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monografía Las Licencias de Software Libre y su contexto

Creative Commons:
licencias de contenido abierto
para regular trabajos creativos

Melanie Dulong de Rosnay
Responsable del Dpto. Legal de Creative
Commons Francia
<melanie.dulong-de-rosnay@ cersa.org>

1. Introducción
El modelo Creative Commons (CC, <http:/
/www.creativecommons.org>) proporciona
herramientas de licencia que ayudan a los
creadores a publicar sus trabajos bajo términos flexibles que son más generosos para el
público que la tradicional aproximación de
"todos los derechos reservados" de los derechos de autor. Inspirado en las licencias
GNU-GPL (General Public License), CC
propone licencias copyleft para trabajos artísticos e intelectuales no relacionados con el
software, además de varios tipos de licencias
más restrictivas que permiten, por ejemplo, a
los creadores controlar la explotación comercial y las obras derivadas. El artículo
discute las razones y las consecuencias de
usar términos más restrictivos que el simple
copyleft y más generosos que el mínimo
copyright.
2. La expresión de libertades adicionales
CC fue fundada como reacción a la legislación1 y a la decisión del Tribunal Supremo
de EEUU2 , del mismo modo que la licencia
de software GNU-GPL fue escrita como
reacción a los restrictivos acuerdos de licencia de usuario final (EULA o End User
License Agreement). Ambos modelos de licencias están basados en derechos de autor
e intentan proponer una alternativa equilibrada a las soluciones excesivas aplicadas en
la propiedad intelectual.
Las herramientas de CC proporcionan varias opciones prácticas de licenciamiento
para que los creadores las combinen, permitiéndoles decidir y expresar sus derechos
exclusivos directamente al público. Algunas
licencias CC no se ajustan a las condiciones
requeridas por la "Definición de Software
Libre" (Free Software Definition) o la "Definición de Código Abierto" (Open Source
Definition) 3 . Estas opciones (Derivative
Nations, Public Domain dedication, Sampling
suite), que no son muy utilizadas según las
estadísticas de adopción de licencias de CC4 ,
expresan condiciones adicionales al núcleo
de libertades garantizadas por seis licencias
genéricas que combinan tres elementos opcionales (Non Comercial – NC; Non
Derivative – ND; Share Alike or Copyleft SA). Las seis licencias genéricas (ver <http:/
/creativecommons.org/licenses/>) son fáciles de explicar y comprender: un permiso
libre de cargos para usar el trabajo original
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Melanie Dulong de Rosnay 2006. Este artículo está acogido a los términos de la
licencia "Creative Commons Paternité - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de
Modification 2.5", <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/
deed.fr_CA>
Traducción: Manuel Fernando De Sotto Esteban (informático), José Ventura Roda (Socio de ATI),
José Zurita Márquez (Socio de ATI, miembro del Grupo de Lengua e Informática de ATI)

Resumen: Creative Commons proporciona al gran público una interfaz amigable para derechos de
autor. Al ofrecer herramientas que fomentan la compartición y la creatividad disminuyendo los costes
de transacción, el modelo Creative Commons genera cuestiones jurídicas y prácticas relativas a las
licencias copyleft y al desarrollo de modelos de negocio basados en contenido abierto. Este artículo
revisa dichas cuestiones.
Palabras clave: Creative Commons, custiones jurídicas, cuestiones prácticas, licencias de contenido
abierto.
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con propósitos no comerciales, con atribución al autor original (BY - Attribution) y sin
modificaciones, a partir de las cuales pueden otorgarse progresivamente libertades
adicionales de acuerdo a los deseos de los
autores y a los requerimientos específicos
del trabajo; permitir uso comercial, permitir
obras derivadas y, en caso positivo, exigir
que el trabajo derivado sea compartido bajo
las mismas generosas condiciones.
3. Integración en la Web Semántica
El valor añadido del esquema de licencias de
CC comparado con otras licencias de contenido (Open Content) abierto y copyleft, es el
modelo de tres capas. Cada licencia se genera automáticamente después de elegir las
opciones mediante una interfaz de usuario
comprensible (<http://creativecommons.
org/license/>) que proporciona las licencias
en tres formatos:
 Una licencia en lenguaje jurídico.
 Una versión legible para las personas, el
resumen de las principales cláusulas ilustrado con iconos, para fomentar la comprensión del lenguaje jurídico mediante el uso de
frases sencillas, y una semiótica estandarizada.
 Unos metadatos jurídicos en RDF,
<http://www.w3.org/RDF/>.
El formato de código legible por la máquina
permite recuperar información y la minería

