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Abstract: 

 

Copyright worldwide legislation affect the users' right to free access to information, for which 

we collect specialize opinions on "Limitations and Exceptions" driven by the IFLA Latin 

America and the Caribbean (LAC) Section. A regional survey was applied to diagnose the 

impact of legislation on Copyright and Related Rights and the Marrakech Treaty in Peruvian 

libraries, gathering difficulties, limitations and experiences that provide proposals for 

exceptions to the right. 

 

The sample of 112 individuals representing librarians and library assistants, shows a high degree of 

unknowledge and ambiguity about copyright law, provision of services with different works, including 

paper print and digital environments. This isan evidence to promote an awareness campaign and 

training for librarians and professionals from many areas of knowledge, including policy makers, to 

bring legislation considering limitations and exceptions for libraries and archives. The Peruvian 

LibraryAssociation must actively participate in the formulation.  
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Resumen: 

 
La legislación de Derecho de Autor a nivel mundial está afectando el derecho de los usuarios al libre 

acceso a la información, por lo cual se recogen diversas “Limitaciones y Excepciones” impulsadas 

por la Sección IFLA de Latino América y el Caribe (LAC). Se aplicó una encuesta regional para 

diagnosticar el impacto de la legislación sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos y el Tratado 

de Marrakech en bibliotecas peruanas, recogiendo dificultades, limitaciones y experiencias que 

aporten propuestas de excepciones al derecho.  

 

                                                 
1
 Resultados de la investigación desarrollada por el Colegio de  Bibliotecólogos de Perú, como parte del proyecto 

"Impacto de la legislación del derecho de autor en las bibliotecas de América Latina y el Caribe" propuesto y 

coordinado por la Sección de América Latina y Caribe de IFLA, 2016. Mas informaciones: 

http://www.ifla.org/files/assets/lac/news/project-copyright-ifla-lac-en.pdf 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
http://www.ifla.org/files/assets/lac/news/project-copyright-ifla-lac-en.pdf
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La muestra de 112 individuos representa a bibliotecólogos y responsables de bibliotecas, quienes 

revelan un alto grado de desconocimiento y ambigüedad sobre la legislación de derechos de autor, la 

oferta de servicios con obras diversas, incluyendo entornos impresos y digitales. Se evidencia la 

necesidad de impulsar una campaña de sensibilización y capacitación para bibliotecólogos y 

profesionales de otras áreas del conocimiento, incluyendo formuladores de políticas, para adecuar la 

legislación, considerando excepciones y limitaciones en favor de bibliotecas y archivos. En 

formulación debe participar activamente el Colegio de Bibliotecólogos del Perú. 

 
Palabras Clave: Derecho de Autor; Bibliotecas; Perú; Limitaciones y Excepciones  

 

 

Introducción 

El marco jurídico nacional registra desde 1961 los Derechos de Autor,bajo la Ley 
13714. En 1993, el ámbito de la Comunidad Andina adopta la Decisión 351 que 
aprueba un régimen común. Otros acuerdos internacionales de propiedad intelectual 
incluyen el Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual. En 
1996 el Decreto Legislativo 822 Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos de 
1996 unifica las normas nacionales, subregionales y multilaterales.2 

En 2002 la Ley 27861 aplica la Excepción del Pago de Autor para reproducir obras 
para invidentes. En 2008el Decreto Legislativo 1076, en el marco del Acuerdo de 
Promoción Comercial Perú-Estados Unidos, introduce controles a la propiedad 
intelectual, aplicando medidas en frontera y reduce el marco de protección que el 
Perú había logrado sobre los conocimientos tradicionales y el acceso a recursos 
genéticos3 . Ese año la Ley 29316 impone penas contra la elusión de medidas 
tecnológicas efectivas,bajo piratería de obras audiovisuales e informáticas y 
retransmisión por internet. En 2009 la Ley 29263 modifica artículos del Código Penal 
y de la Ley General del Ambiente,penalizando la reproducción, difusión, distribución 
y circulación de obras sin autorización del autor.  

