El Uso del Software libre a la Luz de la Ley
de Derechos de Autor
Alfonso Javier Barbosa Ruiz
Roberto Alfaro Arriola

Tutor: Msc. Eduardo Calderón

Dedicatoria

Dedicamos esta Tesis, a la Excelencia de nuestro Creador, Dios y Padre Celestial
representado en su Santísima Trinidad, por concedernos el tiempo, la valentía,
inteligencia y la sabiduría necesaria para poder concluir de forma positiva con
nuestros estudios profesionales.

Agradecimientos

Deseamos expresar el mayor agradecimiento a nuestras familias, esposas e hijos,
por la confianza demostrada al creer en nosotros, por el amor de estar siempre a
nuestro lado, el respeto, la paciencia y el apoyo incondicional que nos han
brindado durante todo este tiempo, sacrificando mucho de lo suyo para permitirnos
alcanzar el éxito y el progreso personal.
A nuestro tutor, Msc. Eduardo Calderón por su profundo compromiso, su gentil e
invaluable colaboración como nuestro guía en el desarrollo de esta monografía.
De la misma manera, estamos muy agradecidos con cada uno de nuestros
maestros por las enseñanzas, correcciones e instrucciones brindadas a lo largo de
nuestra carrera. Con nuestros compañeros de estudios, por las veces que nos
animaron, alentaron e inspiraron a seguir adelante en esta ardua labor.
Agradecer en último lugar, sin que esto le reste importancia a nuestra casa de
estudios la “Universidad Centroamericana” por abrirnos sus puertas, por
proporcionarnos una educación de excelencia, con el fin de hacer de nosotros
verdaderos profesionales.

GLOSARIO
ADPIC: Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio
de1994.
ADAGP: Sociedad de Autores de las Artes Gráficas y Plásticas de Francia.
ATICA: organismo público que se encarga de asesorar al Gobierno Francés en materia tecnológica,
recomienda ávidamente la implantación de Software Libre en los organismos públicos
CÓDIGO EJECUTABLE: Resultado de enlazar uno o varios fragmentos de código objeto. Constituye un
archivo binario con un formato tal que el sistema operativo es capaz de cargarlo en la memoria de un
ordenador, y proceder a su ejecución. El código ejecutable es directamente inteligible por la computadora.
CÓDIGO FUENTE (Source code, code base): Texto escrito en un lenguaje de programación específico y
que puede ser leído por un programador, contiene el conjunto de instrucciones destinadas a la computadora.
Debe traducirse a lenguaje máquina para que pueda ser ejecutado por la computadora.
CÓDIGO OBJETO: Resultado del uso de un compilador sobre el código fuente. Consiste en una traducción
de este último. El código objeto no es directamente inteligible por el ser humano, pero tampoco es
directamente entendible por la computadora. Se trata de una representación intermedia del código fuente.
COPIA NO AUTORIZADA: A menos que se establezca de otra forma, la adquisición de una licencia de uso
de programa permite al comprador hacer una sola copia de seguridad, para ser usada exclusivamente en el
caso de que el disco original no funcione o sea destruido. Cualquier otra copia del programa original es
considerada como ilegal y como una infracción del contrato de licencia y de los derechos de Autor Propiedad
Intelectual.
COPYLEFT: Subvirtiendo las leyes de Copyright, una licencia de Copyleft asegura la gratuidad y el uso
compartido de la propiedad intelectual en perpetuidad. El mayor obstáculo que presenta el Copyleft es que
carece de reconocimiento legal.
COPYRIGHT: Es el derecho de reproducir o copiar un texto, fonograma, imagen o programa informático, y el
resultado es un duplicado del original. El Copyright representa el derecho automático conferido al autor por
su creación, permite demostrar que realmente somos el autor, lo que permite evitar los casos (numerosos)
donde no estaríamos capacitados para demostrar que somos el autor, o probar en qué fecha la obra ha sido
creada (fecha auténtica y prueba de anterioridad son la clave para actuar en caso de copia o plagio).
CULTURA HACKER: Su valor fundamental es la libertad. Libertad para crear, para absorber los
conocimientos disponibles y libertad para redistribuir dichos conocimientos en la forma y en el canal elegidos
por el hacker.
CLUF: Contrato de Licencia de Usuario Final relativo a licencias de software propietario.
CSRG: Sobre la misma época (1989), en el Computer Science Research Group (CSRG) de la Universidad
de California en Berkeley poseían toda una serie de aplicaciones, desarrolladas con el objetivo de mejorar
UNIX, que formaron lo que se conoce como “BSD Unix”.
DERECHO DE AUTOR: El conjunto de prerrogativas que las leyes reconocen y confieren a los creadores de
obras intelectuales externadas mediante la escritura, la imprenta, la palabra hablada, la música, el dibujo, la

pintura, la escultura, el grabado, la fotocopia, el cinematógrafo, la radio difusión, la televisión, software y
bases de datos, el disco, el casette, el videocasette y por cualquier otro medio de comunicación.
DERECHO MORAL: ´Este consiste, en general, en impedir que se altere la obra sin consentimiento del autor
y de que se reconozca la calidad de autor de una obra.
DERECHO PATRIMONIAL: Se refiere a que el autor, y sus herederos, corresponde el derecho de explotar
la obra. Pueden autorizar que otros utilicen su obra como la venta, distribución, uso o explotación de la obra.
E-LEARNING (Electronic Learning): Conjunto de metodologías, estrategias de aprendizajes y actividades
basadas en las tecnologías de la información y comunicación, necesarias para crear, trasmitir, distribuir y
organizar contenidos a través de medios telemáticos y online (internet, intranet, entre otros).
EMACS: Es un editor de texto con una gran cantidad de funciones, muy popular entre programadores y
usuarios técnicos. GNU Emacs es parte del proyecto GNU, activamente desarrollado. Es la versión más
popular de Emacs. El manual de GNU Emacs lo describe como “un editor extensible, personalizable, autodocumentado y de tiempo real”.
EXE LEARNING: es un entorno de desarrollo para auxiliar a profesores y académicos, en el diseño,
desarrollo y publicación de material para la enseñanza y aprendizaje basado en web. Esto sin necesidad de
ser ni convertirse en expertos en HTML o XML.
FTP DE INTERNET: FTP es uno de los diversos protocolos de la red Internet, concretamente significa File
Transfer Protocol (Protocolo de Transferencia de Archivos) y se utiliza para transferir datos por la red.
F/OSS: Una de las dificultades al hablar de software libre atañe a la terminología que se debe emplear para
referirse a la comunidad como un todo y a cada una de sus partes; se adopta por ello la expresión
comunidad Free/Open Source Software (F/OSS) para referirnos tanto a free software u open source
software.
FUNDACIÓN PARA EL SOFTWARE LIBRE (Free Software Foundation, FSF): Organización creada a
partir del esfuerzo de Richard Stallman y otros entusiastas del software libre con el propósito de difundir este
movimiento. La Fundación para el Software Libre (FSF) está dedicada a eliminar las restricciones sobre el
copiado, redistribución, entendimiento, y modificación de programas de computadoras.
GNOME:
Es
un entorno
de
escritorio e
infraestructura
de
desarrollo
para sistemas
operativos GNU/Linux, Unix y derivados Unix como, BSD o Solaris; compuesto enteramente de software libre
GNU o Proyecto GNU (GNU no es Linux): Un proyecto de los hackers para desarrollar software libre, es
decir, gratuito, de libre distribución, con posibilidades de ser modificado y totalmente diferente al software de
la industria.
GNU HURD: Kernel del proyecto GNU cuya pretensión es sustituir algún día a Linux. Nombre del núcleo del
sistema que sigue desarrollando la FSF dentro del proyecto GNU.
HACKER: Persona que le apasiona el conocimiento, descubrir o aprender nuevas cosas y entender el
funcionamiento de éstas. Un hacker es un experto y un apasionado de determinada área temática técnica y
su
propósito
es
aprovechar
esos
conocimientos
con
fines
benignos
o
malignos.
KERNEL: Núcleo del sistema operativo. Es el que se encarga de las labores de más bajo nivel (el nivel más
cercano al hardware), tales como gestión de memoria, de entrada/salida de dispositivos, etc. El kernel más

popular en el mundo del software libre es Linux, aunque hay muchos más (por ejemplo los sistemas BSD
tienen uno propio).
LDADC: Ley No. 312 “Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos”.
LICENCIA PÚBLICA GENERAL (más conocida por su acrónimo en inglés GPL): garantizar la libertad de
compartir y modificar software libre más allá del ámbito contractual inmediato, asegurando que el software
sea libre también para otros usuarios posteriores.
LICENCIA DE USO: Establece los límites de su uso a quien lo ha adquirido. El contrato de licencia que
acompaña al programa se encuentra/está localizado explícitamente en la documentación del programa o en
la pantalla del ordenador al comienzo del programa. El precio del programa cubre la adquisición legal del
programa y obliga al comprador a usarlo sólo según los límites y contratos establecidos en ella.
LINUX: Sistema operativo para computadoras elaborado por los hackers de distribución gratuita y con
posibilidades de ser modificado por los usuarios de acuerdo con sus necesidades particulares. Se refiere al
Kernel (núcleo, es el corazón del sistema operativo) de un sistema operativo libre, compatible con UNIX
(POSIX 100 %), iniciado en 1991 por Linus Benedict Torvalds y desarrollado colectivamente por miles de
programadores en todo el mundo, evolucionando de un proyecto de programación de una sola persona a un
sistema operativo empleado por (estimado) 25 millones de personas (10 millones en 1999).
LIPS (Logical Inferences per Second) Inferencias lógicas por segundo: Unidad que mide la velocidad
del pensamiento de una aplicación en inteligencia artificial. Los seres humanos pueden realizar cerca de 2
LIPS. En el computador, un LIPS equivale desde 100 a 1,000 instrucciones.
MICROSOFT: Es una empresa multinacional Estadounidense, fundada en 1975 por Bill Gates y Paul Allen.
Dedicada al sector de la informática, con sede en Redmond, Washington, Estados Unidos. Microsoft
desarrolla, fabrica, licencia y produce software para equipos electrónicos. Siendo sus productos más usados
el Sistema operativo Microsoft Windows y la suite Microsoft Office
MICROSOFT OFFICE: El paquete de aplicaciones (Excel, Word, Power Point, etc.) elaborado por Microsoft.
MIFIC: Ministerio de Fomento Industria y Comercio de Nicaragua.
MINIX: Versión de UNIX para computador personal, Mac, Amiga y Atari ST desarrollado por Andrew
Tannenbaum, publicado por Prentice-Hall. Viene con un código fuente completo.
MIT (Massachussets Institute of Technology): Instituto Tecnologico de Massachussets. En este instituto
se formaron programadores (investigadores) como Bill Gates y Richard Stallman.
MOODLE: Es un software diseñado para ayudar a los educadores a crear cursos en línea de alta calidad y
entornos de aprendizaje virtuales. Tales sistemas de aprendizaje en línea son algunas veces llamados VLEs
(Virtual Learning Environments) o entornos virtuales de aprendizaje. La palabra Moodle originalmente es un
acrónimo de Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Entorno de Aprendizaje Dinámico
Orientado a Objetos y Modular). Una de las fortalezas de Moodle es que es Software Libre.
OMPI: Organización mundial de la propiedad intelectual.
ONDAC: Oficina Nacional de Derechos de Autor y Conexos del Ministerio de Fomento Industria y Comercio
de Nicaragua.

OPEN OFFICE: El paquete de aplicaciones elaborado por los hackers que busca convertirse en una opción
alternativa a Microsoft Office.
PIRATERÍA DE SOFTWARE: Es un término usado para describir la copia no autorizada o el uso de un
programa de ordenador de cualquier forma no permitida por la Ley de Derechos de Autor, según lo
establecido en el contrato de licencia del programa.
RAE: Real Academia Española.
RICHARD M. STALLMAN: Conocido como el Padre del Software Libre. Hacker del mítico Laboratorio de
Inteligencia Artificial del MIT, fundó el proyecto GNU en 1984 con el objeto de desarrollar un sistema
operativo libre GNU. Stallman es presidente de la Free Software Foundation (FSF).
SOFTWARE LIBRE: Programa informático que surge gracias a la colaboración de diversas personas y que
permite a los usuarios copiar, modificar o distribuir su contenido sin tener que pagar permisos de propiedad
intelectual, bajo ciertas normas de colaboración y uso.
SOFTWARE PROPIETARIO: programa informático en el que el autor del software no proporciona a los
usuarios acceso al código fuente.
TCP/IP: El protocolo básico de Internet; fue construido alrededor de UNIX, por lo tanto la integración de los
servicios de Internet en un ambiente UNIX es perfecta.
TDU: Términos de Uso correspondientes a Licencias Propietarias.
UNIX: Es un sistema operativo desarrollado desde hace 30 años, y conserva el mismo diseño y forma de
uso, añadiendo diversas mejoras a lo largo de los años, pero manteniéndose sobre la línea de seguridad y
alto rendimiento sobre la cual fue diseñado.
WTC: El Tratado de la OMPI sobre derecho de Autor de 1996
WPPT: Tratado de la OMPI sobre la Interpretación o Ejecución y Fonogramas de 1996
386BSD: En California, Bill Jolitz estaba implementando las partes que faltaban de la distribución Net/2
(distribución resultado del intento de CSRG de Berkeley de disponer de una versión de BSD Unix libre de
licencias propietarias). El resultado de Bill obtuvo el nombre de 386BSD el cual incluía un completo núcleo
más diversas utilidades bajo licencia BSD. Más tarde, el código de 386BSD daría lugar a NetBSD, FreeBSD
y OpenBSD.
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INTRODUCCIÓN
El Derecho, con su función reguladora de relaciones sociales ha intervenido en
dos elementos claves respecto al software. En primer lugar en definir la manera
en que debería regularse la protección del titular con respecto a su producto,
mediante la utilización de normas del Derecho de Autor (Ley 312) para proteger
la parte inmaterial correspondiente al software, obras del intelecto humano que
constituyen el objeto de nuestra investigación, y de las referentes a las del
Derecho de Patentes (Ley 354) que brindan protección a la parte material del
computador es decir el hardware. En segundo lugar en establecer los
mecanismos o instrumentos jurídicos para comercializarlo o distribuirlo.
Con esta investigación se pretende analizar si el uso de Software Libre debería
ser promovido en Nicaragua, tomando en cuenta que nuestro país no tiene
industrias que se dediquen a la fabricación de computadoras pero que sí cuenta
con una infraestructura educacional que le permite formar programadores y
técnicos informáticos que pueden crear software, y a la vez prestar sus
servicios especializados.
Para ello se debe tomar en cuanta que en los últimos años un factor importante
a nivel mundial ha sido la adopción del software libre en los gobiernos,
empresas y universidades. Algunos lo han adoptado para ahorrar dinero, otros
lo han hecho por cuestiones de seguridad, otros para ayudar a la creación de
industrias locales y otros porque el software libre les pertenece. Debido que la
ley no estipula una forma legal específica para la sesión de derechos de autor a
terceros, el autor de un programa de cómputo y titular de los derechos
regularmente hace uso de un contrato, mismo que determina como el autor
cede de forma no exclusiva parte de sus derechos al usuario del software, este
contrato es conocido como licencia de software y en él se regulan las
condiciones en que el usuario podrá utilizar el software, así como sus derechos
y obligaciones. En nuestra investigación definiremos los principales tipos
software y licencias libres existentes, teniendo en cuenta que el software libre
pretende cambiar un modelo tradicional y se proclama como una alternativa de
calidad educativa, investigativa, y de negocios superior lo que provoca la ira de

un sector empresarial muy consolidado económicamente y con un gran poder
político.
La adopción de un modelo con tales particularidades, trae consecuencias muy
positivas como son, los altos beneficios económicos, la reducción de las
inversiones para adquirir un software, la disminución del desempleo, del uso
ilegal de software y una mayor independencia y seguridad gubernamental y
empresarial.
A pesar de los beneficios que puede representar para el país esta modalidad,
no puede lograrse su desarrollo sin valorarse previamente el marco normativo
que sustenta al software en general y analizar la compatibilidad del actual
sistema con este nuevo fenómeno y de estudiar en forma exploratoria cuales
serán esos factores que inciden en la adopción del Software Libre en
Nicaragua, basados principalmente en la regulación que hace al respecto la Ley
de Derecho de Autor y Derechos Conexos (Ley 312). De allí que el problema
que motiva y rige esta investigación sea: ¿Es adecuado el Marco Jurídico
Nicaragüense para la Adopción y Desarrollo del Software Libre en nuestro
País?
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ANTECEDENTES
En nuestra actualidad la propiedad intelectual cuenta con un marco jurídico
aceptado en casi la totalidad de nuestro planeta. Este logro se ha conseguido
gracias al acuerdo de muchos países que pretenden alcanzar el desarrollo
económico y cultural de sus naciones, por medio de estos acuerdos todo
creador de una obra original de forma inmediata se convierte en propietario de
los derechos de autor de la misma, derechos que desde ese instante le son
reconocidos tanto por el derecho nacional e internacional.
El primer antecedente sobre la protección de las obras literarias viene de parte
del Convenio de Berna de 1886, el que en su primer artículo manifiesta que las
obras literarias o artísticas comprenden todas las producciones en el campo
literario, científico y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión.
Este convenio fue ampliado en el año 1971 por la Convención Universal sobre
Derecho de Autor realizada en París.
En 1994 el “Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio" (ADPIC) en su articulado estableció
que todos los Estados adscritos al Convenio de Berna debían establecer en sus
legislaciones que los programas de ordenador, sean programas fuente o
programas objeto, deberían ser protegidos como obras literarias. De la misma
manera en 1996 los llamados “tratados de Internet” de la OMPI: El Tratado de la
OMPI sobre derecho de Autor (WCT) y el Tratado de la OMPI sobre la
Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT), establecieron en su artículo
cuatro el mismo criterio al expresar que los programas de ordenador están
protegidos como obras literarias.
Nuestra legislación en el año 1999 decidió proteger jurídicamente al software
desde los derechos de autor, mediante la aprobación de la Ley No. 312 “Ley de
Derecho de Autor y Derechos Conexos” que en su artículo 13 declara que:
dicha ley protege todas las creaciones originales y derivadas, literarias,
artísticas o científicas, independientemente de su género, mérito o forma actual
o futura.
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JUSTIFICACIÓN
Dado a los avances mundiales en materia de Propiedad Intelectual, y al conocimiento
de que este tipo de propiedad es una herramienta fundamental para el desarrollo
económico de un país, en 1999 se añadió a nuestro sistema jurídico nacional la Ley
No. 312 “Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos” con el fin de tutelar
jurídicamente las creaciones derivadas del intelecto humano. Una de estas figuras
protegidas son los programas de computación o software. Con nuestra investigación
pretendemos abordar el estudio del software libre, analizando objetivamente el marco
legal que protege estas obras intelectuales con el propósito de identificar los
elementos jurídicos que se involucran en su uso, además pretendemos dar a conocer
las ventajas y desventajas que el uso de dicho sistema puede generar al desarrollo y
avance de la sociedad nicaragüense, tomando en cuenta ámbitos como la
administración pública, el sistema educativo, empresarial, esperando que a futuro
estas instituciones puedan contar con mejores formas de administración de sus
recursos humanos, económicos e intelectuales. Esperamos que este trabajo sirva de
guía a trabajos posteriores y que los resultados obtenidos de nuestra investigación
ayuden a las personas interesadas a formular, desarrollar y ejecutar políticas y
estrategias al respecto.
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
Identificar los tipos legales que inciden en el uso del software libre en relación a
la Ley Nicaragüense de Derechos de Autor.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Caracterizar los aspectos generales del software libre.

2. Analizar la protección jurídica que la legislación nicaragüense le
brinda al software libre.
3. Señalar la importancia del uso del software libre en la sociedad
nicaragüense.
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MARCO TEÓRICO
CAPITULO 1.

EL SOFTWARE LIBRE

En el presente capítulo indicaremos lo relativo al Software Libre, abordando
tanto su origen, clases, las libertades que encierra, además se hace una reseña
de la Organización Internacional “Free Software Foundation – (FSF)” y el
Proyecto GNU.

