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Protección de la propiedad intelectual 
 
Quienes publican materiales en un portal deben tener en cuenta que si toman 
texto,  imágenes, esquemas, etc. hechos por otras personas deben respetar el 
derecho de propiedad intelectual que todo creador tiene. A su vez al realizar una 
creación su obra está también protegida por este derecho.  
 
Dada la importancia de este tema transcribimos lo que sobre el mismo se incluye 
en el sitio www.agesic.gub.uy. 
 
Invitamos a quienes deseen ampliar sobre este tema recurrir al material de dicho 
sitio.  
 
¿Qué es la propiedad intelectual?  
 
El término “Propiedad Intelectual” se reserva a los tipos de propiedad que son el 
resultado de creaciones de la mente humana.  
 
Los conceptos básicos pertenecen al Curso Introductorio de la OMPI sobre 
Propiedad Intelectual y del Curso sobre Gestión de la Propiedad Intelectual en 
Internet.  
 
La Propiedad Intelectual abarca los siguientes ejes (que identifican el objeto y fin 
de la protección):  
 

a) Derechos de autor,  

b) Derechos Conexos (los que emanan de los Derechos de Autor),  

c) Patentes de Invención,  

d) Protección a Dibujos, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales,  

e) Protección de Marcas (signos que distinguen a las empresas, sus 

productos, bienes o servicios),  

f) Competencia Desleal.  

 
A partir de esto se reconocen una serie de derechos referidos a:  
 
1. El derecho de autor, garantiza la protección de las obras fruto del intelecto 
humano, como creaciones artísticas, científicas, literarias y programas de 
computación, las creaciones multimedios (creación original de imagen y sonido en 
formato digital, al cual se puede acceder mediante un programa informático) y las 
bases de datos electrónicas.  

 
Los titulares de estos derechos de autor tienen:  
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derechos exclusivos, o sea que tienen derecho a usar y a autorizar su uso,  
 

derechos patrimoniales, que permiten obtener remuneración derivada de su uso,  
 

 y además derechos morales, que refieren sobre todo a que se asocie esa 
creación a su persona (paternidad de la creación).  
 
 
2. También existen los derechos conexos al derecho de autor, que abarcan los 
derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes sobre sus interpretaciones o 
ejecuciones, los de los productores de fonogramas y los de los organismos de 
radiodifusión respecto de sus programas de radio y televisión.  
 
 
3. La propiedad industrial, que comprende la protección de signos distintivos 
como las marcas de fábrica o de comercio y las indicaciones geográficas. La 
propiedad industrial es utilizada principalmente para estimular la innovación, el 
diseño y la creación de tecnología. En esta categoría se incluyen las invenciones 
(protegidas por patentes), los dibujos y modelos industriales y los secretos 
comerciales o información no divulgada.  
 
 
4. Con las patentes se protegen las invenciones, estas son el producto o proceso 
que ofrece una nueva manera de hacer algo, o una nueva solución técnica a un 
problema. El inventor deberá ser mencionado como tal en la patente que se 
conceda y en las publicaciones y documentos oficiales relativos a ella, salvo 
renuncia expresa por escrito, según lo establece en nuestro derecho la Ley N° 
17.164 (sobre Patentes de Invención, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales).  
 
 
5. Por su parte, también tenemos la protección de las marcas.  
 
Una marca es un signo distintivo:  
 
a) que indica que ciertos bienes o servicios han sido producidos o proporcionados 
por una persona o empresa determinada,  
 
b) que ofrece protección a su titular, garantizándole el derecho exclusivo a 
utilizarla para identificar bienes o servicios, o a autorizar a un tercero a usarla a 
cambio de un pago.  
 
 
¿Cómo respetar estos derechos?  
 
Una de las formas de encontrar identificado el Derecho de Autor es con la palabra 
inglesa “Copyright”, que alude exclusivamente al derecho de copia.  
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El titular puede impedir a otra persona efectuar copias de sus obras y éste es uno 
de los derechos amparado por la legislación.  
 
Por ende, para la utilización de este tipo de obras es necesario contar con la 
autorización del titular de los derechos, o de lo contrario ampararse en alguna de las 
excepciones, como por ejemplo el Derecho de Cita, que permite utilizar un párrafo 
sin autorización, indicando la fuente. 
 

