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Programa
Derechos de autor 
∙ Nociones básicas
∙ Contratos editores‐autores y licencias de uso, 
obras huérfanas
∙ Copyright en el entorno digital: principales 
tendencias a nivel mundial, desarrollos legislativos en 
España, críticas y propuestas alternativas
∙ Copyright y el acceso abierto: políticas de 
permisos editoriales, actividades de verificación de 
permisos, gestión de producción científica y divulgativa 
en abierto, datos científicos en abierto 



Propiedad intelectual
La propiedad intelectual (P.I.) 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.

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 procedencia; y el 
derecho de autor, que abarca las obras literarias y artísticas, tales 
como las novelas, los poemas y las obras de teatro, las películas, las 
obras musicales, las obras de arte, tales como los dibujos, pinturas, 
fotografías y esculturas, y los diseños arquitectónicos. Los derechos 
relacionados con el derecho de autor son los derechos de los 
artistas intérpretes y ejecutantes sobre sus interpretaciones y 
ejecuciones, los derechos de los productores de fonogramas sobre sus 
grabaciones y los derechos de los organismos de radiodifusión sobre 
sus programas de radio y de televisión

Organización Mundial de Propiedad Intelectual: 
http://www.wipo.int/copyright/es/general/about_copyright.html

http://www.wipo.int/members/en/



La importancia del copyright en la difusión de 
la ciencia

"Los derechos de propiedad intelectual pueden estimular la 
innovación mediante la protección de un trabajo creativo y 
su inversión, y fomentando el aprovechamiento ordenado de 
los descubrimientos científicos para el bien de la sociedad. 
Aunque los DPI pueden ayudar a la conversión de ciencia de 
calidad en beneficios tangibles, el hecho de que son 
monopolios puede causar una tensión entre el beneficio 
privado y el bien público. Y no menos importante, pueden 
obstaculizar el libre intercambio de ideas e información sobre la 
cual la ciencia prospera ". 

Royal Society “Keeping science open” 2003
http://royalsociety.org/policy/publications/2003/keeping-science-

open/



CONCEPTOS BÁSICOS 



Hablamos de un monopolio
Derechos Morales (art. 14 LPI) 

Paternidad 
Integridad 
Divulgación 
Otros derechos 

Derechos Patrimoniales (o de explotación)
Derecho de Reproducción (art. 18 LPI) 
Distribución (art. 19 LPI) 
Derecho de Comunicación pública (art. 20 LPI) 
Derecho de Transformación (art. 21 LPI) 

Territorialidad y mínimos impuestos por los Tratados 
internacionales

Excepciones y limitaciones diferentes en legislaciones nacionales



¿Qué significa reproducir una obra?

Hasta finales del s.XX: simplemente copiarla, sin 
ningún valor añadido, sólo beneficio económico 
para quien copiaba. Además, esfuerzo alto para 
hacerlo pero alcance limitado de la copia
Con las tecnologías digitales, copiar una obra 
aporta valor añadido: minería de datos, mash-
ups, obras derivadas…No hay uso sin 
explotación



El dominio público

Al expirar la protección de derechos de autor, una obra pasa al 
dominio público 
Obras que por su naturaleza no están protegidas
La obra puede ser explotada por cualquier persona o grupo o 
empresa o corporación, siempre y cuando se respete la 
obligación de reconocimiento 
¿Es posible un dominio público anticipado en España? El 
artículo 6.2 del Código Civil habilita a las personas a renunciar a 
los derechos voluntariamente siempre que no perjudique a 
terceros..¿los herederos son parte perjudicada? ¿El Código Civil 
deroga la LPI?
En EE.UU, el concepto de Public Domain Commons
http://www.publicdomainworks.net/
http://outofcopyright.eu/calculator.html



Obras huérfanas (1/2)
Una obra es huérfana si el titular de los derechos sobre dicha obra no 
está identificado, o de estarlo, no está localizado, tras haber hecho una 
búsqueda diligente
Más de 3 millones de obras huérfanas en Europa
Este problema paraliza proyectos de digitalización y difusión pública 
por medio de bibliotecas digitales
Caso de Google Books
Directorios de interés: 

http://orphanworks.ssl.co.uk/
http://www.copyright.gov/records/
https://www.lost-films.eu/