1.1. Origen del Software Libre

La época de los años 1950 da nacimiento al software libre, estos programas
informáticos surgen gracias a la aparición de los primeros equipos de
computadoras u ordenadores.
Para conocer más a fondo sobre el origen del software libre citaremos al artista
plástico Didier Altmeyer, quien fuera Presidente de la Sociedad de Autores de
las Artes Gráficas y Plásticas de Francias (ADAGP) y en su articulo “El
Ciberespacio y las Creative Commons” en su parte conducente nos resume:
“Que en los años 60 y 70, era una práctica frecuente que miembros de la
comunidad, ingenieros e investigadores compartieran sus programas y
los códigos fuentes. Los programas como Unix se intercambiaban sin
plantearse siquiera la idea de derecho de autor. Después, las empresas
en cuestión impusieron restricciones a la utilización de sus programas
creando las primeras licencias. Además relata que Bill Gates, quien
trabajó durante un tiempo en el Massachussets Institute of Technology
(MIT),

también

terminó

negándose

a

compartir

su

trabajo

de

programador. Los programas se venden en lenguaje de ordenador, por
separado del material informático, y los usuarios ya no tienen acceso al
código fuente. Es entonces cuando Richard Stallman, investigador del
MIT, se convierte en leyenda (la palabra no es muy exagerada, ya que
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actualmente tiene un verdadero estatus de estrella de rock). Para
responder a estos fenómenos, en 1983 el Señor Richard Stallman
desarrolla un sistema operativo libre llamado GNU, por "GNU No es
Unix", y después crea en 1985 la Free Software Foundation (Fundación
del Software Libre - FSF), una organización para la promoción y el
desarrollo del software libre. Formaliza la definición de los programas en
1985 y luego crea la Licencia Pública General (GPL), primera licencia
libre. Finalmente, para impedir la apropiación de los programas libres,
difunde el concepto de "Copyleft" (juego de palabras por oposición a
"copyright", o también copyleft por copia permitida o dejada (left =
granted)) inspirado por Don Hopkins, un programador infografista”
(Altmeyer, 2010).
Hoy en día el software libre se ha convertido en

una realidad social, los

especialistas del tema sugieren que internet y los grandes avances en la
informática no existirían sin el software libre, ya que por medio de este un gran
número de personas tienen acceso a muchas fuentes de información,
aplicaciones y programas libres (por lo general cuando usamos internet en
muchas ocasiones estamos usando software libre) a los que en un principio
solo tenían acceso las grandes empresas, programadores e ingenieros, este
modelo se ha ido abriendo paso en la sociedad, teniendo como finalidad
ofrecerle un mejor servicio a los usuario con el fin de incentivar el desarrollo del
conocimiento. Es por ello que se origina el movimiento defensor del software
libre, el que se opone a que a esta obra del intelecto se le restrinjan sus
libertades creativas ya que ello atenta de forma directa al beneficio de la
colectividad.
A continuación se mencionan algunas de las aplicaciones más celebres del
software libre:
 el navegador Firefox
 el sistema operativo Linux
 el servidor web Apache
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 el manejador de bases de datos objeto - relacional PostgreSQL
 la suite de aplicaciones de escritorio OpenOffice


el servidor de correo Postfix, entre otros.

1.2. La Free Software Foundation y el Proyecto GNU

Richard Stallman en su libro “Software Libre para una Sociedad Libre” relata
completamente la historia de la Free Software Foundation y el Proyecto GNU.
Sobre ese particular, Gladys Stella Rodríguez, Abogada, Magíster en
Planificación y Gerencia de Ciencia y Tecnología, Doctora en Derecho,
Profesora asociada e investigadora adscrita al Instituto de Filosofía del Derecho
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Zulia Venezuela, en su articulo “El Software Libre y sus Implicaciones Jurídicas” la
autora hace un resumen del la Historia del Proyecto GNU y la Free Software
Foundation, en el que entre otros detalles menciona que en 1971, Stallman
había ingresado al Laboratorio de Inteligencia Artificial del Massachussets
Institute of Technology (MIT), en el que se acostumbraba a compartir el código
fuente del software que se utilizaba. El ingreso de Stallman al MIT coincide en
el tiempo con la obligada decisión de IBM de separar el software del hardware
y, por consiguiente, con los inicios del software propietario.
En 1984 Stallman, en completa disconformidad con la idea de que el software
tuviera propietarios, idea que en ese momento ya había sido ampliamente
aceptada en el mundo del software, renuncia a su trabajo en el MIT con la
intención de crear y desarrollar un sistema operativo completo, estilo UNIX, que
pudiera ser usado, estudiado, copiado, modificado o redistribuido por
cualquiera, libremente, y formar una comunidad de desarrolladores en torno a
éste. Stallman quería evitar la posibilidad de que el MIT, alegando que él
formaba parte del staff, reclamara derechos de propiedad sobre su futura obra y
la transformara en un paquete propietario.
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Naturalmente, dado que la intención de Stallman era desarrollar un sistema
operativo “estilo UNIX”, el nombre del sistema a desarrollar y del proyecto
encargado de hacerlo no podía ser menos que una referencia al UNIX.
Siguiendo una vieja costumbre hacker, Stallman decidió llamar “GNU” al
sistema operativo, y “Proyecto GNU” al proyecto encargado de llevar a cabo la
tarea. La referencia a UNIX estaba en el acrónimo recursivo “GNU”, que
significa “GNU’s not UNIX”, es decir, “G (NU) N(o) (es) U (nix)”.
En ese mismo año - 1984, Stallman y un grupo de desarrolladores que
colaboraban con él desarrollaron dos herramientas fundamentales para un
sistema operativo estilo UNIX: el compilador “GCC” para lenguaje C y el editor
de texto “EMACS” con “Lips” para escribir comandos de edición.
La envergadura del “Proyecto GNU” induce a Stallman a fundar, en 1985, la
Free Software Foundation (FSF) una organización de caridad, libre de
impuestos para el desarrollo de software libre. Esta entidad tendrá, entre otros,
el fin de funcionar “como receptora de fondos y recursos que ayuden al
desarrollo del proyecto GNU, y como dueña de la propiedad intelectual
generada por el proyecto, función, ésta última, por demás extraña, si tenemos
en cuenta los esfuerzos que hacen Stallman y la FSF para desterrar de una vez
y para siempre a la “propiedad intelectual” y la mil veces proclamada dicotomía
“software libre-software propietario”. En este mismo año, Stallman publica el
Manifiesto GNU, que es una suerte de acta fundacional o declaración de
principios tanto del proyecto GNU como de la FSF.
Dicho brevemente, el objetivo del proyecto GNU era hacer ese sistema
operativo de modo que nadie tuviera que pagar por el software y generar una
comunidad a partir de él. Stallman lanzó el proyecto GNU porque esencialmente
pensaba que el conocimiento que constituye un programa corriente –que la
informática llama código fuente– debe ser libre. Si no lo fuera, argumentaba
Stallman, sólo muy poca gente con gran poder dominaría la informática. Donde
los vendedores comerciales propietarios del software vieron una industria que
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guardaba los secretos comerciales a fin de que fueran protegidos firmemente,
Stallman considera que el conocimiento científico debe ser compartido y
distribuido.
Al principio el espíritu comunitario parecía bastar por sí mismo para llevar a
cabo la tarea. Pero el punto de inflexión se produjo cuando la empresa
Symbolics solicitó permiso a Stallman para usar el Lips. Este prestó su
consentimiento a través de una versión libre de la obra. Symbolics amplió y
mejoró el software, y cuando Stallman quiso acceder a esas mejoras, Symbolics
no se lo permitió. A raíz de este acontecimiento, Stallman procedió a redactar
una licencia que permitiese a los usuarios seguir usando, copiando, estudiando,
modificando o redistribuyendo el software creado y desarrollado por la FSF,
pero que les impidiese apropiarse de las modificaciones que en el futuro ellos
mismos realizasen, o combinar software GNU con otro tipo de software.
La licencia, cuya primera versión data de 1989, fue llamada General Public
U

License (GPL), y el principio jurídico que le sirvió de inspiración fue bautizado,
U

siguiendo también una costumbre hacker, copyleft .
U

U

En 1990 el Proyecto GNU estaba a punto de cumplir su objetivo. El sistema
operativo libre estilo UNIX estaba casi completo. Desde sus comienzos en 1984
hasta la fecha, la FSF y terceros colaboradores habían estado desarrollando las
herramientas fundamentales del sistema, reemplazando una a una las del
UNIX. Sólo faltaba una pieza clave: el kernel o núcleo del sistema. La FSF
estaba trabajando sobre el Kernel en un proyecto llamado “GNU HURD”.
Recuérdese que, por esa época y sin conexión alguna con la FSF y el Proyecto
GNU, el CSRG de la Universidad de California también estaba tratando de
reescribir el código kernel, del UNIX, por los problemas que había con su
licencia. Como se evidenció, en 1991 el CSRG liberó la Networking Release
con la mayoría del código del kernel reescrito y, tan sólo unos pocos meses
después, apareció la 386BSD con todo ese código reescrito.
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En julio de 1991, aparece en escena Linus Torvalds, un joven estudiante
finlandés que, por su propia cuenta y riesgo, puso un mensaje en Internet, por
entonces ya bien avanzada, en el que anunciaba su proyecto de hacer un
sistema libre para reemplazar a MINIX. De manera caótica y a ritmo vertiginoso,
hackers de todas partes del mundo, conectados a través del correo electrónico
y los grupos de news, “van dejando nuevas versiones en los repositorios FTP
de Internet para que la gente las pruebe, las estudie o las mejore.
Tan sólo dos meses después se liberó la primera versión del kernel (0.01),
aunque recién en 1994 apareció la primera versión estable (1.0).
Aunque la obra de Torvalds, según se dijo, fue llevada a cabo sin contacto
alguno con la FSF y el Proyecto GNU, significó para éste un aporte
importantísimo, porque Linux fue liberado bajo la licencia GPL. Esta decisión de
Torvalds posibilitó a la FSF, en 1992, “combinar Linux con el sistema no tan
completo de GNU”, resultando así “un sistema operativo libre completo […]. Es
gracias a Linux que podemos ver funcionar un sistema GNU en la actualidad”.
Precisamente, esta versión fue denominada “GNU/Linux, para expresar su
composición como combinación de un sistema GNU con Linux como núcleo”
(Rodríguez, 2008).

De lo anterior deducimos que el objetivo principal de los fundadores del
software libre es que estos programas mantengan el elemento de libertad ante
el uso que realiza toda la comunidad, para proteger dicho fin se han creado las
licencias de software libre las que por un lado deben evitar la apropiación
particular del software, y por otro deben garantizar que sea la comunidad quien
se favorezca de ello.
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1.3. Conceptos básicos
1.3. 1 Concepto de Software

El software es aquella serie de instrucciones que al incorporarse en un soporte
legible por una computadora, permite que este equipo realice una tarea
determinada.
Sobre esta noción, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual – OMPI
(a. s.f) declara que “los programas informáticos son el conjunto de instrucciones
que controlan el funcionamiento de una computadora a los fines de que pueda
realizar una tarea específica, como el almacenamiento y la consulta de
información. De la elaboración del programa se encargan uno o más autores,
pero su modo o forma de expresión final solo puede ser entendido directamente
por una máquina (la computadora) y no por el ser humano” (p.7).
Apoyando lo anterior, la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos “Ley
312” en su artículo 2 numeral 26 define que el Programa de Cómputo es un
conjunto de instrucciones expresadas mediante palabras, códigos, gráficos,
diseños o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de
lectura autorizada, es capaz de hacer que ordenador, un aparato electrónico o
similar capaz de elaborar informaciones, ejercite determinada tarea u obtenga
determinado resultado. También forma parte del programa u documentación
técnica y sus manuales de uso.
En pocas palabras el software consiste en las órdenes (escritas en lenguaje de
programación) que se envían al ordenador para que esta realice determinado
trabajo, mejor dicho “si la computadora no cuenta con un software, le será
imposible funcionar”.
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1.3.2 Concepto de Código Fuente

Es el grupo de instrucciones que se le ordenan a un computador para llevar a
cabo una tarea, se ejecutan a través de un lenguaje de programación que
escribe líneas de códigos que se denominan código fuente del programa. Sobre
ese particular, el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación de
España, Inteco (2013) nos expresa que “código fuente es el conjunto de
instrucciones que conforman un programa o una aplicación escritas en un
lenguaje comprensible por los seres humanos pero que requiere de su
conversión a un código diferente, el llamado código objeto, para poder ser
ejecutado por un equipo informático”.
En nuestra investigación hemos determinado que según la forma en que se
utiliza el software respecto al código fuente, se presentan dos opciones:
a) La primera es que el código fuente esté a disposición del usuario, es
decir que los programadores lo puedan leer, modificar, etc. A esto le
conocemos como software libre.
b) La segunda es que los propietarios (autores) del programa no permitan el
acceso al código fuente. A esto se le denomina Software Propietario.

1.3.3 Concepto de Código Objeto

Después de haber definido el concepto de código fuente, se hace necesario
determinar que es el código objeto,

para ello nos apoyamos del ensayista

Colombiano Manuel Guerrero Gaitán, Doctor en Derecho y quien en su ensayo
“El software libre y su impacto en las economías latinoamericanas”

Guerrero

(2003) nos declara que código objeto “es la interpretación llevada a cabo por el
ordenador por medio de dispositivos especiales (compiladores, interpretes, etc)
de las instrucciones suministradas en forma de codigo fuente, realizada
transformando las ordenes escritas en uno de los lenguajes de programacion, al
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sistema binario es decir unos y ceros solo comprensibles por el computador”
(p.70).

1.3.4 Concepto de Software Libre

Con anterioridad señalamos que software libre es aquel programa que pone a la
disposición de los usuarios su código fuente, con el fin de que estos puedan
usarlo, modificarlo, reproducirlo, etc.
Para contar con un mejor conocimiento sobre esta concepción, transcribimos
las ideas del Programador y Arquitecto en desarrollo de software Richard M.
Stallman de origen Estadounidense, a quien se le conoce como el Padre del
Software Libre. Es el mismo Stallman (2004) quien delimita que el concepto de
Software Libre:
“Es una cuestión de libertad, no de precio. Para comprender este
concepto, debemos pensar en la acepción de libre como en «libertad de
expresión» y no como en «barra libre de cerveza». Con software libre
nos referimos a la libertad de los usuarios para ejecutar, copiar, distribuir,
estudiar, modificar y mejorar el software.
Nos referimos especialmente a cuatro clases de libertad para los
usuarios de software:
 Libertad 0: la libertad para ejecutar el programa sea cual sea
nuestro propósito.
 Libertad 1: la libertad para estudiar el funcionamiento del programa
y adaptarlo a tus necesidades, el acceso al código fuente es
condición indispensable para esto.
 Libertad 2: la libertad para redistribuir copias y ayudar así a tu
vecino.
 Libertad 3: la libertad para mejorar el programa y luego publicarlo
para el bien de toda la comunidad, el acceso al código fuente es
condición indispensable para esto.
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Software libre es cualquier programa cuyos usuarios gocen de estas
libertades. De modo que debería ser libre de redistribuir copias con o sin
modificaciones, de forma gratuita o cobrando por su distribución, a
cualquiera y en cualquier lugar. Gozar de esta libertad significa, entre
otras cosas, no tener que pedir permiso ni pagar para ello” (p. 59-60).
En definitiva el software libre es una obra del intelecto humano, con
características muy particulares, las que irán siendo abordadas en el transcurso
de nuestro trabajo.

1.3.5. Concepto de Software Propietario

El software propietario es todo lo contrario al software libre, como característica
principal contiene el hecho de que sus autores no proporcionan a los usuarios
el código fuente.
Para contar con una ilustración mas precisa acerca del software propietario,
señalamos lo expresado por las juristas mexicanas Montserrat Culebro Juárez;
Wendy Guadalupe Gómez Herrera; y Susana Torres Sánchez, en su texto
“Software libre vs. Software propietario. Ventajas y desventajas” nos explican:
Que el software no libre también es llamado software propietario,
software privativo, software privado o software con propietario. Se refiere
a cualquier programa informático en el que los usuarios tienen limitadas
las posibilidades de usarlo, modificarlo o redistribuirlo (con o sin
modificaciones), o que su código fuente no está disponible o el acceso a
este se encuentra restringido. En el software no libre una persona física o
jurídica (por nombrar algunos: compañía, corporación, fundación) posee
los derechos de autor sobre un software negando o no otorgando, al
mismo tiempo, los derechos de usar el programa con cualquier propósito;
de estudiar cómo funciona el programa y adaptarlo a las propias
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necesidades (donde el acceso al código fuente es una condición previa);
de distribuir copias; o de mejorar el programa y hacer públicas las
mejoras (para esto el acceso al código fuente es un requisito previo). De
esta manera, un software sigue siendo no libre aún si el código fuente es
hecho público, cuando se mantiene la reserva de derechos sobre el uso,
modificación o distribución, por ejemplo: el programa de licencias shared
source de Microsoft (p.4).

1.3.6. Licencias de Software
Las licencias de software son el instrumento que utilizan los
programas informáticos para

autores de

regular el uso de dichos sistemas, según la

naturaleza del software esta pueden ser de uso libre o privado.

La Real

Academia Española RAE (2013) define la licencia como “un permiso, o facultad
para hacer una cosa, es la libertad excesiva en decir o hacer”.
Sobre esa misma dirección los Señores Jesús González Barahona, Profesor de
la Escuela Superior de Ingeniería de Telecomunicación de la Universidad Rey
Juan Carlos y Director del máster de software libre en dicha Universidad;
Joaquín Seoane Pascual, Profesor Titular del Departamento de Ingeniería de
Sistemas Telemáticos de la Universidad Politécnica de Madrid; y Gregorio
Robles, Profesor Asociado de la Escuela Superior de Ingeniería de
Telecomunicación de la Universidad Rey Juan Carlos, todos autores del texto
“Introducción al Software Libre” Gonzalez, Pascual, & Robles ( 2003) nos
exponen:
Que estrictamente hablando, lo que diferencia al software libre del resto
del software es un aspecto legal. “ La Licencia: Se trata, en palabras de
U

U

uso común, de un contrato entre el autor (o propietario de los derechos) y
los usuarios, que estipula lo que los éstos pueden hacer con su obra:
uso, redistribución, modificación, etc., y en qué condiciones. Aunque en
esencia software libre y software propietario se diferencien en la licencia
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con la que los autores publican sus programas, es importante hacer
hincapié en que las diferencias entre las diferentes licencias, aunque
puedan parecer nimias, suelen suponer condiciones de uso y
redistribución totalmente diferentes y, como se ha podido demostrar a lo
largo de los últimos años, han desembocado no sólo en métodos de
desarrollo totalmente diferentes, sino incluso en una forma alternativa de
entender la informática” (p.75).
1.3.7. Copyleft
El copyleft es una herramienta o mecanismo jurídico creado con el único
propósito de que los usuarios del software libre puedan disfrutar de todas sus
libertades, entendiendo por estas no solo las de libre uso, distribución
transformación, sino también el proveer la garantía de que todos los usuarios
tengan acceso al código fuente y que al momento distribuir el software o alguna
mejora del mismo, este siempre deberá utilizar la licencia copyleft. La finalidad
real del copyleft es que el software no pueda ser privatizado.
Con el fin de obtener una mejor comprensión de esta temática, enunciamos la
definición oficial de Copyleft suministrada por el sitio web de dicho Sistema
Operativo GNU (2013a) donde señala que el copyleft
“es un método general para hacer un programa (u otro tipo de trabajo)
libre, exigiendo que todas las versiones modificadas y extendidas del
mismo sean también libres. La forma más simple de hacer que un
programa sea libre es ponerlo bajo dominio público, sin derechos de
autor. Esto permite a la gente compartir el programa y sus mejoras si así
lo desean. Pero también permite que gente no tan cooperativa convierta
el programa en software privativo. Pueden realizarse tantos cambios
como se quiera y distribuir el resultado como un producto privativo. Las
personas que reciben el programa con esas modificaciones no tienen la
libertad que el autor original les dio, ya que han sido eliminadas por el
intermediario. El objetivo del Proyecto GNU es dar a todos los usuarios la
libertad de redistribuir y cambiar software GNU. Si los intermediarios
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pudiesen quitar la libertad, tendríamos muchos usuarios, pero no
tendrían las anteriores libertades. Por eso, en lugar de poner el software
GNU bajo dominio público, lo protegemos con “Copyleft”. Con copyleft
cualquiera que redistribuya el software, con o sin cambios, deberá de
otorgar al usuario la libertad de copiarlo y modificarlo, garantizando que
se mantendrán estas libertades para todos los usuarios. El copyleft
también provee un incentivo para que otros programadores se sumen al
software libre. Algunos programas libres importantes, como el compilador
GNU para C++, existen sólo por este motivo. El copyleft también ayuda a
los programadores que quieran contribuir con mejoras al software libre
obteniendo permiso para hacerlo”.
De lo anterior se deduce que el concepto copyleft es el punto jurídico
fundamental del software libre, ya que impone al usuario el hecho de que todas
las modificaciones y versiones derivadas del programa informático deberán ser
libres. De ahí que la Licencia GPL, contiene una cláusula de copyleft la que esta
puesta con el fin de garantizar la libertad del código en todo momento, con el
propósito final de que todo software licenciado bajo sus condiciones jamás
pueda convertirse en software propietario.
En ultimo lugar, queremos expresar que el símbolo del copyleft es una C viendo
hacia la izquierda “

