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1. Introducción 

El régimen de derecho de autor1 establece tradicionalmente un delicado equilibrio entre los 
intereses de los autores y demás titulares de derechos en cuanto al control y la explotación de sus 
obras, por un lado, y el interés opuesto de la sociedad por la libre circulación de la información y la 
difusión del conocimiento, por otro. Pero el equilibrio del derecho de autor nunca se ha visto tan 
cuestionado como en la época actual.2 Por ejemplo, la protección del derecho de autor jamás ha sido 
tan amplia, tanto en lo que se refiere a las prestaciones susceptibles de ser protegidas -a saber la 
fotografía, los fonogramas, las películas, los programas informáticos y otras obras digitales-, al 
alcance de los derechos exclusivos -que comprenden nuevas técnicas de difusión, como la radio, la 
televisión, las grabadoras de cinta magnética, las máquinas copiadoras, las grabadoras de vídeo, el 
cable y el satélite-, como en lo tocante a la duración de la protección.3 Además, los límites que 
separan habitualmente a los creadores de los usuarios del material protegido por el derecho de autor, 
y los existentes entre los actos públicos y privados de utilización, se están tornando cada vez más 
difusos. El empleo de la tecnología digital está modificando radicalmente la producción, la 
distribución y los modelos de consumo de las obras protegidas. Los usuarios no sólo pueden 
reproducir fácilmente las obras, haciendo innumerables copias perfectas, y comunicarlas a otros 
miles de usuarios, sino que también están en condiciones de manipular las obras y crear productos 
totalmente nuevos. Los editores y demás productores ya no son meros intermediarios en la cadena 
de producción y distribución de las obras, sino que cumplen una función más activa en el proceso 
de creación. La distribución de las obras es también más sencilla en el entorno de red digital y, en 
vez de realizarse a través de complejas redes de distribución, los usuarios pueden gradualmente 
establecer contacto directo con los productores. 4  Asimismo, en el entorno de red digital los 
productores se encuentran en mejores condiciones para controlar la utilización de sus obras. Los 
métodos de encriptación y otras técnicas similares permiten a los titulares de derechos bloquear 
totalmente el acceso a sus obras o vigilar el uso concreto que una persona hace de una obra 
protegida. 

¿Qué ha sucedido entonces, en el entorno de red digital, con el tradicional equilibrio entre los 
intereses de los titulares de derechos y los de los usuarios del material protegido? Si bien las normas 
relativas al derecho de autor y a los derechos conexos se han declarado, en general, aplicables 
inequívocamente al entorno de red digital,5  la definición de las limitaciones de esos derechos 
constituye sin embargo uno de los principales problemas pendientes en ese nuevo entorno. 
El debate no sólo obedece al hecho de que las limitaciones del derecho de autor y los derechos 
conexos nunca se han armonizado en el plano internacional, sino también a la circunstancia de que 
no se logrado un verdadero consenso en cuanto a la forma de adaptar esas limitaciones al entorno de 
red digital. Sin embargo, los legisladores y especialistas parecen concordar en que las limitaciones 
aplicables al contexto analógico no deben trasladarse automáticamente al entorno de red digital. 
Además, antes de trasladar las limitaciones existentes o aplicar otras nuevas, debe procederse a un 
                                                 
1  A menos que se diga otra cosa, la expresión "régimen de derecho de autor" se refiere en las páginas siguientes 

tanto al sistema de derecho común como al sistema del copyright. 
2  Dreier 2001, pág. 295; y Quaedvlieg 1998, pág. 420. 
3  En Europa y en Estados Unidos, la duración de la protección del derecho de autor se ha prolongado 20 años, con 

lo que esa duración abarca la vida del autor además de setenta años después de su muerte. Véase: Directiva del 
Consejo (CEE) 93/98, de 29 de octubre de 1993, que armoniza las condiciones de protección del derecho de 
autor y de ciertos derechos conexos, Diario Oficial Comunidades Europeas L 290, 24 de noviembre de 1993, 
pág. 9; Sonny Bono Copyright Term Extension Act, Pub. L  N° 105-298, 112 Stat. 2827, 2828. 

4  Hugenholtz 2000b, pág. 79. 
5  La mejor prueba de ello es la aprobación de los Tratados de la OMPI: el Tratado de la OMPI sobre Derecho de 

Autor, aprobado por la Conferencia Diplomática de Ginebra el 20 de diciembre de 1996 [en lo sucesivo, el 
"WCT"]; y el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas, aprobado por la Conferencia 
Diplomática de Ginebra el 20 de diciembre de 1996 [en lo sucesivo, el "WPPT"], y a los que se alude 
colectivamente como "Tratados de la OMPI sobre Internet". 
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examen cuidadoso de su pertinencia y sus repercusiones para los intereses de los titulares de 
derechos. En una situación ideal, las normas del derecho de autor y los derechos conexos deberían 
garantizar a los creadores una protección suficiente como para mantener su nivel de inversiones en 
la producción de nuevas obras distribuidas en línea, junto con asegurar el derecho del público a 
consumir tales obras, e incluso la posibilidad de hacer, en ciertas circunstancias claramente 
definidas, un uso limitado de éstas sin el consentimiento de los titulares de derechos.  

Este estudio, encomendado por la División de Artes e Iniciativas Culturales de la UNESCO, 
examina la naturaleza y el alcance de las limitaciones del derecho de autor y los derechos conexos y 
su posible adaptación al entorno de red digital. Se divide en dos partes principales: la primera 
contiene una breve reseña de las limitaciones impuestas actualmente por los convenios 
internacionales pertinentes y la legislación nacional, mientras que la segunda aborda los cambios 
provocados por la aparición del entorno de red digital y por el empleo de medidas tecnológicas de 
protección. 

Habida cuenta de las misiones de interés general de la UNESCO en el ámbito de la 
creatividad y el derecho de autor, la primera parte se centra exclusivamente en las limitaciones 
dirigidas a proteger la libertad de expresión de los usuarios y a fomentar la difusión del 
conocimiento, tal y como han existido hasta ahora. En la primera sección, se formulan diversas 
observaciones sobre las obligaciones dimanantes de los convenios internacionales. La segunda 
sección se centra más concretamente en las limitaciones que permiten la reproducción de obras en 
forma de citas y parodias, en tanto que la tercera examina las limitaciones aprobadas en beneficio 
de las instituciones educativas, así como de las bibliotecas y archivos, y de los minusválidos. 

La segunda parte se inicia con algunas observaciones generales acerca de la aprobación de los 
tratados de la OMPI sobre Internet y las repercusiones del entorno de red digital en la definición y 
el ejercicio de las limitaciones del derecho de autor. La segunda sección prosigue con una 
exposición sucinta de las recientes novedades en dos ámbitos concretos, a saber las bibliotecas y los 
museos, y las instituciones de educación y de investigación. Por último, se abordan las 
disposiciones relativas a las medidas tecnológicas de protección: en primer lugar, se identifican las 
obligaciones internacionales al respecto; en segundo lugar, se alude a la cuestión de la coexistencia 
entre las medidas tecnológicas de protección y las limitaciones del derecho de autor. 

Cabe observar desde el comienzo que el presente estudio no pretende hacer una reseña 
exhaustiva de todas las limitaciones en vigor reconocidas por las legislaciones nacionales para 
proteger la libertad de expresión de los usuarios y fomentar la difusión del conocimiento, ni 
tampoco ofrecer un análisis de derecho comparado sobre todas las disposiciones pertinentes. 
La referencia a la legislación nacional o al derecho resultante de la jurisprudencia sirve solamente 
para ilustrar mi punto de vista. Además, por estimar que es preferible encomendar al legislador el 
establecimiento de un equilibrio en materia de derecho de autor, no me pronunciaré sobre la 
pertinencia política de las limitaciones. Los aspectos ligados a la duración de la protección del 
derecho de autor, la dicotomía idea/expresión, el criterio de originalidad, la doctrina de la primera 
venta/agotamiento, son ajenos a los aspectos que abarca el presente artículo, como lo son también 
los temas relativos al derecho internacional privado. El problema de la copia digital para uso 
personal tampoco se abordará en esta etapa. 

2. Limitaciones del derecho de autor 

2.1 Observaciones generales 

 Las limitaciones del derecho de autor forman parte del sistema de derecho de autor, pues 
constituyen el reconocimiento por el derecho positivo de los legítimos intereses de los usuarios de 
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utilizar en cierta medida material protegido sin autorización.6  Esos legítimos intereses pueden 
comprender la protección de los derechos fundamentales de los usuarios, la promoción de la libre 
circulación de la información y la difusión del conocimiento. Sin embargo, hemos de recordar que 
la noción de "interés legítimo" o "interés público" es esencialmente un asunto de política nacional: 
lo que constituye el interés público en un país, no lo es necesariamente en otro. Técnicamente, las 
limitaciones reflejan la evaluación de los distintos legisladores de la necesidad y conveniencia para 
la sociedad de utilizar una obra frente a las consecuencias de tal medida para los intereses 
económicos de los titulares de derechos. Los resultados de dicha evaluación determinarán las más 
de las veces qué limitaciones se establecen en la legislación nacional y la forma que ha de adoptar 
cada limitación. Ese proceso de ponderación conduce a menudo a resultados que varían de un país a 
otro. En efecto, algunos países han establecido una serie sumamente restrictiva de limitaciones del 
derecho de autor, como Francia, Luxemburgo y la India, en tanto que otros, como el Reino Unido, 
Australia y Canadá, han incorporado disposiciones amplias en sus legislaciones, que permiten la 
realización de ciertos actos sin autorización previa del titular de los derechos. 

 Como se señalaba anteriormente, las limitaciones del derecho de autor y  los derechos 
conexos nunca se han armonizado en el plano internacional. Las limitaciones enumeradas en el 
Acta de París del Convenio de Berna son el resultado de una difícil avenencia de las delegaciones 
nacionales -entre las que deseaban ampliar los privilegios de los usuarios y aquellos que querían 
reducirlos a un mínimo- lograda a través de numerosas conferencias y ejercicios de revisión. Como 
consecuencia de ello, todas menos una de las limitaciones fijadas en el texto del Convenio de Berna 
son facultativas: los países son libres de decidir si las incorporan o no en su legislación. Como se 
demostrará con más detalle en las secciones siguientes, la finalidad de tales disposiciones es fijar los 
límites mínimos dentro de los cuales puede aplicarse dicha reglamentación. 7  Una de las 
disposiciones más importantes introducidas en el Convenio de Berna durante la Conferencia de la 
Revisión de Estocolmo de 1967 es el párrafo 2 del artículo 9, que establece una prueba de tres 
condiciones para la imposición de limitaciones del derecho de reproducción. Según esa prueba, 
tales limitaciones deben circunscribirse a casos especiales y no atentar contra la explotación normal 
de la prestación protegida ni causar un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor. 
Nunca se ha dado una interpretación clara de lo qué constituye una "explotación normal de una 
obra" o "un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor”.8 Esencialmente, cuando la 
explotación normal de la obra está amenazada, no se autoriza la reproducción. Si la explotación 
normal no se ve afectada, es preciso además determinar si la reproducción causa un perjuicio 
injustificado a los intereses legítimos del autor. El perjuicio ilegítimo puede evitarse mediante el 
pago de una remuneración en el marco de una licencia obligatoria. 

 La Convención de Roma de 1991 no trajo consigo una armonización de las limitaciones de 
los derechos conexos. El artículo 15 de la Convención de Roma9 contiene la única disposición 
relativa a la posible adopción de limitaciones de los derechos conexos. 10  Las limitaciones 
enumeradas no se circunscriben exclusivamente al ámbito del derecho de autor. Y ello es 
                                                 
6  Guibault 2002, pág. 109. 
7  Ricketson, S. (1987), pág. 489; Spoor y Verkade (1993),  pág. 206. 
8  Hugenholtz y Visser, 1995, pág. 4. 
9  Convención internacional sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de 

fonogramas y los organismos de radiodifusión, firmada en Roma el 26 de octubre de 1961. 
10  El artículo 15 de la Convención de Roma dispone lo siguiente: "Cada uno de los Estados Contratantes podrá 

establecer en su legislación excepciones a la protección concedida en la presente Convención en los casos 
siguientes: 
a) cuando se trate de una utilización para uso privado; 
b) cuando se hayan utilizado breves fragmentos con motivo de informaciones sobre sucesos de actualidad; 
c) cuando se trate de una fijación efímera realizada por un organismo de radiodifusión por sus propios 

medios y para sus propias emisiones; 
d) cuando se trate de una utilización con fines exclusivamente docentes o de investigación científica." 
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particularmente cierto tratándose de la excepción de uso privado, que, en virtud de la legislación 
sobre derecho da autor, se basa exclusivamente en le párrafo 2 del artículo 9 del Convenio de Berna 
y está sometida entonces a la "prueba de las tres condiciones". Tales limitaciones se aplican a las 
tres categorías de beneficiarios, a saber los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de 
fonogramas y los organismos de radiodifusión, pero sólo en la medida en que estén previstas en la 
legislación nacional.11 Además, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 15, la 
lista de las posibles limitaciones de los derechos conexos en virtud de la Convención de Roma no es 
exhaustiva. Ese párrafo permite que los Estados Contratantes establezcan excepciones distintas de 
las enumeradas en el párrafo primero siempre que su legislación nacional contemple ya dichas 
limitaciones. Tal como se señala en la Guía de la Convención de Roma de la OMPI, las cuatro 
limitaciones concretas previstas en el párrafo primero son la empleadas fundamentalmente para 
limitar los derechos de los autores, pero puede haber otras de menor importancia. En consecuencia, 
el segundo párrafo evita el riesgo de que los titulares de derechos conexos reciban un mejor trato 
que los autores en cuanto a las limitaciones. Sin embargo, según los términos de la última frase del 
párrafo 2 del artículo 15, ninguno de los usos enumerados en ese artículo debe ser equivalente a una 
licencia obligatoria. 

 La finalidad de Convención Universal sobre Derecho de Autor (UCC) era vincular a los 
países no signatarios del Convenio de Berna con otros países pertenecientes o no a la Unión de 
Berna, pero no vincular entre sí a los pertenecientes a ésta. La UCC impone un mínimo de 
condiciones en materia de derecho de autor, formula amplias normas de protección, pero no articula 
un sistema completo de derechos sustantivos mínimos como los instituidos por el Convenio de 
Berna.12 Con respecto a las limitaciones del derecho de autor, el párrafo 2 del artículo IVbis de la 
UCC sólo dispone que cada Estado Contratante podrá establecer en su legislación nacional 
excepciones a los derechos mencionados en el párrafo 1 siempre que no sean contrarias al espíritu 
ni a las disposiciones de la Convención. Sin embargo, los Estados que eventualmente ejerzan esa 
facultad deberán conceder un nivel razonable de protección efectiva a cada uno de los derechos que 
sean objeto de esas excepciones. 

 En las postrimerías de los años ochenta, la expansión espectacular del entorno de red digital 
puso de manifiesto la necesidad de revisar las normas relativas al derecho de autor y los derechos 
conexos. La protección dispensada a los autores, intérpretes o ejecutantes, y productores de 
fonogramas en virtud del Convenio de Berna y de la Convención de Roma ya no bastaba para hacer 
frente a las características del nuevo entorno. Sin embargo en vez de propiciar una conferencia 
diplomática sobre la revisión de las disposiciones existentes, la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (OMPI) convocó a los países de la Unión para que negociaran nuevas normas 
de protección. Esta iniciativa se tradujo en la aprobación en diciembre de 1996 de los tratados de la 
OMPI sobre Internet. Al igual que en 1994 en el caso del Acuerdo de la OMC sobre los ADPIC,13 
las delegaciones fueron incapaces de llegar a un consenso sobre la inclusión de cualquier tipo de 
limitación del derecho de autor y los derechos conexos, salvo la denominada "prueba de las tres 
condiciones". El artículo 10 del WCT y el artículo 16 del WPPT no sólo confirman la aplicación de 
dicha prueba en el ámbito del derecho de autor -haciéndola aplicable a todos los derechos de los 
autores y no sólo al derecho de reproducción- sino que la hacen extensiva también a la esfera de los 
derechos conexos. Por consiguiente, se dejó de lado el modelo de la Convención de Roma. La 
“prueba de las tres condiciones” sirve de restricción general a todas las excepciones previstas en la 
actualidad, o que hayan de introducirse, en las legislaciones nacionales sobre derecho de autor y 
derechos conexos. Incluso cuando una exención corresponde a una de las categorías enumeradas de 

                                                 
11  OMPI, Guía de la Convención de Roma, Ginebra. 
12  Geller y Nimmer, p. INT-79. 
13  Acuerdo de 1994 (que creó la Organización Mundial del Comercio y que incluye el GATT 1994), Anexo 1C, 

firmado en Marrakech, 15 de abril de 1994. 
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excepciones admitidas, incumbirá al Poder Legislativo de cada país (y, en definitiva, a los 
tribunales) determinar en cada caso si se cumplen los criterios generales de la “prueba de las tres 
condiciones”. 

 Sin embargo, las Partes Contratantes del WCT y del WPPT acordaron la introducción, en el 
preámbulo en ambos instrumentos, del siguiente párrafo: "Reconociendo 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, como se refleja en el Convenio de 
Berna." De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31(1) de la Convención de Viena sobre el 
derecho de los tratados, el preámbulo es parte integrante de un tratado y sirve de base para la 
interpretación de éste. Sin embargo, como explica Ficsór, el párrafo del preámbulo del WCT sólo 
deja en claro el hecho de que semejante equilibrio existe ya en el Convenio de Berna y que debe 
mantenerse. No obstante, la alusión a ámbitos específicos de interés público -a saber "la educación, 
la investigación y el acceso a la información"- pone de manifiesto que la Conferencia Diplomática 
no pretendió introducir ningún nuevo elemento en los principios existentes en el Convenio de 
Berna, ya que precisamente ésos son los intereses respecto de los cuales el Convenio de Berna 
contempla ciertas limitaciones y excepciones específicas.14 El párrafo correspondiente del WPPT 
tiene esencialmente el mismo propósito, aunque como es natural no se refiere al Convenio de Berna 
ni, de hecho, a la Convención de Roma. En este aspecto, Ficsór observa que no habría sido 
conveniente aludir al equilibrio tal como se refleja en el Convenio de Berna, ya que ciertos 
elementos nuevos fueron introducidos en el artículo 16 del WPPT acerca de la regulación de las 
limitaciones, que parecen haber mejorado el equilibrio de intereses desde el punto de vista de los 
beneficiarios de derechos conexos.15  

 A nivel europeo, las limitaciones del derecho de autor sólo han sido realmente armonizadas 
hasta ahora respecto de los programas informáticos y las bases de datos.16 Además de aplicar los 
tratados de la OMPI, la Directiva 2001/29/EC del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de 
mayo de 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,17 perseguía resolver 
algunas de las incertidumbres en cuanto al alcance de las limitaciones admisibles en el marco de la 
legislación europea sobre derecho de autor, tanto respecto de las obras analógicas como de las 
digitales. La Comisión Europea opinaba que sin una armonización apropiada de tales excepciones, 
así como de sus condiciones de aplicación, los Estados miembros seguirían imponiendo un número 
importante de limitaciones y excepciones bastante diversas a esos derechos y, en consecuencia, 
aplicando esos derechos de forma diferente.18 La dificultad de elegir y fijar el alcance de las 
limitaciones del derecho de autor y derechos conexos de manera aceptable para todos los Estados 
miembros resultó ser casi insuperable. Bajo la presión de los Estados miembros y de los grupos 
interesados, la lista de las limitaciones fue alargándose de una versión de la directiva a la siguiente. 
Entre el momento de la presentación inicial de la Propuesta de Directiva en 1997 y el de la 
aprobación del texto definitivo en 2001, el número de limitaciones admisibles había pasado de siete 
a veintitrés, una sola de las cuales (a saber la excepción para actos transitorios de reproducción) ha 
                                                 
14  Ficsór 2002, pág. 416. 
15  Id. pág. 589. 
16  Directiva del Consejo de 14 de mayo de 1991 relativa a la protección jurídica de los programas de ordenador 

(91/250/CEE), Diario Oficial Comunidades Europeas N° L 122, 17/05/91, pág. 42, artículos 5 y 6 (en lo 
sucesivo, "Directiva sobre programas de ordenador"); y la 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, Diario Oficial Comunidades 
Europeas de 27/03/96, N° L 77,  pág. 20, artículo 6 (en lo sucesivo, "Directiva sobre bases de datos"). 

17  Diario Oficial Comunidades Europeas L 167, 22 de junio de 2001, págs.10-19 (en lo sucesivo, "Directiva sobre 
el derecho de autor en la sociedad de la información"). 

18 Comisión Europea, Exposición de Motivos relativa a la Propuesta de Directiva relativa a la armonización de 
determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines en la sociedad de la información, 10 de 
diciembre de 1997, COM (97) 628 final, pág. 35. 
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de ser respetada obligatoriamente por los Estados Miembros. Como consecuencia de una compleja 
avenencia, la Directiva introduce una lista exhaustiva de veintiuna limitaciones facultativas, además 
de la "prueba de las tres condiciones". Si bien los Estados miembros no pueden contemplar 
excepciones distintas de las enumeradas en el artículo 5, cabe abrigar serias dudas en cuanto al 
efecto armonizador de la lista facultativa de limitaciones al derecho de autor y derechos conexos, 
entre las cuales los Estados Miembros pueden aprovechar y escoger las que les parezcan 
adecuadas.19 La fecha límite para la puesta en práctica de esta compleja y controvertida Directiva 
fue el 22 de diciembre de 2002. Es de destacar que sólo dos Estados Miembros, a saber Grecia y 
Dinamarca, respetaron ese plazo. En junio de 2003 Austria promulgó el decreto de aplicación.20 
Todos los demás Estados siguen debatiendo cuestiones relacionadas con el alcance de los derechos 
y limitaciones y con la protección de las medidas tecnológicas. 

 En el plano nacional, el alcance de los derechos concedidos a los creadores puede enunciarse 
en general en términos amplios o restringidos. Cuando los creadores disfrutan de amplios derechos 
exclusivos, que abarcan todos los posibles usos de una obra, algunas limitaciones al ejercicio de sus 
derechos pueden justificarse para preservar, en determinadas circunstancias, el derecho del público 
a practicar utilizaciones no autorizadas del material protegido. Cuando los derechos se reconocen en 
términos restringidos, excluyendo por ende ciertos actos del régimen de protección, las excepciones 
en favor de los usuarios pueden no ser en absoluto necesarias. La elección de una formulación 
amplia o restringida de los derechos y limitaciones respecto de un determinado acto relacionado con 
el derecho de autor determinará en definitiva la forma en que un tribunal ponderará la situación en 
un caso concreto entre la protección de los derechos del autor y la facultad del público de proceder a 
ciertas utilizaciones no autorizadas del material protegido. En los países de Europa continental, y en 
los que han adoptado un sistema similar, los derechos económicos suelen enunciarse en términos 
flexibles y abiertos, permitiendo que los derechos exclusivos abarquen una amplia gama de actos de 
explotación, en tanto que las limitaciones se definen de manera estricta y limitativa.21 En cambio, en 
el sistema de derecho de autor anglo-norteamericano los derechos económicos se definen 
restrictivamente y están limitados por las amplias defensas que suponen el uso leal o el acto leal, lo 
que deja a los tribunales un margen de interpretación que les permite estimar que ciertos usos no 
autorizados no constituyen  infracciones.22  

2.2 Protección de la libertad de expresión 

 Suele estimarse que la libertad de expresión es una de las piedras angulares de toda sociedad 
democrática, pues favorece el progreso social y afianza la realización del individuo.23 En términos 
amplios, cabe definir la libertad de expresión como la libertad de comunicarse. Este concepto va 
más allá de lo meramente verbal y abarca la prerrogativa de cada ciudadano de expresarse por 
cualquier medio sin ninguna limitación previa. En la mayoría de las jurisdicciones, la libertad de 
expresión no sólo se extiende a la verbal y a la prensa, sino también a las numerosas esferas en las 
que individuos o grupos pueden sentir la necesidad de expresarse: en el terreno político, en la 
investigación, en las asambleas, en el arte y la cultura, o con ocasión de piquetes legales u otro tipo 
de manifestaciones sociales o políticas. La libertad de expresión también supone la de reunir y 
facilitar información como un requisito previo esencial para que alguien pueda forjarse sus propias 
opiniones y creencias. La libertad de expresión está consagrada también como derecho fundamental 

                                                 
19  Guibault 2003, pág. 558. 
20 Urheberrechtsgesetz-Novelle 2003, Bundesgesetzblatt für die Republik Osterreich, Parte I, 6 de junio de 2003. 
21  Strowel 1993, pág. 144. 
22  Dussolier 2003, pág. 64. 
23  Véase: Roemen & Schmidt v. Luxembourg, Decisión de la Corte Europea de Derechos Humanos, 25 de febrero 

de 2003, Doc. 51772/99; Nieuwenhuis 1997, pág. 9. 
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en la Declaración Universal de los Derechos Humanos24 e incorporada ulteriormente en el artículo 
19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,25 el artículo 10 de la Convención 
Europea sobre Derechos Humanos (CEDH) 26  y el artículo 11 de la Carta de los derechos 
fundamentales de la Unión Europea.27 En Estados Unidos, se garantiza la libertad de expresión en la 
Enmienda Uno de la Constitución, en los siguientes términos: "El Congreso no hará ley alguna [...] 
que coarte la libertad de palabra...". 

