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• Recomendaciones 
Aplicar Interpretación  

USO restrictivo  
Regla “3 Pasos”

Original

Apartarse de  interpretación panel 
USA / EU

Aplicar Principio 
Especialidad para 

excluir regla 3 pasos 
de educacion.

Utilizar
Requisito

Fijación como
condicion

proteccion. 
Berna / WIPO.

Aplicar 
Articulo 10.2 Berna

Declaración Concertada wct
Articulo 17.- para pandemia

Licencias obligatorias 
Anexo. 

Utilizar
Art.44 Adpic
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Las 
Flexibilidades 
en el Derecho 
Internacional

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

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

Limitaciones:  casos en que la obra puede no quedar
sujeta a derecho de autor. Se reserva al país si lo 
protege o no

Licencias Obligatorias.- Usos permitidos sujetas a 
remuneración
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Limitaciones
en Convenio
de Berna

4

Limitaciones a la protección - 4 

2.  Requisito de Fijación.     - ( Se mantiene en decision andina)

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

Luis Villarroel Villalón

Moderador
Notas de la presentación
2.4. no deja en libertad para excluir cualquier publicaciòn del gobierno, como por ej. Un texto escolar.2.8. no se protegen si no tienen suficiente originalidad. Pareciera no incluir  un articulo periodistico, que tenga cierto grado de originalidad., aunque ello no es del todo claro, en atenciòn a su relaciòn con el art. 7 del acta de 1886. esta disposiciòn esta en relaciòn con el articulo  2bis 1 discursos politicos,, 2 bis 2 confrencias,10 bis 1 ariiculos de actualidad. 2bis 1,  se ha entendido que solo se aplica a los discursos que forman parte de actuaciones judiciales,, respecto de los discursos politicos, la norma no  condiciona el discurso a un espacio determinado. En el caso de la ley de El salvador, se califica por el sujeto que los hace.



Posibilidad de exigir la fijación

“2) Sin embargo, queda reservada a las legislaciones de 
los países  de la Unión la facultad de establecer que las 
obras literarias y artísticas o algunos de sus géneros no 
estarán protegidos mientras no hayan sido fijados en un 
soporte material.”

La digitalización no es un fijación, sino una representación 
numérica.

La Declaración concertada WCT  sobre el almacenamiento 
digital no fue adoptada x unanimidad.   WCT no tiene 
norma expresa sobre reproducción.

Requisito 
Fijación como 
condición de 
protección.  Art. 
2 .2 Berna
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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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Moderador
Notas de la presentación
2.Bis 2, conferencias, alocuciones y otras similares, hechas en publico y de conformidad con el interes informativo., pueden ser publicadas por la prensa y radiodifundidas y comunicacion sin hilos.. No hay un requisito expreso de actualidad.10.1. cita husos honrados en general significa referirse a lo que es normalmente admisible o corrientemente se acepta. En la medida que se justifica por el fin que persigue.



Excepciones 
implícitas 

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

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) 

Orden Publico / Control antimonopolio .-Conferencia 
de Estocolmo 

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

en Berna:  (5)

8

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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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.
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Art. 9.2  Regula  de manera 
general las excepciones 

reproducción. Regla de los 3 
pasos

Convenio de Berna

Art. 10.2 Excepciones
para el caso ilustración
enseñanza. Regla Uso
Honrado

Art. 17. Orden Público

ADPIC

Art. 13 ADPIC norma general 
excepciones   derechos exclusivos  

según regla de los 3 pasos

Art.  9  Se debe cumplir los artículos 1 
al  21 Berna.

ACTAS DE CONVENIO DE BERNA RECONOCEN EL PRINCIPIO DE 
LEY EN PARTICULAR PRIMA SOBRE LA GENERAL

Art. 10.2 Excepciones
para el caso ilustración
enseñanza Regla. Uso
Honrado

Art. 17. Orden Público
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Art. 10.2 Excepciones
para el caso ilustración
enseñanza. Regla Uso
Honrado

Art. 17. Orden Público

WCT

Art. 10 norma general excepciones   
derechos exclusivos  según regla de los 

3 pasos

Art.  1  Se debe cumplir los artículos 1 
al  21 y anexos de Berna.