”, es el emblema opuesto al copyright, sin embargo el

copyleft no posee reconocimiento legal, por lo que los programas de software
libre se inscriben bajo la protección legal de la figura del legal del copyright.
1.3. Clases de Software
Para abordar el tema de las clases o tipos de software que existen, se opto por
realizar un breve resumen de las categorías de software que aparecen
señaladas en la página oficial del Sistema Operativo GNU, lugar en donde se
citan los tipos de programas de cómputos que existen, dicha clasificación se
realiza tomando en cuenta el tipo de libertad que reciben los usuarios que
trabajan con tales programas computarizados.
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1.4.1 Free Software (Software libre)
El Software Libre según el GNU (2013b) “es aquel programa que permite al
usuario copiar, modificar y distribuir copias del programa. El código fuente está
disponible. Las compañías pueden distribuir copias por una cantidad de dinero”.
1.4.2 Software de Código Abierto («Open Source»)
Debemos entender que Software de Código Abierto no es lo mismo que
Software Libre, pese a que muchas personas utilizan dicha expresión para
denotar cierta igualdad entre ambos software, lo cual es incorrecto. En ese
particular el GNU (2013b) nos explica “que estos dos tipos de programas no son
exactamente el mismo tipo de software, ya que los software de código abierto
aceptan algunas licencias que se consideran restrictivas, y hay licencias de
software libre que el software de código abierto no las ha aceptado. De todos
modos, las diferencias entre lo que abarcan ambas categorías son pocas: casi
todo el software libre es de código abierto, y casi todo el software de código
abierto es libre. La GNU prefiere la expresión «software libre» porque se refiere
a libertad, cosa que no sucede con la expresión código abierto”.
1.4.3 Software de Dominio Público
Sobre esta parte es necesario comprender que el software de dominio público
no es propiedad de una determinada persona, sino más bien es propiedad de
toda la comunidad. Sobre este concepto la GNU (2013b) manifiesta que “este
tipo de software no está protegido bajo copyright. Algunas copias, distribuciones
o modificaciones del programa podrían no hacerse libres, no permitiendo a los
usuarios los derechos antes mencionados. Aunque en ocasiones se utiliza el
término dominio público para identificarlo con software libre esto no es correcto.
Dominio público es un término legal y significa exactamente ausente de
copyright”.
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1.4.4 Software con Copyleft
Este software forma parte de una categoría especial que “permite el uso, copia
y modificación a los usuarios, y que no permite a los distribuidores restricciones
a estas libertades cuando modifiquen, copien o distribuyan el programa. Esto
asegura que cada copia será free software. Copyleft es un concepto general
como copyright y debe existir una licencia que lo plasme en términos legales”,
así es como lo manifiesta la GNU (2013b).
1.4.5 Software Libre sin Copyleft
Estos programas en un inicio son libres, pero en el tiempo tienden a convertirse
en privados, debido a que los usuarios no estas obligados a cumplir con las
obligaciones impuestas por el copyleft. Sobre dicho aspecto se pronuncia la
web oficial GNU (2013b) y expresa que “algunas copias o modificaciones cesan
de ser free software mientras que otras siguen siéndolo. Xwindow sigue este
tipo de licencia; existen versiones libres: XFree86 disponible para GNU/Linux es
libre; mientras que compañías como Sun, HP, IBM o Metros ofrecen versiones
propietarias”.
1.4.6 Software con Licencia Permisiva, Laxa
Definido por la GNU (2013b) como “aquellos programsa informaticos que
cuentan con licencias permisivas, laxas, se incluyen la licencia X11 y ambas
licencias BSD. Estas licencias permiten utilizar el código de cualquier manera,
inclusive la distribución de binarios privativos con o sin modificaciones del
código”.

1.4.7 Software bajo GPL
La GNU GPL (General Public License) es una manera de plasmar legalmente
el concepto de software bajo copyleft. La GPL es una licencia (un contrato
legal). El software de GNU, y mucho otro, se distribuye protegido por esta
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licencia. Para GNU (2013b) este programa “consiste en un conjunto específico
de cláusulas de distribución para publicar programas con copyleft. El Proyecto
GNU la usa para la mayoría de los programas que distribuye”.

1.4.8 El Sistema Operativo GNU
Anteriormente relatamos que el sistema operativo GNU es un sistema
completamente libre de tipo Unix, el cual se comenzó a desarrollar en 1984 por
Richard Stallman. Un sistema operativo de tipo Unix está constituido por
muchos programas. El sistema GNU incluye todos los paquetes oficiales de
GNU. También incluye muchos otros paquetes, como el sistema X Window y
TeX, que no son software de GNU. Su objetivo primordial según GNU (2013b)
“siempre será el ser libre, cada uno de los componentes del sistema operativo
GNU es software libre. No necesariamente todos tienen que tener copyleft,
cualquier tipo de software libre se puede incluir legalmente siempre que ayude a
alcanzar los objetivos técnicos”.

1.4.9 Programas de GNU
La GNU (2013b) manifiesta que decir “programa de GNU, es equivalente a
software GNU. Un programa que los llamaremos Código Abierto es un
programa de GNU si es software GNU. A veces también decimos que es un
paquete de GNU”.

1.4.10 Software GNU
El software GNU “se publica con el auspicio del Proyecto GNU. Si un programa
es software GNU, también decimos que es un programa o un paquete de GNU,
y el manual o el archivo README de un paquete de GNU así lo debe indicar.
Además, en el Directorio de Software Libre están identificados todos los
paquetes de GNU. La mayor parte del software GNU es copyleft, pero no todo;
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sin embargo, todo el software GNU debe ser software libre. Parte del software
GNU fue escrito por el equipo de la Free Software Foundation, pero la mayor
parte proviene de algunos voluntarios. (Algunos de esos voluntarios reciben
pagos de empresas o universidades, pero son voluntarios para nosotros). La
Free Software Foundation es titular del copyright de parte de ese software, otra
parte está bajo el copyright de sus autores” según lo expresado por la GNU
(2013b).

1.4.11 Software GNU bajo Copyright de la FSF
“Los desarrolladores de paquetes de GNU pueden transferir los derechos de
autor a la FSF, o pueden quedárselos. La elección es suya. Si se han
transferido los derechos de autor a la FSF, el programa es software GNU con
derechos de autor de la FSF, y la FSF puede así hacer cumplir la licencia del
programa. Si han conservado los derechos de autor, hacer cumplir la licencia es
su responsabilidad. Como regla, la FSF no acepta asignaciones de copyright
para software que no sea un paquete oficial de GNU”, esto en base a lo
estipulado por la GNU (2013b).

1.4.12 Software que no es Libre
Conocido también como software propietario. Según GNU (2013b) el software
que no es libre “[nonfree software] es cualquier software que no es libre. Está
prohibido su uso, redistribución o modificación, o requiere que se solicite
permiso, o tiene tantas restricciones que de hecho no se puede hacer
libremente”.

1.4.13 Software Privativo
Podemos decir que estos programas informáticos no son libres ni semilibres. Su
uso, redistribución o modificación están prohibidos, requieren que solicite una
autorización, o está tan restringido que de hecho no puede hacerlo. Atendiendo
22

a este concepto la GNU (2013b) expone que “software privativo es otro nombre
para designar el software que no es libre”.

1.4.14 Software Freeware
Este software se puede distribuir pero no se puede modificar. El código fuente
no está disponible a los usuarios. La pagina oficial GNU (2013b) señala que “los
paquetes freeware permiten la redistribución pero no la modificación, ya que
estos paquetes no son software libre”.
1.4.15 Software Shareware
Una particularidad de este software es que el usuario debe pagar un cargo por
la licencia. Los fundadores del sistema operativo GNU (2013b) nos relatan que
“estos programas permiten a los usuarios probar y realizar copias de los
programas, pero requiere que todos aquellos que decidan usar el programa
adquieran una licencia de uso. Generalmente el software shareware se
distribuye sin fuentes, y no se permite ni modificarlo ni redistribuirlo salvo en los
términos anteriores”.
1.4.16 Software Privado
Conocido

también

como

software

personalizado,

estos

sistemas

son

construidos por una persona en particular, sujeto que lo tiene en su poder y lo
utiliza, pero no lo libera al público ni como código fuente ni como binario. A
continuación se relata la explicación que ofrece GNU (2013b) sobre este
programa, software privado o software personalizado “es aquel que ha sido
desarrollado para un usuario, quien lo mantiene y utiliza, y no lo publica, ni
como código fuente ni como binarios. Un programa privado es software libre, en
sentido trivial, si su único usuario tiene las cuatro libertades. En particular, si el
usuario tiene todos los derechos sobre el programa privado, el programa es
libre”.
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1.4.17 Software Comercial
Este tipo de programas son creados por empresas con la pretensión de obtener
dinero por su utilización. Secundando lo anterior, la GNU (2013b) explica que
este software “es desarrollado como un negocio, intentando obtener dinero del
usuario del software. Gran parte del software comercial es propietario, y mucha
gente confunde los dos términos. El software libre puede ser también comercial.
No hay nada en el software libre que le impida obtener dinero de los usuarios”.

1.5. Tipos de Licencias de Software

Anteriormente definimos que las licencias de software son un contrato que
realiza entre el autor de un programa de ordenador (software) y los usuarios, la
licencia estipula lo que el usuario puede hacer con la obra: uso, redistribución,
modificación, etc. y en que condiciones.
En apoyo a lo anterior, el Español Jordi Mas Hernández Máster en Ciencias de
la Computación y Coordinador Académico del Máster en Software Libre de la
Universitat Oberta de Catalunya, es autor del libro “Software libre: técnicamente
viable, económicamente sostenible, socialmente justo” del que Hernández
(2005) nos comparte que la licencia de software:
“es un contrato que determina cómo el autor cede normalmente de
manera no exclusiva parte de sus derechos al usuario (copia,
modificación, distribución, etc.), determinando en qué condiciones el
usuario puede utilizar el programa informático y detallando el ´ámbito de
los derechos y obligaciones asociados” (p.69).
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1.5.1 Licencias Libres
Al comprender la distincion entre software libre y software porpietario, se
deduce mas facilmente lo que implica el termino licencias libres. Este modelo de
licencias pertenece a licencias de tipo permisivas que ceden al usuario el uso
del software en base a las libertades que ofrece el software libre. Sobre este
particular Culebro (at. el. 2004) define a estas licencias:
“ como aquellas que permiten redistribuir un programa, asimismo explica
que para distribuir un programa es necesario cumplir con la licencia. Así,
la licencia contiene las condiciones de uso a las que han de sujetarse los
usuarios, los distribuidores, integradores y todos aquellos que adquieran
un programa libre con una licencia libre” (p.41).

1.5.1.1

Licencias de Software Libre

En este apartado definiremos las licencias de software libre más importantes,
tomando en cuenta dos aspectos, el primero que estas son las más utilizadas
en los programas informáticos libres, y en segundo lugar está el hecho de que
estas licencias tienen su origen en los proyectos de la GNU y el Software Libre;
se hace esta aclaración ya que elaborar un listado completo de todas las
licencias de software libre existentes es un trabajo casi imposible, debido al
gran número de licencias que existen, para conocer un poco más sobre los
tipos

de

licencias

se

puede

consultar

la

página

oficial

GNU

(http://www.gnu.org/licenses/license-list.html#GPLCompatibleLicenses).

1.5.1.1.1.

Licencia Pública General (GNU GPL)

Este tipo de licencia es considerada la licencia más importante del movimiento
del software libre, permite al usuario la reproducción, transformación,
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comunicación pública y distribución del software, en forma de código fuente.
Reforzando lo antes planteado la autora Rodríguez (2008) menciona que:
“La Licencia Pública General (más conocida por su acrónimo en inglés
GPL) es con diferencia la licencia más conocida de todas las licencias del
mundo del software libre. Su autoría corresponde a la Free Software
Foundation y es también la licencia más utilizada (más del 70% de los
proyectos), incluso por proyectos con tanta reputación del mundo del
software libre y código de fuente abierto como Linux. La licencia GPL
pretende garantizar la libertad de compartir y modificar software libre más
allá del ámbito contractual inmediato, asegurando que el software sea
libre también para otros usuarios posteriores. Las Licencias Públicas
Generales están diseñadas para asegurar que quienes contraten en el
futuro con el actual licenciatario gocen también de la libertad de distribuir
copias de software libre (y cobrar por ese servicio si quieren), que
reciban el código fuente y puedan modificar el software o usar
fragmentos de él en nuevos programas libres. Para conseguirlo se
prohíbe que el licenciatario pueda negar tales derechos a la persona con
la que a su vez contrate Una licencia es incompatible con la GPL cuando
restringe alguno de los derechos que la GPL garantiza, ya sea
explícitamente

contradiciendo

alguna

cláusula,

ya

implícitamente,

imponiendo alguna nueva” (p. 194).

1.5.1.1.2.

Licencia Pública General Menor

Este tipo de licencia se entiende como aquella licencia de software libre que
permite el compartir trabajos con software propietario. Fundamentando lo antes
expuesto, Culebro (at. el. 2004) señala que la licencia Pública General Menor:
“es muy utilizada en los software de bibliotecas virtuales, pensada en sus
orígenes para permitir el uso de bibliotecas libres con software
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propietario, lo que permite el uso de programas libres con software
propietario. El programa se distribuye como si estuviera bajo la licencia
GPL, pero permite la integración con cualquier otro software. La forma en
que opera esta licencia es a través de dos pasos: 1) se obtienen los
derechos de autor de la biblioteca y 2) ofrece la licencia que autoriza
copiar, distribuir y/o modificar la biblioteca” (p.44)

1.5.1.1.3.

Licencia con Copyleft

Las licencias de copyleft son por excelencia el tipo ideal de licencia publica
general, ya que estas permiten ceden los derechos patrimoniales de
distribución, reproducción y trasformación del programa informático.

Un

ejemplo de este tipo de licencias es el núcleo del sistema operativo Linux, el
esta amparado por esta licencia y impone a cualquier usuario (sin importar que
sea persona natural o jurídica) que mediante su uso realice modificaciones al
software, que al momento de distribuirlas queda obligado a dar a conocer el
código fuente.
Complementando lo anterior, Hernández (2005) exige que “cualquier versión
modificada herede el mismo tipo de obligaciones y derechos que tenía el
programa original. Es importante, entender que los autores de programas que
usan este tipo de licencia permiten la utilización, la modificación y la
redistribución de la obra; pero siguen siendo titulares del derecho de autor”
(p.69).
1.5.1.1.4.

Licencia de Código Abierto

En lo relacionado a estas licencias según lo expuesto por Hernández (2005) se
interpreta “que dichos contratos ceden el uso del programa bajo las condiciones
que definen el software libre pero no obligan necesariamente a hacer públicas
las mejoras que se realizan sobre el código” (p.71).
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Respecto a estas licencias se dice que ofrecen más libertades a los creadores
de programas informáticos, al punto que permiten crear software propietario
tomando como base un software libre, esto se debe a que dicha licencia no
impone ninguna restricción sobre este tema.
1.5.1.1.5.

Licencia

tipo

BSD

-

Berkeley

Software

Distribution
Esta categoria de licencias libres tiene la particularidad que un usuario del
software puede privatizar alguna modificacion del programa original, ya que
esta licencia opera tanto con software libres y software propietario. En
especifico sobre este punto la autora Rodríguez (2008) expone que:
“la licencia BSD (Berkeley Software Distribution) tiene su origen en la
universidad californiana de Berkeley, en EE.UU. La única obligación que
impone es la de dar crédito a los autores. Permite tanto la redistribución
binaria y la de los códigos fuentes, así como la modificación del
programa y su integración en otro, pero no obliga a ninguna de ellas. Su
apertura permite que a partir de un programa distribuido bajo una licencia
de tipo BSD pueda crearse otro programa propietario, que se distribuyera
luego con una licencia restrictiva. Los críticos de las licencias BSD ven
en esta característica un peligro, ya que no se garantiza la libertad de
versiones futuras de los programas. Los partidarios de la misma, por
contra, ven en ella la máxima expresión de la libertad” (p.195).
1.5.2 Licencias Propietarias
El otro tipo de licencias que existe son las llamadas licencias propietarias,
forman son de uso privativo o sea que pertenecen a la clase de software
propietario. En lo relacionado a esta categoría de licencias Culebro (at. el. 2004)
describe que
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“esta licencia se aplica al software propietario, dichos contratos los utiliza
Microsoft con el nombre de Términos de Uso (TDU). Es una licencia de
software otorga al usuario derecho legal a utilizar un software. Por cada
programa de software de Microsoft que se utiliza, se otorga una licencia
al usuario y está se documenta en el Contrato de Licencia de Usuario
Final (CLUF). Un usuario de software, necesita una licencia. El acuerdo
de licencia da al usuario el derecho de utilizar el software. El software
está protegido por la ley de derechos de autor, que establece que el
producto no puede copiar sin autorización del dueño de derechos de
autor.” Este tipo de licencias se refieren al uso personal, por lo cual en
ellas se establece lo que el usuario no puede realizar. El usuario no
puede modificar, copiar, distribuir, transmitir, presentar, ejecutar,
reproducir, publicar, licitar, crear trabajados derivados, transferir o vender
ningún software” (p.45-46).
1.5.3 Licencias Duales
Estas licencias a como lo expresa su nombre trabaja con dos tipos licencias.
Por lo general son de uso empresarial, con el objeto de promover la cesión de
un software en su doble versión, es decir sus clientes en atención a sus
necesidades pueden adquirir

software con versiones propietarios o en

versiones libres. Sobre este aspecto Hernández (2005) nos explica que
“ el licenciamiento dual se basa en que el autor cede su creación bajo
dos licencias diferentes según el uso que se vaya a hacer de su software
y las libertades y obligaciones que se deseen adquirir. Bajo este modelo,
una empresa puede ofrecer una versión libre de su programa y otra con
condiciones más óptimas para las necesidades de sus clientes que
quieran trabajar fuera del modelo del software libre. Este modelo es
utilizado por bastantes empresas ya que permite ofrecer los productos de
forma libre y no libre, según las necesidades de cada es de cada cliente”
(p. 72-73).
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CAPITULO 2.

PROTECCIÓN JURÍDICA DEL SOFTWARE

En este segundo capítulo se analizara la protección jurídica que la legislación
nicaragüense le brinda a los programas de cómputos, abordando la parte
constitucional, tratados internacionales, el derecho de propiedad intelectual, y el
aspecto penal.
Durante el desarrollo de esta investigación se ha mencionado que los
programas de cómputos se encuentran protegidos bajo los derechos de autor.
En el derecho comparado se ha discutido con gran vehemencia sobre ¿cuál es
el mejor sistema de protección jurídica para el software? Como resultado de
este debate han surgido dos grandes corrientes, una que se inclina hacia el que
los programas de computación sean amparados por el sistema de las patentes
de invención, y la otra corriente apoya que los programas de ordenador estén
U

amparados en la protección del derecho de autor ; siendo este último el régimen
U

jurídico que ha predominado en la doctrina, lo cual se ve reflejado en que a
nivel mundial la mayoría de los Estados han optado por brindarle protección a
los derechos intelectuales de los creadores de software bajo el régimen legal
del derecho de autor, en el caso de nuestro país los legisladores han
implementado este tipo de protección mediante la aprobación de la Ley 312,
Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos (LDADC).

Sobre lo anterior el Doctor Esteban Argudo Carpio, catedrático de la Pontificia
Universidad Católica del Ecuador, quien fuera Director Nacional de Derecho de
Autor y Derechos Conexo del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual
en su articulo “Los derechos de propiedad intelectual y la protección del
software - El software libre: significado, desafíos y oportunidades. ¿Es una
alternativa viable como herramienta de apoyo a los desarrollos informáticos
de las Oficinas de Propiedad Intelectual?” expone:
“que la forma de protección más adecuada para el programa de
ordenador o software fue una de las cuestiones más debatidas en el
ámbito de la propiedad intelectual. Desde su creación y por más de dos
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décadas, se discutió sobre la posibilidad de asignar al software un
sistema de protección sui géneris que sugería, en unos casos, fórmulas
próximas al derecho de autor y, en otros, similares al derecho de
patentes.

