta del elemento objeto de patente.  

Limitaciones de una patente 

      imitaciones tiene el titular de una patente?  

                                                                                          

actos:  

-                                                                    

- Actos realizados exclusivamente con fines d                                         

                         

-                                                                                        

            

-                                                                           

reproducir                                                                          

                                                                     

Obligaciones del titular de una patente 

                              ular de una patente?  

                                                                                            

                                                                                         

                                                                               

                                                                

Titular de los derechos de patente 

           rresponden los derechos de una patente?  
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Tiempo de protección de la patente 

                                            

                                                                                         

                                             

Exigencia para patentar una invención 

                                                                

                                                                                        

objeto de                                                                       

                                                                                     

                                                                                 

suficientemente                                                                       

                                                                                            

el plazo de vigencia de la patente.  

                                                                                            

                                                                               

                                                                                  

incalculable, que por lo general se puede cons                                               

                                                 

                                                                             

Superintendencia de Industria y Comercio http://www.sic.gov.co/es/banco- patente        
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Solicitud de patente en Colombia 

                                                                                 

Es la Superintendencia de Industria y Comercio. http://www.sic.gov.co/  

                                                                 

                                                                                

                                     

-                                                                                      

                                                                        

www.sic.gov.co.  

-                                                                                              

                                                                                        

                            

-                                                                                         

permita a un experto en la materia poderla ejecutar.  

-                                                                                       

determina el alcance de la patente, que debe ser clara y precisa.  

-                                                                         

reivi                                                         

-                                                                                       

fines de interpretar las reivindicaciones.  

-                                                                                   

dibujos.  

- El comprobante de pago de las tasas establecidas.  

- Si la solicitud se presenta por intermedio de un abogado, es necesario adjuntar el 

poder otorgado a este.  

- Si la solicitud la hace una empresa, es necesario adjuntar el certif                      

                       

-                                                                                        

                                                   

                                                 

Una vez recibida la                                                                       
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1. Examen de Forma:  

                                                                                             

                                                                                              

                                                                                           

solicitud se presenta en Colombia.  

                                                                                            

                                                                                      

                                                                                           

el caso de las patentes de Modelo de Utilidad, e                                              

                                      

Si el solicitante no subsana, la solicitud de patente se considerara abandonada.  

Si la solicitud cumple con los requisitos formales, pasara a la siguiente etapa que es la 

              

2.                          :  

                                                                                           

presentar oposiciones, con la finalidad de que puedan formular objeciones al respecto.  

La solicitud de patente se p                                                         

                                                                                       

                                                                                               

establecidos en                                                                             

                                                                                     

                                                                      

                                                                                       

                                                                                     

                                                                                         

            

3. Solicitud de examen de patentabilidad:  
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solicitante debe pedir por escrito y una vez cancelada la correspondiente tasa el examen 

de patentabilidad a la Oficina de Patentes.  

                                                                                        

                                                                 

Si no se cumple con este requisito, la solicitud se considerara abandonada.  

4. Examen de fondo:  

                                                                                       

                                                                                              

industrial.  

Para solicitar el examen de fondo                                                         

                                                                                             

de una solicitud de Patente de Modelo de Utilidad.  

Si se requiere al solicitante para que subsane cualq                                       

                                                                                       

                                             

5.          :  

                                                                                           

                                                                                         

                                                                                             

                                            n.  

Licencia obligatoria 

                                   

                                                                                          

                                                                                          

                                                                                      

                                                                                     

obligatoria para tales fines.  



                                                                                                                                                   

  
 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE  

 Dirección General – Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo 

 Política de investigación – Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación 

 Calle 57 Nº 8-69 PBX (57 1) 546 1500  www.sena.edu.co  -  Línea gratuita nacional: 01 8000 910 270 

39 

                                                          ias?  

- No son exclusivas y no        concederse sublicencias;  

-                                                                                   

                                                                                      

oficina nacional competente.  

-                                                                                         

                                                                

- circunstancias que les dieron origen han desaparecido y no es probable que vuelvan a 

surgir;  

-                                                            es para los que se concedieron. 

Nulidad de una patente 

                                          atente?  

