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				La masiva utilización de las Nuevas Tecnologías y la democratización en el acceso y
desarrollo de materiales culturales, han favorecido la aparición de multitud de
creadores. Sin embargo, esta actividad creativa no siempre se realiza garantizando
los derechos y garantías que salvaguardan los materiales de terceros y obras
preexistentes utilizadas para esa creación; o no se diseña teniendo en cuenta las
reglas  existentes en un determinado marco legal.
 
Cuando se desarrollan obras multimedia se pueden utilizar materiales
preexistentes de diversa índole: gráficos, sonidos, texto, vídeo, etc. Estos
materiales pueden estar sujetos a derecho de autor, o haber sido desarrollados
bajo las premisas más actuales del llamado copyleft, o simplemente encontrarse
en el dominio público.



Con este artículo pretendemos difundir cuáles son los fundamentos básicos de la
legislación española y europea en derecho de autor y materiales multimedia y servir
como guía sobre las garantías y derechos que rodean a la explotación y uso de los
materiales que se generan.

1 Antecedentes históricos

		
		Es claro que el avance de la Sociedad siempre ha estado directamente vinculado
al desarrollo cultural de la misma y a la facilidad para acceder a esa cultura. Era
este hecho lo que otorgaba importancia y renombre a los autores, en siglos
anteriores a la aparición de la imprenta. Se les reconocía como impulsores del
desarrollo social, aunque este desarrollo era limitado ya que el acceso a la cultura,
a través de manuscritos, representaciones teatrales, pintura, etc. se encontraba
limitado a los más altos estamentos sociales.

						A menudo Internet es comparada en muchos aspectos con la Imprenta; y la
comparación, en verdad, resulta procedente. Los dos fenómenos constituyen sendos
avances tecnológicos sin precedentes, en su momento histórico, para la difusión de la
cultura y, en definitiva, para el desarrollo de la Libertad de Expresión y de
Información, aunque en el siglo XV pudieran no estar conceptuados dichos
derechos fundamentales.  Entre los años 1438 y 1450 se produce una auténtica
revolución en el mundo de las letras y la comunicación: Güttemberg inventa y
perfecciona la imprenta. La importancia de este fenómeno es bien conocida por
todos, gracias a la imprenta se reproducían fácilmente cantidades importantes de
ejemplares de una misma obra y a precios relativamente bajos. Pero aquí debemos
señalar un hecho importante, no fueron los autores quienes más se favorecieron
de la invención de la imprenta, sino los impresores que, gracias a su destreza en el
uso de este invento, se convirtieron en auténticos protagonistas d						e este
renacimiento cultural. Posteriormente, los señores feudales y monarcas,
abrumados por las implicaciones que este invento representaba, decidieron
instaurar una figura jurídico-administrativa que les permitiese controlar de forma
absoluta el uso que los impresores hacían de este nuevo invento: el privilegio.



						También es un hecho históricamente comparado que las Nuevas Tecnologías 
siempre han provocado el pánico entre los titulares de los derechos de autor en
cada época. Cuando se inventó la radio, los intérpretes en directo intentaron llevar
a Marconi a juicio por crear un aparato que permitía a los oyentes sintonizar una
emisión sin pagar una entrada. Otro tanto sucedió en su momento con el
videograbador (Reescribir la Propiedad Intelectual, Nacho Rojo). Sin duda,
debemos reconocer los derechos morales y económicos de los autores en los
diversos ámbitos de la creación y el conocimiento, y debemos también avanzar en
legislaciones de derecho de autor y propiedad intelectual, sin embargo, debemos
hacerlo sin perder libertad cultural y el sentido social y democrático de las
prácticas culturales. Además, cuando legislar en estos ámbitos se limita a la
búsqueda de medidas punitivas, quedan restringidos, por efectos colaterales,
derechos fundamentales como la libertad de expresión, de creación y de investigación,
lo que incide directamente en el desarrollo social. Sin embargo, a pesar de que  la
circulación de obras a través de las redes implica un gran avance, si no se logra
regular eficazmente la utilización de las obras en los medios digitales, esto podría
entrañar un grave perjuicio a sus titulares. Richard Owens, experto de la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), aseguró que la irrupción de
las nuevas posibilidades tecnológicas ha creado un nuevo "ecosistema" en el que es
fácil saltarse la retribución a los autores y conseguir precios muy bajos para el
público: "Hay que hacer que la tecnología sirva a todos los protagonistas de este
sistema. Quizá habría que aplicar sistemas mixtos, en el que se conjugue la
remuneración de los autores y el uso libre de las obras".
						

