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Equilibrio : Derechos Equilibrio : Derechos -- AccesoAcceso

Estimular actividad creativa y generadora de Estimular actividad creativa y generadora de 
conocimiento, garantizando el derecho de propiedad conocimiento, garantizando el derecho de propiedad 
sobre las creaciones intelectuales resultantes de sobre las creaciones intelectuales resultantes de 
ééstas; stas; 

Asegurar acceso de la poblaciAsegurar acceso de la poblacióón a estas creaciones n a estas creaciones 
artartíísticas culturales y productos del conocimiento.sticas culturales y productos del conocimiento.

ProtecciProteccióónn
Limitaciones y Excepciones Limitaciones y Excepciones [71A [71A -- 71S]71S]

SancionesSanciones
2/202/20



Sentido de las L&ESentido de las L&E
““La regla de los Tres PasosLa regla de los Tres Pasos””
Convenio de Berna, 1886Convenio de Berna, 1886

1.1. Casos especialesCasos especiales
2.2. No alteren normal explotaciNo alteren normal explotacióónn
3.3. No provoquen perjuicio injustificadoNo provoquen perjuicio injustificado

Fin a la ilegalidad Fin a la ilegalidad --> seguridad jur> seguridad juríídicadica
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Objetivos de las L&EObjetivos de las L&E

Garantizar CREACIONCREACION & ACCESOACCESO

Creadores & Ciudadanos / UsuariosCreadores & Ciudadanos / Usuarios
Bibliotecas & Archivos y MuseosBibliotecas & Archivos y Museos
Establecimientos educacionalesEstablecimientos educacionales

Generar nuevo conocimiento,
nuevas expresiones culturales

4/204/20



L&E L&E : : ““autorizaciautorizacióón legaln legal””

Reproducción electrónica de obras de su colección para 
consulta gratuita y simultánea hasta por un número 
razonable de usuarios sólo en terminales de redes de la 
institución garantizando que sea imposible hacer copias 
electrónicas de las reproducciones

71 K

Efectuar copias de fragmentos de obras de su colección a 
solicitud de un usuario, exclusivamente, para su uso personal

* Copias sólo realizadas por la biblioteca o archivo

71 J

Reproducir obra no disponible en el mercado
- preservar (deterioro) o sustituir (pérdida) ejemplar de 
colección permanente / 2 copias
- sustituir (extravío, destrucción o inutilización) ejemplar 
de otra colección / 2 copias
- incorporar ejemplar a su colección permanente

* No disponible a la venta @ Chile ni extranjero, 3 años               

Bibliotecas & Archivos s/fines lucrativos    Bibliotecas & Archivos s/fines lucrativos    1/21/2

71 I

Art.Art.

5/205/20



L&E L&E : : ““autorizaciautorizacióón legaln legal””

Comunicación y ejecución de una obra en núcleo familiar 
(inclusive fonogramas), en establecimientos educacionales de 
beneficencia, bibliotecas, archivos y museos sin fines lucrativos

71 N

Traducción obras originalmente escritas en idioma 
extranjero, legítimamente adquiridas.

Después de 3 (libro) o 1 año (revista) de la 1ª publicación si en 
Chile no ha sido publicada por el titular del derecho.

Para investigación o estudio  usuarios. 
Reproducción: citas parciales

71 L

Bibliotecas & Archivos s/fines lucrativos     Bibliotecas & Archivos s/fines lucrativos     2/22/2Art.Art.

6/206/20



L & E L & E : : ““autorizaciautorizacióón legaln legal””

Obras de arquitectura: Reproducción (fotografía, cine, TV y 
cualquier procedimiento análogo) & Publicación de fotografías 
(diarios, revistas, libros, textos destinados a educación) siempre 
que no esté en colección separada, completa o parcial sin 
autorización autor 

71 F

Lecciones dictadas: Inst. educación superior, colegios, 
escuelas podrán ser anotadas o recogidas en cualquier forma 
* No podrán ser publicadas sin autorización de autor

Conferencias, discursos políticos, alegatos judic. y similares 
públicos: utilización libre con fines de información
* Autor se reserva derecho de publicación en colección separada

Inclusión fragmentos breves de obra protegida y lícitamente 
divulgada para cita o crítica, ilustración, enseñanza & 
investigación

* Obligatoriedad: Mención fuente, titulo y autor

Docencia & InvestigaciDocencia & Investigacióón             n             1/31/3

71 D

71 B

Art.Art.

