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Título
La “Carta de São Paulo por el acceso a los bienes culturales” y las limitaciones al derecho de 

autor: Análisis de la pertinencia a las legislaciones brasileña y venezolana.

Resumen
Este trabajo es un análisis de la “Carta de São Paulo por el acceso a los bienes culturales”, un 

documento producido en el marco de las discusiones por la reforma de la ley de derecho de autor en 

Brasil. El análisis examina la pertinencia de las nuevas limitaciones propuestas en el documento 

para Brasil y Venezuela, en cuanto a los aspectos sociales y políticos. Por tanto, se toman en cuenta 

los cambios generados por las actuales tecnologías de información y comunicación, la necesidad de 

acceso a información en ambos países, y la importancia de las limitaciones como contrapeso al 

derecho de los titulares. El análisis involucra también, en segundo plan, un examen del marco jurí

dico relacionado (especialmente tratados internacionales), para determinar la aplicabilidad de tales 

limitaciones en las leyes de los dos países.
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Introducción

I.1. Presentación
La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece, en un único artículo (el 27), dos 

tipos de derechos fundamentales: el derecho a “tomar parte libremente en la vida cultural de la comuni

dad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten”, 

en el primer párrafo del artículo, y el 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”.

La única manera de posibilitar el ejercicio del primer derecho expuesto es imponiendo límites a 

los derechos exclusivos de los titulares de derechos de autor. Esa imposición es todavía más importante 

si consideramos que, desde que se empezaron a construir las bases de un sistema internacional de dere

cho de autor, con el Convenio de Berna, el capitalismo se desarrolló en una forma cada vez más con

centradora de riquezas: el imperialismo. Si el capitalismo ya tendía a conducir a monopolios, esa forma 

es todavía más dependiente de ellos – tales como los que son concedidos por los derechos exclusivos 

de los titulares de bienes culturales –, y los utiliza para garantizar y ampliar la acumulación y la con

centración.

Esas cuestiones se materializan de manera cada vez más clara con el avance de la internet y de la 

digitalización de los bienes culturales. Las nuevas tecnologías exponen la dificultad de sostener esos 

monopolios, y los daños que ellos causan a la humanidad en derechos esenciales: educación, cultura, 

información y comunicación (para no hablar de salud y alimentación, particularmente afectados por los 

monopolios  de informaciones  científicas,  como las patentes).  Es necesario  discutir   las   limitaciones 

existentes hoy día, y evaluar cuales son necesarias para disminuir la utilización nefasta que el capital 

hace del derecho de autor; y, por otra parte, para impulsar los usos (tales como las licencias basadas en 

copyleft y en la restricción del uso comercial) que se puedan hacer de él, dentro del mismo capitalismo, 

para evitar la apropiación privada del conocimiento.

La “Carta de São Paulo por el acceso a los bienes culturales”1 es un esfuerzo para esa discusión. 

El presente trabajo pretende analizarla desde la perspectiva de los países pobres.

1 De aquí en adelante, referida sencillamente por “Carta”; en los anexos se encuentra el texto integral y su traducción.
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I.2. Objetivos

I.2.1. General
Contribuir en el análisis de las limitaciones al derecho de autor para un nuevo pensamiento sobre 

el tema, acorde con el contexto social, histórico y político de los países pobres.

I.2.2. Específicos

• Analizar la “Carta de São Paulo por el acceso a los bienes culturales”, con la finalidad de contri

buir a su perfección y divulgación.

• Proponer nuevas limitaciones al derecho de autor que puedan ser consideradas para incluir en las 

legislaciones de los países pobres, tomando en cuenta su pertinencia social y aplicabilidad jurí

dica.

• Promover el debate crítico sobre derecho de autor, aportando las discusiones realizadas actual

mente en Brasil sobre el tema de las limitaciones.

• Demostrar la importancia de buscar equilibrio entre los titulares de derechos de autor y los dere

chos de la sociedad en su conjunto.

I.3. Justificación
La relevancia de este trabajo se fundamenta en tres aspectos.

En primer lugar, la importancia que tiene actualmente la propiedad intelectual (y el derecho de 

autor) para la sociedad capitalista, como herramienta para garantizar monopolios y márgenes de ganan

cia.

En segundo lugar, la tendencia creciente, en el último siglo por lo menos, de ampliación de los 

derechos concedidos a los autores.

Y en tercer lugar, la necesidad de revalorizar la importancia del equilibrio (entre titulares y la 

sociedad en su conjunto) en el derecho de autor – concepción algo marginalizada por quienes defienden 

la ampliación del derecho de autor, pero claramente incorporada en importantes marcos jurídicos del 

tema.

I.3.Justificación 7
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Cada uno de esos aspectos será tratado individualmente en esta monografía (el primer aspecto 

será tratado en el ítem II.1; el segundo, en el ítem II.5; y el tercero, en los ítenes II.3 y II.4.1).

Un último factor a justificar este trabajo es el hecho de que los países pobres realizan pocos estu

dios críticos en el ámbito de derecho de autor (tales estudios son más frecuentes en las universidades de 

EUA, por ejemplo), aunque sean claramente más afectados que los países ricos por las consecuencias 

negativas de la ampliación del derecho de autor. Espero, así, contribuir para este esfuerzo, ya iniciado 

por algunos investigadores, pero todavía insuficiente.

I.4. Marco metodológico
El presente trabajo es un análisis de la Carta. Ese análisis se desarrolla en tres etapas. En la pri

mera, son identificadas las distintas reivindicaciones de limitaciones al derecho de autor presentes en la 

Carta. En la segunda etapa, tales reivindicaciones son analizadas con respecto a su pertinencia para los 

países pobres, en particular Brasil y Venezuela. Ese análisis toma en cuenta perspectivas sociales, his

tóricas, políticas y tecnológicas, de manera más o menos entrelazada. En la etapa siguiente se examina, 

de manera sumaria, la aplicabilidad jurídica de las reivindicaciones.

Para postular las conclusiones del análisis, se privilegia las perspectivas sociales, históricas, polí

ticas y tecnológicas. Así, aunque el trabajo incluya elementos jurídicos, ellos aparecen como paráme

tros subordinados, apenas a indicar la aplicabilidad inmediata o no de las reivindicaciones. Se acepta la 

importancia de considerar los parámetros jurídicos en un análisis como este, pero se presupone igual

mente que eses parámetros deben ser considerados como cambiables: tratados internacionales firmados 

pueden ser denunciados; leyes (incluso constituciones) pueden ser enmendadas o anuladas. Más que 

eso, cuando se demuestra que las condiciones sociales bajo tales tratados o leyes son insostenibles o 

claramente desfavorables al  interés público,  ellos no solo pueden, sino que  deben  ser denunciados, 

enmendados o anulados.

I.5. Marco teórico: capitalismo, centralización e imperialismo
Es importante considerar el tema de la propiedad intelectual en el contexto de la sociedad capita

lista;  más   específicamente,   en   el   contexto  del   capitalismo  monopólico  o   imperialismo.  Marx  nos 

advierte que la tendencia general del capitalismo es la concentración progresiva del capital y de los 
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medios de producción; Lenin, posteriormente, argumentará que esa concentración (que, en su nivel más 

amplio, Marx llama de centralización)2 conlleva al imperialismo, una nueva fase del capitalismo.

Pensando en una escala menor y en un contexto inicial, la transición para la forma de producción 

capitalista ya es en si misma un proceso de concentración, basado en la economía de escala:

[la cooperación] brinda la posibilidad de restringir en lo espacial, conforme a la escala de la producción, 

el territorio en que la misma se desarrolla. Esta reducción del ámbito espacial del trabajo, que ocurre al 

mismo tiempo que se expande su campo de acción, con lo cual se economizan una serie de gastos varios 

(faux frais), deriva de la aglomeración de los obreros, de la aproximación de diversos procesos laborales 

y de la concentración de los medios de producción. [MARX, 1867, cap. XI, “Cooperación”. Grifo adi

cionado.]

Así, la transición de la producción manufacturera a la producción capitalista es un movimiento 

que al mismo tiempo corta costos y, principalmente, concentra los medios de producción en la mano 

del capitalista.

El hecho de que esa concentración ocurre no solo en el interior de las fábricas (la cooperación, o 

sea, cuando muchos trabajadores se involucran en el mismo proceso productivo, y los medios de pro

ducción de todos los trabajadores allí empleados son de propiedad del capitalista que posee la fábrica), 

pero también entre ellas, en un nivel más amplio (o sea, la centralización: cuando varias fábricas son 

adquiridas y poseídas por los mismos grupos capitalistas), es un tema que ya aparece también en Marx.

Su argumento es que la concentración provocada por la cooperación bajo el control del capitalista 

hace que aumente progresivamente la parcela del capital fijo en la composición del costo de produc

ción. Como las máquinas procesan más materiaprima que el trabajo manual en un determinado tiempo, 

y – a cada etapa del avance científico – requieren menos esfuerzo humano, su participación en el costo 

total de producción tiende a ser mayor que la participación del costo variable (el trabajo y las materias

primas).

Esa disminución de la participación del costo del trabajo es llamada de aumento de su productivi

dad. Él, por su vez, continúa Marx, es igualmente aumento de la producción de másvalía, y luego 

aumento de la acumulación: 

2 Salvo cuando mencionado lo contrario, de aquí en adelante el término “centralización” será utilizado con ese sentido 
específico que recibe en la obra de Marx.
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Señalemos, empero, que todos los métodos para acrecentar la fuerza productiva social del trabajo surgi

dos sobre ese fundamento, son al mismo tiempo métodos para acrecentar la producción de plusvalor o 

plusproducto, que a su vez constituye el elemento constitutivo de la acumulación. [...] Dicha magnitud, 

por su parte, deviene fundamento de una escala ampliada de la producción, de los métodos consiguientes 

para acrecentar la fuerza productiva del trabajo y acelerar la producción de plusvalor. Por tanto, si cierto 

grado de acumulación del capital se manifiesta como condición del modo de producción específicamente 

capitalista, este último ocasiona, como reacción, una acumulación acelerada del capital. [MARX, 1867, 

cap. XXIII, “La ley general de la acumulación capitalista”]

Pero tal  acumulación es todavía “individual”,  bajo las manos de determinado capitalista o de 

pequeño grupo de capitalistas. La concentración en nivel más amplio – o centralización, en los térmi

nos de Marx – empieza con el crecimiento de la acumulación.

Contra este fraccionamiento del capital global social en muchos capitales individuales, o contra la repul

sión de sus fracciones entre sí, opera la atracción de las mismas. Ya no se trata de una concentración 

simple de los medios de producción y del comando sobre el trabajo, idéntica a la acumulación. Es una 

concentración de capitales ya formados, la abolición de su autonomía individual, la expropiación del 

capitalista por el capitalista, la transformación de muchos capitales menores en pocos capitales mayores. 

Este proceso se distingue del anterior en que, presuponiendo solamente una distribución modificada de 

los capitales ya existentes y en funcionamiento, su campo de acción no está circunscrito por el creci

miento absoluto de la riqueza social o por los límites absolutos de la acumulación. [MARX, ibid.]

Es natural que, en muchos sectores, la centralización conduzca a situaciones de oligopolio,  o 

incluso de monopolio puro.

El funcionamiento de ese proceso de centralización es mencionado por Marx superficialmente, 

enseguida: la escala de producción y el capital mínimo necesario para participar en el mercado son pre

sentados como factores que llevan a la concentración.

La lucha de la competencia se libra mediante el abaratamiento de las mercancías. La baratura de éstas 

depende, cæteris paribus [bajo condiciones en lo demás iguales], de la productividad del trabajo, pero 

ésta, a su vez, de la escala de la producción. De ahí que los capitales mayores se impongan a los meno

res. Se recordará, además, que con el desarrollo del modo capitalista de producción aumenta el volumen 

mínimo del capital individual que se requiere para explotar un negocio bajo las condiciones normales 

imperantes en el ramo. Los capitales menores, pues, se vuelcan a las esferas de la producción de las que 

la gran industria únicamente se ha apoderado de manera esporádica o imperfecta. La competencia proli
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fera aquí en razón directa al número y en razón inversa a la magnitud de los capitales rivales. Finaliza 

siempre con la ruina de muchos capitalistas pequeños y con el paso de sus capitales a manos del vence

dor. [MARX, ibid.]

Como factor adicional de centralización, Marx menciona también el sistema financiero. Con el 

avance de la centralización, los bancos ejercen un papel cada vez más decisivo para su perpetuación:

Prescindiendo de esto, con la producción capitalista se forma un poder totalmente nuevo, el crédito. Éste 

no sólo se convierte en un arma nueva y poderosa en la lucha competitiva. Mediante hilos invisibles, 

atrae hacia las manos de capitalistas individuales o asociados los medios dinerarios que, en masas mayo

res o menores, están dispersos por la superficie de la sociedad. Se trata de la máquina específica para la 

concentración de los capitales. [MARX, ibid.]

Marx también desarrolla el tema de la centralización en los  Manuscritos. Allí presenta algunos 

explicaciones adicionales para la concentración, como la posibilidad que tiene el gran capitalista de 

resistir pérdidas momentáneas (como en las situaciones de dumping o de crisis pasajeras).

Si, por el contrario, el gran capitalista quiere desplazar al pequeño, tiene frente a él todas las ventajas que 

el capitalista en cuanto capitalista tiene frente al obrero. La mayor cantidad de su capital le compensa de 

los menores beneficios e incluso puede soportar perdidas momentáneas hasta que el pequeño capitalista 

se arruina, y él se ve libre de esta competencia. Así acumula los beneficios del pequeño capitalista.

Además, el gran capitalista compra siempre más barato que el pequeño porque compra en masa. 

Por tanto puede sin daño vender mas barato. [...]

“[...] Un gran capital, aunque sea con pequeños beneficios, se acrecienta en general mucho más 

rápidamente  que un  capital  pequeño con grandes  beneficios.  El  dinero  hace  dinero,  dice  el   refrán” 

[MARX, 1844, Primer manuscrito, “Beneficio del capital”]3

Su descripción del efecto de la centralización es particularmente enfática al afirmar que la com

petencia no impide tal fenómeno.

Por tanto, si a este gran capital se enfrentan únicamente pequeños capitales con pequeños beneficios, 

como  sucede   en   la   situación,  que  presuponemos,  de   fuerte   competencia,   los  aplasta  por  completo. 

[MARX, ibid.]

3 La fuente que para la citación al final del texto es la siguiente: Smith, Adam, Recherches sur la nature et les causes de 
la richesses des nations, t. I, p. 83 [Garnier, t. I, p. 189].
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Si la competencia caracterizaba la economía capitalista a sus principios, ahora deja la escena para 

dar lugar a la organización monopólica o oligopólica.

Quien desarrolla más extensamente el tema de la centralización es Lenin, en su obra El imperia

lismo, fase superior del capitalismo. En ese texto, Lenin describe la amplia presencia del monopolio en 

la economía del principio del siglo XX, y pone en relieve la vinculación entre ese capital monopólico y 

el sistema financiero – relación ya presentada por Marx en El Capital, como hemos visto arriba, y que 

Lenin identificará como determinante de una nueva fase del capitalismo: el imperialismo.

Con carácter más accesible y popular que los textos de Marx abordados aquí (tiene como subtí

tulo “ensayo popular”), el libro de Lenin mantiene, sin embargo, una impresionante actualidad, aunque 

haya sido escrito en 1916. Ese texto también es importante aquí pues, como veremos, ya indica aspec

tos de la relación existente entre la centralización imperialista y la propiedad intelectual. 

Lenin sugiere que en la economía de su época la presencia de los monopolios es, al contrario de 

lo que defendían sus opositores, la norma y no la excepción:

Los hechos demuestran que las diferencias entre los diversos países capitalistas, por ejemplo, en lo que 

se refiere al proteccionismo o al librecambio, condicionan únicamente diferencias no esenciales en la 

forma de los monopolios o en el momento de su aparición, pero que el engendramiento del monopolio 

por la concentración de la producción es una ley general y fundamental de la fase actual de desarrollo 

del capitalismo. [LENIN, cap. 1]

Es la norma del capitalismo en su fase imperialista. Ella se caracteriza por cinco aspectos princi

pales: 1) la centralidad de los monopolios en la economía, determinada por el aumento continuo de la 

centralización; 2) convergencia entre el capital banquero y el capital industrial, que genera una nueva 

“oligarquía financiera”;  3) crecimiento de la importancia de la exportación de capitales (en compara

ción con la exportación de mercancías propiamente dichas);  4) formación de asociaciones capitalistas 

monopólicas internacionales que comparten entre si el mundo en cuanto mercado; 5) y la división terri

torial del mundo entre las mayores potencias capitalistas.
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II. Desarrollo

II.1. Propiedad intelectual e imperialismo
No es por casualidad que la primera de esas características del imperialismo es la centralización 

monopólica. En efecto, Lenin afirma que el monopolio es el “fundamento económico” del imperia

lismo. Esa importancia del monopolio es una de las razones para el vínculo entre el capitalismo (del 

siglo XX hasta hoy) y la propiedad intelectual – una vez que esta es esencialmente un monopolio artifi

cial, garantizado e instituido por el Estado. O sea, un monopolio que puede ser defendido no solamente 

con instrumentos “de mercado” (como, por ejemplo, el mayor poder económico de los grandes grupos 

capitalistas, que los permite quebrar las empresas competidoras y mantener el monopolio), sino que con 

instrumentos estrictamente jurídicos, con la mano fuerte del Estado: romperlo es contra la ley.

