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Comentarios por parte del Colegio Colombiano de Bibliotecología,  ASCOLBI, al 
Proyecto de Ley 306 de 2013: por el cual se modifica la Ley 23 de 1982 y se 
adiciona la legislación nacional en materia de derecho de autor y derechos 

conexos1

 
. 

Agosto 09 de 2013. Bogotá D.C. 
 
El Colegio Colombiano de Bibliotecología,  ASCOLBI,  preocupado por el desarrollo de 
las bibliotecas públicas, escolares, universitarias, especializadas, virtuales, etc., y del 
ejercicio técnico, tecnológico y profesional de la bibliotecología en el país, solicita 
respetuosamente al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia y a la 
Dirección Nacional de Derecho de Autor tener en cuenta las siguientes 
consideraciones en el Proyecto de Ley 306 de 2013: por el cual se modifica la Ley 23 
de 1982 y se adiciona la legislación nacional en materia de derecho de autor y 
derechos conexos. 
 
¿Por qué son fundamentales las Bibliotecas: públicas, escolares, universitarias, 
especializadas y virtuales en un Estado Social de Derecho? 
 
La Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios e Instituciones, IFLA, ha 
definido en diferentes manifiestos que la Biblioteca es una institución que 
sistemáticamente recopila, preserva, y facilita el acceso a recursos de información 
publicados y no publicados para fines no comerciales. Además de permitir acceder a 
una amplia gama de libros, equipos tecnológicos y otros recursos, con los cuales los 
ciudadanos se benefician, gracias a la orientación que les brindan los bibliotecólogos y 
el personal de las bibliotecas, a fin de ayudarlos en sus procesos de formación como 
ciudadanos y seres humanos para la vida. 
 
Las bibliotecas son depositarias fundamentales de la confianza pública, designadas a 
nivel mundial como instituciones necesarias para servir al interés público global con 
respecto a la preservación de las diversas formas de expresión utilizadas por las 
sociedades a través del tiempo, para facilitar el acceso y la difusión al conocimiento, y 
para facilitar aún más el intercambio intelectual logrado a través de la literatura, 
materiales educativos, gubernamental, científicos y culturales en medios análogos o 
digitales. (Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios e Instituciones, 
IFLA., 2012).  
 
Las bibliotecas proporcionan información e ideas que son fundamentales para la vida, 
el desarrollo social, político y económico del país, teniendo en cuenta que la sociedad 
de hoy se basa cada vez más en la información y el conocimiento. Las bibliotecas 
ayudan a los colombianos a desarrollar destrezas y aprendizajes de carácter vitalicio, 
así como su imaginación, y contribuye considerablemente a vivir como ciudadanos 
responsables. (Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios e 
Instituciones, IFLA., 2002). 

                                                 
1 Documento radicado el 31 de julio de 2013 a través del correo electrónico: cpantoja@mincit.gov.co 
según las indicaciones definas por la el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la Dirección 
Nacional de Derecho de Autor, en la reunión de socialización del Proyecto de Ley por el cual se modifica 
la Ley 23 de 1982.   
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Las bibliotecas sirven a comunidades diversas, funcionan como centros de 
aprendizaje, culturales y de información. Al tratar la diversidad cultural y lingüística, los 
servicios bibliotecarios se rigen por su compromiso con los principios de las libertades 
fundamentales y la igualdad en el acceso a la información y al conocimiento para 
todos, en el respeto de la identidad y los valores culturales. 
 
En la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, se definieron como 
factores clave la necesidad de subsanar la brecha digital y fortalecer el acceso a los 
recursos informativos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
(Organización de las Naciones Unidas (ONU) & Unión Internacional de 
Telecomunicaciones, 2003) 
 
Además de esto, en la actual sociedad de la información y el conocimiento es una 
realidad que la información es de vital importancia para el logro de los objetivos de 
desarrollo internacionalmente acordados, en lo cual las bibliotecas contribuyen de 
forma fundamental, subsanan la brecha digital y las desigualdades en materia de 
información. 
  
