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1. INTRODUCCIÓN  

El  proceso legislativo suele ser considerado como una “piedra en el zapato” para algunos 

Diseñadores Gráficos, puesto que los documentos solicitados, el costo de los abogados y toda la 

parafernalia necesaria para resolver la situación ante un juez pueden llegar a ser realmente 

abrumadores en términos de tiempo y dinero; pero el proceso judicial puede ser reducido e 

incluso evitado gracias al conocimiento de la normatividad pertinente para dicha profesión. Al 

conocer y comprender el rol que juega la Ley dentro del contexto laboral del Diseñador se 

obtienen diversos beneficios, tales como la pronta identificación de irregularidades en temas de 

contratación y derechos de autor, la defensa ante el abuso laboral, mayor claridad en la 

suscripción de un contrato y en el registro de obras y una proyección profesional enmarcada en la 

capacidad para negociar y pactar conforme a las normas vigentes. 

 

El Diseñador Gráfico en general no posee conocimientos sobre las normas relacionadas a 

los aspectos de su vida laboral y ocasionalmente demuestra interés por el tema; desde la 

academia, pocas instituciones se preocupan por dar cátedras de este tipo, pese a que son de 

esencial ayuda en la construcción de una imagen profesional; la percepción social a grandes 

rasgos sobre esa imagen evidencia una enorme necesidad de erradicar la informalidad en 

prácticas relacionadas al proceso de contratación y al reconocimiento de derechos de autor. 

Cuando un Diseñador piensa únicamente en los fines estéticos y utilitarios de su producción, está 

cubriéndose con un velo que lo aparta de su realidad frente a otras disciplinas; el Diseño no sólo 

se trata de concepto, forma y color; se trata de la manera en que clientes y personas de otras áreas 
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ven al profesional, se trata de discernir sí un contrato es conveniente o perjudicial, de registrar a 

tiempo cada trabajo realizado bajo los parámetros dados por la Dirección Nacional de Derecho de 

Autor y ser conscientes de cómo operan las dinámicas de la legislación dentro de la profesión.  

 

La complejidad, la naturaleza y el volumen de la información jurídica correspondiente al 

Diseño Gráfico  son aspectos que necesitan ser organizados adecuadamente en bloques de 

información clara y concreta para los Diseñadores Gráficos; esto implica la transformación del  

entorno natural de las normas aplicables a Diseño, que son los libros de 2 o más tomos, con un 

mínimo de 400 páginas y terminología compleja, cuya comprensión se limita a la profesión del 

Abogado. El método adecuado para dicha transformación es la infografía animada, ya que se trata 

de un medio de difusión de contenidos que ofrece una solución práctica y  rápida frente a 

necesidades de consulta, además de presentar e introducir al Diseñador en el mundo de la 

legislación pertinente a su  labor. 

 

2. DEFINICIÓN DEL  PROBLEMA 

El Diseñador Gráfico colombiano adquiere una amplia gama de conocimientos 

relacionados con su disciplina, sin  embargo, es poco o nada lo que sabe acerca de los aspectos 

legales que rigen y conciernen a su profesión. Por lo tanto, es necesario comprender 

jurídicamente su papel en el entorno laboral. Esta problemática es evidente en cuanto el 

Diseñador, en  su condición de ciudadano, se convierte de manera inevitable en partícipe de 

algunas vías sobre las cuales opera la normatividad. Existen dos aspectos significativos en la vida 
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laboral del Diseñador Gráfico, éstos son: contratación y derechos de autor; el establecimiento del 

contrato de trabajo consiste en una herramienta clave, donde el compromiso de ambas partes es 

fundamental y se reafirma el cumplimiento de sus deberes ante la Ley, así como los derechos de 

autor garantizan la protección frente a la adquisición y explotación  ilegal de una obra.  

 

Es habitual que se realicen charlas y conferencias, especialmente acerca del tema de la 

propiedad intelectual. Dentro de la academia existen algunas asignaturas que dan cuenta de la 

realidad del profesional del Diseño a nivel jurídico, pero es aún más notable la ausencia de estas 

asignaturas en la mayoría de instituciones para la educación superior. Otro factor importante a 

considerar es la complejidad de los casos. Por lo general, el proceso que debe abordarse para 

encontrar soluciones satisfactorias es extenso y algunas de las figuras jurídicas empleadas 

resultan incomprensibles para los Diseñadores, lo cual conlleva, de manera inevitable, a una serie 

de costos muy altos, medidos en tiempo y dinero; todo esto parte del hecho de no haber aplicado 

inicialmente las normas legales creadas por el Estado para la protección de sus intereses. A la 

complejidad de los casos se suma su recurrencia, no sólo vista a nivel profesional sino también 

estudiantil. Según ha mencionado el Profesor y Diseñador Gráfico Giovanny Rodríguez
*
 en una 

entrevista  (realizada en Bogotá, el pasado 22 de octubre de 2012), el desconocimiento de la 

legislación es la causa principal de esta recurrencia y se da especialmente en estudiantes, recién 

graduados o personas con poca experiencia en el área laboral. 

 

                                                           
* Entrevista al Diseñador Gráfico y Docente Giovanny Rodríguez. Encontrada en Anexos, pág. 60. 22 de octubre de 2012, 5:00 

p.m. 
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Siendo el único instrumento válido ante la justicia para el ejercicio de los derechos y las 

obligaciones, el mecanismo legislativo necesita ser extendido, pero más aún, entendido por el 

gremio, razón por la cual se realiza este proyecto. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

La importancia de este proyecto radica en la poca comprensión sobre el tema de cómo 

aplica la legislación en términos de diseño gráfico. La idea es contribuir al fortalecimiento del 

saber del diseñador en términos  de normatividad vigente y  proporcionar herramientas jurídicas 

que lo ayuden a encontrar respuestas en torno a las situaciones que requieren medidas de carácter 

legal. 

 

4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo General 

- Proponer una pieza gráfica para la difusión de la legislación en términos de contratación 

y propiedad intelectual, promoviendo de esta manera su conocimiento entre estudiantes y 

profesionales del sector del diseño gráfico en Colombia.   

 

4.2 Objetivos Específicos 

 - Identificar las normas, resoluciones y/o decretos pertinentes o aplicables en los asuntos 

de contratación y derechos de autor para casos específicos del diseño gráfico. 
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- Indagar por los casos más comunes de incumplimiento de la normatividad contractual y 

violación a la propiedad intelectual propios del ejercicio profesional del diseño gráfico en el 

contexto nacional. 

 

- Elaborar material gráfico que de herramientas al diseñador gráfico para moverse en el 

ámbito legal y motive su necesidad de estar informado sobre sus respectivos deberes y derechos 

con el Estado. 

 

5. CAPÍTULO I 

5.1. LEGISLACIÓN VIGENTE PARA EL DISEÑADOR GRÁFICO COLOMBIANO: 

¿EL DISEÑADOR GRÁFICO SABE LO SUFICIENTE SOBRE CONTRATACIÓN Y 

DERECHOS DE  AUTOR? 

A nivel general, el profesional en Diseño Gráfico se ve afectado por la falta de 

conocimiento ante el asunto de cómo la legislación actúa, influye y es utilizada en su quehacer 

profesional. Esta herramienta que ha establecido El Estado para acceder, conocer y ejercer los 

derechos, así como cumplir las obligaciones, es ignorada o pasada a un plano inferior en lo que a 

la labor del diseñador concierne. Según lo expresado por el artículo 4°de la Ley 57/87, que se 

encuentra contemplado en la Constitución, la noción de Ley es: “una  declaración de la voluntad 

soberana, manifestada en la Constitución Nacional. El carácter general de la ley es mandar, 

prohibir, permitir o castigar” (Ley 57 de 1887, art. 4o. Con arreglo al artículo 52 de la 
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Constitución de la República, declárese incorporado en el Código Civil el Título III (arts. 19-52) 

de la misma Constitución. Código Sustantivo del Trabajo. Capítulo 2, art 4. (1887)
1
. Se sabe muy 

bien que las leyes regulan e imparten el orden de las sociedades desde tiempos inmemorables, 

más no significa que exista una amplia difusión y enseñanza de las mismas ante procesos tan 

importantes como la contratación o la protección intelectual. Actualmente se observa  que la 

academia ha hecho esfuerzos destacados por profundizar en estos temas, especialmente en 

derechos de autor, y lo ha hecho a través de conferencias donde abogados y expertos explican 

conceptos básicos de la materia y exponen algunos casos de Diseñadores Gráficos que han tenido 

que verse enfrentados al plagio. Esto configura un excelente punto de partida en la búsqueda del 

fortalecimiento de la profesión en temas legales y, por lo tanto, en la prevención o solución de 

diversas circunstancias a las que el diseñador deba enfrentarse en el futuro. 

 

Existen varios casos de contratación de diseñadores gráficos sin un respaldo en papel 

firmado por sus clientes; se cree que el acto informal del contrato verbal carece de validez ante un 

juzgado, pero no es así. Parafraseando el artículo 37 del Código Sustantivo del Trabajo,
2
 se 

reafirma que este tipo de contrato en palabras tiene prácticamente la misma relevancia ante la 

vida jurídica que el documento escrito. Es entonces cuando, a favor de un procedimiento justo, se  

juntan toda clase de pruebas que demuestren la existencia de dicho contrato verbal. Las más 

comunes son: testimonios, consignaciones o pago de la nómina. Asimismo, se habla de la 

                                                           
1 Ley 153/87, Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887. Congreso de la 

república de Colombia. Constitución Política de Colombia de 1991. § art.4 (1887). 

 
2 Gamboa Jiménez, J. (2010). Código Sustantivo del Trabajo. Título preliminar. Bogotá: compilado por Editorial Leyer. 

 



 

9 

 

exigibilidad en el cumplimiento del contrato, término explicado de forma clara y ejemplificado 

por Niño Torres, Mejía y Niño Solórzano (1999):
3
 

“Lo cual significa que, sí la obligación tiene un plazo para su cumplimiento y 

éste no se ha vencido todavía, la obligación no es actualmente exigible y entonces el 

juez debe abstenerse de proferir mandamiento de pago”. 

Acepción sustentada en el Código de procedimiento de trabajo
4
: 

“según el artículo 100 del Código de Procedimiento del Trabajo, será exigible 

ejecutivamente el cumplimiento de toda obligación originada en una relación de trabajo 

que conste en acto o documento que provenga del deudor”. 

 

Como puede notarse, el acto informal de pactar trabajos oralmente es válido ante la 

justicia colombiana; mas no es recomendable, puesto que  sus costos son mucho más elevados 

(medidos en tiempo y dinero) que los de un proceso donde cada tema ha sido consignado sobre 

papel. 

 

La proliferación de estos actos de “contratación verbal” han creado los cimientos de una 

preocupante actitud por parte de muchos diseñadores gráficos, que ven a la denuncia en redes 

sociales como aquel milagro que pondrá fin a sus líos judiciales. Internet juega prácticamente el 

                                                           
3 Niño Torres, F.; Mejía Estupiñán, J. R.; Niño Solórzano, A. (1999). Procedimiento Laboral. Bogotá: Ediciones del profesional 

Ltda. 

 
4
 Gamboa Jiménez, J. (2010). Código Sustantivo del Trabajo. Título preliminar. Bogotá: compilado por Editorial Leyer. 
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papel más importante en el acceso y la divulgación de la información; espacios como los foros en 

general no sólo pretenden manifestar a los demás usuarios una problemática, sino también dejar 

expuestas las reacciones y posibles soluciones de aquellas personas que presentan cierto grado de 

interés y/o afinidad ante dichas problemáticas. Las reacciones que presentan los usuarios de las 

redes Creativos Colombianos y Adgora frente a distintos casos de carácter jurídico denunciados 

en la web, evidencian el poco o nulo acercamiento hacia el tema en general. La “globalidad” 

propia de Internet permite que el problema sea visto desde un amplio número de perspectivas; 

cuando alguien hace una pregunta en Yahoo Answers, la mayoría de las veces se encuentran 

diversas reacciones, pero también las respuestas pertinentes a las preguntas que se han planteado, 

situación que no ocurre en los foros destinados para la denuncia de casos en diseño gráfico y 

publicidad; los diseñadores interesados simplemente suelen utilizar el foro como espacio para la 

crítica, muchas veces sin pensar en alternativas de solución o levantar solicitudes expresas al 

gobierno en estos casos particulares. Sin embargo la mayor cantidad de casos no encuentran una 

respuesta satisfactoria, pruebas de lo dicho pueden ser encontradas en redes como 

creativoscolombianos.com y adgora.org.  

 

Lo más lamentable de todo es ver que no existe respuesta alguna que realmente ofrezca 

una solución a la cantidad de problemas denunciados, el tema se asume sin llegar a conclusiones 

que puedan servir de aporte, tanto al caso como a la comunidad que necesita de este tipo de 

información. Si alguien ha sido víctima de plagio, más del 90% de los interesados en el caso (que 

no son muchos) comentan, en esencia, que la situación “está mal” por dar una referencia en 

términos coloquiales; los matices de estas opiniones van desde burlas hasta preocupación, 

pasando incluso por comentarios del tipo “pero allá en república que se les puede pedir sino 
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saben sino de merengue dominicano”, 
5
 en respuesta a un caso de plagio que hicieron los  

directivos de la empresa  Bluepoem Films en República Dominicana para la 15° feria del libro de 

Santo Domingo. En este caso la denuncia menciona a unos “creativos” copiaron una escena 

exacta del comercial realizado para la 23° feria del  libro de Bogotá, cuyo crédito corresponde a 

la agencia Soul (Producto de la  unión de las agencias ADE + Toro Moro). Las críticas no se 

hicieron esperar, evidenciando fuertemente la falta de conocimiento de la legislación pertinente 

para el caso y como consecuencia de la ignorancia, la imprudencia como el caso que se enuncia a 

continuación: “partida de perezosos mediocres, eso lo llevan en su sangre caribeña 

de alegría tropical, pero que se puede esperar de un paisucho como república dominicana cuyo 

deporte nacional aparte de dormir es jugar domino”
.6 

 

Ante este tipo de participación por parte del Diseñador Gráfico en espacios públicos 

(virtuales), donde se puede apreciar una necesidad urgente de conocer cómo la legislación 

colombiana afecta su entorno, se observan una serie de casos prácticos, instrumentos para la 

medición oportuna y la comprobación de que las leyes y estatutos aquí mencionados son 

aplicables en situaciones de la vida real. Sus respectivas descripciones, análisis y posteriores 

formas de solución pretenden ser un medio de apoyo y consulta tanto para estudiantes como 

profesionales, docentes, investigadores y demás personas interesadas en el tema. Además de 

mostrar cómo es visto el panorama de la  legislación colombiana en la labor del Diseñador, los 

casos son materia prima en la búsqueda de soluciones claras y concretas para cada uno de ellos. 

                                                           
5 Pucheu, Adrián (2012). Plagio comercial Feria del Libro Colombia en Republica Dominicana. En: Creativos Colombianos. 

Disponible en: http://www.creativoscolombianos.com/forum/topics/plagio-comercial-feria-del-libro-colombia-en-republica-

dominicana 

 
6 Ibíd. 

http://www.creativoscolombianos.com/forum/topics/plagio-comercial-feria-del-libro-colombia-en-republica-dominicana
http://www.creativoscolombianos.com/forum/topics/plagio-comercial-feria-del-libro-colombia-en-republica-dominicana
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5.1.1 Percepción de algunos diseñadores gráficos sobre algunos casos de propiedad 

intelectual en internet. 

El hecho de enfocarse en la parte práctica y teórica de la disciplina del Diseño Gráfico sin 

dar suficiente consideración a la realidad de que se pertenece a una sociedad basada en normas, 

políticas, procedimientos, entre otros, puede desplegar todo un abanico de consecuencias 

negativas, tales como: cesión involuntaria de propiedad intelectual, terminología compleja en 

contratos que puede ser interpretada de manera equívoca, cláusulas cuyo fin sea la 

sobreexplotación  del  trabajador, ignorancia sobre  la cobertura de derechos de autor a nivel 

mundial o de su tiempo de duración. Para estos dos últimos casos, por ejemplo, se estima que los 

derechos patrimoniales tienen una duración de 50 años, mientras que los derechos morales son 

eternos
 7 

y en cuanto a la protección de la propiedad intelectual a nivel mundial, la obra que se ha 

registrado quedará protegida en los países que están inscritos en el convenio de Berna (firmado 

por más de 100 países en el mundo).
 8

 

 

Retomando el derecho de autor desde un enfoque mucho más específico, el registro de la 

propiedad intelectual en Colombia habla explícitamente de la obra artística como “Creación cuya 

finalidad es apelar al sentido estético de quien la contempla, como por ejemplo: una pintura, una 

                                                           
7 Dirección Nacional de Derecho de Autor. ¿Qué son los derechos morales? ¿Qué son los derechos patrimoniales? Disponible en: 

http://www.derechodeautor.gov.co/web/guest/preguntas-frecuentes 

 
8 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (1971). Convenio de Berna para la protección de obras  artísticas y literarias. 

