
los derechos de reproducción de los acervos sonoros 



File Sharing:   

Es la práctica de distribuir o proveer acceso a 
información almacenada digitalmente.  



¿Que hizo posible el file sharing?  

1 Almacenaje 
2 Transmisión 
3 Software 



P2P   



Choque de derechos… 



   

  Nivel de ingresos por estratos 

¿Donde ha impactado más el P2P? 



Correlación Ingresos/Internet banda ancha 

Promedio OCDE: 15.5 
Accesos/100 Hab. 



   

  Satanización de la 
conducta por parte de las 
disqueras 

  Persecución de la 
conducta por parte de las 
disqueras 

  Demandas contra usuarios 
de Internet 

  Publicidad negativa para la 
industria disquera 

¿Cómo ha impactado más el P2P? 

  Cambio en el modelo de 
negocios de las disqueras 
e intérpretes 

  Vía de promoción para 
algunos artistas 

  Alta popularidad en amplio 
sector de la población 

  Aumento exponencial en la 
venta de los soportes de 
almacenamiento 



¿¿¿Toda distribución o acceso remoto  
a archivos es ilegal??? 



 Uso permito / Fair use 

Excepciones al derecho de autor 

Limitaciones al derecho de autor 



Excepciones al derecho de autor 

  Convenio de Berna.  
  Artículo 2bis.- Posibilidad de limitar algunas obras 

  Artículo 9 
Derecho de reproducción:  
1. En general; 2. Posibles excepciones; 3. Grabaciones sonoras y visuales 

 1) Los autores de obras literarias y artísticas protegidas por el presente Convenio 
gozarán del derecho exclusivo de autorizar la reproducción de sus obras por cualquier 
procedimiento y bajo cualquier forma. 

 2) Se reserva a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de permitir la 
reproducción de dichas obras en determinados casos especiales, con tal que esa 
reproducción no atente a la explotación normal de la obra ni cause un perjuicio 
injustificado a los intereses legítimos del autor. 

 3) Toda grabación sonora o visual será considerada como una reproducción en el 
sentido del presente Convenio.  



  Anexo de Disposiciones especiales relativas a países en vías de 
desarrollo, del Convenio de Berna 

  Artículo II.- Limitaciones del derecho de traducción 
  Artículo III.- Limitaciones del derecho de reproducción  
  Artículo IV.- Disposiciones comunes sobre licencias obligatorias  
  Artículo V.- Otras disposiciones para limitar el derecho de reproducción 

Excepciones al derecho de autor 



Excepciones al derecho de autor 

  ADPIC.  

  Artículo 13.- Limitaciones y excepciones 

 Los Miembros circunscribirán las limitaciones o 
excepciones impuestas a los derechos exclusivos a 
determinados casos especiales que no atenten contra la 
explotación normal de la obra ni causen un perjuicio 
injustificado a los intereses legítimos del titular de los 
derechos.  



   
Excepciones a los derechos de autor en Internet  

  Limitaciones a Ley Federal del Derecho de Autor  
 Artículo 148 

-Cita de textos,  
-Se trate de noticias  
-La llamada crestomatía  
-Uso privado  
-Respaldo o back up  
-Uso judicial  
-Uso del paisaje  
-Uso promocional  
-Grabación efímera  
-Ejecución pública con fines estrictamente privados  
-Por causa de utilidad pública 

Excepciones al derecho de autor 



   

  Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor 
(WCT) (1996) 

  Arreglo particular en el sentido del Artículo 20 del Convenio de 
Berna  

  Tratado de la OMPI sobre Interpretación 
o Ejecución y Fonogramas (WPPT) (1996) 

  Firmados en Ginebra el 20 de diciembre de 1996 



   
Problemas de adaptación de los derechos patrimoniales en línea  

  ¿Cómo deben adaptarse los derechos patrimoniales a un entorno 
digital?  

1.  Reproducción   
2.  Divulgación  
3.  Publicación  
4.  Comunicación pública 
5.  Ejecución  
6.  Representación  
7.  Distribución pública  



   
Excepciones a los derechos de autor en Internet  

  Excepciones vs limitaciones  
  Regla “de los tres pasos” del Convenio de Berna– (Acta de Estocolmo de 

1967) 

  1) que esté previsto en casos especiales la limitación o excepción, 

  2) que no afecte a la explotación normal del derecho que se trate, y 

  3) que no cause un perjuicio injustificado a los intereses del titular.   



