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LAS NUEVAS DIFICULTADES PARA LOGRAR EL EQUILIBRIO ADECUADO ENTRE LA 
PROTECCIÓN DEL DERECHO DE AUTOR Y EL ACCESO AL CONOCIMIENTO, LA 

INFORMACIÓN Y LA CULTURA1  
 
 

 
Este estudio ha sido encargado por la UNESCO para la 14ª reunión del 
Comité Intergubernamental de Derecho de Autor (7-9 de junio de 2010). 
Trata de la relación entre el acceso a la información y la protección del 
derecho de autor y presenta una panorámica de los problemas que se 
plantean a los autores, los titulares de derechos y el público en la era 
digital.  
 

 
 
 
 
I. La intersección entre el acceso a la información y la protección del derecho de autor  
 
A. La intersección entre el acceso a la información y la protección del derecho de 
autor en el régimen de derechos fundamentales  
 
El acceso a la información y la protección del derecho de autor están protegidos por 
convenios internacionales relativos a los derechos humanos. Esos convenios se reconoce: 
(1) el derecho de todo ser humano a la libertad de expresión; (2) el derecho de todo ser 
humano a tomar parte en la vida cultural de su comunidad, disfrutar de las artes y 
beneficiarse del progreso científico; y (3) el derecho de los autores a la protección de sus 
intereses morales y materiales, derivados de sus obras científicas, literarias o artísticas.  
 
 
                                                 
1 El presente estudio ha sido realizado por Patricia Akester, del “Centre for Intellectual Property and Information Law” de la 
Universidad de Cambridge, a petición de la Secretaría de la UNESCO, para la 14ª reunión del Comité Intergubernamental de 
Derecho de Autor. Las opiniones expresadas en este estudio no son necesariamente las de la Secretaría de la UNESCO. 
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La Declaración Universal de Derechos Humanos proclama que toda persona tiene derecho 
a la libertad de opinión y de expresión, que incluye “el de investigar y recibir informaciones y 
opiniones, y el de difundirlas”.2 Este principio se reitera en el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, y a nivel regional en el Convenio Europeo de Derechos 
Humanos y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.3  
 
El Artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos4 y el Artículo 15 del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales5 reconocen el derecho a tomar 
parte en la vida cultural de la comunidad, disfrutar de las artes y beneficiarse del progreso 
científico.  
 
La protección de los intereses morales y materiales de los autores, derivados de sus 
producciones científicas, literarias o artísticas, emana de las mismas disposiciones 
internacionales: el Artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos6 y el 
Artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.7  
 
En teoría, los derechos que fundamentan el acceso a la información y la protección de los 
derechos de autor están vinculados dentro de un ciclo perpetuo de descubrimiento, 
esclarecimiento y creación. La libertad de expresión, de información, de investigación 
científica y creación artística impulsan ese ciclo, que no es sólo un elemento esencial de la 
libertad espiritual del hombre y de toda sociedad democrática,8 sino que es también vital 
para la existencia de un contexto dinámico y renovador de información, conocimiento y 
cultura. Este proceso conduce continuamente a la creación de producciones científicas, 
literarias y artísticas susceptibles de ser protegidas por el derecho de autor. A su vez, el 
derecho de autor ofrece un mecanismo de incentivos y recompensas que tiene por objeto 
promover la productividad cultural. Así, el acceso a la información y la protección del 
derecho de autor coexisten en un mismo ámbito cultural y creativo.  
 
A pesar de esta armonía teórica, esos valores pueden entrar en contradicción en la práctica. 
Un acceso ilimitado a la información obstaculizará la protección del derecho de autor, 
mientras que una protección excesiva de éste supondrá un obstáculo para la recepción de la 
a la información contenida en las obras protegidas.  
 
Por consiguiente, es necesario hacer compatibles el interés de las personas por un lado, 
promoviendo la creatividad mediante la protección de los intereses morales y económicos de 
los autores y titulares de derechos, y el interés público general por otro lado, fomentado  la 
libertad de expresión y el acceso a la información y a la cultura. 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. 
3 Véanse el Artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Artículo 10 del Convenio Europeo de 
Derechos Humanos y el Artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.  
4 Artículo 27.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la 
vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten”.  
5 El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce en su preámbulo que “con arreglo a la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, no puede realizarse el ideal del ser humano libre, liberado del temor y de la 
miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y 
culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos”. También reconoce en su Artículo 15.1 (a)-(b) el derecho de toda 
persona a “participar en la vida cultural” y “gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones”. 
6 Artículo 27.2 de la Declaración Universal sobre los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a la protección de los 
intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea 
autora”. 
7 El Artículo 15.1(c) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce el derecho a 
 “beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones 
científicas, literarias o artísticas de que sea autora”. 
8 Véanse Z.M. Nedjati, Human Rights Under the European Convention (North-Holland, 1978) y H. Kanger, Human Rights in the 
UN Declaration (Graphic Systems AB, 1984). 
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B. La intersección entre el acceso a la información y la protección del derecho de 
autor en el régimen del derecho de autor  
 
La necesidad de encontrar un equilibrio entre esos intereses se ha extrapolado al ámbito de 
la legislación relativa al derecho de autor. Tradicionalmente, el equilibrio entre esos 
derechos se logra (1) mediante la concesión a los autores de derechos sobre sus obras9 y 
(2) la imposición de límites al derecho de autor, estableciendo por ejemplo una distinción 
entre idea y expresión para significar que la protección se aplica a las expresiones y no a las 
ideas;10 protegiendo exclusivamente las obras originales de paternidad conocida, esto es, 
tan sólo las que sean creaciones intelectuales);11 limitando la duración de la protección y 
garantizando así que la protección del derecho de autor tenga un término; y estableciendo 
excepciones y limitaciones al derecho de autor.12  
 
Las excepciones al derecho de autor en las legislaciones nacionales atañen, por regla 
general, a la difusión de información periodística, las citas, la crítica, la investigación 
científica, los centros de enseñanza, las bibliotecas, los museos, los archivos, el uso 
privado, las personas discapacitadas y los procedimientos administrativos, parlamentarios o 
judiciales.13  
 
Como resultado de este marco jurídico, el público debe poder usar libremente, sin necesidad 
de permiso o de compensación: (1) las ideas; (2) las obras que no son originales; (3) las 
obras protegidas, cuando son ya de dominio público; y (4) las obras protegidas en 
determinadas condiciones específicas.  
 
II. Problemática y prácticas en el entorno digital relacionadas con la protección del 
derecho de autor y el acceso a la información  
 
A. Problemas planteados por Internet a los autores y titulares de derechos 
 
a) Generalidades  
 
El advenimiento de la revolución digital ha facilitado las operaciones de archivar, reproducir, 
modificar, mezclar, transmitir, publicar y encontrar la información en Internet, con o sin el 
consentimiento de los titulares pertinentes de derechos.14  
 
Estas características de la información digital cobraron auge en los años noventa, en el 
contexto de la tecnología Web 1.0 (cuando la Red parecía ser una fuente de información 
relativamente estática) y se amplificaron con la llegada de la Web 2.0, o web participativa.  

