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INTRODUCCIÓN 

 

 El 10 de diciembre de 1948 fue solemnemente proclamada 

en París, por la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyo artículo 

27 contiene las siguientes afirmaciones: 

 

 “Artículo 27. (1) Toda persona tiene derecho a tomar 

parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a 

gozar de las artes y a participar en el progreso científico 

y en los beneficios que de él resulten. 

 

 “(2) Toda persona tiene derecho a la protección de los 

intereses morales y materiales que le correspondan por 

razón de las producciones científicas, literarias o 

artísticas de que sea autor.” 

 

 A nuestro entender, la inclusión de los derechos 

intelectuales entre los principios fundamentales de respeto 

a los derechos del hombre, por el órgano representativo de 

la universalidad de los pueblos, constituye una importante 

victoria alcanzada por los defensores de estos derechos. 

Movidos por el justificado temor de que la fórmula 

contenida en el Párrafo Primero del Artículo 27 fuera 

interpretada como una tendencia de abolición de los 

sistemas proteccionistas vigentes, dos países 
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latinoamericanos, Brasil y México, jugaron un papel 

preponderante al lograr la inclusión del Párrafo Segundo en 

el mencionado artículo. 

 

 Aún cuando esta Declaración de la ONU es una mera 

proclamación sin efectos jurídicos coercitivos sobre las 

naciones que componen aquel Organismo Internacional, su 

importancia resulta de extraordinario valor, considerando 

sus efectos en el orden moral. Como dice Beguin: “Al 

introducir en la Declaración Universal de los Derechos del 

Hombre, en el Artículo 27, el Párrafo 2, que proclama el 

derecho a la protección de intereses materiales y morales a 

favor de los autores de toda producción industrial 

(impropiamente denominada “científica” en el texto) y de 

obras literarias y artísticas, las Naciones Unidas sin duda 

alguna ha recomenzado y acentuado el movimiento que, en la 

segunda mitad del siglo XIX, dio origen a las Convenciones 

de Berna y de París”.1 

 

 Es sorprendente el relieve alcanzado por la 

institución de los derechos intelectuales en la legislación 

contemporánea y el largo camino recorrido, desde que brotó 

su concepto actual, hace un poco más de dos siglos. 

 

                                                 
1 BEGUIN, Georges, “La Declaración Universal de Derechos del Hombre y 
la protección de la propiedad intelectual”, Ginebra, BIRPI, 1963, 
página 14. 
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 No obstante, técnicamente, el derecho de autor es tan 

antiguo como la sociedad. A grandes rasgos se podrían 

considerar tres épocas en la evolución del Derecho de 

Autor: a) la Antigüedad y la Edad Media; b) el Renacimiento 

y c) la Época Moderna. 

 

 En el Derecho Romano, la protección de los autores 

estaba contenida en la Ley Civil que, según la expresión 

del jurisconsulto Cayo y del Emperador Justiniano, se 

consideraba en esa época como el “Derecho Particular de la 

Ciudad”, que no podía traspasar o alcanzar más allá de las 

fronteras. La obra, como se ve, no estaba protegida más 

allá de los límites territoriales, y en consecuencia, todas 

las obras publicadas fuera del país caían en el dominio 

público, fuera su autor extranjero o no. 

 

El autor durante el transcurso de la Edad Media al 

crear la obra, la entregaba a la colectividad a través de 

los medios que en ese entonces existían para traspasar el 

dominio, o sea, podía venderla o donarla. Vendida la obra 

perdía todo su derecho sobre la creación. 

 

 En el Renacimiento la protección de la obra estaba 

limitada estrictamente al privilegio real de que era 

objeto. Este privilegio consistía en la autorización para 

publicar, otorgada indistintamente al autor, al impresor o 
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a cualquier persona, lo que producía confusión entre la 

figura del autor y el editor.2 

 

 En la época Moderna, con el advenimiento de la 

Revolución Francesa y los principios de Derechos Humanos, y 

a pesar del reconocimiento legal de los derechos de autor, 

la protección no alcanzaba la totalidad de las obras. 

Quedaban al margen de toda protección las obras 

extranjeras.  

 

 Las Convenciones Internacionales vinieron a poner fin 

a esta situación y es así como las Convenciones de la Unión 

de Berna3, establecida en 1886, y la Unión Panamericana, 

esbozada en la Convención de Montevideo y concretada en la 

Convención de Buenos Aires de 1910, subsanaron gran parte 

la limitada protección que tenían las obras. 

 

 Pero con el avance tecnológico han surgido nuevas 

necesidades de regulación y nuevas áreas de preocupación 

                                                 
2 Por medio del privilegio o licencia, el rey, en uso de sus poderes, 
confería al autor o editor un permiso especial para explotar con 
exclusividad una obra bajo ciertas condiciones y por un determinado 
tiempo. La popularización del sistema de privilegios benefició 
especialmente a los editores, cuyo derecho exclusivo se pensaba 
emanado del favor que el monarca otorgaba a título de concesión.  
 
Bajo el sistema del privilegio, el autor no tenía un derecho fundado 
en la creación intelectual, sino que era concebido como una concesión 
graciosa del Estado, por el interés de la sociedad en estimular las 
creaciones intelectuales. 
 
3 Durante el siglo XIX se llamaban Uniones a la reunión de países 
interesados en regular un determinado asunto. Así, por ejemplo, la 
Unión Postal. Hoy día la Unión de Berna se conoce como Convención de 
Berna. 



 11 

para aquellos que crean obras de carácter intelectual. Nos 

referimos específicamente a la aparición de Internet y su 

red de usuarios a nivel mundial. La pregunta que debemos 

hacernos primeramente y que ocupará gran parte de nuestros 

esfuerzos en esta Memoria, es si en la red virtual existe 

todavía el derecho de autor como lo concebimos en la vida 

diaria y material. A este respecto existe discusión en 

cuanto si la legislación vigente relativa a los derechos de 

autor es aplicable a las nuevas situaciones que han surgido 

en el entorno digital o si por el contrario, la llamada 

revolución digital, exige la creación de un nuevo 

ordenamiento jurídico acorde a la aplicación de nuevas 

tecnologías.  

 

 Por otra parte, los nuevos usos digitales y formas de 

transmisión, reproducción y explotación de las obras, han 

generado la reacción de la mayoría de las legislaciones en 

aras de proteger los derechos de autor. Así somos testigos 

del combate a la piratería y la creación de medidas 

tecnológicas tendientes a la protección de la obras en la 

Red.  

 

Sin embargo, esta reacción ha dejado de lado otros 

intereses distintos al de los autores, el interés público 

de acceso a la información, cultura y educación. La 

protección a la propiedad intelectual no puede ser de tal 
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magnitud que impida el ejercicio de otros derechos, como el 

derecho a la educación. El mecanismo que permite, por una 

parte proteger el derecho de autor y por otra, ejercer 

facultades relacionada al acceso a la información y la 

cultura, es el sistema de excepciones y limitaciones al 

derecho de autor, consagrado tanto en las legislaciones 

internacionales como en nuestro propio ordenamiento 

jurídico.  

 

Bajo este análisis, lo que se plantea es si el derecho 

a la educación constituye un fundamento de las excepciones 

a los privilegios que confiere el derecho de autor.  

 

En relación a lo anterior, se debe tener en 

consideración el desarrollo que actualmente tiene el 

derecho de autor en el entorno digital, los nuevos usos que 

han surgido y la adaptación de los usos existentes en este 

nuevo escenario, así como también las nuevas formas de 

enseñanza, particularmente la llamada e –learning o 

educación a distancia. 

 

Debemos considerar que es iniciativa de la Unión 

Europea, como de la mayor parte de los países del mundo, el 

promover el acceso y utilización de las nuevas tecnologías 

de la información y comunicación (NTIC). Por lo anterior al 

parecer existiría una contradicción básica entre promover 
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los usos a que da lugar el ciberespacio para acceder a la 

educación, cultura e información y, por otro lado, proteger 

al autor del fácil acceso a las obras que se tiene a través 

de Internet.  

 

 Creemos que lo que a simple vista se presentan como 

derechos antagónicos: derechos de autor y derecho a la 

educación, no lo son. Por el contrario, se complementan 

entre sí, constituyendo la educación una limitación al 

derecho de autor en aras de satisfacer un interés público.  

 

 A partir de lo anteriormente expuesto se expondrá la 

regulación actual en materia de excepciones y limitaciones 

al derecho de autor, particularmente desde la perspectiva 

del derecho a la educación y como se desarrolla la 

aplicación del sistema de excepciones y limitaciones en el 

entorno digital.  

 

 Asimismo, expondremos cuál es la realidad de nuestra 

legislación y como se ha tratado este tema en el derecho 

comparado, siendo relevantes en esta materia la corriente 

adoptada por el derecho anglosajón a través del copyright y 

la solución adoptada por la Unión Europea, materializada en 

la Directiva 2001/29 del Parlamento Europeo  y del Consejo, 

de 22 de Mayo, relativa a la armonización de determinados 
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aspectos de los derechos de autor y derechos afines en la 

sociedad de la información.     
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CAPÍTULO PRIMERO:  

“LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y EL DERECHO DE AUTOR” 

 

1.- NOCIÓN DE ESTOS DERECHOS 

 

 El profesor J. Voyame de la Universidad de Berna, dice 

que “hay derechos que pueden en principio ser considerados 

como absolutos e ilimitados, pero que no tienen por objeto 

las cosas corporales. Ellos recaen, por ejemplo, sobre las 

invenciones, las marcas de fábrica o de comercio, las obras 

literarias y artísticas. Estos derechos son absolutos en 

principio, porque, lo mismo que el derecho de propiedad, 

son oponibles a toda persona. Son ilimitados en principio, 

porque engloban el conjunto de prerrogativas de las cuales 

una invención, una marca, una obra literaria o artística 

puede ser objeto. Es por ello que se puede hablar de 

propiedad. Y como ésta recae sobre bienes inmateriales, se 

habla de propiedad intelectual. La propiedad intelectual 

es, por consiguiente, el dominio absoluto e ilimitado de 

una cosa inmaterial”.4  

 

 Los bienes inmateriales comprenden esencialmente las 

obras estéticas (de la cual derivamos la creación literaria 

y artística), las creaciones técnicas (modelos 

industriales), los descubrimientos (patentes de invención) 

                                                 
4 VOYAME, Jean, “La propiedad industrial”, Berna, 1966, pág. 1. 
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y los signos distintivos (marcas comerciales). Se los puede 

ordenar en tres categorías: a) las obras literarias y 

artísticas, protegidas por las normas del derecho de autor; 

b) las invenciones; y c) los signos distintivos, como las 

marcas comerciales y las indicaciones de procedencia o de 

origen. 

 

Santiago Larraguibel ha definido la Propiedad 

Intelectual como “el conjunto de facultades que por el solo 

hecho de la creación tienen los autores de obras 

literarias, artísticas o científicas. Son facultades 

originadas al crear éstos una obra o realizar actuaciones o 

producciones generadas por el intelecto”.5 

 

 La primera conclusión que debemos señalar, es que el 

derecho de autor es una especie dentro de la propiedad 

intelectual.  

 

2.- ORÍGENES HISTÓRICOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

 La protección intelectual se fue gestando desde épocas 

muy antiguas. Sin embargo, desde que Johannes Gutenberg 

inventó la imprenta con tipos móviles a mediados del siglo 

XV, facilitando la realización de miles de copias uniformes 

                                                 
5 LARRAGUIBEL ZAVALA, Santiago, “Derecho de Autor y Propiedad 
Industrial”, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 1979, pág. 23. 
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de cualquier obra del ingenio divino o humano que pudiera 

constar por escrito, se hizo realmente indispensable 

regular el derecho de reproducción de las obras. Sólo 

después de varios siglos, se logró normar bajo los 

principios que tienen actualmente los derechos de autor. 

 

Como explica Delia Lipszyc, la primera protección se 

otorgó bajo la forma de “privilegios” que eran monopolios 

de explotación que el gobierno otorgaba a los impresores y 

libreros, por un tiempo determinado, a condición de haber 

obtenido la aprobación de la censura y de registrar la obra 

publicada. Sólo una vez derogado el sistema de privilegios, 

nace el derecho de autor como lo conocemos en la 

actualidad, y la moderna legislación sobre la materia.6  

 

Las primeras leyes de protección a los derechos de 

autor son:   

 

 El Estatuto de la Reina Ana: El 11 de enero del año 

1710, Inglaterra fue la primera nación del mundo en 

reconocer el derecho de autor, al promulgar la ley inglesa 

denominada “El Estatuto de la Reina Ana”, que reconoció a 

los autores la titularidad exclusiva y el derecho a 

autorizar la impresión de copias de su obra durante catorce 

                                                 
6 LIPSZYC, Delia, “Derechos de autor y derechos conexos”, Buenos Aires, 
Ediciones Unesco/ Cerlal/ Zavalia, 1993, pág. 30. 



 18 

años y catorce más si el autor todavía estaba vivo. La 

protección estaba sujeta al cumplimiento de formalidades 

que consistían en inscribir la obra en nombre del autor y 

depositar nueve ejemplares destinados a universidades y 

bibliotecas. 

    

La importancia de este estatuto es haber sido la 

primera ley de protección al derecho de autor en el mundo.  

 

 La Real Ordenanza de Carlos III: Promulgada en España 

en el año 1763, contemplaba que el único que tenía el 

privilegio de imprimir una obra era su autor y debía 

negarse a toda asociación secular. Al año siguiente se 

amplió esta ordenanza, disponiendo que estos derechos 

también pudieran ser susceptibles de transmisión a los 

causahabientes.  

 

 Federal Copyright Act: En Estados Unidos, en 1790 se 

dicta la primera ley federal sobre copyright, que 

estableció la protección de los libros, los mapas y las 

cartas marítimas. 

 

 Decreto de la Asamblea Nacional Francesa: La Asamblea 

Nacional Francesa o Asamblea Constituyente de la 

Revolución, en 1791, mediante el decreto 13-19, reconoció a 

los autores el derecho exclusivo de representación de sus 
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obras, como un derecho de propiedad, por toda la vida del 

autor y cinco años más a favor de sus herederos y 

derechohabientes. En 1794 se amplió el reconocimiento a los 

derechos de reproducción de obras literarias, musicales y 

artísticas, por toda la vida del autor y diez años más a 

favor de sus herederos y derechohabientes. 

 

 Francia contribuyó a la internacionalización de la 

protección, de los derechos de los autores más allá de sus 

fronteras, consumándose ésta en 1886 con la firma de la 

Convención de Berna respecto a la Protección de las Obras 

Literarias y Artísticas, Convención a la que se fueron 

adhiriendo paulatinamente muchos países del mundo. 

  

 Ya en el siglo XIX la mayoría de los países Europeos 

tenía su propia legislación sobre derechos de autor, pero 

existía la necesidad de contar con un sistema uniforme de 

protección. Es así como a finales de siglo XIX, en Suiza, 

se suscribió el primer acuerdo internacional de protección 

de los derechos de los autores, “El Convenio de Berna para 

la protección de las obras literarias y artísticas”, del 9 

de septiembre de 1886, en virtud del cual, las obras 

artísticas y literarias de los autores de los países que 
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adoptaron el Convenio, tenían protección y reconocimiento 

de sus derechos, fuera de su propio país.7 

 

El siglo XX trajo la creación de Organismos 

Internacionales de protección y cooperación, siendo el más 

importante, la Organización Mundial de Propiedad 

Intelectual (OMPI).8 

 

Con el correr de los años, se han celebrado numerosos 

Convenios Internacionales, la mayoría de ellos bajo el 

alero de la OMPI, dentro de los cuales podemos destacar: 

I)el Acta de Paris de 1971, que fue una revisión del 

Convenio de Berna; II)el Acuerdo sobre los aspectos de los 

derechos de propiedad intelectual relacionados con el 

comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), de 1994; III)Tratado de 

la OMPI sobre derechos de autor (cuya sigla en inglés es 

WCT) y IV)Tratado de la OMPI sobre interpretación o 

ejecución de y fonogramas (cuya sigla en inglés es WPPT), 

ambos de 1996.    

   

 

 

 

                                                 
7 “La protección internacional del derecho de autor y de los derechos 
conexos”, Documento preparado por la Oficina Internacional de la OMPI. 
Disponible en http://www.wipo.org. 
 
8 La OMPI cuenta en la actualidad con 182 Estados miembros. 
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3.- TEORÍA DE LOS DERECHOS INTELECTUALES 

 

 Señala Breuer Moreno, citando la opinión del 

tratadista Belga E. Picard, que tanto los derechos de 

autor, literarios, artísticos o de inventor, como los 

derechos sobre las marcas de fábrica eran de naturaleza 

distinta de los derechos reales y personales.9 

 

 Según Picard, todo derecho se compone de tres 

elementos: el objeto sobre el cual se ejerce; el sujeto que 

lo ejerce y la relación jurídica entre el sujeto y el 

objeto. De estos tres elementos sólo el objeto puede servir 

de base para una clasificación de derechos, porque él es 

invariable, en cambio la persona y la relación varía, hasta 

el infinito. De una clasificación hecha en base a esta 

relación resultaría que cada derecho es distinto de los 

demás. Picard concluía que los derechos sólo pueden ser 

clasificados tomando como base su objeto.10 

 

 En este sentido tenemos que el objeto puede ser: a) 

las cosas del mundo material, y cuando esto ocurra 

estaremos en presencia de derechos reales; b) las acciones 

positivas o negativas de otras personas que caracterizan a 

los derechos personales u obligaciones, y c) las 

                                                 
9 BREUER MORENO, Perito, “Tratado de Patentes de Invención”, Buenos 
Aires, Tomo I, Editorial Hammurabi, 1967, pág. 51. 
 
10 BREUER MORENO, Perito, op. cit., pág. 51.  
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manifestaciones de la inteligencia del hombre o los valores 

emergentes de signos distintivos, que no son cosas 

corpóreas ni prestaciones de otras personas, pero cuya 

utilización representa un valor patrimonial. Estos 

derechos, para Picard, constituían una nueva categoría, a 

la que dio el nombre de “derechos intelectuales”.11 

 

Dentro de nuestra doctrina, don Luis Claro Solar ha 

expuesto que la denominación propiedad intelectual 

comprende todas las manifestaciones, obras o producciones 

del talento o del ingenio, y por lo tanto es una expresión 

genérica para designar las cuatro especies o formas de 

propiedad en que ellas se manifiestan: I)propiedad 

literaria, II)propiedad dramática, III)propiedad artística 

y, IV)propiedad industrial. Las tres primeras formas en que 

se presenta la propiedad intelectual están sometidas a una 

legislación especial que les es común; la cuarta es regida 

por una legislación diferente y particular de ella.12 

 

El concepto de propiedad intelectual incluye tanto la 

propiedad industrial (patentes, marcas de fábrica, etc.) 

como el derecho de autor en las obras literarias y 

artísticas. Es así como en la Organización Mundial de la 

                                                 
11 BREUER MORENO, Perito, op. cit., pág. 52.  
 
12 CLARO SOLAR, Luis, “Explicaciones de Derecho Civil Chileno y 
Comparado”, Santiago, Tomo VI, Editorial Andrés Bello, 1930, pág. 570. 
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Propiedad Intelectual (OMPI)- bajo la denominación 

propiedad intelectual- se engloba la propiedad industrial y 

el derecho de autor. Profundizaremos un poco esta idea. 

 

La OMPI ha dicho que la propiedad intelectual tiene 

que ver con las creaciones de la mente: las invenciones, 

las obras literarias y artísticas, los símbolos, los 

nombres, las imágenes y los dibujos y modelos utilizados en 

el comercio. 

 

 Los derechos de propiedad intelectual revisten una 

serie de formas. A todos ellos designamos colectivamente 

con el término de propiedad intelectual, que es una 

expresión genérica que comprende instituciones diferentes 

entre sí, ya que abarca: 

 

 1º Derecho de autor; 

 2º Marcas comerciales; 

 3º Patentes de invención; 

 4º Modelos de utilidad; 

 5º Diseños industriales. 

 

 El concepto de propiedad intelectual tiene un alcance 

amplio y otro restringido. 
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 En la acepción restringida la propiedad intelectual se 

reduce sólo a los derechos de autor, es decir, derechos que 

por el solo hecho de su creación tienen los autores de 

obras literarias, artísticas o científicas. 

 

 En un sentido amplio, además de la propiedad 

intelectual en sentido restringido (derechos de autor), 

también contiene la llamada “Propiedad Industrial”, esto 

es, las marcas comerciales (Nº 2), las patentes de 

invención (Nº 3), los modelos de utilidad (Nº 4) y los 

diseños industriales (Nº 5). Es la facultad que corresponde 

a toda persona natural o jurídica que desarrolla una 

actividad en el ámbito industrial o comercial. 

 

 En este último sentido amplio, es entendida la 

propiedad intelectual en el ámbito internacional. Es así 

como en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 

(OMPI), bajo la denominación propiedad intelectual, se 

engloba la propiedad industrial y el derecho de autor. 

 

 La propiedad industrial comprende los derechos que 

tienen inventores sobre sus inventos, los empresarios sobre 

sus marcas y rótulos comerciales, los ingenieros sobre 

topografía de semiconductores, etc. Es una propiedad 

“incorporal” o “inmaterial”, como la propiedad intelectual, 

pero se regula en leyes distintas de la Ley de Propiedad 
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Intelectual y de acuerdo con reglas y mecanismos 

diferentes. 

 

En esta Memoria se abordará la propiedad intelectual 

en su sentido restringido, es decir, el objeto de análisis 

serán los derechos de autor y como éstos se desarrollan en 

el entorno digital. 

 

4.- NATURALEZA DE ESTA PROPIEDAD  

 

Delia Lipszic ha señalado que, en razón de las 

diferentes facultades que conforman el contenido de los 

derechos de autor, se ha dificultado la determinación de su 

naturaleza jurídica, dando lugar a extensos debates.13 

 

 Muchas teorías se han formulado sobre la naturaleza 

jurídica de estos derechos.  Sólo por nombrar algunas de 

ellas podemos expresar que para un sector de la doctrina el  

derecho de autor es un derecho de la personalidad14, otro 

sector sostiene que se trata de un derecho sobre bienes 

                                                 
13 LIPSZYC, Delia, op. cit., pág. 19. 
 
14 LIPSZYC, señala que esta teoría es seguida, entre otros, por 
Bluntschli, Gareis, Salleiles, Bérard y Gierke. Para este último el 
objeto del derecho de autor es una obra intelectual que constituye una 
emanación de la personalidad de su autor, un reflejo de su espíritu 
que ha logrado individualizarla a través de su actividad creadora. op. 
cit., pág. 25. 
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inmateriales15, o bien, para otro sector de la doctrina, el 

derecho de autor tendría una naturaleza intermedia, llamada 

teoría del derecho personal-patrimonial16. Sin embargo, una 

sola teoría sobre la naturaleza del derecho de autor es de 

nuestro interés analizar, ya que es la que ha seguido 

nuestro legislador, la denominada teoría del derecho de 

propiedad. 

 

La propiedad intelectual es una propiedad especial que 

recae sobre bienes incorporales y viene a constituir una 

forma especial de ejercer el derecho de propiedad sobre 

determinados objetos jurídicos que, por su cualidad, 

especializan el dominio. 

 

 La propiedad intelectual, como propiedad, tiene la 

particularidad de: 

 

 1.- No compartir la característica del derecho de 

dominio de ser un derecho perpetuo, esta propiedad sí se 

encuentra sujeta a limitación de tiempo. 

 

                                                 
15 LIPSZYC, Delia, op. cit., pág. 22, expone que esta teoría fue 
elaborada por Josef Kohler, para quien el derecho del creador es un 
derecho exclusivo sobre la obra considerada como un bien inmaterial, 
económicamente valioso, y, en consecuencia, de naturaleza distinta del 
derecho de propiedad intelectual que se aplica a las cosas materiales. 
  
16 Teoría sostenida, entre otros, por Beseler, Stobbe, Derenburg. 
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 2.- El título por el cual se adquiere el dominio de 

este derecho originario es la “creación”. 

 3.- La característica principal de esta especie de 

propiedad, es que otorga a su titular derechos 

patrimoniales y derechos morales.  

 

 Atendiendo la naturaleza de “propiedad” de este 

derecho, Robert M. Sherwood17 sostiene que, en términos muy 

generales, a pesar que la propiedad intelectual esta 

conformada por instituciones distintas entre sí, posee 

elementos comunes en sus formas de protección, lo que 

revelaría un equilibrio entre intereses públicos y 

privados. Los elementos comunes son: 

 

1. El concepto de derecho exclusivo: La exclusividad es 

el núcleo del derecho. El derecho no confiere un 

monopolio, sino que otorga la facultad condicional de 

excluir a otros del uso de un producto particular de 

la mente. En todos los casos, el titular del derecho 

puede autorizar a terceros a hacer lo que de otro 

modo les estaría prohibido por el derecho.18  

 

                                                 
17 SHERWOOD, Robert, “Propiedad Intelectual y Desarrollo Económico”, 
Traducción de Ignacio Spector, Argentina, Editorial Heliasta, 1995, 
pág. 42. 
 
18 SHERWOOD, Robert, op. cit., pág. 42. 
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2. El mecanismo para la creación del derecho exclusivo: 

según este autor, para adquirir o perfeccionar el 

derecho de exclusividad, un régimen maduro 

característicamente establece un mecanismo que puede 

incluir el registro ante una autoridad pública o 

exigir algún otro curso de acción definido. Los 

mecanismos van desde los más simples hasta los más 

complejos, siendo el más simple el previsto para el 

derecho de autor, ya que generalmente este derecho se 

crea automáticamente por la creación de la obra.19 

 

3. La duración del derecho exclusivo: el derecho de 

protección se caracteriza por estar limitado por un 

periodo de tiempo, sea fijo, ajustable, renovable o 

indefinido. Dicho periodo comienza a partir de un 

momento determinado. Para el derecho de autor es el 

momento de la creación.20 

 

4. El interés público: el derecho de exclusividad se 

otorga a personas (naturales o jurídicas), pero el 

público tiene intereses que limitan o condicionan ese 

derecho. Por ejemplo, la preocupación por la moral 

pública y el derecho de expropiación del Estado 

circunscriben el derecho de exclusividad. Sin 

                                                 
19 SHERWOOD, Robert, op. cit., pág. 44. 
 
20 SHERWOOD, Robert, op. cit., pág. 45. 
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embargo, en los regímenes avanzados tales límites y 

condiciones están en sí mismos definidos con 

precisión, y no se considera que restan autoridad a 

la intención básica de otorgar derechos exclusivos de 

propiedad intelectual.21 

 

5. La negociabilidad del derecho exclusivo: los 

regímenes avanzados aseguran al titular del derecho 

de exclusividad, el derecho accesorio de vender o 

licenciar el derecho o parte de él. No siempre se 

establece explícitamente, pero se le considera un 

elemento implícito de la interpretación general del 

derecho de exclusividad como un derecho de 

propiedad.22 

 

6. La cortesía internacional y regulación: de acuerdo a 

lo que señala este autor, en los últimos cien años 

han surgido tratados internacionales para regular los 

flujos transfronterizos de derechos de propiedad 

intelectual. Para algunas categorías de protección, 

tales como las marcas y el derecho de autor, la 

normativa es bien madura, para otras categorías, como 

                                                 
21 SHERWOOD, Robert, op. cit., pág. 46. 
 
22 SHERWOOD, Robert, op. cit., pág. 46. 
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patentes y secretos comerciales, la regulación es 

todavía rudimentaria.23 

 

7. La forma de hacer respetar el derecho exclusivo: 

cualquier régimen para salvaguardar la propiedad 

intelectual falla si no se lo hace respetar 

efectivamente. Señala Sherwood, que existen tres 

formas de hacer respetar la propiedad intelectual: la 

acción privada, la acción criminal (pública), y las 

medidas de seguimiento fronterizo (públicas- 

privadas).24 

 

8. Disposiciones de transición: las salvaguardias operan 

en el mercado, por lo tanto, cuando se modifican los 

regímenes menos desarrollados para instituir 

salvaguardias más fuertes o exigentes, se incluyen 

disposiciones transitorias para asegurar la inmediata 

disponibilidad de los beneficios de esas 

salvaguardias.25 

 

 Ahora, desde la óptica de nuestra doctrina y 

ordenamiento, ya en el año 1881, el eminente autor Rafael 

Fernández Concha en su obra titulada “Filosofía del 

                                                 
23 SHERWOOD, Robert, op. cit., pág. 48. 
 
24 SHERWOOD, Robert, op. cit., pág. 49. 
 
25 SHERWOOD, Robert, op. cit., pág. 50. 
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Derecho, para servir de introducción a las ciencias 

legales”, afirmaba que entre los objetos del dominio 

cuentan las producciones del talento y del ingenio, a 

saber: los inventos y los nuevos procedimientos en las 

industrias y los nuevos tipos en las ciencias y bellas 

artes. De aquí la propiedad industrial, literaria y 

artística.26 

 

 Don Robustiano Vera, en su comentario hecho en el 

siglo XIX al Código Civil, manifiesta en relación con el 

artículo 58427 que esta propiedad es más inviolable, si 

cabe, que la propiedad de la tierra, porque ésta se 

ejercita sobre las cosas que el hombre no ha creado, 

mientras que la propiedad intelectual recae sobre 

producciones que deben al hombre su existencia. Afirma que 

es una propiedad especial que se rige por leyes 

especiales.28 

 

En  nuestro Código Civil, en el Título II del Libro 

II, que trata “Del Dominio”, observaremos que el artículo 

584 dice: “Las producciones del talento o del ingenio son 

                                                 
26 FERNÁNDEZ CONCHA, Rafael, “Filosofía del Derecho”, Santiago, Tomo 
II, Imprenta y Litografía Universo, 1881, pág. 57. 
 
27 Este artículo será analizado más adelante. 
 
28 VERA, Robustiano, “Código Civil chileno, comentado y explicado”, 
Santiago, Imprenta del Correo, Tomo III, 1894, pág. 8. 
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una propiedad de sus autores. Esta especie de propiedad se 

rige por leyes especiales”. 

 

 Comienza el Título II con el artículo 582 que define 

el dominio (que se llama también propiedad) “como el 

derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de 

ella arbitrariamente, no siendo contra ley o contra el 

derecho ajeno”. 

 

 A continuación el artículo 583 establece que sobre las 

cosas incorporales hay también una especie de propiedad. 

Así el usufructuario tiene la propiedad de su derecho de 

usufructo; y en seguida el artículo 584 se refiere a las 

producciones del talento y del ingenio en los términos 

indicados al comienzo. 

 

 Por consiguiente, nuestro Código Civil contempla la 

propiedad de las cosas corporales, la propiedad de las 

cosas incorporales y la propiedad de las producciones del 

talento y del ingenio, advirtiendo, respecto de las dos 

últimas, que se trata de una especie de propiedad. 

 

 El artículo 584 es una concepción original del 

redactor de nuestro Código Civil, don Andrés Bello, y tuvo 

significativa importancia para clarificar que los derechos 

del autor y del inventor en sus descubrimientos y 
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producciones eran una propiedad de ellos y no meras 

concesiones o privilegios que el legislador podía 

prudentemente otorgar, ni derechos emergentes de contratos 

celebrados entre el Gobierno y el privilegiado, bajo formas 

de contratos de adhesión en que éste debe aceptar las 

condiciones que le impone el Estado para su otorgamiento. 

 

Don Luis Claro Solar al referirse al artículo 584, 

dice que esta disposición, que reconoce una especie 

particular de propiedad para las obras intelectuales de 

toda clase, no hace más que aplicar el precepto 

constitucional sobre la materia.29  

 

Goza, así, la propiedad intelectual, en sus diversas 

formas o manifestaciones, de la misma garantía 

constitucional que la propiedad de las cosas corporales. El 

legislador no puede desconocerla, limitando sus facultades 

dentro de los preceptos constitucionales, al determinar las 

reglas a que debe someterse y fijar el tiempo de su 

duración, conforme al espíritu de la Constitución, es 

decir, de manera de hacer prácticamente efectiva la 

propiedad reconocida por ella. 

 

 Analizando el sentido de la frase “que sobre las cosas 

incorporales existe una especie de propiedad”, los 

                                                 
29 CLARO SOLAR, Luis, op. cit., pág. 570.   
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profesores Arturo Alessandri Rodríguez y Manuel Somarriva 

Undurraga expresan que ello no quiere significar que sea un 

derecho distinto al de propiedad o dominio. Es el mismo 

derecho, pero que por la naturaleza de las cosas sobre las 

cuales recae tiene forma diversa. Ese y no otro es el 

alcance de la expresión “especie de propiedad”.30 

  

Sin embargo, existen autores que critican este 

concepto de propiedad intelectual, como un derecho de 

dominio, como por ejemplo George Soros, quien ha señalando 

que el término “propiedad intelectual” puede llevar a una 

confusión: “por que descansa en una falsa analogía con la 

propiedad tangible. Una característica esencial de la 

propiedad tangible es que su valor se deriva del uso que 

hace de ella su legítimo propietario, pero el valor de la 

propiedad intelectual se deriva del uso que hacen los demás 

de ella”.31   

 

 Robert M. Sherwood sostiene que, la expresión 

“derechos de propiedad intelectual” es redundante. “El 

concepto de derecho es un componente implícito de cualquier 

concepción de la propiedad. Empero, el hecho de que tal 

expresión redundante sea de uso común parece reflejar la 

                                                 
30 ALESSANDRI, Arturo y SOMARRIVA U., Manuel, “Curso de Derecho Civil”, 
Santiago, Editorial Andrés Bello, 1940, pág. 231. 
 
31 SOROS, George, “Globalización”, Barcelona, Editorial Planeta S.A., 
primera edición, 2002, pág. 68. 
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falta de otro término colectivo conveniente para designar 

las ideas, invenciones y expresiones creativas que dan 

lugar al concepto de propiedad intelectual cuando reciben 

protección pública”32. Para este autor lo correcto debiera 

ser llamarles “productos de la mente” o “activos 

intelectuales”. “Cuando los productos de la mente reciben 

protección pública, se puede usar apropiadamente el 

concepto de propiedad intelectual. Constituye en algún 

sentido un equívoco hablar de omitir proteger la propiedad 

intelectual. Si no hay protección, no hay propiedad 

intelectual”.33 

 

5.- EL DERECHO DE AUTOR 

 

 Ya hemos dicho que el Código Civil conceptualiza de 

una manera muy novedosa para su época el tema de la 

propiedad de las creaciones del talento en el artículo 584. 

Ello se conoce hoy día como propiedad intelectual. Pero el 

mismo Código Civil ha dicho en el artículo 4º que las 

disposiciones contenidas en cuerpos legales especiales, se 

aplican con preferencia a las normas generales del Código 

Civil, y en el inciso 2º del artículo 584 señala que esta 

especie de propiedad se regirá por leyes especiales.   

 

                                                 
32 SHERWOOD, Robert, op. cit., pág. 24.  
 
33 SHERWOOD, Robert, op. cit., pág. 24. 
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 Es así como en Chile existe para la regulación de esta 

propiedad, la Ley Nº 17.336 denominada “Ley de Propiedad 

Intelectual”, la que fue publicada en el Diario Oficial Nº 

27.761, de 2 de octubre de 1970 y entró a regir a los 

ciento ochenta días de su publicación. Vino a derogar el 

Decreto Ley Nº 345 del año 1925 sobre Propiedad 

Intelectual, el que, a su vez, había sustituido a la 

primera Ley de Propiedad Literaria de Chile del año 1834. 

 

En el Mensaje del Presidente de la República a la 

Cámara de Diputados, con que se dio inicio a la tramitación 

de la que sería la Ley Nº 17.336, se propuso el nuevo texto 

de esta ley, expresándose que el país no podía mantenerse 

al margen de los avances legislativos originados en las 

convenciones internacionales sobre la materia y, muy 

particularmente, la Convención Universal sobre Derecho de 

Autor del año 1952, la Convención de Roma sobre derechos 

conexos del año 1961 y la revisión de la Convención 

Internacional de Berna del año 1967.34 

 

 El artículo 1º de la Ley Nº 17.336 señala: “La 

presente ley protege los derechos que, por el solo hecho de 

la creación de la obra, adquieren los autores de obras de 

la inteligencia en los dominios literarios, artísticos y 

                                                 
34 Boletín de Sesiones Extraordinarias de la Cámara de Diputados, 1968-
1969, Tomo III, pág. 1966. 
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científicos, cualquiera sea su forma de expresión, y los 

derechos conexos que ella determina”. 

 

 “El derecho de autor comprende los derechos 

patrimonial y moral, que protegen el aprovechamiento, la 

paternidad y la integridad de la obra”. 

 

 Si tuviésemos que puntualizar cuál es el objeto del 

derecho de autor, diríamos que es la protección jurídica 

del autor de una obra intelectual mediante la determinación 

y reglamentación de los derechos que le corresponden en su 

condición de creador de ella.35 

  

 5.1. Ámbito de protección 

  

 En el ámbito de las normas nacionales que se 

relacionan con el derecho de autor, el artículo 1º de la 

Ley Nº 17.336 reviste gran importancia, porque establece el 

régimen de adquisición de los derechos de autor, como 

asimismo se encarga de delimitar el ámbito de aplicación de 

la ley. 

 

 Con referencia a la determinación del régimen de 

adquisición de los derechos de autor, la ley en comento 

                                                 
35 HERRERA SIERPE, Dina, “Propiedad Intelectual y Derechos de Autor”, 
Santiago, Editorial Jurídica de Chile, segunda edición, 1999, pág. 12. 
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señala que: “la presente ley protege los derechos que, por 

el solo hecho de la creación de la obra, adquieren los 

autores de obras de la inteligencia”. Esta norma señala los 

requisitos o condiciones que es preciso cumplir para que 

una obra sea protegida por la ley. 

 

 En la doctrina existen dos regímenes o sistemas 

jurídicos de adquisición de los derechos de autor: uno 

subordina la protección legal al cumplimiento de diversas 

formalidades, tales como la inscripción de la obra en 

registros de obras, realizar el depósito de un cierto 

número de ejemplares de la obra, o bien, cláusula de 

reserva de derechos; y otro, que protege al autor en forma 

instantánea, desde el momento de la creación de la obra, 

sin estar condicionado por ningún otro requisito, es decir, 

sin exigir el cumplimiento de ninguna formalidad.36 

 

 La legislación chilena sobre derecho autor se alineó 

dentro de la segunda corriente, que es la que elimina las 

formalidades para la adquisición de los derechos de autor, 

es decir, el derecho nace por el solo hecho de la creación 

de la obra, modificando con ello el Decreto Ley Nº 34537 

que rigió hasta el año 1970 cuyo artículo 1º consagraba el 

                                                 
36 HERRERA SIERPE, Dina, op. cit., pág. 12. 
 
37 Publicado en el Diario Oficial de 5 de mayo de 1925 y que contenía 
la antigua Ley de Propiedad Intelectual, derogada por la Ley Nº 17.336 
de 1970. 
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sistema contrario, expresando: “La propiedad intelectual se 

constituye por su inscripción en el Registro que se llevará 

en la Biblioteca Nacional...”. De este modo, el derecho 

nacía para el autor sólo una vez que inscribía la obra en 

el Registro de Propiedad Intelectual y daba cumplimiento a 

las demás formalidades señaladas en ese texto.  

 

 De esta manera, en nuestro país los derechos nacen 

desde el momento mismo de la creación de la obra, en forma 

automática, sin que sea necesario realizar ningún trámite 

administrativo, notarial o de otro orden, bastando 

solamente la creación de ella.38 

 

 La importancia de la protección automática es que el 

autor goza de mayor plazo de protección, por que ésta nace 

desde el momento de la creación de la obra. Asimismo, 

nuestra normativa se adecuó con la normativa internacional,  

ya que las convenciones internacionales protegen las obras 

automáticamente. 

 

 En Chile, el registro juega el papel de ser un medio 

de publicidad y de prueba de la paternidad de la obra o de 

la titularidad de derechos sobre ella, pero no es el único, 

ni menos aún excluyente de los demás medios de prueba 

contemplados en el derecho común. 

                                                 
38 HERRERA SIERPE, Dina, op. cit., pág. 12. 
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 Volviendo sobre el tema del ámbito de protección, 

debemos señalar que el derecho que se protege es de doble 

carácter: existen tanto derechos patrimoniales como 

derechos de carácter moral, a los que nos referiremos.  

 

El objeto propiamente dicho de los derechos de autor 

será “la obra”, entendida como la expresión perceptible de 

una idea, que se puede expresar en un lenguaje verbal o 

escrito (obra literaria, discurso, conferencia), sonido 

(obra musical), movimiento (obra coreográfica), programas 

de computador, imágenes (obras cinematográficas, 

fotográficas), ilustración (dibujos y pinturas), o la 

creación material de objetos (esculturas).39   

 

En nuestra normativa el artículo 3º de la Ley Nº 

17.336  enumera a modo ejemplificador y no taxativo, ya que 

dispone que quedan “especialmente” protegidos con arreglo a 

la ley, las obras que se encuentran amparadas por el 

derecho de autor40, la ley establece un catálogo de objetos 

protegidos por la misma. 

                                                 
39 SILENZI, Christian, “El derecho de autor y copyright: su protección 
penal en el derecho Argentino y su visión desde el derecho comparado”, 
COLADIC, Argentina.  
Disponible en http://www.coladic.org/publicaciones.php. Última visita 
el 16.04.2005. 
 
40 Artículo 3°, Ley 17.336: “Quedan especialmente protegidos con 
arreglo a la presente ley: 
 “1) Los libros, folletos, artículos y escritos, cualesquiera que 
sean su forma y naturaleza, incluidas las enciclopedias, guías, 
diccionarios, antologías y compilaciones de toda clase; 
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 5.2. Legislación Nacional 

 

 Si tuviésemos que efectuar un repaso histórico de las 

normas que en Chile se han ocupado del tema de la propiedad 

intelectual, y específicamente, el derecho de autor, 

deberíamos comenzar por la Constitución de 1833, la que en 

su artículo 152 garantizaba los derechos del autor y del 

                                                                                                                                               

 “2) Las conferencias, discursos, lecciones, memorias, 
comentarios y obras de la misma naturaleza, tanto en la forma oral 
como en sus versiones escritas o grabadas; 
 “3) Las obras dramáticas, dramático-musicales y teatrales en 
general, así como las coreografías y las pantomímicas, cuyo desarrollo 
sea fijado por escrito o en otra forma; 
 “4) Las composiciones musicales con o sin textos; “5) Las 
adaptaciones radiales o televisuales de cualquiera producción 
literaria, las obras originalmente producidas por la radio o la 
televisión, así como los libretos y guiones correspondientes; 
 “6) Los periódicos, revistas u otras publicaciones de la misma 
naturaleza; 
 “7) Las fotografías, los grabados y las litografías; 
 “8) Las obras cinematográficas; 
 “9) Los proyectos, bocetos y maquetas arquitectónicas y los 
sistemas de elaboración de mapas; 
 “10) Las esferas geográficas o armilares, así como los trabajos 
plásticos relativos a la geografía, topografía o a cualquiera otra 
ciencia, y en general los materiales audiovisuales; 
 “11) Las pinturas, dibujos, ilustraciones y otros similares; 
 “12) Las esculturas y obras de las artes figurativas análogas, 
aunque estén aplicadas a la industria, siempre que su valor artístico 
pueda ser considerado con separación del carácter industrial del 
objeto al que se encuentren incorporadas; 
 “13) Los bocetos escenográficos y las respectivas escenografías 
cuando su autor sea el bocetista; 
 “14) Las adaptaciones, traducciones y otras transformaciones, 
cuando hayan sido autorizadas por el autor de la obra originaria si 
ésta no pertenece al patrimonio cultural común; 
 “15) Los videogramas y diaporamas, y  
 “16) Los programas computacionales, cualquiera sea el modo o 
forma de expresión, como programa fuente o programa objeto, e incluso 
la documentación preparatoria, su descripción técnica y manuales de 
uso. 
      “17) Las compilaciones de datos o de otros materiales, en forma 
legible por máquina o en otra forma, que por razones de la selección o 
disposición de sus contenidos, constituyan creaciones de carácter 
intelectual. Esta protección no abarca los datos o materiales en sí 
mismos, y se entiende sin perjuicio de cualquier derecho de autor que 
subsista respecto de los datos o materiales contenidos en la 
compilación. 
 “18) Los dibujos o modelos textiles. 



 42 

inventor sobre su descubrimiento o producción, lo que hacía 

de la siguiente manera: 

 

 “Todo autor o inventor tendrá la propiedad exclusiva 

de su descubrimiento o producción por el tiempo que le 

concediere la ley; y si ésta exigiere su publicación se 

dará al inventor la indemnización competente”.41 

 

 Posteriormente, la Constitución del año 1925, indicó 

en su artículo 10 Nº 11, lo que sigue: “La Constitución 

asegura a todos los habitantes de la República: La 

propiedad exclusiva de todo descubrimiento o producción, 

por el tiempo que concediera la ley. Si ésta exigiere su 

expropiación, se dará al autor o inventor la indemnización 

competente”.42 

 

 Nuestra actual Constitución Política no quiso obviar 

tampoco el tema, y en su artículo 19 Nº 25, además de 

reconocerla y protegerla como una especie de propiedad, la 

define señalando: “La Constitución asegura a todas las 

personas: La libertad de crear y difundir las artes, así 

como el derecho de autor sobre sus creaciones intelectuales 

                                                 
41 Constitución Política de la República de Chile, Capítulo X, “De las 
garantías de la seguridad i propiedad”, publicada y promulgada el 
25.05.1833. 
 
