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Creative Commons (CC) (en español equivale a: “[Bienes] Comunes Creativos”) es una 
organización sin ánimo de lucro, cuya oficina central está situada en la ciudad de 
Mountain View, en California. Dicha organización permite usar y compartir tanto la 
creatividad como el conocimiento a través de una serie de instrumentos jurídicos de 
carácter gratuito. 

Dichos instrumentos jurídicos consisten en un conjunto de “modelos de contratos de 
licenciamiento” o licencias de derechos de autor (licencias Creative Commons o 
licencias “CC”) que ofrecen al autor de una obra una forma simple y estandarizada de 
otorgar permiso al público en general de compartir y usar su trabajo creativo bajo los 
términos y condiciones de su elección. En este sentido, las licencias Creative Commons 
permiten al autor cambiar fácilmente los términos y condiciones de derechos de autor 
de su obra de “todos los derechos reservados” a “algunos derechos reservados”. 

La organización fue creada por Lawrence Lessig ex profesor de la Universidad de 
Stanford y especialista en ciberderecho, por Hal Abelson y Eric Eldren con el soporte 
del Center for the Public Domain. El primer artículo bajo la licencia Creative Commons 
en una publicación de interés general fue escrito por Hal Plotkin, y fue divulgada en 
febrero de 2002. El primer conjunto de licencias de copyright fue lanzado en diciembre 
de 2002. En 2008, había estimados unos 130 millones de trabajos bajo licencias 
Creative Commons. En octubre de 2011, sólo Flickr alberga más de 200 millones de 
fotos con licencias Creative Commons. 

Creative Commons está dirigida por una junta directiva y otra de asesoramiento 
técnico. Estas licencias han sido adoptadas por muchos como una forma que tienen los 
autores de tomar el control de cómo quieren compartir su propiedad intelectual. 

Objetivos e influencias 

Creative Commons se destaca por estar al frente del movimiento copyleft que tiene 
como objetivo apoyar a construir un dominio público más rico proporcionando una 
alternativa al “todos los derechos reservados” del copyright, el denominado “algunos 
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derechos reservados”. David Berry y Giles Moss han acreditado a Creative Commons 
con la generación de interés en el tema de la propiedad intelectual y la contribución al 
replanteamiento del papel de los bienes comunes en la “era de la información”. Más 
allá de eso, Creative Commons ha proporcionado institucional, práctica y legalmente 
soporte a individuos y grupos que deseen experimentar y comunicarse con la cultura 
con una mayor libertad. 

Creative Commons pretende contrastar lo que es una cultura dominante y cada vez 
más restrictiva, una cultura cuyos autores logran crear sólo con el permiso de los 
poderosos o de autores anteriores. Lessig sostiene que la cultura moderna está 
dominada por distribuidores de contenido tradicionales con el fin de mantener y 
reforzar sus monopolios en los productos culturales como la música y el cine, y que 
Creative Commons puede proporcionar alternativas a estas restricciones. 

Lo que hacen nuestras licencias  

Las Licencias de derechos de autor Creative Commons y sus herramientas, forman un 

equilibrio dentro de la premisa tradicional de "todos los derechos reservados" que las 

leyes de propiedad intelectual establecen. Nuestras herramientas proporcionan a todo 

el mundo, desde el creador individual a grandes compañías así como a las 

instituciones, una forma simple y estandarizada de otorgar permisos legales a sus 

obras creativas. La combinación de nuestras herramientas y nuestros usuarios 

conforma un conjunto de contenido que puede ser copiado, distribuido, editado, 

remezclado y desarrollado, todo ello dentro de los límites de la ley de propiedad 

intelectual.  

Diseño y justificación de la licencia  

Todas las licencias de Creative Commons tienen muchas características importantes en 
común. Cada licencia ayuda a los creadores - a los que llamamos licenciadores al 
utilizar nuestras herramientas - a retener los derechos de propiedad intelectual al 
mismo tiempo que permiten a otros copiar, distribuir y hacer algunos usos de su obra - 
al menos para finalidades no comerciales. Cada licencia de Creative Commons también 
asegura que los licenciadores sean reconocidos como autores de su obra como se 
merecen. Cada licencia de Creative Commons es vigente en todo el mundo y dura 
tanto como duran los derechos de propiedad intelectual aplicables (porque están 
construidas a partir de las leyes de propiedad intelectual). Estas características 
comunes sirven como base, sobre la cual los licenciadores pueden optar por otorgar 
permisos adicionales en el momento de decidir cómo quieren que sea utilizada su 
obra.  