Ningún contenido Tratado Deroga 
obligaciones Berna 

Art. 10.2  Berna  Excepciones 
para el caso ilustración 
enseñanza Regla.  Uso 

Honrado 

Art. 17.  Berna Excepciones 
Orden Público 

Declaración concertada. Se pueden 
ampliar las limitaciones al entorno 

digital y establecer nuevas excepciones 
al entorno digital.

Art. 10.2 No amplía ni reduce 
excepciones del C. Berna.
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Uso honrado
Art.10.2  
Berna  ?

• “Cabe observar que un uso cualquiera no puede ser 
aceptado como norma : el uso debe ser « honrado » y el
empleo de este expresión en plural (« usos honrados ») 
revela la intención de referirse precisamente a lo que es 
normalmente admisible, a lo que corrientemente se acepte, 
a lo que no se opone al sentido común. Esto debe ser 
apreciado de manera objetiva. Al fin y al cabo, la noción de 
equidad, como cualquier otra, es algo que han de apreciar los 
tribunales”.

• OMPI: “Guía del Convenio de Berna” (autor principal: 
Claude Masouyé) Ginebra, 1978, p. 67 
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Articulo 17  
Convenio de 
Berna  
protección 
Orden Publico.

Pandemia.

“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.”
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Bern Convention 1884
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The Diplomatic Conference of 1896 in PARIS .
“Berna no interfiere en ningun modo el derecho 
regulatorio de un país, la Libertad de prensa.etc”.
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Intento de eliminar “permitir” por UK y Defensa por Sud Africa.  
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Conferencia Estocolmo  1967
Public Policy should always be a matter for domestic legislation.
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Interpretación 
Guía 
Convenio de 
Berna  de la 
OMPI.  Art.17 
Massuye.

• “los países de la Unión no tienen la  facultad 
de permitir esa utilización sin dicho 
consentimiento (salvo, por ejemplo, la 
posibilidad de autorizar que la policía 
publique o haga difundir  por television la 
fotografía de un criminal huido, pues 
entonces se trataría de  una medida de 
orden pûblico)”

• Sam Ricketson ( Estudio preparado para la 
OMPI, señala que aplica a todos los 
derechos de Berna
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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,  el Articulo 17  Berna permite la aplicación de 
excepciones o limitaciones a los derechos de autor por 
consideraciones de orden público.

• Estados Unidos  no hace referencia ni China al artículo 13 ADPIC.
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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  44 de los ADPIC sobre 
limitaciones a los mandamientos 
judiciales, permitiendo usos infractores 
a cambio de una compensación. 
(utilizado por EE.UU. )
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Art. 44  ADPIC  - LIMITACION MANDAMIENTOS 
JUDICIALES/ LICENCIAS OBLIGATORIAS DE FACTO.
• 2. A pesar de las demás disposiciones de esta Parte, y siempre que

se respeten las disposiciones de la Parte II específicamente referidas
a la utilización por el gobierno, o por terceros autorizados por el
gobierno, sin el consentimiento del titular de los derechos, los
Miembros podrán limitar los recursos disponibles contra tal
utilización al pago de una compensación de conformidad con lo
dispuesto en el apartado h) del artículo 31. En los demás casos se
aplicarán los recursos previstos en la presente Parte o, cuando éstos
sean incompatibles con la legislación de un Miembro, podrán
obtenerse sentencias declarativas y una compensación adecuada.

• Ver eBay, Inc. v. MercExchange, LLC, Corte Suprema 2006.
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• CONCLUSIONES

Aplicar Interpretación  
USO restrictivo  
Regla “3 Pasos”

Original

Relativisar interpretación panel 
USA / EU

Aplicar Principio 
Especialidad para 

excluir regla 3 pasos 
para educación.

Utilizar
Requisito

Fijación como
condicion

proteccion. 
Berna

Articulo 10.2 Berna
Declaración Concertada 

wct
Articulo 17.- para pandemia

Licencias obligatorias 
Anexo. 

Utilizar
Art.44 Adpic
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Consultas ? 
Aportes ? 

Info@innovarte.cl

Luis Villarroel V.

Director INNOVARTE

WWW.INNOVARTE.ORG

http://www.innovarte.org/
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