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“Los bibliotecarios y los profesionales de la información reconocen y se comprometen a
apoyar las necesidades de sus usuarios para obtener acceso a las obras protegidas por
derecho de autor y la información e ideas que contienen. También respetan a las
necesidades de los autores y de los titulares de derechos de autor para obtener una
remuneración económica justa por su propiedad intelectual”. (El Derecho de Autor
equilibrado es para todo el mundo, IFLA 2000)
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➔ Algunos conceptos previos

La Propiedad intelectual es el conjunto de derechos de autor (copyright) ,1

personales (morales) y patrimoniales (económicos), derechos que corresponden
a los autores sobre las obras de su creación.

Como profesionales de la información y la documentación tenemos un papel
muy importante para resguardar esos derechos y al mismo tiempo desempeñar
la tarea de facilitar recursos de información a las y los usuarios. De manera que
ambas prácticas son responsabilidades en nuestra actividad diaria.

En Argentina, la propiedad intelectual está regulada por la Ley 11.723,
sancionada el 28 de septiembre de 1933. 2

Seguramente todos y todas recordaremos la famosa viñeta al finalizar cada
capítulo de Mafalda.

2 Su posterior modificación fue la Ley 25036 que modifica los artículos 1º, 4º, 9º y 57º e incorpora el
artículo 55 bis a la Ley 11723. Fue sancionada el 14 de Octubre de 1998 y Promulgada en Noviembre
del mismo año.http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/40000-44999/42755/texact.htm

1 El Copyright considera los contextos económicos de explotación y difusión de las obras. Sean en
papel o en el contexto electrónico.

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=42755
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/40000-44999/42755/texact.htm


3

El número de recursos de información digitales es cada vez mayor y al mismo
tiempo la explotación no autorizada, la piratería y el uso ilegal también. En este
sentido, es nuestro compromiso como profesionales promover el respeto de los
derechos de autor tanto el entorno impreso como en el digital. Al mismo tiempo
las bibliotecas han reconocido que tienen un papel fundamental en la formación
de usuarias y usuarios sobre la importancia del derecho de autor y promover el
legítimo respeto.

Los Derechos de Autor pueden ser de dos clases: los derechos morales,
irrenunciables e inalienables, como el derecho de reconocimiento de autoría y el
derecho de integridad de la obra, entre otros. Los derechos económicos,
transferibles y de duración limitada en el tiempo, básicamente los derechos de
explotación.3

“Se considera autor a la persona natural que aparece como tal en la obra. En
algunos casos previstos por la ley las personas jurídicas pueden tener algunos

derechos económicos de propiedad intelectual.” 4

Se considera que las obras que son objetos de propiedad intelectual son
aquellas “creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por
cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se
invente en el futuro”.

4 En las obras en colaboración los derechos pertenecen a todos los autores, sin embargo en las
obras colectivas corresponden a la persona bajo cuya iniciativa y coordinación se edita y divulga
la obra.

3 También hay otros por ejemplo el derecho a remuneración por copia privada.
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En este sentido, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
establece que “las obras que se prestan a la protección por derecho de autor van
desde los libros, la música, la pintura, la escultura y las películas hasta los
programas informáticos, las bases de datos, los anuncios publicitarios, los mapas
y los dibujos técnicos”.

La ley excluye “las disposiciones legales y reglamentarias, sus correspondientes
proyectos, las resoluciones de órganos jurisdiccionales, actos, acuerdos,
deliberaciones y dictámenes de organismos públicos y traducciones oficiales de
todos ellos”.

Por último, la Ley contempla que los derechos de explotación son sinónimo de
patrimonio y establece como derechos de explotación a los derechos de
reproducción, distribución, comunicación pública y transformación.

Los derechos patrimoniales o de explotación facultan al autor a decidir sobre el
uso de su obra, que no podrá llevarse a cabo sin su autorización, salvo en
determinados casos previstos en la vigente Ley de Propiedad Intelectual , que se
conocen como límites o excepciones.

La Dirección Nacional del Derecho de Autor (DNDA) es el ente nacional que
protege al autor desde que crea su obra. Tiene las funciones de custodia de
obras inéditas y la función de registrar las obras publicadas, publicaciones5

periódicas y contratos. Así mismo la DNDA ofrece asesoramiento legal a
organismos públicos, y entidades privadas.

5 Entre las obras inéditas están las que no han sido editadas, publicadas o exhibidas.

https://www.wipo.int/copyright/es/
https://www.argentina.gob.ar/justicia/derechodeautor
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➔ Información para ampliar

Normas y otros tratados sobre legislación sobre derecho de autor

Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor

https://www.wipo.int/treaties/es/ip/wct/

IFLA. Derechos de autor

https://www.ifla.org/ES/copyright

Postura de la IFLA sobre los Derechos de Autor en un Ambiente Digital

https://www.ifla.org/

Derechos de autor desde un enfoque bibliotecológico

http://www.revista.unam.mx/vol.17/num11/art78/

Propiedad intelectual y su reglamentación. Gestión de derechos de autor y
conexos

https://www.argentina.gob.ar/justicia/derechodeautor/legislacion

https://www.wipo.int/treaties/es/ip/wct/
https://www.ifla.org/ES/copyright
https://www.ifla.org/node/7300#:~:text=El%20Derecho%20de%20Autor%20equilibrado,informaci%C3%B3n%20e%20ideas%20que%20contienen
http://www.revista.unam.mx/vol.17/num11/art78/
https://www.argentina.gob.ar/justicia/derechodeautor/legislacion
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Uno de los cuestionamientos que nos hacemos cuando queremos producir
contenidos, elaborar nuevas producciones y recuperar de internet documentos
de repositorios u otros objetos digitales es que debemos tener presente las
licencias o permisos de los recursos que circulan en la web. En general, la
población cree que los recursos que están disponibles libremente en la web no
poseen derechos de autor o licencias. Sin embargo, todo aquello que no
explicita los permisos de uso por defecto tiene copyright. Por ello, hay que
investigar qué permisos existen sobre su empleo y pedir las autorizaciones a sus
autores para poder reutilizarlas.