El licenciador de Creative Commons responde a unas pocas cuestiones sobre el camino 
de escoger una licencia — en primer lugar, ¿quiero permitir el uso comercial o no? y 
segundo ¿quiero permitir obras derivadas? Si el licenciador decide permitir obras 
derivadas, podrá a su vez exigir eso mismo a cualquiera que utilice la obra para hacer 
una obra accesible bajo los mismos términos de licencia. Lo llamamos "Compartir 
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Igual" y es uno de los mecanismos que (de ser escogido) permite que con el tiempo el 
patrimonio digital crezca. Compartir Igual se inspira por la GNU General Public License, 
utilizada por muchos proyectos libres y de software abierto.  

Nuestras licencias no afectan a las libertades que la ley proporciona a los usuarios de 
obras creativas que de otra forma resultan protegidos por derechos de copyright tales 
como el de trato justo. Las licencias de creative commons requieren a los licenciatarios 
obtener permiso para utilizar una obra, de cualquier otra forma que siendo reservada 
de forma exclusiva al licenciador y no resulte expresamente permitido por licencia. Los 
licenciatarios deben reconocer al licenciador, mantener los avisos legales intactos en 
todas las copias de la obra, y vincular la licencia a las copias de la obra. Los 
licenciatarios no podrán utilizar ninguna medida tecnológica que restrinja a otras 
personas el acceso a la obra.  

Pruebe nuestro sencillo Selector de licencia.  

Tres “Capas” de las licencias  
Legible por máquinas 
Legible por humanos 
Código Legal 
 

Nuestras licencias de derechos de autor incorporan un innovador y único diseño de 

tres capas. Cada licencia empieza como una herramienta legal tradicional, en el tipo de 

lenguaje y formato de texto que la mayoría de los abogados conoce y adora. Llamamos 

a esta capa el Código Legal de cada licencia.  

 

Pero debido a que la mayoría de los creadores, educadores y científicos no son 
abogados, también hacemos disponibles las licencias en un formato en que las 
personas normales puedan entender: el resumen de la licencia o "Commons Deed" 
(también conocido como la versión "legible por humanos" de la licencia). Se trata de 
una referencia práctica para licenciantes y licenciatarios, que resume y expresa 
algunos de los términos y condiciones más importantes. Piensa en el Commons Deed 
como una interfaz amistosa para el Código Legal que está debajo, aunque el resumen 
en sí mismo no es una licencia y su contenido no es parte del Código Legal 
propiamente tal.  
 
La capa final de la licencia reconoce que el software, desde los motores de búsqueda 

pasando por la ofimática hasta llegar a la edición de música, juega un papel importante 

en la creación, copiado, difusión y distribución de obras. A fin de facilitar que la Web 

sepa dónde hay obras disponibles bajo licencias Creative Commons, entregamos una 

versión "legible por máquinas" de la licencia: un resumen de los derechos y 

obligaciones clave escritos en un formato tal que los sistemas informáticos, motores 

de búsqueda y otras formas de tecnología pueden entender. Para lograr esto, hemos 

desarrollado un modo estandarizado de describir las licencias que el software puede 

entender denominado CC  Rights Expression Language (CC REL).  

http://creativecommons.org/choose
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En conjunto, estas tres capas de las licencias garantizan que el espectro de derechos 

no sea sólo un concepto jurídico. Es algo que los creadores de las obras pueden 

entender, sus usuarios pueden entender, e incluso la propia web puede entender. 

 

Usar una licencia Creative Commons es muy fácil 

Poner vuestras obras bajo una licencia Creative Commons no significa que no tengan 

copyright. Este tipo de licencias ofrecen algunos derechos a terceras personas bajo 

ciertas condiciones. ¿Qué condiciones? Esta web os permite escoger o unir las 

condiciones de la siguiente lista » 

 

Reconocimiento (Attribution): En cualquier explotación de la obra autorizada 
por la licencia hará falta reconocer la autoría. 

 

No Comercial (Non commercial): La explotación de la obra queda limitada a 
usos no comerciales. 

 

Sin obras derivadas (No Derivate Works): La autorización para explotar la obra 
no incluye la transformación para crear una obra derivada. 

 

Compartir Igual (Share alike): La explotación autorizada incluye la creación de 
obras derivadas siempre que mantengan la misma licencia al ser divulgadas. 