La Superintendencia de Industria y Comercio puede decretar de oficio o a solicitud de 

cualquier persona y en cualquier momento la nulidad absoluta de una patente, cuando se 

presenten las siguientes circunstancias:  

-                                                       

-                                                               

-                                                                                       

                                                                                   

personas, animales, o para preservar los vegetales o el medio ambiente.  

- De igual m                                                                       

                                                                                      

                                                                    

-                                                                                      

                                                                                    

patentar.  

Caducidad de una patente 

            las causas de caducidad de una patente?  

Las causales de caducidad de una patente son las siguientes:  

-                                                                                 



                                                                                                                                                   

  
 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE  

 Dirección General – Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo 

 Política de investigación – Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación 

 Calle 57 Nº 8-69 PBX (57 1) 546 1500  www.sena.edu.co  -  Línea gratuita nacional: 01 8000 910 270 

40 

- El no pago de las tasas anuales. Si no se pagan las tasas exigidas por la autoridad 

competente,                                  caducidad de la patente.  

Dominio público 

                                               

                                                                                    

                                                                                        

                                                                           

Modelo de utilidad 

                                

                                                                                    

                                                                                     

                                                                                       

                                                                                        

                                    

Los Modelos de Utilidad se protegen mediante patentes.  

                                                                                          

                                                                                            

                                                 

-  Utensilio;  

-  Instrumentos;  

-  Aparatos;  

-  Dispositivo;  

-  Mecanismos;  

-  Maquinas;  

-  Herramientas y;  

-  Artefactos  
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materias excluidas de protec                                   

                                                      

                                                                                           

                                  

                                                         

                                                                                          

                                                                                        

                                               tipo de permiso.  

                                                                                      

                                                                                 

Industrial?  

Si, es posible; ya que un solicitante de una patente de                             

                                                                                         

                                                                                         

                                                                          

                                                                                           

                                                                                       

                                                                                            

                                                                                       

                                                                                     

solicitud se convierta en                                                               

industrial, siempre que la materia objeto de la solicitud lo permita.  
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Definición 

                                    

                                                                                      

                                                                                         

                                                                                           

                                                                         

                                                                                     

                                                                                   

                                         

                                                                                       

                                                                                  

                                                                                           

                                                                                         

                                                                                     

profundidad, como por ejemplo una botella, un reloj, un carro, siendo apreciables en todo 

tipo de objetos.  

                                                           

                                                                                           

lo que es una parte fundamental de la estrategia comercial de los               

fabricantes.  

                                                                                       

                                                                                   

personas.  
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Registro 

                                                

                                                                                        

                                                                                            

                                                    

                                                            

-                                                                       

-                                                                                          

                 

-                                                                                 

producto.  

                                                                                      

                                                                                          

                                                                                            

                                                                                     

previamente un acuerdo de confiden                                                      

                                                   

                                                                              

Industrial?  

Es la Superintendencia de Industria y Comercio. http://www.sic.gov.co/  

Tiempo de protección 

                                                          

                                                                                           

partir de la fecha de solicitud.  
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Documentación para solicitar registro 

                                                                   

- Formulario de solicitud debidamente diligenciado, que puede descargarse desde el sitio 

web www.sic.gov.co.  

-                                                                                        

                                               

- El comprobante de pago de las tasas establecidas.  

- Si la solicitud se presenta por intermedio de un abogado, es necesario adjuntar el poder 

otorgado a este.  

- Si la solicitud la hace una empresa                                                       

                       

-                                                                               

                                                             

- De ser el caso, la copia de toda so                                                        

                                                                                    

                                                       

Procedimiento de solicitud 

                                                                          

                                                                                 

1.                         : Se lleva a cabo en la Superintendencia de Industria y 

Comercio, si la s                                                                 

                                                                       

2. Examen de forma                                                                 

                                                                                   

                                                                                   

                                                                                  

                                     n.  

3.                                                                                  
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conveniente.  