de datos de los trabajos según su estado legal
de reutilización. Google, <http://www.
google.fr/advanced_search>, y Yahoo,
<http://search.yahoo.com/web/advanced>,
integran esta funcionalidad en sus motores
de búsqueda, haciendo posible, por ejemplo,
buscar trabajos que puedan usarse comercialmente. El uso de los metadatos jurídicos
facilita la recogida e identificación de obras
derivadas y ejemplos mediante una interfaz
común, <http://ccmixter.org/>.
4. Reserva de derechos derivados
La necesidad de una opción "Non Derivative"
(ND), o no derivada, puede explicarse por la
diferencia entre algunos trabajos de expresividad artística o literaria y el código software
funcional (los requerimientos del copyleft y
de código abierto permiten a otros desarrolladores corregir errores, actualizar, adaptar
y distribuir el software).
Algunos artistas desearían asegurar sus derechos morales de integridad de la obra y
querrían ser consultados antes de la publicación de modificaciones de su obra. Ellos no
quieren que su ensayo o poema sea
distorsionado, o su música acompañe a una
película con una estética o mensaje con el
que no están de acuerdo. La inclusión de un
requerimiento o permiso de integridad en
todas las licencias CC está siendo discutida
en lo relativo a los derechos morales de los
autores.
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“

Creative Commons propone licencias copyleft para trabajos artísticos
e intelectuales no relacionados con
el software

No debe deducirse de la opción ND que esté
prohibida cualquier alteración sustancial.
De hecho, es posible solicitar una autorización previa antes de distribuir una versión
derivada de una obra original a través de un
acuerdo regular de derechos de autor. Algunos titulares de derechos hacen un uso
creativo de esta opción ND: sistemáticamente conceden una autorización libre de
cargos a los concesionarios que solicitan
permiso para remezclar su trabajo, pero quieren conocer la reutilización creativa de su
trabajo. Les gustaría que las licencias CC no
incluyesen la obligación de enviar al autor
original una copia o enlace al trabajo derivado para su información.
Algunos concesionarios de licencias CC no
son conscientes de las consecuencias potencialmente negativas de la cláusula ND. La
petición previa de autorización puede tener
un efecto disuasorio para la creación, quizá
no para nuevas obras que incorporan un
solo trabajo con CC-ND, pero sí en el caso
de trabajos que incluyen múltiples contribuciones previas (enciclopedias, vídeojuegos…)
Reservarse el derecho de modificación puede también impedir la posibilidad de traducciones voluntarias de textos informativos,
que es algo que no pretendía al autor original, el cual sólo deseaba que no se
distorsionase su obra.
El potencial de la cláusula copyleft de
"compartición mutua" (Share Alike - SA)
puede ser mejorado mediante la obligación
de proporcionar un enlace al trabajo fuente.
Si se proporcionan ficheros MIDI y <.wav>
para cada pista de un trabajo musical se
facilita la creación de versiones y remezclas.
5. Interoperabilidad entre licencias de contenido abierto
Al igual que ocurre con la incompatibilidad
entre formatos, dispositivos y medidas técnicas de protección, la proliferación de licencias de contenido abierto impide la mezcla
sencilla de contribuciones licenciadas bajo
diferentes licencias. Por ejemplo, el material
CC no puede ser incorporado en las páginas de
Wikipedia con licencia GNU-GFDL (Free
Documentation License) sin una autorización
previa, y algunos textos de licencias CC son
incompatibles con las directrices de software
libre de Debian (Debian Free Software
Guidelines, <http://people.debian.org/~evan/
ccsummary.html>).
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Se están realizando esfuerzos para mitigar
estos problemas y diseñar cláusulas de compatibilidad entre la licencias BY-SA de CC,
GFDL y FAL (Free Art License). Los temas
pendientes son tanto políticos como técnicos. Los términos FAL, escritos en un lenguaje sencillo, son más sintéticos y contienen menos cláusulas que los de BY-SA de
CC. Se han propuesto diferentes métodos
para estudiar e intentar resolver los problemas de incompatibilidad.
Por un lado, podría insertarse una cláusula
en la BY-SA de CC con el mismo sentido que
la cláusula de compatibilidad iCommons5 ,
autorizando a los licenciadores a distribuir
obras derivadas bajo los términos de una
versión nacional de BY-SA de CC iCommons
y también bajo FAL y GFDL. Por otro lado,
es posible hacer una relación de los criterios
de compatibilidad, <http://wiki.artlibre.org/
Criteres DeCompatibilite>, elementos que
son esenciales para garantizar la libertad del
trabajo y que deben reflejarse en una licencia
que pueda aceptarse como compatible.
6. La definición de modelos de
negocio abiertos
Los modelos de negocio y los incentivos de
reputación de software libre y de código
abierto permiten a desarrolladores y compañías obtener beneficio al distribuir software
libre de cargas, mediante la venta de servicios y soporte. Los modelos de negocio de
contenidos abiertos, <http://www.
openbusiness.cc/>, están emergiendo, demostrando que es posible obtener beneficios
sin exigir una completa reserva de los derechos de autor ni requerir a los creadores
ceder el control de sus derechos o trabajos.
La opción NC, o "no comercial", de CC
permite posibilidades no específicas de remuneración y capacita el diseño de modelos
de negocio creativos para:
 asociar una distribución NC gratuita de
una versión del trabajo, con la distribución
de otra versión con coste,
 distribuir un trabajo bajo condiciones de
acceso abierto sólo al principio o al final del
ciclo de vida económico esperado,
 negociar contratos adjuntos adicionales
a la licencia NC de CC para usos comerciales (distribución de TV comercial, ilustraciones de películas ...) después de la distribución del trabajo, en vez de tener que especificar de forma previa unas condiciones comerciales específicas.

