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Abstract: 

 

In this research work, we tried to make an analysis on the knowledge level and application 

that Librarians, archivists and information managers have on Copyrights and related rights, 

and also about the fulfillment of it. In addition, we also hand over exceptions that serve as 

support for Libraries to ease the information they require.  

 

To make this research possible, we gathered to Directors of Public Libraries, School, 

Universities, Archives and Documentation Centers and specialists on the subject of Copyright 

considering them as a representative sample,due to their characteristics and functions of 

services that each one of them offer.  

 

While we still have no evident presence of cases that have violated the Copyright law, it is 

clear that there has been cases that have fallen between the illegal subject; supporting those 

cases on policies and internal guidelines of each one of the institutions, but considering that 

at the same time there is no entity that may keep and avoid this type of scenarios. At this time, 

the National Office of Copyrights concludes that these cases are hard to control. 

 

Disagreements on how the law is handled have been identified as well, such is the case of 

having a clear concept of the information units related to preserving without taking the 

dynamic into account, which carries the services that segregate from the quality of the same.  

 

Another relevant aspect is the lack of promotion and divulgation of the law in a more 

widespread manner, however, this knowledge is available due to the same pro-activeness of 

the people that are interested in the subject and develop information services for libraries. 

 

Keywords: Librarians; information managers;Copyright; Copyright-Nicaragua 

 

Resumen 

 

En este trabajo investigativo tratamos de realizar un análisis sobre el nivel de conocimiento y 

aplicación que sobre la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos tienen los 

bibliotecarios, gestores de información y archivistas nicaragüenses y también sobre el 

cumplimiento que hacen de la misma. En ésta se manifiestan excepciones que sirven de gran 

apoyo a las bibliotecas para facilitar la información que les solicitan. 

 

Para la realización de este trabajo, convocamos a Directores de Bibliotecas Públicas, 

Escolares, Universitarias, Archivos y Centros de Documentación, así como Especialistas en 

el tema de  Derechos de Autor considerándolos como una muestrarepresentativa, por las 

características y funciones de los servicios de información que ofrecen cada uno de ellos. 

 

Si bien es cierto aún no se dan casos que implique que alguna unidad de información haya 

infringido la ley, es obvio que se ha caído en algunos momentos en asuntos ilegales; 

soportando tales situaciones en políticas y reglamentos internos de cada una de las 

instituciones, pero que también no hay un ente que los evite y en consecuencia los controle. 

Por el momento la Oficina Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos aduce que es 

difícil controlar estos casos. 
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También se observan algunos desacuerdos en cuestiones de concepto que maneja la ley, 

como el caso de conceptualizar las unidades de información como unidades de conservación 

y preservación sin tomar en cuenta la dinámica que conlleva los servicios que de ella se 

desprende para la calidad de los mismos. 

 

Otro aspecto relevante es la falta de promoción y promulgación de la ley de forma amplia, 

más sin embargo, existe conocimiento de la misma por iniciativa propia de las personas 

interesadas en el tema  y que desarrollan servicios de información en las bibliotecas. 

 

 
Keywords:Bibliotecarios; Gestores de la Información; Derechos de autor; Nicaragua 

 

 

 

Introducción 

En Nicaragua, la ley 312. Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos fue aprobada el 6 

de julio de 1999 y publicada en La Gaceta No. 166 y 167 del 31 de agosto y 1 de septiembre 

de 1999, la Ley 577 Ley de Reformas y adiciones a la Ley No. 312, el 16 de marzo del 2006 

y publicada en La Gaceta No. 60 del 24 de marzo del 2006, así como el Reglamento 

correspondiente que fue aprobado el 3 de marzo de año 2000, y publicado en La Gaceta 

No.84 del 5 de mayo del 2000. 

 

Las Bibliotecas son unidades de información que tiene como función principal brindar 

servicios de información de calidad a los usuarios, para ello se establecen políticas y 

reglamentos que apoyan el adecuado uso de estos servicios. Por tanto, es de gran importancia 

tomar en cuenta lo establecido en la Ley de Derechos de autor y Derechos conexos, a fin de 

no infringir la misma. 