42 Constitución Política de la República de Chile, Capítulo III, 
“Garantías Constitucionales”, publicada y promulgada el 18.09.1925. 
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y artísticas de cualquier especie, por el tiempo que señale 

la ley y que no será inferior al de la vida del titular”. 

 

 “El derecho de autor comprende la propiedad de las 

obras y otros derechos, como la paternidad, la edición y la 

integridad de la obra, todo ello en conformidad a la ley”. 

 

 “Se garantiza, también, la propiedad industrial sobre 

las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, 

procesos tecnológico u otras creaciones análogas, por el 

tiempo que establezca la ley”.43 

 

La Comisión de Estudios de la nueva Constitución 

Política de Chile de 1980, analizó la garantía relativa a 

la propiedad intelectual e industrial en las Sesiones Nº 

197, Nº 201 y Nº 202. 

 

En la Sesión Nº 197, el señor Gustavo Martínez 

González, abogado jefe del Departamento de Derechos 

Intelectuales dependiente de la Dirección General de 

Bibliotecas, hizo hincapié en los dos aspectos propios del 

derecho de autor que lo diferencian de la propiedad común. 

En primer lugar, señaló, que existe un aspecto moral 

inalienable que permite conservar la facultad del autor 

                                                 
43 Constitución Política de la República de Chile, Capítulo III, “De 
los Derechos y Deberes Constitucionales”, publicada el 11.08.1980 y 
promulgada el 08.08.1980. 
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para oponerse a la transformación, mutilación o alteración 

de su obra, y, en segundo término, el aspecto pecuniario 

que permite la cesión o donación del derecho a terceros, 

tanto a título gratuito como oneroso.44  

 

En la misma Sesión, Nº 197, el señor Alejandro Silva 

Bascuñan, miembro de la Comisión Constituyente, realizó las 

siguientes intervenciones en relación al derecho que se 

estaba protegiendo: “lo que pretende garantizar la 

Constitución no es fundamentalmente una propiedad, sino la 

protección de un derecho que constituye una serie de 

beneficios, muchos de los cuales no son directamente 

patrimoniales. La redacción da la idea de que lo 

fundamental que está asegurando es un dominio patrimonial, 

material, y en realidad no es ése el sentido. Lo que la 

Constitución quiere es proteger una situación, un valor. 

Por eso aparecen valores o bienes jurídicos que no son 

directamente patrimoniales y que están comprendidos también 

en el derecho de autor. Por eso cree que esta norma está 

contenida en un marco que no le corresponde, y no está 

asegurando fundamentalmente sólo un derecho de propiedad, 

sino que garantiza a todos los ciudadanos la protección de 

un universo de valores, algunos de los cuales son 

                                                 
44 Actas Oficiales de la Comisión Constituyente, Sesión Nº 197, 
celebrada el 01.04.1976, ejemplar Nº 21, página 35. 
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patrimoniales, aunque todos son jurídicos.”45 Igualmente, 

en la Sesión Nº 201, señaló: “la protección para el autor 

se encuentra en todo orden de valores inherentes al 

resultado de su creación, no sólo en el de la propiedad. 

Por eso, considerando que en todo sentido aquí se está 

consagrando un derecho, considerándolo desde el punto de 

vista individual del beneficiario de la creación una vez 

producida, allí, en esa protección que requiere el autor o 

inventor de parte de la colectividad, no están comprendidos 

sólo valores de orden patrimonial o de orden que puedan 

expresarse únicamente en términos de propiedad. Se 

recordarán en el debate precedente muchísimos valores que 

no eran inherentes a la propiedad y que tienen que ser 

defendidos, incluso, en cuanto la persona haya perdido la 

propiedad. Son valores de dignidad, de honor, de prestigio, 

de academia, etcétera, que son de carácter individual y no 

puramente patrimonial”.46 

    

En relación a la distinción que realiza la Carta 

Fundamental entre los derechos de autor y los derechos 

industriales, fue de gran aporte la intervención que 

realizó el señor Sergio Díez Urzúa, miembro de la Comisión 

Constituyente, en la Sesión Nº 201, quien manifestó que, 

                                                 
45 Actas Oficiales de la Comisión Constituyente, Sesión Nº 197, 
celebrada el 01.04.1976, ejemplar Nº 21, página 11. 
 
46 Actas Oficiales de la Comisión Constituyente, Sesión Nº 201, 
celebrada el 13.04.1976, ejemplar Nº 21, página 9. 
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“le parecía que hay dos clases de propiedad intelectual. 

Una propiedad que se podría llamar intelectual propiamente 

tal, que comprende lo científico, literario, artístico y la 

invención. Y una propiedad que se podría llamar industrial, 

que le gusta diferenciarla, por que tiene un tratamiento 

distinto, que comprende los procesos, marcas comerciales, 

modelos industriales, etcétera, que son de otra naturaleza. 

De manera que quisiera que la Constitución distinguiera las 

dos cosas, por que son dos cosas distintas. El derecho 

moral de autor, de que se está hablando, se refiere a la 

primera categoría. La segunda participa claramente de un 

bien normal. Diría de un derecho de propiedad normal, y 

establecería que las marcas comerciales, modelos, patentes, 

diseños, etcétera, estarán sujetos al régimen de propiedad 

normal y durarán el tiempo que la ley establezca. Esas son 

las distinciones, por que si no, van a mezclar lo que la 

teoría llama el derecho de autor con los modelos 

industriales”.47 

 

 Con lo anterior, nuestra Constitución ratifica en 

forma definitiva que la propiedad intelectual y la 

industrial, son una especie de propiedad en el sentido que 

les da el artículo 584 del Código Civil, que como dijimos 

supra señala: “Las producciones del talento o del ingenio 

                                                 
47 Actas Oficiales de la Comisión Constituyente, Sesión Nº 201, 
celebrada el 13.04.1976, ejemplar Nº 21, página 13. 
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son una propiedad de sus autores. Esta especie de propiedad 

de regirá por leyes especiales”. En cumplimiento de esta 

última parte del artículo 584, en Chile actualmente rigen 

dos leyes, que regulan exhaustivamente el tema, sin 

perjuicio de los diversos –y cada vez más importantes- 

tratados internacionales que se han suscrito y a los cuales 

nos iremos refiriendo en el transcurso de esta Memoria. 

Hablamos de la Ley Nº 17.336 sobre Propiedad Intelectual 

del año 1970 y la Ley Nº 19.039 que establece normas 

aplicables a los privilegios industriales y normas de 

propiedad intelectual, del año 1991. 

 

 Remitiéndonos ahora únicamente al objeto de nuestro 

estudio, el artículo 1º de la Ley Nº 17.336 no solamente 

establece el objeto de su protección, sino que, además, 

delimita el ámbito de aplicación de sus disposiciones. 

 

 El citado artículo prescribe que la ley protege “los 

derechos de los autores de obras de la inteligencia en los 

dominios literarios, artísticos y científicos, cualquiera 

que sea su forma de expresión, y los derechos conexos que 

ella determina”. 

 

 La forma en que este artículo fue construido no es del 

todo clarificadora e incluso puede inducir a errores de 

interpretación, porque de una lectura superficial parece 
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desprenderse que los derechos conexos también le 

corresponden al autor, en circunstancias que sus titulares 

son personas distintas al autor (salvo ciertas situaciones 

en  que el autor asume otros roles, como sería el caso del 

autor-intérprete), pero que realiza una función relacionada 

con una obra intelectual (artistas, productores de 

fonogramas, etc.). Por otra parte, esta disposición parece 

dar a entender que el autor es el único protegido, lo que 

tampoco es exacto. La expresión “científicos” tampoco es 

acertada, como se explicará más adelante. 

 

 Ahora, si tuviésemos que catalogar los derechos 

protegidos por la Ley Nº 17.336, deberíamos decir que estos 

son de dos clases: 

 

1) Los derechos de autor, que están contenidos en los 

capítulos IV y V del Título I (derechos morales y 

patrimoniales) y que corresponden al autor o al 

titular del derecho de autor, en su caso, y 

 

2) Los derechos conexos: Estos derechos, también 

llamados “afines”, “vecinos” u “otros derechos de 

propiedad intelectual”, corresponden a los 

artistas intérpretes, ejecutantes, productores de 

fonogramas y organismos de radiodifusión, 

fabricantes de bases de datos, realizadores de 



 49 

meras fotografías y divulgadores de obras inéditas 

en dominio público o editores de obras no 

protegidas. O sea, son “conexos” o “afines”, los 

derechos de todos aquellos que desarrollan una 

actividad análoga a la de sus autores (creación 

original), pero completamente asimilada a la 

actividad de creación original generada por el 

intelecto.  

 

     De acuerdo a lo establecido en el artículo 1º de la 

Ley Nº 17.336, conviene definir algunos conceptos, como 

autor, obra literaria, obra artística, obra científica y 

derechos conexos. 

  

Significado de la palabra Autor: El Glosario sobre 

términos jurídicos de derecho de autor y derechos conexos, 

editado por OMPI dice que autor “es la persona que crea la 

obra”.48 

 

 En la legislación Chilena, autor es la persona física 

o material que realiza la obra, ya que las personas 

jurídicas sólo pueden ser titulares de derechos de autor.49  

 

                                                 
48 HERRERA, Dina, op. cit., pág. 15. 
 
49 Ley Nº 17.336, de Propiedad Intelectual, artículos 24° y 88°.   
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 Significado de Obra Literaria: El Glosario que ya 

hemos mencionado, señala al respecto: “Desde la perspectiva 

del derecho de autor, la referencia general a las obras 

literarias se entiende que generalmente alude a todas las 

formas escritas originales, sean de carácter literario, 

científico, técnico o meramente práctico, prescindiendo de 

su valor y finalidad. Es un concepto más amplio que el que 

en un sentido estricto se entiende por tal”.50 

 

 Significado de Obra Artística: Al respecto, “según el 

Glosario OMPI, es una creación cuya finalidad es apelar al 

sentido estético de la persona que la contempla”. Aquí nos 

estamos refiriendo a pinturas, dibujos, esculturas, 

grabados, y para algunas legislaciones, las obras de 

arquitectura, fotográficas, las obras musicales y las de 

arte aplicado.51 

 

 Significado de Obra Científica: Refiriéndose a la 

interpretación del término “científica” en el ámbito del 

derecho de autor, Arpad Bogsch expresa: “La utilización de 

la palabra científica es desafortunada. El carácter 

científico de una obra no tiene importancia desde el punto 

de vista del derecho de autor. Un libro de medicina, un 

mapa estadístico, un film geográfico, están protegidos por 

                                                 
50 HERRERA, Dina, op. cit., pág. 15. 
 
51 HERRERA, Dina, op. cit., pág. 15. 
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ser un libro, un dibujo o una película cinematográfica y no 

porque traten de medicina, estadística o de geografía”.52 

 

 Por otro lado, “el Glosario OMPI expresa que obra 

científica es una obra que trata los problemas de una 

manera adaptada a los requisitos del método científico. El 

ámbito de esta categoría de obras no se restringe en modo 

alguno al campo de las ciencias naturales ni a las obras 

literarias de carácter científico. En determinadas 

circunstancias, también un programa de ordenador puede ser 

una obra científica. En las legislaciones de derecho de 

autor una referencia general a las obras científicas se 

entiende frecuentemente que alude a todas las clases de 

obras que no sean las obras artísticas o de ficción; por 

ejemplo, los escritos de carácter técnico, los libros de 

referencia, los escritos de divulgación científica, o las 

guías prácticas. Sin embargo, entre las obras científicas 

protegidas por el derecho de autor no se cuentan las 

invenciones científicas, los descubrimientos, el trabajado 

de investigación ni las iniciativas de índole 

científica”.53  

 

 Erróneamente en nuestra legislación, y en 

contradicción con las pautas internacionales a las cuales 

                                                 
52 BOGSCH, Arpad, “El Derecho de Autor según la Convención Universal”, 
Barcelona, Editorial Bosch S.A., 1996, pág. 8. 
 
53 Obra citada por HERRERA, Dina, op. cit., pág. 16. 
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Chile ha adherido, se introdujo en el artículo 1º de la Ley 

Nº 17.336, una indicación destinada a reponer, entre las 

clases de creación intelectual protegidas, las de carácter 

científico, debido a que se tuvo presente en la elaboración 

de dicha ley que la creación científica está al mismo nivel 

que la perteneciente a los dominios literarios y 

artísticos, y que no serían amparo suficiente para ella el 

protegerla sólo en cuanto se manifestara a través de 

libros, ensayos y monografías. 

 

 La Guía del Convenio de Berna (editada por OMPI para 

orientar a los países partes del Convenio en la correcta 

interpretación de éste) expresa: “Conviene señalar que éste 

(el Convenio) abarca las obras científicas aun cuando tales 

obras no se hallen expresamente mencionadas en el Convenio. 

En efecto, una obra científica no se encuentra protegida 

por el derecho de autor en razón del carácter científico de 

su contenido un manual de medicina, un tratado de física, 

un documento sobre el espacio interplanetario, disfrutarán 

de esa protección por su carácter de libros o películas, 

pero no por versar sobre las ciencias médicas o físicas, la 

topografía de la luna o la cosmografía. El contenido de la 

obra no condiciona la protección en modo alguno. Al aludir 

no sólo a las esferas literarias y artísticas, sino también 

a la científica, el Convenio abarca, pues, las obras 
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científicas, las cuales serán protegidas en razón de la 

forma que revisten”.54 

 

 Dice al respecto la autora nacional Dina Herrera 

Sierpe: “Nosotros podemos agregar que razones de 

ordenamiento jurídico apoyan, igualmente, esta posición 

internacional, ya que el derecho industrial protege la obra 

científica con patente de invención, en su caso, y 

resultaría ilógico otorgarle protección autoral, 

especialmente por la diferencia del plazo de protección que 

existe entre ambos estatutos jurídicos”.55 

    

 5.3. Contenido del Derecho de Autor 

 

 El inciso 2º del artículo 1º de la Ley Nº 17.336 

señala: “El derecho de autor comprende los derechos 

patrimoniales y moral, que protegen el aprovechamiento, la 

paternidad y la integridad de la obra”. 

 

 En términos generales, podemos señalar que este  

párrafo final del artículo 1º tiene la finalidad de 

establecer los derechos que la ley otorga a los autores de 

una obra intelectual en sus aspectos patrimoniales y 

morales. Es decir, las potestades de que goza el autor como 

                                                 
54 Obra citada por HERRERA, Dina, op. cit., pág. 16. 
 
55 HERRERA, Dina, op. cit., pág. 17. 
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consecuencia de la utilización de su obra mediante la 

publicación, reproducción, traducción, etc., y los 

atributos de carácter moral que lo ligan a su obra, 

principalmente el reconocimiento a la paternidad de ella.  

 

 El derecho de autor contiene derechos morales que 

están destinados a proteger la paternidad de la obra, y un 

derecho patrimonial que le otorga la explotación económica 

exclusiva de la obra a su creador. A continuación, 

profundizaremos en esta división de tanta importancia y 

veremos como las nuevas formas de explotación de las obras 

afectan las facultades propias del Derecho de Autor.   

 

a) Derechos Morales 

 

Lipszyc señala que el derecho moral protege la 

personalidad del autor en relación con su obra.56 

 

El derecho moral es un derecho de la personalidad, 

derecho reconocido para los autores y para los artistas 

intérpretes o ejecutantes a que todos reconozcan su 

paternidad sobre la obra de su intelecto, y por ende son 

irrenunciables, inalienables e imprescriptibles o de 

duración indefinida; acompañan al autor o al artista 

                                                 
56 LIPSZYC, Delia, op. cit., pág. 154. 
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intérprete o ejecutante durante toda su vida y a sus 

herederos o causahabientes al fallecimiento de aquéllos. 

 

“El derecho moral es el más característico del derecho 

de autor; y el que le da la fisonomía que le es propia, por 

cuanto liga indisolublemente al autor con su obra; 

diferenciándose de otros derechos, precisamente, por este 

rasgo de indisolubilidad”.57 

 

Son derechos morales del autor, los siguientes58: 

 

a.1. El derecho de divulgación: según el cual el autor es 

el único que puede decidir si dará a conocer su obra y en 

qué forma la dará a conocer, o bien, como dice Lipszyc, 

mantenerla reservada en la esfera de su intimidad, es 

decir, inédita.59 

   

a.2. El derecho de paternidad: es el derecho que tiene el  

autor de una obra a que se le reconozca su condición de  

creador de la misma, la paternidad intelectual sobre dicha 

creación.60 El derecho de paternidad comprende, de acuerdo 

                                                 
57 HERRERA, Dina, op. cit., pág. 65. 
 
58 Nuestro legislador en el artículo 14 de la Ley Nº 17.336 de 
Propiedad Intelectual, al tratar el derecho moral, enumera las 
facultades que este derecho otorga. 
 
59 LIPSZYC, Delia, op. cit., pág. 160.  
 
60 LIPSZYC, Delia, op. cit., pág. 165. 
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a lo señalado por Lipszyc, el derecho de reivindicar la 

condición de autor cuando se ha omitido la mención de su 

nombre, reivindicar la forma especial de mencionar su 

nombre, o bien, reivindicar el seudónimo o el anónimo 

cuando ha optado por estos y se hace figurar su verdadero 

nombre, y, también comprende el derecho a defender su 

autoría cuando ella es impugnada.61  

 

 Nuestra ley de propiedad intelectual, en su artículo 

14, Nº 1, señala que es la facultad de reivindicar la 

paternidad de la obra, asociando a la misma su nombre o 

seudónimo conocido.   

 

a.3. El derecho de integridad: el autor puede exigir que su 

obra mantenga la unidad e integridad tal como fue creada, 

sin sufrir alteración o modificación alguna, sin su expreso 

y previo consentimiento.62 

 

 “Básicamente, consiste en la facultad de que goza el 

autor para impedir la modificación de la obra sin su 

autorización”.63 

 

                                                 
61 LIPSZYC, Delia, op. cit., pág. 167. 
 
62 LIPSZYC, Delia, op. cit., pág. 168. 
 
63 HERRERA SIERPE, Dina, op. cit., pág. 18. 
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a.4. El derecho de retracto o arrepentimiento: consiste en 

la facultad del autor de retirar su obra del comercio una 

vez divulgada.64 

 

 Nuestra ley de propiedad intelectual, en el artículo 

1465 ha distinguido otras dos facultades morales que tiene 

el autor. Ellas son, la autorización que puede otorgar el 

autor a terceros para terminar su obra inconclusa, previo 

consentimiento del editor o del cesionario si los hubiere66 

y la facultad de exigir que se respete su voluntad de 

mantener la obra anónima o seudónima mientras ella no 

pertenezca al patrimonio cultural común.67 

  

En el ámbito digital-Internet, los derechos morales 

presentan menos problemas, que los derechos patrimoniales, 

en cuanto a su protección, ya que generalmente será el 

autor quien decida si sube, es decir, publica o no su obra  

en Internet (derecho de divulgación); siempre es posible 

                                                 
64 LIPSZYC, Delia, op. cit., pág. 172. 
 
65 Ley 17.336, artículo 14: “El autor como titular exclusivo del 
derecho moral, tiene de por vida las siguientes facultades: 1) 
Reivindicar la paternidad de la obra, asociando a la misma su nombre o 
seudónimo conocido; 2) Oponerse a toda deformación, mutilación u otra 
modificación hecha sin su expreso y previo consentimiento. No se 
consideran como tales los trabajos de conservación, reconstitución o 
restauración de las obras que hayan sufrido daños que alteren o 
menoscaben su valor artístico; 3) Mantener la obra inédita; Autorizar 
a terceros a terminar la obra inconclusa, previo consentimiento del 
editar o del cesionario si los hubiere, y 5) Exigir que se respete su 
voluntad de mantener la obra anónima o seudónima mientras ésta no 
pertenezca al patrimonio cultural común."  
 
66 Ley 17.336 de Propiedad Intelectual, artículo 14 Nº 4. 
 
67 Ley 17.336 de Propiedad Intelectual, artículo 14 Nº 5. 
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dar a conocer el nombre del autor de una obra (derecho de 

paternidad); retirar una obra del servidor Internet que la 

contiene, es más sencillo que retirarla del comercio “real” 

(derecho de retracto o arrepentimiento); pero oponerse a la 

deformación, modificación o mutilación que puede sufrir una 

obra, es un derecho del autor difícilmente viable en el 

“mundo virtual”. Pudiéndose realizar diversas 

modificaciones a una obra sin que resulte notorio, siendo 

imposible el determinar si una obra fue modificada o no. 

 

b) Derechos Patrimoniales 

 

Para Lipszyc consiste en el derecho a la explotación 

económica de la obra, que el autor puede realizar por sí o 

autorizando a otros.68  

 

Es el derecho, exclusivo y monopólico, que les permite 

a los autores disfrutar económicamente de los beneficios 

que su obra intelectual les reporte. Este derecho puede ser 

ejercido por los autores en forma directa, o bien puede 

cederlo o darlo en licencia a otro sujeto. 

 

Nuestro legislador ha descrito el derecho patrimonial 

como aquél que “… confiere al titular del derecho de autor 

                                                 
68 LIPSZYC, Delia, op. cit., pág. 50. 
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las facultades de utilizar directa y personalmente la obra, 

de transferir, total o parcialmente, sus derechos sobre 

ella y de autorizar su utilización por terceros”.69 

 

Estos derechos son protegidos por un tiempo 

determinado, que dependerá de la ley de cada país, vencido 

el cual la obra pasa a formar parte del dominio público. 

“La temporalidad de los derechos de propiedad intelectual 

obedece a razones sociales, pues parte del supuesto de que 

los conocimientos que sirvieron de base para la creación o 

invención fueron proporcionados por la sociedad al autor o 

inventor, y por ende éste debe retribuirle tal aporte a su 

comunidad como una contribución al desarrollo tecnológico, 

científico, y económico global”.70    

 

En Chile la protección otorgada por la ley dura toda 

la vida del autor y se extiende hasta por 70 años más, 

contados desde la fecha de su fallecimiento.71 

 

Es de nuestro interés, determinar las facultades que 

integran el derecho patrimonial del autor72, para luego, 

                                                 
69 Artículo 17 de la Ley Nº 17.336 de Propiedad Intelectual. 
 
70 “Las Negociaciones sobre Derechos de Propiedad Intelectual, el 
Comercio y el Ambiente: notas para una agenda positiva”, Jorge Cabrera 
Medaglia y José Pablo Sánchez Hernández, Estudio del Centro 
Internacional de Política Económica, para el desarrollo sostenible, 
Costa Rica, Junio de 2001. 
 
71 Artículo 10° de la Ley Nº 17.336 de Propiedad Intelectual. 
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analizar como ellas se desarrollan en el ámbito digital- 

Internet.  

 

b.1. Derecho de reproducción: facultad de explotar la obra 

mediante su fijación material en cualquier medio y por 

cualquier procedimiento que permita su comunicación y la 

obtención de una o de varias copias de todo o parte de 

ella.73 

 

 El Convenio de Berna contempla el derecho de 

reproducción en su artículo 9, de una manera bastante 

amplia ya que señala en el párrafo primero: “Los autores de 

obras literarias y artísticas protegidas por el presente 

Convenio gozarán del derecho exclusivo de autorizar la 

reproducción de sus obras por cualquier procedimiento y 

bajo cualquier forma”.    

 

 El Tratado de la OMPI sobre derechos de autor (TDA), 

en su declaración concertada74, en el artículo 1.4), 

estableció que: “El derecho de reproducción, tal como se 

establece en el Artículo 9 del Convenio de Berna, y las 

                                                                                                                                               
72 Estas facultades han sido recogidas por nuestra Ley Nº 17.336 de 
Propiedad Intelectual, en su artículo 18, el cual, enumera las formas 
en que puede utilizar la obra. 
 
73 LIPSZYC, Delia, op. cit., pág. 179. 
 
74 Declaraciones Concertadas relativas la Tratado de la OMPI sobre 
Derechos de Autor y Derechos Conexos, adoptadas por la Conferencia 
Diplomática sobre ciertas cuestiones del Derecho de autor y derechos 
conexos, Ginebra, 02 al 20 de diciembre de 1996, CRNR/DC/96, documento 
original en inglés. 
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excepciones permitidas en virtud del mismo, son totalmente 

aplicables en el entorno digital, en particular a la 

utilización de obras en forma digital. Queda entendido que 

el almacenamiento en forma digital en un soporte 

electrónico de una obra protegida, constituye una 

reproducción en el sentido del Artículo 9 del Convenio de 

Berna”. 

 

 Nuestro legislador también ha recogido el derecho de 

reproducción como parte del derecho patrimonial75, 

agregando la frase, “por cualquier procedimiento”. 

Seguramente la intención del legislador fue proteger este 

derecho de las reproducciones que podían realizarse en esa 

época y las que podrían realizarse en el futuro, gracias a 

los avances tecnológicos.  

 

De tal modo, en el ámbito de Internet, no existe duda 

que se realiza reproducción de una obra cuando el archivo 

que contiene dicha obra es bajado o almacenado en la 

memoria del computador. Asimismo, existiría también 

reproducción de una obra cuando ésta es impresa, ya que 

habría una copia fija y material de la obra.76  

 

                                                 
75 Ley 17.336 de Propiedad Intelectual, artículo 18, letra b). 
 
76 BARBARISI, Mauricio, “La tutela de la propiedad intelectual”, 
Milano, Ediciones Giuffré, 1999, pág. 148. 
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Sin embargo, se ha hecho dificultoso determinar si 

existe o no reproducción cuando se transmite una obra 

intelectual digitalmente, al visitar un sitio Web. Para ver 

una página Web se deberá transmitirla al computador del 

usuario demandante de ella, luego para transmitirla es 

necesario que se realicen múltiples copias de la obra 

mientras el contenido es enviado del servidor, que la 

contiene, al computador de destino. Estas copias se 

almacenan temporalmente en la memoria del computador (RAM) 

y por tal motivo se les denomina almacenamientos efímeros o 

copias temporales. 

 

Lorena Piñeiro señala que, existiría reproducción en 

la fijación electrónica y aún transitoria de una obra en 

una memoria RAM, en un CD u otro soporte digital.77 

 

 Piñeiro, señala que “los ISPs78 requieren para guiar 

los paquetes de información vía Internet hasta su destino 

final, almacenar temporalmente una obra en la memoria de un 

enrutador. Por tanto, si se considera como reproducción, 

cada vez que un computador realiza esta copia transitoria 

estaría cometiendo una infracción al derecho de propiedad 

Intelectual”. Igualmente, se cometería infracción al 

                                                 
77 PIÑEIRO UGARTE, Lorena, “Responsabilidad de los ISPs por violación a 
la propiedad intelectual: Estados Unidos, Europa y Chile”, artículo 
publicado en la Revista Chilena de Derecho Informático, de la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Chile, núm. 5, 2005.  
 
78 Ver capítulo “Algunas Consideraciones sobre Internet”. 
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realizar copias completas de las obras para que los 

servidores las almacenen para así otorgar un servicio más 

expedito a sus suscriptores, de este modo cuando un usuario 

posteriormente le solicite a este ISP la misma información, 

el ISP enviará la copia de la obra que almacenó en su 

memoria caché.79  

 

b.2. Derecho de distribución: Se refiere a puesta de la 

obra, sea original o copia, a disposición del público 

mediante su venta, alquiler, préstamo o cualquier otra 

forma.  

 

Este derecho fue recogido por nuestra ley de propiedad 

intelectual recién en noviembre del 2003, el cual señala 

que una de las formas de utilizar la obra es la 

distribución al público mediante venta, o cualquier otra 

transferencia de propiedad del original o de los ejemplares 

de su obra que no hayan sido objeto de una venta u otra 

transferencia de propiedad autorizada por el titular del 

derecho de autor o de conformidad con esta ley. Con todo, 

la primera venta u otra transferencia de propiedad en Chile 

o en el extranjero, agota el derecho de distribución 

                                                 
79 La memoria caché se refiere al almacenamiento temporal, automático, 
provisional y transitorio de los datos transmitidos. 
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nacional e internacionalmente con respecto del original o 

ejemplar transferido.80  

  

Podríamos decir que en Internet se realiza la 

distribución de una obra, ante la existencia de un 

“original”, que puede ser copiado numerosas veces, pasando 

a la memoria de los computadores. Esta perspectiva se ha 

visto difundida particularmente por la posición 

estadounidense sostenida durante la negociación de los 

Tratados de la OMPI, en cuanto a que la transmisión difunde 

copias a distancia. 

 

 El Tratado de la OMPI sobre derechos de autor (TDA), en 

su artículo 6 señala, en relación al derecho de 

distribución que:  

 

 “1) Los autores de obras literarias y artísticas 

gozarán del derecho exclusivo de autorizar la puesta a 

disposición del público del original y de los ejemplares de 

sus obras mediante venta u otra transferencia de propiedad. 

 

2) Nada en el presente Tratado afectará la facultad de 

las Partes Contratantes de determinar las condiciones, si 

las hubiera, en las que se aplicará el agotamiento del 

                                                 
80 Artículo 18, letra e) de la Ley Nº 17.336 de Propiedad Intelectual. 
Letra agregada por el Nº 6 del artículo 3º de la Ley Nº 19.914, de 19 
de noviembre de 2003. 
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derecho del párrafo 1) después de la primera venta o 

transferencia de propiedad del original o de un ejemplar de 

la obra con autorización del autor”. 

 

En opinión de Massaguer, la transmisión de contenidos 

por Internet no constituye distribución, en la dimensión 

que se conoce en el mundo de los soportes materiales. De 

modo que, la transmisión de contenidos que constituyan 

obras de derecho de autor, no tiene como consecuencia “el 

agotamiento de los derechos de propiedad intelectual sobre 

las ulteriores transmisiones digitales”.81 

 

En razón de lo anterior, podemos concluir que, para 

que exista distribución, de acuerdo a nuestra normativa, es 

esencial el concepto de “agotamiento del derecho”, por lo 

tanto, se realizaría la distribución de una obra tras la 

primera transferencia del derecho de propiedad sobre la 

misma, sin importar si tal transferencia se realiza o no 

por medios digitales.   

 

b.3. Derecho de comunicación pública: Lypszyc entiende por 

comunicación pública de una obra todo acto por el cual una 

pluralidad de personas puede tener acceso a todo o parte de 

                                                 
81 MASSAGUER, José, “La Responsabilidad por Reproducción Digital”, 
Roma, 2001, pág. 5. 
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esta, en su forma original o transformada, por medios que 

no consisten en la distribución de ejemplares.82 

 

 Nuestra ley utiliza el término ejecución pública en 

vez de comunicación pública, señalando que la ejecución 

pública puede realizarse por medio de la emisión 

radiofónica o televisiva, el disco fonográfico, la película 

cinematográfica, cinta magnetofónica u otro soporte 

material apto para ser utilizado en aparatos reproductores 

de sonido y voces, con o sin imágenes, o por cualquier otro 

medio.83  

 

 En Internet, existiría comunicación pública al hacer 

accesible una obra intelectual, que se encuentra en un 

sitio Web o en una base de datos en línea, ya que, a través 

de la red se posibilita que un número ilimitado de usuarios 

puedan tener acceso a la obra. Sin embargo, la comunicación 

pública supone la transmisión de la obra con un carácter de 

simultaneidad, es decir, requiere que más de una persona 

utilicen la obra en forma simultánea y en un ambiente que 

no sea familiar o doméstico, o bien siéndolo, esté 

integrado o conectado a una red de difusión.   

 

                                                 
82 LIPSZYC, Delia, op. cit., pág. 183. 
 
83 Artículo 18°, letra d) de la Ley Nº 17.336 de Propiedad Intelectual. 
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 El Tratado de la OMPI sobre derechos de autor (TDA) ha 

zanjado el tema concluyendo que efectivamente existe un 

acto de comunicación pública, al señalar en su artículo 8 

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”. 

 

b.4. Derecho de transformación: según Lipszyc consiste en 

la facultad del autor de explotar su obra autorizando la 

creación de obras derivadas de ellas: adaptaciones, 

traducciones, revisiones, actualizaciones, resúmenes, 

extractos, arreglos musicales, compilaciones, antologías, 

etc.84 

 

 Nuestra ley recoge este derecho señalando que sólo el 

titular del derecho de autor puede adaptar su obra a otro 

género, o utilizarla en cualquier otra forma que entrañe 

una variación, adaptación o transformación de la obra 

originaria, incluida la traducción.85 

  

                                                 
84 LIPSZYC, Delia, op. cit., pág. 211. 
 
85 Artículo 18°, letra c) de la Ley Nº 17.336 de Propiedad Intelectual. 
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 En el ámbito digital- Internet este derecho es uno de 

los más fáciles de vulnerar ya que es posible realizar 

todas las transformaciones que se deseen a una obra 

intelectual sin ser el titular de este derecho.   

 

6.- LEGISLACIÓN INTERNACIONAL 

 

La legislación Internacional sobre derechos de autor, 

suscrita por Chile, ha encontrado su base en el primer 

tratado multilateral sobre derechos de autor, el Convenio 

de Berna de 188686, luego de él se suscribió dos tratados 

más, pero siguiendo el modelo de Berna con algunos cambios, 

ellos son:  

 

1. La Convención Universal sobre Derecho de Autor de 

1952, celebrada en Ginebra el 6 de septiembre de 1952 y 

revisada en París el 24 de julio de 1971. Nuestro país 

forma parte de ella desde el 16 de septiembre de 1955.87  

 

2. La Convención Interamericana sobre Derechos de Autor 

en obras Literarias, Científicas y Artísticas, de 1946 

                                                 
86 Revisado por última vez en la Conferencia de Paris de 1971. Chile es 
parte desde el 05 de julio de 1970. 
 
87 Decreto Nº 75, publicado en el Diario Oficial Nº 23.206 de 26 de 
julio de 1955. 
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celebrada en Washington D.C., Estados Unidos, con fecha 

22 de junio de 1946, y que rige en Chile desde 1955.88  

 

 6.1. El Convenio de Berna de 1886 

 

Su designación completa es Convenio de la Unión de 

Berna para la protección de las obras literarias y 

artísticas de 1886 y constituye el texto básico y 

fundamental en cuanto a la regulación y protección de los 

derechos de propiedad intelectual en la legislación 

internacional. Asimismo, cuenta con una importante 

aceptación entre los países. Nuestro país es parte de este 

Convenio desde el 5 de junio de 1970.  

 

Este Convenio plantea dos principios esenciales: 

 

a) Principio de tratamiento nacional, en virtud del cual 

garantiza a los autores la protección de sus obras más 

allá de su país de origen.89  

b) Principio del mínimo de protección común,  el Convenio 

busca armonizar las legislaciones nacionales de los 

Estados y garantizar un estándar común de protección.  

 

                                                 
88 Decreto Nº 74, publicado en el Diario Oficial Nº 23.2002, de 21 de 
julio de 1955. 
 
89 Convenio de Berna, artículo 5. 



 70 

 Para ello enuncia las categorías de obras incluidas 

(no tiene carácter taxativo), los sujetos tutelados y una 

serie de normas que pretenden dar un marco general de 

mínima protección común, entre los cuales destacan: 

- la no subordinación a ninguna formalidad para el 

goce y ejercicio de los derechos de autor.90  

- los plazos mínimos de protección de los 

derechos.91  

- el derecho exclusivo de reproducción y sus 

límites.92  

- el derecho de cita.93  

- sistema de limitaciones y excepciones para el 

derecho de reproducción.94  

 

Contempla, en su artículo 5º párrafo 2º, el principio 

de la “protección automática” a favor de las obras 

originarias de los Estados miembros (o sea, aquellas cuyo 

autor es nacional de uno de dichos Estados), en virtud del 

cual los autores protegidos no deben cumplir ninguna 

formalidad para requerir protección en los países miembros. 

Disfrutan igualmente de esta protección las obras 

                                                 
90 Convenio de Berna, artículo 5.2. 
 
91 Convenio de Berna, artículo 7. 
 
92 Convenio de Berna, artículo 9. 
 
93 Convenio de Berna, artículo 10. 
 
94 Convenio de Berna, artículo 9.2. 
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publicadas por primera vez en uno de dichos Estados y las 

obras de sus residentes habituales (art. 3º, párrafo 2º). 

 

 La Guía del Convenio de Berna, editada por OMPI, dice 

al referirse a esta disposición: “La protección no está 

subordinada al cumplimiento de ningún requisito formal. El 

término formalidad debe interpretarse en el sentido de 

condición cuyo cumplimiento es necesario para la validez 

del derecho. Se trata, por lo general, de requisitos de 

carácter administrativo impuestos por la legislación 

nacional y cuyo cumplimiento entrañaría la pérdida del 

derecho o la ausencia de protección; por ejemplo, el 

depósito de un ejemplar de la obra, el registro de ésta en 

un establecimiento público o en una oficina administrativa 

del cualquier clase, el pago de tasas de inscripción, 

aisladamente o en conjunto”.95 

 

 En este sentido es fundamental diferenciar entre 

formalidades que se exigen para constituir propiedad 

intelectual y formalidades que tienen como finalidad 

constituir un medio de prueba, como es el caso de nuestra 

legislación, que no exige ningún requisito para que nazcan 

los derechos de un autor. 

 

                                                 
95 HERRERA, Dina, op. cit., pág. 18, citando el documento descrito en 
su pág. 35. 
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 En lo referente al campo de aplicación del Convenio de 

Berna, el artículo 3º párrafos 1º y 2º expresa: 

 

 “1) Estarán protegidos en virtud del presente      

Convenio: 

 “a) Los autores nacionales de alguno de los países de 

la Unión, por sus obras, publicadas o no; 

 “b) Los autores que no sean nacionales de alguno de 

los países de la Unión, por las obras que hayan 

publicado por primera vez en alguno de estos países o 

simultáneamente, en un país que no pertenezca a la 

Unión y en un país de la Unión. 

 

 “2) Los autores no nacionales de alguno de los países 

de la Unión, pero que tengan su residencia habitual en 

alguno de ellos, están asimilados a los nacionales de 

dicho país en lo que se refiere a la aplicación del 

presente Convenio”. 

 

 Las obras protegidas en el Convenio de Berna están 

tratadas en los artículos 1º y 2º: 

 

 “Los países a los cuales se aplica el presente 

Convenio están constituidos en Unión para la 

protección de los derechos de los autores sobre sus 

obras literarias y artísticas” (art. 1º). 
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“Los términos obras literarias y artísticas comprenden 

todas las producciones en el campo literario, 

científico y artístico, cualquiera que sea el modo o 

forma de expresión, tales como los libros, folletos y 

otros escritos; las conferencias, alocuciones, 

sermones y otras obras de la misma naturaleza; las 

obras dramáticas o dramático musicales; las obras 

coreográficas y las pantomimas; las composiciones 

musicales con o sin letra; las obras cinematográficas, 

a las cuales se asimilan las obras expresadas por 

procedimiento análogo a la cinematografía; las obras 

de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado, 

litografía; las obras fotográficas a las cuales se 

asimilan las expresadas por procedimiento análogo a la 

fotografía; las obras de artes aplicadas; las 

ilustraciones, mapas, planos, croquis, y obras 

plásticas relativos a la geografía, a la topografía, a 

la arquitectura o a las ciencias” (art. 2º). 

 

 Esta enumeración es meramente ejemplar, como se 

desprende de la expresión “tales como” que emplea dicha 

disposición. 

 

 El Convenio de Berna concede a los países algunas 

facultades en relación con la protección convencional: 
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a) Facultad para exigir, dentro de las 

legislaciones nacionales, la fijación en soporte 

material, para otorgar protección sobre las 

obras intelectuales (art. 2º Nº 2º). 

 

b) Facultad de determinar la protección que las 

leyes nacionales han de conceder a los textos 

oficiales de orden legislativo, administrativo o 

judicial, así como a las traducciones oficiales 

de estos textos (art. 2º Nº 4º). 

 

c) Facultad de regular lo concerniente a las obras 

de artes aplicadas y a los dibujos y modelos 

industriales, así como lo relativo a los 

requisitos de protección de estas obras, dibujos 

y modelos, con dos limitaciones: el plazo mínimo 

de protección establecido para estas obras en el 

artículo 7º, párrafo 4º y la reciprocidad 

especial para esta misma clase de obras que 

establece el mismo Convenio en el artículo 2º, 

párrafo 7º (art. 2º Nº 7º). 

 

     Finalmente cabe señalar que la protección del Convenio 

no se aplica a las noticias del día ni de los sucesos que 

tengan el carácter de simples informaciones de prensa (art. 

2º Nº 8º) 
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6.2. La Convención Universal sobre Derecho de Autor de  

1952 

 

 En esta Convención, se establece un sistema jurídico 

mediante el cual la obra intelectual está protegida 

automáticamente en las condiciones que la Convención 

señala, refiriéndose a las formalidades, el artículo III, 

en los siguientes términos: 

 

 “Todo Estado Contratante que, según su legislación 

interna, exija como condición para la protección de los 

derechos de los autores, el cumplimiento de formalidades 

tales como depósito, registro, mención, certificados 

notariales, pago de tasas, manufactura o publicación en el 

territorio nacional, considerará satisfechas tales 

exigencias, para toda obra protegida de acuerdo con los 

términos de la presente Convención, publicada por primera 

vez fuera del territorio de dicho Estado por un autor que 

no sea nacional del mismo, si, desde la primera publicación 

de dicha obra, todos sus ejemplares, publicados con 

autorización del autor o de cualquier otro titular de sus 

derechos, llevan el símbolo c acompañado del nombre del 

titular del derecho de autor y de la indicación del año de 

la primera publicación; el símbolo, el nombre y el año 

deben ponerse de manera y en sitio tales que muestren 

claramente que el derecho de autor está reservado”. 
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 El acápite 4º de este artículo III agrega: “En cada 

Estado Contratante deben arbitrarse los medios legales para 

proteger, sin formalidades, las obras no publicadas de los 

nacionales de los otros Estados Contratantes”. 

 

 Resumiendo, la Convención Universal exige la 

colocación de la Advertencia, para evitar al autor 

extranjero el cumplimiento de formalidades constitutivas de 

derecho de autor, que un país pueda exigir para otorgar 

protección autoral, considerándolas satisfechas por el solo 

hecho de que la obra lleve la citada Advertencia. 

 

 En sentido contrario, si la ley nacional de un Estado 

miembro no establece formalidades para otorgar protección, 

la obra extranjera estará protegida en ese país por la 

Convención Universal, aun cuando no lleve la Advertencia, 

como es el caso de nuestro país, que protege las obras 

intelectuales automáticamente desde el momento de la 

creación. 

 

 De la misma manera, la obra de un autor chileno que 

circule en el extranjero deberá llevar la Advertencia 

señalada, a fin de evitar el cumplimiento de formalidades 

que un país miembro pueda exigir para proteger la obra. 
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 En lo referente al campo de aplicación de la 

Convención Universal, el artículo II de esta expresa: 

 

 “1. Las obras publicadas de los nacionales de 

cualquier Estado Contratante, así como las obras publicadas 

por primera vez en el territorio de tal Estado, gozarán, en 

cada uno de los otros Estados Contratantes, de la 

protección que cada uno de estos Estados conceda a las 

obras de sus nacionales publicadas por primera vez en su 

propio territorio. 

 

 “2. Las obras no publicadas de los nacionales de cada 

Estado Contratante gozarán, en cada uno de los demás 

Estados Contratantes, de toda la protección que cada uno de 

estos Estados conceda a las obras no publicadas de sus 

nacionales. 

 

 “3. Para la aplicación de la presente Convención todo 

Estado Contratante puede, mediante disposiciones de su 

legislación interna, asimilar a sus propios nacionales toda 

persona domiciliada en ese Estado.” 

 

 Las obras protegidas en la Convención Universal, están 

de una manera general, consideradas en el artículo I de la 

Convención que expresa: “Cada uno de los Estados 

contratantes se compromete a tomar todas las disposiciones 
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necesarias a fin de asegurar una protección suficiente y 

efectiva de los derechos de los autores, o de cualesquiera 

otros titulares de estos derechos, sobre las obras 

literarias, científicas y artísticas tales como los 

escritos, las obras musicales, dramáticas y 

cinematográficas y las de pintura, grabado y escultura”. 

 

 En consecuencia, este Convenio no señala 

específicamente las obras protegidas por sus disposiciones, 

sino que se limita a establecer un principio general de 

protección, al indicar que los Estados deben tomar las 

medidas necesarias para proteger las obras literarias, 

científicas y artísticas, consignando a título de ejemplo 

algunas categorías de obras (los escritos, las obras 

musicales, dramáticas, cinematográficas, pintura, grabado y 

escultura). 

 

 6.3. La Convención Interamericana sobre Derechos de 

Autor en obras Literarias, Científicas y Artísticas, 

de 1946 

 

 Esta Convención, establece el principio de la 

“protección automática”, en los siguientes términos: “A fin 

de facilitar el uso de obras literarias, científicas y 

artísticas, los Estados Contratantes promoverán el empleo 

de la expresión Derechos Reservados, o su abreviación D.R., 
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seguida del año en que la protección empiece, nombre y 

dirección del titular del derecho y lugar de origen de la 

obra, en el reverso de la portada si se tratare de obra 

escrita, o en algún lugar adecuado, según la naturaleza de 

la obra, como el margen, reverso, base permanente, 

pedestal, o el material en que vaya montada. Sin embargo, 

la indicación de reserva del derecho en ésta o cualquiera 

otra forma, no se interpretará como una condición para la 

protección de la obra, de  acuerdo con los términos de la 

presente Convención” (artículo X). 