”

La incompatibilidad entre los términos de
las licencias CC y las condiciones contractuales de la mayoría de la sociedades de
autores no estadounidenses impiden el desarrollo de modelos de negocio innovadores
para trabajos cuya remuneración la recogen
tradicionalmente asociaciones de autores o
actores. Los miembros de estas sociedades
deben otorgar la mayoría de sus derechos
exclusivos a estas organizaciones y no tienen
actualmente la posibilidad de autorizar licencias libres de cargo para algunos de los
usos de sus obras. Esta situación está también comprometiendo la remuneración efectiva de los que no son miembros de dichas
sociedades y distribuyen sus trabajos bajo
licencias NC de CC en los casos de una
gestión obligatoria de los derechos de autor
por sociedades6 .
7. La necesidad de servicios de
consulta legales para asesorar a
los usuarios de licencias CC
Usar una opción NC pospone la redacción
de un acuerdo comercial al momento en que
efectivamente ocurre y ahorra el gasto de
solicitar una autorización previa, su negociación y el permiso para el uso no comercial.
Sin embargo, las preguntas enviadas por los
potenciales licenciadores de CC a los equipos internacionales de CC confirman que
las licencias CC no contribuyen a disminuir
todos los costes de información y transacción, aunque si posponen algunos de ellos.
El esfuerzo de definir quién está autorizado
(quiénes son los titulares de los derechos) a
licenciar qué trabajo (o parte de un sitio web)
bajo qué licencia CC, recae sobre un autor,
editor o productor que no es experto en
Derecho. Es difícil para los creadores averiguar cómo usar y complementar licencias
que están basadas en las leyes sobres derechos de autor, incluso de una forma
distorsionada aunque estandarizada, sin
conocer los conceptos legales básicos de los
derechos de autor.
Otros costes recaen sobre los potenciales
licenciados que quieren asegurarse de la distribución de un trabajo CC original o derivado. ¿Es mi uso comercial? ¿Estoy infringiendo derechos de terceras partes si el licenciador
usó muestras de trabajos con derechos de
autor? ¿Que ocurre con mi responsabilidad7
si no se salvaguardaron los derechos de las
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licencias CC respecto a coautores, intérpretes, editores, sociedades de autores, empresarios?
CC trata la relación directa entre el creador
y el público. No es nada simple tampoco
comprender cómo complementar las licencias CC con contratos adicionales para intermediarios (agregadores, distribuidores,
editores ...), cómo redactar estos contratos
adjuntos referentes a una licencia CC elegida por el autor en un contrato adicional, ni
como incluir una autorización para distribuir el trabajo bajo condiciones CC, ni cómo
establecer una remuneración.
Al igual que la mayoría de las nociones
legales, el concepto legal "no comercial" es
confuso y está sujeto a interpretación legal.
No siempre es fácil definir si un uso dado es
comercial o no8 . Algunos licenciadores saben que el uso de una opción NC constituye
una barrera a la reutilización de sus trabajos:
es poco probable que las entradas concretas
de un blog tengan un valor de mercado; sus
autores deben decidirse a usar, después de
algún tiempo, una licencia CC menos restrictiva con el fin de permitir su utilización
por publicaciones comerciales. La definición de "no comercial" merece un estudio
más profundo, <http://lists.ibiblio.org/
pipermail/cc-licenses/attachments/20060110/
02d7a271/NonCommercialGuidelinesclean0001.pdf>, dado que la duda sobre si un
determinado uso es o no comercial
incrementa los costes de información y transacción, en contraste con el objetivo de la
organización Creative Commons de bajar
esos costes mediante una autorización previa al público para ciertos usos de la obra
representados por iconos estandarizados9 .
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