					  El actual desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), fruto



de la combinación de la informática y las telecomunicaciones, marcan el inicio de
una nueva sociedad, la llamada Sociedad de la Información. La tecnología digital que
permite la transmisión de información de forma más rápida y económica, facilita la
aparición de nuevas formas de acceso a la cultura .El principal problema que se nos
plantea es compaginar los diferentes intereses implicados: de un lado nos
encontramos con la promoción y el acceso a la cultura, establecido en el art. 44.1 de
la Constitución Española, y de otro la propiedad intelectual como propiedad
reconocida constitucionalmente en el art. 33. Los intereses públicos y privados
respecto a las creaciones y productos culturales han de ser tenidos en cuenta
conjuntamente. No hay que olvidar que los principios rectores de la política
económico-social previstos en la Constitución española, confieren un mandato a los
poderes públicos en orden al desarrollo cultural de los ciudadanos.

		
		 
		 

2 Marco legislativo español. Uso de materiales de terceros en el
	desarrollo de materiales educativos on-line

		
		El principal texto jurídico sobre la materia de Derechos de Autor y Propiedad
Intelectual es  el 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. Esta
norma incorpora al ordenamiento español toda la normativa de la Unión Europea
que se había publicado sobre derechos de autor y programas de ordenador
(Directiva 91/250/CEE), alquiler, préstamo y otros derechos afines a los derechos
de autor (Directiva 92/100/CEE), y otras referidas a la armonización de los plazos de
protección o sobre los derechos de autor en el ámbito de la radiodifusión vía satélite
y de la distribución por cable. Otra norma que debemos tener en cuenta es la Ley
34/2002 de 11 de julio, de Servicios de Sociedad de la Información.

						El desarrollo de materiales multimedia constituye un producto de nuestro tiempo.
Sin embargo, el concepto "obra multimedia" aún no ha quedado del todo definido.
La discusión se ha centrado en saber si se trata o no de una nueva categoría de
obras protegidas por el derecho de autor. La novedad no reside en la combinación
de textos e imágenes, como tampoco la tiene la combinación de texto, sonido e
imagen. Lo realmente novedoso es que la tecnología digital nos permite la
Interactividad, la posibilidad de que el usuario extraiga la información según su
elección personal. La tecnología digital también permite la creación multimedia, que
en un mismo soporte se contengan obras de diferentes géneros y que mediante



un programa informático se pueda acceder a la obra por distintas vías,
posibilitando una interacción entre contenidos y usuarios.Una definición de obra
multimedia puede ser aquella que es concebida como creación única mediante la
reunión en un mismo soporte digital, con o sin previa adaptación informática, de
elementos textuales, sonoros, imágenes fijas o de animación, entre otros, cuya
estructura y acceso funcionen a través de un programa de ordenador, que  permita
la interacción con el usuario.

						La obra multimedia así caracterizada carece de regulación expresa en nuestro
ordenamiento jurídico. Se la ha comparado doctrinalmente con distintas categorías
contempladas en el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (en
adelante TRLPI), como obra audiovisual, como programa de ordenador o como
base de datos, aunque no cabe su inclusión dentro de ninguna de estas, comparte
algunos rasgos con cada una de ellas.

						Entre las distintas categorías de obras y títulos originales que menciona el art. 10
del TRLPI no se encuentra ninguno que se asemeje a la Obra Multimedia. Sin
embargo, no significa que ésta carezca de protección, ya que en el art.10.1 del
TRLPI se dice expresamente que "Son objeto de propiedad intelectual todas las
creaciones originales, literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier
medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el
futuro (...)".

						Desde distintas posiciones doctrinales se ha intentado buscar acomodo en alguna
de las categorías específicamente mencionadas en el TRLPI, como pueden ser: las
bases de datos, las obras audiovisuales, los programas de ordenador, etc...pero



todas estas posturas presentan inconvenientes tanto desde el punto de vista teórico
como práctico.