 

 El campo de aplicación de las disposiciones de esta 

Convención, está dado por su artículo IX el que a la letra 

expresa: 

 

 “Cuando una obra creada por un nacional de cualquier 

Estado Contratante o por un extranjero domiciliado en el 

mismo, haya obtenido el derecho de autor en dicho Estado, 

los demás contratantes le otorgarán protección sin 

necesidad de registro, depósito u otra formalidad. Dicha 

protección será la otorgada por la presente Convención y la 

que actualmente o en lo sucesivo otorgaren los Estados 

Contratantes a los nacionales de acuerdo con sus leyes”. 
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 En suma, este Convenio protege las obras de los 

“nacionales de cualquier Estado Contratante” y la de los 

“extranjeros domiciliados en cualquier Estado Contratante”. 

 

 Las obras protegidas por la Convención Interamericana, 

están consignadas en su artículo III, que dispone: 

 

“Las obras literarias, científicas y artísticas, 

protegidas por la presente Convención, comprenden los 

libros, escritos y folletos de todas clases, cualquiera que 

sea su extensión; las versiones escritas o grabadas de las 

conferencias, discursos, lecciones, sermones y otras obras 

de la misma naturaleza; las obras dramáticas o dramático-

musicales; las coreografías y las pantomímicas cuya escena 

sea fijada por escrito o en otra forma; las composiciones 

musicales con o sin palabras; los dibujos, las 

ilustraciones, las pinturas, las esculturas, los grabados, 

las litografías; las obras fotográficas y cinematográficas; 

las esferas astronómicas o geográficas; los mapas, planos, 

croquis, trabajos plásticos relativos a geografía, 

geología, topografía, arquitectura o cualquiera ciencia y, 

en fin, toda producción literaria, científica apta para ser 

publicada y reproducida”. 

 

 Las obras de arte aplicadas están tratadas en el 

artículo IV en los siguientes términos: “Las obras de arte 
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hechas principalmente para fines industriales serán 

protegidas recíprocamente entre los Estados Contratantes 

que actualmente o en lo sucesivo otorguen protección a 

tales obras”. 

 

 En consecuencia, si un país contratante no protege 

estas obras, no puede esperar que los otros países 

contratantes protejan las obras de sus nacionales, si no 

existe la reciprocidad de protección exigida por el 

Convenio.  

 

 6.4. Los Tratados de la Organización Mundial de la 

Propiedad Intelectual de 1996 

 

Ante el desarrollo de las tecnologías de la 

información, se consideró que era necesaria la aprobación 

de normas internacionales que garantizaran  los derechos de 

autor en el ámbito del ciberespacio para fortalecerlos y 

para incentivar a los autores a seguir desarrollando 

actividades en este nuevo entorno. Este es el origen de los 

Tratados aprobados en el ámbito de la OMPI, en 1996, que 

progresivamente adquiere más adeptos y en cuyas normas 

confían diversos juristas y representantes de la industria 

cultural como un hito esencial en el desarrollo que ha 

tenido la protección de los derechos de autor. 
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 Nos referimos al Tratado de la OMPI sobre derecho de 

autor adoptado por la Conferencia Diplomática de 20 de 

diciembre de 1996 (conocido por su sigla en inglés WCT) y 

al Tratado de la OMPI sobre interpretación o ejecución y 

fonogramas (conocido por su sigla en inglés WPPT), 

adoptados en la misma Conferencia. De los cuales nuestro 

país es parte desde mayo de 2002.  

 

a) Tratado de la OMPI sobre Derechos de Autor (TDA)  

 

Consta de 25 artículos, en su mayoría comunes en 

cuanto a objetivos y líneas de regulación al WPPT. 

 

 También conocido como WCT (WIPO Copyright Treaty), 

destaca los siguientes temas: 

 

- la inclusión de los programas de ordenador como objeto 

de protección del derecho de autor y a las bases de 

datos en cuanto constituyan creaciones intelectuales.  

- establece, los derechos de distribución, autorización 

de alquiler comercial y comunicación pública (incluye 

transmisiones digitales), de autores de programas de 

ordenador, obras cinematográficas y fotográficas.  

- sistema de limitaciones y excepciones a estos derechos, 

similar a los términos del Convenio de Berna.  

- la introducción de medidas tecnológicas de protección. 
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- el almacenamiento en forma digital constituye 

reproducción. 

 

En cuanto al ámbito de protección, el artículo 2º del 

WCT consagra una máxima clásica de la doctrina ius 

naturalista respecto del alcance de la protección del 

derecho de autor: las ideas no se protegen como tampoco se 

protegen los procedimientos, métodos de operaciones o 

conceptos matemáticos en sí; Se protegen las expresiones. 

 

 Este articulado incluye disposiciones generales 

referentes a obras comprendidas, condiciones de protección, 

trato nacional, criterios para la protección de los 

autores, país de origen, niveles básicos de protección 

internacional, entre otros. 

 

 Sin embargo, contiene algo distinto a los otros 

tratados internacionales y esto es: 

 

Protección a los programas de ordenador: El artículo 4 

dispone la naturaleza de la protección propia de los 

programas de ordenador “como obras literarias en el marco 

de lo dispuesto en el Artículo 2 del Convenio de Berna”. A 

efectos de la aplicación de esta protección no se 

distinguirá en función de su modo o forma de expresión. 

Destaca al respecto la declaración concertada 
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correspondiente, en orden a que esta disposición se 

encuentra en consonancia con los conceptos del Convenio de 

Berna.  

 

Protección de las bases de datos: En forma análoga al 

artículo 4, siguiendo también las disposiciones 

conceptuales del Convenio de Berna, el artículo 5º hace 

referencia a las compilaciones de datos, conocidas también 

como “bases de datos”. 

 

Expresa al respecto, que las compilaciones de datos o 

de otros materiales, en cualquier forma, “que por razones 

de la selección o disposición de sus contenidos constituyan 

creaciones de carácter intelectual, están protegidas como 

tales”. Resultan excluidos de tal protección, los datos o 

materiales en sí mismos y, además, se entiende sin 

perjuicio de cualquier derecho de autor que corresponda a 

los datos o materiales contenidos en la compilación. Por 

declaración concertada se destaca la mencionada fidelidad a 

otras disposiciones internacionales. 

 

b) Tratado de la OMPI sobre Interpretaciones o 

Ejecuciones y Fonogramas (TIEF) 

 

Denominado también WPPT (WIPO Performances, Phonogram 

Treaty), contempla las siguientes innovaciones: 
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- señala el alcance de las transmisiones  a través de 

Internet. 

- otorga derechos a los artistas, intérpretes o 

ejecutantes. 

- otorga derechos a los productores de fonograma. 

- disposiciones comunes a ambos sujetos, tales como: 

derecho a remuneración equitativa (art. 15), sistema de 

limitaciones y excepciones (art. 16), la no 

subordinación a formalidad (art. 20) y medidas 

tecnológicas (art. 18 y 19). 

 

Beneficiarios de protección: Los beneficiarios de la 

protección que consagra el WPPT en su artículo 3 son los 

artistas, intérpretes o ejecutantes y los productores de 

fonogramas que sean nacionales de las Partes Contratantes. 

 

 Se define igualmente la categoría de “nacionales de 

otras Partes Contratantes” en función de los mismos 

criterios que se aplican en la Convención de Roma. 

 

 El WPPT consagra expresamente el principio de trato 

nacional en el artículo 4, a diferencia del WCT que también 

hace referencia a él, pero entre los artículos del Convenio 

de Berna que hace suyos. 
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 Uno de los avances del derecho en materia de artistas, 

intérpretes y ejecutantes es la consagración de los 

derechos morales que se hace en el Artículo 5 del WPPT. 

 

 En cuanto a los derechos patrimoniales, el artículo 6 

consagra expresamente el derecho exclusivo de los artistas 

intérpretes o ejecutantes de gozar del derecho de 

autorizar, en lo relativo a sus interpretaciones o 

ejecuciones: a) La radiodifusión y la comunicación al 

público de sus interpretaciones o ejecuciones no fijadas, 

excepto cuando la interpretación o ejecución constituya por 

sí misma una ejecución o interpretación radiodifundida; y 

b) la fijación de sus ejecuciones o interpretaciones no 

fijadas.  

 

 6.5. Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de 

Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de 

1994 (Acuerdos ADPIC) 

 

El acuerdo de Marrakech96, por el que se establece la 

Organización Mundial de Comercio (OMC), y los acuerdos 

anexos que se indican, el cual en su anexo 1C trata 

aspectos de los derechos de propiedad intelectual 

relacionados con el comercio. Este anexo ha sido denominado 

Acuerdo sobre los ADPIC o TRIPS (Trade- Related Aspects of 

                                                 
96 De fecha 15 de abril de 1994, celebrado en Marrakech, Marruecos. 
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Intellectual Property Rights), que además de ser 

obligatorio para todos los miembros de la OMC, es un 

acuerdo comercial multilateral. 

 

Este Acuerdo, según lo señala en su propio mensaje, se 

celebró por los países miembros “Deseosos de reducir las 

distorsiones del comercio internacional y los obstáculos al 

mismo, y teniendo en cuenta la necesidad de fomentar una 

protección eficaz y adecuada de los derechos de propiedad 

intelectual y de asegurarse de que las medidas y 

procedimientos destinados a hacer respetar dichos derechos 

no se conviertan a su vez en obstáculos al comercio 

legítimo”. 

      

Señala las disposiciones mínimas deben contener las 

legislaciones nacionales de los Estados Miembros, dándoles 

la facultad de extenderse más allá si lo desean. El Acuerdo 

sobre los ADPIC pretender lograr un adecuado equilibrio 

entre los intereses de los usuarios de la propiedad 

intelectual y sus creadores o productores.  

 

Señalan como principios básicos:  

 

- trato nacional (art.3) 

- trato de la nación más favorecida (art. 4), se 

busca otorgar a los nacionales de los demás 
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Estados miembros del Convenio las mismas ventajas 

concedidas a los nacionales de cualquier país.  

- complementariedad, de estos acuerdos con el 

Convenio de Berna de 1886 y el Convenio de París 

de 1883. 

- sistemas de limitaciones y excepciones (art.13) 

 

El principal aporte de los ADPIC se encuentra en las 

normas que imponen a los Estados disponer en sus 

legislaciones nacionales procedimientos y acciones 

efectivas  para prevenir y, en su caso, sancionar las 

infracciones a los derechos de autor. 

 

6.6. Directivas de la Unión Europea 

 

El correcto funcionamiento del mercado interno exige a 

los países miembros de la Unión Europea la homogenización 

de sus legislaciones nacionales. El tema de la propiedad 

intelectual no queda ajeno a esta situación por lo que se 

han elaborado una serie de directivas en esta materia. Por 

el momento sólo las enunciaremos: 

 

- Directiva 2001/84/CE, de 27 de Septiembre de 2001, 

relativa al derecho de participación en beneficio del 

autor de una obra de arte original. 
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- Directiva 2001/29/CE, de 22 de Mayo de 2001, relativa a 

la armonización de determinados aspectos de los 

derechos de autor y derechos afines en la sociedad de 

la información. 

- Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 11 de Marzo de 1996, sobre la protección jurídica de 

las bases de datos. 

- Directiva 93/98/CEE del Consejo de 29-10-1993, relativa 

a la armonización del plazo de protección del derecho 

de autor y de determinado derecho afines. 

- Directiva 93/83/CEE del Consejo de 29-9-1993, sobre 

coordinación de determinadas disposiciones relativas a 

los derechos de autor y derechos afines a los derechos 

de autor en el ámbito de la radiodifusión vía satélite 

y de la distribución por cable. 

- Directiva 92/100/CEE del Consejo de 19-11-1992, sobre 

derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines 

a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad 

intelectual. 

- Directiva 91/250/CEE del Consejo de 14-5-1991, sobre la 

protección jurídica de programas de ordenador. 

 

 Sobre estos tratados nos referiremos con más detalle 

durante el desarrollo de las excepciones y limitaciones al  
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derecho de autor en el entorno digital, tema central de 

esta memoria. 
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CAPÍTULO SEGUNDO: 

“DERECHOS FUNDAMENTALES RELACIONADOS CON EL DERECHO DE 

AUTOR. EL DERECHO A LA EDUCACIÓN” 

 

1.- EL DERECHO A LA EDUCACIÓN  

 

 1.1. Generalidades 

 

 Erróneamente, existe una tendencia a jerarquizar los 

derechos humanos situando en un nivel superior los llamados 

“derechos humanos fundamentales”, entre los cuales se 

comprenden los derechos civiles y políticos; en un nivel 

inferior llamado “otros derechos humanos” se encuentran los 

derechos económicos, sociales y culturales.97 Este intento 

de jerarquización resulta ineficiente por cuanto los 

derechos del hombre se fundan en el principio de la unidad 

de la persona humana, principio que implica el carácter de 

indivisibilidad de estos derechos.98 

 

                                                 
97 Producto de la clasificación entre derechos políticos y civiles, y 
derechos económicos sociales y culturales, las Naciones Unidas han 
legislado en materia de derechos humanos a través de dos pactos 
diferentes, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales de 1976 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos del mismo año.  
MAYORGA LORCA, Roberto. “Naturaleza Jurídica de los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales”. Editorial Jurídica, segunda 
edición, 1990, pág. 31. 
  
98 VAN BOVEN, Theodor, “Criterios distintivos de los Derechos Humanos, 
en las dimensiones internacionales de los Derechos Humanos”, Vol. I, 
pág. 89-90. 
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 En relación al debido ejercicio y respecto de los 

llamados derechos económicos, sociales y culturales, es la 

propia Asamblea de las Naciones Unidas la que en su 

resolución 421 (V) señala: “Cuando se priva al hombres de 

sus derechos sociales y culturales, éste no representa a la 

persona humana considerada por la Declaración Universal 

como el ideal del hombre libre”. Por su parte la Asamblea 

General de la Organización de las Naciones Unidas (1977) en 

su resolución 32/130 indicó: “todos los derecho humanos y 

libertades fundamentales son indivisibles e 

interdependientes; debe prestarse igual atención y 

consideración urgente a la implantación, promoción y 

protección de todos los derechos humanos, tanto civiles y 

políticos, como económicos, sociales y culturales”. Estas 

resoluciones afirman el hecho que la adhesión de los 

Estados a los pactos internacionales sobre derechos 

humanos, les impone la obligación de consagrar y 

desarrollar tales derechos en sus respectivas 

legislaciones, crear mecanismos procesales que garanticen 

su protección y realizar los esfuerzos necesarios para la 

satisfacción de los mismos.     

 

 No obstante lo anterior, encontramos claras 

diferencias en la consagración de estos derechos. Por una 

parte tenemos que el desarrollo legislativo del derecho a 

la cultura aparece de manera dispersa en la mayoría de los 
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países, incluyendo el nuestro, no existiendo un cuerpo 

legislativo que defina la política cultural del Estado. Los 

Convenios Internacionales existentes se limitan a regular 

aspectos específicos y aislados.99 Lo anterior permite 

plantear que, a pesar de existir un amplio reconocimiento 

de los derechos del hombre en su contenido económico, 

social y cultural, no existe aún, ni en la doctrina ni en 

los textos internacionales, una conceptualización acabada 

de los mismos, que permita que jurídicamente estén 

garantizados como derechos exigibles.100 

 

 En cambio, en lo que a derecho de autor se refiere, 

existe una llamada legislación autoral compuesta por un 

cuerpo ordenado de normas y una considerable adhesión por 

parte de los Estados a los Convenios Internacionales sobre 

esta materia. Los tratados existentes de manera sistemática 

                                                 
99 A propósito de la regulación aislada y específica de la cultura, se 
menciona entre los Convenios Internacionales en esta materia, la 
Convención de la Haya para la protección de la propiedad cultural en 
caso de conflicto armado de 1954 y la Convención de París sobre las 
medidas que deben adoptarse para prohibir la importación y la 
transferencia de propiedades ilícitas de bienes culturales de 1970. Lo 
anterior en contraposición a la regulación extensa ordenada que 
presenta la propiedad intelectual.  
ANTEQUERA PARILLI, Ricardo, “Manual para la enseñanza virtual del 
Derecho de Autor y los Derechos Conexos”, Tomo I, República 
Dominicana, 2001, pág. 34.   
ANTEQUERA PARILLI, Ricardo, “III Congreso Internacional sobre la 
Protección de los Derechos Intelectuales”, Venezuela, 1998, pág. 27. 
 
100 MAYORGA LORCA, Roberto, op. cit, pág. 33. Según Mayorga: “parecería 
existir un impasse en relación a estos derechos, desde el momento en 
que a pesar de reconocérseles valorativamente la calidad de derechos 
fundamentales, sin embargo al positivizarlos, se les desprende de la 
fuerza jurídica indispensable para que tengan plena efectividad tan 
pronto entran en vigencia los textos que los contienen.” 
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han regulado todos los principios generales sobre la 

materia. 

 

 Sin embargo, como ya se ha mencionado, la masiva 

adhesión de los Estados a los tratados relativos a ambos 

derechos, demuestra la voluntad de la comunidad 

internacional de considerar a todos los derechos humanos, 

civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, 

como derechos interdependientes y de universal aceptación.  

 

 La interdependencia del derecho cultural con el 

autoral se hace evidente con la siguiente premisa que 

revela una relación retroalimentadora entre ambos: “Sin 

autor no hay obra. Toda creación se nutre de un orden 

cultural preexistente. La desprotección al autor desalienta 

la creatividad intelectual”.101 

 

 Se ha afirmado que “la propiedad intelectual se 

encuentra subordinada a su función social y al interés 

general de aumentar el acervo cultural de la comunidad”.102 

  

                                                 
101 ANTEQUERA PARILLI, Ricardo, III Congreso Internacional sobre la 
Protección de los Derechos Intelectuales (del Autor, el Artista y el 
Productor), PONENCIA “El Derecho de Autor y el Derecho a la Cultura”, 
Venezuela, 1988, pág. 28. 
 
102 CLAVELL VERGÉS, Gaspar, “La propiedad intelectual e Internet: su 
subordinación a la cultura y a la información”, Bilbao, 15.11.1999. 
Disponible en 
http://www.ucm/es/info/multidoc/multidoc/revista/num8/gaspar.html. 
Última visita el 11.05.2005. 
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La cultura es un derecho individual y colectivo, en el 

que tiene interés la comunidad participando en su progreso. 

En este sentido el progreso y desarrollo de la comunidad 

precisa de la transmisión de los conocimientos, no puede 

existir cultura sin que las ideas y los hechos se 

comuniquen. Esta transmisión sólo se materializa a través 

de otros dos derechos: el derecho a la información y el 

derecho a la educación.  

 

 A continuación nos enfocaremos de manera específica en 

un derecho humano fundamental relacionado con el derecho de 

autor y que en sí mismo constituye una limitación al 

ejercicio del derecho de autor: el derecho a la educación. 

 

Expondremos la evolución histórica de la educación, 

para centrarnos en la transformación que ésta ha sufrido 

producto de la llamada revolución digital y en los desafíos 

que plantea este nuevo escenario.    

 

 1.2. Concepto de derecho a la educación 

 

 Para poder definir la educación como un derecho, se 

deben precisar los conceptos de derecho y de educación. 

“Derecho” puede ser definido como una prerrogativa, la 

prioridad que debe reconocerse, otorgarse y acatarse 
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respecto de una persona.103 Por otra parte, el concepto de 

“educación” es complejo, en cuanto tiene diferentes 

significados dependiendo del enfoque disciplinario o 

ideológico que se le otorgue. 

 

 Desde un enfoque sociológico, Durkheim define la 

educación como socialización de la generación nueva.104 Para 

otros autores, desde un enfoque funcional, la educación es 

el medio de adaptación al mundo laboral y productivo. No 

obstante, todos coinciden en concebirla como un acto 

humanizador y en otorgarle funciones de interacción de lo 

individual con lo social y en ubicar su naturaleza en la 

estructuración de su finalidad, organización escolar, 

enseñanza de la cultura, la ciencia y la tecnología, 

recursos de que dispone en su relación con la economía y la 

sociedad. 

 

 “Como derecho humano la educación puede definirse como 

el vehículo principal e insustituible para la transmisión 

de cultura. Por eso la educación es un aspecto esencial del 

desarrollo humano, ser educado es disfrutar de una vida más 

plena y es disponer de un rango más amplio de oportunidades 

(alternativas ocupacionales, de información, de 

                                                 
103 APONTE JARAMILLO, Luz Stella. Documento elaborado para la discusión 
del Capítulo Bogotá de la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, 
Democracia y Desarrollo. (pág.1) 
 
104 DURKHEIM, Emilio, “Educación y Sociología”, Bogotá, Editorial 
Linotipo, 1979, pág. 190. 
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recreación). La razón de ser de la educación es el 

crecimiento interior de las personas”.105   

 

 En general, este derecho señala que cada mujer, 

hombre, joven y niño tiene el derecho a la educación, 

capacitación e información. Comprende el derecho a una 

educación básica, libre y obligatoria, así como todas las 

formas disponibles de educación secundaria y superior. 

Asimismo, el derecho de protección a la no discriminación 

de todas las áreas y niveles de educación como a un acceso 

igual de educación continua y capacitación vocacional, por 

último comprende también el derecho a la información y 

cultura en general. 

 

 Por otra parte, el derecho a la educación está ligado 

a otros derechos humanos fundamentales, derechos que son 

universales, indivisibles, interconectados e 

interdependientes, entre los cuales se encuentran: el 

derecho a la igualdad y a la participación igualitaria en 

la familia y la sociedad, el derecho a trabajar y recibir 

remuneración que contribuyan a un estándar de vida 

adecuado, el derecho a la libertad de pensamiento, 

conciencia y religión, y el derecho a participar en la toma 

                                                 
105 GÓMEZ BUENDÍA, Hernando, PNUD, “Educación, la agenda del siglo 
XXI”, Bogotá, Tercer Mundo Editores, 1998. 
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de decisiones y políticas que afectan a cada una de sus 

comunidades a un nivel local, nacional e internacional. 

 

 1.3. Fundamento del derecho a la educación 

 

 Se ha tendido a proteger el derecho a la educación 

como un derecho interrelacionado con las libertades: libre 

desarrollo de la personalidad, libertad de enseñanza, 

libertad de cátedra, libertad de asociación, libertad de 

culto y pensamiento. También se encuentra tutelado con 

fundamento en el derecho a la igualdad y la no 

discriminación. 

 

 “El derecho a la educación tiene como presupuesto 

necesario el garantizar el goce del derecho a todas las 

personas, independientemente de sus condiciones 

intelectuales, físicas y culturales. También permite la 

ampliación de la cobertura de la calidad de la educación al 

entregar los recursos requeridos para la creación y 

mantenimiento de la infraestructura necesaria y adecuada 

para acceder a los avances científicos y tecnológicos, la 

información y la cultura”.106 

 

                                                 
106 JOCHNICK, Chris, “Importancia de los Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales”, New York, Centro de Derechos Sociales, 1994, pág. 23. 
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 Desde esta perspectiva, la educación no se dirige sólo 

al aspecto meramente intelectual, o sea, a la transmisión 

de conocimientos, sino también al desarrollo cultural, 

físico y moral de las personas. La educación comprende la 

formación, el conocimiento o la transmisión de determinados 

objetos, ya sea con fines teóricos o pragmáticos, pero el 

aspecto educativo no basta con esto sino que se traslada en 

ámbitos como la formación de valores, la identidad 

cultural, el libre desarrollo de la personalidad, último 

aspecto que se funda en la dignidad del hombre.107  

 

 Por otra parte, el derecho a la educación es una 

exigencia del principio de legitimación democrática del 

Estado, que enuncia el artículo 5º de la Constitución 

Política de 1980 cuando señala que “la soberanía reside 

esencialmente en la Nación”, y es desde allí desde donde 

emanan los poderes del Estado a través del ejercicio del 

plebiscito y de las elecciones periódicas. 

 

 La transformación del individuo de súbdito en 

ciudadano solamente puede ser real y efectiva con base en 

el ejercicio del derecho a la educación, el Estado 

                                                 
107 Mayorga sostiene que los derechos económicos, sociales y culturales 
son aquellos derechos fundamentales de la persona que le posibilitan 
un nivel de vida digno. El nivel de vida digno está referido al mínimo 
que se considera indispensable en una época y lugar determinado para 
que la persona satisfaga sus necesidades. 
MAYORGA LORCA, Roberto, op. cit., pág. 183. 
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democrático se legitima con la participación ciudadana, y 

un ciudadano puede participar con libertad cuando ha 

ejercido el derecho a la educación de una manera efectiva y 

real.108 

 

 Ahora bien, para que el individuo pueda participar en 

condiciones de igualdad en la formación de la voluntad 

general, resulta indispensable que disponga de la 

información suficiente para que su formación de voluntad 

sea autónoma.  

 

 1.4. Características del derecho a la educación 

 

a) Es un derecho fundamental: La Constitución Política y 

los instrumentos internacionales aseguran este 

derecho a toda persona, sin distinciones. En este 

sentido el derecho a la educación es un derecho 

radical, sin el cual no es posible la existencia 

misma de la sociedad y el ejercicio de los demás 

derechos humanos. El derecho a la educación 

fundamenta la existencia de toda civilización. Se 

                                                 
108 En este sentido el mismo autor señala que el fundamento esencial de 
estos derechos (culturales) está en que posibilitan la participación 
efectiva de toda persona en la vida y en las determinaciones del 
acontecer social. “La posibilidad de participar está básicamente 
supeditada al grado de capacidad e ilustración del individuo. Sólo 
aquellas personas consientes de sus derechos y cuya personalidad ha 
logrado desarrollarse, está en reales condiciones de tomar parte en 
las decisiones atingentes a la sociedad”. 
MAYORGA LORCA, Roberto, op. cit., pág. 56. 
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sostiene que se trata de un derecho humano, de 

carácter fundamental porque está relacionado con las 

necesidades básicas de la persona.109 

 

b) Es derecho social: Le permite al individuo participar 

efectivamente en una sociedad libre y adquirir las 

aptitudes y conocimientos necesarios para tomar parte 

en la sociedad. La educación tiene por objeto 

asegurar condiciones de integración y promoción a 

toda persona en la sociedad. Por otra parte, es un 

deber, no sólo del Estado sino de la comunidad toda, 

el fomentar la educación. 

 

c) Se vincula con los derechos económicos: en la medida 

en que la educación promueve la integración y la 

movilidad social en una economía moderna, además de 

satisfacer derechos económicos como la libertad de 

empresa, el derecho a una vivienda digna, recreación, 

etc. 

 

                                                 
109 En este punto se entiende por necesidad básica “aquella cuya 
insatisfacción genera una patología fisiológica o psicológica en el 
individuo”. Dichas necesidades son las de subsistencia, que 
posibilitan la sobrevivencia del hombre; las de autorrealización, que 
permiten la individualidad humana y que se relacionan con la vocación 
y el sentido de la existencia; las de pertenencia, que reconocen al 
hombre como ser social y le facultan a participar en la vida en 
sociedad; y, las de protección, derivadas de la falta de 
autosuficiencia humana.  
MASLOW, Abraham. “La amplitud potencial de la Naturaleza Humana”. 
México, Editorial Trillas, 1982, pág. 362 y siguientes. 
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d) Impone un deber: Es deber del Estado promover este 

derecho, adoptando las medidas necesarias y 

elaborando programas de acción determinados.110 

 

2.- EL DERECHO A LA EDUCACIÓN EN NUESTRA LEGISLACIÓN 

 

 2.1. Constitución Política de la República de Chile y 

los Debates en la Comisión de Estudio, respecto del 

artículo 19 Nº 10 : El Derecho a la Educación 

 

 De gran importancia en materia de derechos humanos ha 

sido la consagración constitucional de estos derechos, pues 

implica su reconocimiento por parte de los Estados. La 

consagración del derecho a la educación como derecho 

fundamental en los diversos pactos internacionales, ha sido 

determinante para que nuestra legislación recoja este 

derecho a nivel constitucional, quedando consagrado por 

primera vez en un texto constitucional en Chile el “derecho 

a la educación”. Con anterioridad, la Constitución de 1925 

sólo se refería indirectamente a la educación al señalar 

que “la educación primaria es obligatoria”. 

 

 El constituyente, en la Constitución de 1980, recoge y 

concreta las tendencias que en la materia se aprecian en el 

                                                 
110 Esta caracterización del derecho a la educación se encuentra 
recogida en AVELLANEDA TARAZONA, Luis Carlos, “La educación como 
Derecho Fundamental”, Madrid, Editorial Reus, 1992, pág. 69. 
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derecho comparado, como así también en las declaraciones 

universales sobre la materia, que también mencionaremos.111 

 

 A continuación se reproducirá el texto de la 

Constitución Política de la República en relación a esta 

garantía fundamental. Asimismo, se han extraído de las 

Actas Constitucionales los debates de mayor relevancia en 

esta materia con el fin de comprender el alcance de este 

derecho en nuestro ordenamiento jurídico. 

 

Artículo 19. La Constitución asegura a todas las personas:  

10º El derecho la educación. 

 “La educación tiene por objeto el pleno desarrollo de 

la persona en las distintas etapas de su vida. 

 Los padres tienen el derecho preferente y el deber de 

educar a sus hijos. Corresponderá al Estado otorgar 

especial protección al ejercicio de este derecho. 

 La educación básica es obligatoria, debiendo el Estado 

financiar un sistema gratuito con tal objeto, destinado a 

asegurar el acceso a ella de toda la población. 

 Corresponderá al Estado, asimismo, fomentar el 

desarrollo de la educación en todos sus niveles; estimular 

la investigación científica y tecnológica, la creación 

                                                 
111 Esto se desprende de las opiniones de los comisionados recogidas en 
las Actas Constitucionales, específicamente en las Sesiones 130 a 139, 
algunas de las cuales se reproducen a continuación. 
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artística y la protección e incremento del patrimonio 

cultural de la Nación. 

 

 Es deber de la comunidad contribuir al desarrollo y 

perfeccionamiento de la educación.” 

 

     En la Actas Constitucionales se expresan las opiniones 

y debates desarrollados por los comisionados en el proceso 

de redacción de la Constitución de 1980. 

 

 A través de las discusiones y comentarios emitidos en 

tales actas, se desprenden importantes materias debatidas 

respecto del artículo 19 Nº 10 relativas al derecho a la 

educación. Entre estas materias destacó el determinar el 

rol del Estado en la educación, la gratuidad y 

obligatoriedad de la enseñanza, la función de los distintos 

establecimientos educacionales y la función de la familia y 

la comunidad en la educación. Asimismo, se discutió la 

distinción entre el derecho a la educación y la libertad de 

enseñanza, quedando, finalmente su consagración en forma 

separada. 

 

 A continuación se transcribirán algunas de las 

opiniones emitidas por los comisionados, las cuales serán 

de gran ayuda para determinar no sólo el significado del 

derecho a la educación, sino establecer su extensión y 
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principalmente su finalidad y fundamento. Con estos 

conceptos claros podremos ver cómo se contrapone esta 

garantía a la de propiedad intelectual y cómo se desarrolla 

el conflicto de intereses entre ambas garantías 

constitucionales.  

 

 Gonzalo Figueroa Yánez, Profesor de Derecho Civil de 

la Universidad de Chile, expone:  

 “Que el derecho a la educación y la libertad de 

enseñanza son dos pilares fundamentales, que en ese 

momento, en el contexto jurídico internacional, han sido 

aceptados generalmente, entendiendo por derecho a la 

educación la posibilidad de que toda persona pueda 

obtenerla en cualquier nivel, en igualdad de oportunidades, 

sin consideraciones políticas, sociales, económicas u 

otras.”112 

 

 Hernán Silva Vergara, señala:  

 “… la garantía constitucional debe asegurar a toda 

persona el acceso a todos los niveles de la educación y la 

cultura. El que recibe la educación no sólo tiene la 

facultad de recibir cierto tipo de educación, sino que 

                                                 
112 Sesión Nº 133 de 26 de junio de 1975. 
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tiene el derecho a exigir los medios suficientes para que 

pueda ser educado”.113 

 

 Agrega: “…la función educacional le corresponde a toda 

la comunidad nacional, y el Estado, como Nación 

jurídicamente organizada, tiene mucho que hacer en materia 

educacional.” 

 

 Jaime Guzmán manifiesta: 

 “…se estiman directamente vinculados entre sí los 

temas de: el derecho a la educación, el deber de la 

comunidad nacional de concurrir a la educación, los 

objetivos de la educación, el concepto de educación 

permanente y el acceso a la cultura y libertad de 

investigación”.114 

 

 Agrega: “…el derecho a la educación y el acceso a la 

cultura conforman un todo indivisible. Podría decirse que 

el derecho a la educación es el derecho a recibirlo que ya 

la inteligencia humana ha acreditado como un deber 

científicamente válido y que se manifiesta a través de la 

docencia. El acceso a la cultura comprende no sólo esto, 

sino también la capacidad del ser humano de penetrar en 

todas las manifestaciones a las cuales la inteligencia 

                                                 
113 Sesión Nº 136 de 8 de julio de 1975. 
 
114 Sesión Nº 139 de 17 de julio de 1975. 



 107 

puede llegar y, desde luego, adentrarse en aquellas que 

pueden se desconocidas para la humanidad”.115 

 

 El Señor Silva Bascuñan manifiesta que a su juicio, 

educación es la transmisión intencionada, sistemática, 

típica, específica de los conocimientos. Le parece que en 

la educación debe haber armonía y analogía de anverso a 

reverso entre lo que es el derecho al aprendizaje y lo que 

es el derecho a proporcionar aprendizaje.    

 

 El Señor Evans por su parte señala que los elementos 

constitutivos del derecho a la educación son en el ámbito 

de la educación básica, estatal y particular, que todos 

tengan acceso a la educación básica; en una segunda 

expresión se encuentran los niveles medios y superiores.116 

 

 El Señor Ovalle expresó desde un comienzo la 

distinción entre la libertad de enseñanza y el derecho a la 

educación, señalando que se trataba de derechos 

históricamente diversos, en concepto y en contenido. Estima 

que el derecho a la educación es un derecho social, no 

individual, que no nació propiamente de la revolución 

francesa, sino como consecuencia de un cambio de conceptos 

que se genera a comienzos de este siglo y que toma cuerpo 

                                                 
115 Sesión Nº 139 de 17 de julio de 1975. 
 
116 Sesión Nº 139 de 17 de julio de 1975. 



 108 

después de la primera guerra mundial. Es el típico concepto 

de los derechos sociales, que no dice relación con la 

libertad sino con el desarrollo o la capacitación de los 

hombres en todos los planos y que, en el campo del saber, 

se concreta en el derecho a la educación que obliga al 

Estado o, más precisamente a la comunidad toda a otorgar a 

cada individuo la posibilidad de alcanzar el mejor 

desarrollo de sus aptitudes físicas o intelectuales, en 

otros términos, de su personalidad. Es el derecho que cada 

uno tiene para encontrar en la comunidad en que vive los 

medios para llegar a ser un hombre de bien y útil para la 

sociedad e implica, por lo mismo, una prestación de la 

comunidad en su conjunto respecto del individuo.117 

 

 El derecho a la educación debe ser democrático, 

igualitario para todos los niños de Chile, que debe 

respetarse el derecho de los padres para poder, no sólo 

conocer la educación que el Estado entrega a sus hijos, 

sino también observarla.118 

 

 Por último, la educación es un proceso permanente de 

capacitación y es el deber de la comunidad nacional 

contribuir a su desarrollo y perfeccionamiento. Es una 

forma de actividad típica, en que hay intención de 

                                                 
117 Sesión Nº 134 de 1º de julio de 1975. 
 
118 Sesión Nº 134 de 1º de julio de 1975. 
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realizarla. La transmisión sistemática y metódica de 

conocimientos, transmisión en que hay voluntad de despertar 

las facultades de otro para que llegue a tener una 

formación completa y ejerza su personalidad.119 

 

3.- EL DERECHO A LA EDUCACIÓN EN LOS INSTRUMENTOS 

INTERNACIONALES 

 

     Chile forma parte de diversos tratados internacionales 

que contemplan el derecho a la educación. A continuación 

retrataremos las normas más importantes en relación con 

este derecho, expresado en algunos de dichos instrumentos. 

 

 3.1. La Declaración Universal de los Derechos Humanos 

de 1948 

 

 Su Artículo 26 expresa: “Toda persona tiene derecho a 

la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en 

lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. 

La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción 

técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso 

a los estudios superiores será igual para todos, en función 

de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto 

el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 

fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las 

                                                 
119 Sesión Nº 134 de 1º de julio de 1975. 
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libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la 

tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos 

los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo 

de las actividades de las Naciones Unidas para el 

mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho 

preferente a escoger al tipo de educación que habrá de 

darse a sus hijos”. 

 

 El Artículo 27 por su parte dice: “Toda persona tiene 

derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la 

comunidad, gozar de las artes y a participar en el progreso 

científico y en los beneficios que de él resulten. Toda 

persona tiene derecho a la protección de los intereses 

morales y materiales que le correspondan por razón de las 

producciones científicas, literarias o artísticas de que 

sea autora. Es procedente, que el clima cultural, social, 

económico, laboral, familiar, etc., de la persona esté 

garantizado por los principios de la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos con el objeto de que pueda actuar 

libremente con alegría y tranquilidad en su diario vivir”. 

 

 3.2. Pacto Internacional de Derechos Sociales, 

Económicos y Culturales de 1966 

 

     Artículo 13 señala: “Los Estados Partes en el presente 

Pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación. 
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La educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de 

la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe 

fortalecer el respeto por los derechos humanos y las 

libertades fundamentales. La educación debe capacitar a 

todas las personas para participar efectivamente de una 

sociedad libre. La enseñanza primaria debe ser obligatoria 

y asequible a todos gratuitamente. La enseñanza secundaria, 

en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria 

técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse 

accesible a todos, por cuantos medios sean apropiados, y en 

particular por la implantación progresiva de la enseñanza 

gratuita. Se debe proseguir activamente el desarrollo del 

sistema escolar en todos los ciclos de la enseñanza, 

implantar un sistema adecuado de becas y mejorar 

continuamente las condiciones materiales del cuerpo 

decente.” 

 

 Por su parte el artículo 15 dispone: “Los Estados 

partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda 

persona a:  

a) Participar en la vida cultural 

b) Gozar de los beneficios del progreso científico y de 

sus aplicaciones; 

c) Beneficiarse de la protección de los intereses 

morales y materiales que le correspondan por razón de 
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las producciones científicas, literarias o artísticas 

de que sea autora...” 

 

Tanto en las disposiciones de la Declaración Universal 

como en el Pacto, los derechos fundamentales a la educación 

y la cultura forman parte de una misma disposición junto a 

la protección al derecho de autor. Lo anterior, demuestra 

la intención evidente de los redactores de destacar, que 

antes que una contradicción entre ambos atributos, lo 

existente es un carácter complementario en el ejercicio de 

ambos derechos individuales. 

 

 3.3. Convención para la Eliminación de toda Forma de 

Discriminación contra la Mujer de 1979 

 

 “Su Artículo 10 señala: “Los Estados Parte adoptarán 

todas las medidas apropiadas para eliminar la 

discriminación contra la mujer, a fin de asegurarle la 

igualdad de derechos con el hombre en la esfera de la 

educación”. 

 

 3.4. Convención por los Derechos del Niño de 1991 

    

 El Artículo 28 de esta Convención expresa: “Los 

Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación 

y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en 
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condiciones de igualdad de oportunidades. Implantar la 

enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos. 

Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de la 

enseñanza secundaria, incluida la enseñanza general y 

profesional, hacer que todos los niños dispongan de ella y 

tengan acceso a ella y adoptar medidas apropiadas tales 

como la implantación de la enseñanza gratuita y la 

concesión de asistencia financiera en caso de necesidad”. 

 

 3.5. Convención contra la Discriminación en la 

Educación de 1960 

 

     El Artículo 3º de esta Convención señala: “Los Estados 

Partes se comprometen a derogar todas las disposiciones 

legislativas, para que no se haga discriminación alguna en 

la admisión de los alumnos en los establecimientos de 

enseñanza”. 

 

 3.6. Compromisos adquiridos por los Gobiernos para 

asegurar el Derecho Humano a la Educación 

  

  Agenda 21, capítulo 36, párrafo 3;  capítulo 3, 

párrafo 2 y capítulo 24 párrafo 3: “La educación deberá ser 

reconocida como un proceso por medio del cual los seres 

humanos y las sociedades pueden alcanzar su entero 

potencial. La educación promueve el derecho sustentable y 
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mejora la capacidad de las personas para manejar temas como 

medio ambiente y desarrollo…”  

  

  Declaración de Copenhague, Compromiso 6: “Nos 

comprometemos a promover y a lograr los objetivos del 

acceso universal y equitativo a una educación de calidad. 

Formularemos y fortaleceremos estrategias nacionales con 

plazos precisos para erradicar el analfabetismo y 

universalizar la educación básica…” 

  

  Plataforma de Acción de Beijing, párrafo 69, 80, 81 y 

82: “La educación es un derecho humano y constituye un 

instrumento indispensable para lograr los objetivos de la 

igualdad, el desarrollo y la paz. La educación no 

discriminatoria beneficia tanto a las niñas como a los 

niños. Promover el objetivo de igualdad al acceso a la 

educación. Establecer sistemas de educación y capacitación 

no discriminatorios…” 

 

  Agenda de Habitat, párrafo 2.36 y 3.43: “Nos 

comprometemos a promover y a cumplir las metas planteadas 

para lograr un acceso igualitario universal y de calidad en 

la educación. Haciendo esfuerzos particulares ratificar 

desigualdades relacionadas a las condiciones sociales y 

económicas, sin distinción de ningún tipo por motivos de 
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raza, origen, género, edad, discapacidad, respetando y 

promoviendo nuestras propias culturas…” 

  

  Declaración Mundial de Educación para todos, preámbulo 

y artículo 1: “La educación es un derecho fundamental para 

todas las personas, mujeres, hombres de todas las edades y 

en todo el mundo. Cada persona niño, niña, joven y adulto 

debe beneficiarse de las oportunidades educacionales 

diseñadas para satisfacer sus necesidades, desarrollar sus 

plenas capacidades, vivir y trabajar en dignidad…” 

 

  Afirmación de Amman 1996: “La educación da poder. Es 

la clave para establecer y fortalecer la democracia y el 

desarrollo la cual es tanto sustentable como humana y 

basada en la paz hacia un respeto mutuo y justicia social. 

Además, en un mundo e donde la creatividad y el 

conocimiento juegan un rol importante, el derecho a la 

educación no es nada menos que el derecho a participar en 

el mundo moderno.” 

 

 De los instrumentos internacionales descritos, se 

desprenden las siguientes ideas esenciales respecto de la 

consagración del derecho a la educación: 

 



 116 

- el objetivo de los Estado miembros en asegurar la 

educación a todas las personas, sin distinción de género, 

edad, etc., 

- el reconocimiento de la educación como fuente de 

creatividad e impulsor de la cultura, 

- el reconocimiento de la educación como elemento esencial 

en el desarrollo de la sociedad, y 

- la importancia de la educación como derecho individual 

para la dignidad y participación de las personas en la 

sociedad. 

 

4.- EVOLUCIÓN DE LA EDUCACIÓN  

 

“La enseñanza se ha basado tradicionalmente en dos 

pilares. De un lado, la comunicación directa del saber, de 

forma presencial: lo que denominamos la lección, impartida 

por un docente frente a un auditorio congregado en un mismo 

espacio (el aula). De otro, sobre todo desde Gutemberg, la 

bibliografía: los libros, que permiten aprender de autores 

lejanos en el espacio y el tiempo, aunque sin posible 

dialogo con ellos. Profesores, editoriales y bibliotecas 

bastaban para asegurar la transmisión del conocimiento, al 
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precio, no obstante, de limitar su acceso a una minoría 

privilegiada”.120 

 

Este panorama, inmutable durante siglos, ha 

experimentado grandes cambios de la mano de los avances 

tecnológicos. Tales avances han hecho posible la 

consolidación y ampliación de un fenómeno capital en 

nuestra sociedad: la enseñanza a distancia.  

 

Aún cuando, no se trata de una actividad nueva, su 

significación es hoy muy diferente de la tradicional. 

Nacida como simple sustituto o alternativa resignada a la 

enseñanza presencial, ha pasado a convertirse en una pieza 

insustituible de la Sociedad del Conocimiento. 

 

 Hoy, cualquier expresión del saber puede trasladarse a 

formato digital y hacerse llegar a cualquier lugar, en 

tiempo real o diferido.121  

 

 A continuación expondremos brevemente las 

transformaciones  que ha sufrido la educación a lo largo de 

la historia, para enfocarnos en, a nuestro juicio, el 

                                                 
120 “Jornada sobre Propiedad Intelectual, Educación a Distancia y 
Nuevas Tecnologías”, UOC, Barcelona, junio del 2000. Disponible en 
http://www.fur.es. Última visita 15.05.2005. 
 
121 BRUNNER, José Joaquín, “Educación e Internet. ¿La próxima 
revolución?”, Santiago, Brevarios, Fondo de Cultura Económica, 
Santiago, 2003, pág. 43.  
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factor que más ha influido en la educación tradicionalmente 

concebida, esto es la revolución digital.    

 

 4.1. Etapas en la historia de la educación 

 

A lo largo de la historia se pueden distinguir etapas 

de la educación, éstas corresponden a hechos que 

constituyeron una revolución en su momento. Bajo esta 

perspectiva encontramos las siguientes fases de la 

educación122: 

 

- Primera Revolución, Producción Escolarizada: El 

establecimiento de las escuelas parroquiales que surge 

durante la Edad Media, constituye un cambio radical en 

la enseñanza, que hasta ese momento se encontraba al 

servicio de unos pocos: la aristocracia. La escuela en 

sí misma constituye una tecnología, es decir, una 

organización metódica para la producción de un 

servicio. Caracteriza esta etapa la existencia de una 

escuela de carácter privado, dependiente de la Iglesia 

y dispersa territorialmente; no existía un sistema 

escolar planificado, coordinado y unificado. El método 

de enseñanza se daba en un medio cultural oral y el 

aprendizaje a través de la repetición. 

