
CESIÓN DE DERECHOS

Señores:
Revista Criterio Jurídico Garantista
Facultad de Derecho
Fundación Universidad Autónoma de Colombia
Bogotá

En virtud de lo previsto  en los artículos  76 y 77  de la  Ley 23 de 1982 de la 
República de Colombia, y las demás normas internacionales sobre derechos de 
autor, y con la finalidad de que la revista  CRITERIO JURÍDICO GARANTISTA pueda 
disponer tanto directamente como a través de intermediarios del material adjunto, 
por medio de la presente autorizo(amos) la publicación en soporte impreso y en 
medio electrónico, siempre y cuando se haga sin fines de lucro, y con el propósito 
de  divulgar  el  mismo  a  la  comunidad  académica  y  científica  nacional  e 
internacional, de acuerdo con las condiciones establecidas por el Comité Editorial 
de la revista, del artículo titulado:__________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________

cuyo autor es (son) el (los) firmantes:
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Garantizo(amos)  que  el  artículo  no  ha  sido  publicado  antes  y  que  he(mos) 
obtenido permiso del titular del derecho de autor para reproducir en el artículo y en 
todos los medios el material que no es propio, que el artículo no contiene ningún 
planteamiento ilícito y que no infringe algún derecho de otros.

No obstante lo anterior, como autor(es) conservo(amos) los derechos morales y 
patrimoniales de autor, y autorizo(amos) la reproducción en la revista  CRITERIO  
JURÍDICO GARANTISTA del  artículo  sin  limitaciones  en  el  tiempo  o  número  de 
ejemplares, con la condición de que deberán identificarme(nos) como autor(es) del  
mismo y no alterar el texto sin mi (nuestro) consentimiento.



Por último, como autor(es) me (nos) reservo (amos) igualmente el derecho de 
realizar copias de todo o parte del trabajo para uso personal, incluyendo 
presentaciones, la enseñanza en aulas por sí o por parte de otros, procurando que 
las copias no sean puestas a la venta o distribuidas de un modo sistemático 
afectando la novedad y originalidad del artículo.

Asimismo, como autor(es) podremos utilizar todo o parte del artículo, después de 
la publicación en la revista CRITERIO JURÍDICO GARANTISTA en un libro propio o en 
una colección de trabajos del (los) autor(es). 

Manifiesto(amos), igualmente, que el contenido de este artículo ha sido revisado y 
aprobado por todos los firmantes y manifiesto(amos) que estoy (amos) de acuerdo 
con su publicación.

Nombre(s) y firma(s):

C.C.

C.C

C.C.

C.C.

Fecha:


