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Derechos de autor (5ta parte)
Obras artísticas

Derechos de autor
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¿Sobre qué tipo de 
obras artísticas 
recae la protección 
otorgada por el 
derecho de autor?

La protección otorgada por el 
derecho de autor a los 
autores de obras artísticas 
recae sobre todas las obras 
artísticas que puedan 
reproducirse o divulgarse por 
cualquier forma o medio por 
conocer2. 

Los siguientes son algunos 
ejemplos de obras sobre las 
cuales recae la protección 
otorgada por el derecho de 
autor3:

¿Qué protección 
tienen los autores 
de las obras 
artísticas?

El derecho de autor reconoce 
protección a los autores de 
las obras del ingenio en el 
campo artístico1. En este 
sentido, el autor de una obra 
artística será el titular de 
derechos morales y titular 
originario de derechos 
patrimoniales sobre su obra.

Independencia de la 
protección de la 
obra frente al objeto 
material que la 
incorpora:

La protección reconocida 
por el derecho de autor a los 
autores de obras es 
independiente de la 
propiedad del objeto 
material en el cual está 
incorporada la obra5.

Por ejemplo, la propiedad 
sobre un cuadro de una 
pintura de Alejandro Obregón 
no implica la titularidad de 
los derechos patrimoniales 
sobre la obra artística 
(pintura) de Alejandro 
Obregón.

Un ejemplo de 
registro 
institucional de 
obras artísticas…

La protección otorgada por el 
derecho de autor sobre las 
obras artísticas nace desde el 
momento de su creación6. 
Sin embargo, el registro de 
obras artísticas ante la 
Dirección Nacional de 
Derecho de Autor (DNDA) 
constituye un medio de 
prueba para los titulares 
frente a terceros. 
El siguiente es un ejemplo de 
registro de la UNAL ante la 
DNDA:

Autor(a): César Arturo 
Puertas Céspedes y Viviana 
Andrea Monsalve Almonacid.
Certificado de registro 
No. 5-389.412.

Obra: Amanecer en los andes
Autor: Alejandro Obregón

Imagen tomada de: https://www.revistaarcadia.com/arte/ar-
ticulo/mural-de-alejandro-obregon-en-nueva-york/62592/
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Obras plásticas o de bellas artes, las cuales 
son creaciones artísticas cuya finalidad apela al 
sentido estético de la persona que la 
contempla, como las pinturas, los dibujos, los 
grabados y las litografías4.

Obras dramáticas y dramático-musicales.

Obras coreográficas y pantomimas.

Obras de arquitectura.

Obras fotográficas y obras expresadas por 
procedimiento análogo a la fotografía.

Obras de arte aplicado.

Ilustraciones, mapas, croquis, planos, 
bosquejos y obras plásticas relativas a la 
geografía, la topografía, la arquitectura o las 
ciencias.

1. Artículo 1 de la Decisión 351 de 1993.
2. Artículo 4 ibídem.
3. Ibídem.
4. Artículo 3 ibídem.
5. Artículo 6 ibídem.
6. Art. 9 de la Ley 29 de 1982.
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