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CIRCULAR NUHERO 95- 01

A 1'OOA LA COMUNIDAD UNIVERSITARlA
REPRODUCCION NO AUT·OR!ZADA DE OBRAS PROTEGIOAS POR LA LEi:"
...
.
.

DE DERECHOS. DE AUTO~ , .

La Univ~rsidad de puerto Rico ha side piort~J:a en la
prot.ecci6n de Ia prbpiedad intelectual en a1 .!mbi
uniVersitario local.
tni993, Ia Universidad aprob6 una
Polltica. Insti tuclcmal sabre Oerechos de Autor, que
irtserta a la .irlstituci6n en el ampliocontej(to 'cl~le'Yes
y jurisprudencia fedt:!ral y estatal sobre derechos de
autor.
La polltica tarnbien define los. pr,i.neipi6s
esenciales a ser aplidadosen Ia in:t~rpretaci611 y
determinaci6n de titularidad sdbreobras produeiclas como
parte de las actl. vidades reg'111ares de 1a tJniversidad.

to·

1

La
pol1tica lnsti tuciohal oriental a
la comunidad
uni'versitaria sobre la. aplicaci6n de las leyes de
derechos de autor ("copyright"). Enpat't.icular I sobre la
Ley Federal de Der.echos de Autor, que protege los·
derechos de autorla de todo tipe> de obra perpetuada
mediante cualquier medio de expresi6n tangible.
Esta
protecci6n seextiende a ';)bras literarias, mUpicales,
d~arn~ticas,
pantomlmicas·,
grafica.s,
f.1:1micas,
arquitect6nicas y a prograroas de computadpra U otros
mfdioselectr6niCos.
Al
promover la pro'tecci6n de estos derechds,
la
Uni Versidad reconoce que su mis~on institucidnal es
cons~stancial tbn
la creaci6n y l~ tr~ri~misi6n de
conocimiento.
-Lo anterior implica por una parte, la
protecci6n de los derechos autorales de los miembros de
la
comunidad universi taria.
For otra,
la
cabal
comprensi6n del concepto de uso justo para impedir que S8
restrinja excesivame·nte dichacreaci6n y transmisi6n de
::;
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conocin1iento. Sin embargo, 1a Universidad de Puerto Rico
podrla ser, en alguilds,casos, responsablecivilm¢nte s1
un empleado denti-od.el .&mbito d..e sus funciones ,viola la
protecci6n de losderechos de autor, aun cuandola
Uni versidad de' puerto Rico no tenga cOliocindento n1
promueva tal acci6n.
.
Entre los derechos autora.les recdnocidos y sujetos a
protecci6n bajo la Ley Federal de Oerechosde. Autor se
e!ncuentra el clerecho exclUsivo di3l titular deUIia obra
protegida a Sil reproducc.i6n.
ResuJ,;ta preocupantela
proliteraci6n
dedenuncias
a
nivel
10ecll
sobre
establecimientos que sededican areproducir obrasen
violaci6n a los der'echos deautor.
Comqresul tade, la
l1niversidad de Puerto Rico subraya la n,ecesidad de que la
comunidad
uni versitaria
. (profesores',
personai
adm.inistrativb y estudiantes) ... temen la;; :pr'ecaUclones
necesarias para
evitar practiici'lSque 'puedan ser
consideradas cdmo vielaciones de la Ley deOerechOs de
Autor; y para que se, absteIigan de Iomentar ypatrocinar
directa 0 indirectamente a aquellos' que incurren en
dichas violaciones.
La Universidaq tambien qufere orie1'1tar a l a comunidad
universitaria sobre aqUellas instancias en, que la
Ley Federal de Derechos de Autor haceexcepcioiies sobre
el derecho exclusivode reproducci6n clebbras.
La Ley permite la reproducqi6h de unao.bra proteqida sin
consentim'ieilto de su autor. siempre y cuahdo sea paral1n
uso justo y razonable ("fair us,e"). Un usc:> razonable de
obras proteg-idas es el que se hac€ !
Cdn propositc>s
educa tivos 0 de inves'tigac16il, .sin lucro i para fines
crfticbs, para comentar un texto y
en reportajes
noticlosos.
Ai determinarsi Un uso particular es
razonable, 1a Ley establece una serie de facti:lresa ser
aguilatadbs en un tribunal de justicia, que esen
definitiva el foro para dirimir 1a violaci6n de d.ereChds
de autor. Estos son:
1.