Lenin nos presenta dos ejemplos muy elocuentes de esa relación entre propiedad intelectual y 

capitalismo imperialista, que ya se manifestaba vigorosamente en la primera década del siglo XX. En el 

primer ejemplo,  queda muy claro como las patentes representaron una vía adicional para obtener y 

(principalmente) mantener y ampliar un monopolio sobre determinado sector económico; y como, ade

más, esa vía estuvo relacionada con el aumento de la acumulación (mediante la reducción de la partici

pación del trabajo en el costo de producción, generada a su vez por la substitución de trabajo manual 

por trabajo mecánico).4

El informe de la comisión gubernamental norteamericana sobre los trusts dice:

“La superioridad de los trusts sobre sus competidores se basa en las grandes proporciones de sus 

empresas y en su excelente instalación técnica. El trust del tabaco, desde el momento mismo de su fun

dación, consagró todos sus esfuerzos a sustituir en todas partes en vasta escala el trabajo manual por el 

trabajo mecánico. Con este objeto, adquirió todas las patentes que tenían una relación cualquiera con la 

elaboración del tabaco y empleó para esto sumas enormes. Muchas patentes resultaban al principio inser

vibles y tuvieron que ser modificadas por los ingenieros que se hallaban al servicio del trust. A fines de 

1906,   fueron constituidas dos sociedades  filiales  con el  único objeto de adquirir  patentes.  Con este 

mismo objeto, el trust creó fundiciones, fábricas de construcción de maquinaria y talleres de reparación 

propios. Uno de dichos establecimientos, en Brooklyn, da ocupación, por término medio, a 300 obreros; 

en él se experimentan y se perfeccionan los inventos relacionados con la producción de cigarrillos, ciga

4 Sobre la participación del trabajo en el costo de producción, ver arriba, p. 9.
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rros pequeños, tabaco rapé, papel de estaño para el embalaje, cajas, etc.”

“Hay otros trusts que tienen también a su servicio a los llamados developping engineers (ingenie

ros para el desarrollo de la técnica), cuya misión consiste en inventar nuevos procedimientos de produc

ción y en comprobar los perfeccionamientos técnicos. El trust del acero abona a sus ingenieros y obreros 

premios importantes por los inventos susceptibles de elevar la técnica o reducir los gastos”.  [LENIN, 

cap. 1. Grifo adicionado.]5

El segundo ejemplo, a continuación, destaca como los capitales utilizan la propiedad para fortale

cer oligopolios, que por medio del desarrollo tecnológico socializado (apenas en el interior del oligopo

lio, naturalmente) impiden la entrada de nuevos competidores en el mercado. El poder monopólico del 

desarrollo tecnológico en cuestión viene, naturalmente, de secreto industrial o patente.

Del mismo modo está organizado todo cuanto se refiere a los perfeccionamientos técnicos en la gran 

industria alemana por ejemplo, en la industria química, la cual se ha desarrollado en proporciones gigan

tescas durante estas últimas décadas. El proceso de concentración de la producción creó ya en l908 en 

dicha industria dos “grupos” principales, que, a su manera, evolucionaban hacia el monopolio. Al princi

pio, esos grupos constituían “alianzas dobles” de dos pares de grandes fabricas con un capital de 20 a 21 

millones de marcos cada una; de una parte, la antigua fábrica de Meister, en Höchst, y la de Cassella, en 

Francfort del Main; de otra parte, la fábrica de anilina y sosa en Ludwigshafen y la antigua fábrica de 

Bayer, en Elberfeld. Uno de los grupos en 1905 y el otro en 1908 se pusieron de acuerdo, cada uno por 

su cuenta, con otra gran fábrica, a consecuencia de lo cual resultaron dos “alianzas triples” con un capital 

de 40 a 50 millones de marcos cada una, y entre las cuales se inició ya una “aproximación”, se estipula

ron “acuerdos” sobre los precios, etc.

La competencia se convierte en monopolio. De aquí resulta un gigantesco progreso de la sociali

zación de la producción. Se efectúa también, en particular, la socialización del proceso de inventos y 

perfeccionamientos técnicos. [LENIN, ibid.]6

El fenómeno descrito arriba se aplica no solo a oligopolios, sino que también para grandes con

glomerados capitalistas. En ambos casos, las empresas subsidiarias comparten una cartera de propiedad 

intelectual; el costo de desarrollo y el uso de esa cartera es socializado entre las empresas, por medio de 

5 La fuente de las citaciones en el original es: Report of the Commissioner of Corporations on the Tobacco Industry, 
Washington, 1909, p. 266, apud Dr. Paul Tafel, Die nordamerikanischen Trusts und ihre Wirkungen auf den Fortschritt 
der Technik, Stuttgart, 1913, S. 48 (primera citación), S. 49 (segunda citación).

6 Para el primer párrafo de esta citación, Lenin incluye una nota remitiendo a la siguiente obra: Dr. Riesser, Die deutschen  
Grossbanken und ihre Konzentration im Zusammenhange mit der Entwicklung der Gesamtwirtschaft in Deutschland, 4. 
Aufl., 1912, tercera edición, pp. 547 et ss.
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diferentes mecanismos (sea por un desarrollo efectivamente centralizado y común, viable en conglome

rados, sea por desarrollo individualizado en cada empresa y posteriores acuerdos de licencias cruzadas 

o patent pools).7 Los eventuales competidores que intenten entrar en el mercado enfrentarán enormes 

dificultades, una vez que tendrán que obtener tecnologías (o marcas, o bienes culturales protegidos por 

derecho de autor) competitivas sin contar con la amplitud de inversiones propiciada por el desarrollo 

socializado de las empresas dominantes.

La permanencia y el incremento de esta relación hasta hoy es fácilmente comprobada si observa

mos, por ejemplo, la lucha cada vez mayor de los países ricos por una “armonización” internacional de 

los niveles de protección a los derechos de propiedad intelectual – armonización que se da, por cierto, 

nivelándolos por arriba. Tal esfuerzo fue particularmente notable en los ADPIC. Hablaremos más de 

esa tendencia en los capítulos II.4.1 y II.5.

II.1.1. El derecho de autor y el capitalismo imperialista
Los ejemplos tratados se referían a las patentes (o al secreto industrial, indirectamente) – que no 

son sino uno de los aspectos de lo que llamamos8 propiedad intelectual, que abarca también las marcas 

y el derecho de autor. ¿De qué manera lo que fue argumentado hasta aquí se aplica al derecho de autor, 

asunto de este trabajo?9

Empecemos con las distinciones entre el derecho de autor y las patentes. Hay dos que, en el análi

sis social y político que se propone aquí, son particularmente importantes. La primera es que el control 

posibilitado por el derecho de autor afecta directamente el derecho a la expresión; por lo tanto, las con

secuencias del monopolio que concede van más allá del ámbito estrictamente económico.

En efecto,  para el  ejercicio  de  tal  derecho,  el  monopolio por  lo  general  es  dañino:   la  esfera 

pública y el debate político serán tan más ricos y activos cuanto menos impedimentos hubiere al flujo 

7 Para ejemplos y pormenorización de esas estrategias, ver BENKLER, tabla 2.1, y pp. 4244.
8 Y llamamos con imprecisión, es necesario decir: ni se trata de “propiedad”, ni tampoco es plenamente adecuado referirse 

por un mesmo término a campos tan distintos como las marcas, las patentes y el derecho de autor. (Para más sobre el 
tema, ver STALLMAN.) El uso en este trabajo de la expresión más usual, consagrada por la OMPI, es hecho de manera 
crítica y no sin cierto constrangimiento, ya que tal forma figura incluso en el nombre del postgrado que originó esta 
monografía; constrangimiento compartido por figuras importantes en la historia del SAPI, como Eduardo Samán, que 
nos habló de esa cuestión en sus clases.

9 Dejaremos de lado las marcas en este análisis, sin dejar de indicar que su potencialidad para ampliación de la 
concentración es evidente. Bajo una sola marca, por ejemplo, una parcela de la ganancia de diversas fábricas 
subcontratadas en países pobres (o sea, la ganancia de pequeños o medianos capitales) puede ser canalizada para un 
único titular de país rico (grande capital).
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de comunicaciones (como los impedimentos posibles por medio del derecho de autor). Aunque sea 

posible argumentar que el surgimiento de los medios de comunicación comerciales haya inicialmente 

privilegiado el derecho a la expresión en la sociedad burguesa (una vez que, financiados de manera 

independiente, esos medios tenían la libertad de expresar opiniones distintas de las sostenidas por la 

iglesia y el Estado), la situación hoy tiende al opuesto. Por un lado, hoy la necesidad de un financia

miento independiente para concretizar el derecho a la expresión es relativa: si en el pasado la actividad 

comunicacional masiva solo era posible con costos fijos muy altos (imprentas, distribución, transmiso

res), hoy la internet y las tecnologías digitales han reducido mucho esos costos (sean los de producción 

o los de comunicación de bienes culturales). Por otro lado, la desproporción entre el poderío del Estado 

frente a los grandes grupos capitalistas creció mucho desde el surgimiento de los medios de comunica

ción burgueses.

La segunda distinción que trataremos entre derecho de autor y patentes es que, al contrario de lo 

que sucede en el desarrollo tecnocientífico, la producción de bienes culturales (y por lo tanto, su titula

ridad) puede ser – y muchas veces es – realizada en un ámbito nocomercial o extraempresarial. Mien

tras el desarrollo tecnológico suele requerir (en la gran mayoría de los casos) inversiones substanciales, 

capital de riesgo y trabajo en equipo, muchas modalidades de la producción cultural, en cambio, pue

den ocurrir sin ese tipo de infraestructura, y con poco o ningún direccionamiento comercial. Un escritor 

puede escribir cuentos en su casa; aunque no los publique, puede comunicarlos en un evento de su 

comunidad,  o  compartirlos  con sus   familiares  y  amigos  próximos;   lo  mismo se puede decir  de  la 

música, y eventualmente incluso de modalidades tradicionalmente “industriales” de producción cultu

ral, como la producción audiovisual (el ejemplo extremo puede ser visto en sitios de publicación de 

videos, como el YouTube – la internet y las tecnologías digitales reducen los costos de producción y 

distribución también aquí).

Esa segunda distinción levanta la posibilidad de que el derecho de autor podría, en algunos casos, 

efectivamente proteger el autor de la apropiación de su obra por parte de las empresas; permitiendo que 

él determinara la manera que su obra deba ser utilizada, sin tomar en cuenta los intereses y estrategias 

inherentes a las empresas de la industria cultural y que no le dicen respecto a él, como creador. Es con 

base en esa posibilidad, además, que funcionan algunas de las licencias basadas en copyleft, que posibi

litan al autor impedir determinados tipos de usos y permitir otros. La característica común a todas esas 
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licencias es ofrecer al autor la capacidad de impedir que cualquier uso de sus obras genere un monopo

lio: toda obra derivada debe mantener la misma licencia, lo que impide que la apropiación sea monopó

lica. Además, algunas licencias también permiten impedir determinados usos de la obra, incluso los 

comerciales; es de cierta manera como si el autor pudiera establecer nuevas limitaciones, que se aplican 

solamente al derecho sobre aquella obra y sus derivadas.

Sin embargo, infelizmente no es esa la manera en que el derecho de autor es mayoritariamente 

manejado en nuestra sociedad. Lo que vemos, al revés, es que tal “facultad” del autor (impedir la apro

piación de su trabajo con fines comerciales y/o monopólicos) raramente es utilizada, y lo más común es 

que la titularidad de los derechos de explotación de la obra sea cedida a las grandes empresas de la 

industria cultural. Eso, resaltemos, no es “culpa” de los creadores, sino que efecto de la desigualdad de 

condiciones entre ellos y las empresas, bien como del funcionamiento de la sociedad capitalista, que 

conduce a la transformación de la fuerza de trabajo y de todos los bienes existentes en mercancías. La 

fuerza de trabajo del creador está plasmada en sus creaciones, y él se ve forzado a mercantilizarla según 

las condiciones exigidas por las empresas.

Y con eso pasamos de las diferencias a las similitudes entre patentes y derechos de autor. Hay 

dos similitudes principales; la primera es de derecho, y la segunda es de hecho. La primera, de derecho, 

es que los derechos de autor, así como las patentes, son un instrumento que confiere un monopolio arti

ficial, garantizado e instituido por el Estado. Así, pueden ser utilizados por el capital para obtener y 

mantener un monopolio económico en determinado sector.

La similitud de hecho es que los sectores empresariales cuyos negocios dependen del derecho de 

autor (esencialmente la industria cultural y la de software) son altamente centralizados, así como ocurre 

en los sectores cuyos negocios dependen de patentes (la industria en general, especialmente en sectores 

como  las   industrias   farmacéutica  y  agroquímica).  Tal  centralización  está   íntimamente   relacionada 

(probablemente en carácter de refuerzo mutuo) a lo que se aludió dos párrafos atrás: los primeros bene

ficiarios de la explotación del derecho de autor son las empresas. El control de los canales de comuni

cación es facilitado por el control de los beneficios de los derechos patrimoniales de las obras; y al 

mismo tiempo, una vez que no se encuentran muchas otras vías para difundir los bienes culturales (ade

más de las controladas por las grandes empresas), tal control facilita a ellas que exijan, en futuros con
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tratos de licencia, cesiones de los derechos patrimoniales que les favorezcan en detrimento de los auto

res.

Además,  contando con una “cartera” de bienes  culturales  sobre  los cuales   tienen  derecho de 

explotación (o mismo la titularidad, cuando – como frecuentemente ocurre – la producción es hecha en 

el marco del empleo o encargada, o se trata de obra en colaboración, como la cinematográfica), las 

grandes  empresas  pueden permitirse  ni  necesitar  establecer   licencias  con autores   independientes,  y 

decidieren utilizar o adaptar obras ya existentes en su cartera – evitando los costos que tendrían que 

pagar (sea produciendo obras originales, sea licenciando obras anteriores o su adaptación) las pequeñas 

empresas o los creadores independientes, que no poseen tal cartera. Esa estrategia aparece claramente 

en los productos masivos de la industria cultural: el personaje de una película es convertido en video

juego, libro, marca a ser licenciada para comidas, cuadernos, juguetes y todo tipo de mercancía imagi

nable;10 es la estrategia típica de un conglomerado como Disney, entre otros. [BENKLER, pp. 423]

La centralización en los medios de comunicación es hartamente comprobada por las investigacio

nes. Un estudio de 2004 [ALBARRAN & MIERZEJEWSKA] nos da los siguientes datos con respecto 

al sector comunicacional de los EUA:

Año CR4 (%)11

1995 25

1999 42

2001 49

Para Brasil y Venezuela, los datos de 2000 [MASTRINI & BECERRA] indican niveles de con

centración todavía más altos que los estadounidenses:

10 Debo la idea de este paso específico del argumento a Jeanpier Anaya, que desarrolló el tema en una ponencia (intitulada 
“Hacia un modelo socialista de la producción cultural ”) en la Feria Internacional del Libro de Caracas, en 2008.

11 El CR4 es un índice equivalente al porcentual del mercado detenido por la cuatro principales empresas. En este caso es 
medido por ganancias.
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País (2000) CR4 (%)

Brasil 56

Venezuela 89

II.2. ¿Qué son las limitaciones al derecho de autor?

II.2.1. Definición
Las limitaciones al derecho de autor son aquellas situaciones en que uno o más de los derechos 

exclusivos del titular (o de sus licenciatarios) sobre su obra no se aplican. Incluyen, así, la posibilidad 

de realizar algunos actos (con respecto a una obra protegida por derecho de autor) que de otra forma 

serian prohibidos, o solo serian legales mediante autorización del titular.

Para hacer uso de una limitación nunca es necesario el consentimiento del titular; pero para un 

determinado tipo de limitaciones, puede ser requerida compensación monetaria: son las llamadas licen

cias no voluntarias. Las demás limitaciones están por lo general pensadas para usos no comerciales.

Las limitaciones son determinadas en las leyes nacionales de derecho de autor, y están sujetas a 

tratados internacionales sobre la materia. (En los tópicos II.4.2 y II.4.3 serán abordadas las limitaciones 

en Brasil y Venezuela, y en el II.4.1 los tratados internacionales.)

II.2.2. Concepciones negativa y afirmativa
Las controversias con respecto a las limitaciones al derecho de autor se verifican ya en la existen

cia de dos concepciones sobre el tema: una negativa y otra afirmativa. Aparentemente similares, ponen 

énfasis en aspectos distintos, revelando la distintas posiciones filosóficas adoptadas.

En la concepción negativa, la expresión “limitación” asume un sentido bastante literal: la limita

ción es una restricción a un derecho (el del titular), a lo cual está subordinada. En la concepción posi

tiva, a su vez, los actos de las limitaciones son considerados como amparados por derechos positivos, 

equiparables al derecho del titular. Serían, así, una especie de derechos de los usuarios de obras intelec

tuales. Esa concepción parece tener más fuerza en la tradición anglosajona del copyright, que no valo

riza tanto el derecho individual del autor como la tradición francesa (la del  droit d’auteur). El texto 
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siguiente, hablando del fair use [uso justo] en la legislación de EUA, expone con claridad las dos con

cepciones:

When one author quotes another, some (presumably small) amount of literal copying has occurred. The 

“defense” view of fair use [la concepción negativa] holds that the literal copying, while a violation of the 

original author’s exclusive rights, is excused by fair use and its public policy goal (namely, that society 

benefits from authors building on and critiquing previous work, even if they have to copy a small part of 

it). The affirmative right view of fair use, by contrast, holds the public policy goal as key and sees the 

copying not as a violation to be excused, but as a right that later authors have with respect to work that 

preceded them (as long as the copying stays within fair use guidelines).