1. Objetivos 
 

Evaluar dos variables: a) el grado de conocimiento sobre Derechos de Autor y 
Tratado de Marrakech por Bibliotecólogos y responsables de bibliotecas; y b) 
elíndice de aplicación de la legislación en bibliotecas de Perú, recogiendo 
dificultades y experienciasque sumen a estudios similares impulsados por IFLA-LAC. 

 
2. Procedimientos de recolección de datos 

 
A nivel cuantitativo se aplicó una encuesta digitala bibliotecólogos,y una encuesta 
impresa para encargados de bibliotecas.4 La pregunta central consultó: “¿Su país 
tiene existe alguna ley que permita que LAS BIBLIOTECAS, sin solicitar permiso al 
titular del derecho de autorpara ...?”, presentandoexcepciones. Luego se situó esa 
limitación como:“¿Su Biblioteca lo hace?”.A nivelcualitativose debatió con 

                                                 
2PERU, INDECOPI, Ley sobre el derecho de autor, Decreto Legislativo No. 822 de 1996, Arts. 35 y 38  
3 Para la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental  
4 Encuesta aplicada a responsables de bibliotecas públicas, escolares y de institutos no superiores, durante un taller BSLA-
PERUBuildingStrongLibrariesAssociationsen la Macro-Región Sur (Arequipa, Cusco, Moquegua y Tacna), mayo 2016. 
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expertospara recoger limitaciones en la legislaciónque permitan 
plantearrecomendaciones y excepciones.5 

 
3. Análisis de los datos 

 
Sobre una muestra de 112 individuos, se tuvo esta composición: Académicas (32%), 
Consultores (17%), Escolares (16%), Especializadas (13%), Público-municipales 
(10%), Nacional (6%) ySectoriales de Gobierno (6%). 
 
 

Gráfico Nº 0 
PERÚ: COMPOSICIÓN DE LA MUESTRA POR TIPO DE BIBLIOTECA (%), 

2016 

 
 

Importación de obras  
Un 71% o desconoce o niega la ley de importación de obras sin permiso, 
frente a un 28,6% que considera legal la importación sin permiso. En su 
biblioteca esta acción sólo la realiza un 27%de la muestra. 
 
 

 
Gráficos Nº 1A -1B 

PERÚ: GRADO DE CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DE 
NORMATIVASOBRE IMPORTACION DE OBRAS, 2016 

 

 
 

Préstamo de obras impresas 
Para el 59% sí existe una ley que autorice los préstamos de obras impresas sin 
permiso y en su biblioteca ejerce el préstamo impreso 61% de encuestados. 
 

                                                 
5
El debate presencial reunió por tres horas al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 

Intelectual, INDECOPI (1), bibliotecólogos de universidades (3), de bibliotecas públicas (1), representante de discapacitados visuales (1), 
ONG de investigación en Lectura (1)y el Colegio de Bibliotecólogos del Perú, CBP (1). 
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Gráficos Nº 2A -2B 
PERÚ: GRADO DE CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DE NORMATIVA 

SOBRE PRÉSTAMO DE OBRAS IMPRESAS, 2016 
 

 
 

 
Préstamo de obras digitales 
Un 65% o desconoce o niega la existencia de una ley que permita prestar obras 
digitales y en subiblioteca sólo el 27% hace préstamos digitales yun 73% no lo 
realiza. 
 
 

Gráficos Nº 3A - 3B 
PERÚ: GRADO DE CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DE NORMATIVA 

SOBRE PRÉSTAMO DE OBRAS DIGITALES, 2016 
 

 
 
 
 

Reproducción de obras digitales 
Un 27% afirma que sí existe una norma que permite reproducir obras digitales, un 73% 
opina lo contrario y un 38% la desconoce. En su biblioteca sólo un 27% reproduce 
obras en versión digital. 
 

Gráficos Nº 4A - 4B  
PERÚ: GRADO DE CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DE NORMATIVA 

SOBRE REPRODUCCIÓN DE OBRAS DIGITALES, 2016 
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Suministro de obras digitales 
Un 25% sabe que sí existe una norma parael suministro de obras digitales, 
mientras que un76%o no conoce la norma ola desconoce. Sólo el 28,6% las 
suministra al público en su biblioteca.  
 