Con estas condiciones se pueden generar las seis combinaciones que producen las 
licencias Creative Commons: 

  

 

Reconocimiento (by): Se permite cualquier explotación de la obra, 

incluyendo una finalidad comercial, así como la creación de obras 

derivadas, la distribución de las cuales también está permitida sin 

ninguna restricción. 

  

 

Reconocimiento – NoComercial (by-nc): Se permite la generación 

de obras derivadas siempre que no se haga un uso comercial. 

Tampoco se puede utilizar la obra original con finalidades 

comerciales. 

  

 

Reconocimiento – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa): No 

se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles 

obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con 

una licencia igual a la que regula la obra original. 

  
 

Reconocimiento – NoComercial – SinObraDerivada (by-nc-nd): No 

se permite un uso comercial de la obra original ni la generación de 

obras derivadas. 

http://creativecommons.org/license/?lang=es_ES
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5 
 

  

 

Reconocimiento – CompartirIgual (by-sa): Se permite el uso 

comercial de la obra y de las posibles obras derivadas, la 

distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la 

que regula la obra original. 

   

Reconocimiento – SinObraDerivada (by-nd): Se permite el uso 

comercial de la obra pero no la generación de obras derivadas. 

Obtener la licencia 

Cuando hayas hecho tu elección tendrás la licencia adecuada para tu trabajo 
expresada de tres formas: 

 Commons Deed: Es un resumen fácilmente comprensible del texto legal con los 
iconos relevantes. 

 Legal Code: El código legal completo en el que se basa la licencia que has 
escogido. 

 Digital Code: El código digital, que puede leer la máquina y que sirve para que 
los motores de búsqueda y otras aplicaciones identifiquen tu trabajo y sus 
condiciones de uso. 

Utilizar la licencia 

Una vez escogida la licencia tienes que incluir el botón Creative Commons “Algunos 
derechos reservados” en tu sitio, cerca de vuestra obra. Este botón enlaza con el 
Commons Deed, de forma que todos puedan estar informados de les condiciones de la 
licencia. Si encuentras que tu licencia ha sido violada, entonces tendrás las bases para 
poder defender tus derechos. 

Licencia Genérica 

Al mirar un documento CC-licenciado en particular o de trabajo, es posible que se 
refiere a las licencias portada (ported) o no portada (unported, también llamada 
anaportada o genérica). Esto se refiere al código legal subyacente. El verbo "portar" se 
aplica a la adaptación de los datos para adaptarse a una jurisdicción / territorio / 
entorno tecnológico o política en particular. 

Las licencias Unported son licencias que no están asociados a ninguna jurisdicción 
específica (por ejemplo, país). No mencionan la ley de cualquier jurisdicción en 
particular. Las versiones no portadas están escritas de acuerdo a los tratados 
internacionales de derechos de autor y, por lo tanto, en teoría, compatible con arreglo 
a la legislación de derechos de autor en varios países. Debido a las diferencias sutiles 
en ambos sistemas legales y cómo varios países interpretar los diversos tratados 
internacionales sobre derechos de autor, la versión Unported puede incluir o excluir 
cláusulas que son o bien no jurídicamente vinculantes, o legalmente sin sentido, en 
una jurisdicción específica y por lo tanto, algunos aspectos de la licencia pueden no 
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estar alineados perfectamente con las leyes de una jurisdicción particular. Los socios 
Creative Commons con abogados de todo el mundo, hacen local o portan las licencias 
a diferentes legislaciones de derecho de autor de todo el mundo. 

Dominio público 

Existen dos licencias Creative Commons para el dominio público, es decir, para que los 
trabajos puedan ser redistribuidos y manipulados de manera completamente libre y 
sin restricciones, ya sea comercial o no comercialmente. 

 

Dedicación a 

Dominio 

Público 

(CC0) 

El autor de esta obra ha renunciado a sus derechos de autor a la 

misma, pasando a formar parte del dominio público, de modo que el 

beneficiario puede usar la obra libremente para cualquier fin sin 

necesidad de solicitar permiso al autor de tal obra. 

 

Etiqueta de 

Dominio 

Público 

Más que una licencia se trata de una etiqueta, la cual resalta que el 

trabajo ya se encuentra bajo el dominio público y que el beneficiario 

puede usar la obra libremente para cualquier fin sin necesidad de 

solicitar permiso al autor de tal obra. 

Enlaces externos 

 Sitio web de Creative Commons (en inglés) 
 Selección de licencias en España 

 

 

 

http://creativecommons.org/
http://es.creativecommons.org/licencia/