                                                 
9 Por ejemplo, los países miembros del Convenio de Berna deben atribuir a los autores “los derechos especialmente 
establecidos” por este convenio (Convenio de Berna, Artículo 5.1). Véanse los siguientes artículos del Convenio de Berna: 6bis 
(derechos morales), 8 (derecho de traducción), 9 (derecho de reproducción), 11 (derecho de comunicación al público), 11bis 
(derecho de radiodifusión y transmisión por cable), 12 (derecho de adaptación) y 14 (distribución de obras cinematográficas). 
10 Véase, por ejemplo, el Artículo 9.2 del Acuerdo ADPIC. 
11 Por ejemplo, el Convenio de Berna señala que “las colecciones de obras literarias o artísticas tales como las enciclopedias y 
antologías que, por la selección o disposición de las materias, constituyan creaciones intelectuales estarán protegidas como 
tales, sin perjuicio de los derechos de los autores sobre cada una de las obras que forman parte de estas colecciones” 
(Convenio de Berna, Artículo 2.5). 
12 El Convenio de Berna autoriza, por ejemplo, determinadas excepciones al derecho de autor. Según el Artículo 9.2: “Se 
reserva a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de permitir la reproducción de dichas obras en determinados 
casos especiales, con tal que esa reproducción no atente a la explotación normal de la obra ni cause un perjuicio injustificado a 
los intereses legítimos del autor”. Se hará referencia a esto más adelante, al hablar de la regla de los tres pasos. Para otras 
excepciones véanse los siguientes artículos del Convenio de Berna: 2bis (1) y (2) (determinados discursos, conferencias y 
alocuciones); 10 (citas, ilustraciones de la enseñanza); 10bis (determinados artículos, obras radiodifundidas y obras vistas u 
oídas en el curso de acontecimientos de actualidad); y 11bis (3) (grabaciones efímeras de organismos de radiodifusión). El 
Convenio de Berna admite también determinadas limitaciones, en forma de licencias obligatorias, en los siguientes artículos: 
11bis (2) (derechos de radiodifusión y derechos conexos) y 13 (1) (derecho de grabación de obras musicales y de todas las 
palabras que las acompañan).  
13 Véanse, por ejemplo, el Artículo 29 de la Ley de Derecho de Autor de Angola, 1990; el artículo 48 de la Ley de Derecho de 
Autor de Cabo Verde, 1990; el Apéndice 1 de la Ley de Derecho de Autor de Seychelles, 1991; el Capítulo III de la Ley de 
Derecho de Autor de Madagascar, 1995; la Parte IV de la Ley de Derecho de Autor de Mauricio, 1997; el Capítulo V de la Ley 
de Derecho de Autor de Brasil, 1998; la Sección I de la Ley de Derecho de Autor de Mozambique, 2001; y las Secciones 19 a 
23 de la Ley de Derecho de Autor de Ghana, 2005. 
14 Véase la obra de Pamela Samuelson, “Digital Media and the Law” (1991) 34:10 COMM. ACM 23, págs. 23-26. 
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La tecnología Web 2.0 facilita el aprovechamiento compartido de información y la 
colaboración entre los usuarios (gracias a tecnologías como los blogs, los wikis, las redes 
sociales en línea y los mundos virtuales) y permite crear podcasts, remixes y otras mezclas 
de contenidos sonoros, visuales y textuales.  
 
Sin embargo, desde el punto de vista de los autores y los titulares de derechos, la mayor 
facilidad para copiar obras originales, la alta calidad de las copias digitales, la posibilidad de 
manipular las obras y la rapidez con que las copias ilícitas se pueden ofrecer al público, 
constituyen un riesgo de atentado contra  sus derechos morales15 y económicos.16  
 
En el entorno digital, es más difícil para los autores hacer que se respeten sus decisiones de 
permitir o impedir la divulgación de sus obras. En efecto, Internet permite una difusión fácil 
de las obras sin autorización de sus autores, violando así el derecho de divulgación que 
éstos tienen. Aun cuando se difunda una obra con el acuerdo del autor, ésta puede ser 
objeto de manipulaciones con o sin su autorización, y la versión manipulada se puede poner 
a disposición del público en Internet. La modificación digital puede representar una amenaza 
para la integridad de una obra y facilitar su alteración u otro tipo de modificación, poniendo 
así en peligro los intereses legítimos del autor, su honor o su reputación.  
 
Los derechos patrimoniales también corren peligro, ya que las obras se pueden reproducir, 
transmitir, adaptar y distribuir ilegalmente.  
 
b) Intercambio de archivos 
 
El reciente problema que Internet supone para los autores y titulares de derechos se puede 
ilustrar con el caso de las redes “Peer-to-Peer” (P2P), que permiten el intercambio ilegal de 
archivos.  
 
La tecnología P2P se beneficia de las capacidades conjuntas de los equipamientos 
informáticos de los usuarios y las optimiza. Para lograr esto, las redes organizan 
directamente el aprovechamiento compartido de los contenidos entre los usuarios y evitan el 
esquema clásico cliente/servidor, en el que un servidor proporciona un servicio particular a 
una multitud de usuarios. Como tal, la tecnología P2P encierra un potencial inmenso y se ha 
usado, por ejemplo, en el motor de búsqueda Sciencenet17 y en Skype (teléfono por 
Internet). 
 
El problema es que la tecnología P2P también se puede utilizar para infringir el derecho de 
autor. Según un reciente estudio:  
 

“Diez años después de la creación de Napster, la descarga ilegal de música a través 
de las redes P2P de intercambio de archivos se ha extendido más que nunca (…) El 
aumento del número de usuarios de Internet en Europa ha hecho que aumente el 
número de usuarios de las redes P2P musicales. Entre 2004 y 2009, el número de 
usuarios de Internet en el Reino Unido, Alemania, Francia, España e Italia aumentó 
en más de 45 millones. Así, el número de usuarios habituales de las redes P2P pasó 
de 18,9 millones en 2004 a 29,8 millones en 2009, aun cuando la proporción de los 
intercambios de archivos musicales por conducto de esas redes se mantuvo 
relativamente estable en ese mismo periodo”.18  

                                                 
15 Los derechos morales se derivan automáticamente de la creación de la obra y, en general, no se pueden transmitir. Permiten 
al autor controlar la utilización de sus obras, sin tener en cuenta la eventual transferencia de los derechos patrimoniales y 
tienen por objeto garantizar el respeto de la personalidad del autor expresada en su obra.  
16 Los derechos patrimoniales son “los derechos de los autores que integran el elemento pecuniario del derecho de autor, en 
contraposición con los derechos morales. Los derechos patrimoniales suponen, en general, que, dentro de las limitaciones 
impuestas por la legislación de derecho de autor, el titular del derecho de autor puede hacer toda clase de utilizaciones 
públicas de la obra previo abono de una remuneración” (Glosario del Derecho de Autor y Derechos Conexos de la OMPI  - 
Ginebra, 1980, pág. 95). 
17 http://141.52.175.10:8080/Network.html? 
18 Estudio dirigido por JupiterResearch en 2009, por encargo de la IFPI, BPI, IFPI Alemania, FIMI, Promusicae, London 
Connected/AIM, IMPALA y MPAA, titulado “Analysis of the European Online Music Market Development & Assessment of 
Future Opportunities”. Los datos han sido comunicados en enero 2010 por Gabriela Lopes (Directora de Estudios de Mercado 

http://141.52.175.10:8080/Network.html?
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Los problemas surgen cuando los archivos intercambiados en las redes P2P contienen 
elementos protegidos por el derecho de autor y se intercambian sin la autorización de los 
titulares pertinentes de los derechos. En este caso, se deben analizar una serie de aspectos 
antes de trazar una panorámica completa del estado actual de la cuestión.   
 
Las consecuencias jurídicas pueden variar de un país a otro debido a la falta de una 
armonización internacional en una serie de aspectos. Este estudio sólo puede ofrecer una 
visión general sucinta de la problemática actual del derecho de autor.  
 