 

En este trabajo investigativo se expone el sentir de los bibliotecarios, gestores de la 

información y archivistas respecto al nivel de conocimiento y aplicación de lo que mandata la 

Ley de Derechos de Autor en Nicaragua, y lo que realmente en la práctica se realiza en la 

atención a la demanda de los servicios bibliotecarios en función de facilitar de manera 

eficiente, eficaz y oportuna el acceso a la información hacia los usuarios. 

 

Objetivos 

 

Mapear la situación de las Bibliotecas en el entorno digital frente a las restricciones de la Ley 

de Derechos de Autor de Nicaragua por medio de una encuesta con miembros representativos 

de las bibliotecas públicas, académicas, escolares y otras. 

 

Procedimientos de recolección de datos 

Para realizar este trabajo, convocamos a Directores de Bibliotecas Públicas, Escolares, 

Universitarias, Archivos y Centros de Documentación, así como Especialistas en el tema de 

Derechos de Autor, considerándolos como una muestra representativa, por las características 

y funciones de los servicios de información que ofrecen cada uno de ellos. 

 

Mediante comunicación formal solicitamos a las personas llenar el adjunto A, referido a 

Preguntas sobre problemas o dificultades de las Bibliotecas frente a la ley de Derecho de 

Autor, así como espacio para realizar entrevista, fundamentada en preguntas que se 
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encuentran en el Formulario propuesto por el proyecto de IFLA LAC para la redacción del 

ítem “Resultados”. 

 

Catorce colegas Bibliotecarios y Especialistas llenaron el Cuestionario para conocer las 

dificultades/problemas de las Bibliotecas frente al Derecho de Autor en América Latina y el 

Caribe. 

 

Se entrevistó a once colegas bibliotecarios, un archivista y dos especialistas en el tema de 

derechos de autor en Nicaragua.  

 

Organizamos el panel: “impacto e incidencias de la ley de derechos de autor en las unidades 

de información y archivos en Nicaragua”.  En donde se tuvo la participación de la Directora 

de la Oficina de Derechos de autor, del Ministerio de Fomento Industria y Comercio, así 

como de colegas Bibliotecarios, Archivistas, estudiantes, docentes de la carrera de Gestión de 

la Información UNAN Managua, interesados en el tema. 

 

Análisis de los datos  
 

Las personas que aportaron la información por la vía del cuestionario respondieron que no 

existe ninguna ley sobre la importación de obras y que generalmente las bibliotecas no lo 

hacen, aunque si, una, la Biblioteca Pública Alemana Nicaragüense, si  adquiere parte de su 

material bibliográfico por la vía de la donación y compra a proveedores extranjeros. 

 

Los entrevistados desconocen la existencia de una ley que se refiera al hecho de permitir que 

las bibliotecas realicen préstamos de obras impresas sin pedir permiso al titular del derecho 

de autor; sin embargo, podemos  asegurar que la mayoría de las bibliotecas  nicaragüenses 

realizan préstamos externos, ya que están facultadas  a hacerlo, por sus políticas y 

reglamentos de servicios internos en los que se establece facilitar y garantizar el acceso a la 

información de forma gratuita.  

 

Los entrevistados respondieron que, si existe en Nicaragua una ley de derechos de autor, sin 

embargo, hubo diferencias de opiniones entre los directores de las diferentes instituciones 

respecto a la disponibilidad de recursos digitales. 

 

En el acápite sobre reproducción, los entrevistados afirman que la ley de derecho de autor 

hace mención a la reproducción de obras, independientemente de su formato, siempre y 

cuando sea para fines educativos, investigativos y docencia. 

 

Los entrevistados afirman que la ley No. 312 contempla muy bien lo relativo a la 

preservación, ya que en el artículo 35 literalmente dice: “las bibliotecas y servicios de 

archivos, cuyas actividades no persigan directa ni indirectamente un provecho comercial, 

pueden reproducir sin autorización del autor, ejemplares aislados de una obra que forme parte 

de su colección permanente a fin de conservarlos o de reemplazarlos, si el ejemplar en 

cuestión ha sido perdido, destruido o se ha hecho inutilizable, a condición de que no sea 

posible adquirir tal ejemplar en un tiempo y bajo condiciones razonables”.   