En materia de ciencia, tecnología e innovación, las bibliotecas también contribuyen en 
su avance, principalmente en la organización y acceso a la información y conocimiento 
producido por las universidades, institutos y centros de investigación públicos y 
privados, facilitando el análisis, interacción y comprensión de los fenómenos naturales, 
políticos, sociales y económicos del país. 
 
En el acontecer histórico del país relacionado con la violencia armada y en la 
posibilidad de llevar a la sociedad colombiana hacia el posconflicto, las bibliotecas 
asumirían un rol fundamental como instituciones esenciales para fomentar la paz y los 
valores humanos. Y en el contexto de la era de la información y el conocimiento 
mediado por las tecnologías de información y comunicación, TIC, su papel es y sería 
mucho más protagónico en la conformación de colecciones y servicios bibliotecarios 
suministrados desde la Web. Las bibliotecas virtuales son hoy una realidad, brindan 
posibilidades reales de acceso al universo de la información y el conocimiento, bajo los 
mismos principios y objetivos de las bibliotecas análogas en marcados en derechos 
humanos, estableciendo contactos entre culturas separadas por fronteras geográficas 
y sociales, contribuyendo al acceso mundial del patrimonio bibliográfico y documental 
de las naciones. 
 
Con todo lo anterior es posible pensar qué las bibliotecas son fundamentales para la 
construcción de un Estado Social de Derecho, bajo el espíritu de la Constitución 
Política de Colombia y la Declaración Universal de Derechos Humanos, principalmente 
porque todos los días, en innumerables comunidades de nuestra nación, millones de 
niños, estudiantes y personas adultas utilizan las bibliotecas para aprender, crecer y 
realizar sus sueños.  
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Por lo tanto, presentamos las siguientes diez razones2

 

 para declarar la importancia 
fundamental de que el país tenga bibliotecas dignas y de calidad                                                                                                                                                                                                                               
para la conformación de un Estado Social de Derecho. 

1) Las bibliotecas empoderan al individuo 
 
Ya sea para desarrollar las destrezas que aseguren una escolaridad exitosa, para 
buscar empleo o explorar opciones de carreras, para tener un bebé o planificar su 
retiro, las personas de todas las edades recurren a las bibliotecas para recibir 
instrucción, apoyo y tener acceso a tecnologías de información y otros recursos que 
los ayudan a llevar una vida mejor. 
 
2) Las bibliotecas sustentan la alfabetización y el aprendizaje permanente 

 
Muchos niños y adultos aprenden a leer en las bibliotecas escolares y públicas a 
través de la hora del cuento, de los proyectos de investigación, las lecturas de 
vacacionales, las tutorías y de otras oportunidades. Otros acuden a la biblioteca para 
adquirir las destrezas en tecnologías de la información que les permitan encontrar 
respuesta a sus preguntas, descubrir nuevos intereses y compartir sus ideas con 
otros. 
 
3) Las bibliotecas fortalecen las familias 

 
En las bibliotecas las familias encuentran espacios de comodidad, acogedores y una 
gran variedad de recursos para aprender, crecer y jugar juntos. 
 
4) Las bibliotecas son el gran nivelador 

 
Las bibliotecas prestan servicios a personas de toda edad, etnia o condición física, y 
de cualquier nivel de educación o de ingreso. Muchas personas encuentran en las 
bibliotecas recursos que de otro modo no podrían pagar y que necesitan para poder 
vivir mejor, aprender, trabajar y guiar sus vidas. 
 
5) Las bibliotecas construyen comunidades 

 
Las bibliotecas acercan a la gente, tanto de forma personal como a través de la Web, y 
favorecen las experiencias de intercambio, aprendizaje y ayuda mutua. Las bibliotecas 
brindan apoyo a las personas de la tercera edad, a los desplazados y otras personas 
con necesidades de educación especial. 
 
6) Las bibliotecas protegen nuestro derecho al conocimiento 

 
Nuestro derecho a leer, a buscar información y a hablar libremente no debe darse por 
hecho. Las bibliotecas y los bibliotecólogos fortalecen y defienden activamente esta 
libertad esencial. 
 

