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EdgarFernando BuendiaGarcía mayor(es) de edad,identificado (s) con cédulade ciudadaníaN° 1.090.497.199
domiciliadoen la ciudad de Cúcuta, Edgar Omar Sepúlveda Rodríguez, identificado con cédulade
ciudadaníaN° 1.090.464.373,domiciliadoenlaciudaddeCúcutay MariaEugeniaLermaDiaz,identificaconcéduladeciudadaníaN°
1.090.416.763,domiciliadaenlaciudaddeCúcuta quienen adelantese denominará(s)Los CEDENTE(S, realiza la CESIÓN DEDERECHOS
PATRIMONIALES DE AUTOR, atendiendoa las siguientes,
CONSIDERACIONES:
1.

Que EL (Los) CEDENTE(s) es (son) autor(es) del Paper, denominado “_EL DOBLE COBRO AL EMPLEADOR EN LOS CASOS
DE REPARACIÓN A LOS TRABAJADORES CON OCASIÓN DE LA SUBROGACIÓN EN LA CULPA PATRONAL”, desarrollado por
EdgarFernandoBuendiaGarcía,EdgarOmarSepúlvedaRodríguezy MaríaEugeniaLermaDiaz enelaño2020.

2.

Que, respecto a la transmisión de derechos patrimoniales de autor, el Acuerdo N°06 de octubre25 de 2006,
por el cual se aprueba el Reglamento de Investigaciones de la Universidad Libre, ensuartículo61, inciso segundo,
establece que el autoro investigadorpodrácedera la Universidadlosderechospatrimonialessobrela obra
concluida o productos logrados en la investigación, cesión que se perfeccionará conforme a las normas
legales pertinentes.

3.

Que el artículo183 de la Ley 23 de1982, modificado por la Ley 1450del 16dejuniode2011, establece que los
derechos patrimoniales de autor o conexos pueden transferirse por acto entre vivos, quedando limitada dicha
transferenciaa las modalidadesde explotaciónprevistasy al tiempoy ámbitoterritorialquese determinen
contractualmente.La falta de mencióndel tiempo limita la transferenciaa cinco (5) años, y la del ámbito
territorial,al paísenel quese realice latransferencia.

4.

La presente cesiónserealiza sin limitación territorialy porelterminodeprotecciónlegaldelaobrasegúnla
ley colombiana,teniendoen cuentaquela obrafue realizadaconel apoyode la UniversidadLibre a
nivel
.

5.

Que la misma disposición legal establece que los actos o contratos por los cuales se transfieren, parcial o
totalmente,losderechospatrimonialesde autoro conexosdeberánconstarporescritocomocondiciónde
validez. Todo acto por el cual se enajene, transfiera, cambie o limite el dominio sobre el derecho de autor, o
los derechos conexos, así como cualquier otro acto o contrato que implique exclusividad, deberá ser inscrito
en el RegistroNacionaldel Derechode Autor, para efectos de publicidad y oponibilidadante terceros, siendo, por
tanto, inexistente toda estipulación en virtud de la cual el autor transfiera de modo general o indeterminablela
producciónfutura,oseobliguea restringirsu producciónintelectualo ano producir.

6.

Que consecuentemente,EL (Los)CEDENTE(s)a través del presente documentoratifica su deseo de transferira la
UniversidadLibre,a títulogratuitoy porelterminodeprotecciónlegaldelaobrasegúnlaLeycolombiana,los
derechospatrimonialesde autordel citado (Libro,Ensayo,Artículo,Tesis,MonografíaSoftware.O cualquier tipo
de obra artística, científica o literaria), titulado EL DOBLE COBRO AL EMPLEADOR
EN LOS CASOS DE REPARACIÓN CON OCASIÓN DE LA SUBROGACIÓN EN LA CULPA
PATRONAL.

7.

El (Los)CEDENTE(s)transfiere(n) de maneratotal y sin limitación alguna a la UniversidadLibre, los derechos
patrimoniales de autor conocidos o por conocer que ostenta por la creación del Paper denominado “titulado EL
DOBLE COBRO AL EMPLEADOR EN LOS CASOS DE REPARACIÓN CON OCASIÓN DE
LA SUBROGACIÓN EN LA CULPA PATRONAL efectuadoen elaño 2020.
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8.

El (los) CEDENTE(s)declara(n)quees el único titular de losderechospatrimonialesqueporesteactosoncedidos
y, en consecuencia, puede disponer de elos sin ningún tipo delimitación o gravamen. Así mismo, declara(n)
que para la creación objeto de la presentecesión, no ha vulnerado derechos de propiedad intelectual de
terceros.
En
todo
caso
el
CEDENTE(s)acepta(n)queresponderáporcualquierreclamoqueenmateriadederechosdepropiedadintelectual
se
puedapresentar,exonerandodecualquierresponsabilidada la UniversidadLibre.Paratodoslos efectos,la
UniversidadLibre actúa comountercero de buenafe.Que lo sustituya.

9.

El(los)CEDENTE(s)seobliga(n),aseguirlosprotocolosestablecidosporcalidadinstitucionalqueserefierena
la
inscripción la obra (Libro, Ensayo,Artículo, Tesis, MonografíaSoftware.O cualquier tipo de obra artística,
científicao literaria)denominado(a)“ EL DOBLE COBRO AL EMPLEADOR EN LOS CASOS
DE REPARACIÓN CON OCASIÓN DE LA SUBROGACIÓN EN LA CULPA
PATRONAL.”, antelaDirecciónNacionaldeDerechosdeAutor.

10.

El (los) CEDENTE(s)autoriza(n)a la UniversidadLibre, para que dispongade los derechosde reproducción,
transformación,comercialización,importación,comunicaciónpública, puesta en disposición,divulgación, préstamo,
consultay demásderechosconocidosoporconocerquelecorrespondencomoautordelpresentepaper
En formato virtual, electrónico, digital, en red, Internet, intranet y en general por cualquier formato conocido o
por conocer; por tal razón, la Universidad Libre garantiza: 1) El registro de la obra ante la Dirección Nacional de
derechos de autor; 2) La conservaciónde la obra entregada a través del RepositorioInstitucional, para los
casosenlosqueaplique3) La reproducción y/o transformación a cualquier formato, que permita su legibilidad
en las diferentes herramientasofrecidasporlas tecnologíasde informacióny la comunicación; 4) Lavisibilidaden
Internet a través de motores de búsqueda, directorios y demás medios de difusión del conocimiento
interoperablesconelRepositorioInstitucional;5) La inclusiónen cualquierotroformatoelectrónicoo físico
paraservir de baseen cualquierotra obraderivada (citación)y, 6) Haceruso adecuado de laobrasin
afectarlos derechosmorales delautor.

11. En lo estipulado en el presente acto se aplicará la Ley 23de1982, Ley 44de1993, DecisiónAndina351 de1993,
Decreto460de 1995,Ley1915 de 2018y demásnormasnacionalese internacionalessobreDerechosdeAutory
PropiedadIntelectual;al igualquelo estipulado enelTítulo X PropiedadIntelectual,delAcuerdoN.º06del25de
octubre25 de 2006, queapruebael Reglamento deInvestigaciónde la UniversidadLibreo el quelo sustituyay
demásnormasquelamodifiquen,adicionen o aclaren.
EL(Los) CEDENTE(S).
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