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Copyright,¿de qué estamos 
hablando?

• Derechos de autor: conjunto de normas y 
principios que regulan los derechos 
morales y patrimoniales que la ley 
concede a los autores por el solo hecho 
de haber creado una obra literaria, 
artística o científica, esté publicada o 
inédita

• Copyright: por lo general comprende la 
parte patrimonial de los derechos de 
autor
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Derechos exclusivos del autor

• Publicar o difundir su obra en papel o cualquier 
otro formato

• Reproducirlo (p.e, fotocopias)
• Representar o exponer la obra públicamente
• Preparar traducciones u otras obras derivadas
• Autorizar a terceros a ejercitar cualquiera de 

estos derechos
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Aplicación de los derechos de autor

• Abarca las expresiones de un contenido, no ideas
• No se necesita ninguna formalidad (p.e, depósito de copias o 

inscripción en un registro): los derechos nacen con la obra
• Derechos morales: permanentes, irrenunciables
• Derechos patrimoniales: explotación de una obra de acuerdo a los 

plazos de la ley (transferibles, por ejemplo, a un editor)
• Derechos conexos: protegen a artistas, intérpretes, 

traductores..(“autores de segunda línea”)
• Derechos de reproducción:  permite al autor impedir la copia a 

terceros
• Derecho de comunicación pública: el autor autoriza una 

representación o ejecución en vivo de su obra a un tercero
• Derechos de traducción: permiso al titular de la obra en el idioma 

original
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Derechos de autor:¿Qué puede 
protegerse? (1/2)

• Libros, revistas, otras publicaciones, otros 
escritos

• Obras dramáticas o dramático-musicales
• Coreografías, pantomimas
• Composiciones musicales, con o sin letra
• Composiciones sonoras
• Obras cinematográficas
• Obras audiovisuales
• Obras de dibujo, pintura, litografía, grabado
• Obras escultóricas y arquitectónicas
• Fotografías
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Derechos de autor:¿Qué puede 
protegerse? (2/2)

• Programas informáticos
• Páginas web y portales
• Catálogos
• Manuales de instrucciones
• Logos
• Publicidad, folletos
• Ilustraciones, mapas, planos, croquis
• Tebeos, cómics, historietas
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Material no sujeto a derechos 
de autor

• Trabajos que no han sido fijados en forma 
tangible: discursos improvisados, 
presentaciones que no han sido escritas o 
grabadas..

• Meras listas de contenidos
• Ideas, descubrimientos, métodos, principios
• Conocimiento público (calendarios, cintas 

métricas, listas, tablas extraídas de 
documentos públicos u otras fuentes de 
información)

• Leyes, reglamentos, normas
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¿Qué protección tienen las 
patentes?

• Una patente es la concesión gubernamental de 
un derecho exclusivo mediante la cual se 
permite al inventor el uso, la venta, la copia de 
su invención. A cambio, el inventor debe 
publicar el proceso por el cual ha llegado a su 
invención.

• Requisitos para que una invención sea 
patentable:
-novedad, utilidad, que no sea obvia

• Duración de la protección: 20 años desde la 
fecha de la solicitud de patente

• Territorialidad de las patentes
• Fuentes: espacenet, OMPI, Digital.CSIC
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En Digital.CSIC

• Casi 1.900 patentes
• Colaboración con la OEPM
• Descripción específica

• Ejemplo: 
https://digital.csic.es/handle/10261/41488
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Críticas al régimen dominante 
de patentes
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Terminología: obras huérfanas

• Son aquéllas cuyo autor es imposible de 
localizar o es desconocido o lo son sus 
herederos

• Los derechos de su obra permanecen 
vigentes

• En la práctica la imposibilidad de localizar 
al autor impide la reutilización de su obra 
durante un tiempo
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Terminología: licencias de uso

• Son contratos que determinan el uso 
adecuado y la interpretación de las 
limitaciones a los derechos de autor y a 
las medidas para velar por su 
cumplimiento
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¿Y el dominio público?

