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Internet e a 
propiedade 
intelectual 
Introducción 

Representado por una “c” invertida (reversed c), 

Copyleft es el término usado mayoritariamente 

para referirse a las licencias libres. El concepto en 

sí es un juego de palabras, como se puede apreciar, 

respecto de copyright. Parte de la oposición right-

left pero el concepto va más allá de la dicotomía 

derecha-izquierda, centrándose en el verbo "to 

leave" (“dejar” en inglés). La noción de copyleft es 

intrínsecamente altruista aunque se pueden 

encontrar textos que retoman el sentido político 

de derecha e izquierda, asimilándolo a más o 

menos conservadoras respeto del régimen 

tradicional del copyright.  

Una de las características básicas del  copyleft es el 

“efecto vírico” puesto que  cualquier trabajo 

derivado de una obra con copyleft debe a su vez 

atenerse a los principios del propio copyleft. Así, 

una obra derivada de una obra libre debería mant 

ener esta noción de libertad, aunque con el 

correspondiente permiso de los autores sería 

posible explotarla  comercialmente. 

Creative Commons 

Creative Commons es una corporación americana 

sin ánimo de lucro fundada el año  2001 por 

expertos en "ciberderecho" e informáticos (James 

Boyle, Michael Carroll, Lawrence  Lessig, Hal 

Abelson, Eric Saltzman, Eric Eldred)  

Su objetivo fundamental es complementar el 

régimen actual de los derechos de  autor, y con tal 

propósito han desarrollado seis licencias (figura 1), 

en base a cuatro condiciones básicas: el 

reconocimiento (attribution), la no-

comercialización (non commercial), la no creación 

de obras derivadas (no derivate works) y el 

compartir igual (share alike).  

 

Aquellos autores que elijan uno de estos seis tipos 

de licencia deben incluir en un lugar visible, 

normalmente al final de la obra, un icon  en el que 

se advierte al  lector que el contenido está 

licenciado mediante Creative Commons y tiene 

"algunos derechos  reservados 

La diferencia fundamental entre el copyright y las 

licencias Creative Commons es que  en el primer 

caso se reservan de forma automática todos los 

derechos mientras que en el segundo, es el propio 

autor quien decide qué derechos desea reservar y 

cuales libera. 

Coloriuris  

Es un sistema mixto de licenciamiento y 

autogestión dederechos de autor  creado en 

España y puesto en marcha el año 2005. A 

diferencia de Creative Commons, este  sistema no 

adquiere la forma de licencias, en  el sentido de 

declaraciones unilaterales de  voluntad, sino que se 

trata de contratos de cesión de derechos.  

Coloriuris está destinado a los creadores de 

contenidos en el sentido más amplio del  término, 

siempre y cuando utilicen Internet para la difusión, 

publicación y/o distribución de  sus obras. El 

procedimiento para suscribir estos  contratos de 

cesión es relativamente sencillo  y consiste en 

cumplimentar un  cuestionario disponible on-line 

en el que se debe responder  obligatoriamente 

acerca del país de origen del titular de los 

derechos, el ámbito espacial y  temporal de la 

cesión y el tipo de cesión qu e se desea hacer 

(usos comerciales, obras  derivadas...) 

Posteriormente se remite la info rmación al "3º de 

confianza", una figura elegida por el titular de los 

derechos,principalmente instituciones o 

profesionales de derecho público  o privado que se 

constituyen como depositarios de los contratos. 

 

El sistema generará un contrato u otro en función 

de las especifidades anteriores según  un código de 

colores (de ahí el nombre Coloriuris) que se 

corresponde a las condiciones impuestas por el 

autor y según el marco jurídico del país del propio 

contratante. Los colores de base son cuatro, 

aunque las combinaciones entre sí son diez. 

Conviene remarcar que la interpretación de este 
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código cromático puede resultar un tanto compleja 

si se compara con las licencias Creative Commons. 