Francia. Disponible en: http://www.wipo.int/treaties/es/ip/berne/pdf/trtdocs_wo001.pdf 

 

http://www.derechodeautor.gov.co/web/guest/preguntas-frecuentes
http://www.wipo.int/treaties/es/ip/berne/pdf/trtdocs_wo001.pdf
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escultura o un dibujo”.
 9

 Esto excluye a, por ejemplo, el diseño de una campaña o el diseño de 

estampados, puesto que la estética no constituye un fin sino un medio en estos dos productos. 

Aquí, lo esencial es empezar por establecer unas reglas claras. Mientras el Estado siga sin 

manifestar mayor atención por la propiedad intelectual del Diseñador Gráfico, se tendrán que 

acudir a otros medios disponibles, como el caso de registrar algunos productos de diseño bajo la 

categoría de “obras artísticas”. Aun así, el profesional del Diseño Gráfico es el principal 

responsable de los avances hacia el tema jurídico en pro de su vida laboral.  

Internet ha sido la plataforma de comunicación facilitadora de información por 

excelencia, razón por la cual Diseñadores y Publicistas hacen de las suyas y ponen en escena todo 

un marco de denuncias, tales como las que realiza la conocida página de 

http://fotocopiascolombianas.blogspot.com/, Donde el  plagio se encuentra en su máximo 

esplendor. Hay para todos los  gustos: desde portadas de revista hasta campañas como la de Cali 

Exposhow 2011, fiel fotocopia de una serie fotográfica perteneciente al londinense Iain 

Crawford.
 10 

La fotocopia fue realizada por Jairo Gutiérrez y la respectiva denuncia, por el 

usuario de Nick Sancho Panza. Nuevamente vuelve a evidenciarse “el muro de las 

lamentaciones”, esa hilera de comentarios de distintos cibernautas que apoyan al creativo y 

desaprueban el uso ilícito de las fotografías, pero que también manifiesta su saber e interés casi 

nulo en la resolución del caso. Dado que estas circunstancias generalmente se dan a nivel 

internacional, para amparar este derecho se debe recurrir al arbitraje (Ver Ley 315 de 1996, 

Senado de la República, 1996)  ante la Cámara de Comercio como primera medida. El arbitraje 

se da cuando la cámara de comercio a solicitud del diseñador designa unos abogados 

                                                           
9 Dirección Nacional De Derecho de Autor. Registro de Obra artística y musical. II. Definición de obra artística y musical. 

Disponible en: http://www.derechodeautor.gov.co/htm/registro/artisticas.htm 

 
10 Sancho Panza (Nick) (2011). Los fotógrafos más cotizados de Colombia Parte II.  

Disponible en: http://fotocopiascolombianas.blogspot.com/2011/08/los-fotografos-mas-cotizados-de.html 

http://fotocopiascolombianas.blogspot.com/
http://www.derechodeautor.gov.co/htm/registro/artisticas.htm
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especializados en arbitraje y en legislación sobre derechos de autor; generalmente son dos, uno 

por la empresa demandante y otro por la empresa demandada, y la decisión que tomen estos dos 

árbitros se convertirá en una sentencia. 

 

Es necesario saber sobre la existencia de casos concretos que algunos Diseñadores 

debieron afrontar por la vía legal y sus posibles soluciones, lejos de pensar que se trata de un 

tema exclusivo para el ámbito jurídico. La difusión y la retroalimentación de estas situaciones de 

la vida real beneficiarán tanto a profesionales como estudiantes y docentes, además de constituir 

un aporte inicial hacia la familiarización con el hecho de que la legislación nos afecta a todos, 

subestimar la esfera legal se convierte casi en una declaración inconsciente de que se deben 

sumar esfuerzos para evitar líos como los que serán mencionados más adelante. Mientras se 

comienza el largo camino de la apropiación en algunas universidades o profesionales del Diseño 

Gráfico en la red se observa que, aunque la preocupación y el interés por conocer sobre el asunto 

jurídico son latentes, en contadas ocasiones han sido fruto de las propuestas y las inquietudes 

argumentadas con seriedad, profesionalismo y cierto bagaje pertenecientes a aquellos pocos que 

se atreven a investigar con mayor precisión los inconvenientes que han causado perjuicios a más 

de un Diseñador, además de proponer vías para su  respectiva solución. 

 

Se encuentran evidencias importantes de lo dicho anteriormente en el comportamiento de 

un diseñador gráfico integral y por qué no, su grado de compromiso con la defensa y el respeto  

por  su profesión. En Foroalfa.org Eduardo Parra Chavarro expresa su gran preocupación por la 

ausencia de la protección intelectual de las ideas  en el campo de la Arquitectura y el Diseño 
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Gráfico.
11

 Puede que un proyecto esté protegido legalmente bajo las normas de derechos de autor, 

pero esta protección incluye únicamente cobertura del trabajo final y del aspecto formal, 

entonces: ¿Qué sucede con el nivel conceptual, con la idea en sí misma? Sin duda se convierte en 

punto vulnerable, que podría ser arrebatado fácilmente por clientes inescrupulosos. Parra expone 

claramente el problema y asume una actitud propositiva ante el obstáculo (medido en pérdida de 

tiempo, pérdida de dinero y plagio de ideas) que se genera a falta de un modelo contractual para 

salvaguardar las creaciones de Diseñadores Gráficos y Arquitectos: 

 

“Cuando un cliente potencial se acerque a nosotros y solicite diseños previos 

para la formulación de un proyecto, lo consecuente con lo anteriormente 

explicado es plantearle la concreción de un acuerdo o contrato que formalice 

dicho comienzo y regularice el proceso creativo; jamás ha sido certeza la 

construcción definitiva de un proyecto ya sea de modesta o descomunal escala, 

pero sí podemos asegurar que nuestros diseños en caso de ser materializados 

finalmente reciban su justa retribución. Durante mucho tiempo hemos sido 

flexibles ante las exigencias de los promotores; tal vez es tiempo de aplicar la 

ley de la reciprocidad, y es aquí donde un instrumento ideado como un 

contrato que asegure los derechos de autor sobre lo proyectado por el 

arquitecto hace su entrada”.
 12

 

 

                                                           
11 Parra Chavarro, E. (2011). Sobre honorarios y derechos de autor. Disponible en: http://foroalfa.org/articulos/sobre-honorarios-

y-derechos-de-autor 

 
12 Ibíd. 

http://foroalfa.org/articulos/sobre-honorarios-y-derechos-de-autor
http://foroalfa.org/articulos/sobre-honorarios-y-derechos-de-autor
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Bajo estos planteamientos, algunos miembros de la comunidad de Foroalfa de 

diferentes países concuerdan en que la generación de un acuerdo previo escrito mejoraría 

no sólo en materia de protección de la propiedad intelectual y de los intereses laborales, 

sino también otorgaría una óptica distinta en el sentido de cómo es visto el Diseñador 

Gráfico actualmente. Eduardo Parra Chavarro hace énfasis en este punto, y, aunque se 

refiere a la informalidad dentro del campo arquitectónico, se podría afirmar que su 

denuncia aplica de igual forma al Diseño Gráfico : “reducir un proceso de creación 

arquitectónica a un escaparate de posibilidades carece de rigor y «método» por parte del 

arquitecto, puesto que demuestra informalidad en su aproximación instrumental, y por 

consiguiente se consolida la percepción informal del proceso creativo que ha persistido 

hasta la actualidad, al tiempo que se complejiza la relación entre el autor y el cliente”.
13

 

 

Con afirmaciones de esta clase, se ha despertado la conciencia colectiva,  de modo 

que el apoyo a la iniciativa de Parra comienza a generar otros cuestionamientos;  éstos 

llevan al público a un acercamiento más profundo de su realidad  jurídica, a pensar en el 

Diseño Gráfico como una disciplina que debe ser “regularizada” y “formalizada”, donde 

sea palpable la reciprocidad, donde la balanza del proceso llevado a cabo entre cliente y 

Diseñador se encuentre equilibrada. Diversas asociaciones como Adgora (asociación de la 

industria  publicitaria) y la ADGCO (asociación de diseñadores gráficos de Colombia) 

realizan esfuerzos por generar conocimiento en el campo de la legislación, además de 

brindar otros beneficios a quienes pertenecen a ellas. Aun así, el sueño de una legislación 

aún más clara y concreta para el Diseñador gráfico depende de la participación que el 

                                                           
13 Ibíd. 
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Estado otorgue a un gremio de Diseñadores con ideas, con bases para la protección y el 

respeto de la profesión; un gremio que demuestre su auténtica preocupación por el asunto, 

que busque y aporte soluciones a los distintos casos de naturaleza  jurídica a los que se ven 

enfrentados día tras día y que, especialmente comprenda su rol dentro del entorno legal y la 

manera en que éste puede beneficiarlo o perjudicarlo, según las circunstancias. 

 

5.2. INTRODUCCIÓN AL  CONTRATO: ELEMENTOS BÁSICOS 
14

 

La noción esencial para el concepto de “contrato” se encuentra expresada en Derecho 

como “un acuerdo de voluntades”. Éste difiere ampliamente de una “convención”, puesto que el 

término va dirigido a un acuerdo general, mientras que el contrato habla de una producción de 

obligaciones, en donde el compromiso se convierte en un valor fundamental para dicho fin. Los 

contratos son contemplados en 4 de las 5 jurisdicciones existentes de la Ley Colombiana, lo cual 

representa el 80% de la legislación total. Por jurisdicciones se entienden aquellas ramas de la Ley 

que tratan aspectos de la vida en sociedad. Éstas son:  

- La Jurisdicción Civil: normatividad que regula las actividades entre ciudadanos. 

- La Jurisdicción Comercial: aplicada a toda persona y empresa que efectúe registro 

mercantil ante cámara  y comercio. 

- La Jurisdicción Laboral: regula las relaciones entre empleador y empleado. 

- La Jurisdicción: Administrativa: regla todo lo relacionado entre el Estado y los 

particulares. 

- La Jurisdicción Penal: se encarga de sancionar las conductas consideradas como delito. 

                                                           
14 Tafur González,  A. (2010). Código Civil Colombiano. Libro cuarto: de las obligaciones en general y los contratos. Bogotá: 

compilado por edit. Leyer.  
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Como puede apreciarse, la única jurisdicción que no salvaguarda los procesos de 

contratación es la Penal, pues su función es sancionar.  

 

Estas jurisdicciones se encargan de proteger no sólo la disciplina del Diseño Gráfico, sino 

todas  las demás  áreas de la vida; Las relaciones contractuales son el mecanismo jurídico por 

excelencia donde se teje la vida en sociedad. Partiendo de este aspecto, el contrato cuenta con una 

serie de elementos básicos que se requieren para su elaboración, sea cual sea la jurisdicción de la 

que provenga, a saber: 

a) Determinar las partes: es decir, el contratante y el contratista. El contratante es aquel 

que solicita los servicios y paga al contratista por aquello que se ha pactado en la relación 

contractual. En varias ocasiones, El contratista puede ser el Diseñador Gráfico, quien realiza la 

labor encomendada. 

 

b) Determinar el objeto del contrato: el objeto o labor encargada en el contrato se 

determina en forma clara y concreta, sin dejar detalle alguno por fuera.  

 

c) Determinar el precio y la forma de pago: señalar expresamente valor, fechas de pago; 

sí es a cuotas, sí es en efectivo o con tarjeta, por ejemplo. La fecha debe señalarse en el contrato 

en el siguiente orden: día, mes y año. 
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d) Señalar los plazos de entrega del trabajo: osea determinar el día, mes y año de 

vencimiento de la entrega de la labor encomendada. 

 

e) Establecer cláusulas de acuerdo a las necesidades del contratante: según Lafont 

(2001) el contenido de una cláusula “es tan importante, porque, en cierta forma, alteran alguna 

parte esencial de la celebración, la estructura, eficacia o ejecución de un contrato o negocio”.
 15

 

Una cláusula que resulta muy útil en el ámbito de diseño es la de establecer un monto adicional 

por cada cambio realizado a partir del número máximo estipulado en el contrato. 

 

f) Establecer en una cláusula que el contrato presta mérito ejecutivo y que las partes 

renuncian a los requerimientos para ser constituidos en mora: esto significa que en caso de que 

alguno de los contratantes incurra en el incumplimiento en las obligaciones señaladas dentro del 

contrato, daría derecho a demandar de igual forma que una letra de cambio, cheque o pagaré, 

además de obtener la posibilidad de embargar bienes. Si no se añade esta cláusula, en caso de 

demanda se podrían aumentar sus costos en dinero y tiempo, puesto que el juez tendría que 

declarar que el demandado incurrió en mora. 

 

g) Indicar en una cláusula la pena por incumplimiento del contrato: la pena por 

incumplimiento es un valor en dinero que determinan las partes para asegurar una indemnización 

                                                           
15 Lafont Pianetta, P. (2001). Manual de contratos. Bogotá: Ediciones del profesional Ltda.  
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de perjuicios en caso de que éstos ocurran; de este modo, si el contratista (Diseñador) fija en la 

cláusula penal un monto de 10 millones de pesos al contratante, éste se encuentra en la obligación 

de pagar el monto, por haber incumplido, más el dinero que debe al Diseñador por la labor 

pactada. 

 

h) la firma de las partes: siempre se debe firmar el contrato. 

 

Visto lo anterior, se procederán a mencionar las modalidades de contratos de publicidad útiles al 

ejercicio de la profesión del Diseño Gráfico.  

 

5.2.1. Modalidades de contratos de publicidad
16

 

Estos contratos se elaboran en razón de las diferentes actividades que integran la  

Publicidad y el Diseño Gráfico. 

 

5.2.1.1. Contrato de orden publicitario 

Por  el cual un publicista, diseñador, agencia de publicidad o estudio de diseño se obliga 

para con la otra parte, ya sea persona natural o jurídica (cliente) a diseñar, crear, preparar, 

planificar y ejecutar la actividad publicitaria correspondiente a cambio de una remuneración. 

 

                                                           
16 Ibíd. 
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5.2.1.2. Contrato de creación publicitaria 

La agencia o estudio de diseño se obliga a crear, lo que habría de ser la publicidad de un 

producto o servicio determinado, indicando naturaleza, sus componentes, características, formas, 

etc., a cambio de una remuneración. 

 

5.2.1.3. Contrato de propaganda simplificada 

En este documento una persona natural o jurídica llamada “promotor”, “propagandista”, o 

agencia se obliga para con el cliente a hacer publicidad simplificada (propaganda) a cambio de 

una remuneración. 

 

5.2.1.4. Contrato de producción 

En este contrato una persona llamada “programadora” se obliga a realizar el proceso de 

producción audiovisual de un asunto o actividad a cambio de una remuneración. 

 

5.2.1.5. Negocios y contratos de imagen   

Por los cuales el titular de derecho de una imagen o personaje, conceden a los llamados 

“destinatarios autorizados” el uso de dicha imagen, lo cual puede ser gratuito o fijando 

remuneración. 
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5.3. INTRODUCCIÓN  AL DERECHO DE AUTOR 

Esencialmente, el derecho de autor se divide en dos tipos de derechos: morales y 

patrimoniales. Mientras el carácter moralista reivindica la paternidad de la creación o ejecución 

de la idea, el carácter patrimonial garantiza los fundamentos para la reproducción, distribución, 

ejecución pública, difusión y toda actividad que genere ganancias económicas para el autor y/o 

para quien éste autorice. En Colombia estos derechos son respaldados mediante la Ley 23 de 

1982 
17

 y de igual manera que en el caso de la contratación, el derecho de autor colombiano 

abarca una gran extensión dentro del campo legislativo, cobijando algunas invenciones que 

surgen de la creatividad humana; no obstante, el Diseño Gráfico como disciplina no hace 

presencia en ninguna de las clasificaciones para el registro de obras y tratados internacionales que 

se contemplarán posteriormente. Es así como, en gran parte,  las diversas creaciones de los 

Diseñadores se registran a manera de obras artísticas, lo cual expone una notable ausencia de 

categorías específicas o ramas del Diseño Gráfico a la hora ejercer el derecho de propiedad 

intelectual sobre una obra; de ahí la consecuencia de tener que registrar cada elemento gráfico por 

separado en obras cuyo contenido corresponde a dos o más ramas del Diseño. 

 

Como ejemplo se expone el caso hipotético de un Diseñador que necesita proteger los 

derechos morales y patrimoniales de su página web; la creación está compuesta de 30 fotografías, 

3 fuentes, 5 contenidos multimedia y 3 archivos de audio. Para este caso, el Diseñador deberá 

registrar por separado cada uno de los elementos mencionados; el resultado: 38 certificados que 

bien podrían ser uno sólo. Estados Unidos dispuso el registro de páginas web como una categoría 

                                                           
17 Ley 23/82. Por la cual se establece la ley de derechos de autor. Congreso De La República de Colombia. Diario oficial §  no. 

35949 (1982). 