 El reconocimiento y el ejercicio de derechos exclusivos sobre las obras impone una cortapisa 
a la libertad de expresión de quienes desean utilizar el material protegido por el derecho de autor 
para transmitir su propio mensaje y al derecho a la información de aquellos que quieren 
sencillamente utilizar la información y las ideas contenidas en la expresión protegida.28 Se han 
reconocido entonces limitaciones concretas en la legislación de derecho de autor para permitir que 
los usuarios realicen ciertas utilizaciones del material protegido como una manifestación de su 
propia libertad de expresión y de su derecho a la información. Entre las numerosas limitaciones que 
se han introducido en la legislación nacional con miras a la protección de la libertad de expresión de 
los usuarios y para la promoción de la libre circulación de la información cabe mencionar las 
siguientes: 

• El derecho a citar obras o alocuciones públicas de carácter crítico, polémico, educativo, 
científico o informativo con el propósito de emitir una crítica, de informar sobre 
acontecimientos de actualidad; 

• El derecho a reproducir, dar a conocer, o transmitir discursos u otras comunicaciones 
públicas; 

• El derecho de un diario o semanario o de una transmisión de radio o televisión de 
reproducir informes noticiosos, informes diversos o artículos relativos a temas económicos, 
políticos o religiosos que hayan aparecido en un diario o semanario o en publicaciones 
periódicas semanales o de otro tipo u obras de naturaleza similar que se hayan difundido en 
un programa de radio o televisión; 

• El derecho a grabar, exhibir o anunciar una obra científica o artística en público en un 
informe fotográfico, cinematográfico, radiofónico o de televisión, siempre que sea 
necesario a fin de dar cuenta adecuadamente de los temas de actualidad que son objeto del 
informe; y 

• El derecho a reproducir obras con fines de parodia. 

 En las páginas siguientes figura una visión panorámica de las limitaciones adoptadas como 
salvaguardia de la libertad de expresión del usuario, en Europa continental y en Estados Unidos, 

                                                 
24  Declaración Universal de los Derechos Humanos, Resolución 217A(III) de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas de 10 de diciembre de 1948, U.N. DOC A/810 a 71, artículo 19.  
25  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entrada en vigor el 23 de marzo de 1976, articulo 19. 

Resolución 2200A (XXI) de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 16 de noviembre de 1966 (21 U.N. 
GAOR Supp. (No. 16) at 52, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171).  

26 Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, Roma. 4 de noviembre 
de 1950, Consejo de Europa, SET N° 5, artículo 10(1): "Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. 
Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas, sin 
que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras. El presente artículo no 
impide que los Estados sometan a las empresas de radiodifusión, de cinematografía o de televisión, a un régimen 
de autorización previa." 

27  Diario Oficial de las Comunidades Europeas, 18 de diciembre de 2000, C 364/01. 
28  Netanel 1999, pág 9. 
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con especial hincapié en el derecho a citar, y el derecho a realizar reproducciones para informar 
sobre acontecimientos de actualidad y con fines de parodia. 

2.2.1 Citas 

 El hecho de que, en principio, la legislación proteja sólo la forma de expresión pero no las 
ideas que contiene tiende a limitar las posibles repercusiones de la protección del derecho de autor 
en la libertad de expresión. De acuerdo con este principio, cualquier persona puede publicar o 
reproducir las ideas de otra contenidas en el material protegido siempre que no se reproduzca la 
forma en la que se han expresado. Si bien la dicotomía idea/expresión contribuye fundamentalmente 
a la libertad de debatir públicamente y de dar cuenta de acontecimientos de actualidad, puede haber 
circunstancias en las que resulte importante utilizar no sólo la idea de una persona, sino su propia 
forma de expresión para dar a conocer fielmente o criticar su pensamiento.29  Por ejemplo, puede 
ser importante para quien da una noticia o formula una crítica captar el talante, el tono y los matices 
de una alocución, lo que tal vez sea imposible sin reproducir parte de las formas de expresión del 
orador. Los historiadores, biógrafos y científicos necesitan también estar en condiciones de 
reproducir la realidad fielmente en su propia obra, apoyándose en escritos anteriores. Ya a 
principios del siglo XIX, los autores reconocieron la importancia para el proceso creativo de poder 
basarse en las obras existentes y valerse de las expresiones de autores anteriores.30  

 Entre las limitaciones adoptadas para salvaguardar la libertad de expresión del usuario, el 
derecho de cita es sin duda la más importante. Sirve de común denominador a muchas otras 
limitaciones, ya que las citas pueden realizarse con "finalidades científicas, críticas, informativas o 
educativas".31  También es posible efectuar citas dentro de textos históricos u otros escritos de 
especialistas para ilustrar o demostrar un determinado punto de vista o argumento, así como con 
fines judiciales, políticos y de esparcimiento, y también para producir un "efecto artístico". Este 
último aspecto no sólo comprende las reproducciones de obras artísticas o de partes de esas obras 
con miras a ilustrar un texto o servir de base a un debate, sino también las citas de obras en general 
a fin de obtener un "efecto artístico", como ocurre en algunas obras modernas de ficción y de 
poesía.32  Este derecho es, en realidad, la única limitación obligatoria prevista en el Convenio de 
Berna. El párrafo 1 del artículo 10 del Convenio establece lo siguiente: "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 persigue, 
comprendiéndose la citas de artículos periodísticos y colecciones periódicas bajo la forma de 
revistas de prensa." Las citas pueden tomarse de cualquier categoría de obras, como las obras 
literarias, las películas, los discos, los programas de radio o televisión, etc., en la medida en que se 
extraigan de obras que ya se han puesto a disposición del público. Ello descarta las citas de obras no 
publicadas.33  En el Convenio no figura ningún elemento de medida en cuanto a la extensión de las 
citas permitidas; éstas deben sencillamente hacerse "conforme a los usos honrados" y "en la medida 
justificada por el fin que se persigue".34  Además, la legislación nacional puede requerir que el 
nombre del autor y la fuente de la obra se mencionen en la cita o reproducción. 

                                                 
29 Spoor y Verkade 1993, pág. 5. 
30  Renouard 1838, tomo 2, pág. 17. 
31 Wistrand 1968, pág. 159. 
32  Ricketson 1987, pág 492. 
33  Véase: Kabel 1999, página 237 y siguientes, en las que el autor sostiene que el requisito según el cual las citas 

sólo pueden tomarse de obras que se hayan puesto a disposición del público tiene por objeto proteger el derecho 
del autor a la confidencialidad y el derecho de primera publicación. 

34 Stewart y Sandison 1989, pág. 136. 
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 En Francia, los tribunales y comentaristas han admitido la necesidad de realizar citas breves 
sobre la base de la libertad de expresión, de la libertad de crítica o de la difusión del conocimiento.35 
En ciertos casos se ha estimado que las citas son esenciales para resguardar la integridad intelectual 
de la persona que hace referencia a las obras u opiniones de otras personas.36  El Código francés de 
Propiedad Intelectual (CPI) estipula que una vez que una obra se pone a disposición del público, el 
autor no puede prohibir, siempre que se mencione su nombre y la fuente, que se efectúen análisis y 
breves citas justificados por el carácter polémico, educativo, científico o informativo de la obra en 
la que están incorporados.37  Por lo general, las exigencias de brevedad y de finalidad de las citas se 
han interpretado restrictivamente. Dichas exigencias se ponderan teniendo en cuenta tanto la 
naturaleza de la obra citada como la de la obra en la que figura la cita. Tratándose de las obras 
artísticas y plásticas, por ejemplo, los tribunales se han negado a aplicar la excepción relativa a la 
cita aduciendo que las obras se reproducen parcialmente y, por tanto, violan los derechos morales 
del autor, o se reproducen íntegramente y entonces la reproducción deja de ser una cita breve.38  Las 
citas de obras musicales también se han declarado inadmisibles porque ninguno de los propósitos 
enumerados en el código puede deducirse de la incorporación de una obra musical en otra obra. 
Además, en las citas de obras musicales o artísticas es difícil respetar la obligación legal de indicar 
la fuente y el nombre del autor en la segunda obra. 

 Por el contrario, el artículo 15(a) de la Ley sobre derecho de autor de los Países Bajos de 1912 
permite hacer citas sólo en un "anuncio, crítica, polémica o tratado científico". Para numerosos 
autores, las circunstancias enumeradas en la Ley son el elemento más discutible de la disposición.39  
Esa restricción del alcance de la limitación parece extraña no sólo a la luz del concepto neutro de 
"cita", sino también teniendo en cuenta la realidad social. En vista de la formulación restrictiva del 
derecho de cita en la Ley sobre derecho de autor de los Países Bajos, a algunos acusados no les ha 
quedado más remedio que invocar, con escaso éxito, la protección prevista en el artículo 10 de la 
Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales.40  El derecho de cita sigue siendo también una de las principales limitaciones del 
derecho de autor en la legislación alemana.41  En numerosos ámbitos, y primordialmente en las 
universidades, nadie podría trabajar eficazmente sin la posibilidad de citar textos. Por consiguiente, 
no cabe duda de que el derecho de cita fue introducido en provecho del interés público, como 
elemento esencial de la libertad del debate intelectual. Así pues, las citas no sólo son admisibles en 
el terreno científico y artístico, sino también en otras esferas de la creación, como la información 
sobre sucesos de actualidad o la expresión de opiniones políticas. La libertad de citar sirve por lo 
general para promover el desarrollo cultural en su sentido más amplio.42  El artículo 51 de la Ley 
sobre derecho de autor de Alemania estipula, por ejemplo, que una obra científica aislada puede ser 
reproducida íntegramente, en una obra independiente, con miras a explicar el contenido de la nueva 
obra. La misma disposición autoriza expresamente la reproducción de fragmentos breves de obras 
musicales publicadas para incorporarlos en otras obras, siempre que lo justifiquen las finalidades de 
las obras en las que figura la cita.43  No obstante, aunque la Ley nada dice al respecto, los tribunales 
alemanes han reconocido por analogía el derecho a citar obras artísticas y cinematográficas, pero 
                                                 
35  Lucas y Lucas 1994, pág 269. 
36  Bochurberg 1994, pág. 29. 
37  CPI francés, artículo L 122-5, 3º (a). 
38  Lucas y Lucas 2001, pág. 281. 
39  De Zwaan 1995; pág. 183; y Spoor y Verkade 1993, pág. 208. 
40 Véase: Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, 19 de enero de 1994 (De Volskrant v. M.A. van Dijk en de 

Stichting Beeldrecht), reproducido en Informatierecht/AMI 1994, pág. 51; Arrondissementsrechtbank te 
Amsterdam, 12 de noviembre de 1998, N° 6 (Anne Frank Fonds v. Het Parool), en Mediaforum 1999, pág. 39, 
con comentario de Hugenholtz; Hof Amsterdam, 8 de julio de 1999, N° 44 (Anne Frank Fonds v. Het Parool), 
en Informatierecht/AMI 1999, pág. 116, con comentario de Hugenholtz. 

41  Leinemann 1998, pág. 100. 
42  Melichar 1999, pág. 796; BGH GRUR 1994, 803 - Museumskatalog. 
43  Ley sobre derecho de autor de Alemania, § 51(3). 
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sólo en la medida en que tales citas formen parte de un debate político o de una información 
difundida por radio o televisión.44  

 En Estados Unidos la opinión de la mayoría es que como el Congreso aprobó tanto la 
Enmienda Uno como la Ley sobre Derecho de Autor, el legislador no podría haber ejercido su 
facultad en materia de derecho de autor de manera contraria a la Enmienda Uno. Hay, sin embargo, 
situaciones en las que la aplicación estricta del derecho de autor inhibirá el "progreso mismo de la 
ciencia y de las artes útiles" que el derecho de autor está llamado justamente a promover. Un 
ejemplo obvio es el del investigador o especialista cuya obra depende de que esté en condiciones de 
referirse a la obra de otros especialistas y de citarla. Es evidente que ningún autor podría crear una 
nueva obra si tuviera que empezar por repetir las investigaciones de todos los autores que lo 
precedieron. La relación entre la Ley sobre derecho de autor y la Enmienda Uno ha dado lugar a 
numerosas sentencias judiciales. 45   En el proceso Harper & Row Publishers, Inc. v. Nation 
Enterprises,46 el Tribunal Supremo debía decidir si la publicación de fragmentos de un manuscrito 
no publicado de las memorias del Presidente Ford por la revista "The Nation" podía justificarse en 
virtud de la doctrina el uso leal. "The Nation" sostuvo que el interés del público por conocer las 
memorias del Presidente, garantizado en virtud de la Enmienda Uno, era más importante que el 
derecho de autor. El Tribunal Supremo reconoció que "los redactores [de la Constitución de los 
Estados Unidos] consideraban que el derecho de autor era el motor de la libre expresión. 
Al establecer un derecho comerciable sobre el uso de la expresión de una persona, el derecho de 
autor brinda un incentivo económico para la creación y difusión de las ideas". Si bien la libertad de 
pensamiento y de expresión comprendía tanto el derecho a hablar libremente como el derecho de 
abstenerse totalmente de hablar, el Tribunal se negó a admitir que "este derecho a no hablar 
sancionara el abuso del monopolio del titular del derecho de autor como un instrumento para 
suprimir hechos". Tras examinar los hechos en el contexto de los cuatro factores de uso leal, el 
Tribunal dictaminó que la reproducción de fragmentos de las memorias por "The Nation" no 
constituía un uso leal.47  Actualmente, la interpretación del Tribunal Supremo de la doctrina del uso 
leal en Harper & Row sigue constituyendo un precedente válido. Por ejemplo, al examinar la 
extensión y hasta qué punto es esencial el fragmento utilizado de la obra original, los tribunales 
determinan ahora si "dicho uso, centrado en los elementos más expresivos de la obra, excede el 
necesario para divulgar los hechos" y si la parte copiada constituye el "meollo" de la obra 
protegida.48  

2.2.2 Parodias 

 La parodia tiene en la historia literaria una tradición que en algunos países se remonta a varios 
siglos. Se estima que las parodias no sólo tienen valor como diversión, sino que desempeñan 
también una función crítica, destacando las imperfecciones del ser humano y las ironías de nuestra 
existencia. Alentar la producción de parodias es por ende uno de los valores de la sociedad puesto 
que constituyen un importante vehículo artístico, a través del cual los creadores y críticos ejercen su 
libertad de expresión, garantizada en el artículo 10 de la Convención Europea para la Protección de 
                                                 
44  BGH GRUR 1987, 362 - Filmzitat; OLG Köln GRUR 1994, 47/48 (Filmausschnitt). 
45  Rosemond Enterprises v. Random House, Inc., 366 F.2d 303 (2d Cir. 1966); Time, Inc. v. Bernard Geis Assocs., 

293 F.Supp. 130 (S.D.N.Y. 1968); Sid & Mary Krofft Television v. McDonald's Corp., 562 F.2d 1157 (9th Cir. 
1977); Meeropol v. Nizer, 560 F.2d 1061 (2d Cir. 1977); Wainwright Securities v. Wall Street Transcript Corp., 
558 F.2d 91 (2d Cir. 1977); Triangle Publications, Inc. v. Knight-Ridder Newspaper, Inc. 626 F.2d 1171 
(5th Cir. 1980); Harper & Row v. Nation Enterprises, 471 US 539 (1985); Los Angeles Times et al. v. Free 
Republic, U.S. District Court Central District of California, 8 de noviembre de 1999, N° CV 98-7840-MMM. 

46  471 U.S. 539 (1985). 
47  En gran medida, la conclusión del Tribunal se basó en el hecho de que las memorias del Presidente Ford no 

habían sido publicadas. Véase: Kabel 1999, pág. 237 y siguientes. 
48  471 U.S. 539 (1985), en pág. 564. Véase: Religious Technology Center (Church of Scientology) v. Netcom, et al., 

923 F. Supp. 1231 (N.D. Cal. 1995). 
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los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Sin embargo, casi por definición las 
parodias atentan contra los derechos de los titulares del derecho de autor. En efecto, la parodia se 
define como una "imitación burlesca [...] de una obra seria de literatura".49  Por tanto, para ser 
eficaz, una parodia dependerá necesariamente de la obra preexistente. Al igual que tratándose de la 
citas y de la información sobre acontecimientos de actualidad, de lo que se trata es de determinar en 
qué medida alguien puede inspirarse en una obra protegida para producir una parodia sin incurrir en 
una infracción del derecho de autor. El Convenio de Berna no contiene una mención específica de 
las parodias. Pero el hecho de efectuar una reproducción con un propósito de parodia corresponderá 
probablemente a lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 9 del Convenio, o al derecho a hacer citas 
contemplado en el párrafo 1 del artículo 10 de ese instrumento. Como el sentido del humor no es el 
mismo en todas las naciones, una excepción concreta para realizar parodias no se reconoce en todas 
las latitudes. Tal es el caso actualmente de Alemania y de los Países Bajos. Sin embargo, si se tiene 
en cuenta que la parodia figura entre las veintiuna limitaciones facultativas permitidas en el marco 
de la Directiva europea sobre el derecho de autor en la sociedad de la información, su aplicación 
puede constituir una perfecta ocasión para que los Estados Miembros introduzcan la parodia como 
una excepción en la legislación nacional.  

 El género satírico forma parte de la tradición francesa y constituye una manifestación de la 
libertad de expresión protegida en virtud del artículo 11 de la Declaración de los Derechos del 
Hombre de 1789 y en el artículo 10 de la Convención Europea para la Protección de los Derechos 
Humanos y de las Libertades Fundamentales.50   La Corte Europea de Derechos Humanos ha 
sostenido reiteradamente que el artículo 10 de dicha Convención no sólo es aplicable a la 
información o a las ideas acogidas favorablemente o consideradas inofensivas, o que suscitan 
indiferencia, sino también a las que ofenden, chocan o perturban al Estado o a algún sector de la 
población.51  Los tribunales nacionales disponen de un cierto margen de apreciación para decidir 
qué obras chocan o perturban, pero en principio todas las formas de humor resultan aceptables. El 
género humorístico permite exageraciones, deformaciones y representaciones irónicas, cuyo buen 
gusto queda entregado a la apreciación individual. Esta forma de expresión ha sido objeto de un 
reconocimiento expreso en el artículo L.122-5, 4° del Código francés de Propiedad Intelectual, con 
arreglo al cual un autor no podrá prohibir la realización de parodias, pastiches o caricaturas si se 
respeta la legislación en vigor. De acuerdo con la doctrina jurídica francesa, tradicionalmente las 
parodias se aplican a las obras musicales, los pastiches a las obras literarias y las caricaturas a los 
dibujos y obras artísticas. Esta clasificación es un tanto técnica y ha dado lugar a numerosas 
confusiones en la jurisprudencia.52  En todo caso, para que resulte admisible de acuerdo con la 
legislación francesa, una parodia debe constar de dos elementos: uno moral y otro material. El 
elemento moral es esencial: la excepción relativa a la parodia sólo puede invocarse si la intención 
humorística queda demostrada. Pero el propósito de despertar hilaridad no debe convertirse en el de 
hacer daño a la personalidad o la reputación del artista cuya obra es parodiada. En cuanto al 
elemento material, la extensión de lo extraído no tiene trascendencia. Lo importante es que no 
entrañe el riesgo de suscitar confusión en el público y que no haya un afán de apropiación de la obra 
original por parte del autor de la parodia. Ésta implica una inspiración suficiente y concreta en la 
obra original, pero debe ser también lo bastante diferente como para evitar toda competencia con la 
obra en que se basa.53  En principio, la finalidad de las parodias ha de ser criticar la obra original, 

                                                 
49  Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, vigésima primera edición, 1992, tomo II, 

pág. 1533. 
50  Ader 1994, pág. 2. 
51  Sunday Times, Corte Europea de Derechos Humanos, 26 de abril de 1979, Serie A N° 30, § 65. 
52  Gautier 1999, pág. 308. 
53  Lucas y Lucas 1994, pág. 294. 
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pero las que utilizan una obra como base para una crítica más general de la sociedad o de 
acontecimientos de actualidad fueron toleradas hasta cierto punto en el pasado.54 

 En Estados Unidos, las parodias se encuentran, al igual que las citas, sometidas a la doctrina 
del uso leal. De hecho, los tribunales de Estados Unidos, han pronunciado diversos fallos acerca del 
uso de material protegido por el derecho de autor con fines de parodia.55  Uno de los fallos más 
importantes de los últimos años sobre la doctrina del uso leal es la decisión del Tribunal Supremo 
en el proceso Campbell v. Acuff-Rose,56 que versaba sobre la parodia de una obra. Ese fallo aclaró 
diversos puntos ambiguos referentes a la defensa del uso leal en general, y a las parodias en 
particular. En este caso, los demandantes, conocidos como el grupo de rap 2 Live Crew, habían 
creado una versión para rap de la canción "Oh Pretty Woman", cuya composición original se debía 
a Roy Orbison y William Dees y cuyos derechos pertenecían a Acuff-Rose Music, Inc. Al redactar 
el fallo unánime del Tribunal Supremo, el juez Souter aceptó la defensa del uso leal, declarando 
que, como forma menos ostensiblemente humorística de crítica, la parodia podía ser socialmente 
provechosa, al arrojar luz sobre una obra anterior y, al mismo tiempo, crear una nueva. Para cumplir 
con el primer requisito del uso leal, una parodia debe contener algo nuevo, tener otro propósito o un 
carácter diferente, modificando la obra inicial con una expresión, un significado, o un mensaje 
novedosos. Este criterio plantea, en otras palabras, el interrogante de si la nueva obra supone, y en 
qué medida, una transformación. Y aunque ese uso transformado no sea absolutamente necesario 
para configurar el uso leal, la finalidad del derecho de autor de promover la ciencia y las artes se 
confirma por lo general mediante la creación de obras que representan una transformación. 
Refiriéndose al tercer factor de defensa del uso leal, el Tribunal Supremo señaló que era coherente 
con la jurisprudencia anterior en el sentido que cuando la parodia aludía a una determinada obra 
original, debía por lo menos ser capaz de evocarla suficientemente como para que el objeto de su 
ingenio crítico fuese reconocible. En el proceso en cuestión, el juez Souter estimó que la parodia 
realizada por 2 Live Crew de "Oh Pretty Woman" constituía una obra de transformación y que, por 
ende, le era aplicable la excepción de uso leal. 

2.3 Difusión del conocimiento 

 El objetivo común de ciertas limitaciones es estimular la difusión del conocimiento y de la 
información entre los miembros de la sociedad en general. Tal es el caso de las limitaciones 
adoptadas en favor de las instituciones de educación y de las bibliotecas públicas, museos y 
archivos, así como de las que benefician a los minusválidos. Dichas limitaciones sirven de 
instrumento para llevar a cabo la política de información del gobierno y para reforzar la democracia 
en la sociedad. Reflejan la convicción de los gobiernos de que la comunidad en su conjunto obtiene 
un mayor beneficio si determinados usos se permiten sin la autorización de los titulares de los 
derechos, aunque respetando ciertas condiciones, que si se mantiene un estricto control sobre las 
obras protegidas. Sin embargo, el hecho de que esos beneficios justifiquen la utilización de material 
protegido sin permiso de los titulares de los derechos no implica necesariamente que ese uso deba 
producirse sin abonarles una justa compensación. La opción entre reconocer una excepción y 
establecer una licencia legal forma parte también del proceso de búsqueda por los legisladores de un 

                                                 
54  Gautier 1999, pág. 309, refiriéndose al fallo del TGI, de París, de 14 de mayo de 1992, Sardou v. Lamy, 

reproducido en la RIDA, N° 154, octubre de 1992, pág. 174. 
55  Benny v. Loew's Inc. 365 U. S. 43 (1958); Columbia Pictures Corp. v. National Broadcasting Co., 137 F. Supp. 