Gráficos Nº 5A - 5B  
PERÚ: GRADO DE CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DE NORMATIVA 

SOBRE SUMINISTRO DE OBRAS DIGITALES, 2016 
 

 
Realización de copias de preservación 
Un 41% sabe que las bibliotecas pueden realizar copias de preservación mientras 
que el 59% o niega o desconoce la ley. En su biblioteca el 30% realiza copias de 
preservación.  
 

Gráficos Nº 6A - 6B  
PERÚ: GRADO DE CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DE NORMATIVA 

SOBRE REALIZACIÓN DE COPIAS DE PRESERVACIÓN, 2016 
 

 
 
 

Transformación de obras a formatos accesibles (discapacidad visual) 
El 41% afirma que sí conoce el Tratado y para un 69%o no existe la norma o la 
desconoce. En su biblioteca,el 82% no realiza trabajos de transformación a formatos 
accesibles, pero un 18% sí lo hace. 
 
 

Gráficos Nº 7A – 7B  
PERÚ: GRADO DE CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DE NORMATIVA  

SOBRE TRANSFORMACIÓN DE OBRAS A FORMATO ACCESIBLE, 2016 
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Copia de obras agotadas en el mercado 
La noma que permite copiar obras agotadas en el mercado es conocida sólo por el 
19% mientras que un 81% o niega la ley o la desconoce. En su biblioteca un 20% 
reproduce obras agotadas y80% no lo hace.  
 
 
 

Gráfico Nº 8A – 8B  
PERÚ: GRADO DE CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DE NORMATIVA  

SOBRE COPIA DE OBRAS AGOTADAS EN EL MERCADO, 2016  
 

 
 
Acceso a obras retiradas del mercado 
Sobre una norma que permite el acceso a obras retiradas del mercado sin permiso 
del autor lo sabe el 12%frente al 88 % para quienes ola ley no existe o la desconoce. 
En su biblioteca un87%no brinda ese tipo de acceso,peroun 13% sí lo hace. 
 
 
 

 
Gráfico Nº 9A – 9B  

PERÚ: GRADO DE CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DE NORMATIVA  
SOBRE ACCESO A OBRAS OBJETO RETIRADAS DEL MERCADO, 2016  

 

 
 

 

 

Reproducción, publicación o uso de obras huérfanas 

Sólo un 12,5% conoce la ley sobre su uso y reproducción de obras huérfanas y 
87.5%o la desconoce ola niega.En su biblioteca un 88% sí reproduce, pública o usa 
obras huérfanas, frente a un 12% que no lo hace. 
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Gráfico Nº 10A – 10B 

PERÚ: GRADO DE CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DE NORMATIVA  

SOBRE REPRODUCCIÓN, PUBLICACIÓN, USO OBRAS HUÉRFANAS, 
2016  

  

 
 
 

Ofrecer el uso de obras entre un país y otro (Transfronteras)  
Sólo un 11,6% afirma que existe una ley que permite ofrecer obras a nivel 
transfronterizo, pero un 88,4% o niega su existencia ola desconoce. Sólo el 9% da 
ese servicio en su biblioteca. 
 
 

Gráficos Nº 11A – 11B  
PERÚ: GRADO DE CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DE NORMATIVA  

SOBRE OFERTA DE OBRAS ENTRE UNPAÍS Y OTRO, 2016 
  

 
 
 
Realización de traducciones de obras 
Un 17% afirma conocerla ley sobre traducciones de obras, peropara un 84% ono 
existe esa normao la desconoce. En su biblioteca sólo el 5% ofrece este servicio. 
 
 

Gráficos Nº 12A – 12B  
PERÚ: GRADO DE CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DE NORMATIVA  

SOBRE TRADUCCIONES DE OBRAS, 2016 
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Realización del depósito legal de obras impresas 
Un 58% sí conoce la norma y 42% o desconoce la existencia de la ley o la niega. 
Desde su bibliotecaun 60% lo realiza y un 40% no lo aplica.  
 

 
Gráficos Nº 13A – 13B  

PERÚ: GRADO DE CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DE NORMATIVA  
SOBRE DEPÓSITO LEGAL DE OBRAS IMPRESAS, 2016 

 

 
 
 

Realización del depósito legal de obras digitales 
Un 28%dice conocer la ley y un 72% o desconoce la existencia de la ley o la niega. 
En su biblioteca un 21,4% sí realizaeste depósito legal mientras queun79% no. 
 
