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La propiedad intelectual      e internet. 

Aspectos sobre los derechos de imágenes a tener en cuenta cuando 

hacemos un BLOG.  

 

En España se conocen como Propiedad Intelectual a los derechos de autoría que 

protegen los derechos de los autores sobre su obra con la  Ley de Propiedad 

Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril. 

 

 

 

El mero hecho de crear una obra es suficiente para que ésta esté protegida por ley y, por tanto, su 

autor/a pueda ejercer sus “derechos de autor”, sin tener que registrarla. El símbolo de copyright ©, con 

el año y el nombre del autor o autores, 

asegura que no es una obra de dominio 

público.  

Además, con la ley de Propiedad Intelectual, 

el autor o autora de una obra tiene derechos 

de explotación durante su vida y hasta 70 

años después de su muerte. 

 

Sin embargo, hay ciertas excepciones a los 

derechos de autoría: 

 

 Cuando se hace una parodia de la obra, sin que eso conlleve una confusión con ésta, no infiera 

un daño en ella o respecto al autor. 

 Cuando es usada con fines informativos. 

 Cuando se utiliza con fines docentes, siempre y cuando sea una obra ya divulgada, y se cite el 

nombre del autor y la fuente de la obra. 

 Cuando sean trabajos y artículos de actualidad difundidos por los medios de comunicación de 

masas, siempre y cuando se citen. 

 

En resumen, cuando queremos buscar una imagen para nuestro blog sin que eso suponga un gasto, 

podemos recurrir a los Bancos de Imágenes, que son fotos con gran calidad de imagen y que no nos 

darían problemas legales o, también, buscar imágenes con licencia de Creative Commons. 

 

 

Una elección de imágenes 

equivocada podría traernos 

problemas legales. 
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Propiedades de las licencias Creative Commons 

Muchas de las licencias Creative Commons se identifican con elacrónimo CC, que hace referencia 

a su nombre. Las diferentes licencias Creative Commons se basan en combinar distintas 

propiedades. Estas propiedades son: 

 

Atribución (by): Obliga a citar las fuentes de esos contenidos. el autor debe figurar 

en los créditos. 

 

No comercial (nc): Obliga a que el uso de los contenidos no pueda tener una 

contraprestación económica alguna para quien haga uso de esa licencia. 

 

Sin obras derivadas (nd): Obliga a que esa obra sea distribuida inalterada, sin 

cambios. 

 

Compartir igual (sa): Obliga a que todas las obras derivadas se distribuyan siempre 

bajo la misma licencia del trabajo original. 