7/207/20



L & E L & E : : ““autorizaciautorizacióón legaln legal””

Traducción obras originalmente escritas en idioma 
extranjero … para investigación o estudio  de usuarios [B&AB&A]71 L

Comunicación y ejecución de una obra en núcleo familiar 
(inclusive fonogramas), en establecimientos educacionales de 
beneficencia, bibliotecas, archivos y museosmuseos sin fines lucrativos

Reproducir y traducir pequeños fragmentos de obras u obras 
aisladas, ya divulgadas, de carácter plástico, fotográfico o 
figurativo con fines educacionales: educación formal o 
autorizada por MINEDUC únicamente para ilustrar las 
actividades educativas, en la medida justificada y sin ánimo de 
lucro

Excluidos: textos escolares, manuales universitarios
Debe incluirse: nombre del autor y la fuente salvo que esto 
resulte imposible

Docencia & InvestigaciDocencia & Investigacióón        n        2/32/3

71 N

71 M

Art.Art.

8/208/20



L & E L & E : : ““autorizaciautorizacióón legaln legal””

Uso incidental y excepcional de obra protegida con fines de 
crítica, comentario, caricatura, enseñanza, interés académico o 
de investigación

La utilización no debe constituir explotación encubierta
Excluidas: obras audiovisuales de carácter documental

71 Q

Docencia & InvestigaciDocencia & Investigacióón        n        3/33/3Art.Art.

9/209/20



L & E L & E : : ““autorizaciautorizacióón legaln legal””

Aplicación tanto a 
los derechos de autor como a los derechos conexos

GeneralGeneral

71 A

Art.Art.

Obras de arquitectura: modificadas por el propietario: 
sí – autor puede oponerse a mención de su nombre como 
autor del proyecto

Reproducción obras: establecimientos comerciales -
demos a clientes - No difusión exterior

Acceso discapacitados: Reproducción, adaptación, 
distribución o comunicación al público - sin fines 
comerciales

EspecEspecííficos          ficos          1/31/3

71 G

71 E

71 C

Art.Art.

10/2010/20



L & E L & E : : ““autorizaciautorizacióón legaln legal””

Programas computacionales, actividades permitidas: 
Adaptación o copia por su tenedor (esencial para uso, sólo
archivo o respaldo)
Ingeniería inversa sobre copia legal (compatibilidad operativa,
investigación y desarrollo)
Prueba, investigación o corrección del funcionamiento o de la
seguridad  (del mismo programa u otros) de la copia lega

71 Ñ

Películas publicitarias o propangandísticas ni 
fotografías publicitarias: No aplica art. 30 (mención 
de “responsabilidades de reparto”) 

Programas computacionales no objeto esencial del 
arrendamiento: No aplica art. 37 bis 

General & EspecGeneral & Especííficos          ficos          2/32/3

71 H

Art.Art.

11/2011/20



L & E L & E : : ““autorizaciautorizacióón legaln legal””

Reproducción o comunicación al público de obra para 
realizar actuaciones: judiciales, administrativas y legislativas71 S

Traducción de obras originalmente escritas en idioma 
extranjero y legítimamente adquiridas para uso personal (sin 
especificar -71L- tipo, objeto, lapsos de tiempo ni reproducción)

Sátira o parodia que constituye aporte artístico que lo 
diferencie de: la obra referida, su interpretación o a la 
caracterización de su intérprete

Reproducción provisional de una obra que deberá:
ser transitoria o accesoria
formar parte integrante y esencial de un proceso tecnológico
única finalidad transmisión lícita en una red entre terceros por
parte de un intermediario
uso lícito de una obra u otra materia protegida sin significación
económica independiente

EspecEspecííficos                  ficos                  3/33/3

71 R

71 P

71 O

Art.Art.

12/2012/20



Importante considerarImportante considerar

Beneficiarios Bibliotecas, archivos y museos SIN fines de lucro

Responsabilidad en los delitos es PERSONAL
Sanciones (multas o privación libertad) también es PERSONAL
Reparación daño causado (indemnización $): funcionario 
infractor y biblioteca indirectamente responsable 

Gestión colectiva de los derechos de autor y conexos SADEL
• Cobros sólo proceden en casos no autorizados por la ley
• Cuando las excepciones y limitaciones no lo permiten
• No hay obligación de llegar a acuerdos comerciales

13/2013/20



Sociedad de Derechos Literarios, SADEL   Sociedad de Derechos Literarios, SADEL   1/21/2
GESTION COLECTIVA DE DERECHOS INTELECTUALESGESTION COLECTIVA DE DERECHOS INTELECTUALES

Tarifas Generales (02 de Junio de 2010)Tarifas Generales (02 de Junio de 2010)

Repertorio: obras de autores o editores miembros o representados
No publicado - “50 editoriales chilenas y 300 extranjeras”