Derechos sobre obras descatalogadas dependerán de las condiciones 
contractuales entre autor y editor. Algunas legislaciones nacionales 
concretan qué hacer en estos casos



Obras huérfanas (2/2)
Directiva, Parlamento Europeo, Sept. 2012:

Define usos autorizados por bibliotecas, museos de acceso público, 
establecimientos educativos, archivos, organismos de conservación del 
patrimonio cinematográfico, organismos públicos de radiodifusión
La importancia de la búsqueda diligente en el Estado miembro de 
primera publicación o radiodifusión
Resultados de las búsquedas, en bases de datos públicas
Usos autorizados: puesta a disposición del público la obra; 
reproducción a efectos de digitalización, puesta a disposición del 
público, indexación, catalogación, conservación o restauración
Marco para compensar al titular de derechos en el plazo mínimo 5 años 
a contar desde la fecha del acto que motive la reclamación

Dicha Directiva entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Unión Europea 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0289:FIN:ES:PDF



Bases de datos sui generis
En UE, bases de datos “sui generis”: reconocen el esfuerzo de 
compilar una base de datos, aunque no tenga “originalidad”
Tendrán la consideración de «base de datos» las recopilaciones 
de obras, de datos o de otros elementos independientes 
dispuestos de manera sistemática o metódica y accesibles 
individualmente por medios electrónicos o de otra forma. 
Duración de la protección: 15 años después del 1 de enero del 
año siguiente a la fecha en que haya terminado dicho proceso 
de compilación
Directiva europea: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996L000
9:ES:HTML



Entidades de gestión colectiva

Son entidades sin ánimo de lucro que tienen por objeto "la gestión de 
derechos de explotación u otros de carácter patrimonial, por cuenta y 
en interés de varios autores u otros titulares de derechos de propiedad 

intelectual http://www.mcu.es/propiedadInt/CE/PropiedadIntelectual/PreguntasFrecuentes/EntidadesGestion.html

¿Cuántas en Europa? http://www.ifrro.org/RRO
Administradores del pago de royalties
“Blanket licences” a organizaciones
Pueden actuar como monopolios de facto, fijando las cuotas que deben 
pagar las organizaciones usuarias
No hay verdadera competición entre las sociedades de gestión en 
Europa



Régimen de patentes
Origen en s.XIX: protección de invenciones y procedimientos
Una patente es un conjunto de derechos exclusivos concedidos por un 
Estado a un inventor o a su cesionario, por un período limitado de 
tiempo a cambio de la divulgación de una invención
Duración de las patentes: 20 años desde la fecha de presentación de la 
solicitud (ADPIC, 1994)
Propuestas para un régimen europeo de patentes desde 1973: 32.000 
euros para patentar una invención en todos los Estados UE
Régimen de patente europea, previsto para 2013
http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/index_en.htm



Alcance de las patentes
Exclusiones de patentabilidad: 

Orden público y moralidad
Protección de la salud o la 
vida de las personas o de los 
animales o para preservar los 
vegetales, o para evitar daños 
graves al medio ambiente 
Los métodos de diagnóstico, 
terapéuticos y quirúrgicos para 
el tratamiento de personas o 
animales 

Excepciones de patentes:
Los Miembros podrán prever 
excepciones limitadas de los 
derechos exclusivos 
conferidos por una patente, a 
condición de que tales 
excepciones no atenten de 
manera injustificable contra la 
explotación normal de la 
patente ni causen un perjuicio 
injustificado a los legítimos 
intereses del titular de la 
patente, teniendo en cuenta 
los intereses legítimos de 
terceros 

http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27‐trips_01_s.htm



Acceso abierto y patentes: impacto social e 
innovación. Licencias GreenExchange



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



POR QUÉ REFORMAR EL 
RÉGIMEN DE COPYRIGHT
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Progresivo aumento de los plazos de protección, más 
herramientas para los titulares de derechos, nuevos derechos, 
menos excepciones y limitaciones

Convenio de Berna: vida del autor + 50 años

Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights 
(TRIPS) 1994

Requiere la protección de copyright para entrar en OMC

Tratado de la OMPI sobre Propiedad Intelectual 1996

Aumenta los requisitos mínimos de protección de 
copyright: vida del autor + 70 años

Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y 
Fonogramas (1996)



19

Iniciativas sobre 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

ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) 2011

Digital Millenium Copyright Act (1998)

PIPA ACT
Presentada en Mayo 2011



¿Por qué se habla de reformar el régimen actual 
de copyright?