Con respecto a las infracciones directas, cabe decir que las descargas P2P se asimilan a 
una infracción del derecho de reproducción y de puesta a disposición. Si un país se ha 
adherido al Acuerdo ADPIC de 1994, las descargas P2P violan el derecho de reproducción, 
y si se ha adherido a los tratados de la OMPI de 1996, las descargas y la puesta a 
disposición de materiales en las redes P2P violan, respectivamente, el derecho de 
reproducción y el derecho de comunicación de la obra al público (que comprende el derecho 
de puesta a disposición).19 
 
Sin embargo, esos actos (la reproducción o la puesta a disposición) pueden ser objeto de 
una excepción, como el denominado fair use (utilización leal o equitativa) en los Estados 
Unidos, el más estricto fair dealing en el Reino Unido, o la excepción de copia privada para 
uso familiar en Europa continental.20 En este caso, algunos intercambios de archivos pueden 
estar justificados por consideraciones de interés general. 
 
A esta ecuación compleja hay que añadir que tanto el Acuerdo ADPIC como el Tratado de la 
OMPI sobre Derecho de Autor condicionan la aplicación de las excepciones a la regla de los 
tres pasos21. En los países donde esta regla no es una mera aplicación de la ratio legis de la 
excepción, sino que es también objeto de una disposición legal específica, habrá que 
determinar si el caso de que se trate se ajusta a la regla. 
 
En lo que respecta a los casos de responsabilidad indirecta,22 cabe recordar la ausencia de 
una armonización internacional en lo referente a la complicidad en la falsificación. Así, 
podemos preguntarnos si una armonización de este tipo es deseable y, de ser así, qué 
modelo jurídico se debería adoptar. En el contexto de las redes P2P, ¿se da una violación 
del derecho de autor cuando una persona facilita el intercambio de archivos P2P que  
desemboca en una puesta a disposición de la obra o facilita su reproducción sin autorización 
de los titulares de derechos? ¿Debe estar esta persona en condiciones de prever 
razonablemente que la red P2P se va a utilizar con fines ilegales? ¿Se puede ser considerar 
que un proveedor de software P2P sólo es culpable de complicidad de falsificación cuando 
los intercambios P2P se utilizan para fines comerciales? ¿Se debe exigir una infracción 
directa? ¿Qué medidas se deben adoptar con respecto a los proveedores de acceso a 
Internet y los motores de búsqueda?   
 

                                                                                                                                                         
de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica), previa consulta con Shira Perlmutter (Vicepresidenta Ejecutiva, 
encargada de políticas legislativas mundiales, de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica). 
19 Véanse el Artículo 9 del Acuerdo ADPIC; los Artículos 1(4) y 8 del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor y la 
Declaración Concertada relativa al artículo 4; y los Artículos 7 y 11 del Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y 
Fonogramas,. 
20 Véanse la Sección 107 de la Ley de Derecho de Autor de los Estados Unidos, 1976; las Secciones 29 y 30 de la Ley sobre 
Derecho de Autor, Diseños, Patentes y Marcas del Reino Unido, 1988; y el Artículo 5.2(b) de la Directiva 2001/29/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo. 
21 Artículo 13 del Acuerdo ADPIC; Artículo 10 del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor; y Artículo 16 del Tratado de la 
OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas. 
22 Véanse, entre otros: W. R. Shiell, “Viral online copyright infringement in the United States and the United Kingdom: the end of 
music or secondary copyright liability? Part 1: (2004) ENT. L.R. 15(3), 63, Part 2: (2004) 15(4), 107; R. Giblin-Chen, “Rewinding 
Sony: An inducement theory of secondary liability” (2005) 27(11) E.I.P.R. 428; T. Hays, “The evolution and decentralisation of 
secondary liability for infringements of copyright-protected works: Part 1” (2006) 28(12) E.I.P.R. 617; y T. Hays, “Secondary 
liability for infringements of copyright-protected works: Part 2” (2007) 29(1) E.I.P.R. 15. 
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Cuando contemplamos la cuestión de la complicidad en la infracción, tenemos que 
determinar si el proveedor de software P2P se puede considerar un proveedor de servicios 
y, en caso afirmativo, si sus actividades son objeto de exenciones.23  
 
Desde el punto de vista de la aplicación de la ley, se tropieza con dificultades de orden 
práctico debido a que algunas redes P2P, como GNUnet, MUDO y Ants P2P no sólo 
cuentan con procedimientos de encriptación integrados y modalidades de anonimato, sino 
que además canalizan todas las comunicaciones por conducto de intermediarios. Estas 
redes están concebidas para obstaculizar la posibilidad de identificar a sus usuarios.  
 
B. Mecanismos de respuesta a los problemas de autores y titulares de derechos  
 
a) Gestión de derechos digitales (GDD) 
 
Las características intrínsecas de la información digital conllevan problemas de aplicación 
del derecho de autor. A su vez, estos problemas han provocado la creación de barreras 
tecnológicas24 para impedir las copias ilegales y controlar el acceso a las obras. Para evitar 
que se esquiven esas barreras, la ley ha establecido un nivel de protección suplementario 
prohibiendo su neutralización con miras a crear un entorno seguro para la distribución de los 
contenidos digitales. 
 
En el plano internacional, los sistemas GDD están protegidos por el Tratado de la OMPI 
sobre Derecho de Autor y por el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y  
Fonogramas, que engloban las medidas tecnológicas de protección del derecho de autor y 
la información sobre la gestión de los derechos25. 
 
En los Tratados de la OMPI se ha dado un margen de libertad considerable a las Partes 
Contratantes para aplicarlos. La generalidad de los términos en que están redactados ha 
permitido a las Partes Contratantes prohibir los actos encaminados a eludir las medidas de 
control del derecho de autor y del acceso, así como el tráfico de dispositivos y servicios 
destinados a eludir esas medidas. 
 
Por ejemplo: 
 

• Botswana ha optado por prohibir el tráfico de dispositivos destinados a eludir las 
medidas de control del derecho de autor (pero no el acto elusivo en sí mismo, ni 
tampoco el tráfico relativo a las medidas de control del acceso).26 

• En Ghana son ilegales tanto la elusión como el tráfico de dispositivos elusivos de las 
medidas de control del derecho de autor (pero no la elusión ni el tráfico relativos a las 
medidas de control del acceso).27 

• Los Estados Unidos han prohibido la elusión de las medidas de control de acceso y 
el tráfico de dispositivos y servicios elusivos en lo que respecta a las medidas de 
control del derecho de autor y del acceso (pero no los actos de elusión).28 

                                                 
23 Por ejemplo, en los Estados Unidos, la Ley de Derecho de Autor del “Milenio Digital” (DMCA) de 1998 añadió una Sección 
512 al Título 17 del Código de los Estados Unidos, titulada Limitaciones sobre las responsabilidades relacionadas con los 
materiales en línea. Esta nueva Sección prevé limitaciones de la responsabilidad de los proveedores de servicios en cuatro 
categorías de actividad generales: comunicaciones de redes digitales transitorias; “caching” de sistemas; información 
emplazada en sistemas o redes en la dirección de los usuarios; e instrumentos de emplazamiento de la información (Sección 
512 (a)-(d) de la Ley de Derecho de Autor de los Estados Unidos, 1976). En la Unión Europea, se ha tomado una medida 
legislativa por intermedio de la Directiva sobre el Comercio Electrónico, que prevé determinadas excepciones relativas a la 
mera transmisión de datos para los prestadores de servicios de “caching” y alojamiento (Artículos 12-14 de la Directiva 
2000/31/CE del parlamento Europeo y el Consejo). 
24 A lo largo del presente estudio, estos productos tecnológicos se denominarán globalmente Gestión de Derechos Digitales 
(GDD), en vez de medidas técnicas de protección, que son solamente una subcategoría de GDD. En el marco de este estudio, 
la GDD comprende las medidas técnicas de protección (control de acceso y de copia principalmente) y otros componentes 
como los identificadores (que permiten identificar el contenido de forma exclusiva) y los metadatos (que contienen, por ejemplo, 
información sobre la identidad del titular de los derechos y el precio de utilización de la obra).  
25 Véanse los Artículos 11 y 12 del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor y los Artículos 18 y 19 del Tratado de la OMPI 
sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas. 
26 Sección 33(a) de la Ley de Derecho de Autor de Botswana de 2005. 
27 Sección 42(h)-(i) de la Ley de Derecho de Autor de Ghana de 2005. 
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• La Unión europea ha ido más lejos, prohibiendo la elusión y el tráfico de dispositivos 
y servicios elusivos, tanto en lo referente a las medidas de control del derecho de 
autor como en lo referente a las medidas de control del acceso.29 