4. Examen de fondo                                                                

                                                                                    

                                                                         

solicitud, t                                                                    

              

                                                                                         

                                                                                  

                                                  

                               

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                             

                                                

                                                                                          

catalogo, folleto                                                                    

                                                                                          

                                                                                           

MARCAS  

Definición y características 

                            

Es cualquier signo que nos permita distinguir los productos o servicios existentes en el 

mercado. SENA, SONY, son ejemplos de marcas.  

                                                        registrada? 
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1. Distintiva. Es decir debe distinguir claramente el producto, de sus similares y no 

solo describirlos.  

2.                     con otros productos o servicios.  

                                         

                                                                                      

                                                                                

                                                                                           

de Mercedes Benz (figura), cocodrilo                                            

propio). GM (letras para General Motors).  

                                                 

                                                                                           

                                                                                     

                                     

Zapato no se puede registrar como marca                                               

Clasificación y tipos de marcas 

                                                       

                                                                              

                          

Son todas las marcas excepto las Notorias y las Renombradas.  

                                         

                                                                                     

dirigidos los productos o los servicios. Versace es una marca notoria en el mundo de la 

moda.  

                              

                                                                                           

beneficiarias de una may                               muy buen ejemplo.  
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Son aquellas que sirven para distinguir los productos y servicios de un colectivo de 

empresas que las utilizan bajo el control de un titular. Un ejemplo, es la marca Rones de 

Guatemala que agrupa a varios productores de Ron.  

                                   

So                                                                                            

                                                                                     

                                                             

Solicitud de registro de marca 

                                                                                      

en Colombia?  

Es  la  Superintendencia  de  Industria  y  Comercio  “   ”     http://www.sic.gov.co/  

                                                  stro de Marca?  

                                                                                          

las tasas establecidas y otorgar los poderes en caso necesario.  

                                                                                 ?  

                                                                                         

                                                                                         

Registro de Marca?  

Sí                                                                                           

                                                                                     

             

                                                                                     

En primer lugar, verifica si                                                                 

y espera a ver si existen oposiciones a la solicitud; y posteriormente, hace un estudio de 

fondo verificando que se cumplan las condiciones exigidas para el registro de la marca.  
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Duración del registro 

                                           

                                                                                 

Recordar que para renovarla hay que pagar una tasa, si no se hace se pierde el registro de 

la marca.  

                                                               

Le permite el uso exclusivo de la marca para cualquier fin.  

                                           

                                                                                      cia de 

Industria y Comercio.  

                                                              

Cancelación y caducidad del registro 

                                              

                                                                             

                                          

                                      

LEMA COMERCIAL  

                            

Es aquello que complementa una marca, como palabras, frases, etc. Un ejemplo 

es:  “    es  Bayer,  es       ”  o  “       o  temp                       un         ”   

                                                           

La marca distingue el producto o servicio, el lema complementa la marca.  
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Palabras, frases, leyendas, etc.  

¿Qui                                  

El titular de la marca.  

NOMBRE COMERCIAL  

                              

                                                                              

establecimiento comercial. Por ejemplo, Carulla, Drogas la Rebaja y SENA.  

¿Diferencias existentes entre el nombre comercial y la marca?  

                                                                                         

                                 

INDICACIONES GEOGRÁFICAS  
                                                

                                                                                       

                    

     son Denominaciones de Origen? 

                                                                                  

producto se                                                                              

Colombia.  

                                                                                      

                                                                                         

                                                                                 

                                                        



                                                                                                                                                   

  
 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE  

 Dirección General – Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo 

 Política de investigación – Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación 

 Calle 57 Nº 8-69 PBX (57 1) 546 1500  www.sena.edu.co  -  Línea gratuita nacional: 01 8000 910 270 

50 

                                                                     

La marca permite distinguir un                                                         

                                                             

                                                 

Mediante su registro en la Superintendencia de Industria y Comercio.  

                                                                           

                         

                                                                                    

                                           

                                                                                 

                                                                               

                                                                          

                                                                                  

                            

                                                                               

Origen?  

                                               

                                                                                         

y Denominaciones de Origen?  