						Por tanto, a pesar de que no se contemple expresamente como categoría específica
dentro de la legislación nacional de derecho de autor, la Obra Multimedia está
protegida por el mismo, siempre que sea una obra original, expresada en un
soporte material o inmaterial. Queda claro, a tenor del art. 10.1 del TRLPI, que
resulta indiferente el soporte sobre el que se fijen las obras multimedia, ya que este
puede ser tanto on line (a través de página web), como off-line (en un cd-rom o
disco de datos), ya que el elemento indispensable es que la obra se encuentra
plasmada en un formato determinado, tangible o intangible, actualmente conocido
o que se invente en el futuro.

						Partiendo de este concepto de Obra Multimedia, lo que ahora nos interesa es
diferenciar el origen de la misma. Si la Obra Multimedia es una  creación única que
reúne en un mismo soporte digital, elementos textuales, sonoros, imágenes fijas
o de animación, entre otros, y cuya estructura y acceso funciona a través de un
programa de ordenador, es muy importante identificar el origen de esos elementos
de diversa naturaleza que posteriormente configurarán la obra multimedia como
una obra única, y no como la reunión o "collage" de diversos elementos.

						Si los elementos utilizados para crear una Obra Multimedia han sido desarrollados
expresamente para la misma, no representa ningún problema desde el punto de
vista del derecho de autor y la propiedad intelectual.

						Sin embargo, es normal la utilización de materiales y obras "preexistentes" para el
desarrollo de materiales multimedia. Este hecho es más habitual en el sector de la
educación, ya que los materiales que se desarrollan con este propósito muchas
veces han de hacer referencia a obras y materiales de autores y creadores de
diversas disciplinas como puede ser la literatura, música, pintura, etc.  Una "obra
preexistente" se utiliza para referirse a la obra que, con posterioridad a su creación,
es empleada por un tercero o incluso el propio autor para crear una obra nueva en
la que se contiene la obra preexistente, total o parcialmente. Son definidas por el
artículo 9 del TRLPI de la siguiente forma:

						"Obra compuesta e independiente"
						
							Se considerará obra compuesta la obra nueva que incorpore una obra
preexistente sin la colaboración del autor de esta última, sin perjuicio de los
derechos que a éste correspondan y de su necesaria autorización.
							La obra que constituya creación autónoma se considerará independiente, aunque se
publique conjuntamente con otras."



						
						Dentro de esta categoría de obras es fácil definir los trabajos antológicos que son
los que tradicionalmente incorporan unas obras preexistentes para la conformación
de una nueva.

						El término "compuesta" alude a la incorporación de una obra preexistente pero,
efectivamente, no necesariamente implica la existencia de más de un autor, sino
que por el contrario, lo usual es que se trate de obras con un único autor, por lo
que podemos indicar que se trata no de una coautoría sino de una obra compuesta
en virtud del objeto.

						La obra multimedia puede ser considerada una obra compuesta si es el resultado
de la incorporación de obras preexistentes, o de obras preexistentes con nuevos
elementos y estaríamos en presencia de una obra derivada cuya originalidad debe
encontrarse en la forma de seleccionar y combinar los elementos que dan un
resultado único que revela la impronta del autor (es).

						Por lo tanto, si estamos en el caso de que exista utilización de obras preexistentes,
será necesario atender a lo dispuesto en el art. 9 del TRLPI: "Se considerará
obra compuesta la obra nueva que incorpore una obra preexistente sin la
colaboración del autor de esta última, sin perjuicio de los derechos que a éste
correspondan y de su necesaria autorización". En esta situación, en primer lugar,
debemos averiguar si las obras y materiales preexistentes que queremos utilizar se
encuentran o no sujetos al derecho de autor. Solamente podemos utilizar
libremente aquellas obras que se encuentran bajo el dominio público, es decir,
que al haber transcurrido el plazo de su protección (generalmente este plazo es de
70 años desde el fallecimiento del autor de la obra), pueden ser utilizada
libremente sin que genere remuneraciones en concepto de derechos de autor, ni
que sea necesario pedir permiso a nadie para reproducirla, transformarla,
distribuirla o hacerla pública de alguna manera. Para poder proceder a una
utilización adecuada de las obras de dominio público, se deberá respetar la autoría
y la integridad de la obra, en los términos previstos en el art. 14, apartados 3 y 4
del TRLPI.

						Sin embargo, si la obra continua bajo la protección del derecho de autor, para poder
proceder a su uso será necesaria la obtención de los permisos y autorizaciones de
los titulares correspondientes de los derechos de autor. Por regla general, para
obtener este tipo de licencias y/o autorizaciones de uso es necesario dirigirse a
alguna de las Entidades de Gestión Colectiva.