 
b) Dispositivos jurídicos de respuesta gradual 
 
El mecanismo más reciente para afrontar los problemas con que tropiezan los autores y 
titulares de derechos consiste en la adopción de mecanismos legislativos de respuesta 
gradual. En general, esos mecanismos tienen por objeto impedir la infracción en línea del  
derecho de autor, de manera que los usuarios que descarguen contenidos en Internet sin 
autorización de los titulares de derechos (1) reciben una serie de avisos graduales, y (2) si 
hacen caso omiso de ellos se les suspende el acceso a Internet. 
 
Legislaciones de este tipo se han adoptado en Francia, la República de Corea y Singapur.30 
En el Reino Unido, la posibilidad de crear un dispositivo jurídico de respuesta gradual se ha 
previsto en el proyecto de Ley sobre la Economía Digital.31  
 
C. Problemas planteados por Internet al público 
 
En general, desde el punto de vista del público, el problema planteado es el siguiente: las 
inquietudes suscitadas por la vulnerabilidad de las obras en formato digital han conducido al 
establecimiento de un sistema en el que la posibilidad de que los usuarios se beneficien de 
excepciones al derecho de autor puede reducirse considerablemente debido a los efectos 
combinados de los contratos, la tecnología y las disposiciones legales. A continuación, se 
exponen sucintamente las principales cuestiones relacionadas con este tema. 
 
a) La neutralización contractual de las excepciones al derecho de autor32 
 
Los instrumentos jurídicos internacionales relativos al derecho de autor no dicen nada sobre 
la relación entre el derecho de autor y la libertad contractual, tema que dejan al arbitrio de 
las legislaciones nacionales. 
 
En el plano regional, por ejemplo en la Unión Europea, la legislación ha abordado hasta 
ahora la relación entre las excepciones al derecho de autor y los contratos de manera 
parcial y, en cierto modo, contradictoria. 
 
La Directiva de las Comunidades Europeas sobre la protección jurídica de programas de 
ordenador establece una regla de prevalencia de determinadas excepciones sobre los 
contratos,33 que ha sido retomada por la Directiva sobre la protección jurídica de las bases 
de datos34. Según esta regla, las disposiciones contractuales contrarias a determinadas 
excepciones previstas en esas directivas se considerarán nulas e inexistentes.  
 
                                                                                                                                                         
28 En los Estados Unidos, la aplicación de las obligaciones derivadas de los tratados de la OMPI se efectuó mediante La Ley de 
Derecho de Autor del “Milenio Digital” (DMCA) de 1998. Esta ley incorporó un nuevo Capítulo 12 al Título 17 de la Ley de 
Derecho de Autor, titulado Protección del Derecho de Autor y Sistemas de Gestión. La Sección 1201 de la Ley de Derecho de 
Autor de los Estados Unidos de 1976 contiene tres disposiciones relativas a la elusión de las medidas tecnológicas: en la 
Sección 1201(a) (1) (A), una disposición contra la elusión; y en las Secciones 1201(a)(2) y 1201(b)(1), dos disposiciones contra 
el tráfico. 
29 Artículo 6 de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y el Consejo. 
30 El comunicado de prensa del Consejo Constitucional de Francia se puede consultar en: 
http://www.conseilconstitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/2009/decisions-par-date/2009/2009-590-
c/communique-de-presse.46023.html. 
31 Disponible en la página web: http://services.parliament.uk/bills/2009-10/digitaleconomy.html 
32 Veánse, entre otros: L. Guibault, Copyright Limitations and Contracts: An Analysis of the Contractual Overridability of 
Limitations on Copyright (Kluwer Law International, 2002); B. Trompenaars, “Legal Support for Online Contracts” en P.B. 
Hugenholtz (compilador), Copyright and Electronic Commerce (Kluwer Law International, 2000) 267; H. Schack, “Anti-
Circumvention Measures and Restrictions in Licensing Contracts as Instruments for Preventing Competition and Fair Use” 
(2002), University of Illinois Journal of Law, Technology and Policy Nº 321; J. De Werra, “Moving Beyond the Conflict Between 
Freedom of Contract and Copyright Policies: In Search of a New Global Policy for On-Line Information Licensing Transactions” 
(2003) 25 Columbia Journal of Law and the Arts Nº 239. 
33 Artículo 9 de la Directiva 91/250/CE del Parlamento Europeo y el Consejo. 
34 Artículo 15 de la Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y el Consejo. 

http://www.conseilconstitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/2009/decisions-par-date/2009/2009-590-c/communique-de-press
http://www.conseilconstitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/2009/decisions-par-date/2009/2009-590-c/communique-de-press
http://services.parliament.uk/bills/2009-10/digitaleconomy.html
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No obstante, la Directiva de las Comunidades Europeas sobre la sociedad de la información, 
favorece una regla de la prevalencia del contrato sobre las excepciones en el contexto de 
Internet. El considerando 54 de esta directiva dice que: 
 

“La protección de las medidas tecnológicas debe garantizar un entorno seguro para 
la prestación de servicios interactivos a la carta (…). Cuando dichos servicios estén 
regulados por acuerdos contractuales, no deben aplicarse los párrafos primero y 
segundo del apartado 4 del artículo 6 (…)”. 

 
Este principio se reitera en el artículo 6.4 de esta misma directiva que, en lo referente a las 
obras suministradas en línea con arreglo a disposiciones contractuales convenidas entre las 
partes, establece que los titulares de derechos pueden privar a los usuarios del beneficio de 
todas las excepciones al derecho de autor.35 
 
Un informe reciente –en el que se analizan las principales prácticas contractuales que se 
han ido desarrollando en Europa con respecto al suministro de servicios en línea– ha 
llegado a la siguiente conclusión sobre este particular: 
 

“El lenguaje contractual utilizado en la mayoría de las licencias examinadas (…) 
puede ser disuasivo para los usuarios que desearían utilizar los materiales 
protegidos para otros fines legítimos distintos del uso privado no comercial (…) Así, 
algunas cláusulas restrictivas del contrato pueden impedir usos legítimos como la 
crítica musical y cinematográfica y los estudios periodísticos, por no citar más que 
algunos ejemplos. 
(…) 
Debido al silencio de la Directiva sobre la sociedad de la información en este punto, 
el único recurso posible contra las cláusulas contractuales abusivas es invocar reglas 
jurídicas de carácter general como el derecho de competencia o el de protección del 
consumidor, que hoy en día están aún poco adaptados a las necesidades de los 
usuarios de obras protegidas en el contexto digital”.36 

 
b) La neutralización tecnológica de las excepciones al derecho de autor37 
 
En la práctica, el principio de prevalencia de la libertad contractual sobre las excepciones se 
puede aplicar con medios tecnológicos. La tecnología permite a los titulares de los derechos 
establecer contratos no negociados con los usuarios finales, que pueden comprender o no 
los términos y condiciones contractuales impuestos por los proveedores de contenidos. De 
esta manera, la facultad de un usuario para beneficiarse o no de una excepción puede verse 
limitada por contratos de licencia ejecutados mediante la GDD. 
 