[...] The difference matters, for both theoretical and pragmatic reasons. If fair use is an affirmative 

right, for instance, then it ought to be acceptable to take positive actions, such as circumventing content 

protection mechanisms (e.g., decoding an encrypted file), in order to exercise fair use.12

Es digno de nota que el párrafo enfatiza la diferencia práctica de ambas concepciones. Sin negar 

tal importancia, pienso que en ambas es posible concebir la importancia de las limitaciones como ele

mento indispensable en un sistema justo de derechos de autor.13

II.2.3. Ejemplos de limitaciones
Sin la pretensión de ser exhaustivo, sino que para presentar el asunto de manera más concreta, 

expongo algunos ejemplos típicos de limitaciones al derecho de autor implementadas en legislaciones 

nacionales son:

• la posibilidad de comunicación pública o reproducción (parcial o total) con finalidad educacional;

• la posibilidad de realizar citaciones;

12 COMMITTEE, p. 5. El primer párrafo citado corresponde a la nota 1 de esa página. Traducción libre: “Cuando un autor 
cita otro, alguna cantidad (presumiblemente pequeña) de copia literal ha ocurrido. La visión ‘defensiva’ [la concepción 
negativa] del uso justo [fair use] sostiene que la copia literal, aunque sea violación de los derechos exclusivos del autor, 
es perdonada por el uso justo y su objetivo de política pública (nombradamente, que la sociedad se beneficia de los 
autores construyeren sobre y criticaren obras previas, aunque tengan que copiar una pequeña parte de ellas). La visión de 
derecho afirmativo del uso justo, en contraste, sostiene que el objetivo de política pública es clave, y ve la copia no 
como una violación a ser perdonada, sino que como un derecho que autores posteriores tienen con respecto a obras que 
los precedieron (con tal de que la copia se mantenga dentro de los parámetros del uso justo). [...] La diferencia importa, 
tanto por razones teóricas como pragmáticas. Si el uso justo es un derecho afirmativo, por ejemplo, entonces debería ser 
aceptable tomar acciones positivas, como eludir mecanismos de protección de contenido (e.g., decodificar un archivo 
protegido por criptografía), con la finalidad de ejercer el uso justo.”

13 Ver tópico II.3.
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• la posibilidad de hacer parodias;

• la posibilidad de reproducción con finalidad de preservación, en bibliotecas y archivos.14

Sin embargo, hay otros posibles ejemplos que son particularmente interesantes a considerar:

• la duración del derecho, que es su limitación en el tiempo;

• las ideas, que no son protegibles (mientras las expresiones formales lo son);

• las obras no dotadas de originalidad, que no son protegibles (son dotadas de originalidad las 

obras que expresan la individualidad de sus creadores).15

Tales aspectos (particularmente los dos últimos), esenciales para la definición del propio derecho 

de autor, podrían ser considerados apenas como condiciones generales de la protección; o entonces 

como determinaciones del objeto del derecho de autor,16 y no de sus limitaciones.

Pero ¿qué son sino limitaciones a lo que es posible considerar como protegible? ¿Qué son sino, 

de acuerdo con la definición presentada arriba, situaciones en que no se aplican derechos exclusivos de 

un presunto titular? La única diferencia es que en esos aspectos no se aplica un derecho exclusivo por 

que el derecho no existe de antemano. Así, aunque no sean limitaciones en una concepción jurídica más 

estricta del término, son variables directamente relevantes para este estudio.

Esa importancia es todavía más clara si consideramos que esos aspectos (que definen las fronte

ras, las condiciones generales de la protección, y las facultades exclusivas del titular sobre sus obras) 

no son un dado absoluto y permanente, que no necesita ser evaluado históricamente. Al revés, lo que se 

descubre mediante el  análisis de los tratados sobre el tema es que ellos fueron modificados con el 

tiempo: ejemplos son el establecimiento explícito de la distinción ideaexpresión, la inclusión de nue

vos tipos de obras a las obras protegibles por derecho de autor (ambas modificaciones introducidas a 

partir del acuerdo sobre los ADPIC), y la especificación de nuevas facultades exclusivas del titular 

(establecidas en el WCT).17  Si uno supusiera que la definición del derecho de autor siempre fue la 

14 Otros ejemplos podrán ser vistos en el tópico II.4.
15 Es importante notar que en este contexto “originalidad” no significa “nunca antes creado o existente”. El concepto está 

relacionado a la idea de creatividad: para que una obra sea protegible, debe ser una composición no absolutamente trivial 
u obvia, y que se origine de su creador, exprimiendo de alguna manera su personalidad.

16 Otra vez, la comparación se aplica solamente a los dos últimos aspectos mencionados, y no a la duración del derecho.
17 El acuerdo sobre los ADPIC y el WCT son abordados a seguir, en el tópico II.4.1.
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misma, y considerase solamente las limitaciones en un sentido estricto, podríamos decir que la situa

ción no cambió mucho. Sin embargo, es evidente que, con esas modificaciones ejemplificadas arriba, 

muchas prácticas que antes  no estaban  entre los derechos exclusivos de un titular  (por ejemplo,  la 

reproducción o adaptación de la estructura de una base de datos), pasaron a estar; dejaron de ser libre

mente ejercibles por cualquiera, y pasaron a ser facultades exclusivas de un titular.

Por fin, considero que el hecho de que la propia definición del derecho de autor esté plagada de 

“limitaciones”, como las mencionadas en este tópico, sostiene la afirmación ya hecha poco atrás y que 

será desarrollada a seguir: las limitaciones son un elemento fundamental en un sistema justo de dere

chos de autor.

II.3. ¿Por qué las limitaciones al derecho de autor son necesarias?
La necesidad y la importancia de las limitaciones al derecho de autor puede ser justificada por 

cuatro aspectos. Todos tienen, en menor o mayor medida, relación con la necesidad de buscar equili

brio entre los titulares y la sociedad; y las limitaciones son los principales instrumentos existentes para 

lograr ese equilibrio.

El primero aspecto tiene relación directa con lo expuesto en el marco teórico de esta monografía. 

Como demostrado allá, aunque los derechos de autor puedan representar una manera de remunerar jus

tamente el trabajo de los creadores individuales, y aunque puedan servir para que los creadores limiten 

el poder monopólico de los grandes capitales, esos derechos pueden igualmente ser – y en efecto son – 

largamente utilizados como un instrumento para obtener y garantizar monopolios para la industria cul

tural. En ese sentido, es benéfico para la sociedad limitar las circunstancias en que se aplican los dere

chos exclusivos de los titulares (particularmente de forma a limitar los uso que las grandes empresas 

pueden hacer de esos derechos, y de forma a permitir usos no comerciales, como suele ocurrir en las 

limitaciones típicas).

El segundo aspecto es que el derecho de autor requiere equilibrio (entre los titulares y la socie

dad) porque es un derecho que no está por encima de los otros (por lo contrario), y si fuera absoluto 

impediría el ejercicio de ellos. Los derechos a la educación, a la información y a la cultura, entre otros, 

están entre los que deben ser conciliados con el derecho de autor.

Como afirmado en la presentación de esta monografía, la Declaración Universal de los Derechos 

II.3.¿Por qué las limitaciones al derecho de autor son necesarias? 22



VIEIRA, Miguel S. La “Carta de São Paulo” y las limitaciones al derecho de autor

Humanos establece la necesidad de esa conciliación como una característica definitoria del derecho de 

autor, una vez que en, un mismo artículo (el 27), presenta como derechos humanos el 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”, en el primer párrafo del artículo, y el 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”. El ejercicio ilimitado de los derechos exclusivos de 

los titulares ciertamente imposibilitaría esa conciliación.

El tercero y principalmente el cuarto aspectos que justifican las limitaciones se aplican mismo en 

el interior de la lógica de la sociedad capitalista. El tercero es que el derecho de autor confiere a los 

titulares un monopolio artificial, una vez que, si no fuera la intervención del Estado, las ideas comuni

cadas no serían exclusivamente poseídas por nadie. Es decir, la exclusividad sobre los bienes protegi

dos por derecho de autor es derivada solamente de la acción del Estado, que torna ilícito el rompi

miento de esa exclusividad; y no es derivada de las características inherentes de tales bienes. Eso es 

claramente distinto de lo que ocurre, por ejemplo, con los bienes materiales, que en muchos casos son 

sujetos a propiedad exclusiva porque no es posible que sean poseídos por más de una persona al mismo 

tiempo. Una canción, un libro o una película, al revés, pueden ser conocidos por cuantas personas ten

gan acceso a ellos (que de alguna manera pasarán a “poseer” tales bienes en sus memorias); y hoy, con 

las tecnologías digitales, esos bienes pueden ser reproducidos a bajo costo sin que el original sea ago

tado.

Como monopolios artificiales conferidos por el Estado, es necesario que cumplan alguna función 

o ofrezcan alguna contrapartida a la sociedad. Esa función y esa contrapartida pueden ser materializa

das con la posibilidad de ampliación de acceso a la cultura generada por las limitaciones.

El cuarto aspecto es relativo a la eficiencia de la producción de bienes culturales. Los bienes cul

turales tienen la característica peculiar de ejercer un doble rol en el proceso cultural: son al mismo 

tiempo “salida” (por ejemplo, como libros o canciones divulgadas al público; es el rol más usualmente 

considerado), y “entrada” de ese proceso (por ejemplo, como los libros y músicas disfrutados por el 

autor, y que formaron el universo cultural que lo auxilió a crear nuevas obras). En efecto, ¿cuales son 

los “costos” específicos en la vida de un creador? Comida, vivienda, relaciones interpersonales son 

“costos” inherentes a la vida de todos los individuos, creadores o no: el “costo” que es específico de los 
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creadores es el acceso a los bienes culturales. El hecho de que los bienes culturales son entrada y salida 

del proceso cultural demuestra que ese proceso se basa en la cumulatividad. Es decir, nunca se crea a 

partir de la nada: al revés, la creación cultural debe ser entendida como una relación dialéctica entre, de 

una parte, el individuo, su visión personal, su interpretación de su contexto; y de otra parte, la tradición, 

la historia, lo que construyeron sus antepasados (y sus contemporáneos).

Dada esa característica de los bienes culturales, hay una implicación obvia. Cuanto más amplios 

son los derechos exclusivos de los titulares con respecto a sus obras, menores son los derechos de 

acceso de los futuros creadores a esas obras; luego, mayores son los costos para la producción de futu

ras obras. Así, la manutención de una dinámica en la producción cultural es perjudicada, y no benefi

ciada por amplios derechos exclusivos de los titulares; la situación más adecuada para esa dinámica 

sería exactamente el equilibrio.

II.4. Contexto jurídico
Es necesario hacer una nota previa con respecto a las disposiciones listadas a seguir. En confor

midad con lo expuesto arriba (particularmente en el tópico II.2.3), considero que son relevantes no solo 

las limitaciones propiamente dichas, sino que igualmente su opuesto – las definiciones del ámbito en 

que se aplican o no los derechos exclusivos de los titulares. Así, de los tratados y legislaciones, fueran 

seleccionadas no solo las disposiciones que establecen las limitaciones permitidas o prohibidas; sino 

que también las limitaciones “implícitas”, o sea, la definición del alcance del propio derecho.

Y, naturalmente, es importante tomar en cuenta también que, con respecto a limitaciones, las dis

posiciones en tratados y leyes nacionales pueden ser permisivas (permitan o establezcan nuevas limita

ciones, o reduzcan el ámbito de los derechos exclusivos del titular) o restrictivas (o sea, que prohíban 

determinadas limitaciones, o amplíen el ámbito de los derechos exclusivos del titular).  Para evaluar 

correctamente el tema, no sería suficiente seleccionar solamente las disposiciones permisivas;18 fueron 

seleccionadas también las disposiciones restrictivas.

18 Como ejemplo, la prohibición de elusión de medidas tecnológicas establecida en el WCT no está directamente 
relacionada a una limitación, pero es decisiva para impedir el ejercicio de muchas limitaciones.
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II.4.1. Tratados internacionales sobre el tema

Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (1886, 
última revisión en 1979)

El convenio entró en vigor en Brasil en 1922, y en Venezuela en 1982. Es probablemente el más 

influyente de los tratados que abordan las limitaciones, particularmente por su “prueba de tres pasos”. 

Implementada  en   la   revisión  de  1967  y  posteriormente  asimilada   también  en  el   tratado  sobre   los 

ADPIC, el Tratado de Derechos de Autor de la OMPI, la Directiva de la Unión Europea sobre derecho 

de autor, y en el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT). Esa dis

posición establece los requisitos que una limitación debe cumplir para que pueda ser establecida por 

una legislación nacional. Puede ser descrita de la siguiente manera:

• los miembros pueden establecer limitaciones al derecho exclusivo de reproducción desde que 

tales limitaciones:

• sean “casos especiales”;

• no atenten a la “explotación normal de la obra”;

• no causen “un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor” [se trata de la lla

mada “prueba de tres pasos”; art. 9.2].

Además de esa regla general para todas las limitaciones que vengan a ser adoptadas por cada 

país, el convenio establece también algunas limitaciones específicas. Las más significativas son las 

siguientes:

• son protegibles solamente las “producciones en el campo literario, científico y artístico, cual

quiera que sea el modo o forma de expresión” [art. 2.1], y el convenio no se aplica a “las noticias 

del día ni de los sucesos que tengan el carácter de simples informaciones de prensa ” [art. 2.8];

• duración de protección, no menos que [art. 7]:

• obras en general, 50 años desde la muerte del autor;

• para fotografías, 25 años desde la creación;
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• para cinematografía, 50 años desde la primera exhibición o creación;

• para obras anónimas o seudónimas (cuando no se conoce en autor por detrás del seudó

nimo), mínimo de 50 años desde la divulgación;

• los miembros pueden establecer como no protegibles:

• todas las obras mientas no hayan sido fijadas en soporte material [art. 2.2];

• los textos oficiales, discursos políticos y debates judiciales [arts. 2.4 y 2bis.1];

• los miembros pueden establecer que sea permitido reproducir en prensa, radiodifusión o comuni

cación pública, las conferencias, alocuciones y similares [art. 2bis.2];

• derecho a hacer citas e ilustraciones de enseñanza, desde que sean hechas “conforme a los usos 

honrados y en la medida justificada por el fin que se persiga” (según parámetros determinados 

por el país miembro) y que la fuente y el autor original sean identificados [art. 10];

• los miembros pueden establecer licencias obligatorias para:

• radiodifusión o comunicación pública de cualquier tipo de obra [art. 11bis.2], desde que los 

usos bajo tales licencias no causen perjuicio los derechos morales de los creadores;

• grabación de canciones protegidas (incluso sus letras) [art. 13.1];

• sin embargo, el convenio establece explícitamente que las obras cinematográficas no 

podrán ser objeto de licencias obligatorias en los términos del artículo 13.1.

En el artículo 10bis, el convenio permite aún la utilización de algunos artículos y obras radiodi

fundidos; sin embargo, la reproducción está condicionada a que en dichos artículos no se haya reser

vado la posibilidad de utilización. Es decir, no se trata efectivamente de una limitación, una vez que en 

la práctica es condicionada a una especie de consentimiento del autor o titular.19

19 En realidad, el caso es incluso un poco peor, pues tal “autorización”, o sea, la omisión de una reserva explícita en la 
publicación o difusión de la obra, cabe no al autor, pero al titular o licenciatario que la divulga. O sea, aunque el autor 
quiera que ese uso sea posibilitado, quien debe “autorizarlo” es la empresa que hace la divulgación de su obra (la 
estación de radio, el periódico etc.).
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Convención de Roma sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes,  
los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión (1961)

Entró en vigor en Brasil en 1965, y en Venezuela en 1996. Como indica su título, no se refiere a 

la protección conferida a autores, sino que solamente a la protección de los derechos conexos de intér

pretes o ejecutantes, productores y radiodifusores. Es, por lo tanto, un tratado algo controvertido, una 

vez que agrega una capa adicional de protección a los bienes intelectuales, confiriendo derechos sobre 

ella a entes que tienen grado de de participación creativa reducido (intérpretes o ejecutantes) o nulo 

(productores y radiodifusores).

Las limitaciones que confiere son en muchos casos de efecto restringido, una vez que no afectan 

los derechos originarios, solamente los derechos conexos en cuestión. Las principales limitaciones que 

la convención establece son:

• duración de la protección: no menos que 20 años (desde momentos diversos, de acuerdo al dere

cho conferido) [art. 14];

• licencia obligatoria (con remuneración) para comunicación pública o radiodifusión de fonogra

mas publicados comercialmente [art. 12];

• los miembros pueden establecer limitaciones con respecto a los siguientes casos [art. 15]:

• uso privado;

• uso de fragmentos breves “con motivo de informaciones sobre sucesos de actualidad”;

• fijaciones efímeras realizadas por los radiodifusores con finalidades técnicas;

• uso con “fines exclusivamente docentes o de investigación científica”.

Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados 
con el comercio (ADPIC, 1995)

El acuerdo sobre los ADPIC es uno de los acuerdos obligatorios para participar en la Organiza

ción Mundial del Comercio. Brasil y Venezuela entraron en la OMC en 1995. El acuerdo incorpora las 

determinaciones de Berna con respecto al tema – incluso la “prueba de tres pasos”, que es incluida tex
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tualmente (y no por medio de referencia, como ocurre con las otras partes del convenio), con una modi

ficación, en el artículo 13 del acuerdo.20

Las novedades que trae con respecto a limitaciones son las siguientes:

• la “prueba de tres pasos” pasa a ser aplicada no solo a las limitaciones al derecho exclusivo de 

reproducción, como ocurría en Berna, sino que a todas las limitaciones, independiente del dere

cho limitado;

• son protegibles por derecho de autor alcanza las expresiones, pero no “las ideas, procedimientos, 

métodos de operación o conceptos matemáticos en sí” [art. 9.2];

• sin embargo, pasan a ser protegibles también los programas de computador y las bases de datos 

(siempre que “por razones de la selección o disposición de sus contenidos constituyan creaciones 

de carácter intelectual”) [art. 10].

Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT, 1996) y
Tratado sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT, 1996)

Ambos tratados no fueron firmados por Brasil, solo por Venezuela (en 1996), que todavía no los 

puso en vigor. Constituyeron, en el ámbito de la OMPI, un claro esfuerzo para “adaptar las leyes nacio

nales al entorno digital” [FERNÁNDEZMOLINA, p. 56]. Pueden ser vistos como complementos, en 

ese sentido, al Convenio de Berna y a la Convención de Roma, respectivamente.

Así como (y en los mismos términos de) el acuerdo sobre los ADPIC, reincorporan la “prueba de 

tres pasos” modificada (aplicada no solo a limitaciones al derecho de reproducción, sino que a limita

ciones a cualquier derecho exclusivo del titular). El WCT, a igual que ADPIC, establece como protegi

bles las expresiones y no las ideas; y establece como protegibles los programas de computador y las 

bases de datos.

Las limitaciones que establece el WPPT tienen efecto restringido (tal cómo ocurre con la Con

vención de Roma), una vez que no afectan los derechos originarios, solamente los derechos conexos en 

cuestión.