• Dominio público: 
-cuando los derechos patrimoniales han 
expirado
-trabajos no susceptibles de acogerse a 
las leyes de propiedad intelectual
-trabajos que desde su creación el autor 
las caracteriza como dominio público

• Los derechos morales han de respetarse 
siempre
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Transferencia de derechos a un 
tercero: permisos que pide el 

autor..
• Para colgar el trabajo en su web
• Para integrarlo en material docente
• Usar extractos en otros trabajos
• Hacer copias para otras personas
• Depositar el trabajo en un archivo digital



Desarrollos recientes en torno a 
la protección de copyright
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Cambios en el escenario internacional

Trade-Related Aspects of 
Intellectual Property Rights 

(TRIPS)

• Acuerdo de 1994
• Requiere la 

protección de 
copyright para entrar 
en OMC

World Intellectual Property
Organization Copyright 
Treaty

• Tratado de 1996
• Aumenta los 

requisitos mínimos de 
protección de 
copyright
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Críticas al régimen vigente de 
protección de propiedad intelectual

• Los plazos de protección se han ampliado 
desmesuradamente

• Se ha roto el equilibrio entre los derechos legítimos de 
los autores y los derechos de acceder a la información 
de la sociedad

• La aplicación de las leyes en el entorno digital se 
endurece aún más: DRM, leyes nacionales con efecto 
extranacional

• Los límites y excepciones de las leyes se han 
restringido. Propuesta para tratado internacional para 
bibliotecas: http://www.ifla.org/en/node/5858

• Endurecimiento de protección de copyright a través de 
acuerdos comerciales y sin debate en la OMPI
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Anti-Counterfeiting Trade
Agreement (ACTA)

• Desde 2008, negociaciones internacionales sobre copyright fuera 
de la OMPI, su foro mundial natural

• Australia, Canada, Unión Europea y países miembros, Japón, 
Corea del Sur, México, Marruecos, Nueva Zelanda, Singapur, Suiza 
y EE.UU

• Enmarcadas en acuerdos comerciales (Corea del Sur, Chile, 
Australia)

• Críticas por falta de transparencia
• Negociaciones finalizadas en 2010: texto final 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st12/st12196.en11.pdf
• 26 enero 2012: firma del Acuerdo por UE
• Estilo de negociación replicado en Trans-Pacific Partnership, 

excluida Europa
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Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/Anti-Counterfeiting_Trade_Agreement
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Lista “Special 301”
http://www.ustr.gov/about-us/press-office/reports-and-publications/2011/2011-special-

301-report

Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/Special_301_Report
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Proyectos de leyes de copyright en 
EE.UU

• SOPA ACT
Presentada en Octubre 2011

Objetivo: bloquear el acceso y recortar fuentes de beneficios para sitios webs; cerrar 
dominios; dar más poder a titulares de copyright para demandar a sitios que 
infringen derechos de copyright; incrementar sanciones para streaming; promover 
el recorte de servicios de internet a plataformas de contenido generado por 
usuarios 

Imposición de leyes de copyright de EEUU a nivel internacional, con la 
capacidad de bloquear el acceso y funcionamiento de sitios extranjeros 

Más detalles: 
http://www.pcworld.com/article/248298/sopa_and_pipa_just_the_facts.html

SOPA: http://judiciary.house.gov/hearings/pdf/112%20HR%203261.pdf
PIPA: http://www.govtrack.us/congress/bills/112/s968

• PIPA ACT
Presentada en Mayo 2011
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Unión Europea

• Septiembre 2011: Extensión del plazo de 
protección de copyright de 50 a 70 años 
para las grabaciones musicales

• La medida afecta a los derechos de autor 
de intérpretes y productores musicales 

• Los sellos discográficos poseen los 
derechos del 80% de la música grabada
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¿Y en España? 
Ley de Propiedad Intelectual

• Data del 11 de noviembre de 1987, con reformas en 1998 y 
en 2006

• En general, en casos de 1 autor: los derechos de explotación 
duran la vida del autor + 70 años