                                                 
35 Artículo 6.4, in fine, de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y el Consejo: “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 ella 
misma haya elegido.” 
36 B. Hugenholtz, M. Eechoud, S. Gompel, L. Guibault y otros, “The Recasting of Copyright & Related Rights for the Knowledge 
Economy”, Informe para la Comisión Europea, Dirección General de Mercado Interior y Servicios, noviembre de 2006. 
Se puede consultar en: http://www.ivir.nl/publications/other/IViR_Recast_Final_Report_2006.pdf. 
37 Véanse, entre otros, J.E. Cohen, “Some Reflections on Copyright Management Systems and Laws Designed to Protect 
Them” (1997) 12 Berkeley Tech. L.J. 161; S. Dusollier, “Electrifying the fence: the legal protection of technological measures for 
protecting copyright” (1999) 21(6) E.I.P.R. 285; J.E. Cohen, “WIPO Copyright Treaty Implementation in the United States: Will 
Fair Use Survive” (1999) 21(5) E.I.P.R. 236; J.E. Cohen y D. Burk, “Fair Use Infrastructure for Copyright Management Systems” 
(Fall 2001) 15:1 Harvard Journal of Law & Technology; K.J. Koelman, “The Protection of Technological Measures vs. Copyright 
Limitations”, en J.C. Ginsburg y J.M. Besek (compiladores), Adjuncts and alternatives to copyright, Proceedings of the ALAI 
Congress, junio de 2001, Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia, Nueva York, 2002, 448; S. Dusollier, “Tipping 
the Scale in Favour of the Right Holders: The European Anti-Circumvention Provisions” en E. Becker, W. Buhse, D. Gunnewig y 
N. Rump (compiladores), Digital Rights Management: Technological, Economic, Legal and Political Aspects (Springer, 2003), 
462; N. Braun, “The interface between the protection of TPMs and the exercise of exceptions to copyright and related rights: 
comparing the situation in the United States and the European Community” (2003) 25(11) E.I.P.R. 496; S. Dusollier, 
“Technology as an imperative for regulating copyright: from the public exploitation to the private use of the work” (2005) 27(6) 
E.I.P.R. 201; P. Akester, “The political dimension of the digital challenge: copyright and free speech restrictions in the digital 
age” 2006 (1) I.P.Q. 16; N. Garnett, “Automated rights management systems and copyright limitations and exceptions”, y 
Documento SCCR/14/5 de la OMPI, abril de 2006. 

http://www.ivir.nl/publications/other/IViR_Recast_Final_Report_2006.pdf
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El problema es que la GDD puede impedir tanto los actos lícitos como los ilícitos. 
Recientemente, la autora del presente estudio ha evaluado empíricamente el impacto de la 
GDD en las posibilidades de que los usuarios se beneficien de determinadas excepciones al 
derecho de autor en el Reino Unido.38 
 
Sobre la base de una serie de entrevistas con organizaciones y personas que utilizan 
materiales protegidos por el derecho de autor y que participan en el desarrollo y aplicación 
de la GDD, la autora ha examinado el funcionamiento del sistema en la práctica. 
 
La autora ha llegado a la conclusión de la utilización de la GDD tiene consecuencias 
negativas para algunos beneficiarios de excepciones, como la Biblioteca Británica, los 
profesores de cinematografía y la comunidad de estudiantes e investigadores. 
 
Cuando el beneficiario de una excepción prevista para usos educativos no puede 
beneficiarse de ella, o tan sólo de forma limitada, se puede sostener que se están 
menoscabando las consideraciones de interés público en las se basa la excepción. Este 
argumento apela al espíritu de la ley más que a su letra. 
 
Globalmente, se puede decir que se da una gran disparidad entre las expectativas de los 
usuarios y lo que proporciona la GDD. Esa disparidad puede tener consecuencias 
importantes en los países en desarrollo. 
 
La tecnología digital ofrece grandes posibilidades de acceso a la información para los países 
en desarrollo, sobre todo en lo que respecta a la educación y la investigación. Los 
instrumentos de aprendizaje a distancia ofrecen a los habitantes de los países en desarrollo 
la oportunidad de acceder a la información, al conocimiento y a la cultura, en todo momento 
y lugar que escojan individualmente. 
 
En efecto, se ha señalado que: 
 

“(…) los investigadores o estudiantes de los países en desarrollo podrían tener 
acceso a las mismas publicaciones digitales, libros y bases de datos que sus 
homólogos de las mejores instituciones educativas del mundo. De esta manera se 
podría potenciar de manera significativa, en nuestra era digital, la universalización 
del derecho al desarrollo, del derecho a la educación y del derecho a la libertad de 
expresión, proclamados por los principales instrumentos jurídicos internacionales y 
regionales de protección de los derechos humanos”.39 

 
Sin embargo, la potenciación de esos derechos fundamentales quizás no se produzca 
porque los sistemas de GDD usados para proteger los contenidos digitales (que permiten 
percibir ingresos por su utilización), pueden reducir la disponibilidad de los recursos 
educativos en línea para los países en desarrollo. En la práctica, los usuarios de esos 
países carecerán probablemente de medios para acceder a esos contenidos y utilizarlos. 
 
D. Mecanismo existente para responder a los problemas del público  
 
El temor a que el actual sistema del derecho de autor pueda limitar excesivamente el acceso 
a la información y ahogar la innovación y la creatividad, ha impulsado el desarrollo de la idea 
de los contenidos abiertos, y más concretamente el surgimiento del movimiento Creative 
Commons.40 
 

                                                 
38 Véase P. Akester, “Technological accommodation of conflicts between freedom of expression and drm – the first empirical 
assessment”, 2009. El informe completo se puede consultar en: 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=146941.  
39 H. Sun, “Copyright law under siege: an inquiry into the legitimacy of copyright protection in the context of the global digital 
divide” (2005) 36:2 I.I.C. 192, 192. 
40 http://wiki.creativecommons.org/Legal_Concepts. 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=146941
http://wiki.creativecommons.org/Legal_Concepts
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El objetivo del este movimiento es incrementar el número de contenidos culturales, 
educativos y científicos de libre acceso para el público con vistas a su “aprovechamiento 
compartido, utilización, adaptación y mezcla”.41 
 
Este objetivo se logra mediante un mecanismo de licencias automáticas que permite a los 
creadores reservarse ciertos derechos (autorizando determinados usos de su obra) o hacer 
que sus obras sean de dominio público (escogiendo una opción distinta del derecho de autor 
consistente en no reservarse derecho alguno) 
 
Con las licencias Creative Commons, los creadores pueden optar por un conjunto de 
condiciones de utilización de su obra: 
 

- Atribución: usted autoriza a los demás a copiar, distribuir, transmitir y ejecutar la 
obra protegida y las obras derivadas que estén basadas en ella, a condición de 
que se señalen los créditos que usted indique. 

- Compartir igualmente: usted autoriza a los demás a distribuir las obras derivadas 
a condición de que la licencia de éstas sea idéntica a la de la obra original. 

- Utilización sin fines comerciales: usted autoriza a los demás a copiar, distribuir, 
transmitir y ejecutar la obra protegida y las obras derivadas de ésta, pero 
solamente con fines no comerciales. 