348 (S.D. Cal. 1955); Berlin v. E.C. Publications, Inc. 219 F. Supp. 911 (S.D.N.Y. 1963) aff'd, 329 F.2d 541 (2d 
Cir. 1964); Elsmere Music, Inc. v. National Broadcasting Co., 482 F. Supp. 741 (S.D.N.Y. 1980) aff'd 623 F.2d 
252 (2d. Cir. 1980); Walt Disney Productions v. Air Pirastes, 345 F. Supp. 108 (N.D. Cal 1972) aff'd in part & 
rev'd in part, 581 F.2d 751 (9th Cir. 1978); Hustler Magazine v. Moral Majority. Inc., 796 F.2d 1148 (9th Cir. 
1986); Rogers v. Koons, 960 F.2d 301 (2d Cir. 1991); Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc., 114 S. Ct. 1164 
(1994). 

56  Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc., 114 S. Ct. 1164 (1994), en pág. 1181. 
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equilibrio adecuado entre los intereses de los titulares de los derechos y los de los usuarios. Por otra 
parte, diversos países han decidido no aprobar disposiciones concretas aplicables a las instituciones 
de educación, las bibliotecas, los archivos y los museos, fuera del derecho irrenunciable a hacer 
citas con fines científicos, la excepción de uso privado y el establecimiento de un régimen de 
reprografía.57  

 Diversos países han decidido reglamentar la utilización reprográfica del material protegido 
por las instituciones de educación, las bibliotecas y otras instituciones mediante la instauración de 
un régimen de licencias no voluntarias. De acuerdo con ese régimen, pueden imponerse gravámenes 
utilizando una de las modalidades siguientes: 1) sobre la venta del equipo de reproducción, como 
las máquinas fotocopiadoras y los faxes; 2) proporcionales a la cantidad de copias realizadas en un 
año; 3) proporcionales al número de alumnos o empleados; o 4) mediante una combinación de los 
sistemas precedentes. Los regímenes de reprografía no suelen limitarse a las escuelas o bibliotecas, 
sino que pueden extenderse a todas las reproducciones realizadas por las organizaciones 
gubernamentales, las empresas y oficinas de la administración y los establecimientos de copias 
donde existe equipo reprográfico. 58   Las cantidades abonadas en virtud de los regímenes de 
reprografía son administradas por una sociedad de gestión colectiva, a menudo según normas 
obligatorias.59   En los países nórdicos, la reproducción reprográfica -fuera del ámbito del uso 
privado- se rige por los denominados acuerdos de licencia colectiva ampliada.60  Normalmente, la 
obligación de pagar la remuneración impuesta sobre el equipo reprográfico no incumbe al usuario 
final, sino más bien a los fabricantes, importadores o compradores intracomunitarios de tales 
aparatos. En la mayoría de los casos, los fabricantes e importadores de equipo de reproducción 
hacen recaer ese gravamen en los consumidores recargando el precio de venta del equipo. Geller 
observa que "cuando se impone el gravamen, por ejemplo, en el precio de venta de una máquina 
copiadora, un fax, o cintas magnetofónicas vírgenes, se trata sólo de una intromisión en la medida 
en que esos instrumentos entran en el comercio, pero no en la vida privada. En cambio, cuando lo 
gravámenes se imponen sobre máquinas ya compradas por los usuarios, es preciso que haya algún 
método para controlar dichos usos, teniendo en cuenta lo que hacen en sus oficinas u hogares, a al 
menos recaudar el dinero adeudado".61  Análogamente, cabe observar que la obligación de pagar la 
remuneración proporcional por las actividades reprográficas recae en la persona jurídica bajo cuya 
supervisión, dirección o control se utiliza el equipo reprográfico, como los establecimientos donde 
se hacen copias, las instituciones educativas, las bibliotecas, los organismos gubernamentales y las 
empresas.  

 También es importante señalar que, en algunos países, la realización de copias en virtud del 
régimen reprográfico no se autoriza si están previstas licencias que permitan la copia, o en la 
medida en que sea posible, y la persona que hace las copias estaba al corriente o debería haber 
estado al corriente de ese hecho.62  En otros países, como Estados Unidos, no hay un régimen 
reprográfico en vigor para la realización de reproducciones de obras. A menos que esas actividades 
se reconozcan como usos leales, tanto las bibliotecas, como los archivos, las universidades y las 
escuelas, han de obtener una licencia de los titulares de los derechos para poder fotocopiar las obras. 
En el proceso American Geophysical Union, et al v. Texaco Inc., por ejemplo, quedó de manifiesto 
que Texaco había instaurado la práctica de hacer sistemáticamente copias de  artículos científicos 
destinados a los especialistas, en lugar de pagar derechos de licencia o adquirir suscripciones 
                                                 
57  Francia y Bélgica, por ejemplo, no contemplan semejantes excepciones. Véase: Hugenholtz y Visser 1995, 

págs. 11 y 19. 
58  Spoor y Verkade 1993, pág. 242. 
59  Ley sobre derecho de autor de Bélgica, art. 61; Ley sobre derecho de autor de Alemania, § 54 (6). 
60  Ley sobre derecho de autor de Dinamarca, art. 50; ley sobre derecho de autor de Finlandia, art. 13; Ley sobre 

derecho de autor de Suecia, art. 26i; Ley sobre derecho de autor de Noruega, art. 36. 
61  Geller 1992, en pág. 35. 
62  Ley sobre Derecho de Autor, Diseños y Patentes del Reino Unido de 1988, art. 36(3).  
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adicionales. El tribunal de primera instancia decidió que la disponibilidad de medios para remunerar 
a los titulares de los derechos por la utilización de sus obras reduciría o incluso eliminaría la 
necesidad de invocar la defensa del uso leal. En opinión del tribunal, la falta de un mecanismo para 
compensar a los autores justifica una defensa del uso leal, en tanto que dicha defensa no resultará 
admisible cuando exista semejante mecanismo: 

 "Pese a que Texaco sostiene lo contrario, no es erróneo llegar a la conclusión de que el 
derecho a exigir un pago por un uso en particular pasa a ser legalmente identificable en el marco del 
cuarto factor de uso leal cuando el medio de pagar por dicho uso se torna más fácil. Esta noción no 
es de ningún modo exagerada: es razonable que un determinado uso no autorizado se considere 
"más leal" cuando no existe un mecanismo o medio expedito de pagar por dicho uso, mientras que 
una determinada utilización no autorizada ha de considerarse "menos leal" cuando existe un 
mecanismo o un medio expedito de pagar por dicho uso". 63  

 El Tribunal de Apelación del Segundo Circuito confirmó la decisión del tribunal en dicho 
proceso y se pronunció en favor del demandante esencialmente a la luz de los factores primero y 
cuarto del uso leal. En cuanto al propósito y el carácter del uso realizado por el demandado, el 
Tribunal acogió los planteamientos del demandante "en primer término porque la finalidad 
primordial del uso era una política institucional sistemática de multiplicación del número de copias 
disponibles de artículos sumamente pertinentes protegidos por el derecho de autor haciendo circular 
las publicaciones entre los científicos empleados por el demandado para que realizaran copias, lo 
que significaba perseguir el mismo propósito para el cual normalmente se adquiere una suscripción, 
o [...], para el cual pueden obtenerse licencias con miras a la realización de fotocopias".64  En 
cuanto al efecto sobre el mercado potencial o el valor de la obra, el Tribunal estimó que el 
demandante había demostrado haber sufrido un grave perjuicio respecto del valor de sus derechos 
de autor en virtud de la realización de fotocopias por Texaco "consistente esencialmente en una 
pérdida de ingresos procedentes de las licencias y en menor medida en una pérdida de ingresos en 
concepto de suscripciones". En sus conclusiones, el Tribunal de Apelación añadió que si Texaco 
deseaba proseguir sus actividades de realización de copias, podía acogerse a los mecanismos de 
licencias del Copyright Clearence Center (Centro de despacho de licencias) o adquirir otras 
suscripciones de la publicación. 

2.3.1 Bibliotecas y archivos 

 Las funciones características de toda biblioteca son el acopio, la preservación, el archivo y la 
difusión de la información. La preservación y el archivo de las obras protegidas por el derecho de 
autor implican a menudo la realización de reproducciones de las obras originales porque han sufrido 
daños, se han perdido o han sido robadas.65  La difusión de la información se lleva a cabo de 
diversas formas, a saber, mediante el préstamo de ejemplares de las obras; permitiendo al público la 
consulta de obras en el recinto de la biblioteca o dándole acceso al material electrónico a distancia; 
autorizando a los interesados a hacer sus propias reproducciones de obras con fines de carácter 
personal gracias al equipo libremente accesible (fotocopiadora, microfichas o impresora); o, por 
último, transmitiendo obras a petición de interesados individuales en el contexto del servicio de 
entrega de documentos o del servicio de préstamos entre bibliotecas. 66   Por consiguiente, las 
limitaciones establecidas en beneficio de las bibliotecas y archivos tienen por objeto facilitar el 
desempeño de su cometido en general y estimular la difusión del saber y de la información entre los 
miembros de la sociedad en su conjunto, en aras del bien común. Sin embargo, la necesidad de 

                                                 
63  American Geophysical Union, et al v. Texaco Inc., 37 F.3d 881 (2d Cir. 1994). 
64  American Geophysical Union, et al v. Texaco Inc., 60 F.3d 913 (2d Cir.1995). 
65  Institute for Information Law 1998, pág. 1. 
66  Krikke 2000, pág. 21. 
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adoptar medidas concretas para satisfacer precisamente este objetivo de bien común no se aprecia 
del mismo modo de un país a otro.67  Además, dado que las bibliotecas tienen estructuras y tamaños 
que varían y que, además, persiguen distintos tipos de finalidades, la dimensión del interés público 
que les es propia se ha interpretado de manera diferente según disfruten de una financiación pública 
o privada, sean comerciales o sin fines de lucro, accesibles al público en general o sólo a un grupo 
restringido. En la práctica, las limitaciones del derecho de autor suelen reconocerse en favor de las 
bibliotecas que no persiguen fines de lucro, reciben una financiación pública, y son accesibles al 
público en general, por estimarse que cumplen los objetivos del interés social en mayor medida que 
las de otro tipo. 

 Dada la ausencia, en el Convenio de Berna, de una disposición sobre las bibliotecas, los 
museos y los archivos, la limitación general del párrafo 2 del artículo 9 de ese Convenio ha servido 
de base para la aprobación de diversas limitaciones concretas previstas en la legislación nacional, 
tales como las reproducciones con fines de uso privado, de investigación y de carácter científico, 
con propósitos de preservación en las bibliotecas y archivos o para la inclusión de obras artísticas en 
catálogos de exposiciones.68  Se han dictado disposiciones específicas sobre las actividades de las 
bibliotecas, en distintas formas, en numerosos países del mundo, como Australia, Canadá, 
Colombia y México. Tales limitaciones pueden comprender actos como la ejecución de 
reproducciones con fines de preservación, reemplazo de ejemplares perdidos o dañados, o de 
investigación; la de reproducciones que conciernen a determinados artículos o fragmentos breves 
facilitados a los usuarios; o la de aquellas destinadas a ser utilizadas en los mecanismos de lectura.69  
Por ejemplo, el artículo 31 de la Ley sobre derecho de autor del Japón dispone lo siguiente: 

 "Se autorizará la reproducción de una obra comprendida entre los materiales de la biblioteca 
(a los efectos del presente artículo, se entiende por "materiales de la biblioteca" los libros, 
documentos y otros materiales conservados en las colecciones de las bibliotecas, etc.) en el marco 
de las actividades sin fines de lucro de las bibliotecas, etc. (la expresión "bibliotecas, etc.", en el 
presente artículo, se refiere a las bibliotecas y otros establecimientos designados por decreto del 
Ejecutivo, cuya finalidad sea, entre otras, ofrecer materiales de bibliotecas para su utilización por el 
público), en los casos siguientes: 

i) cuando, a petición del usuario y con miras a sus estudios o investigaciones, se le facilita 
una sola copia de parte de una obra que ya se ha hecho pública o de la totalidad de una 
obra concreta que figura en una publicación periódica que ha aparecido ya durante un 
plazo considerable; 

ii) cuando la reproducción sea necesaria con objeto de preservar los materiales de la 
biblioteca; 

iii) cuando se proporciona a otras bibliotecas, etc., una copia de materiales de la biblioteca 
que es difícil obtener a través de los canales comerciales normales por estar agotados o 
por otras razones similares. 

 El ejercicio de las limitaciones establecidas en provecho de las bibliotecas y archivos suele 
estar sujeto a estrictas condiciones. Por ejemplo, para acogerse a los beneficios del artículo 31(i) de 
la ley, se exigirá que el interesado se presente a la biblioteca a fin de obtener una copia de parte de 
la obra. Una petición por correo postal es considerada como una visita, pero la Ley nada dice en 
cuanto a la transmisión por fax o correo electrónico. 

                                                 
67  Lucas 1998, pág. 220; Visser 1996, pág. 52. 
68  Ricketson, S. (1989), pág. 485 y siguientes.  
69  Ley sobre derecho de autor de Colombia, art. 38.  
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 De conformidad con la Ley sobre derecho de autor de Australia, una persona puede dirigir 
una solicitud a un funcionario autorizado de la biblioteca o archivo para que se le facilite una copia 
de un artículo o de parte de una obra publicada, siempre que presente una declaración en el sentido 
de que necesita dicha copia con fines de investigación o de estudio, que la copia no se utilizará con 
ningún otro propósito y que no ha obtenido previamente ninguna copia del mismo artículo o de la 
parte de la obra de que se trate.70  Una declaración equivalente ha de presentar el usuario de una 
biblioteca o archivo que solicite una copia de un artículo o de parte de una obra de otra biblioteca o 
archivo. Una biblioteca puede, por consiguiente, copiar una cierta cantidad de obras literarias, 
dramáticas o artísticas publicadas para el interesado que necesita ese material con miras a sus 
investigaciones o estudios. Con arreglo al artículo 50 de la Ley sobre derecho de autor, el 
suministro entre bibliotecas de material protegido por el derecho de autor no constituye una 
infracción cuando la realización o la entrega de una copia que contiene más que una porción 
razonable de la obra corre a cargo de un funcionario autorizado de la biblioteca. El funcionario 
autorizado ha de estar "convencido de que una copia (que no se trate de una copia de segunda 
mano) de la obra no puede obtenerse en un plazo razonable a un precio comercial normal." Sin 
embargo, la Ley no contiene una disposición equivalente tratándose del material audiovisual, como 
las películas, las grabaciones musicales o los libros parlantes. La Ley sobre derecho de autor de 
Australia impone una restricción adicional a la capacidad de los bibliotecarios de hacer 
reproducciones de obras a petición de sus usuarios: la reproducción no debe referirse a más de una 
"porción razonable" de la obra. En virtud del artículo 10(2) de la Ley, esa "porción razonable" se 
define como la que no exceda del 10% del número de páginas en una edición publicada de una obra 
o de todo o parte de un solo capítulo de una obra. La prueba de la porción razonable también 
desempeña un papel importante en las excepciones de las bibliotecas y archivos y en el régimen de 
licencia legal para la educación. 

 El artículo 108 de la Ley sobre derecho de autor de Estados Unidos contiene excepciones 
sumamente detalladas que abarcan la mayor parte de las principales actividades de las bibliotecas y 
archivos. Sin embargo, al igual que las limitaciones aplicables en favor de las instituciones de 
educación, las adoptadas en provecho de las bibliotecas y  archivos fueron el resultado de una 
avenencia entre las partes interesadas poco antes de la entrada en vigor de la Ley sobre derecho de 
autor de 1976. Ajustándose a condiciones muy estrictas, las bibliotecas y archivos pueden hacer 
reproducciones de ciertos tipos de obras71 por razones de preservación y seguridad y a los efectos de 
reemplazar un ejemplar dañado, deteriorado, perdido o robado. También se permite que las 
bibliotecas hagan, tras una petición formulada individualmente por sus usuarios, reproducciones de 
una pequeña porción de una obra o de un artículo tomado de una publicación periódica de su 
colección o en el marco de un servicio de préstamos entre bibliotecas. Sin embargo, tales 
excepciones se aplican exclusivamente a las bibliotecas y archivos "que no persiguen directa o 
indirectamente la obtención de un beneficio comercial". Por consiguiente, se prohíbe a las 
bibliotecas y los archivos de una organización con fines de lucro que faciliten a sus empleados 
copias de material protegido por el derecho de autor, a menos que tales copias correspondan a un 
uso leal, o que la organización haya obtenido las correspondientes licencias de derecho de autor.72 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley, la reproducción y la distribución de 
obras en el marco de un servicio de préstamos entre bibliotecas se circunscribe a la reproducción o 
distribución aislada e inconexa de una sola copia del mismo material en ocasiones independientes. 
                                                 
70  Ley sobre derecho de autor de Australia de 1968, art. 49(2A). 
71  El art.108(h) de la Ley sobre derecho de autor de Estados Unidos dispone lo siguiente: "Los derechos de 

reproducción y distribución previstos en el presente artículo no se aplicarán a una obra musical, a una obra 
pictórica, gráfica o escultórica, o a una película u otra obra audiovisual distinta de las obras audiovisuales sobre 
sucesos de actualidad [...]." 

72  U.S. Copyright Office, circular 21 - Reporduction of copyrighted works by educators and librarians, Washington 
D.C. 1995, pág.13. Véase también: American Geophysical Union, et al v. Texaco Inc., 37 F.3d 881 (2d Cir. 
1994). 
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Ninguna de tales excepciones puede dar lugar a la reproducción y distribución sistemáticas, conexas 
o concertadas de múltiples copias del mismo material, sea en una sola ocasión o durante cierto 
plazo, y destinada a facilitar un uso añadido de un individuo o un uso por separado de los miembros 
de un grupo. La Ley establece que la reproducción y la distribución sistemáticas se producen 
cuando la biblioteca pone copias de dichos materiales a disposición de otras bibliotecas o de grupos 
de usuarios en el marco de acuerdos oficiales o extraoficiales cuyos propósitos y efectos son eludir 
una suscripción o la adquisición de una obra. Ulteriormente se elaboraron directrices para precisar 
la extensión de las fotocopias autorizadas en el marco de los acuerdos entre bibliotecas.73  

 Si bien en ciertos países de la Unión Europea no existen excepciones específicas para las 
bibliotecas (por ejemplo, Alemania, Bélgica, Francia), esas instituciones pueden acogerse a las 
excepciones generales establecidas en favor de los usos educativos o privados. En Alemania, la 
legalidad de un servicio de préstamos entre bibliotecas en el marco de una excepción de uso privado 
fue examinada recientemente en un fallo del Tribunal Supremo. El proceso versaba sobre el servicio 
de entrega de documentos de la Biblioteca de Información Técnica de Hannover (TIB).74  El TIB es 
uno de los principales servicios de esa índole en Alemania. A través de Internet, ofrece un servicio 
de suministro de documentos en todo el mundo, gracias al cual los interesados pueden consultar su 
catálogo en línea y solicitar por correo electrónico copia de una obra de su colección. La copia se 
envía entonces por correo o por fax a la persona que la ha solicitado. El Tribunal Supremo señaló 
que para una nación industrial moderna y altamente desarrollada, como Alemania, la ciencia y la 
investigación son muy importantes y que, por ende, necesita en esas esferas un sistema de 
información sumamente perfeccionado, rápido y económico. Tras analizar la historia legislativa del 
artículo 53 de la Ley sobre derecho de autor, el Tribunal hizo notar que la intención del legislador 
no había sido subordinar la prestación de servicios de entrega de documentos de las instituciones 
accesibles al público a la autorización previa de los titulares de los derechos. Sin embargo, en 
opinión del Tribunal alemán el nivel de la remuneración que debería abonarse a esos titulares por el 
servicio de entrega de documentos podría ajustarse para tener en cuenta la nueva realidad.75 

 Por el contrario, otros Estados Miembros de la Unión Europea (como el Reino Unido, 
Austria, Irlanda, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Portugal, Grecia) establecieron excepciones 
específicas en beneficio del uso de prestaciones protegidas por las bibliotecas y archivos pero que 
difieren considerablemente y no cubren necesariamente el uso de material digital. Con respecto a la 
utilización de material digital por las bibliotecas, en línea y también fuera de línea, están en curso 
diversas iniciativas en algunos Estados Miembros, en particular el Reino Unido, donde los 
privilegios de las bibliotecas están más desarrollados, a fin de llegar a soluciones contractuales más 
flexibles. La letra c) del apartado 2 del artículo 5 de la Directiva Europea sobre derecho de autor en 
la sociedad de la información permite a los Estados Miembros establecer una limitación sólo en 
relación con actos específicos de reproducción efectuados por bibliotecas, centros de enseñanza o 
museos accesibles al público, o por archivos, que no tengan intención de obtener un beneficio 
económico o comercial directo o indirecto. Esa disposición permite que Estados miembros como el 
Reino Unido, Irlanda, Luxemburgo, Grecia, Portugal, Dinamarca, Suecia y Finlandia mantengan 
sus limitaciones respecto de la reproducción del material protegido por el derecho de autor por las 
bibliotecas y archivos, aunque es posible que esas disposiciones legislativas necesiten ser revisadas 
para cumplir con lo dispuesto en la Directiva. Sin embargo, la Directiva no impone a los Estados 
miembros la obligación de aplicar limitaciones en provecho del uso por las bibliotecas y los 
archivos, con lo que lo más probable es que la legislación de los Estados miembros permanezca sin 
armonizar en este ámbito. 

                                                 
73  H. Rep. N° 1773, 94th Cong. 2d Sess. 72-73 (1976). 
74  BGH, 25 de febrero de 1999 - I ZR 118/96 (Kopienversanddienst), en GRUR 1999/08-09, pág. 707. Véase 

también: Krikke 1999, pág. 125. 
75  Krikke 2000, pág 91. 
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2.3.2 Instituciones de educación y de investigación 

 Desde el punto de vista de la legislación sobre derecho de autor, los criterios aplicables a la 
utilización del material protegido en los establecimientos de educación y con miras a la 
investigación son similares, ya que el objetivo primordial de ese uso es la divulgación del 
conocimiento existente. Cabe definir los objetivos de la educación como una instrucción sin 
carácter comercial o una enseñanza basada en programas de estudios impartida por los docentes a 
sus alumnos en establecimientos sin fines de lucro, y definir a su vez las actividades de 
investigación y profundización del saber como aquellos estudios o indagaciones no comerciales 
planificados y dirigidos a aportar una contribución en el ámbito del conocimiento y a realizar una 
presentación de sus resultados en conferencias de especialistas, talleres o seminarios.76  Quizás la 
principal diferencia entre las instituciones de educación básica y las de educación superior y de 
investigación resida en el hecho de que estas últimas no sólo utilizan el material protegido por el 
derecho de autor sino que producen nuevas obras. En la práctica, los educadores batallan por 
adaptar sus métodos de enseñanza a los nuevos contextos de aprendizaje. Para captar la atención de 
los alumnos y mejorar su capacidad de asimilación, los maestros recurren cada vez más a textos, 
periódicos, revistas, fotografías, vídeos, diapositivas, grabaciones sonoras, programas audiovisuales 
y otros medios de difusión contemporáneos.77  En la práctica, los establecimientos escolares hacen 
diariamente en todos los países millones de fotocopias de material protegido. Además, la 
interpretación o la ejecución de obras, la difusión de transmisiones de radio o televisión y la 
comunicación de vídeos o grabaciones sonoras son particularmente útiles para la enseñanza en las 
aulas. Por otra parte, una característica de las actividades de investigación es el intercambio de las 
últimas novedades en materia de descubrimientos y de los trabajos en curso entre especialistas; la 
publicación de obras nuevas y de síntesis destinadas a la comunidad universitaria en general; la 
divulgación entre los estudiantes de los conocimientos más recientes y del saber existente a través 
de la enseñanza; la constitución de acervos de información para poder traspasar el conocimiento de 
una generación a otra; y la difusión del saber al público en general, más allá de los círculos 
universitarios. La investigación exige la posibilidad de mencionar y citar las obras de los demás, al 
margen del formato que adopten; si bien es posible transcribir manualmente las citas de un texto, las 
procedentes de objetos digitales pueden requerir la intervención de máquinas. En la comunicación 
sobre temas especializados intervienen individuos, departamentos de universidades y unidades de 
investigación, bibliotecas, archivos, imprentas universitarias, editoriales comerciales, patrocinantes 
exteriores de la investigación, creadores de programas informáticos universitarios e industriales y 
otros. Dado que la información que transmite va de complejos datos gráficos y sonoros a textos 
sumamente sencillos, y que sus destinatarios pueden ser científicos eminentes agraciados con el 
Premio Nobel o estudiantes novatos que siguen cursos de recuperación, la comunicación sobre 
temas especializados ha de cubrir una gama muy amplia de contenidos y transmitirse por todos los 
medios de difusión. Tiene que ir y venir entre todos los participantes y estar en condiciones de 
circular con la rapidez indispensable para contribuir a la evolución de la comprensión y del 
conocimiento. No debe verse coartada por un sistema de autorizaciones tan engorroso que torna ese 
movimiento totalmente imposible. 