                                                 
122 El planteamiento de las revoluciones en la educación que se exponen 
se encuentra en BRUNNER, José Joaquín, op. cit., pág. 23 a 42. 
 
 



 119 

- Segunda Revolución, Producción Pública: Esta etapa 

surge con la creación de la imprenta (lo que implicaba 

textos escritos portables y de fácil reproducción). De 

la cultura oral se pasa al mundo del texto impreso. 

Coincide con este hecho el surgimiento de los Estados-

Naciones, al que sobreviene la creación de sistemas 

escolares públicos. La estructura eclesial es 

reemplazada por una de tipo administrativo, de carácter 

público. Por primera vez aparecen componentes de lo que 

hoy conocemos como sistema estatal de educación, con 

proyección a todo el territorio nacional y con un 

control y supervisión de la autoridad gubernamental. 

 

- Tercera Revolución, Producción Masiva: Con la 

Revolución Industrial, la educación experimenta la 

necesidad de adaptarse a los procesos de producción 

masiva de bienes, los cuales demandan una fuerza 

laboral dotada de competencias determinadas. Con el 

surgimiento de la industria el conocimiento científico 

se hacen esenciales para el crecimiento de las 

economías. La característica primordial de esta etapa 

es la estandarización de la educación como un derecho 

de ciudadanía y principal medio para acceder a un 

trabajo remunerado. 
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     Actualmente, nos encontramos viviendo una cuarta 

revolución de la educación. Los desafíos que ésta debe 

enfrentar se refieren precisamente a la revolución digital, 

la cual se caracteriza básicamente por tres elementos: la 

globalización, las nuevas tecnologías de la información y 

surgimiento de la sociedad de redes. 

 

5.- LA REVOLUCIÓN DIGITAL 

 

 5.1. Tendencias que han influido en el crecimiento 

educacional 

  

 El crecimiento de la industria educacional se 

encuentra sustentado por una serie de tendencias, entre las 

cuales se mencionan principalmente la presión demográfica, 

el surgimiento de un modo de producción basado en el 

conocimiento, la globalización y la privatización.123  

 

En cuanto a la presión demográfica, ésta conlleva a 

que más niños necesitarán ser atendidos en jardines 

infantiles, más jóvenes ingresarán y continuarán estudiando 

a lo largo de la vida, más adultos elegirán cursar estudios 

                                                 
123 Lo que se expone a continuación se basa en un estudio sobre las 
perspectivas de desarrollo de la industria educacional en Chile, 
realizado conjuntamente por el Programa de Educación de la Fundación 
Chile e INVERTEC para la CORFO en el año 2001. 
 
Nos referiremos más adelante a la globalización como factor propio de 
la revolución digital.  
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para fines utilitarios o de desarrollo personal y más 

empresas invertirán en capacitación. 

 

Una economía basada en el conocimiento da paso a la 

sociedad del aprendizaje (learning society). Aprendizaje 

entendido como la adquisición de competencias y destrezas 

que llevan a un mayor éxito en la producción de los propios 

objetivos y aquellos de la organización en que uno trabaja. 

La formación de recursos humanos es una preocupación en las 

sociedades y la educación se encuentra en una creciente y 

diversificada demanda. 

 

Por último, los procesos de privatización de la oferta 

educacional continuarán incrementando la participación de 

los privados en la provisión educativa. La sociedad de la 

información hará aumentar la inversión de los privados en 

programas, bienes y servicios de la industria nacional.  

 

 5.2. La Revolución Digital  

 

 Se puede decir que la revolución digital opera como 

factor de cambio desde dentro y fuera del sistema 

educacional. Desde fuera, en la medida que las Nuevas 

Tecnologías de la Información y Comunicación (NTIC) están 

sirviendo de base para el surgimiento de un entorno 

completamente nuevo y diferente dentro del cual tendrán que 
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desenvolverse los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Desde dentro, en la medida que las NTIC son internalizadas 

por la empresa educacional y tiene potencial de 

transformarla en su núcleo más íntimo. 

 

 Básicamente se trata de dos grandes fuerzas 

estrechamente ligadas entre sí las que impulsan este 

cambio: la globalización por un lado y las NTIC por otro. 

Entre ambas han motivado el surgimiento de la llamada 

sociedad o era de la información, sociedad del 

conocimiento, sociedad del aprendizaje o simplemente 

Galaxia Internet.124 

 

a) La globalización 

 

La globalización, definida por George Soros como “el 

libre movimiento de capitales y al aumento del dominio por 

parte de los mercados financieros y las corporaciones 

multinacionales de las economías nacionales”125, comprende 

no sólo el movimiento trasnacional de bienes y servicios, 

sino que además de personas, inversiones, ideas, valores y 

tecnologías. Esto significa una reestructuración del 

espacio económico mundial y de los mercados laborales. Este 

                                                 
124 BRUNNER, José Joaquín, op. cit., pág. 43. 
 
125 SOROS, George, op. cit., pág. 7. 
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proceso supone adicionalmente una mayor compenetración 

entre diversas culturas y la aparición de un mercado global 

de mensajes audiovisuales. Si bien no puede atribuirse a la 

globalización los cambios en la educación, como causa 

próxima e inmediata, es probable que ella opere 

indirectamente126. Los factores que influyen de manera 

directa son la tecnología de la información y la 

comunicación y las redes digitales que le sirven de base.127 

 

 

                                                 
126 La globalización opera indirectamente en la educación al 
multiplicar las oportunidades para la provisión trasnacional de 
programas y servicios de enseñanza, particularmente a través de 
Internet, aumentar la necesidad de servicios de información, 
acreditación de instituciones y programas educacionales y la demanda 
de personal más calificado; acarrea el surgimiento de proveedores 
globales de productos y servicios educacionales y como consecuencia 
crece la competencia por establecer nuevas marcas en el mercado global 
de la educación. 
 
127 En cuanto a las redes digitales, José Daniel Sánchez Navarro señala 
que respecto a la estructura física, los modos de conexión física y 
los flujos de datos, una red la constituyen dos o más ordenadores que 
comparten determinados recursos, sea hardware (impresoras, sistemas de 
almacenamiento) sea software (aplicaciones, archivos, datos). Desde 
una perspectiva que expresa mejor lo que puede hacerse con las redes 
en la educación, afirma que existe una red cuando están involucrados 
un componente humano que comunica, un componente tecnológico 
(ordenadores, televisión, telecomunicaciones) y un componente 
administrativo (institución o instituciones que mantienen los 
servicios). Una red, más que varios ordenadores conectados, la 
constituyen varias personas que solicitan, proporcionan e intercambian 
experiencias e informaciones a través de sistemas de comunicación. Las 
redes en general, consisten en "compartir recursos", y uno de sus 
objetivos es hacer que todos los programas, datos y equipo estén 
disponibles para cualquiera de la red que así lo solicite, sin 
importar la localización física del recurso y del usuario. SÁNCHEZ 
NAVARRO, José Daniel en “Tipos de Red”. Serie Enter: El camino fácil a 
Internet, Editorial McGraw Hill, 1996, Capítulo 1, pág. 3-7,14. 
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 b) Nuevas Tecnologías de la Información y la 

 Comunicación.128 

 

     Las NTIC constituyen otro factor impulsor del cambio 

en los procesos de enseñanza y aprendizaje, básicamente en 

cuanto a la difusión y acceso a la información. Así, las 

Ntic implican transformaciones de estructura socio-

tecnológicas, costos, volumen y alcance de la información 

procesada. 

 

Afectan en la estructura, en la medida en que las NTIC 

son la base de un nuevo tipo de relaciones, las llamadas 

relaciones de red.129 Estas juegan un rol fundamental en las 

funciones de integración e interconexión, mientras más 

puntos de conexión existen, mayor es la flexibilidad del 

sistema, mientras mayor es el número de personas y lugares 

interconectados más altas son las probabilidades de que se 

produzcan flujos de información. 

 

Inciden en el costo de la información, ya que con el 

crecimiento de la digitalización electrónica, el costo de 

transmisión y comunicación de mensajes se reduce y las 

                                                 
128 Comúnmente se utiliza el término NTIC para designar "Internet" y 
asociar la imagen de un computador. Sin embargo, restringir el 
concepto de TIC sólo a estas dos tecnologías limita el espectro de 
posibilidades, tales como PDA, Consolas de Juego, teléfonos celulares, 
DVDPlayers,etc. 
 
129 NEUMAN, Rusell, “El futuro de la audiencia masiva”, Cambridge 
University Press, 1993, pág. 49. 



 125 

innovaciones se suceden con mayor velocidad. La caída del 

costo de procesar y transportar información se ha 

convertido en un factor esencial de la revolución de la 

información. Siguiendo esta idea, el volumen de las 

comunicaciones es función del costo, de esta forma mientras 

el precio de la transmisión de datos se reduce, el volumen 

aumenta. 

 

Por último, afecta en los alcances de la información, 

por cuanto las nuevas tecnologías reducen la distancia y el 

tiempo de conexión. 

 

En relación a la educación, las Nuevas Tecnologías 

aportan, según García Valcárcel130: 

- Facilitar todo tipo de comunicación sin barreras 

espacio-temporales. (el aquí y ahora desaparecen, 

como por ejemplo las aulas virtuales), 

- Ofrecen un amplio abanico de posibilidades donde 

elegir la información, 

                                                 

130 GARCÍA-VALCÁRCEL, Ana, “La actitud de los futuros maestros hacia 
las Nuevas Tecnologías”, Facultad de Educación, Universidad de 
Salamanca, 1999. Disponible en 
http://www.ieev.uma.es/edutec97/edu97_c3/2-3-13.htm. Última visita 
02.06.2005.  
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- Permiten acceder a información multimedia, 

posibilitando una integración de lenguajes, 

icónico-verbal, visual-auditivo, estático-dinámico, 

- Organizar la información con una estructura más 

adaptada a las necesidades e intereses de los  

usuarios. 

 

 5.3. El nuevo escenario de la educación 

 

     Como se ha señalado anteriormente, la educación se ha 

visto afectada por las NTIC, principalmente en cuanto a que 

la disponibilidad y accesibilidad de la información ha 

cambiado de manera radical. La información es cada vez más 

abundante y fácil de obtener a través de Internet. Desde su 

creación y hasta ahora, el crecimiento de Internet ha sido 

explosivo, haciendo que la cantidad de información aumente 

día a día.131 

 

 El problema para la educación en la actualidad no es 

dónde encontrar la información, sino cómo ofrecer acceso 

sin exclusiones a ella y, a la vez, aprender y enseñar a 

seleccionarla, evaluarla, interpretarla, clasificarla y 

usarla. Asimismo, la escuela deja de ser el principal medio 

                                                 
131 En este sentido se estima que en diez años se podría alcanzar las 
mil millones de páginas electrónicas. FENNWICK, John, “Congressional 
Web-based Education Comisión Testimony”, 2000. 
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de información para las nuevas generaciones y debe competir 

con otros medios como la televisión y sobre todo Internet. 

 

 Se puede decir que hay básicamente dos estrategias que 

los países están siguiendo para adaptar la educación a los 

cambios de contexto en que ella se desenvuelve.132 Estas 

estrategias tienen por finalidad movilizar la educación 

hacia: 

- Una educación continua y soportada por una 

institucionalización de redes. 

                                                 
132 A este respecto la Unión Europea a través de la Comunicación de 8 
de diciembre de 1999, relativa a una iniciativa de la Comisión para el 
Consejo Europeo extraordinario de Lisboa de 23 y 24 de marzo de 2000:  
eEurope - Una sociedad de la información para todos, propone poner al 
alcance de todos los ciudadanos europeos las ventajas que aporta la 
sociedad de la información. Para ello se han tomado diversas medidas 
para promover la sociedad de la información: proseguir con la 
liberalización de las telecomunicaciones, establecer un marco jurídico 
para el comercio electrónico y apoyar a las industrias de los 
contenidos. Los objetivos principales de la iniciativa eEurope son: 

• Conectar a la red y llevar la era digital a cada ciudadano, 
hogar y escuela y a cada empresa y administración.  

• Crear una Europa de la formación digital, basada en un espíritu 
emprendedor dispuesto a financiar y desarrollar las nuevas 
ideas.  

• Velar por que todo el proceso sea socialmente integrador, afirme 
la confianza de los consumidores y refuerce la cohesión social.  

Para alcanzar estos objetivos, la Comisión propone entre otras 
acciones: 

• garantizar que todas las escuelas tengan acceso a Internet y a 
los recursos multimedia, todos los alumnos deben tener una 
formación digital en el momento de dejar las aulas.  

• al menos una universidad y un centro de investigación por país 
han de disponer de una red de campus virtual capaz de garantizar 
las comunicaciones multimedia. Esta red ha de extenderse 
rápidamente a todas las universidades. 

Disponible en http://www.europa.eu.int/scadplus/leg/es. Europa- El 
Portal de la Unión Europea. 
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- La educación a distancia y el aprendizaje 

distribuido.133 

 

Educación basada en la Institucionalidad de Redes 

 Las redes constituyen la nueva morfología social de 

nuestro tiempo y, por lo tanto, tenderá a modificar 

sustancialmente la operación y los resultados de los 

procesos de educación. De hecho, el pleno aprovechamiento 

de las potencialidades educacionales que envuelven la NTIC, 

supone que los sistemas formativos se organicen de una 

manera distinta a la actual. 

 

 La institucionalidad de redes representa una 

configuración diferente, caracterizándose por basarse en 

estructuras abiertas, múltiples conexiones y vías de 

comunicación; con alta frecuencia de contacto; con 

jerarquías entrecruzadas; con descentralización, 

flexibilidad, autonomía de los organismos; con formas de 

coordinación provista por el Estado, pero a través de 

mecanismos de evaluación y no un control directo.134 

                                                 
133 BRUNNER, José Joaquín, op. cit., pág. 111. 
 
134 En este punto, destacan como objetivos de las redes, la 
disponibilidad de programas, datos y equipo para cualquiera de la red 
que así lo solicite, proporcionan una alta fiabilidad, al contar con 
fuentes alternativas de suministro. Por ejemplo todos los archivos 
podrían duplicarse en dos o tres máquinas, de tal manera que si una de 
ellas no se encuentra disponible, podría utilizarse una de las otras 
copias. Otro objetivo es el ahorro económico. Los ordenadores pequeños 
tienen una mejor relación costo / rendimiento, comparada con la 
ofrecida por las máquinas grandes, éstas son más rápidas que el más 
rápido de los microprocesadores, pero su costo es mucho mayor. Otro 
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 Entre los efectos esperados de una institucionalidad 

educacional de redes están la diversidad, por cuanto se 

produce la incorporación de agentes proveedores muy 

diversos y aumenta la capacidad para atender necesidades 

múltiples y también diferenciadas.135 Las conexiones, en el 

sentido que las escuelas y demás entidades se conectan 

entre sí y con el mundo a través de redes electrónicas. Los 

profesores rompen el aislamiento y forman comunidades con 

mayor facilidad. Otro efecto esperado es la 

autorregulación, en que no hay control central y único del 

Estado, en la regulación de la educación intervienen otros 

factores. Surge un contexto de opciones donde se produce 

una mayor competencia. 

 

Educación y aprendizaje distribuidos 

     Cualquiera sea la forma institucional que finalmente 

adopte el nuevo modo de producir educación, existe acuerdo 

en que sólo se podrá sustentar mediante el uso intensivo de 

las NTIC. Esta nueva forma de educación ha recibido varias 

denominaciones, como por ejemplo: e-ducación, e-learning, 

                                                                                                                                               

objetivo es que pueden proporcionar un poderoso medio de comunicación 
entre personas que se encuentran muy alejadas entre sí. Con el ejemplo 
de una red es relativamente fácil para dos o más personas que viven en 
lugares separados, escribir informes juntos. SÁNCHEZ NAVARRO, José 
Daniel en “Tipos de Red”. Serie Enter: El camino fácil a Internet, 
Editorial McGraw Hill, 1996, Capítulo 1, pág. 3-7,14. 
 
135 Un ejemplo de esto, es el sitio http://www.fathom.com 
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educación a distancia, educación en tiempo real, 

aprendizaje just in time, educación clic, etc.136 

 

 A continuación expondremos los principales escenarios 

educacionales que están siendo descubiertos o imaginados, y 

su proximidad o distancia con el entorno que está creando 

la sociedad de la información.137 

 

 En un primer escenario las nuevas tecnologías son 

utilizadas como enriquecimiento del modelo tradicional.  

Las nuevas tecnologías sirven aquí, para reforzar el modelo 

pedagógico en uso, el modelo didáctico tradicional. El 

computador es utilizado como una prolongación del lápiz, la 

tiza y el pizarrón. Las NTIC aparecen al servicio de la 

pedagogía frontal, como una extensión del profesor que 

traspasa información y conocimientos. El modelo del aula, 

como forma de transmitir el conocimiento, no se altera. En 

                                                 
136 El origen de la palabra e- learning proviene del idioma inglés, 
desglosando la palabra en e, que significa electronic (electrónico) y  
se refiere al tipo de medio por el cual se transmite la información, 
lo que incluye el uso de computadores, y redes de comunicación. La 
palabra learning significa aprendizaje y se refiere al proceso de 
adquisición de nuevos conocimientos, habilidades, hábitos y 
comportamientos. Por lo tanto, se puede entender e-learning como 
aquella actividad que utiliza de manera integrada recursos 
informáticos de comunicación y de producción para la formación de un 
ambiente y una metodología de desarrollo del proceso de enseñanza-
aprendizaje, la cual tendrá como medio de transmisión el uso de las 
redes de comunicación electrónicas públicas tales como la Internet, o 
redes privadas (Intranet/Extranet). E-learning es una forma de hacer 
educación con el apoyo de las nuevas Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC)". Disponible en http://www.cyclades.com.pe 
/artículos. Última visita el 20.05.2005. 
 
137 Estos escenarios son planteados por José Joaquín BRÜNNER, Ob.cit. 
pág. 126-161. 
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este escenario el alumno es expuesto un par de veces a la 

semana para aprender las destrezas instrumentales de la 

computación (procesamiento de palabras, manejo del teclado, 

uso de planillas de cálculo, etc.). 

 

 En un segundo escenario se plantea una sala de clases 

interactiva, en que las nuevas tecnologías pueden 

proporcionar a los alumnos un poderoso medio para controlar 

su propio aprendizaje. En las escuelas es la autoridad la 

que decide qué estudiar, a qué edad y en qué secuencia. En 

cambio las NTIC permiten a los alumnos tomar muchas de 

estas decisiones y acceder a la información que alguna vez 

estuvo bajo el exclusivo dominio del profesor. En este 

contexto el alumno tiene grandes capacidades de auto-

información y los computadores son un instrumento de 

conocimiento. En definitiva, el aprendizaje es 

conceptualizado como interacción entre personas, mediada 

por máquinas inteligentes y vehiculizada a través de redes. 

 

 Un tercer escenario se refiere a nuevas competencias 

básicas. Aquí no se trata de transformar la sala de clases, 

sino de ponerla a tono con las demandas del mundo, en 

especial laborales y económicas. Los cambios tecnológicos 

acarrean cambios en el empleo y en el perfil de destrezas 

adquiridas; se requieren calificaciones distintas a las de 

antes, donde destaca la adquisición de habilidades 
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computacionales como vía de ingreso al mundo laboral, pues 

allí se encuentra también la clave de la sociedad de la 

información. 

 

 Por último, se señala un cuarto escenario de entornos 

virtuales de aprendizaje. Sin duda este escenario 

constituye el cambio más radical implicando la imaginación 

de nuevos mundos. Aquí, el punto de encuentro entre las 

potencialidades tecnológicas y los cambios de la educación 

se producen en torno a la noción de realidad virtual. Los 

entornos virtuales definidos como sistemas interactivos, 

tridimensionales, basados en computadores que emplean 

dispositivos para proporcionar al usuario un sentido de 

presencia en el espacio, visual y auditivo.138 En el ámbito 

de la educación esta transformación pasaría a crear las 

llamadas aulas virtuales. Se postula que el tele 

aprendizaje en el ciberespacio, será la forma que adopte la 

educación en la sociedad de la información.139  

 

Así es como entre los ámbitos académicos y los 

usuarios se pone hincapié en que Internet supone una 

oportunidad sin precedentes para fomentar la difusión de la 

                                                 
138 HERVÉ GALLAIRE, “Faster Connected, Smarter”. OECD 21th Century 
Technologies, Organization for Economic Co- operation and Development. 
París, 1998, pág. 65. 
 
139 TIFFIN, John y RAJANSINHGAM, Lalita, “En busca de la clase virtual. 
La educación en la sociedad de la información”, Barcelona, Editorial 
Paidós, 1997, pág. 120. 
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cultura y el pensamiento que debe ser aprovechada al máximo 

de sus capacidades.140  

 

Considerando su desarrollo a largo plazo, se espera 

que la educación virtual permita alcanzar objetivos hasta 

ahora fuera del alcance de la empresa educativa: poner a 

disposición de todos la información y el conocimiento 

disponibles.141  

                                                 
140 Existen numerosas organizaciones internacionales cuyo objetivo es 
defender los intereses de usuarios, bibliotecas, etc., como son BEUC 
(Bureau Européen des Unions de Consommateurs) y EACEM (European 
Association of Consumer Electronics Manufactures). 
 
141 En este sentido la Unión Europea en Resolución del Consejo, de 13 
de julio de 2001, relativa al e-Learning [Diario Oficial C 204 de 
20.7.2001] fijó como objetivo estratégico la creación de una economía 
competitiva, dinámica y basada en el conocimiento, así como objetivos 
específicos referidos a las tecnologías de la información y de las 
comunicaciones (TIC), y a la educación, confirmó que la mejora de las 
competencias básicas, en especial en materia de tecnologías digitales 
y de la información, es una prioridad máxima de la Unión. La 
Resolución invita a los Estados miembros a que: 
 

• prosigan su labor referente a la integración efectiva de las TIC 
en los sistemas de educación y formación inicial y continua de 
los profesores y los formadores;  

• exploten el potencial que ofrecen Internet y los entornos de 
aprendizaje multimedios y virtuales para la formación 
permanente;  

• aceleren la incorporación de las TIC y la revisión de los 
programas escolares y de enseñanza superior;  

• alienten a los responsables de los centros de educación y de 
formación a incorporar y manejar las TIC eficazmente;  

• aceleren el suministro de equipo y de una infraestructura de 
calidad para la educación y la formación;  

• fomenten el desarrollo de material pedagógico digital de alta 
calidad que asegure la calidad de las ofertas en línea;  

• aprovechen las oportunidades que ofrecen las TIC para facilitar 
el acceso a recursos culturales públicos como bibliotecas, 
museos y archivos;  

• apoyen la elaboración y la adaptación de una pedagogía 
innovadora que incorpore el uso de las tecnologías;  

• secunden y propicien la creación de puntos de encuentro 
virtuales con fines de cooperación y de intercambio de 
información;  

• potencien la investigación en materia de aprendizaje en línea;  



 134 

Bajo esta perspectiva, constituye una solución el uso 

de esta nueva tecnología, en miras de la educación y la 

cultura, la creación de nuevas excepciones para el entorno 

de Internet, o bien la aplicación generosa de las 

excepciones y limitaciones ya existentes. 

  

Para efectos de la presente Memoria cobran relevancia 

el segundo y cuarto escenario donde tienen especial 

importancia la forma en que se tiene acceso a la 

información a través de las NTIC.  

 

Bajo esta perspectiva se debe verificar si esta nueva 

forma de educar (e- learning) constituye una excepción o 

limitación a los derecho de autor, en aras de fomentar el 

derecho a la educación. 

 

No obstante, la presente Memoria se basa esencialmente 

en el sistema de limitaciones y excepciones al derecho de 

                                                                                                                                               

• preste especial atención a la aplicación del plan de acción e-

learning  

• siga respaldando los portales europeos existentes para promover 
la colaboración y el intercambio de experiencia en el ámbito del 
e-learning y el desarrollo pedagógico;  

• realice acciones de apoyo a nivel europeo con el fin de 
compartir experiencia, establecer vínculos transfronterizos y 
respaldar acciones de información y comunicación;  

• intensifique la investigación, experimentación y evaluación de 
los aspectos pedagógicos, socioeconómicos y tecnológicos de las 
TIC.  

Disponible en http://www.europa.eu.int/scadplus/leg/es. Europa- El 
Portal de la Unión Europea. 
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autor, este sistema no es el único mecanismo de defensa del 

derecho a la educación, así tenemos también, la gestión del 

dominio público, las prácticas de copyleft y la creación 

colectiva.142  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
142 CERDA, SILVA, Alberto. “Derecho de Autor y Educación”. Alianza 
Chilena por un Comercio Justo y Responsable, octubre 2004, pág. 6. 
 

• El dominio público o patrimonio cultural común está conformado 
por aquellas obras susceptibles de ser usadas libremente por 
cualquier persona, sin necesidad de requerir autorización 
alguna, sea por haber transcurrido el plazo de protección del 
derecho de autor, o bien por otros motivos, tales como haber 
mediado la renuncia del autor a la protección, tratarse de obras 
anónimas, o formar parte de la herencia cultural de los pueblos 
denominada folclore. 

 

• El copyleft se traduce en una serie de licencias que permiten a 
los usuarios copiar, usar, ejecutar, con o sin ánimo de lucro, 
dando acceso al código fuente; mientras que el licentiante 
renuncia parcialmentea los derechos que tiene como titular de la 
obra. Un ejemplo de esto, es Creative Commons, sistema que sirve 
al interés público al proporcionar un sistema que automatiza la 
búsqueda de contenidos "comunes" o bajo licencia CC. Así, al 
licenciar su obra, el creador establece condiciones generales 
que quedan incorporadas digitalmente a la obra, de manera que un 
motor de búsqueda puede identificarlas y escoger la que más le 
convenga.  
 
Disponible en http://www.creativecommons.org 
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CAPÍTULO TERCERO: 

“SISTEMA DE LIMITACIONES Y EXCEPCIONES AL DERECHO DE AUTOR 

EN EL ENTORNO ANALÓGICO” 

 

1.- LA FUNCIÓN DE LAS LIMITACIONES Y EXCEPCIONES 

 

 La problemática de las limitaciones y excepciones 

encuentra su origen y se desarrolla al mismo tiempo que el 

derecho de autor. 

 

Ya en las negociaciones iniciales del propio Convenio 

de Berna fue planteada esta situación, así el delegado 

suizo Sr. Numa Droz, afirmó que: “los límites a la 

protección absoluta son debidamente establecidos por el 

interés público”.143 En consecuencia, el Convenio de Berna 

contiene disposiciones de la primera Acta de Berna de 1886, 

que otorga libertad a los Estados miembros para establecer 

limitaciones a los derechos de los autores en determinadas 

circunstancias. De acuerdo con este planteamiento, los 

convenios internacionales sobre el derecho de autor y los 

derechos conexos, contienen una variedad de limitaciones y 

                                                 
143 Actas de la Conferencia Internacional para la protección del 
derecho de autor, Berna 8 al 19 de septiembre de 1884. 
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excepciones a la protección que puede otorgarse con arreglo 

a las legislaciones nacionales.144  

 

En cuanto a su clasificación, para Delia Lipszyc, no 

existe distinción entre “limitaciones y excepciones”, 

refiriéndose a ellas como sinónimos una de otra; señala que 

“las limitaciones o excepciones a la protección del derecho 

de autor restringen el derecho absoluto del titular a la 

utilización económica de la obra”.145 

 

La justificación de estas limitaciones o excepciones 

pueden ser diversas, pero siempre su fondo será el mismo: 

la equidad, es decir, buscan un equilibrio entre los 

intereses del autor y los de la sociedad para acceder a la 

información, cultura o educación. 

 

Es necesario hacer notar que estas limitaciones o 

excepciones sólo afectan a los derechos patrimoniales del 

autor, jamás podrán limitar el derecho moral que un autor 

tenga sobre su creación. Y su aplicación sólo será legítima 

cuando exista ley expresa que las establezca, ya que las 

normas que disponen estas limitaciones tienen una 

interpretación de carácter restrictivo. 

                                                 
144 Convenios internacionales como por ejemplo, los Tratados de la OMPI 
y los Acuerdos ADPIC contienen limitaciones y excepciones a los 
derechos de autor. 
 
145 LIPSZYC Delia, op. cit., pág. 33 
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Lipszyc, ha señalado que las limitaciones pueden ser 

de dos tipos146: 

 

1. Las que autorizan la utilización libre y gratuita. 

2. Las que están sujetas a remuneración, comúnmente 

llamadas licencias no voluntaria, pudiendo 

distinguirse dentro de éstas entre las licencias 

legales y las licencias obligatorias. 

 

El autor A. Lucas distingue entre las excepciones que 

se basan en razones de tipo práctico o económico de 

aquéllas que tienen que ver con las libertades individuales 

o el interés general.147 Entre las excepciones que se apoyan 

en razones económicas está la copia privada, las 

comunicaciones en el ámbito estrictamente privado o dentro 

del círculo de la familia y también las licencias 

obligatorias en el caso de comunicación al público de 

fonogramas. Por otra parte, dentro de las excepciones 

basadas en el interés general, se distinguen tres grupos: 

las que se justifican en la libertad de expresión, por 

ejemplo el derecho a cita, los resúmenes o reseñas de 

prensa y la parodia; las que se apoyan en el respeto a la 

intimidad personal y familiar, tales como las 

                                                 
146 LIPSZYC Delia, op. cit., pág. 220. 
 
147 LUCAS, André, “Droit d’auteur et numerique”, Paris, Editorial 
Litec, 1998, pág. 167 y ss. 
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comunicaciones en ámbito estrictamente privado y la copia 

privada; por último, las que se basan en el derecho a la 

información, aquí encontramos los acontecimientos de 

actualidad, las actividades de centros de enseñanzas e 

instituciones culturales y el uso de información como 

objeto cultural.  

 

Otra parte de la doctrina ha sostenido que estas 

limitaciones y excepciones pueden clasificarse de manera 

muy general, en los siguientes grupos148: 

 

a) Disposiciones que excluyen, o permiten excluir, de la 

protección a determinadas categorías de obras o materiales. 

En el Acta de París del Convenio de Berna se ofrecen varios 

ejemplos destacados de estas disposiciones como, por 

ejemplo, los textos oficiales de orden legislativo, 

administrativo o judicial (Artículo 2.4), las noticias del 

día (Artículo 2.8) y los discursos políticos y los 

pronunciamientos en debates judiciales (Artículo 2bis.1).  

 

En esta primera categoría de disposiciones, el 

fundamento de la limitación se da en base a la existencia 

de motivos de política pública, como por ejemplo, la 

                                                 
148 RICKETSON, Sam. “Estudio sobre las Limitaciones y Excepciones 
relativas al Derecho de Autor y a los derechos conexos en el Entorno 
Digital”. OMPI, Comité Permanente de Derechos de Autor y Derechos 
Conexos, Novena Sesión, Ginebra, 23 a 27 de junio de 2003, pág. 3.  
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necesidad de facilitar al público en general el acceso a 

las obras.  

 

b) Disposiciones que conceden inmunidad en los 

procedimientos de infracción respecto de determinadas 

modalidades de utilización. Estas disposiciones pueden 

denominarse “utilizaciones permitidas” o excepciones a la 

protección, ya que hacen posible la aplicación de una 

eximente en los casos en los que pudiera generarse 

responsabilidad jurídica. Por este motivo se señala que son 

de carácter facultativo. El Acta de París del Convenio de 

Berna contiene alguna de estas disposiciones como, por 

ejemplo, el Artículo 2bis2 respecto de reproducción y 

comunicación por la prensa de conferencias, alocuciones, 

etc.; el Artículo 9.2. sobre algunas excepciones al derecho 

de reproducción, sujeto a condiciones específicas; el 

Artículo 10 relativo a citas y utilizaciones para fines de 

enseñanza y el Artículo 10bis sobre algunas utilizaciones 

relativas a acontecimientos de actualidad y a otros 

similares. El Artículo 15 de la Convención de Roma de 

1961149, contiene excepciones análogas y el Artículo 13 

sobre los Acuerdos sobre los ADPIC, el Artículo 10 del WCT 

y el Artículo 16 del WPPT adoptan y amplían el modelo de 

                                                 
149 Convención Internacional sobre Protección de los Artistas, 
Intérpretes o Ejecutantes de los Productores de Fonogramas y los 
Organismos de Radiodifusión”, adoptada en Roma el 26 de octubre de 
1961. 
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las tres condiciones del Artículo 9.2 del Convenio de Berna 

como base de las excepciones que se aplicarán en el marco 

de dicho acuerdo.150 

 

Esta segunda categoría de disposiciones constituye una 

concesión más limitada que autoriza determinadas 

utilizaciones de obras que, normalmente, estarían 

protegidas. En este caso, el interés público justifica la 

limitación de los derechos privados que tienen los autores 

sobre sus obras en estas circunstancias particulares.  

 

c)   Disposiciones que permiten una determinada utilización 

del material protegido por el derecho de autor, previo pago 

al titular de dicho derecho. Estas disposiciones, que 

suelen denominarse “licencias obligatorias”, así como las 

normas que permiten su aplicación, aparecen recogidas, a 

modo ejemplar, en los Artículos 11 bis 2 y 13 del Convenio 

de Berna y en el Anexo del Acta de París del Convenio de 

Berna.  

 

En esta tercera categoría, al igual que en las 

categorías anteriores, el interés público justifica la 

utilización, independiente del consentimiento del autor. No 

                                                 
150 Conocido como la prueba del criterio triple, a la que nos 
referiremos más adelante. 
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obstante, en este grupo de excepciones se exige que la 

utilización esté sujeta al pago de una adecuada 

remuneración. 

 

 Si bien en cada uno de los convenios que son objeto 

de nuestro estudio se pueden encontrar ejemplos de estas 

tres categorías de disposiciones, es en el Acta de París 

del Convenio de Berna donde están más desarrolladas. En la 

mayoría de los casos no se trata de disposiciones 

preceptivas, sino cuestiones que han de ser definidas por 

la legislación de los Estados Miembros, respetando los 

límites estrictos de las propias disposiciones. 

 

2.- LIMITACIONES Y EXCEPCIONES EN VIRTUD DEL CONVENIO DE 

BERNA 

 

     El Convenio de Berna incluye desde su creación 

disposiciones relativas a las limitaciones y excepciones. 

El mayor aporte del Convenio en esta materia, y que ha 

trascendido a posteriores instrumentos internacionales como 

modelo para las excepciones y limitaciones, es la prueba 

del criterio triple prevista en el Artículo 9.2.151 En el 

siguiente capítulo de esta memoria revisaremos la prueba 

                                                 
151 Este artículo fue el último artículo incorporado al Convenio en la 
revisión de París del año 1971.  
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del criterio triple como excepción general relativa a los 

derechos de reproducción. 

 

A continuación examinaremos las principales 

disposiciones contenidas en el Acta de París del Convenio 

de Berna que dicen relación con las limitaciones y 

excepciones. Del respectivo análisis de las mismas, queda 

de manifiesto que su fundamento se encuentra en el interés 

público, interés que se materializa en el ejercicio del 

derecho a acceder a la información, cultura y educación.152 

 

a) Limitaciones  

 

     Textos oficiales: A este respecto el artículo 2.4) 

dispone lo siguiente: 

 

 “4) Queda reservada a las legislaciones de los países 

de la Unión la facultad de determinar la protección que han 

de conceder a los textos oficiales de origen legislativo, 

administrativo o judicial, así como a las traducciones 

oficiales de estos textos.” 

 

Esta disposición da plena libertad a los países 

miembros para determinar si concede protección a tales 

                                                 
152 Actas de la Conferencia Internacional para la protección del 
derecho de autor, Berna 8 al 19 de septiembre de 1884, pág. 67. 
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textos, y  de concederse la protección, en qué medida. Por 

otra parte, deja al arbitrio de cada legislación llevar a 

efecto sus distintos puntos de vista sobre el interés 

público: por un lado, pueden decidir que estos textos 

pertenezcan totalmente al dominio público y, por otro, 

pueden concederles plena protección como obras literarias y 

artísticas. Lo más apropiado parece ser una solución de 

carácter intermedio en que exista una protección 

cualificada de estas obras, sujeta a una amplia utilización  

de los derechos por parte del público. Se puede sostener 

que el fundamento de la protección está en garantizar la 

exactitud y autenticidad de los textos oficiales, razón por 

la cual es preferible que los gobiernos mantengan el 

control sobre la reproducción de los mismos. Por su parte 

la limitación se fundamenta en el interés público de un 

rápido e inmediato acceso a estos documentos, lo cual se 

logra mediante la concesión de una licencia general para 

que se realicen copias privadas. 

 

 Noticias del día e informaciones de prensa: El 

Artículo 2.8) establece lo siguiente: “La protección del 

presente Convenio no se aplicará a las noticias del día ni 

de los sucesos que tengan el carácter de simples 

informaciones de prensa”. 
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El fundamento de esta disposición no es claro, a este 

respecto tenemos dos vías de justificación de la 

limitación. Por una parte, esta limitación encontraría su 

origen en un interés público, cual es la libertad de 

información. Por otra parte, la limitación surgiría de la 

naturaleza de las noticias del día y sucesos con carácter 

de información de prensa, los cuales no constituirían obras 

literarias y artísticas objeto de protección. Entre ambas 

alternativas, la primera parece ser la más adecuada por 

cuanto si se afirma que las “noticias del día” y 

“sucesos...” no son obras susceptibles de protección, 

entonces la exclusión obviamente sería innecesaria.  

 

En varias conferencias dedicadas a la revisión de 

estos aspectos se afirma la idea que las noticias y los 

sucesos como tales no están protegidos.153 Por otra parte, 

los artículos de los periodistas u otras obras 

periodísticas relativas a noticias están protegidos en la 

medida en que son obras literarias o artísticas. Esta es la 

razón por la cual no se consideró necesario aclarar el 

texto del Convenio en este punto. 

 

                                                 
153 En este caso, la declaración contenida en el Informe de la Comisión 
Principal I de la Conferencia de Estocolmo de 1967 resulta más 
ilustrativa: “...el Convenio no concede protección a las meras 
informaciones sobre las noticias del día ni de los sucesos dado que 
dicho material no cuenta con las características necesarias para ser 
definido como obra.” 
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 Los discursos políticos y los pronunciados en debates 

judiciales: El Artículo 2 bis.1) establece lo siguiente: 

“1) Se reserva a las legislaciones de los países de la 

Unión la facultad de excluir, total o parcialmente, de la 

protección prevista en el artículo anterior a los discursos 

políticos y los pronunciados en debates judiciales.”  

 

En cuanto al fundamento de la exclusión parcial o 

total de la protección para estas obras tenemos nuevamente 

el interés público. El problema que encontramos en esta 

disposición radica en su naturaleza totalmente permisiva. 

Esto porque no establece ninguna restricción en cuanto al 

grado de protección que puede negarse a estas obras, 

quedando abierta la posibilidad de aplicarse a todas las 

formas posibles de explotación comprendidas en el marco de 

los derechos de autor que contempla el Convenio, por 

ejemplo, la radiodifusión, la ejecución pública, la 

recitación y la reproducción. Sin embargo, encontramos 

algunas restricciones a esta norma. Hay una limitación 

temporal al Artículo 2 bis. 1) que se refiere 

principalmente a la comunicación contemporánea o inmediata 

de este tipo de obras. Además, el Artículo 2 bis.3) dispone 

que las legislaciones nacionales deben permitir que el 

autor de dichas obras goce del “derecho exclusivo de reunir 

en colección las obras mencionadas en los párrafos 

precedentes”. En consecuencia, los autores de los discursos 
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políticos y los pronunciados en debates judiciales siguen 

teniendo el derecho a reunir en colección sus obras 

maestras de oratoria.     

 

b) Excepciones  

 

Utilización de citas e ilustración para fines de 

Enseñanza: mención de la fuente y del nombre del autor: Los 

Artículos 10.1) y 10.2) están sujetos a que en la 

utilización de obras se mencione la fuente y el nombre del 

autor. 

 

 Se trata de un requisito obligatorio que  es exigido 

en todas las disposiciones relativas a la utilización de 

citas, tanto en el Convenio de Berna como en convenios 

posteriores. En estas disposiciones se exige la mención del 

nombre y fuente, a menos que sea imposible su 

identificación.154 

 

 

                                                 

154 Así lo dispone, por ejemplo, la Directiva 2001/29 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 22 de Mayo, relativa a la armonización de 
determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines en la 
sociedad de la información, en su artículo 5 al tratar las Excepciones 
basadas en criterios de investigación científica y desarrollo 
cultural: derechos de cita y reseña ilustrativa. 
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     Derecho a la utilización lícita de las citas:  

El Artículo 10.1) establece lo siguiente: 

 “1) Son lícitas las citas tomadas de una obra que se 

haya hecho lícitamente accesible al público, a condición de 

que se hagan conforme a los usos honrados y en la medida 

justificada por el fin que se persiga, comprendiéndose las 

citas de artículos periodísticos y colecciones periódicas 

bajo la forma de revista de prensa.” 

   

 Esta disposición es clara al señalar los requisitos 

para  la utilización de citas. Primero deben ser tomadas de 

obras que se haya hecho lícitamente accesible al público, 

creemos que este acceso lícito se refiere al consentimiento 

del autor para la respectiva puesta a disposición.155  

  

Las expresiones “que se hagan conforme a los usos 

honrados y en la medida justificada por el fin que se 

persiga”, implican una protección a los intereses 

pecuniarios del autor. En este sentido el uso de la cita y 

el fin que se persiga con ella no puede significar en 

                                                 
155 En el caso de Chile, el artículo 38 de la Ley 17.336 dispone: “Es 
lícito, sin remunerar u obtener autorización del autor, reproducir en 
obras de carácter cultural, científico o didáctico, fragmentos de 
obras ajenas protegidas, siempre que se mencionen su fuente, título y 
autor.” 
 
No obstante, el derecho de cita se restringe mediante la 
interpretación que hace el Reglamento de la Ley de Propiedad 
Intelectual, según la cual, los fragmentos en cuestión no pueden 
exceder de un párrafo con extensión de diez líneas. Artículo 6 del 
Reglamento, Decreto 1.122 del Ministerio de Educación, 1971. CERDA 
SILVA, Alberto, op. cit., pág. 8.  
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medida alguna la explotación de la obra. El fin debe ser 

básicamente de carácter aclarativo y, por el contrario, no 

puede traducirse en una reproducción de la obra citada. 

 

 Utilización para fines de enseñanza: La disposición 

pertinente es el Artículo 10.2), que establece lo 

siguiente:  

 

 “2) Se reserva a las legislaciones de los países de la 

Unión y de los Arreglos particulares existentes o que se 

establezcan entre ellos lo que concierne a la facultad de 

utilizar lícitamente, en la medida justificada por el fin 

perseguido, las obras literarias o artísticas a título de 

ilustración de la enseñanza por medio de publicaciones, 

emisiones de radio o grabaciones sonoras o visuales, con 

tal de que esa utilización sea conforme a los usos 

honrados.” 

 

 El concepto de “utilización para fines de enseñanza” 

es una cuestión que determinará la legislación nacional o 

los acuerdos bilaterales entre los Estados miembros. Por 

tanto, lo que se establece en el Artículo 10.2) son los 

límites para la reglamentación.156 

                                                 
156 A este respecto en Chile, la ley de propiedad Intelectual dispone 
en su artículo 47: “Para los efectos de la presente ley no se 
considera comunicación ni ejecución pública de la obra, inclusive 
tratándose de fonogramas, su utilización dentro del núcleo familiar, 
en establecimientos educacionales, de beneficencia u otras 
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 La utilización debe ser “a título de ilustración” y 

con el propósito de “enseñanza”. El sentido de esta última 

expresión fue objeto de un considerable análisis por parte 

de los delegados de la Conferencia de Estocolmo y la 

explicación de sus opiniones quedo recogida en el Informe 

de la Comisión: 

 

 “Se expresó el deseo de que se aclarara en el presente 

Informe que con el término ‘enseñanza’ se hace referencia a 

todos los niveles de enseñanza de las instituciones 

educativas y de las universidades, de las escuelas 

estatales y municipales y de los colegios privados. La 

educación fuera de estas instituciones, como por ejemplo la 

enseñanza accesible al público en general no incluida en 

las categorías citadas anteriormente, debería quedar 

excluida.”157 Esta interpretación es restrictiva, ya que 

excluye claramente la utilización de obras en los cursos de 

enseñanza para adultos y en los países en desarrollo 

excluiría también las campañas de alfabetización para 

adultos.   

 

Entre los distintos tipos de utilización que permite 

el Artículo 10.2) no sólo se incluyen las publicaciones 

                                                                                                                                               

instituciones similares, siempre que esta utilización se efectúe sin 
ánimo de lucro. En estos casos no se requiere remunerar al autor, ni 
obtener su autorización.” 
 
157 RICKETSON, Sam, op. cit., pág. 15. 
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(que al parecer se refieren a las reproducciones), sino 

también las radiodifusiones y las grabaciones visuales o 

sonoras. El hecho de que se incluya a la radiodifusión 

permitiría impartir enseñanza a un mayor número de 

personas. 

 

 En cuanto a la educación a distancia, no habría razón 

para excluirla del alcance de “enseñanza”. Trataremos este 

punto a propósito de las disposiciones del Teach Act.158 

 

Excepciones a favor de la prensa: Además de la 

limitación a favor de la prensa contemplada en el Artículo 

2.8) relativa a las “noticias del día” y “sucesos” a que 

hemos hecho referencia anteriormente, se pueden distinguir 

otras disposiciones relativas a la utilización de las 

informaciones de prensa, las que se clasifican en dos 

amplias categorías: la utilización de artículos en 

periódicos o colecciones periódicas (Artículo 10 bis 1) y 

la utilización de obras para transmitirlas e informar al 

público (Artículo 2 bis 2). 

