ANEXO 1
GLOSARIO DE PROPIEDAD INTELECTUAL*

TÉRMINOS GENERALES
Propiedad intelectual. Conjunto de derechos y prerrogativas sobre todas las creaciones
producto del talento humano objeto de protección a través de diferentes normas jurídicas que,
en cualquier campo del saber, puedan ser definidas, reproducidas, utilizadas o representadas
por cualquier medio conocido o por conocer. Particularmente, la propiedad intelectual protege,
entre otras, las siguientes creaciones de la mente: las invenciones, las obras literarias,
artísticas y científicas, los símbolos, los nombres, las imágenes y los dibujos y modelos
utilizados en el comercio. La propiedad intelectual se divide en dos categorías: el derecho de
autor, que protege las obras literarias, artísticas y científicas y la propiedad industrial, que
incluye las nuevas creaciones y los signos distintivos.
Derecho de autor. Conjunto de prerrogativas que se conceden originalmente al autor y,
eventualmente, a otros titulares de derechos en relación con las obras literarias, artísticas y
científicas. Por la vía del derecho de autor se protegen todas las expresiones personales,
perceptibles y originales, producto de la inteligencia o resultado de la actividad espiritual del
individuo que la realiza. Para que la obra sea protegida, debe ser una creación original,
completa e independiente que revele la personalidad del creador, que tenga el sello de su
talento o esfuerzo creativo.
Propiedad industrial. Conjunto de derechos que detenta una persona física o jurídica para
explotar exclusivamente, durante cierto numero de años, una creación protegible, como las
nuevas creaciones o los signos distintivos. Aunque se consideran creaciones sui generis, para
efectos de este Reglamento, se consideran incluidas dentro de la propiedad industrial: los
derechos de obtentores de variedades vegetales, los esquemas de trazado de circuitos
integrados y los secretos empresariales.

TÉRMINOS RELACIONADOS CON EL DERECHO DE AUTOR:

Autor: Debe entenderse por tal, la persona física (natural) que realiza la creación intelectual de
carácter literario o artístico. De esta definición debe colegirse, en primer término, que solo un
ser humano puede tener la condición de autor. En segundo lugar, la expresión "que realiza la
creación intelectual", significa que para ser considerado autor o coautor de una obra, tal
persona ha debido llevar a cabo, por si mismo, el proceso mental que significa concebir y
expresar una obra literaria o artística. Varias personas naturales tendrán la condición de
coautores si respecto de cada una de ellas, se puede predicar el haber realizado la creación
intelectual en los términos antes mencionados. El mero aporte de ideas que sirven de
antecedente para la creación de la obra, o la contribución puramente física o mecánica, no
creativa, a la plasmación de la obra, no atribuyen la condición de autor a quien las realiza. El
autor es el titular originario de los derechos morales y patrimoniales reconocidos por la ley.
Originalidad: Para el derecho de autor, originalidad no es un sinónimo de novedad y por tanto
el concepto se traduce en que una obra es protegida en la medida en que sea producto de la
particular expresión del autor, que sea de su origen. La originalidad se refiere al sello personal
o de esfuerzo intelectual que el autor le imprime a la forma de expresar sus ideas en cualquier
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Definiciones tomadas y adaptadas de las normas vigentes sobre el particular, así como de las páginas
Web de la Dirección Nacional de Derecho de Autor: www.derechodeautor.gov.co y la Superintedencia
de Industria y Comercio: www.sic.gov.co.
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campo de la actividad artística, literaria o científica. Este sello personal o de esfuerzo intelectual
de originalidad permite distinguir una obra de otra de su mismo género. En suma, una obra es
original en la medida en que no sea copia de otra.
Derechos morales: Los derechos morales son derechos personalísimos, a través de los
cuales se busca salvaguardar el vínculo que se genera entre el autor y su obra, en tanto ésta
constituye la expresión de su personalidad. En tal carácter, los derechos morales son
inalienables, inembargables, intransferibles e irrenunciables. Entre los derechos morales,
encontramos los siguientes:
•

Derecho a la paternidad: Es el derecho que tiene el autor para que su nombre,
seudónimo o cualquier otro signo aparezca en la obra o, en su defecto, si es su
voluntad, a ocultar la paternidad bajo el anonimato o un seudónimo.

•

Derecho a la integridad: Es la facultad que tiene el autor de una obra para oponerse a
toda deformación, mutilación o transformación, cuando tales actos atenten contra su
honor o reputación. o cuando la obra se demerite.

•

Derecho de divulgación o ineditud: Es la facultad que tiene el autor de decidir cómo,
cuándo y dónde publicará su obra. Si es su deseo, la obra no podrá darse a conocer
nunca. En Colombia este derecho lo ejerce el autor hasta su fallecimiento, o después de
él cuando así lo ordenase por disposición testamentaria.