- Exclusión de las obras derivadas: usted autoriza a los demás a copiar, distribuir, 
transmitir y ejecutar solamente las reproducciones exactas de la obra original, 
pero no las obras derivadas que estén basadas en ella.42 

 
Todas las licencias Creative Commons se basan en la cláusula de atribución, pero los 
creadores pueden decidir luego si autorizan la utilización comercial, las modificaciones de su 
obra o la difusión de las obras derivadas con las mismas libertades que la obra original. 
 
Es importante señalar que las licencias Creative Commons no afectan a las excepciones de 
los derechos de autor. Esto se indica claramente en todas estas licencias mediante la 
inclusión de la siguiente disposición, u otra semejante: 
 
“Nada en esta licencia pretende reducir o restringir cualesquiera límites legales de los 
derechos exclusivos del titular de los derechos de propiedad intelectual de acuerdo con la 
Ley de Propiedad Intelectual o cualesquiera otras leyes aplicables, ya sean derivados de 
usos legítimos, tales como la copia privada o la cita, u otras limitaciones como la derivada de 
la primera venta de ejemplares”.43  
 
En diciembre de 2002, Creative Commons hizo públicas sus primeras licencias de derecho 
de autor. Se ha estimado que el número de obras con licencias Creative Commons se cifró 
en un millón en 2003 y en ciento treinta millones en 2008.44 
 
 

III. Evaluación  
 

Desde el punto de vista de los autores y los titulares de los derechos, la tecnología digital ha 
traído consigo nuevos modos de infracción del derecho de autor cuyo común denominador 
lo constituyen la facilidad, la rapidez, la ausencia (virtual) de costos y la posibilidad de 
reproducir y difundir masivamente los materiales protegidos. 
 
Evidentemente, esto ha conducido a que se recurra a tecnologías de protección para 
impedir que las obras se utilicen ilegalmente. 

                                                 
41 http://creativecommons.org/about/what-is-cc. 
42 http://es.creativecommons.org/licencia/ 
43 http://wiki.creativecommons.org/Frequently_Asked_Questions#Do_Creative_Commons_licences_affect_fair_use.2C_fair 
_dealing_or_other_exceptions_to_copyright.3F. 
44 http://creativecommons.org/about/history 

http://creativecommons.org/about/what-is-cc
http://es.creativecommons.org/licencia
http://wiki.creativecommons.org/Frequently_Asked_Questions#Do_Creative_Commons_licences_affect_fair_use.2C_fair
http://creativecommons.org/about/history
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Posteriormente se han tenido que elaborar disposiciones jurídicas a nivel internacional 
regional y nacional porque, de no ser así, esas tecnologías de protección se podían eludir 
sin que ello tuviera consecuencia alguna. 
 
Paralelamente, la tecnología ha facilitado el uso de contratos que reglamentan la utilización 
de los contenidos digitales. A este respecto, cabe señalar que la ley ofrece escasa 
orientación sobre la validez que pueda tener un contrato que impide o limita el ejercicio de 
las excepciones al derecho de autor. 
 
Desde el punto de vista del público, las inquietudes legítimas suscitadas por la 
vulnerabilidad de las obras digitales han dado lugar a un sistema en el que la posibilidad de 
que los usuarios respetuosos de la ley se beneficien de las excepciones al derecho de autor 
puede verse reducida considerablemente. 
 
En la práctica, cuando el acceso a los contenidos digitales y su utilización están protegidos 
por la tecnología y por los contratos, se puede suprimir la posibilidad de que un usuario 
respetuoso de la ley se beneficie de las excepciones al derecho de autor.  
 
El problema parece estribar en el hecho de que los titulares de derechos se han dotado de 
una serie de armas jurídicas y tecnológicas para defender sus intereses, mientras que el 
público no se ha beneficiado de instrumentos equivalentes para salvaguardar el acceso a la 
información en la era digital, con las considerables repercusiones que esto puede tener 
previsiblemente para los países en desarrollo. 
 
En efecto, la labor legislativa más reciente se ha centrado en la protección de los derechos 
(que son el elemento esencial en el derecho de autor), pero no en la búsqueda de 
contrapesos destinados a proteger las excepciones (que son las que complementan los 
derechos y que son imprescindibles para salvaguardar el acceso del público a la información 
protegida). 
 
Las respuestas a las inquietudes acerca de la preservación del acceso del público a la 
información no han venido de los legisladores, sino de la sociedad civil. El movimiento 
Creative Commons, por ejemplo, ha surgido porque se ha llegado percibir que el fiel de la 
balanza se había inclinado excesivamente en favor de los titulares de derechos. 
 
La idea del contenido abierto ha proporcionado a los autores una solución alternativa al 
sistema tradicional del derecho de autor, pero el movimiento en pro de este tipo de 
contenido no puede de por sí solo erradicar los problemas surgidos en ese sistema, que es 
predominante. 
 
Desde el punto de vista del papel desempeñado por las excepciones (que hacen compatible 
la protección de los intereses morales y patrimoniales de los autores y titulares de derechos 
con el interés general, fomentando la libertad de expresión y el acceso del público a la 
información y la cultura), el resultado ha sido un gran desequilibrio. Es posible que la 
percepción de ese desequilibrio esté sirviendo de incentivo a las actividades ilegales en 
línea. 
 
Se requieren soluciones de carácter práctico que se centren con suma precisión en los 
problemas identificados y que tengan en cuenta y articulen, por un lado, la protección del 
acceso a la información, el conocimiento y la cultura y, por otro lado, la protección de la 
creatividad. 
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IV–Soluciones posibles 

 
A. Alcance y metodología de las soluciones propuestas  
 
Las soluciones que se proponen a continuación se basan en la hipótesis de que la reciente 
combinación del derecho de autor y de dos instrumentos destinados a salvaguardar los 
intereses de los titulares de derechos en línea –los contratos y la tecnología– han alterado la 
“metáfora del equilibrio”, que tradicionalmente venía constituyendo un elemento esencial del 
derecho de autor. 
 
Las soluciones propuestas (para responder a los problemas resultantes de la neutralización 
de las excepciones al derecho de autor mediante las cláusulas contractuales y la tecnología) 
no suponen de por sí que se reevalúe, replantee, reformule o reestructure el sistema vigente 
del derecho de autor. 
 
En vez de abandonar principios tradicionales del derecho de autor que han dado sobradas 
pruebas de su eficacia, las propuestas exigen una restructuración de la labor que ha de 
realizarse sobre los contratos y la GDD (“paraderecho” de autor, más que derecho de autor)  
en su intersección con el derecho de autor. 
 
Se propone que esas soluciones se apliquen adoptando un enfoque de soft law,  
proporcionando a los gobiernos una serie de recomendaciones o directrices para que se 
apliquen a nivel nacional.45 
 
Se parte así de la base (1) de que, dada la compatibilidad de las soluciones propuestas con 
el actual marco jurídico internacional del derecho de autor, no se necesita imperiosamente 
modificar los textos internacionales; y (2) de que los gobiernos nacionales están 
probablemente en mejores condiciones para impulsar una labor legislativa que tenga en 
cuenta las peculiaridades propias de cada país. 
 
A pesar de que no tiene un carácter vinculante y de que, por lo tanto, tiene menos fuerza 
que un enfoque legislativo clásico, la vía del soft law presenta diversas ventajas: es más fácil 
de implementar, aplicar y modificar, y con el correr del tiempo puede desembocar en la 
adopción de normas jurídicas vinculantes en el plano internacional.46  
 
B. Posibles soluciones a la neutralización contractual de las excepciones al derecho 
de autor 
 
Como se ha dicho anteriormente, a nivel internacional y europeo la cuestión de la 
intersección entre los contratos y las excepciones al derecho de autor se ignora, o en el 
mejor de los casos se aborda de forma contradictoria. 
 