 

- Utilización de artículos en periódicos y en colecciones 

periódicas: De acuerdo al Artículo 10 bis 1) se reserva a 

las legislaciones de los países de la Unión la facultad de 

                                                 
158 Ver capítulo “Sistema de Limitaciones y Excepciones en el Derecho 
Comparado”, de esta Memoria. 
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permitir la reproducción por la prensa o la radiodifusión o 

la transmisión por hilo al público de los artículos de 

actualidad de discusión económica, política o religiosa 

publicados en periódicos o colecciones periódicas, u obras 

radiodifundidas que tengan el mismo carácter, en los casos 

en que la reproducción, la radiodifusión o la expresada 

transmisión no se hayan reservado expresamente. Sin 

embargo, habrá que indicar siempre claramente la fuente. La 

sanción al incumplimiento de esta obligación será 

determinada por la legislación del país en el que se 

reclame la protección.159 

 

- La utilización de obras en las informaciones relativas a 

acontecimiento de actualidad: Según lo preceptúa el 

Artículo 10 bis 2) se ocupa de la utilización fortuita de 

obras en las informaciones relativas a acontecimientos de 

actualidad, mediante la fotografía, la cinematografía o la 

radiodifusión, y dispone que queda igualmente reservada a 

las legislaciones de los países de la Unión la facultad de 

establecer las condiciones en que, con ocasión de las 

informaciones relativas a acontecimientos de actualidad por 

                                                 
159 En nuestra Ley de Propiedad Intelectual, dentro de las Normas 
Especiales, en el artículo 24 letra c) regula los usos relacionados a 
diarios, revistas y otras publicaciones periódicas. No obstante, no 
existe en la ley una excepción específica a favor de la prensa. Sin 
embargo, en este punto es aplicable la excepción del artículo 38 antes 
mencionada, relativa a autorización para la reproducción de fragmentos 
de obras ajenas protegidas, en obras de carácter cultural, científico 
o didáctico, siempre que se mencione la fuente, título y autor. 
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medio de la fotografía o de la cinematografía, o por 

radiodifusión o transmisión por hilo al público, puedan ser 

reproducidas y hechas accesibles al público, en la medida 

justificada por el fin de la información, las obras 

literarias o artísticas que hayan de ser vistas u oídas en 

el curso del acontecimiento.160 

 

- Informaciones de conferencias, alocuciones y otras obras 

de la misma naturaleza: El Artículo 2 bis.2) permite 

también a los Estados miembros regular las condiciones por 

las cuales la transmisión oral de este tipo de obras puede 

utilizarse con fines de información, y establece que se 

reserva también a las legislaciones de los países de la 

Unión la facultad de establecer las condiciones en las que 

las conferencias, alocuciones y obras de la misma 

naturaleza, pronunciadas en público, podrán ser 

reproducidas por la prensa, radiodifundidas, transmitidas 

por hilo al público y ser objeto de las comunicaciones 

públicas a las que se refiere el Artículo 11 bis.1) del 

presente Convenio, cuando tal utilización esté justificada 

por el fin informativo que persigue.161 

                                                 
160 Lo dicho en la cita anterior. 
 
161 En nuestra legislación, el artículo 40 de la Ley de Propiedad 
Intelectual dispone: “Las conferencias y discursos  podrán ser 
publicados con fines de información; pero no en colección separada, 
completa o parcial, sin permiso del autor.”  
La norma señala claramente el fundamento de la excepción, cual es, el 
derecho de acceso a la información. Por otra parte, impone un límite 
cuantitativo ya que, tratándose de una publicación en colección 
aparte, en que ya no se encuentra el fundamento de la información, 
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3.- EXCEPCIÓN GENERAL RELATIVA A LOS DERECHOS DE 

REPRODUCCIÓN: LA PRUEBA DE CRITERIO TRIPLE 

 

     Aún cuando se ha afirmado que desde un comienzo el 

Convenio incluía un requisito implícito para conceder 

protección, la realidad es que antes de las Actas de París 

y de Estocolmo, el Convenio no contenía ninguna disposición 

general que exigiera a los países miembros el 

reconocimiento y la debida protección de los derechos de 

reproducción, por lo que lo más razonable es pensar que no 

existía dicha obligación.162  

 

La únicas áreas en las que el Convenio abordó estas 

cuestiones se refieren a las citas, a las informaciones 

relativas a acontecimientos de actualidad y a la 

ilustración de la enseñanza, recurriéndose a estas 

disposiciones en la medida en podían ser aplicadas a los 

derechos de reproducción. 

 

Como consecuencia de lo anterior, quedaba al arbitrio 

de las legislaciones nacionales imponer cualquier tipo de 

restricción al derecho de reproducción o incluso no 

concederle ningún tipo de protección. No obstante, esta 

libertad para determinar el grado de protección del derecho 

                                                                                                                                               

sino que  supone un ánimo de lucro en el uso al formar parte de una 
obra distinta, se exige el permiso del autor. 
        
162 RICKETSON, Sam, op. cit., pág. 21 
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de reproducción, en la práctica, las legislaciones dieron 

un reconocimiento generalizado a este derecho. Donde si se 

dan grandes diferencias es en el tratamiento de las 

excepciones a estos derechos.  

 

 El problema que se originó entonces fue que si el 

Convenio pretendía crear una disposición que incorporara el 

derecho de reproducción, era muy probable que dicha norma 

entrara en conflicto con las excepciones ya contempladas en  

las legislaciones nacionales. Asimismo debía evitarse que 

la regulación del derecho de reproducción contemplada en el 

Convenio fuese más amplia, pudiendo vulnerar derechos de 

reproducción recientemente reconocidos. 

 

 Todas estas cuestiones dieron origen al planteamiento 

de una fórmula general en la que se pretendía incluir tanto 

las excepciones presentes como las futuras. Esta solución 

fue materializada en la Conferencia de Estocolmo163, donde 

se decidió incluir la conocida “prueba del criterio 

triple”, considerada texto sagrado en esta materia, 

establece en el Artículo 9.2) del Acta de París:  

 

 “2) Se reserva a las legislaciones de los países de la 

Unión la facultad de permitir la reproducción de dichas 

                                                 
163 Actas de 1967, Vol. I, 112 (Doc S/1). 
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obras en determinados casos especiales, con tal que esa 

reproducción no atente a la explotación normal de la obra 

ni cause perjuicio injustificado a los intereses legítimos 

del autor.” 

 

 En el Artículo 9.2) no se hace referencia a anteriores 

disposiciones que consagraban limitaciones y excepciones, 

como los Artículos 10, 10 bis y 2 bis.2 que fueron 

modificadas y mantenidas durante las Actas de París y 

Estocolmo respectivamente. 

 

 En atención al problema planteado anteriormente, las 

limitaciones y excepciones revisadas no se han visto 

afectadas por la disposición general contenida en el 

Artículo 9.2), ya que siguen aplicándose en su marco más 

específico. Por este motivo las excepciones y usos 

permitidos ya estudiados, quedan excluidos de la fórmula 

general del Artículo 9.2.164 

 

 A continuación procederemos al análisis de cada uno de 

los tres requisitos exigidos en el Artículo 9.2) que deben 

                                                 
164 El Comité de Redacción adoptó por unanimidad el borrador de los 
nuevos textos así como la revisión de la redacción de algunas 
disposiciones, como el principio lex specialis legi generali (la ley 
especial deroga a la general): se aplica a los textos especiales en su 
ámbito restringido, la exclusividad de los textos que tienen un 
alcance universal. Por ejemplo se consideró que no era importante 
incluir en el artículo 9, que trata de algunas excepciones generales, 
referencias expresas a los artículos 10, 10 bis, 11bsis y 13 de 
excepciones especiales. RICKETSON, Sam, op. cit., pág. 22. 
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cumplirse para que una excepción al derecho de reproducción 

esté justificada por el derecho interno. Los requisitos de 

la prueba del criterio triple son: 

 

1º Determinados casos especiales. 

2º Que no atente contra la explotación normal de la obra. 

3º Ni cause un perjuicio injustificado a los intereses 

legítimos del autor. 

 

 3.1. Determinados casos especiales 

 

 Para la comprensión de este primer requisito, es 

fundamental establecer qué significan los términos 

“determinado” y “especial”. El Grupo Especial de la 

Organización Mundial de Comercio solucionó esta duda al 

señalar que la palabra “determinado” pretende acotar que: 

“una excepción o limitación prevista en la legislación 

nacional debe estar claramente definida. Sin embargo, no es 

necesario identificar explícitamente todas y cada una de 

las situaciones posibles a las que podría aplicarse la 

excepción siempre que su alcance sea conocido y 

particularizado. Esto garantiza un grado suficiente de 

certidumbre jurídica”.165 

                                                 
165 Las menciones que a continuación se realizan al Grupo Especial de 
la OMC, se refieren al Grupo Especial de la OMC encargado de examinar 
el asunto “Estados Unidos- Artículo 110 (5) del la Ley de Derecho de 
Autor de los Estados Unidos”, 15 de junio de 2000. A este respecto, la 
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 En cuanto al significado de “especial” el Grupo 

Especial de la OMC señaló que este término significa que se 

requiere, además de una definición clara, que las 

excepciones o limitaciones sean limitadas en cuanto a su 

campo de aplicación o en su alcance. En otras palabras, una 

excepción o limitación debe ser estricta en sentido 

cuantitativo y en el cualitativo. Esto sugiere un ámbito 

reducido así como un objetivo excepcional o característico.  

 

 Como consecuencia, este primer requisito exige que la 

excepción o limitación se materialice en un “caso” concreto 

claramente definido y delimitado en cuanto a su alcance y 

aplicación. La interpretación de la exigencia es acorde al 

espíritu y objetivo principal del Convenio, cual es “la 

protección del derecho de autor en sus obras literarias y 

artísticas”. De lo contrario, si la posibilidad de aplicar 

excepciones quedase demasiado amplia, la protección al 

derecho de autor sería inoficiosa, porque como la propia 

palabra lo señala se trata de “excepciones”. 

 

 Respecto a la expresión “determinados casos 

especiales”, también se ha debatido si esta condición dice 

relación a un “propósito específico o especial” o que 

exista una justificación respecto de las excepciones 

                                                                                                                                               

decisión del Grupo Especial realiza una interpretación del artículo 
9.2. del Convenio de Berna. Grupo Especial de la OMC, pág. 66. 
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aplicadas en el derecho interno. Esta cuestión largamente 

debatida fue solucionada por el Grupo Especial de la OMC 

que señaló que los términos “determinados casos especiales” 

no equivalen a “propósito especial”.166 En este sentido el 

catedrático Ginsburg afirma que la frase “determinados 

casos especiales” tendrá incidencia una vez comprobado el 

cumplimiento del segundo y tercer criterio, es decir, 

comprobado sea que se atente contra la explotación normal 

de la obra o que se cause perjuicio injustificado a los 

intereses del autor, será relevante catalogar el propósito 

de una determinada excepción.167  

 

 3.2. Que no atente contra la explotación normal de la 

obra 

 

 Para comenzar el análisis de esta segunda condición se 

ha recurrido a las definiciones comunes del diccionario 

para dilucidar el sentido de la expresión “explotación 

normal”. La palabra “explotación” es quizás la más sencilla 

de determinar, hace referencia a “hacer uso de” o “utilizar 

para los propios fines” y, en el contexto de las “obras”, 

puede considerarse que hacen referencia a la actividad 

mediante la que los titulares del derecho de autor utilizan 

                                                 
166 RICKETSON, Sam, op. cit., pág. 23. 
 
167 GINSBURG, Johan, “Derecho Supranacional y Copyright”, New York, 
Revista Internacional de Derecho de Autor, enero de 2001, pág. 13. 
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los derechos exclusivos que les han sido conferidos, 

incluido el derecho de reproducción, para “obtener un valor 

económico de sus derechos a esas obras”.168 

 

En cuanto al término “normal”, significa “que 

constituye o se ajusta a un tipo o norma; regular, usual, 

típico, ordinario, convencional”.169 

 

 Nuevamente el Grupo Especial de la OMC plantea dos 

opciones interpretativas para la frase “explotación 

normal”: la primera interpretación tiene un carácter 

empírico, dice relación con lo que es regular, usual, 

típico u ordinario, mientras que la segunda opción propone 

un “planteamiento algo más normativo, si no dinámico, es 

decir conforme a un tipo o norma”.170 

 

 De acuerdo al planteamiento empírico, el punto está en 

determinar si el uso entraría dentro del ámbito de 

actividades de las que el titular del derecho de autor 

tendría previsto normalmente recibir una compensación. El 

problema de esta interpretación es que se estaría limitando 

a la explotación que el autor hace de una obra, únicamente 

en los mercados en que tenga garantizados los derechos 

                                                 
168 Grupo Especial de la OMC, pág. 60. 
 
169 Grupo Especial de la OMC, pág. 60. 
 
170 Grupo Especial de la OMC, pág. 60. 
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reconocidos por la ley, siendo que en la práctica, los 

mercados en los que se explotan obras objeto de exención 

están fuera del ámbito de explotación normal. “En 

consecuencia, cabe pensar que ampliar una exención equivale 

a limitar el “mercado normal” mientras que ampliar la 

definición de “mercado normal” equivale a limitar la 

excepción permitida”.171 

 

 Por lo anterior, parece conveniente asumir que el 

titular está facultado para ejercer sus derechos 

plenamente, sin estar limitado de una u otra manera. Lo 

relevante en este punto es dilucidar si el uso en 

particular es algo que el titular del derecho de autor 

trataría de explotar corrientemente o razonablemente.  

 

Por su parte, la interpretación “normativa” o dinámica 

supondría ir más allá de esta evaluación  meramente 

cuantitativa para tener en cuenta los avances tecnológicos 

y la evolución del mercado. De esta manera, usos que 

actualmente no están controlados por los titulares del 

derecho de autor podrán pasar a estarlo como consecuencia 

de los cambios tecnológicos. Por lo tanto, en este 

planteamiento más cualitativo o dinámico, al considerar la 

“explotación normal” será necesario examinar los usos o 

                                                 
171 GOLDSTEIN, Paul, “Copyright Internacional. Principios, Derecho y 
Práctica”, Londres, Ediciones Lorney, 2001, pág. 55. 
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modos potenciales de obtener valor de una obra, así como 

los actuales y reales.172 

 

 De ambos planteamientos el segundo parece más 

coherente con el contexto del Convenio de Berna y con su 

objeto y fin (Artículo 31 de la Convención de Viena), 

además de su utilidad para contemplar situaciones que 

puedan surgir en el futuro en relación a esta materia.  

 

 En consecuencia, deberá interpretarse que la frase 

“explotación normal” incluye “además de las formas de 

explotación que generan actualmente ingresos importantes o 

apreciables, las formas de explotación que, con cierto 

grado de probabilidad y plausibilidad, podrían adquirir 

considerable importancia económica o práctica”.173  

 

Otra discusión que se plantea a propósito de este 

segundo requisito es el caso de un uso que no entra en 

competencia económica con los intereses del titular del 

derecho de autor, pero que, no obstante, crea un beneficio 

económico para el usuario. Este uso ¿debe considerarse que 

entra dentro del ámbito de explotación normal de esa obra? 

El Grupo Especial de la OMC abordó expresamente esta 

cuestión interpretando la frase “no atenten contra la 

                                                 
172 RICKETSON, Sam, op. cit., pág. 24. 
 
173 Grupo Especial de la OMC, pág. 65. 
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explotación normal de la obra”, presente en el Artículo 13 

del Acuerdo sobre los ADPIC, de la siguiente manera: 

 

 “...a nuestro parecer, no toda utilización de una 

obra, que en principio está comprendida en el alcance de 

los derechos exclusivos y entraña utilidades comerciales, 

atenta necesariamente contra la explotación normal de dicha 

obra. Si este fuera el caso, apenas habría excepciones o 

limitaciones que pudieran cumplir con la segunda condición 

y el Artículo 13 resultaría sin sentido, puesto que la 

explotación normal equivaldría al pleno uso de los derechos 

exclusivos.”174 

 

 El Grupo Especial prosiguió afirmando lo siguiente: 

 “Consideramos que una excepción o limitación de un 

derecho exclusivo en la legislación nacional llega a 

atentar contra una explotación normal de la obra, es decir, 

el derecho de autor o más bien todo el conjunto de derechos 

exclusivos conferidos por el derecho de autor, si las 

utilizaciones, que en principio están comprendidas en ese 

derecho pero se hallan exentas en virtud de la excepción o 

a la limitación, entran en competencia económica con las 

formas en que los titulares de derechos consiguen 

normalmente un valor económico de su derecho de la obra (es 

                                                 
174 Grupo Especial de la OMC, pág. 65. 
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decir, el derecho de autor) y por lo tanto los priva de 

percibir utilidades comerciales importantes o apreciables”. 

 

 El término “normal” dice relación con  lo que debería 

abarcar el mercado del titular del derecho de autor, así 

como cuestiones más empíricas sobre cuál es la situación 

actual y cuál puede ser en el futuro. Lo determinante es 

que se debe tratar de “mercados” que el titular del derecho 

de autor debe poder controlar. Estas consideraciones no 

parecen relevantes cuando se trata de usos de carácter 

doméstico, puesto que la justificación de la exención en 

estos casos no obedece a materias relevantes como la 

defensa de la libertad de expresión o a la investigación 

académica, la educación, etc.  

 

Frente a lo anterior cabe preguntarse si esta 

condición de “que no atente contra la explotación normal de 

la obra” sólo hace mención a consideraciones de carácter 

económico. Sobre esta materia la interpretación de las 

disposiciones del tratado, en virtud del derecho 

consuetudinario internacional y de la Convención de Viena 

sobre Derecho de los Tratados de 1969, exige que este 

requisito sea analizado en el “contexto” del tratado así 

como en el de su objeto y fines, lo que conlleva el examen 

del texto del tratado en su conjunto. Así, el Convenio de 

Berna contiene una serie de disposiciones que reconocen que 



 165 

pueden establecerse limitaciones y excepciones a los 

derechos de los autores en determinadas circunstancias 

específicas, y que están justificadas por otras 

consideraciones de “política pública” distintas de las de 

tipo económico. Así tenemos por ejemplo, los Artículos 

2.4), 2 bis.1), 10.1), 10 bis.1) y 2) del Convenio de 

Berna. Cada uno de estas limitaciones está sujeta a 

distintas condiciones, pero se basan en un tipo de 

consideración normativa que no está centrada en los autores 

y en razones de tipo económico, sino en la libertad de 

información y la “democracia participativa”, la crítica y 

el análisis, los fines educativos y la difusión de 

noticias. La única diferencia existente entre estas 

disposiciones y el Artículo 9.2), es su especificación, 

sirviendo ésta última disposición de fórmula global o 

general que es aplicable eventualmente a todas las 

excepciones al derecho de reproducción.  

 

Además, esta interpretación está en concordancia con 

el hecho “que las leyes nacionales contenían ya una serie 

de excepciones a favor de diversos intereses públicos y 

culturales y que sería inútil suponer que los países 

estarían dispuestos en este momento a abolir esas 

excepciones de manera apreciable”.175 Además, queda de 

                                                 
175 Actas 1967, Vol I, pág. 112 (Doc S/1). 
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manifiesto en las Actas de la Conferencia y en varias 

enmiendas propuestas por los delegados que el objetivo era 

alcanzar una descripción general, que no entrara en 

conflicto con las excepciones relativas al interés público 

vigentes en las legislaciones nacionales.176 

 

Por último, si esta segunda condición se interpreta en 

forma restrictiva, considerando cuestiones únicamente 

económicas, la aplicación del tercer criterio, que hace 

referencia específicamente a los intereses, sería 

prácticamente nula. No obstante, incluir consideraciones y 

justificaciones distintas de las económicas dentro del 

segundo criterio supone que es posible que se produzcan 

usos que no entren en conflicto con lo que debería ser la 

explotación normal de la obra, dejar demasiado abierto este 

requisito hace que tenga una aplicación variable e 

incierta.  

 

 Lograr un equilibrio entre estas posiciones es un 

asunto que se deja en manos de la legislación nacional. 

Tendrán que efectuarse juicios de valor, que variarán 

claramente según la sociedad y la cultura de que se trate. 

No obstante, al observar el primer criterio, estos fines 

distintos de los económicos tendrán que articularse clara y 

                                                 
176 RICKETSON, Sam, op. cit., pág. 27. 
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específicamente, y compararse con el objetivo declarado de 

la Convención, que es la protección de los derechos de los 

autores. Esto indica que dichas justificaciones tendrán que 

tener un carácter evidente de interés público que vaya más 

allá de los intereses puramente individuales de los 

usuarios del derecho de autor. Es aquí, creemos, donde 

entraría a jugar un papel importantísimo el derecho a la 

educación, ya que tratándose de un interés público, bien 

merece recogerse como excepción frente a los derechos 

patrimoniales que conlleva la autoría de una obra 

intelectual.  

 

 3.3. Ni cause un perjuicio injustificado a los 

intereses legítimos del autor 

 

 Las actas de la Conferencia de Estocolmo ofrecen pocas 

indicaciones sobre el sentido de esta condición, sólo se 

limitan a señalar “la dificultad considerable de hallar una 

fórmula capaz de salvaguardar los intereses legítimos del 

autor al tiempo que se concede un margen suficiente de 

libertad a la legislación nacional para satisfacer 

importantes necesidades sociales o culturales.”177 Esta 

observación indica que este tercer criterio del Artículo 

9.2) nuevamente exige que se equilibren los intereses. 

 

                                                 
177 Actas 1967, Vol I, pág. 113 (Doc S/1). 
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 Resulta ciertamente conveniente aclarar el significado 

de los términos de esta condición. Así pues, en el contexto 

presente, los “intereses” que figura en el Artículo 9.2) 

abarca tanto los intereses pecuniarios como de otro tipo 

que tiene el autor. 

 

 En cuanto al término “legítimo”, este término se 

podría entender el carácter lícito en un sentido 

positivista, pero el Grupo Especial de la OMC observó 

asimismo, que tiene la connotación de legitimidad desde una 

perspectiva más normativa. Por lo tanto, parece razonable 

concluir que, si bien la frase “intereses legítimos” abarca 

todos los intereses (patrimoniales y de otro tipo) de los 

autores que han de ser protegidos, no se trata de un 

concepto incondicional o absoluto; debe existir alguna 

justificación normativa en la que se basen esos intereses. 

La idea anterior, trae de nuevo a colación la clase de 

mecanismo en aras del equilibrio que se aplica en virtud 

del segundo criterio del Artículo 9.2. 

 

 En cuanto al término, “perjuicio”, éste connota “daño, 

detrimento o lesión”, mientras que la palabra 

“injustificado” y “no injustificado” connotan el hecho de 

no ser “proporcionado” o “dentro de los límites de la 

razón”. Demostrar la existencia de un perjuicio no es 

difícil, donde se encuentra dificultad es en probar que es 
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además “injustificado”. Por lo tanto, este tercer criterio 

hace referencia a un perjuicio importante o sustancial a 

los intereses legítimos del autor, siempre y cuando a) la 

excepción satisfaga de otro modo la primera y segunda 

condición estipuladas en el Artículo 9.2) y b) sea 

proporcionada o se halle dentro de los límites de lo 

razonable, es decir, no sea injustificada.  

 

El requisito de proporcionalidad supone entonces que 

pueden existir usos que hagan que el perjuicio ocasionado 

esté “justificado”.178 Por consiguiente, está claro que las 

excepciones en virtud del Artículo 9.2) pueden tomar la 

forma de libre utilización o de licencias obligatorias, 

dependiendo fundamentalmente del número de reproducción 

efectuadas.  

 

Analizada la prueba de los tres pasos, en cuanto a su 

naturaleza jurídica, podemos afirmar que se trata de una 

pauta legislativa, ya que su origen está en el artículo 9.2 

del Convenio de Berna, fórmula que es recogida en los 

Acuerdos ADPIC y los Tratados de la OMPI. Asimismo, cumple 

un fin jurisprudencial que tiene por objeto unificar el 

efecto de otras excepciones. Por último, constituya también 

una excepción genérica de carácter abierto, que permite la 

                                                 
178 A este respecto, el uso estará “justificado”, por ejemplo, cuando 
se encuentre fundado en motivos de interés público, tales como el 
acceso a la información, cultura y educación.  
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inclusión de nuevas excepciones por vía administrativa o 

judicial. En relación a este último aspecto, permite la 

adaptabilidad al surgimiento de nuevos usos, como por 

ejemplo, los del entorno digital.  

 

4.- APLICACIÓN DE LA PRUEBA TRIPLE: ALGUNOS CASOS DE 

INTERÉS 

 

4.1. Copia Privada 

 

La razón que justifica la existencia de esta excepción 

es de orden práctico, frente a la imposibilidad del autor 

de conocer y poder controlar las reproducciones que de su 

obra se realizan para uso privado. Asimismo, tiene una 

justificación de orden económico, consistente en la 

necesidad de compensar al titular por los derechos 

económicos no percibidos por la explotación de su obra, es 

decir, para aminorar los perjuicios ocasionados por la 

disminución de ventas de ejemplares originales.179  

 

En este punto resulta ilustrativa la definición de 

copia privada del artículo 5.2.b) de la Directiva de la 

                                                 
179 MALMIERCA, Marta, “La Copia Privada Digital”. IDP. Revista de 
Internet, Derecho y Política. FUOC, 2005, pág. 44. 
Disponible en http://www.uoc.edu/idp. Última visita el 02.06.2005. 
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CE180 “...en relación con reproducciones en cualquier 

soporte efectuadas por una persona física para uso privado 

y sin fines directa o indirectamente comerciales, siempre 

que los titulares de los derechos reciban una compensación 

equitativa,...”. 

 

En este mismo sentido, se ha definido copia privada 

como una reproducción efectuada por una persona, para uso 

privado y sin fines comerciales, sin ánimo de lucro.181  

 

Por su parte el artículo 31.1 del TRLPI182 señala que 

las obras ya divulgadas podrán reproducirse sin 

autorización del autor, “2º Para uso privado del copista, 

sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 25 a 99.a) 

de esta ley, y siempre que la copia no sea objeto de 

utilización colectiva ni lucrativa”. 

 

                                                 
180 Nos referimos a la Directiva 2001/29 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 22 de Mayo, relativa a la armonización de determinados 
aspectos de los derechos de autor y derechos afines en la sociedad de 
la información, tratada en detalle más adelante. 
 
181 De esta definición, sin embargo, quedan elementos sin definir, 
tales como: el número de copias que se permite hacer como copia 
privada, el alcance del término “persona”, ¿se requiere sólo el 
copista o un tercero autorizado? Tampoco se ha señalado el límite del 
concepto de uso privado. MARÍN-PRAT, María. “La Copia Privada 
Digital”. IDP. Revista de Internet, Derecho y Política. FUOC, 2005, 
pág. 39. 
Disponible en http://www.uoc.edu/idp. Última visita el 02.06.205.  
 
182 Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, vigente en 
España, Real Decreto Legislativo 1/1996, del 12 de abril.   



 172 

Así, tenemos que la aplicación del criterio triple se 

da de la siguiente manera: el primer criterio se cumple al 

limitar el uso a los individuos y a fines no comerciales. 

Lo anterior, supone que el uso no entra en conflicto con la 

explotación normal de la obra (segundo criterio). Por 

último, se exige que el titular reciba una compensación 

equitativa, requisito que se ajusta al tercer criterio 

referido al perjuicio injustificado a los intereses del 

titular. 

 

 4.2. Interés público 

 

La aplicación del criterio triple se complica al 

justificar la excepción en el interés público. En relación 

al primer criterio se tendría que especificar claramente la 

naturaleza y alcance del interés público. Cualquier interés 

público no calificado no cumpliría con el primer 

criterio.183 Se debe considerar además, que el Convenio 

contempla expresamente excepciones justificadas en el 

interés público (Art. 2 bis, 10 y 10 bis). En cuanto al 

segundo y tercer criterio, es probable que bajo la 

justificación de interés público se contrarresten las 

consideraciones de carácter económico.  

 

                                                 
183 RICKETSON, Sam, op. cit., pág. 81. 
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 4.3. Bibliotecas y archivos 

 

Estas instituciones justifican los usos que realizan, 

en motivaciones de carácter educativo, informativo y de 

beneficio para la comunidad. Sin embargo, para aplicar el 

primer criterio, se debe especificar y limitar el uso, por 

ejemplo a la copia con fines de preservación o la copia que 

realizan los usuarios con fines de investigación.184  

 

En cuanto al segundo y tercer criterio, estos se 

cumplirán dependiendo de la cantidad de copias y en qué 

medida la finalidad de educación justifica el uso. 

 

 4.4. Educación 

 

En este caso, el análisis es similar a la situación de 

bibliotecas y archivos; sin embargo, se debe tener presente 

la aplicación del artículo 10.2 del Convenio, cuyos 

requisitos van de la mano con los del criterio triple.185 

 

 

                                                 
184 Por el contrario, una disposición que permita la copia en gran 
escala de obras para los usuarios de bibliotecas a petición de éstos 
sería demasiado amplia. RICKETSON, Sam, op. cit., pág. 82. 
 
185 Art. 10.2: “...en la medida justificada por el fin perseguido, las 
obras literarias o artísticas a título de ilustración de la enseñanza 
por medio de publicaciones, emisiones de radio o grabaciones sonoras o 
visuales, con tal de que esa utilización sea conforme a los usos 
honrados.” 
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CAPÍTULO CUARTO: 

“ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE INTERNET” 

 

1.- ¿QUÉ ES INTERNET? 

 

Internet es un término abreviado de “inter redes”, que 

en vocablo inglés es “internetwork”, lo que significa 

interconexión de redes. 

 

Una definición básica de Internet es la que ha 

proporcionado la enciclopedia Encarta, que señala: 

“Internet es una interconexión de redes informáticas que 

permite a los computadores conectados comunicarse 

directamente, es decir, cada computador de la red puede 

conectarse a cualquier otro computador de la red. El 

término suele referirse a una interconexión en particular, 

de carácter planetario y abierto al público, que conecta 

redes informáticas de organismos oficiales, educativos y 

empresariales”.186 

 

Sin embargo, bajo el término Internet se suele 

confundir el medio con las aplicaciones y contenidos que a 

través de ella se ponen a disposición del público.187 

                                                 
186 “Internet”. Enciclopedia Microsoft Encarta. CD ROM, 2004. 
 
187 DONOSO ABARCA, Lorena, “Propuesta de recomendación de medidas y 
definición del marco regulatorio en el proceso de convergencia (2004-
2005): Estudio sobre la naturaleza de Internet”. Informe realizado 
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En nuestro país, el Sistema de Servicios de 

Información y Bibliotecas (SISIB), de la Universidad de 

Chile, ha definido Internet desde dos puntos de vista: 

“Desde un punto de vista operativo, Internet es una red de 

redes que utiliza una arquitectura de red tanto “compañero 

a compañero” como cliente- servidor con topología estrella, 

en la que cada país equivale a un computador personal, el 

cual, mediante enlaces satelitales, se comunica a hubs188 o 

concentradores en Estados Unidos, desde donde se conectan a 

cualquier parte del mundo. 

 

Como concepto desde un punto de vista sociológico- 

cultural, Internet es mucho más complejo. Es una nueva 

forma de comunicar al mundo, plantea grandes cambios 

culturales a las organizaciones, a los países, a las formas 

de informarse y de conocer. Equivale a un mundo electrónico 

en el cual, toda la variada gama de actividades que se 

desarrollan a diario en él también ocurren en Internet. En 

Internet hay direcciones, correos, supermercados, 

                                                                                                                                               

para la Subsecretaria de Telecomunicaciones de Chile, Santiago, Chile, 
diciembre de 2004, pág. 8.  
 
188 Hubs (ejes en inglés) son comúnmente llamados “puertos”. Ignacio 
Garrote Fernández –Diez, en su obra ya citada, en la pág. 18, ha 
señalado que los hubs unen grupos de ordenadores y permiten la 
interconexión entre ellos. 
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bibliotecas, clubes e incluso enfermedades y 

delincuentes”.189  

  

Douglas E. Comer, responde a la pregunta ¿Qué es 

Internet?, también, bajo una mirada sociológica al señalar 

que: “Internet es una biblioteca general global, intensa y 

exitosa, de rápido crecimiento, estructurada sobre una 

tecnología de comunicación notablemente flexible. La 

biblioteca digital de Internet ofrece una variedad de 

servicios que se utilizan para crear, explorar, acceder, 

buscar, ver y comunicar información sobre un conjunto de 

diversos temas, que abarcan desde resultados de 

experimentos científicos hasta discursos sobre actividades 

recreativas. La información de la biblioteca digital de 

Internet puede ser gravada en memorándums, organizadas en 

menús, almacenadas en documentos de hipermedios o en 

documentos de texto. Además, la información, accesible a 

través de la biblioteca digital, puede consistir en datos, 

incluyendo audio y video, reunidos, comunicados y 

distribuidos en forma instantánea sin necesidad de 

almacenarse. Por otra parte, dado que los servicios están 

integrados y poseen referencias cruzadas, el usuario puede 

                                                 
189 SISIB, Universidad de Chile, “Internet”, guía práctica para el 
usuario, primera edición, Editorial Universitaria, Santiago, 1996, 
pág. 20. 
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moverse de manera uniforme y continua de la información de 

una computadora a otra, y un servicio de acceso a otro”.190  

 

Desde el ámbito tecnológico, Internet “es un conjunto 

de servidores interconectados a través de las 

infraestructuras de telecomunicaciones, a través del 

protocolo TCP/IP sumado a los demás protocolos que 

sustentan a la Red, a los cuales pueden añadirse 

progresivamente nuevos servidores, en forma prácticamente 

libre, siempre que sean capaces de conectarse a un punto de 

la Red y tengan capacidad de comprender y ejecutar las 

instrucciones propias del protocolo TCP/IP”.191     

 

Quien ha definido Internet de un modo más claro ha 

sido Ignacio Garrote Fernández, quien ha dicho que 

“Internet es una red mundial de redes de informática y 

ordenadores conectados entre sí mediante un protocolo común 

de comunicaciones, el denominado TPC/IP, que permite la 

comunicación y el intercambio de información entre usuarios 

situados en lugares distantes por medio de una máquina, 

normalmente un ordenador”.192 

 

                                                 
190 COMER, Douglas E., “El libro de Internet”, México, segunda edición, 
Editorial Prentice- Hall, 1998, pág. 271. 
 
191 DONOSO ABARCA, Lorena, op. cit., pág. 9. 
 
192 GARROTE FERNÁNDEZ –DIEZ, Ignacio, “El Derecho de autor en 
Internet”, Granada, segunda edición, Editorial Comares, 2003, pág. 5. 
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En razón de lo anterior, podemos decir que Internet es 

un sistema mundial de redes de computadores, que permiten 

el intercambio de información, de tal modo que un usuario 

que se encuentra en cualquier lugar del mundo puede acceder 

a la información de otro computador y tener comunicación 

directa con otros sujetos con otros computadores. 

 

Lorena Donoso, ha dado respuesta a nuestra pregunta, 

¿qué es Internet?, unificando todos los criterios 

descritos, señalando: ”Internet es un poco de cada una de 

estas características, de una parte Internet está compuesta 

de infraestructura, constituida por los servidores, los 

medios de conexión (fibra óptica, cable coaxial, satélites, 

pares de cobre, la red de telefonía móvil, las ondas de 

radio, etc.), medios de acceso, que están integrados por 

los elementos de red de llegada a lo usuarios tales como 

los bucles de abonado fijo o móviles, los medios de 

conmutación de circuitos privados y de conmutación de 

datos, los MODEM, router, splyter, etc.; contenidos y 

aplicaciones, que se almacenan en los servidores de la red 

y que se transportan como y desde un servidor a otro, de un 

servidor a un puesto de usuario (que será tratado como un 

servidor más el tiempo que este conectado) y usuarios, que 

se conectan a la Red en forma permanente u ocasional y que 

se comunican a través de la red, comparten, ofrecen o 

demandan información a través de ella, e incluso adquieren 
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una identidad y un rol social al interior de la Red. Sin 

embargo, si bien todos y cada uno de estos elementos 

caracterizan a la Red no podemos decir que todos ellos sean 

Internet”.193  

 

Para el alcance de la presente memoria, sólo nos 

interesará aquella parte que conforma el concepto amplio de 

Internet, que trata de los contenidos, su acceso, 

almacenamiento, reproducción, distribución, transformación 

y, todas aquellas consecuencias de la digitalización que de 

algún modo, convierten a Internet en un entorno 

problemático para los derechos de los autores. 

    

Internet es una red de comunicación descentralizada, 

no existe ningún control central que regule su 

funcionamiento ni su contenido; es multifuncional, 

desarrollándose diversas actividades académicas, 

comerciales, informativas, educacionales, etc.; es una red 

interactiva, donde los consumidores son emisores y 

receptores de información; es de accesibilidad universal, 

ya que con la tecnología necesaria es posible acceder a 

ella desde cualquier lugar del planeta; es una red 

internacional, no teniendo país de origen; y, es una red 

digital, ya que la información se transmite en formato 

digital mediante códigos binarios. Todas estas 

                                                 
193 DONOSO ABARCA, Lorena, op. cit., pág. 9. 
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características de Internet contribuyen, de un modo u otro, 

a que puedan ser más fácilmente vulnerados los derechos de 

los autores sobre sus obras en el entorno digital. 

 

2.- LOS ORÍGENES DE INTERNET194 

 

 A finales de los años sesenta, el Departamento de 

Defensa de Estados Unidos comenzó un proyecto de 

investigación, que pretendía crear una red de 

intercomunicación entre los computadores, de diferentes 

unidades militares, que utilizaban distintos sistemas 

operativos, con la finalidad de no perder las 

comunicaciones ante un eventual ataque nuclear de la 

entonces Unión Soviética. El proyecto fue apoyado por la 

Advanced Research Projects Agency, ARPA195 (Agencia de 

Proyectos de Investigación Avanzados) empleando tecnología 

de punta. Este proyecto fue denominado, en 1969, ARPANET196, 

y es considerado la columna vertebral de Internet, ya que 

                                                 
194 Las fuentes de este capitulo se encuentran en:  
 
COMER E., Douglas, “El libro de Internet”, México, segunda edición, 
Editorial Prentice- Hall, 1998, páginas 53 a la 59;  
 
SISIB, Universidad de Chile. “Internet”, guía práctica para el 
usuario, primera edición, Editorial Universitaria, Santiago, 1996, 
páginas 15 y 16;  
 
GARROTE FERNÁNDEZ –DIEZ, Ignacio, “El Derecho de autor en Internet”, 
segunda edición, Editorial Comares, Granada, 2003, páginas 13 a la 17.   
 
195 En 1971, ARPA, (Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada) 
cambio su nombre a DARPA (Agencia de Proyectos de Investigación 
Avanzada para la Defensa).  
 
196 Advance Research Projects Agency Network. 
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fue una red de área amplia que unía a los investigadores 

permitiéndoles conectarse a más de un computador en cada 

lugar de trabajo.  

 

 En los años setenta ARPANET, alejándose de la idea 

matriz que permitió su evolución y desarrollo, se comienza 

a utilizar para fines académicos, expandiéndose a docenas 

de Universidades y entidades públicas y privadas, 

produciéndose un crecimiento casi desmedido de esta red, no 

pudiendo cubrir las necesidades de los usuarios a finales 

de  la pasada década. 

 

 Este fue el escenario hasta 1983, fecha en que ARPANET 

adopta el Protocolo TCP/IP (Transmission Control Protocol/ 

Internet Protocol). Los Protocolos son normas para enviar 

información, que permiten que la información sea 

interpretada por todos los computadores, independientemente 

del sistema operativo que utilicen. A través del Protocolo 

TCP/IP se logró la interconexión entre los distintos 

computadores, mediante redes heterogéneas, como vía 

satélite, fibra óptica, líneas telefónicas, cable coaxial, 

microondas, radial, etc.  

 

 El empleo masivo de ARPANET por personas civiles, 

Universidades, empresas y otros, motivó al Departamento de 

Defensa de Estados Unidos a crear otra red que denominó 
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MILNET, dedicada sólo a usos militares. Posteriormente 

aparecen otras nuevas redes como NSFNET, USENET y BITNET, 

cuyas interconexiones dieron lugar a Internet. 

   

Hoy en día, Internet es un medio de comunicación 

público, accesible a cientos de millones de personas en el 

mundo y una plataforma para la comercialización de bienes y 

servicios a gran escala. La evolución de Internet no se ha 

detenido y gracias a la rapidez y eficiencia con que se 

trabaja en este campo, seguramente continuará 

desarrollándose hasta límites inimaginables. 

 

3.- ALGUNOS ACTORES QUE INTERVIENEN 

 

Existen diversos actores que intervienen en el mundo de 

Internet. Nuestro único texto nacional de carácter legal que 

se pronuncia sobre los actores que participan en Internet es 

la Resolución Exenta Nº 1483 del 22 de Octubre de 1999, de 

la Subsecretaría de Telecomunicaciones, SUBTEL, que fija el 

procedimiento y plazo para establecer y aceptar conexiones 

entre ISP y, de acuerdo a lo señalado, en su artículo 

primero de esta reglamentación, actualmente vigente, 

podemos inferir que los actores que intervienen en Internet 

son: 
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a) Servicio o Proveedor de acceso a Internet, ISP197 

 

La citada Resolución Exenta Nº 1483, de la 

Subsecretaría de Telecomunicaciones, ha señalado que el 

servicio de acceso a Internet es el: “Servicio que permita 

acceder a la información y aplicaciones disponibles en la 

red Internet.” Igualmente, ha señalado que Proveedor de 

acceso a Internet es: “Persona natural o jurídica que presta 

el servicio de acceso a Internet, de conformidad a la ley y 

su normativa complementaria.”  

 

Son comúnmente llamados proveedores de red, que es la 

empresa que provee el acceso a Internet. 

  

“Estos proveedores, del servicio de conexión y acceso, 

proporcionan a sus usuarios principalmente capacidad de 

conexión permanente o transitoria a Internet, esto es 

aquella que permite cursar las solicitudes de información 

desde un punto llamado origen hasta otro que llamaremos 

destino; en definitiva se trata de servicios que normalmente 

se asociarán a la infraestructura física y lógica de las 

redes de telecomunicaciones”.198  

 

                                                 
197 ISP: Internet Service Provider.  
  
198 DONOSO ABARCA, Lorena, op. cit., pág. 16. 
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Al constituir Internet una red de servidores 

interconectados entre sí, que se comunican mediante un 

protocolo común, TCP/IP, “cada uno de los servidores 

conectados a la red de redes actúa como emisor/ receptor de 

información (contenidos) y se les denomina nodos de la red. 

Los servicios de transferencia de información a través de la 

red suponen la existencia de proveedores de medios de 

interconexión y de almacenamiento de información. Ambas 

categorías integran el concepto de ISP o PSI (Proveedores de 

Servicios Internet)”.199   

 

La calidad del servicio de acceso a Internet se 

encuentra, asimismo, regulada por la Subsecretaría de 

Telecomunicaciones, SUBTEL, mediante Resolución Exenta Nº 

669 del 1 de junio de 2001, que fija las normas técnicas 

para el establecimiento de indicadores de calidad del 

servicio de acceso a Internet desde la perspectiva del 

usuario, y el sistema de publicación de los mismos. De esta 

Resolución se desprende que la conexión a Internet puede 

ser de dos tipos: Conexión conmutada, aquella forma de 

acceso a la red Internet donde la conexión es realizada por 

medio del uso de la Red Pública Telefónica, durante el 

tiempo que dure dicha conexión; o bien Conexión dedicada, 

aquella efectuada a través de un enlace de comunicación 

permanente, que puede ser monousuario o multiusuario. 

                                                 
199 DONOSO ABARCA, Lorena, op. cit., pág. 15. 
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b) Proveedores de contenido 

 

“Persona natural o jurídica que pone a disposición de 

los usuarios contenidos y/o aplicaciones en Internet a 

través de medios propios o de terceros”.200 

 

“Es el proveedor de contenidos quien asume el rol de 

publicadores de Internet, lo que reviste especial 

importancia, por cuanto a la postre la información que este 

sujeto defina es la que pasará a integrar la categoría 

“Información Internet”, la que podrá ser calificada como 

“contenidos”, si se trata de un documento, cualquiera sea su 

forma de representación (imagen, texto, sonido), además de 

su estructura y enlaces o como “aplicación”, si se trata de 

cualquier programa computacional, con su independencia de su 

grado de complejidad”.201 

 

c) Usuarios a través de la red. 

 

“Persona natural o jurídica que a través de los 

servicios de un ISP accede a la red Internet”.202 

 

                                                 
200 Resolución Exenta Nº 1483, de la Subsecretaría de 
Telecomunicaciones. 
 
201 DONOSO ABARCA, Lorena, op. cit., pág. 21. 
 
202 Resolución Exenta Nº 1483, de la Subsecretaría de 
Telecomunicaciones. 
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 Los usuarios, son quienes acceden a la información y 

utilizan las diversas prestaciones de la red. 

 

Lorena Piñeiro Ugarte, ha señalado que, en términos 

simplificados, la actividad más común que desarrolla un 

tercero usuario es “navegar” en busca de contenidos a través 

de los links de la World Wide Web (que en esencia constituye 

una solicitud de material informativo al ISP), correo 

electrónico, chat o mensajería instantánea.203 

 

Cabe señalar, que la actividad que desarrolla 

cualquiera de los nombrados actores puede ser realizada por 

uno sólo de ellos o por varios a la vez, es decir, puede 

producirse un cruce de categorías.  