• En casos de obras en colaboración: los 70 años a partir de la 
muerte del coautor que muere el último

• En casos de obras colectivas, obras seudónimas y obras 
anónimas: los 70 años a partir del año de publicación 

• Límites a la ley: reproducción de obras sin tener que pedir la 
autorización al titular de los derechos :
-para fines de investigación a instituciones culturales de 

carácter público, 
-para fines de enseñanza (sin fines comerciales), 
-también en los casos de copia privada, 
-en beneficio de personas con discapacidad (sin finalidad 

lucrativa) 
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Límites a la ley (obras ya 
divulgadas)

• Reproducción sin autorización (uso privado, proceso judicial, 
administrativo, personas discapacitadas..)

• Cita e Ilustración en la enseñanza
• Trabajos sobre temas de actualidad
• Utilización de bases de datos
• Utilización de las obras con ocasión de informaciones de actualidad 

y de las situadas en vías públicas
• Cable, satélite y grabaciones técnicas
• Reproducción, préstamo y consulta de obras mediante terminales 

especializados en determinados establecimientos
• Actos oficiales y ceremonias religiosas
• Parodia
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Ley de Propiedad Intelectual en España: 
críticas

• Ley de 1879 contemplaba un plazo de 
protección de vida de autor + 80 años..se 
respeta en la ley de 1987

• Artículo 31 de la ley de 1987: derecho a la 
copia privada sin pedir permiso al autor.

• Pago de un canon compensatorio asociado a 
algunos soportes de grabación (MP3, CD, 
DVD..) y grabadoras (fotocopiadoras, 
cámaras fotográficas…). Objeciones y fallos 
en contra de su aplicación indiscriminada

• No recoge el entorno digital adecuadamente
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Ley de Economía Sostenible
• Ley 2/2011 http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/05/pdfs/BOE-A-

2011-4117.pdf
• En vigor desde 6 marzo 2011
• Capítulo V: Ciencia e Innovación. Artículos 53-65 sobre 

la transferencia de resultados en la actividad 
investigadora

• Implantación de una cultura de protección de los 
derechos de propiedad industrial

• Establece una modificación de la Ley 17/2001, de 7 de
diciembre de Marcas, reduciendo las tasas a las que 
estén sujetas las solicitudes y escritos que se presenten 
telemáticamente, así como una modificación de la Ley 
11/1986, de 20 de marzo de Patentes, regulando un 
plazo máximo para resolver la concesión de una patente

• Modificación de la compensación equitativa por copia 
privada 
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“Ley Sinde-Wert”
• En vigor desde el 1 marzo 2012
• Es una Disposición adicional a la Ley de Economía 

Sostenible, no una ley en sí
• Modifica una serie de leyes y normas para facilitar el 

cierre de páginas web que vulneren la propiedad 
intelectual según los criterios de una Comisión de 
Propiedad Intelectual 

• Permitirá actuar contra páginas web de enlaces que 
señalen contenidos protegidos 

• Incluye un mecanismo previo de aviso y petición de 
retirada del contenido 
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Recursos de interés: 
organizaciones a favor de mayor equilibrio en 

cuestiones de copyright

• Electronic Frontier Foundation
https://www.eff.org/

• Knowledge Ecology International
http://keionline.org/

• Public Knowledge
http://www.publicknowledge.org/
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El acceso abierto y el 
copyright
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Acceso gratuito - Acceso abierto

• Acceso gratuito (libre): el acceso a la 
información es gratuita pero todos los demás 
usos están sujetos a derechos de autor (p.e. 
la mayor parte del contenido en Digital.CSIC) 

• Acceso abierto (open): el acceso a la 
información es gratuita + permisos implícitos 
para copiar, reproducir, distribuir, hacer obras 
derivadas. Obras sujetas a licencia de 
contenido en abierto (open content license) 
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Políticas editoriales para 
autoarchivar en repositorios

