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Internet y las nuevas tecnologías han dinamizado enormemente la problemática de los derechos 
de autoría y han relanzado una temática de interés vital para buena parte de las personas 
emprendedoras. 

En este informe presentamos algunos conceptos sobre los derechos de autoría y la propiedad 
intelectual en general, haciendo especial referencia a la normativa vinculada, a los sistemas de 
protección de los programas informáticos y recogiendo la terminología que se utiliza en este 
ámbito en un breve diccionario conceptual sobre la materia. 

01. Introducción 
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A menudo, al hablar de propiedad intelectual se hace referencia a la propiedad intelectual 
propiamente dicha (la que se protege mediante los derechos de autoría), pero también a la 
propiedad industrial que se protege a través de patentes, marcas, diseños y otros elementos de 
protección afines. Pero unos y otros presentan notables diferencias. 

La protección de los derechos de propiedad industrial hace referencia a las invenciones 
(patentes), a los diseños industriales, a los signos distintivos de productos y servicios (marcas) y a 
otros que el ordenamiento jurídico protege específicamente mediante una diversidad de normas 
que se pueden consultar en la web de la Oficina Española de Patentes y Marcas. 

Los derechos de propiedad intelectual son aquellos derechos que el ordenamiento jurídico otorga 
a una persona física o jurídica por el mero hecho de tener la autoría de una obra literaria, artística 
o de investigación (científica), y que confieren al autor la titularidad exclusiva sobre su creación, 
así como la capacidad exclusiva de decidir cómo ha de ser divulgada, difundida o explotada. Estos 
derechos son objeto de análisis en el presente informe. 

02. Los derechos de Propiedad Intelectual:  
Patentes, marcas, derechos de autoría, diseños 
registrados e información confidencial 
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La protección de los derechos de propiedad intelectual es independiente de 
su registro. El registro es un medio de prueba válida ante conflictos 
derivados de la autoría de una obra. 
La legislación española otorga los derechos de propiedad intelectual por el mero hecho de la 
creación de una obra literaria, artística o de investigación. La protección de los derechos de 
propiedad intelectual es independiente de cualquier registro que se haga. El hecho creativo por sí 
mismo ya supone para la autoría la titularidad de los derechos morales y económicos inherentes a 
la propiedad intelectual.  

El Registro de una obra es un medio de prueba válido para acreditar la autoría de la obra inscrita y 
a quién corresponden los derechos de explotación económica de la misma. El registro también 
sirve para hacer publicidad de esta autoría, ya que cualquier persona puede consultar los libros 
del Registro para informarse de las obras inscritas, su autoría y de los titulares de los derechos. 

El autor de cualquier clase de obra, ya sea creada por él mismo o por un tercero ajeno que le ceda 
los derechos, según lo establecido en la legislación, o que disponga de los mismos por haber 
encargado la obra objeto de protección, ostentará los derechos de Propiedad Intelectual 
siguientes: 

- Derechos morales, como la capacidad de decidir si la obra debe ser divulgada o no, la 
exigencia de respeto a la integridad de la obra, etc. 

- Derechos patrimoniales, que son aquellos derechos que permiten al autor una 
remuneración equitativa por el uso que otras personas hagan de sus obras y que, a su vez, 
contienen: 
› Derechos de explotación, reproducción, distribución, comunicación pública y 

transformación y, 
› Derechos de remuneración por el uso de la obra por parte de terceras personas. 

Los derechos morales son irrenunciables por parte del autor mientras que los derechos 
patrimoniales pueden ser transmitidos a terceros.  

El ordenamiento jurídico español fija limitaciones al derecho de autoría. Puede utilizarse la obra 
protegida, con las apreciaciones que fija la legislación vigente de propiedad intelectual, para: 

- Hacer reproducciones provisionales de la misma y para copia privada.  
- Utilizarla en forma de cita e ilustración con finalidades educativas. 
- Hacer trabajos y artículos sobre temas de actualidad. 
- Efectuar todos los actos que sean necesarios para el acceso al contenido de una base de 

datos y a su normal utilización por el usuario de la misma. 
- Reproducir obras que contengan informaciones de actualidad 
- Reproducir obras ubicadas permanentemente en espacios públicos (parques, calles, 

plazas, etc.). 

03. El Copyright: Los derechos de autoría 
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- Reproducir y prestar libremente la obra a determinadas instituciones como las bibliotecas, 
fonotecas, hemerotecas y establecimientos de similares características. 

- Ejecutar obras musicales en actos oficiales y ceremonias religiosas que sean de entrada 
gratuita. 