 

4.- APLICACIONES O SERVICIOS DE INTERNET 

 

A pesar de que Internet ofrezca un sin número de 

servicios, sólo se analizarán cuatro de ellos a modo 

ejemplificador, ya que son los más utilizados. 

 

 

 

 

                                                 
203 PIÑEIRO UGARTE, Lorena, “Responsabilidad de los ISPs por violación 
a la propiedad intelectual: Estados Unidos, Europa y Chile”, artículo 
publicado en la Revista Chilena de Derecho Informático, de la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Chile, núm. 5, 2005.  
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 4.1. La World Wide Web 

 

La Enciclopedia Encarta señala que: “World Wide Web 

(también conocida como Web o WWW) es una colección de 

ficheros, que incluyen información en forma de textos, 

gráficos, sonidos y videos, además de vínculos con otros 

ficheros. Los ficheros son identificados por un localizador 

universal de recursos (URL, siglas en inglés) que 

específica el protocolo de transferencia, la dirección de 

Internet de la máquina y el nombre del fichero. Los 

programas informáticos denominados exploradores, utilizan 

el protocolo http para recuperar esos ficheros”.204  

 

 Ignacio Garrote ha clasificado a la Web como la vía 

más conocida para localizar y recuperar información en 

Internet. Señala que se comporta como un soporte 

electrónico en el cual se almacenan textos, sonidos e 

imágenes de una manera ordenada y fácilmente accesible para 

el usuario.205 

 

 La World Wide Web, también llamada telaraña mundial, 

presenta particular interés desde el punto de vista de los 

derechos de autor por, a lo menos, tres motivos206: 

                                                 
204 “Internet”. Enciclopedia Microsoft Encarta. CD ROM, 2004. 
 
205 GARROTE FERNÁNDEZ- DIEZ, Ignacio, op. cit., pág. 27. 
 
206 GARROTE FERNÁNDEZ- DIEZ, Ignacio, op. cit., pág. 30. 



 188 

a) Para que un usuario pueda ver un documento en la 

Web, es decir, para poder acceder a una página 

Web, es indispensable que el navegador207 almacene 

una copia temporal del documento en la memoria 

RAM208 del computador de dicho usuario. 

 

b) La Web permite la transmisión de documentos 

multimedia. 

 

c) Existe una persona, física o jurídica, llamada 

operador del sitio Web, que es responsable de cada 

servidor Web209, en cuanto al contenido del sitio y 

a las actividades que en él se desarrollan. 

 

 4.2. La Página Web 

 

Es la unidad básica de la World Wide Web. También 

llamada página de Internet, es un documento electrónico que 

contiene información de un tema en particular y que es 

almacenado en algún sistema de automatización que se 

encuentre conectado a Internet, de forma tal que este 

                                                                                                                                               

 
207 Navegador: software que mediante una interfaz gráfica localiza y 
expone los documentos disponibles en la Web. 
 
208 RAM: Random Access Memory, memoria temporal del computador. 
 
209 Servidor Web: computador que recibe solicitudes de un documente 
concreto, por parte de sus clientes (que son otros computadores), fija 
dicho documento su disco duro y lo transmite.  
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documento puede ser consultado por cualquier persona que se 

conecte a la red. 

 

Oscar Viñes Bargada, señala que “un portal o página 

web aloja en sus servidores obras digitales con la 

finalidad de que los usuarios puedan acceder a la misma a 

través de Internet”.210 

 

Las páginas Web pueden ser confeccionadas por 

instituciones públicas o privadas, empresas, gobiernos, 

Universidades o cualquier otro tipo de asociación, y por 

las propias personas naturales. 

 

 4.3. Correo Electrónico (e-mail) 

 

Como su nombre lo señala, se trata de un correo en su 

definición tradicional de éste, pero que se realiza por 

medios electrónicos. Es el intercambio de mensajes, que 

permite enviar y recibir información desde cualquier lugar 

del mundo. 

 

Los mensajes de texto para poder enviarlos deben ser 

codificados y generalmente es en formato de texto, pero 

                                                 
210 Ponencia realizada por ÓSCAR VIÑES BARGADÁ, Licenciado en Derecho 
por la Universidad de Navarra, en el “XVII Encuentro sobre Derecho e 
Informática 2002-2003”, Texto editado por la Universidad Pontificia 
Comillas, Madrid, Facultad de Derecho, Instituto de Informática 
Jurídica, Coordinado por el Profesor Dr. D. Miguel Ángel Davara 
Rodríguez, Director del Instituto de Informática Jurídica.  
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también se pueden enviar archivos en otros formatos como 

por ejemplo, archivos de sonidos e imágenes gráficas, los 

que se transfieren como archivos adjuntos o anexos. 

 

El correo o e-mail puede ser enviado a sujetos en 

particular o a listas de distribución, que incluyen muchos 

sujetos suscritos en dicha lista, que reciben un mismo 

mensaje. 

 

 4.4. Internet Relay Chat, IRC 

 

Usualmente conocido como Chat es un software a través 

del cual, uno o varios usuarios pueden realizar 

conversaciones en tiempo real con otro u otros usuarios 

ubicados  distintas localidades. 

 

Mediante el Chat, también es posible, realizar video 

conferencias, que combina imágenes y sonidos y 

conversaciones telefónicas. 
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CAPÍTULO QUINTO: 

“LAS LIMITACIONES Y EXCEPCIONES Al DERECHO DE AUTOR EN EL 

ENTORNO DIGITAL” 

 

1.- APLICACIÓN DEL CRITERIO TRIPLE EN EL ENTORNO DIGITAL 

 

 En el entorno digital surgen nuevos usos de obras y de 

otras materias que nunca se hubieran contemplado en la era 

pre digital. Este nuevo escenario no sólo ha afectado a los 

derechos patrimoniales tradicionales, sino también a sus 

limitaciones y excepciones.  

 

 En la aplicación de las excepciones al entorno de las 

redes digitales, en general existe acuerdo en dos 

premisas211: 

 

i. Cuando los motivos que justificaron la creación de una 

excepción en el entorno fuera de línea sean igualmente 

válidos en Internet, la excepción debe mantenerse para el 

caso de obras comunicadas al público a través de redes 

digitales interactivas; por el contrario, cuando los 

motivos que justifican una excepción pierden sentido en 

el entorno de Internet, la excepción debe suprimirse.  

  

                                                 
211 GARROTE FERNÁNDEZ- DIEZ, Ignacio, op. cit., pág. 383. 
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ii. El derecho de autor se basa en un equilibrio entre 

las distintas partes implicadas y sea cual sea la 

extensión que deban tener las excepciones a los derechos 

de autor, en ningún caso puede estar justificado que los 

titulares de los derechos puedan explotar sus obras en 

línea sin ningún tipo de limitación.  

 

De esta última premisa se concluye la función básica 

del sistema de limitaciones y excepciones, cual es: jugar 

un papel fundamental como moderadores del monopolio 

concedido a los titulares de los derechos.  

 

 Como ya lo hemos señalado, distintas son las 

soluciones que se han dado en este afán de adaptación de la 

legislación vigente a Internet. Así tenemos que los 

derechos continentales212 establecen un sistema cerrado de 

excepciones a los derechos de autor en forma de listado 

taxativo, mientras que en los Estados Unidos el fair use es 

un método abierto que se aplica analizando caso a caso.  

 

A continuación revisaremos la aplicación del criterio 

triple en los usos en Internet, como los dos sistemas antes 

indicados, adoptados en esta materia.  

 

                                                 
212 Debe entenderse como derechos continentales, básicamente la 
normativa recogida por los países de la Unión Europea.  
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Lo primero que debe aclarase es si el Artículo 9.2) 

del Convenio de Berna puede aplicarse a los usos digitales. 

A este respecto, la declaración concertada adjunta al 

Artículo 1.4) del WCT (Tratados de la OMPI)213 indica 

claramente que si se aplica, pero no está muy claro si esta 

declaración forma parte del WCT o si se trata simplemente 

de una ayuda suplementaria para la interpretación. 

 

Suponiendo que el Artículo 9.2) abarque las 

reproducciones digitales, es evidente que se aplicará la 

prueba del criterio triple. Asimismo, se permitirá la 

ampliación de las excepciones existentes al entorno digital 

y/o la creación de nuevas excepciones que se apliquen 

únicamente en el entorno digital. 

 

     Indicaremos brevemente ejemplos de usos digitales en 

los que se aplica la prueba del criterio triple. 

 

 1.1. Copia temporal 

 

     Esta fue una de las cuestiones más complicadas que se 

planteó durante la Conferencia Diplomática de 1996, en 

Ginebra, y es preciso señalar que en definitiva no ha 

llegado a plasmarse ninguna disposición relativa a las 

                                                 
213 Artículo 1.4) WCT: “Las Partes Contratantes darán cumplimiento a lo 
dispuesto en los artículos 1 a 21 y en el Anexo del Convenio de 
Berna”.  
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reproducciones temporales. Como consecuencia de lo 

anterior, corresponderá a los legisladores nacionales 

determinar si han de prever excepciones para ese tipo de 

reproducción en sus legislaciones, y ello en qué medida.214 

 

 Cuando hablamos de copia temporal o transitoria, nos 

referimos a las copias realizadas en la memoria RAM215 de un 

computador, distinguiéndose de las copias que residen en el 

disco duro o en otro dispositivo de almacenamiento 

permanente, donde la copia está suficientemente fija como 

para permitir que la obra sea indirectamente comunicada a 

otros o reproducida.216 

 

 Bajo la distinción anterior, podría sostenerse que la 

duración o fijación de la copia es condición para 

determinar si la copia en sí es o no reproducción. Sin 

embargo, la duración o fijación como criterio de distinción 

no debe ser tal, por cuanto lo más práctico es considerar 

que todas las copias temporales son reproducciones y que en 

definitiva, algunas de ellas pueden ser objeto de excepción 

                                                 
214 RICKETSON, Sam, op. cit., pág. 86. 
 
215 La memoria RAM almacena datos e instrucciones mientras el 
computador está encendido, pero pierde su contenido cuando el 
computador se apaga. RIBAGORDA A., Ramos B., García F., A. García. 
Informática para la empresa y técnicas de programación. Centro de 
Estudios Ramón Areces, Tomo III, 1999. pág. 52. 
 
216 SMITH Eric H. “The Reproduction Right and Temporary Copies: The 
International Framework, the U.S. Approach and Practical 
Implications”. Smith & Metalitz LLP. Softic Symposium 2001. Tokio.  
 



 195 

o limitación. Lo anterior, encuentra su justificación en 

que, entre una y otra copia temporal, pueden existir 

consecuencias económicas radicalmente diferentes, con lo 

cual lo más óptimo será aplicar en cada caso el criterio 

triple (Artículo 9.2) y no tratar de determinar a priori si 

se tratan o no de una reproducción (artículo 9.1).217   

 

 Por lo anterior, tanto en el Convenio como en los 

TRIPS y WCT dichas copias están sujetas a la prueba del 

criterio triple. 

 

En cuanto al primer criterio, se hace difícil  

identificar en el caso de la copia temporal cuándo se trata 

de un “determinado caso especial”, es decir, hasta qué 

punto las circunstancias del uso propuesto pueden definirse 

y limitarse. A este respecto, el Artículo 5.1) de la 

Directiva de la Comunidad Europea parece constituir una 

guía satisfactoria al establecer, como ya lo mencionamos, 

una especie de catálogo de los usos que se consideran 

excepciones o limitaciones.  

  

Por otra parte, se discute si la copia temporal 

constituye una forma de explotación que pertenece al autor 

o titular del derecho. En este punto parece lógico que su 

                                                 
217 Second WIPO/UNESCO Committee of Governmental Experts on Copyright 
Problems Arising from the Use of Computers for Access to or the 
Creation of Works. 1982, pág. 244-245.  
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carácter temporal y casual indica la ausencia de un 

conflicto económico real con la explotación normal de las 

obras protegidas. Además, la copia temporal constituye  una 

parte integral y necesaria de un proceso amplio que conduce 

a la comunicación de una obra, este hecho puede indicar que 

no se trata de algo que el autor o titular del derecho 

necesite controlar. 

 

Por último, la copia temporal no causará un perjuicio  

a los intereses legítimos del autor o titular del derecho, 

mientras ese uso se encuentre debidamente acotado en los 

términos que realmente se trate de “determinados casos 

especiales”.218  

 

 1.2. La Copia Privada Digital 

 

 En el mundo analógico, las copias son normalmente de 

mala calidad y no permiten fácilmente la copia sucesiva, 

así, en general no suponen un peligro para los intereses 

económicos del autor o al menos no se trata de un peligro 

que no se entienda compensado a través de los sistemas de 

remuneración por copia privada, dando cumplimiento así a la 

prueba de los tres pasos.219 Con la aparición de la 

                                                 
218 RICKETSON, Sam, op. cit., pág. 86. 
 
219 XALABARDER, Raquel, “La Copia Privada Digital”. IDP. Revista de 
Internet, Derecho y Política. FUOC, 2005, pág. 36. 
Disponible en http://www.uoc.edu/idp. Última visita el 02.06.2005.  
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tecnología digital, las copias son de perfecta calidad, 

permiten fácilmente la copia y sí suponen un peligro a los 

intereses del autor. 

  

La copia privada digital, como limitación a un 

derecho, debe ser interpretada en forma restrictiva y, por 

lo tanto, ser compatible a la prueba de los tres pasos.220 

En sus dos primero pasos, se aplicaría de la misma manera 

que en el entorno analógico. El punto conflictivo se 

produce en la aplicación del tercer criterio (que no cause 

un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del 

autor), producto del fenómeno antes mencionado. A este 

respecto, la DDASI deja a los Estados miembros decidir si 

se admite o no la copia privada digital (Art. 5.2.b). 

Asimismo, señala que se podrán adoptar medidas para 

asegurar el efectivo ejercicio de esta excepción. Esto 

lleva a otro tema de discusión, si para cumplir con el 

tercer criterio bastaría con los sistemas de remuneración 

por copia privada digital o se requiere además la 

implementación de medidas tecnológicas.221     

                                                                                                                                               

 
220 MARÍN- PRAT, María, “La Copia Privada Digital”. IDP. Revista de 
Internet, Derecho y Política. FUOC, 2005, pág. 41. 
Disponible en http://www.uoc.edu/idp. Última visita el 02.06.2005.  
 
 
221 La DDASI señala en el artículo 6.3) que “se entenderá por medida 
tecnológica toda técnica, dispositivo o componente que, en su 
funcionamiento normal, esté destinado a impedir o restringir actos 
referidos a obras o prestaciones protegidas que no cuenten con la 
autorización del titular de los derechos de autor…” Agrega que las 
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 1.3. Streaming Media222 

 

Lo usual es que para ver un contenido multimedia en la 

Red, se deba descargar primero el archivo entero en el 

computador y más tarde ejecutarlo, para finalmente ver y 

oír el contenido del archivo. Sin embargo, el streaming 

permite que esta tarea se realice de una manera más rápida 

y que se pueda ver y escuchar el contenido durante la 

descarga.  

 

El streaming media es la tecnología que permite la 

recepción instantánea de información que fluye desde un 

servidor. Cuando el usuario se conecta a un servidor, la 

conexión se establece y le hace llegar el contenido 

audiovisual mediante una transmisión continua de datos que 

le permite visualizarlos en tiempo real.223  

                                                                                                                                               

medidas tecnológicas se considerarán “eficaces” cuando el uso de la 
obra o prestación protegidas esté controlado por los titulares de los 
derechos mediante la aplicación de un control de acceso o un 
procedimientote protección, por ejemplo, codificación, aleatorización 
u otra transformación de la obra o prestación o un mecanismo de 
control de copiado, que logre este objetivo de protección. 
 
222 Transmisión por caudales en tiempo real por Internet. 
 
223 El streaming opera así: el computador conecta con el servidor y 
éste empieza a enviar el archivo. El usuario comienza a recibir el 
archivo y construye un buffer donde comienza a guardar la información. 
Cuando se ha llenado el buffer con una pequeña parte del archivo, lo 
empieza a mostrar y a la vez continúa con la descarga. De esta manera, 
el sistema está sincronizado para que el archivo se pueda ver mientras 
que se descarga. Este proceso de streaming lo realizan programas como 
el Real Player o el Windows Media Player, programas que se instalan 
como plug-ins en los navegadores para recibir y mostrar contenidos 
multimedia por streaming.  
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En cuanto a los materiales difundidos por Internet, es 

preciso realizar una distinción, mientras la comunicación 

de sonidos tales como interpretaciones o ejecuciones de 

obras musicales y dramáticas y recitaciones de obras 

literarias, se regulan a través de las disposiciones del 

Convenio de Berna224, otros componentes de la comunicación 

tales como textos e imágenes estarán sujetos al Artículo 10 

del WCT y a la prueba del criterio triple.  

 

Cuando las obras se transmiten en caudales en tiempo 

real, ya sea en forma de sonidos, de imágenes o de texto, 

es difícil establecer el cumplimiento de los requisitos de 

la prueba del criterio triple. La comunicación será 

potencialmente de la integridad de la obra en cuestión, 

aunque es posible que el receptor sólo escuche o visualice 

una parte de la obra. La magnitud de la obra transmitida no 

es un tema menor ya que la cantidad es requisito esencial 

para identificar si es un determinado caso especial (primer 

criterio) y más aún para verificar que no atente contra la 

explotación normal de la obra (segundo criterio), ni cause 

un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del 

autor (tercer criterio). 

 

En la medida  que el streaming media se relacione con 

el derecho de reproducción, en los casos en que parte de la 

                                                 
224 Artículos 11, 11 bis y 11 ter del Convenio. 
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obra se almacene temporalmente en la memoria (RAM) de la 

computadora de un receptor, estaríamos en el caso de la 

copia temporal, y por consiguiente se deberá verificar que 

se cumplan los requisitos de la prueba del criterio triple.  

 

 1.4. Redes de intercambio entre usuarios 

 

Las redes de intercambio entre usuarios o entre 

iguales (en inglés peer-to-peer y más conocida como P2P) se 

refiere a una red que no tiene clientes y servidores fijos, 

sino una serie de nodos que se comportan a la vez como 

clientes y como servidores de los demás nodos de la red.225 

 

Generalmente, se hace referencia a estas redes de 

intercambio como “bajar cosas de la red”, sin embargo, no 

es así, resultando esencial distinguir la diferencia entre 

lo que es la simple descarga de archivos, del intercambio 

de archivos. La descarga de archivos supone que los mismos 

se encuentran en determinado sitio al que accedemos para 

descargarlos a nuestro computador226. En cambio, en las 

redes de intercambio de archivos, éstos no están en ningún 

sitio concreto bajo la responsabilidad de un servidor al 

                                                 
225 Disponible en http://www.es.wikipedia.org. Última visita el 
15.05.2005. 
 
226 Este sería el caso de Napster y de todos los sitios de descarga de 
música, tonos, logos, etc. 
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que accedamos para descargarlos, sino que se encuentran 

dispersos entre la infinidad de usuarios interconectados.227 

 

Resulta difícil ver una justificación para esos usos 

en virtud de la prueba del criterio triple. En este punto 

se pretendió justificar el uso argumentando que se trataba 

de la transferencia del material de uno a otro medio de 

fijación, idea que fue rechazada.228  

 

No obstante, ya que no se trata de una descarga de 

archivos, el punto está en la legitimidad de los archivos 

que se ponen a disposición de otros usuarios.  

 

Así, en los archivos de música y archivos 

audiovisuales, al existir la copia privada por la que se 

paga una remuneración compensatoria, hay que presuponer que 

cualquier persona dispone de la misma por haber adquirido 

legítimamente el original. De esta manera, la infracción 

                                                 
227 Los servidores y páginas web no disponen de los archivos sino de un 
sistema informático que permite la interconexión de usuarios que ponen 
en común los archivos que tienen con la finalidad de intercambiarlos. 
Por tanto, los servidores y páginas web implicados en estas 
cuestiones, no disponen de archivos, sino de información (datos) sobre 
sus usuarios interconectados que permiten localizarlos e interactuar 
con sus computadores a través de las aplicaciones informáticas que se 
utilizan para esta finalidad.  
 
228 Esta materia se trató en los tribunales de Estados Unidos en el 
caso A & M Records. Inc. Napster Inc. (2001). El verdadero problema en 
estos casos, en particular con el modelo de distribución proporcionado 
por KaZaa, es establecer la responsabilidad inicial del proveedor por 
infracción o autorización de infracción, donde los actos efectivos de 
infracción (comunicación y reproducción) los realizan los distintos 
abonados. 
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estaría dada en el supuesto que se careciera de legitimidad 

para disponer de una copia de tales obras.  

 

 La ausencia de ánimo de lucro en estos usos, debe 

vedar cualquier persecución penal y, sobre todo, debe vedar 

todo intento de criminalización de estos sistemas de 

intercambio de ficheros, en que no sólo está involucrada la 

copia privada, sino que además, el secreto de las 

comunicaciones.  

 

2.- LIMITACIONES Y EXCEPCIONES EN VIRTUD DE LOS TRATADOS DE 

LA OMPI (WCT y WPPT) 

 

 En Ginebra en el año 1996 se concluyeron los dos 

Tratados de la Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual (OMPI) los cuales establecen los marcos de los 

regímenes mundiales del derecho de autor digital. Estos 

son: 

- Tratado de la OMPI sobre Derechos de Autor (WCT) 

- Tratado de la OMPI sobre Interpretación o      

Ejecución o Fonogramas (WPPT) 

 

Uno de los primeros objetivos del Tratado OMPI sobre 

el Derecho de Autor (WCT) y del Tratado OMPI sobre 

Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT), a veces 

denominados “Tratados Internet”, fue el de hacer frente a 
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este desafío y, en particular, prever una mayor protección 

de los autores y titulares de derechos en este nuevo 

entorno. Al mismo tiempo, “se reconoce la necesidad de  

mantener un equilibrio entre los derechos de los autores y 

los intereses del público en general, en particular en la 

educación, la investigación y el acceso a la 

información”.229 

 

 Ambos tratados consagran la posibilidad para los 

Estados Miembros de prever, en sus legislaciones 

nacionales, limitaciones o excepciones a los derechos 

otorgados a los autores de obras literarias y artísticas, 

para casos especiales y siempre que no atenten contra la 

explotación normal de la obra ni causen un perjuicio 

injustificado a los intereses legítimos del autor. 

 

Al igual que en el Convenio de Berna, se dispuso la 

denominada cláusula del criterio triple o de las tres 

fases, la cual ya fue explicada. El WCT contiene esta norma 

en su artículo 10 y el WPPT la contiene en su artículo 16. 

 

 Artículo 10 del WCT sobre Limitaciones y Excepciones: 

1) “Las Partes Contratantes podrán prever, en sus 

                                                 
229 Este reconocimiento fue incorporado durante la Conferencia para dar 
reflejo de la importancia de otros interese ajenos a los puramente 
económicos en la regulación del Derecho de Autor en Internet. Esta 
idea se encuentra tanto en el artículo 10 del WCT, en las 
Declaraciones Concertadas y en su Preámbulo. 
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legislaciones nacionales, limitaciones o excepciones 

impuestas a los derechos concedidos a los autores de obras 

literarios o artísticas en virtud del presente Tratado en 

ciertos casos especiales que no atenten a la explotación 

normal de la obra ni cause un perjuicio injustificado a los 

intereses legítimos del autor.” 

 

2) “Al aplicar el Convenio de Berna, las Partes 

Contratantes restringirán cualquier limitación o excepción 

impuesta a los derechos previstos en dicho Convenio a 

ciertos casos especiales que no atenten a la explotación 

normal de la obra ni causen un perjuicio injustificado a 

los intereses legítimos del autor.”  

 

El mayor aporte de estos tratados se encuentra en la 

Declaración Concertada relativa al artículo 10, la que  

aclara este aspecto y da a los países signatarios la 

posibilidad de extender las excepciones al entorno digital 

o introducir nuevas excepciones en el entorno digital. A la 

letra señala: “Queda entendido que las disposiciones del 

artículo 10 permiten a las Partes Contratantes aplicar y 

ampliar debidamente las limitaciones y excepciones al 

entorno digital, en sus legislaciones nacionales, tal como 

las hayan considerado aceptables en virtud del Convenio de 

Berna. Igualmente, deberá entenderse que estas 

disposiciones permitan a las Partes Contratantes establecer 
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nuevas  excepciones y limitaciones que resulten adecuadas 

al entorno de red digital. 

 

También queda entendido que el artículo 10.2) no 

reduce ni amplia el ámbito de aplicabilidad de las 

limitaciones y excepciones permitidas por el Convenio de 

Berna.” 

 

 El Convenio de Berna, en todo momento, buscó lograr un 

equilibrio entre los distintos intereses involucrados en la 

protección de la propiedad intelectual. Sin embargo, este 

norte fue en cierto modo abandonado, con el pasar de los 

años, llegando a ser la tendencia mundial mayoritaria poner 

la regulación de la propiedad intelectual al servicio de 

los intereses comerciales, tendencia recogida por el 

tratado ADPIC, desequilibrando la balanza en desmedro de 

otros intereses, como los culturales y educativos, entre 

otros. Por tal motivo, el Preámbulo de las Declaraciones 

Concertadas del WCT tiene mucha trascendencia, ya que va en 

contra de esta tendencia mundial, volviendo a  la tradición 

de Berna al reconocer expresamente: “la necesidad de 

mantener un equilibrio entre los derechos de autor y los 

intereses del público en general, en particular en la 

educación, la investigación y el acceso a la información, 

como se refleja en el Convenio de Berna”. 
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3.- LIMITACIONES Y EXCEPCIONES EN VIRTUD DEL ACUERDO SOBRE 

LOS ADPIC 

 

 Frente a la necesidad de garantizar de forma efectiva 

un estándar mínimo de protección común de los derechos de 

propiedad intelectual, en 1994 fueron aprobados por la 

Organización Mundial de Comercio los Acuerdos ADPIC.230 

 

 Resulta esencial señalar que entre los objetivos del 

Acuerdo, el artículo 7 del mismo señala que: “la protección 

y la observancia de los derechos de propiedad intelectual 

deberán contribuir a la promoción de la innovación 

tecnológica y a la transferencia y difusión de la 

tecnología, en beneficio recíproco de los productores y de 

los usuarios de conocimientos tecnológicos y de modo que 

favorezcan el bienestar social y económico y el equilibrio 

de derechos y obligaciones”.  

 

 De esta manera queda de manifiesto la necesidad de 

lograr el equilibrio entre los derechos de autor y otros 

derechos relacionados con el interés común del acceso al 

conocimiento.  

 

                                                 
230 También conocidos como Acuerdos TRIPS, Trade-Related Aspects of 
Intellectual Property Rights. 
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 El artículo 9.1 del Acuerdo exige a los Estados 

miembros que den cumplimiento a los artículos 1 al 21 del 

Convenio de Berna, con lo que quedarían incorporadas las 

limitaciones y excepciones ya analizadas. 

 

 Asimismo, el Acuerdo contiene una obligación 

independiente en relación a las limitaciones y excepciones, 

que aplica una fórmula general, casi idéntica a la prueba 

del criterio triple prevista en el artículo 9.2 del 

Convenio de Berna. Así, el artículo 13 del Acuerdo dispone: 

“Los Miembros circunscribirán las limitaciones o 

excepciones impuestas a los derechos exclusivos a 

determinados casos especiales que no atenten contra la 

explotación normal de la obra ni causen un perjuicio 

injustificado a los intereses legítimos del titular de los 

derechos.”   

 

 El término “derechos exclusivos” comprende los 

derechos exclusivos enumerados en el Convenio de Berna231, 

incluyendo el de reproducción, así como los derechos de 

arrendamiento previsto en el Acuerdo sobre los ADPIC.232 

                                                 
231 Entre otro, el derecho de traducción (artículo 8), el derecho de 
representación o de ejecuciones públicas (artículo 11), el de 
radiodifusión y otras comunicaciones (artículo 11 bis), de recitación 
pública (artículo 11 ter) y de adaptación (artículo 12). 
 
232 Interpretación adoptada por el Grupo Especial de la OMC en relación 
con la exención empresarial y la exención “de uso hogareño” previstas 
en el artículo 110.5) DE LA Ley de Derecho de Autor de 1976; Informe 
de fecha 15 de junio de 2000., WT/DS160/R, pág. 43. 
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 En cuanto a las “obras” a las que se refiere el 

artículo 13 del Acuerdo, se aplica lo señalada en los 

artículos 1 al 21 del Convenio de Berna. Yendo más lejos,  

el artículo 10 del Acuerdo prevé que los programas 

informáticos deben estar protegidos por la propiedad 

intelectual, por cuanto son consideradas creaciones 

literarias, y las compilaciones o bases de datos también, 

al tratarse de colecciones.    

 

4.- SISTEMA DE LIMITACIONES Y EXCEPCIONES EN EL DERECHO 

COMPARADO 

 

 4.1. Legislación de Estados Unidos. Copyright  

 

En el Sistema norteamericano los derechos de autor 

están protegidos por el Copyright, que literalmente 

significa “el derecho a las copias”. No obstante ello, este 

término no comprende todas las facultades que la ley otorga 

a los autores de las obras protegidas por este derecho. 

 

Cuando en el primer capítulo de esta Memoria, se 

analizó la evolución histórica de los derechos de autor, se 

señaló en orden cronológico la normativa y sucesos que 

lograron crear la protección que hoy conocemos. Tomando en 

consideración lo anterior, podemos explicar los dos 

planteamientos de protección a los derechos de autor. 
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Por una parte, se encuentran los “Derechos de autor” 

que derivan de la concepción jurídica continental europea o 

latina, producto de la Revolución Francesa. Su protección 

abarca tanto los derechos patrimoniales del autor como los 

derechos morales, siendo estos últimos los más resguardados 

y de mayor valor. 

 

Por otra parte, el Estatuto de la Reina Ana de 1709, 

fue la primera mención del Copyright. Este derecho fue 

evolucionando, dictándose nuevas normativas en materia de 

derechos de autor, siendo la fundamental la Copyright Act 

de 1976 (Ley de derechos de Reproducción). Sin embargo, 

posterior a esta Ley surgió Internet y con ello, lo 

relativo al entorno digital, haciéndose necesaria una 

revisión del régimen regulador. Producto de esta revisión 

se aprueba en 1998 la Digital Millenium Copyright Act (Ley 

sobre los Derechos de Reproducción en la era digital).233 

 

En el Copyright el bien protegido sigue siendo la 

propiedad intelectual, pero orientado al componente 

económico de estos derechos. En el sistema anglosajón, los 

derechos morales de los autores son reconocidos, pero tiene 

un valor secundario en relación con el valor económico de 

los derechos patrimoniales y ésta es la diferencia más 

                                                 
233 SANCHIS MARTÍNEZ, María Trinidad, “Derechos de Autor, 
Digitalización e Internet”, Madrid, Editorial Universitas S.A., 2004, 
pág. 86. 
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irreconciliable que tiene el Copyright con la doctrina de 

los Derechos de autor.234 

 

Como bien ha señalado María Trinidad Sanchis235, el 

derecho del copyright es ante todo un derecho de los 

negocios; el derecho de autor un derecho de la persona. Uno 

tiene vocación de proteger al que asume el riesgo 

financiero, el otro a quien corre el riesgo de crear. 

  

Sin embargo, el Copyright al igual que los Derechos de 

autor, está sujeto a limitaciones y excepciones, pero bajo 

una concepción diferente. Estas se recogen en los artículos 

107 al 122236 del Copyright Act. 

                                                 
234 SANCHIS MARTÍNEZ, María Trinidad, op. cit., pág. 66 y siguientes. 
 
235 SANCHIS MARTÍNEZ, María Trinidad, op. cit., pág. 66 y siguientes. 
 
236 Los títulos de cada uno de estos artículos son los siguientes: 
Artículo 107, “Uso Justo”; Artículo 108, “reproducciones hechas por 
bibliotecas y archivos”; Artículo 109, “efectos en la transferencia de 
una copia privada de una obra o de una obra audiovisual”; Artículo 
110, “excepciones a ciertos cumplimientos, ejecuciones, desempeños y 
exhibiciones; Artículo 111, “transferencias secundarias, 
transferencias de derechos; Artículo 112, “grabaciones efímeras”; 
Artículo 113, “alcance de los derechos exclusivos en trabajos 
ilustrados, medios de ilustración gráfica y trabajos de escultura”; 
Artículo 114, “alcance de los derechos exclusivos en grabaciones de 
sonido”; Artículo 115, “alcance de los derechos exclusivos en trabajos 
musicales no dramáticos: licencia obligatoria para la confección y la 
distribución de obras audiovisuales”; Artículo 116, “licencias 
negociadas para representaciones públicas por medio de reproducciones 
de discos operadas con monedas”; Artículo 117, “programas 
computacionales”; Artículo 118, “uso de ciertos derechos en relación 
con emisiones de radiodifusión no comercial”; Artículo 119, 
“transmisiones secundarias de superestaciones y estaciones de red para 
ser vistas en hogares, de uso privado”; Artículo 120, “alcance de los 
derechos exclusivos en trabajos de arquitectura”; Artículo 121, 
“reproducciones para gente ciega o con otras discapacidades”; Artículo 
122, “transmisiones secundarias hechas por carriers satelitales dentro 
de los mercados locales”.   
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El derecho de autor estadounidense, mediante el 

artículo 107, permite utilizar obras protegidas en forma 

libre y sin necesidad de una autorización previa del autor. 

Esta doctrina se denomina “Fair Use”, que literalmente se 

traduce como uso justo, pero la doctrina a preferido 

traducir el término como uso lícito o leal, según la cual, 

el autor no puede impedir la utilización lícita (justa) de 

su obra, que realice un tercero. El uso lícito de una obra 

puede ser para fines de información, crítica, comentario, o 

bien para fines de enseñanza o trabajos académicos o de 

investigación. 

 

El profesor de Derecho de la Universidad de Stanford, 

Paul Goldstein237, ha señalado que el uso justo es una 

válvula de seguridad judicial, que faculta a los tribunales 

a excusar ciertas citaciones o copias de material con 

copyright, aunque los términos literales de la ley de 

copyright las prohíban. 

 

Asimismo, Goldstein ha señalado que el uso justo es un 

instrumento económico afilado que eximirá el uso no 

autorizado de una obra protegida y lo considerará justo 

cada vez que resultare demasiado costoso para la partes 

                                                                                                                                               

Más adelante, nos referiremos a algunas de estas excepciones, las que 
se relacionan al derecho a la educación.  
 
237 GOLDSTEIN, Paul, op. cit., pág. 103. 
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negociar la licencia. El uso justo opera en función de la 

idea pragmática de que vale más la pena, media barra de pan 

que nada; sin ello el propietario de copyright no recibiría 

ningún ingreso por que los costos de negociar la licencia 

serían sumamente altos, mientras que el usuario potencial 

no conseguiría una copia por la misma razón. Con el uso 

justo el propietario de copyright sigue sin recibir nada, 

pero por lo menos el usuario puede hacer su copia.238 

 

La doctrina dominante, y la más clásica, en el derecho 

norteamericano, representada por W. Gordon, ha señalado que 

el “fair use” plantea la idea que sólo es posible admitir 

una excepción a los derechos de los autores cuando por una 

imperfección en el mercado, los costos de transacción se 

eleven a tal punto, que hagan imposible a los titulares de 

derechos de autor, licenciar directamente la obra con el 

tercero que la utilizará.239 

 

Para diferenciar si un uso es lícito (justo) o no lo 

es, se debe atender a cuatro factores que se encuentran 

recogidos en la sección 107 de la Ley de Copyright240, los 

cuales son: 

                                                 
238 GOLDSTEIN, Paul, op. cit., pág. 154. 
 
239 GARROTE FERNÁNDEZ- DIEZ, Ignacio, op. cit., pág. 402. 
 
240 La sección 107 de la Ley del Copyright (Copyright Act, de 1976), a 
la letra señala: “No obstante lo estipulado en los artículos 106 y 
106ª, el uso leal de una obra amparada por el derechos de autor, 
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1º. El fin del uso: Si el uso es para fines comerciales o 

es para fines no gananciales, como por ejemplo educativo. 

Si hay explotación comercial no existe “fair use”. 

 

2º. Naturaleza de la obra: El uso de un escrito pedagógico 

es más probable que se considere “fair use” que el uso de 

una película. 

 

3º. La extensión o magnitud del trabajo de que se trata: 

Este factor dice relación con la porción de la obra 

utilizada, la cantidad copiada de la obra protegida con 

copyright. Es más probable que se considere que existe fair 

use si se utiliza una cantidad reducida de una obra 

protegida con copyright. 

 

4º. Efecto en el mercado: El efecto del uso en el mercado, 

es decir, el impacto que puede causar en el valor comercial 

de la obra en el mercado, en las ventas de la obra, como 

                                                                                                                                               

incluido el uso mediante reproducción de copias o grabaciones audio o 
mediante cualquier medio especificado en dicho artículo, con fines 
tales como la crítica, el comentario, el reportaje informativo, la 
enseñanza (incluidas las copias múltiples para fines escolares), las 
becas o la investigación, no es una infracción del derecho de autor. 
Al determinar si el uso hecho de una obra en un caso particular 
constituye un uso leal, los factores que cabe considerar son los 
siguientes: 1)la finalidad y el carácter del uso, incluso si dicho uso 
es de carácter comercial o con fines educativos no de lucro; 2)la 
naturaleza de la obra amparada por el derecho de autor; 3) el volumen 
de la parte utilizada en relación con la obra en su conjunto y; 4)el 
efecto del uso en el mercado potencial o en el valor de la obra 
amparada por el derecho de autor. El hecho de que una obra no este 
publicada no impedirá llegar a la conclusión de que se ha hecho un uso 
leal de la misma, siempre que, se consideren todos los factores antes 
citados.”     
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consecuencia directa del uso de la obra por un tercero sin 

la autorización del autor. Es más probable que se considere 

que existe fair use si la utilización de la obra no le 

causa un daño económico al propietario de la obra. 

 

 La sección 107 enumera varios de los propósitos bajo 

los cuales la reproducción de la obra en particular puede 

ser considerada “justa”, tales como críticas, comentarios, 

reportajes de noticias, enseñanza, educación e 

investigación. Esta enumeración no es taxativa, otros fines 

también podrán ser considerados como usos leales. 

 

 Aplicar la doctrina del “fair use” al entorno de 

Internet y a la creación de copias privada digitales, sin 

embargo, ha generado algo de discusión. Algunas autores, 

como Paul Goldstein y R. Merges, sostienen que en Internet 

los costos de transacción se reducen por la contratación 

electrónica y la justificación clásica de la excepción 

económica se vería afectada, por lo que sólo se debería 

aplicar en aquellos casos en que por imperfecciones de 

mercado fuese imposible licenciar un uso concreto.241 

 

 La doctrina norteamericana, mayoritaria, ha rechazado 

esta posición, J. Dowell ha refutado que en Internet siguen 

                                                 
241 GARROTE FERNÁNDEZ- DIEZ, Ignacio, op. cit., pág. 403. 
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existiendo imperfecciones de mercado, ya que es imposible 

establecer una estructura de precios para cada uso 

individual de una obra por la pluralidad de obras y de 

fragmentos de obras que se encuentran en la red. Serán 

muchas las ocasiones en que sólo se podrá hacer una 

estimación del valor del uso, subsistiendo los costos de 

transacción. Por lo tanto, el “fair use” sigue siendo un 

instrumento de política legislativa que puede justificarse 

desde un punto de vista económico también en Internet.242   

 

 La Digital Millenium Copyright Act (DMCA), no 

contiene, en forma explícita, una norma que afecte al “fair 

use”, pero la doctrina ha dicho que esta ley si lo está 

afectando y en su esencia, a través de las medidas 

tecnológicas y la prohibición de su desactivación. Tanto es 

el impacto que la DMCA tiene sobre el “fair use”, que desde 

el punto de vista práctico lo anula. Argumentan que el 

factor determinante de la jurisprudencia norteamericana 

para permitir la excepción es que el uso no afecte el 

mercado potencia de la obra, esto es, el cuarto factor 

recogido por la sección 107 de la Ley de Copyright. 

Mediante medidas tecnológicas es posible controlar cada uso 

individual de una obra; así, el mercado potencial de la 

obra son todas las utilizaciones de la misma. Dicho mercado 

potencial existe por la combinación de medidas tecnológicas 

                                                 
242 GARROTE FERNÁNDEZ- DIEZ, Ignacio, op. cit., pág. 403. 
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y contratos, con lo que las posibilidades de apreciar el 

fair use casi desaparecen. 

   

En cuanto a la copia privada, también se encuentran 

dos sectores opuestos en la doctrina. Los primeros 

argumentan que se deben permitir las copias privadas, sin 

necesidad de autorización, a aquellos usuarios que no sean 

competidores de los titulares de los derechos de autor. Los 

segundos, sostienen que las razones que justifican una 

copia privada, son dudosas en el entorno digital, por que 

el titular del derecho de autor no puede controlar los usos 

privados de sus obras.243   

 

La Digital Millenium Copyright Act (1998) contiene 

excepciones específicas, que se reconocen como limitadas y 

aplicables a casos muy concretos. Dentro de ellas se 

encuentra la excepción a las Bibliotecas, Archivos e 

Instituciones educativas sin ánimo de lucro244. “Según ella 

                                                 
243 GARROTE FERNÁNDEZ- DIEZ, Ignacio, op. cit., pág. 407. 
 
244 La Sección 108 de la Ley de Copyright, relativa a las Bibliotecas y 
Archivos, dispone que:  
(A) Actuando en la esfera de sus labores no infringen el copyright, la 
reproducción de no más de una copia de una obra, ni la distribución de 
la misma, siempre que: (1) la reproducción o distribución se realice 
sin intención directa o indirecta de obtener alguna ventaja 
comercial.(2)La colección de las bibliotecas o archivos deben ser (i) 
abiertas al público (ii) disponibles no sólo a afiliados a la 
biblioteca o archivo, sino a toda persona que realiza una 
investigación en un campo especializado.(3)La reproducción o 
distribución debe incluir un aviso de copyright que señale que se 
cumple con la presente disposición. 

 
(B) Los derechos de reproducción y distribución de esta sección se 
aplica a tres copias de una obra no publicada, duplicada sólo con 



 217 

cuando estas Instituciones no restrinjan el acceso al 

público o personas no afiliadas a la biblioteca, podrán 

eludir su obligación, de requerir la autorización del 

titular del derecho de autor, con el único propósito de 

tener acceso a una obra o tomar una decisión sobre su 

posible interés en adquirirla. Estas instituciones sólo 

tendrán acceso durante el tiempo necesario para determinar 

si desea disponer de una compra lícita. Queda prohibida 

cualquier elusión para conseguir una ventaja económica o 

financiera. Sin embargo, existe un grupo de condiciones que 

limitan el alcance de la excepción hasta extremos casi 

draconianos. En primer lugar, la excepción sólo juega si no 

hay ninguna otra manera de que la institución acceda a la 

obra, por ejemplo, por que hay una copia en papel no 

protegida con medidas tecnológicas. En segundo lugar, la 

copia así obtenida debe ser destruida una vez que la 

                                                                                                                                               

propósitos de preservación y seguridad o para el depósito con fines de 
investigación en otra biblioteca o archivo, siempre que: (1) la copia 
esté comúnmente en la colección de la biblioteca o archivo y (2) 
cualquier copia realizada en formato digital no puede ser distribuida 
ni estar disponible en tal formato al público. 
 
(C) Los derechos de reproducción y distribución de esta sección se 
aplica a tres copias de una obra publicada, duplicada sólo con el 
propósito de reemplazar una copia dañada, deteriorada, perdida o 
robada, o si el formato en que se encuentra la obra se ha vuelto 
obsoleto (la propia ley señala que para estos efectos, un formato se 
considera obsoleto si la máquina o dispositivo necesario para hacer 
perceptible la obra almacenada en tal formato, ya no es fabricada o no 
está razonablemente disponible en el mercado.), siempre que: (1) la 
biblioteca o archivo ha determinado, después de un esfuerzo razonable 
que, el reemplazo por una copia no utilizada no puede obtenerse a un 
justo precio, y (2) cualquier copia realizada en formato digital no 
puede ser distribuida ni estar disponible en tal formato al público. 
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institución ha determinado de buena fe si desea adquirir la 

obra. Se prohíbe a las bibliotecas fabricar o importar 

aparatos o instrumentos que desactiven la medida. La 

prohibición carece de virtualidad ya que tampoco van a 

poder adquirirlos en el mercado, salvo en el supuesto que 

se puedan usar aparatos ya existentes que la tecnología 

dejará obsoletos en poco tiempo”.245     

   

Otra excepción, es la contemplada en la Sección 109 de 

la DMCA relativa al efecto de la transferencia de una copia 

particular. El artículo mencionado señala que tanto el 

dueño de una copia particular legalmente realizada bajo el 

título de dueño que tiene de la misma, o cualquier otra 

persona que realiza una copia autorizada por el dueño, está 

facultada para vender o disponer de esa copia. 

 

Asimismo, tratándose de grabaciones de sonido,  

programas computacionales y obras musicales, el dueño de 

una copia privada o cualquier persona que esté en posesión 

de una copia privada no puede, ya sea teniendo o no algún 

fin  comercial, disponer o autorizar la disposición de esa 

copia (incluyendo el arriendo y el préstamo) sin la 

autorización del dueño de la obra. 