 

Refiriéndose a los formatos accesibles, respondieron que la ley es muy clara respecto a los 

derechos patrimoniales de los autores de las obras, sin embargo respondieron que sí 

transforman obras en formato accesible, si surge la necesidad. 
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Respecto a las obras agotadas, respondieron que la ley permite la opción de reproducir 

documentos para uso docente, educativo e investigativo sin provocar daños económicos al 

autor; de esa misma forma lo han venido aplicando.  

 

Los entrevistados mencionaron en la pregunta que se refiere sobre las obras retiradas y obras 

huérfanas, que a la fecha no se ha presentado situación alguna sobre este tipo de casos. 

 

En lo referido a la pregunta sobre usos transfronterizos respondieron que en primera instancia 

la ley no lo menciona, pero tampoco se realiza este tipo de servicio, a excepción de la 

biblioteca pública Alemana Nicaragüense que realiza préstamos con otros países.  

 

Las personas participantes en las encuestas, responden a lo relativo a las traducciones y hacen 

mención del artículo número 22, de la ley número 312, que dice: “corresponde al autor el 

derecho exclusivo de autorizar o prohibir la explotación de su obra en cualquier forma” y por 

lo tanto no se aplica este caso. 

 

Respecto al depósito legal de obras impresas, en Nicaragua no contamos con una Ley de 

depósito legal, ya que la Ley No. 394, aprobada el seis de junio del año 2001,que en su 

momento fue publicada en la gaceta No. 136 del 18 de julio del mismo año, fue suspendida a 

solicitud de algunos libreros nicaragüenses..  

 

En lo relativo a la limitación de responsabilidad de bibliotecas en casos de infracciones al 

derecho de autor, respondieron que hasta el momento no se ha dado ningún caso, donde 

alguna unidad de información haya infringido la ley.  

 

Respecto al tema de la minería de datos, los involucrados no respondieron a esta pregunta.  

 

Resultados  
 

1) ¿Las excepciones y limitaciones al Derecho de Autor que se describen en el texto de Kenneth 

Crews (ver Fuentes de información - ADJUNTO E del proyecto IFLA LAC) reflejan 

correctamente la situación actual en su país? ¿Existen otras leyes que permitan a las 

Bibliotecas proveer servicios a los usuarios y que sería conveniente que IFLA conociera?  

 

Consideramos que sí, que el texto en mención refleja muy bien la situación de nuestro país. Y 

afirmamos que no se cuenta en Nicaragua con otra ley que se refiera al tema de las unidades 

de información. 

 

2) ¿Están las Bibliotecas de su país al tanto de las iniciativas relacionadas con la reforma del 

Derecho de Autor que están teniendo lugar en su país? ¿Existe una consulta pública que se 

esté llevando a cabo? ¿Cómo podría IFLA u otros colegas latinoamericanos, ayudar en este 

sentido? 

 

Hasta el momento, no se está realizando ninguna reforma a la Ley 312, luego de la realizada 

en el 2009. Sin embargo, como resultado del panel, se nos prometió que vamos a hacer 

partícipe y se consultará al sector bibliotecario de la posible y futura reforma que se le pueda 

hacer a la Ley, en lo referido a las Bibliotecas y a las obras digitales.  

 

3) ¿Qué obstáculos enfrentan las Bibliotecas de su país para brindar servicios como resultado de 

la ley de Derecho de Autor? 
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De acuerdo a las entrevistas y resultados del cuestionario, hemos podido observar que no se 

tiene ningún obstáculo para brindar los servicios de información que los usuarios lo 

requieran.  

 

4) ¿Podría su equipo brindar ejemplos de servicios que no pueden proveerse debido a la Ley de 

Derecho de Autor, que sirvan para explicar el porqué de la necesidad de una reforma? 

 

Para la adquisición e importación de materiales bibliográficos se precisa de una ley que 

permita apoyar y exonerar de impuestos a las unidades de información que precisen un 

respaldo legal para la gestión de sus recursos bibliográficos.  

Preguntas sobre Tratado  de Marrakech. 