20 En realidad, los ADPIC incorporan prácticamente toda la parte substantiva del Convenio de Berna (arts. 121 y Anexo); 
la única excepción es el artículo 6bis, que trata de los derechos morales. Ver el artículo 9.1 del acuerdo sobre los 
ADPIC.
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WCT y WPPT traen las siguientes disposiciones nuevas relacionadas a limitaciones:

• definen, y establecen explícitamente como derechos exclusivos de los autores (en el WCT), intér

prete / ejecutantes, y productores (WPPT):

• el derecho de distribución;

• el derecho de alquiler – o sea, el derecho a autorizar el alquiler con fines comerciales del 

original y copias (en el caso del WCT, de determinados tipos de obras: programas de com

putador, obras cinematográficas y fonogramas);

• el derecho de comunicación al público (que incluye especificamente la comunicación de 

obras por medio de internet);

• exigen indirectamente que sea prohibida la elusión de medidas tecnológicas utilizadas por los 

“autores en relación con el ejercicio de sus derechos [...] y que restrinjan actos que no estén auto

rizados por los autores concernidos o permitidos por ley”.

II.4.2. Limitaciones en Brasil
Las limitaciones explícitas al derecho de autor están establecidas en los artículos 46 a 48 de la ley 

brasileña de derecho de autor (Ley no. 9610 de 1998). Pueden ser así resumidas:

• posibilidad de reproducción [art. 46]:

• en vehículos de prensa, de noticias o artículos informativos (desde que mencionados autor y 

fuente) y de discursos públicos;

• de retratos;

• en soportes para deficientes visuales, y sin finalidad de lucro, de obras cualesquiera;

• de pequeñas partes de obras cualesquiera, desde que en un solo ejemplar, para uso privado 

del copista, hecha por sus propios medios y sin finalidad de lucro;

• derecho a cita, desde que:
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• con fines de estudio, crítica o polémica; en medida justificada para el fin; e indicando autor 

y fuente;

• o entonces sea reproducción de pequeñas partes (o incluso obra integral, en caso de que la 

obra reproducida en la citación sea de artes plásticas), no sea el objetivo principal de la 

nueva obra, y no perjudique la explotación normal de la obra citada ni provoque un perjui

cio injustificado a los titulares de la obra original;

• posibilidad de hacer apuntes de lecciones recibidas, pero sin derecho a publicarlos;

• utilización de obras para demostración, en establecimientos que comercialicen equipos electróni

cos (de audio, video etc.) o sus soportes;

• representación teatral o ejecución musical en el seno familiar o en establecimientos de enseñanza, 

en ambos casos sin fines de lucro;

• utilización para pruebas judiciales o administrativas;

• posibilidad de hacer paráfrasis o parodias, desde que no impliquen descrédito a la obra original 

[art. 47].

• reproducción bajo cualquier forma de obras permanentemente expuestas en calles u otros locales 

públicos [art. 48].

La ley contiene aún las siguientes disposiciones relacionadas con las limitaciones:

• las duración de la protección es de 70 años, contados desde:

• la muerte del autor [art. 41];

• o de la divulgación, para obras seudónimas o anónimas [art. 43], audiovisuales y fotográfi

cas [art. 44];

• o de la fijación, transmisión, ejecución o representación pública, para los derechos conexos 

correspondientes [art. 93];

• son protegibles solamente las obras fijadas en algún soporte [art. 7];
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• no son protegibles [art. 8]:

• los datos o materiales en si mismos;

• ideas, procedimientos normativos, sistemas, métodos, proyectos o conceptos matemáticos 

como tales;

• esquemas, planes o reglas para realizar actos mentales, juegos o negocios;

• planillas o hojas a llenar, bien como las instrucciones para tanto;

• textos de actos oficiales, incluso leyes y decisiones administrativas;

• informaciones de uso general tales como calendarios, agendas etc.;

• nombres y títulos aislados;

• el aprovechamiento comercial o industrial de las ideas contenidas en las obras;

• los derechos exclusivos morales del autor son [art. 24]:

• reivindicación de autoría;

• divulgación;

• integridad de la obra (puede impedir modificaciones o actos que “puedan perjudicarlo, 

como autor, en su reputación o honor”);

• modificación de la obra después de la publicación;

• arrepentimiento (sacarla de circulación);

• derecho de acceso a ejemplar único o raro;

• y los derechos exclusivos patrimoniales del autor son [art. 29]:

• reproducción (parcial o integral), edición, traducción, distribución;

• adaptación y arreglo musical;

• inclusión en fonograma o producción audiovisual;
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• comunicación pública, difusión (por los medios existentes o que vengan a ser inventados), 

representación, ejecución, exposición;

• y otras modalidades de utilización cualesquiera, existentes o que vengan a ser inventadas;

• no es permitido reproducir ninguna obra (protegida) bajo el solo pretexto de anotarla, comentarla 

o mejorarla [art. 33];

• la ley sanciona civilmente la elusión de codificación y dispositivos técnicos introducidos en la 

obra para evitar o dificultar su reproducción o comunicación, la remoción de informaciones refe

rentes a gestión de derechos, bien como la puesta a venta de obras que sufrieran tales elusiones o 

remociones. [art. 107]

II.4.3. Limitaciones en Venezuela
Las limitaciones en la ley venezolana (“Ley sobre derecho de autor”, 14/8/1993) son similares a 

las que figuran en la ley brasileña. Las limitaciones explícitas son las siguientes:21

• posibilidad de comunicación pública, desde que sin fines de lucro [art. 43]:

• en el ámbito doméstico;

• en actos oficiales o ceremonias religiosas;

• en establecimientos de enseñanza, con fines exclusivamente científicos y didáticos

• posibilidad de reproducción [art. 44]:

• de obras (integrales) cualesquiera, desde que en un solo ejemplar, para uso privado del 

copista, y hecha por sus propios medios;

• reproducción fotomecánica (como fotocopia o microfilme) de pequeñas partes de una obra, 

o de obras integrales (desde que agotadas), desde que para uso exclusivamente personal, y 

sin perjuicio de una remuneración que la empresa que haga la copia deba aportar a los titu

lares (o sea, es una reproducción permitida bajo licencia no voluntaria);

21 La selección de las limitaciones presentada aquí se basa en el trabajo de CALZADILLA, difiriendo solamente en una 
que otra interpretación del texto legal (por ejemplo, la mencionada en la nota siguiente).
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• reproducción fotomecánica de “artículos breves, extractos de obras u obras breves”, para 

enseñanzas o exámenes en instituciones educativas, sin fines de lucro y en la medida nece

saria para el objetivo;

• reproducción de obras por bibliotecas o archivos que no tengan fines de lucro, para preser

vación o substitución en otra biblioteca o archivo, cuando no sea posible adquirir otro ejem

plar en condiciones y plazos razonables;

• reproducción de una copia de programa de computador por razones de seguridad, o para su 

introducción en la memoria de un equipo, en un uso lícito;

• reproducción de obras para pruebas judiciales o administrativas;

• copia de obras de arte con fines de estudio;

• reproducción de obras expuestas permanentemente en calles u otros lugares públicos (desde 

que por medio diverso del utilizado en la obra original);

• de noticias del día [art. 48];

• posibilidad de uso de pequeñas partes de una obra literaria como letra de canción, desde que la 

obra original no haya sido hecha con este mismo fin, y sujeto a remuneración del autor de la obra 

original (licencia no voluntaria) [art. 45];

• derecho a cita, desde que se identifique autor y fuente [art. 46]:

• en obra científica original, en la extensión necesaria para la finalidad;

• o en obra en que el medio de expresión sea el idioma, la cita de “determinadas partes de 

una obra” (a distinción del caso anterior, aquí no se especifica criterios con respecto a la 

extensión de las “partes” citadas);

• difusión (con fines informativos), por prensa o radio, de discursos públicos [art. 47],22 y de frag

mentos de obras protegidas que sean perceptibles en los registros de acontecimientos difundidos 

con fines informativos [art. 49].

22 El mismo artículo posibilita reproducir, en prensa o radio, artículos de actualidad publicados en periódicos o revistas – 
pero solo cuando la reproducción no ha sido reservada expresamente. Por el mismo razonamiento que hice con respecto 
al artículo 10bis de Berna (ver en la página 26), considero eso que no se trata efectivamente de una limitación.

II.4.Contexto jurídico 33



VIEIRA, Miguel S. La “Carta de São Paulo” y las limitaciones al derecho de autor

Las otras disposiciones relacionadas a limitaciones son las siguientes:

• las duración de la protección es de 60 años, contados de la misma manera que en la ley brasileña 

[arts. 25 a 28];

• las obras son protegibles “por el solo hecho de la realización del pensamiento del autor ” [art. 6];

• no son protegibles las leyes y actos oficiales en general [art. 4];

• los derechos exclusivos morales y patrimoniales del creador son similares a los establecidos ne la 

ley brasileña [arts. 18 a 24].

II.5. Contexto histórico: la tendencia actual de incremento a la protección
Una breve mirada al panorama histórico nos muestra que la tendencia es claramente de incre

mento a la protección de los derechos de titulares, sea en el ámbito de Brasil y Venezuela, sea en un 

ámbito internacional más amplio.

CARREÑO nos muestra como la duración, una de las principales características que definen la 

amplitud de la protección,  ha aumentado progresivamente desde el surgimiento de los derechos de 

autor. El Estatuto de Ana, considerado como uno de los precursores de las leyes de derecho de autor, 

ofrecía apenas 14 años de exclusividad para explotación comercial. Hoy día, en cambio, la regla gene

ral es que la protección sea contada en años después de la muerte del creador; en México, por ejemplo, 

llega a 100 años después de la muerte del creador.

La progresión de la duración de la protección en Venezuela puede ser observada a seguir, de 

acuerdo con las fechas en que fueron establecidas las respectivas leyes:

• 1928: duración de la vida del creador + 30 años

• 1962: duración de la vida del creador + 50 años

• 1993: duración de la vida del creador + 60 años [CARREÑO, p. 25]23

Y lo mismo para Brasil:

23 Para un histórico de la protección constitucional a la propiedad intelectual en Venezuela, ver VELÁSQUEZ, 2006.
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• 1898: 50 años

• 1917: duración de la vida del creador + 60 años

• 1998: duración de la vida del creador + 70 años

Además de la duración, otros aspectos de la protección también enfrentan una clara tendencia de 

aumento. Ella puede ser ejemplificada, por un lado, en la ampliación del ámbito de los bienes protegi

bles: ADPIC y WCT establecen que los programas de computador y determinadas bases de datos deben 

pasar a ser protegibles por derecho de autor. Por otro lado, en la dificultades impuestas al ejercicio de 

las limitaciones por medio de la exigencia, en el WCT, de la prohibición de la elusión de trabas tecno

lógicas. Esa exigencia de prohibición es particularmente relevante, y será abordada en el tópico II.7.7.

II.6. Consideraciones iniciales sobre la aplicabilidad jurídica: la prueba de 
tres pasos de Berna
Como hemos visto en el análisis del marco jurídico internacional – y veremos a seguir en el análi

sis de la aplicabilidad de casi todas las reivindicaciones –, los criterios fundamentales a evaluar con res

pecto a la aplicabilidad de una limitación son aquellos establecidos en la “prueba de tres pasos”, origi

nada en el Convenio de Berna. Es importante empezar el análisis, así, evaluando las posibilidades de 

interpretación de esos tres pasos.

II.6.1. “Casos especiales”
La exigencia de que las limitaciones se apliquen a “casos especiales” parece se oponer a la posi

bilidad de que la limitación sea utilizable de manera universal, o sea: en todas las circunstancias posi

bles, para todas las finalidades y usos posibles, por todos los usuarios posibles, para todas las obras 

posibles etc. Al revés, la exigencia de un “caso especial” determinaría que la limitación se aplica para 

determinados tipos de circunstancias, o determinados tipos de finalidades y usos, o determinados tipos 

de usuarios, o determinados tipos de obras (o una combinación de determinados tipos de obras, en una 

determinada circunstancia, etc.).
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II.6.2. No atentar a la “explotación normal de la obra”
Aunque la exigencia sea relativamente clara, es necesario reflexionar un poco más cuanto a su 

interpretación; particularmente con respecto a lo que sería la explotación normal.

Propongo que es necesario considerar que esa exigencia sea considerada de manera histórica. Así, 

en 1886, el momento en que fue redactada, la explotación normal de una obra era algo distinto de lo 

que pasó a ser en 1979, año de la última revisión de Berna; que es distinto, a su vez, de lo que es la 

explotación normal de la obra hoy.

Propongo que hoy, con el avance de la posibilidad de digitalización de los contenidos, la explota

ción normal de la obra involucra mayores posibilidades de usos no autorizados, sea en ámbito privado, 

sea en ámbito colectivo o social; y que quizás el avance de los monopolios sobre la cultura haya igual

mente ampliado la necesidad de tales usos. Esa afirmación no es un juicio de valor con respecto a los 

usos no autorizados (si la “piratería” es buena o mala, si la conversión de formatos debe ser conside

rada un derecho de los usuarios o no, si la digitalización es una herramienta de expropiación de los 

autores o de ampliación del acceso al conocimiento); es, eso sí, una constatación de hechos: por una 

parte, es un hecho que la digitalización posibilita más usos no autorizados, y por otra parte, es también 

un hecho que hoy día se verifican más tales usos.

Propongo, por fin, que sería necesario considerar la “explotación normal” con referencia no a un 

ideal abstracto de cumplimiento de las leyes, y si con respecto a la práctica social efectiva. Eso no sig

nifica que los ilícitos deben pasar a ser aceptados como naturales; pero significa que, si esa práctica 

social es marcada por gran cantidad de usos no autorizados o ilícitos, tal vez la propia ley haya dejado 

de corresponder a la realidad social, y ella deba ser analizada para tratar de buscar un nuevo equilibrio 

posible.

Si, al revés, asumiéramos una interpretación fija y predeterminada de lo que es la “explotación 

normal”, la ley – y los derechos exclusivos de los autores – se tornaría absoluta, y no podría responder 

a los cambios sociales, históricos, tecnológicos y económicos, como los que afectaron a la humanidad 

desde la redacción del Convenio de Berna (algunos de los cuales muy sumariamente abordados en el 

marco teórico de esta monografía).
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II.6.3. No causar “un perjuicio injustificado a los intereses legítimos 
del autor”

El término clave, para mi interpretación de esta exigencia, es el adjetivo “injustificado”. La exi

gencia no dice que la limitación no debe provocar absolutamente ningún perjuicio a los intereses del 

autor: dice, en cambio, que los perjuicios que eventualmente provoque deben ser justificados. El texto 

no indica con respecto a qué los perjuicios deben ser justificados, pero es razonable suponer que sean 

justificados con relación al bien común, o al cumplimiento de una finalidad más general del sistema de 

derechos de autor. Y aquí, es importante recordar, como ya afirmé antes en este trabajo, la importancia 

de buscar equilibrio entre los titulares del derecho de autor y la sociedad. Así, propongo que el bien 

común y el logro de un equilibrio en el sistema de derechos de autor deben ser considerados como jus

tificativas posibles para eventuales perjuicios que las limitaciones puedan provocar a los derechos de 

autor

Propongo  también,  además,  que   la  legitimidad  de  tales   intereses  de   los  autores,  mencionada 

explícitamente en la exigencia, depende también de la relación de eses intereses con el bien común y 

con el equilibrio en el sistema de derecho de autor. Es decir, si esos intereses entran en choque con el 

bien común o con el equilibrio del sistema, es posible que no sean intereses legítimos.

II.7. Análisis de la Carta
La Carta fue redactada como resultado de un evento del Foro Nacional de Derecho de Autor, pro

movido por el Ministerio de la Cultura brasileño. El Foro fue iniciado en 2007, y es descrito de la 

siguiente manera en el sitio del Ministerio:

O Fórum Nacional de Direito Autoral é um espaço para se discutir as questões mais prementes da socie

dade no que se refere à situação atual do direito autoral em nosso país. Tem como objetivos subsidiar a 

formulação da política autoral do Ministério da Cultura (MinC), bem como definir a necessidade ou não 

da revisão da legislação existente sobre a matéria e a redefinição do papel do Estado nessa área.

En 9/12/2008, la Carta ya tenía 200 firmas, entre organizaciones de la sociedad civil y personas 

físicas, siendo que más de 30 de esas eran profesores doctores de universidades brasileñas. Una busca 

por Google trae más de 900 resultados, entre noticias, blogs, listas de discusión, foros electrónicos etc.

Analizo a seguir cada una de las limitaciones reivindicadas en la carta, explicando los puntos más 
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complejos, y evaluando la pertinencia y aplicabilidad de cada reivindicación en las legislaciones de 

Brasil y Venezuela.

II.7.1. Copia integral privada

1) Autorización para la copia integral privada sin fines de lucro.24

Pertinencia

La copia privada es la misma que aparece definida en limitaciones en ambas leyes (la de Brasil y 

la de Venezuela). Sin embargo, ambas limitaciones son más restrictas que la propuesta aquí: son aplica

bles solamente cuando el copista realiza la copia por sus propios medios (“desde que hecha por [él 

mismo]”, en la ley brasileña); y no se aplican a copias de obras integrales.

Hay controversia en Brasil con respecto a la interpretación de la primera diferencia (la realización 

de la copia por los propios medios del copista). Hay juristas que defienden que la copia privada integral 

no es ilícita bajo la legislación brasileña, aunque no esté prevista en las limitaciones de la ley de dere

cho de autor.25 Otros juristas y grupos defienden que debe ser considerada una copia “por sus propios 

medios” aquella hecha cuando el copista solicita el servicio de copia a una empresa o profesional; y 

que la copia no permitida en esa limitación sería apenas aquella en que la empresa o profesional pre

para de antemano copias de obras, y se las ofrece a individuos. Los que comparten tal interpretación no 

son pocos, ni irrelevantes: durante una agresiva campaña26 contra reprografía por parte de la ABDR, 

Asociación Brasileña de Derechos Reprográficos, la mayor universidad del país emitió un reglamento 

[UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO] estableciendo que permitiría que estudiantes en sus campi hicie

sen copias privadas en los mismos términos de la reivindicación (o sea, solicitando la copia a una 

empresa o profesional). La medida fue seguida por al menos una otra renombrada universidad brasi

leña, que publicó reglamentos de mismo contenido [MAGRANI]. Yo creo que esta reivindicación de la 

24 Hasta el final del análisis, el primer párrafo de cada tópico será una citación del texto de la Carta (los párrafos en romano 
son las reivindicaciones, y los párrafos en itálico son los comentarios contenidos en la propia Carta). La íntegra de la 
Carta se encuentra en los anexos.

