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DERECHOS Y LICENCIAS 

1. Propiedad intelectual 

La propiedad intelectual tiene que ver con las creaciones de la mente: las invenciones, las obras literarias y artísticas, 
los símbolos, los nombres, las imágenes y los dibujos y modelos utilizados en el comercio. 

Fuente: OMPI (Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual) http://www.wipo.int/about-ip/es/ 

La propiedad intelectual es el conjunto de derechos que corresponden a los autores y a otros titulares (artistas, 
productores, organismos de radiodifusión...) respecto de las obras y prestaciones fruto de su creación reguladas por un 
conjunto de normas jurídicas. 

Fuente: Ministerio de Cultura http://www.mcu.es/propiedadInt/CE/PropiedadIntelectual/Definicion.html 

La propiedad intelectual se divide en dos categorías: 

La propiedad industrial, que incluye las invenciones, patentes, marcas, dibujos y modelos industriales e indicaciones 
geográficas de origen. 

El derecho de autor, que abarca las obras literarias y artísticas, musical, científica o didáctica esté publicada o inédita. 

La legislación sobre derechos de autor en Occidente se inicia en 1710 con el Estatuto de la Reina Ana. 

Derechos de autor 

Derechos morales: derechos irrenunciables e inalienables*: 

1. Decidir si su obra ha de ser divulgada y en qué forma.  

2. Determinar si tal divulgación ha de hacerse con su nombre, bajo seudónimo o signo, o anónimamente.  

3. Exigir el reconocimiento de su condición de autor de la obra.  

4. Exigir el respeto a la integridad de la obra e impedir cualquier deformación o modificación. 

Derechos de explotación: (copyright) 

Corresponde al autor el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de su obra en cualquier forma. 

Distribución: del original o de las copias de la obra, en un soporte tangible, (papel, digital etc) mediante su venta, 
alquiler, préstamo etc. 

Comunicación pública: Forma de acceso a la obra. 

Transformación: traducción, adaptación y cualquier otra modificación en su forma de la que se derive una obra 
diferente.  

*Inalienable: Que no se puede enajenar, es decir, ni transmitir, ni ceder ni vender legalmente. 

Propiedad intelectual. Duración 

• Derechos morales: siempre. 

• Derechos de explotación: 70 años desde la muerte o declaración de fallecimiento del autor. 
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Propiedad intelectual. Límites 

Artículo 31.2: No necesita autorización del autor la reproducción, en cualquier soporte, de obras ya divulgadas cuando 
se lleve a cabo por una persona física para su uso privado. 

Artículo 32: Es lícita la inclusión en una obra propia de fragmentos de otras ajenas con fines docentes o de 
investigación e indicando la fuente y el nombre del autor de la obra utilizada.  

2. Licencias de uso 

¿Qué es una licencia? 

La autorización que el titular de los derechos de autor de una obra literaria, artística, musical, audiovisual o de software 
da a otras personas sobre lo que pueden y no pueden hacer con la obra, se realiza a través de una Licencia de Uso.  

La licencia es un documento que expresa la voluntad del autor sobre los límites y alcances del uso que pueden hacer 
las personas respecto a la: 

Copia, 
Reproducción, 
Modificación, 
Traducción y 
Adaptación. 

Tipos de licencia 

1. “Todos los derechos reservados”: el autor se reserva todos los Todos los Derechos. 

Todos los Derechos Reservados © Nombre del Autor y/o Nombre de la Editorial. Prohibida la 
reproducción total o parcial de esta obra, por cualquier medio, sin la autorización del autor/editor. 

2."Algunos derechos reservados”: el autor autoriza una amplia posibilidad de usos de la obra a las 
personas. 

Derechos de Copia © Nombre del Autor y/o Nombre de la Editorial. Se permite la copia en cualquier 
formato siempre y cuando no se alteren los contenidos y se haga reconocimiento de los 
autores/editorial. 

3.”Dominio público” 
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3. Licencias Creative Commons 

 

Creative Commons es una organización internacional sin ánimo de lucro que ofrece un sistema flexible de derechos 
de autor para el trabajo creativo. 

Con las licencias Creative Commons el autor autoriza el uso de su obra, pero la obra continúa estando protegida.  

El autor que crea una obra y quiere explotarla a través de Internet escoge una de las licencias Creative Commons y, 
cuando cuelga su obra en Internet, la identifica con el símbolo Creative Commons y le adjunta la licencia de uso. Así, 
cuando los usuarios accedan al documento podrán identificar fácilmente cuales son las condiciones que el autor ha 
establecido para el uso de la obra.  

 

Tipos de Licencias Creative Commons: 

http://es.creativecommons.org/ 

Reconocimiento (by): Se permite cualquier explotación de la obra, incluyendo una finalidad comercial, así 
como la creación de obras derivadas, la distribución de las cuales también está permitida sin ninguna restricción. 

Reconocimiento - NoComercial (by-nc): Se permite la generación de obras derivadas siempre que no se 
haga un uso comercial. Tampoco se puede utilizar la obra original con finalidades comerciales. 

Reconocimiento - NoComercial - CompartirIgual (by nc-sa): No se permite un uso comercial de la obra 
original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que 
regula la obra original. 

Reconocimiento - NoComercial – SinObraDerivada (by-nc-nd): No se permite un uso comercial de la 
obra original ni la generación de obras derivadas.  

Reconocimiento - CompartirIgual (by-sa): Se permite el uso comercial de la obra y de las posibles obras 
derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. 

Reconocimiento - SinObraDerivada (by-nd): Se permite el uso comercial de la obra pero no la generación 
de obras derivadas. 