 Sea como fuere, lo cierto es que todo uso no autorizado de una obra en el contexto de la 
educación o de las actividades de investigación constituye una infracción de la legislación sobre 
derecho de autor, a menos que le sea aplicable una limitación de éste.78  Si bien el uso del material 
                                                 
76  United Sates Patent and Trademark Office. The Conference on Fair Une, Final Report to the Commissioner on 

the Conclusion of the Conference on Fair Use [Oficina de Patentes y Marcas Comerciales de Estados Unidos. 
Conferencia sobre el Uso Leal, Informe Final al Comisionado sobre la Conclusión de la Conferencia sobre el 
Uso Leal], Washington D.C., nov. 1998, pág. 35. 

77  Educational Multimedia Fair Use Guidelines Development Commitee Fair Use Guidelines For Educational 
Multimedia, Washington D.C., 17 de julio de 1996, § 1.2. 

78  Neumann 1994, pág. 23. 
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actual contribuye sin lugar a dudas al desarrollo intelectual de los alumnos y al progreso de la 
investigación científica, causa sorpresa observar que las limitaciones establecidas en beneficio de 
las instituciones de educación y de investigación varían considerablemente de un país a otro.79  Ello 
ocurre porque la reglamentación de la utilización de "obras literarias o artísticas a título de 
ilustración de la enseñanza" se ha dejado al arbitrio de las legislaciones nacionales. 80  De 
conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 10 del Convenio de Berna, esa utilización 
es lícita si se hace con fines de enseñanza, está "justificada por el fin perseguido" y es "conforme a 
los usos honrados". La ilustración puede efectuarse por medio de publicaciones, emisiones de radio 
o grabaciones sonoras o visuales, con tal que éstas cumplan con los requisitos enumerados. La 
interpretación que se ha dado al párrafo 2 del artículo 10 es que se aplica a la enseñanza en todos los 
niveles, con tal que se la imparta en instituciones de educación y universidades, establecimientos 
municipales, estatales y privados, pero no a la dispensada fuera de dichas instituciones, como en las 
destinadas al público en general y a la educación de adultos.81  Al igual que tratándose de las citas, 
la utilización de obras con fines de enseñanza no está sometida a ninguna restricción cuantitativa. 
La expresión "a título de ilustración" impone una cierta limitación a la extensión de lo que se cita, 
pero no descarta el uso de la obra en su conjunto en circunstancias apropiadas.82  

 En países como Australia, Chile, Japón y México, donde se han introducido medidas 
especiales respecto de las escuelas y otras instituciones de educación y acerca de la investigación 
científica, las limitaciones comunes que aparecen con mayor frecuencia en la legislación nacional 
son las siguientes: 

• el derecho a hacer compilaciones sólo de obras breves o de fragmentos breves de obras de 
un autor solamente y, tratándose de obras artísticas, fotografías o dibujos, sólo de un 
escaso número de esas obras, con fines didácticos; 

• el derecho a reproducir partes de obras a título de ilustración de la enseñanza, o con 
propósitos de crítica científica, literaria o artística, y de investigación; 

• el derecho de aquellos a quienes van dirigidas las lecciones impartidas en público o en 
privado por profesores de universidades, institutos superiores de enseñanza y 
establecimientos secundarios a tomar notas o recoger su contenido en cualquier forma, con 
tal que nadie las publique o las reproduzca total o parcialmente sin autorización previa por 
escrito de los autores; 

• el derecho a comunicar al público partes de obras mediante la transmisión de un programa 
de radio o televisión que sirva de ilustración con fines de enseñanza o con propósitos de 
investigación científica; 

• el derecho a interpretar o ejecutar una obra, y a presentarla, en el marco de actividades 
docentes; 

                                                 
79 Guibault 2002, pág. 69. 
80  Convenio de Berna, párrafo 2 del artículo 10, que reza como sigue: "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 que esa utilización sea conforme a los usos honrados." 

81  Stewart y Sandison 1989, pág. 138. 
82  Ricketson 1987, pág. 496. 
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• el derecho a reproducir una obra que ya se ha hecho pública en las preguntas de un examen 
de ingreso o de otros exámenes de conocimientos o de capacidad, o en los exámenes de 
licenciatura. 

 A menudo esos usos se autorizan siempre que la obra reproducida haya sido comunicada 
lícitamente al público y que se practiquen de conformidad con lo que pueda ser razonablemente 
aceptado de acuerdo con los usos sociales. Al igual que tratándose de las citas, la fuente debe 
indicarse claramente, junto con la mención del autor si aparece en la fuente. Además, la ley 
contempla a menudo el pago de una remuneración equitativa al autor o a sus sucesores como 
titulares, cosa que ocurre en Australia. Por otra parte, un acto leal respecto de una obra literaria, 
dramática, musical o artística, o de una adaptación de una obra literaria, dramática o musical, por 
razones de investigación o estudio, no constituye en Australia una infracción del derecho de autor 
que protege dicha obra. Un acto leal respecto de una obra literaria (que no consista en notas de 
lecciones) no representa una infracción del derecho de autor que protege la obra si está destinado o 
vinculado a un curso aprobado de estudio o de investigación de un alumno externo matriculado en 
una institución de educación. Para determinar si el acto es o no leal, deben tenerse en cuenta 
diversos factores enunciados en el párrafo 2 del artículo 40 de la Ley sobre derecho de autor de 
Australia. Esos factores son los siguientes: la finalidad y el carácter del acto; la naturaleza de la obra 
o adaptación; y el efecto del acto en el mercado potencial o el valor de la obra o adaptación. A 
despecho de dichos factores, se estimará que una copia es leal si no representa más de una "porción 
razonable" de una obra. En el párrafo 2 del artículo 10 se define una "porción razonable" como el 
10% del número de páginas de la edición publicada de una obra, o de todo o parte de un solo 
capítulo de la obra.  

 En Estados Unidos, se permite que las instituciones de educación hagan una utilización no 
autorizada de material protegido por el derecho de autor de acuerdo con limitaciones de vasto 
alcance, ninguna de las cuales está sometida al pago de una remuneración equitativa a los titulares 
de los derechos.83  La limitación más amplia en favor de las instituciones de educación es sin lugar 
a dudas la prevista en el artículo 107 de la Ley, que enumera la enseñanza (comprendidas múltiples 
copias utilizadas en las aulas), la erudición y la investigación entre las actividades respecto de las 
cuales puede excusarse en virtud de la doctrina del uso leal el uso no autorizado de material 
protegido La doctrina del uso leal fue codificada en la Ley sobre derecho de autor de Estados 
Unidos de 1976, tras un proceso que se prolongó diez años, durante el cual el aspecto más 
controvertido fue el de la realización de fotocopias con fines pedagógicos. Para algunos autores, el 
hecho de incluir las fotocopias para las clases en el ámbito de la doctrina del uso leal sólo introdujo 
confusiones en ese concepto y, en cambio, debería haberse previsto el uso con fines educativos en el 
marco de una limitación independiente.84  Los límites de la doctrina del uso leal en el ámbito de la 
educación se precisaron en el "Agreement on Guidelines for Classroom Copying in Not-For-Profit 
Educational Institutions" [Acuerdo sobre las directrices para la realización de copias destinadas a 
las clases en las instituciones de educación sin fines de lucro], concertado entre los autores y 
editores, por un lado, y los educadores, por otro.85  Esas directrices contienen ejemplos concretos de 
lo que constituye uso leal de las obras publicadas. Permiten, en ciertas circunstancias, la realización 
de una sola copia empleada por un maestro y la ejecución de copias múltiples utilizadas en clase, 
pero prohíben expresamente otros usos. Además de las Directrices para la realización de copias 
destinadas a las clases, el informe de la Cámara de Representantes contenía las "Guidelines for 
Educational Uses of Music" [Directrices para usos educativos de la música], a fin de incluir la 

                                                 
83  Ley sobre derecho de autor de Estados Unidos, artículos 107 y 110, que permiten interpretaciones y ejecuciones 

de obras, y presentaciones de éstas, en ciertas actividades prácticas de enseñanza. 
84  Klingsporn 1999, pág. 108. 
85  House Commitee Report on the 1976 Copyright Bill (House Committee on the Judiciary, House Report N° 94-

1476 to accompany S. 22, 94th Cong., 2d Sess., 3 de septiembre de 1976, págs. 65-74. 
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reproducción de música grabada e impresa.86  En efecto, se sostiene que dichas directrices lograron 
dar a los educadores una cierta certeza en cuanto a lo que era aceptable en virtud de la doctrina del 
uso leal, junto con impedir la realización de copias para las cuales podía razonablemente solicitarse 
una autorización y respecto de las cuales el mercado o el valor de la obra pudiera verse afectado, 
como sucede con las copias y reproducciones acumulativas en las antologías.87  

 En Europa, los Estados miembros pueden, en virtud de la Directiva sobre derecho de autor en 
la sociedad de la información, establecer limitaciones relativas al uso del material protegido por el 
derecho de autor con fines educativos o de investigación científica, siempre que se indique la fuente 
y en la medida en que esté justificado por la necesidad no comercial perseguida.88  Las limitaciones 
pueden aprobarse tanto con respecto al derecho de reproducción como al derecho de comunicación 
al público. El considerando 42 de la Directiva precisa que al aplicar la limitación en el caso de fines 
educativos o de investigación científica no comerciales, incluida la educación a distancia, la 
naturaleza no comercial de la actividad de que se trate debe venir dada por la actividad en sí. 
La estructura institucional y los medios de financiación de la entidad de que se trate no son los 
factores decisivos a este respecto. La Directiva deja un margen, sin embargo, para que los Estados 
miembros adopten o mantengan limitaciones relacionadas con la reproducción o la comunicación 
del material protegido por el derecho de autor con fines de ilustración de la enseñanza o para la 
investigación científica.89  Éstas pueden comprender el derecho a grabar obras radiodifundidas para 
utilizarlas en clase, el derecho a hacer antologías de obras, el derecho a interpretar o ejecutar una 
obra en el marco de las actividades de los establecimientos de educación y el derecho a reproducir 
una obra con propósitos de instrucción o examen.90  La exigencia que figura en las leyes del Reino 
Unido y de Irlanda, según las cuales una limitación que autoriza a los establecimientos de educación 
a grabar programas radiodifundidos o del cable y a la reproducción reprográfica de esas obras no se 
aplica de haber un esquema de concesión de licencias, o en la medida que éste lo permita, es 
compatible también con el considerando 45 de la Directiva.91  Además, la posibilidad de que las 
instituciones de educación efectúen reproducciones de obras de acuerdo con un régimen de 
reprografía sólo se aplica a los medios analógicos de reproducción. Con arreglo a la letra (a) del 
apartado 2 del artículo 5 de la Directiva sobre derecho de autor en la sociedad de la información, 
por ejemplo, los Estados miembros sólo pueden permitir "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." 

2.3.3 Minusválidos 

 Entre las limitaciones previstas en la legislación nacional con miras a alentar la difusión del 
conocimiento y la información entre los miembros de la sociedad, figura la limitación aprobada en 
provecho de los minusválidos. Las convenciones multilaterales no contemplan expresamente dicha 
limitación. Sin embargo, del informe de la Comisión Principal I de la Conferencia de Estocolmo de 
1967 se desprende que durante las negociaciones se estudió la posibilidad de establecer una 
                                                 
86  Klingsporn 1999, pág. 104. 
87  Patry 1995, pág. 356. 
88  Directiva Europea sobre derecho de autor en la sociedad de la información, artículo 5, apartado 3(a). 
89  Véase, por ejemplo: Ley sobre derecho de autor de Luxemburgo de 2001, artículo 10, párrafo 2. 
90  Por ejemplo: Ley sobre derecho de autor, diseño y patentes del Reino Unido de 1988, arts. 32-36; Ley sobre 

derecho de autor de Bélgica de 1994, arts. 21, párr. 2°, 22 (4bis) y 22 (4ter); Ley sobre derecho de autor de los 
Países Bajos de 1912, art. 16; Ley sobre derecho de autor de Alemania, arts. 46, 47, 53(3); Ley sobre derecho de 
autor de Irlanda de 2000, arts. 53-57. 

91  El considerando 45 de la Directiva reza como sigue: "Las excepciones y limitaciones a que se refieren los 
apartados 2, 3 y 4 del artículo 5 no deben ser un obstáculo para el establecimiento de relaciones contractuales 
encaminadas a asegurar una compensación equitativa a los titulares de los derechos de autor, en la medida 
permitida por el Derecho nacional." 
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limitación en provecho de los minusválidos como una posible aplicación de la limitación prevista en 
el párrafo 2 del artículo 9 del Convenio de Berna.92  Las legislaciones sobre derecho de autor de 
diversos países del mundo, como Australia, Japón y Canadá, han introducido, de una u otra forma, 
una limitación del derecho de autor en favor de los minusválidos, hace ya ciertos años.93  El Reino 
Unido introdujo recientemente en la Ley sobre derecho de autor, diseños y patentes de 1998, una 
limitación para permitir a las personas visualmente discapacitadas o a un organismo competente 
hacer copias accesibles para uso personal de esas personas, a las que no resulta accesible el original 
a causa de su impedimento.94  Es interesante observar que el Parlamento británico estimó también 
que un órgano competente no está autorizado a hacer copias accesibles en una determinada forma si 
hay un régimen de licencias en vigor, que no sea injustificadamente restrictivo, en virtud del cual 
puedan concederse licencias para efectuar y facilitar copias en esa forma de la obra protegida por el 
derecho de autor. En Europa continental, numerosos países han aprobado disposiciones a tal 
efecto.95  La legislación nacional puede establecer que el ejercicio de dicha limitación esté sometido 
al pago de una remuneración equitativa al autor, además de otras condiciones de aplicación. En 
algunos países la obligación de pagar una remuneración se ha impuesto al Estado y no a las 
personas físicas o morales que hacen las reproducciones, lo que equivale de hecho a una subvención 
en favor tanto de los minusválidos como de los titulares del derecho de autor.  

 A nivel europeo, el considerando 43 de la Directiva sobre derecho de autor en la sociedad de 
la información declara que es importante, en cualquier caso, que los Estados miembros adopten 
todas las medidas pertinentes para favorecer el acceso a la obra a quienes sufran una minusvalía que 
constituya un obstáculo a la utilización de las obras en sí mismas, prestando especial atención a los 
formatos accesibles. Y, en consecuencia, la letra c) del apartado 3 del artículo 5 permite que los 
Estados miembros introduzcan una limitación del derecho de reproducción y del derecho de 
comunicación de una obra al público cuando el uso se realice en beneficio de personas con 
minusvalías, guarde una relación directa con la minusvalía y no tenga carácter comercial, en la 
medida en que lo exija la minusvalía considerada. Este artículo tiene un alcance más amplio que la 
disposición incluida inicialmente en la propuesta de Directiva, según la cual la limitación sólo se 
aplicaría tratándose de los usos en beneficio de las personas con una deficiencia visual o auditiva. 
En lo que respecta a esa limitación en particular y a otras limitaciones de menor importancia 
económica, la Comisión Europea declaró en la Exposición de Motivos que las disposiciones de la 
Directiva sólo fijan de condiciones mínimas para su aplicación, mientras que corresponde a los 
Estados miembros definir las condiciones pormenorizadas para su uso, aunque dentro de los límites 
establecidos por la Directiva.96  Como consecuencia de la aprobación de la Directiva, Francia y 
Alemania están estudiando la posibilidad de introducir dicha limitación en su legislación nacional, 
Francia en forma de una excepción y Alemania como una licencia legal. La diferencia en los 
métodos de aplicación de la Directiva se ajusta al considerando 36, según el cual los Estados 
miembros pueden prever una compensación equitativa a los titulares de los derechos también 
cuando apliquen las disposiciones facultativas relativas a la excepciones o limitaciones que no 
requieren dicha compensación. 
                                                 
92  Ricketon 1987, págs. 485 y siguientes. 
93  Véase por ejemplo: Ley sobre derecho de autor de Estados Unidos, § 121; y Ley sobre derecho de autor del 

Canadá, R.S.C. (1985), c. C-42 en su última versión modificada por S.C. 1997, c. 24, art. 32; Legislación sobre 
derecho de autor del Japón, Ley N° 48 de 6 de mayo de 1970, en su última versión modificada por la Ley N° 91 
de 12 de mayo de 1995, art. 37; y Ley sobe derecho de autor de Australia de 1968, en su versión modificada 
ulteriormente, Commonwealth Consolidated Acts, arts. 47a y 135 a 135ZQ y 135ZR a 135ZT. 

94  Ley sobre derecho de autor del Reino Unido de 2002 (Personas visualmente discapacitadas), Cap. 33, art. 31A. 
95  Texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual de España, párr. 3 del art. 31; Código de Derecho de Autor y 

Derechos Conexos de Portugal, art. 80; Ley sobre derecho de autor de Luxemburgo, art. 10(14); Ley sobre 
derecho de autor de Dinamarca, art. 17;  Ley sobre derecho de autor de Finlandia, art. 17. 

96  Comisión Europea, Exposición de Motivos de la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines en la sociedad de 
la información, 10 de diciembre de 1997, COM (97) 628 final, pág. 36. 
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3. Limitaciones del derecho de autor en el entorno de red digital  

3.1 Observaciones generales  

 La aprobación de los Tratados de la OMPI sobre Internet en 1996 dio a la comunidad jurídica 
internacional la necesaria confirmación de que la legislación sobre derecho de autor se impondría en 
el ámbito digital. Durante los trabajos preparatorios que condujeron a la aprobación de los Tratados, 
las delegaciones dedicaron un tiempo considerable al análisis de cuál sería el alcance apropiado de 
la protección que se concedería a los titulares de los derechos dentro del entorno digital. Diversos 
derechos exclusivos fueron introducidos formalmente, tanto en virtud del WCT como en el marco 
del WPPT. Entre ellos figuran el derecho de distribución, el derecho de alquiler y el "derecho de 
comunicación al público de una obra" en el WTC, con su equivalente, el "derecho de poner a 
disposición del público una interpretación o ejecución sonora", en el WPTT.97  Se estima que ambos 
derechos de "poner a disposición" comprenden todas las comunicaciones "a la carta" de obras o de 
interpretaciones o ejecuciones sonoras, que actualmente exigen la autorización de los titulares de los 
derechos.  

 No se aprobaron limitaciones concretas respecto de esos derechos. Entre los diversos temas 
examinados figuró la aplicabilidad de los derechos de reproducción al nuevo entorno, y las posibles 
limitaciones de éste. Tras prolongados debates, las delegaciones llegaron a la conclusión de que los 
términos del párrafo 1 del artículo 9 del Convenio de Berna eran suficientemente amplios como 
para cubrir las reproducciones digitales. A partir de ese consenso, las Partes Contratantes en el 
WPPT acordaron aumentar la protección concedida en virtud de la Convención de Roma, 
garantizando a los intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas "el derecho exclusivo de 
autorizar la reproducción directa o indirecta de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en 
fonogramas [o sus fonogramas] por cualquier procedimiento o bajo cualquier forma".98  En ese 
momento, no pudo lograrse un consenso sobre la redacción de una posible limitación para permitir 
formas transitorias o accesorias de reproducciones provisionales que según algunas delegaciones 
debían quedar cubiertas por el derecho exclusivo de autorizar la reproducción. Al clausurarse la 
Conferencia Diplomática sobre el WCT, las delegaciones adoptaron la Declaración Concertada 
siguiente: 

"El derecho de reproducción, como se establece en el artículo 9 del Convenio de Berna, y las 
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." 

 Se sugirió que dicha Declaración Concertada podía constituir una base apropiada para la 
introducción en las legislaciones nacionales de las Partes Contratantes de cualesquiera excepciones 
justificadas en casos de reproducciones transitorias y accesorias, sujetas al cumplimiento de la 
"prueba de las tres condiciones".99  Tal como se señaló en la sección 2.1 supra, las delegaciones no 
                                                 
97  Compárese la formulación en ambos tratados: WCT art. 8: "Sin perjuicio de lo previsto en los artículos 11(1)(ii), 

11bis(1)(i) y (ii), y 11ter(1)(ii), 14(1)(ii) y 14bis(1) del Convenio de Berna, los autores de las 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"; 
y WPPT, arts. 10 y 14: "Los artistas intérpretes o ejecutantes [y los productores de fonogramas] gozarán del 
derecho exclusivo de autorizar la puesta a disposición del público de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas 
en fonogramas [o sus fonogramas], ya sea por hilo o por medios inalámbricos, de tal manera que los miembros 
del público puedan tener acceso a ellas desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija." 

98  WPPT arts. 7 y 11. 
99  Ficsor 2002, pág. 521. 
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lograron llegar a un consenso en cuanto a la inclusión de cualquier limitación del derecho de autor y 
los derechos conexos diferente de la denominada "prueba de las tres condiciones". El párrafo 1 del 
artículo 10 del WCT establece que "las Partes Contratantes podrán prever, en sus legislaciones 
nacionales, limitaciones o excepciones impuestas a los derechos concedidos a los autores de obras 
literarias o artísticas en virtud del presente Tratado en 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 párrafo 2 añade que "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." Las delegaciones formularon también la siguiente 
Declaración Concertada respecto del artículo 10: 

"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 permiten a las Partes 
Contratantes establecer nuevas excepciones que resulten adecuadas al entorno de red digital. 

 También queda entendido que el artículo 10(2) del WCT no reduce ni amplía el ámbito 
de aplicabilidad de las limitaciones y excepciones permitidas por el Convenio de Berna." 

 Tratándose del WPPT, el párrafo 2 del artículo 16 hace extensiva la "prueba de las tres 
condiciones" a los nuevos derechos previstos en el marco del tratado, del mismo modo que lo hace 
el párrafo 1 del artículo 10 del WCT. El párrafo 1 del artículo 16 del WPPT reproduce los 
principios fundamentales del párrafo 2 del artículo 15 de la Convención de Roma y dispone que "las 
Partes Contratantes podrán prever en sus legislaciones nacionales, respecto de la protección de los 
artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas, los mismos tipos de limitaciones 
o excepciones que contiene su legislación nacional respecto de la protección del derecho de autor de 
las obras literarias y artísticas." Esta disposición evita una vez más que los intérpretes o ejecutantes 
y los productores de fonogramas reciban un trato más favorable que los titulares del derecho de 
autor. Por último, la Declaración Concertada relativa al artículo 10 del WCT se aplica mutatis 
mutandis al artículo 16 del WPPT. 

 La aplicación de la "prueba de las tres condiciones" al entorno digital plantea diversos 
interrogantes. ¿Qué constituye una explotación normal de una obra en el entorno de red digital? Si 
la tecnología habilita a los titulares del derecho de autor para controlar cualquier uso que se realice 
de su obra en la autopista de la información y de percibir regalías por cada acto autorizado, ¿implica 
esa situación que deba automáticamente autorizárseles para hacerlo?100 ¿La imposición de una 
limitación sistemática en este caso afectará a la explotación normal de la obra? Si la explotación 
normal de la obra no se ve afectada, ¿es siempre injustificado el perjuicio de los legítimos intereses 
del titular de derechos? Dreier sostiene que la "explotación normal" de una obra no comprende 
"cualquier" explotación posible respecto del material protegido, sea impreso o en forma electrónica. 
Sugiere que se haga una distinción entre las actividades de explotación ya iniciadas por el titular de 
los derechos o que ese titular pueda iniciar en un futuro próximo, y aquellas que sólo están 
teóricamente a su alcance a causa de las mayores posibilidades existentes de ejercer los derechos 
exclusivos.101  Este enfoque parece coincidir a grandes rasgos con el adoptado por el panel de 
arbitraje de la Organización Mundial del Comercio en un diferendo que oponía la Unión Europea a 
Estados Unidos: 

                                                 
100  Hugenholtz 1996, pág. 94. 
101  Dreier 2001, pág. 4. 
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"Creemos que una excepción o limitación a un derecho exclusivo en la legislación nacional 
llega al nivel de conflicto con una explotación normal de la obra (por ejemplo, el derecho de 
autor o más bien el conjunto de derechos exclusivos conferidos por la propiedad del derecho 
de autor), si determinados usos, que en principio están amparados por el derecho pero exentos 
en virtud de la excepción o limitación, entran en competencia económica con las formas en 
que los titulares obtienen normalmente un valor económico de dicho derecho a la obra (a 
saber, el derecho de autor) y, por consiguiente, los privan de beneficios comerciales 
importantes y tangibles." 