Licencia -> Cálculo de la tarifa en base a
– lista obras seleccionadas
– longitud de la muestra
– duración del uso
– etc. y
– demás antecedentes sobre forma de utilización

Reproducción, almacenamiento o comunicación: hasta un 15% de
las páginas de libro, periódico o revista

14/2014/20



Sociedad de Derechos Literarios, SADEL     Sociedad de Derechos Literarios, SADEL     2/22/2
GESTION COLECTIVA DE DERECHOS INTELECTUALESGESTION COLECTIVA DE DERECHOS INTELECTUALES

Tarifas Generales (02 de Junio de 2010)Tarifas Generales (02 de Junio de 2010)

Reproducción reprográfica:
1) Centros o Institutos de enseñanza univ. o de estudios superiores y 

similares - Tarifa por alumno
2) Centros de enseñanza musical – Tarifa por página
3) Establecimientos o centros de fotocopiado comerciales – Tarifa por 

máquina
4) Usuarios en general – Tarifa por página

Reproducción electrónica, almacenamiento y puesta a disposición
1) Redes digitales privadas tipo Intranet – Tarifa anual por página
2) Redes digitales públicas tipo Intranet  – Tarifa anual por página
3) Para productos multimedia u otros soportes de almacenamiento 

electrónico “off line” – Tarifa por página

Otras

15/2015/20



Distintas Interpretaciones Distintas Interpretaciones –– DesacuerdosDesacuerdos

Lucro (beneficio/ganancia)Lucro (beneficio/ganancia)
Sin Sin áánimo de lucronimo de lucro
No disponible a la venta No disponible a la venta 
Obras aisladasObras aisladas
Fragmento / fragmento breve / pequeFragmento / fragmento breve / pequeñño fragmentoo fragmento
““derecho de derecho de citacita““ ((¿¿10 l10 lííneas?)neas?)

Servicio externalizados de fotocopiasServicio externalizados de fotocopias
TraducciTraduccióón de un artn de un artíículo de revista despuculo de revista despuéés 1 as 1 aññoo
NNúúmero razonablemero razonable
Terminales de redes de la instituciTerminales de redes de la institucióónn
Medida justificadaMedida justificada
Uso incidental Uso incidental –– Uso excepcionalUso excepcional
PrPrééstamo pstamo púúblico de obrasblico de obras…¿…¿explotaciexplotacióón de la obra?n de la obra?

Reglamento de la Ley en elaboración

16/2016/20



PendientesPendientes

Excepción rechazada -71 R- consideraba “nuevas excepciones”
Excepción amplia: uso justo-fair use (no situaciones específicas
sí circunstancias específicas)…consistente con Regla de los
Tres Pasos

– Propósito del uso (crítica, comentario, enseñanza, estudios o 
investigación)
– Naturaleza del trabajo utilizado
– Cantidad del trabajo utilizado
– Efecto del uso en el mercado del trabajo original 

Archivos y Museos ¿asimilables a Bibliotecas?
Recortes de prensa
Migración a otros soportes (video -> DVD)
Obras huérfanas
Otras???

17/2017/20



Pendientes Pendientes –– Discusiones en cursoDiscusiones en curso

Declaración de Principios sobre excepciones y limitaciones para Bibliotecas 
y Archivos
• Sesión Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos 

Conexos, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Mayo 2009
• Electronic Information for Libraries, IFLA y Library Copyright Alliance
• También participó Italian Library Association

– PIB
– Obras huérfanas
– 50 años y no 70 años
– Otras

Reunión de Junio 2010 sin acuerdosin acuerdo:
– Declaración de IFLA
– Declaración de eIFL
– Declaración de LCA

Próxima discusión -> Noviembre 2010

-->> Tratado de Excepciones y Limitaciones para Tratado de Excepciones y Limitaciones para BibliotecasBibliotecas

18/2018/20



GuGuíías legales bibliotecariosas legales bibliotecarios
ONG Derechos Digitales -- ww.derechosdigitales.org

Manual de derecho de autor para las bibliotecas de ChileManual de derecho de autor para las bibliotecas de Chile
Oscar Acuña  - ww.cerlalc.org

LeyChileLeyChile / / Biblioteca del Congreso Nacional
www.leychile.cl

Sociedad de Derechos Literarios Sociedad de Derechos Literarios -- www.sadel.cl

Obras & Sitios recomendados

19/2019/20



Muchas graciasMuchas gracias

Claudia Cuevas SaavedraClaudia Cuevas Saavedra
BibliotecariaBibliotecaria

ccuevas@bcn.clccuevas@bcn.cl