- Parodiar la obra divulgada. 
- Ejercer de la tutela del derecho de acceso a la cultura una vez el autor de la misma haya 

muerto. 
- Los derechos de autoría son considerados bienes muebles y, por tanto, se pueden ceder, 

donar, vender, heredar… y pueden ser considerados como activos por lo que a su valor 
mobiliario respecta. 

Diferencias entre Derechos de autor y Copiright. Es común creer que Derecho de Autor y 
Copyright son lo mismo, pero se trata de dos conceptos que parten de fundamentos 
teóricos distintos, aunque no excluyentes entre sí. 

1- A diferencia del Derecho de Autor, que reconoce al creador de la obra, el Copyright 
aparece en la práctica una vez que la obra es publicada. En esencia, este “derecho de 
copia” (por su traducción literal del inglés), comprende la parte patrimonial del primer 
concepto. Entonces podemos ver la primera diferencia: esta concepción se limita a la obra 
misma y no comprende al creador como sí lo hace el Derecho de Autor; podría decirse que 
el Copyright es uno de los componentes de éste. 

2- El Copyright es una expresión que proviene del derecho anglosajón (es generalmente 
usado en Reino Unido, países del Commonwealth y Estados Unidos) y se apoya 
principalmente en la jurisprudencia (interpretaciones judiciales sobre las normas jurídicas 
que pueden constituirse en fuentes de derecho), más que en las leyes. 

El Derecho de Autor por su parte, proviene del derecho continental europeo, que encuentra 
sus bases fundamentales en la ley, más que en la jurisprudencia. 

3- Mientras que el Derecho de Autor entiende que el creador tiene un derecho natural 
sobre su obra, el Copyright entiende que a través de la obra se produce una negociación 
entre autor y sociedad en la que ambos buscan un bien superior. El mejor ejemplo es el 
copyright estadounidense (esta distinción se debe a que la legislación de cada país puede 
contener variaciones en algunas de las normas que componen el Copyright), que dice que 
la sociedad le otorga al autor el manejo y disposición del fruto de su trabajo, pero en forma 
temporal y limitada. 

4- Dado que el Copyright comprende sólo los derechos patrimoniales de una obra, es 
decir, los derechos puramente económicos, se entiende que la misma es un producto de 
consumo, y como tal, quien sea el propietario puede trasladar la posesión a otro mediante 
una venta, una herencia, un regalo u otra forma de traslado. El derecho moral (arriba 
explicado) característico del Derecho de Autor impide que esto suceda. 
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El ordenamiento jurídico español mantiene que el software

El título VII de la ley está íntegramente dedicado a la protección de los programas de ordenador 
que se definen en el artículo 96 como “toda secuencia de instrucciones o indicaciones destinadas 
a ser utilizadas, directa o indirectamente, en un sistema informático para realizar una función o 
una tarea o para obtener un resultado determinado, cualquiera que fuere su forma de expresión y 
fijación”, así como “su documentación preparatoria. La documentación técnica y los manuales de 
uso de un programa gozarán de la misma protección que este Título dispensa a los programas de 
ordenador”. 

 es propiedad intelectual sujeta a 
derechos de autoría, tal y como se especifica en el artículo 10 de la Ley de Propiedad Intelectual 
vigente. 

Esta regulación no significa que el propietario de un software no pueda solicitar una patente sobre 
el hardware que utiliza el software

Los derechos de autoría sobre un 

, una protección que le permitirá utilizarlo en exclusiva durante 
un período de tiempo determinado.  

software

La protección de un 

 impiden que terceros copien la obra protegida, pero no 
que una tercera persona consiga un resultado idéntico o “sustancialmente similar” de una manera 
independiente (pudiéndolo probar) y lo comercialice. 

software

Además, una patente española dura hasta veinte años, con cuotas de renovación pagables 
anualmente desde el quinto año a partir de la fecha de solicitud de la misma. En cambio, la 
protección de los derechos de autoría dura toda la vida del autoría y los setenta años posteriores a 
su defunción (tiempo en que los derechos son ostentados por los herederos del autoría) o los 
setenta años posteriores al 1 de enero siguiente a la fecha de la publicación de la obra (en caso 
que los derechos de autoría correspondan a una empresa). 

 mediante una patente es mucho más costosa que la protección de la 
propiedad intelectual. Una patente europea, por poner un ejemplo, cuesta unos 10.000 euros. 

