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Las Flexibilidades en el Derecho Internacional

Requisitos de protección ( no cualquier trabajo está sujeto a D Autor)

Excepciones y Limitaciones Usos permitidos x la ley sin necesidad de 
pago ( ya sea porque la materia queda excluida o un uso particular 
permitido)

Licencias Obligatorias.- Usos permitidos sujetas a remuneración



Limitaciones en Convenio de Berna

• Limitaciones a la protección - 4 

• Requisito de Fijación.

• 2.4) Textos oficiales (se reserva la protección)

• 2.8) Noticias del día e informaciones de

• prensa ( no se aplica protección)

• 2bis.1) Discursos políticos y  los pronunciados en

• debates judiciales (se reserva la protección
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Excepciones Expresas (11)

• 2bis.2) Conferencias

• 9.2)  fines Generales
reproduccion. 

• 10.1) Citas (todas las obras) 

• 10.2) Ilustración de la
• enseñanza (todas las obras)

• 10bis.1) reproducción o 
radiodifusión de Artículos
actualidad que no se hayan
reservado.

• 10bis.2) inclusion de 
obras en informaciones
relativas a 
acontecimientos de

• actualidad

• 11bis.2) Radiodifusión
(todaslas obras)

• 11bis.3) Grabaciones
efímeras

• 13.1) Grabación de 
música y de la letra

• 14bis.2) Obras
cinematográficas:

• 17  Orden  Público
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Licencias obligatorias en Berna:  (5)

• Licencias obligatorias respecto de la radiodifusión de las obras
Artículo 11bis.2).

• Licencias obligatorias respecto de la grabación de obras musicales 
Artículo 13.1).

• Licencias obligatorias para fines educación y cultura Anexo Convenio
de Berna, Acta de Paris.

• Derecho reproducción textos obras literarias.
• Traducción
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Excepciones implícitas
dos grupos:

I) Reservas menores (“de minimis”), respecto de Art. 11, 11bis, 11ter,13,  
14 – (Conferencias de Bruselas, 1948, y Estocolmo, 1967 ) - Panel OMC. 
2000

II) Excepciones implícitas respecto del derecho de traducción (Art. 8) -
paralelas a las respecto del derecho de reproducción (Art. 2bis 2, 9.2, 
10 y 10bis) 

III.) Control antimonopolio .-Conferencia de Estocolmo 

A solicitud de Australia y Reino Unido. (informe comisión principal- ( 
También en Art. 40 ADPIC)



Principio interpretación para excepciones 
“Ley Especial  deroga a la General”
• 14.Two general remarks seem justified here concerning the interpretation 

of the text of the    Convention. The Drafting Committee was unanimous in 
adopting, in the drafting of new texts as well as in the revision of the 
wording of certain provisions, the principle lex specialis legi generali
derogat: special texts are applicable, in their restricted domain, exclusive of 
texts that are universal in scope. For instance, it was considered 
superfluous to insert it, Article 9, dealing with some general exceptions 
affecting authors’ rights, express references to Articles 10, 10bis, 11bis and 
13 establishing special exceptions. Similarly, Articles 11, 11ter, 14 and 14bis 
(new) do not refer to Article 11bis. On the other hand, it was thought 
advisable to insert such references in cases where exceptionally, the 
principle lax specialis legi generali derogat is not applicable. Such a 
reference is to be found in Article 14(3), where reference is made to Article 
13. Records of the Intellectual Property Conference of Stockholm June 11 to July 14, 1967 Volume II Report on 
theWork of Main Committee I.



Articulo 17  Convenio de Berna  protección Orden Publico.

• Posibilidad de vigilar la circulación, representación y exposición de 
obras.

• Las disposiciones del presente Convenio no podrán suponer perjuicio, 
cualquiera que sea, al derecho que corresponde al gobierno de cada 
país de la Unión de permitir, vigilar o prohibir, mediante medidas 
legislativas o de policía interior, la circulación, la representación, la 
exposición de cualquier obra o producción, respecto a la cual la 
autoridad competente hubiere de ejercer este derecho.