 



 

23 

 

específica, evitando miles de procesos dispendiosos; La ley de ese país, funciona de tal forma que 

el registro hace efectiva la protección de todas y cada una de las obras contempladas dentro de la 

página web. Acerca de la gestión para asegurar la protección de las obras web, la Dirección 

Nacional de Derechos de Autor, comunica a través de la Resolución 303 de 2010 que: 

 “Las páginas web en su conjunto no son objeto de registro, así como tampoco 

es protegible su objetivo, función o concepto. No obstante lo anterior, los elementos 

individualmente considerados que estén presentes en la página web y que puedan ser 

considerados una obra literaria o artística, podrán registrarse individualmente en su 

respectiva categoría”.
 18

 

 

De esta manera se evidencia que la Dirección de Derecho de Autor no está interesada en 

la clasificación de la página web como un elemento categóricamente diferenciado para el registro 

de obras. 

 

Otro dato relevante hallado en la Resolución antes mencionada considera una definición 

más cercana a la protección de creaciones correspondientes al campo del Diseño gráfico y la 

manera en que su registro difiere un poco con la obra de arte, a pesar de pertenecer al nivel de 

“obra artística”. La Dirección Nacional de Derecho de Autor exige que para estas obras de “arte 

aplicado a la industria” sea necesario:  

                                                           
18 Resolución 303. Por la cual se establecen pautas para el registro de obras, prestaciones, contratos y demás actos en el Registro 

Nacional de Derecho de Autor. Director General Juan Carlos Monroy Rodríguez § Art. 20. (2010). 

 

http://www.actualicese.com/normatividad/2010/11/05/resolucion-303-de-05-11-2010/
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“Adjuntar una descripción completa y detallada de la misma, de tal manera que 

pueda diferenciarse de otra obra de su mismo género, y permita comprender que se trata 

de una creación artística, sin perjuicio de que la misma tenga funciones utilitarias, o sea 

incorporada en un artículo útil”.
19

 

 

La descripción no anula la naturaleza artística de la obra; de hecho integra este factor con 

sus propósitos utilitarios. 

 

Luego de haber visto el máximo nivel de cercanía del registro de obras dentro del área de 

Diseño Gráfico y el Diseño de páginas web, se proceden a resaltar las sanciones correspondientes 

para quienes incurren en la violación de la propiedad intelectual; cabe aclarar que la autoría de la 

obra siempre será respetada, sin necesidad de registro en tanto existan pruebas de su creación. La 

violación hacia los derechos de autor conlleva consecuencias de carácter penal; éstas van desde 

indemnización por daños y perjuicios, pasando por la interdicción (pérdida de los derechos como 

ciudadano) o incluso la prohibición del ejercicio de su labor, además de la remoción del título 

profesional.
20

 Quien toma la decisión acerca del tiempo de condena, el costo de la indemnización 

y demás formas de sanción es el Juez Penal.  

 

                                                           
19 Ibíd. 
20 Arboleda Vallejo M. (2011). Título VIII, capitulo único artículos. 270,271, 272 Código Penal Colombiano. Bogotá: compilado 

por edit. Leyer.  
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Por fortuna se ha incrementado la protección de la propiedad intelectual, aumentando la 

cobertura a través de tratados y convenios internacionales; de 91 convenios firmados en el país 

sobre la protección a la propiedad intelectual, 5 de ellos garantizan los derechos de autor para 

obras “artísticas”. Elker Buitrago ha realizado la más completa compilación sobre tratados de este 

tipo. En su libro “Derecho intelectual” destaca  una lista en orden cronológico, de la cual se 

destacan 6 convenios: 
21 

1) Declaración universal de los derechos humanos, Art. 27 de 1948. 

2) Convención universal sobre derechos de autor, Protocolos I y II. Revisada en París, 24 

de julio de 1971 y aprobado por la Ley 48 de 1975. 

3) Convención entre Francia y Colombia sobre protección de obras literarias y artísticas, 

ratificada mediante Ley 12 de 1959. 

4) Convención interamericana sobre derecho de autor en obras literarias, científicas y 

artísticas. Revisada el  22 de junio de 1946, Washington D.C y aprobado por la Ley de la 

República, Ley 29 de 1992. 

5) Tratado de la OMPI, adoptado en Ginebra, Suiza, el 20 de diciembre de 1996 y 

aprobado mediante la ley 565 del 2000. 

6) Convenio de Berna para la protección de obras literarias y artísticas, aprobado por la  

ley 33 de 1987. 

 

                                                           
21 Buitrago López, E. (2003). Derecho Intelectual. Bogotá: Ediciones del profesional Ltda.  
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Resulta de importante apreciación que la normatividad referente a la propiedad intelectual 

es sólida, pese a que no existe una categorización perteneciente a Diseño Gráfico como tal. 

Mientras la Ley aumenta su especificidad, el Diseño seguirá siendo un ámbito rico en exploración 

de reglas que aparentemente no tienen mucha conexión con el asunto,  pero que sobre la marcha 

irán aclarándose. 

 

5.3.1 Pasos para el registro de obras 
22

 

El registro de obras se puede realizar en línea o de manera presencial. El trámite no tiene 

ningún costo y se hace efectivo luego de 15 días hábiles de ser solicitado. Tanto registro en línea 

como presencial tienen en común los siguientes requisitos: 

a)  El formulario debidamente diligenciado y firmado. 

b) Una copia del material que se desea registrar, la cual puede ser de manera electrónica o 

física. 

c)  Sí se han cedido los derechos patrimoniales a otra  persona, debe incluirse el contrato 

de cesión de derechos o el contrato donde se indicó la hechura de la obra. 

 

Para el registro físico se deben llevar los siguientes documentos impresos: formulario 

diligenciado, fotografía de la obra y su descripción. Si la obra tiene más de 5 hojas debe llevarse 

empastada. 

                                                           
22 Dirección Nacional de Derecho De Autor. Registro de obras. Disponible en: http:// http://www.derechodeautor.gov.co/tutorial 

http://www.derechodeautor.gov.co/tutorial
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Para el registro en línea se crea una cuenta en la página de la Dirección Nacional de  

Derechos de Autor y se diligencia el formulario, adjuntando el archivo de la obra en cualquiera 

de las siguientes extensiones: .jpg, .zip, pdf, doc, .rtf, pdt, entre otras. 

 

5.3.2 Registro de obras según a la rama del Diseño Gráfico a la que corresponden
*
 

Cabe anotar que de acuerdo a la Decisión 351 de la Comunidad Andina, las obras gozan 

de protección sin necesidad de haberlas registrado, siempre y cuando se demuestre la autoría de 

quien reclama la propiedad sobre las mismas.
23

 También debe recordarse que toda obra de arte 

aplicado debe tener adjunta una descripción detallada de la misma y un texto que indique la 

pertenencia a esa área. 

 

Según el abogado de la Dirección Nacional de Derechos de Autor Oscar Solano, las obras 

de Diseño Gráfico deben registrarse de la siguiente manera: 

Ilustración: registrada como obra artística. Género: dibujo. 

Fotografía: registrada como obra artística. Género: fotografía.  

                                                           
* información aportada por el abogado de la Dirección Nacional de Derecho de Autor Oscar Solano. 

 
23 Decisión 351 de la Comunidad Andina, Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos. Comisión del Acuerdo 

De Cartagena § Art. 7. (1993).  

 



 

28 

 

Diseño de Empaque: 
*
se registra como marca 3d en la Superintendencia de Industria y 

Comercio. 

Publicidad: deben registrarse los componentes de imagen y texto por separado. Las 

imágenes se registran como obra artística y el texto como obra litería inédita.  

Pieza Editorial: igual que en publicidad. 

Página Web: se registra su contenido por separado. Las imágenes se registran como obras 

artísticas y el texto como obra literaria inédita. El contenido de código fuente, código 

objeto o ejecutable se registra como software. 

Tipografía: no se puede registrar. Si se trata de rotulación o lettering, se registra a manera 

de dibujo. A nivel internacional puede ser registrada en copyright; Sin embargo  el 

copyright no es válido en algunos países como Colombia  o Estados Unidos.
24 

Animación: se puede registrar de tres maneras:  

a) Dentro de la categoría obra artística, como un conjunto de dibujos. 

b) Como software, teniendo en cuenta que los elementos que quedarán protegidos son el 

código fuente, código objeto o el ejecutable. 

Video: registrado como obra audiovisual. 

                                                           
* Información aportada por personal de la Superintendencia de Industria y Comercio. 3 de diciembre de 2012. Bogotá, Colombia. 

 
24 Code of Federal Regulations of U.S.A. Ch 37, § Sec. 202.1 (e). (1992).  

http://en.wikipedia.org/wiki/Code_of_Federal_Regulations
http://frwebgate3.access.gpo.gov/cgi-bin/waisgate.cgi?WAISdocID=36964326810+4+0+0&WAISaction=retrieve


 

29 

 

Marca:
*
 el registro de marca consta de 3 pasos: clasificar la marca, adquirir el Certificado 

de Marca y adquirir el Antecedente Marcario. El costo del trámite es de $750000 y su 

duración es de 10 años renovables. El periodo para el estudio y posterior aprobación de la 

marca es de 9 meses. Si la marca es negada, no se hará la devolución del dinero. 

 

1) Clasificar la marca 

Según la Superintendencia, las marcas se clasifican en: 

a) Nominativa: consisten en la escritura de la expresión, frase o palabra que se utiliza para 

identificar el producto o servicio, sin ningún tipo de acompañamiento, 

b) Figurativa: Únicamente la figura o signo visual de la marca. 

c) Marca mixta: unión de palabras y dibujos.  

d) Marca 3d: forma de los productos, empaques o envases. 

e) Marca  sonora: archivo de sonido. 

 

2) Adquirir el Certificado de Marca  

El certificado se pide en la Secretaría General y su costo es de $15000. El tiempo de 

espera es de 10 días hábiles para obtener el documento. El certificado da información de 

                                                           
* Información aportada por personal de la Superintendencia de Industria y Comercio. 3 de diciembre de 2012. Bogotá, Colombia. 
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la igualdad de una marca en proceso de registro o  ya registrada vs la marca que la 

persona desea registrar. 

 

3) Adquirir el Antecedente Marcario  

Éste documento determina la similitud de la marca a registrar con otras  previamente 

registradas o en proceso de registro. El costo del Antecedente marcario es de $30000 

 

6. CAPÍTULO II 

6.1. DISEÑO METODOLÓGICO 

La investigación que se ha desarrollado es descriptiva; esto quiere decir que se 

alimenta de información ya existente, además de contribuir a un conocimiento mayor sobre 

los procesos de contratación y registro de la propiedad intelectual en Diseño Gráfico. La 

metodología adecuada para esta investigación surge al identificar una problemática delicada 

en torno al conocimiento de leyes y estatutos básicos dentro de los procesos de contratación 

y registro de obras o propiedad intelectual en Diseño Gráfico. La información a tratar 

consta de casos reales, narrados personalmente y de casos denunciados en internet, a través 

de los portales creativoscolombianos.com y adgora.org. El método adecuado para la 

obtención de los datos pertinentes en el proyecto es el mixto, compuesto del método 

cuantitativo (estadísticas) y del cualitativo (información descriptiva); con relación a la 
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obtención de datos, ésta se logrará con la ayuda de dos instrumentos primordiales para la 

consecución de los mismos, estos son: la entrevista y la encuesta.  

 

El tipo de entrevista que se realizó fue estructurada y se dirigió a profesionales con 

una visión particular del asunto a tratar; situación contraria a la de la encuesta, donde la 

brevedad y los datos concretos darán inicio a una serie de conclusiones sobre el estudio de 

la legislación en el país en el área de Diseño, además de la descripción de algunos casos. 

Para la encuesta se ha estimado la participación de 16 Diseñadores Gráficos Profesionales y 

20 estudiantes de Universidades distintas, mientras que para la entrevista se ha decidido 

indagar por la manera en cómo es vista la legislación y cómo se ha afrontado el caso desde 

la profesión del Abogado y del Diseñador Gráfico. 

 

El diseño metodológico continúa con la tabulación de las respectivas encuestas y la 

puntualización de entrevistas para la obtención de datos necesarios en la investigación. A 

continuación se hará la descripción de los métodos cuantitativo y cualitativo. 

 

6.1.1 Levantamiento del Método Cuantitativo 

Este método se caracteriza por la recolección de datos numéricos que arrojan 

resultados concretos, consiguiendo una fácil medición de los mismos mediante porcentajes 

representados en gráficos y tablas. Normalmente, los instrumentos utilizados en el método 

cuantitativo son cuestionarios, conjuntos de preguntas que proporcionan respuestas basadas 
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en una muestra de la población que es pertinente para lograr avances dentro de la  

investigación; de esta manera, se determinan algunos factores relevantes como el nivel y el 

lugar de estudio, la opinión y la posibilidad de conocimiento sobre ciertos temas; por estas 

razones, el método cuantitativo es una herramienta que aporta datos significativos para el 

proyecto. 

 

El  tipo de cuestionario elegido como instrumento para la recolección de datos es la 

encuesta. La organización de los resultados se realizará en tablas, la medición en 

porcentajes y  la visualización en gráficos. La tabulación es el método empleado para el 

estudio de las encuestas y se realiza de acuerdo a una muestra seleccionada. En ese orden 

de ideas se obtiene una tabla para estudiantes de Diseño Gráfico y otra para Profesionales. 

El formato utilizado para dicho fin constituye una estructura base que permite observar el 

plano general de las encuestas y codificar la información de modo que su visualización 

aumente la efectividad a la hora de relacionar y comparar los contenidos con respecto a las 

categorías a las cuales pertenece cada encuestado y sus respuestas frente a las preguntas 

otorgadas. Los porcentajes revelan cantidades de interés en la búsqueda de respuestas y los 

gráficos permiten la visualización de estos porcentajes. 

 

Debe recordarse que en una encuesta es necesario determinar la población, 

establecer el número de personas y su perfil. Para esta encuesta, se ha determinado una 

población de 36 Diseñadores Gráficos colombianos, dividida en 20 estudiantes y 16 

profesionales, de Bogotá y otras ciudades.  
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 A continuación se observa el modelo de encuesta aplicado y la tabla empleada para 

la organización, codificación y observación de los datos. 

 

Modelo de Encuesta  

Encuesta Sobre Normatividad para Diseñadores gráficos 

Nombre: 

Universidad: 

Programa: 

Estudiante__                 Egresado__ 

Semestre: 

E-mail: 

 

1) ¿Conoce o ha visto en su universidad alguna asignatura dedicada a la 

explicación de las leyes pertinentes al entorno laboral de las artes aplicadas? 

 

Sí___    Cuál__________________________              No___ 
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2) De 1 a 5 indique el nivel de importancia que debería tener el conocimiento de 

leyes de contratación y derechos de autor, siendo 1=irrelevante y 5= muy 

fundamental.  

 

3) ¿Le gustaría ver una cátedra sobre asuntos de normatividad pertinente en el 

escenario laboral del Diseño Gráfico? 

Sí__    No__ 

  

4) ¿Siente que las leyes establecidas para contratación y derechos de autor 

ofrecen un verdadero respaldo jurídico para los derechos en las artes 

aplicadas? 

Sí__    No__     No las conoce__ 

 

En caso de que su respuesta sea negativa, por favor justifíquela brevemente. 

 

5) Cree que el conocimiento sobre legislación en los diseñadores gráficos de 

nuestro país es: 

Alto__      Medio__    Bajo__ 
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6) ¿Por qué medio le gustaría conocer aún más sobre contratación y derechos 

de autor? 

Digital__      Impreso__ 

 

7) Ha  tenido  algún problema legal en cuanto a contratación? 

Sí__    No__ 

¿Cuál?___________   

 

8) Ha  tenido  algún problema legal en cuanto a derechos de autor? 

Sí__    No__ 

¿Cuál?___________   
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6.1.1.1 Gráficos de Resultados 

 

Pregunta 1 

¿Conoce o ha visto en su universidad alguna asignatura dedicada a la 

explicación de las leyes pertinentes al entorno laboral de las artes aplicadas? 

                         

Gráfico 1 

 

 

El 14% de los encuestados afirma que en las universidades se les ha 

brindado la explicación de las leyes hacia el entorno laboral, más el 86%  afirma 

que no recibió ninguna explicación  de este  tipo. 

 

13% 

87% 

Si

No
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Gráfico2 Personas que vieron Legislación según su universidad y título.  

 

 

Otro aspecto a tener en cuenta en esta pregunta es que con respecto a una 

muestra total de 36 encuestados y 14 universidades, se observa que sólo existen 2 

instituciones educativas que han implementado asignaturas para la educación en 

legislación. 

 

 

 

 

2 

1 1 1 

Número de

Estudiantes

Número de

Profesionales

Número de
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Pregunta 2 

De 1 a 5 indique el nivel de importancia que debería tener el conocimiento 

de leyes de contratación y derechos de autor, siendo 1=irrelevante y 5=fundamental. 

 

 

Gráfico 3 

 

Según los encuestados, el nivel de importancia para recibir el conocimiento 

de las leyes de contratación y derechos de autor aparece como un número relevante, 

Tanto estudiantes como profesionales (81%) opinaron en su  mayoría que el 

conocimiento sobre legislación es fundamental. 