						





		
		 
		 

3 Excepciones a la Ley y posibles tendencias

		
		El TRLPI contempla una serie de límites al derecho de autor y a la propiedad
intelectual. Son límites internacionalmente reconocidos y basados en el interés
general. Las actividades de educación mediante la utilización de las Nuevas
Tecnologías y el desarrollo de material educativo multimedia pueden acogerse en
algunas situaciones a estas excepciones/límites, basadas en motivos culturales, de
libertad de información, investigación, acceso a la cultura, etc.

						
						Actualmente, se encuentran en vigor casi todas estas excepciones en nuestro
ordenamiento, y una de ellas es especialmente susceptible de ser utilizadas en el
ámbito educativo. En primer lugar, podemos señalar la excepción de las Citas y
Reseñas desarrollada en el art. 32 del TRPLI, que sostiene el carácter lícito de la
inclusión en una obra propia de fragmentos de obras ajenas, siempre que se
cumplan las siguientes condiciones:

						
							Que la obra incluida o utilizada sea una obra ya divulgada
							Que su inclusión se realice a título de cita o para su análisis, cometario o juicio crítico
							Sólo en usos docentes o de investigación



							En la medida justificada por el fin de esa incorporación
							Con indicación expresa del nombre del autor y la obra utilizada
						
						Esta excepción se encuentra recogida en diversos tratados internacionales en
materia de propiedad intelectual, como por ejemplo el Convenio de Berna, al que
España se encuentra adherida. También la Unión Europea contempla esta
posibilidad en la Directiva 2001/29, en la que además, a los elementos
anteriormente señalados, exige la ausencia de finalidad comercial ya sea de
manera directa o indirecta. Nada impide que la excepción se aplique a la
enseñanza en línea. Además, las excepciones que mantengan o incorporen los
estados miembros en su legislación deberán respetar lo dispuesto por el test en
tres fases, que requiere que las excepciones sólo resulten de aplicación en
determinados casos concretos, que no entren en conflicto con la explotación normal
de la obra o prestación y no perjudiquen injustificadamente los intereses legítimos
del titular del derecho. Este análisis será el que delimitará, especialmente en el
ámbito de las utilizaciones libres, los contornos reales de los usos permitidos. De
l		os 25 miembros de la Unión Europea, no han transpuesto la directiva a su régimen
interno Bélgica, España, Finlandia, Francia, y Suecia. Esta Directiva aún no ha
sido transpuesta a nuestro ordenamiento interno. El proceso de adaptación comenzó
en el anterior período legislativo, y parece ser que no finalizará hasta el próximo
año 2006.

						En este apartado, quiero destacar la aparición de la  TEACH Act (The Technology,
Education, and Copyright Harmonization Act) estadounidense. La norma, cuyo fin
era adaptar disposiciones de la Copyright Act -concretamente la sección 110(2) - a
la enseñanza a distancia, considera que no es una infracción al copyright la
comunicación pública de obras protegidas realizada en el marco de la enseñanza
en línea siempre que se cumplan una serie de condiciones relativas a las obras, la
actividad y los destinatarios. Pese a que no ha estado exenta de críticas, es digno
de encomio el esfuerzo del legislador por actualizar la normativa y el punto de
equilibrio de intereses que se predica del copyright reconociendo la importancia
que ha adquirido la enseñanza virtual. Desde luego éste no ha sido el modelo
seguido en la Unión Europea. Salvando el caso alemán, no hay en Europa una
TEACH Act que defina con un mínimo de concisión qué utilización de obras
protegidas por la propiedad intelectual, y bajo qué condiciones, puede llevarse a
cabo en los programas de e-learning.

		
		 
		 

4 Otras Situaciones. El copyleft y sus posibilidades



		
		Las "Creative Commons" (en adelante CC) extienden su filosofía a diversas áreas
de producción, como el de las obras artísticas, culturales, científicas y educativas.
Según sus propios fundadores, el objetivo de CC  es crear un sistema de licencias
que proporcione alternativas viables y económicamente factibles al modelo de
"copyright" tradicional, ya que bajo su perspectiva, la cultura se crea construyendo
sobre las bases del gran fondo común de la cultura existente anteriormente, y las
sucesivas redefiniciones de la propiedad intelectual limitan esta posibilidad al dar
derechos de propiedad cada vez más extensos a los creadores y a los
concesionarios de los derechos. Esto no implica la destrucción del concepto de
"copyright" ni de los derechos de autor, CC pretende encontrar un espacio
intermedio que, por un lado, permita a los creadores proteger sus trabajos y, por
otro, les dé unas herramientas más flexibles que el tradicional "copyright" para
poder 	distribuir y compartir sus propuestas.