• No confundir Permissions policy de una editorial 
con Author’s Rights

• Más del 65% de editoriales científicas permiten 
el depósito de alguna versión (preprint, 
postprint, PDF editorial) de los artículos

• Verificación de copyright: versión del trabajo y 
existencia de embargo
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La mayoría de editores permite el 
auto-archivo
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El ciclo de publicación de un 
artículo

Waaijers, L. Publish and Cherish with Non-proprietary Peer Review Systems (2009)
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Información relativa a permisos en 
webs editoriales
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Acuerdos posibles entre autores y 
editores (revistas) (1/2)

• Acuerdo oral con un editor: el autor le da permisos para 
distribuir su trabajo; no puede haber transferencia de 
copyright

• Acuerdos escritos: posibilidades 
-Transferencia del copyright: el editor es el nuevo titular de 
todos los derechos de explotación del trabajo; fair use para el 
autor y permisos para cualquier acción sobre el trabajo
-Transferencia parcial
-No cesión del copyright: 
1) Licencia exclusiva: el editor tiene el derecho exclusivo de 
uso, puede ser tan restrictivo como la transferencia de 
copyright
2) Licencia no exclusiva: el editor sólo puede usar el trabajo 
en los términos del contrato
3) Licencia Creative Commons o similar
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Acuerdos posibles entre autores y 
editores (2/2)

• El autor debe intentar no transferir el copyright de su obra porque: 
-puede encontrar restricciones importantes para distribuir su trabajo 

por otros medios (traducciones, docencia, reutilización en un 
libro…)
-puede encontrarse con la prohibición de depositar en un 

repositorio
-quizás el trabajo no sea preservado a largo plazo (a menos que el 

editor lo haga)

• Hay casi tantos tipos de acuerdos editoriales como editores, por lo 
que al autor le es difícil comprender lo que firma al ceder su obra a 
una casa editorial

• Renovación de licencias y duración de transferencias de copyright

• Legislación nacional de los contratos
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Copyright forms editoriales
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¿Author’s copy = Post-print?
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Marcas de borradores de autor 
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Casos de explotación de 
derechos en revistas científicas
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Transferencia de copyright
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Licencia exclusiva para publicar

• Science authors grant to AAAS exclusive rights 
to use and authorize use of their Work, 
however, they retain copyright in the Work as 
well as rights to make certain uses of the Work. 
These rights are listed in the License to Publish
and may be exercised by authors without any
further permission from AAAS 

http://www.sciencemag.org/site/feature/contribinf
o/prep/lic_info.pdf
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Licencia no exclusiva

• I hereby request your permission to publish the material specified
below on the basis of a nonexclusive, perpetual, royalty-free license
in the American Journal of Archaeology

http://www.ajaonline.org/pdfs/AJAPermissionsFormTemplate.pdf

• The widest dissemination of scholarly work is an essential part of 
our mission, so we respect that our authors may wish to deposit 
their published American Journal of Archaeology article or 
review in their institution's digital repository

• Authors should not deposit draft galley proofs of their article or 
review before publication.

http://www.ajaonline.org/permissions
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“Algunos derechos reservados”
• En contraposición a “todos los derechos 

reservados” que explícitamente o por defecto 
están sujetos los materiales susceptibles de 
ser protegidos por la ley 

• Las licencias de contenido en abierto agilizan 
y facilitan el acceso abierto a los contenidos, 
permitiendo implícitamente ciertos permisos

• Estas licencias no violan las leyes de 
derechos de autor

• Estas licencias las otorga el autor de una 
obra

• Para el entorno digital



45

Aplicación de licencia Creative
Commons

• Hindawi Publishing Corporation
“authors retain the copyrights of their papers, 
and all open access articles are distributed
under the terms of the Creative Commons
Attribution license, which permits unrestricted
use, distribution and reproduction in any
medium, provided that the original work is
properly cited”.

http://www.hindawi.com/journals/aess/guidelines
/
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Política de permisos para 
repositorios de Springer

• If you publish an article in the traditional way, 
without open access our Copyright Transfer
Statements reads