En la práctica, este contexto jurídico ha facilitado la explotación de obras protegidas 
mediante licencias electrónicas comercializadas masivamente que pueden invalidar las 
excepciones al derecho de autor y proporcionar, por lo tanto, una protección más fuerte que 
la prevista por el derecho de autor. 
 
 
 

                                                 
45 En los siguientes informes y artículos figuran argumentos en pro del uso de mecanismos soft law: C. Geiger, “Implementing 
an International Instrument for Interpreting Copyright Limitations and Exceptions” 40(6) I.I.C. 627; A. Kur y H. Grosse Ruse-
Khan, “Enough is Enough - The Notion of Binding Ceilings in International Intellectual Property Protection”, 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1326429; y P.B. Hugenholtz y R. Okediji, “Conceiving an International 
Instrument on Limitations and Exceptions to Copyright”, 
http://www.ivir.nl/publications/hugenholtz/limitations_exceptions_copyright.pdf. 
46 P.B. Hugenholtz y R. Okediji, “Conceiving an International Instrument on Limitations and Exceptions to Copyright”, 
 http://www.ivir.nl/publications/hugenholtz/limitations_exceptions_copyright.pdf. 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1326429
http://www.ivir.nl/publications/hugenholtz/limitations_exceptions_copyright.pdf
http://www.ivir.nl/publications/hugenholtz/limitations_exceptions_copyright.pdf
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El problema estriba en que, a pesar de que el principio de la libertad contractual presupone 
la igualdad entre las partes, ocurre a menudo que las capacidades de negociación de éstas 
son desiguales y por eso es una de ellas la que determina unilateralmente los términos del 
contrato. 
 
De ahí que sea importante clarificar en qué medida se puede utilizar un contrato para 
invalidar las excepciones, teniendo bien presente que las excepciones destinadas a proteger 
derechos fundamentales o dictadas por consideraciones de interés público deben ser 
preservadas y defendidas en el entorno digital. 
 
Se debe admitir que, en determinados casos, puede ser necesario proteger al público contra  
la eventualidad de que se vea privado de la facultad de beneficiarse de las excepciones al 
derecho de autor. 
 
En vez de establecer un régimen uniforme para todas las excepciones –declarándolas 
obligatorias o susceptibles de no ser aplicadas por contrato– una solución de compromiso 
consistiría en hacer una diferenciación entre las excepciones sobre la base de la justificación 
de cada una de ellas.47 
 
En consonancia con esto, cuando una excepción tenga por objeto principal la protección de 
un derecho fundamental, como la libertad de expresión, o la defensa de un derecho corolario 
de ésta, como la difusión de información, la invalidación contractual no debería ser posible. 
Otro tanto ocurriría, por ejemplo, con las excepciones que permiten efectuar determinadas 
reproducciones a entidades como las bibliotecas, o a personas invidentes, investigadores y 
profesores. 
 
Las decisiones unilaterales relativas a derogaciones de las excepciones al derecho de autor 
se podrían evitar con una cláusula que considerara nula e inexistente toda disposición 
contractual que impidiese u obstaculizase el ejercicio normal de determinadas excepciones. 
Esa cláusula podría estar redactada en los siguientes términos:  
 

“Se reputará  nula e inexistente cualquier disposición contractual que tenga por 
objeto anular u obstaculizar el ejercicio normal de las excepciones destinadas a 
proteger los derechos fundamentales o basadas en consideraciones de interés 
público, sin perjuicio del derecho de las partes a convenir libremente las distintas 
modalidades de ejercicio de esas excepciones, comprendida la fijación del importe 
de una remuneración equitativa”.48 
 

Este principio no impide que las partes lleguen a acuerdos sobre las modalidades de 
ejercicio de las excepciones, siempre y cuando esos acuerdos, regidos por las normas de la 
buena fe, no anulen u obstaculicen el ejercicio normal de las excepciones. Un acuerdo 
podría establecer, por ejemplo, que el usuario tiene derecho a ejercer una excepción a 
cambio de una remuneración equitativa. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
47 B. Hugenholtz, “Fierce Creatures. Copyright Exemptions: Towards Extinction?”, http://www.ivir.nl/staff/hugenholtz.html. 
Véanse también: S. Dusollier, Y. Poullet y M. Buidens, “Copyright and Access to Information in the Digital Environment”, 
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001238/123894eo.pdf; y L. Guibault, “The Nature And Scope Of Limitations And 
Exceptions to Copyright And Neighbouring Rights With Regard To General Interest Missions For The Transmission Of 
Knowledge: Prospects For Their Adaptation To The Digital Environment”, E-Copyright Bulletin (octubre-diciembre de 2003) 9. 
48 Este principio se enuncia en disposiciones como la Directiva europea sobre la protección jurídica de programas de ordenador 
(Directiva 91/250/CE, Artículo 9), la Directiva sobre la protección jurídica de las bases de datos (Directiva 96/9/CE, Artículo 15) 
y el Artículo 75.5 del Código Portugués de Derecho de Autor y Derechos Conexos, 1985. 

http://www.ivir.nl/staff/hugenholtz.html
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C. Posibles soluciones a la neutralización tecnológica de las excepciones al derecho 
de autor49  
 
La siguiente propuesta parte de la premisa de que los beneficiarios de las excepciones 
destinadas a proteger los derechos fundamentales o basadas en consideraciones de interés 
público (denominadas en lo sucesivo excepciones privilegiadas) necesitan acceder a obras 
protegidas por la GDD para estar en condiciones de llevar a cabo determinados actos  
autorizados, a pesar de la protección jurídica otorgada a los sistemas de GDD (y 
beneficiarse, por consiguiente, de determinadas excepciones al derecho de autor que 
guardan relación con las libertades fundamentales). 
 
Se requiere por lo tanto un procedimiento que facilite el acceso rápido a las obras de los 
beneficiarios de las excepciones privilegiadas y permita un ejercicio óptimo de éstas. Para 
esto, es necesario prever el acceso a los portales de Internet donde se hallan obras. 
 
Este acceso a los portales de Internet se posibilitaría mediante un sistema de 
depósito de las GDD, gracias al cual los medios que permitan ejercer las excepciones 
privilegiadas a los beneficiarios de éstas (como la versión no protegida de la obra o una 
clave de decriptación) serían depositados y estarían disponibles gracias a un acceso, en 
condiciones específicas, a los portales de Internet donde se hallan las obras.50 
 
Con respecto al ámbito de aplicación de esta solución, cabe decir que las 
administraciones nacionales del derecho de autor (u otras entidades pertinentes) podrían 
llevar a cabo audiciones periódicas y establecer obligaciones de depósito (para 
determinadas categorías de obras y usuarios) cuando se compruebe que la GDD está 
afectando negativamente a la facultad de practicar usos legítimos de que disponen los 
beneficiarios de las excepciones privilegiadas destinadas a proteger los derechos 
fundamentales o basadas en consideraciones de interés público. 
 
En la práctica, la creación del acceso a los portales de Internet donde se hallan las obras 
exige escoger una entidad de depósito en cada país, establecer un procedimiento que 
permita un acceso rápido de los beneficiarios de las excepciones privilegiadas a las obras y, 
por último, crear incentivos para garantizar la eficacia del sistema. 
 
El organismo de depósito escogido en cada país podría ser el mismo que la ley designa 
para el depósito legal, de tal manera que una biblioteca principal de depósito se convierta en 
el organismo donde se depositen los medios en cuestión (y también en el organismo que 
proporcione el acceso a estos mismos medios). 
 