 

3 2 

15 

1 (irrelevante) 2 3 4 5

(fundamental)

N° de estudiantes
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Pregunta 3 

¿Le gustaría ver una cátedra sobre asuntos de normatividad pertinente en el 

escenario laboral del Diseño Gráfico? 

                

 

Gráfico 4 

 

 

De acuerdo a los resultados de la encuesta, a diecinueve estudiantes y a 

diecisiete profesionales les gustaría una cátedra para informarse y conocer  los 

asuntos de normatividad en el ámbito laboral para el diseño gráfico. El porcentaje 

total de los encuestados que desearían ver la cátedra es del 97.2%. 

19 

1 

17 

Si No

Estudiantes

Profesionales
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Pregunta 4 

¿Siente que las leyes establecidas para contratación y derechos de autor 

ofrecen un verdadero respaldo jurídico para los derechos en las artes aplicadas? 

   

 

Gráfico 5 

 

 

Según la gráfica anterior, se ve expresado el respaldo de la normatividad  

pertinente en  Diseño para  un 35,1%, mientras que el 59,4% de los encuestados  no 

tiene clara esa situación. 
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Pregunta 5 

Cree que el conocimiento sobre legislación en los diseñadores gráficos de 

nuestro país es: 

 

 

Gráfico 6 

 

Expresando los resultados de la gráfica, gran parte de las personas opinan 

que el conocimiento frente a  la legislación del diseñador gráfico es bajo, con un 

68%, mientras el 32% consideran que es medio. 
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Alto

Medio

Bajo
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Pregunta 6 

¿Por qué medio le gustaría conocer aún más sobre contratación y derechos 

de autor? 

 

 

Gráfico 7 

 

 

 

Como resultado se expone que la forma apropiada para el conocimiento sobre 

contratación y derechos de autor es el medio digital, con un resultado del 100%, sumando 

el porcentaje de quienes únicamente deseaban saber sobre contratación y derechos de autor 

por medio digital (88,8%) con el porcentaje de personas que eligieron tanto el medio digital 

como el impreso (12,2%). 
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Pregunta 7 

¿Ha  tenido  algún problema legal en  cuanto a contratación? 

 

 

 

Gráfico 8 

 

Para la pregunta número siete encontramos que en gran parte las personas no 

han tenido problemas legales frente al tema de contratación. Tan sólo el 10,8% ha 

presentado casos legales de esta naturaleza. 
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Pregunta 8 

8) Ha  tenido  algún problema legal en cuanto a derechos de autor? 

 

 

Gráfico 9 

 

 

Se puede definir de acuerdo a la cantidad de personas encuestadas que tan 

sólo el 8% de los encuestados ha tenido problemas legales frente a los derechos de 

autor, mientras que el 92% restante jamás los ha tenido. 
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Formato para tabla de datos 
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La clasificación de los datos permite delimitar el contexto “estudiante” del contexto 

“profesional” del total de encuestas aplicadas y una medición más precisa y ágil de los 

datos; también brinda apoyo a la hora de diagnosticar, evaluar y dar conclusiones sobre las 

respuestas para cada pregunta, además de comparar datos que provengan de personas que 

han estudiado en la misma universidad, por ejemplo. Las posibilidades que las encuestas 

brindan fortalecer el cuerpo del trabajo y finalmente ofrecen un gran aporte en la 

construcción de pruebas sobre el tema elegido. 

 

Se puede concluir que la percepción de los estudiantes y profesionales del Diseño 

Gráfico sobre la normatividad correspondiente a su profesión apunta hacia una alta 

prioridad de la misma dentro de sus procesos de aprendizaje; además se evidencia que la 

mayoría de la muestra está de acuerdo en que la imagen del diseñador proyecta un 

panorama de desconocimiento generalizado. 

 

A partir de los  datos proporcionados por los encuestados, se concluye que la 

academia aporta información escasa sobre contratación y derechos de autor mediante 

asignaturas. En contraposición a este resultado se observa que tanto profesionales como 

estudiantes estarían totalmente dispuestos e interesados a la hora de ver una cátedra 

dedicada a los aspectos de la legislación mencionados anteriormente. En lo referente a 

casos y experiencias relacionadas con irregularidades en el contrato, plagio y otros aspectos 

jurídicos contenidos en los dos temas centrales de esta investigación, se ha observado que 

aunque la frecuencia de aparición de problemas legales es baja, las consecuencias para las 
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personas afectadas van desde la pérdida de retribución monetaria hasta altos costos durante 

el proceso jurídico, pasando por actos de contratación perjudiciales.  

  

También se concluye que la medición cuantitativa sobre el conocimiento y la 

percepción de estudiantes y profesionales reafirma la falta de herramientas prácticas para 

consultar aspectos importantes que afectan su entorno laboral y que el medio favorito de los 

Diseñadores para la visualización de contenidos acerca de la legislación y el derecho de 

autor es el digital. 

 

6.1.2. Levantamiento de los datos cualitativos 

La entrevista permite observar la problemática a nivel personal; explora la óptica de 

dos profesionales distintos que afrontan dos situaciones diferentes que pertenecen a la 

categoría de legislación colombiana aplicable a Diseñadores Gráficos. Esta entrevista 

ofrece un enfoque netamente subjetivo y da idea sobre la opinión de quienes han tenido que 

pasar este tipo de experiencias. 

 

Como se ha mencionado al principio de este capítulo, la entrevista es de tipo 

estructurado, puesto que contiene un esquema principal, el cual tiene como objetivo obtener 

información. El formato de la entrevista inicia con el  perfil de la persona a la que le fue 

realizada la misma y desemboca en un conjunto de preguntas, enfocadas principalmente a 

la descripción del caso y opiniones sobre éste; todo finaliza con la indagación sobre su 
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perspectiva ante la legislación colombiana dentro del campo laboral del Diseño Gráfico y 

una propuesta de los entrevistados acerca de la mejor manera de difundir la normatividad 

establecida sobre contratación y propiedad intelectual a sus colegas y clientes. Éste es el 

formato de la entrevista: 

 

Formato para Entrevista 

Entrevista  

Nombre: ____________________ 

Profesión: ___________________________________ 

Estudios: ____________________________________ 

Año de egreso: _____________________________  

e-mail: _______________________________________ 

 

1) ¿Cuándo empezó a ejercer la carrera  y en qué campo? 

_____________________________________________ 

 

2) ¿Alguna vez ha tenido problemas de carácter jurídico relacionados con su 

labor? 
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______________________________________________ 

 

3) Por favor realice una descripción del (los) caso(s) que haya afrontado a nivel 

legal y que lo haya afectado profesionalmente. 

_________________________________________________________________ 

 

4) ¿Sintió que las leyes empleadas en la solución del caso fueron pertinentes? 

_________________________________________________________________ 

5) ¿Recibió en su proceso de formación algún conocimiento en asuntos legales 

que le fueron  útiles en ese momento? 

_________________________________________________________________ 

6) ¿Cree usted que existe falta de interés con respecto al tema? 

__________________________________________________________ 

7) ¿A qué cree que se debe la falta de interés por parte de los diseñadores con 

respecto al tema de la legislación? 

_________________________________________________________ 

8) En su opinión, ¿Qué leyes deberían existir para la profesión del diseño 

gráfico en Colombia? 
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_________________________________________________________. 

9) ¿En qué sentido legal cree que el diseñador gráfico está más desprotegido? 

_________________________________________________________ 

 

10) Considerando la necesidad de un bagaje  jurídico, ¿de qué manera 

difundiría el mensaje para asegurarse de que llegue a la mayor cantidad de 

estudiantes y diseñadores  posible? 

________________________________________________________ 

 

6.1.2.1. Perfil de los entrevistados 

Para las entrevistas se seleccionó a dos profesionales en las áreas que aborda esta 

investigación: un Diseñador Gráfico y un Abogado experto en derechos de autor. El 

primero se llama Giovanny Rodríguez, quien aparte de ejercer su profesión como  

Diseñador Gráfico egresado de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en 1996, se 

desempeña como arquitecto de la Universidad Javeriana (egreso: 2001); El abogado se 

llama Germán Darío Flórez y tiene título de Maestría en propiedad intelectual en la 

Universidad de Londres Queen Mary  School of  Law, estudios sobre derechos de autor en 

la Universidad Complutense de Madrid y Estudios en University of Hungria. Es egresado 

de la Universidad Nacional (2003). 
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6.1.2.2. Resultados de las entrevistas
25

 

Resumiendo estas entrevistas, los profesionales opinaron: 

A la pregunta ¿Alguna vez ha tenido problemas de carácter jurídico relacionados 

con su labor?, Giovanny Rodríguez respondió que sí. El diseñador había tenido problemas 

relacionados con el incumplimiento del contratante en pagos de honorarios y también con 

respecto a los términos establecidos dentro de algunas relaciones contractuales; estos 

problemas, se presentaron con personas naturales. El abogado Germán Flórez respondió 

con una afirmación sin entrar en detalles. 

 

Posteriormente, el diseñador habla sobre 2 casos legales que lo afectaron 

laboralmente y que están relacionados con la normatividad tratada dentro de esta 

investigación. En la pregunta planteada se pide una descripción de los casos que la persona 

enfrentó a nivel jurídico y la manera en que ésta se vio afectada profesionalmente. 

Rodríguez comenta que en el primer  caso, el contratante incurrió en el incumplimiento del 

contrato, que debía estar amparado por una póliza de seguro, haciéndose acreedor a pagar 

una indemnización al diseñador; situación que no ocurrió hasta que el diseñador advierte 

sobre la posibilidad de llegar a una demanda si se continúa ignorando el cumplimiento. 

Finalmente, el cliente paga la suma acordada de un modo despectivo. El segundo caso trata 

sobre el diseño de una campaña política y su respectivo pago; debido a que el contrato se 

pactó verbalmente y los clientes eran conocidos de una familiar de Rodríguez, la suma 

                                                           
25

 Las entrevistas completas puede encontrarlas en el anexo n°3 de este documento. 
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pactada jamás fue entregada y el diseñador tampoco denunció el caso, habiendo cumplido 

con su parte. 

 

El abogado Germán Flórez describe un caso en donde tuvo que defender a un 

diseñador que  estaba realizando contenidos gráficos para un portal educativo en internet y 

que había pactado verbalmente las condiciones, más la cifra de  remuneración 

correspondiente a su trabajo; los clientes dejaron de pagar al diseñador e incluso le 

afectaron sus derechos morales. 

 

A la pregunta ¿Sintió que las leyes empleadas en la solución del caso fueron 

pertinentes?, El diseñador Giovanny Rodríguez manifestó que para él no hubo ninguna 

solución, mientras que el abogado Germán Flórez dijo que el caso se hallaba en espera de 

ser solucionado. 

 

En cuanto a la pregunta ¿Recibió en su proceso de formación algún conocimiento en 

asuntos legales que le fueron  útiles en ese momento? Giovanny Rodríguez contestó que 

recibió una cátedra de  parte de un personaje que no conocía  nada acerca del Diseño 

Gráfico, categorizando los conocimientos que adquirió de su parte como “totalmente 

estúpidos y a la deriva”. El abogado respondió que en el caso del diseñador que lo contrató, 

se evidencia la falta de conocimiento de su cliente ante las normas existentes para su 

protección como profesional. 
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 Tanto el abogado como el diseñador concordaron a la hora de responder la 

pregunta: ¿Cree usted que existe falta de interés con respecto al tema? En que sí existe tal 

desinterés 

 

La pregunta ¿A qué cree que se debe la falta de interés por parte de los diseñadores 

con respecto al tema de la legislación? Generó diversas respuestas de los profesionales. El 

abogado Germán Flórez admitió que las normas en derecho son poco divertidas, incluso 

para los mismos abogados y que la solución ante el desinterés del diseñador sería la 

implementación una cátedra de instrucciones básicas; desde su perspectiva, Giovanny 

Rodríguez señala que la falta de interés radica en los Diseñadores Gráficos, especialmente 

en los estudiantes, porque algunos de ellos insisten en que los docentes no los motivan a 

aprender. Rodríguez niega que la responsabilidad sea de los docentes, puesto que al ser 

también  profesor de Diseño, ha visto que muchos de los estudiantes sólo se interesan en 

aprender la parte práctica de su carrera. 

 

Consultando la opinión de Germán Flórez y Giovanny Rodríguez en cuanto a la 

siguiente pregunta: ¿Qué leyes deberían existir para la profesión del Diseño Gráfico en 

Colombia? El Diseñador Gráfico consideró que el problema está en la organización, la 

educación y la capacidad de trabajo en equipo que tiene el gremio, mas no en el 

planteamiento de leyes, puesto que Colombia es un país saturado de normas. Por otro lado, 
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Germán Flórez opina que debería existir una ley donde la enseñanza de la legislación 

referente a contratación y derechos de autor sea obligatoria. 

 

Para la pregunta: ¿En qué sentido legal cree que el diseñador gráfico está más 

desprotegido? El abogado Flórez contesta que los diseñadores tienen una protección muy 

clara en derechos de autor y que se trata de una cuestión de educación. El Diseñador 

Giovanny Rodríguez calificó la mayoría de normas en contratación de “desastrosas”, ya 

que vulneran la estabilidad laboral, como en el caso del freelance. En materia de derechos 

de autor, el Diseñador opina que la legislación ha mejorado. 

 

Como último interrogante, Considerando la necesidad de un bagaje jurídico, ¿de qué 

manera difundiría el mensaje para asegurarse de que llegue a la mayor cantidad de 

estudiantes y diseñadores  posible? El Diseñador piensa que la mejor solución consiste en 

la implementación de cátedras, conferencias y charlas. También cree que las herramientas 

de apoyo serían de gran utilidad. El abogado da luces sobre una cátedra preparada por 

abogados especializados en contratación y derechos de autor y llevada a la vida a través de 

piezas gráficas, especialmente pensadas para los Diseñadores Gráficos.  

 

En las respuestas presentadas por los entrevistados se reafirma la falta de 

conocimiento e interés por parte de los estudiantes y en muchos casos ignorancia frente al 
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tema, situación que, al ser notoria y generar consecuencias negativas dentro del campo 

laboral, debe ser tomada en cuenta como punto de partida para el guión de la pieza gráfica. 

 

Al ser un tema poco atractivo pero a la vez importante para la comunidad de 

diseñadores gráficos en general, la legislación necesita de un soporte visual dinámico, 

atractivo y creativo que contenga instrucciones básicas sobre los temas referentes a 

contratación y derechos de autor, entonces se creará una pieza gráfica que funcione como 

medio de apoyo y consulta y que además podría hacer parte de los contenidos de una futura 

y necesaria implementación de cátedra. 

 

Finalmente, se concluye sobre la relevancia que tienen los temas de contratación y 

derechos de autor dentro de la disciplina del Diseño Gráfico, al estar estrechamente 

relacionados con la vida laboral de los profesionales del área, sin  importar el cargo; 

asimismo, el Diseño no puede ser una disciplina vista con introspección; consiste en un 

área donde participan otras como el Derecho, que se encarga de asegurar su correcto 

funcionamiento dentro de las dinámicas normales de la sociedad. 

A continuación se verá un resumen de los casos y su respectiva solución por el 

Abogado Francisco Guzmán. 
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6.1.3. Casos sobre contratación y derechos de autor en Diseño Gráfico 

6.1.3.1. Giovanny Ramírez, Diseñador Gráfico y Profesor 

Descripción del caso: existen 2 casos. 

1) El Profesor estableció un contrato por prestación de servicios con el representante de 

una editorial. El contrato contenía una póliza de cumplimiento;  esto quiere decir que, sí el 

contratante o contratista incumplían con el contrato, se realizaría la gestión para el pago de una 

multa. 

El Profesor Giovanny realizó el diseño de un libro que la editorial había solicitado y el 

representante aprobó todo. A última hora el cliente, de muy mal humor y de manera soez obliga 

al Profesor a realizar cambios de última hora. El profesor advierte a su cliente sobre la posibilidad 

de demanda; el trabajo fue publicado y el representante tuvo que pagar lo acordado. 

2) La otra anécdota tiene lugar en Bogotá, donde trabajó para un político gracias a 

contactos familiares. La experiencia de presentar propuestas de campaña ante un séquito de 25 

personas que opinan por el político no fue la más agradable y mucho menos la palabra de una 

remuneración prometida que jamás llegó. 

. 

6.1.3.2. Germán Flórez, Abogado experto en propiedad intelectual 

Descripción del caso: un Diseñador realizó una serie de diseños para un portal 

educativo en internet sin haber realizado algún tipo de contrato. Al principio le estaban 

pagando sus honorarios de acuerdo a lo pactado verbalmente, pero llegó el punto en que 

dejaron de pagarle, de hecho le hicieron firmar un documento a través de una tercera 
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persona, estaba totalmente insolvente , con lo cual terminó el trabajo, no le pagaron lo que 

le debían pagar a este diseñador y tuvo que irse a un pleito legal, precisamente por la falta 

de conocimiento a la hora de realizar la contratación con el dueño del portal educativo y, 

como no existe un contrato soportado a modo de documento es difícil probar cierto tipo de 

cosas; de hecho, también le transgredieron sus derechos morales porque no le otorgaron el 

derecho de paternidad sobre ninguna de las obras. Todo esto a tal punto que no haber 

firmado un contrato  ha hecho que este tema se tenga que ir a un pleito legal bastante 

complicado. 