25 Ver SOUZA & SOUZA. Esencialmente, el argumento es que la copia privada integral cumple con 4 requisitos que, 
tomando en cuenta el Derecho Civil brasileño, determinarían que no sea un acto ilícito: ausencia de fines de lucro, uso 
privado, respecto a los derechos morales del autor e inexistencia de daño al autor.

26 “Solo en el año de 2005, fueron realizadas 158 solicitudes de búsqueda y aprehensión de fotocopias de libros en 
universidades” [MAGRANI].
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Carta es directamente influenciada por dicho episodio. (El episodio y sus consecuencias, así como las 

controversias relativas a la interpretación de esa limitación, son abordados en GPOPAI, pp. 1519.)

Sin embargo, si el texto es interpretado de manera restrictiva, se llega a una situación segura

mente incoherente con el propósito de ampliar el acceso al conocimiento: quien más podría aprovechar 

la limitación serían aquellas personas que poseyesen, ellas mismas, máquinas copiadoras, cámaras de 

alta calidad u otros aparatos de reproducción; o sea, justamente aquellas personas que probablemente 

tendrían recursos para adquirir la obra en cuestión. Todas las otras, las más pobres, estarían condenadas 

a transcribir (lenta y) manualmente las obras a que tuviesen necesidad de acceder (en caso de libros, 

pues en caso de otras obras, tal tipo de transcripción no es posible), como en tiempos medievales, mien

tras existen medios accesibles y razonablemente baratos para hacer tal tipo de reproducción. Escenario 

por lo mínimo poco coherente con lo determinado en el artículo 27 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho [...] a participar en el progreso científico y en los 

beneficios que de él resulten”. Dirimiendo la ambigüedad que permitiría esa interpretación restrictiva, 

el texto propuesto por la Carta sin duda es más sencillo y adecuado.

Con respecto a la segunda diferencia (el hecho de que la Carta proponga la posibilidad de copias 

de obras integrales), es importante notar, en primero lugar, que no se trata de algo absolutamente nove

doso. La ley venezolana actual la permite, aunque exclusivamente para obras agotadas; y la anterior ley 

brasileña de derechos de autor también permitía la copia integral, en prácticamente los mismos térmi

nos propuestos por la Carta: “No constituye ofensa a los derechos de autor: [...] la reproducción, en un 

solo ejemplar, de cualquier obra, desde de que no se destine a la utilización con finalidad de ganancia”. 

Así, el argumento de que la posibilidad de copia privada integral tornaría la producción cultural insos

tenible  no se verifica en la experiencia  vivida por Brasil  entre 1973 y 1998, cuando tal   limitación 

estuvo en vigencia; periodo en el cual igualmente ya existían herramientas de copias masivas, como la 

reprografía.

En segundo lugar, la copia privada integral se justifica si tomamos en cuenta la necesidad de rea

lizar el derecho a la educación, por ejemplo.27  Eso es fácticamente comprobable si analizamos, por 

ejemplo, los libros necesarios para cursar una carrera universitaria en Brasil. Una investigación reciente 

27 Para otros argumentos en defensa de una limitación para copia privada integral como manera de garantizar el derecho a 
la educación, ver BRANCO.
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del Grupo de Investigación en Políticas Públicas para el Acceso a la Información recogió los libros exi

gidos (solamente la bibliografía obligatoria, no la bibliografía recomendada) en el primer año de 10 

carreras diversas. Ese estudio concluyó que un promedio de casi un tercio de los libros exigidos están 

actualmente agotados; y que “en todos los cursos, para más de 3/4 de los estudiantes, los costos anuales 

para la compra de libros [solo los no agotados] están muy próximos de la totalidad de la renta familiar 

mensual o aún la ultrapasan ”. Es decir, la familia que tenga un solo estudiante universitario tendría que 

pasar un mes al año sin gastar en nada (ni comida, ni alquiler, ni transporte, ni salud), dedicando su 

dinero apenas en libros para ese estudiante [GPOPAI, pp. 356].28 Ambos datos demuestran claramente 

que, al menos en Brasil, no es posible cursar una carrera universitaria sin recorrer a copias privadas 

integrales.29

Aplicabilidad

Entiendo que la reivindicación cumple con la “prueba de tres pasos”. Se trata de un caso especial, 

una vez que se aplica solamente a un tipo (doblemente) específico de copia: privada, y sin fines de 

lucro. Considero que no impide la explotación normal de la obra, una vez que no permite uso comercial 

de la obra, sino que abre la posibilidad de acceso a quien antes no podría adquirir la obra. Tal acceso 

ampliará la notoriedad de la obra, lo que podrá significar mayores ventas; y en muchos casos, además, 

la obra original seguirá teniendo atractivos que la distinguirán de las reproducciones, y parcela signifi

cativa de los usuarios que tengan recursos para adquirirla lo harán. Por fin, considerando que haya per

juicio, de manera ninguna es injustificado, si tomamos en cuenta las enormes dificultades que tienen 

países como Brasil y Venezuela de efectivar los derecho a la educación, a la información y a la cultura, 

y lo cuanto una medida como esa podrá ayudar en ese sentido.

28 Es digno de mención que la investigación fue basada en la renta promedia de familias que tienen estudiantes 
universitarios, y no en la renta promedia de las familias brasileñas en general, que es mucho menor.

29 Partiendo de la suposición conservadora de que al menos algunas de las obras de las bibliografías obligatorias deberían 
ser utilizadas integralmente.
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II.7.2. Libre utilización sin fines comerciales

2) Autorización para la libre utilización de obras protegidas por derechos de autor, siempre que dicho 

uso no tenga fines comerciales directos o indirectos (por ejemplo, a través de la publicidad). Por lo tanto, 

creemos que es necesario que la ley establezca de forma clara, y en particular con respecto al entorno 

digital, lo que es y lo que no es el uso no comercial de una obra.

Esta medida reconoce la legitimidad del espacio público no comercial de compartición de obras 

culturales cuya existencia no pone en peligro la justa remuneración de los creadores ni la existencia de  

un ambiente comercial lucrativo que se adapta a la nueva realidad por medio de los llamados nuevos 

modelos de negocios.

Pertinencia

La reivindicación es bastante similar a la anterior, aunque más amplia. Juntas son, en mi opinión, 

las reivindicaciones más significativas e importantes de la Carta.

Si la reivindicación anterior puede ser interpretada como influenciada por las campañas contra la 

reprografía de libros (y parcialmente dirigida a esos casos), yo interpreto esta como dirigida – aunque 

no exclusivamente – a casos como el compartimiento de archivos por redes peertopeer, así como, tal 

vez, a los usos creativos de la llamada “cultura de remixaje” (en los cuales la creación de nuevos bienes 

intelectuales es marcada por la explícita reciclaje y resignificación de bienes culturales anteriores – 

característica que marca la cultura de manera general, pero que en esos casos es llevada a extremos).

El diagrama siguiente presenta mi interpretación de la relación entre las dos reivindicaciones (el 

área gris corresponde a los usos posibilitados por esta reivindicación, y el área rayada los usos posibili

tados por la anterior).
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Aunque sean distintas y pongan énfasis sobre aspectos diferentes, mi interpretación es que la rei

vindicación anterior estaría contenida en esta, y así quizás no fuese estrictamente necesaria en la Carta; 

tal vez pudiera haber sido explicitada en esta o en su comentario.

El hecho de que esta reivindicación mencione “usos” y no “copias” es adecuado para una pro

puesta más amplia porque, como ya demostró Lessig, hoy día la copia dejó de ser un evento ocasional y 

hecho de manera consciente: “Cuando tu haces cualquier cosa con contenido digital, técnicamente tu 

produces una copia” [LESSIG, p. 193]. El simple acceso a una única página en internet implica un sin 

número de copias (del disco duro del servidor a su memoria; de la memoria del servidor a su placa de 

red; de la placa de red al dispositivo que lo conecta a la red; de ese dispositivo a los múltiples servido

res intermediarios; y así sucesivamente, hasta la memoria del computador del usuario final, con una 

grande cantidad de copias – algunas muy efímeras,  otras  imprevisiblemente duraderas).  El término 

“uso”, así, refleja mejor también la situación tecnológica actual.

Hay aún otro aspecto ligeramente diferente con respecto a la reivindicación anterior (y que no es 

reflejado en el diagrama). Esta no exige la ausencia de fines de lucro, sino que la ausencia de “fines 

comerciales  directos o indirectos”. No es claro si hubo una intención premeditada en distinguir usos 

“sin fines de lucros” y usos “sin fines comerciales” – supongo que aparecen como sinónimos; sin 

embargo, aquí se introduce una especificación en relación a los fines comerciales: para la aplicación de 

esta limitación, los fines no deben ser comerciales ni de forma directa, ni indirecta. Entiendo que el 

papel de esa especificación es dejar claro que los usos posibilitados deben ser estrictamente no comer
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ciales, y que eso no significa apenas que no deben involucrar venta, sino que no deben involucrar nin

gún tipo de finalidad de ganancia o aprovechamiento indirecto. Por ejemplo, la limitación no podría ser 

aplicada para reproducir una obra en una página de internet que fuera gratuita (libremente accesible a 

todos, y por lo tanto sin fines comerciales  directos: la obra reproducida no es vendida) pero que sin 

embargo obligase a sus usuario a ver publicidad. En ese caso, el dueño de la página lucraría con la 

publicidad, y luego la reproducción de la obra tendría una finalidad comercial indirecta.

Este ejemplo es sencillo, y es relativamente fácil de concordar que en él  ocurre una finalidad 

comercial indirecta, pero es posible imaginar situaciones más complejas en las cuales no es tan fácil 

determinar si hay o no finalidad comercial indirecta. Digamos, por ejemplo, que todo el pago prove

niente de la publicidad fuera invertido exclusivamente en la manutención. O entonces, supongamos que 

no hubiera publicidad, pero la página fuera asociada de alguna manera a una marca. Supongamos un 

tercer caso, en que la obra fuese reproducida no en un sitio de internet, pero en un soporte material, y 

tal soporte fuera vendido a precio de costo, literalmente. ¿Hay o no finalidad comercial en cada uno de 

esos casos? Tal complejidad explica la necesidad de definir claramente qué sería finalidad comercial, y 

luego cuáles tipos de usos serían aceptables para esta limitación.

La pertinencia de esta reivindicación puede ser justificada, inicialmente, por los mismos argu

mentos presentados con respecto a la reivindicación anterior. Hay, además, otra justificación que apa

rece en propio texto de la Carta, en el comentario a esta reivindicación. Uno de los posibles argumentos 

en contra a esta propuesta es que tal limitación imposibilitaría la creación cultural con fines de lucro, y 

así el sustento de los creadores: si todas las obras pueden ser reproducidas libremente por cualquiera, 

dice el argumento, nadie compraría las obras creadas, y los creadores dejarían de producir obras pues 

no ganarían nada con eso. El comentario de la Carta contraargumenta que los creadores pueden ser 

remunerados por otras maneras que no sean la venta del acceso a sus obras; los llamados “nuevos 

modelos de negocio”30  exploran justamente esas maneras – algunas de ellas realmente novedosas, y 

otras ya viejas conocidas de los creadores, como la remuneración por performance. El ejemplo típico 

para ese modelo es el del músico que gana poco o nada con ventas de discos, pero concentra su remu

neración en los ingresos de conciertos: es muy posible que ese músico no solo no deje de ganar al tener 

30 Para una análisis pionera de los principales tipos de “nuevos modelos de negocios”, ver RAYMOND, que aborda el 
tema en el ámbito del software libre, pero de manera razonablemente aplicable a otras áreas. Para una investigación 
empírica sobre usos de nuevos modelos de negocio en sectores musicales en Brasil, ver LEMOS & CASTRO.
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sus obras compartidas libremente por internet, sino que gane más: la reproducción de tales obras tor

nará mucho más fácil conocer a ese artista, y una parcela de las personas que lo conozcan gustarán de 

sus obras y eventualmente irán a sus conciertos.

(Es importante hacer la reserva de que, aunque el concepto de los nuevos modelos de negocio sea 

una justificación bastante lógica y plausible para esta reivindicación, y aunque ellos predigan un esce

nario mejor que el de la industria cultural con respecto a diversidad de producción y a concentración de 

los medios, ellos tampoco garantizan que necesariamente no habrá explotación en la producción cultu

ral, ni que no habrá la obtención de monopolios de hecho por medio de otros instrumentos. En efecto, 

uno de los nuevos modelos  de negocio arquetípicos  presentados por RAYMOND es justamente el 

branding, que utiliza un instrumento de la propiedad intelectual – las marcas – para garantizar la acu

mulación de riqueza. Sin embargo, esta reserva con respecto no quita el valor de la reivindicación, y se 

aplica antes de todo a su justificación.)

Hay dos otras justificaciones relacionadas a esa (también son respuestas al argumento de que la 

libre reproducción no comercial de las obras acaba con el ciclo de creación de nuevas obras).

La primera es que la posibilidad de hacer reproducciones libremente no necesariamente dismi

nuye las ventas de las obras, y eso ocurre por la siguiente razón: no se deja de vender cada obra que es 

reproducida libremente. La industria cultural suele estimar sus pérdidas suponiendo que cada unidad de 

bien cultural reproducida ilegalmente es una unidad que se deja de vender; un estudio de 2003, sin 

embargo, estimó que la pérdida efectiva es 58% menor que eso, de apenas 0,42 unidades del bien cultu

ral para cada unidad reproducida ilegalmente con fines comerciales [HUI & PNG]. Si una persona no 

tiene veinte dólares para comprar un CD, no es porque descargó 10 discos por internet que se dejó de 

vender 10 CDs; esos CDs no serían vendidos, una vez que la persona apela a una reproducción gratuita 

justamente por no tener acceso a tales discos. Y la propia reproducción ilícita puede ejercer efectos 

secundarios positivos sobre las ventas: músicas más conocidas tornan sus respectivos creadores más 

conocidos, lo que puede aumentar sus ventas.

Además, es razonable suponer que hay personas que reproducirán las obras para conocerlas y 

probarlas, y comprarán las que más les gustan, porque creen que es importante privilegiar al artista que 

les parece merecedor. Suponer que siempre que hubiere una oportunidad de hacer algo de manera gra

tuita, los individuos lo harán, necesaria y exclusivamente, es mirar al ser humano de manera unidimen
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sional; es suponer que toda persona vive, en su relación con la cultura, como el agente racional y maxi

mizador de ventajas idealizado por el liberalismo. No es así tan sencillo, y muy fácilmente lo vemos en 

la pasión que muchos dispensan a artistas y obras predilectas. Sería imposible explicar, de ese punto de 

vista, fenómenos como el de los artistas que ofrecen sus obras de dos maneras: descarga gratuita, o 

venta – y que, sin embargo, logran que muchos de sus usuarios compren sus discos, y no solamente los 

descarguen de manera gratuita. Un ejemplo reciente de ese fenómeno fue el del grupo Radiohead, que 

ofrecía en sitio de internet su último disco,  In Rainbows,  por el  precio que determinase el usuario 

(incluso cero, o sea, una descarga gratuita); o entonces, que comprase una edición de lujo del disco, 

vendida por US$ 80. Solo esa edición de lujo vendió cerca de 100 mil copias. Solo las ventas por el 

sitio de internet del grupo (posteriormente el disco fue lanzado como un CD, vendido en canales tradi

cionales), que duraron apenas 3 meses, generaron más lucro al grupo que las ventas totales del disco 

anterior [RADIOHEAD].

La segunda justificación es que, así como el usuario de los bienes culturales no se comporta nece

saria y exclusivamente como el agente racional maximizador de ventajas, también no lo hace el crea

dor. Eso no quiere decir, de forma ninguna, que los autores no deben luchar por la justa remuneración 

de su trabajo; quiere decir sencillamente que no se crea cultura apenas en un contexto profesional o 

como forma principal de sustento. Al revés, muchos bienes culturales son generados al margen de la 

industria cultural y sus canales de venta y comunicación. Los ejemplos pueden ir del grupo de músicos 

amadores que se reúne en un fin de semana para tocar por gusto; al poeta que, dentro o fuera de la 

industria cultural, prácticamente nunca tuvo su trabajo remunerado en la proporción debida – y que sin 

embargo sigue haciendo su arte. El ejemplo práctico más vivo de eso tal vez sean los grandes proyectos 

colaborativos, como los muy variados proyectos de software libre y, particularmente, la Wikipedia, en 

que miles de usuarios contribuyen con pequeñas cantidades de sus energías y habilidades para construir 

un bien cultural que no les regalará ninguna recompensa material.

Aplicabilidad

Vale aquí lo mismo que fue considerado con respecto a la aplicabilidad de la reivindicación ante

rior.
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II.7.3. Conversión de formatos y soportes

3) Autorización para la conversión de formatos y soportes de las obras protegidas, de manera que las ins

tituciones archivísticas puedan almacenar y poner a disposición el patrimonio cultural adecuadamente, y 

que el usuario pueda utilizar una obra legalmente adquirida en diversos dispositivos.

Pertinencia

La importancia  de esta  reivindicación reside,  por una parte,  en la  posibilidad  de  impedir   los 

monopolios cruzados entre las empresas vendedoras de contenidos y las empresas fabricantes o vende

doras de equipos para utilizar tales contenidos. Empresas como Apple, por ejemplo, establecen tales 

tipos de monopolios: las músicas vendidas en su tienda en internet (iTunes) a principio solo son repro

ducibles en los equipos fabricados por la misma Apple (los iPod’s). Y por cuenta de legislaciones basa

das en el WCT,31 que exige la prohibición de la elusión de trabas tecnológicas, convertir esas músicas 

puede ser ilegal. La empresa utiliza su poder de mercado en uno de los sectores para garantizar un 

monopolio en el segundo.