Con respecto al procedimiento para permitir a los beneficiarios de las excepciones 
privilegiadas un acceso rápido a las obras, podría comprender tres trámites sencillos: (1) 
solicitud, (2) examen y autentificación de la demanda y (3) acceso. El beneficiario de una 
excepción privilegiada que compruebe que una GDD le impide o limita el disfrute de esa 
excepción, presentaría una solicitud  al organismo nacional correspondiente para acceder en 
línea a los medios necesarios para ejercer dicha excepción. Al igual que en el sistema de 
autoidentificación que permite acceder a las bibliotecas, un beneficiario tendría que 
suministrar elementos de identificación (nombre completo y dirección de correo electrónico, 
por ejemplo), declarar la finalidad legal de la utilización (educativa, por ejemplo) y el país 
donde se va a hacer la utilización. Por último, el beneficiario tendría un acceso inmediato a 
los medios para beneficiarse de la excepción. 
 

                                                 
49 Esta propuesta está basada en la solución presentada por P. Akester en “Technological accommodation of conflicts between 
freedom of expression and DRM – the first empirical assessment”, 2009. Informe completo disponible en: 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1469412. 
50 Para un análisis de la compatibilidad de esta solución con el Artículo 5 (2) del Convenio de Berna, véase P. Akester, 
“Technological accommodation of conflicts between freedom of expression and DRM – the first empirical assessment”, 2009. 
Informe completo disponible en:  http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1469412. 
 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1469412
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1469412
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Para reducir al mínimo los abusos, cada una de las copias realizadas mediante este 
procedimiento se podría identificar individualmente con una marca (watermark) y se podría 
tipificar como infracción la distribución de estas copias con conocimiento de causa a 
personas que no tienen derecho a la acreditación. De esta manera se impediría que las 
copias obtenidas legítimamente en los portales nacionales de acceso a las obras circulasen 
ilegalmente por Internet.  
 
Posibles problemas con respecto a la privacidad. Para identificar cada copia digital 
individualmente sin atentar contra la vida privada de los usuarios, las copias marcadas 
deberían numerarse sin identificar al beneficiario. Solamente los organismos de depósito 
tendrían acceso a las bases de datos en las que se halla el nexo entre los números 
atribuidos y las personas beneficiarias. Esos organismos podrían comunicar esta 
información solamente a las autoridades encargadas de aplicar la ley en determinados 
casos específicos. 
 
La eficacia de la solución propuesta podría garantizarse con un incentivo: se podría 
prever una excepción a la prohibición de eludir la GDD en los casos en que un beneficiario 
no puede  disfrutar de una excepción destinada a proteger los derechos fundamentales o 
basada en consideraciones de interés público, y en que no se ha depositado ningún medio 
ante la autoridad competente. 
 
Este incentivo tiene un aspecto práctico y útil, si se hace extensivo al mismo tiempo a los 
usuarios y los organismos de depósito. En efecto, a falta de depósito de una obra, un 
organismo depositario podría efectuar una copia digital de ésta para garantizar el acceso 
nacional al portal donde se hallan las obras. Este incentivo puede ser también un 
mecanismo valioso para los beneficiarios de las excepciones destinadas a proteger los 
derechos fundamentales o basadas en consideraciones de interés público, como la 
comunidad de profesores y estudiantes e investigadores de los centros docentes de 
cinematografía que tropiezan con dificultades para obtener extractos de películas protegidas 
por GDD y, por lo tanto, se ven compelidos a realizar actos aislados de iniciativa personal   
que tienen una finalidad académica y pedagógica. 
 
 
 

V– Trabajo suplementario 
 
Se da una cierta incertidumbre jurídica con respecto al sistema de respuesta gradual. 
Aunque sea encomiable su objetivo de incitar a los usuarios de Internet a recurrir a los 
servicios legales de música en línea y disuadir a los que reinciden en infracciones, subsisten 
dudas en lo que se refiere a los métodos empleados. 
 
La sanción eventual consistente en suspender el acceso a Internet de los autores de 
infracciones repetidas podría atentar contra los derechos humanos, si se considera “el 
acceso universal a Internet como medio para promover el ejercicio de los derechos humanos 
definidos en los Artículos 19 y 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos”.51 
 
Por consiguiente, se debería efectuar un trabajo complementario sobre este tema para 
examinar, entre otras cuestiones, si la respuesta gradual puede efectivamente atentar contra 
los derechos humanos y de qué manera, y también para proponer soluciones innovadoras 
conformes al derecho de autor y los derechos humanos. 
 
 
 
 
 
                                                 
51 Recomendación de la UNESCO sobre la promoción y el uso del plurilingüismo y el acceso universal al ciberespacio (Párrafo 
6). 
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VI – Recomendaciones 

 
Los derechos van a la par de las excepciones, que se consideran parte esencial del 
compromiso entre los distintos intereses vinculados al derecho de autor. 
 
La reciente combinación “derecho de autor-contrato-tecnología” ha restado fuerza a las 
excepciones al derecho de autor en el universo digital, afectando por lo tanto a la “metáfora 
del equilibrio” tradicionalmente consustancial al derecho de autor. 
 
El equilibrio se restablecerá cuando todos los intereses en juego se protejan 
equitativamente: los derechos que son la médula del derecho de autor y las excepciones 
que los complementan (y que son esenciales para salvaguardar el acceso del público a la 
información protegida).52 
 
Esto no supone abandonar principios del derecho de autor que han dado sobradas pruebas 
de su eficacia. Los problemas derivados de la neutralización contractual y tecnológica de las 
excepciones al derecho de autor en el universo digital se pueden resolver sin reevaluar, 
repensar o reformular el actual sistema del derecho de autor. En vez de eso, lo que se 
necesita es reestructurar de la labor que ha de realizarse sobre los contratos y la GDD 
(“paraderecho” de autor, más que derecho de autor) en su intersección con el derecho de 
autor. 
 
Para tomar en cuenta las opiniones todos los intereses en juego, se podrían formular las 
siguientes recomendaciones basadas en las soluciones anteriormente expuestas:  
 

1. Para evitar la neutralización contractual de las excepciones a los derechos de autor, 
se podría prever que toda disposición contractual que anule u obstaculice el ejercicio 
normal ejercicio de determinadas excepciones (las destinadas a proteger los 
derechos fundamentales o basada en consideraciones de interés público, esto es, 
las “excepciones privilegiadas”) será considerada nula e inexistente. 

 
2. Para evitar la neutralización tecnológica de las excepciones a los derechos de autor, 

se podría crear un sistema de depósito de las GDD, gracias al cual los medios que 
permitan ejercer las excepciones privilegiadas a los beneficiarios de éstas (como la 
versión no protegida de la obra o una clave de decriptación) serían depositados y 
estarían disponibles gracias a un acceso, autorizado en condiciones específicas, a 
los portales de Internet donde se hallan las obras [esta solución abarca la creación 
de un incentivo para fomentar el depósito y el establecimiento de sanciones para los 
casos de abuso del sistema]. 

 
 

                                                 
52 Esto está en consonancia con el párrafo 23 de la Recomendación de la UNESCO sobre la promoción y el uso del 
plurilingüismo y el acceso universal al ciberespacio, en el que se proclama el justo equilibrio que debe existir entre los intereses 
de los titulares de derechos y los intereses del público: “En estrecha colaboración con todas las partes interesadas, los Estados 
Miembros deberían emprender la actualización de las legislaciones nacionales sobre derecho de autor y su adaptación al 
ciberespacio, teniendo plenamente en cuenta el equilibrio justo entre los intereses de los autores y los titulares de derechos de 
autor y derechos conexos y los del público, contenidos en los convenios y convenciones internacionales sobre derecho de 
autor y derechos conexos”. 
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