Sin embargo, también se pensó que la adecuación de un

sistema de protección existente, como el derecho de autor o las patentes,
sería más conveniente a un sistema de protección especial y nuevo, que
difícilmente habría conseguido una aceptación internacional extendida.
La aplicación de los criterios objetivos de novedad y nivel inventivo
exigidos para las invenciones patentables provocó el temor razonable de
que la mayor parte de los programas de ordenador corrían el riesgo de
quedar desprovistos de protección legal. Por esta razón la asimilación de
estos programas a las obras literarias protegidas por el Convenio de
Berna, fue una solución aceptada internacionalmente. La consideración
como obra literaria en el sentido del derecho de autor, se sustenta en que
el software se expresa en código fuente y se reproduce a partir del
código objeto, en un lenguaje natural creado artificialmente por el hombre
para una comunicación especializada. Las ventajas de la referida
asimilación han sido evidentes, partiendo principalmente del beneficio
que supone la aplicación de los niveles de protección mínima que
confiere a las obras el Convenio de Berna a escala internacional”
(Argudo, 2004).
En conclusión, la oposición de la doctrina para proteger al software por la vía de
las patentes de invención reside en que para considerar patentable una
invención está debe ser el resultado un producto que proporcione una nueva
forma de efectuar una labor, o dicha invención añada una solución técnica a un
problema, un buen ejemplo de inventos patentables para señalar en está
investigación seria el hardware de los computadores; en cambio la protección
del software se ampara en los derechos de autor debido a que esta es una obra
nacida del intelecto humano, la que consiste en una serie de instrucciones
mentales, operaciones y pasos lógicos que darán como resultado el software,
concluyendo así que los derechos de autor protegen las expresión literal de las
ideas de los creadores de la obra.
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2.1. Constitución Política de la República de Nicaragua
La Carta Magna o Constitución Política es la norma jurídica suprema de toda
Nación, de ella se desprende el cuerpo normativo de nuestro Estado Social de
Derecho como lo manifiesta la mencionada norma constitucional en su articulo
130, entendiendo esto en sentido jurídico como el hecho que el Estado crea las
normas y el mismo se sujeta a cumplir todo lo contemplado en las leyes que el
ha creado.
La Constitución Política en su artículo número 5 expresa que entre los principios
de la nación nicaragüense se encuentra el reconocimiento a las distintas formas
U

de propiedad ; de ahí se deduce que Estado nicaragüense es protector y
U

garante de propiedad intelectual. Según la OMPI (b.s.f) la Propiedad Intelectual
“es el tipo de propiedad que protege las creaciones de la mente y del intelecto
humano” (p.3).
En ese mismo tema el artículo número 99 Constitucional expone que el Estado
además de promover el desarrollo integral del país, debe fomentar y promover
U

las formas de propiedad , en ese sentido el Doctor Kamil Idris, quien fungía
U

como Director General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
nos expresa Idris (2003) que “la importancia de la propiedad intelectual para un
Estado radica en que esta le ofrece un instrumento poderoso de desarrollo
económico y de bienestar social y cultural” (p.1). Sumado a esto la Constitución
Política en su artículo número 125 infine establece que el Estado garantiza y
U

protege la propiedad intelectual .
U

De esta forma queda demostrado que en lo general desde su Constitución
Política el Estado nicaragüense brinda tutela a todas las creaciones del intelecto
humano, partiendo del hecho de su reconocimiento como tal, el fomento y
promoción de las mismas, hasta brindarle la protección que merecen tales
obras, entre las cuales se encuentra el software.
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2.2. Tratados y Convenios Internacionales
La Constitución Política en su articulo numero 5 manifiesta que Nicaragua es
un Estado adherido a los principios que conforman el Derecho Internacional
reconocido y ratificado, razón que le permite ser parte contratante de tratados,
acuerdos y convenios internacionales. Lo anterior significa que el Estado
nicaragüense se obliga a cumplir con todos los compromisos internacionales
que haya suscrito libremente y bajo su consentimiento de conformidad con la
Constitución Política de la República y con las normas del Derecho
Internacional. Para darle mayor valor a lo antes expresado el artículo 138
constitucional en su parte conducente declara que la aprobación legislativa
realizada por la Asamblea Nacional en relación a los instrumentos
internacionales celebrados con otros países, les conferirá efectos legales dentro
y

fuera

de

Nicaragua

una

vez

que

hayan

entrado

en

vigencia

internacionalmente.
En lo relativo a la presente investigación, debemos hacer mención que el
Estado de Nicaragua es suscriptor de una serie de acuerdos multilaterales en
materia de propiedad intelectual; acuerdos que en su mayoría son
administrados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI
(a.s.f) organización internacional “cuya finalidad es velar por los derechos de
los creadores y propietarios de activos de propiedad intelectual en todo el
mundo, y porque los inventores y autores sean objeto del debido
reconocimiento y retribución por su ingenio y creatividad. En su calidad de
organismo especializado de las Naciones Unidas la OMPI viene a ser un foro
para sus Estados miembros de modo que puedan crear y armonizar normas
prácticas de protección de los derechos de propiedad intelectual” (p.23).
Nicaragua es uno de los 186 Estados miembros que forman parte de la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
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Entre los principales convenios y tratados internacionales en materia de
derechos de autor y derechos conexos nuestro país ha suscrito los siguientes:


Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas.



Convenio de Bruselas sobre la Distribución de Señales Portadoras de
Programas trasmitidas por Satélites.



Convenio para la Protección de los Productores de Fonogramas contra la
Reproducción no Autorizada de sus Fonogramas.



Convención de Roma sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o
Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de
Radiodifusión.



Tratado de la OMPI sobre Derechos de Autor (WTC).



Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución de Fonogramas
(WPPT).

En el tema que nos atañe los principales convenios a tomar en cuenta son el
Convenio de Berna de 1886, en el cual nace la protección de las obras literarias
o artísticas, comprendidas en el campo literario, científico y artístico.
Asimismo, el "Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio" (ADPIC) de 1994 el cual fue creado
con el objeto de establecer las normas mínimas de protección que ha de prever
cada Miembro, exigiendo que los Estados firmantes cumplan las obligaciones
sustantivas estipuladas en los principales convenios de la OMPI, tales como el
Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y el Convenio
de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas. Este acuerdo
además encierra un conjunto de disposiciones referidas a los procedimientos y
recursos internos encaminados a la observancia de los derechos de propiedad
intelectual. Es en este texto donde se estableció de forma mas clara que todos
los Estados adscritos al Convenio de Berna debían establecer en sus
legislaciones que los programas de ordenador, sean programas fuente o
programas objeto, deberían ser protegidos como obras literarias.
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Continuando con lo anterior, es necesario abordar un poco sobre los “tratados
de Internet” de la OMPI de 1996: El Tratado de la OMPI sobre derecho de Autor
(WCT) y el Tratado de la OMPI sobre la Interpretación o Ejecución y
Fonogramas (WPPT), ambos tratados se caracterizan por conceder una mayor
seguridad jurídica al comercio electrónico, estos se encargan de la definición y
el alcance de los derechos en el medio digital, así como algunos de los
problemas del ejercicio y observancia de los derechos y la concesión de
licencias en línea, en estos acuerdos se estableció que cuando una persona
accede a una obra protegida a través de un servidor y un usuario recibe una
copia, se puede invocar el derecho de reproducción y no el de distribución,
también se reafirmo que el almacenamiento en la memoria de una computadora
debe ser considerado un acto de reproducción. Esta reglamentación en su Arto.
4 se suma al criterio antes establecido por el Acuerdo Sobre los Aspectos de
los Derechos de Propiedad Intelectual de que los programas de ordenador
deben ser protegidos como obras literarias y que dicha protección se aplica
cualquiera que sea su modo o forma de expresión. En último punto, el Arto. 8
de este acuerdo aborda el derecho patrimonial de la comunicación pública, en
donde se expresa que los autores de obras literarias y artísticas gozarán del
derecho exclusivo de autorizar cualquier comunicación al público de sus obras
por medios alámbricos o inalámbricos, comprendida la puesta a disposición del
público de sus obras, de tal forma que los miembros del público puedan
acceder a estas obras desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos
elija.
En atención a todo lo anterior, como ya se ha señalado la finalidad de la OMPI
es velar por los derechos de los creadores y propietarios de activos de
propiedad intelectual en todo el mundo, con este objetivo se logro crear un
marco jurídico que es aceptado por la mayoría de los países del mundo, del
cual Nicaragua es parte vinculada por lo que todo obra del intelecto humano
creada en territorio nicaragüense queda automáticamente protegida por el
derecho de propiedad intelectual nicaragüense, y a la vez consigue amparo en
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el derecho internacional. Es gracias a estos acuerdos internacionales que todo
creador de una obra original, en lo que se refiere a esta investigación nos
referimos al Software en donde el autor de de forma inmediata se convierte en
propietario de los derechos de autor de la misma.

2.3. Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos (LDADC), Ley No. 312
Esta Ley fue publicada en la Gaceta, Diario Oficial No. 166 y 167 del 31 de
agosto y 1ro. de septiembre de 1999. En su artículo número 1 manifiesta que su
objetivo principal es regular los derechos de Autor sobre las obras literarias,
artesanales, artísticas o científicas y los Derechos Conexos de los artistas
intérpretes o ejecutantes, de los productores de fonogramas y de los
organismos de radiodifusión. A la misma vez su Arto. 2 define que autor es la
persona que crea la obra, sea literaria, artística o científica.

Especificando

tajantemente en su Arto. 4 que el derecho de autor de toda obra corresponde al
autor por el hecho de su creación.
Como apoyo a esta Ley, y en base a la evolución del derecho de propiedad
intelectual el Estado de Nicaragua aprobó la Ley No. 577, Ley de Reformas y
Adiciones a la Ley 312, publicada en la Gaceta Diario Oficial No. 60 del 24 de
Marzo del 2006. Así como el Decreto No. 22-2000, Reglamento de la Ley de
Derechos de Autor y Conexos; publicado en la Gaceta Diario Oficial No. 84 del
5 de Mayo del 2000 con el fin de reglamentar las disposiciones de la Ley de
Derechos de Autor y Derechos Conexos.

2.3.1. Software Libre como Obra Protegida
El artículo 13 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos enumera
cuales son las obras que están protegidas por el derecho de autor, en esta
parte se manifiesta están protegidas por esta Ley todas las creaciones
originales y derivadas, literarias, artísticas o científicas, independientemente de
su género, mérito o forma actual o futura. En el numeral 2 del mencionado
artículo encontramos descrita la protección del software (programas de
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cómputo), el cual esta protegido bajo el régimen de las obras literarias, este
apartado señala bajo este amparo se deben proteger tanto los programas
fuentes (forma legible por el hombre) como los programas objeto (forma
únicamente legible por la maquina).
Reforzando lo antes planteado, encontramos en el Arto. 2 numeral 26 de la Ley
de Derechos de Autor y Derechos Conexos la definición de lo que es un
programa de computo, el cual se entiende como el conjunto de instrucciones
expresadas mediante palabras, códigos, gráficos, diseños o en cualquier otra
forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura autorizada, es capaz
de hacer que ordenador, un aparato electrónico o similar capaz de elaborar
informaciones, ejercite determinada tarea u obtenga determinado resultado,
continua diciendo el articulo que también forman parte del programa la
documentación técnica y sus manuales de uso. En esta parte claramente se
puede deducir que la Ley no solo le brinda protección al software en general
(sea propietario o libre), sino también a las licencias que se desprenden de
estos programas.
A continuación se abordara los dos tipos de derechos que consagra el derecho
de autor, los derechos morales y los derechos patrimoniales de los programas
de ordenador.

2.3.2. Derechos Morales del Software Libre
Estos derechos se generan desde el mismo instante en que se efectúa la
creación de la obra. Es importante conocer que para tener derecho a ellos, no
se necesita de ningún tipo de formalidad. Por último es necesario conocer que
estos derechos no se pueden vender (ceder, donar), renunciar o negociar;
además estos derechos no tienen ni limites espaciales ni temporales. Un
ejemplo que nos aclara lo antes explicado, serian las obras del poeta
nicaragüense Rubén Darío las cuales siempre serán de su autoría sin importar
el tiempo que transcurra.
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El artículo 19 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos establece
que al autor le corresponde los siguientes derechos morales: Derecho a la
paternidad, Derecho a la Integridad, Derecho de Divulgación, Derecho de Retiro
o Arrepentimiento, Derecho de Modificación.
Los autores Robleto & Hermida (2008) mencionan que las características que
presentan los derechos morales son las siguientes:
Son derechos irrenunciables e inalienables, la ley no reconoce el despojo
abusivo o fraudulento de esos derechos. Se constituyen en derechos
indefinidos, subsisten y transcienden a través del tiempo como derechos
que no prescriben, y se constituyen en derechos imprescriptibles.
Debido a su carácter inalienable, son derechos inembargables, y no
podrán ser objeto de ocupación para cumplir obligaciones de pago del
autor (p. 248).
Cuando hablamos del derecho de paternidad, pese a que al autor de un
software libre otorga a los usuarios las libertades de copiar, distribuir, mejorar la
obra, etc. este se reserva el derecho de paternidad de su creación motivo por el
cual a pesar de los cambios que pueda sufrir el software libre el autor original
siempre mantendrá la autoría de su obra. Esta última parte se relaciona con el
derecho de modificación, al cual acceden los usuarios del software libre siempre
y cuando respeten los derechos adquiridos por terceros.
Sobre el derecho a la integridad de la obra, el autor tiene el derecho de prohibir
todo tipo de modificación en la misma siempre que pueda poner en peligro su
decoro o reputación, es decir que vulnere o cause perjuicios a su honor.
En relación al derecho de divulgación en el caso del software, el autor de la
obra tiene el derecho de decidir si su creación va a ser o no del conocimiento
del publico.
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Por otra parte, nos encontramos con el derecho de retiro o arrepentimiento el
cual le permite al autor retirar la obra en circulación, previa indemnización por
daños y perjuicios a los titulares de los derechos de explotación de la obra. En
el caso del software libre el autor de la obra mediante la licencia de uso cede
los derechos de distribución del programa, en el supuesto que en algún tiempo
decida revocar la cesión con este acto estaría limitando las libertades que
caracterizan al software libre, lo que se traduciría en convertir el software de
libre a privado. Por otro lado los autores de software pueden retirar sus
programas cuando estos han quedado en desuso debido a que por el avance
tecnológico se vuelven arcaicos.

2.3.3 Derechos Patrimoniales del Software Libre
Estos derechos se forman al momento que la obra es susceptible de estimación
económica; son el beneficio de explotación económica sobre una obra y se
pueden vender, traspasar, renunciar o negociar.
Los artículos 13, 22 y 24 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos
establecen que corresponde al autor el derecho exclusivo de autorizar o prohibir
la explotación de su obra en cualquier forma. Que el derecho patrimonial es
alienable, temporal y, sin perjuicio de otras modalidades, y comprende las
siguientes: Derechos de reproducción de la obra total o parcial, permanente o
temporal, en cualquier tipo de soporte; Derecho de transformación; Derecho
de traducción; Derecho de adaptación; Derecho de comunicación al público,
Derecho de distribución al público, y el Derecho de Alquiler.
En base a lo antes expuesto Robleto & Hermida (2008) mencionan que las
características que presentan los derechos patrimoniales son las siguientes:
Son derechos alienables, es decir, transferibles, y que puede ser objeto
de transmisión entre el autor y otras personas que los adquieren del
modo señalado por la ley. A esas personas se les conoce como titulares
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de los derechos trasmitidos. Son derechos inembargables. También se
constituyen en derechos temporales, ya que a diferencia de los derechos
morales, estos se encuentran limitados en el tiempo a un periodo de
duración específico y señalado por la ley, es decir prescriben al término
del plazo de protección señalado por la ley. Se delimita su explotación a
un ámbito territorial, lo que lo hace un derecho territorial, y solo es
trasmisible a través de modalidades de explotación (p.252).
En lo relativo a los derechos patrimoniales el autor de la obra posee el derecho
de exclusividad sobre la explotación de la misma, el cual le permite
aprovecharla en la manera que estime más conveniente. Se deduce de lo
anterior, que el creador del software puede realizar, autorizar o prohibir la
explotación de su obra, además de contar con la facultad de prohibir la
explotación de la obra a terceros que lo hagan sin su autorización. Sobre este
particular, la licencia de uso del software se convierte en la herramienta en
donde se encierran las condiciones y obligaciones a las que se somete el
usuario al hacer uso del programa informático, respecto al software libre los
usuarios que prohíben el acceso al código fuente, transgreden los términos de
las licencias libres las cuales ceden a los usuarios los derechos de
reproducción, distribución y transformación del programa, de tal manera que los
usuarios que restringen estas libertades se convierten en infractores de los
derechos de autor del programa de computación original.
De lo anterior se forma

una discusión entre los doctrinarios, quienes

manifiestan que al creador de un software libre, la ley le concede el derecho
exclusivo de explotar su obra, pudiendo incluso prohibir la explotación de la
misma por terceros, supuesto que se torna contrario a la ideología de los
creadores del software libre quienes se aferran a garantizar la libertad total del
software en lo referente a los derechos patrimoniales, pues de no hacerlo de
esta forma el software perdería su carácter de libre y se transformaría en
software privado. Decimos entonces, que el software libre si contiene libertades
para los usuarios en lo relacionado a los derechos patrimoniales, pero en lo
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referido a los derechos morales presenta algunas restricciones tales como en lo
ya explicado derecho de paternidad.
Se determina entonces que el derecho de reproducción del autor de un software
libre es cedido a los usuarios a través de las licencias de uso con el fin que este
pueda ser estudiado, modificado, transformado y distribuido libremente. En lo
tocante al derecho de distribución, el software libre puede ser distribuido de
forma gratuita, o bien puede tener un costo de venta o alquiler el cual en su
mayoría es un precio mínimo con el fin que toda la sociedad pueda tener
acceso a estos programas.
El derecho de transformación también es cedido en las licencias del software
libre, con el fin de garantizar la libertad de que los usuarios puedan realizar las
modificaciones y transformaciones que estimen convenientes al programa con
el propósito de mejorarlo y distribuir dichas mejoras hacia todos los usuarios,
sin necesidad de pedir autorización al autor, para esto el creador del software
siempre debe proporcionar el código fuente de dicho programa. De la misma
forma el derecho de comunicación al publico es el derecho que tiene el autor
para decidir si su obra será o no del conocimiento del publico, este derecho
tiene estrecha relación con el derecho moral de divulgación, como antes se
señalo en el supuesto caso que el creador de un software decida no hacer del
conocimiento publico su creación hablando en especifico del código fuente para
el software libre significaría que el software es de uso privativo.
Se puede decir que los derechos morales del software libre cuentan con una
excelente protección por medio de la ley, en cambio los derechos patrimoniales
en el mismo caso ofrecen muchos vacios ya que el legislador no previo este
elemento, en donde el creador del software libre cede los derechos de
explotación, reproducción y transformación de su obra, lo cual resulta bastante
extraño, ya que la totalidad de las obras protegidas por el derecho de autor no
otorgan las libertades que el software libre le proporciona a los usuarios. El
problema principal radica en que el legislador mediante la Ley de Derechos de
Autor y Derechos Conexos no deja claro la coercitividad de la norma en el
supuesto que tanto autor y usuario en determinado momento se retractaran en
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relación a un programa informático que inicio siendo libre, y con un cambio de
parecer lo convierten en software propietario, mediante una

licencia que

restrinja su uso, prohíba su modificación, distribución, etc. la pregunta seria ¿de
que forma el derecho de autor regularía estos casos? Ante esta hipótesis es
necesario considerar la aprobación de una legislación específica para el tema
del software libre.

2.3.4 Registro del Software Libre
El software se encuentra encerrado bajo la categoría de obra literaria, razón
que le obliga a someterse a los procesos normales de registro de toda obra.
Cabe aclarar que el registro no es constitutivo de los derechos, ya que estos
nacen desde el momento en que se origina la obra, el registro es un acto
meramente declarativo y no es obligatorio, hace de prueba en el momento que
se origine un litigio entre terceros.
Sobre ese aspecto la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos en su
Arto. 129 ordena que el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) de
seguimiento a esa materia mediante el Registro de la Propiedad Industrial e
Intelectual y la Oficina Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos la
que entre sus funciones tiene a su cargo el Registro de Derechos de Autor y
Derechos Conexos.