Otro aspecto de la importancia de la reivindicación también está claro en el propio texto: en la 

legislación brasileña (aunque no en la venezolana), bibliotecas e instituciones archivísticas no pueden 

hacer copias de sus obras con fines de seguridad o preservación. Eso pone en riesgo inútilmente el 

acceso al patrimonio cultural de la humanidad, una vez que una de las principales finalidades de tales 

instituciones es justamente preservar el acceso a los bienes culturales que abrigan.

Por fin, la medida me parece igualmente pertinente una vez que, en el caso previsto, el usuario ya 

remuneró al titular de la obra, y no visa infringir los derechos morales del autor al hacer la conversión 

(no se trata, por ejemplo, de una tentativa de modificar la obra y redistribuirla de manera contraria al 

deseo de su autor, sino que de un acto realizado en la esfera privada de utilización de la obra). Tal con

versión puede incluso posibilitar que el usuario que remuneró al titular por la obra pueda acceder a una 

obra que de otra manera quedaría inaccesible – en el caso de que la tenga bajo un formato para el cual 

no hay más equipos de utilización en buen estado (el caso de la conversión de películas para DVDs, por 

ejemplo). Hoy día, la tecnología existente torna ese tipo de conversión muy sencilla para el usuario 

31 Ejemplos de tales legislaciones son el Digital Millennium Copyright Act, de los EUA, y la Directiva 2001/29/EC, de la 
Unión Europea.
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individual de que hablamos hasta ahora; no sería justo impedir el aprovechamiento de esa posibilidad 

de uso honrado y equipararlo a, por ejemplo, la reproducción ilícita con fines comerciales.

Aplicabilidad

La reivindicación cumple con la “prueba de tres pasos”: es aplicable en una situación bastante 

específica (la conversión de formatos de una obra), por dos tipos de usuarios y finalidades específicos 

(bibliotecas y usuarios que hayan adquirido una obra legalmente y quieran utilizarla en más de un dis

positivo); no impide la explotación normal de la obra (el surgimiento de la posibilidad de conversión de 

formatos implica que se ha tornada innecesaria la existencia y la adquisición de múltiples formatos de 

una misma obra; sin embargo, la obra misma sigue teniendo su potencial pleno de explotación); y no 

provoca perjuicio injustificado al creador – en verdad, no provoca perjuicio ninguno al creador, una vez 

que se trata de una limitación aplicable a usuarios que ya adquirieran legalmente tales obras.

Sin embargo, una limitación como esta podría entrar, en determinadas situaciones, en conflicto 

con la prohibición de la elusión de trabas tecnológicas – existente en la ley brasileña y establecida en el 

WCT y el WPPT, firmados por Venezuela. Por lo tanto, esta reivindicación es plenamente aplicable 

solo en conjunto con la reivindicación 7, relativa a trabas tecnológicas.

II.7.4. Obras huérfanas

4) Introducción de un mecanismo que asegure el uso libre y gratuito para las obras huérfanas para las 

cuales se haya tentado razonablemente determinar la autoría.

Pertinencia

Una “obra huérfana” es aquella obra todavía protegida por el derecho de autor, y cuyo titular es 

muy difícil o imposible de ser contactado – o porque no sea claro quien es el titular, o porque él no 

puede ser encontrado.

El problema con las obras huérfanas surge en el momento en que un usuario desee hacer una uti

lización cualquiera de la obra que requiera autorización del titular. Aunque el usuario esté dispuesto a 

buscar esa autorización, o mismo a pagar por ella, no lo consigue por no poder entrar en contacto con el 

titular. Si decide hacer la utilización de la obra, corre el riesgo de que aparezca el titular y lo demande 

por  tal  utilización.  Ante  la posibilidad  (aunque remota)  de tal  demanda,  el  usuario frecuentemente 
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desiste de hacer uso de la obra huérfana. Eso hace con que muchas de tales obras dejen de ser republi

cadas, adaptadas o utilizadas de manera creativa. Así, dificulta el acceso a la cultura y disminuye la 

diversidad de bienes accesibles; impide que obras importantes pero olvidadas vuelvan a ser disponibles, 

e impide igualmente que obras cuyos usos serían autorizados por sus titulares (como las obras agotadas, 

que no les permiten más obtener ganancias pues no son más solicitadas en el mercado, pero podrían ser 

de mucha utilidad para uno o otro usuario).

En muchos casos, la situación es todavía peor, pues es posible que el usuario no sea capaz de des

cubrir ni si la obra todavía es realmente protegida o no. Así, es posible que desista de hacer un uso de 

una obra que en realidad ya estaba en dominio público. En ambos casos, los principales beneficiados 

por la situación de las obras huérfanas son las empresas que detienen posiciones de dominio en la pro

ducción y circulación de bienes culturales: si circulan menos obras, es menor la competencia; y si se 

dejan de utilizar obras del dominio público, tanto mejor, pues aumenta la “demanda” por las obras que 

siguen protegidas (y cuyas ganancias y regalías son canalizadas por esas empresas). Pierden los creado

res, que dejan de tener oportunidades de poner sus obras en circulación otra vez, y pierde más que 

todos la sociedad, que tiene su acceso a la cultura disminuido y encuentra restricciones para hacer uso 

libre tanto de lo que es suyo por derecho (los bienes en dominio público), como de aquellos bienes 

cuyos usos serían libremente autorizados por sus titulares.

Naturalmente, el problema fue potenciado en los últimos años, con la ampliación de la protección 

y el aumento de las sanciones aplicadas por infracción (cuanto mayores las sanciones, mayor es la pro

babilidad que los usuarios desistan de hacer uso de obras huérfanas); así como creció, igualmente, el 

número ya grande de “obras huérfanas”, especialmente por bienes intelectuales publicados en internet, 

que surgieron en grande cantidad y muchas veces publicados de manera efímera o con poca informa

ción de identificación.

El tema ha sido abordado en los últimos años en los EUA y en Europa; un reporte bastante infor

mativo sobre el asunto fue realizado por la oficina de derecho de autor de EUA [U.S. COPYRIGHT 

OFFICE].

La restricción hecha por la propuesta (el intento razonable de determinación de la autoría) es con

veniente, para garantizar que el mecanismo sea utilizado de manera honrada. La reivindicación sería 

igualmente pertinente para ambos países.
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Aplicabilidad

La reivindicación cumple con la “prueba de tres pasos”: es un caso especial (solamente aplicable 

para obras huérfanas, y solamente cuando se haya emprendido esfuerzo razonable en determinar el titu

lar); no impide la explotación normal de la obra (aunque sea aplicable para fines comerciales, solo será 

aplicada cuando la obra no esté efectivamente siendo explotada: si es imposible, mismo después de 

esfuerzos razonables, descubrir el titular para negociar una cesión de derechos, o hay mala fe, o tales 

derechos no están siendo explotados); y no provoca perjuicio ninguno al creador (si él sufre perjuicio 

en este caso, es oriundo del hecho de que sea imposible descubrir quién es él, y no por la aplicación de 

la limitación).

II.7.5. Duración de la protección

5) Reducción de la duración de la protección de los derechos de autor de los actuales 70 años después de 

la muerte del autor, para 50 años después de su muerte.

Este cambio permitirá una expansión del dominio público y no estará en contradicción con las  

obligaciones internacionales contraídas por el país en el Convenio de Berna y el Acuerdo sobre los  

ADPIC.

Pertinencia

Brasil y Venezuela hicieron una opción ADPICplus con respecto a la duración de la protección 

de derecho de autor: protegen las obras respectivamente por 70 y 60 años post mortem (o sea, después 

de la muerte del autor), mientras el Convenio de Berna y ADPIC exigen solamente una protección de 

50 post mortem.

Eso es dañino para los dos países. En muchos de sus sectores culturales (como el cine, por ejem

plo),   la  gran  mayoría  de  los  bienes  consumidos  son  extranjeros,  y   tienen  como  titulares  personas 

extranjeras; y en muchos de esos casos, los titulares no son efectivamente personas, sino conglomera

dos mediáticos  transnacionales. En los sectores en que predominan los bienes culturales producidos 

nacionalmente,  los bienes que generan mayores ganancias son también monopolizados por grandes 

empresas (algunas de las cuales, una vez más, son parte de conglomerados transnacionales). Así, los 

mayores beneficiados por esa protección son justamente los grandes capitales asociados a la industria 

cultural – y ni son los grandes capitales locales, sino que los extranjeros.
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La propia protección después de la muerte de los creadores ya es altamente cuestionable, como 

con razón afirma CARREÑO, en su cuidadosa análisis del tema, por una serie de motivos:

• no está dirigida al beneficio de los titulares originarios (los creadores), sino que de herederos y 

empresas que tienen titularidad derivada.

• Inicialmente, la protección post mortem era defendida como manera de ofrecer una especie de 

“seguro social” para la infancia de los niños de los creadores, que muchas veces morían en la 

miseria (lo que también ocurre hoy con frecuencia). Pero hoy, sin embargo, la seguridad social 

universal es factible (mientras que en aquél momento no existía), y la protección actual no abarca 

solo la infancia de tales niños, sino que por veces incluso las vidas de los nietos de los creadores. 

¿Es justo ofrecer tanto a las familias de creadores, y no a – por ejemplo – las familias de maes

tros, mecánicos u otros trabajadores que hicieron grandes contribuciones a la sociedad en sus 

vidas?

• Al final del período de protección actual, los herederos potencialmente beneficiarios de las 

ganancias oriundas de la protección ya podrían llegar a 243, en una estimativa basada en la reali

dad venezolana; aunque todos recibieran tales ganancias (lo que es improbable), la suma recebida 

por lo general sería muy pequeña, casi insignificante para cada heredero, y eventualmente dilapi

dada por los costos legales de determinar los herederos merecedores del pago. Mientras que las 

corporaciones, que se benefician no de las obras de un autor, sino que de las obras de muchos 

autores, esas sí recibirían una suma significativa.

• El período de protección efectivo ya viene aumentando desde Berna, independientemente de 

haber o no protección post mortem, una vez que los logros de la ciencia médica hicieron con que 

la expectativa mediana de vida haya crecido en 30 años desde entonces. [CARREÑO, respectiva

mente, para cada ítem: passim, pp. 3334, 33, 29]

Y si es así, ¿cómo justificar una protección que, además de ser post mortem, es larguísima (puede 

fácilmente extenderse hasta un siglo después de la creación) y está por encima de lo que es exigido por 

los tratados internacionales? La reivindicación es pertinente, y para ambos países.
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Aplicabilidad

Esta es una limitación implícita, que no depende de la “prueba de tres pasos”. Sin embargo, como 

ya afirmado en el propio texto de la reivindicación, ella está de acuerdo con lo permitido por todo el 

marco jurídico internacional.

II.7.6. Duración de cesiones

6) La prohibición de la cesión definitiva y exclusiva de la obra, y limitación de la duración de transferen

cias de este tipo a cinco años.

Esta restricción tiene por objeto impedir que los autores vuélvanse dependientes de intermedia

rios a través de la venta definitiva y exclusiva de los derechos sobre su creación, lo que obligará a la  

renegociación de la relación contractual de cuando en cuando, incluso permitiendo al autor aprove

charse de una valorización comercial de la obra. Además, la limitación de los plazos de cesión permi

tirá a los autores a reanudar el control de las obras después de la expiración de su potencial para la  

explotación comercial.

Pertinencia

La reivindicación es bastante relevante para ayudar a equilibrar la situación entre creadores y 

empresas de la industria cultural. Hoy día, esa relación pende claramente en favor de las empresas, y en 

contra de los creadores, particularmente los que tienen ventas menores y son menos conocidos.

Hoy día, para que esos creadores tengan sus obras publicadas, distribuidas y comercializadas, tie

nen que aceptar prácticamente todas las condiciones que se les imponen las empresas publicadoras (así 

como las de distribución y comercialización). De manera general, las empresas del sector cultural tien

den a preferir mantener catálogos pequeños de obras, que les permiten alcanzar mayores ganancias con 

la escala. Así, es muy difícil que un autor inédito sea publicado, y son muchos los autores que buscan 

ser   publicados.  Las   empresas,   así,   saben  que   están   en  una   situación   favorable,   y   utilizan   eso   al 

momento de firmar el contrato de cesión de derechos; se aprovechan igualmente del hecho de que tie

nen experiencia jurídica en esa área, así como ocurre con los grandes creadores, asesorados por agen

cias o abogados especializados. Mientras tanto, los pequeños creadores aceptan cláusulas leoninas, sin 
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saber cuales son sus derechos y cuales son las consecuencias probables del contrato firmado – o lo 

saben, pero no tienen alternativa si quieren ser publicados.32

Una de las cláusulas frecuentemente utilizadas  en casos como ese es  la que establece que la 

cesión de los derechos es definitiva; es decir,  los derechos cedidos no vuelven al creador.33  Eso es 

doblemente abusivo: por una parte, con los creadores, que son privados de los derechos de reproduc

ción de la obra para siempre, muchas veces sin que sea posible exigir casi ningún tipo de condición con 

respecto al trato dado por la empresa a la obra (si es mantenida en el mercado, si es actualizada, si la 

manera en que fue publicada es adecuada etc.). Muchas veces, las condiciones en que fue firmado el 

contrato pueden cambiar radicalmente en el transcurrir del tiempo: el autor puede tornarse conocido, o 

su obra puede tornarse solicitada por alguna circunstancia determinada. Sin embargo, si se sigue el con

trato, tales cambios podrán no significar mejora de la situación del autor, aunque signifiquen mejora en 

las ganancias de la empresa publicadora. Por otra parte, eso también es particularmente abusivo con 

respecto a la competencia. Las grandes empresas tienen capital para adquirir derechos sobre muchas 

obras – y terminan por adquirir incluso muchas más do que pueden publicar en un determinado periodo 

de tiempo. Es bastante común que hagan eso, sea apenas por motivos comerciales y estratégicos (para 

garantizar   mejor   aprovechamiento   de   las   oportunidades   del   mercado,   adquieren   varias   obras   que 

podrán ser publicadas o no, de acuerdo con cuales las circunstancias favorezcan), sea mismo para evitar 

que determinadas obras vengan a público.34 El resultado final en ambos casos es la disminución injusti

ficada de los bienes culturales disponibles a la sociedad.

El establecimiento de un plazo máximo obligatorio para renegociación evita esa situación, y per

mite que los autores tengan más poder en las relaciones contractuales; si no estuvieren satisfechos con 

el trato que las empresas ofrecen a sus obras, pueden exigir condiciones mejores o cancelar el contrato 

32 Para más sobre el tema de los contratos, ver VELÁSQUEZ, 2008.
33 Tuve la oportunidad de trabajar en el departamento de derechos extranjeros de una gran editorial brasileña, y sé por 

experiencia que los contratos con autores extranjeros (que por lo general son autores conocidos, asesorados por 
agencias) que establecen cesiones definitivas son prácticamente inexistentes. Yo trabajé con algunas centenas de 
contratos, y no me acuerdo de haber visto ninguno.

34 Ese fue el caso, por ejemplo, de la película Sweatbox, documental sobre una película de Disney, y que retrata al 
productor de manera bastante negativa. Aunque la película fuese hecha de manera relativamente independiente (su 
directora era la esposa de Sting, que hacía las canciones de la película y terminó bastante decepcionado con el resultado 
de la animación), Disney detenía los derechos sobre la película. Permitió que participara en algunos festivales 
internacionales (tuve la oportunidad de asistirla en un festival brasileño), pero luego no la publicó en DVD, VHS y ni 
permitió que entrara otra vez en el circuito. Deteniendo los derechos, silenció la crítica contra su modelo de producción.
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a los cinco años. Además, mejora también la situación de las obras agotadas y huérfanas, una vez que 

el derecho no se queda eternamente con una empresa que tal vez haya dejado de publicar la obra. El 

plazo máximo estipulado (cinco años) permite perfectamente la publicación y un periodo significativo 

de explotación comercial de las obras; ya había sido propuesta en Brasil, incluso, una ley que fijaba tal 

plazo en solamente dos años [PROJETO DE LEI No. 1358, DE 1995].

Aplicabilidad

No se trata propiamente de una limitación a los derechos de autor, sino que una prohibición con 

respecto a los contratos de transferencia de esos derechos; y una prohibición que, tomando en cuenta la 

real situación que suele existir entre autor y licenciatario en el momento de firma de un contrato como 

ese, no limita las facultades del autor – al revés, mejora su situación. En ese sentido, la limitación sigue 

el espíritu de uno de los principios que rige la interpretación de tales contratos: el reconocimiento de la 

desigualdad entre las partes. No hay, por lo tanto, obstáculo a la aplicabilidad, y ella incluso puede ser 

considerada recomendable.

II.7.7. Trabas tecnológicas

7) Eliminación del artículo que prohíbe la elusión de trabas tecnológicas contra la copia, y adición de 

una prohibición de introducir en los los equipos electrónicos cualquier dispositivo anticopia (llamados 

DRM y TPM) que impida los usuarios a ejercer cualquier derecho legal que tengan, como los derechos 

de acceso previstos en las limitaciones y excepciones al derecho de autor, y la visualización y la copia de 

obras cuyos derechos de autor se han extinguido o fueron renunciados por su titular. 

Los dispositivos anticopia se han utilizado para imponer restricciones al acceso adicionales a  

aquellas establecidas por la ley. Esto ha impedido que los ciudadanos ejerzan sus derechos previstos en  

las limitaciones y excepciones, o los causados por el fin de la protección concedida por los derechos de  

autor. Además, es importante que la ley prohíba la creación de dispositivos anticopia o cualquier otro  

tipo de tecnología que pueda impedir el ejercicio de cualquier derecho de acceso legítimo.

Pertinencia

La propuesta de eliminación se aplica solamente a la legislación brasileña, que acoge la prohibi

ción de la elusión de trabas tecnológicas en el artigo 107 de la ley sobre derechos de autor. Es una triste 
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ironía, una vez que ni Venezuela, que tendría que hacer tal prohibición por haber firmado el WCT y el 

WPPT, tiene tal disposición en su ley.