 

Gráficos Nº 14A – 14B  
PERÚ: GRADO DE CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DE NORMATIVA 

SOBRE DEPÓSITO LEGAL DE OBRAS DIGITALES, 2016 
 

 
 

 
Responsabilidad delas bibliotecas de infringir el derecho de autor en sus 
servicios 
Sobre la existencia de una ley que responsabilice a las bibliotecas por infracciones 
contra el derecho de autor,sólo un 31% dice conocer la norma, peroun69% o la 
desconoce o la niega. En su biblioteca el 74% afirma no cometer infracciones y sólo 
el 26% sí reconocecometer infracciones al derecho del autor. 
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Gráficos Nº 15A – 15B  
PERÚ: GRADO DE CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DE NORMATIVA 

SOBRE RESPONSABILIDAD DE BIBLIOTECAS EN INFRACCIONES AL 
DERECHO DE AUTOR, 2016 

 

 
 
 

Realización de elusión de medidas de protección tecnológica efectivas 
Una gran mayoría de bibliotecas, 86%, o desconoce la existencia de la ley o la 
niega, mientras que sólo el 14% la conoce. Similarmente las bibliotecas que realizan 
elusión tecnológica en su servicio es mínimo6% frente aun 94% que no lo hace. 
 

Gráficos Nº 16A – 16B  
PERÚ: GRADO DE CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DE NORMATIVA 

SOBRE ELUSIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN TECNOLÓGICA, 2016 
 

 
 
Realización de minería de datos de obras digitales 
Tanto el desconocimiento como la negación dela norma que permita la minería de 
datos de obras digitaleses alto con 96% frente a un 4% que afirma conocerla.  
 

Gráficos Nº 17A – 17B  
PERÚ: GRADO DE CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DE NORMATIVA  

SOBRE REALIZACIÓN DE MINERÍA DE DATOS, 2016 
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ELTRATADO DE MARRAKECH EN ELPERÚ 
La consulta sobre el Tratado de Marrakech constituye la investigación cualitativa, 
presentada como pregunta abierta. Se confirma,para el Perú, un alto conocimiento 
de esta Declaración, con un 81% que sí conoce su ámbito de aplicación y un 19% 
que o lo desconoce o no responde. 

 
Gráfico Nº 18  

PERÚ: GRADO DE CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DE 
NORMATIVATRATADO DE MARRAKECH, 2016 

 

 
 

El Perú ha ratificado el Tratado de Marrakech ahora está trabajando para incluirlo en 
la legislación nacional, aunque algunas excepciones ya aparecen en el D. Leg. 822. 
En Perú, la población con discapacidad visual alcanza al 4%, la mayoría afectada 
con cataratasy sobre 50 años (OMS, 2015). Las bibliotecas deben ser activas 
promotoras de servicios dedicados a estas personas, con la tecnología adecuada a 
ese propósito. Ya existen experiencias exitosas en bibliotecas públicas de Lima: en 
Miraflores, San Borja y la Biblioteca Nacionaly en Piura (Norte), y a nivel académico 
en la P. Universidad Católica del Perú. 