el prop6sito y naturaleza ct.l usa. inclUyendo 51 el
usoes comercial 0 para pr"oposi tos eelucativQs no
lucrativos;
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2.

la naturaleza de la obra sUjeta a los derechos de
autor;

3.

la cailtidad y sustancialidad de la poreton u:tilizada
en relaci6n conla tbta1fdad de 1a obra;·y

4.

e1 efecto qu~ el U$O tlene en e1 valor potehqia1 en
el mercado para 1a obra proteqida.
.

En e1 caso de las bibliotecas, 1a Ley eStaple.ce unas
eX'cepcionesadicionalesque permiten 1areproducci6n no
autorizada de obras protegidasen
las s igulentes
condiciones:
si no hay

L

:2.

~nilpO

de lUcro en 1a reproducci6n;

si lascolecciones de labfblioteca 0. archive:> est~ni
abiertas a1 pdblicob cualquierpersona. que ester
realizando una investigaci,6n
sobre·det:enninado
a:sunto;

3.

s1 se Ie colbcaUna notificaci6nsobrelos derechos
de autor a 1a obra reprodtlcida; y

4.

si no se reproduce

iil~s

de una cQpia.

Las excepciones aplicables a bibliotecas y archi vas
tarnbien permiten la reproducci6nde obras protegidas bajo
las siguient:es cirCiJnstancias:
1.

cuando se reemplaza

Un

libra perdido

0

det'eriorado
un precib

y no se puedeobtener una lIueva copia a

razoha.ble;
2.

J.

euandd se solici ta la reproduccion de una pequena
parte de una obra
para,usos
de
e,studio
0
investigaci6n,
siempre
y cuando la bibli6te'ca
eologue en lin lugar COJispicuo la.s advertencias
prescritas por E'ilRegistro de Derechas de Autor;
se· solici ta 1a reproducci6Ti de Una obra
0 parte. sustancialde e::;ta y 1a bibiioteca
determina, luego de una investigaci6n ratonable, que'
no . se puede obtener copia de1a obra a un precio

cuando

completa
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sietnpre y cuando el usc sea PClra prc>p6sitosde
esttidio
0
investigac:i6n
y se coloquen
las
advertelicias antes menc;:ionadas; y
4.

cuando la reproducci6t1 f'a.rma pa.rte de una
audiovisual y
el material
es prestado a
usuarios.

Instruyo

obra

los

que en los cert.tros de estuca.iantes, las
y otros l,ugares en dotl,deoperen maquina::;
reproductoras y computadoras, se, colo.quen advertencias
visibles de que los materi;ales a sar reproducir;iospc:>r
a

~ibl i.otecas

estudiantes ope'rsonal universltai:io est~h prbteqid6s por
la Leyda Derechos de Autor y su violacJ6n po4r1a
implicar ,procediIllientos disciplin-a+ iostinivet'si tarfos.
Exhor~amos a las Unidactesa organizaractividades y f,oros

para informar. sobre los' alcances yapllcacio.nes de los
derec1)os de autoriY a que estab'lezcan yfor,ta!ezcan 10;;
Comites de Propied'ad Intelectual. El descotl'oclmiento de
la ley no justifica la Vi61aci6n de 1ps' denrchos de
autor, particularmente cuando la
cJ:'eacion es una
actividad universitarla inedUlar. Por tantp, toea a .la
comunidad universitaria dar ej emplo de· protec::ci6n a los
derechb~ deautor.

~--~ ~.~~.~ ~
Norman I. Maldonado, M.D.
Presidente
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