El periodo de tramitación de una patente es, como mínimo, de 30 días  

04. La protección del software como Propiedad 
Intelectual 
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Copyright: Símbolo que tiene por objeto informar de quién es el titular o cesionario en exclusiva 
del derecho de explotación sobre una obra. A continuación del titular debe indicarse el lugar y la 
fecha de divulgación de la obra. Para utilizar este símbolo no es necesaria la realización de 
ninguna gestión administrativa y quién lo pone lo hace bajo su responsabilidad. 

Copyleft: Término creado por la Free Software Foundation (http://www.gnu.org/) para designar el 
sistema de “derechos de autoría” utilizado por el proyecto GNU de software libre. El Copyleft 
indica que no se restringe la copia ni el uso de la obra, sino que se permite sin reservas de ningún 
tipo y se obliga a que los documentos y programas derivados de una obra con copyleft 

Creative Commons: (

sean, así 
mismo, de uso libre sin reservas de ningún tipo. Desde hace un tiempo, este sistema de derechos 
de autoría se ha ampliado a cualquier forma de creación a través de Creative Commons  

http://cat.creativecommons.org/). Las Creative Commons se consideran 
más bien “licencias de adhesión” que operan como aviso legal por su carácter genérico ya que la 
otra parte del contrato no está determinada. Las licencias Creative Commons sirven para expresar 
los usos que permite el autor sobre su obra a los demás usuarios, no los usos que se dispone a 
hacer de su obra. Estas licencias se centran exclusivamente en el ejercicio de los derechos de 
explotación de una obra (derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y 
transformación) sin afectar en ningún caso el ejercicio de otros derechos que otorga la ley como 
son los derechos morales (derechos de reconocimiento de autoría, divulgación, modificación, 
integridad…) los derechos de los usuarios (derechos de copia privada, cita, parodia…) u otros 
derechos de imagen o privacidad. 

Depósito Legal: Instrumento para tener conocimiento de la producción impresa de un país y 
mantener un fondo nacional de obras impresas y grabadas. Obligación impuesta a los impresores 
y productores, que depositan un determinado núm. de ejemplares en favor de la Administración. 

Entidades de gestión: Asociaciones sin ánimo de lucro que gestionan derechos de explotación 
de la propiedad intelectual en nombre de sus titulares. Los autores pueden dirigirse a ellas para 
que se encarguen de gestionar sus derechos. En la actualidad el Ministerio de Cultura ha 
autorizado ocho entidades de gestión: SGAE (Sociedad General de Autores y Editores), CEDRE 
(Centro Español de Derechos Reprográficos), VEGAP (Visual Entidad de Gestión de Artistas 
Plásticos), DAMA (Derechos de Autor de Medios Audiovisuales), AIE (Artistas Intérpretes o 
Ejecutantes, sociedad de gestión de España), AISGE (Artistas intérpretes, sociedad de gestión), 
AGEDI (Asociación de gestión de derechos intelectuales) y EGEDA (Entidad de Gestión de 
Derechos de productores Audiovisuales). 

ISBN (International Standard Book Number): Código numérico internacional, que los editores 
pueden hacer constar en los libros y opúsculos y que tiene como finalidad simplificar las 
operaciones estadísticas y comerciales entre librerías y editoriales. 

Registro de la Propiedad Intelectual:

05. Breve diccionario de la Propiedad Intelectual 

 Instrumento de protección de los autores y titulares de 
derechos que tiene carácter voluntario. 

http://www.gnu.org/�
http://cat.creativecommons.org/�
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- Registro de la Propiedad Intelectual:

-  Registro de Creative Commons: 

 
http://www.mcu.es/propiedadInt/CE/RegistroPropiedad/RegistroPropiedad.html 

http://cat.creativecommons.org  

 

 

 

 

 
 
Elaborado por el Equipo de Barcelona Activa a partir de las siguientes fuentes de información: 

- Free Software Foundation. "¿Qué es el copyleft?": 

- 

http://www.gnu.org/copyleft/copyleft.es.html 

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: http://www.mcu.es/propiedadInt/index.html  

- Softcatalà. "Llicència de documentació lliure de GNU": 

- Viquipèdia. 

http://www.softcatala.org 

"Copyleft":http://ca.wikipedia.org/wiki/Copyleft 

- Viquipèdia. "Drets d'autor": 

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Drets_d%27autor 
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Aunque se ha extremado en todo lo posible el cuidado en asegurar la exactitud y fidelidad de esta información y de los 
datos contenidos, Barcelona Activa SAU SPM no puede aceptar ninguna responsabilidad legal por las consecuencias 
que se puedan derivar de acciones emprendidas como resultado de las conclusiones que se puedan extraer de este 
informe. 
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