 
Tras la ratificación del Tratado: “No se ha avanzado en su implementación, en las 
bibliotecas públicas, por carecer de presupuestos y en las bibliotecas privadas por 
no ser estas personas su público objetivo; “Actualmente en nuestro país se han 
brindado algunas normativas que motivan el brindar formatos inclusivos, sean éstos 
web u otros. Pero a la fecha poco se ha logrado brindar servicios de información”.” 
Se requiere conversión a Braille y a sonoro”. ·La Ley 27861 no permite difundir y 
compartir transformación de formato entre pares”; “Las personas sordas han 
quedado fuera y falta tratar el lenguaje de señas.”; “Se requiere correo en Braille 
gratuito.”; ”Incluirpelículas con audio-descripción”; “Diversificar los temas de obras 
transformadas para invidentes”.Según el procedimiento lo que “… corresponde 
introducir son las reformas correspondientes al Decreto Legislativo 822, Ley sobre el 
derecho de autor, para que se implemente el Tratado y se cumplan las obligaciones 
internacionales. El Indecopi, ha encomendado la elaboración de un Proyecto de ley 
conteniendo las modificaciones necesarias para cumplir con la implementación del 
Tratado. Se requiere que se inicie un proceso de discusión al interior del sector 
público con la finalidad de que se coordine la participación activa de la Biblioteca 
Nacional, así como la Red de bibliotecas públicas, PROMOLIBRO, universidades 
públicas, Ministerio de Educación y Consejo Nacional de Discapacitados, para la 
construcción del marco institucional que permita la aplicación idónea de la ley. Dicha 
labor de coordinación debiera estar liderada por la Dirección de Derecho de autor del 
INDECOPI así como por el Consejo Nacional de discapacitados y el Ministerio de 
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Educación.”.El CBP considera fundamental participar en dichos debates y aportar la 
visión de la comunidad profesional y apoyar a las bibliotecas a orientar el desarrollo 
de estos servicios, generando una cultura inclusiva para todas las personas. 

 
 
SOBRE EL DERECHO DE AUTOR EN PERÚ 
 
Obstáculos en servicios bibliotecarios: Consecuencias de la Ley de Derecho 
de Autor  
Un 79% enfrenta dificultades, un 13% no las tiene y un 8% no responde. 6La ley 822 
permite la reproducción individual de obras si ésta existía en su Colección y permite 
el préstamo del ejemplar lícito.: “. 
 
 

Gráfico Nº 19 
PERÚ: ÍNDICE DE RESPUESTA SOBRE OBSTÁCULOS POR LEY 822 EN 

SERVICIOS DE BIBLIOTECA, 2016 
 

 
 

Las dificultades identificadas se agrupan en cinco ejes de análisis: 
1 Reproducción y préstamo de obras (81%) 
2 Digitalización de obras (21%) 
3 Naturaleza de la biblioteca y el punto de vista del lector (6%) 
4 Presencia y problemática de fuentes digitales en los servicios y préstamos 
bibliotecarios (residual) 
5 Exoneraciones por la labor educativa y la reproducción de acceso abierto 

(residual) 
 
Se objeta falta de precisión en la Ley al no especificar los índices de reproducción 
permisibles: “solamente prohíbe la reproducción total de un libro, (…).”“La Ley N° 
30276, permite a las bibliotecas gozar de una excepción más amplia para el 
préstamo público de obras escritas, que dejaba dudas para fonogramas u obras 
audiovisuales o artísticas […] Actualmente es aplicable a todo tipo de obras”.Se 
recomienda precisión en la ley en el usoyacceso digital: “la accesibilidad a medios 
digitales no está claramente establecida…”. El poder económico de los editores es 
real y existe cierto control de grandes proveedores de bases de datos o libros a 
texto completo”.“Sólo existe la cita de obra textual más no de la obra visual.” 
 

                                                 
6
PERU, INDECOPI, Ley de Derechos de Autor 822, Título IV, Cap. 1, Art 43, c) y f)  “… c) La reproducción individual de una 

obra por bibliotecas o archivos públicos que no tengan directa o indirectamente fines de lucro, cuando el ejemplar se encuentre 
en su colección permanente, para preservar dicho ejemplar y sustituirlo en caso de extravío, destrucción o inutilización; o para 
sustituir en la colección permanente de otra biblioteca o archivo, un ejemplar que se haya extraviado, destruido o inutilizado, 

siempre que no resulte posible adquirir tal ejemplar en plazo y condiciones razonables; (…); y  f) El préstamo al público del 

ejemplar lícito de una obra expresada por escrito, por una biblioteca o archivo cuyas actividades no tengan directa o 

indirectamente fines de lucro.” 
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Sobre consideraciones para una reforma de la legislación de derecho de autor en el 
Perú se señala: ”…tomar medidas de difusión y divulgación de obras de 
compositores peruanos.”; “… reforma más integral a la sección de excepciones 
aplicables a las bibliotecas y archivos, y quizás museos…”…. se recomienda una 
evaluación del término biblioteca en la ley, citada sólo una vez el Artículo 43.”; “… 
aumentar el número de ejemplares de material bibliográfico entregado (depósito 
legal)” ; “… favorecer el pago de una regalía que permita a la bibliotecaser 
‘propietaria’ de las obras, y prestarlas a los usuarios”; “ … en reproducción, es 
necesario un mayor acceso a medios de almacenamiento, reproducción y difusión 
de obras originales impresas ; “a publicar obras en plataformas digitales 
enbeneficio de usuarios” 
 