                                                 
2 Adaptación hecha a partir de la Declaración por el derecho a las bibliotecas de la American Library 
Association (ALA) (2013)  
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7) Las bibliotecas fortalecen nuestro Estado 
 

La salud de la economía y el éxito de la gestión del gobierno de nuestra nación 
dependen de personas alfabetizadas e informadas. Las bibliotecas académicas, 
escolares, públicas y especializadas sostienen este derecho fundamental. 
 
8) Las bibliotecas fomentan la investigación y el aprendizaje 

 
El conocimiento se nutre del conocimiento. Ya sea que se trate de hacer una tarea 
escolar, de buscar la cura para el cáncer, obtener un título académico, o desarrollar 
una innovación que le permita a una empresa mejorar su desempeño. Los académicos 
e investigadores de todas las edades dependen del conocimiento, las competencias y 
pericia profesional que los bibliotecólogos y las bibliotecas ofrecen. 
 
9) Las bibliotecas nos ayudan a entendernos mejor unos a otros 

 
Personas de la más diversa condición se encuentran en las bibliotecas para debatir 
asuntos de interés común. Las bibliotecas ofrecen programas, colecciones de 
préstamo y espacios de encuentro para ayudarnos a compartir y a aprender de 
nuestras diferencias para construir democracia. 
 
10) Las bibliotecas preservan el patrimonio cultural de nuestra nación 

 
El pasado es clave para nuestro futuro. Las bibliotecas recopilan, digitalizan y 
preservan documentos históricos originales y únicos que nos ayudan a entender mejor 
nuestro pasado, presente y futuro. 
 
Misión de las bibliotecas en el país se está viendo afectada 
 
Las bibliotecas, como instituciones culturales responsables de preservar el patrimonio 
cultural, político, científico, social e histórico del país y de promover y facilitar el acceso 
al conocimiento en Colombia, cuentan únicamente con una excepción en el marco 
jurídico colombiano, dicha excepción está definida en el Artículo 38 de la Ley 23 
(1982), la cual brinda la posibilidad de efectuar la reproducción de una obra para fines 
de preservación, infortunadamente solo fue establecida para las bibliotecas públicas y 
en los casos que sea requerido para fines de conservación. La Decisión 351 de 1993 
amplia la excepción e incluye además de las bibliotecas que no tengan fines de lucro, 
permitiendo la copia para preservación y sustitución de un ejemplar en caso de 
pérdida, destrucción o inutilización.  
 
Según la interpretación del anterior marco jurídico, las Bibliotecas del país no podrían 
cumplir su misión debido a que estarían realizando una actividad ilegal, teniendo en 
cuenta qué dentro de dicho marco jurídico no se ha establecido la excepción del 
préstamo público de las obras que han sido adquiridas legalmente por las bibliotecas 
con el fin de cumplir su misión de institución al servicio de la preservación, difusión y 
acceso al patrimonio cultural, político, científico, social e histórico del país. 
 
Lo contradictorio del ordenamiento jurídico actual es visible en la Ley 1379 de (2010) 
(aplicable a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, integrada por las bibliotecas 
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públicas estatales y sus servicios bibliotecarios en los diferentes órdenes territoriales) 
ya que dispone que en razón a su carácter educativo, las bibliotecas no están 
obligadas a solicitar la autorización de los titulares para prestar los materiales 
bibliográficos, poniéndolos al servicio de sus usuarios. Agregando que esto es posible 
"en aquellos casos contemplados de manera expresa por las normas que regulen las 
limitaciones y excepciones al derecho de autor y derecho conexos". El problema radica 
en la falta de un catálogo de excepciones y limitaciones específico para bibliotecas, 
que les permitan cumplir legalmente su misión, sobre todo teniendo en cuenta las 
nuevas dinámicas relacionadas con la preservación, difusión y acceso a la información 
desde la Web a través de diferentes dispositivos tecnológicos.  (Botero Carrera, 
Guzmán Mejía, & Pérez, 2013) 
 
Algunos casos que han afectado a las bibliotecas del país 
 
A continuación se presentan algunos casos en los cuales se ha visto afectada la 
misión de las bibliotecas en Colombia: 
 
a. Peaje pecuniario al préstamo de libros en bibliotecas públicas. Libro de 

Gabriel García Márquez, "Mis putas tristes". 
 
