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1. CONTEXTO
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CONTEXTO

https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-
emergency-remote-teaching-and-online-learning



2. LO BÁSICO

Foto: Olivia Hotshot: https://www.flickr.com/photos/oliviahotshot/3497952240



LO BÁSICO

1. Copyright vs Derechos de Autor



Ley de Copyright de 1976 Ley de Derechos Morales de 
Autor de Puerto Rico de 2012

• $ • ❤

• Derechos Exclusivos relacionados 
con su explotación económica 
(ver infra) 

• Derechos Morales:  Atribución e 
Integridad

• Sujeto a amplia lista de 
limitaciones y excepciones

• Coincide con Visual Artists Rights
Act (VARA, 1990), pero cubre 
todo tipo de obra

• Excepciones más limitadas 
(inlcuyendo una variante de Fair 
Use)

• TSPR dice que coexiste 
harmoniosamente con derecho 
federal (¡yo digo que no!)



LO BÁSICO

2. Copyright vs Plagio

La palabra “P” 

https://www.80grados.net/la-palabra-p/

(12-10-12)

https://www.80grados.net/la-palabra-p/


LO BÁSICO

3. La protección a autores no es un fin en sí mismo 

• El sistema de Copyright persigue fines sociales y
no es exclusivamente para proteger a autores

• La protección de autores es el mecanismo
principal para adelantar estos objetivos.



LO BÁSICO

Art. I, § 8 Constitución Estados Unidos 

“Congress shall have power… to promote the progress of 
science and useful arts, by securing for limited times to 
authors and inventors the exclusive right to their
respective writings and discoveries…”.



LO BÁSICO

“The [copyright] statute … strik[es] a balance
between two subsidiary aims: encouraging and
rewarding authors’ creations while also enabling
others to build on that work.”

Kirtsaeng v.Wiley, 579 U. S. ____ (2016)



LO BÁSICO

4. Obras susceptibles de protección

“original works of authorship fixed in any tangible
medium of expression”



LO BÁSICO

4. Obras susceptibles de protección

• Fijación

• Originalidad

• No formalidades



LO BÁSICO

4. Obras susceptibles de protección

• literarias

• musicales

• dramáticas

• pantomimas y 

coreografías 

• pictóricas, gráficas y 
esculturales 

• audiovisuales 

• grabaciones de 

sonidos  

• arquitectónicas



LO BÁSICO

5. Límites
• Duración
• Idea / Expresión
• Hechos
• Secciones 107-122
• Fair Use



LO BÁSICO

5. Derechos exclusivos
• reproducción
• adaptación
• distribución
• interpretación pública (“public performance”)
• exhibición pública (“public display”)



LO BÁSICO

5. Derechos exclusivos: En Internet



BUSCAR





REFERIR

Link

<a href="https://www.elplandehiram.org/html/">Visita esta página</a>

Embed

<iframe width="560" height="315" 
src="https://www.youtube.com/embed/69d0m8yQeFI" frameborder="0" 
allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-
picture" allowfullscreen></iframe> 



SUBIR



WWW.ALGUNAS-EXCEPCIONES.EDU

17 USC 110(1) (no digital, salón de clases tradicional)
• Performance / display (tocar música, poner película, leer texto,  

proyectar imágenes, proyectar texto)

• No reproducción (copias)

• Material legalmente obtenido

• “face-to-face teaching activities of a nonprofit educational 
institution, in a classroom or similar place devoted to 
instruction”



WWW.ALGUNAS-EXCEPCIONES.EDU

17 USC 110(2) (Technology, Education, and Copyright Harmonization Act, TEACH)

• Aplica a transmisiones en línea:

• Relacionadas con el contenido de un curso

• Que se enseñan como parte de “systematic mediated instructional activities”

• Con medidas de protección que eviten que estudiantes copien el material

• La transmisión sea exclusivamente a estudiantes matriculados en curso

• La Universidad tiene políticas que promueven el cumplimiento con los derechos 
de autor. 



WWW.ALGUNAS-EXCEPCIONES.EDU

“Performance” (tocar, ejecutar)
• “non-dramatic literary or musical work”

• Por ejemplo: leer un texto de un libro no dramático, tocar canción de Calle 13 o 
Miles Davis

• Otras obras (películas, obras musicales dramáticas, arquitectónicas) solo “performance” de 
“reasonable and limited portions” 

• Por ejemplo: poner PORCIONES de video Youtube de Hamilton, The Godfather

“Display” (presentación estática) 
• “of a work in an amount comparable to that which is typically displayed in the 

course of a live classroom session” 
• Por ejemplo: presentar de manera estática imágenes, textos, etc.



3. FAIR USE



PREÁMBULO

[T]he fair use of a copyrighted work…for purposes 
such as criticism, comment, news reporting, teaching 
(including multiple copies for classroom use), 
scholarship, or research, is not an infringement of 
copyright. 
In determining whether the use made of a work in any 
particular case is a fair use the factors to be considered 
shall include: …



4 FACTORES

1. the purpose and character of the use, including whether 
such use is of a commercial nature or is for nonprofit 
educational purposes;

2. the nature of the copyrighted work;

3. the amount and substantiality of the portion used in 
relation to the copyrighted work as a whole; and

4. the effect of the use upon the potential market for or 
value of the copyrighted work.



ALGUNAS PREGUNTAS IMPORTANTES

1.  Propósito del uso

• ¿Es transformativo?

• ¿Es comercial?

• ¿Es educativo?