 Al crear un punto de referencia para definir la connotación normativa de la explotación 
normal, recordamos la importancia dada por las Comunidades Europeas a las posibles 
repercusiones de una excepción más que a su efecto en el mercado en un momento dado, en 
vista de que, a su juicio, es el efecto potencial el que determina las condiciones del 
mercado."102 

 Pese a la aprobación de las Declaraciones Concertadas, el artículo 10 del WCT y el 
artículo 16 del WPPT dejan a las Partes Contratantes pocas posibilidades de avanzar con miras a la 
adopción de nuevas limitaciones de los derechos o a la adaptación de las limitaciones existentes. 
En el plano mundial, los países han completado el proceso de aplicación de los Tratados de la 
OMPI sobre Internet o todavía están estudiando el asunto, 103  dedicando a menudo particular 
atención a la cuestión de las limitaciones del derecho de autor y los derechos conexos.104  En 
Estados Unidos los Tratados de la OMPI sobre Internet fueron incorporados en la legislación 
mediante la aprobación del Digital Millenium Copyright Act (DMCA, Ley de Derecho de Autor 
para el Milenio Digital)105 en 1998, que no se tradujo en la introducción de nuevas limitaciones en 
la Ley sobre derecho de autor de ese país. Sin embargo, brindó al Congreso la oportunidad de 
modificar las limitaciones relativas a las grabaciones efímeras por las organizaciones de 
radiodifusión y las bibliotecas públicas y archivos. Fuera de esas dos limitaciones, no pareció 
necesario introducir ninguna otra, por considerarse que la doctrina del uso leal era suficientemente 
flexible como para conciliar las necesidades de los usuarios con los derechos de los titulares de 
derechos de autor ante cualquier novedad que pudiera surgir en el plano tecnológico. El Japón 
revisó la Ley sobre derecho de autor en 1999 para impedir acciones encaminadas a eludir las 
medidas tecnológicas de protección y la eliminación o alteración de la información para la gestión 
de los derechos, como los dispositivos de instalación de filigranas.106  En Australia el Parlamento 
aprobó el Copyright Amendment (Digital Agenda) Act 2000 [Ley de enmienda del derecho de autor 
2000 (Agenda Digital)]107 con el objeto de aplicar los Tratados de la OMPI sobre Internet. La 
enmienda, que entró en vigor en la primavera de 2001, introdujo un nuevo derecho neutro frente a 
las tecnologías de comunicar obras literarias, dramáticas y musicales al público, que comprende la 
puesta a disposición de dichas obras en línea, y modificó diversas limitaciones del derecho de autor 
a fin de hacerlas aplicables al entorno digital. Además de aplicar la limitación obligatoria prevista 
en el apartado 1 del artículo 5 de la Directiva Europea sobre el derecho de autor en la sociedad de la 
información, los Estados miembros de la Unión Europea pueden incorporar en su legislación 
nacional cualquiera y todas las limitaciones contenidas en la lista exhaustiva de veintidós 

                                                 
102  Estados Unidos - Artículo 110(5) de la Ley sobre derecho de autor, Organización Mundial del Comercio, 

decisión del panel, WT/DS 160/R, 15 de junio de 2000, §§ 6.183 y 184. 
103  Véase: Gobierno del Canada, Consultation Paper on Digital Copyright Issues, Intellectual Property Policy 

Directorate (Industry Canada) & Copyright Policy Branch (Canadian Heritage), Ottawa, 22 de junio de 2001. 
104  Copyright Law Review Committee, Simplification of the Copyright Act 1968 Part I - Report examining the 

exceptions to the exclusive rights of the copyrights owners, Australian Attorney General's Office, Canberra, 
septiembre de 1998. 

105  Pub. L. N° 105-304, 112 Stat. 2860 (28 de octubre de 1998), art. 404. 
106  Ley que modificó parcialmente la Ley sobre derecho de autor, N° 77, 15 de junio de 1999. 
107  Copyright Amendment (Digital Agenda) Act 2000, N° 110, 2000 (que en lo sucesivo denominaremos "CADA"). 
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limitaciones facultativas que figura en la Directiva. En todo caso, los Estados miembros deben 
asegurarse de que las limitaciones existentes o cualquier nueva limitación se ajustan a los términos 
restrictivos de la Directiva y a la "prueba de las tres condiciones".108  

3.2 Adaptación de las limitaciones al entorno digital 

 El alcance de los derechos exclusivos reconocidos a los autores y a los intérpretes o 
ejecutantes se ha ampliado a fin de incluir toda reproducción temporal y permanente en cualquier 
tipo de medio así como todas las comunicaciones al público, comprendidos los servicios prestados a 
la carta. La cuestión que se plantea es, por consiguiente, si las limitaciones del derecho de autor y 
derechos conexos se aplican en el entorno digital o si son necesarias algunas adaptaciones. Un 
examen exhaustivo de la forma en que las limitaciones existentes deberían adaptarse al entorno de 
red digital iría mucho más allá del alcance del presente estudio. Tratándose de las limitaciones 
encaminadas a proteger la libertad de expresión de los usuarios y a fomentar la difusión del 
conocimiento, parece haber escasas objeciones a la aplicación en el entorno digital del derecho a 
citar, a efectuar reproducciones con fines de parodia, así como de las limitaciones en favor de los 
minusválidos. Sin embargo, la aplicación en el entorno de red digital de dos categorías de 
limitaciones merece mayor atención en el contexto del presente estudio, a saber, la limitación 
respecto de las bibliotecas públicas y los archivos, así como las relativas a las instituciones de 
educación y de investigación. Las limitaciones y excepciones concernientes a las bibliotecas y 
archivos figuran entre las disposiciones de la Directiva que suscitaron los debates más acalorados en 
los Estados miembros. El mismo interrogante surge respecto de las instituciones de educación y de 
investigación: ¿qué clase de reproducciones es posible autorizar? ¿Qué tipo de prácticas de 
comunicación o de puesta a disposición de materiales a través de conexiones en red cabe 
permitir?109  

3.2.1 Bibliotecas y archivos 

 Las bibliotecas públicas y de investigación desempeñan un papel esencial en el suministro de 
información al público. Sea a través de catálogos, bases de datos (electrónicos), compilaciones de 
artículos de prensa y otras fuentes, las bibliotecas ponen, sin fines de lucro, la información social y 
cultural de actualidad a disposición del público. En este contexto, es fácilmente comprensible el 
deseo de las bibliotecas de poder seguir prestando en el entorno digital los mismos servicios que 
ofrecen en el entorno analógico. Con la digitalización de las obras, varias de las actividades 
principales de las bibliotecas y archivos han dado lugar a una intensificación del uso de las obras 
por el público, ya sea fuera de línea o en línea, en sus locales o a distancia. Algunas de esas 
actividades, cuando se llevan a cabo en el entorno digital, plantean cierta incertidumbre en el marco 
de la legislación sobre derecho de autor, las más problemáticas de las cuales son los servicios de 
entrega electrónica de documentos y la realización de copias electrónicas del material contenido en 
sus colecciones, así como la digitalización del material protegido por el derecho de autor de las 
colecciones de las bibliotecas y archivos. Los legisladores suelen concordar en que la extensión de 
las limitaciones existentes actualmente al ámbito digital, que permitirían también la entrega 
electrónica de documentos o la digitalización de las obras, pueden no ser válidas en todos los casos. 
En la práctica, es posible que las diferencias en cuanto al acceso al material y a la comercialización 
de éste en el entorno digital justifiquen una modificación de enfoques en función de las distintas 
situaciones.110  Sin embargo, como se señala más adelante, las reacciones de los legisladores varían 
considerablemente de un país a otro, pese a que esos problemas aún distan mucho de haberse 

                                                 
108  Guibault 2003, pág. 560. 
109  Liedes 2002, págs 9-10. 
110  Parlamento del Commonwealth de Australia, Advisory Report on Copyright Amedment (Digital Agenda) Bill 

1999, Commonwealth de Australia, Canberra, noviembre de 1999, pág.16. 
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resuelto en todas partes. Dada la incertidumbre persistente en las legislaciones sobre derecho de 
autor, los titulares de derechos están recurriendo cada vez más a cláusulas y condiciones 
contractuales a fin de definir más claramente el alcance de lo que las bibliotecas y archivos que 
adquieren material protegido u obtienen licencias respecto de él pueden hacer con lo que compran o 
alquilan. En principio, este enfoque permite a los titulares de los derechos ajustar mejor la licencia o 
los términos o condiciones de lo que el cliente está pagando, pero no elimina el hecho de que 
algunas limitaciones sobre el derecho de autor y derechos conexos pueden ser necesarias para 
permitir a las bibliotecas y archivos cumplir su misión en el entorno digital. 

3.2.1.1 Servicios de entrega de documentos 

 Cabe definir la entrega de documentos como el suministro de copias de documentos a petición 
de los clientes y usuarios individuales. El suministro de documentos es efectuado por una amplia 
gama de proveedores de servicios: bibliotecas (públicas, privadas o universitarias), instituciones 
científicas y laboratorios, proveedores comerciales de documentos, organismos invitantes, 
editoriales, agentes de suscripciones, y otros similares. En el contexto de un servicio electrónico de 
entrega de documentos, éstos son seleccionados por los usuarios finales en bases de datos 
bibliográficos, solicitados electrónicamente y escaneados o copiados de los archivos existentes, 
transmitidos a través de redes digitales y telecargados ulteriormente.111  Hasta ahora, los servicios 
de entrega de documentos estaban autorizados con respecto a los soportes analógicos, sea sobre la 
base de la excepción de uso privado, en virtud de la cual los bibliotecarios facilitaban a sus clientes 
una sola copia en papel de las obras con fines de investigación o estudio, o acogiéndose a una 
excepción aplicable específicamente a las bibliotecas, que solía exigir el cumplimiento de estrictas 
condiciones, La incorporación de las bibliotecas públicas al ámbito de la entrega electrónica de 
documentos es mirada cada vez más como una forma de competencia directa con lo servicios de las 
editoriales y de otro proveedores comerciales de información, afectando de ese modo a la 
explotación normal de las obras y a los legítimos intereses de los titulares de derecho de autor. Dos 
tipos de actividades corresponderían a la categoría de "servicios electrónicos de entrega de 
documentos", a saber el suministro a los clientes de reproducciones digitales en el contexto de un 
servicio de "préstamo entre bibliotecas" y el otorgamiento a éstos de acceso remoto a sus 
colecciones digitales. 

 La política del gobierno australiano de modificar la Ley en 2000 para dar a los titulares de 
derechos de autor garantías y protecciones acordes con el WCT significó también la modificación 
de las limitaciones previstas en la Ley. Por consiguiente, como resultado del Copyright Amendment 
(Digital Agenda) (CADA), las bibliotecas y archivos, desde el 4 de marzo de 2001, pueden en 
general digitalizar y comunicar material protegido por el derecho de autor (por ejemplo, por correo 
electrónico) con las mismas finalidades para las cuales, hasta esa fecha, dicho material podía 
copiarse. La Ley hace extensivas las actuales limitaciones en favor de las "bibliotecas y archivos" al 
entorno digital, y crea varias excepciones nuevas para las bibliotecas aplicables específicamente en 
el entorno digital. Sin pago o autorización, las bibliotecas y archivos podrán: 

• Copiar o transmitir el 10% de una obra o de un artículo de una publicación periódica para 
atender una petición con fines de investigación o de estudio. 

• Copiar o transmitir electrónicamente (a saber, por correo electrónico) una obra a un usuario 
para atender una petición con fines de investigación o de estudio o a otra biblioteca, en la 
medida en que el material no sea accesible de otro modo dentro de un plazo razonable y a 
un precio comercial ordinario. 

                                                 
111  Hugenholtz y Visser 1995, pág 1. 
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• Copiar y transmitir electrónicamente (a saber, por correo electrónico o un Intranet) 
material de sus colecciones a funcionarios de la organización con fines de preservación o 
de administración interna. 

• Poner un material adquirido de forma electrónica a disposición del público dentro del 
recinto de la institución o en un terminal de ordenador que no permita la reproducción 
electrónica (como copiar en un disco) o la comunicación electrónica (como envío por 
correo electrónico o telecargar en Internet o en un Intranet). 

 La Ley exige también que toda copia digital efectuada por la institución para facilitar material 
a los usuarios o a otras bibliotecas se destruya en cuanto sea viable después de su envío. El CADA 
crea una prueba diferente de disponibilidad comercial respecto del material electrónico en el marco 
de las disposiciones de suministro entre bibliotecas. Como un reconocimiento de la diferencia 
existente entre los medios electrónicos e impresos, el Gobierno australiano propuso una 
modificación del actual artículo 50 de la Ley sobre derecho de autor. El nuevo artículo 50(7B) 
dispone que si una reproducción se efectúa en forma electrónica tendrá que ser sometida a la prueba 
de disponibilidad comercial, independientemente de si constituye o no más que un articulo 
contenido en una publicación periódica o una porción razonable de la obra. Por consiguiente, todo 
suministro de obras por las bibliotecas en forma electrónica en virtud del artículo 50 está sometido a 
la prueba de disponibilidad comercial, es decir, si la parte de que se trate de una obra o una 
publicación periódica solicitada es accesible o no dentro de un plazo razonable y a un precio 
comercial ordinario.112    

 En Estados Unidos, en cambio, las actividades de préstamos entre bibliotecas están 
estrictamente reglamentadas. En 1995 se convocó a un grupo de trabajo sobre préstamos entre 
bibliotecas y entrega de documentos en el contexto de la Conference on Fair Use (Conferencia 
sobre el uso leal) (CONFU). La CONFU se celebró para examinar conjuntamente los intereses de 
los titulares del derecho de autor y de los usuarios y debatir los problemas que plantea el uso leal y, 
de ser adecuado y viable, elaborar directrices en materia de uso leal de las obras protegidas por los 
bibliotecarios y educadores. En el informe final de la CONFU, publicado en 1998, el grupo de 
trabajo sobre préstamos entre bibliotecas y entrega de documentos estimó unánimemente, tras un 
prolongado debate, que resultaba prematuro elaborar directrices para la transmisión digital de 
documentos digitales.113  No es de extrañar que el Digital Millenium Copyright Act (DMCA)114 no 
introdujera modificación alguna en el artículo 108(e) de la Ley sobre derecho de autor de Estados 
Unidos, que permite los préstamos entre bibliotecas y la entrega de documentos siempre que se 
cumplan las condiciones, bastante estrictas, expuestas a continuación: 

"Los derechos de reproducción y de distribución previstos en el presente artículo se aplican a 
la totalidad de la obra, o a una parte substancial de ésta, procedente de la colección de una 
biblioteca o un archivo a los que el usuario formula su petición, o perteneciente a otra 
biblioteca o a otro archivo, siempre que la biblioteca o el archivo hayan determinado 
previamente, sobre la base de una investigación razonable, que la copia o grabación sonora de 
la obra protegida por el derecho de autor no puede obtenerse a un precio justo, y siempre que: 

1) la copia o grabación sonora pase a ser propiedad del usuario, y la biblioteca o el archivo 
no hayan tenido conocimiento de que la copia o grabación sonora se utilice para cualquier 
propósito que no sea el estudio privado, los conocimientos académicos o la investigación; y 

                                                 
112  Parlamento del Commonwealth de Australia, Advisory Report on Copyright Amendment (Digital Agenda) Bill 

1999, Commonwealth de Australia, Canberra, noviembre de 1999, pág. 35. 
113  Véase: United States Patents and Trademark Office, The Conference of Fair Use, Final Report to the 
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2) la biblioteca o el archivo coloquen de manera destacada, en el lugar donde se reciben las 
solicitudes, e incluyan en el formulario de solicitud, una advertencia relativa al derecho de 
autor de conformidad con las exigencias que el Registro de Derechos de Autor prescribirá por 
decreto." 

 En Europa, los actos consistentes en una entrega electrónica de documentos están cubiertos 
por el derecho exclusivo de los autores de comunicar una obra al público y el derecho de los demás 
titulares de poner la prestación correspondiente a disposición del público, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 3 de la Directiva sobre el derecho de autor en la sociedad de la información. 
El artículo 5 de dicha Directiva, en la letra c) del apartado 2, estipula que los Estados miembros sólo 
podrán establecer una limitación al derecho de reproducción "en relación con actos específicos de 
reproducción efectuados por bibliotecas, centros de enseñanza o museos accesibles al público, o por 
archivos, que no tengan intención de obtener un beneficio económico o comercial directo o 
indirecto" y no sobre el derecho de comunicar una obra al público. El considerando 40 de la 
Directiva señala expresamente que las limitaciones establecidas en beneficio de determinados 
establecimientos sin fines lucrativos, como bibliotecas accesibles al público y entidades similares, 
no deben aplicarse a las utilizaciones realizadas en el contexto de la entrega en línea de obras 
protegidas.115   Tal como se indica en la Exposición de Motivos, la Comisión Europea estima que 
cualquier otra solución entrañaría un grave riesgo de conflicto con la explotación normal del 
material protegido en línea y perjudicaría injustificadamente los legítimos intereses de los titulares 
del derecho. Sin embargo, a juicio de Ficsor, la entrega en línea de la obras protegidas aún es 
posible, de acuerdo con la letra (n) del apartado 3 del artículo 5 de la Directiva,116 siempre que las 
reproducciones se hagan con fines específicos, como la investigación o el estudio personal, y que 
las obras se utilicen exclusivamente a esos efectos. Tales garantías se dan en virtud de la letra (n) 
del apartado 3 del artículo 5, a condición de que dicho uso sólo se efectúe a través de terminales 
especializados instalados en los locales de los establecimientos mencionados. Como Fiscsor lo hace 
notar, la puesta a disposición a través de terminales especializados exige la aplicación de medidas 
tecnológicas apropiadas para obtener que ésta sea realmente restringida.117  

3.2.1.2 Digitalización de las obras 

 Para las bibliotecas y archivos la tecnología digital constituye el medio ideal para preservar o 
renovar sus colecciones. Surge entonces la cuestión de si debe autorizarse a las bibliotecas públicas, 
los archivos y otras entidades similares a efectuar reproducciones digitales de las obras y en qué 
circunstancias cabe permitir esas reproducciones. Asimismo, ¿pueden las bibliotecas o archivos 
hacer una copia de una obra digital de su colección? Las bibliotecas o archivos podrán estudiar la 
posibilidad de efectuar esa reproducción digital si en un momento dado el original se encuentra en 
un formato obsoleto, cuando no se disponga de la tecnología necesaria para consultar el original o 
cuando el ejemplar de una obra de la institución ha sido robado o se ha deteriorado.118  A la inversa 
de la realización de reproducciones de obras para uso personal de los clientes de las bibliotecas, 
actividad que suele limitarse a la reproducción de porciones de las obras solamente, la digitalización 
con fines de preservación o renovación supone la reproducción en forma digital de la totalidad de 

                                                 
115  Directiva sobre el derecho de autor en la sociedad de la información, considerando 40. 
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limitaciones al derecho de reproducción contemplado en los artículos 2 y 3 en los siguientes casos: n) cuando el 
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117  Ficsor 2002, pág. 527. 
118  Véase: Instituut voor Informatierecht 1998; y una Ley que modifica la Ley sobre derecho de autor del Canadá, 
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las obras. Como un reconocimiento del papel esencial de las bibliotecas y archivos en la 
preservación del patrimonio cultural e histórico de una nación, los sistemas de derecho de autor de 
diversos países industrializados permiten expresamente la digitalización de ciertas categorías de 
obras, aunque sometida a condiciones más o menos estrictas. Sin embargo, la mayor parte de las 
legislaciones guardan silencio sobre la cuestión de si las bibliotecas y archivos pueden convertir las 
versiones impresas de las obras en copias digitales con fines de preservación y renovación de sus 
colecciones. Además, aunque la digitalización se permita en ciertas circunstancias, la legislación no 
siempre deja en claro si la digitalización sólo es posible tratándose de obras impresas o si se aplica 
también a las sonoras y audiovisuales. 

 En Australia, el Comité Permanente sobre Asuntos Jurídicos, que llevó a cabo una 
investigación acerca del Copyright Amendment (Digital Agenda) Bill 1999, propuso aislar el 
entorno digital del entorno impreso impidiendo que los usuarios de material protegido por el 
derecho de autor realicen reproducciones digitales de material impreso salvo que concurran 
circunstancias muy precisas.119  En virtud del CADA, el derecho a digitalizar material impreso ha 
quedado amparado por el derecho de reproducción del titular del derecho de autor, y la noción de 
"reproducción" se define como sigue: "se estima que una obra se ha reproducido si se transforma en 
una versión digital, o a partir de una versión digital, u otra forma legible en una máquina electrónica 
y todo artículo que incorpore la obra en dicha forma ha de considerarse una reproducción de la 
obra." El Comité Permanente preveía que en la mayoría de los casos la transformación en forma 
digital del material protegido por el derecho de autor a partir de ejemplares impresos sería objeto de 
negociaciones comerciales entre los titulares de derechos y las bibliotecas y archivos, y entre esos 
titulares y los usuarios. El Comité propuso que, con objeto de impedir que los usuarios digitalicen 
material impreso, sólo deberían aplicarse excepciones limitadas a las reproducciones en forma 
digital de ejemplares impresos. En este contexto, el Comité Permanente estimó que, en resguardo 
del interés público, la realización por las bibliotecas y archivos de copias exentas de regalías de 
materiales protegidos por el derecho de autor constituye una importante excepción a los derechos 
exclusivos de los titulares que debería mantenerse. Por consiguiente, las bibliotecas y archivos 
pueden, en virtud del CADA, realizar una copia digital de una obra impresa a los efectos de sustituir 
una obra dañada, perdida o robada, que ulteriormente podrá ponerse a disposición de los usuarios en 
línea dentro de los locales de la biblioteca o archivo. Una limitación similar se aplica a la 
reproducción digital de obras artísticas con propósitos de preservación contra la pérdida o el 
deterioro. Sin embargo, una persona que tenga acceso a esa reproducción digital no podrá realizar 
una copia electrónica o impresa de la reproducción ni comunicarla. Dicho de otro modo, la 
limitación australiana se circunscribe a la digitalización de obras impresas y artísticas y no parece 
permitir la confección de reproducciones digitales de grabaciones sonoras y de películas con fines 
de preservación. 

 En Estados Unidos, el artículo 108(c) de la Ley sobre derecho de autor fue modificado por el 
DMCA 120  para permitir la realización de copias de sustitución de obras dañadas, en vías de 
deterioro, o robadas, o si el formato en que está guardada la obra se ha vuelto obsoleto, siempre que 
1) la biblioteca o archivo haya establecido, después de un esfuerzo razonable, que una obra de 
reemplazo no utilizada no puede obtenerse a un precio justo; y 2) dicha copia o grabación sonora 
reproducida en formato digital no se ponga a disposición del público fuera de los locales de la 
biblioteca o archivo a los que incumbe la posesión legítima de dicha copia. La Ley define el 
"formato obsoleto" como el que requiere una máquina o dispositivo para hacer perceptible una obra 
conservada en un formato que ya no se fabrica o no puede obtenerse a un precio razonable en el 
mercado del lugar. 

                                                 
119  Parlamento del Commonwealth de Australia, Advisory Report on Copyright Amendment (Digital Agenda) Bill 
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"El derecho de autor que protege una obra artística original contenida en la colección de una 
biblioteca o archivo no se infringe, si concurren las circunstancias enunciadas en el 
párrafo 3(B), mediante la comunicación, por el funcionario a cargo de la biblioteca o archivo, 
o en su nombre, de una reproducción de la obra con fines de preservación, facilitándola en 
línea de modo que resulte accesible utilizando un terminal de ordenador: 

a) que esté instalado dentro de los locales de la biblioteca o archivo; y 

b) que no pueda ser utilizado por una persona con acceso a la obra para hacer una 
copia electrónica o una copia impresa de la reproducción, o comunicar la 
reproducción. 

3(B) Las circunstancias en las que el derecho de autor que protege la obra artística original 
no se infringe en razón del párrafo 3A) son: 

a) que la obra se haya perdido, o deteriorado, desde la realización de la reproducción 
de ésta con fines de preservación; o  

b) que la obra se haya tornado tan frágil que no pueda presentarse sin grave riesgo de 
deterioro." 