Esa prohibición es dañina a la sociedad, por el siguiente motivo. Si una medida tecnológica es 

utilizada para impedir una reproducción no autorizada por el autor ni por alguna limitación, la elusión 

de esa medida es ilícita. Pero tal prohibición no distingue si la medida tecnológica impide también usos 

que sean permitidos por limitaciones, y no toma en cuenta si la elusión fue realizada con la finalidad de 

hacer tales usos plenamente legales, o de hacer usos ilegales. Con eso, la prohibición afecta directa

mente la posibilidad de ejercitar las limitaciones, una vez que permite que las medidas tecnológicas 

dificulten tal ejercicio y exige que sea ilegal eludirlas. Las trabas tecnológicas se tornaron una de las 

maneras de confirmar la afirmación de LESSIG: “código es ley”; es decir, el software y el hardware 

permiten un control de los ciudadanos que es similar al de la ley, y en muchos dominios substituye a las 

leyes. Aunque mi ley permitiera que yo asista a un DVD importado en mi computadora, es muy proba

ble que la empresa que produce ese DVD haya tomado medidas que me impiden técnicamente de 

hacerlo; en ese caso, la ley fue suplantada por el código, y no me ayudará a utilizar ese DVD.

La eliminación de la prohibición es importante una vez que impide el absurdo de sancionar un 

usuario que intenta ejercer sus derechos sin perjudicar a nadie. Sin embargo, eso no es suficiente; el 

ejercicio de las limitaciones no puede estar condicionado al conocimiento técnico necesario para eludir 

las medidas tecnológicas – conocimiento que es, además, bastante especializado, y detenido por una 

minoría ya privilegiada de la población. Mismo que la elusión de las medidas tecnológicas deje de ser 

un ilícito, es necesario reconocer también que, si debe haber algún ilícito en esa situación, es justa

mente el de los responsables por las medidas tecnológicas que impidan los usuarios a ejercer sus dere

chos legales. Ese aspecto de la reivindicación es relevante no solo para Brasil, pero también para Vene

zuela.

Aplicabilidad

La reivindicación no involucra limitaciones, sino dos cambios legales. Uno de ellos es una prohi

bición con respecto  a   la   fabricación  de equipos  electrónicos,  y  por   lo   tanto  no es  afectada  por   la 

“prueba de tres pasos”, ni tiene a principio otros obstáculos de aplicabilidad. El otro es la remoción de 

una disposición legal  que no existía hasta muy recientemente;  no hace sentido,  así,  someterla  a  la 
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“prueba de tres pasos”: es una limitación implícita, y en realidad la vuelta al estado anterior de las leyes 

de derecho de autor.

Sin embargo, uno de ellos (la remoción de la prohibición a la elusión de trabas) entra en conflicto 

con las disposiciones correspondientes del WCT y del WPPT. Cómo Venezuela los ha firmado, tendría 

una incompatibilidad en ese caso. Para Brasil, serían plenamente aplicables.

II.7.8. Licencias obligatorias

8) Introducción de un sistema de licencia obligatoria de obras protegidas por derechos de autor como 

mecanismo necesario para promover el acceso a la cultura y al conocimiento, y para evitar prácticas con

trarias a la competencia ante las restricciones no razonables sobre el acceso a la obra.

Siempre que hubiere abuso de derecho, el Estado debe estar equipado para determinar la licen

cia obligatoria de obras, pero siempre a cambio de una remuneración justa de los derechos de autor.  

Este dispositivo sería particularmente pertinente para garantizar el acceso a las obras de autores falle

cidos cuyas obras sean ahora mantenidas en secreto por los herederos; y para garantizar el acceso de 

los estudiantes universitarios a libros texto que a menudo tienen precios abusivos y limitan las políticas  

de expansión del acceso a la educación superior.

Pertinencia

Las licencias obligatorias son un mecanismo conocido particularmente en el ámbito de las paten

tes, en sectores variados, donde suele tener la finalidad de posibilitar el acceso de los países pobres a 

medicamentos y tecnología, así como la finalidad de evitar prácticas anticompetitivas.35 En esos casos, 

el mecanismo ha sido utilizado de manera bien sucedida para mitigar los efectos de grandes monopo

lios y para tornar viables políticas públicas frente a situaciones de emergencia, sea en ámbitos naciona

les, sea internacionales.36

Sin embargo, el mecanismo también existe en el ámbito de los derechos de autor, y puede ser uti

lizado con finalidades similares (considerando, naturalmente, que en ese caso posibilita el acceso a bie

nes culturales y no a tecnología). Uno de sus los países que lo utilizó recientemente fue Cuba, donde 

permitió políticas públicas educacionales en momentos de grande necesidad.

35 Para un panorama general e instructivo de los motivos y procedimientos para la aplicación de licencias obligatorias, ver 
CORREA.

36 Para una compilación bastante amplia de ejemplos de usos de las licencias obligatorias, ver LOVE.
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El segundo ejemplo presentado en el comentario del texto de la Carta es significativo de casos en 

que la licencia obligatoria sería bastante útil para los dos países. Esa situación es muy común en Brasil, 

donde algunas editoriales detienen los derechos exclusivos para libros clásicos o frecuentemente utili

zados en universidades, y utilizan tales monopolios para fijar precios excesivamente altos, o para forzar 

la adquisición de ediciones innecesariamente lujosas (impresión en colores y papeles caros, por ejem

plo).

No obstante, el segundo ejemplo me parece discutible, una vez que no deja claro el motivo que 

llevó los herederos a mantener la obra sin publicar. La pertinencia tal vez varíe de acuerdo con ese 

motivo. Considero que, si el autor optó declaradamente por la no publicación de la obra en su vida, qui

zás sea razonable respectar esa voluntad. Él podría, digamos, haber considerado que al fin y al cabo la 

obra en cuestión no representa verdaderamente sus opiniones, su manera de ver el mundo o sus prefe

rencias estéticas. Publicar tal obra y luego permitir que el autor sea juzgado y evaluado por algo que él 

no quiso verdaderamente comunicar al público tal vez sea excesivo. Aunque pueda eventualmente sig

nificar una ampliación del entendimiento sobre la obra de ese autor (además de una ampliación del 

acceso a  sus producciones),  considero que como mínimo sería necesario  exigir  que  la  publicación 

dejase absolutamente claro que fue hecha a despecho del deseo del autor mientras vivo.

Si, en cambio, la obra fue publicada en vida del autor (o se supone razonablemente que él preten

día hacerlo y no tuvo la oportunidad), y después de su muerte el heredero decide que la obra no podrá 

más ser publicada; o si entonces la obra deja de ser publicada por falta de entendimiento entre los here

deros,37 en esos casos ya me parece que realmente hay un abuso de derecho por parte de los herederos. 

Aunque sean legalmente los titulares de los derechos morales después de la muerte del autor, no creo 

que sea razonable que ejerzan el derecho de esa manera, particularmente considerando que son titulares 

derivados, y no originarios. Si hay una reputación o honor que pueden ser perjudicados con la publica

ción (la continuación de la publicación) de la obra – lo que podría ser un motivo aceptable para el arre

pentimiento durante la vida del autor –, esa reputación y ese honor son los del creador, que ya había 

expresado su decisión a ese respecto, y no de sus herederos. Así, no veo por qué ellos deban ejercer tal 

37 Parte de las obras de la importante poetisa brasileña Cecília Meirelles, por ejemplo, estuvieron fuera de catálogo en los 
últimos veinte años por cuenta de disputas entre los herederos [PIRES].
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facultad, especialmente si la ejercen de manera a impedir el acceso de la sociedad a bienes culturales, 

como ocurre en ese caso.

Aplicabilidad

Aunque en los tratados internacionales las licencias obligatorias estén previstas explícitamente 

apenas para algunos tipos de obras y uso específicos (radiodifusión o comunicación pública de cual

quier tipo de obra, grabación de canciones protegidas), nada impide que se establezca por ley un meca

nismo de licencias obligatorias que sirva para otros tipos de obras y usos, como propuesto en la reivin

dicación.  En ese caso, el  mecanismo tendría que cumplir  con la “prueba de tres pasos”,  lo que el 

mecanismo propuesto hace: es un caso especial (se aplicaría en los casos de “restricciones no razona

bles sobre el acceso a la obra”, y de manera a “promover el acceso a la cultura y al conocimiento, y [...] 

evitar prácticas contrarias a la competencia”); no impide la explotación normal de la obra (al revés, jus

tamente la posibilita: la licencia es remunerada); y no provoca perjuicio injustificado al titular (la licen

cia es remunerada).

Con respecto a los ejemplos, el que se refiere a la publicación de obras mantenidas en secreto tal 

vez no fuera jurídicamente aplicable, una vez que entra en conflicto con los derechos morales del crea

dor, y la posibilidad de limitaciones establecidas en el Convenio de Berna se aplica exclusivamente al 

derecho de reproducción. Sin embargo, ADPIC y WCT, al reincorporar el mismo artículo en sus textos, 

especifican que las limitaciones se aplican “a los derechos exclusivos” del autor, sin especificar cuales. 

Tomando en cuenta que las limitaciones frecuentemente son aplicadas para derechos distintos del de 

reproducción, el costumbre parece indicar que la formulación de los ADPIC es la realmente adoptada 

por las legislaciones internacionales; y luego el ejemplo mencionado sería aplicable.

No obstante, es digno de nota que la eventual no aplicabilidad del ejemplo no implica la no apli

cabilidad de la reivindicación propuesta (aunque tal vez pueda perjudicar su interpretación). Determina 

apenas la imposibilidad jurídica de utilizar el mecanismo con tal fin, bajo el contexto actual.

II.7.9. Gestión colectiva

9)  Revisión del  capítulo de   la  gestión colectiva mediante  el  establecimiento de procedimientos  que 

garanticen una mayor transparencia y participación de los creadores.

II.7.Análisis de la Carta 57



VIEIRA, Miguel S. La “Carta de São Paulo” y las limitaciones al derecho de autor

Pertinencia

En Brasil, hay grande polémica con respecto a los órganos de gestión colectiva de derechos – en 

particular el ECAD (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, u Oficina Central de Recauda

ción y Distribución), que controla los derechos provenientes de la ejecución y difusión de obras musi

cales. El órgano es acusado de falta de transparencia y manipulación de los valores debidos a composi

tores [FERIGATO, 2008]; y fue objeto de un comisión parlamentar de investigación en 1995, cuyo 

reporte final acusó el organismo de fraude fiscal, abuso de poder económico, y formación de cartel y 

cuadrilla [WANDERLEY, 2008]. Sin embargo, nadie fue condenado, y en 2005 y 2008 ya habían nue

vas propuestas de comisiones parlamentares de investigación, respectivamente de las cámaras de dipu

tados federales y del Estado de São Paulo.38

Tal contexto justifica la reivindicación. Es digno de nota, sin embargo, que a diferencia de todas 

las otras reivindicaciones de la Carta, esta es genérica y abierta, sin proposiciones específicas de cam

bios legales. Imagino que eso se deba a la profundidad y complejidad del tema, que habría llevado a los 

autores de la Carta o a no tener sugerencias específicas y consensuales, o entonces a considerar que la 

Carta no sería el espacio adecuado para pormenorizar los cambios necesarios. Aun así, dada la íntima 

relación que el tema guarda con los otros asuntos tratados en la Carta, considero que la manutención de 

la propuesta es coherente, mismo sin reivindicaciones más explícitas y objetivas.

Aplicabilidad

No se trata de reivindicación de limitación, y no hay a principio obstáculos a la aplicabilidad. Sin 

embargo, sería necesario evaluar si las propuestas objetivas definidas en la revisión propuesta estarían 

de acuerdo con las disposiciones referentes a sociedades de gestión colectiva establecidas en los trata

dos internacionales relevantes.

II.7.10.Obras realizadas con inversión pública

10) Autorización para la libre reproducción y utilización de las obras culturales producidas totalmente 

con inversión pública, sin perjuicio del derecho moral del autor.

38 No he podido averiguar mucho con respecto a las sociedades de gestión venezolanas, como la SACVEN; sin embargo, 
funcionarios del SAPI han mencionado en clases del postgrado que ellas también han sufrido acusaciones de 
irregularidades en la recaudación de derechos. Supongo, así, que la reivindicación también puede ser pertinente a 
Venezuela – y, seguramente, transparencia y participación de los creadores no podrán hacer mal.
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Pertinencia

El estudio ya mencionado del Grupo de Investigación en Políticas Públicas para el Acceso a la 

Información [GPOPAI] caracteriza de la siguiente manera la amplitud de la inversión pública para la 

producción, en Brasil, de las llamadas “obras académicas” – las tesis, y libros técnicos y científicos:

• “La contribución pública para la generación de contenido en la forma de salarios a investigadores 

con dedicación integral puede llegar a 86% de los libros de autores que actúan en Brasil en las 

áreas científicas ”;

• “los costos de producción de contenido (que tienen origen pública) son por lo menos nueve veces 

superiores a la inversión privada que es hecha por las editoriales privadas, en el caso de tesis y 

disertaciones[,] y pueden ser todavía superiores en el caso de profesores y investigadores ” 

[p 46];

• el sector de libros no recoge tributos, y de esta forma recibe un subsidio público estimado, para el 

año de 2006, en US$ 565.317.919,08 – 34% de la facturación total del sector, valor superior al 

presupuesto anual del Ministerio de la Cultura [p. 45].

Esos datos demuestran que el sector de los libros académicos en Brasil, particularmente impor

tante para una política pública de ampliación del acceso al conocimiento, es largamente dependiente de 

inversión pública. Además, el subsidio de 34% mencionado en el último ítem se aplica no solo a ese 

sector, sino que a toda la industria del libro.

Sin embargo, a pesar de tanta inversión, la sociedad brasileña no recibe ninguna contrapartida en 

términos de acceso al contenido producido. Al revés, el sector de los libros técnicos y científicos es uno 

de los más vocales en contra de la reprografía. La ABDR, ya mencionada anteriormente, tiene vínculos 

estrechos con tal sector: todos sus directores son o fueron ligados a editoriales del sector, y su actual 

presidente trabajó en al menos dos expresivas editoras de obras técnicas y científicas.39

Es bastante claro el raciocinio que fundamenta la reivindicación, y que también justifica su perti

nencia para Venezuela: lo que es producido con inversión pública debe, de alguna manera, ser accesi

ble al público, y tratado como cosa pública. La restricción al final de la reivindicación, sin embargo, 

39 Informaciones obtenidas por medio del sitio de internet de la ABDR (http://www.abdr.org.br/dir.html) y búsquedas en 
Google.
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deja claro que el autor permanece con sus derechos morales, es decir: el derecho al reconocimiento de 

su carácter de autor, a exigir el respecto a la integridad de la obra, a cambiarla etc. O sea, la situación 

del creador sería incluso mejor que aquella que enfrenta, en Venezuela, el autor asalariado o de obras 

por encargo: en esos dos casos, se presume la cesión exclusiva de los derechos patrimoniales, además 

de la cesión de la mayoría de los derechos morales. En la reivindicación, en cambio, la sociedad (que 

podría de alguna manera ser comparada a la empresa que encarga o contrata el creador) no detiene los 

derechos morales, y “detiene” los derechos patrimoniales de manera no exclusiva: todos tienen derecho 

a reproducir la obra.

Aplicabilidad

Es posible considerar esta limitación apenas como un caso específico de estipulaciones referentes 

a derechos de obras encargadas o producidas en el marco del empleo: encargadas por el Estado, o en el 

marco de un empleo público. Eso probablemente eliminaría la necesidad de aplicar la “prueba de tres 

pasos”.

Sin embargo, creo que también sería posible aplicarla con suceso: la medida se refiere a un caso 

especial (obras producidas exclusivamente con inversión pública); no impide la explotación normal de 

la obra (la limitación exige la posibilidad de que la obra sea libremente reproducible, pero no prohibe 

que el autor haga un contrato de explotación de la misma con una empresa publicadora; y aunque un tal 

contrato pueda ser perjudicado por cuenta de la posibilidad de libre reproducción de la obra, al evaluar 

la “explotación normal” en ese caso, se debe considerar que la producción de la obra ya fue remunerada 

antes mismo que entre en el mercado); y no provoca perjuicio injustificado al autor (una vez que, como 

afirmamos, el creador ya fue remunerado por su producción antes que la obra entre en el mercado).
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III. Conclusiones
Si bien los derechos de autor pueden en algunos casos ser utilizados para remunerar el trabajo de 

creadores individuales, y entonces para proteger sus obras de la apropiación por parte de empresas, 

ellos también pueden y suelen ser utilizados para obtener y garantizar monopolios de grandes capitales. 

Ese problema es particularmente grave en el momento histórico que vivimos hoy, marcado por la fase 

imperialista del capitalismo (caracterizada por amplia centralización de los capitales, entre otros aspec

tos) y por la concentración de los medios de comunicación. Esa concentración, asociada al hecho de 

que las empresas de la industria cultural acumulan los derechos exclusivos sobre muchos bienes cultu

rales, hace con que ellas sean las grandes beneficiarias de la exclusividad conferida por los derechos de 

autor.

Las limitaciones al derecho de autor son una manera de mitigar ese problema, creando áreas en 

las cuales los derechos exclusivos de los titulares no se aplican; pueden, en esas áreas, impedir la ten

dencia del capitalismo de transformar todo los bienes y aspectos de la vida humana en mercancías. 

Además, las limitaciones son un instrumento para garantizar derechos fundamentales (como los dere

chos a educación, información y cultura) que de otra manera entrarían en conflicto con los derechos de 

autor; y para lograr más justicia social en un sistema de derechos de autor, por medio del equilibrio 

entre titulares y la sociedad. La necesidad de ese equilibrio está prevista en los tratados internacionales; 

sin embargo, el se encuentra cada vez más distante, tanto por el avance de los monopolios como por la 

tendencia histórica al  aumento de la protección. Por lo tanto,  ese equilibrio  debe ser exigido en la 

implementación nacional y internacional de los sistemas de derecho de autor, y debe justificar la intro

ducción de nuevas limitaciones al derecho de autor.