•

Derecho de arrepentimiento: El autor de una obra puede retirarla de la circulación o
suspender cualquier forma de utilización. No obstante, deberá indemnizar previamente
a terceros por los perjuicios que se les pudieren causar al ejercer dicha facultad.

•

Derecho de modificación: El autor tiene el derecho, antes o después de la circulación
de la obra, de realizar las modificaciones que estime necesarias. Este derecho sólo
podrá ejercitarse a cambio de indemnizar previamente a terceros los perjuicios que se les
pudiere ocasionar No deben confundirse estas modificaciones, con las
transformaciones, actualizaciones, adaptaciones, y similares que se puedan hacer a
una obra en ejercicio del derecho patrimonial de transformación, las cuales se podrán
ejecutar si se obtiene el permiso correspondiente del titular.

Derechos patrimoniales de autor: Son prerrogativas de naturaleza económico - patrimonial,
con carácter exclusivo, que permiten a su titular controlar los distintos actos de explotación de
que la obra puede ser objeto. Lo anterior implica que todo acto de explotación de la obra,
amparado por un derecho patrimonial, deberá contar con la previa y expresa autorización del
titular del derecho correspondiente, quien podrá señalar para tal efecto las condiciones
onerosas o gratuitas que tenga a bien definir, en ejercicio de su autonomía privada. A
diferencia de los derechos morales, los derechos patrimoniales son en esencia transferibles y
sometidos a un termino de duración de la protección que en Colombia, por regla general, es el
de la vida del autor más ochenta años después de su muerte. Así mismo, los derechos
patrimoniales pueden ser expropiados y están sujetos a licencias obligatorias y al régimen de
las limitaciones o excepciones al derecho de autor consagradas por la Ley. Entre los derechos
patrimoniales se encuentran los siguientes:
•

Derecho de reproducción: Con este derecho se pretende que el propietario tenga la
facultad de autorizar o prohibir la realización de copias de su obra, ya sea por medio
impreso, sistemas digitales como el DVD, y en general, por cualquier medio de
reproducción conocido o por conocer, incluido el almacenamiento digital o la
reproducción por Internet.

•

Derecho de comunicación pública: Con este derecho se entiende por comunicación
pública, todo acto por el cual una pluralidad de personas, reunidas o no en un mismo
lugar, pueden tener acceso a toda o parte de la obra, por medios que no consisten en
la distribución de ejemplares. No se trata de un acto de comunicación pública cuando
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se realiza en un ámbito estrictamente cerrado o familiar, motivo por el cual no se
requiere de la previa y expresa autorización del autor para su utilización.
•

Derecho de transformación: Es la facultad que se le otorga al autor o propietario de
la obra, de autorizar a otro la modificación de su obra a través de la creación de
adaptaciones, traducciones, compilaciones, actualizaciones, revisiones, y, en general,
cualquier modificación que de la obra se pueda realizar. La nueva obra resultante se
constituye en una obra derivada protegida igualmente por el derecho de autor.

•

Derecho de distribución: Cualquier forma de distribución al público de una obra o de
copias de la misma mediante la venta, arrendamiento o alquiler. La primera venta en un
país de una copia de la obra por el propietario del derecho o con su consentimiento,
extinguirá el derecho de control de las ventas sucesivas de dichas copias en el ámbito
local, regional o internacional, según lo determine cada país.

•

Derecho de seguimiento (droit de suite): Derecho inalienable que tienen el autor de
una obra de arte y sus causahabientes de obtener una participación en las sucesivas
ventas que se realicen sobre la obra, en subasta pública o por intermedio de un
negociante profesional en obras de arte.