2.4. Protección Penal del Software Libre
Pese a que la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos en su Título IV
contiene un articulado que brinda protección a los derechos de autor, el Estado
de Nicaragua conociendo de la importancia de la Propiedad Intelectual
estableció en el Código Penal de la República de Nicaragua en su Titulo VI
Delitos contra el Patrimonio y el Orden Socioeconómico mismo que dedica un
capítulo completo el numero nueve (IX) que se titula Delitos contra el Derecho
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de Autor y Derechos Conexos, con el fin de brindar una mayor protección a esta
materia.
La protección penal es una medida que se adopta en dos vías. La primera con
el fin de impedir o prevenir infracciones en cuanto al uso o comercio de las
obras. La segunda con el propósito de sancionar y penalizar a aquellos sujetos
que cometen delitos que atentan en contra de los derechos morales o
patrimoniales del autor de un programa de computación, para el caso del
software libre se han de tomar en cuenta las particularidades expuestas durante
la investigación. Los tipos de sanciones son de tres tipos, la multa, la privación
de libertad y la inhabilitación especial, en atención al delito cometido.
Para ofrecer una mayor comprensión de los tipos de delitos, señalaremos que
nuestro Código Penal sanciona la violación de los derechos morales, castiga
las infracciones que se cometen en contra de los derechos patrimoniales de la
obra y en último lugar establece sanciones en contra de las personas que
violenten los mecanismos de protección del derecho de autor.
Sobre lo anterior el Arto. 247 del Código Penal literalmente establece lo
siguiente: “Será sancionado con noventa a ciento cincuenta días multa o prisión
de seis meses a dos años e inhabilitación especial por el mismo período para
ejercer cargo, profesión, oficio, industria o comercio relacionado con la conducta
delictiva, quien contraviniendo la ley de la materia, y con el propósito de obtener
un beneficio económico para sí o para un tercero, realice cualquiera de los
actos siguientes sin autorización escrita del titular del derecho:
a) La traducción, arreglo, u otra transformación de la obra;
b) La comunicación pública de una obra o fonograma por cualquier forma,
medio o procedimiento, íntegra o parcialmente;
c) La retransmisión, por cualquier medio alámbrico o inalámbrico de una
emisión de radiodifusión;
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d) La reproducción de un mayor número de ejemplares que el establecido
en el contrato;
e) Distribuir o comunicar la obra después de finalizado el contrato;
f) La atribución falsa de la autoría de una obra;
g) La realización de cualquier acto que eluda o pretenda eludir una medida
tecnológica implementada por el titular del derecho para evitar la utilización
no autorizada de una obra o fonograma;
h) La fabricación, importación, distribución y comercialización, o quien
proporcione mecanismos, dispositivos, productos o componentes, u ofrezca
servicios de instalación para evadir medidas tecnológicas enunciadas en el
literal anterior;
i) La alteración, supresión de información sobre gestión de derechos; y
j) La importación, distribución, comercialización, arrendamiento o cualquier
otra modalidad de distribución de obras o fonogramas cuya información
sobre gestión de derechos ha sido suprimida o alterada”.
En el citado artículo se refleja claramente la tutela que brinda la parte penal a
los derechos morales del software en lo relativo a los incisos a, b, c, e, f; en
relación a los derechos patrimoniales de la obra están encerrados en el
apartado h manteniendo relación con los incisos anteriores; asimismo se refleja
la tutela de los mecanismos de protección del derecho de autor en los incisos g,
i, j. Continuando con la protección penal de los derechos patrimoniales del
software el Arto. 248 pn. sanciona la reproducción ilícita de la obra en la
siguiente forma: “con trescientos a quinientos días multa o prisión de uno a tres
años e inhabilitación especial por el mismo período para ejercer cargo,
profesión, oficio, industria o comercio relacionado con la conducta delictiva”.
Otro artículo que otorga protección penal al software es el Arto. 250 pn. Que
protege específicamente los programas de computación amparándolos en la
siguiente forma: “Será sancionado de trescientos a quinientos días multa o
prisión de uno a tres años e inhabilitación especial por el mismo período para
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ejercer cargo, profesión, oficio, industria o comercio relacionado con la conducta
delictiva, quien contraviniendo la ley de la materia fabrique, distribuya o venda
mecanismos o sistemas que permitan o faciliten la supresión no autorizada de
dispositivos técnicos que se hayan utilizado para evitar la reproducción de
programas de computación”.
Debemos tomar en cuenta que en el caso del software libre el autor cede sus
derechos patrimoniales a los usuarios por medio de las licencias de uso, de
esta forma el usuario queda obligado a cumplir con los términos establecidos en
la licencia de lo contrario se convertiría en infractor del derecho de autor y
podría ser juzgado por la vía penal. En el caso especifico de Nicaragua
respecto al software en general en materia penal aun no se han presentado
disputas legales, esta información nos fue confirmada por el Licenciado Mario
Jiménez Pichardo ( mjimenez@rti.gob.ni , teléfono:22489300 extensión 2243)
9T

9T

actual Director de la Oficina Nacional de Derechos de Autor y Conexos
(ONDAC) del Ministerio de Fomento Industria y Comercio, oficina que entre sus
funciones se encarga de lo referido al Registro de la Propiedad Intelectual
(R.P.I).
Con esto finalizamos la parte del análisis sobre la protección que brinda la
legislación nicaragüense a la propiedad intelectual, en específico al software.
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3. IMPORTANCIA DEL USO DEL SOFTWARE LIBRE EN LA SOCIEDAD

En este capítulo se aborda lo concerniente a la importancia del uso del software
libre en la sociedad nicaragüense, para ello se analizaran significativas esferas
de la sociedad en las que destacan la Administración Pública, y el Sector
Educativo, además se mencionan algunos ejemplos de países que han
aprobado en sus legislaciones el uso del software libre en sus administraciones
públicas. A la vez en este capítulo se incluyen las ventajas que ofrece el
software libre respecto al software propietario.
En nuestro trabajo investigativo decidimos analizar los usos software libre en la
sociedad nicaragüense debido a la importancia que han alcanzando estas obras
del intelecto humano, las que se han convertido en una de las principales
herramientas de trabajo en las distintas facetas y actividades cotidianas que
realiza la sociedad en general, como muestra de lo anterior podemos mencionar
ejemplos simples como el caso que la mayoría de las personas que hacen uso
de internet a veces sin siquiera saberlo están usando programas libres, ya que
los navegadores Firefox de Mozilla y el Chrome de Google son software libre,
navegadores que han llegado a desplazar en cierta medida al Internet Explorer
de la exitosa Compañía Microsoft.
Asimismo en lo referente a la parte comercial y empresarial, en la actualidad la
mayoría de empresas hacen uso de software (no necesariamente software
libre) para respaldar sus operaciones, facilitar y agilizar el trabajo, dar una mejor
atención a los usuarios, etc. De la misma manera muchas Instituciones del
Estado, Instituciones Bancarias hoy ofrecen a sus usuarios la opción de realizar
operaciones administrativas, comerciales u transacciones financieras por vía
electrónica y todo el resguardo de la información se soporta en software o
bases de datos. Por otro lado, los consumidores en la actualidad realizan gran
uso de los sistemas de compras en líneas, estos tipos de software en gran parte
son diseñados en plataformas libres.
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De lo anterior identificamos que el software se ha transformado en un
instrumento indispensable para el desarrollo económico de todo país, sobre
todo en los países desarrollados o aquellos que se encuentran en vías de
desarrollo como el nuestro, conjuntamente al aspecto económico viene
aparejado el aspecto social de estos programas computarizados, mediante el
cual permiten a la sociedad en general acceder a nuevos conocimientos como
es el caso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
herramientas que permiten mejorar el nivel de acceso y el desarrollo educativo
de los habitantes de un Estado. De ahí se desprende nuestro interés por
conocer la importancia y los beneficios que implica usar software libre en la
administración pública, universidades, colegios y en que un país cuente con
empresas locales de desarrollo del software.

3.1 Software Libre en la Administración Pública

Para cualquier administración pública no es tarea fácil el tema de adquirir
nuevas tecnologías de la información, esto se debe en gran parte a que los
recursos utilizados son propiedad del erario público, por lo que el Estado debe
ser muy responsable a la hora de contratar este tipo de servicios. En ese
particular el software libre ofrece una serie de ventajas que son favorables a la
administración pública, entre estas ventajas podemos mencionar las de tipo
económico que se derivan de los bajos costos por la compra de licencias, así
como el que el software libre fomenta el surgimiento de empresas locales que
hacen software, en la parte social este modelo de software ayuda a eliminar las
brechas sociales permitiendo a la administración pública y a sus ciudadanos
tener acceso a las más modernas tecnologías, esto lo podemos apreciar en la
gran cantidad de trámites administrativos que son realizados por la ciudadanía
a través del internet, lo que se traduce en un ahorro de recursos y de tiempo
para el usuario quien puede realizar gestiones desde la comodidad de su hogar,
su oficina de trabajo o cualquier sitio en donde tenga acceso a la red, mediante
estos sistemas el usuario a la vez está aprendiendo a hacer uso de las nuevas
tecnologías, de todo lo anterior el Estado se beneficia debido a ya que estos
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sistemas aumentan el conocimiento técnico de sus ciudadanos. En ese mismo
sentido, el software libre fomenta los principios de trabajo abierto, conocimiento
libre y colaborativo con el fin de que se beneficie toda la sociedad, lo que va en
sintonía con nuestra naturaleza de comunicarnos y compartir nuestros
conocimientos a las nuevas generaciones, mediante el intercambio cultural,
tecnológico, económico, político, educativo, etc.
De igual manera el software libre se convierte en una alternativa política para el
Estado ya que la ideología libre está en contra de los monopolios de las
grandes empresas, ya que el software libre es promotor del desarrollo local, de
ahí que la administración pública ha de apoyarse en este modelo para proveer
a todos sus ciudadanos el acceso a toda la gama de servicios que ofrece, para
ello debe promover el uso de sistemas computarizados creados con estándares
abiertos, debido a que la mayoría de información que poseen las
administraciones públicas debe estar a la disposición del ciudadano o mejor
dicho todo servicio que presta la administración publica debe ser visualizable y
accesible a todas las personas, y esto solo se logra haciendo uso del software
libre.
Un punto que tampoco se puede descuidar es que el Estado es garante de la
privacidad de la información que obtiene de cada ciudadano, gracias al software
libre el Estado cuenta con acceso al código fuente, opción que le permite que
en el momento que él disponga pueda realizar auditorías a los software o bases
de datos, esta alternativa no la ofrece los software privativos. Otra ventaja que
ofrece el software libre es su interoperabilidad, este tipo de software trabaja y se
acopla tanto a sistemas abiertos como a sistemas privativos, y para los casos
en que el usuario no sabe utilizar el software la comunidad libre se encarga de
instruirle mediante blog, tutoriales, conferencias y diversas formas de
comunicación en línea, así como capacitaciones técnicas con costos
accesibles.
Pese a que el software libre ofrece muchas ventajas a las administraciones
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públicas se presentan problemas para su adopción, entre ellos destaca el hecho
que por la falta de conocimiento no se toma la decisión política de que el Estado
apruebe una legislación que promueva el cambio en toda las Instituciones
Publicas de sistemas informáticos propietarios a software diseñados en
plataformas libres. Por otro lado el software libre es un modelo que resulta
barato en la compra del programa y sus licencias lo que vende la idea que por
ser tan favorable estos programas no sirven, cuando en la realidad estos
sistemas se adaptan a la necesidad específica de cada empresa, institución o
persona, pero eso va acompañado de comprar los servicios de capacitación,
adaptación y desarrollo del software.
A la administración pública no le favorece el uso de software propietario debido
a que con los grandes avances tecnológicos el acceso a las tecnologías de
U

carácter privado cada día se torna más costoso , en el mundo informático se ha
U

llegado a comprobar que la mayoría de los usuarios están de acuerdo en usar
software libre en vez de estar realizando copias ilegales de software propietario,
lo que se torna a favor de las políticas de protección que el Estado promueve en
cuanto a la propiedad intelectual.
Otro punto desfavorable del software propietario es que cada descubrimiento de
la industria del software propietario es patentado y protegido, lo que elimina de
un inicio todo carácter de libertad pues dichos descubrimientos no son del
conocimiento del público. A la vez el software propietario es un modelo que
genera grandes riquezas a unos pocos, de ahí que estas personas ejercen una
gran influencia política y económica a nivel global, y sus intereses responden a
los grandes monopolios de la industria del software privado, lo que no genera
beneficios a la sociedad en general. De lo anterior se deriva un problema para
los Estados, ya que al fomentar el uso de software propietario están excluyendo
a una gran parte de sus ciudadanos, que no pueden acceder a estos sistemas,
siendo esto contrario al principio de igualdad a la información, educación y
protección que el Estado debe proveer a la totalidad de sus habitantes. Otro
problema del uso de software propietario es que las empresas creadoras de
49

dichos sistemas no se hacen responsables por los daños que puedan surgir por
el uso del programa, así como no se conoce con exactitud el trato que se le
pueda estar dando a la información pública en manos de empresas privadas.
3.1.1 Actuaciones de las Administraciones Públicas en el Mundo del
Software
Con nuestra investigación llegamos a conocer que las Administraciones
Públicas se relacionan con el entorno del software de la siguiente manera:
 Licitando la compra de programas y servicios para el Estado. Las
administraciones públicas son sino el mayor, se encuentran entre uno de
los principales consumidores de software.
 Promoviendo el uso de los medios electrónicos para realizar trámites
administrativos, financieros, todo con el fin de mantener informada a la
sociedad. Esto se realiza mediante las diversas páginas web de las
distintas instituciones y órganos que conforman el Estado.

 Fomentando el uso de las tecnologías de la Información, para esto el
Estado financia proyectos educativos y de investigación con el fin de
capacitar tanto al servidor público, como a la sociedad en su conjunto.

De todo lo antes expuesto se deduce que el software libre presenta una
excelente alternativa en la gestión de los recursos de las administraciones
públicas ya que el costo de su implementación es sumamente bajo, si bien es
cierto software libre no necesariamente es software gratuito, pero tenemos claro
que con el uso de programas libres el Estado se ahorraría mucho dinero
respecto al pago de licencias anuales a terceros, se debe estar consciente que
para que el Estado haga la transición de software privado a software libre
deberá tomar en cuenta en un inicio temas como el desarrollo del software,
mantenimiento y la formación de todo su personal en el uso de software libre.
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Con el uso de software libre el estado obtiene la ventaja de poder elegir que
proveedor suministra los requerimientos que necesita cada institución.
Por otra parte, todo lo que el Estado invierta en el desarrollo, mantenimiento y
creación de software libre, quedara en el país, se redistribuirá entre sus
habitantes, y genera una buena cantidad

de empleos. Sumado a todo lo

anterior, buena parte de toda esa inversión regresa al Estado con el pago de
impuestos.
En esta investigación se hace necesario explicar por qué todo Estado debe
alcanzar su independencia tecnológica. La apropiación de nuevas tecnologías
por parte del Estado implica mucho más que saber utilizar un computador, una
tableta, un teléfono inteligente, esta decisión involucra el profundizar en la forma
en que ha sido diseñado y desarrollado el software, el software libre al facilitar
su código fuente permite estudiar y descubrir todos los procesos. Cuando las
administraciones públicas utilizan software libre están promoviendo la
investigación y desarrollo en todas las direcciones del conocimiento, los
programadores aprenden y mejoran los procesos de desarrollo del software, el
software se comparte, se reduce la brecha digital. Lo anterior asegura, un
ahorro en costos para el Estado, y la utilización continua de estos sistemas con
el pasar del tiempo proveerá una mayor independencia en el tema del
desarrollo de software libre.
Otra ventaja que ofrece el software libre es que este puede ser traducido o
adaptado a distintas lenguas y dialectos, lo que proporciona una muy buena
opción para nuestra nación, ya que mediante el software libre las comunidades
indígenas de Nicaragua (Miskitos, Sumos,

Ramas, Garífunas, Creoles

y

demás) podrían acceder fácilmente a estas tecnologías en su propio idioma.
Sobre el caso de los altos costos de las licencias de software privativo y de la
adaptación del software libre a otras lenguas el autor Hernández (2005) nos
proporciona el siguiente ejemplo:
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“un ciudadano de Vietnam, donde la renta per cápita se sitúa en los 2100
dólares al año debería dedicar su sueldo entero durante seis meses a
poder pagar una Licencia de Microsoft Office y Windows XP Professional.
No es de extrañar que el índice de copias ilegales en el país sea del
97%. Y como Vietnam, muchos países en vías de desarrollo. Microsoft
para frenar la migración de los países en desarrollo a Linux, ha creado
una versión del sistema Windows, llamada Starter Edition, por un precio
aproximado de 36 dólares. La versión tiene limitaciones y prestaciones
recortadas,

puede

ejecutar

un

máximo

de

tres

programas

simultáneamente, no tiene opciones para redes caseras y no funciona en
alta resolución gráfica. Otro dato interesante es que en Vietnam se
hablan más de 93 lenguas y una gran variedad de dialectos” (p.157).
Sobre el ejemplo anterior, Hernández

(2005) manifiesta que en Vietnam el

paquete ofimático propietario más extendido:
“es el Microsoft Office , pero dicho software apenas se encuentra
U

U

traducido a una de las 93 lenguas existentes en dicho país, y lo peor es
que no existen planes para adaptarlo a ninguna otra. En cambio “su
principal competidor, el paquete ofimático OpenOffice.org , puede ser
U

U

traducido a cualquiera de esas lenguas gracias a que se trata de
software libre”. Ante tal situación existe actualmente un proyecto del
Gobierno vietnamita para traducir el paquete ofimático OpenOffice.org y
usarlo en diferentes departamentos gubernamentales. Tal razón,
fundamente el hecho de que software libre es probablemente la única
opción que van a tener muchos países en vías de desarrollo para
sumarse a las nuevas tecnologías. Diferentes administraciones del
mundo necesitan el mismo tipo de aplicaciones informáticas que son
desarrolladas una y otra vez en diferentes lugares. El software libre
permite a los gobiernos locales el intercambio de software y experiencias
y ofrece un marco donde pueden compartir los gastos de desarrollo de
software” (p.157).
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En conclusión la Administración Pública entendiéndose esto como que el
Estado en si, debe promover mediante la aprobación de leyes especificas el uso
del software libre en sus instituciones, por el hecho de que el Estado es
promotor del avance tecnológico (esto incluye la sociedad de la información,
acceso a nuevas tecnologías de información, etc.), social, educacional,
económico y político en su territorio. A esto se agrega, que en el tema de los
servicios públicos este tipo de software facilita la interoperabilidad de los
sistemas de información del Estado.

3.1.2 Países que usan Software Libre en sus Administraciones
Públicas
Iniciamos este apartado señalando lo expuesto por los autores Alfredo Romeo,
Fundador y Director de la consultora de Software Libre Open:service;
Juantomás García, Director Técnico y Fundador de la Empresa de Software
DiSoft, y quien ha fungido como Presidente de la Asociación HispaLinux; el
Mexicano Miguel De Icaza, éxito Desarrollador de Software y fundador del
proyecto GNOME;

y el Director de Desarrollo de Negocios y Abogado en

Propiedad Intelectual y Audiovisual, Señor Cristóbal Prieto, creadores del Libro
“ La Pastilla Roja ” texto que es considerado uno de los primeros manuales que
U