 

6.1.3.3.   Soluciones desde el punto de vista legal, colaboración especial del Abogado 

Francisco Guzmán Ramírez. 

 

Para  el caso de Giovanny Rodríguez: 

 

En el primer caso el contratante pagó lo que se le antojó y como quiso. Por esta misma 

razón al recibir el pago se aceptó por el Diseñador esta conducta irrespetuosa e irresponsable  del 

contratante. 

 

Si desde el principio se hubiera pactado un contrato escrito, con las cláusulas concretas y 

determinadas, dejando en claro que dicho contrato prestaría merito ejecutivo, seguramente el 

contratante hubiera asumido otra actitud. 
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Para  el caso de Germán Flórez: 

 

En el segundo caso, se dejan ver las claras consecuencias de no firmar un contrato escrito. 

No se puede vivir de la "informalidad", pero en este caso y en los demás en los que el Diseñador 

gráfico haya olvidado hacer contrato escrito y se omitan los pagos por el contratante, el diseñador 

podrá por medio de su Abogado presentar una solicitud JUDICIAL denominada 

INTERROGATORIO DE PARTE EXTRA-PROCESO, señalada en el artículo 294 del Código 

de Procedimiento Civil
26

, trámite que tiene por objeto demostrar la existencia del contrato de 

obra, sus cláusulas, el valor pactado y la forma de pago. Demostrada la existencia del contrato 

por este medio el DISEÑADOR GRÁFICO, podrá adelantar la ACCIÓN EJECUTIVA en contra 

del contratante, embargando bienes etc., demostrando con ello que su trabajo es serio y que sus 

honorarios nada tienen que ver con la informalidad. Como podemos ver el proceso Judicial no es 

tan molesto y en cambio reporta que los contratantes respeten la profesión. 

 

Como puede observarse, la prevención ante la legislación no es tan compleja como 

podría pensarse. La elaboración de contratos, el especial cuidado en la lectura de las 

cláusulas y el conocimiento de los mecanismos adecuados en cuanto a la legislación 

ofrecen un óptimo respaldo de los derechos, además de evitar pleitos ante un juez. 

 

 

                                                           
26 Tafur González,  A. (2010). Código Civil Colombiano. Bogotá: Compilado por Editorial Leyer. 
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7. CAPÍTULO III 

7.1. SOLUCIÓN GRÁFICA 

Vinculando los resultados de la metodología aplicada para la investigación con la 

elaboración del producto final, se encontraron un conjunto de opiniones y respuestas que 

convergen en el hecho evidente de una falta de conocimiento y apropiación sobre la 

legislación en Diseño Gráfico; de tal manera que a partir de este fenómeno se producen 

otros, tales como: abuso laboral en el campo de la contratación, la práctica generalizada del 

contrato verbal y la estigmatización de la profesión en términos de informalidad a la hora 

de realizar contratos, demandas que generan altos costos económicos y de tiempo, 

utilización indebida de los derechos morales y/o patrimoniales de obras por parte de 

terceros, entre otros.  

 

La información cuantitativa y cualitativa ha configurado elementos clave en la 

estructura de la pieza gráfica a nivel teórico y práctico; desde la parte teórica se han 

generado contenidos relevantes para la pieza, fundamentados en casos de la vida real y 

cifras de encuestas con respecto al nivel de conocimiento y al interés de los diseñadores 

gráficos. En relación al formato, estilo, y otros aspectos prácticos del producto de Diseño, 

se ha tenido en cuenta la opinión de las personas encuestadas y entrevistadas que dieron 

sugerencias sobre la naturaleza que éste debería tener. 
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7.1.1. Información que va para la pieza 

Gracias a la investigación realizada se ha dispuesto una selección y jerarquización 

de los contenidos, de acuerdo a la información básica y fundamental hallada en las fuentes 

citadas a lo largo del proyecto. De acuerdo a esto, la información se ha clasificado en tres 

bloques, así: 

En primer lugar, se abarcó el tema del fenómeno del desconocimiento en torno a la 

legislación hallado en algunos casos de internet, que además evidencia la apremiante 

necesidad de aprendizaje por parte de la comunidad de Diseñadores Gráficos profesionales 

o en proceso de formación. Las fuentes de las cuales ha sido extraída la información son: 

creativoscolombianos.com, adgora.org, y fotocopiascolombianas.blogspot.com; de la 

metodología aplicada se encuentran los testimonios del Diseñador Gráfico y docente 

Giovanny Rodríguez, del abogado experto en propiedad intelectual Germán Flórez y, por 

último, los resultados de la encuesta aplicada a 16 profesionales y 20 estudiantes. 

 

La segunda fase del bloque de información está compuesta por el tema de la 

legislación donde el Diseñador Gráfico corre mayores riesgos a nivel laboral: la 

contratación. Para esta área se propone una introducción básica a los elementos esenciales 

en la elaboración de un contrato. El referente utilizado para la extracción de la información 

necesaria es el libro cuarto: de las obligaciones en general y los contratos, del Código Civil.  

 



 

63 

 

En el tercer bloque de información se aborda el tema de derechos de autor, teniendo 

en cuenta los pasos que deben seguirse para el registro de obras, amparados  por la 

resolución 303 del 2010, por la cual se establecen pautas para el registro de obras, 

prestaciones, contratos y demás actos en el Registro Nacional de Derecho de Autor; 

posteriormente se revisaron las categorías en que deberían registrarse las obras de Diseño 

Gráfico según la rama del Diseño a la que corresponden. La fuente de esta información es 

el abogado de la Dirección Nacional de Derecho de Autor Oscar Solano; adicional a la 

información que suministró el abogado, se obtuvo información para el caso específico de 

registro de marca directamente de la Superintendencia de Industria y Comercio. 

 

7.1.2. Naturaleza de la pieza 

De acuerdo a la información seleccionada y que debe ser transmitida a través de la 

pieza gráfica, se ha decidido realizar una infografía animada. La razón principal de esta 

determinación radica en las respuestas dadas por el Diseñador Giovanny Rodríguez y el 

abogado Germán Flórez, ambos comentaron que la mejor solución sería la implementación 

de una cátedra y el abogado sugirió la elaboración de piezas gráficas creativas y dinámicas 

como por ejemplo, un video; la idea de recibir cátedra también fue ampliamente acogida 

entre estudiantes y profesionales del área. De ahí surge el planteamiento de generar una 

pieza cuyo contenido se amolde a un público masivo que tiene la necesidad de escuchar y 

de entender en forma práctica el contenido básico referente a la legislación que debe 

considerar dentro de su vida profesional. 
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 La infografía constituye la base para la organización, diagramación y diseño de 

contenidos, dando a éstos un campo estructural para su posterior asimilación y comprensión 

mediante datos e información claros, precisos y concretos. Esta herramienta agrupa y 

destaca los resultados de la investigación, de tal forma que cualquier diseñador pueda 

entender específicamente los temas expuestos en ella, a su vez que contempla el conjunto 

de la información. La infografía posee una serie de características que potencian los fines 

comunicativos de ciertos contenidos, que están dirigidos al público y necesitan ser 

asimilados fácilmente. Valero (2013)
 
explica en su tesis “La infografía en la prensa diaria 

española”
 27

  los elementos que debe tener una infografía para que sea considerada como 

tal: 

-Que dé significado a una información plena e independiente. 

-Que proporcione la información de actualidad suficiente. 

-Que permita comprender el suceso acontecido. 

-Que contenga la información escrita con formas tipográficas. 

-Que contenga elementos icónicos precisos. 

-Que pueda tener capacidad informativa suficiente y sobrada para tener entidad 

propia o que realice funciones de síntesis o complemento de la información escrita. 

-Que proporcione cierta sensación estética, no imprescindible. 

-Que no contenga erratas o faltas de concordancia. 

                                                           
27 Valero, J.  L. La  infografía en la prensa diaria española: Criterios para una definición y evaluación. (Tesis de Doctorado, 

Universidad Autónoma de Barcelona): Recuperado de: http://joseluisvalero.files.wordpress.com/2013/01/tesis-de-josc3ba-luis-

valero.pdf 
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Las características de la infografía se complementan con las ventajas de carácter 

pedagógico que posee. La complejidad y cantidad de información condensadas en un video 

que puede ser comprendido sin dificultad es quizás el beneficio más notable para los 

destinatarios de la pieza gráfica, además de construir una experiencia más agradable y 

positiva para los diseñadores en comparación con la consulta en biblioteca de textos 

complejos (ventajas en la visualización, aprehensión y acceso rápido). Aún más interesante 

resulta ser la trascendencia de la relación usuario-producto en la vida del Diseñador gráfico 

como herramienta de prevención ante futuros perjuicios de carácter económico o moral. 

 

No sólo se trata de la experiencia que se podría tener con el producto sino de cómo 

ese producto colabora también a evitar experiencias desagradables. 

Estos aspectos son de vital importancia para el desarrollo de la pieza audiovisual 

 

7.1.3. Grupo objetivo de la pieza  

El material está dirigido a los Diseñadores Gráficos colombianos profesionales y en 

proceso de formación, hombres y mujeres. Pueden pertenecer a un grupo de edad 

aproximado al rango de 18-60 años; son personas que viven en contacto constante con los 

medios digitales y las redes sociales como Youtube o Vimeo. Por lo general les gusta 

empaparse de todo aquello relacionado con su carrera y estar actualizados en torno al 

Diseño Gráfico.  
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7.1.4. Análisis de referentes visuales  

Con base en las premisas producto de los resultados y de acuerdo a la observación 

de algunos referentes visuales, tales como la infografía digital “Értéktér“ realizada por 

Carnation Group, una firma de diseño de Budapest (Hungría) y “BKV” creada por la 

compañía Commotion Engine (EE.UU), se ha establecido el estilo gráfico de la pieza con 

base en los dos referentes mencionados y en concordancia con la empatía con el concepto 

visual de “neutralidad” al que se pretende llegar a través de recursos como el uso de 

tipografía sans serif, colores de saturación media o baja, movimientos ligeros en la 

animación, personajes bidimensionales, fondos e ilustraciones planos, por nombrar los más 

relevantes. 

 

7.1.4.1.  Értéktér – Infovideó 

Se encuentran los siguientes elementos de análisis cuya observación permitirá hallar 

bases para la elaboración de la infografía animada: 

Tipografía: la tipografía es Sans Serif o palo seco, lo cual significa ausencia de 

remates, serifas o alguna clase de ornamento. El tipo de letra Sans Serif funciona mejor en 

pantalla que en medios impresos a nivel de lecturabilidad, “(La lecturabilidad se puede 

definir como la facilidad que ofrecen los textos escritos para ser comprendidos sin 

necesidad de realizar grandes esfuerzos)” 
28

 y de legibilidad 
29

 (claridad visual de un texto, 

respaldada por el tamaño, tipo de letra, contraste, bloques de texto y espaciado). Las fuentes 

                                                           
28 Larraz, Rosana. (2009). Lecturabilidad y legibilidad, dos aliadas de la comprensión lectora. En: Cuaderno Intercultural. 

Disponible en: http://www.cuadernointercultural.com/lecturabilidad-legibilidad-comprension-lectora/ 

 
29 Lidwell, W., Holden K., Butler J. (2005). Principios universales de diseño. España: Ediciones Blume. 

http://www.cuadernointercultural.com/lecturabilidad-legibilidad-comprension-lectora/
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Sans Serif empleadas en este info-video han sido combinadas por intensidad (variación del 

grosor de la letra), contraste de colores y puntaje (tamaño). Se consideraron  las fuentes tipo 

Sans Serif y las combinaciones tipográficas realizadas en “Értéktér” como  ejemplos que 

influyeron en la elección y combinaciones tipográficas del producto de Diseño, puesto que 

en la encuesta realizada a estudiantes y profesionales del Diseño Gráfico se halló que el 

medio adecuado para recibir la información acerca de contratación y derechos de autor es el 

digital, y, como se ha mencionado anteriormente, el tipo de fuente Sans Serif facilita su 

lectura en pantalla. 

 

Figura 1.  Ejemplo de  uso de la tipografía. 
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Figura 2. Ejemplo de  uso de la tipografía. 

 

Tipografía en movimiento: Debido al tratamiento de la tipografía en términos de 

movimiento, se observan líneas de texto fácilmente comprensibles y estáticas, que 

únicamente fluyen al entrar y salir de la escena. La finalidad  de estos movimientos 

sencillos no es otra sino la de facilitar su lectura. Articulando este referente con el tema 

investigado, existe en común la necesidad de asimilar los bloques de información 

fácilmente. Por otra parte, se tiene en cuenta la sugerencia realizada por el Abogado 

Germán Flórez y consignada en la última pregunta de la entrevista. El experto en propiedad 

intelectual habla de la creación de piezas gráficas dinámicas, hechas por y para Diseñadores 

Gráficos como una solución que sea pertinente para la difusión de los temas de contratación 

y derechos de autor hacia esta comunidad. Por esta razón, el movimiento es un factor clave 

que debe incluir la animación. 
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i
 

Figura 3. Ejemplo de tipografía en movimiento. 

 

 

Figura 4. Ejemplo de tipografía en movimiento. 

 

Estilo gráfico: líneas planas que no sólo representan beneficios en cuanto al peso 

del archivo, sino también en cuanto al reconocimiento y rápida asimilación de las formas 

por pregnancia (ley de la Gestalt, ley de la simplicidad). El público objetivo al cual se 

encuentra dirigida la pieza de legislación en contratación y derechos de autor exige 

implícitamente, practicidad y facilidad a la hora de procesar temas como estos, razón 
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suficiente en la elección de formas sencillas, planas y livianas para su procesamiento en 

computador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Ejemplos de estilo gráfico. 

 

Íconos: los íconos son signos visuales que guardan gran similitud con aquello que 

se desea representar. Como podrá observarse en la siguiente imagen, los íconos del info-

video complementan los temas expuestos sin perder protagonismo. Para el desarrollo de la 

pieza gráfica de este proyecto, se tendrá en cuenta el uso de íconos como elementos que 

vinculan una categoría de Diseño Gráfico específica (ej. Ilustración, diseño editorial) con 

una imagen representativa; además, los íconos deben ser utilizados al ser una fuente de 

información visual que el cerebro humano decodifica y relaciona rápidamente con el tema 

al que ha sido asignado.  

 

Cada ícono está pensado para que el público objetivo establezca un link entre el 

texto, la voz y la imagen; este link permitirá fácil recordación para los espectadores. 
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                                               Figura 6. Ejemplo de íconos. 

 

 

Paleta de colores: “Értéktér” presenta una paleta con fondo neutro y contrastes de 

colores fríos y cálidos, proporcionando al espectador mayor claridad y definición de las 

formas, además de transmitir sensaciones psicológicas. La gama cromática es un recurso de 

vital importancia para la realización de animaciones educativas y corporativas, puesto que 

atrae la atención del lector hacia contenidos más complejos, abstractos o quizás poco 

llamativos. Dicho lo anterior se puede evidenciar la importancia de seleccionar una paleta 

de colores para el proyecto. 

 

Figura 7. Paleta de color para el infovideo “Értéktér”. 
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7.1.4.2. BKV 

Este referente es fuerte por el manejo en el movimiento de la tipografía, por la 

sincronización de la voz del narrador con el texto y los conceptos “corporativo”, “neutral” y 

“sencillo” que se ven reflejados en la infografía. BKV es un buen ejemplo de movimiento 

fluido, acompañado de una agradable composición en términos generales. La técnica de 

vectores utilizada en este referente y en el anterior provee una percepción limpia, plana y 

organizada de los elementos de diseño. A continuación se presentará el análisis de los 

elementos gráficos de esta animación: 

Tipografía: al igual que el anterior referente, BKV posee fuentes Sans Serif, las 

cuales facilitan la lectura del texto a exponer. Un hecho diferenciador es que el tamaño de 

la tipografía casi no varía y que ésta es destacada con el uso de elementos gráficos como 

rectángulos o globos de diálogo. La tipografía aparece en tonos blanco, gris y negro, lo cual 

potencia su integración con una amplia gama cromática y por ende, un contraste marcado 

que asegurará su comprensión formal inmediata; Pensando en el público objetivo del 

proyecto y en su ya mencionada necesidad de asimilación fácil, rápida y práctica de 

contenidos complejos, se tomará la última característica nombrada como referencia para la 

infografía animada del proyecto.  
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Figura 8. Ejemplo de uso de la tipografía. 

 

 

 

Figura 9. Ejemplo de uso de la tipografía. 

 

Tipografía en movimiento: aquí se pueden encontrar formas interesantes de 

interacción de letras, elementos gráficos y voz. Mientras la voz marca la aparición de  

palabras por letras o por sílabas y algunos movimientos lentos en las palabras, las 

transiciones de la tipografía suceden por la aparición de la siguiente escena encima de la 

anterior. Definitivamente  la concordancia entre la pronunciación de la palabra y su 
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aparición es supremamente importante para un público que se encuentra constantemente en 

contacto con los medios digitales y que por tal motivo, exige una pieza gráfica  presentada 

en este formato. 