Cuando nos referimos a invenciones, el titular de la patente puede dar su permiso o 
licencia a terceros para utilizar la invención de conformidad con los términos 
establecidos de común acuerdo.  
 
 
Recomendaciones  
 
A la hora de gestionar o de crear un sitio web debemos asegurarnos:  

 
1. Que los nombres de dominio elegidos (bienes o signos distintivos diferentes de 
las marcas y que analizaremos oportunamente), no infrinjan los derechos de 
marcas vigentes.  
 
2. Que los procedimientos o la tecnología utilizada en la creación del sitio no 
vulneran los derechos de autor.  
 
3. Que el contenido del sitio no viola derechos de autor de terceros. Para ello se 
debería solicitar las autorizaciones pertinentes, salvo para los siguientes casos:  

  
            Si utilizó el Derecho de Cita.  
  
            Si el contenido está publicado con Licencia Creative Commons.  
  
  Cuando hay una autorización expresa del autor a utilizar o reproducir el 
 contenido.  
 
            De todas formas hay que recordar que pasados 50 años desde la  
   muerte del autor,  las obras pasan a ser parte del dominio público.  
 
 4. Que se debe proteger adecuadamente los activos de propiedad intelectual 
 propios del  organismo, a través de medidas de seguridad informática, cláusulas 
 de confidencialidad, cláusulas de derecho de autor, etc.  
  
 5. Que se deben incluir avisos dirigidos a los visitantes del sitio que pretendan 
 “tomar prestado” ciertos contenidos del mismo. En este caso el organismo debe 
 definir y puede optar entre prohibir la reproducción de los contenidos del sitio en 
 base a la protección de los Derechos de Autor; o autorizar la reproducción en los 
 términos ya indicados, o sea citando al autor y la fuente.  
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 6. Que aquellos organismos que realicen cuestiones relativas a transacciones  
 internacionales de comercio electrónico, deberán incluir una “cláusula de  
 jurisdicción competente y ley aplicable” en su sitio web, o de lo contrario una 
 “cláusula de arbitraje”, en cuyo caso las partes ante un conflicto deberán recurrir 
 a este sistema.  
  
          7. Que, si para diseñar el sitio web, el organismo utiliza un consultor o una 
 empresa, es conveniente examinar las disposiciones del contrato relativas a la 
 titularidad y a los derechos de propiedad, tanto respecto al diseño, como 
 respecto al contenido del mismo.  
 
        También hay que asegurarse que todos los elementos protegidos por la 
 propiedad intelectual y que sean utilizados, sean propiedad de esa empresa o 
 consultor, o  que de lo contrario se hayan obtenido las licencias o autorizaciones 
 necesarias. Este es un buen mecanismo para evitar demandas por infracciones 
 en el futuro.  
          
  8. Que, también es conveniente, evitar el uso indebido de metaetiquetas, utilizar 
 el sistema de enlaces con prudencia y solicitar la autorización necesaria para 
 usar contenidos de marcos o ventanas, que no sean propios del sitio.  

 
 
Tecnología a utilizar  
 
Los productos o herramientas utilizadas para el desarrollo del portal no deben 
vulnerar los derechos de autor.  
 
En caso de que necesite desarrollar un proyecto de estas características y no 
disponga de los medios necesarios para cumplir con esto, hay herramientas de 
uso libre disponible en la Web. Por ejemplo: Liferay, Drupal, Plone, Joomla.  
 
 
Autorizaciones de los contenidos  
 
Cuando deba incorporar contenidos pertenecientes a terceros deberá solicitar la 
autorización correspondiente. En algunos casos en el mismo material se indica la 
forma de realizar dicho pedido. Por ejemplo una dirección de mail o un teléfono, 
pero la respuesta debe ser siempre por escrito.  
 
 
Citar autores  
 
Si utilizó el Derecho de Cita, debe tener presente que existen diferentes formas de 
hacerlo correctamente.  
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Como citar bibliografías  
 
Fuente: Página “APRENDE A CITAR CORRECTAMENTE TUS TRABAJOS...” 
en http://iteso.mx/~abby/citasbibliograficas.htm (Fecha de acceso: 
24/11/2009)  
 
 
Fuente Forma de hacerlo 

correctamente 
Ejemplo 

Libro con un 
solo autor  

APELLIDO AUTOR, Nombre, 
Título, Editorial, Ciudad, año.  
Autor se inicia con apellido en 
VERSALES, nombre en altas y 
bajas. Título sólo 1er letra con 
mayúscula, excepto en nombres 
propios;  
Editorial no se anota la palabra 
“editorial” o “editores”  

ORNELAS, Carlos. El sistema educativo 
mexicano, Fondo de Cultura 
Económica, México, séptima 
reimpresión, 2000.  