U

aborda muy a detalles el tema del Software Libre, del mencionado documento
extraemos el siguiente resumen:
Las políticas sobre la introducción del Software Libre en la Administración son
diferentes en función de los países de los que estemos hablando. En Europa,
por ejemplo, hemos visto cómo el Plan Europa especifica la bondad del
Software Libre como la base de futuros crecimientos tecnológicos. La
independencia que el mismo otorga frente a tecnologías dependientes de
empresas privadas extranjeras, confiere la posibilidad de tener una clara
autonomía tecnológica para evolucionar en el futuro en función sólo y
exclusivamente de los intereses nacionales.
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Los autores de la Pastilla Roja señalan que en EE.UU, por ejemplo, la
penetración del Software Libre en la Administración es menor que en otros
países. En este país americano no preocupa tanto la dependencia de todo un
Estado hacia una empresa privada como en otros países, en los que es mirada
con recelo la dependencia en un proveedor extranjero de software. Aunque ha
habido diferentes iniciativas como la ciudad de Largo, en Florida, que sólo usa
Software Libre, el uso del mismo no es ni mucho menos generalizado entre los
organismos públicos estadounidenses.
En el texto la Pastilla Roja se expone que en Europa, se encuentran diferentes
casos. Por ejemplo, Francia ha sido históricamente uno de los países que más
ha apoyado el Software Libre desde la Administración Pública. Por razones de
seguridad e independencia tecnológica, este país ha apostado por el Software
Libre como base de su infraestructura informática. La Agence pour les
Technologies de l'Information et de la Communication dans l'Administration ATICA, organismo público que se encarga de asesorar al Gobierno en materia
tecnológica, recomienda ávidamente la implantación de Software Libre en los
organismos públicos.
Alemania es otro de los países punteros en cuanto a la introducción del
Software Libre, en sus organismos públicos. En junio de 2002 se hacía público
el anuncio, por parte del Ministerio de Interior Alemán, del acuerdo alcanzado
con IBM para la instalación de Software Libre en todos aquellos ordenadores
que se fueran a adquirir por parte de las agencias públicas. En junio de 2003,
más de 500 diferentes organismos públicos se habían inscrito en el programa.
Entre estas iniciativas encontramos al ayuntamiento Schwâsbich Hall, que ha
sido el primero en implantar Software Libre en su infraestructura. En el Reino
Unido, Italia, Portugal, etc., la tendencia es similar. Los organismos públicos
parecen comenzar a entender la importancia del Software Libre como elemento
vital de la infraestructura de una nación y están considerando seriamente la
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implantación, a medio y largo plazo, de software libre diseñado bajo estándares
abiertos.
Los países en vías de desarrollo son, quizás, aquellas Administraciones
Públicas que más de cerca están estudiando las posibilidades del Software
Libre para la consecución de una independencia tecnológica que aún no tienen,
así como racionalizar el gasto realizado en las tecnologías de la información. Un
informe publicado por parte de la Conferencia para el Desarrollo y el Comercio
de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo y Comercio Electrónico en el
mundo, incidía en la importancia del Software Libre en estos países,
especialmente su uso en el Gobierno.
La localización del software existente y el desarrollo de Software Libre para
beneficio del sector empresarial, Administración Pública y organizaciones civiles
pueden también constituir una estrategia inicial de entrada para las empresas
de software de países en vías de desarrollo, los cuales pueden construir su
capacidad orientada a mercados regionales. Algunos países que se encuentran
en vías de desarrollo presentan un enorme potencial futuro en las tecnologías
de la Información.
Un caso que los autores de la Pastilla Roja analizan muy a fondo es el del
Brasil, explicándonos que Brasil ha sido uno de los países que más ha
apostado por la implantación de Software Libre a nivel público. Con unos gastos
de tecnología cifrados en 700 millones de dólares, el gobierno brasileño decidía
la sustitución gradual de tecnologías propietarias por Software Libre en todos
aquellos organismos públicos. Esta implantación tiene como objetivo, por una
parte, garantizar la independencia tecnológica en el país, llegar de una manera
rápida y efectiva a toda la población con tecnologías de la información, así
como la creación de una industria local informática. Bajo este anuncio se
enmarcan los diferentes acuerdos firmados por la Administración Brasileña con
la Junta de Extremadura para el desarrollo del Software Libre en beneficio de
ambos países, del cual nos hacíamos eco unas líneas atrás.
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De la misma forma en el Libro la Pastilla Roja

se analiza con mucho

detenimiento el caso de la India, de donde deducen que esta nación es,
probablemente, el país con más potencial en el futuro del desarrollo
tecnológico. Sus exportaciones de software crecieron durante el año 2002 más
de un 30%. Mucho de este incremento viene derivado de las subcontrataciones
que se están realizando a nivel global con empresas hindúes, donde los costes
laborales son considerablemente más baratos, así como el uso de
infraestructuras tecnológicas libres. No en vano, India acapara el 66% del total
de mercado de subcontratación global. Una de las claves de estas
subcontrataciones reside en el uso de tecnologías libres que permiten ofrecer
servicios a un coste sensiblemente inferior que el mismo mediante la utilización
de tecnologías propietarias. Es, por ello, que la importancia de la introducción
del Software Libre en la Administración es clave, ya que permite, por una parte,
"reducir los costes, reducir las amenazas de seguridad, poner en control de
manos hindúes la tecnología y ayudar a promocionar las habilidades
tecnológicas de los hindúes creando nuevas tecnologías" y, por otra, hacer
llegar a la población de una manera fácil y rápida la tecnología necesaria para
su comunicación con la Administración. En el futuro veremos una progresiva
introducción del Software Libre en la Administración como modo de promover el
continuo crecimiento de la industria del software hindú, basada en tecnologías
libres (Romeo A. García J. Icaza M. & Prieto C.; 2003).
El software libre está siendo utilizado por Administraciones Publicas de muchos
países de Latinoamérica, entre los que podemos nombrar a Colombia, Brasil,
Uruguay, Argentina, Costa Rica, entre otros. No queremos dejar pasar la
oportunidad de mostrar dos modelos de Estados Latinoamericanos que han
implementado el Software Libre en sus Administraciones Publicas, estamos
hablando del caso específico de Ecuador y Venezuela.
VENEZUELA :

U

U

El 23 de Diciembre de 2004 el entonces Presidente del Estado Venezolano
Hugo Chávez Frías, aprobó el Decreto 3390 “Uso del Software Libre en la
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Administración Pública Venezolana”, el cual fue Publicado en la Gaceta oficial
Nº 38.095 del 28 de Diciembre del mismo año. Texto mediante el cual se fecha
ordena a la Administración Pública Venezolana el uso prioritario de software
libre.
En sus considerandos este Decreto establece: a) que es prioridad del Estado
incentivar y fomentar la producción de bienes y servicios para satisfacer las
necesidades de la población. b) que el uso del Software Libre desarrollado con
Estándares Abiertos fortalecerá la industria del software nacional, aumentando
y fortaleciendo sus capacidades. c) que la reducción de la brecha social y
tecnológica en el menor tiempo y costo posibles, con calidad de servicio, se
facilita con el uso de Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos. d)
que la adopción del Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos
en la Administración Pública y en los servicios públicos facilitará la
interoperabilidad

de

los

sistemas

de

información

del

Estado,

contribuyendo a dar respuestas rápidas y oportunas a los ciudadanos,
mejorando la gobernabilidad. e) que el Software Libre desarrollado con
Estándares Abiertos, permite mayor participación de los usuarios en el
mantenimiento de los niveles de seguridad e interoperatividad.
Entre los más destacado del articulado Decreto 3390 “Uso del Software Libre en
la Administración Pública Venezolana” podemos señalar que se ordena a la
Administración Pública de Venezuela emplear prioritariamente Software Libre,
en sus sistemas, proyectos y servicios informáticos. Así como el compromiso
del Estado en fomentar la investigación y desarrollo de software bajo modelo
Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos, procurando incentivos
especiales para desarrolladores, conjunto a la decisión de que el Estado
Venezolano se obliga a

fortalecer el desarrollo de la industria nacional del

software, mediante el establecimiento de una red de formación, de servicios
especializados en Software Libre. Otro tema de mucha importancia que encierra
este Decreto, consiste en que el Estado Venezolano establece que el Ministerio
de Educación y Deportes, en coordinación con el Ministerio de Ciencia y
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Tecnología, establecerá las políticas para incluir el Software Libre, en los
programas de educación básica y diversificada.
Como hemos podido apreciar, este Decreto considera la importancia del uso del
software libre en todas las instituciones públicas, dando un énfasis especial a la
parte educativa. A la vez, se expresa el compromiso que tiene el Estado en el
desarrollo de la industria nacional de software.
ECUADOR:

U

El Decreto Legislativo No. 1014 “Decreto que autoriza el Uso de Software Libre
en las Entidades públicas” del 10 de abril del 2008 fue aprobado por el actual
Presidente del Estado Ecuatoriano, Señor Rafael Correa con el propósito de
que la Administración Pública Ecuatoriana asuma como política publica la
utilización de software libre en todos sus sistemas informáticos.

Entre los detalles más importantes que Decreto instituye en sus considerandos
se señala lo siguiente: que es interés del Estado alcanzar soberanía y
autonomía tecnológica, así como un significativo ahorro de recursos públicos y
que el software libre es en muchas instancias un instrumento para alcanzar
estos objetivos.
El Decreto No. 1014 en la parte primordial de su articulado establece la decisión
del Estado Ecuatoriano de establecer como política pública para todas las
entidades de la Administración Pública Ecuatoriana la utilización del Software
Libre en todos sus sistemas y equipamientos informáticos.
Arto. 2 Se entiende por software libre, a los programas de computación que se
pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan el acceso a los
códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas.
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Respecto a este Decreto se puede apreciar la importancia que el Estado
Ecuatoriano le da uso del software libre viéndolo como una herramienta que le
permitirá alcanzar soberanía y autonomía tecnológica, así como un significativo
ahorro de sus recursos públicos.

3.2 Software Libre en la Educación

En el apartado anterior relatamos la importancia que tiene el usar programas
libres en las instituciones públicas. Ese mismo criterio debe imponerse en las
Instituciones de Educación Pública de nuestro país, estamos hablando
específicamente de escuelas preescolares, colegios, universidades y bibliotecas
públicas. El aspecto de más valor a tomar en cuenta en esta parte es el modelo
de trabajo abierto y colaborativo que ofrece el software libre con el objeto de
generar un beneficio para toda la sociedad, modelo sobre el cual está
constituida la comunidad educativa pues esta tiene un carácter libre y de
cooperación general, el que se demuestra en el fortalecimiento de las
relaciones sociales y la trasmisión de conocimientos que se forma en la diaria
interrelación docente y alumno.
En atención al uso del software libre muchos estudiosos de la materia coinciden
en que este sistema constituye la base de la tecnológica para la innovación en
la comunidad educativa, Romeo (at. el. 2003) señalan que:
“el software libre permite a cualquier persona poder diseñar la tecnología
a utilizar por parte de los alumnos. El colectivo de educadores y padres
pueden diseñar las funcionalidades a implantar desde su propio
conocimiento de la educación, y no sólo bajo el conocimiento de
empresas privadas, que producen software para la educación, que no
buscan necesariamente la calidad educativa por encima de todo. El
software libre permite una auténtica racionalización de los costes que se
incurren en la implantación tecnológica. Gracias a la inexistencia de
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licencias, los costes derivados de las mismas pueden ser invertidos en
otras partidas que encontramos más importantes, como la formación del
profesorado. El software libre permite crear una comunidad educativa
bajo una base tecnológica común. Toda la comunidad educativa puede
tener acceso a las mismas aplicaciones vía web o en local desde los
computadores individuales de cada uno de los estudiantes. Gracias a la
libertad existente, todos los alumnos, padres y profesores podrán instalar
aplicaciones comunes con las que interactuar, sin miedo a incurrir en
delitos de copia de material informático, como ocurre con el software
propietario. A la vez el autor expresa que el software libre es la
independencia

tecnológica

de

la

comunidad

educativa.

Esta

independencia técnica permite a cualquier usuario modificar las
aplicaciones en función de las necesidades que se presenten. Y, como
en otros campos, el software libre emerge como la única solución posible
para mantener esta autonomía estratégica. Gracias a las herramientas
de e-learning existentes, el Software Libre se erige como la plataforma
perfecta para la creación y gestión de contenido educativo necesario
para la educación de sus alumnos con toda la flexibilidad para su
creación, hecho no corriente entre las plataformas tecnológicas
propietarias” (p.150).
La importancia del uso del software libre en la educación no es una materia que
se orienta únicamente a la educación superior, por el contrario el uso de
plataformas libres debe fomentarse en todas las escalas educativas, ya que en
la actualidad los avances tecnológicos demandan que en la educación primaria
se enseñen los aspectos esenciales de la informática, así como el uso de
programas informáticos. Un ejemplo particular sobre la adopción de software
libre en modelos educativos primarios nos lo muestra El Programa “Una
Computadora Por Niño - One laptop per Child” sobre este asunto el Diario
Informativo Confidencial de Nicaragua nos explica en su articulo “Fundación
Zamora Terán ha entregado 1,964 laptops XO” (Confidencial, 2010) que este
programa “pretende alcanzar la meta de entregar una computadora portátil a
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cada niño de las escuelas publicas de primaria del país, este proyecto dio inicio
en Nicaragua en el 2009 gracias a Fundación Zamora Terán, organización sin
fines de lucro que impulsa el programa de Responsabilidad Social Empresarial
(RSE) del grupo LAFISE-Bancentro, Compañía que en un principio adquirió
5000 computadoras portátiles XO con el objeto de ser donadas, estos equipos
computarizados trabajan con el sistema operativo Linux (software libre), esta
pequeña maquina es descrita por sus diseñadores como una pequeña
U

máquina, con una gran misión , ya que se le considera una potente herramienta
U

de aprendizaje, diseñada especialmente para desarrollar habilidades y
conocimientos en niños y niñas de países en vías de desarrollo, esta portátil
ayuda a incursionar en programas como procesadores de texto, hojas de
cálculo, entre otros, además cuenta con programas educativos de juegos, y
puede conectarse al Internet vía wi-fi (de forma inalámbrica), a través de sus
antenas, además se ha comprobado que con este tipo de programas ha
incrementado la asistencia a clases de los niños y se ha reducido la deserción
escolar, así como el hecho de que hayan mejorado considerablemente los
índices de comprensión del lenguaje y de las matemáticas de los niños que
cuentan con uno de estos equipos”.
De lo anterior deducimos que la mayor ventaja que ofrecen las nuevas
Tecnologías de Información y Comunicación en el campo académico es que
buscan sistematizar los procesos educativos, mejorar los resultados del sistema
y asegurar el acceso al mismo de grupos convencionalmente excluidos. En esta
parte de la investigación es obligatorio señalar la gran importancia que han
tenido las bibliotecas en cuanto a ser un medio de enseñanza y aprendizaje
para el ser humano, gracias a los inmensos avances del internet las bibliotecas
se han visto obligadas a realizar importantes cambios en cuanto a la
automatización y digitalización de todas sus operaciones, estos cambios han
llevado a las bibliotecas a pasar de la biblioteca corriente a la biblioteca virtual,
para ello hacen uso de los sistemas informáticos libres, así como de las nuevas
tecnologías informáticas (e-learnig y entornos virtuales), además se lleva a cabo
un cambio en el modelo del uso, aprendizaje y enseñanza puesto que todos
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estos aspectos se desarrollan mediante aplicaciones web o sea en línea, lo que
viene a ser una ventaja para el sector educativo ya que le proporciona estar a la
altura tanto de avances tecnológicos, científicos, educativos y de la información
en general .
Por todo lo anterior, consideramos que el Estado en sus políticas públicas debe
impulsar el uso del software libre en la educación en general, ya que con el uso
de estos sistemas informáticos la comunidad educativa consigue una constante
innovación, así mismo el Estado debe permitir que todas las instituciones de
carácter educativo, y las de carácter institucional se apoyen de las
herramientas de e-learning existentes, ya que estas proveen como aspecto
principal el acceso a la educación por parte de todos.

3.2.1 Software Libre como Plataforma Perfecta para la Creación y
Gestión de Contenido Educativo (e-learning)
En nuestra investigación nos hemos dado cuenta que son muchas las
Administraciones Públicas que hacen uso del software libre, en el caso
específico de la educación nos referiremos al uso del e-learning en las
universidades, bibliotecas, e instituciones de la administración pública.
El Glosario de Educación a Distancia de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAN, 2008) define al e- learning como un “termino muy usado en la
literatura ingles para designar cursos que están sustentados en alguna
tecnología electrónica: equipos de computo (red internet, intranet o extranet;
CD-

ROOM,

disquete)

televisión

(cable,

codificado,

abierto,

satelital,

videocasete) etc. Es un concepto esnobista que surgió en el ámbito empresarial
y que se ha utilizado cuando se efectúa la capacitación del personal empleando
para ello los medios electrónicos, en este caso es mejor decir Educación Virtual
o Educación en Línea” (p.53).

En conclusión el e-learning es todo tipo de

aprendizaje por vía electrónica.
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El e-learning es una herramienta que proporciona grandes ventajas en lo
relativo a la materia educativa, entre estas destacamos el acceso a la
educación por parte de todas las personas, accesar por medio de internet a
nuevos servicios y recursos educativos, enseñanza y aprendizaje a distancia en
el lugar y hora que se desea, hoy en día esta herramienta contiene tantas
aplicaciones que se pueden consultar las calificaciones en línea, igual que
participar en foros, recibir y enviar tareas, y muchas otras. Complementando lo
antes expresado citamos a la autora española Sylvia Alonso Colina, Jefa del
Servicio de Formación de la Escuela de Administración Publica de Catalunya
quien en su artículo “Algunas preguntas claves para la decisión de implantar elearnig en una Administración Pública” Alonso (2004) declara entre las ventajas
que ofrece el e-learnig se encuentra:
“el que la formación virtual puede llegar donde la presencial llega con
dificultad, facilita la formación a ciertos colectivos de empleados públicos
que tienen horarios especiales (por ejemplo los médicos, policías,
bomberos, entre otros), además el e-learning permite que el usuario
acceda al curso sin costes de salario, se adapta a los horarios de trabajo
individual (alumnos que estudian muchas horas, otros dedican menos
tiempo), además el e-learning permite repasar los contenidos varias
veces hasta comprender los conceptos, combina varios medios en un
único soporte (textos, gráficos, imágenes, sonido, videos, etc.), permite
que todos los participantes reciban la misma información y estén
expuestos al mismo aprendizaje, registra la actividad de cada usuario,
evalúa el nivel de aprendizaje de cada individuo y de la organización,
permite que en las actividades de tutoría activa se incremente la
participación de las personas que tienen dificultades para hacerlo en las
clases presenciales, se generan grupos de discusión e intercambios de
conocimientos” (p.376).
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Un aspecto importante que se debe aclarar, es que para poder implantar elearnig en una organización se necesita contar con muy buenos recursos
económicos, y con fuerte voluntad organizativa. Los recursos económicos se
necesitan para contratar especialistas informáticos, asesores académicos,
coordinadores, supervisores y tutores informáticos, además que la organización
debe contar con un buen número de computadores los que deben contar con el
software correcto para desarrollar todas las aplicaciones educativas que se
quieren desarrollar. En cuanto a la voluntad organizativa, podríamos decir que
este es el aspecto más difícil de cambiar, debido a que el ser humano tiene
poca disposición por los cambios y para que estas herramientas cumplan su
objetivo los beneficiarios debemos superar el temor de usar nuevas tecnologías,
es entonces que la institución debe elaborar un plan comunicativo y de
formación para el personal tanto interno como externo que hará uso de estos
sistemas.
El uso de software libre visto como una herramienta de apoyo para el estudio y
el trabajo se han incluido en los planes de estudios en institutos y universidades
en los últimos años en nuestro país debido a la gran cantidad de ventajas que
aporta tanto al ámbito educativo, como al investigativo y a la docencia.
Respaldando lo anterior, queremos señalar que el e-learning se ha convertido
en una herramienta tan importante en el desarrollo educacional universitario
nacional que tres de las más prestigiosas Universidades de nuestro País han
implementado dicho instrumento en sus planes educacionales. El primer
ejemplo lo constituye nuestra Alma Mater la “Universidad Centroamericana de
Managua – Nicaragua” (UCA, 2013) hace uso de esta herramienta gracias a
que posee un campus virtual que está basado en una plataforma Web llamada
Moodle. Moodle es una alternativa que se distribuye gratuitamente bajo licencia
Open Source (software libre).

Su entorno se basa en los principios

pedagógicos constructivista, con un diseño modular que hace fácil agregar
contenidos que motivan al estudiante. Fue diseñado por un educador e
informático, basándose en los principios del “constructivismo social” o
aprendizaje colaborativo. El eCentro de Innovación y Colaboración de la
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Universidad Centroamericana (UCA) fue creado gracias al apoyo del proyecto
ELAC – European and Latin American Consortium for IST Enhanced Continued
Education in Environmental Management and Planning- co-financiado por la
Comisión Europea bajo el programa @LIS, realizado en el período 2003-2006.
El proyecto ELAC en la UCA fue coordinado por la Facultad de Ciencia,
Tecnología y Ambiente. El invaluable aporte de socios europeos y
latinoamericanos participantes

en el proyecto, así como a la Comisión

Europea, han hecho posible que la UCA concretara su voluntad de promover
una universidad abierta e inclusiva al uso de las TIC como un medio para su
propio desarrollo y del país. El e-Centro apoya, asesora y capacita a los
profesores e investigadores en el uso de las TIC que resulten adecuadas a sus
necesidades pedagógicas, de comunicación, de búsqueda de información, de
uso de nuevos programas informáticos para el desarrollo de proyectos
profesionales. Asimismo asegura la calidad de todas las actividades
relacionadas con el uso de las tecnologías en educación.
Sucede algo similar en el caso de la Universidad Nacional de Ingeniería de
Nicaragua

(UNI)

con

su

Sistema

Educativo

“UNI

on

Line”

(http://www.uol.edu.ni/presentacion.htm) donde su visión es ser programa
académico institucional que responda a los retos y avances científico
tecnológicos que demanda la realidad nacional y regional, y como misión se
han dispuesto el ofrecer una formación continua a profesionales, estudiantes,
docentes y personal administrativo en el ámbito científico tecnológico a través
de la formación Virtual, con calidad, pertinencia y enfoque social constructivista,
como podemos apreciar la UNI ha adquirido y hace uso de software libre, tanto
en el sistema operativo de sus ordenadores mediante el programa libre Debían,
al igual con su servidor de correo Qmail y en el area de la educacion virtual
utiliza la plataforma Web Moodle, asi como una gran cantidad de herramientas
educativas libres (openoffice, eXe learning, entre otras).
Como ultimo ejemplo, citamos a la Universidad Nacional Autonoma de
Nicaragua (UNAN) que cuenta con un programa educativo llamado “UNAN –
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Virtual” (http://unanvirtual.unan.edu.ni/?lang=es) el que esta diseñado bajo la
plataforma Web Moodle, y al igual que en el caso de las Universidades UCA, y
UNI, proporciona una plataforma tecnológica que sirve de soporte al proceso
enseñanza y aprendizaje tanto institucional, como de los recursos humanos
(docentes y estudiantes) y materiales para el fortalecimiento de las funciones
universitarias en correspondencia con el modelo educativo y el plan de
desarrollo institucional que estas casas de estudios se han planteado.