Conferencia de Berna 1886/The Diplomatic 
Conference of 1896 in PARIS



Intento de eliminar “permitir” por UK y 
Defensa por Sud Africa.



Conferencia Estocolmo  1967



El Panel OMC  entre  China  y EE.UU.  2009 

Articulo 4.1  Ley derechos autor China.  Niega protección a obras que no han sido autorizadas por el Estado.

• Finding of the Panel:

• The Article therefore gives Union countries certain powers to control."134 7.132 The Panel agrees with this 
interpretation. A government's right to permit, to control, or to prohibit the circulation, presentation, or 
exhibition of a work may interfere with the exercise of certain rights with respect to a protected work by the 
copyright owner or a third party authorized by the copyright owner. However, there is no reason to suppose 
that censorship will eliminate those rights entirely with respect to a particular work.

• Consecuentemente, y  de manera consistente con la Guia del Convenio de Berna  permite la aplicación de 
excepciones o limitaciones a los derechos de autor por consideraciones de orden público.
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EXCEPCIONES Y LIMITACIONES 
DERECHOS DE AUTOR EN ADPIC

incorporación de Art. 1 a 21 del Convenio de

Berna, Por Art. 9.1 (con excepción 6 bis) ADPIC

Excepción general en relación con los 

derechos exclusivos prueba del triple

criterio, Art.13 ADPIC



Además los ADPIC permiten ( Muy 
importante)
• El artículo  73 de los ADPIC que limita el alcance de las obligaciones 

por consideraciones de seguridad nacional  o internacional.

• el artículo  41 de los ADPIC sobre limitaciones a los mandamientos 
judiciales, permitiendo usos infractores a cambio de una 
compensación. (utilizado por EE.UU. )



15

sobre las excepciones de Berna por el
tratado de la OMPI WCT manteniendo
• 9.2 CB  no se aplica a excepciones especiales en CB

• 20 CB:  Los nuevos Tratados deben respetar la  CB 

• 13 TRIPs incorpora 1-21 CB

• 10.2 WCT: Aplica el 3-step test a todas las  exepciones
CB 
• Pero  la Declaración concertada al 10.2 señala que no afecta el

ambito de aplicación de las excepciones en Berna



El uso de las flexibilidades es una obligación desde las normas 
de derechos humanos

El informe de la Relatora Especial en el campo de los derechos culturales, Farida
Shaheed * sobre Política de derecho de autor y derecho a la cultura al Consejo de
Derechos Humanos en su sesión del 24 de Diciembre de 2014 señaló:

• Las excepciones y limitaciones de los derechos de autor, que definen usos
específicos que no requieren una licencia del titular de los derechos de autor,
constituyen una parte vital del equilibrio que la ley de derechos de autor debe
lograr entre los intereses de los titulares de derechos en control exclusivo y los
intereses de otros en participación cultural.

• 104. Los Estados tienen la obligación positiva de proporcionar un sistema sólido
y flexible de excepciones y limitaciones al derecho de autor para cumplir con sus
obligaciones en materia de derechos humanos. La “prueba de los tres pasos” de
la ley internacional de derechos de autor debe interpretarse para alentar el
establecimiento de tal sistema de excepciones y limitaciones.



CONCLUSIONES.

• Existe un marco regulatorio que permite la adopción de excepciones 
para el interés público, particularmente la educación y acceso a la 
cultura.

• Ese marco es  insuficientemente aplicado por los países en 
desarrollo,   por lo que se hace necesario   generar incentivos y 
seguridades para que se adopten las reformas necesarias.

• En este contexto parece indispensable en avanzar como se hizo en el 
ámbito de patentes  con la declaración de Doha, en una declaración 
sobre derecho de autor y salud pública. Así como tratados de 
excepciones que serán materia de otras ponencias.
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