 

 

Figura 10. Ejemplo de movimiento en la tipografía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Figura 11. Ejemplo de movimiento en la tipografía. 
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Estilo gráfico: básicamente el contenido de la infografía se mueve gracias a la suma 

de elementos gráficos geométricos. Estos son: rectángulos que subrayan palabras clave del 

texto, círculos, puntos, cuadros de diálogo, series de íconos y flechas. Sustentado 

nuevamente en la ley de la pregnancia de la Gestalt, se confirma el hecho de que las formas 

sencillas reducen el tiempo de decodificación de la información visual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Figura 12. Ejemplo de estilo gráfico. 

 

             

            Figura 13. Ejemplo de estilo gráfico. 
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Íconos: la presencia de íconos dentro de la infografía alimenta el estilo gráfico de la 

animación, ya que la sencillez y la geometría de las figuras empleadas suelen generar 

monotonía en algunas composiciones. Los íconos utilizados en “BKV” generalmente 

corresponden a íconos que identifican las redes sociales más populares del mundo.  

 

Figura 14.  

 

Paleta de colores: a  diferencia del anterior referente, éste contiene 3 tonos neutros: 

blanco, gris y negro, utilizados en la tipografía y en muy pocos elementos gráficos. Las 

figuras geométricas y los íconos son de colores vivos y llamativos. Además se observa que 

el fuerte contraste cromático de tonos saturados en compañía de tonos neutros marca una 

fuerte delimitación de las formas y por tanto, menor esfuerzo visual que el que se haría en 

caso de observar contrastes por colores análogos. Se ha venido tratando sobre los temas de 

facilidad y practicidad para los Diseñadores Gráficos en términos de visualización en 

pantalla; por ese motivo se deduce que estos ítems incrementarán con la aplicación del tipo 
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de contraste utilizado en “BKV”, caracterizado por la combinación de tonos neutros con 

tonos saturados. 

 

 

 

 

 

 

       Figura 15.  Paleta de color utilizada en la infografía animada. “BKV”. 

 

7.1.5 Proceso de diseño 

El proceso de creación de una infografía animada comienza con la 

elaboración del guión, es decir, del texto que será la estructura base para la historia 

que se va a contar; en primera instancia se ha extractado información proveniente de 

la investigación y se ha filtrado de acuerdo a su orden de importancia para el 

aprendizaje en procesos de contratación y derechos de autor, teniendo en cuenta que 

la saturación de información no es conveniente para mantener la atención del 

espectador y que por lo tanto, los temas deben abordarse desde los aspectos 

esenciales. 

El guión está compuesto por tres partes: En primer lugar la realidad del 

desconocimiento ante la legislación para Diseño en contratación y derechos de 

autor, posteriormente los elementos que se deben considerar cuando se realiza un 
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contrato, y por último, los pasos para el registro de obras y las categorías de registro 

para obras según la rama del Diseño Gráfico a la que pertenecen. 

 

Guión 

Escena I 

Locutor:  

- Contratación y Derechos de Autor en Diseño Gráfico.  

- ¿Sabes lo suficiente sobre contratación?...y… ¿Sobre derechos de autor?  

- El desconocimiento de la legislación para diseñadores gráficos es un arma 

potencialmente peligrosa.  

- En una encuesta realizada a estudiantes y profesionales del área, más del 85% 

jamás recibieron educación sobre contratación o derechos de autor y el 92% 

reconoce el aprendizaje sobre estos campos como algo muy fundamental.  

- Alrededor del 70% siente que el conocimiento en torno a este tema es bajo y así 

mismo,  no tienen idea alguna sobre si la  legislación establecida les ofrece algún 

tipo de respaldo jurídico.  

- Además, la  denuncia de casos  a través de comunidades de Diseño gráfico y 

publicidad en internet tan sólo genera opiniones, no soluciones.  

- A continuación hablaremos de dos temas esenciales  para el diseñador  gráfico en 

términos de legislación: contratación y derechos de autor.  
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Escena II 

Locutor: 

- Contratación: el 80% de las normas pertenece al campo de la contratación; ésta es 

indispensable en los ámbitos: laboral, comercial, civil y administrativo.  

- Sin importar de cuál de estos 4 sectores  provenga el contrato, se deberán llevar a 

cabo los siguientes pasos:  

- a) Determina  las partes: si eres contratante (cliente) o contratista (empleado)  

- b) Determina de forma clara y concreta el objeto del contrato, que  consiste en la 

labor a realizar.  

- c) Determina el precio y la forma de pago.   

- d) Señala los plazos de entrega del trabajo. 

- e) Establece cláusulas de acuerdo a tus  necesidades. 

- f) Establece en una cláusula que el contrato presta mérito ejecutivo y que las partes 

renuncian a los requerimientos para ser constituidos en mora: esto significa que en 

caso de que el contratante incurra al  incumplimiento en las fechas de pago, se 

podría demandar, además de obtener la facultad para embargar bienes. Si no se 

añade esta cláusula, la demanda podría aumentar sus costos, puesto que el juez 

primero debería declarar al demandado en mora. 
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- g) Indica en una cláusula la pena por incumplimiento del contrato, que es una 

garantía que determinan las partes para asegurar una indemnización de perjuicios en 

caso de que éstos ocurran. 

 

Escena III 

- Derechos de autor: corresponden  al 20% de la legislación total. Aún así, son los 

casos más frecuentes en diseño gráfico. 

- como es sabido, la propiedad intelectual se divide en: 

- Derechos morales: autoría sobre la obra. 

- Derechos patrimoniales: derechos de explotación económica sobre la obra. 

- Las  obras pueden registrarse gratuitamente en: 

http://www.derechodeautor.gov.co o en las oficinas de la DNDA en Bogotá. 

- Siguiendo éstos pasos: 

a)  El formulario de registro debidamente diligenciado y firmado. 

- b) Una copia del material que se desea registrar, la cual puede ser de manera 

electrónica o física. 

- c)  Sí se han cedido los derechos patrimoniales a otra  persona, debe incluirse el 

contrato de cesión de derechos o el contrato donde se indicó la hechura de la obra. 
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- Para el registro físico se deben llevar los siguientes documentos impresos: 

formulario diligenciado, fotografía de la obra y su descripción. Si la obra tiene más 

de 5 hojas se llevará empastada. 

- Para el registro en línea se crea una cuenta en la página de la Dirección Nacional 

de  Derechos de Autor y se diligencia el formulario, adjuntando el archivo de la 

obra en cualquiera de las siguientes extensiones: jpg, zip, pdf, doc, rtf, pdf, entre 

otras. 

- Ahora veremos cómo debes registrar tu obra, según la categoría de Diseño Gráfico 

a la que pertenece. 

- Ilustración: registrada como obra artística. Género: dibujo. 

- Fotografía: registrada como obra artística. Género: fotografía. 

- Diseño de Empaque: se registra como marca 3d en la Superintendencia de 

Industria y Comercio. 

- Publicidad y piezas editoriales: deben registrarse los componentes de imagen y 

texto por separado. Las imágenes se registran como obra artística y el texto como 

obra litería inédita. 

- Página Web: se registra su contenido por separado. Las imágenes se registran 

como obras artísticas y el texto como obra literaria inédita. El contenido de código 

fuente, código objeto o ejecutable se registra como software. 

- Tipografía: no se puede registrar. Si se trata de rotulación o lettering, se registra a 

manera de dibujo. A nivel internacional puede ser registrada en copyright; Sin 



 

82 

 

embargo  el copyright no es válido en algunos países como Colombia  o Estados 

Unidos. 

- Animación: se puede registrar de tres maneras:  

a) Dentro de la categoría obra artística, como un conjunto de dibujos. 

b) Como software, teniendo en cuenta que los elementos que quedarán protegidos 

son el código fuente, código objeto o el ejecutable. 

- Video: registrado como obra audiovisual. 

- Marca: se clasifica, se adquiere el Certificado de Marca y se adquiere el 

Antecedente Marcario. El costo del trámite es de $750000 y su duración es de 10 

años renovables. El periodo para el estudio y posterior aprobación de la marca es de 

9 meses. Si la marca es negada, no se hará la devolución del dinero. 

 

Luego de haber elaborado el guión, se procede a la esquematización visual de las 

acciones a realizar para cada uno de sus bloques de texto. La manera en que se denomina el 

esquema visual preliminar para piezas animadas es el storyboard (ver Figura n°16); en él se 

encuentran esbozados los movimientos, los personajes, los elementos gráficos,  el tiempo 

de duración de cada escena y los efectos que tendrá la infografía, con el objetivo de 

previsualizar la animación completa y también cada una de las escenas que la conforman. 
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Otros aspectos a considerar son el tiempo de duración y el audio que llevará la 

infografía animada. Para el tiempo de duración se ha establecido un promedio de 5 a 6 

minutos, tiempo pertinente para la explicación de los aspectos básicos en contratación y 

derechos de autor y también para la duración de una animación informativa.  

 

El tiempo establecido para la duración de la infografía se calculó teniendo en cuenta 

el volumen de la información y el hecho de que la legislación posee una naturaleza 

compleja, además de ser un tema poco usual en el aprendizaje dentro de la academia. A  

partir de la concreción y la organización de la información en  el guión de la pieza gráfica, 

se ha realizado una prueba de duración  en tiempo de narración del mismo, la cual duró 5 

minutos y 33 segundos. 

Para el audio que hizo parte de la pieza gráfica se escogió música instrumental 

contemporánea y de notas simples. La canción DLDN Instrumental de Timberman
*
  ha sido 

escogida para este fin. 

Posterior al proceso de estructuración de la historia a  nivel visual, de audio y 

narración, se boceta el aspecto formal de los personajes que intervendrán en la infografía. 

La inspiración para la creación del prototipo de los personajes se encuentra en la 

herramienta de uso cotidiano del Diseñador Gráfico: el lápiz. Ya sea en su versión clásica o 

digital, la forma del lápiz se relaciona de manera abstracta con el público objetivo al cual 

está dirigida la infografía animada. Por esta razón se ha elegido como base para la 

bocetación del modelo formal de los personajes de la historia. 

                                                           
* Canción DLDN Instrumental por Timberman (ft. Onlymeith and Mellotroniac). En: Creative Commons. Disponible En: 

http://dig.ccmixter.org/dig?dig-query=DLDN 

http://dig.ccmixter.org/dig?dig-query=DLDN
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Figura 17. A la izquierda, un lápiz, el elemento de inspiración para la creación del personaje. Las otras 

imágenes reflejan la evolución del boceto. 

 

En cuanto al estilo gráfico de los íconos, éste se definió mediante el análisis de 

referentes. El uso de geometría básica y formas planas, cuya función comunicativa a nivel 

visual se articuló con el texto presentado para cada escena, se encuentra fundamentado en 

la ley de la pregnancia de la Gestalt, que es “el análisis estructural mínimo que se requiere 

para percibir los elementos con mayor rapidez, agilidad y facilidad. La teoría de la Gestalt 

postula que las formas más puras son las más fáciles de percibir”
30

 Retomando el análisis 

realizado al video “Értéktér”, el público objetivo necesita procesar los bloques de 

información de manera fácil y rápida, con el apoyo de elementos visuales dinámicos cuya 

forma contribuya a su posterior recordación. Cada ícono tendrá su propia animación que 

fortalecerá el vínculo entre la imagen, el texto, el concepto dado y que por último, haga que 

el diseñador se sienta familiarizado con distintas áreas de su profesión. 

                                                           
30 ESCUELAS TÉCNICAS ORT. (2010)  Teoría de Gestalt: pregnancia. En: banco de recursos multimediales, proyecto de 

laboratorio pedagógico, morfología visual, Año 5. Disponible en: https://sites.google.com/site/442gestalt/ley 
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Conforme a esto se logró un sistema de íconos que representa a las ramas del 

Diseño Gráfico de manera clara y funcional. 

 

 

 

Otro elemento gráfico que  juega un papel importante en la infografía es la 

tipografía; la selección de la misma se basa en criterios de legibilidad y especialmente en la 

lecturabilidad que posee para el ojo humano en medios digitales, favoritos en la encuesta 

realizada a estudiantes y profesionales del Diseño Gráfico. Inicialmente se había planteado 

el uso de las tipografías: “Deja Vu Sans” y “Signika” regular. 

 

Fig. 18. Sistema de íconos. A  continuación se 

describirá la categoría de diseño correspondiente 

para cada uno de los íconos: 

1. Fotografía 

2. Empaque 

3. Página web 

4. Publicidad 

5. Editorial 

6. Tipografía 

7. Marca 

8. Animación 
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Se sabe que el tipo de letra Sans Serif presenta mayor lecturabilidad en pantalla y 

por esta razón se han elegido 3 tipografías: “Megalopolis Extra” para títulos y subtítulos y 

“Signika” semi-bold para texto corrido. La tercera  fuente  “Lobster 1.3”, corresponde a la 

excepción,  debido a que pertenece a la familia tipográfica script. Esta fuente será utilizada 

en  casos especiales como encabezados y palabras de puntaje superior a 30 y su función 

será la de destacar visualmente, además de otorgar dinamismo a la animación. 

 

 

Fig 19. Muestra tipográfica. 1. “Signika”; 2. “Megalópolis Extra”; 3. “Lobster 1.3” 

 

Para el movimiento en la tipografía, se observa que gracias al análisis de los 

referentes se puede concluir que en cuestión de contenidos informativos y/o corporativos, la 

tipografía debe caracterizarse por movimientos sencillos que permitan favorecer su lectura 

y su comprensión. Es necesario que estos movimientos estén sincronizados con la voz que 

narra la infografía, de tal manera que los estudiantes y profesionales del diseño gráfico 

experimenten fluidez e integración entre el texto y la voz. 
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Figura 20.Ejemplo de tipografía en movimiento. 

 

 

 

Figura 21.Ejemplo de tipografía en movimiento. 

 

En los referentes visuales analizados se utilizaba la combinación de tonos neutros 

con colores saturados; al pertenecer a los grupos de videos informativos o corporativos 

donde la fácil comprensión del texto es fundamental y por lo tanto predominan los 
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movimientos sencillos en la animación, se requiere una paleta que contenga al menos un 

color saturado, que genere fuertes contrastes para acentuar la definición de las formas 

presentes en la animación y que atraiga la atención del público objetivo. Cabe anotar que la 

función de una mayor definición entre las formas agiliza el proceso de comprensión para 

los espectadores. 

 

En  primera instancia, se cambió la paleta de color que inicialmente se tenía 

planteada para este proyecto debido a  la falta de un estudio previo sobre lecturabilidad y 

legibilidad  a través del contraste de color. Se había establecido una paleta de  color de 

manera subjetiva, en referencia a que su nombre “Corporate Fresh” aludía a los conceptos 

mencionados anteriormente. Éste era el  único fundamento para su elección y es por esta 

razón que se  decidió explorar una nueva alternativa para los colores definitivos de la 

infografía. 

 

 

 

 

 

Figura 22.Paleta “Corporate Fresh”, compuesta por los siguientes  

colores: 

1. R=51    G=51    B=51      # 333333 

2. R=153   G=153   B=153    # 999999 

3. R=255   G=255   B=255   #FFFFFF 

4.R=237    G=71    B=34   # ED4722 

5.R=250   G=126    B=72  #FA7E48 
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En  una revisión posterior se ha seleccionado una nueva paleta, cuyos colores se 

adecúan a los parámetros de contraste necesarios para la visualización en web. La elección 

de colores se ha llevado a cabo en términos de comparación de los mismos con respecto a 

su eficacia para la lectura, de acuerdo al criterio WCAG 2.0  
31

(Web Content Accessibility 

Guidelines) Del consorcio internacional de World Wide Web. 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante una herramienta llamada “WCAG Contrast Checker” 
32

 se puede verificar 

si el contraste entre el color de fondo y de la letra pasa el nivel mínimo para su lectura por 

debajo de 18 pt (AA), si posee un nivel mejorado de contraste para lectura en letras cuyo 

puntaje sea menor a 18 (AAA), si el contraste supera el mínimo esperado en pantalla para 

                                                           
31 Consorcio W3.(2008). W3C Recommendation 11 December 2008 En: Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 

Disponible en:http://www.w3.org/TR/WCAG/ 

 
32 Se puede encontrar en: http://contrastchecker.com/ 

Figura  23.Paleta de color final. 

1. R=243   G=244   B=234   # F3F4EA 

2. R=63    G= 51   B=56    #3F3338 

3. R= 255 G=19 B=111    #FF136F 

4. R=0     G=148 155      # 00949B 

5. R=38 G=245 B=255   #26F5FF 

6. R=204   G=255  B=0  #CCFF00 

 

http://www.w3.org/TR/WCAG/
http://contrastchecker.com/
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letras superiores a 18pt (AA18pt), si se encuentra en estado óptimo para letras de más de 

18pt (AAA18pt). La opción “PASS” indica que las medidas basadas en el brillo y la 

diferencia de los colores para un contraste son las mejores y el número indicador de la 

opción “COLOR DIF” muestra si el contraste empleado es ideal para personas con 

daltonismo. 