Restablecer un equilibrio entre intereses públicos (sociedad) y privados (autores/titulares)
Adaptación de excepciones y limitaciones al entorno digital
Mayor acceso a la información y reutilización más fácil de las obras : licencias de contenido en 
abierto (open licensing protege los derechos de autor y al mismo tiempo permite usos con fines 
educativos y de investigación que van más allá de lo permitido por licencias estándar 
comerciales)
Problemática de las obras huérfanas
El papel de las sociedades de gestión colectiva
Explotación de la producción científica financiada con fondos públicos: monopolios de editores de 
suscripción
Acceso y reutilización de datos científicos para el progreso científico: HUMAN GENOME 
PROJECT
Diferenciación entre usos legítimos para educación y/o investigación y la piratería (resolución del 
caso de Georgia University y sus e-reserves)
La explotación de patentes, el bloqueo de innovación, y grupos sociales desfavorecidos 
Garantía de los derechos morales en el mundo digital
Necesidad de una base de datos con las obras bajo protección de copyright (como hay para 
patentes y trademarks)



Algunas diferencias: mundo anglosajón y 
ámbito europeo

Work made for hire (EE.UU) / derechos patrimoniales

Dominio público / Derechos de autor 

Creatividad / Originalidad

Fair use (concepto abierto) / Excepciones y limitaciones 
(definidas y rígidas)

Datos en EE.UU y en Europa (Directiva, derechos sui 
generis)

La importancia de derechos morales en Europa



Grupos a favor de la reforma del copyright

Sociedad civil: Contra la ampliación de 
plazos de protección: petición para volver a 
los 28 años de protección originales en 
EE.UU
IFLA y otras org. : A favor de ampliación de 
excepciones y limitaciones para 
discapacitados, educación, bibliotecas, 
archivos y museos en entorno digital, y a 
favor de nuevo régimen de control de 
derechos digitales:  Tratados internacionales



Problemáticas específicas del entorno digital

Minería de datos (texto y datos puros): propuesta de excepción para fines de 
investigación
Descarga masiva de grandes ficheros (BitTorrent)
Digitalización (para difusión pública y preservación)
Reutilización de contenidos generados por usuarios (herramientas 2.0)
Press clippings
Multas y penas no proporcionadas al actor y alcance de la infracción (no 
distinción pequeña infracción de una a gran escala –Megaupload)
Aparición de nuevos creadores (PYMES en contraposición a intereses de 
grandes empresas) : necesidad de modelos de negocio que beneficien 
directamente al autor (no al editor o distribuidor)
Nuevos distribuidores y qué papel en copyright: proveedores de Internet, redes 
sociales, operadores móviles
Digital Rights Management: inefectividad, violación de privacidad, aplicaciones 
en ámbito personal 



Problemática específica en Europa

Leyes nacionales y gestiones locales diferentes: 
excepciones y limitaciones y terminología diferentes 
(p.e, ciertos actos, permitidos a través de licencias o 
como excepción, según los países)
Ley actual EU sobre copyright no en sintonía con la 
agenda de European Research Area
La quinta libertad: acceso abierto al conocimiento 
(European Union Council 2008) 
Aumento de 50 a 70 años para la protección de 
grabaciones musicales
Lobby para licencias de contenidos en abierto en 
Parlamento Europeo
El impacto del Hargreaves Report: beneficios 
económicos en un régimen más abierto



Recursos de interés

Digital Opportunity: A Review of Intellectual
Property and Growth, Hargreaves (2011)
Science as a public enterprise, 
http://royalsociety.org/policy/projects/science-
public-enterprise/
Copyright and innovation in the Creative
Industries, Neelie Kroes, (2012) 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.d
o?reference=SPEECH/12/592
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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/



ASPECTOS DE COPYRIGHT EN 
ESPAÑA



Plazos de protección en España

Los autores fallecidos antes del 7 de diciembre de 
1987, siguiendo la ley de 1879, conservarán sus 
derechos de autor durante 80 años 
Para los autores fallecidos después del 7 de 
diciembre de 1987, los derechos de autor se 
mantendrán durante 70 años
Obra anónima, seudónima
Fotografías