 A nivel europeo, la Directiva sobre el derecho de autor en la sociedad de la información 
permite que los Estados miembros impongan limitaciones "en relación con actos específicos de 
reproducción efectuados por bibliotecas, centros de enseñanza o museos accesibles al público, o por 
archivos, que no tengan intención de obtener un beneficio económico o comercial directo o 
indirecto." Como se señala en la Exposición de Motivos de la Directiva, la disposición no define 
aquellos actos de reproducción que pueden ser objeto de exención por parte de los Estados 
miembros. En consonancia con la "prueba de las tres condiciones", los Estados miembros no estarán 
facultados, sin embargo, para eximir todos los actos de reproducción, sino que tendrán que reseñar 
determinados casos especiales de reproducción, tales como la copia de obras que ya no se 
encuentren en el mercado. La realización de reproducción digitales de obras de la colección de una 
biblioteca con fines de preservación será probablemente una limitación admisible con arreglo a la 
letra c) del apartado 2 del artículo 5 de la Directiva, dado que esa disposición no hace ninguna 
distinción entre las reproducciones realizadas en formato analógico y las efectuadas en formato 
digital.121  Tal es, en efecto, la interpretación que han hecho, entre otros, los legisladores belgas y 
neerlandeses, que proyectan introducir en sus respectivas leyes sobre derecho de autor una 
limitación que permita a las bibliotecas y archivos hacer reproducciones -analógicas o digitales- con 
propósitos de preservación o renovación de sus colecciones.122   Otro interrogante que surge en este 
contexto, y al que no se da una respuesta clara, es en qué medida las disposiciones de la Directiva 
sobre programas de ordenador y la Directiva sobre bases de datos permiten que las bibliotecas 
realicen reproducciones de obras digitales de su colección con fines de preservación y archivo.123  
En virtud de la Directiva sobre programas de ordenador, se autoriza a los usuarios de éstos a realizar 
sin autorización reproducciones de programas de ordenador sólo para obtener copias de 
salvaguardia o con fines de descompilación, en tanto que los usuarios de bases de datos pueden, en 
el marco de la Directiva sobre bases de datos, realizar reproducciones con fines de ilustración de la 
enseñanza o de investigación científica. Cabe sostener que la realización de una reproducción de 
programas de ordenador con fines de preservación y archivo cae dentro de la excepción de 
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salvaguardia, pero no se aplica una excepción similar a la realización de una reproducción de una 
base de datos electrónica. 

3.2.2 Instituciones de educación y de investigación 

 Al igual que los bibliotecarios y archiveros, los educadores y los investigadores científicos 
aspiran a aprovechar plenamente la tecnología digital en sus actividades de enseñanza y de 
investigación. La utilización del contenido digital en las esferas de la educación y la investigación 
abre de par en par las puertas a una mayor diversidad de obras en todas partes del mundo y a un 
mejor intercambio de ideas y conocimientos entre estudiantes y científicos. La digitalización y la 
comunicación de las obras al público, que desempeña un papel esencial en el aula, en la 
investigación, y en las actividades de educación a distancia, plantea importantes cuestiones 
relacionadas con el derecho de autor. Del mismo modo que tratándose de las bibliotecas y archivos, 
los legisladores suelen coincidir en que la extensión de las limitaciones actuales al ámbito digital, 
que permita por ende la realización de ciertas actividades docentes, de investigación o de educación 
a distancia, puede no ser deseable en todos los casos. Una de las principales inquietudes de los 
titulares de derechos de autor es que, en el entorno digital, las limitaciones del derecho de autor y 
los derechos conexos socaven el mercado de las obras distribuidas en línea. Las editoriales, en 
espacial las que producen material educativo, estiman que "en un entorno digital, los alumnos, 
amparados por las limitaciones, podrán tener acceso a porciones importantes sus obras, y copiarlas 
y transmitirlas, sin temor a incurrir en una infracción, causando tal vez un perjuicio irreparable al 
mercado de dichas obras.”124 Es preciso encontrar un equilibrio entre los intereses de los titulares de 
derechos de autor y derechos conexos y los de las instituciones educativas y de investigación. Sin 
embargo, como se indica más adelante, la evaluación por el legislador nacional del punto en el que 
debería establecerse el equilibrio con los intereses del sector educativo y científico varía 
considerablemente de un país a otro, aunque esos problemas aún distan mucho de haberse resuelto 
en todas partes. La utilización de cláusulas y condiciones contractuales ha pasado a ser un 
instrumento esencial para precisar el alcance de lo que esas categorías de usuarios pueden hacer con 
lo que las instituciones de educación o de investigación compran o alquilan. Si bien el enfoque 
contractual permite a los titulares de derechos definir mejor los términos o condiciones de aquello 
por lo cual las instituciones de educación y de investigación están pagando, ello no elimina el hecho 
de que algunas limitaciones pueden justificarse para permitir que esas instituciones aprovechen la 
tecnología digital de una forma que no afecte a la explotación normal de las obras protegidas o los 
legítimos intereses de los titulares de los derechos de autor. 

3.2.2.1 Actividades en la sala de clases 

 Los educadores han llevado tradicionalmente a las aulas libros, vídeos, diapositivas, 
grabaciones sonoras y otros medios protegidos por el derecho de autor, junto con equipos 
indispensables de proyección y de sonido pregrabado (play-back). Los creadores de multimedia 
integraron esos recursos pedagógicos individuales en sus propias obras originales de manera 
provechosa, proporcionando instrumentos educativos compactos que permiten una gran flexibilidad 
en la enseñanza y el aprendizaje. El material se almacena de modo que pueda ser recuperado de 
manera no lineal, en función de las necesidades y los intereses de los alumnos. Los educadores 
pueden utilizar proyectos multimedia para responder espontáneamente a las preguntas de los 
estudiantes situándose rápidamente en las secciones pertinentes. Además, los alumnos están en 
condiciones de recurrir a proyectos multimedia para proseguir sus estudios independientemente de 
acuerdo con sus necesidades y a un ritmo acorde con sus capacidades. Las actividades en clase se 
apoyan en una amplia diversidad de tecnologías de las telecomunicaciones elementales y avanzadas 
útiles para los estudiantes, entre otras, por ejemplo, la transmisión unidireccional o bidireccional 
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abierta o codificada, la comunicación por cable y por satélite, los enlaces con fibras ópticas y de 
microondas, los CD-ROM e Internet. Además, ya a nadie sorprende que, a menudo, obras 
analógicas, como la música, las fotografías, las imágenes, los dibujos y los mapas, se digitalicen y 
utilicen con fines educativos. Desde el punto de vista de los titulares de derechos, las limitaciones 
aprobadas en favor de las actividades docentes o de investigación que plantearían mayores 
problemas en un entorno digital son la digitalización de las obras, incluidos los sonidos, los textos y 
las imágenes, así como la interpretación o ejecución, la presentación o la radiodifusión de dicho 
contenido digital en las aulas.  

 En Australia, la licencia para la educación se ha ampliado a fin de permitir reproducciones 
ajenas al formato impreso, y abarcar la comunicación de las obras. El Comité Permanente sobre 
Asuntos Jurídicos y Constitucionales, que llevó a cabo una investigación sobre el Copyright 
Amendment (Digital Agenda) Bill 1999, estimó que las instituciones de educación debían tener la 
posibilidad de realizar y poner en red copias digitales de obras publicadas en forma impresa en 
condiciones similares a las aplicables al derecho que se otorga a copiar obras impresas. Además, la 
licencia legal para le educación prevista en la Parte VA de la Ley sobre derecho de autor fue 
modificada a fin de permitir que las instituciones educativas copiaran transmisiones (como 
radiodifusiones inalámbricas o transmisiones de televisión por cable) sin autorización de los 
titulares de derechos, previo pago de una remuneración. Esa licencia legal fue modificada de modo 
que comprenda la nueva definición más amplia de "radiodifusión" y hacerla extensiva al nuevo 
derecho de comunicación al público. Ello ha de facultar a las instituciones de educación para 
comunicar radiodifusiones que hayan copiado, siempre que abonen una remuneración equitativa. La 
Parte VB de la Ley sobre derecho de autor concede a las instituciones de educación una licencia 
legal para realizar copias de obras siempre que abonen una remuneración equitativa. El CADA 
amplía este esquema haciéndolo aplicable a la reproducción y la comunicación de obras en forma 
electrónica. Las reformas establecen dos esquemas independientes. Uno se aplica al material 
impreso y el otro a las obras en formato electrónico. Los límites existentes al derecho de autor se 
mantendrán en general en el nuevo esquema (debidamente modificado para tener en cuenta las 
diferencias propias del entorno digital). Los términos del nuevo esquema son lo suficientemente 
amplios como para abarcar las futuras novedades en el plano tecnológico. Se trata de un esquema 
flexible, que descansa en el acuerdo entre las partes interesadas. El CADA también modifica las 
licencias legales existentes respecto de las instituciones de asistencia a las personas que sufren una 
minusvalía en cuanto a la reproducción y comunicación de material protegido por el derecho de 
autor en forma electrónica. En resumen, en la medida en que el material se utilice con "fines 
educativos" y se abone una remuneración equitativa a la sociedad de gestión collectiva competente, 
las instituciones educativas de Australia no necesitan autorización para: 

• copiar cantidades razonables de material electrónico y comunicarlo al personal y a los 
alumnos (por ejemplo, a través de un circuito cerrado de televisión o Intranet); y 

• copiar y comunicar cantidades mayores de material electrónico que el personal o los 
estudiantes no pueden obtener dentro de un plazo razonable y a un precio comercial 
ordinario. 

 La cuantía de la remuneración que habrá de pagarse se determina por negociación entre la 
institución y la sociedad recaudadora competente o el titular del derecho de autor. Si no se logra un 
acuerdo, el Tribunal de Derecho de Autor tiene jurisdicción para fijar la cuantía. 

 Dos grupos de trabajo sobre Imágenes Digitales y Multimedia para la Educación fueron 
convocados en 1995 en el contexto de la CONFU. Del Informe Final de esa Conferencia se 
desprende que los dos grupos de trabajo no lograron llegar a un consenso en cuanto a la aprobación 
de las dos series de directrices propuestas respecto de los usos leales de las obras protegidas por el 
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derecho de autor en el sector de la educación.125  Sin embargo, dado que una buena proporción de 
participantes apoyaron el objetivo de lograr establecer directrices operativas, pero reconocieron la 
falta de consenso en cuanto las directrices propuestas, se sugirió que se fijara un plazo de 
observación del uso durante el cual las instituciones pudiesen aplicar las directrices propuestas y 
utilizarlas en situaciones concretas en las clases y de orden institucional. Las Directrices para las 
Imágenes Digitales se aplican a la creación de imágenes digitales y a su uso con fines educativos. 
Las directrices abarcan: 1) las colecciones preexistentes de imágenes analógicas y 2) las imágenes 
visuales analógicas recientemente adquiridas. Las directrices no se aplican a las imágenes obtenidas 
en forma digital ni a las imágenes que se encuentran en el dominio público, como tampoco a las 
obras respecto de las cuales el usuario ha obtenido los derechos pertinentes y necesarios para un uso 
en particular. De acuerdo con esas directrices, los educadores, especialistas y alumnos pueden 
digitalizar imágenes adquiridas legítimamente para apoyar usos con fines educativos autorizados en 
el marco de las directrices si la inspiración y la decisión de utilizar la obra, y el momento de su 
utilización con un máximo de eficacia pedagógica, son tan próximos en el tiempo que no sería 
razonable esperar una respuesta oportuna a una solicitud de autorización. Las imágenes 
digitalizadas para un uso espontáneo no pasan automáticamente a formar parte de la colección de 
imágenes de la institución. Debe obtenerse autorización para toda nueva utilización de esas 
imágenes digitalizadas o para integrarlas en la colección de imágenes de la institución. Las 
directrices sobre Multimedia Educativo se aplican a la utilización, sin autorización, de porciones de 
obras protegidas por el derecho de autor legítimamente adquiridas en proyectos educativos 
multimedia creados por educadores o estudiantes como parte de una actividad sistemática de 
aprendizaje en instituciones de educación sin fines de lucro. Fundamentalmente, los alumnos y 
educadores pueden incorporar porciones de obras protegidas por le derecho de autor legítimamente 
adquiridas cuando producen sus propios proyectos educativos multimedia para sus instrumentos de 
enseñanza en apoyo de actividades docentes basadas en los planes de estudios en las instituciones 
de educación. Dada la falta de consenso acerca de esas directrices, no es de extrañar que no se haya 
introducido ninguna modificación en el marco del Digital Millennium Copyright Act (DMCA)126 al 
artículo 110 de la Ley sobre derecho de autor de Estados Unidos, que trata del uso de material 
protegido por el derecho de autor como "parte de las actividades pedagógicas de un órgano 
gubernamental o una institución de educación sin fines de lucro." 

 En Europa, como hemos visto en la sección 2.3.2 supra, la letra a) del apartado 3 del 
artículo 5 de la Directiva sobre el derecho de autor en la sociedad de la información indica que los 
Estados miembros podrán establecer limitaciones a los derechos de reproducción o de 
comunicación al público que tengan por objeto la ilustración con fines educativos o de investigación 
científica. A la inversa de las limitaciones autorizadas en virtud de la Directiva respecto de las 
bibliotecas y archivos, las aprobadas en favor de las instituciones de educación no sólo se 
circunscriben al derecho de reproducción sino que se aplican también al derecho de comunicación 
al público de una obra. Además, la Directiva no hace ninguna distinción entre los usos analógicos y 
los usos digitales de las obras. En función de los términos de la legislación sobre derecho de autor 
de cada uno de los Estados miembros, puede quedar por consiguiente cierto margen para que las 
instituciones de educación y los profesores o alumnos individualmente realicen reproducciones 
digitales de obras y comuniquen obras en forma digital con fines pedagógicos, en las que se 
mencione la fuente, con indicación del nombre del autor, a menos que ello resulte imposible y en la 
medida justificada por la finalidad no comercial que se persigue. Cabe hacer notar sin embargo que, 
en virtud de la letra a) del apartado 2 del artículo 5 de la Directiva, la posibilidad de que las 
instituciones de educación hagan reproducciones de obras conforme a un régimen de reprografía 
sólo se aplica a los medios analógicos de reproducción. En principio, esa disposición significaría 
                                                 
125  United States Patents and Trademark Office. Conference on Fair Use, Final Report to the Commissioner on the 

Conclusion of the Conference on Fair Use, Washington D.C., noviembre de 1998, págs. 11, 15.  
126  Pub. L N° 105-304, 112 Stat. 2860 (28 de octubre de 1998). 
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que un profesor o un alumno estaría autorizado a hacer una impresión de un artículo tomado de una 
enciclopedia en CD-ROM y efectuar reproducciones reprográficas de esa impresión para las 
necesidades de la clase, pero no estaría facultado para hacer reproducciones digitales de dicho 
artículo. Sin embargo, en su Ley de aplicación, Austria permite que las escuelas y universidades 
efectúen, con fines de enseñanza, reproducciones en un soporte distinto del papel, siempre que ese 
acto no persiga una ventaja directa o indirecta de carácter económico o comercial.127   

3.2.2.2 Actividades de investigación 

 Las editoriales científicas ofrecen, cada vez más, un número impresionante de publicaciones 
en línea, instrumentos de investigación por disciplina, acceso a la totalidad del texto de ciertas obras 
(sitio de pago), y servicios de "tablas de contenido" (“contents alert”) que permiten a quienes se 
inscriben recibir por correo electrónico los índices de las publicaciones periódicas que escojan. La 
edición electrónica no sólo permite la consulta de los artículos, gratuitamente o en otras 
condiciones, sino también seguir la pista de otras fuentes de conocimientos mediante la búsqueda de 
documentos, los enlaces, los servicios interactivos, el comercio electrónico, etc. Internet y el correo 
electrónico ofrecen cada vez más a la comunidad de investigadores oportunidades de las que 
anteriormente de ningún modo disponían. El acceso a la información ha aumentado, a la vez que se 
han intensificado los contactos con quienes operan en ámbitos similares y la posibilidad de debatir 
con ellos temas de interés común. Otro aspecto de la tecnología digital, por ahora incipiente pero 
que brinda enormes posibilidades a la comunidad de investigadores, es la utilización de Internet 
para lograr acceso a ciertos individuos como sujetos de investigación. En particular, pueden 
obtenerse beneficios incalculables para la investigación cuando de otro modo no resulta fácil llegar 
al grupo con el que se quiere establecer contacto y/o los temas que se pretende investigar son de 
carácter particularmente delicado. Además, a la transformación de los instrumentos empleados por 
la investigación científica va unido un cambio semejante de los instrumentos de la comunicación 
científica. Es evidente que la mayor parte de las limitaciones descritas en la subsección precedente, 
cuando no todas, son susceptibles de aplicarse en el contexto de las actividades de investigación. 
Por tal motivo, en esta subsección concentraremos nuestra atención sólo en las limitaciones 
aplicadas concretamente para facilitar el uso por los investigadores del material protegido por el 
derecho de autor y en las repercusiones de esas limitaciones en el entorno digital. 

 En Australia, el Comité Permanente sobre Asuntos Jurídicos y Constitucionales, que llevó a 
cabo una investigación sobre el Copyright Amendment (Digital Agenda) Bill 1999, estimó que las 
excepciones de acto leal (incluidos la investigación y el estudio) han de aplicarse al material 
protegido por el derecho de autor en forma digital reproducido también en forma digital. El Comité 
expresó ese parecer teniendo en cuenta que el titular del derecho de autor ha tenido la oportunidad 
de aceptar el proceso de digitalización.128  Sin embargo, el Comité llegó a la conclusión de que las 
excepciones no debían aplicarse de modo que permitiesen transformar el material en forma impresa 
en material en forma digital sin el acuerdo del titular de los derechos, salvo en circunstancias 
sumamente limitadas. La prueba de la porción razonable para la copia del material protegido por el 
derecho de autor en forma electrónica con fines de investigación o estudio fue definida de modo 
más restrictivo en el marco del CADA.129  Un artículo contenido en una publicación periódica o una 
obra publicada, adquirido en forma digital por una biblioteca o archivo, puede ser comunicado en 
línea dentro de sus locales por un funcionario responsable. Se impondrán ciertas condiciones, 
incluida la de que un usuario no pueda utilizar ningún equipo facilitado por la biblioteca o el 
archivo para realizar una copia electrónica de la obra, ni tampoco comunicarla. Una copia impresa 

                                                 
127  Urheberrechtsgesezt-Nouvelle 2003, art. 42(6). 
128  Parlamento del Commonwealth de Australia, Advisory Report on Copyright Amendment (Digital Agenda) Bill 

1999, Commonwealth de Australia, Canberra, noviembre de 1999, pág. 16. 
129  Wiseman, 1999, pág. 52. 
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de una obra disponible en línea puede efectuarse en los locales en la medida en que cumpla con los 
principios del acto leal. 

 En Europa, el apartado 3 del artículo 5 de la Directiva sobre el derecho de autor en la sociedad 
de la información contiene dos disposiciones directamente relacionadas con la realización de 
actividades de investigación, según las cuales los Estados miembros podrán establecer limitaciones 
a los derechos de reproducción y de comunicación al público en los siguientes casos: 

"a) cuando el uso tenga únicamente por objeto la ilustración con fines educativos o de 
investigación científica, siempre que, salvo en los casos en que resulte imposible, se 
indique la fuente, con inclusión del nombre del autor, y en la medida en que esté 
justificado por la finalidad no comercial perseguida; 

n) cuando el uso consista en la comunicación a personas concretas del público o la puesta a 
su disposición, a efectos de investigación o 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." 

 Estas dos limitaciones son facultativas. Por consiguiente, los Estados miembros son libres de 
decidir si las incorporan o no en sus legislaciones nacionales. Dado que por el momento sólo tres 
Estados miembros han aplicado la Directiva, es casi imposible determinar si recogerán esas 
disposiciones en su legislación nacional y cómo lo harán. El legislador alemán propuso 
recientemente una disposición bastante discutible en ese sentido. Hasta ahora, la legislación de 
Alemania había sido sumamente restrictiva, ya que, por ejemplo, consideraba ilegal en la mayoría 
de los casos que los especialistas en algún campo del conocimiento introdujeran material protegido 
por el derecho de autor incluso en una red interna de ordenador. La Ley de aplicación la Directiva 
europea sobre el derecho de autor en la sociedad de la información reconocería en efecto una 
exención de las restricciones del derecho de autor, a efectos específicos sin fines de lucro, a 
"instituciones privilegiadas", a saber, las escuelas, las instituciones de educación superior y los 
organismos públicos de investigación. Sólo "partes reducidas" del material protegido por el derecho 
de autor se distribuirían de este modo, y el acceso a dicho material se reservaría a "un grupo 
definido, limitado y reducido" de personas, por ejemplo, los alumnos de un curso en particular. El 
acceso se controlaría mediante el uso de un santo y seña u otro mecanismo similar. Sin embargo, 
para conservar su validez, este capitulo de la ley debería ser reexaminado por el Parlamento y 
aprobado nuevamente a fines de 2006. En los medios universitarios se afirma que la nueva ley dará 
esencialmente los mismos derechos sobre el material protegido por el derecho de autor en forma 
digital que aquellos reconocidos actualmente respecto del material impreso en papel. Así como es 
posible hacer fotocopias de las páginas de un libro y distribuirlas a los estudiantes matriculados en 
un curso, ahora estará permitido divulgar ese mismo material en una página Web de acceso limitado 
para esos mismos estudiantes. 

"§52a Comunicación al público para la enseñanza y la investigación 

1) Está permitida la comunicación al público de 

1. Partes reducidas de obras y obras de formato pequeño publicadas, así como 
contribuciones individuales procedentes de diarios y publicaciones periódicas con fines de 
ilustración de la enseñanza en las escuelas, universidades, instituciones no comerciales de 
enseñanza y de educación postescolar, así como en los establecimientos de formación 
profesional y únicamente para el círculo restringido de participantes en la enseñanza; o 
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2. Partes de obras u obras de formato pequeño publicadas, así como contribuciones 
individuales procedentes de diarios y publicaciones periódicas, únicamente para un círculo 
restringido de personas con miras a sus propias investigaciones científicas; en la medida en 
que esa comunicación al público sea necesaria a tal efecto y justificada por las finalidades no 
comerciales de que se trate. 

2) La comunicación al público de una obra destinada a utilizarse en la enseñanza en las 
escuelas sólo es admisible con el consentimiento de la persona habilitada [para dar la 
autorización]. La comunicación al público de una obra audiovisual sólo es admisible con el 
consentimiento de la persona habilitada [para dar la autorización] dentro de los primeros dos 
años siguientes a la iniciación de su explotación regular y habitual en los cines dentro de los 
límites de aplicación de la presente ley. 

3) También están permitidas las reproducciones mencionadas en el párrafo 1) supra en la 
medida en que las reproducciones sean necesarias para la realización de una comunicación al 
público y siempre que las reproducciones se justifiquen por la finalidad de que se trate; 

4) Por lo que respecta a la comunicación al público en el marco del párrafo 1.2 supra, 
deberá pagarse una remuneración adecuada. Esto se aplica también a las reproducciones 
previstas en el párrafo 2). La presentación de la petición correspondiente sólo incumbirá a 
una sociedad colectiva de licencias." 

 La nueva legislación situará a Alemania, conjuntamente con los países escandinavos y 
Estados Unidos, entre las naciones que emplean un enfoque relativamente tolerante de la utilización 
de los materiales protegidos con fines educativos concretos. Francia y España figuran entre las que 
aplican un enfoque más restrictivo. 