Limitaciones y excepciones al derecho de autor: Son aquellos casos en que las obras
protegidas por el derecho de autor, pueden ser objeto de determinados usos que no requieren
la previa expresa autorización del autor o su derechohabiente, ni el pago de una remuneración.
De la misma forma en que la propiedad común se restringe para dar prevalencia al interés
general sobre el interés particular (función social de la propiedad), el derecho de autor, como
derecho individual, se ve limitado en aquellos casos descritos taxativamente por la ley. Las
limitaciones o excepciones al derecho de autor se encuentran establecidas de manera taxativa,
circunscribiéndose a casos especiales que no atenten contra la normal explotación de las obras
y no causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del autor o titular de derechos.
Derechos conexos al derecho de autor: Conjunto de prerrogativas concedidas
exclusivamente a los artistas, intérpretes o ejecutantes en relación con la explotación de sus
interpretaciones o ejecuciones; a los productores de fonogramas o empresas discográficas, en
relación con la utilización de sus fonogramas, discos, Cds, DVDs, entre otros; y, a los
organismos de radiodifusión (empresas de radio y televisión) en relación con la utilización de
sus emisiones de radiodifusión.
Obra: Es una creación intelectual original de carácter artístico o literario, susceptible de
reproducirse o divulgarse.
Obras objeto de protección. Se protegen todas las obras en el campo literario, artístico y
científico, tales como libros, folletos, artículos, conferencias, alocuciones, tesis de grado,
monografías, programas de computador (software), bases de datos, obras fotográficas, planos,
croquis, obras de arquitectura (incluyendo los planos, maquetas y construcción final), pinturas,
dibujos, esculturas, lecciones de clases, obras dramáticas y dramático-musicales, obras
multimedia, obras audiovisuales, obras de arte aplicadas a la industria, pruebas sicométricas y,
en general, toda obra literaria o artística que pueda realizarse por cualquier medio conocido o
que en el futuro, la tecnología permita
Obras escritas: Son aquellas obras de carácter literario, científico, técnico o práctico, expresadas
por escrito, es decir, los libros, folletos y cualquier otro tipo de obra expresada mediante letras,
signos o marcas convencionales como medios o formas de expresar las ideas. Dentro de la esfera
del derecho de autor esta categoría es la más amplia, pues están comprendidos todo tipo de
escritos como: novelas, narraciones, cuentos, poemas, relatos, tratados de filosofía, historia o de
cualquier ciencia exacta o natural, anuarios, programas, guías, etcétera.
Obras orales: Son aquellas que utilizan la palabra hablada como medio o forma de expresión de
las ideas. Entre ellas se encuentran las conferencias, los sermones y todo tipo de alocuciones
verbales. No se requiere que la obra esté fijada en un soporte material para que esté protegida
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Obras artísticas: Esta clase de obras van dirigidas, por lo general, a crear un impacto o sensación
estética en quien las contempla, y entre ellas están incluidas las pinturas, dibujos, esculturas,
grabados, litografías y obras arquitectónicas, entre otras.
Obras originales: La obra original es aquella en la cual su creación no tiene relación de
dependencia con otra obra preexistente. Su creación es de primera mano sin intervención o
utilización de otras obras.
Obras derivadas: Son aquellas que a pesar de ser obras independientes y con un aporte de
creación autónomo, siempre parten para su realización de obras preexistentes u originales. Para la
realización de una obra derivada se debe contar con la previa y expresa autorización de los
autores o titulares de las obras preexistentes. Entre las obras derivadas se encuentran:
•

Traducciones: En este tipo de obras existe un esfuerzo creativo que es protegido por el
derecho de autor, pues no sólo se requiere el dominio de los idiomas involucrados, sino la
disposición de los recursos técnicos y literarios para lograr transmitir a cabalidad el sentido
de la obra preexistente. En el caso de las obras audiovisuales, los doblajes y subtitulados
dan como consecuencia una traducción de una obra que requiere de previa y expresa
autorización del productor.

•

Adaptaciones: Esta clase de trabajo creativo va dirigido no a cambiar la esencia o
filosofía de la obra original o preexistente, sino a variar algunos elementos relacionados
con la forma de expresión, tiempo o circunstancias o, en muchos casos, se incorporan
elementos que corresponden a otros géneros de creación artística o literaria. El ejemplo
clásico de una adaptación es la versión cinematográfica de una novela.

•

Compilaciones: En esta clase de obras derivadas, también llamadas "colecciones", se
encuentran las antologías, las crestomatías y las enciclopedias. Las compilaciones
pueden estar conformadas por obras preexistentes, o por datos e informaciones que
tengan elementos creativos en razón de la organización o disposición de su contenido.

Obras individuales: Son todas aquellas obras creadas por una sola persona.
Obras con autoría plural: Son aquellas en las que para su creación intervienen dos o más
personas, y de acuerdo a la naturaleza de sus aportes pueden dividirse en:
•

Obras en colaboración: Son aquellas creadas por dos o más personas naturales, en las
cuales los aportes de cada autor no pueden ser identificados de manera individual y por lo
mismo no son susceptibles de ser separados.

•

Obras colectivas: Son aquellas creadas por un grupo de autores, por iniciativa y bajo la
orientación de una persona natural o jurídica que las coordine, las divulgue y las publique
bajo su nombre. La ley colombiana expresa que se tendrá como propietario de esta clase
de obras a la persona natural o jurídica que las coordine, divulgue o publique bajo su
nombre, con la única salvedad de conceder los respectivos créditos a los autores o
creadores intelectuales.