Edición de obras en dominio público: plazos



Excepciones y limitaciones 
(ley española)

Reproducción sin autorización (casos: uso privado, personas con 
discapacidad, procedimiento judicial, administrativo, parlamentario)
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 

¿Remuneración o no? http://www.cedro.org/derechos/limitesyexcepciones



¿Es aplicable la LPI a la Administración 
española?
Artículo 13. Exclusiones

No son objeto de propiedad intelectual las disposiciones legales o 
reglamentarias y sus correspondientes proyectos, las resoluciones de 
los órganos jurisdiccionales y los actos, acuerdos, deliberaciones y 
dictámenes de los organismos públicos, así como las traducciones 
oficiales de todos los textos anteriores.

Artículo 51. Transmisión de los derechos del autor asalariado
1. La transmisión al empresario de los derechos de explotación de la 
obra creada en virtud de una relación laboral se regirá por lo pactado 
en el contrato, debiendo éste realizarse por escrito.
2. A falta de pacto escrito, se presumirá que los derechos de 
explotación han sido cedidos en exclusiva y con el alcance necesario 
para el ejercicio de la actividad habitual del empresario en el momento 
de la entrega de la obra realizada en virtud de dicha relación laboral.
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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 
(eliminación del canon y compensación por Presupuestos 
Generales)



Art. 54 Ley Economía Sostenible

Artículo 54. Titularidad y carácter patrimonial de los resultados de la 
actividad investigadora y del derecho a solicitar los 
correspondientes títulos de propiedad industrial e intelectual para 
su protección.
1. Los resultados de las actividades de investigación, desarrollo e 
innovación a las que se refiere el artículo anterior, así como el derecho 
a solicitar los títulos de propiedad industrial adecuados para su 
protección jurídica pertenecerán a las entidades cuyos investigadores 
los hayan obtenido en el ejercicio de las funciones que les son propias.
2. Los derechos de explotación relativos a la propiedad intelectual 
corresponderán a las entidades en que el autor haya desarrollado una 
relación de servicios, en los términos y con el alcance previsto en la 
legislación sobre propiedad intelectual



Ley de la Ciencia

En vigor desde 3 diciembre 2011
Artículo 37. Difusión en acceso abierto.

1. Los agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e 
Innovación impulsarán el desarrollo de repositorios, propios o compartidos, de 
acceso abierto a las publicaciones de su personal de investigación, y 
establecerán sistemas que permitan conectarlos con iniciativas similares de
ámbito nacional e internacional.
2. El personal de investigación cuya actividad investigadora esté financiada 
mayoritariamente con fondos de los Presupuestos Generales del Estado hará
pública una versión digital de la versión final de los contenidos que le hayan 
sido aceptados para publicación en publicaciones de investigación seriadas o 
periódicas, tan pronto como resulte posible, pero no más tarde de doce meses 
después de la fecha oficial de publicación. (…)
6. Lo anterior se entiende sin perjuicio de los acuerdos en virtud de los cuales 
se hayan podido atribuir o transferir a terceros los derechos sobre las 
publicaciones, y no será de aplicación cuando los derechos sobre los resultados 
de la actividad de investigación, desarrollo e innovación sean susceptibles de 
protección.

http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/02/pdfs/BOE-A-2011-9617.pdf
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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 



Legislación española
Real Decreto 1889/2011, de 30 de diciembre, por el que se regula el 
funcionamiento de la Comisión de Propiedad Intelectual.
Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia 
presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público.
Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas. 
Ley 23/2006, de 7 de julio por la que se modifica el texto refundido de la Ley de 
Propiedad Intelectual.
Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de 
comercio electrónico (BOE n.º 166, de 12 de julio de 2002).
Ley 5/1998 de 6 de marzo, de incorporación al Derecho español de la Directiva 
96/9/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, 
sobre la protección jurídica de las bases de datos (BOE n.º 57, de 7 de marzo 
de 1998).
Real Decreto legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y 
armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia.
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de Noviembre, del Código Penal.
Real Decreto 1434/1992 de 27 de noviembre (BOE n.º 301 de 16 de diciembre 
de 1992). 
Constitución Española, 1978.
Código Civil, 1889. 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2006-
12308