3.2.2.3 Actividades de educación a distancia 

 La educación a distancia es un aspecto particularmente importante para los países de gran 
extensión, como Australia, Canadá y Estados Unidos, pues en ellos un sistema descentralizado de 
enseñanza ofrece indiscutibles ventajas. La finalidad de la educación a distancia es permitir que 
estudiantes de zonas remotas tengan acceso a los mismos materiales pedagógicos y actividades de 
formación que los alumnos que asisten normalmente a clases, con la salvedad de que existen 
salvaguardias adecuadas, razonables y financieramente abordables de protección frente al uso 
indebido de obras protegidas por el derecho de autor de manera que irrogue un perjuicio al mercado 
de dichas obras. Sin embargo, esencialmente, la educación a distancia significa impartir 
capacitación por conducto de una o más tecnologías analógicas o digitales de telecomunicaciones a 
alumnos o educandos tradicionales y no tradicionales que se encuentran alejados del docente por la 
distancia o/y por el tiempo. Lo característico de la educación a distancia no son los kilómetros, sino 
el empleo de la tecnología como intermediario de la instrucción en un aula, una biblioteca, un 
laboratorio informático de una facultad o un campus universitario, una residencia estudiantil, lugar 
de trabajo, o en otra ubicación físicamente distante del lugar donde ésta se origina. La enseñanza 
puede ser en vivo o asíncrona, en vídeo o texto, basada en el multimedia, o en una combinación de 
ambos. Es posible que sea interactiva, y puede considerarse como elemento del puntaje para obtener 
un diploma o certificado de un programa de competencia, para la prosecución de una unidad 
didáctica, para mejorar las perspectivas de empleo o, sencillamente para el enriquecimiento 
personal del estudiante. Las tecnologías de la educación a distancia se emplean para ofrecer 
programas en cientos de disciplinas, desde programas completos de estudios conducentes a un título 
universitario, hasta cursos breves que no dan ningún puntaje. La educación a distancia recurre a una 
amplia gama de tecnologías de las telecomunicaciones elementales y avanzadas al servicio de los 
alumnos, que comprenden, por ejemplo, la transmisión unidireccional y bidireccional o codificada, 
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la comunicación por cable y por satélite, los enlaces con fibras ópticas y de microondas, los CD-
ROM e Internet. Algunos cursos emplean combinaciones de dichas tecnologías, pero las 
instituciones de enseñanza superior recurren cada vez más a Internet para ofrecer sus cursos ya que 
éste brinda las mejores posibilidades de acceso dondequiera que se encuentren los alumnos. Internet 
aumenta de manera exponencial el margen de interacción entre el estudiante y el maestro, así como 
entre los propios alumnos, lo que constituye una ventaja tratándose de un método de comunicación 
que equivocadamente suele considerarse solitario.130  

 En Estados Unidos, el artículo 403 del DMCA encomendó al Registro de Derechos de Autor 
la tarea de someter al Congreso, dentro de los seis meses siguientes a la fecha de entrada en vigor de 
la Ley, recomendaciones sobre la forma de promover la educación a distancia gracias a las 
tecnologías digitales, incluidas las redes digitales interactivas, pero manteniendo a la vez un 
equilibrio adecuado entre los intereses de los titulares de derechos de autor y las necesidades de los 
usuarios de obras protegidas. En el curso del año 1998, el Registro de Derechos de Autor llevó a 
cabo consultas públicas sobre la materia en el marco de la Conference on Fair Use (CONFU) 
(Conferencia sobre el uso leal)131 y publicó su informe en mayo de 1999.132  Al preparar el Informe, 
el Registro de Derechos de Autor llegó a la conclusión de que la educación a distancia era un campo 
que acusaba una rápida, e incluso explosiva, expansión, pero que aún se encontraba en una etapa 
incipiente. Las transformaciones tecnológicas habían permitido a los educadores llegar a una 
población estudiantil mucho más amplia y proporcionarle una variedad de materiales para sus 
cursos de una riqueza jamás alcanzada antes del advenimiento de Internet. A la vez, esas mismas 
transformaciones tecnológicas habían creado un enorme mercado potencial para que los creadores y 
editoriales otorgaran licencias respecto del uso de sus obras con miras a la educación a distancia. 
Parte del desafío afrontado por la Oficina del Derecho de Autor que formuló recomendaciones 
relativas la educación a distancia digital fue la derogación de disposiciones legales 
tecnológicamente obsoletas, aprobadas por el Congreso en 1976, que obstaculizaban los progresos 
de las actividades de educación a distancia en el siglo XXI, sin eliminar un mercado naciente y 
potencialmente prometedor para los titulares de derechos. La conclusión fue que ello podría 
lograrse mejor utilizando la orientación en materia de política fijada por el Congreso en 1976 como 
punto de referencia para una actualización del artículo 110(2) que tuviese en cuenta la naturaleza y 
las capacidades de las redes digitales. Al mismo tiempo, la Oficina del Derecho de Autor estuvo 
muy atenta a los riesgos inherentes a la explotación en forma digital de obras protegidas por el 
derecho de autor. Llegó a la conclusión de que se necesitaban salvaguardias adicionales para reducir 
al mínimo el riesgo para los titulares de que el uso legítimo de obras amparado por una excepción 
ampliada y actualizada aplicable a la educación a distancia pudiese traducirse en actos de piratería 
del derecho de autor. 

 Como consecuencia de ello, el 2 de noviembre de 2002, el Congreso aprobó una enmienda al 
artículo 110(2) de la Ley sobre derecho de autor de Estados Unidos, conocida como Technology, 
Education and Copyright Harmonization Act (Ley de armonización de la tecnología, la educación y 
el derecho de autor, o Ley TEACH). Entre las modificaciones esenciales de la Ley TEACH133 cabe 
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mencionar la eliminación de la exigencia de que los estudiantes que se encuentren en puntos 
remotos tengan una sala de clases real, la adición de nuevas salvaguardias para contrarrestar los 
riesgos adicionales para los titulares de derechos, y la ampliación de las categorías de obras 
cubiertas más allá de las obras musicales y literarias no dramáticas ya previstas a porciones 
limitadas de películas. La Ley TEACH redefine también los términos y condiciones conforme a los 
cuales las instituciones educativas reconocidas sin fines de lucro en todo el país pueden emplear 
materiales protegidos por el derecho de autor en la educación a distancia -incluidos sitios Web y 
otros medios digitales- sin autorización del propietario de los derechos y sin pago de regalías. La 
ley prevé que los alumnos tendrán acceso a cada "sesión" dentro de un plazo establecido y no 
podrán necesariamente almacenar los materiales o examinarlos más adelante durante el año escolar; 
el personal docente podrá incluir materiales protegidos por el derecho de autor, pero normalmente 
sólo en porciones o en condiciones análogas a las de la enseñanza y las clases tradicionales. En 
otras palabras, la finalidad de la ley no es permitir que los estudiantes tengan acceso durante el 
semestre a la totalidad de las obras o a obras extensas, almacenadas en un sitio Web y puedan 
escanearlas o telecargarlas, ni siquiera con fines de estudio personal relacionados con un curso 
formal. 

 En Europa, como se señaló anteriormente, el apartado 3 del artículo 5 de la Directiva sobre el 
derecho de autor en la sociedad de la información dispone que los Estados miembros podrán 
establecer limitaciones a los derechos de reproducción y de comunicación al público "cuando el uso 
tenga únicamente por objeto la ilustración con fines educativos o de investigación científica, 
siempre que, salvo en los casos en que resulte imposible, se indique la fuente, con inclusión del 
nombre del autor, y en la medida en que esté justificado por la finalidad no comercial perseguida." 
Del pasaje siguiente de la Exposición de Motivos de la Propuesta de Directiva se desprende 
claramente que la Comisión Europea no previó la posibilidad de que dichas instituciones tomaran 
parte en las actividades de comunicación de documentos.  

"No sólo abarca las formas tradicionales de uso del material protegido, tales como mediante 
impresión y medios de radiodifusión, sino que también podría servir para eximir 
determinados usos en el contexto de entrega a la carta de obras y trabajos protegidos. Los 
Estados miembros tendrán que tener debidamente en cuenta el importante impacto económico 
que esta excepción podría tener cuando se aplique al nuevo contexto electrónico. Ello implica 
la posibilidad de que el ámbito de aplicación tenga que ser aún más limitado que con respecto 
al “entorno tradicional” cuando se trate de determinados usos de obras y demás trabajos 
afines.”134  

 Aunque diversas instituciones de enseñanza superior de Europa ofrecen ya programas y 
diplomas de educación a distancia, como las "Open Universities" de los Países Bajos y el Reino 
Unido, al parecer hasta ahora no ha sido necesario modificar la legislación sobre derecho de autor 
para atender las necesidades concretas de la educación a distancia de esos países. 

3.3 Medidas tecnológicas de protección 

 El entorno de red digital tiene el efecto paradójico de que, por un lado, los usuarios pueden 
reproducir innumerables copias perfectas de las obras y comunicarlas a miles de otros usuarios, 
pero que, por otro lado, los propietarios de los derechos están en mejor posición que en el contexto 
analógico para dictar las condiciones de utilización de sus obras. Los métodos de encriptación y 
otras técnicas similares permiten a los titulares de derechos controlar con mayor eficacia el uso que 
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se hace de sus obras. Algunas de esas técnicas pueden traer consigo el bloqueo total del acceso a las 
obras, mientras que otras permiten a los propietarios de derechos vigilar el uso concreto que una 
persona hace de una obra protegida por el derecho de autor con relativa facilidad. Además, el 
entorno digital favorece la celebración de contratos, gracias a su estructura y su naturaleza 
interactivas. Se estima, por consiguiente, que los contratos, además o en lugar de la legislación 
sobre derecho de autor, constituyen una solución expedita para la determinación de las condiciones 
de utilización del material protegido en el entorno de red digital. 135   El empleo de medidas 
tecnológicas de protección, conjuntamente con acuerdos contractuales para precisar los términos y 
condiciones de utilización del material protegido, no sólo se alienta vigorosamente, sino que 
también es objeto de protección jurídica. A tal efecto, las delegaciones a la Conferencia 
Diplomática para la aprobación de los Tratados de la OMPI sobre Internet acordaron la introducción 
de una disposición clave en ambos instrumentos dirigida a garantizar la aplicación de esos tipos de 
medios tecnológicos que son "indispensables para la protección, el ejercicio y la ejecución del 
derecho de autor en el entorno de red digital.”136  La cuestión que enfrentan actualmente la Partes 
Contratantes de los Tratados de la OMPI sobre Internet es cómo conciliar las disposiciones 
referentes la protección de las medidas tecnológicas con el ejercicio de las limitaciones del derecho 
de autor y derechos conexos. Antes de abordar ese tema, conviene primero examinar la obligaciones 
internacionales con respecto a las medidas tecnológicas de protección. 

3.3.1 Obligaciones internacionales respecto de las medidas tecnológicas de protección 

 Mucho se ha escrito acerca de las nuevas disposiciones de los Tratados de la OMPI sobre 
Internet relativas a las medidas tecnológicas de protección (MTP).137  La finalidad de las MTP es 
impedir, en el entorno de red digital, el acceso sin autorización a las obras protegidas por el derecho 
de autor, o el uso no autorizado de esas obras. Su protección jurídica surge como un tercer nivel, 
acumulativo, de protección para los titulares de derechos, además de la protección misma del 
derecho de autor y de la protección técnica de las obras. La obligación de conceder una protección 
jurídica al empleo de las MTP se deriva del artículo 11 del WCT y del artículo 18 del WPPT. El 
artículo 11 del WCT estipula que: "Las Partes Contratantes proporcionarán protección jurídica 
adecuada y recursos jurídicos efectivos contra la acción de eludir las medidas tecnológicas efectivas 
que sean utilizadas por los autores en relación con el ejercicio de sus derechos en virtud del presente 
Tratado o del Convenio de Berna y que, respecto de sus obras, restrinjan actos que no estén 
autorizados por los autores concernidos o permitidos por la ley." De acuerdo con la opinión de la 
mayoría, el artículo 11 del WCT exige que dicha protección de las MTP se conceda sólo respecto de 
las tecnologías empleadas por los titulares de derechos en relación con el ejercicio de un derecho 
protegido por la legislación sobre derecho de autor. Ello significa que la aplicación de las MTP al 
material que se halla en el dominio público no se ajusta a lo dispuesto en el artículo 11 y que no 
basta que las TPM se utilicen "en relación con el ejercicio" de un derecho de autor. Dicho de otro 
modo, el hecho de eludir una MTP a fin de utilizar una obra cuando se es beneficiario de una de las 
excepciones al derecho de autor, no está, en principio, prohibido por el artículo 11 del WCT.138  

 Una de las preguntas que los Tratados de la OMPI sobe Internet dejan sin respuesta es qué 
tipos de actos deben prohibirse: ¿los actos de elusión en sí, el negocio o tráfico ilícito de medios 
para eludir las medidas, o ambos? Si bien las Partes Contratantes eran libres de aplicar el principio 
fijado en los artículos 11 del WCT y 18 del WPPT de acuerdo con sus tradiciones jurídicas 
nacionales, hay marcadas diferencias en cuanto a la forma en que los países han puesto en práctica 
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dicha obligación. Dado que el presente artículo hace hincapié esencialmente en la intersección entre 
la protección jurídica de las MTP y las limitaciones del derecho de autor y los derechos conexos, mi 
propósito no es describir tales disposiciones en detalle, y prefiero remitir al lector a uno de los 
estudios mencionados anteriormente. Una breve reseña de las legislaciones de aplicación en 
Australia, Japón, Estados Unidos y Europa debería bastar para dar una idea general de la situación. 

3.3.1.1 Estados Unidos 

 En Estados Unidos, el DMCA añadió un nuevo capítulo 12 al título 17 del Código de Estados 
Unidos, que, entre otras cosas, prohíbe eludir las tecnologías de control de acceso empleadas por los 
titulares de derechos de autor para proteger sus obras. Concretamente, el artículo 1201 establece con 
todo detalle que "ninguna persona eludirá una medida tecnológica que controle efectivamente el 
acceso a una obra protegida en virtud del presente título." El artículo 1201(a) de la Ley sobre 
derecho de autor de Estados Unidos prohíbe eludir toda medida tecnológica que proteja el acceso a 
una obra declarando ilícitos dos tipos de comportamientos: el acto de elusión en sí y el negocio o 
tráfico ilícito de medios para eludir la tecnología. Esta disposición ha suscitado numerosas críticas 
porque crea esencialmente un nuevo "derecho de acceso" a las obras en favor de los propietarios de 
derechos. Dentro del régimen del DMCA, a menos que el usuario pueda acogerse a una excepción 
específica que le permita eludir el control tecnológico del acceso para acceder a una obra digital, 
cada acceso a la obra está sometido a las condiciones impuestas por el titular del derecho.139 
Además, el artículo 1201(b) de la Ley prohíbe las actividades preparatorias para eludir una medida 
tecnológica que protege el uso de una obra. La decisión del Congreso de no prohibir el acto de 
eludir una medida tecnológica que protege una obra fue adoptada porque de otro modo se 
sancionarían posibles usos no constitutivos de infracción como el uso leal. Los tribunales 
estadounidenses han aplicado ya las disposiciones de la DMCA acerca de la prohibición de eludir 
las medidas tecnológicas de protección en numerosas ocasiones con diversas consecuencias.140  

3.3.1.2 Japón 

 El Japón ha modificado dos cuerpos legales para abordar la elusión de las MTP con objeto de 
cumplir los Tratados de la OMPI. Esos dos textos son la Ley sobre derecho de autor y la Ley sobre 
competencia desleal. Las modificaciones de la Ley sobre derecho de autor se centran en la elusión 
de las MTP que protegen las obras amparadas por el derecho de autor, en tanto que las 
modificaciones de la Ley sobre competencia desleal tratan esencialmente de la elusión de las 
tecnologías de control del acceso. 141   Con efectos a partir del 1° de octubre de 1999, el 
artículo 120bis de la Ley sobre derecho de autor dispone lo siguiente: 

"Se aplicará una pena de prisión que no exceda de un año de duración o una multa que no 
exceda de un millón de yenes a: 

i) toda persona que enajene o preste al público, fabrique, importe o posea para 
enajenarlo o prestarlo al público, u ofrezca para uso por el público, un dispositivo 
cuya principal función sea la elusión de las medidas tecnológicas de protección 
(se asimila a dicho dispositivo todo conjunto de elementos que puedan montarse 
fácilmente) o copias de un programa cuya principal función sea eludir las medidas 
tecnológicas de protección, o transmita públicamente o haga transmisible dicho 
programa; 

                                                 
139  De Werra 2001, pág. 104. 
140  Véase por ejemplo: United States v. Elcomsoft, (N.D. Cal. 2002). RIAA v. Verizon Internet Services, CA 02-

MS-0323 (D.D.C. 2002); Universal City Studios, Inc. v. Reimerdes, N° 00-9185 (2d Cir. 2001); y DVD Copy 
Control Assoc.v. Andrew Brunner, 2001 Cal. App. LEXIS 1179; 113Cal. Rptr. 2d. 338 (Cal. Ct. App. 2001). 

141  Kerr, Maurushat y Tacit 2003a, pág. 40. 
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ii) toda persona que, como una actividad comercial, eluda las medidas tecnológicas 
de protección para responder a una petición del público; "142  

 Las disposiciones contrarias a la elusión no se aplican, por ejemplo, a los dispositivos que 
restringen la posibilidad de ver o de oír una obra, como la encriptación, porque el simple hecho de 
ver o de oír no es un acto cubierto por el derecho de autor. Las medidas tecnológicas para impedir el 
uso individual de ediciones piratas empleadas para programas de juegos informáticos tampoco, 
porque el acto de usar individualmente una edición pirata no es un acto cubierto por el derecho de 
autor. Habida cuenta del posible efecto negativo de las disposiciones que prohíben toda elusión, la 
Ley sobre derecho de autor del Japón no sanciona penalmente la fabricación del dispositivo de 
piratería ni el hecho de que el usuario final eluda las medidas. 

 El apartado 11 del párrafo 1 del artículo 2 de la Ley sobre competencia desleal del Japón 
otorga protección contra los actos de tráfico ilícito de dispositivos y programas dirigidos 
exclusivamente a eludir una medida tecnológica efectiva que restringe la grabación o la posibilidad 
de ver el contenido de partes concretas de una obra. La razón de esta disposición es hacer frente al 
problema del descifrado no autorizado de las transmisiones por suscripción vía satélite o a través 
del cable, y de los servicios de pago por programa. La Ley sobre competencia desleal prohíbe el 
tráfico ilícito de dispositivos o programas pero no la fabricación de tales dispositivos o programas 
ni el acto mismo de eludir las medidas.143  

3.3.1.3 Australia 

 El artículo 98 del Copyright Amendment (Digital Agenda) Act144 modifica los artículos 116A 
a 116D de la Ley sobre derecho de autor. Mediante dicha disposición el legislador australiano optó 
por no proscribir el acto de elusión, sino por dar un carácter ilícito a la fabricación o el comercio de 
dispositivos que eluden "medidas tecnológicas efectivas". La Ley sobre derecho de autor también 
considera ilícita la prestación de servicios para eludir dichas medidas. La expresión "medida 
tecnológica de protección" se define en el artículo 10(1) de la Ley como: 

 "Un dispositivo o producto, o un componente incorporado en un proceso, destinado, en 
el curso normal de su funcionamiento, a impedir o inhibir la infracción del derecho de autor 
en una obra u otra prestación por uno o ambos de los siguientes medios: 

a) garantizando que el acceso a la obra u otra prestación sólo es posible mediante un 
código de acceso o un proceso (como la desencriptación, el descifrado u otra 
transformación de la obra o prestación) con autorización del titular de la licencia o 
del derecho de autor; 

b) a través de un mecanismo de control de copia." 

 El CADA sólo impide el tráfico ilícito de tecnologías y servicios para eludir las medidas. No 
se sanciona a los individuos que emplean dichas tecnologías, ni tampoco el acto mismo de elusión. 
Sin embargo, las actividades de tráfico ilícito penadas comprenden "la puesta a disposición en línea 
de dispositivos de elusión de manera que afecten, irrogándole un perjuicio, al titular del derecho de 

                                                 
142  Traducción no oficial al inglés disponible en el sitio Web del Copyright and Information Center: 

http://www.cric.or.jp/cric_e/clj/clj.html. Véase también: Doi 2000, pág. 207; Ficsor 2002, pág. 562. 
143  Koizumi 2002, pág. 101. 
144  El 17 de agosto de 2000, el Copyright Amendment (Digital Agenda) Bill 2000 fue aprobado por el Senado y la 

Cámara de Representantes. El Digital Agenda Bill recibió la Aprobación Real el 4 de septiembre de 2000, y se 
convirtió en el Copyright Amendment (Digital Agenda) Act 2000, Act N° 110 de 2000. La Digital Agenda Act 
entró en vigor el 4 de marzo de 2001. 
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autor".145  El artículo 132(5B) de la Ley sobre derecho de autor declara que, entre otras cosas, 
constituye delito el hecho de fabricar, vender o promover un dispositivo de elusión, si la persona 
prefiere ignorar para qué servirá o sabe que el dispositivo se usará para eludir o facilitar la elusión 
de una medida tecnológica de protección. El autor del delito podrá ser condenado a una pena 
máxima de cinco años de prisión. 

 En el proceso Sony Computer Ent. v. Stevens,146 el Tribunal Federal de Australia tomó en 
cuenta por primera vez las disposiciones del CADA relativas a la prohibición de la elusión de las 
medidas tecnológicas de protección. Stevens, el demandado, fue acusado de permitir la elusión de 
los cerrojos de acceso instalados en la consola de juegos PlayStations de Sony comercializando o 
distribuyendo chips para computadoras llamados "mod chips". Los demandantes sostuvieron que 
Stevens vendió dispositivos cuya finalidad o utilización tenían escasa importancia comercial, o 
ninguna finalidad o posibilidad de utilización que no fuese la elusión o facilitar la elusión de 
"medidas tecnológicas efectivas de protección". Se alegó ulteriormente que Stevens sabía o debería 
haber sabido razonablemente que los dispositivos vendidos por él se utilizarían para eludir medidas 
tecnológicas de protección, o facilitar su elusión en contravención al artículo 116A de la Ley sobre 
derecho de autor. En su fallo el Tribunal Federal analizó en detalle el concepto de "medida 
tecnológica de protección". Como observó el Tribunal, los códigos de acceso empleados por Sony 
para bloquear su PlayStations impidiendo jugar con copias no autorizadas no se ajustaban a las 
exigencias de la Ley: 

"No parece haber ningún elemento en la historia legislativa en apoyo de la idea de que una 
medida tecnológica ha de recibir protección jurídica frente los dispositivos de elusión si la 
única manera en que la medida impide o inhibe la infracción del derecho de autor es 
desalentando las infracciones que preceden al intento de obtener acceso a la obra o de 
copiarla. 

 De ahí que los dispositivos de protección en los que confiaban los demandantes no 
puedan considerarse medidas tecnológicas de protección si la única forma en que inhiben la 
infracción del derecho de autor en los juegos PlayStations es desalentando a las personas de 
copiar dichos juegos como un preludio al hecho de jugarlos en las consolas PlayStations. Es 
necesario que los demandantes demuestren que los dispositivos de protección están 
destinados a funcionar, mediante sus propios procesos o mecanismos, para impedir u 
obstaculizar actos que pueden, de otro modo, constituir una infracción del derecho de 
autor.  "147  

 Si bien una petición ulterior basada en la infracción de la Fair Trade Act (Ley sobre Comercio 
Leal) fue desestimada, el Tribunal acogió una tercera demanda basada en la infracción de la Trade 
Mark Act (Ley de Marcas Comerciales). En opinión del Tribunal, la distribución de copias no 
autorizadas de juegos informáticos por el demandado constituía también un uso no autorizado de las 
marcas comerciales registradas electrónicamente en dichos juegos. 

3.3.1.4 Unión Europea 

 En Europa, la protección jurídica de las medidas tecnológicas se aborda a través de la 
Directiva 98/84/CE relativa a la protección jurídica de los servicios de acceso condicional o basados 
en dicho acceso148 y del artículo 6 de la Directiva sobre el derecho de autor en la sociedad de la 
                                                 
145  Copyright Amendment (Digital Agenda) Act 2000, art. 116A(vi). 
146  Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment v. Stevens, [2002] FCA 906 (26 de julio de 2002). 
147  Id., § 117 y 118. 
148  Directiva 98/84/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 1998, relativa a la protección 

jurídica de los servicios de acceso condicional o basados en dicho acceso, Diario Oficial N° L 320, de 28 de 
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información. Concentrándonos exclusivamente en las disposiciones de la Directiva sobre el derecho 
de autor en la sociedad de la información, vale la pena puntualizar que, contrariamente a lo que 
sucede en Estados Unidos, la Unión Europea no decidió prohibir los actos relacionados con el 
acceso a una obra, sino que optó más bien por prohibir los actos concretos de elusión de una medida 
tecnológica de protección de una obra, así como la importación, venta o posesión con fines 
comerciales de cualquier producto, o la prestación de servicios que: 

a) sea objeto de una promoción, de una publicidad o de una comercialización con la 
finalidad de eludir la protección, o 

b) sólo tenga una finalidad o uso comercial limitado al margen de la elusión de la 
protección, o    

c) esté principalmente concebido, producido, adaptado o realizado con la finalidad de 
permitir o facilitar la elusión de la protección de cualquier medida tecnológica eficaz. 

 Además, en virtud del apartado 3 del artículo 6 de la Directiva, se entenderá por "medidas 
tecnológicas" 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 o de los derechos afines a los derechos de autor. 
Esta formulación es diferente de la del artículo 11 del WCT, que protege las medidas tecnológicas 
sólo si restringen actos que no estén autorizados por los autores o permitidos por la ley. ¿Cabe 
deducir de esto que el legislador europeo no quiso permitir la elusión de una medida tecnológica 
sólo con el propósito de ejercer una limitación del derecho de autor? 