						La idea fundamental es que los autores puedan elegir a qué derechos del
copyright desean renunciar. Es importante señalar que, en todos los casos de
licencias CC, se presupone que el autor otorga los derechos de copia y distribución
de la obra. Partiendo de esta base, se toman en consideración  los siguientes
derechos que el autor puede elegir reservarse o no:

						Reconocimiento (Atributtion): Se permite la copia, distribución y presentación pública
de la obra y trabajos derivados de la misma, siempre que se reconozca y cite
adecuadamente al autor original.
							No comercial (Non-comercial): Se permite la copia, distribución y presentación de la
obra y trabajos derivados de la misma, siempre que se realice con fines no
comerciales.
							Prohibición de obras derivadas (No derative Works): Se permite la copia, distribución
y presentación de la obra en su versión original, pero se prohíbe la realización de
trabajos derivadas de la misma.
							Redistribución bajo la misma licencia (Share Alike): se permite la distribución de
trabajos derivados de la obra, siempre que se realice bajo una licencia idéntica a
la que ampara la obra original.
						A continuación, ofrecemos una breve descripción del contenido de cada una de las
seis licencias traducidas al castellano. Conviene recordar que todas ellas
comparten una base común, como son las definiciones (tipos de obras, sujetos a
los que obliga la licencia), extensión temporal y geográfica de las licencias (durante
toda la vigencia de los derechos de propiedad intelectual y de ámbito mundial). Es
muy relevante el hecho de que las CC, contrario que la legislación española, sí
considera directamente la posibilidad de que una persona jurídica pueda ser
considerada como "autor".



						Esta es la licencia más permisiva de todas. Permite a terceros distribuir,
transformar, modificar, utilizar la obra para añadirla a una obra nueva, obtener
beneficios comerciales con su utilización, siempre que se mencione al autor de la
obra licenciada.

						Licencia de Reconocimiento-Compartir Igual
						Permite los mismos usos que la licencia anterior (la de reconocimiento), sin
embargo establece como condiciones a cumplir el reconocimiento al autor de la
obra licenciada, y que las obras que se generen por la utilización de la misma sea
puesta a disposición del público bajo estas mismas condiciones.

					    Licencia de Reconocimiento-SinObraDerivada
						Esta licencia permite que se redistribuya la obra objeto de la licencia tanto de
forma comercial como no-comercial, siempre y cuando no se modifique ni altere la
obra, y que se mencione al autor original de la misma.

						Esta licencia permite a terceros distribuir, transformar, modificar, utilizar la obra
para añadirla a una obra nueva, siempre y cuando se mencione al autor de la obra
y no se utilice con fines comerciales.



						Con esta licencia se permite a terceros distribuir, transformar, modificar, utilizar la
obra para añadirla a una nueva, siempre y cuando se mencione al autor de la
misma, no se utilice con fines comerciales y que todas las que se generen a partir
de la obra licenciada como: las traducciones, adaptaciones, obras derivadas, etc.
estarán a su vez sujetas a las mismas obligaciones que esta licencia.

						Licencia Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
						Es la licencia más restrictiva de las seis. También se la ha llamado la licencia de
la publicidad "gratuita" . Permite a terceros acceder a la obra así licenciada y a
compartirla libremente, siempre que no se obtenga ningún beneficio comercial, se
reconozca al autor de la obra y no se modifique ni altere la misma.

						Debemos señalar que estas licencias pueden ser utilizadas de forma simultánea,
permitiendo la combinación de los distintos elementos descritos siempre que ello no
contravenga la legislación vigente y directamente aplicable. En nuestro caso,
estaríamos hablado del Real Decreto Legislativo 1/1996, Ley de Propiedad
Intelectual.
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6 Links de interés

		
		

http://creativecommons.org/, página oficial de la organización Creative Commons.

http://www.wipo.int/, página oficial de OMPI, Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual

http://www.mcu.es/propint/index.html/ , página oficial del Ministerio de Cultura de
España sobre la Propiedad Intelectual

		 
		 