EL ACCESO ABIERTO Y TEMAS 
DE COPYRIGHT



Acceso abierto
“Por acceso abierto a la literatura (científica), entendemos su 
disponibilidad gratuita en Internet, para que cualquier usuario la 
pueda leer, descargar, copiar, distribuir o imprimir, con la 
posibilidad de buscar o enlazar al texto completo, recolectar los 
artículos para su indexación, pasarlos como datos para software 
o utilizarlos para cualquier otro propósito legítimo, sin más 
barreras financieras, legales o técnicas que aquellas que 
supongan acceder a Internet. El único límite a la reproducción 
y distribución de los artículos publicados y la única función 
del copyright en este marco, no puede ser otra que 
garantizar a los autores el control sobre la integridad de su 
trabajo y el derecho a ser reconocido y citado”

Definición de Budapest Open Access Initiative 2002 



Distintos grados y rutas de acceso abierto

Derechos: Acceso abierto gratis y acceso abierto libre
Vías: Ruta verde y ruta dorada
Revistas de acceso abierto: SPARC Europe Seal (CC-BY), solo 
11.8% de DOAJ
Total artículos 2005-2010: 97% publicados en revistas de 
suscripción, de los que 21% disponibles en repositorios. Más 
2,4% publicados en revistas de acceso abierto: 24% producción 
OA
Crecimiento OA espontáneo es 1% mundial, pero los mandatos 
verdes triplican la cifra
UKPMC : 400.000 artículos OA (de 2.2 millones en texto 
completo)



Crecimiento OA por áreas de 
investigación
Green and Gold Open Access Percentages and Growth, by Discipline (2012) 



Crecimiento OA por ruta
Green and Gold Open Access Percentages and Growth, by Discipline (2012) 



Nuevas recomendaciones Budapest Open 
Access Initiative (2012)

CC-BY o licencia equivalente para publicación, 
distribución, uso y reutilización de un trabajo, 
tanto para revistas de acceso abierto como en 
repositorios
Acceso gratuito es mejor que el acceso por 
suscripción, acceso abierto “libre” es mejor que 
el acceso abierto “gratuito”
El objetivo final de acceso abierto libre no debe 
impedir el acceso abierto gratuito

http://www.soros.org/openaccess/boai-10-translations/spanish



Y de la Comisión Europea

Política sobre copyright:
-Reforma de las obras huérfanas
-Sistema europeo de patentes
-Modalidad operativa de las sociedades de 

gestión colectiva
-Reforma de la Directiva de la Sociedad de la 

Información



Políticas de copyright de repositorios

Los repositorios dependen del permiso de otros 
para publicar contenidos (autores y editores) y 
raramente pueden exigir licencias abiertas. Pero 
los agentes financiadores de investigación sí
pueden
Según algunas legislaciones nacionales de 
propiedad intelectual la organización contratante 
no es poseedora de la explotación de las obras 
de sus empleados
El papel de los mandatos institucionales



¿Qué cuestiones debe incluir la política de 
copyright de un repositorio? (1/3)

Política de copyright
-¿Se exigirá que los autores verifiquen los 
permisos de copyright o lo hará la biblioteca 
por defecto?

-¿Cómo gestionar las restricciones en las 
políticas de permisos de editores y los 
embargos a su contenido?
-¿Qué hacer ante comunicaciones de 
infracciones de copyright?



¿Qué cuestiones debe incluir la política de 
copyright de un repositorio? (2/3)

Política de copyright
-¿Qué medios pone el repositorio para velar por la 
legalidad de los depósitos?
-¿La biblioteca va a contactar a los editores que no 
tienen publicada su política de permisos para 
repositorios o cuando no está clara?
-En ese caso, ¿qué hacer si no responden?
-¿Cómo persuadir a los autores para que 
mantengan los borradores de sus trabajos?