• "An author may self-archive an author-created
version of his/her article on his/her own website
and or in his/her institutional repository. He/she
may also deposit this version on his/her funder’s
or funder’s designated repository at the funder’s
request or as a result of a legal obligation, 
provided it is not made publicly available until 12 
months after official publication”

• http://www.springer.com/open+access/authors+rights?SGWID=0-176704-
12-683201-0
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Es la política que recoge 
Sherpa/Romeo por defecto



48

Acceso abierto híbrido: Springer 
Open Choice

• Copyright and Open Access License
• If authors choose open access in the Springer 

Open Choice program, they will not be required
to transfer their copyright; the copyright remains
with the author.

• NEW! Springer now permits commercial use for
Open Choice, as all Open Choice articles are 
published under the Creative Commons
Attribution (CC BY) license from January 16, 
2012 onwards.

• http://www.springer.com/open+access/open+cho
ice?SGWID=0-40359-0-0-0
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Opciones de pago del acceso abierto
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Acceso abierto dorado: Springer 
Open

• Copyright on any research article in a SpringerOpen
journal is retained by the author(s). 

• Authors grant Springer a license to publish the article
and identify Springer as the original publisher. 

• Authors also grant any third party the right to use the
article freely as long as its integrity is maintained and its
original authors, citation details and publisher are 
identified. 

• The SpringerOpen Copyright and License Agreement
(identical to the Creative Commons Attribution License) 
formalizes these and other terms and conditions of 
publishing research articles. 

http://www.springeropen.com/about/copyright
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Nueva política de American
Chemical Society (ACS)

• Vigente desde octubre 2010 
• Permite depositar copias de autor 

(preprints/postprints) en el repositorio tras 
autorización expresa del editor

• Política en 
http://pubs.acs.org/paragonplus/copyright/j
pa_form_a.pdf
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Nueva política de ACS
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Esta política en Sherpa ROMEO
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Nature
• Since 2003, ownership of copyright in in original research articles

remains with the Authors, (…), the Authors retain the following
non-exclusive rights:

• To reproduce the Contribution in whole or in part in any printed
volume (book or thesis) of which they are the author(s). 

• They and any academic institution where they work at the time may 
reproduce the Contribution for the purpose of course teaching. 

• To reuse figures or tables created by them and contained in the
Contribution in other works created by them. 

• To post a copy of the Contribution as accepted for publication
after peer review (in Word or Tex format) on the Author's own
web site, or the Author's institutional repository, or the
Author's funding body's archive, six months after publication

• http://www.nature.com/reprints/permission-requests.html
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Política de Nature sobre datos
• A condition of publication in a Nature journal is that authors are

required to make materials, data and associated protocols promptly 
available to others without preconditions.

• For materials such as mutant strains and cell lines, the Nature 
journals require authors to use established public 
repositories when one exists (for example, Jackson Laboratory, 
the European Mouse Mutant Archive (EMMA), the European 
Conditional Mouse Mutagenesis Program (EUCOMM), the Knockout 
Mouse Project (KOMP), Addgene, RIKEN Bioresource Centre, the 
Mutant Mouse Regional Resource Centers, American Type Culture 
Collection (Americas), American Type Culture 
Collection (Asia/Europe), UK Stem Cell Bank), and provide 
accession numbers in the manuscript

• http://www.nature.com/authors/policies/availability.html

56
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Excepciones en Nature

Políticas de permisos específicas para:

• British Journal of Cancer

• Clinical Pharmacology & Therapeutics
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Derechos de autor en Elsevier
• (…) the right to post a revised personal version of the

text of the final journal article (to reflect changes made in 
the peer review process) on your personal or institutional
website or server for scholarly purposes*, incorporating
the complete citation and with a link to the Digital Object
Identifier (DOI) of the article (but not in subject-oriented
or centralized repositories or institutional repositories
with mandates for systematic postings unless there is a 
specific agreement with the publisher). 

