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1. Nociones de la La Ley de Propiedad Intelectual.  

La Ley de Propiedad Intelectual, en España, se recoge en el Real Decreto Legislativo 

1/1996, de 12 de abril, cuyo texto fue modificado por la Ley 5/1998, de 6 de marzo, y 

constituye el marco legal por el que se regula la propiedad intelectual en España, sin 

perjuicio de lo establecido en la materia por los convenios y tratados internacionales de los 

que nuestro país es parte.  

 

La propiedad intelectual de una obra literaria, artística o científica corresponde al autor 

por el solo hecho de su creación. 

El derecho de autor es un conjunto de normas jurídicas y principios que regulan los 

derechos morales y patrimoniales que la ley concede a los autores (los derechos de autor), 

por el solo hecho de la creación de una obra literaria, artística, musical, científica o 

didáctica, esté publicada o inédita 

Está reconocido como uno de los derechos humanos fundamentales en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos. 

El titular de los derechos de autor goza de derechos exclusivos respecto de: 

 Reproducir la obra en copias o fonogramas. 

 Preparar obras derivadas basadas en la obra. 

 Distribuir copias o fonogramas de la obra al público vendiéndolas o haciendo otro 

tipo de transferencias de propiedad tales como alquilar, arrendar o prestar dichas 

copias. 

 Presentar la obra públicamente, en el caso de obras literarias, musicales, 

dramáticas y coreográficas, pantomimas, películas y otras producciones 

audiovisuales. 

 Mostrar la obra públicamente, en el caso de obras literarias, musicales, dramáticas 

coreográficas, pantomimas, obras pictóricas, gráficas y esculturales, incluyendo 

imágenes individuales de películas u otras producciones audiovisuales. 

 En el caso de grabaciones sonoras, interpretar la obra públicamente a través de la 

transmisión audiodigital. 

La protección del derecho de autor existe desde que la obra es creada de una forma fijada. 

El derecho de autor sobre una obra creada se convierte inmediatamente en propiedad del 

autor que creó dicha obra. Solo el autor o aquellos cuyos derechos derivan del autor pueden 

reclamar propiedad. 

Los autores de una obra colectiva son co-dueños del derecho de autor de dicha obra a 

menos que haya un acuerdo que indique lo contrario. 

El derecho de autor de cada contribución individual de una publicación periódica o en 

serie, o cualquier otra obra colectiva, existen a parte del derecho de autor de una obra 

colectiva en su totalidad y están conferidos inicialmente al autor de cada contribución. La 

mera posesión de un libro, manuscrito, pintura o cualquier otra copia o fonograma le 

otorga al dueño el derecho de autor. 

Los menores de edad pueden reclamar derecho de autor, pero las leyes específicas pueden 

reglamentar cualquier transacción relacionada con este tema donde ellos sean parte. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_morales
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Autor
http://es.wikipedia.org/wiki/Literatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Menor_de_edad
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2. Copyright y copyleft 

 

A la hora de usar imágenes de internet tenemos que tener en cuenta:  

 El símbolo  de copyright (traducido literalmente como "derecho de copia") 

comprende la parte patrimonial de los derechos de autor. 

 

Una obra pasa al dominio público cuando los derechos patrimoniales han expirado. Esto 

sucede habitualmente trascurrido un plazo desde la muerte del autor. El plazo mínimo, a 

nivel mundial, es de 50 años y está establecido en el Convenio de Berna. Muchos países 

han extendido ese plazo ampliamente. Por ejemplo, en el Derecho europeo, son 70 años 

desde la muerte del autor. Una vez pasado ese tiempo, dicha obra entonces puede ser 

utilizada en forma libre, respetando los derechos morales. 

La imagen tiene todos los derechos reservados y no se puede utilizar bajo ningún concepto. 

Infringir  la ley puede acarrear una sanción que puede ser de entre 30.000 y 300.000 €.  

 El copyleft (copia permitida)se practica al ejercer el derecho de autor que consiste 

en permitir la libre distribución de copias y versiones modificadas de una obra u 

otro trabajo, exigiendo que los mismos derechos sean preservados en las versiones 

modificadas 

 

 

3. Donde buscar imágenes libres  

 

 Imágenes con licencias Creative Commons. 

 

Creativecommons.org 

Creative Commons es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro que 

desarrolla planes para ayudar a reducir las barreras legales de la creatividad, por medio 

de nueva legislación y nuevas tecnologías. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dominio_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Muerte
http://es.wikipedia.org/wiki/Convenio_de_Berna_para_la_Protecci%C3%B3n_de_las_Obras_Literarias_y_Art%C3%ADsticas
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_la_Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_morales
http://www.deia.com/2013/03/23/sociedad/estado/la-nueva-ley-de-propiedad-intelectual-plantea-multas-de-hasta-300000-euros
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_autor
http://es.creativecommons.org/
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Se pueden encontrar imágenes con licencia Creative Commons en Flickr. 

 

 Banco de imágenes.  Por ejemplo: Fotolia te ofrece imágenes gratis libres de 

derechos. 

 

 

Propiedades de las licencias Creative Commons 

Muchas de las licencias Creative Commons se identifican con el 

acrónimo CC, que hace referencia a su nombre. Las diferentes 

licencias Creative Commons se basan en combinar distintas 

propiedades. Estas propiedades son: 

 

Atribución (by): Obliga a citar las fuentes de esos 

contenidos. el autor debe figurar en los créditos. 

 

No comercial (nc): Obliga a que el uso de los 

contenidos no pueda tener una contraprestación 

económica alguna para quien haga uso de esa licencia. 

 

Sin obras derivadas (nd): Obliga a que esa obra sea 

distribuida inalterada, sin cambios. 

 

Compartir igual (sa): Obliga a que todas las obras 

derivadas se distribuyan siempre bajo la misma licencia 

del trabajo original. 