¿Pueden las bibliotecas prestar los libros a sus lectores o solo con la autorización 
previa de autores o editores? ¿Pueden las bibliotecas suponer que tienen esa 
autorización en términos generales, pero deben retirar del servicio los libros si los 
editores dicen que no pueden prestarse a sus lectores? 
 
Estas preguntas se plantearon en Colombia con motivo de la advertencia incluida en 
“Mis putas tristes”, la reciente novela de Gabriel García Márquez. En efecto, allí, en 
forma explícita, la editorial dice que “queda prohibida la distribución de ejemplares de 
ella mediante alquiler o préstamo públicos”.(Melo, 2013). Recuperado a partir de: 
http://www.jorgeorlandomelo.com/leer_en_biblioteca.htm 
 
b. Préstamo de obras cinematográficas. 

 
El Programa Antipiratería de Obras Cinematográficas está enviando cartas a algunas 
universidades privadas en las que manifiestan que ellos representan los intereses del 
Estado y los derechos de los productores y distribuidores del material audiovisual que 
reposa en sus bibliotecas y advierten sobre un uso delictivo: señalan que los discos de 
películas no se pueden prestar para uso externo y aseveran, sin adjuntar prueba 
alguna, que las instituciones están haciendo circular copias “no autorizadas” o 
“piratas”; aclaran que esta práctica de préstamo no puede continuar en las actuales 
condiciones. Ospina, L. (2011). Analfabetismo y piratería. (Ospina, 2011). Recuperado 
a partir de:  http://esferapublica.org/nfblog/?p=16325 
 
Interrogantes: 
 
Se formulan los siguientes interrogantes que agradecemos responder, principalmente 
teniendo en cuenta los siguientes principios y derechos fundamentales establecidos en 
la Constitución Política de Colombia (1991): 
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Principios y derechos fundamentales: 
 
a. Protección de las riquezas culturales de la Nación. 
b. El patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado. 
c. Los planes de desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, 

en general, a la cultura. 
d. Derecho a la educación, aprendizaje, investigación y la transferencia tecnológica. 
e. Derecho a la cultura en sus diversas manifestaciones es un fundamento de la 

nacionalidad. 
f. Derecho a la búsqueda del conocimiento y la expresión artística de manera libre. 
g. Derecho al acceso a la información, al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a 

los demás bienes y valores de la cultura. 
h. Derecho a la participación ciudadana. 
i. Derecho de acceso a los documentos públicos salvo los casos que establezca la 

ley. 
 
Interrogantes: 
 
a. ¿Con la actual definición de “sin fines de lucro” el Estado colombiano podría 

realmente racionalizar el gasto público y fortalecer la protección de lo público al 
momento de cumplir su función de garantizar la preservación y acceso al 
patrimonio bibliográfico y documental del país? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? 

 
b. ¿Con el constante desarrollo de la tecnología y de la informática es bueno que la 

protección del derecho de autor recaiga en medidas tecnológicas que controlen el 
acceso o los usos no autorizados de las obras digitales? ¿Esta medida no 
provocaría problemas de preservación, interoperabilidad, escalabilidad y 
reutilización de las obras digitales debido a un posible condicionamiento 
tecnológico? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? 

 
c. Con la actual legislación colombiana las bibliotecas del país realizan actividades 

ilegales ¿Qué pasaría en el momento que por la falta de garantías legales las 
bibliotecas comenzaran a dejar de cumplir su misión? ¿De qué manera el Estado 
colombiano garantizaría el acceso a la información por parte de los ciudadanos 
que no pueden pagar por dicho acceso?  

 
d. ¿El proyecto de ley 306 de 2013 garantiza que las Bibliotecas: públicas, 

escolares, universitarias, especializadas y virtuales cumplan su misión como 
instituciones al servicio de la preservación, difusión y acceso al patrimonio cultural, 
político, social, económico e histórico del país, en medios análogos y digitales sin 
incurrir en problemas legales? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? 