                                                 
245 “El derecho de autor y la aplicación de los tratados de la OMPI en 
la Directiva de la Unión Europea y en la Legislación de Estados 
Unidos, Australia, España y Japón”, Estudio elaborado por Patricia 
Canales, Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, Departamento de 
Estudios, Extensión y Publicación, Santiago de Chile, junio del 2004, 
pág. 30. 
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A este respecto hay un explícito reconocimiento a la 

excepción basada en el derecho a la educación, al señalar 

esta misma disposición, que: “lo anteriormente dispuesto, 

no se aplica al arriendo o préstamo de una grabación 

realizada por una biblioteca o institución educacional sin 

fines de lucro. La transferencia de una copia legalmente 

realizada de un programa computacional, hecha por una 

institución educacional sin fines de lucro, a otra 

institución similar, a su staff y/o estudiantes no 

constituye arriendo o préstamo para fines comerciales”.246 

 

La Sección 110 de la DMCA contempla otra excepción que 

se fundamenta en el derecho a la educación, disponiendo que 

no constituyen infracciones al copyright: 

 

“(1) Las exhibiciones de una obra realizada por los 

profesores a sus alumnos en un curso cara a cara, en el 

marco de actividades educacionales realizadas por una 

institución educacional sin fines de lucro, en una sala de 

clases u otro lugar similar dedicado a la educación…” 

 

“(2) Las exhibiciones de obras literarias o musicales 

no dramáticas, la exhibiciones de cualquier otra obra en 

porciones limitadas o en una cantidad comparable a lo que 

típicamente se exhibe en una clase, siempre que: 

                                                 
246 Sección 109 (b)(1)(A) de la DMCA.  
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- se realice bajo la supervisión de un profesor como parte 

integral de una sesión de clases ofrecida regularmente por 

una institución educacional sin fines de lucro, debidamente 

acreditada, 

- estén directamente relacionadas y constituyan un material 

de apoyo a los contenidos que se están enseñando, 

- la recepción de tal transmisión está limitada a 

estudiantes oficialmente matriculados en la clase”.   

 

Aún cuando, la concepción jurídica angloamericana del 

copyright y la concepción jurídica continental europea, no 

son completamente equivalentes, han tenido un proceso 

gradual de acercamiento, gracias a los tratados 

internacionales y sus efectos armonizadores. 

 

En razón de lo anteriormente expuesto, podemos estimar 

que el fair use es la excepción general para aceptar la 

utilización de obras protegidas por el derecho de autor 

para fines educacionales, tanto presenciales como a 

distancia, siempre y cuando se cumplan los cuatro 

requisitos anteriormente analizados. Esta excepción no se 

ha visto afectada de un modo sustancial por la llegada de 

Internet.   
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 4.2. TEACH Act. Technology, Education and 

Harmonization Act.247 

 

El 2 de noviembre de 2002, se transforma en ley el 

Teach Act (“Technology, Education and Harmonization Act”). 

El Teach Act amplía las excepciones basadas en la educación 

de la sala de clases digital a la educación a distancia. En 

este sentido, señala que los materiales protegidos por el 

copyright, pueden ser utilizados en formatos digitales y 

distribuidos a través de redes digitales sin infringir la 

ley del copyright, siempre y cuando se cumplan una serie de 

condiciones, requisitos y limitaciones.  

 

El Teach Act reconoce que la educación a distancia 

puede ocurrir en cualquier lugar debido al entorno digital 

en que vivimos hoy en día y que muchas actividades 

permitidas en la sala de clases física, son también 

legítimas en la sala de clases virtual.248 

 

Sólo las instituciones educacionales acreditadas y sin 

fines de lucro pueden aprovechar las ventajas de los nuevos 

privilegios contemplados en el Teach Act, el cual permite 

utilizar en la educación a distancia, materiales protegidos 

                                                 
247 En español el “Acta de Armonización de la Tecnología, Educación y 
Copyright" (Acta de la Educación). 
 
248 Technological Requirements of the TEACH Act, pág. 1. Disponible en 
http://www.ala.org. Última visita el 22.06.2005. 
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por copyright, incluidos tanto en sitios web como en otros 

medios digitales, sin el permiso del autor y sin necesidad 

del pago de derechos. 

 

La nueva ley ofrece muchas diferencias respecto de la 

versión anterior de la sección 110(2), pero para gozar de 

sus ventajas, las universidades y otras instituciones 

educativas cualificadas deben cumplir con los rigurosos 

requisitos del Teach Act, el que invita a las instituciones 

educacionales a emprender numerosos procedimientos. 

  

A continuación veremos los estándares y requisitos 

establecidos por el Teach Act, los cuales se dividen en 

tres grupos, distinguiendo los deberes relativos a las 

políticas institucionales, deberes de los funcionarios de 

la tecnología de información y deberes de los miembros de 

las facultades u otro personal educacional, como asimismo 

los deberes de las bibliotecas.  

 

Para entender la magnitud de las materias que abarca 

el Teach Act, se debe tener presente tanto el crecimiento 

de la educación a distancia, como también la extensión de 

la protección del copyright. Mucho del material usado en 

programas educativos, ya sea en la sala de clase o por 

transmisión, se protege bajo ley de copyright. 
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La protección del copyright se concede automáticamente 

en casi todos las obras, ya que la protección se extiende a 

"obras originales del autor" y "fijadas en cualquier medio 

de expresión tangible" (sección 102(a)). Por lo tanto, como 

ya lo señalamos, la mayoría de las obras escritas, 

imágenes, ilustraciones, videos, obras musicales, 

grabaciones de sonidos, películas, programas 

computacionales, etc., se encuentran protegidas por la ley 

de copyright.  

 

Cuando los educadores utilizan alguna de estas obras 

en sus clases, están utilizando materiales protegidos por 

copyright ya que según la ley de copyright un curso de 

alumnos puede estar incluido en el concepto de "público". 

Bajo esta interpretación, los educadores incurren  

frecuentemente en violaciones al derecho de autor cada vez 

que copian materiales, tales como folletos, obras en web 

site, exhibición de slides u otras imágenes inmóviles, 

música, videos, etc. 

 

En el contexto de enseñanza tradicional, desde 1976 el  

copyright ha incluido una simple y amplia disposición 

permitiendo la exhibición de obras y prestaciones en la 

sala de clase (sección 110(1)).  
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A este respecto el Teach Act es una clara señal que el 

Congreso de los Estado Unidos reconoce la importancia de la 

educación a distancia, los medios digitales y la necesidad 

de resolver conflictos del copyright. La nueva ley, sin 

embargo, se desarrolla contextualizando la educación a 

distancia en instalaciones discretas y en un confinado 

espacio de tiempo. Es decir, la mayor parte de la ley se 

construye permitiendo el uso de obras protegidas por 

copyright en el contexto de "actividades educacionales 

mediadas" que son básicamente las sesiones tradicionales de 

la sala de clase.  

 

La ley señala que los estudiantes tendrán acceso a 

cada sesión dentro de un período prescrito y no podrán 

almacenar los materiales con posterioridad; da la facultad 

de incluir los materiales protegidos por el copyright, pero 

generalmente solo en porciones o bajo condiciones que sean 

análogas a los formatos convencionales de la enseñanza y de 

la conferencia. Esta ley no permite a los estudiantes 

explotar ni cargar obras completas o muy extensas, como 

tampoco el almacenamiento en un sitio web, aún cuando sea 

para el estudio privado y en relación a un curso formal. 

 

El Teach Act sugiere otra observación, muchas 

disposiciones se centran en las instituciones educativas, 

dejando de lado la labor de los académicos individualmente 
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considerados. Los colegios y universidades podrán ser 

requeridos para que todos sus programas estén transmitidos 

sólo en sistemas centralizados y que cumplan con el 

estándar prescrito. Por lo tanto, es la institución la que 

debe imponer restricciones para el acceso, desarrollar la 

nueva política y diseminar la información del copyright. Se 

permite a la institución conservar copias limitadas para 

determinados propósitos, pero el estatuto no indica nada 

respecto a si el profesor puede guardar una copia de su 

propio programa de educación.  

 

En un comienzo se pensó que el Teach Act permitiría el 

uso de materiales en la educación a distancia en las mismas 

condiciones y amplias facultades permitidas en la sala de 

clases. Pero en la práctica existen enormes diferencias 

entre ambos estatutos. Mientras en la sala de clase 

tradicional, el Copyright ha permitido la exhibición de las 

obras con pocas restricciones (sección 110(1)); el estatuto 

aplicable a la educación a distancia está repleto de 

condiciones, límites y restricciones. No cabe duda que el 

Teach Act representa un avance, pero está lejos de los 

modestos límites impuestos a la sala de clase tradicional. 

 

 La nueva versión de la sección 110(2) ofrece mejoras 

respecto de versiones anteriores, en relación a: 
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- Trabajos permitidos. La nueva ley amplió la gama de 

trabajos permitidos; 

 

- Limitaciones. Eliminó limitaciones en cuanto a lugares 

de transmisión. La ley anterior limitaba la 

transmisión del contenido a las salas de clase u otro 

lugar similar. La nueva ley eliminó esa restricción, 

con lo cual la educación a distancia puede alcanzar a 

los estudiantes en cualquier lugar; 

 

- Almacenaje del contenido transmitido. Las versiones 

anteriores de la ley permitían registrar y conservar 

copias de la transmisión en la educación a distancia, 

aún tratándose de material de propiedad de un tercero. 

La nueva ley mantiene esa posibilidad. Por otra parte, 

la ley también permite explícitamente el 

almacenamiento del contenido y acceso al estudiante, 

por un breve período de tiempo. Asimismo permite el 

copiado y almacenaje fortuito o necesario para los 

aspectos técnicos de transmisión digital de sistemas;  

 

- Digitalización de trabajos análogos. Para facilitar 

transmisiones digitales, la ley permite la 

digitalización de algunos trabajos análogos, pero en 

la mayoría de los casos sólo si el trabajo no está ya 

disponible en formato digital. 
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 Sin embargo, ningunas de estas ventajas están 

disponibles para los profesores, a menos que cumplan con 

los requisitos que señala la ley. Los derechos se limitan a 

ciertos trabajos, en porciones limitadas y solamente bajo 

condiciones rigurosamente definidas.  

 

Requisitos del Teach Act 

 

1. Deberes respecto de las políticas institucionales: 

 

1.1. Institución acreditada y sin fines de lucro. Las 

ventajas del Teach Act se aplican exclusivamente a un 

"cuerpo del gobierno o a una institución educativa sin 

fines de lucro debidamente acreditada".249 

 

1.2. Política del copyright. La institución educativa debe 

“instituir políticas de resguardo respecto al copyright”, 

pero la ley no detalla el contenido de esas políticas. Este 

requisito sugiere que las políticas deben especificar a los 

educadores los estándares y oportunidad de incorporar 

                                                 
249 En Estados Unidos, tratándose de educación post-secundaria, una 
institución estará "acreditada" según lo determine una agencia de 
acreditación regional o nacional reconocida por el Consejo de 
Acreditación de Educación Superior o el Departamento de Educación de 
Estados Unidos. Las escuelas elementales y secundarias estarán 
acreditadas según la certificación aplicable del estado o según los 
procedimientos de licencias. El problema de acreditación se presenta 
para  las entidades privadas, tales como instituciones con fines de 
lucro subsidiarias de instituciones sin fines de lucro. En este último 
caso deberán recurrir a las disposiciones del fair use. 
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trabajos protegidos en la educación a distancia. Para la 

mayoría de las instituciones educacionales, el desarrollo 

de estas políticas constituye un proceso complicado. Habría 

sido preferible políticas formales y definidas a este 

respecto. 

 

1.3. Información del copyright. La institución debe 

proporcionar material informativo con respecto al 

copyright, y en este caso la ley especifica que los 

materiales deben describir y promover la conformidad con 

las leyes del copyright. Estos materiales se deben 

proporcionar a la "facultad, a los estudiantes, y a los 

miembros relevantes del personal." Este requisito dice 

relación con la responsabilidad de las instituciones 

educacionales como "abastecedores de servicios en línea".  

 

1.4. Aviso a los estudiantes. Además de la distribución 

general de materiales informativos, la ley exige a la 

institución advertir a los estudiantes que los materiales 

que utilizan en la conexión con el curso pueden estar 

sujetos a la protección del copyright. Esta advertencia a 

los estudiantes puede ser una declaración breve que alertan 

simplemente al lector a las implicaciones del copyright. El 

aviso puede estar incluido en los materiales de 
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distribución, en la clase o al inicio del curso de 

educación a distancia.250  

 

1.5. Estudiantes matriculados. La transmisión del contenido 

se debe hacer "solamente a los estudiantes oficialmente 

inscritos en el curso para el cual se hace la transmisión." 

Así, no contempla la difusión para otros propósitos, tales 

como promover el colegio o universidad o compartir material 

con los colegas de otras instituciones. Los educadores 

pueden cumplir con este requisito a través de medidas 

tecnológicas en el acceso, las cuales veremos más adelante. 

 

2. Deberes relacionados a la tecnología de información: 

 

2.1. Acceso limitado a los estudiantes matriculados. En 

virtud de esta exigencia la institución necesitará crear un 

sistema que permita solo el acceso a los estudiantes 

registrados para la clase específica. En la práctica, se 

puede solucionar a través de los expedientes de inscripción 

disponibles en la oficina del secretario. 

 

2.2. Controles tecnológicos en el almacenaje y la difusión. 

Las instituciones deben aplicar medidas tecnológicas para 

prevenir la retención del trabajo más allá de la sesión de 
                                                 
250 Aprovechando las ventajas de la entrega electrónica, los materiales 
educativos pueden incluir una breve advertencia sobre el copyright, 
con links a información de carácter general. 
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la clase.251 También la institución debe aplicar medidas 

tecnológicas para evitar que la difusión no autorizada, 

posterior trabajo en formato accesible. Ambas 

preocupaciones surgen de los dueños del copyright frente a 

la posibilidad que los estudiantes puedan recibir, 

almacenar y compartir el contenido protegido. Estas 

restricciones sugieren a la institución poner controles 

tecnológicos en los métodos de entrega, términos de 

accesibilidad y atención a la posibilidad de los 

estudiantes para que descarguen o compartan los contenidos.  

 

En resumen, el Teach Act requiere el uso de tecnología 

que razonablemente: 

- limite el acceso del material protegido por el 

copyright a estudiantes matriculados, 

- limite el acceso sólo al periodo necesario para 

completar la sesión de la clase, 

- evite la copia del material protegido, 

- evite la distribución del material protegido.  

 

De esta manera, las instituciones educacionales sólo 

debieran aplicar los controles que razonablemente protejan 

el copyright y no debieran excederse aplicando tecnologías 

                                                 
251 El estatuto no ofrece ninguna definición de "sesión de la clase", 
lo que puede dar lugar a distintas interpretaciones, sólo sugiere que 
cualquier transmisión debe tener una cantidad de tiempo finita, y los 
estudiantes no pueden tener acceso después de un tiempo señalado. 
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más allá de las exigidas por la ley. La tecnología 

demasiado restrictiva impacta negativamente en otros 

derechos e interese de la comunidad educacional, tales como 

la privacidad, el acceso a la información y la libertad 

intelectual.252  

 

Como ya se señaló, algún comité o cuerpo de la 

institución educacional deberá determinar las acciones que 

se tomarán para implementar el Teach Act, entre éstas qué 

tecnología utilizará. Algunas medidas ya incorporadas 

serían suficientes para cumplir con los requerimientos 

“razonables” del Teach Act, como por ejemplo: 

 

- Passwords. Implican una medida tecnológica de fácil 

implementación, que permitiría limitar el acceso a los 

contenidos de los cursos. 

- Tarjetas de identificación. Para asegurar que el 

registro en línea en la educación a distancia sea 

seguro y que sólo los alumnos con credenciales puedan 

registrarse.  

- Números personales de identificación (PINs)253. Son 

otra opción para autorizar a alumnos debidamente 

registrados.254 

                                                 
252 Technological Requirements of the TEACH Act., pág. 3. Disponible en 
http://www.ala.org. Última visita el 22.06.2005. 
 
253 PIN Personal identification number. 
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2.2.1. Interferencia con otras medidas tecnológicas. 

Cada institución debiera, por motivos prácticos repasar 

que sus sistemas tecnológicos tendientes a asegurar la 

correcta entrega de la educación a distancia, no 

interrumpan códigos u otras medidas tecnológicas 

utilizadas por los dueños del copyright al controlar sus 

trabajos. 

 

2.2.2.  Almacenamiento limitado de copias temporales. La 

ley exime explícitamente a las instituciones educativas 

de responsabilidad por el almacenamiento transitorio o 

temporal del material. Por otra parte, la ley no permite 

que cualquier persona mantenga el contenido protegido en 

el sistema o la red para la disponibilidad a los 

estudiantes, por un período más largo que el 

razonablemente necesario para facilitar las 

transmisiones para las cuales fue hecha. Por otra parte, 

la institución no puede almacenar o mantener el material 

en un sistema o red donde puede acceder cualquier 

persona. 

 

2.2.3.  Almacenamiento limitado de copias a largo plazo. 

El Teach Act también modificó la sección 112 del 

Copyright Act, tratándose de la aplicación de las 

                                                                                                                                               
254 Technological Requirements of the TEACH Act., pág. 4. Disponible en 
http://www.ala.org. Última visita el 22.06.2005. 
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llamadas "grabaciones efímeras”. La nueva sección 

112(f)1) permite explícitamente que las instituciones 

educativas conserven las copias de sus transmisiones 

digitales que incluyan los materiales protegidos 

conforme a la sección 110(2), a condición de que no se 

realicen copias de esos trabajos, excepto lo permitido 

en la sección 110(2), que tales copias se utilicen 

"sólo" para las transmisiones conforme a la sección 

110(2).  

 

3. Deberes de los Profesores: 

 

Ningunos de los requisitos examinados hasta ahora 

tratan el contenido del programa de la educación a 

distancia. Siguiendo una tradición respecto de la libertad 

académica, la mayoría de las decisiones se dejan a los 

miembros de las facultades, quienes son responsables del 

contenido de sus cursos, tanto en colegios como 

universidades. Por lo tanto, el contenido de fondo y la 

elección del material y el plan de estudios, queda en manos 

de los académicos. El Teach Act se limita a establecer 

límites en cuanto se trate de trabajos protegidos que un 

profesor está intentando utilizar sin el permiso del dueño 

del copyright. 
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3.1.  Trabajos explícitamente permitidos. El Teach Act se 

amplía sobre ley existente de varias maneras. La nueva ley 

explícitamente permite: 

- obras literarias no dramáticas, 

- obras musicales no dramáticas, 

- cualquier otra obra, incluyendo trabajos dramáticos y 

trabajos audio-visuales, pero solamente en "porciones 

razonables y limitadas"; y las exhibiciones de 

cualquier obra "en una cantidad comparable a la que se 

exhiba típicamente en el curso de una sesión en vivo 

de la sala de clase". 

 

3.2.  Trabajos explícitamente excluidos. Algunas categorías 

de trabajos se dejan específicamente fuera de la gama de 

materiales permitidos bajo el Teach Act. Los siguientes 

materiales no pueden ser usados:  

- material que es comercializado “esencialmente para 

actividades educacionales mediadas transmitidas por 

vía redes digitales",  

- material obtenido por medio de copias "hechas y 

adquiridas ilegalmente" bajo Copyright Act de EEUU si 

la institución educativa" sabía o tenía razón para 

creer" que no fueron hechos o adquiridos en forma 

legal.  
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La primera limitación está para proteger el mercado de 

los materiales educativos comercialmente disponibles. Por 

ejemplo, el material específico está disponible a través de 

una base de datos en línea, o con un formato que se pueda 

entregar para propósitos educativos a través de sistemas 

"digitales".  

 

3.3. Descuido del académico. El estatuto asigna la 

participación del instructor en el planeamiento del 

programa de educación a distancia. Un profesor que intenta 

utilizar los materiales protegidos bajo el nuevo estatuto 

deben cumplir ciertos requisitos: 

- la exhibición del material “es realizada, a la 

dirección de, o bajo la actual supervisión de un 

profesor”;  

- los materiales son transmitidos “como parte integral 

de una clase ofrecida como parte regular de las 

actividades educacionales sistemáticas, mediadas" de 

la institución educativa; y  

- los materiales protegidos "están directamente 

relacionados y son de ayuda material para el contenido 

educacional de la transmisión". 

 

Los requisitos comparten un objetivo común: asegurar 

que el instructor está en última instancia a cargo de los 

usos del material protegido y que los materiales buscan un 
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fin educativo y no están para entretenimiento u otro 

propósito.  

 

3.4. Actividades educacionales mediadas. Este es quizás 

la exigencia más controvertida del estatuto, ya que exige 

que la exhibición implique una “transmisión digital” deben 

estar en un contexto de "actividades educacionales 

mediadas". 

 

El estatuto especifica que las "actividades 

educacionales mediadas" no incluyen libros de textos y de 

otros materiales "que son normalmente comprados o 

adquiridos por los estudiantes." El punto de esta 

disposición es evitar que el académico incluya en la 

transmisión digital, copia de materiales que usualmente se 

comercializan para el uso de los estudiantes fuera de la 

sala de clase en el modelo tradicional de enseñanza. La 

disposición claramente tiene por objeto proteger el mercado 

de materiales diseñados para servir el mercado educativo.  

 

3.5. Materiales análogos convertidos a los formatos 

digitales. Era un problema para muchos dueños del copyright 

el hecho que sus obras fueran convertidas al formato 

digital y por lo tanto susceptibles de descargar y difundir 

fácilmente. El Teach Act incluye una prohibición contra la 
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conversión de materiales análogos en formatos digitales, a 

menos que: 

- la cantidad a convertir se limite a la cantidad de 

trabajos apropiados que puedan ser exhibidos y 

utilizados, conforme a la sección revisada 110(2); y 

la versión digital de la obra no está "disponible para 

la institución," o una versión digital está 

disponible, pero está protegida por medidas 

tecnológicas que limitan la posibilidad de exhibir y 

utilizar el programa de educación a distancia, según 

la sección 110(2). 

 

Estos requisitos implican que los educadores deben 

tomar dos medidas antes de convertir un trabajo análogo a 

digital. Primero, confirmar que el material convertido a 

formato digital esté dentro del alcance de materiales y 

cantidades de la "porción" permitidas bajo nueva ley. En 

segundo lugar, los educadores necesitan comprobar si hay 

versiones digitales del trabajo, disponible en fuentes 

alternativas y determinar las implicaciones de las 

restricciones del acceso, si las hay. 

  

4. Rol de los Bibliotecarios:  

 

El Teach Act no menciona deberes de los 

bibliotecarios, pero el crecimiento y la complejidad de la 
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educación a distancia han extendido la necesidad de 

servicios innovadores por parte de las bibliotecas. 

Fundamentalmente, los bibliotecarios tienen una misión 

centrada en la gerencia y la difusión de fuentes de la 

información. La educación a distancia es una forma más de 

cumplir este objetivo. La educación a distancia ha 

aumentado la necesidad de servicios de reserva y de 

préstamos ínter bibliotecarios para entregar la información 

a estudiantes que se encuentran en lugares dispersos. Los 

bibliotecarios son a menudo los principales negociadores de 

las licencias para las bases de datos y otros materiales, 

esas licencias pueden conceder o negar la oportunidad de 

permitir el acceso a estudiantes alrededor del mundo. 

 

En el marco del Teach Act, los bibliotecarios pueden 

encontrar nuevas oportunidades de crear programas de 

educación a distancia, tales como:  

- participar en el desarrollo de las políticas del 

copyright, incluyendo políticas en el fair use, que 

por mucho tiempo han sido de gran importancia respecto 

de los servicios de las bibliotecas;  

- tomar el mando en la preparación y acopio de 

materiales informativos del copyright para la 

comunidad de la universidad. Esos materiales pueden 

extenderse de una colección de libros a un web site, 

ligando materiales de directa relevancia;  
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- conservar en las bibliotecas colecciones de copias de 

transmisiones de educación a distancia que la 

institución realiza y mantiene de acuerdo a la ley. En 

compensación los bibliotecarios necesitarán 

desarrollar políticas de pautas del uso y estándares 

de retención concordantes con los límites legales; 

- muchos materiales usados en la educación a distancia 

tendrán su origen en las colecciones de las 

bibliotecas y los bibliotecarios ayudarán a localizar 

y entregar a los educadores los materiales apropiados 

para ser incluirlos en las transmisiones. Para lo 

anterior, los bibliotecarios deberán evaluar los 

materiales, considerando los límites exigidos en la 

ley; 

- los bibliotecarios tienen muchas oportunidades para 

ofrecer alternativas de acceso a contenidos que 

legalmente no pueden incluirse en programas de 

educación a distancia. Cuando los materiales no pueden 

ser explorados y descargados legalmente, la biblioteca 

puede responder con servicios ampliados de reserva, o 

un acceso a base de datos realzado, o simplemente 

comprar formatos alternativos y múltiples copias de 

trabajos necesarios; 

- los bibliotecarios han reconocido la importancia del 

fair use y con frecuencia han adherido a esta 

doctrina. Los bibliotecarios son los mejor situados 
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para interpretar y aplicar el fair use a las 

situaciones y necesidades no contempladas por los 

rigurosos detalles del Teach Act; 

- los bibliotecarios pueden investigar y seguir los 

procesos relacionados con el Teach Act, incluyendo 

políticas, recursos de la información y procedimientos 

de ejecución en otras instituciones educativas. Esto 

permite que las universidades aprendan unas de otras, 

para explorar el significado de la ley y considerar 

las opciones más acordes. 

 

Podemos concluir que el Teach Act constituye una 

oportunidad, pero es también una responsabilidad. La nueva 

ley es una ventaja, pero también una carga. Poner la ley en 

ejecución y gozar de sus ventajas será posible sólo con la 

acción concertada de muchos agentes dentro de la 

institución educativa. Debido a las numerosas condiciones y 

limitaciones de las actividades permitidas, muchas 

aplicaciones de trabajos protegidos, esenciales para la 

educación a distancia, pueden resultar excluidos bajo los 

términos del Teach Act. Los educadores deben buscar la 

implementación del Teach Act, pero también deben prepararse 

para explorar nuevas alternativas para los casos en que la 

ley no dé resultados satisfactorios. Entre estas 

alternativas está: 
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- el empleo de métodos alternativos para la entrega de 

materiales a los estudiantes, incluyendo la extensión 

de los diversos servicios de las bibliotecas, según lo 

anteriormente indicado; 

- asegurarse el permiso de los dueños del copyright para 

el uso de materiales más allá de los límites de la 

ley; 

- aplicar la ley del fair use, que puede permitir 

aplicaciones más allá de los usos señalados en el 

Teach Act.  

 

Uno de los objetivos del Teach Act es ofrecer un 

derecho de uso, con relativa claridad y certeza. Como 

muchas otras disposiciones específicas del Copyright Act, 

la nueva ley es firmemente restringida. La Teach Act no es 

necesariamente apropiada para los usos en la educación a 

distancia y existen otras excepciones educacionales como el 

fair use. Un resultado irónico es que el fair use con todas 

sus indefiniciones y flexibilidad, ha retomado gran 

importancia. El fair use continúa aplicándose a la 

exploración, a la descarga y a la transmisión de los 

materiales protegidos para la educación a distancia, 

incluso después promulgación el Teach Act. No obstante, el 

Teach Act debe ser considerado como una importante 

herramienta, adaptada a las necesidades del entorno 

digital.  
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 4.3. Directiva 2001/29 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 22 de mayo, relativa a la Armonización de 

determinados aspectos de los Derechos de Autor y 

Derechos afines en la Sociedad de la Información  

 

El desarrollo de la sociedad de la información en la 

Unión Europea impulsó una serie de propuestas tendientes, 

por un lado, a la sensibilización sobre los problemas 

derivados del crecimiento y peculiaridades del mercado de 

la información y, por otro, a la adopción de medidas que 

eviten el incorrecto funcionamiento de ese mercado de libre 

competencia. 

 

 La constitución de un mercado interior único, en el 

territorio de la Unión Europea, provocó el incremento de 

productos y servicios tanto en el ámbito de dicho mercado, 

como en las transacciones con terceros países ajenos al 

mismo. 

 

 Este incremento ha sido especialmente significativo en 

el sector de las industrias de la información, cuyo 

movimiento se ha visto favorecido por el notable avance de 

las nuevas tecnologías y la consolidación de sus 

infraestructuras, especialmente en los campos relacionados 

con la informática y las telecomunicaciones. 
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 Ante este panorama, las instituciones de la Unión 

Europea se vieron abocadas a establecer el marco jurídico 

de este fenómeno, teniendo presente los retos y 

oportunidades que, a nivel mundial, se están planteando 

como consecuencia de la denominada “aldea global”. Producto 

de este consenso surge la Directiva 2001/29/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo del año 

2001, relativa a la “armonización de determinados aspectos 

de los derechos de autor y derechos afines a los derechos 

de autor en la sociedad de la información”.  

  

La finalidad de la Directiva es esencialmente  

proteger los derechos de autor y afines a los de autor en 

el mercado interior con particular atención a la sociedad 

de la información.255 

 

Así, al momento de acordar la Directiva, el Parlamento 

Europeo y el Consejo de la Unión Europea, tuvo en 

consideración entre otros aspectos, la necesidad de dar 

protección a los derechos de autor, la influencia de las 

NTI, el fomento del aprendizaje y la cultura y como su 

                                                 
255 El Artículo 1º de la Directiva, denominado Ámbito de aplicación, 
señala: “1. La presente Directiva trata de la protección jurídica de 
los derechos de autor y otros derechos afines a los derechos de autor 
en el mercado interior, con particular atención a la sociedad de la 
información”. 
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nombre lo señala, la armonización del derecho de autor y el 

interés común en el entorno digital.256 

 

Por otra parte, la Directiva reconoce los siguientes 

derechos de explotación: 

 

1. Derecho de Reproducción. Artículo 2.  

 

“Los Estados miembros establecerán el derecho 

exclusivo de autorizar o prohibir la reproducción directa o 

indirecta, provisional o permanente, por cualquier medio y 

en cualquier forma, de la totalidad o parte”, de obras o 

prestaciones determinadas que se señalan. Entendiéndose por 

reproducción, la fijación de la obra en un medio que 

permita su comunicación y la obtención de copias de toda o 

parte de ella.257 El concepto de reproducción es amplio, 

                                                 
256 Considerando: 
(11) Un sistema eficaz y riguroso de protección de los derechos de 
autor y derechos afines a los derechos de autor constituye uno de los 
instrumentos fundamentales para asegurar  a la creación y a la 
producción cultural europea los recursos necesarios y para garantizar 
autonomía y dignidad a los creadores e intérpretes.  
(5) Las actuales normativas en materia de derechos de autor y derechos 
afines a los derechos de autor deben adaptarse y complementarse para 
responder adecuadamente a realidades económicas tales como las nuevas 
formas de explotación. 
(3) La armonización propuesta contribuye a la aplicación de las cuatro 
libertades del mercado interior y se inscribe en el respecto de los 
principios generales del derecho y, en particular, el derecho de 
propiedad, incluida la propiedad intelectual, la libertad de expresión 
y el interés general. 
(31) Debe garantizarse un justo equilibrio entre los derechos e 
intereses de las diferentes categoría de titulares de derechos, así 
como entre las distintas categorías de titulares de derechos y 
usuarios de prestaciones protegidas.  
 
257 ERDOZAIN LÓPEZ, José Carlos, “Derechos de autor y propiedad 
intelectual en Internet”, España, Editorial Tecnos, 2002, pág. 123.   
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dejando atrás la exigencia que la obra quede incorporada en 

un medio tangible o físico, cuestión obvia tratándose de un 

entorno digital.258  

 

 En el ámbito de la Net, no cabe duda que hay 

reproducción de una obra cuando se está “bajando” o 

copiando el archivo que la contiene en el disco duro del 

computador (memoria electrónica, es decir cuando se 

almacena). La actividad suele considerarse legítima cuando 

es necesaria para el uso del programa. Barbarisi considera 

que debería hacerse valer el principio de la autorización 

implícita, pues la temporánea memorización de la obra se 

justifica para la visualización o ejecución del programa 

para quien navega en la Red, guardando así coherencia con 

las finalidades propias de esta última.259 

 

 El problema se presenta respecto del almacenamiento 

efímero, es decir, aquellos almacenamientos incidentales de 

reproducciones temporales, por ejemplo cuando se procede a 

la mera visita de la Web. La transmisión digital de 

información implica que deba realizarse una serie de 

                                                                                                                                               

  
258 Este elemento difiere del concepto tradicional de reproducción, 
definido por Lipszyc como “la facultad de explotar la obra en su forma 
original o transformada, mediante su fijación material en cualquier 
medio y por cualquier procedimiento que permita su comunicación y la 
obtención de una o de varias copias de todo o parte de ella”. 
 
259 BARBARISI, Mauricio, “La tutela de la propiedad intelectual”, 
Milano, Ediciones Giuffré, 1999, pág. 148. 
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reproducciones, mientras el contenido se rutea desde el 

servidor en el cual se encuentra hasta el equipo 

informático de destino, en la memoria RAM o incluso en la 

pantalla del computador. En estos casos estamos ante 

almacenamientos calificados como efímeros, que hacen 

posible la comunicación sin que implique necesariamente la 

explotación de contenidos. 

 

 En algunas legislaciones, almacenamiento efímero 

constituye un supuesto análogo a la copia efímera, la cual 

es considerada como un supuesto de uso libre de las obras. 

La tendencia mayoritaria estima que, si bien el 

almacenamiento efímero participa del concepto general de 

reproducción, no debe considerarse sujeto a los derechos 

monopólicos cuando se encuentre justificado. 

 

2. Derecho de comunicación al público. Artículo 3.1.  

 

“Los Estados miembros establecerán a favor de los 

autores el derecho exclusivo a autorizar o prohibir 

cualquier comunicación al público de sus obras, por 

procedimientos alámbricos o inalámbricos, incluida la 

puesta a disposición del público de sus obras de tal forma 

que cualquier persona pueda acceder a ellas desde el lugar 

y en el momento que elija”. El derecho de comunicación al 

público se concibe en términos amplios, dentro del cual se 
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incluye una serie de actos caracterizados por el hecho de 

que la explotación de la obra o prestación se produce sin 

previo reparo o distribución de ejemplares físicos a cada 

uno de los integrantes del público, lo relevante es que 

nuevamente no se requiere un soporte físico. Por otra 

parte, queda excluida la comunicación de carácter privado y 

doméstico, es decir la que se da en un espacio reducido y 

limitado. También es importante precisar que no se requiere 

el acceso efectivo sino que basta con la mera posibilidad 

de acceder a la obra.  

 

3. El derecho de puesta a disposición. Artículo 3.2.  

 

“Los Estados miembros concederán el derecho exclusivo 

a autorizar o prohibir la puesta a disposición del 

público260, por procedimientos alámbricos o inalámbricos, de 

tal forma que cualquier persona pueda tener acceso a ellos 

desde el lugar y en el momento que elija”. Este derecho es 

una especie del genero comunicación al público. Lo 

relevante es que al igual que los casos anteriores no se 

requiere soporte tangible, ya que en Internet las obras 

circulan de manera incorporal e interactiva. Tampoco 

                                                 
260 Mientras que el concepto de público en el entorno analógico dice 
relación con que un usuario ponga a disposición de una pluralidad de 
personas la obra o prestación, en el entorno digital el concepto se 
invierte, considerándose que existe público cuando una pluralidad de 
personas pueden acceder a la obra o prestación protegidas. ERDOZAIN 
LÓPEZ, José Carlos, op. cit., pág. 97. 
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distingue entre original y copias, por cuanto técnicamente 

son lo mismo en el entorno digital. 

 

4. El derecho de distribución. Artículo 4. 

 

“Los Estados miembros establecerán a favor de los 

autores, respecto del original de sus obras o copias de 

ellas, el derecho exclusivo de autorizar o prohibir toda 

forma de distribución al público, ya sea mediante venta o 

por cualquier otro medio”. En este caso la distribución 

requiere la incorporación de la obra a un medio tangible 

que permita su comercialización. En cuanto a la forma de 

distribución se refiere a cualquier acto que implique 

cesión de ejemplares de la obra. 

 

Expuestos los derechos reconocidos, la Directiva 

dispone claramente que es fundamental contar con un sistema 

de limitaciones y excepciones a los derechos de autor en la 

sociedad de la información, considerando la importancia de 

los derechos a la educación y de acceso a la información.261   

 

                                                 
261 Considerando: 
(14) La presente Directiva aspira a fomentar el aprendizaje y la 
cultura mediante la protección de las obras y prestaciones, 
permitiendo al mismo tiempo excepciones o limitaciones en interés 
general para fines educativos o docentes. 
(34) Debe ofrecerse a los Estados miembros la posibilidad de 
establecer determinadas excepciones o limitaciones en casos tales como 
aquellos en que se persiga una finalidad educativa o científica , en 
beneficio de organismos públicos, tales como bibliotecas y archivos, 
con fines de información periodística, para cita, entre otros. 
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Al momento de establecer un régimen de las 

limitaciones y excepciones al derecho de autor, la 

Directiva se enfoca tanto a la explotación en línea como al 

mercado fuera de línea. Lo esencial es que la Directiva 

viene a dar un carácter general a la regulación de las 

limitaciones y excepciones, recogiendo los criterios hasta 

el momento desarrollados en las legislaciones de los 

Estados. 

 

Por otra parte, busca establecer un equilibrio entre 

el interés general de acceder a la cultura y los intereses 

de los titulares de derechos en obtener una remuneración 

adecuada por la pérdida económica que eventualmente podrían 

sufrir por lo anterior. 

 

 En virtud de lo anterior, la Directiva establece un 

principio general en materia de límites y excepciones en el 

sentido que se debe dar una interpretación de carácter 

restrictivo a estas disposiciones. Así el apartado 5 del 

artículo 5 de la Directiva dispone: “Las excepciones y 

limitaciones contempladas en los aparatados 1,2,3 y 4 

únicamente se aplicarán en determinados casos concretos que 

no entren en conflicto con la explotación normal de la obra 

o prestación y no perjudiquen injustificadamente los 

intereses legítimos del titular del derecho”. 
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La Directiva clasifica las excepciones en los 

siguientes grupos262: 

 

1. Excepciones por motivos técnicos o tecnológicos: 

a) Actos de reproducción provisional necesaria y 

transitoria.263 Se trata de una excepción que afecta sólo el 

derecho de reproducción. El carácter transitorio requiere 

que el acto de reproducción no implique una grabación 

permanente de la prestación protegida en el disco duro de 

un PC o en un servidor. Además, se exige que forme parte de 

un proceso tecnológico, lo que significa que la 

reproducción es necesaria para que tenga lugar el disfrute 

o uso de la obra. La finalidad de la reproducción puede ser 

la intermediación, es decir, necesaria para la conexión 

entre dos o más partes; o que se trate de un uso lícito que 

no tenga significación económica, esto es, con autorización 

del titular de derechos y que no implique explotación de la 

obra.   

 

                                                 
262 Esta clasificación es planteada por José Carlos Erdozain López, op. 
cit., páginas 138 y sgtes.  
 
263 Artículo 5.1: “los actos de reproducción provisional a que se 
refiere el artículo 2, que sean transitorios o accesorios y formen 
parte integrante y esencial de un proceso tecnológico y cuya única 
finalidad consista en facilitar: a) una transmisión en una red entre 
terceras partes por un intermediario; o b) una utilización lícita de 
una obra o prestación protegidas, y que no tengan por sí mismos una 
significación económica independiente, estarán exentos del derecho de 
reproducción contemplado en le artículo 2.”  
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b) Grabaciones efímeras.264 El carácter efímero supone 

transitoriedad del acto, de lo contrario, si quedaran 

fijadas en forma definitiva se trataría de un acto de 

reproducción. Se trata de supuestos en que se necesita un 

uso (reproducción) como medio para proceder a la 

comunicación pública, por medio de la emisión de las obras 

o prestaciones protegidas. 

 

2. Excepciones basadas en fines culturales y de acceso 

personal a la cultura265: 

a) reproducciones en soporte papel  

b) reproducciones en cualquier soporte para uso 

privado 

c) reproducción por centro de cultura y enseñanza 

d) reproducciones de radiodifusiones por    

instituciones sociales. 

 

3. Excepciones basadas en criterios de investigación 

científica y desarrollo cultural: derechos de cita y reseña 

ilustrativa.266 

                                                 
264 Artículo 5.2 letra d):“...cuando se trate de grabaciones efímeras 
de obras, realizadas por organismos de radiodifusión por sus propios 
medios y para sus propias emisiones; podrá autorizarse la conservación 
de estas grabaciones en archivos oficiales, a causa de su carácter de 
documental excepcional”.  
 
265 Se analizarán en detalle  por tratarse de excepciones basadas en el 
derecho a la educación, cultura e información, de interés para esta 
memoria. 
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4. Excepciones basadas en usos incidentales267. La 

redacción de esta excepción es bastante amplia por lo que 

es necesario interpretarla en forma restrictiva, ya que de 

lo contrario se ampliaría demasiado su aplicación, pudiendo 

considerarse incidental cualquier uso. Por lo anterior se 

ha interpretado el término “incidental” como sinónimo de 

uso irrelevante, accesorio, leve, no principal o decisivo. 

Mientras que el término “inclusión” se refiere sólo a la 

reproducción y a la comunicación pública.268   

 

5. Otras excepciones admitas tradicionalmente: 

a) Usos realizados por personas minusválidas.269 En este 

caso, la admisibilidad de la excepción queda sujeta a 

la necesidad implícita del uso en atención al grado de 

minusvalía que ha motivado dicho uso    

b) Usos con fines de seguridad pública o en 

procedimientos con interés prevalente 

c) Usos en celebraciones oficiales 

d) Uso de obras situadas permanentemente en lugares 

públicos 

                                                                                                                                               
266 Se analizarán en detalle por tratarse de excepciones basadas en el 
derecho a la educación, cultura e información, de interés para esta 
memoria. 
  
267 Artículo 5.3. letra i):“cuando se trate de una inclusión incidental 
de una obra o prestación en otro material”.  
 
268 ERDOZAIN LÓPEZ, José Carlos, op. cit., pág. 147. 
 
269 Artículo 5.3. letra b): “...cuando el uso se realice en beneficio 
de personas con minusvalías, guarde una relación directa con la 
minusvalía y no tenga un carácter comercial, en la medida en que lo 
exija la minusvalía considerada”.   
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e) Usos promocionales para determinado tipo de obras 

f) Uso a modo de caricatura o parodia 

g) Uso para demostración o reparación 

h) Uso de edificios o planos arquitectónicos para 

reconstrucción. 

 

6. Excepciones menores 

 

1. Excepciones basadas en fines culturales y de acceso 

personal a la cultura 

 

1.1. Reproducciones en soporte papel 

 

Art. 5.2 a) de la Directiva 2001/29: “los Estados 

miembros podrán establecer excepciones o limitaciones al 

derecho de reproducción contemplado en el art. 2...en 

relación con reproducciones sobre papel u otro soporte 

similar en las que se utilice una técnica fotográfica de 

cualquier tipo u otro proceso con efectos similares, a 

excepción de las partituras, siempre que los titulares de 

los derechos reciban una compensación equitativa”. 

 

Esta excepción tiene un carácter general y no se 

encuentra limitada a un uso privado, excepción que se 

contempla en el caso siguiente. 
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La expresión soporte papel o efecto similar debe 

entenderse en el sentido que las reproducciones se realicen 

a través de soportes tangibles, tales como un negativo 

fotográfico, un fax, grabación en formato electrónico, 

escaneo de una obra, etc. Se excluyen expresamente las 

partituras, refiriéndose a las notaciones musicales. 

 

Por compensación equitativa, la Directiva no define 

con exactitud su alcance, pero hay consenso en que el monto 

de la remuneración debe ser pactado entre todos los 

sectores involucrados, en especial titulares de derechos y  

fabricantes de aparatos de reproducción. Quienes deben 

pagar esta compensación económica son los que permiten el 

hecho de al reproducción, ya que ellos son los que realizan 

el acto autorizado. 

 

1.2. Reproducciones en cualquier soporte para uso 

privado 

 

Art. 5.2 b) de la Directiva: “...en relación con 

reproducciones en cualquier soporte efectuadas por una 

persona física para uso privado y sin fines directa o 

indirectamente comerciales, siempre que los titulares de 

los derechos reciban una compensación equitativa, teniendo 

en cuenta si se aplican o no a la obra o prestación de que 
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se trate las medidas tecnológicas contempladas en el 

artículo 6”. 

 

Esta excepción se desarrolla bajo un concepto amplio 

de reproducción, está entendida como el acto por el cual la 

obra o prestación queda incorporada a todo tipo de soporte, 

tangible o intangible, supone la fijación o grabación de la 

obra y la posibilidad de copiarla sucesivamente. Además, se 

exige que la reproducción la realice una persona física. 

 

Respecto a los fines comerciales, ésta debe entenderse 

como la voluntad de obtener un lucro en el mercado producto 

del ofrecimiento directo del goce de la obra o prestación, 

o de permitirlo indirectamente. La obtención del lucro es 

determinante. 

 

En cuanto el derecho a compensación equitativa hay 

consenso en que para hacerla valer, es necesario que se 

hayan aplicado las medidas tecnológicas respecto de la 

obra, de lo contrario se presume que el autor ha renunciado 

a hacer efectivo el pago de la remuneración. Esta condición 

deja de manifiesto la voluntad de la Directiva de lograr el 

equilibrio entre los intereses del autor y los del público 

general, ya que exige una voluntad expresa por parte del 

titular del derecho de proteger su obra e intereses, de lo 

contrario no se puede impedir el libre acceso al público. 
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Deberán pagar esta compensación las personas físicas que 

procedan a la reproducción en la forma descrita. 