El principal público susceptible de usar los 

contratos Coloriuris son los bloggers, algo que se 

apunta desde el propio portal. Así, resulta 

especialmente significativo la firma de un convenio 

de colaboración con Blogia uno de los mayores 

proveedores de contenidos en lengua española, 

según el cual las plantillas de sus bitácoras llevan 

incorporan un botón (inicialmente desactivado) 

que, al pincharse informa que el autor de la 

bitácora todavía no ha activado el contrato (no 

tiene ninguna obligación de hacerlo) y, en 

consecuencia su política de derechos de autor es la 

que marca la ley de propiedad intelectual  

El usuario (blogger en este caso) puede activar su 

contrato Coloriuris siguiendo a partir de ese 

mismo icono, aunque a diferencia de otros 

gestores de contenidos, el usuario de Blogia no 

tiene que introducir ningún código (HTML) en su 

bitácora, sino que al concluir el proceso se activa 

el contrato elegido automáticamente. Además, este 

proceso que se lleva a cabo sin cesión de datos 

personales entre las dos plataformas 

Excepciones a los derechos de autoría 

Los medios de comunicación pueden reproducir 

fotogramas de películas y otras imágenes con 

derechos de autor si los utilizan para dar una 

noticia de actualidad. 

Son aquellos casos en los que la creadora o el 

creador ven limitado su derecho exclusivo de 

explotar su obra en favor del interés social. La Ley 

reconoce, entre otros, los siguientes usos de obras 

protegidas sin autorización del autor, sin perjuicio 

de que, en algunos casos, se le deba abonar una 

remuneración por dichos actos de explotación 

Parodia 

No es necesario el consentimiento del autor o 

autora de una obra ya divulgada para parodiarla 

cuando la parodia:No implique riesgo de confusión 

con la obra original,No infiera un daño a la obra 

original,No cause daño al autor de la obra original 

Utilización de las obras con ocasión de 

informaciones de actualidad y de las situadas 

en vías públicas 

No es necesaria la autorización del autor de una 

obra protegida para reproducirla, distribuirla y 

comunicarla públicamente, cuando ésta pueda ser 

vista u oída en una información de actualidad. Esta 

utilización debe estar justificada por la finalidad 

informativa. 

Tampoco es necesaria autorización para 

reproducir, distribuir y comunicar libremente por 

medio de pinturas, dibujos, fotografías y 

procedimientos audiovisuales las obras situadas 

permanentemente en cualquier vía pública. 

Trabajos sobre temas de actualidad 

Los trabajos y artículos de actualidad difundidos 

por los medios de comunicación social podrán ser 

reproducidos, distribuidos y comunicados 

públicamente por otros de la misma clase sin 

autorización de sus autores, siempre que se citen. 

Cuando el trabajo hubiera aparecido con firma, no 

se podrá realizar esta reproducción si en el 

artículo consta la reserva de derechos. 

Cita e ilustración en la enseñanza 

La inclusión en una obra propia de fragmentos de 

obras ajenas no necesita la autorización del autor 

de la obra citada o reseñada, siempre que se 

cumplan todas las condiciones detalladas a 

continuación: 

•Que el fragmento que se incluya corresponda a 

una obra ya divulgada 

•Que su inclusión se realice a título de cita o 

reseña para su análisis, comentario o juicio crítico 

•Que se realice con fines docentes o de 

investigación 

•Que se indique la fuente y el nombre del autor de 

la obra utilizada.  

En caso de oposición expresa del autor, dicha 

actividad no se entenderá amparada por este límite 

En caso de oposición expresa del autor, dicha 

actividad no se entenderá amparada por este límite 
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 Artigo “Derechos de propiedad intellectual e Internet en España. Materiales para un debate informado” 

Meritxell Roca Sales & Manuel Castells  

http://firgoa.usc.es/drupal/files/F-1469-1495.pdf 

Blog 3cero.com: http://3cero.com/donde-buscar-imagen-blog-evitar-problemas-legales/ 

PáxinaWeb:http://www.enredate.org/cas/formacion_profesorado/creacion_de_contenid

os_la_propiedad_intelectual 

 

Figura 1: CÓDIGO DE COLORES CONTRATOS COLORIURIS 
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FIGURA 1I: CREATIVE COMMONS 

 

 

 

 