 
2. Comentarios y propuestas.   
 
a. Excepciones y limitaciones fundamentales para fortalecer la preservación, 

difusión y acceso al patrimonio cultural, político, científico, social e histórico 
del país. 
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ASCOLBI es consciente en la necesidad de lograr un equilibro entre la 
información/conocimiento compartido de forma abierta (susceptible de ser apropiado, 
editado, reinterpretado y evaluado por otros), y la información/conocimiento que 
requiere circular bajo las dinámicas comerciales del país, además de ser consciente 
en que es impensable una sociedad del conocimiento que esté basada únicamente en 
la libre circulación de la información, ya que no es posible pensar en una sociedad 
exclusivamente basada en una cultura de la gratuidad, porque no hay sociedad sin 
actividad económica.    
 
ASCOLBI solicita que el legislativo fortaleza el Estado social y democrático de derecho 
del país a través de la ampliación de las excepciones y limitaciones al derecho de 
autor colombiano a favor de las bibliotecas, en aquellos casos que no atenten contra la 
normal explotación de las obras o no causen perjuicio injustificado a los legítimos 
intereses del titular o titulares de los derechos.  
 
Según el Tratado sobre Limitaciones y Excepciones para bibliotecas y archivos, 
presentado por la IFLA (2012), ASCOLBI solicita muy amablemente que dentro del 
ordenamiento jurídico del país sea lícito que las bibliotecas realicen las siguientes 
actividades, tanto en medios análogos como digitales, sin la autorización del autor y 
sin el pago de remuneración alguna. 
 
1. Derecho a las bibliotecas y entre bibliotecas al préstamo público y acceso 

provisorio a obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas, fonogramas o señales 
fijas, siempre que figuren en sus colecciones y hayan sido lícitamente adquiridos. 
Lo anterior siempre que no tengan como propósito fines de lucro.   
 

2. Derecho de importación paralela en casos en que la Parte Contratante respectiva 
no prevea el agotamiento internacional de los derechos de distribución, 
importación o exportación después de la primera venta o de otras transferencias 
de la titularidad de ese tipo de obras o materiales, se permitirá a las bibliotecas 
comprar, importar o adquirir de otra manera las obras protegidas por derecho de 
autor y los materiales protegidos por derechos conexos que estén disponibles 
legalmente en cualquier país. 
 

3. Derecho a la reproducción y suministro de copias de las obras adquiridas 
legalmente por las Bibliotecas para usos bibliotecarios aparte del de preservación 
incluyendo la puesta a disposición de todos los usuarios y el préstamo inter e 
intrabibliotecario, con propósitos: educativos, de investigación, o uso privado, 
siempre y cuando dicha reproducción y suministro se haga de acuerdo con los 
usos honrados. 
 

4. Derecho de Preservación del material de las Bibliotecas permitiendo a las 
bibliotecas reproducir obras o materiales sujetos a derechos conexos, para el 
propósito de preservación o reemplazo, de acuerdo con los usos honestos. 

 
5. Derecho a usar obras y materiales protegidos por derechos conexos en beneficio 

de personas con cualquier tipo de discapacidad, incluyendo su modificación, 
adaptación para poner a disposición de todos los usuarios con estas condiciones.  
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6. Derecho de acceso a obras objeto de retractación o retiradas, y obras no 
disponibles en el comercio permitiendo a las bibliotecas reproducir y poner a 
disposición, según convenga, en todos los formatos, con miras a la preservación, 
la investigación u otros usos legales, cualquier obra protegida por derecho de 
autor, o material protegido por derechos conexos, que haya sido objeto de 
retractación o retirado del acceso público, siempre que el autor o cualquier otro 
titular de derechos lo haya comunicado al público o lo haya puesto a su 
disposición. 
 

7. Derecho de uso de obras huérfanas y de material protegido por derechos conexos 
permitiendo a las bibliotecas reproducir, poner a disposición del público o usar de 
cualquier otro modo una obra, así como material protegido por derechos conexos, 
cuando no se pueda identificar o ubicar al autor o a otro titular de los derechos tras 
una indagación razonable. 
 