Libro con dos 
autores  

APELLIDO, Nombre y 
APELLIDO, Nombre, Título, 
Editorial, Ciudad, año.  

STEIN, Bárbara y STEIN, Stanley, La 
herencia colonial de América Latina, 
Siglo XXI, México, 1988.  

Libro con más 
de  

APELLIDO Nombre del primer 
autor,  

HERNÁNDEZ, José, et. al., Antología 
Poética, El  

Fuente  Forma de hacerlo 
correctamente  

Ejemplo  

Fuente 
electrónica no 
cambiante con 
referencia 
impresa.  

AUTOR, “Título”, en Revista o 
Diario, núm. fecha, Página. 
Ciudad, dirección de acceso, 
(Fecha de acceso: fecha de visita)  

ISLAS, Mariana, “Proponen escuelas 
para crear bibliotecas” en Mural, 22 de 
Ago. de 2003, Guadalajara, 
http://www.mural.com/cultura/articulo/29
3478/#inicio (Fecha de acceso: 25 de 
Agosto de 2003)  

Discos 
compactos  

Título de la obra, editor, disco 
compacto, fecha.  

Encarta 2000, Microsoft Corporation, 
disco compacto, 2003.  
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Fuente  Forma de hacerlo 
correctamente  

Ejemplo  

dos autores  et al., Título, Editorial, Ciudad, 
año.  

Ateneo, Buenos Aires, 1995.  

Libro con 
autor 
corporativo  

El corporativo se anota como 
autor.  

ASOCIACIÓN NACIONAL DE 
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR, La educación superior en 
México y América Latina, ANUIES, 
México, 1996.  

Libro que 
forma parte de 
una serie  

La serie se cita entre paréntesis ( 
) después de la Ciudad  

SÁNCHEZ, Margarita, Organización del 
pensamiento, Trillas, México, (Aprende 
a Pensar, núm.2), 1993.  

Artículo en 
revista  

Autor, “Título artículo”, en Título 
de la Revista, Editor, Ciudad, vol., 
núm., día mes y año, Página. 
Si no hay autor se inicia con el 
“Título del artículo”  

MAGAÑA, Omar, “La tarea educativa 
fuera del aula”, en Magis, ITESO, 
Guadalajara, núm. 364 julio-agosto 
2003. p.19.  

Artículo en 
libro  

Autor, “Título del artículo”, en 
Coordinadores del libro (coords.), 
Título del libro, Editor, Ciudad, 
Año, Página.  

GUERRERO ANAYA, Luis y 
GONZALEZ J., Beatriz, “Reflexiones 
sobre la cultura”, en ALONSO, Jorge y 
GARCIA, Juan (coords.), Política y 
Región, CIESAS, México, 1990, 
Página. 252-285  

Artículo en 
periódico  

Autor, “Título del Artículo” en 
Título del periódico, Ciudad, núm., 
día, mes, año, sección si la 
paginación cambia, Página.  

GALLEGOS, Elena, “El ocaso de un 
triunfador”, en La Jornada, México, 
núm. 5509, 5 de enero de 2000, 
contraportada, Página. 6-7  

Enciclopedia  AUTOR, si lo tiene, Título, Editor, 
Ciudad, tomo, año, Página.  

Enciclopedia Salvat, Salvat, México, 
tomo 8, 1982, Página. 796.  