Sin embargo existe otra manera, más sencilla para obtener documentos,
imágenes u otros tipos de recursos que ya tienen disponible sus licencias
abiertas para reutilizar, reproducir, siempre y cuando se nombre y cite al autor.
Estas Licencias se denominan Creative Commons (CC), y las desarrollaremos en
el próximo apartado.

De esta manera es posible crear bibliografía o materiales educativos abiertos.
Les mostramos distintas alternativas de espacios que reúnen distintos recursos
digitales, materiales educativos, producción académica-científica que circula
bajo licencias abiertas.

➔ Repositorios de Recursos Educativos Abiertos

ANSENUZA

Es un repositorio digital de materiales educativos de libre acceso de la
Universidad Nacional de Córdoba y de la Dirección General de Educación
Superior (Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba).

https://ansenuza.unc.edu.ar/

https://ansenuza.unc.edu.ar/
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OPEN EDUCATION RESOURCES

Esta biblioteca digital permite buscar recursos educativos abiertos y la
particularidad que tiene es que posibilita unirse y colaborar en red con
educadores.

https://www.oercommons.org/

EDUTEKA

En este Portal de la Universidad Icesi, Cali, Colombia, el repositorio facilita
materiales gratuitos y de calidad y pone a disposición contenidos formativos e
informativos para la mejora de sus clases aplicando las TICs.

➔ Licencias

Las Licencias Creative Commons (CC) representan el estándar mundial
para compartir obras para su uso y reutilización. Estas Licencias son
instrumentos que permiten establecer un relativo equilibrio entre la premisa
extrema de los “derechos reservados" que las leyes de propiedad intelectual
establecen en cada país a una más flexible de “algunos derechos reservados”,
proporcionando de esta manera una forma simple y estandarizada de otorgar
permisos legales a obras creativas.

En este sentido, la combinación de estas licencias según la reglamentación de
cada país, conforman un conjunto de contenidos que pueden ser copiados,
distribuidos, editados, reciclados y desarrollados, siempre dentro de los límites
de la ley de propiedad intelectual de cada país.

https://www.oercommons.org/
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En síntesis: “Las licencias Creative Commons están basadas en el derecho de
autor. Son un ejercicio práctico del mismo. En vez de conservar todos los
derechos como opción por defecto, el autor decide qué derechos le interesa
conservar y cuáles desea liberar”

Las herramientas de la licencia CC son el estándar mundial para compartir
obras para su uso y reutilización. Es decir, que se beneficia toda la sociedad en
general, el público en particular, y especialmente aquellos que utilizan el
contenido para el desarrollo diario de sus tareas: estudiantes, docentes,
investigadores, artistas en general, entre otros. La opción de utilizar licencias
libres en general amplía el campo de los contenidos disponibles para su
utilización y acceso, por lo que se fomenta la libertad de expresión, la
creatividad, la innovación y la difusión de contenidos a través de todos los
medios posibles, fomentando el desarrollo intelectual y el conocimiento.

Pero ¿cómo funcionan?

Según el sitio argentino de Creative Commons, la licencia CC se manifiesta en
tres niveles diferentes:

El primer nivel es el del código legal
➔ se basa en un contrato de validez legal, redactado por abogados, en los

términos que requiere la Ley 11723 (Régimen Legal de la Propiedad
Intelectual) de Argentina.

http://www.creativecommons.org.ar/
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/40000-44999/42755/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/40000-44999/42755/texact.htm
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El segundo nivel es el del código humano o commons deed
➔ es la licencia expresada en íconos relevantes e intuitivos y en términos

comprensibles para seres humanos, que delimita lo que cada licencia
quiere decir y lo que cada autor conserva y libera con cada licencia en
particular.

El tercer nivel es el código de máquina o código digital
➔ es la forma de presentación de la licencia que la máquina, los motores de

búsqueda de los exploradores de la web, y cualquier otra pieza de
software, puede procesar, comprender y mostrar.

El sitio argentino de CC promueve la difusión de las licencias, a partir de la
elaboración de materiales para tal fin, participa en eventos relacionados con la
cultura libre. Otro de los objetivos que menciona el sitio de CC es que buscan
desarrollar proyectos que acerquen las licencias a un público lo más amplio
posible, especialmente a las instituciones relacionadas con los ámbitos
literarios, artísticos y científicos.

Tipos de licencias CC

Atribución: Es necesario reconocer la autoría de la
obra ante cualquier uso.

No Comercial: La explotación de la obra queda limitada
a usos no comerciales.

Sin obras derivadas: La autorización para explotar la obra no
incluye la opción de crear una obra
derivada.

Compartir Igual: La explotación autorizada incluye la
creación de obras derivadas siempre que
se mantenga la misma licencia al ser
divulgadas.
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➔ Información para ampliar

Creative Commons. Tipos de Licencias
https://www.youtube.com/watch?v=ZLP1wSkhg3Y

Posibles opciones de licencia de Creative Commons

https://creativecommons.org/about/cclicenses/

Subdirección Centro de Documentación e Información Educativa (CENDIE)

Departamento de Información. La Plata, febrero de 2021.

contacto: dep_informacion@abc.gob.ar

https://www.youtube.com/watch?v=ZLP1wSkhg3Y
https://creativecommons.org/about/cclicenses/
mailto:dep_informacion@abc.gob.ar