• Todos los derechos que retiene el autor: 
http://www.elsevier.com/wps/find/authorsview.authors/rights
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The Lancet fuera de esta política 
de Elsevier
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Y una política diferente para 
determinadas instituciones/agencias 
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Acuerdo con NIH

• Elsevier will send to PMC the final peer-
reviewed manuscript, which was accepted for 
publication and sent to Elsevier’s production 
department, and that reflects any author-agreed 
changes made in response to peer-review 
comments. Elsevier will authorize the author 
manuscript’s public access posting 12 
months after final publication. (..)

• Authors are also welcome to post their 
accepted author manuscript on their 
personal or institutional web site.

• Fuente: http://www.elsevier.com/wps/find/authorsview.authors/nihauthorrequest
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Editores que participan en PubMed
Central y UKPMC
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¿Qué hacer si la política de permisos 
de un editor no viene en Sherpa

Romeo?
• Comprobar en la tabla resumen de la Oficina 

Técnica de Digital.CSIC
• Comprobar en la página para autores de la web

editorial
• Preguntar al autor por el acuerdo firmado
• Mandar la carta modelo solicitando el permiso
• Informar a la Oficina Técnica del resultado de la 

gestión

• https://digital.csic.es/copyright/



Adendas a los contratos 
editoriales
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Derechos que puede interesar al 
autor retener

• Usar parte del trabajo como parte de una publicación futura
• Enviar copias del trabajo a colegas
• Cumplir con mandatos de acceso abierto
• Presentar el trabajo en una conferencia y distribuir copias
• Depositar el trabajo en un repositorio institucional o temático
• Depositar el trabajos en otros servidores institucionales
• Usar gráficas, imágenes y datos estadísticos en una futura 

publicación 
• Incluir copias en material de cursos
• Incluir el trabajo en obras derivadas
• Retener la patente y derechos asociados si el trabajo describe 

procesos
• Etc http://beckerinfo.net/scp/2008/02/11/what-to-look-for-in-publisher-copyright-

agreement-forms/
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Adendas de autor a acuerdos 
editoriales

• Si son aceptadas, permiten a los autores retener ciertos 
derechos de explotación de sus trabajos 

• Bastante en uso en los EE.UU
• Promueven la implementación del acceso abierto (p.e, 

mandatos y directivas institucionales o de agencias 
financiadoras)

• Opuestas a las transferencias de copyright a terceros
• Cuestiones a tener en cuenta: Author addenda. An

examination of five alternatives
(http://www.dlib.org/dlib/november06/hirtle/11hirtle.html) 
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Algunos ejemplos
• Estándares de facto:
• Licencia modelo para publicar (JISC/SURF) 

http://copyrighttoolbox.surf.nl/copyrighttoolbox/authors/lic
ence/

• Scholar’s Copyright Addendum Engine
http://scholars.sciencecommons.org/

• Addenda de autor, Universidad de Michigan http://lgdata.s3-website-
us-east-
1.amazonaws.com/docs/64/390391/UM_Authors_Addendum-1.pdf

• Más ejemplos http://oad.simmons.edu/oadwiki/Author_addenda
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Adenda modelo del Proyecto Piloto 
del 7PM de la EC



Políticas de copyright de 
algunos repositorios
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Pubmed Central: copyright
• All of the material available from the PMC site is provided by the

respective publishers or authors. Almost all of it is protected by U.S. 
and/or foreign copyright laws, even though PMC provides free 
access to it. (See Public Domain Material below, for one exception.) 
The respective copyright holders retain rights for reproduction, 
redistribution and reuse. Users of PMC are directly and solely
responsible for compliance with copyright restrictions and are 
expected to adhere to the terms and conditions defined by the
copyright holder. Transmission, reproduction, or reuse of protected
material, beyond that allowed by the fair use principles of the
copyright laws, requires the written permission of the copyright 
owners

• http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/about/copyright/
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PMC: Open Access Subset

• The PMC Open Access Subset is a relatively
small part of the total collection of articles in 
PMC. Articles in the PMC Open Access Subset 
are still protected by copyright, but are made 
available under a Creative Commons or similar 
license that generally allows more liberal 
redistribution and reuse than a traditional
copyrighted work. 