3.3 Ventajas y Desventajas del Uso de Software Libre.
A lo largo de nuestra investigación hemos venido descubriendo las numerosas
ventajas que el uso del software libre le proporciona a la sociedad, así como
también hemos logramos apreciar algunas desventajas que emergen

al

momento de utilizar estos programas computarizados cuando no se cuenta con
el debido conocimiento. En esta sección pretendemos realizar un resumen
general de dichas ventajas y desventajas.

3.3.1 Ventajas del Uso de Software Libre



Independencia Tecnológica : Las propias características del Software
Libre, con la utilización de estándares y formatos abiertos, facilitan la
independencia tecnológica del usuario. En contraste al Software Propietario
la existencia de formatos propietarios implica que las empresas no pueden,
en ocasiones, elegir la tecnología que ellos necesitan, como ejemplo
podemos mencionar las políticas de la empresa Microsoft.



Escalabilidad: Entendemos por escalabilidad aquel sistema tecnológico que
podamos modular su implantación, de tal manera que un usuario pueda
utilizar la tecnología realmente necesaria para su uso. La escalabilidad es un
tópico que las empresas tienen muy claro a la hora de implantar tecnología.
La tecnología está al servicio de la empresa, no al revés.
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Grandes empresas como Sun, IBM o HP a través de sus estrategias
Enterprise Adaptive, respectivamente, buscan racionalizar el uso del
hardware que ha supuesto elevados costes por parte de las empresas que
los mantienen. La única manera de tender a racionalizar la tecnología
deberá ser en base a sistemas operativos que son flexibles, económicos y
portables, entre ellos, la única posibilidad es GNU/Linux como Software
Libre. Mayor estabilidad y menor inversión en hardware


Interoperabilidad y Adaptabilidad: el software libre posee la particularidad
de que sus aplicaciones son adaptables a sistemas operativos privativos,
libres, y mixtos. Por otra parte, el software libre proporciona la posibilidad de
personalizar el programa y adaptarlo a las necesidades específicas de cada
usuario, institución, empresa o negocio, gracias al hecho que se cuenta con
el acceso al código fuente.



Portabilidad y Seguridad: La portabilidad de GNU/Linux como Software
Libre lo hace ser el sistema operativo que más rápidamente está penetrando
en todas las organizaciones que presentan múltiples sistemas y tipos
diferentes de hardware. También puede ser atacado por virus, pero su
exposición por parte de los usuarios es mínima, también es motivo que las
grandes empresas del sistema bancario, gobierno, universidades que tienen
que operar con multitud de transacciones que se realizan entre múltiples
partes. La portabilidad y la seguridad de GNU/Linux es

ser el sistema

operativo con más aceptación en infraestructura y de seguridad.


Menor Coste Total de Propiedad del Software (Total Cost of
Ownership): El TCO, siempre va a ser mayor una implantación de Software
Propietario en comparación al del Software Libre donde existan aplicaciones
equivalentes. En la actual situación económica las organizaciones están
más centradas en la contención de los costes del negocio, el uso del
Software Libre se impone por el bajo coste de implantación frente al
Software Propietario.
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La Posibilidad de ajustarlo a las necesidades de las Instituciones: El
Software Libre tiene la gran ventaja de poder ajustarse, modificarse a las
necesidades de los usuarios. El acceso al código fuente, precondición para
considerar a un programa como Software Libre, ofrece la gran ventaja de la
personalización de aplicaciones a medida de los usuario.



Libre Uso y Redistribución: las principales propiedad del software son las
libertades de uso y redistribución, las licencias de software libre existentes
permiten la instalación del software tantas veces y en tantas máquinas como
el usuario desee. Una vez que adquirimos un programa de Software Libre,
podremos hacer con él lo que queramos, desde copiarlo, mejorarlo,
distribuirlo. Tendremos la posibilidad de instalarlo en cualquier computador
porque lleva consigo la licencia GPL, que nos permite hacer todo este tipo
de cosas. Sin embargo, con el software propietario sólo podemos instalar el
programa en un ordenador, es decir, en el de casa o en el de la oficina, pero
no en ambos.



Innovación Tecnológica: los programas de software libre, tienen como
finalidad especifica compartir la información, trabajando de manera abierta y
cooperativa.



Seguridad: Una de las tareas principales del Estado es almacenar y
procesar la información de todos sus ciudadanos, esta información debe
resguardarse con mucha reserva y integridad. El software libre ofrece
muchas ventajas en el tema de la seguridad de estos datos, ya que el contar
con acceso al

código fuente de los programas le otorga al Estado la

posibilidad de auditar dichos software o bases de datos en el momento que
desee, con el fin de evitar cualquier riego de filtración, imposibilidad de
acceso o peor aún cualquier riesgo de manipulación de la información.
Cuando se descubre cualquiera de los riesgos antes mencionados, el contar
con el código fuente permite a los especialistas informáticos realizar las
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correcciones de los problemas detectados. De la misma forma con este
instrumento se puede eliminar información que no sea del interés de la
Institución. Pero la mayor ventaja que ofrece el software libre en materia de
seguridad es que permite que exista un independencia entre el software y su
fabricante, ya que es muy peligroso que el Estado proporcione información
tan importante a cierta Empresa (fabricante del software propietario) cuando
esta no le permite tener acceso al código fuente, sería como el darle la llave
de nuestra casa al guarda de seguridad que acabamos de contratar, y peor
aún nosotros quedarnos sin ninguna copia, ¿qué sucedería en caso que
necesitemos entrar a nuestra casa para buscar algo y la persona que tiene
las llaves no se encuentra, o no las quiera facilitar, haya sustraído cosas de
ella o quiera adueñarse de la misma? Por eso la importancia de que el
Estado cuente con el acceso al código fuente de todo programa de
ordenador o base de dato que contenga información de sus ciudadanos.



Es traducible a lenguas y dialectos minoritarios: gracias al software libre
comunidades aborígenes o indígenas pueden llegar a contar con sistemas
traducidos en su idioma nativo, debido a que cualquier persona interesada
puede realizar la traducción del programa en vista que no debe solicitar
ningún tipo de autorización (caso contrario al software propietario en donde
la empresa propietaria es la única que cuenta con los derechos de
traducción del programa).



Entre otras ventajas encontramos que para el software libre proporciona una
buena oportunidad para que el Estado promueva la industria de desarrollo
nacional de software, y así disminuir en gran manera los costos por la
importación de software. Sumado a esto en materia de software libre se
encuentra bastante soporte técnico en la comunidad de Internet: mediante
blogs, foros, correo, listas de interés, etc. Así como actualizaciones
constantes y accesibles vía Internet, las que permiten que estos sistemas
informáticos se adapten y configuren a las necesidades básicas de los
usuarios.
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3.3.2 Desventajas y Dificultades que Enfrenta el Software Libre.

El uso del software libre presenta muchas ventajas en su aplicación, lo cual lo
hacen ver como un buen modelo de progreso tanto tecnológico, económico,
político, social,

etc.

Pero por muy bueno que sea el modelo, siempre

presentara algunas dificultades o desventajas, partiendo del hecho que el
principal obstáculo que encuentra el software libre en la sociedad, es la falta de
información y desconocimiento que existe sobre el tema, lo que se transforma
en una ventaja para las empresas de software propietario debido a que estas
asociaciones cuentan con suficientes recursos para darle a su productos toda la
publicidad y marketing necesario, y estas misma empresas han impulsado una
campaña de desprestigio en contra del software libre, vendiendo la idea
subliminal de que lo barato sale caro.
El software libre presenta una desventaja respecto a que para poder hacer uso
de las aplicaciones mas avanzadas es necesario contar con conocimientos
básicos de programación, de la misma manera se necesitan conocimientos
previos de informática para entender y poder utilizar un sistema operativo de
tipología libre.
Otra dificultad que enfrenta el software libre es que muchos políticos y personas
de gran influencia económica en los Estados son propietarios o accionistas de
compañías creadoras de software privado, por esta razón hacen contrapeso en
contra de toda medida que vaya en beneficio del uso del software libre en la
sociedad. Asimismo, se menciona como desventaja en el software libre el
hecho que para que una Empresa o Institución migre de software propietario a
este nuevo modelo, debe incurrir en la compra de nuevos sistemas operativos,
licencias, y sobre todo en los servicios de asesoría y capacitación, a pesar de
todos estos gastos que se generan durante el proceso de migración el software
libre continua siendo un modelo más ventajoso y mucho más económico en
comparación con los precio que se pagan por adquirir software propietario y
licencias privativas.
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En último lugar, otro gran obstáculo que debe vencer el software libre es en
cuanto al cambio de cultura (educativa, laboral, organizacional) que conlleva
migrar de software privado a las herramientas de tipo abierto, sabemos que el
hombre es temeroso a los cambios, por ello cuando las organizaciones toman
este tipo de decisiones es importante que todo su personal esté informado del
tema y sienta que esta migración técnica va a generar beneficios, de la misma
manera es importante capacitar constantemente a todos los recursos humanos
con el objetivo de que vayan venciendo el temor por lo desconocido, en otro
aspecto es sumamente significativo que el personal sienta que este cambio de
tecnología le abre nuevas puertas de aprendizaje personal y en equipo, en
especial para las personas que laboran en el área informática decisiones de
esta envergadura se convierten en oportunidades para poder actualizarse con
lo último en materia de nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
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4.- CONCLUSIONES
Del análisis realizado tanto al sistema jurídico nicaragüense en relación al
software, como a la importancia de la aplicación, desarrollo y uso de programas
libres en nuestra sociedad, podemos concluir lo siguiente:
1. El Software Libre como sus Licencias están protegidos por la Propiedad
Intelectual, en el caso de Nicaragua específicamente por la Ley de
Derechos de Autor y Derechos Conexos.
2. El derecho de autor nicaragüense contiene una protección muy general
en el caso del Software Libre. La Ley de Derechos de Autor presenta
ciertos vacios jurídicos en cuanto a la forma de proteger los Derechos
Patrimoniales de un creador de software libre, atendiendo a la
especialidad de que en estas obras el autor cede a los usuarios los
derechos de explotación, distribución, modificación de su creación.
3. Existe gran cantidad de Software, y de Licencias, pero lo común en todos
los programas de Software Libre es que la gran mayoría utiliza la
Licencia Pública General, por la simple razón que con ello se garantiza
que las nuevas versiones y mejoras que se realicen al programa serán
libres.
4. Sin el uso de Software Libre y de las nuevas Tecnologías de Información
y Comunicación en base a estándares y plataformas abiertas, el internet
que nuestra generación conoce y del que hacemos uso a diario
(volviéndose algo casi indispensable), no sería la red abierta,
descentralizada, barata y flexible. Debido a que si este recurso tuviese
un carácter privado se aumentaría aún más la brecha digital existente
entre las personas que cuentan con buenos recursos económicos y las
que no los tienen. El Software Libre mediante la herramienta e-learning
se presenta como un modelo de innovación educativa e investigativa.
Las Bibliotecas, Universidades y Instituciones Publicas que hacen uso de
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las plataformas libres le proporcionan a sus usuarios el servicio de
acceder a ella desde cualquier parte, proporcionando información
instantánea a estudiantes, docentes,

investigadores, trabajadores, y

personas en general.

5. Software Libre no necesariamente es Software Gratuito, pero en relación
al tema de los costos las empresas que ofrecen paquetes de software
libres (caso de Linux) cobran por sus servicios precios mucho más
económicos que los de las empresas que venden software privado (caso
de Microsoft y Unix). Se debe entender también que la Migración de
Software Propietario a Software Libre en un inicio es costosa, ya que
requiere de la contratación de empresas y especialistas que capaciten a
los recursos humanos en el uso de estos programas,

adapten la

plataforma existente a los nuevos sistemas. Además que usar del
software libre conlleva la implementación de una nueva mentalidad y
modelo de trabajo, el que tendrá buenos resultados según el grado de
planificación y compromiso de toda la organización.

6. Los propietarios de empresas que fabrican y distribuyen Software
Propietario ejercen gran control político y económico en los Estados,
ventaja que utilizan para bloquear el desarrollo y la adaptación de
Software Libre tanto en las Empresas como en las Instituciones Públicas.
Contrario a esto el Estado de Nicaragua, por vía Constitucional está
obligado a incentivar la creación de empresas que desarrollen software
nacional.

7. La Administración Pública Nicaragüense como uno de los principales
proveedores

de

servicios

debe

priorizar

el

uso

de

sistemas

computarizados de código libre en todas las instituciones públicas con el
fin que toda la sociedad pueda aprovechase de ello.
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5.- RECOMENDACIONES

Para que el uso del Software Libre tenga éxito en la Sociedad Nicaragüense
recomendamos:
1. Al Estado Nicaragüense, que mediante Ley de la República establezca que
todas las Instituciones Publicas deben usar en todos sus sistemas
informáticos preferentemente Software Libre.
2. Al Estado Nicaragüense, llevar a cabo la construcción de un Parque
Tecnológico Estatal en el que se desarrolle la Industria de Software Local.

3. Recomendamos al Estado que establezca como Política Pública Nacional
que el Ministerio de Educación en toda su estructura haga uso de sistemas
educativos libres (Bibliotecas virtuales, e-learning,
aprendizajes, wikis, etc.), con el fin de

entornos virtuales de

que los usuarios de la educación

adquieran un mejor grado de formación y conocimiento, acceso a la nuevas
tecnologías, innovación e investigación, con el fin de que la nación cuente con
recursos humanos capaces de influir de manera positiva en el desarrollo
social, económico y político de la nación.

4. Instar a las Universidades en General, a que incluyan en sus sistemas de
aprendizaje el uso plataformas libres.

5. Instar a la población en general a buscar la independencia tecnología,
mediante el aprendizaje y uso de aplicaciones libres, y así evitar la copia ilegal
de software privado.
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LICENCIA PÚBLICA GENERAL GNU
Versión 2, Junio de 1991
Copyright © 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place – Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA
Cualquier persona tiene el permiso de copiar y distribuir copias fieles de esta licencia, sin embargo, no
está permitido modificarla en ninguna forma.
PREÁMBULO
Las licencias de la mayoría de los programas de cómputo están diseñadas para coartar la libertad de
compartirlos y cambiarlos. Por el contrario, la Licencia Pública General GNU pretende garantizar esa
libertad de compartir y cambiar Software Libre a fin de asegurar que el software sea libre para todos sus
usuarios. Esta Licencia Pública General se aplica a la mayor parte del software de la Free Software
Foundation y a cualquier otro programa cuyos autores se comprometan a usarla. (Algunos otros paquetes
de software de la Free Software Foundation están protegidos bajo la Licencia Pública General de Librería
GNU.) Esta última licencia también puede aplicarse a nuevos paquetes de software.
Cuando se hable de Software Libre, se hace referencia a libertad, no a precio. Las Licencias Públicas
Generales GNU están diseñadas para asegurar que el usuario tenga libertad de distribuir copias de
Software Libre (y de recibir una remuneración por este servicio, si así se desea), que ese mismo usuario
reciba el código fuente o que tenga la posibilidad de recibirlo, si así lo desea, que pueda cambiar o
modificar el software o utilice sólo partes del mismo en nuevos paquetes de Software Libre; y que dicho
usuario tenga pleno conocimiento de estas facultades.
Con la finalidad de proteger los derechos antes mencionados, es necesario establecer restricciones que
prohíban a cualquiera negar esos derechos o pedir la renuncia a los mismos. Estas restricciones se
traducen en ciertas responsabilidades para el usuario que distribuye o modifica copias de software
protegido bajo estas licencias.
Por ejemplo, si una persona distribuye copias de un paquete de Software Libre protegido bajo esta
licencia, ya sea de manera gratuita o a cambio de una contraprestación, esa persona debe dar a los
receptores de esa distribución todos y cada uno de los derechos que él o ella misma tenga. Asimismo,
esa persona debe asegurarse que dichos receptores reciban o tengan la posibilidad de recibir el código
fuente. De igual manera, debe mostrarles esta licencia a fin de que tengan conocimiento de los derechos
de los que son titulares.
La protección que otorga la presente licencia se hace de dos maneras simultáneas: (1) se otorga
protección al software bajo la ley de copyright, y (2) se ofrece la protección bajo esta licencia, la cual
otorga permiso legal para copiar, distribuir y/o modificar el software.
Asimismo, a fin de proteger a cada uno de los autores y a los creadores mismos de esta licencia, es
importante hacer notar y que todos entiendan que no existe ninguna garantía de cualquier paquete de
Software Libre por la cual se deba responder. Esto es, si el software es modificado por alguna persona
distinta del autor y distribuido con esas modificaciones, los receptores de esa distribución deben saber
que lo que han recibido no es la obra original, y que por lo tanto, cualquier problema surgido de las
modificaciones no se reflejará en la reputación del autor original.
Finalmente, cualquier programa de Software Libre es amenazado por patentes de Software. Esta licencia
tiene la finalidad de evitar el peligro que representa que los redistribuidores de programas de Software
Libre obtengan individualmente licencias de patentes, haciendo de esta forma, programas de Software
Propietario. Para lograr esto, queda totalmente claro que cualquier patente debe otorgar licencias que
permitan el uso libre del programa para todos o no otorgar licencia alguna.
Los términos y condiciones específicos para copiar, distribuir o modificar son los siguientes:
TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA COPIA, DISTRIBUCIÓN Y MODIFICACIÓN

0.Esta licencia se aplica a cualquier programa u otra obra que contenga un aviso puesto por el titular de
los derechos de autor en el que se establezca que el mismo puede ser distribuido bajo los términos de
esta Licencia Pública General. El “Programa” se refiere a cualquier programa u obra, y “Obra basada en el
Programa” se refiere por su parte, a, ya sea al “Programa” mismo a cualquier obra derivada del mismo
según la ley de Derechos de Autor; esto es, una obra que contenga el “Programa” o una porción del
mismo, ya sea que esta porción sea exactamente igual o modificada y/o traducida a otro idioma. (En
adelante, una traducción se considerará de manera enunciativa, mas no limitativa, como una
“modificación”.)
Actividades distintas de copiar o distribuir no son abarcadas por esta licencia; están fuera de su alcance.
El acto de correr el “Programa” no está restringido, y el producto que resulte del “Programa” está
protegido sólo si su contenido constituye una “obra basada en el Programa” (independientemente de
haber sido creado por el “Programa” que corre.) El que esto ocurra de esa manera depende de lo que el
“Programa” haga.
1.Está permitido copiar y distribuir por cualquier medio copias fieles del código fuente del “Programa” tal y
como fue recibido, siempre y cuando se publique en cada copia, de manera conspicua y apropiada, el
aviso apropiado de derechos de autor y la renuncia a responder por la garantía correspondiente al
“Programa”, se mantengan intactos los avisos referentes a esta licencia y a la respectiva ausencia de
cualquier garantía; y se entregue a los receptores del “Programa” una copia de esta licencia.
Exigir una remuneración por el acto físico de transferir una copia está permitido; asimismo, también está
permitido ofrecer una garantía a cambio de una contraprestación.
2.Está permitido modificar la copia o copias del “Programa” o cualquier parte del mismo, creando de esta
forma, una “Obra basada en el Programa.” Asimismo, está permitido copiar y distribuir las modificaciones
antes mencionadas o la obra misma bajo los términos de la Sección 1 mencionada anteriormente, y
siempre y cuando se cumplan de igual manera las condiciones siguientes:
·a)Colocación de avisos, en la obra misma y por parte de quien realiza las modificaciones, en los que se
informe que los archivos fueron modificados y la fecha de esas modificaciones.
·b) Otorgamiento de una licencia bajo los términos establecidos en esta Licencia Pública General que
abarque la obra en su totalidad y sin cargo a terceras personas para el caso en el que se distribuya o
publique una obra que contenga todo o parte del “Programa” o que constituya una obra derivada del
mismo.
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·c)Si el programa modificado normalmente lee comandos de manera interactiva cuando corre, cuando
empiece a correr con dicho propósito interactivo, es necesario que aparezca un aviso que incluya la
leyenda de derechos de autor correspondiente, así como la ausencia de responsabilidad por la garantía.
Asimismo, dicho aviso deberá establecer que los usuarios de dicho programa tienen autorización para
redistribuirlo bajo las mismas condiciones en las que les fue distribuido y les deberá informar cómo podrán
tener acceso a una copia de esta licencia. (La excepción a esta condición tiene lugar cuando se trata de
una “Obra basada en un Programa” que es en sí mismo interactivo, pero no envía normalmente un aviso.)
Las condiciones antes mencionadas se aplican a las obras modificadas como un todo. En el caso en el
que las secciones de dicha obra que no se deriven del “Programa” sean identificables y razonablemente
independientes y puedan separarse entre ellas, esta licencia y sus términos no se aplicarán a dichas
secciones cuando éstas sean distribuidas como obras separadas. Sin embargo, cuando esas mismas
secciones se distribuyan como parte de la “Obra basada en el Programa”, dicha distribución deberá
hacerse de acuerdo a los términos de esta licencia, cuyas autorizaciones para otros licenciatarios tendrán
los mismos alcances, sin importar qué parte creó quién.
Por medio de esta sección no se pretende exigir derechos o impugnar los derechos originados de una
obra creada en su totalidad por otra persona, sino más bien se tiene como finalidad ejercer el derecho de
controlar la distribución de obras derivadas o colectivas basadas en el “Programa”.