 

1.3. Reproducción por centro de cultura y enseñanza  

 

El art. 5.2 c) señala: “...en relación con actos 

específicos de reproducción efectuados por bibliotecas, 

centro de enseñanza o museos accesibles al público, o por 

archivos, que no tengan intención de obtener un beneficio 

económico o comercial directo o indirecto”. 

 

Los beneficiados con esta excepción son, en general, 

los centros que desarrollan una función social de difusión 

de la cultura en la sociedad.  

 

En relación a la ausencia de lucro, esto se produce en 

la medida en que los ingresos obtenidos de la reproducción 

cubran los gastos en que incurre el sujeto beneficiario o 

cuando el exceso se reutiliza con fines culturales o de 

enseñanza. 

 

En atención a la falta de exigencia de una 

compensación equitativa, queda de manifiesto que es la 

voluntad de la Directiva, en este caso, hacer  prevalecer 

el interés social por la difusión de la cultura por sobre 

el derecho de autor.  
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En virtud de esta excepción se materializa claramente 

la importancia del derecho a la educación como límite a la 

protección del derecho de autor. En este sentido se 

reafirma la idea que no obstante, la relevancia que tiene 

proteger a los titulares de derecho como medio para 

fomentar las creaciones y la cultura, esta protección no 

puede ir en desmedro de un interés generalizado y superior 

cual es, el acceso y la difusión de la información, cultura 

y enseñanza.   

 

1.4. Reproducciones de radiodifusiones por instituciones   

sociales 

 

Art. 5.2. e): “...en relación con reproducciones de 

radiodifusiones efectuadas por instituciones sociales que 

no persigan fines comerciales, como hospitales o prisiones, 

a condición que los titulares de los derecho reciban una 

compensación equitativa”. 

 

La señalada excepción tiene un alcance restringido al 

referirse exclusivamente a la fijación o grabación de una 

emisión de radiodifusión, esto significa que la 

retransmisión por cable o por vía hertziana no se encuentra 

incluida en la excepción.   
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En este caso también se exige la ausencia de fines 

comerciales explicada anteriormente.  

 

En cuanto al alcance de la expresión “instituciones 

sociales” no es preciso, se ha interpretado que debe 

verificarse caso a caso si cabe en esta definición. En 

virtud de esta excepción debe entenderse la expresión 

“público” como las personas integrantes de dichas 

instituciones sociales.  

 

2. Excepciones basadas en criterios de investigación 

científica y desarrollo cultural 

 

2.1. Derechos de cita y reseña ilustrativa. 

 

La Directiva contempla una serie de excepciones en las 

que lo relevante es la finalidad con la que se cita, 

autorizándose la cita de obras ajenas cuando se realizan 

con objetivo científico, divulgativo, educativo o de mera 

ilustración. Por otra parte, se exige que el acto de 

excepción carezca de fines comerciales directa o 

indirectamente. Los casos de excepción son los siguientes: 

 

1. “... cuando el uso tenga únicamente por objeto la 

ilustración con fines educativos o de investigación 

científica, siempre que, salvo los casos en que 
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resulte imposible, se indique la fuente, con inclusión 

del nombre del autor, y en la medida que esté 

justificado por la finalidad no comercial perseguida”. 

 

En este caso es relevante el fin exclusivo de la 

excepción, esto es, la ilustración con fines educativos o 

de investigación científica. Bajo esta perspectiva lo más 

lógico es que este uso se dé en un contexto de crítica o 

análisis comparativo. 

 

La indicación de la fuente no es una exigencia 

absoluta, la imposibilidad puede estar dada simplemente por 

la ignorancia respecto del autor. 

 

En cuanto a la finalidad no comercial, tampoco se 

trata de un requisito absoluto ya que los presupuestos de 

la excepción se dan en un contexto de impartir cursos o 

cátedras en que lógicamente se paga un precio. En 

definitiva, se refiere a que no debe existir un ánimo de 

lucro de mayor magnitud. 

 

2. “...cuando la prensa reproduzca o se quiera comunicar 

o poner a disposición del público artículos publicados 

sobre temas de actualidad económica, política o 

religiosa, o emisiones de obras o prestaciones del 

mismo carácter, en los casos en que dicho uso no esté 



 260 

reservado de manera expresa, y siempre que se indique 

la fuente, incluido el nombre del autor, o bien cuando 

el uso de obras o prestaciones guarde conexión con la 

información sobre acontecimientos de actualidad, en la 

medida en que esté justificado por la finalidad 

informativa y siempre que, salvo en los casos en que 

resulte imposible, se identifique la fuente, con 

inclusión del nombre del autor”. 

 

En esta excepción la limitación no está dada en 

relación a la forma de la obra, sino en cuanto al tipo de 

tema sobre el cual versa la misma. Por este motivo no tiene 

un carácter absoluto, ya que el uso deberá estar 

justificado por la finalidad e interés informativo. 

 

3. “...cuando se trate de citas con fines de crítica o 

reseña, siempre y cuando éstas se refieran a una obra 

o prestación que se haya puesto ya legalmente a 

disposición del público, se indique, salvo en los 

casos en que resulte imposible, la fuente, con 

inclusión del nombre del autor, y se haga buen uso de 

ellas, y en la medida en que lo exija el objetivo 

específico perseguido”. 
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Es esencial para la aplicación de esta excepción que 

exista la finalidad de crítica o de cita, no se exige 

responder a objetivos educativos o científicos.  

 

A diferencia de otras excepciones, aquí no se exige la 

carencia de fines comerciales, sino que se hace referencia  

al buen uso de las obras en la medida en que lo exija el 

objetivo perseguido. Esto último deberá resolverse caso a 

caso, valorando y comparando el uso de la obra con la 

necesidad real de dicho uso en atención a la finalidad que 

persigue.   

 

4. “... cuando se trate de discursos políticos y de 

extractos de conferencias públicas u otras 

prestaciones protegidas similares en la medida en que 

lo justifique la finalidad informativa y siempre que, 

salvo en los casos en que resulte imposible, se 

indique la fuente, con inclusión del nombre del 

autor”. 

 

En relación a las conferencias se afirma que la 

excepción se aplica sólo cuando se usa extractos de las 

mismas. Lo relevante aquí es la finalidad informativa. 

 

5. “...cuando el uso consista en la comunicación a 

personas concretas del público o la puesta a su 
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disposición, a efectos de investigación o de estudio 

personal, a través de terminales especializados 

instalados en los locales de los establecimientos 

mencionados en la letra c) del apartado 2, de obras y 

prestaciones que figuran en sus colecciones y que no 

son objeto de condiciones de adquisición o de 

licencia.” 

 

La excepción transcrita se diferencia en cuanto no se 

refiere “público en general”, sino a “personas concretas” 

del público. La justificación del uso está dada por la 

finalidad de investigación o de estudio.  

 

La Directiva ha interpretado que en este caso la 

comunicación o puesta a disposición deben hacerse in situ 

en establecimiento de educación, bibliotecas, museos o 

archivos, no siendo admisibles los usos a través de 

terminales situados fuera de dichos lugares. Bajo esta 

misma perspectiva, las obras comunicadas o puesta a 

disposición deben encontrarse materialmente en los locales 

en cuestión. 

  

 4.4. Legislación de España 

 

La Ley de Propiedad Intelectual vigente en España es 

el Real Decreto Legislativo 1/1996, del 12 de abril, por el 
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que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad 

Intelectual (TRLPI), regularizando, aclarando y armonizando 

las disposiciones legales vigentes sobre la materia. Esta 

ley es la sucesora de la primera ley contemporánea de 

Propiedad Intelectual, de 1987. 

 

La  TRLPI 1/1996, fue promulgada con el objeto de 

cumplir con las Directivas Europeas en cuestión de 

armonización de los Derechos de autor en los países 

miembros de la Unión Europea. 

 

El 22 de mayo del 2001 fue publicada en el boletín 

oficial de la Comunidad Europea la Directiva 2001/29/CE 

relativa a la armonización de determinados aspectos de los 

derechos de autor y derechos afines a los autores en la 

Sociedad de la Información, ya analizada, la cual señala 

que el 22 de diciembre del 2002 los Estados miembros deben 

adaptar la Directiva a la Legislación Nacional. 

 

Sin embargo, esta Directiva se encuentra pendiente de 

incorporación en España. Quien tiene la responsabilidad de 

implementar la nueva Directiva a la legislación Española es 

el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) de 

España, el cual, en noviembre de 2002, publicó en su página 

electrónica el texto de un Borrador de Anteproyecto de la 

Ley de Reforma de la Ley de Propiedad Intelectual. Luego, 
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en enero del año 2003 se difundió, pero en forma 

extraoficial, un segundo Borrador, en el cual se realizaron 

algunos cambios respecto de su antecesor. Actualmente, el 

proceso de adaptación del Derecho Español a la Directiva 

Europea se encuentra pendiente, de manera que parte del 

análisis que a continuación realizaremos se basa en los 

argumentos generales aportados por la doctrina.270 

 

El Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual 

(TRLPI), describe en los artículos 31 a 41 bis, bajo el 

título “limitaciones”, la situación de las excepciones y 

limitaciones a los derechos de autor; sin embargo, éstas 

serán, a corto plazo, modificadas por la Directiva  

2001/29/CE. El Anteproyecto propuesto por el gobierno 

Español principalmente incluirá todos los casos de 

excepciones que la Directiva ha permitido e incluirá otras 

limitaciones extras.   

 

No siendo el interés de este trabajo, realizar un 

análisis exhaustivo de los casos recogidos como 

limitaciones en la actual TRLPI 1/1996, sólo no 

restringiremos a señalar, cuales son estas limitaciones con 

                                                 
270 ESCUDERO PASCUAL, Alberto, “La nueva ley de Propiedad Intelectual y 
las medidas tecnológicas de protección”, Royal Institute of 
Technology, 11/09/2003, disponible en http://www.it.kth.se/^aep/EUCD/-
lpi-spanish-eucd.pdf; CASAS, Ramón, “La transposición de la Directiva 
2001/29/CE en España”, 2004, ponencia presentada el 27/06/2003, en el 
marco de las Jornadas “Copyright y Derechos de autor ¿Convergencia 
Internacional en el mundo digital?”, Barcelona, disponible en 
http://www.edu/dt/esp/casas1204.pdf. Última visita el 22.01.2005.  
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un pequeño análisis de aquellas que se han recogido en 

beneficio de la educación y la cultura y las modificaciones 

que les realiza el Borrador del Anteproyecto. Todas estas 

limitaciones son válidas tanto para el entorno fuera de 

línea como para Internet.  

 

Cabe señalar, que existe un límite a todas las 

excepciones recogidas por la ley, plasmado en el artículo 

40 bis, el cual señala que la interpretación que se realice 

a las excepciones jamás podrá causar un perjuicio 

injustificado a los intereses legítimos del autor o que 

vayan en detrimento de la explotación normal de las obras a 

que se refieran. 

 

Las excepciones recogidas por la TRLPI que no se han 

establecido por motivos educacionales o de cultura son: 

artículo 31, reproducción sin autorización del titular del 

derecho de autor; artículo 33, trabajos sobre temas de 

actualidad; artículo 34, utilización de bases de datos por 

el usuario legítimo y limitaciones a los derechos de 

explotación del titular de una base de datos; artículo 35, 

utilización de las obras con ocasión de informaciones de 

actualidad y de las situadas en vías públicas; artículo 36, 

transmisión vía satélite y transmisión por cable; artículo 

38, ejecución de obras musicales en actos oficiales y 
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ceremonias religiosas y el artículo 39, que trata sobre la 

parodia.      

 

Presentan particular interés para nosotros, ya que se 

justifican en aras de la educación y la cultura las 

siguientes limitaciones: 

 

Artículo 32. Citas y reseñas. 

Es lícita la inclusión en una obra propia de fragmentos 

de otras ajenas de naturaleza escrita, sonora o 

audiovisual, así como la de obras aisladas de carácter 

plástico, fotográfico figurativo o análogo, siempre que se 

trate de obras ya divulgadas y su inclusión se realice a 

título de cita o para su análisis, comentario o juicio 

crítico. Tal utilización sólo podrá realizarse con fines 

docentes o de investigación, en la medida justificada por 

el fin de esa incorporación e indicando la fuente y el 

nombre del autor de la obra utilizada. 

  

 Las recopilaciones periódicas efectuadas en forma de 

reseñas o revistas de prensa tendrán la consideración de 

citas. 

 

El Anteproyecto, en su artículo 8°, ha propuesto una 

redacción bastante similar a la existente, pero ha 

considerado necesario reemplazar su título por “Cita e 
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ilustración de la enseñanza e investigación”, para ser más 

explícito. También se ha incluido dentro de los fines de la 

cita, reseña o ilustración la frase “o un fin similar, en 

la medida justificada por el fin de esa incorporación”, con 

el objeto de no limitarlos. Asimismo, ha definido que se 

entiende por revista de prensa, al señalar que se refiere a 

la exposición sumaria de lo publicado en los medios de 

comunicación. Finalmente, ha incluido un último párrafo, 

que a la letra señala: “No se necesitará autorización del 

autor cuando la utilización de obras protegidas se haga 

únicamente para la ilustración con fines educativos o de 

investigación científica, en la medida justificada por la 

finalidad no comercial perseguida, siempre que se trate de 

obras ya divulgadas y, salvo en los casos en que resulte 

imposible, se incluyan el nombre del autor y la fuente. Los 

supuestos y condiciones para el disfrute de este límite se 

determinarán reglamentariamente”. 

 

La ley tiene una redacción generosa de la excepción 

permitiendo la utilización de fragmentos de obras 

literarias, obras sonoras o audiovisuales, obras plásticas, 

fotográficas figurativa o análoga, por lo que se adapta 

fácilmente al nuevo entorno en línea.  

 

Artículo 34, N°2, letra b. “No se necesitará la 

autorización del autor de una base de datos protegida por 
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el derecho de autor y que ya haya sido divulgada, cuando la 

utilización se realice con fines de ilustración de la 

enseñanza o de investigación científica siempre que se 

lleve a efecto en la medida justificada por el objetivo no 

comercial que persiga e indicando su fuente”. 

 

Esta limitación se basa en el derecho a ilustración 

con fines de esclarecimiento de enseñanza o de 

investigación científica, siempre que se realice 

mencionando la fuente y su fin no sea lucrativo. Es de 

entender que el legislador lo ha restringido sólo a las 

bases de datos, ya que el derecho a cita o reseña recogería 

todos los otros casos. 

  

“Artículo 37. Libre reproducción y préstamo en 

determinadas instituciones. 

1. Los titulares de los derechos de autor no podrán 

oponerse a las reproducciones de las obras, cuando aquéllas 

se realicen sin finalidad lucrativa por los museos, 

bibliotecas, fonotecas, filmotecas, hemerotecas o archivos, 

de titularidad pública o integrada en instituciones de 

carácter cultural o científico, y la reproducción se 

realice exclusivamente para fines de investigación. 

2. Asimismo, los museos, archivos, bibliotecas, 

hemerotecas, fonotecas o filmotecas de titularidad pública 

o que pertenezcan a entidades de interés general de 
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carácter cultural, científico o educativo sin ánimo de 

lucro, o a instituciones docentes integradas en el sistema 

educativo Español, no precisarán autorización de los 

titulares de los derechos ni les satisfarán remuneración 

por los préstamos que realicen”. 

 

El Anteproyecto, en su artículo 13°, propone la 

siguiente redacción:  

 

  “Artículo 37: Actos específicos de reproducción, 

préstamo y consulta mediante terminales especializados en 

determinados establecimientos.                   

Las bibliotecas, fonotecas, filmotecas o hemerotecas 

accesibles al público y las que pertenezcan a instituciones 

docentes integradas en el sistema educativo español, así 

como los museos y archivos, podrán llevar a cabo sin 

autorización del autor los actos siguientes:  

 

a) La reproducción, sin finalidad lucrativa directa o 

indirecta, para conservación o investigación. Asimismo 

será lícita la reproducción necesaria para llevar a cabo 

la comunicación o puesta a disposición para consulta a 

la que se refiere el párrafo c).  

b) El préstamo de las obras incluidas en sus colecciones u 

obtenidas de otras instituciones análogas.  
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c) La comunicación o puesta a disposición de personas 

concretas del público, mediante red cerrada interna y a 

través de terminales especializados instalados en los 

locales de los propios establecimientos destinados a 

consulta pública, de las obras ya divulgadas que figuren 

en sus colecciones, siempre y cuando la utilización sea 

a los exclusivos efectos de investigación o estudio 

personal y las obras afectadas no sean objeto de 

condiciones de adquisición o de licencia”. 

 

 El Anteproyecto no modifica sustancialmente el actual 

artículo 37, en sus dos límites, sino, mas bien, los 

reestructura e integra el nuevo límite señalado en la 

Directiva 2001/29/CE, esto es, la comunicación o puesta a 

disposición del público mediante terminales especializadas. 

 

 De acuerdo a este artículo se deben dar cuatro 

presupuestos para que opere la libre reproducción y, así, 

la posibilidad de digitalizar los fondos bibliográficos, 

paso previo para su posterior inclusión en un servidor en 

línea: 1) la institución debe ser una de las mencionadas en 

el artículo, 2) el acto debe ser sólo de reproducción, no 

puede incluir una transformación de la obra, 3) no debe 
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existir ánimo de lucro y 4) el fin de la reproducción sólo 

puede ser la conservación de la obra o la investigación.271  

 

 Sin embargo, la puesta en línea de una obra, esto es, 

la puesta en Internet, por alguna de las instituciones 

mencionadas en el presente artículo, fuera de constituir un 

acto de reproducción es un acto de comunicación pública, 

por ende, no se encontraría recogido dicho acto por la 

excepción272. 

   

“Artículo 40. Tutela del derecho de acceso a la 

cultura. 

Si a la muerte o declaración de fallecimiento del autor, 

sus derechohabientes ejerciesen su derecho a la no 

divulgación de la obra, en condiciones que vulneren lo 

dispuesto en el artículo 44 de la Constitución273, el Juez 

podrá ordenar las medidas adecuadas a petición del Estado, 

las Comunidades Autónomas, las Corporaciones locales, las 

instituciones públicas de carácter cultural o de cualquier 

otra persona que tenga un interés legítimo”. 

 

                                                 
271 GARROTE FERNÁNDEZ –DIEZ, Ignacio, op. cit., pág. 490. 
 
272 GARROTE FERNÁNDEZ –DIEZ, Ignacio, op. cit., pág. 492. 
 
273 Artículo 44 de la Constitución Española: 1. Los poderes públicos 
promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen 
derecho. 2. Los poderes públicos promoverán la ciencia y la 
investigación científica y técnica en beneficio del interés general. 
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 Esta limitación legitima el derecho que posee toda 

persona a la cultura y le otorga una base real al 

integrarla como una limitación al derecho personal de un 

autor; sin embargo, la ha restringido sólo al caso en que 

los derechohabientes del autor ejerzan su derecho a no 

divulgar la obra.  

 

5.- SISTEMA DE LIMITACIONES Y EXCEPCIONES EN EL DERECHO 

CHILENO 

        

 En nuestro país las excepciones al derecho de autor se 

encuentran recogidas en el párrafo III y IV de la ley 

17.336, artículos 38 al 47. 

 

 Nos abocaremos a aquellas excepciones que se 

relacionan con el derecho a la educación, no obstante, 

existen otras excepciones que no son objeto del presente 

estudio274, como la libre reproducción de fotografías, la 

utilización libre de fonogramas, la reproducción de obras 

de arquitectura o la reproducción de monumentos. 

 

 

                                                 
274 Artículo 40: Conferencias y discursos; artículo 42: Utilización de 
fonogramas en ciertos establecimientos; artículo 43: Reproducción y 
publicación de obras de arquitectura; artículo 44: Reproducción de 
monumentos y obras artísticas que adornan lugares públicos; artículo 
45: Películas y fotografías propagandísticas; artículo 46: 
Modificaciones realizadas por el propietario a obras de arquitectura. 
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5.1. El derecho a cita como excepción al derecho de 

autor. 

 

 El derecho a cita está establecido en el artículo 38 

de la Ley Nº 17.336. Su nota distintiva es el constituirse 

en una excepción al derecho de autor, que permite la 

utilización de partes de obras protegidas sin necesidad de 

obtener autorización del autor o del titular del derecho de 

autor y sin pago de remuneración por este uso. 

 

 El artículo 38 que estamos analizando señala 

textualmente: 

 

 “Es lícito, sin remunerar u obtener autorización del 

autor, reproducir en obras de carácter cultural, científico 

o didáctico, fragmentos de obras ajenas protegidas, siempre 

que se mencionen su fuente, título y autor”. 

 

 Del estudio de este artículo se pueden derivar las 

condiciones o requisitos exigidos por la normativa nacional 

para que proceda el derecho de cita. Estas condiciones son 

dos: 

a) Que la utilización se efectúe en obras de carácter 

cultural, científico o didáctico; 

b) Que en la cita se mencionen la fuente, título y 

autor de la obra. 
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     No obstante, para poder interpretar correctamente esta 

norma, es menester remitirse al artículo 6º del Decreto del 

Ministerio de Educación Nº 1.122 de 17 de mayo 1971, que 

contiene el Reglamento de la Ley Nº 17.336, que define el 

término “fragmento”, limitado el alcance general de la 

norma contenida en el sobredicho artículo 38. Dicha 

disposición señala que para los efectos de lo prescrito en 

el artículo 38 de la ley, se entenderá por fragmento “la 

reproducción de un párrafo de una obra literaria manuscrita 

o dactilográfica que no exceda de 10 líneas, y siempre que 

esto se realice con fines culturales, científicos o 

didácticos, debiendo mencionarse su fuente, título de la 

obra y nombre del autor. Se entiende por fines culturales, 

científicos o didácticos toda reproducción sin fines de 

lucro”. 

 

 Por lo tanto, a los dos requisitos anteriormente 

mencionados, para que proceda el derecho a cita, deben 

incluirse una letra c) Que se trate de una literaria, una 

letra d) la cita no puede exceder de 10 líneas y una letra 

e) inexistencia de fines de lucro.   

 

 El Reglamento ha limitado el derecho a cita únicamente 

a “obras literarias”, excluyendo de este modo las obras 

sonoras o audiovisuales y las obras plásticas, entre otras. 

Así, se dificulta la adaptación de la norma al entorno en 
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línea ya que restringe la interpretación que podrá hacerse 

de ella. 

 

5.2. El derecho de ilustración. 

 

El artículo 39 de la ley, fue derogado el año 1992, 

por la ley 19.166. Dicho artículo permitía la libre 

reproducción de fotografías, siempre que dicha reproducción 

se realizara con fines didácticos o científicos. 

 

El Convenio de Berna en su artículo 10 contempla este 

derecho de ilustración, entendido como la utilización de 

obras literarias o artísticas con fines educacionales, 

mediante publicaciones, emisiones de radio o grabaciones 

sonoras o visuales siempre que se realicen conforme a los 

usos honrados. Sin embargo, nuestro legislador consideró 

necesario fortalecer la protección de estos autores y 

derogó la norma. 

 

En consecuencia, aún cuando la finalidad sea 

educacional o científica, se realice sin fines de lucro y 

conforme a los usos honrados, en nuestro país está 

prohibido la utilización de imágenes incluidas en artículos 

de revistas o libros. Esto afecta tanto para el entorno en 

línea como fuera de ella.   
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5.3. Excepción relativa a las lecciones dictadas en    

universidades, colegios y escuelas. 

 

     Esta clase de obras se rigen por el artículo 41 de la 

ley que señala: 

 

 “Las lecciones dictadas en universidades, colegios y 

escuelas, podrán ser anotadas o recogidas en cualquier 

forma por aquellos a quienes van dirigidas; pero no podrán 

ser publicadas, total o parcialmente, sin autorización de 

sus autores”. 

  

Esta norma se refiere solamente a aquellas 

exposiciones que efectúan los maestros y profesores en los 

ámbitos que allí se señalan, a saber, universidades, 

colegios y escuelas. El material así puesto a disposición 

de los alumnos puede ser objeto de reproducción con fin 

educativo o de enseñanza, pero existe la limitación de la 

publicación, para lo cual se necesita indispensablemente la 

autorización del autor.  

 

Esta excepción es bastante limitativa para ser 

aplicada en un entorno en línea, ya que su redacción no es 

general y, por ende, no se le podría otorgar una 

interpretación en forma amplia que incluyera las lecciones 

a distancia, e- learning, solamente se incluiría dentro de 
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esta excepción aquellas lecciones presénciales “…dictadas 

en…”.  

 

En cuanto al hecho que dichas lecciones no podrán ser 

publicadas, no existiría discusión en torno a que dicha 

publicación, entendida como comunicación pública, tampoco 

se podría realizar en Internet, por que se estaría 

desconociendo el derecho del autor sobre su obra, la 

lección. 

 

5.4. Utilización dentro del núcleo familiar, en 

establecimientos educacionales, de beneficencia u 

otras instituciones similares. 

 

 El artículo 47 de la ley 17.336 señala: 

“Para los efectos de la presente ley no se considera 

comunicación ni ejecución pública de la obra, inclusive 

tratándose de fonogramas, su utilización dentro del núcleo 

familiar, en establecimientos educacionales, de 

beneficencia u otras instituciones similares, siempre que 

esta utilización se efectúe sin ánimo de lucro. En estos 

casos no se requiere remuneración al autor. 

 

Asimismo, para los efectos de la presente ley, la 

adaptación o copia de un programa computacional efectuada 

por su tenedor o autorizada por su legítimo dueño, no 
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constituye infracción a sus normas, siempre que la 

adaptación sea esencial para su uso en un computador 

determinado y no se le destine a un uso diverso, y la copia 

sea esencial para su uso en un computador determinado o 

para fines de archivo o respaldo. 

 

Las adaptaciones obtenidas en la forma señalada no 

podrán ser transferidas bajo ningún título, sin que medie 

autorización previa del titular del derecho de autor 

respectivo; igualmente, las copias obtenidas en la forma 

indicada no podrán ser transferidas bajo ningún título, 

salvo que lo sean conjuntamente con el programa 

computacional que les sirvió de matriz”.  

 

Esta norma permite la utilización de obras amparadas 

por el derecho de autor, pero imponiendo restricciones: 

 

- Sólo se refiere al derecho de ejecución pública. 

- Debe verificarse dentro del núcleo familiar, en 

establecimientos educacionales, de beneficencia u 

otras instituciones similares. 

- Que, no exista ánimo de lucro. 

 

En razón de ello, esta norma no ampara la actividad 

que realizan las bibliotecas, archivos o museos, por lo que 

estarían actuando fuera de la legalidad. 
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La norma resulta muy limitante en lo que se refiere a 

las bibliotecas, por dos razones: 

 

i. Cuando se trata de una biblioteca es 

necesario interpretar la ley de manera 

extraordinariamente extensiva, para que 

pueda quedar comprendida en el concepto de 

“otras instituciones similares”. 

ii. Los derechos de ejecución y comunicación no 

son inherentes a la acción de las 

bibliotecas. 

 

Por ello, lo que en la práctica sucede es que la mayor 

parte de las actividades que se realizan en una biblioteca, 

quedan fuera del amparo legal, lo que implica que dichas 

instituciones estarían actuando fuera del amparo legal, 

arriesgando serias sanciones si los autores reclaman al 

amparo del tenor literal.275  

 

5.5. Regla del criterio triple. 

 

El artículo 45 bis de la Ley de Propiedad Intelectual 

ha recogido la regla del criterio triple que anteriormente 

                                                 
275 “Excepciones y limitaciones al derecho de autor para bibliotecas, 
incluyendo bibliotecas digitales”, CABID, Comisión de Directores de 
Bibliotecas. Disponible en http://www.cabid.cl/propiedad-
intelectual.html. Última visita el 22.07.2005. 
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fue analizada en esta Memoria. Dicho artículo a la letra 

señala: 

 

“Las excepciones establecidas en este Párrafo y en el 

Párrafo siguiente se circunscribirán a los casos que no 

atenten contra la explotación normal de la obra, ni causen 

un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del 

titular de los derechos”. 

 

Este artículo fue agregado en el año 2003, por la ley 

19.912, de 04 de noviembre, la cual realizó ciertas 

modificaciones a la ley 17.336, por motivo de la 

celebración del Tratado de Libre Comercio con Estados 

Unidos. 

                                                                 

6.- BREVES CONSIDERACIONES SOBRE LA PROTECCIÓN AUTORAL EN 

EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE CHILE CON ESTADOS UNIDOS 

 

 Tras doce años de arduas negociaciones, en el año 2003 

se firmó el Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados 

Unidos, el que se encuentra vigente desde enero del año 

2004. Cabe acotar que Chile fue uno de los primeros países 

de América Latina que consigue asociarse a una de las 

potencias más considerables del mundo, tanto en lo político 

como en lo económico. 
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 El Capítulo Diecisiete de este Tratado se dedica a los 

“Derechos de Propiedad Intelectual”. 

 

 En su expresión de motivos, este Tratado señala: 

 “Las Partes, enfatizando que la protección y 

observancia de los derechos de propiedad intelectual es un 

principio fundamental de este Capítulo que ayuda a promover 

la innovación tecnológica, así como la transferencia y 

difusión de tecnología para el mutuo beneficio de los 

productores y usuarios de tecnología y que incentiva el 

desarrollo del bienestar social y económico”. 

 

 “Reconociendo la necesidad de lograr un equilibrio 

entre los derechos de los titulares y los legítimos 

intereses de los usuarios y de la comunidad en relación con 

las obras protegidas”. 

 

 En esta declaración se enfatiza entonces la necesidad 

no sólo de proteger los derechos que emanan de una autoría 

intelectual, sino que es necesario adecuar estos derechos 

individuales con el derecho de la colectividad a acceder a 

esta información o a estos avances tecnológicos, derechos 

que se materializan ejerciendo el derecho a la educación. 

 

 Este Capítulo, además de referirse a los derechos de 

autor –materia que nos interesa- consagra normas respecto 
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de las marcas de fábrica, marcas de comercio, nombres de 

dominio en Internet, indicaciones geográficas, derechos 

conexos al derecho de autor y señales satelitales 

portadoras de programas codificados.   

 

 En relación con los derechos de autor, señala el 

artículo 17.5.1 del Tratado que: “Cada Parte dispondrá que 

los autores de obras literarias y artísticas tengan el 

derecho de autorizar o prohibir toda reproducción de sus 

obras, de cualquier manera o forma, ya sea permanente o 

temporal (incluido su almacenamiento temporal en forma 

electrónica)”. La referencia a “autores” en este Capítulo 

implica también a quienes hayan adquirido el derecho 

respectivo de conformidad a la ley. 

 

Se agrega que, sin perjuicio de las normas del 

Convenio de Berna para la Protección de las Obras 

Literarias y Artísticas, cada Parte otorgará a los autores 

de obras literarias y artísticas, el derecho de autorizar o 

prohibir la 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. 
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 “Cada Parte otorgará a los autores de obras literarias 

y artísticas, el derecho de autorizar la puesta a 

disposición del público del original y de las copias de sus 

obras mediante venta u otra transferencia de propiedad”. 

(art. 17.5.3) 

 

 En cuanto al plazo de protección de una obra, se 

establecen diversas reglas: 

 

a) Si el plazo de protección se calcula sobre la base de 

la vida de una persona natural, dicha duración no 

deberá ser inferior a la vida del autor y 70 años 

después de su muerte; 

b) Si el plazo se calcula sobre una base distinta de la 

vida de una persona natural, la duración será: (i) no 

inferior a 70 años contados desde el final del año 

civil de la primera publicación autorizada de la obra; 

o (ii) a falta de tal publicación autorizada dentro de 

un plazo de 50 años a partir de la fecha de creación 

de la obra, no deberá ser inferior a 70 años contados 

desde el final  del año civil en que fue creada la 

obra. 

 

     En relación con las limitaciones y excepciones al 

derecho de autor, debemos recurrir al artículo 17.7 que 

trata de las “Obligaciones comunes al derecho de autor y 
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derechos conexos”, el que, en su punto 3 señala que cada 

Parte circunscribirá las limitaciones o excepciones 

impuestas a los derechos a determinados casos especiales, 

que no atenten contra la explotación normal de la obra, 

interpretación o ejecución o del fonograma, ni causen un 

perjuicio injustificado a los intereses legítimos del 

titular de los derechos.  

 

 Este artículo permite que las Partes apliquen y 

amplíen debidamente al entorno digital las limitaciones y 

excepciones plasmadas en su legislación interna, tal como 

las hayan considerado aceptables en virtud del Convenio de 

Berna. Igualmente, debe entenderse que estas disposiciones 

permiten a las Partes establecer nuevas excepciones y 

limitaciones que resulten adecuadas al entorno digital. 

 

 Muy importante para efectos de nuestro estudio es 

verificar el sistema de sanciones. En base a este estudio 

es fácilmente constatable que el Tratado de Libre Comercio 

no hace mención expresa a determinadas sanciones, debido a 

que en esta materia efectúa constantes reenvíos a la 

legislación interna de los países. Es así como en el 

apartado 17.11 que trata de la “Observancia de los derechos 

de propiedad intelectual”, su punto 1. dice: “Cada Parte 

garantizará que los procedimientos y recursos establecidos 

en este artículo para la observancia de los derechos de 
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propiedad intelectual, sean establecidos de acuerdo con su 

legislación interna. Tales procedimientos y recursos 

administrativos y judiciales, civiles o penales, estarán 

disponibles para los titulares de dichos derechos de 

acuerdo con los principios del debido proceso que cada 

Parte reconozca, así como con los fundamentos de su propio 

sistema legal”. 

 

 Siendo así, y después de haber estudiado las 

limitaciones y excepciones tanto en el derecho chileno como 

en el de Estados Unidos, nos podemos percatar que nuestra 

legislación se encuentra en desventaja respecto de la 

legislación norteamericana, ya que esta última contempla 

excepciones detalladas y muy técnicas, mientras que nuestro 

sistema jurídico contempla normas más bien de tipo general, 

de manera que lo que se entienda en Estados Unidos por 

limitación tal vez no se entienda igual en Chile, y ello 

provocará no sólo discrepancias, sino que eventualmente, 

procesos judiciales y sanciones civiles o penales.276 

 

 Remitiéndonos ahora en lo que dice relación al del 

derecho a la educación, el punto 5, letra (b) del artículo 

                                                 
276 A este respecto, se debe tener presente lo sostenido por Richard 
Stallman: “estos tratados empiezan a imponer el copyright por todo el 
mundo, y de manera más poderosa y restrictiva. Los así llamados 
tratados de libre comercio son, en los hechos, tratados de comercio 
usados para las corporaciones para obtener el control sobre el 
comercio mundial”. STALLMAN, Richard. “Libros, Derechos y Tecnología”, 
Copyright© 2001 Free Software Fundation, Inc. (59, Temple Place, Suite 
330, Boston, MA 02111, USA) pág. 223. 
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17.7, lo considera como una excepción a la protección de 

medidas tecnológicas al señalar que, con el fin de otorgar 

protección jurídica adecuada y recursos jurídicos efectivos 

contra la acción de eludir medidas tecnológicas efectivas, 

que controlen el acceso a una obra, utilizadas por los 

autores en relación con el ejercicio de sus derechos y 

respecto de sus obras, cada Parte dispondrá de medidas 

penales, cuando la conducta de una persona es maliciosa y 

con propósitos comerciales prohibidos, con respecto a la 

fabricación, importación, distribución, venta o arriendo de 

dispositivos, productos o componentes o el suministro de 

servicios cuya finalidad no sea otra que el de eludir 

cualquier medida tecnológica efectiva. Sin embargo, en el 

último párrafo de la aludida letra (b), se hace expresa 

mención a que, cada Parte garantizará que se tomen 

debidamente en cuenta, entre otros, los propósitos 

educacionales o científicos de la conducta del acusado al 

aplicar medidas penales de conformidad con las 

disposiciones que implementen este subpárrafo. Una Parte 

podrá eximir de responsabilidad penal a los actos 

prohibidos de conformidad con este subpárrafo, que sean 

realizados en relación con bibliotecas, archivos e 

instituciones educacionales, sin fines de lucro. Si dichos 

actos fueron llevados a cabo de buena fe, sin conocimiento 

de que la conducta estaba prohibida, además podrán eximirse 

de responsabilidad civil. 
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 Esta norma hace expresa mención al derecho a la 

educación como una limitante no sólo del derecho de autor, 

sino como una atenuante incluso penal, en relación con 

medidas de protección tecnológicas, si la utilización de 

obras sin el conocimiento y consentimiento de su autor ha 

motivado un proceso penal, pudiéndose en tal caso incluso 

eximirse al infractor de buena fe, de su responsabilidad 

civil.  
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CONCLUSIONES: 

 

 Las inversiones destinadas a las nuevas tecnologías 

están protegidas por los derechos de propiedad intelectual, 

los cuales son derechos monopólicos que se justifican como 

incentivos financieros complementarios a los creadores, 

investigadores y a las instituciones que los apoyan. De 

acuerdo a la OMPI, estos derechos proporcionan a las 

creaciones en el entorno digital, así como lo hizo como 

aquellas producidas en el entorno físico, incentivo a los 

creadores para que produzcan y difundan nuevos materiales 

creativos; les reconoce la importancia de sus 

contribuciones, otorgándoles un control razonable sobre la 

explotación de esos materiales de manera que puedan sacar 

provecho de ellos; proporcionan un equilibrio adecuado para 

el interés público, especialmente en el terreno de la 

educación, de la investigación y del acceso a la 

información; y, de ese modo, benefician de último término a 

la sociedad, fomentando el desarrollo de la cultura, de la 

ciencia y de la economía. 

  

En conformidad con la teoría económica tradicional, en 

ausencia de derechos de propiedad intelectual, no 

existirían incentivos para la creación de información, dado 

que al poder ser ésta copiada y redistribuida sin 

restricciones ni control, sería muy difícil para sus 
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potenciales productores obtener una recompensa por su 

esfuerzo inicial.  

  

Existe hoy día una  preocupación por el futuro de la 

protección a la innovación frente a la capacidad ilimitada 

de reproducción y circulación de los contenidos a través de 

los medios electrónicos, y sobre todo a través de la Web, 

una vez que estas innovaciones ya han penetrado masivamente 

en nuestras vidas cotidianas. 

  

Pero juntamente con esta necesidad de una nueva 

regulación, han aparecido en escena nuevas consideraciones 

que han motivado la alerta acerca de lo peligroso que 

podría resultar en una sociedad el manejo irrestricto del 

derecho de autor, en perjuicio consecuencial de otros 

derechos tanto o más valiosos que el primero. Uno de ellos 

es el derecho a la educación. Creemos fuertemente que la 

aplicación que se ha hecho en los Convenios de Berna con 

sus respectivas conferencias revisoras, de considerar como 

una limitación al derecho de autor a aquellos casos en que 

la utilización de una obra se efectúa con fines 

pedagógicos, perfectamente puede hacerse extensivo al 

ámbito digital, siempre que reconozcamos como condición 

previa, que el derecho de autor y sus alcances se aplican 

perfectamente al entorno digital. Este es un tema que 
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todavía se encuentra abierto, y sobre el cual todavía no se 

han establecido pautas claras y definitivas.  

  

En el análisis del derecho de autor y del derecho a la 

educación, una primera aproximación los hace aparecer como 

antagónicos. Pero esta conclusión es más aparente que real, 

toda vez que se trata de dos derechos humanos de naturaleza 

primaria que no necesariamente corren perpendicularmente 

uno en relación con el otro. El derecho de autor, esto es, 

el derecho a expresarse, a manifestarse artísticamente, en 

suma, el derecho de toda persona a prolongar su esencia y 

sus sentimientos en una obra de tipo literaria, gráfica o 

musical, es tan inherente al ser humano como el derecho que 

éste tiene a recibir una enseñanza que le permita 

desarrollar sus potencialidades. Una cosa diferente, es la 

consideración del derecho a la educación en relación con 

las consecuencias patrimoniales que acarrea la autoría, 

pues es en este ámbito donde, lógicamente prima el derecho 

a la educación, de eminente interés social y colectivo, por 

sobre el derecho a una ganancia, de eminente interés 

individual o personal. Es por ello que los diferentes 

tratados internacionales que se refieren al tema y que 

hemos tenido oportunidad de tocar, consignan frecuentemente 

los intereses educativos como limitantes o excepciones al 

derecho patrimonial de autor; de la misma manera las 

legislaciones de los países han recogido estas aspiraciones 
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comunitarias. Estas excepciones o limitaciones no deben 

entenderse aplicadas hoy en día sólo a la esfera de los 

libros y apuntes materiales o físicos, sino que también a 

todas aquellas obras que se encuentran disponibles en el 

espacio virtual o digital, debido a que donde existe la 

misma razón necesariamente ha de existir la misma 

disposición. 

  

En el marco de nuestra legislación es perfectamente 

aplicable el derecho a la educación como excepción a las 

normas de la Ley Nº 17.336; pero de la misma manera debemos 

señalar que nuestro texto legislativo se encuentra muy 

distante de otros cuerpos legales foráneos que han 

profundizado mucho más en dichos temas. Solucionar esta 

deficiencia y referirse –tomando como marco lo que hayan 

dicho instrumentos internacionales- al tema del derecho de 

autor en el entorno digital, es el próximo desafío de 

nuestra legislación.   

 

La visión de nuestro Ministerio de Educación en 

relación a la Propiedad Intelectual fue últimamente 

plasmada en el discurso del Ministro de Educación, Sr. 

Sergio Bitar, dictado en un Seminario de Propiedad 

Intelectual, con fecha 03 de mayo del 2004, en la Escuela 

de Investigaciones: “…lograr un equilibrio entre los 

legítimos intereses de los creadores originales y las 
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necesidades igualmente legítimas del resto de la Sociedad 

que aspira acceder a estos bienes educacionales, culturales 

y científicos ya creados”. 

 

 A lo anterior, debe agregarse, lo señalado por el Sr. 

Luis Villarroel, abogado, asesor de propiedad intelectual 

del Ministerio de Educación, en el foro “Propiedad 

Intelectual y Derechos de Autor en la era digital”, 

realizado en Valparaíso el 11 de mayo del 2004, en relación 

a que es una prioridad para el Ministerio ser capaces de 

presentar un proyecto de Ley en el cual se aborden temas de 

interés para los usuarios, que determinen exactamente: 

 

� cuando una utilización es libre 

� cuando una utilización requiere ser remunerada, y 

� cuando una utilización, a pesar de que se este 

dispuesto a pagar, si no hay autorización expresa del 

titular eso no va a ser posible. 

 

Nuestra Ley de Propiedad Intelectual es de 1970 y las 

excepciones y limitaciones que recoge son contextuales a la 

época que se vivía, cuando no existía el entorno digital, 

las nuevas tecnologías ni Internet. Nuestra legislación no 

se ha actualizado con los nuevos tiempos, ni se ha 

armonizado con los tratados multilaterales que Chile está 

firmando y que tienen consecuencias directas en el tema. 
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 Se requiere una modificación de nuestra normativa de 

propiedad Intelectual con suma urgencia; los contenidos de 

nuestra normativa se deben adecuar al entorno digital. 

 

 Nuestra normativa no contempla alguna excepción o 

limitación para el derecho de reproducción, independiente 

de los fines para los cuales se realicen dichas copias, ya 

sean educacionales, culturales, de investigación u otros. 

Esta situación nos sitúa en un  problema que debe encontrar 

una pronta solución, ya que sólo se podrían realizar 

reproducciones de obras, previa autorización del titular 

del derecho de autor, cuestión que impediría por ejemplo la 

copia para fines privados, práctica común hoy en  día.  

 

“La privatización del dominio público representa una 

potente amenaza para la diversidad cultural y para la misma 

cultura. Es difícil imaginar como podría propagarse la 

cultura sin permitir el libre acceso a la actividad 

intelectual, es una afirmación que sostiene George Soros en 

su último libro de Globalización. Efectivamente en la 

medida en que no se establezcan limitaciones y excepciones 

suficientes al derecho de autor se estará impidiendo al 

grueso de la población acceder a la cultura, y peor aún, se 

estará impidiendo el ejercicio de los derechos como la 
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libertad de expresión, el derecho a la educación, por 

mencionar solamente algunos”.277   

 

“Aunque nadie niega a los titulares de los derechos la 

facultad de obtener una remuneración por sus inversiones, 

limitaciones en forma de excepciones deben constituir parte 

de la ecuación para garantizar que la sociedad pueda 

obtener asimismo una remuneración similar por su inversión 

en educación e investigación. Sólo de esta manera se 

alcanzará un equilibrio”.278   

 

La Agenda Digital, dada a conocer por el Gobierno en 

marzo del 2004, contiene disposiciones para crear un marco 

jurídico conveniente, en materia de Propiedad Intelectual, 

para que nuestro país pueda integrarse a la Sociedad de la 

Información. Uno de los puntos de esta agenda es modificar 

la legislación vigente, actualizando las excepciones y 

limitaciones al derecho de autor con la finalidad de lograr 

un equilibrio con los intereses de la colectividad, siendo 

a nuestro juicio los más relevantes, los intereses basados 

en el acceso a la cultura, información y educación.    

                                                 
277 CERDA, Alberto, Abogado, académico del Centro de Estudios en 
Derecho Informático de la Universidad de Chile, en el foro “Propiedad 
Intelectual y Derechos de Autor en la era digital”, realizado en 
Valparaíso el 11 de mayo de 2004. 
 
278 “Limitaciones y excepciones al derecho de autor y derechos afines 
en el entorno digital: Una perspectiva internacional de las 
bibliotecas” de la Federación Internacional de Asociaciones de 
Bibliotecas e Instituciones (IFLA). 
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