• http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/tools/openftlist/
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UKPMC
• All of the material available through the UKPMC site is

provided by the respective publishers or authors. Almost
all of it is protected by U.K. and/or foreign copyright laws, 
even though UKPMC provides free access to it. (See
Public Domain Material below, for one exception) 

• The respective copyright holders retain rights for
reproduction, redistribution and reuse. Users of UKPMC 
are directly and solely responsible for compliance with
copyright restrictions and are expected to adhere to the
terms and conditions defined by the copyright holder. 
Transmission, reproduction, or reuse of protected
material, beyond that allowed by the fair use principles of 
the copyright laws, requires the written permission of the
copyright owners. 

• http://ukpmc.ac.uk/Copyright
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Términos de uso de SSRN
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Tipos de acuerdos autor-
editor (libros)
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¿Cómo comprobar la política de 
auto-archivo en repositorios?

• Directory of Open Access Books en primavera 
2012 : http://www.doabooks.org/

• La principal fuente de información es el contrato 
editorial

• Al contrario que en la publicación en revistas 
puede existir un beneficio económico directo 
para el autor



79

• Borrador revisado de 
autor de capítulo de 
libro
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Negociar los contratos: legislación 
española

• La ley fija 2 años como plazo máximo para 
poner en circulación un libro

• Fijar el número de ediciones y de ejemplares 
para cada edición

• Para el caso de pago a tanto alzado el contrato 
se extingue al cabo de 10 años de su firma

• En todo caso, los contratos se extinguen al cabo 
de 15 años (término máximo y para los casos en 
que no se ha pactado una duración concreta)
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Negociar los contratos: legislación 
española

• Artículo 69 de la Ley 22/87 de 11 nov de Propiedad Intelectual:

El contrato de edición se extingue, además de por las causas 
generales de extinción de los contratos, por las siguientes:
1. Por la terminación del plazo pactado.
2. Por la venta de la totalidad de los ejemplares, si esta hubiera sido 
el destino de la edición.
3. Por el transcurso de diez años desde la cesión si la remuneración 
se hubiera pactado exclusivamente a tanto alzado de acuerdo con 
lo establecido en el Artículo 46, apartado 2, d), de esta ley.
4. En todo caso, a los quince años de haber puesto el autor al 
editor en condiciones de realizar la reproducción de la obra.

• http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.ph
p?id=BOE-A-1987-25628
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Libros: contratos editoriales
• Los derechos de explotación se rigen por los 

contratos y por la legislación a la que se acogen
• Modelo de contrato editor-autor propuesto por 

AELC (http://www.escritores.org/index.php/recursos-
para-escritores/orientacion-legal/515-modelos-de-
contrato) 

• Contratos digitales y descargas de ebooks: 
contrato modelo propuesto por ACE 
http://www.acescritores.com/show.php?id=200
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Acceso abierto para 
monografías

• Área de Humanidades y Ciencias Sociales
• Iniciativa OAPEN 

http://www.oapen.org/home : consorcio de 
universidades y editoriales universitarias 
con experiencia en acceso abierto

• Otras: Open Humanities Press
(http://openhumanitiespress.org/), Open 
Book Publishers
(http://www.openbookpublishers.com/)



84

Libros CSIC
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Herramientas para facilitar la 
reutilización de contenidos

• Coliibri: http://www.coliibri.com/

• Public Domain Calculator: 
http://outofcopyright.eu/calculator.html

• Cc Search: 
http://search.creativecommons.org/
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Contenidos en abierto o en dominio 
público

• Musopen: http://musopen.org/

• ccMixter: http://ccmixter.org/

• OER Commons: http://www.oercommons.org/

• Europeana Linked Open Data: 
http://pro.europeana.eu/linked-open-data

• EthOs: http://ethos.bl.uk/Home.do
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