2. Naturaleza de la obra

• ¿No publicado?

• ¿Fáctico, noticioso?

• ¿Altamente creativo?

3. Cantidad y sustancialidad

• ¿Pequeña cantidad?

• ¿Lo tomado es central a la obra en su totalidad?

• ¿Se tomó lo necesario para el propósito 
educativo?

4. Efecto en el mercado

• ¿Riesgo de sustituir la adquisición de obra en 
mercado?

• ¿Está disponible?

• ¿Acceso limitado a estudiantes?

Adaptado de: https://copyright.cornell.edu/sites/default/files/Fair_Use_Checklist.pdf

https://copyright.cornell.edu/sites/default/files/Fair_Use_Checklist.pdf


1976
ACUERDO DE AUTORES Y EDITORIALS

PARA REPRODUCCIÓN DE LIBROS Y REVISTAS

“Agreement on Guidelines for Classroom Copying in Not-For-
Profit Educational Institutions with respect to books and 
periodicals” 



1976
ACUERDO DE AUTORES Y EDITORIALS

PARA REPRODUCCIÓN DE LIBROS Y REVISTAS



1976
ACUERDO DE AUTORES Y EDITORIALS

PARA REPRODUCCIÓN DE LIBROS Y REVISTAS

Brevedad:  

• 250 palabras de poema

• Ensayo de 2,500 palabras o menos 
en totalidad

• 1,000 palabras o 10% de prosa (lo 
que sea menor)

• 1 ilustración de un libro o revista

Espontaneidad

• Cercanía en tiempo de decisión de 
usar la obra por profesor y el 
momento de uso

Efecto cumulativo

• Para un curso (no muchos), no más 
de una obra por autor,  no más de 
9 instancias por curso



SIEMPRE ES UN ANÁLISIS CONTEXTUAL

1. the purpose and character of the use, including whether 
such use is of a commercial nature or is for nonprofit 
educational purposes;

2. the nature of the copyrighted work;

3. the amount and substantiality of the portion used in 
relation to the copyrighted work as a whole; and

4. the effect of the use upon the potential market for or 
value of the copyrighted work.



¿QUÉ ES TRANSFORMATIVO?

Campbell v Acuff Rose, 510 US 569 (1994)

“The central purpose of this investigation is to see … 
whether the new work merely "supersede[s] the objects" of 
the original creation, or instead adds something new, with a 
further purpose or different character, altering the first with 
new expression, meaning, or message.”



PARODIAS

Mattel v Walking Mountain, 353 F3d 792 (9th Cir 2003)



Liebowitz v Paramount Pictures, 137 F3d 109 (2d Cir 1998)

PARODIAS



TRANSFORMATIVIDAD 2.0
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TRANSFORMATIVIDAD 2.0



TRANSFORMATIVIDAD 2.0



TRANSFORMATIVIDAD 2.0



4. FAIR USE Y LA UNIVERSIDAD EN
EMERGENCIA

1. No existe en el derecho de copyright una excepción general y categórica para el caso de emergencia 
epidemiológica o desastres naturales.

2. Las excepciones específicas del TEACH Act, aunque importantes, son insuficientes (performances y displays en 
porciones limitadas)

3. Fair Use fue diseñado específicamente para brindar flexibilidad al sistema, prestando atención a usos 
educativos no comerciales, que no amenacen el mercado de las obras originales, y cuando el uso y la cantidad 
tomada se ajusta a lo necesario para los fines educativos. 

4. La espontaneidad de las medidas tomadas tras la emergencia (especialmente cuando estudiantes no tienen 
acceso a materiales) debe tomarse en cuenta para (a) análisis de “transformatividad”, (b) razonabilidad de la 
cantidad tomada y (c) el impacto en el mercado. 

5. No obstante, sigue siendo un espacio de riesgo por su ambigüedad. 



5. ALGUNOS CONSEJOS

1. Utilice materiales abiertos (OER):

• Creative Commons (creativecommons.org)

• Educase, Open Educational Resources (OER): 
https://library.educause.edu/topics/teaching-and-learning/open-educational-resources-
oer

2. Enlace a recursos provistos por la biblioteca con licencias institucionales

3. Enlace (o embed) a lugares externos.

4. Sea razonable y prudente en la cantidad del material copiado, con relación al 
total.

5. Evite copiar materiales cuyo mercado principal es el uso en salón de clases.

6. Asegúrese de hacer materiales disponibles a estudiantes matriculadas, a través 
de plataformas de acceso limitado.

https://library.educause.edu/topics/teaching-and-learning/open-educational-resources-oer


5. ALGUNOS CONSEJOS

7. Use el Checklist de 
Cornell: https://copyright.cornell.edu/sites/default/files/Fair_Use_Checklist.pdf

8. Verifique si editoriales de sus textos están haciendo excepciones para COVID

9. Exija a la Universidad guías realistas, orientadas hacia el quehacer académico.

10. Lea el Public Statement of Library Copyright Specialists: Fair Use & Emergency
RemoteTeaching & Research, del 13 de marzo de 2020

• https://tinyurl.com/tvnty3a

11. Considere Resources on Copyright & Emergency RemoteTeaching & Research

• https://tinyurl.com/v6dvmcb

12. Internalice:  

¡Fair Use es un derecho! ¡Fair Use es flexible! 

https://copyright.cornell.edu/sites/default/files/Fair_Use_Checklist.pdf
https://tinyurl.com/tvnty3a
https://tinyurl.com/v6dvmcb
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