Obras de dominio privado: Son aquellas obras que por no haber concluido el plazo de
protección establecido por la ley, se encuentran bajo el control de sus autores o propietarios (la
vida del autor mas 80 años después de su muerte o cincuenta años desde la realización de la obra
si el propietario es una persona jurídica que adquirió los derechos a través de un contrato). Esto
implica que todo uso o explotación de las mismas, deberá ser realizado mediante su autorización
previa y expresa.
Obras de dominio público: Son todas aquellas obras que pueden ser explotadas por cualquier
persona o institución, sin necesidad de obtener autorización alguna; lo cual es posible por
expiración del plazo de protección o, para el caso de las obras extranjeras, cuando no existan
convenios o tratados que garanticen su protección en un territorio determinado. Para el caso de
Colombia, las obras se protegen desde el momento de la creación y por ochenta años más
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después de la muerte del autor. Cuando es una obra encargada para una persona jurídica, la obra
se protege por cincuenta años contados a partir de la realización, divulgación o publicación de la
obra, según sea el caso. De allí en adelante la obra puede ser explotada de cualquier forma
obligándose solo a respetar la paternidad e integridad de la obra.
Software: Es la expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes
o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizada, es
capaz de hacer que un ordenador -un aparato electrónico o similar capaz de elaborar
informaciones-, ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado. El programa de
ordenador comprende también la documentación técnica y los manuales de uso. El software se
protege como una obra literaria.
TÉRMINOS RELACIONADOS CON LA PROPIEDAD INDUSTRIAL:
Nuevas creaciones: Creaciones que sean nuevas y sean susceptibles de aplicación industrial
bajo modalidades tales como las patentes de invención, las patentes de modelo de utilidad, los
secretos empresariales y los diseños industriales.
Signos distintivos: Símbolos capaces de distinguir en el mercado, los productos o servicios
de un comerciante de los de otro. Son especies de signos distintivos las marcas de productos o
de servicios, los lemas comerciales, los nombres y enseñas comerciales, las denominaciones
de origen y las indicaciones de procedencia.
Patente: Conjunto de derechos exclusivos garantizados por el gobierno al inventor o creador
de una nueva creación susceptible de ser explotada industrialmente para provecho del
solicitante o de un tercero debidamente autorizado, durante un espacio limitado de tiempo. Los
derechos derivados de una patente únicamente pueden ser ejercidos en el territorio nacional
donde fue solicitada y concedida.
Invención: Todo nuevo producto o procedimiento que ofrece una nueva manera de hacer algo,
o una nueva solución técnica a un problema. Puede ser objeto de una Patente de Invención: un
procedimiento, un método de fabricación, una máquina o aparato o un producto.
Modelo de utilidad: Toda nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún
artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que
permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le
incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.
Diseño industrial: Es toda forma externa o apariencia estética de elementos funcionales o
decorativos que sirven de patrón para su producción en la industria, manufactura o artesanía;
con características especiales de forma que le dan valor agregado al producto y generan
diferenciación y variedad en el mercado.
Circuito integrado: Dispositivo en el que ciertos elementos con funciones eléctricas, como
transistores, resistencias, condensadores, diodos, etc., están montados en un sustrato común
como silicona pura. Estos componentes están conectados de manera que el circuito integrado
pueda controlarla corriente eléctrica y, de esta manera, pueda rectificarla, ampliarla, etc. De
acuerdo con la función que vayan a realizar, los CI necesitan un orden y una disposición
especial, es decir, se debe realizar un plan o diseño de los elementos que componen el circuito
integrado, el cual conforma el Esquema de Trazado de Circuitos Integrados, esto es, la
disposición tridimensional, expresada en cualquier forma, de los elementos, siendo al menos
uno de éstos activo, e interconexiones de un circuito integrado, así como esa disposición
tridimensional preparada para un circuito integrado destinado a ser fabricado.
Marca: Signo que siendo perceptible por cualquiera de los sentidos sirve para identificar o
distinguir los productos o servicios en el mercado.
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Lema comercial: Palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca. Se
conoce comúnmente como eslogan
Nombre comercial: Signo que identifica una actividad económica, una empresa o al
comerciante como tal.
Enseña comercial: Signo que utiliza una empresa o un empresario para identificar un
establecimiento de comercio.
Denominación de origen: Indicación geográfica constituida por la denominación de un país,
de una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de
un país, una región o un lugar determinado se refiere a un área geográfica determinada,
utilizada para designar un producto originario de ellos y cuyas cualidades o características se
deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce incluidos los
factores naturales o humanos.
Indicaciones de procedencia: Nombre, expresión, imagen o signo que designe o evoque un
país, región, localidad o lugar determinado.
Variedad vegetal: Conjunto de individuos botánicos cultivados que se distinguen por
determinados caracteres morfológicos, fisiológicos citológicos, químicos, que se pueden
perpetuar por reproducción, multiplicación o propagación. Se otorgan certificados de obtentor
a las personas que hayan creado variedades vegetales, cuando éstas sean nuevas,
homogéneas, distinguibles y estables y se le hubiese asignado una denominación que
constituya su designación genérica.
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