8. Derecho a los usos transfronterizos permitido a las bibliotecas en la medida 
necesaria para el disfrute de una limitación o excepción prevista en el presente 
Tratado 

 
9. Traducción de obras por parte de bibliotecas con fines educativos, de investigación 

y para becas, obras adquiridas u obtenidas legítimamente cuando dichas obras no 
están disponibles en un idioma requerido por los usuarios de dicha biblioteca. 
Tales traducciones no pueden ser usadas con otros fines. 
 

10. Obligación de respetar las excepciones al derecho de autor y los derechos 
conexos. Toda disposición contractual que prohíba o restrinja el ejercicio o el 
disfrute de las limitaciones y excepciones al derecho de autor adoptadas por las 
Partes Contratantes en virtud de las disposiciones del presente Tratado se 
considerará nula e inválida. 
 

11. Disposición de medios por parte de las bibliotecas para el disfrute de obras bajo 
medidas de protección tecnológica cuando el uso de una obra protegida por 
derechos de autor o materiales protegidos por derechos conexos es controlado por 
medidas de protección tecnológica, las Partes Contratantes garantizarán que las 
bibliotecas disponen de los medios para disfrutar de las excepciones y limitaciones 
dispuestas por este Tratado. 

 
12. Limitación sobre la responsabilidad de las bibliotecas protegerse de reclamaciones 

por daños, responsabilidad civil e infracción del derecho de autor a los funcionarios 
de las bibliotecas que, en el ejercicio y dentro del alcance de sus funciones, actúen 
de buena fe. 

 
13. Depósito Legal. Estará permitido que el o los repositorios designados para 

depósito legal exijan el depósito de copias de obras publicadas protegidas por 
derechos de autor, o copias de material publicado protegido por derechos conexos. 

 
14. Estará permitido a las bibliotecas solicitar y distribuir al público las publicaciones 

oficiales emanadas de los ministerios, alcaldías y demás organismos dependientes 
del gobierno.  
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15. Excepciones y limitaciones no exigidas por este Tratado. Las Partes Contratantes 

pueden fijar mayores limitaciones y excepciones que las dispuestas por este 
Tratado, siempre que dichas limitaciones y excepciones no sean contrarias al 
presente Tratado. Las disposiciones contenidas en acuerdos existentes que 
cumplan con estas condiciones seguirán siendo aplicables. 

 
16. Disposiciones sobre la implementación y observancia de las Limitaciones y 

Excepciones. Las Partes Contratantes se comprometen a adoptar, de acuerdo con 
sus sistemas legales, las medidas necesarias para asegurar la aplicación del 
Tratado. 

 
b. Fortalecer el proceso de participación ciudadana 
 
Sugerimos que con el fin de fortalecer los procesos de participación ciudadana y la 
cooperación entre las instituciones responsables, se publique toda la información 
relacionada con el proceso de formulación y aprobación de la ley en cuestión, a través 
de un sitio web oficial, desde el cual la sociedad civil pueda acceder principalmente a 
la siguiente información: 
 
 Versiones del proyecto de ley. 
 Comentarios de las mesas sectoriales y de la sociedad civil. 
 Actas de la Comisión Intersectorial de Propiedad Intelectual. 
 Comunicados oficiales de las diferentes instituciones. 
 
A manera de conclusión, hacemos una analogía adaptando las tres leyes de la 
rebotica escritas por Isaac Asimov (2013),  con el fin de explicar la manera como 
comprendemos los principios y derechos fundamentales establecidos en la 
Constitución Política de Colombia y su relación con la creación de leyes para la 
protección y establecimiento de obligaciones y garantías que propendan en un mejor 
funcionamiento del Estado.  
 
 Condición número 1: un proyecto de ley no puede afectar los principios y 

derechos fundamentales de su sociedad por inacción o acción. 
 

 Condición número 2: un proyecto de ley debe responder a las necesidades de su 
sociedad, excepto si estas necesidades transgreden la 1ª condición. 
 

 Condición número 3: un proyecto de ley debe procurar su aprobación en la 
medida en que los medios que utilice no entren en conflicto con la 1ª y 2ª 
condición. 
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