5. Resultados 
 
En la importación de obrasla ley de Derecho de Autor del Perú se contempla ésta 
como “El derecho exclusivo de autorizar o no el ingreso al territorio nacional, por 
cualquier medio, incluyendo la transmisión, analógica o digital, de copias de la obra 
que hayan sido reproducidas sin autorización del titular del derecho”7.La legislación 
respalda el préstamo de obras discriminando el fin comercial del fin educativo y 
divulgativo de obras lícitas para lectura con el “…ejemplar lícito de una obra 
expresada por escrito, por una biblioteca o archivo cuyas actividades no tengan 
directa o indirectamente fines de lucro”8.Sobre el préstamo de obras impresas y 
digitales se observa una relación inversa entre la oferta del préstamo de obras 
impresas y las de obras digitales. Esto se podría deber a posibles limitaciones de 
equipamiento tecnológico en algunas bibliotecas. En cuanto a la reproducción de 
obras digitales la ley peruana las define como la “Fijación de la obra o producción 
intelectual en un soporte o medio que permita su comunicación, incluyendo su 
almacenamiento electrónico, y la obtención de copias de toda o parte de ella.”9 En 
cuanto a la preservación de copias, el índice registrado es bajo. Sin embargo, 
sabemos queuno de los objetivos de las bibliotecas y de la nacional, en particular, es 
la preservación del patrimonio bibliográfico nacional. Sobre la transformación de 
obras a formatos legibles,reconocida expresamente por el Tratado de Marrakech 
para beneficiar a “…personas con discapacidad visual o con otras dificultades para 
acceder al texto impreso…” 10 se constata un alto porcentaje de bibliotecas que 
limitaeste derecho a las personas afectadas con esta dificultad.En cuanto a las 
traducciones la ley peruana no reconoce derechos exclusivos sobre ellas, señalando 
que “El derecho de autor sobre las traducciones y demás obras derivadas, puede 
existir aun cuando las obras originales estén en el dominio público, pero no entraña 
ningún derecho exclusivo sobre dichas creaciones originarias...”11. La norma sobre el 
Depósito Legal es conocida poral menos de la mitad de la muestra y es el canal 
habitual que permite incrementar el patrimonio de colecciones al controlar la 
producción bibliográfica nacional por laBiblioteca Nacional. 12 En cuanto a la 
responsabilidad bibliotecariapor comisión de infracciónal derecho de autor, casi tres 

                                                 
7 PERU, INDECOPI, Op.cit., Título Preliminar, Art. 2º 
8PERU, INDECOPI, Op. Cit. Título IV, Cap. I, Art. 43 
9PERU, INDECOPI, Op.cit., Título Preliminar, Art. 2 
10 OMPI, Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades 

para acceder al texto impreso. OMPI: Marrakech, 27de junio de 2013. Consulta online 26 de mayo de 2016, 
http://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/text.jsp?file_id=302980. Perú lo ratificó el 2 de febrero de 2016 
11

PERU, INDECOPI, Ley sobre el derecho de autor, Decreto Legislativo No. 822 de 1996, Título III, Cap. I, Art. 20 
12PERU, MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Ley 26905 de Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú, Modificatoria: Ley 28377.  