 En este momento, la mayor parte de lo Estados miembros todavía están en vías de trasladar 
las disposiciones de la Directiva sobre el derecho de autor en la sociedad de la información a su 
legislación nacional, proceso que parece constituir un auténtico desafío para los legisladores.  

3.3.2 Intersección entre las medidas tecnológicas de protección y las limitaciones del 
derecho de autor 

 La intersección entre las medidas tecnológicas de protección y las limitaciones del derecho de 
autor y los derechos conexos es sin lugar a dudas el problema más arduo que enfrentan actualmente 
los legisladores en ese ámbito. El hecho que los regímenes difieren entre sí en cuanto a la 
protección contra los actos de elusión de las medidas tecnológicas no puede dejar de reflejarse en 
las soluciones que se buscan para lograr que los usuarios legítimos puedan ejercer las limitaciones 
del derecho de autor respecto de las obras protegidas por tales medidas tecnológicas de protección. 
Como podrá observarse más adelante, las disposiciones adoptadas por los legisladores distan mucho 
de ser plenamente satisfactorias y hay razones para temer que el ejercicio de las legítimas 
limitaciones del derecho de autor pueda verse seriamente comprometido en el entorno digital a 
causa de la aplicación de medidas tecnológicas de protección.149  En efecto, la generalidad de las 
obligaciones nacionales acerca del establecimiento de una protección jurídica adecuada y de la 
adopción de recursos jurídicos efectivos que contrarresten la elusión de medidas tecnológicas 
efectivas ha impuesto a las Partes Contratantes la compleja tarea de concebir nuevas normas que no 
se ajustan debidamente al contexto del derecho de autor y los derechos conexos. 

                                                                                                                                                                  
noviembre de 1998, págs. 54-57, art. 4, que reza como sigue: "Los Estados miembros prohibirán en su territorio 
cada una de las siguientes actividades: a) la fabricación, importación, distribución, venta, alquiler o posesión con 
fines comerciales de dispositivos ilícitos; b) la instalación, mantenimiento o sustitución con fines comerciales de 
un dispositivo ilícito; c) el uso de comunicaciones comerciales para la promoción de dispositivos ilícitos." 

149  Véase, entre otros, Dussolier 2003, pág.73; Gottschalk 2003, pág. 151; Labbé 2002, pág. 743; Koelman 2001, 
pág. 2. 
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3.3.2.1 Estados Unidos 

 En Estados Unidos, el Digital Millennium Copyright Act150 contempla ciertas excepciones a 
las prohibiciones establecidas en el artículo 1201 de la Ley sobre derecho de autor. La principal 
excepción tiene que ver con el artículo 1201(a), disposición relativa a la categoría de medidas 
tecnológicas que controlan el acceso a las obras. El artículo 1201(a)(1)(B)-(E) establece un 
procedimiento administrativo regulador usual para evaluar las repercusiones de la prohibición de los 
actos de elusión de dichas medidas de control del acceso. El Bibliotecario del Congreso puede, por 
recomendación del Registro de Derechos de Autor, eximir ciertos tipos de obras de la prohibición 
relativa a la elusión de las medidas tecnológicas que controlan el acceso a las obras protegidas por 
el derecho de autor. La finalidad del procedimiento es determinar si hay categorías especiales de 
obras respecto de las cuales los usuarios se ven o tal vez se vean afectados negativamente en su 
capacidad de practicar utilizaciones no constitutivas de infracción a causa de la prohibición relativa 
a la elusión de los controles del acceso. Al dictar dicha regulación, el Bibliotecario del Congreso ha 
de tener en cuenta los siguientes aspectos: 

i) la disponibilidad para su utilización de las obras protegidas por el derecho de autor; 

ii) la disponibilidad de las obras para su utilización sin fines de lucro, con propósitos de 
archivo, de preservación y de carácter educativo; 

iii) las repercusiones que la prohibición relativa a la elusión de las medidas tecnológicas 
aplicadas a las obras protegidas por el derecho de autor tiene en la crítica, los 
comentarios, la información sobre sucesos de actualidad, la enseñanza, el saber o la 
investigación; 

iv) el efecto de la elusión de las medidas tecnológicas en el mercado o el valor de las obras 
protegidas por el derecho de autor; y 

v) los demás factores que el Bibliotecario considere pertinentes. 

 A raíz del primer procedimiento de regulación sustanciado en 2000, el Bibliotecario del 
Congreso anunció que dos clases de obras eran objeto de una exención de la prohibición relativa la 
elusión de las medidas tecnológicas de control del acceso a las obras protegidas por el derecho de 
autor: las compilaciones de listas de sitios Web bloqueadas por aplicaciones de programas de 
filtrado de contenido; y las obras literarias, incluidos los programas informáticos y bases de datos, 
protegidos por mecanismos de control de acceso que no permitieron el acceso por defectos de 
funcionamiento, por estar dañados o haberse tornado obsoletos. En octubre de 2002 se inició una 
nueva serie de procedimientos de regulación, durante la cual se solicitó a las partes interesadas que 
formularan observaciones antes del 18 de diciembre de 2002 sobre si existían determinados tipos de 
obras respecto de las cuales los usuarios se veían o tal vez se viesen afectados negativamente en su 
capacidad de practicar utilizaciones no constitutivas de infracción a causa de la prohibición. Se 
celebrarán audiencias públicas sobre esta cuestión en los meses de abril y mayo de 2003. 

 El artículo 1201(e) de la Ley sobre derecho de autor de Estados Unidos contempla una 
excepción a la aplicación de la totalidad del artículo, tratándose de la entrada en vigor de la ley, de 
los servicios de información y otras actividades gubernamentales. Seis excepciones adicionales a la 
prohibición de la elusión de las medidas tecnológicas de protección del acceso a las obras incluidas 
en la DMCA versan sobre la ingeniería inversa, la investigación en materia de encriptación, la 
protección de menores, la vida privada de las personas, las pruebas de seguridad y las bibliotecas 

                                                 
150  Digital Millennium Copyright Act de 1998, Pub. L. N° 105-304, 112 Stat. 2860 (28 de octubre de 1998). 
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públicas, archivos e instituciones de educación sin fines de lucro. La prohibición del acto de elusión 
de las medidas de control del acceso es objeto de una excepción que permite a las bibliotecas, 
archivos e instituciones de educación sin fines de lucro eludirlas solamente con objeto de adoptar 
una decisión de buena fe sobre si desean obtener acceso autorizado a la obra. Esta excepción tiene 
un alcance práctico bastante limitado ya que su aplicación se restringe a los actos realizados con el 
propósito de decidir si la biblioteca obtendrá un acceso autorizado a una obra. Por último, si bien el 
artículo 1201(c)(1) dispone que "nada en el presente artículo afectará a los derechos, recursos, 
limitaciones, o defensas contra la infracción del derecho de autor, incluido el uso leal, dentro de este 
título", ello no se aplica a la elusión de una medida tecnológica de protección del acceso a una obra 
puesto que el acceso no es un derecho protegido en el marco de la Ley sobre derecho de autor. En 
efecto, de la jurisprudencia reciente de los tribunales estadounidenses se despende que el uso leal no 
constituye una defensa frente a actos de elusión de medidas tecnológicas. 151   Los círculos 
universitarios están inquietos de que los artículos 1201 a 1204 de la DMCA tengan un efecto 
paralizador en el análisis, la investigación y la publicación, como consecuencia de los litigios 
existentes o de la amenaza o preocupación ante litigios potenciales. Las disposiciones contrarias a la 
elusión contenidas en el Digital Millennium Copyright Act (DMCA) están teniendo "repercusiones 
negativas considerables en la marcha de la investigación fundamental en Estados Unidos." La 
comunidad de especialistas en informática en su conjunto estima, entre otras cosas, que la ley 
impide que los científicos y técnicos prosigan sus legítimas investigaciones relacionadas con la 
criptografía y otros ámbitos de la seguridad informática.152 

3.3.2.2 Japón 

 La modificación introducida en 1999 a la Ley sobre derecho de autor del Japón sólo aborda 
parcialmente el problema de la intersección entre la aplicación de medidas tecnológicas de 
protección y el ejercicio de las limitaciones del derecho de autor. El artículo 30(1)(ii) desarrolla el 
caso a partir de la excepción de copia privada: 

"Cuando dicha reproducción sea realizada por una persona que sepa que tal reproducción se 
torna posible gracias a la elusión de las medidas tecnológicas de protección o deja de causar 
obstrucción, a través de esa elusión, a los resultados de los actos imposibilitados por dichas 
medidas ("elusión" significa hacer posible la realización de actos impedidos por las medidas 
tecnológicas de protección o dejar de causar obstrucción a los resultados de actos 
imposibilitados por dichas medidas, mediante la supresión o alteración de señales empleadas 
por tales medidas; lo mismo se aplicará en el marco del artículo 120bis, puntos (i) y (ii)) 
("supresión" o "alteración" no comprende la eliminación o alteración que supone la 
tecnología indispensable para la conversión o grabación de sistemas de transmisión). "153  

 En otras palabras, esta disposición excluye de la aplicación del artículo 30 sólo a aquellas 
copias que se hacen de mala fe tras la elusión de las medidas tecnológicas de protección. La 
situación de las limitaciones restantes enumeradas en la Ley del Japón en relación con la elusión de 
las medidas tecnológicas de protección es sumamente incierta, dado que la modificación de 1999 no 
hizo una referencia expresa a dichas limitaciones. Las opiniones de los especialistas están divididas 
en este punto: algunos sostienen que las medidas tecnológicas de protección pueden ser eludidas 
para acogerse a una limitación, mientras otros estiman que las limitaciones son sólo reglas por 

                                                 
151  151 Véase por ejemplo: Universal City Studios, Inc. v. Corley, F.3d, 2001 WL 1505495 2d Cir.; RealNetworks, 

Inc. v. Streambox, Inc., 2000 U.S. Dist. 1889 (W.D. Wash, 2000); Universal City Studios, Inc. v Reimerdes, 111 
F. Supp. 2d 294 (S.D.N.Y., 17 de agosto de 2000). 

152  Samuelson 2001, pág. 2028. 
153  Traducción no oficial al inglés disponible en el sitio Web del Copyright Research and Information Center: 

http://www.cric.or.jp/cric_e/clj/clj.html. Véase también: Doi 2000, pág. 207; Ficsor 2002, pág. 562. 
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defecto de la ley, que pueden descartarse en virtud de un contrato o tecnología.154  Este aspecto 
tendrá que ser resuelto en definitiva por los tribunales, presumiblemente sobre la base de 
consideraciones de política pública.155 

 La única excepción contemplada en la Ley sobre competencia desleal del Japón es la prevista 
en el apartado 7 del párrafo 1 del artículo 11. Esta disposición considera lícita la distribución de 
dispositivos para efectuar pruebas o investigaciones relacionadas con las medidas tecnológicas de 
protección con miras a impulsar el desarrollo del progreso tecnológico. Ciertas propuestas de incluir 
una excepción para permitir la distribución de dispositivos empleados con fines de ingeniería 
inversa fueron abandonadas para dar satisfacción al grupo de presión de la industria de 
contenidos.156  De acuerdo con la conclusión de Labbé, las nuevas normas japonesas pueden en 
teoría permitir actos de elusión, en especial cuando el acto apunta a aprovechar una limitación del 
derecho de autor, pero es posible que en la práctica impidan su ejercicio.157 

3.3.2.3 Australia 

 Como se señaló en la sección precedente, la legislación australiana sólo proscribe los 
dispositivos de elusión pero no el acto mismo de elusión. El artículo 116 de la Ley sobre derecho de 
autor de Australia contempla una excepción a la prohibición de la elusión tratándose de la 
fabricación o importación de un dispositivo de elusión que se utilice "con una finalidad autorizada" 
relacionada con obras que "no sean fácilmente accesibles en una forma no protegida por una medida 
tecnológica de protección". Otra excepción establecida por la Ley permite la "fabricación o 
importación" de un dispositivo de elusión para "permitir que una persona proporcione un 
dispositivo o preste un servicio de elusión con el solo objeto de que se emplee con una finalidad 
permitida." Una persona podrá fabricar o suministrar un dispositivo de elusión o prestar un servicio 
de elusión si recibe una declaración de que son necesarios para una finalidad permitida. La 
declaración debe contener cierta información concreta, incluida la afirmación de que el material 
protegido por el derecho de autor al que la persona desea tener acceso no está fácilmente disponible 
en una forma no protegida por una medida tecnológica de protección. El CADA introduce también 
nuevas sanciones penales aplicables a las declaraciones falsas. Las finalidades permitidas señaladas 
en el CADA son la reproducción de programas informáticos para elaborar productos 
interoperativos, corregir errores y realizar pruebas de seguridad, las actividades de las bibliotecas 
(incluidas las bibliotecas parlamentarias) y archivos amparadas por excepciones, la utilización de 
material protegido para la Corona, y las actividades cubiertas por licencias legales de las 
instituciones de educación y las que asisten a personas que sufren de una minusvalía en virtud de la 
Parte VB de la Ley sobre derecho de autor.158  El Comité Permanente declaró a este respecto: 

"Existe la necesidad de permitir que los usuarios del material protegido por el derecho de 
autor empleen dispositivos de elusión con propósitos legítimos, como la administración de 
sistemas y la preservación de las colecciones de las bibliotecas. Dejando de lado el problema 
de si tales dispositivos pueden emplearse sin alguna forma de adaptación -siendo dicha 
adaptación la elaboración de un nuevo dispositivo de elusión, surge la objeción de que, en 
principio, no debe privarse a los usuarios del empleo de los dispositivos australianos 
innovadores de elusión con fines distintos de la infracción del derecho de autor. Dada la 
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necesidad de velar por la aplicación constante de las excepciones a la infracción, el Comité 
llega a la conclusión de que la excepción de finalidades permitidas debe mantenerse.159 

3.3.2.4 Unión Europea 

 En Europa, la cuestión de la intersección entre las MTP y las limitaciones del derecho de 
autor y derechos conexos se aborda en el apartado 4 del artículo 6 de la Directiva sobre el derecho 
de autor en la sociedad de la información. Allí se afirma que en caso de que los titulares de los 
derechos no adopten medidas voluntarias, incluidos los acuerdos con otros interesados, los Estados 
miembros tomarán las medidas pertinentes para que los titulares de los derechos faciliten los medios 
adecuados para disfrutar de algunas limitaciones, en la medida necesaria para ese disfrute, siempre 
y cuando dicho beneficiario tenga legalmente acceso a la obra o prestación protegidas. Las 
limitaciones enunciadas en esa disposición son: 

• los actos de reproducción mediante equipo reprográfico; 

• los actos de reproducción efectuados por bibliotecas, centros de enseñanza o museos 
accesibles al público, o por archivos; 

• las grabaciones efímeras realizadas por organismos de radiodifusión; 

• las reproducciones de radiodifusiones efectuadas por instituciones sociales que no persigan 
fines comerciales, como hospitales o prisiones; 

• el uso que tenga únicamente por objeto la ilustración con fines educativos o de 
investigación científica; 

• el uso que se realice en beneficio de personas minusválidas; 

• el uso que se realice con fines de seguridad pública o para garantizar el correcto desarrollo 
de procedimientos administrativos, parlamentarios o judiciales, o para asegurar una 
cobertura adecuada de dichos procedimientos. 

 Esta disposición plantea probablemente más interrogantes que los que intenta resolver. Entre 
las diversas preguntas que la Directiva deja sin respuesta figuran las siguientes: ¿Qué tipo de 
medidas voluntarias pueden adoptar los titulares de derechos? ¿Cuáles son los criterios para evaluar 
la pertinencia de las medidas adoptadas por los titulares de derechos? ¿Cuánto tiempo deben esperar 
los Estados miembros para tomar medidas y que tipo de medidas han de aplicarse? Y, lo que es más 
importante, ¿por qué algunas limitaciones figuran en la lista y otras no, como el derecho a hacer 
reproducciones con fines de crítica, investigación, información sobre acontecimientos de actualidad, 
y parodia?160  

 El efecto total de esta disposición puede, además, verse desvirtuado por el cuarto párrafo del 
apartado 4 del artículo 6, con arreglo al cual "lo dispuesto en los párrafos primero y segundo no será 
de aplicación a obras o prestaciones que se hayan puesto a disposición del público con arreglo a lo 
convenido por contrato, de tal forma que personas concretas del público puedan acceder a ellas 
desde un lugar y en un momento que ellas mismas hayan elegido." La finalidad esencial de esta 
disposición es promover la celebración de acuerdos contractuales entre los titulares de derechos de 
autor y los usuarios. Ficsor sostiene que "si se deja durante un tiempo que las partes actúen por sí 
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solas, es seguro que serán capaces de llegar a arreglos adecuados prestando la debida atención a los 
rasgos característicos de los actos cubiertos por las excepciones y limitaciones enumeradas en el 
primer apartado." 161   Ésta es a mi juicio una opinión bastante optimista sobre cómo se 
materializarán los arreglos contractuales en el entorno de red digital. Una visión más realista -o 
quizás más pesimista- de los arreglos contractuales en el entorno de red digital puede ser que la 
mayor parte de los contratos se hagan como licencias de "tomar o dejar", en las que los usuarios 
sólo tengan la opción de aceptar o rechazar los términos de la licencia que se les presente en 
Internet. Dicho de otro modo, el entorno de red digital no ofrece ninguna garantía de que las partes 
estén en condiciones de "individualizar" sus contratos de manera que se tengan en cuenta "los 
rasgos característicos de los actos cubiertos por las excepciones y limitaciones", a fin de que todos 
los interesados salgan favorecidos.162 

 Tal vez resulte demasiado prematuro decir cómo aplicarán los distintos Estados miembros 
esta compleja disposición. La forma más sana de actuar para los Estados miembros sería sin lugar a 
dudas que su legislación de aplicación se ajustara la más posible a lo términos de la Directiva. 
Como consecuencia de ello, la intersección entre la aplicación de las medidas tecnológicas de 
protección y el ejercicio de las limitaciones del derecho de autor puede permanecer difusa durante 
cierto tiempo antes de que una solución viable logre cristalizarse en la ley. En la práctica es difícil 
concebir el modo en que esas reglas podrían funcionar respecto de las instituciones y los individuos. 
Por ejemplo, ¿que objeto tendría que un titular de derechos proporcionara los medios de eludir una 
medida tecnológica de protección para la realización de una reproducción reprográfica sobre papel 
u otro soporte similar? De acuerdo con el régimen del artículo 6, las bibliotecas sólo pueden esperar 
obtener los medios de eludir medidas tecnológicas respecto de ciertos actos de reproducción de 
obras con fines de preservación o renovación, pero no para su comunicación al público. Si bien en 
el considerando 48 de la Directiva sobre el derecho de autor en la sociedad de la información se 
declara que la protección jurídica brindada a las medidas tecnológicas de protección no debe 
suponer un obstáculo para la investigación en materia de criptografía, está por verse cómo 
interpretarán los legisladores y los tribunales la excepción enunciada en el apartado 4 del artículo 6 
de la Directiva que permite la elusión que tenga únicamente por objeto la ilustración con fines 
educativos o de investigación científica. 

4. Conclusión 

 Las limitaciones del derecho de autor y derechos conexos forman parte sin lugar a dudas de 
los sistemas de derecho de autor y derechos conexos, ya que protegen la libertad de expresión de los 
usuarios y fomentan la difusión del conocimiento. Entre las limitaciones establecidas para 
salvaguardar la libertad de expresión del usuario, el derecho de cita es indiscutiblemente el más 
importante. Sirve de común denominador a la mayoría de las demás limitaciones, dado que las citas 
pueden efectuarse con finalidades científicas, críticas, informativas o educativas. Además del 
derecho a citar, la posibilidad de hacer parodias es también un elemento esencial de la libertad de 
expresión del usuario, ya que se estima que las parodias no sólo tienen un valor como distracción, 
sino que desempeñan también una función crítica, al hacer hincapié en las imperfecciones humanas 
y las ironías de nuestra existencia. Diversas limitaciones comparten el objetivo de estimular la 
difusión del conocimiento y de la información entre los miembros de la sociedad en general. Tal es 
el caso de las limitaciones establecidas en beneficio de las instituciones de educación y de las 
aprobadas en favor de las bibliotecas públicas, los museos y los archivos, así como de los 
minusválidos. Dichas limitaciones sirven de instrumento a la aplicación por los gobiernos de una 
política de información y al afianzamiento de la democracia en la sociedad. Sin embargo, no existe 
una armonización de la legislación en la materia y la necesidad de adoptar medidas concretas para 
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cumplir ese objetivo específico en aras del bien común son apreciadas de manera diferente de un 
país a otro. 

 Con el advenimiento del entorno de red digital, los especialistas y legisladores en general 
están de acuerdo en que la extensión de las limitaciones vigentes al ámbito digital debe alentarse, 
pero ese propósito puede no ser válido en todas las circunstancias. En la mayoría de los casos, el 
equilibrio de intereses establecido gracias al reconocimiento de limitaciones del derecho de autor y 
los derechos conexos no se ha visto particularmente afectado por la emergencia de la sociedad de la 
información. Tratándose de las limitaciones dirigidas a proteger la libertad de expresión de los 
usuarios y a fomentar la difusión del conocimiento, casi nadie parece objetar que el derecho a citar, 
el derecho a hacer reproducciones con fines de parodia y las limitaciones establecidas en favor de 
los minusválidos son aplicables en el entorno de red digital, en la medida en que se cumplan las 
condiciones de utilización fijadas por la ley. Sin embargo, respecto de algunas limitaciones, pueden 
ser necesarios ciertos ajustes, por ejemplo para velar por que las limitaciones cumplan con la 
"prueba de las tres condiciones", tal como se establece en los artículos 10 del WCT y 16 del WPPT. 
Así sucede al parecer con la aplicación en el entorno de red digital de las limitaciones establecidas 
en provecho de las bibliotecas y archivos, por un lado, y de las instituciones de educación y de 
investigación, por otro. Y en este caso, una vez más, la postura del legislador sobre la forma en que 
la ley sobre derecho de autor ha de modificarse para tener en cuenta el entorno digital varía 
considerablemente de un país a otro. 

 Las medidas tecnológicas de protección se emplean cada vez más en el entorno de red digital 
para precisar los términos y condiciones del uso del material protegido por el derecho de autor. Ese 
nivel adicional de protección no sólo se alienta vigorosamente, sino que es también objeto de la 
protección jurídica específica prevista en los tratados de la OMPI sobre Internet. Dado el carácter 
general de las obligaciones internacionales acerca de la adopción de una protección jurídica 
adecuada y de recursos jurídicos efectivos contra la elusión de medidas tecnológicas efectivas, se ha 
encomendado a las Partes Contratantes en los Tratados de la OMPI la ímproba tarea de concebir 
nuevas reglas, que no se adaptan debidamente al marco del derecho de autor y los derechos 
conexos. No sólo la "protección jurídica adecuada y los recursos jurídicos efectivos" varían 
considerablemente según los países, sino que los legisladores están estudiando también diversas 
soluciones respecto de la intersección entre las medidas tecnológicas de protección y las 
limitaciones del derecho de autor y los derechos conexos. En realidad, los esfuerzos en tal sentido 
pueden ser totalmente vanos en este momento, dado que la tecnología es aún demasiado primitiva 
para adaptarse a las sutilezas de la ley.163 

 Una solución al dilema del legislador en cuanto a la intersección entre las medidas 
tecnológicas de protección y las limitaciones tal vez surja durante la realización futura del proceso 
integrado de revisión del derecho de autor y los derechos conexos. El procedimiento de regulación 
prescrito por el Digital Millenium Copyright Act debe tener lugar cada tres años para determinar si 
hay categorías especiales de obras respecto de las cuales los usuarios se ven o tal vez se vean 
afectados negativamente en cuanto a su capacidad de practicar utilizaciones no constitutivas de 
infracción a causa de la prohibición relativa a la elusión de los controles de acceso. El artículo 12 de 
la Directiva establece un mecanismo similar de revisión en virtud del cual el 22 de diciembre de 
2004, y posteriormente cada tres años, la Comisión presentará al Parlamento Europeo, al Consejo y 
al Comité Económico y Social un informe sobre la aplicación de dicha Directiva. La Comisión 
examinará en particular la aplicación de los artículos 5, 6 y 8 a la vista del desarrollo del mercado 
digital. En el caso del artículo 6, se estudiará en particular si dicho artículo confiere un nivel de 
protección suficiente y si los actos permitidos por la legislación se están viendo afectados 
negativamente por el uso de medidas tecnológicas eficaces. 
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