                                                                                    

Registro Internacional.  

http://www.wipo.int/treaties/es/registration/lisbon/  
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ACCIONES LEGALES POR INFRACCI                               

INDUSTRIAL  

Medidas cautelares 

                                              

                                                                                          

pruebas, se puede solicitar que se decrete el cese de l                            

                                                                                        

                                                                                       

que se obligue al presunto infractor a constituir                         

Medidas en frontera 

                                               

                                                                                  

                                                                                      

marca.  

Medidas civiles 

                                           

 Mandamientos judic                                                                  

                   

                                       

                                                                     

                                                           n de los productos 

infractores.  
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Medidas penales 

                                           

                                                                                          

                                                                      zada a escala 

comercial.  

                                                           

¿Que es Competencia Desleal?  

Cualquier acto contrario a los usos honestos de competencia, en materia comercial o 

industrial.  

                                          esleal?  

                                                                                        

naturaleza y la cantidad de los productos o la actividad comercial o industrial de un 

competidor.  

Afirmaciones falsas con el fin de desacreditar los productos, el establecimiento o la 

actividad comercial o industrial de un competidor.  

                                                                               

Competencia Desleal?  

Mediante la Ley 155 de 1959, el Decreto 2153 de 1992 y la Ley 1340 de 2009.  

SECRETOS EMPRESARIALES 
 

                                                            

                                                                                      

verificable.  
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Hasta que se pueda mantener el secreto.  

¿En que forma se puede transmitir o autorizar el uso de los Secretos Empresariales?  

                             

                                                                             

obligaciones tiene?  

                                                                                  

TRANSFERENCIA DE T           

Definición 

                                         

                                                                                           

                                              

Formas de transferencia de tecnología 

                                                       

                                                                                 

                                 

                                                                                         

de los procesos.  

         -                                                                      
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 Por Franquicias por las cuales una parte puede vender producto               

                                                                 

                                                                            

 Por Empresas mixtas o joint ventures que integran sus respectivos capitales  

 intelectuales y patrimoniales.  

                                                                   

                                                                                        

                                                                                     

procesos.  

Licencias 

                                                                                

                                                             

 Suma global que se puede pagar de contado o a plazos.  

                                                              

 Pagando Tasas por asistencia o servicios prestados por profesionales o por expertos.  

                                                                        

 Identificar claramente a las pe                                                        

licencia.  

                                                                                      

                                                                                      

producto.  

 De                                                                                     

limitaciones sobre los precios de venta, etc.  

                                                                                       

producto por terceros autorizados,                                            
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 Para los titulares de activos de propiedad intelectual como patente                  

                                                                               

                                                                              

 Es posible que un infractor del derecho de propiedad intelectual se convierta          

                           

                                                                                         

licencia concedida.  

                                                        

 Que el licenciatario se convierta en competencia del licenciante.  

                                                                                       

                                          

                                                         

CONVENIOS INTERNACIONALES EN RELACIÓN CON LA PROPIEDAD 

INDUSTRIAL 

                                                                                   

Industrial?  

                                                                                

Colombia por el Decreto 2312 de 1999. 

http://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/index.html  

 Tratado sobre el Derecho de Patentes PLT. 

http://www.wipo.int/treaties/es/ip/plt/index.html  
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 Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas. 

http://www.wipo.int/treaties/es/ip/singapore/index.html  

 Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT). 

http://www.wipo.int/treaties/es/ip/tlt/index.html  

 Tratado de Washington sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos 

Integrados (IPIC). 

http://www.wipo.int/treaties/es/ip/washington/index.html  

 Tratado de Budapest sobre el Recono                                       

Microorganismos a los fines del Procedimiento en materia de Patentes. 

http://www.wipo.int/treaties/es/registration/budapest/index.html  

 Arreglo de La Haya relativo al registro internacional de dibujos y Modelos Industriales. 

http://www.wipo.int/treaties/es/registration/hague/index.html  

                                                                                 

Registro Internacional. 

http://www.wipo.int/treaties/es/registration/lisbon/index.html  

 Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas. 

http://www.wipo.int/treaties/es/registration/madrid/index.html  

                                                                                  

Ley 463 de 1998. 

http://www.wipo.int/treaties/es/registration/madrid/index.html  

                                                                                     

Modelos Industriales. 