 

 

Figura 24.Prueba de contraste de color en fondo 1 para texto corrido. 
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Figura 25.Prueba de contraste de color en fondo 1 para títulos mayores a 18 pts. 

 

 

Figura 26.Prueba de contraste de color en fondo 1 para  títulos mayores a 18pt. 
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Figura 27.Prueba de contraste de color en fondo 2 para texto corrido. 

 

 

 

Figura 28.Prueba de contraste de color en fondo 2 para texto de puntaje superior a 18. 
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Figura 29. Prueba de contraste de color en fondo 2 para texto de puntaje superior a 18. 

 

 

Ejemplo de transición en la animación 

 

Figura 30. 
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Para ver la  pieza completa, vea el archivo: “Contratación y Derechos de autor en 

Diseño Gráfico” que se encuentra en el CD adjunto a este documento. 

Luego de exponer los componentes técnicos de la solución gráfica, se consideró el 

proceso global que condujo al resultado final. La experiencia de elaborar una pieza de 

carácter dinámico y productivo constituye una base para continuar explorando, ampliando y 

fortaleciendo este proyecto. Teniendo en cuenta que todo proyecto es susceptible de 

mejorar, se han  formulado las siguientes propuestas, que sin duda complementarán el 

desarrollo del proyecto: 

-Respecto  a la idea, se podría implementar un plan de comunicación y difusión para 

generar una mayor cobertura a nivel del público objetivo; cabe anotar los elementos 

esenciales para su realización, que son: presupuesto, estrategia, herramientas, 

seguimiento y evaluación
*
. 

-Sobre la concepción del producto de diseño, se ha encontrado que ésta podría 

mejorar si se clasifica la información de un modo más específico, quizás con la 

implantación de un menú  al inicio de la infografía. Por ejemplo, se  podría categorizar el 

contenido en secciones como: intro, contratación,  derechos de autor, categorías para el 

registro de obras, etc. Al tener alternativas específicas para sus necesidades, los usuarios 

podrán consultar de manera rápida y eficaz la información relacionada con sus procesos. 

Para este fin es necesario contar con una plataforma que pueda soportar el  material 

audiovisual y que facilite la difusión del mismo; redes como Youtube, Vimeo o incluso una 

página web independiente podrían funcionar a la perfección. 

                                                           
*
 Información obtenida de  la clase de branding III. Universidad Piloto de Colombia, año 2011. 
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- Para el aspecto de la solución gráfica, existe un amplio número de posibilidades de 

cambio y mejora, que van desde la implementación de experiencias interactivas para los 

usuarios hasta la colaboración de diferentes diseñadores, en caso de que se tratara de una 

página web. 

 

8. CONCLUSIONES 

- El proceso de investigativo previo a la producción de la pieza gráfica potenció su 

desarrollo, posterior difusión y por ende la promoción del conocimiento en materia de 

contratación y derechos de autor entre parte de la comunidad de Diseño Gráfico en 

Colombia. 

 

- Aunque la normatividad establecida para el Diseño Gráfico no está agrupada en 

una categoría única, se encuentran diversas leyes aplicables a la materia. El diseño no es 

una disciplina ajena al contexto, por tanto debe encontrar mecanismos que le permitan ser 

sujeto en términos legales e insertarse en los mecanismos jurídicos que le permitan 

protegerse.  

 

- Según los resultados de encuestas y entrevistas, se halló que los casos más 

frecuentes para los Diseñadores Gráficos son los que tienen que ver con irregularidades 

dentro de las relaciones contractuales. La mayoría de estos casos resultan del 

incumplimiento de cláusulas, pólizas y plazos para el pago por parte de los clientes. 



 

96 

 

- La pieza gráfica proporciona información de consulta básica para la elaboración  

de contratos, la inclusión de cláusulas especiales, pasos para el registro de obras y su debida 

categorización de acuerdo a la rama del diseño gráfico a la que pertenecen. 

 

-  El cuerpo de normas para Diseño definitivamente no hace referencia al Nombre 

del área, más lo que ha sido investigado con respecto a la normatividad configura fuertes 

bases para los temas de contratación y derechos de autor, de manera taxativa. El proceso de 

la investigación plantea el uso de material digital que promueva el conocimiento de dichas 

normas, evitando posteriores confusiones en caso de que el diseñador requiera comprender 

las normas relacionadas con contratación y derechos de autor. 

 

- En caso de que el Diseñador deba hacer una negociación rápida con su cliente, se 

recomienda que lo mejor en este tipo de  situaciones es acceder a un  sitio web de formatos 

predeterminados de contrato; de esta manera evitará desequilibrios con respecto a  la 

alteración de su ritmo de trabajo o el pago de sus honorarios. 

 

-El Diseñador Gráfico no puede ser un profesional que trabaje de la informalidad. 

Realizar sus labores sin sustentar el contrato en un documento o ignorar el sistema de 

registro para sus creaciones  conlleva a consecuencias de carácter económico y moral. 
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- Debido al desconocimiento de la Ley, el Diseñador Gráfico en general ignora las 

normas que debe seguir para evitar ser sancionado penalmente. 

 

- Si va a trabajar fuera del país, el Diseñador debe tener en cuenta la legislación 

extranjera a la hora de establecer  una relación contractual. 

 

-La universidad Piloto podría ser pionera en la implementación de una cátedra sobre 

legislación en Diseño Gráfico en los niveles: contractual, comercial y de derecho de autor. 
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10. OTROS RECURSOS 

¿QUÉ SON LOS DERECHOS MORALES? Y ¿QUÉ SON LOS DERECHOS 

PATRIMONIALES? Dirección Nacional de Derecho de Autor. Disponible en: 

http://www.derechodeautor.gov.co/web/guest/preguntas-frecuentes 

CONVENIO DE BERNA PARA LA PROTECCIÓN DE OBRAS LITERARIAS Y 

ARTÍSTICAS. OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual). 

Disponible en: http://www.wipo.int/treaties/es/ip/berne/trtdocs_wo001.html 

FORO ABIERTO SOBRE HONORARIOS Y DERECHOS DE AUTOR, Sobre 

honorarios y derechos de autor. Publicado por Eduardo Parra Chavarro, 18 de abril 

de 2011. Disponible en: http://foroalfa.org/articulos/sobre-honorarios-y-derechos-
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9. ANEXOS 

Anexo n°1: Resultados tabla de datos 1 

Respuestas de Estudiantes a preguntas abiertas (ver modelo de encuesta, pág. 45) 

 

Pregunta 1 (Rta: Si) 

dg4: Legislación en Comunicaciones y Ética  Profesional 

dg11: Legislación 

dg12: Legislación 

 

http://www.cuadernointercultural.com/lecturabilidad-legibilidad-comprension-lectora/
http://www.cuadernointercultural.com/lecturabilidad-legibilidad-comprension-lectora/
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Pregunta 4 (Rta: No) 

dg8: En algunos casos conocidos de demandas por plagios, la forma de proceder es un 

verdaderamente complicada, el tiempo y el costo de demanda es muy alto, y es por esto que  

muchas personas prefieren dejar sin resolver muchos casos.  

 

Pregunta 7 (Rta: Si) 

dg15: El robo de algunos trabajos por parte de Profesores como tal en primeros semestres, y con 

clientes que al final de la entrega del trabajo no cumplieron con el pago de la otra mitad 

correspondiente.  

 

Anexo n°2: Resultados tabla de datos 2 

Respuestas de Profesionales a preguntas abiertas (ver modelo de encuesta, pág. 45) 

 

Pregunta 1 (Rta: Si) 

DG7: Legislación comercial y financiera. 

DG8: Legislación comercial y laboral. 

 

Pregunta 4 (Rta: No) 
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DG5: la mayoría de la norma y de la ley defiende al contratista. 

 

Pregunta 7 (Rta: Si) 

DG5: de acuerdo a este tipo de profesión cuando se trabaja en agencias de publicidad 

siempre pierde el empleado en el contrato. 

DG6: Los clientes no entienden el valor del trabajo contratado. 

DG10: La prestación de servicios. Pregunta 8 (Rta: Si) 

 

 

Pregunta 8 (Rta: Si) 

DG6: Los clientes piensan que los trabajos son de ellos.  

 

Anexo n°3: Entrevistas  

Entrevista N°1 

Nombre: Giovanny Rodríguez 

Profesión: Diseñador Gráfico y Arquitecto 

Estudios: Universidad Javeriana, Universidad Jorge Tadeo Lozano. 

Año de egreso: 1996 y 2001 
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1) ¿Cuándo empezó a ejercer la carrera  y en qué campo? 

Ejercí en Diseño grafico: ilustración y diseño editorial (desde 4to semestre) en McCann 

Erickson. 

 

2) ¿Alguna vez ha tenido problemas de carácter jurídico relacionados con su labor? 

Sí, pero no han sido trascendentales. Tienen que ver básicamente con incumplimientos en 

el pago, incumplimientos en la contratación y ese tipo de cosas; no con empresas grandes, 

de ninguna manera. Las empresas grandes con las q he trabajado han sido muy serias. Los 

problemas  han sido como con clientes chiquititos, que no entienden de legislación ni de 

diseño.  

 

3) Por favor realice una descripción del (los) caso(s) que haya afrontado a nivel legal y 

que lo  haya afectado profesionalmente. 

Hay un contrato muy claro, tú sabes que como diseñador uno primero hace una cláusula o 

una póliza de cumplimiento.  En este caso fue una póliza porque era muy chiquitito y era 

una recomendación de alguien que yo conocía.  Una vez aprobados los bocetos no hay 

vuelta atrás, te tienen que firmar el boceto,  tu sabes, con huella, con cédula…solamente 

con  que te lo firmen, eso ya es un documento legal.  
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Era un trabajo de un libro y el personaje aprobó todo y cuando ya lo había aprobado íbamos 

a una corrección final de la portada y el tipo un día llegó, no sé si estaba en las drogas o qué 

y de un momento a otro dijo: “no, así no me gusta, no es, se puso agresivo…eso sólo  ha 

pasado una vez sin contar la universidad como  en 14 o 15 años de ejercicio de la 

profesión…ah no, contando la universidad...tampoco soy tan viejo…en ese sentido ha sido 

el único problema feo, Porque fue FEO. Al final terminamos el trabajo, nos pagaron de una 

manera como “te boto la plata”. Le dije ya está su trabajo, me paga o lo demando y pues 

mis abogados, mi abogado es muy pesado entonces tiene como 70 kilos y el tipo dijo listo y 

el libro se vendió y todo. 

Trabajamos para un político muy famoso él y nunca nos pagó. El partido de él no se 

llamaba como se llama hoy en día, pero su slogan era algo así como: Lucho por la lucha de 

Lucho y  Lucho lucha por mi  lucha…era algo así. En ese momento él era…trabajé con él  

y mi socio básicamente porque la novia de él en ese momento era tía de una ex novia mía. 

Esos trabajos son así… ¿puedo decir la palabra? Son un carajo,  porque trabajar para la 

novia y el amigo no trae nada bueno. Empezamos a trabajar chévere, y dijimos: “¡pues 

démosle! La política es una cosa nueva. No siempre se tiene la suficiente cancha pero 

hagámosle”. Eso fue en 2001; nos gustó el tema y nos metimos. Ya habíamos trabajado con 

otro personaje, con un tipo que tenía un bigote muy largo, pero nunca nos pagó. Con esta 

gente hicimos una campaña; aprendimos cosas, pero fue un desastre. Todo el mundo opina, 

todo el mundo mete la cucharada. Cuando tú trabajas con un político no es el político quien 

opina, sino un séquito de 25 personas que hablan por él… eh, fue un poco jarto, ¿sabes?, 

pero aprendimos de marca política. No me apasiona el tema, pero aprendimos y a nosotros 
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siempre nos ha gustado aprender. En diseño nos hemos acostumbrado a la informalidad de 

muchas maneras. La informalidad tiene que ver con que alguien te dice: 

- Ay mira, ¿te acuerdas de mí?  

– ¡Ay si! tú fuiste exnovia mía hace 8 años. 

- ¿Me puedes hacer un trabajo? q es que mi mamá… 

Y me metí en eso. Listo. Yo decidí que nunca más en la vida me iba a meter en ese tipo de 

argumentos; digamos que la informalidad en el diseño tiene una condición y digamos que 

uno cae…todos  hemos caído en eso. ¡Yo no trabajo para el tío de mi novia!, sí doy 

opiniones que es  diferente. Trabajar para amigos y familiares tiene otras implicaciones. 

En el caso del político, tú si ves que después de 3 reuniones no hay plata, ¡chao! Tú  vas 

aprendiendo con la vida. Desde ese año decidimos que a partir de la primera reunión hay 

plata. Si no hay plata, chao. Si tu cliente no te pregunta por plata desde la 1ra reunión, eso 

no es serio. Eso lo hemos aprendido con el tiempo. Si tú cliente te dice de una vez: bueno, 

¿cuánto me cobras por esto? Ah, eso es otra cosa. Tú dices: este trabajo te cuesta 

APROXIMADAMENTE esto y esto, son 70 millones. Oye, ¿lo podemos negociar? ¡Claro! 

lo vamos a negociar, o Son 70 mil pesos… Oye, ¿lo podemos negociar? No hay posibilidad 

de negociación de 70 mil pesos. También tiene que ver con los montos. Por ejemplo, con 

este señor caradura del libro que te digo, el monto era irrisorio, como 2 millones de pesos, 

pero yo tenía un compromiso con mi socio, porque yo metí a mi socio en esto, ¿ves? 

Entonces entran también otras cosas. El compromiso con el partido político de Lucho lucha 

por mi lucha y eso…los dos decidimos con mi socio meternos, dijimos: “vámonos, si 

perdemos  pues algo aprendemos”. Con el otro personaje yo  me metí solo y aprendí que 
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No. Esos han sido, digamos, dos de los chascos. Sobre todo los que están comenzando 

tienen muchos líos. Los tumban mucho, pero, si tú tienes cierto grado de “cancha” eso no 

pasa y el mico sabe a qué palo trepa. Cuando te llaman y te  dicen: 

- ¿Eh, si…Ud. cuánto cobra por esto? 

-No sé. ¿Ud. cuánto me quiere dar? 

 Ahí chao, perdiste el año, perdiste la vida, perdiste el momento, perdiste el cliente y sigues 

prostituyendo lo que es el ámbito del diseño; pero si tú vas con una posición sólida, sea 

como recién egresado o  como estudiante, tú dices: mire, esto le cuesta tanto, tanto y tanto, 

o si no, como me enseñó el maestro Martínez, le dices al cliente: que pena con Ud., por 

favor deme hasta el medio día y yo le envío un pdf con los precios establecidos. Porque a 

veces te cogen cortico. Pero en negocios, por ejemplo, en un negocio grande tú no puedes 

botar la pelota así como: estás trabajando con una aerolínea y ellos preguntan: ¿cuánto nos 

cuesta esto? 50 millones. No, no, no. ¡Tú tienes que ir con calma! Hay negocios de montos 

altos, muy altos y hay negocios de montos bajos, muy bajos. Yo he estado  en  todos. 

Los nuevos deberían aprender sobre contratación y exigir en sus clases a sus docentes que 

les enseñen sobre contratación si no lo tenemos.  

 

4) ¿Sintió que las leyes empleadas en la solución del caso fueron pertinentes? 

No hubo solución. 
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5) ¿Recibió en su proceso de formación algún conocimiento en asuntos legales que le 

fueron  útiles en ese momento? 

Fueron conocimientos totalmente estúpidos y puestos a la deriva, que obviamente no fue un 

problema de  la decanatura. Los profesores que contrataron, los contrataron mal.  La 

materia era…Administración en diseño. Entonces nos llevaron a un  profesor, un tipo muy 

sapiente en lo que hacía  en su fábrica de mermeladas y chocolatinas y calcetines, pero no 

era diseñador. Tú para hacer esa cátedra tu debes ser diseñador y tener empresa de diseño y 

saber con que se come. Porque es que la cosa es que tú seas diseñador gráfico y proceses y 

seas creativo y otra cosa muy  diferente es que tú sepas de procesos de administración.de 

cuánto tu pierdes, cuánto tu ganas. La universidad no me aportó realmente en eso. Lo que 

me aportó fue la vida. Uno siempre es  un ser empírico y ecléctico (mirar acá mirar allí). Tú 

no aprendes a cobrar con 3 clientes. Aprendes a cobrar con 3 años de trabajo fuerte. 

 

6) ¿Cree usted que existe falta de interés con respecto al tema? 

Si__     No__       Porqué_________________________________________________ 

En cuanto a los estudiantes que yo  conozco, les interesa saber más sobre Daddy Yankee y 

otro tipo de cosas. Hay profesionales de  profesionales. La mayoría de los estudiantes  está 

pensando en “como ilustrar muy lindo” como hacer photoshop “wow” con los 700 mil 

efectos.  Ahí empezamos mal. Como hacer libros bonitos (teniendo en cuenta que la palabra 

“bonito” es abominable en diseño) como voy a ganar muchísima plata. Pero la pregunta es 

cómo va a ganar plata si no se sienta a pensar cómo cobrar. Entonces, lo primero que les 

falla es el discurso, lo segundo es que tu puedes ir en bermudas y en tenis y si tú tienes la 
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capacidad de  hablar con una persona que está al frente  tuyo y convencerla de que tu 

trabajo es bueno, que tienes que pagar la  plata que tú le estás pidiendo por él, te lo compra. 