¿Qué cuestiones debe incluir la política de 
copyright de un repositorio? (3/3)

Política de uso de datos (ficheros) y metadatos
-¿son disponibles gratuitamente?
-¿hay otros permisos implícitos?
-límites al uso de datos y metadatos

Política de privacidad
-Conformidad con las leyes de protección de datos
-Selección, gestión y objetivos de la recolección de datos
-Documento público sobre los criterios para recoger estadísticas



DIGITAL.CSIC

Titularidad de derechos de 
explotación de los contenidos: 
casos
https://digital.csic.es/handle/10
261/28394
https://digital.csic.es/handle/10
261/53278

Licencia no exclusiva de 
distribución al repositorio: 
https://digital.csic.es/politicas/#
politica5



Uso individual y no comercial



Protección de copyright 

El caso de PubMed Central
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. U.S. fair use guidelines are available from the Copyright Office at 
the Library of Congress.

OA Subset: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/tools/openftlist/ (450.000 de 2.5 
millones de artículos en libre OA)



Políticas institucionales de acceso abierto: caso 
MIT 

Each Faculty member grants to the Massachusetts Institute 
of Technology nonexclusive permission to make available 
his or her scholarly articles and to exercise the copyright in 
those articles for the purpose of open dissemination. In 
legal terms, each Faculty member grants to MIT a 
nonexclusive, irrevocable, paid-up, worldwide license 
to exercise any and all rights under copyright relating 
to each of his or her scholarly articles, in any medium, 
provided that the articles are not sold for a profit, and 
to authorize others to do the same
http://libraries.mit.edu/sites/scholarly/mit-open-access/open-access-at-mit/mit-
open-access-policy/



Ejemplos MIT 

MIT Open Access Articles
http://dspace.mit.edu/handle/1721.1/72198
Acuerdo MIT-Springer (incluido en los 
acuerdos MIT-Springer para acceso a 
revistas de suscripción)
Ellen Duranceau and Ivy Anderson. “Author-Rights Language in 
Library Content Licenses.” Research Library Issues: A Bimonthly
Report from ARL, CNI, and SPARC, no. 263 (April 2009): 33–37. 

http://www.arl.org/bm~doc/rli-263-author-rights.pdf



DIALNET



Monografías.com



MENDELEY



YouTube, http://www.youtube.com/t/copyright_center



Digg



Acceso abierto y editores

Editores de revistas científicas de suscripción

Editores de revistas científicas de acceso abierto

Editores de libros

Distintos permisos para reutilización de contenidos 
por los lectores y distintos acuerdos con los autores 



Tipos de acuerdos

Transferencia de los derechos de explotación
Licencias de editores comerciales
Licencias modelo con provisiones más 
favorables (p.e. para recursos de suscripción: 
http://www.jisc-collections.ac.uk/Help-and-
information/How-Model-Licences-work/) 
Licencias abiertas (Creative Commons: 
https://digital.csic.es/handle/10261/55722)  
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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

>>>>LICENCIA EN VEZ DE COPYRIGHT TRANSFER AGREEMENT O 
ADDEDUM AL CONTRATO



Reacciones de algunos editores de suscripción 
al auge del acceso abierto

Acceso abierto híbrido : no necesariamente CC?
Restricciones a ruta verde
Lobby Research Works Act
Lobby contra política de acceso abierto UE
Mandatos “no financiados”
Acceso abierto “sostenible”
The Finch Report: 
http://www.researchinfonet.org/publish/finch/
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La mayoría de editores permite el auto-archivo



Políticas de permisos de editores de revistas de 
suscripción

>60% son editores verdes/azules/amarillos
Tendencia a ofrecer a los autores licencias 
en vez de Copyright Transfer Agreements
Porcentaje de editores blancos en retroceso
Conclusiones finales del estudio europeo 
PEER



Cómo verificar permisos editoriales de 
revistas científicas para el depósito en 
repositorios

Comprobar SHERPA-Romeo y webs similares
Comprobar página sobre los derechos de los 
autores y permisos en webs editoriales
Pedir el contrato/licencia firmado por el autor
Pedir permiso al editor para su depósito en un 
repositorio de acceso abierto : No respuesta es no 
permiso
Promoción entre autores para guardarse sus 
preprints y postprints



La información en las webs editoriales no 
es fácil de encontrar
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¿Author’s copy = Post-print?