Fuente 
electrónica 
cambiante  

AUTOR, Título, fecha, lugar, 
dirección de acceso, (Fecha de 
acceso: fecha en que se visitó)  

BETANCOURT M., Julián y VALADEZ, 
Dolores “Jerome Bruner: uno de los 
precursores de los estudios sobre 
estrategias cognitivas”, 2002, (Fecha de 
acceso: 29 de Abril de 2003)  
http://educacion.jalisco.gob.mx/consulta
/educar/06/6betan.htm  

Fuente 
electrónica no 
cambiante, sin 
referencia 
impresa  

AUTOR, “Título”, en dirección de 
acceso, (Fecha de acceso: fecha 
en que se visitó)  

POSADA, Jorge Jairo, “Jerome Bruner 
y la educación de adultos”, en 
http://investigacion.ilce.edu.mx/dice/dipl
omado/rtf/jbruner.rtf, (Fecha de acceso: 
29 de Abril de 2003.)  
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Derechos de autor de imágenes  
 
En el caso de utilizar imágenes protegidas por Derechos de Autor debe solicitarse 
la autorización del autor.  
 
Si las imágenes se obtienen de bancos de imágenes libres no es necesario el 
consentimiento.  
 
Proteger activos de Propiedad Intelectual  
 
Se debe proteger adecuadamente los activos de propiedad intelectual propios del 
organismo, a través de medidas de seguridad informática, cláusulas de 
confidencialidad, cláusulas de derecho de copia (“Copyright”), etc. 
  
Derecho de propiedad intelectual del portal  
 
Es conveniente que en la página de Inicio o portada de su sitio web tenga un aviso 
referido a los derechos de propiedad del sitio.  
 Ejemplo  
 
© Ministerio de Justicia  
Este ejemplo está aplicado en el sitio del Ministerio de Justicia de España: 
www.mjusticia.es  
© 2008 ANTEL, LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE LOS 
URUGUAYOS  
Este ejemplo está aplicado en el sitio de ANTEL: www.antel.com.uy/ 
© 2009 | Intendencia Municipal de Montevideo | Todos los derechos reservados  
Otra forma es colocar “Todos los derechos reservados”, tal como realiza la 
Intendencia Municipal de Montevideo en el pie de su portada:  
 
www.montevideo.gub.uy  
 
 
Cláusulas a incluir en el portal  
 
Es conveniente en la portada del sitio colocar un vínculo a una página que 
contenga todas las cláusulas que expliquen las políticas de propiedad intelectual 
adoptadas en el sitio.  
 
En algunos portales podrá observar que aparece en la parte inferior de la página 
un vínculo identificado como “Aviso Legal”, o “Condiciones legales”.  
 Ejemplo  
 
www.nl.gob.mx  
 
www.artelista.com  
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A continuación proponemos una serie de modelos de cláusulas con la idea de que 
puedan ser tomadas como ejemplos. 
  
Modelo de cláusulas de Derechos de Autor  
 
Para proteger los derechos de los organismos y sus proveedores:  
 

 “Derecho de Autor: Todo el contenido incluido en el presente sitio, como los 
textos, gráficos, dibujos, logotipos, íconos, imágenes, fragmentos sonoros, 
descargas digitales, recopilaciones de datos y programas informáticos, es 
propiedad de <Nombre del Organismo>, o de sus proveedores de contenidos y 
está protegido por la legislación vigente en materia de derecho de autor. La 
compilación de todo el contenido del presente sitio es propiedad exclusiva de 
<Nombre del Organismo>, y está protegida por la legislación vigente en materia de 
derechos de autor. Todos los programas utilizados en el presente sitio son 
propiedad de <Nombre del Organismo>, o de sus proveedores de programas 
informáticos y también están protegidos por la mencionada legislación.”  
 
Para no autorizar la reproducción de los contenidos:  
 

 “Autorización del titular de los Derechos de Autor. Si Usted desea puede usar 
este sitio web pero está prohibido reproducir, distribuir, modificar, exhibir, preparar 
obras derivadas, volver a publicar o utilizar de otra manera el contenido del 
presente sitio sin el consentimiento previo por escrito de <Nombre del 
Organismo>”  
 
Para autorizar el uso de los contenidos:  
 

 “Derecho de uso. Los contenidos de este sitio pueden ser usados siempre que 
sea sin ánimo de lucro, con finalidad educativa o para la difusión del conocimiento 
y de promoción de la cultura.”  
 
Para indicarle a un autor como reclamar sus derechos:  
 

 “Aviso a los titulares de Derechos de Autor: Si usted posee derechos de 
propiedad intelectual y cree que su material ha sido publicado o distribuido 
inadecuadamente por medio del presente sitio, le solicitamos que lo notifique 
inmediatamente a <Nombre del Organismo>”  
 
 