El pregrado no  está preocupado realmente por legislación o les venden  cualquier tipo de 

carreta y se la comen entera. Cuando tú trabajas para  una empresa, lo único que te importa 

es que te llegue el sueldo, pero a mí me importa un pito la legislación  porque si tú le 

preguntas a un estudiante recién egresado que esté trabajando Usted que opina por ejemplo  

de  la posición de la RAD frente  al diseño gráfico. RAT? El grupo de rock?..No raD con 

D…¿ah que es eso?   Hay desazón entre los profesores por eso,  porque los estudiantes no 

están preocupados de otras cosas importantes dentro de la carrera, más allá de “ilustrar 

bonito” 

 

7) ¿A qué cree que se debe la falta de interés por parte de los diseñadores con respecto 

al tema de la legislación? 

No sé, yo escuchaba a alguien decir que es que hay profesores  que ya no motivan.  Ahí ya 

nos metemos en otra camisa de 11 varas que es la docencia. Yo me pregunto Si un profesor 

tiene que motivar, entonces ¿qué es motivar? Motivar no es llegar y “’¡ hey amiguitos…!” 

Tú te motivas porque se te da la gana. Entonces creo que el hecho parte básicamente de que 

tú le digas a los estudiantes, mira: ojo con el cobro, ojo con el pago, pilas con la factura, 

Entonces los estudiantes empiezan a preguntar. Debemos empezar desde la escuela. Si  yo 

desde que eres pequeño no te enseño a decir: buenos días, buenas noches, gracias pues no 

lo vas a hacer. A nosotros nos toca suplir esas falencias  de la casita. Yo siempre he 

pensado que el  problema es más complejo de lo que aparenta ser. Es cuestión de que 
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preguntes. Si tú no preguntas en  tu universidad complicado después, porque para  tu jefe te 

lo resuelva en la oficina es porque le  caes muy bien. 

 

8) En su opinión, ¿Qué leyes deberían existir para la profesión del diseño gráfico en 

Colombia? 

Colombia  está llena de leyes. Somos un país de leguleyos. Colombia es un país lleno de 

leyes que no se cumplen.  Aquí no faltan leyes. Lo que pasa es que tenemos que ponernos 

de acuerdo para  hacer un trabajo lo suficientemente digno y coherente, en todo el sentido 

de la palabra, para que la gente no vea el diseño como la profesión del que hace 

“matachitos” y “cositas”. Este es el único país del planeta en donde  todo el mundo diseña 

(diseño gráfico). Yo no sé si sean leyes. Es explorar, buscar, ponerse de acuerdo. La Rad lo 

está haciendo. Hemos estado luchando, yo ya desistí en eso. Cuando estaba en la 

universidad escuchaba: “es que Diseño Gráfico no tiene tarjeta profesional”  Hasta el día de 

hoy que  ya soy egresado e intento ser docente, siguen  con el mismo cuento y pelean por la 

tarjeta profesional y yo digo ¿la tarjeta profesional nos dignifica como diseñadores? ¿A ti la 

tarjeta profesional te va a permitir hacer mejor diseño? Eso no garantiza nada. Más bien 

preocupémonos por la academia. No creo que la cosa sea de leyes,  no creo que se resuelva 

de esa manera.   

 

9) ¿En qué sentido legal cree que el diseñador gráfico está más desprotegido? 
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En  todo, es decir, básicamente en contratación todo es un desastre, porque pues no sólo en 

diseño gráfico. A ti te contratan a tres meses, a dos, a uno…a freelance. Este país paga los 

impuestos más altos de Latinoamérica. Cuando  yo trabajo para España, por ejemplo, yo 

cobro 2000 Euros y me dan 2000 Euros. Acá en Colombia tú dices: 2´000.000 y te dan 

1´500.000. Este país está lleno de impuestos y de leyes. En derechos de autor ya se ha 

mejorado el asunto. 

En cuanto a los contratos...es que el sistema lo impuso. Te contratan por labor cumplida, 

por labor ejecutada…se inventan unas figuras para retenerte y no correr con riesgos como 

la EPS o la pensión. Cuando a ti te contratan para hacer un freelance de 3 meses, lo primero 

que te piden es tu  afiliación a la EPS. Tú la tienes que estar pagando y, en algunas 

empresas, sobre todo en las del  te Estado, debes estar afiliado a pensiones y riesgos 

profesionales, para que ellos así eviten líos legales. 

10) Considerando la necesidad de un bagaje  jurídico, ¿de qué manera difundiría el 

mensaje para asegurarse de que llegue a la mayor cantidad de estudiantes y 

diseñadores  posible? 

Se debería implementar en las clases, conferencias y charlas. Yo no haría una pieza gráfica. 

Si me estás  pidiendo que te  haga  una pieza gráfica yo no la describo, yo te la hago.  

 

 

Entrevista N°2 

Nombre: Germán Darío Flórez 
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Profesión: Abogado experto en propiedad intelectual. 

Estudios: Maestría en Propiedad intelectual en la Universidad de Londres  Queen Mary  

School of  Law, estudios sobre derechos de autor en la Universidad Conplutancia de 

Madrid y Estudios en University of Hungria.  

 

Año de egreso: Universidad Nacional (año 2003),  

 

1) ¿Cuándo empezó a ejercer la carrera  y en qué campo? 

Abogado   en 2003 

 

2) ¿Alguna vez ha tenido problemas de carácter jurídico relacionados con su labor? 

Sí. 

 

3) Por favor realice una descripción del (los) caso(s) que haya afrontado a nivel legal y 

que lo  haya afectado profesionalmente. 

Tengo el caso de un cliente, un diseñador que realizó una serie de diseños para un portal 

educativo en internet sin haber realizado algún tipo de contrato. Al principio le estaban 

pagando  sus honorarios de acuerdo a lo pactado verbalmente, pero llegó el punto en que 

dejaron de pagarle, de hecho le hicieron firmar un documento a través de una tercera 
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persona, estaba totalmente insolvente, con lo cual terminó el trabajo, no le pagaron lo que  

le debían pagar a este diseñador y pues  tuvo que irse a un pleito legal, precisamente por la 

falta de conocimiento a la hora de realizar la contratación con el dueño del portal educativo 

y, el tema es que como  no hay un contrato es difícil probar cierto tipo de cosas; de hecho, 

también le transgredieron sus derechos morales porque no le otorgaron el derecho de 

paternidad sobre ninguna de las obras, así que ni siquiera en el  portafolio lo puede meter. 

Todo esto a tal punto que no haber firmado un contrato  ha hecho que este tema se tenga 

que ir a un pleito legal bastante complicado. 

 

4) ¿Sintió que las leyes empleadas en la solución del caso fueron pertinentes? 

El caso está en proceso de solución; yo  creo que el  problema no es de leyes. Yo creo que 

de hecho las leyes son muy claras en derechos de autor. El problema en el tema del 

diseñador en lo que yo he observado es más que todo una ignorancia de las leyes y una 

ignorancia de la contratación entonces a mí me parece que lo primero que debería hacer una 

facultad de diseño es decirle a los diseñadores como proteger sus derechos porque 

finalmente es la herramienta con la que van a trabajar y  no es una cuestión de ir y hacer un 

trabajo, sino que como todo trabajo debe tener unas garantías que le permitan a ese 

diseñador poder  ejercer sus derechos. Así que el problema no lo veo tanto en las leyes, sino 

en un tema de desconocimiento de ellas. 

5) ¿Recibió en su proceso de formación algún conocimiento en asuntos legales que le 

fueron  útiles en ese momento? 

El diseñador evidentemente no  tenía conocimiento en contratación o derecho de autor. 
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6) ¿Cree usted que existe falta de interés con respecto al tema? 

Sí, realmente. 

7) ¿A qué cree que se debe la falta de interés por parte de los diseñadores con respecto 

al tema de la legislación? 

Es que el tema del derecho no es un tema que sea apasionante, ni siquiera es apasionante 

para muchos abogados (risas) entonces calcula como va a ser con los diseñadores, los 

artistas. Pero  el tema del diseño yo creo  que más que una cátedra en derecho de autor 

como para  abogados es más bien una cátedra de derechos básicos de instrucciones básicas 

en derechos de autor, lo que deberían tener y ya cuando vallan a realizar algún contrato que 

tengan un componente económico  significativo si deberían acercarse o a la Dirección 

Nacional de Derechos de Autor a pedir una asesoría gratis o a un abogado de confianza, 

experto en derecho de autor; no cualquier abogado, valga la aclaración. 

8) En su opinión, ¿Qué leyes deberían existir para la profesión del diseño gráfico en 

Colombia? 

Debería existir una ley en donde sea obligatoria la enseñanza de derecho de autor para los 

diseñadores gráficos (risas) y en general  para los beneficiarios de industrias creativas. 

9) ¿En qué sentido legal cree que el diseñador gráfico está más desprotegido? 

Pues yo no creo que estén desprotegidos la verdad sigo pensando que los diseñadores 

tienen una protección muy clara por parte de los derechos de autor e insisto, el tema es más 

de educación. Las leyes existen y son muy claras alrededor de la protección que deben 

tener. 
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10) Considerando la necesidad de un bagaje  jurídico, ¿de qué manera difundiría el 

mensaje para asegurarse de que llegue a la mayor cantidad de estudiantes y 

diseñadores  posible? 

Yo creería que es a partir de lo que ustedes mismos hacen, a partir de un tema 

evidentemente creativo, de un video clip, un diseño o una campaña. Ustedes pueden hacer 

eso en las facultades de diseño y un abogado puede ponerles el contenido de lo que debe ir 

ahí. 
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Anexo n°4: Modelo básico de contrato para Diseñadores Gráficos 

 

CONTRATO DE OBRA O CREACIÓN DE DISEÑO GRÁFICO 

 

LUGAR Y FECHA DEL CONTRATO: 

CONTRATANTE: 

___________________________________________________________ 

DISEÑADOR 

CONTRATISTA:__________________________________________________ 

OBJETO DEL CONTRATO: Efectuar por el diseñador las labores que el contratista 

previamente a determinado en la hoja de encargo que se adjunta a este contrato. 

CALENDARIO DE TRABAJO: Las partes acuerdan el siguiente calendario de trabajo:  

a) Diseño de bocetos: Estos serán elaborados por el diseñador grafico y entregados el día 

______________________________________. 

b) Aceptación de los bocetos: El contratante deberá expresar su consentimiento o 

aceptación de los bocetos en forma expresa y por escrito a más tardar el día 

______________________. La no aceptación de los bocetos por el contratante dejará en 

libertad al diseñador para disponer de ellos por ser su autor, hecho sobre el cual no existirá 

discusión. 
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c) Remisión de Planos, textos y dibujos definitivos: Notificada la aceptación de los bocetos 

el diseñador cuenta con ______días para entregar los planos, textos y dibujos definitivos 

aprobados. Cualquier modificación a solicitud del contratante generará un pago adicional 

del 10%, 20% o lo que determinen los contratantes del valor pactado. Y en caso de que 

terminado el trabajo encomendado el contratante se retracte, el diseñador podrá exigir el 

pago de totalidad del precio pactado, sin que para ello se pueda presentar oposición legal 

por el contratante. 

No obstante lo anterior se podrá pactar una modificación del trabajo encomendado 

haciendo claridad en la nueve fecha de entrega. 

PRECIO PACTADO: Contratante y diseñador contratista, pactan como precio de este 

contrato la suma de $_______________________________ en dinero efectivo.----------- 

FORMA DE PAGO: Que el contratante se obliga a pagar a favor del diseñador contratista, 

el precio pactado en la clausula anterior, así: (determinar, día, mes y año de cada 

cuota)____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

OBLIGACIONES ADICIONALES DE LAS PARTES CONTRATANTES:  

A) POR EL CONTRATANTE:  

1. Colaborar en todo lo posible con el Diseñador para garantizar que le sea respetada la 

propiedad intelectual que ostenta sobre el diseño. 

 

2. Las obras del Diseñador sólo pueden ser usadas de la forma acordada y para la finalidad 
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acordada dentro del contexto acordado. A falta de acuerdo expreso, dicha finalidad será la 

aclarada por la Empresa en el momento del encargo. La Empresa adquiere el derecho de 

usar el diseño en la forma acordada con el pago completo del precio.  

 

3. La cesión de los derechos de utilización o explotación del diseño definitivo o de sus 

bocetos a terceros, requiere el consentimiento del Diseñador. 

 

4. Facilitar en todo momento la información y documentación que solicite el Diseñador 

para el efectivo desarrollo del diseño. 

 

5. Guardar confidencialidad y no facilitar a terceras personas ningún tipo de información 

sobre el diseño hasta que no haya sido satisfecho en su totalidad el precio pactado. 

 

6. No cambiar, alterar, corregir o adaptar el diseño, o utilizarlo para otro fin distinto del 

fijado entre las partes, sin el consentimiento expreso del Diseñador. 

 

7. Para las utilizaciones repetidas o las utilizaciones múltiples se requerirá el previo 

consentimiento del Diseñador y serán compensadas económicamente por la Empresa al 

Diseñador de conformidad con el precio establecido en la tarifa establecida en el Anexo III. 

 

8. Tratar con todo respeto el diseño elaborado por el Diseñador, ya sea el definitivo o el 

boceto, obligándose a no romperlo ni deteriorarlo, y si así fuera, tendrá que responder de 

los posibles daños y perjuicios que cause al Diseñador. 
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9. Aceptar la posible revisión del diseño, antes de comenzar cualquier proceso de 

explotación, uso, difusión o impresión del mismo, y liberar al Diseñador de cualquier 

responsabilidad por los errores o defectos que se pudieron producir y no fueron puestos de 

manifiesto en un plazo de __ días, contados desde la fecha de recepción de la aceptación de 

los bocetos. 

 

10. Satisfacer la remuneración pactada en el presente contrato. 

 

POR EL DISEÑADOR CONTRATISTA: 

 

1. Realizar el diseño acordado, de conformidad con lo establecido en la cláusula primera 

del presente Contrato. 

 

2. Entregar el diseño en el término convenido, a contar desde la fecha en que se obtenga 

toda la información y documentación necesaria para la ejecución del mencionado diseño. 

 

3. No facilitar ningún tipo de información a terceros sobre el diseño, a excepción de la 

información que el Diseñador debiera facilitar a sus colaboradores. 

 

4. Prestar todos los servicios descritos en el presente contrato, atendiendo las sugerencias 

que a tal efecto reciba de la Empresa. 

 

SÉPTIMA.- PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 
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El Diseñador ostentará la titularidad de la propiedad industrial de los modelos diseñados en 

virtud del presente contrato de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 20/2003 de Protección 

Jurídica del Diseño Industrial y, por tanto, esta titularidad deberá verse reflejada en las 

colecciones de la Empresa. En este sentido, deberá aparecer en todo tipo de promoción del 

diseño, realizada por cualquier medio publicitario, el nombre del Diseñador en un lugar 

destacado y preferente, en la forma establecida en el Anexo IV al presente contrato. 

 

Asimismo, el Diseñador facilitará a la Empresa todo el material necesario para que 

aparezca su identificación como autor de la obra en las promociones, tales como 

fotografías, información sobre su trayectoria profesional, etc. 

 

El Diseñador cede en exclusiva, a la Empresa los derechos de explotación, no así la 

propiedad, de los diseños que realice en virtud del presente Contrato por un plazo de 

(____especificar el plazo que se desee___) a contar desde la recepción de los mismos 

conforme a lo establecido en la cláusula tercera. 

 

Asimismo, la Empresa deberá registrar su derecho de explotación en exclusiva de los 

diseños objeto del presente contrato, con la finalidad de evitar cualquier tipo de vulneración 

de los derechos de propiedad industrial e intelectual, tanto a nivel nacional, como a nivel 

internacional, si pretende, comercializar los diseños en otros países. 

CLAUSULA PENAL: Las partes acuerdan como clausula penal indemnizatoria la suma de 

$___________________________________, suma que deberá pagar la parte 
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INCUMPLIDA, en cualquiera de sus obligaciones contractuales aquí adquiridas, a favor de 

la cumplida. 

MERITO EJECUTIVO Y RENUNCIA A REQUERMIENTOS: Las partes contratantes 

confieren a este contrato pleno merito ejecutivo y renuncian expresamente a los 

requerimientos para ser constituidos en mora. 

NOTIFICACIONES:  

El contratante las recibirá, en la dirección:_____________________________________ 

El Diseñador contratista las recibirá en la ________________________________________ 

Para constancia firmamos el presente contrato una vez leído y aprobado por los 

contratantes. 

EL CONTRATANTE 

 

                                 _________________________________________________________ 

 

EL DISEÑADOR CONTRATISTA, 

 

 

                                                  

___________________________________________________    
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