Desarrollos en Sherpa ROMEO

Nuevo API en desarrollo
Falta un histórico de políticas de permisos 
No refleja otros grados de apertura 
editoriales
No refleja licencias alternativas cuyos 
permisos superan a la política general

OTROS RECURSOS DE INTERÉS
HELOISE, OAKList, DULCINEA



Nature Publishing
Our policy on the posting of particular versions of the manuscript is as 
follows:
1. You are welcome to post pre-submission versions or the original 
submitted version of the manuscript on a personal blog, a 
collaborative wiki or a preprint server at any time (but not subsequent 
pre-accept versions that evolve due to the editorial process).
2. The accepted version of the manuscript, following the review 
process, may only be posted 6 months after the paper is published in a 
Nature journal. A publication reference and URL to the published version on 
the journal website must be provided on the first page of the postprint.

http://www.nature.com/authors/policies/confidentiality.html

Licencias para autores: excepciones Reviews, Views, News
Creative Commons licence para artículos Genoma humano
Nature Preceedings
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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, siempre y 
cuando el autor haya firmado el nuevo tipo de 
contrato
Política en 
http://pubs.acs.org/paragonplus/copyright/jpa_fo
rm_a.pdf



Doble política de Elsevier 

Editor “verde”
Se permite el depósito 
voluntario del pre-print por 
parte del autor en un sitio 
web académico de acceso 
abierto de la institución y en 
servidores de pre-prints
Se permite el depósito 
voluntario del post-print de 
autor por parte del autor en 
un sitio web académico de 
acceso abierto de la 
institución, incluyendo el 
repositorio institucional

Depósitos sistemáticos
Deposit due to Funding 
Body, Institutional and 
Governmental mandate 
only allowed where 
separate agreement 
between repository and 
publisher exists



Oxford University Press

Editor amarillo por política general
For the majority of journals1 published by Oxford University 
Press, we have a policy of acquiring a sole and exclusive licence
for all published content, rather than asking authors to transfer 
ownership of their copyright, which has been common practice in 
the past
1. A small number of OUP Journals still have a policy of 
requesting a full Assignment of Copyright. If unclear about the 
policy of the Journal concerned, please contact the Editorial 
office to clarify.

http://www.oxfordjournals.org/access_purchase/publication_right
s.html y SHERPA ROMEO
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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+choice
?SGWID=0-40359-0-0-0



Revistas científicas españolas

Extracta Mathematicae
Web de la revista: 
http://www.eweb.unex.e
s/eweb/extracta/
Y permisos en 
DULCINEA: 
http://www.accesoabiert
o.net/dulcinea/consulta.
php?directorio=dulcine
a&campo=ID&texto=16
53

AQUATIC
http://www.revistaaquatic.

com/ (Ver Copyright)

• Revistas de Editaefa
(contrato de copyright: 
http://editaefa.com/Acu
erdoTransCopyright.pdf
)  



Copyright Clearance Center



Rights Direct (sucursal en Europa)



Retención de derechos por el autor: licencias 
para publicar (Licence to Publish)

El autor retiene el copyright sobre su obra
El autor da una licencia (permiso) al editor para 
publicar su obra
Una vez que el artículo haya sido publicado, el 
autor puede depositarlo en un repositorio
Si el editor así lo pide, puede aplicarse un 
embargo de 6 meses antes de la difusión 
pública del artículo

Addenda a contratos: 
http://oad.simmons.edu/oadwiki/Author_addenda



Retención de derechos por el autor: 
Licencias Creative Commons

Obras en formato electrónico
Licencias gratuitas
Modo para implementar el acceso abierto
Efectivas a nivel mundial
No exclusivas e irrevocables
Ventajas: muy usadas, reconocidas internacionalmente, 
machine-readable
Concedidas por los autores; también es posible en acuerdo con 
un editor
Las licencias nacionales son compatibles con la licencia 
internacional, sólo reflejan matices de legislaciones nacionales
CC BY-NC: no comercial para los usuarios, pero no para el autor 
de la obra
Sin obras derivadas + Compartir igual no tiene sentido 
(Compartir Igual permite obras derivadas)
Dónde se usan:http://wiki.creativecommons.org/CC_Affiliate_Network



Licencias 100% abiertas

Para recursos disponibles gratuitamente y 
que pueden ser reutilizados sin restricciones:
- CC BY
- CC BY-SA
- CC0
- Open Database License
- Open Data Commons Attribution License
- Public Domain and Dedication License
- Open Source Software License