http://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/text.jsp?file_id=302980
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cuartas partes niega o desconoce la norma frente a una cuarta parte que afirma 
cometer infracciones en su servicio. No habría claridad sobre cuáles serían las 
posibles infracciones.13Acerca de la elusión de medidas tecnológicas efectivas, dos 
normas legislan el tema y en la práctica se complementan: el Decreto Legislativo 
1076 modifica aspectos de la Ley 822 de Derecho de Autor, que es la primera norma 
en imponer medidas tecnológicas efectivas contra el acceso ilegal a las obras 
digitales (elusión), exonerando a Bibliotecas y Archivos de estos controles ,sólo para 
propósitos de compra y no de consumo de contenidos, ni mucho menos para 
préstamo a lectores: “No están comprendidos en los alcances del artículo 196A los 
siguientes actos de elusión: (…) el acceso por parte de bibliotecas, archivos o 
instituciones educativas sin fines de lucro a una obra, interpretación o ejecución o 
fonograma a la cual no tendrían acceso de otro modo, con el único fin de tomar 
decisiones sobre adquisiciones;(…)”.14La segunda norma, Ley 29316, tipifica el ilícito 
penal sobre elusión tecnológica, imponiendo pena efectiva:“El que con fines de 
comercialización u otro tipo de ventaja económica, eluda sin autorización cualquier 
medida tecnológica efectiva que utilicen los productores de fonogramas, artistas, 
intérpretes o ejecutantes, así como los autores de cualquier obra protegida por 
derechos de propiedad intelectual, será reprimido con pena privativa de libertad no 
mayor de dos años y de diez a sesenta días multa.”15 

 
Conclusiones 
 
1. En el ámbito de bibliotecas, archivos y museos existe desconocimiento del 

alcance y obligaciones de la Ley de Derecho de Autor en el Perú, las medidas de 
protección tecnológicas efectiva y sus alcances penales yel depósito legal, 
contemplados en las normas 866, 1076, 29316 y 29263.Urge impartir formación 
jurídica a la comunidad profesional con asesoría deIndecopi y OMPI y respaldo 
del Colegio de Bibliotecólogos del Perú para todos los sectores bibliotecarios. 

2. Se recomienda plantear excepciones que liberen a las bibliotecas de 
responsabilidad frente a infracciones de los lectores, como fotocopia o descargas, 
al no serco-responsables de esas acciones. 

3. Un alto porcentaje de bibliotecas afirma no cometer infracciones al derecho de 
autor en sus servicios pero no existe instancia que lo verifique. 

4. El cumplimiento del depósito legal, tanto de obras impresas como digitales seria 
efectivo y diligente si se contara con personal bibliotecólogo.La Biblioteca 
Nacional debería sensibilizar a la ciudadanía mediante difusión de la legislación 
en el cumplimiento del depósito legalpero también denunciando el mercado 
editorial, audiovisual y videográfico paralelo de piratería y falsificación.  

5. Las universidades consolidadas con fondos editoriales tienen áreas orgánicas 
sobre Propiedad Intelectual para proteger sus obras. 

6. No se consideraría necesario que las bibliotecas especializadas ofrezcan 
servicios de traducción de obras, porque los investigadores suelen ser bilingües y 
prefieren el material bibliográfico en idioma original (inglés u otros). 

7. Es necesario sensibilizar y ampliar las investigaciones sobre derechos de autor e 
incluir los archivos y museos en diversos ámbitos geográficos del país. 

                                                 
13Se estima que no habríaun real conocimiento de qué infracciones al derecho de autor se podrían cometer en los servicios. Por 
ejemplo, las fotocopias totales de obras que suelen darse en servicios bibliotecarios, podría no considerarse infracción. 

 
14 PERU, INDECOPI,Decreto Legislativo 1076 que Aprueba La Modificación Del Decreto Legislativo Nº 822 de Derecho de Autor,  Art. 196-B 
15

PERU, INDECOPI, Ley 23916 Ley que Modifica, Incorpora y Regula Diversas Disposiciones afin de Implementar el Acuerdo de Promoción 

Comercial Suscrito entre el Perú y los Estados Unidos de América,Art. 220-A 
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8. Es importante incluir la discapacidad auditiva, así como el lenguaje de señas; 
también ampliar de modo sustantivo los temas de obras transformadas, acorde a 
la alta producción editorial. 

9. Se debe incluir la citación de obras en formatos visual y sonoro. 
10. Evaluar la precisión del término “Biblioteca” en la ley, dada la versatilidad de 

formatos y los nuevos espacios que actualmente también albergan el 
conocimiento. 
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