Para verificar la existencia o no de tal equilibrio, no se debe evaluar solamente las limitaciones 

explícitas y positivas, sino que también otros aspectos de la ley, como los que determinan la amplitud 

del derecho de autor (como la duración de la protección, los bienes protegibles y no protegibles, y las 

facultades   exclusivas   conferidas   al   titular),   o   como   los   que   determinan   la   dificultad   o   facilidad 

impuesta al ejercicio de las limitaciones (como ejemplo, la prohibición de elusión de trabas tecnológi

cas puede dificultar el ejercicio de las limitaciones, y pesaría en contra del equilibrio).

La Carta presenta reivindicaciones de limitaciones (o relacionadas a limitaciones) que son, en su 
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mayoría absoluta, pertinentes a la realidad social y política de Brasil y Venezuela. Las reivindicaciones 

más amplias y con mayor impacto de la Carta son las dos primeras. Ambas tienen efectos benéficos 

muy amplios para el acceso al conocimiento y la restricción a los monopolios de los grandes capitales. 

La primera reivindicación probablemente está contenida en la segunda; esa sobreposición es justifica

ble sea porque pone énfasis en aspectos diferentes, sea porque permite que se luche por la reivindica

ción más restricta en el caso de que la más amplia sea rechazada.

La reivindicación por la conversión de soportes y formatos permitiría reducir los monopolios cru

zados entre productores de contenidos y de equipos, aumentar la posibilidad de preservación del patri

monio cultural, y dejaría de impedir usos nuevos y legítimos posibilitados a usuarios individuales por 

las tecnologías digitales.

La reivindicación respectiva a obras huérfanas permitiría ampliar usos honrados (incluso de obras 

en dominio público) que serían de otra forma impedidos sin necesidad. El problema con respecto a esas 

obras se ha potenciado con la ampliación de la protección y de las sanciones a infracciones de derecho 

de autor.

La reivindicación por reducción de la duración de protección sería la corrección de una opción de 

política pública injustificada, que favoreció a los países ricos y a las grandes empresas.

La reivindicación respectiva a la duración de cesiones reduce la desigualdad del creador frente a 

las empresas, y también afecta positivamente los problemas de las obras huérfanas y agotadas.

La reivindicación respectiva a trabas tecnológicas ayudaría a garantizar la posibilidad del ejerci

cio de todas las limitaciones, puestos en riesgo sea por la prohibición de elusión de esas trabas (exis

tente en la ley brasileña y exigida en tratados firmados por Venezuela), sea por la mera existencia de 

ellas.

La reivindicación por licencias obligatorias traería para el sistema de derecho de autor de los dos 

países un mecanismo ya testado y utilizado en otros países y sectores, y que es eficiente para cohibir el 

abuso del derecho y las prácticas anticompetitivas, así como para tornar viables políticas públicas de 

acceso a bienes culturales en situaciones de dificultad, como las que frecuentemente viven los países 

pobres. A pesar de la pertinencia de la reivindicación, uno de sus ejemplos en el texto de la Carta no me 

parece plenamente pertinente, y quizás pudiera haber sido evitado.

La reivindicación relacionada a sociedades de gestión colectiva fue considerada razonablemente 
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pertinente, aunque no se haya podido hacer una análisis más profunda de la situación venezolana en ese 

ámbito. Se constató, además, que la reivindicación es abierta y algo genérica (intencionalmente o no), y 

por lo tanto requeriría más discusión y desarrollo para ser llevada a cabo.

La reivindicación que se refiere a las obras producidas con inversión pública corregiría una dis

torsión actualmente existente en los países, garantizando que el recurso público resultase en beneficio 

público.

Con respecto a la aplicabilidad jurídica de las reivindicaciones, se consideró que el principal cri

terio a ser evaluado para las limitaciones es la “prueba de tres pasos”. Su interpretación no debe ser 

absoluta, sino que debe tomar en cuenta el contexto histórico, y, en los términos del “tercer paso”, debe 

considerar los fines del bien común y del equilibrio como posibles justificativas para eventuales perjui

cios a los titulares. Se concluyó que las reivindicaciones son en general aplicables, con excepción de la 

que se refiere a las trabas tecnológicas. Esa reivindicación no sería aplicable en Venezuela, por cuenta 

del tratado WCT.
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IV. Recomendaciones
Con base en esta investigación, recomiendo que la Carta sea utilizada como reivindicación para 

cambios en la ley de derecho de autor venezolana, así como para cambios en la ley brasileña.

Recomiendo también que la Carta sea discutida y estudiada por expertos venezolanos – conside

rando que, aunque la Carta ya sea pertinente para la sociedad venezolana, tal esfuerzo sin duda podría 

contribuir a su perfeccionamiento, sea para su adecuación a las particularidades de la realidad venezo

lana, sea para su mejoría en cualquier lugar donde venga a ser discutida.

Recomiendo, por fin, que Venezuela no ponga en vigor los tratados WCT y WPPT, y que los 

denuncie. Ese acto sería importante por la restricción que dichos tratados imponen al ejercicio de las 

limitaciones, una vez que exigen la prohibición de elusión de trabas tecnológicas.  Además, serviría 

como una señal del cambio de la sociedad venezolana, que, en el ámbito estrictamente jurídico del 

derecho de autor, todavía no ha avanzado mucho desde el inicio de la Revolución Bolivariana.
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V. Anexos

V.1. “Carta de São Paulo por el acceso a los bienes culturales”
Nosotros académicos, artistas, escritores, profesores, editores y miembros de la sociedad civil 

abajo firmantes, impulsados por la creencia en la necesidad de promover el acceso universal a las obras 

literarias, artísticas y científicas, y conscientes de la necesidad de proteger los derechos de autor contra 

las prácticas comerciales desleales, hacemos públicos algunos consensos sobre la necesidad de refor

mar la ley [brasileña] de derechos de autor.

Las nuevas tecnologías de información y comunicación potenciaron el intercambio de contenidos 

culturales. Estas prácticas, sin involucraren transacciones monetarias, logran nuevas oportunidades para 

la realización de los derechos a la educación, la cultura, la información y la comunicación.

En cambio, se ha argumentado que el control de la compartición de archivos a través de Internet 

sea hecho por medio de la vigilancia de los ciudadanos en su acceso a la red. Esto sólo puede ocurrir a 

través de la violación del derecho a la intimidad y con graves amenazas a la libertad de expresión y de 

comunicación. Creemos que este no es el mejor camino, y que la reforma de la ley debe ser realista a la 

luz de las nuevas tecnologías y prácticas sociales. 

Insistimos en que nos oponemos a cualquier uso comercial de las obras sin permiso de sus dere

chohabientes. Hacemos hincapié en la necesidad de reequilibrar la posición del autor en relación a los 

intermediarios culturales, a fin de maximizar las opciones de los autores para producir, distribuir y ven

der sus obras directamente a través de las nuevas tecnologías de la información. Este equilibrio daría 

más autonomía e independencia económica a los autores, lo que permite ampliar las fronteras todavía 

muy limitadas del mercado cultural. 

Por último, creemos que es necesario armonizar los intereses públicos y privados en el acceso a la 

cultura. Para ello es necesario reequilibrar la tutela del derecho individual de la explotación de la obra 

intelectual (cuyo titular a menudo no es el propio autor de la obra) con la tutela del derecho colectivo 

de acceso a la cultura, derecho este tan fundamental como el derecho de autor y cuya previsión también 

está en el cuerpo de nuestra Constitución [de Brasil]. La creación es un fruto que tiene su origen en el 
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patrimonio cultural colectivo de la sociedad, y en consecuencia su disfrute no puede ser restringido de 

manera irrazonable.

Para cumplir estos fines, creemos que las siguientes reformas son necesarias en la Ley de Dere

cho de Autor [brasileña]:

1) Autorización para la copia integral privada sin fines de lucro.

2) Autorización para la libre utilización de obras protegidas por derechos de autor, siempre que 

dicho uso no tenga fines comerciales directos o indirectos (por ejemplo, a través de la publicidad). Por 

lo tanto, creemos que es necesario que la ley establezca de forma clara, y en particular con respecto al 

entorno digital, lo que es y lo que no es el uso no comercial de una obra.

Esta medida reconoce la legitimidad del espacio público no comercial de compartición de obras  

culturales cuya existencia no pone en peligro la justa remuneración de los creadores ni la existencia  

de un ambiente comercial lucrativo que se adapta a la nueva realidad por medio de los llamados nue

vos modelos de negocios.

3) Autorización para la conversión de formatos y soportes de las obras protegidas, de manera que 

las instituciones archivísticas puedan almacenar y poner a disposición el patrimonio cultural adecuada

mente, y que el usuario pueda utilizar una obra legalmente adquirida en diversos dispositivos.

4) Introducción de un mecanismo que asegure el uso libre y gratuito para las obras huérfanas para 

las cuales se haya tentado razonablemente determinar la autoría.

5) Reducción de la duración de la protección de los derechos de autor de los actuales 70 años des

pués de la muerte del autor, para 50 años después de su muerte.

Este cambio permitirá una expansión del dominio público y no estará en contradicción con las  

obligaciones internacionales contraídas por el país en el Convenio de Berna y el Acuerdo sobre los  

ADPIC.

6) La prohibición de la cesión definitiva y exclusiva de la obra, y limitación de la duración de 

transferencias de este tipo a cinco años.

Esta restricción tiene por objeto impedir que los autores vuélvanse dependientes de intermedia

rios a través de la venta definitiva y exclusiva de los derechos sobre su creación, lo que obligará a la  

renegociación de la relación contractual de cuando en cuando, incluso permitiendo al autor aprove

charse de una valorización comercial de la obra. Además, la limitación de los plazos de cesión permi
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tirá a los autores a reanudar el control de las obras después de la expiración de su potencial para la  

explotación comercial.

7) Eliminación del artículo que prohíbe la elusión de trabas tecnológicas contra la copia, y adi

ción de una prohibición de introducir en los los equipos electrónicos cualquier dispositivo anticopia 

(llamados DRM y TPM) que impida los usuarios a ejercer cualquier derecho legal que tengan, como 

los derechos de acceso previstos en las limitaciones y excepciones al derecho de autor, y la visualiza

ción y la copia de obras cuyos derechos de autor se han extinguido o fueron renunciados por su titular. 

Los dispositivos anticopia se han utilizado para imponer restricciones al acceso adicionales a  

aquellas establecidas por la ley. Esto ha impedido que los ciudadanos ejerzan sus derechos previstos  

en las limitaciones y excepciones, o los causados por el fin de la protección concedida por los dere

chos de autor. Además, es importante que la ley prohíba la creación de dispositivos anticopia o cual

quier otro tipo de tecnología que pueda impedir el ejercicio de cualquier derecho de acceso legítimo.

8) Introducción de un sistema de licencia obligatoria de obras protegidas por derechos de autor 

como mecanismo necesario para promover el acceso a la cultura y al conocimiento, y para evitar prácti

cas contrarias a la competencia ante las restricciones no razonables sobre el acceso a la obra.

Siempre que hubiere abuso de derecho, el Estado debe estar equipado para determinar la licen

cia obligatoria de obras, pero siempre a cambio de una remuneración justa de los derechos de autor.  

Este dispositivo sería particularmente pertinente para garantizar el acceso a las obras de autores  

fallecidos  cuyas obras  sean ahora mantenidas  en secreto por  los  herederos;  y  para garantizar el 

acceso de los estudiantes universitarios a libros texto que a menudo tienen precios abusivos y limitan  

las políticas de expansión del acceso a la educación superior.

9) Revisión del capítulo de la gestión colectiva mediante el establecimiento de procedimientos 

que garanticen una mayor transparencia y participación de los creadores. 

10) Autorización para la libre reproducción y utilización de las obras culturales producidas total

mente con inversión pública, sin perjuicio del derecho moral del autor.

V.2. “Carta de São Paulo pelo acesso aos bens culturais” 
(original en portugués)
Nós acadêmicos, artistas, escritores, professores, editores e membros da sociedade civil abaixo 
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assinados, movidos pela convicção quanto à necessidade de promover a universalização do acesso a 

obras literárias, artísticas e científicas e conscientes da necessidade de proteção dos direitos autorais 

contra usos comerciais indevidos, tornamos público alguns consensos quanto à necessidade de reforma 

da lei de direito autoral.

As novas tecnologias de informação e comunicação potencializaram o compartilhamento de con

teúdos culturais. Tais práticas, sem envolver transações monetárias, trazem novas possibilidades de efe

tivação dos direitos à educação, à cultura, à informação e à comunicação.

Por outro lado, temse defendido que o controle da troca de arquivos na Internet seja feito por 

meio do monitoramento do cidadão no seu acesso à rede. Isso somente poderia ocorrer através da viola

ção do direito à privacidade e com severas ameaças à liberdade de expressão e de comunicação. Enten

demos que esse não é o melhor caminho, e que a reforma da lei deve ser realista face às novas tecnolo

gias e práticas sociais.

Destacamos que somos contra quaisquer usos comerciais da obra sem autorização de seu titular 

de direitos. Ressaltamos ainda a necessidade de reequilibrar a posição do autor frente aos intermediá

rios culturais, de forma a potencializar as alternativas dos autores de produzir, distribuir e comercializar 

suas obras diretamente por meio das novas tecnologias da informação. Este equilíbrio conferiria maior 

autonomia e independência econômica aos autores, permitindo alargar as fronteiras ainda muito limita

das do mercado cultural.

Por fim, entendemos que é necessário harmonizar os interesses público e privado no acesso à cul

tura. Para isso, é necessário reequilibrar a tutela do direito individual de exploração da obra intelectual 

(cujo detentor freqüentemente não é o próprio autor da obra) com a tutela do direito coletivo de acesso 

à cultura, direito este tão fundamental quanto o direito autoral e cuja previsão encontrase igualmente 

no corpo de nossa Constituição Federal. A criação é um fruto que tem origem no patrimônio cultural 

coletivo da sociedade e nesse sentido, sua fruição não pode ser restringida de forma desarrazoada.

Para atender esses fins, acreditamos que são necessárias as seguintes reformas na Lei de Direito 

Autoral: 

1) Permissão da cópia integral privada sem finalidade de lucro.

2) Permissão da livre utilização de obras protegidas com direito autoral, desde que tal uso não 

possua finalidade comercial direta ou indireta (por exemplo, por meio da publicidade). Por isso, enten
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demos que é necessário que a lei defina de forma clara, e em especial no que se refere ao ambiente 

digital, o que é e o que não é uso nãocomercial de uma obra.

Tal medida reconhecerá a legitimidade do espaço público não comercial de compartilhamento  

de obras culturais cuja existência não compromete a justa remuneração dos criadores nem a existên

cia de um ambiente comercial lucrativo que se adapta à nova realidade por meio dos chamados novos  

modelos de negócios.

3) Permissão da conversão de formatos e suportes de obras protegidas, de forma que instituições 

arquivísticas possam adequadamente guardar e disponibilizar o patrimônio cultural  e que o usuário 

possa utilizar uma obra legalmente adquirida em diferentes dispositivos de execução.

4) Introdução de um dispositivo assegurando o uso livre e gratuito para obras órfãs, para as quais 

se tentou razoavelmente determinar a autoria.

5) Redução do prazo de proteção do direito de autor dos atuais 70 anos após a morte do autor 

para 50 anos após sua morte.

Tal mudança permitirá uma ampliação do domínio público e não entrará em contradição com as  

obrigações internacionais assumidas pelo país na Convenção de Berna e no TRIPS.

6) Proibição da cessão definitiva e exclusiva da obra, limitando o prazo de tal cessão a cinco 

anos.

Esta limitação visa impedir que os autores se tornem dependentes dos intermediários mediante a  

cessão definitiva e exclusiva dos direitos de sua criação, forçando a renegociação da relação contra

tual de tempos em tempos, permitindo inclusive ao autor aproveitarse de uma valorização comercial  

da obra. Ademais, a limitação dos prazos de cessão permitirá que os autores retomem o controle sobre  

as obras após a expiração do seu potencial de exploração comercial.

7) Remoção do artigo que proíbe o contorno de travas anticópia e a introdução de uma proibição 

da inserção em equipamentos  eletrônicos  de qualquer  dispositivo anticópia  (chamados de DRM e 

TPM) que impeça aos usuários de exercer qualquer direito legal de que sejam titulares, como os direi

tos de acesso previstos nas limitações e exceções ao direito autoral, e a visualização e cópia de obras 

cujos direitos autorais já se extinguiram ou foram renunciados por seu titular.

Os dispositivos anticópia têm sido utilizados para impor restrições de acesso adicionais àquelas  

estabelecidas por lei. Isso tem impedido os cidadãos de fazer valer os seus direitos previstos nas limi
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tações e exceções, ou aqueles originados pelo fim da proteção concedida pelo direito autoral. Além 

disso, é importante que a lei proíba a criação de dispositivos anticópia ou qualquer outro tipo de tec

nologia que possa impedir o exercício de quaisquer direitos de acesso legítimos.

8) Introdução de um dispositivo de licenciamento compulsório de obras protegidas pelo direito 

autoral como mecanismo necessário para promover o acesso à cultura e ao conhecimento e para evitar 

práticas anticoncorrenciais frente a restrições não razoáveis de acesso às obras.

Sempre que houver abuso de direito, o Estado deveria estar equipado para determinar o licenci

amento compulsório de obras, havendo sempre como contrapartida a justa remuneração dos detento

res de direito autoral. Um tal dispositivo seria particularmente relevante para garantir o acesso a cri

ações de autores  já   falecidos  cujas obras são mantidas em sigilo  por parte  dos herdeiros e  para  

garantir o acesso de estudantes de curso superior a manuais didáticos que têm frequentemente preços 

abusivos e limitam as políticas de ampliação do acesso ao ensino superior.

9)  Revisão do capítulo  de gestão coletiva,  estabelecendo  procedimentos  que garantam maior 

transparência e participação dos criadores.

10) Permissão de livre reprodução e utilização das obras culturais produzidas integralmente com 

financiamento público resguardandose o direito moral do autor.
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