http://www.wipo.int/treaties/es/classification/locarno/index.html  

                                                         l de Productos y Servicios para el 

Registro de las Marcas. 

http://www.wipo.int/treaties/es/classification/nice/index.html  

                                                                               

http://www.wipo.int/treaties/es/classification/strasbourg/index.html  
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elementos figurativos de las marcas. 

http://www.wipo.int/treaties/es/classification/vienna/index.html  

LEGISLACIÓN COLOMBIANA RELATIVA A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

                                                                        

                                                                                 

                                                                           

http://www.sic.gov.co/recursos_user/historico/d2011sic904.htm  

                                                                                

los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales). 

http://www.dib.unal.edu.co/cip/pi_can_decision345.html  

                                                                               

los Recursos Gen         

http://www.dib.unal.edu.co/cip/pi_can_decision391.html  

                                                                                

Industrial). 

http://www.sic.gov.co/recursos_user/historico/d2011sic834.htm 

                                                                         

Biodiversidad para lo                              

http://www.dib.unal.edu.co/cip/pi_can_decision523.html  

                                                                             

                             –                                                

                                                                                     

                                   es Miembros). 

http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/normatividad/Decision%2068 

9.pdf  

                                                                                   

Industrial). 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1994/ley_0178_1994.htm 
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http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1998/ley_0463_1998.html  

                                                              ulo 13 del Decreto 533 

de 1994. 

http://www.dib.unal.edu.co/cip/pi_decreto_2468_1994.html  

                                                                                    

Com                               

http://www.dib.unal.edu.co/cip/pi_decreto_2591_2000.html  

                                                                                 

de los Obtentores de variedades vegetales). 

http://www.dib.unal.edu.co/cip/pi_decreto_533_1994.html  

FUENTES DE                                          

¿En donde puedo en                                                  

 Aspectos de los derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio 

(ADPIC). 

http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips_01_s.htm  

                                                        tina y el Caribe. (CERLALC). 

http://cerlalc.org/  

                                                                      (CISAC). 

http://www.cisac.org/CisacPortal/security.do;jsessionid=4A41A9B38FBAFD78 

BFE8EBCC63513BB7?method=beforeAuthenticate  

 Convenio A                            

http://www.convenioantipirateria.org.co/  

                                                 

http://www.derechodeautor.gov.co/  

                                                           

http://www.wipo.int/portal/index.html.es  

 Superintendencia de Industria y Comercio. (SIC). 
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http://www.sic.gov.co/  

                                                                             

http://www.upov.int/portal/index.html.es  

CASO PRACTICO SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y TRANSFERENCIA DE 

TECNOLOGIA  
 

                      “                                           ”  

                                   

                                                                                     

                                                                                      

                                                                                       

                                                                                       

responsabilidad ambiental y social.  

CO-EJ                                                              

                                                                                 

                                                                                

                             tores SENA.  

2. PASOS A SEGUIR DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  

A. Antes de iniciar el proyecto  

a)                                                                              

                                                                           

              

b)                                                                             

                                                                            

                                                 

c)                                                                    

                                                              

d) investigaciones de cosas que ya han sido inventadas y desarrolladas.  
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e) Definir el status legal de los elementos que usaremos en nuestro proyecto 

para saber si los podemos utilizar libremente o si por el contrario, debemos 

conseguir licencias o desistir del proyecto.  

 

B.                                                

a)                                                                             

                                                                   

desarrollamos para lograr el producto, debemos recordar que         

                                      países                          

                    

b)                                                     quedarán                 

                                                                           

                                                

  

C.                              

a) Podremos vender nuestro producto o conceder licencias para su uso, licencias 

que a                                                              

claramente y estrictamente las condiciones.  

b)                                                                           

                                                                        n la 

licencia.  

c)                                                                         

d)                                                                              

                                                                            

saber:  

- Po      -                                                            

                                                                              

                              

- Por Franquicias por las cuales una parte puede vender productos o 

servicios,                                                                  

-                                                                            

- Por Empresas mixtas o joint ventures que integran sus respectivos capitales 

intelectuales y patrimoniales.  

- Por a                             

 


