
¿Qué son las licencias CC?
Las licencias Creative Commons proporcionan una manera fácil de administrar los términos 
de copyright (propiedad intelectual) que se conectan de forma automática a todas las obras 
creativas bajo derechos de autor. Estas licencias permiten compartir las obras en términos 
flexibles y legales. 

¿Creative Commons es opuesto a los derechos de autor tradicionales?
No, en absoluto. La justificación de la protección de la propiedad intelectual es la promoción 
del progreso de la ciencia y de las artes. Las Licencias CC también promueven la ciencia y las 
artes, por lo que ayudan a ceder algunos derechos sobre las obras pero con ciertas 
condiciones, manteniendo el derecho de autor. 
Todas las Licencias Creative Commons requieren que los usuarios proporcionen atribución (BY) 
al creador original o propietario que gestiona los derechos (en situaciones que son diferentes) 
cuando el contenido es utilizado y compartido.

¿Existe una única “licencia de Creative Commons”?  
No. Creative Commons ofrece una base de seis licencias, por lo que resulta fundamental 
identificar cuál de las seis licencias se adapta mejor a sus necesidades, o qué de las seis 
licencias se ha aplicado a una obra que vaya a utilizar.
Las seis combinaciones que producen las licencias Creative Commons son las siguientes:

 

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.

 

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.

¿Es posible aplicar estas licencias a cualquier material creativo?
Sí. Las licencias CC se aplican a cualquier tipo de trabajo, incluyendo recursos 
educativos, música, fotografías, bases de datos, información del sector público y muchos otros 
tipos de contenido creativo. Las únicas categorías de obras que CC no recomienda para sus 
licencias son programas informáticos y obras que ya no están protegidas por derechos de 
autor.
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Si elijo la opción de licencia no comercial, ¿puedo seguir vendiendo mis trabajos con 
licencia?
Sí, por supuesto. La condición de “uso no comercial”  sólo tiene aplicación para aquellos que 
usen su trabajo, no para usted (el propietario del copyright o derechos de autor). Si otras 
personas usan, comercian o copian su trabajo, no pueden hacerlo por “compensación 
monetaria o ganancia financiera”, a menos que tengan su permiso.
Uno de los objetivos principales de las Licencias CC es animar a la gente a experimentar con 
nuevas formas de promoción y marketing de su trabajo. Diseñaron la opción de licenciar con 
“no comercial”  para que los autores aumentaran al máximo la distribución de sus obras 
manteniendo a la vez el control sobre los aspectos comerciales de su copyright o derechos de 
autor. 

¿Por qué habría de dejar mi obra para uso del dominio público, o ponerlo a disposición del 
público con una licencia a medida de Creative Commons?
Estas licencias de Acceso Abierto constituyen una herramienta para democratizar el acceso al 
conocimiento. Contribuyen al trabajo intelectual común, permitiendo que otros construyan a 
partir de la base de su obra. 
Asimismo, favorece diversos intereses personales: un estudioso podría querer que sus escritos 
fueran copiados y compartidos de manera que sus ideas se extendieran por el mundo así como 
una activista política puede querer que su mensaje alcance a la mayor audiencia posible a 
través de la copia sin limitaciones. 

¿Por qué se tendría que usar la última versión de las licencias CC?
La última versión de las licencias CC es la versión 4.0. Siempre debe usar la última versión de 
las licencias para aprovechar las mejoras y actualizaciones disponibles. En particular, las 
licencias 4.0 se diferencian de las versiones anteriores en el hecho que se han actualizado 
internacionalmente y pronto se dispondrá de la traducción completa de las licencias.