Casos en que una licencia 100% abierta puede no ser 
recomendable

Obras con datos clínicos (sin autorización 
expresa)
Imágenes de niños y adultos (sin autorización 
expresa)
Inclusión de marcas comerciales y/o datos con 
derechos conexos
Material cuyo uso va dirigido a un grupo 
específico de personas
Material “delicado”
Material generado por terceros (sin autorización 
expresa)



Auto-archivo de libros

La fuente de información sobre los permisos 
es el contrato autor-editor y las legislaciones 
nacionales
También conceptos de preprint y postprint
Libros con licencia CC



Springer Books

Limitaciones al contrato de transferencia exclusiva de 
copyright
To the extent required by the purpose, it is permissible to
reproduce, distribute and publicly communicate single works that
have already been published, included in an independent
scientific work in order to clarify their contents. The limits of fair 
dealing will vary according to special circumstances.
Acknowledgement needs to be given to the original source of 
publication. Omission of a sufficient acknowledgement
constitutes an infringement of the copyright of the cited work.
Under certain circumstances, it is permissible to make single 
copies of a work for private, non-commercial use; e.g. for
personal scientific use or for teaching in non-commercial
institutions of education. These copies may be neither
disseminated nor used for public communication. 



Springer Books

Duración del copyright
Copyright is legally valid for a fixed period of time. The length of 
the period varies depending on the copyright laws of each
country. It is usually from 50 to 70 years after the death of the
author. 
Photographs are also protected by copyright. Copyright 
protection expires 50 years after the publication of the
photograph. 
Once this term has expired, however, legal rights to the work
also expire. After that, the work becomes part of the public
domain and can be used freely.
http://www.springer.com/authors/book+authors/helpdesk?SGWI
D=0-1723113-12-799504-0



Negociar los contratos de libros: legislación 
española

Artículo 60 de la Ley 22/87 de 11 nov de Propiedad Intelectual
Formalización y contenido mínimo

El contrato de edición deberá formalizarse por escrito y expresar en todo caso: 
1. Si la cesión del autor al editor tiene carácter de exclusiva. 
2. Su ámbito territorial. 
3. El número máximo y mínimo de ejemplares que alcanzará la edición o cada 
una de las que se convengan. 
4. La forma de distribución de los ejemplares y los que se reserven al autor, a la 
crítica y a la promoción de la obra. 
5. La remuneración del autor, establecida conforme a lo dispuesto en el artículo 
46 de esta Ley. 
6. El plazo para la puesta en circulación de los ejemplares de la única o primera 
edición, que no podrá exceder de dos años contados desde que el autor 
entregue al editor la obra en condiciones adecuadas para realizar la 
reproducción de la misma. 
7. El plazo en que el autor deberá entregar el original de su obra al editor. 
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Negociar los contratos de libros: 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.php?id=BO
E-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



Editores OA de libros

Iniciativas editoriales en acceso abierto
DOAB 
OAPEN
Nuevos modelos de negocio
Reutilización por repositorios institucionales
Author-pays model (Versita)



Acceso abierto y datos

CC-BY 4.0
Licencia Biomed: CC-BY + CC0
Open Data Commons
Public Domain Database License
Database Contents License
Neuro Commons
Política de BDTNS (CSIC), datasets en Digital.CSIC
Importancia de las obras derivadas (reusos) en licencias 
de datasets



Ejemplos de licencias CC en datasets

https://www.ebi.ac.uk/chembldb/
http://opendata.euskadi.net/w79-prehome/es/
http://wiki.creativecommons.org/Case_Studie
s/CERN (cc0)
http://www.bne.es/es/Catalogos/DatosEnlaza
dos/index.html (cc0)
http://data.nature.com/ (cc0)



Recursos de interés

Buenas prácticas con las licencias CC 
The legal status of research data in the 
Knowledge Exchange partner countries 
Tutorials Strategic Content Alliance
IPR Policy and Scientific Research
report for policy makers in scientific and scholarly 
research
DIGITAL.CSIC OA INTERVIEWS: Alma Swan
Presentaciones de DIGITAL.CSIC 
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