Asimismo, la sola inclusión de otra obra que no se base en el “Programa” aunada al “Programa” (o a una
“Obra basada en el Programa”) dentro de un medio de almacenamiento o distribución no provoca que
dicha obra deba regirse por esta licencia.
3.Copiar y distribuir el “Programa” (o una “Obra basada en el Programa” de acuerdo a la sección 2), bajo
los términos de las secciones 1 y 2 mencionadas anteriormente, ya sea en código objeto o en su forma
ejecutable está permitido, siempre y cuando dicho “Programa” se acompañe también por cualquiera de
los siguientes:
·a)El código fuente respectivo completo y leíble por una máquina, el cual debe ser distribuido bajo los
términos establecidos en las secciones 1 y 2 mencionadas anteriormente y a través de un medio
normalmente usado para el intercambio de software;
·b)Una oferta por escrito y con una validez mínima de tres años, de proporcionar a cualquier tercera
persona, por una cuota que no exceda el costo del acto físico de distribuir, bajo los términos de las
secciones 1 y 2 antes mencionadas; y a través de un medio normalmente usado para el intercambio de
software; una copia del respectivo código fuente completo y leíble por una máquina; o,
·c)Toda la información recibida respecto a la oferta de distribución del código fuente correspondiente.
(Esta alternativa está permitida únicamente para distribuciones no comerciales y siempre y cuando el
“Programa” se haya recibido en código objeto o en forma ejecutable junto con esta oferta de acuerdo a la
subsección b antes mencionada.)
El código fuente de una obra se refiere a la forma preferida para hacerle modificaciones. En una obra
ejecutable, el código fuente completo se refiere a todo el código fuente de todos los módulos que
contiene, además de cualquier archivo de definición de interfaz asociado y de los scripts utilizados para
controlar la compilación e instalación del ejecutable. Sin embargo, como una excepción especial, el
código fuente distribuido no debe incluir cualquier cosa que sea normalmente distribuida (ya sea en forma
de binarios o de código fuente) con los principales componentes del sistema operativo (como compilador,
kernel, etc.) sobre el cual el ejecutable corre, a menos que el mismo componente acompañe al ejecutable.
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Si la distribución del ejecutable o del código objeto se lleva a cabo mediante el ofrecimiento de acceso a
una copia en un lugar designado, el ofrecimiento de acceso al código fuente en el mismo lugar equivale a
la distribución de dicho código fuente, aun cuando terceras personas no estén obligadas a copiar el
código fuente junto con el código objeto.
4.El “Programa” no puede copiarse, modificarse, sublicenciarse ni distribuirse a menos que se haga bajo
los términos y condiciones de esta licencia. Cualquier intento por hacer lo anterior de otra forma, será nulo
y extinguirá automáticamente los derechos surgidos de esta licencia. Sin embargo, las licencias de las
personas que hayan recibido copias o derechos bajo esta licencia, seguirán vigentes mientras dichas
personas cumplan con sus obligaciones.
5.Mientras no se firme la presente licencia no existe obligación de aceptarla. Sin embargo, no existe
autorización, y por lo tanto está legalmente prohibido, modificar o distribuir el “Programa” o una “Obra
basada en el Programa” a menos que se acepten los términos y condiciones de la presente licencia. Por
lo anterior, del acto de modificar o distribuir el “Programa” o una “Obra basada en el Programa” se
presume la aceptación de los términos y condiciones de la presente licencia para copiar, distribuir o
modificar dicho “Programa” u “Obra basada en el Programa”.
6.Cada vez que se distribuya el “Programa” (o cualquier “Obra basada en el Programa”), quien recibe la
copia del mismo recibe también, de manera automática una licencia de parte del licenciante original para
copiar, distribuir o modificar el “Programa” bajo los términos y condiciones de esta licencia. No podrán
imponerse más restricciones al ejercicio de los derechos del licenciatario que los establecidos en esta
licencia. Quien distribuye el “Programa” no es responsable por el cumplimiento de la presente licencia por
parte de terceras personas.
7.En el caso en el que como consecuencia de orden judicial o de las pretensiones demandadas por
violación a una patente o por cualquier otra razón (de manera enunciativa, mas no limitativa) se imponen

condiciones (ya sea por orden judicial, contrato o por otro medio) que se contradicen con las condiciones
de esta licencia, estas últimas no se eximen de su cumplimiento. Como consecuencia de la imposibilidad
de cumplir con ambas obligaciones mencionadas, el “Programa” no podrá distribuirse. Por ejemplo, si una
licencia de una patente prohíbe la redistribución gratuita del “Programa” por parte de quienes reciben
copias del mismo de manera directa o indirecta, entonces la única forma de cumplir con ambas licencias,
ésta y la de la patente, será abstenerse de distribuir el “Programa”.
En el caso en el que cualquier parte de esta sección sea declarada inválida o inexigible bajo cualquier
circunstancia particular, el resto de la misma continuará surtiendo sus efectos para esa circunstancia, al
igual que la sección en su totalidad para las demás circunstancias.
El propósito de esta sección no es inducir a la violación de patentes o del ejercicio de otros derechos
intelectuales, como tampoco impugnar la validez de tales demandas por incumplimiento, sino mas bien,
pretende proteger la integridad del sistema de distribución del Software Libre, el cual consiste en la
práctica y uso de licencias públicas. Mucha gente ha hecho generosas contribuciones a paquetes de
software distribuidos bajo este sistema confiando en la aplicación de dicho sistema; y es decisión del
autor/donante distribuir el software a través de cualquier otro sistema sin que un licenciatario pueda
interferir en esa decisión.
Esta sección pretende aclarar todo aquello que se considera consecuencia del resto de esta licencia.
8.En el caso en el que la distribución y/o uso del “Programa esté restringida en ciertos países, ya sea por
patentes o interfases protegidas por el sistema de propiedad intelectual, el titular original de los derechos
de autor del “Programa” que lo sujeta a esta licencia tiene la facultad de agregar una limitación de tipo
geográfico a la distribución, por virtud de la cual se excluya a dichos países; de manera que la distribución
del mismo se permita únicamente en los países no excluidos. En este caso, dicha limitación se tiene como
parte integrante de esta licencia.
9.Es facultad de la Free Software Foundation publicar, en cualquier momento, tanto versiones revisadas
como versiones de reciente creación, de la Licencia Pública General. Las versiones nuevas pueden diferir
en detalles a fin de afrontar y resolver nuevos problemas o preocupaciones, pero conservando siempre el
espíritu de la presente versión.
Cada versión tendrá asignado un número. En el caso en el que el “Programa” especifique un número de
versión de esta licencia para su aplicación y además, incluya la frase “y cualquier versión posterior”, el
licenciatario podrá sujetarse, a su elección, a los términos y condiciones de la versión expresamente
mencionada o de cualquiera de las versiones posteriores de la misma publicadas por la Free Software
Foundation. Por otro lado, en el caso en el que el “programa” no especifique un número de versión de
licencia, el licenciatario podrá elegir cualquier versión que haya sido publicada por la Free Software
Foundation.
10.En el caso en el que se deseen incorporar partes del “Programa” a otros paquetes de Software Libre
cuyas condiciones de distribución difieran a estas, es necesario solicitar permiso por escrito al autor.
Cuando se trate de software cuyo titular de los de los derechos de autor correspondientes sea la Free
Software Foundation, la solicitud de permiso deberá dirigirse a ésta última, quien en algunas ocasiones
hace excepciones como esta. La decisión emitida por la Free Software Foundation se basará tomando en
cuenta la finalidad de preservar el estatus libre de todos los derivados del Software Libre y de
promocionar que se comparta y se reutilice el software en general.
EXCLUSIÓN DE GARANTÍA
11.COMO CONSECUENCIA DE QUE EL “PROGRAMA” SE LICENCIE COMO GRATUITO, EN LA MEDIDA EN QUE
LA LEY APLICABLE LO PERMITA, NO EXISTIRÁ GARANTÍA ALGUNA POR LA QUE SE DEBA RESPONDER.
SALVO DISPOSICIÓN ESCRITA EN CONTRARIO, LOS TITULARES DE LOS DERECHOS DE AUTOR
RESPECTIVOS Y/U OTRAS PARTES PONEN A DISPOSICIÓN EL “PROGRAMA” SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO,
EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO DE MANERA ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA, LAS GARANTÍAS
IMPLÍCITAS DE TIPO COMERCIAL U OTRAS INHERENTES A ALGÚN PROPÓSITO ESPECÍFICO. EL RIESGO DE
QUE EL “PROGRAMA” ESTÉ EN PERFECTAS CONDICIONES Y FUNCIONE TAL Y COMO DEBE FUNCIONAR
CORRE POR CUENTA DE QUIEN LO RECIBE, AL IGUAL QUE LOS GASTOS NECESARIOS PARA SU SERVICIO,
REPARACIÓN O CORRECCIÓN EN EL DADO CASO EN EL QUE DICHO “PROGRAMA” CONTENGA DEFECTOS.

12.A MENOS QUE ASÍ LO DISPONGA LA LEY APLICABLE O EXISTA ACUERDO ESCRITO EN CONTRARIO,
NINGÚN TITULAR DE LOS DERECHOS DE AUTOR O PERSONA FACULTADA, SEGÚN LAS SECCIONES
ANTERIORES DE LA PRESENTE, PARA MODIFICAR Y/O DISTRIBUIR EL “PROGRAMA” SERÁ RESPONSABLE
POR LOS DAÑOS YA SEAN GENERALES, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENCIALES RESULTADO
DEL USO O INCAPACIDAD DE USO DEL “PROGRAMA” (INCLUYENDO DE MANERA ENUNCIATIVA MAS NO
LIMITATIVA LA PÉRDIDA DE INFORMACIÓN, INEXACTITUD EN LA INFORMACIÓN, PÉRDIDAS SUFRIDAS POR
EL USUARIO DEL “PROGRAMA” O POR TERCERAS PERSONAS O LA INCAPACIDAD DEL “PROGRAMA” PARA
OPERAR CON OTROS PROGRAMAS), AUN CUANDO DICHO TITULAR O CUALQUIER OTRA PERSONA HAYA
ADVERTIDO DICHA POSIBILIDAD DE DAÑO.

FIN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES
Cómo aplicar estos términos a los nuevos “programas”
En el caso en el que se esté desarrollando un “Programa” nuevo y se tenga la intención de hacerlo de uso
público, la mejor forma de lograrlo es haciéndolo Libre, y de esta forma, permitir a cualquiera redistribuirlo
y cambiarlo bajo los términos y condiciones de esta Licencia.
A fin de lograr lo anterior, se deben incluir los siguientes avisos al “Programa”. Es más seguro incluir
dichos avisos al principio de cada archivo de código fuente para aclarar de manera más eficiente la
exclusión de garantía mencionada. Asimismo, cada archivo debe tener por lo menos la frase “Derechos
Reservados” (Copyright para los países con ese sistema) relativa a los derechos de autor, así como la
referencia al lugar donde se encuentre la leyenda y especificaciones completas de los mismos.
La referencia al nombre del “Programa” y a una idea de lo que el mismo hace.
Derechos Reservados © yyyy nombre del autor
Este es un Software Libre; como tal redistribuirlo y/o modificarlo está permitido, siempre y cuando se haga
bajo los términos y condiciones de la Licencia Pública General GNU publicada por la Free Software
Foundation, ya sea en su versión 2 ó cualquier otra de las posteriores a la misma.
Este “Programa” se distribuye con la intención de que sea útil, sin embargo carece de garantía, ni siquiera
tiene la garantía implícita de tipo comercial o inherente al propósito del mismo “Programa”. Ver la Licencia
Pública General GNU para más detalles.
Se debe haber recibido una copia de la Licencia Pública General GNU con este “Programa”, si este no fue
el caso, favor de escribir a la Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place – Suite 330, Boston, MA
02111-1307, USA.
Asimismo, se deben incluir las direcciones de correo electrónico y convencional del autor del “Programa”
a fin de contactarlo.
En el caso en el que el “Programa” sea interactivo se debe incluir un aviso cuando inicie el modo
interactivo como el siguiente:
Gnomovision versión 69, Derechos Reservados © primer año de publicación y nombre del autor
Gnomovision carece totalmente de garantía; para más detalles teclee “show w”. Este es Software Libre y
está permitido redistribuirlo bajo ciertas condiciones; teclee “show c” para más detalles.
Los comandos hipotéticos “show w” y “show c” deberán desplegar las partes correspondientes de la
Licencia Pública General. Obviamente, los comandos que se utilicen pueden ser distintos a los
mencionados, inclusive pueden ser clicks del ratón o elementos del menú, según sea más conveniente.
Asimismo, el autor del “Programa” debe obtener de su empleador (en caso en que dicho autor trabaje
como programador) o de su escuela, si ese es el caso, una renuncia firmada a los derechos de autor por
el “Programa”, si es que fuera necesario. El siguiente es un ejemplo:
Yoyodyne, Inc., por medio de la presente se renuncia a cualquier derecho de autor que corresponda al
programa “Gnomovision” cuyo autor es James Hacker.
Firma Ty Coon, Presidente de Vice, 1 de Abril de 1989.
Esta Licencia Pública General prohíbe incorporar el “Programa” a programas propietarios. En el caso en
el que se trate de un programa que a su vez sea una librería de subrutinas, es más conveniente permitir
ligas de aplicaciones propietarias con la librería. Si es esto lo que se desea, entonces se debe usar la
Licencia Pública General Menor de GNU, en lugar de esta licencia.

Publicado en la Gaceta oficial Nº 38.095 de fecha 28/ 12/ 2004
Decreto N° 3.390
Fecha: 23 de diciembre de 2004

HUGO CHÁVEZ FRÍAS
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 110 y 226 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 12 y 47 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública y, 2º, 19 y 22 del Decreto con Rango y
Fuerza de Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, en Consejo de
Ministros,
CONSIDERANDO
Que es prioridad del Estado incentivar y fomentar la producción de bienes y
servicios para satisfacer las necesidades de la población,
CONSIDERANDO
Que el uso del Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos
fortalecerá la industria del software nacional, aumentando y fortaleciendo sus
capacidades,
CONSIDERANDO
Que la reducción de la brecha social y tecnológica en el menor tiempo y costo
posibles, con calidad de servicio, se facilita con el uso de Software Libre
desarrollado con Estándares Abiertos,
CONSIDERANDO
Que la adopción del Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos en la
Administración Pública y en los servicios públicos facilitará
la
interoperabilidad de los sistemas de información del Estado, contribuyendo a
dar respuestas rápidas y oportunas a los ciudadanos, mejorando la
gobernabilidad,
CONSIDERANDO
Que el Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos, permite mayor
participación de los usuarios en el mantenimiento de los niveles de seguridad
e interoperatividad,
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DECRETA
Artículo 1. La Administración Pública Nacional empleará prioritariamente
Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos, en sus sistemas,
proyectos y servicios informáticos. A tales fines, todos los órganos y entes
de la Administración Pública Nacional iniciarán los procesos de migración
gradual y progresiva de éstos hacia el Software Libre desarrollado con
Estándares Abiertos.
Artículo 2. A los efectos del presente Decreto se entenderá por:
Software Libre: Programa de computación cuya licencia garantiza al usuario
acceso al código fuente del programa y lo autoriza a ejecutarlo con cualquier
propósito, modificarlo y redistribuir tanto el programa original como sus
modificaciones en las mismas condiciones de licenciamiento acordadas al
programa original, sin tener que pagar regalías a los desarrolladores previos.
Estándares Abiertos: Especificaciones técnicas, publicadas y controladas
por alguna organización que se encarga de su desarrollo, las cuales han sido
aceptadas por la industria, estando a disposición de cualquier usuario para ser
implementadas en un software libre u otro, promoviendo la competitividad,
interoperatividad o flexibilidad.
Software Propietario: Programa de computación cuya licencia establece
restricciones de uso, redistribución o modificación por parte de los usuarios, o
requiere de autorización expresa del Licenciador.
Distribución Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos
para el Estado Venezolano: Un paquete de programas y aplicaciones de
Informática elaborado utilizando Software Libre con Estándares Abiertos para
ser utilizados y distribuidos entre distintos usuarios.
Artículo 3. En los casos que no se puedan desarrollar o adquirir aplicaciones
en Software Libre bajo Estándares Abiertos, los órganos y entes de la
Administración Pública Nacional deberán solicitar ante el Ministerio de Ciencia
y Tecnología autorización para adoptar otro tipo de soluciones bajo los
normas y criterios establecidos por ese Ministerio.
Artículo 4. El Ministerio de Ciencia y Tecnología, adelantará los programas
de capacitación de los funcionarios públicos, en el uso del Software Libre
desarrollado con Estándares Abiertos, haciendo especial énfasis en los
responsables de las áreas de tecnologías de información y comunicación, para
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lo cual establecerá con los demás órganos y entes
Pública Nacional los mecanismos que se requieran.

de la Administración

Artículo 5. El Ejecutivo Nacional fomentará la investigación y desarrollo de
software bajo modelo Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos,
procurando incentivos especiales para desarrolladores.
Artículo 6. El Ejecutivo Nacional fortalecerá el desarrollo de la industria
nacional del software, mediante el establecimiento de una red de formación,
de servicios especializados en Software Libre desarrollado con Estándares
Abiertos y desarrolladores.
Artículo 7. El Ministerio de Ciencia y Tecnología será responsable de proveer
la Distribución Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos para el
Estado Venezolano, para lo cual implementará los mecanismos que se
requieran.
Artículo 8. El Ejecutivo Nacional promoverá el uso generalizado del Software
Libre desarrollado con Estándares Abiertos en la sociedad, para lo cual
desarrollará mecanismos orientados a capacitar e instruir a los usuarios en la
utilización del Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos.
Artículo 9. El Ejecutivo Nacional promoverá la cooperación internacional en
materia de Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos, con especial
énfasis en la cooperación regional a través del MERCOSUR, CAN, CARICOM y
la cooperación SUR-SUR.
Artículo 10. El Ministerio de Educación y Deportes, en coordinación con el
Ministerio de Ciencia y Tecnología, establecerá las políticas para incluir el
Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos, en los programas de
educación básica y diversificada.
Artículo 11. En un plazo no mayor de noventa (90) días continuos, contados
a partir de la publicación del presente Decreto en la Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela, el Ministerio de Ciencia y Tecnología
deberá presentar ante la Presidencia de la República, los planes y programas
que servirán de plataforma para la ejecución progresiva del presente Decreto.
Artículo 12. Cada Ministro en coordinación con la Ministra de Ciencia y
Tecnología, en un plazo no mayor de noventa (90) días continuos, contados a
partir de la aprobación por parte de la Presidencia de la República de los
planes y programas referidos en el artículo anterior, publicará en la Gaceta
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela su respectivo plan de
implantación progresiva del Software Libre desarrollado con Estándares
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Abiertos, acogiéndose a los lineamientos contenidos en aquellos, incluyendo
estudios de financiamiento e incentivos fiscales a quienes desarrollen
Software Libre con Estándares Abiertos destinados a la aplicación de los
objetivos previstos en el presente Decreto. Igualmente, las máximas
autoridades de sus entes adscritos publicaran a través del Ministerio de
adscripción sus respectivos planes.
Los planes de implantación progresiva del Software Libre desarrollado con
Estándares Abiertos de los distintos órganos y entes de la Administración
Pública Nacional, deberán ejecutarse en un plazo no mayor de veinticuatro
(24) meses, dependiendo de las características propias de sus sistemas de
información. Los Ministros mediante Resolución y las máximas autoridades de
los entes que le estén adscritos a través de sus respectivos actos,
determinarán las fases de ejecución del referido Plan, así como las razones de
índole técnico que imposibiliten la implantación progresiva del Software Libre
en los casos excepcionales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3 del
presente Decreto.
Artículo 13. El Ministerio de Ciencia y Tecnología establecerá dentro de los
planes y programas contemplados en el presente Decreto, mecanismos que
preserven la identidad y necesidades culturales del país, incluyendo a sus
grupos indígenas, para lo cual procurará que los sistemas operativos y
aplicaciones que se desarrollen se adecuen a su cultura.
Artículo 14. Todos los Ministros quedan encargados de la ejecución del
presente Decreto, bajo la coordinación de la Ministra de Ciencia y Tecnología.
Dado en Caracas, a los
días del mes de
194° de la Independencia y 145° de la Federación.

de dos mil cuatro. Año

(L.S)
Refrendado:

HUGO CHAVEZ FRIAS

El Vicepresidente de la República
(L.S)
JOSÉ VICENTE RANGEL
Todos los Ministros
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