   
Excepciones a los derechos de autor en Internet  

  WIPO-WCT (Intento de corrección a la tendencia)  
  Copia privada  
  Licencias obligatorias  
  Privilegios a bibliotecas e instituciones de carácter cultural o 

educativo  

  Fair Dealing- Fair Use   
1.  El usuario no pueda obtener la obra en el mercado  
2.  Que se justifique por motivos de interés público  
3.  No debe comprometerse el incentivo a los creadores  



   
Excepciones a los derechos de autor en Internet  

  Grupos de excepciones  
1.  Libertad de expresión  
2.  Intimidad personal y familiar  
3.  Derecho a la información  



   
Excepciones a los derechos de autor en Internet  

Aspectos característicos de la Directiva 2001/29/EC 
  Regulación de la copia privada y DRM 
  Excepciones nuevas 

1.  Ilustración con fines educativos o científicos  
2.  Temas de actualidad económica, política o religiosa  
3.  Información sobre acontecimientos de actualidad  
4.  Citas  
5.  Seguridad pública, procedimientos legales  
6.  Inclusión incidental  
7.  Demostración o reparación de equipos  



   

Excepciones a los derechos de autor en Internet  

  Digital Millenium Copyright Act (DMCA) 
1.  Title I, the “WIPO Copyright and Performances and 

Phonograms Treaties Implementation Act of 1998,” 
implements the WIPO treaties. 

2.  Title II, the “Online Copyright Infringement Liability 
Limitation Act,”. 

3.  Title III, the “Computer Maintenance Competition Assurance 
Act,”. 

4.  Title IV contains six miscellaneous provisions, relating to the 
functions of the Copyright Office, distance education, the 
exceptions in the Copyright Act for libraries and for making 
ephemeral recordings, “webcasting” of sound recordings on the 
Internet, and the applicability of collective bargaining 
agreement obligations in the case of transfers of rights in 
motion pictures. 

5.  Title V, the “Vessel Hull Design Protection Act,” 



   

Excepciones a los derechos de autor en Internet  

  Digital Millenium Copyright Act (DMCA)  
  Nuevas Excepciones:  

1.  Nonprofit library, archive and educational institution exception 
2.  Reverse engineering 
3.  Encryption research 
4.  Protection of minors 
5.  Personal privacy 
6.  Security testing 



   

Excepciones a los derechos de autor en Internet  

  Digital Millenium Copyright Act (DMCA)  
  Limitaciones a la responsabilidad de los proveedores de 

servicios de Internet (On-line Service Providers):  
1.  Transitory communications; 
2.  System caching; 
3.  Storage of information on systems or networks at direction of 

users; 
4.  Information location tools. 



   

Excepciones a los derechos de autor en Internet  

  Digital Millenium Copyright Act (DMCA)  
  Condiciones Generales  
 para beneficiarse de las Limitaciones a la responsabilidad 

de los proveedores de servicios de Internet (On-line Service 
Providers):  

1.  Debe adoptar e implementar razonablemente una política de 
cancelar en circunstancias apropiadas, las cuentas de 
suscriptores que son infractores recurrentes; y  

2.  Debe permitir y no interferir con las “medidas técnicas 
estándar”.  



   

Excepciones a los derechos de autor en Internet  

  Digital Millenium Copyright Act (DMCA)  
  + Condiciones específicas 

(notice and take-down procedure) 
  The provider must not have the requisite level of knowledge of the 

infringing activity, as described below. 
  If the provider has the right and ability to control the infringing 

activity, it must not receive a financial benefit directly attributable to 
the infringing activity. 

  Upon receiving proper notification of claimed infringement, the 
provider must expeditiously take down or block access to the 
material. 



   

Adecuación de la legislación Mexicana 

  Ley Federal del Derecho de Autor del 24 de diciembre de 1996 
  Reformas del 23 de julio de 2003 
  Creación de la sala especializada en Propiedad Intelectual del TFJFA 
  Reformas de abril de 2010 al Código Penal Federal (pub. Pendiente) 

  Pero…. 
  Delimitar nuevas excepciones y limitaciones de responsabilidad 
  Eficacia y mayor rapidez en los procedimientos  
  Mayor énfasis en la reparación del daño 
  Interpretación de conceptos clave 

  



Gracias por su atención. 

ojsolorio@ucol.mx 
Universidad de Colima 
Instituto Universitario  
de Investigaciones Jurídicas 