 

1) ¿Están las Bibliotecas al tanto del estado en el que se encuentra el proceso de ratificación del 

Tratado de Marrakech en su país? ¿De no ser así, puede obtener información al respecto y 

hacérnosla llegar?  

De acuerdo a lo conversado con la representante de la Oficina Nacional de Derechos de Autor 

y Derechos Conexos, manifestaba que Nicaragua está en proceso de adherirse a la ratificación 

de este tratado.  

 

2) ¿Respecto a las copias en formato accesible tienen las Bibliotecas de su país la capacidad de 

crear y distribuir las mismas en su Institución? 

 

No todas las unidades de información cuentan con presupuesto asignado, y esto limita la 

calidad de los servicios hacia los usuarios y en consecuencia el apoyo en los distintos 

formatos. 

 

Conclusión  
 

A la luz de la información obtenida a través de las entrevistas y encuestas, podemos concluir 

que, en Nicaragua, tenemos conocimientos de la existencia de la ley 312 que habla sobre 

derechos de autor y derechos conexos, sin embargo, entre otras, una de las debilidades 

significativas encontradas es la falta de apropiación de la misma, debilidad común en otros 

países de América Latina y el Caribe.  

 

Otro aspecto relevante a mencionar es que cada una de las unidades de información aplica sus 

propias políticas internas, en favor de los usuarios, independientemente de la existencia de la 

ley 312. 

 

No obstante, la ley nos facilita y nos faculta para que las unidades de información con la 

misión de servir a la sociedad, facilitando el acceso a la información de forma gratuita.  

Hasta la fecha, las unidades de información de nuestro país, no han tenido problemas respecto 

a hacer uso de las publicaciones mediante reprografía y otros formatos.  

 

Las unidades de información desempeñan un papel importante en la sociedad nicaragüense, 

son parte vital para el desarrollo de las investigaciones y por ende de los conocimientos de los 

usuarios. Estamos claros que es muy importante cumplir con lo establecido en la Ley de 

Derechos de Autor y Derechos Conexos y también prestar servicios de información, 

promover el aprendizaje y la creatividad, principalmente para aquellos usuarios que no tienen 
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la capacidad de compra de material bibliográfico. Por tanto, hacemos accesible los 

conocimientos. 

 

Por tanto, el papel que desarrolla el bibliotecario o gestor de la información es trascendental a 

la hora de prestar el servicio de información, ya que también manifiesta a los usuarios, hasta 

donde llega su límite en el uso de información. 

 

Agradecimiento 

 

Agradecemos a las instituciones públicas y privadas por la información brindada para realizar 

esta investigación,  que tiene mucha relevancia en el sector  bibliotecario de Nicaragua. 
 
 

Referencias  

Crews, K. (2008). Estudio sobre las limitaciones y excepciones al derecho de autor en 

beneficio de bibliotecas y archivos. Recuperado de 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/es/sccr_17/sccr_17_2.pdf 

 

Ley de derecho de autor y derechos conexos. (1999). Recuperado de 

www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/ni/ni001es.pdf 

 

Ley de Reformas y Adiciones a la Ley No. 312, Ley de Derechos de Autor y Derechos 

Conexos (24 de marzo de 2006). Recuperado  

dehttp://www.mific.gob.ni/Portals/0/Documentos%20RPI/Derechos%20de%20Autor/Re

formas%20a%20Leyes%20de%20Propiedad%20Intelectual.pdf 

 

Reglamento de la ley de derechos de autor y conexos (5 de mayo, 2000). Recuperado de  

http://sajurin.enriquebolanos.org/vega/docs/G-2000-05-05.pdf 

 

 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/es/sccr_17/sccr_17_2.pdf
http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/ni/ni001es.pdf
http://www.mific.gob.ni/Portals/0/Documentos%20RPI/Derechos%20de%20Autor/Reformas%20a%20Leyes%20de%20Propiedad%20Intelectual.pdf
http://www.mific.gob.ni/Portals/0/Documentos%20RPI/Derechos%20de%20Autor/Reformas%20a%20Leyes%20de%20Propiedad%20Intelectual.pdf
http://sajurin.enriquebolanos.org/vega/docs/G-2000-05-05.pdf

