
 

Bogotá, 28 de abril de 2014

Señor
Giancarlo Marcenaro
Director General
Dirección Nacional de Derecho de Autor 
Ciudad

Asunto: Comentarios sobre la participación de Colombia en el SCCR27. 

El pasado 21 de abril tuvo lugar en la Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA) una 
importante reunión, cuyos objetivos fueron comunicar a los presentes (principalmente al sector 
editorial y al de bibliotecas) lo acontecido en la Sesión 26 del Comité Permanente de Derecho de 
Autor y Derechos Conexos (SCCR26) de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI) y, a su vez, recibir comentarios por parte de los asistentes en relación con los textos base 
de la discusión internacional que se retoma esta semana durante la sesión del SCCR27.

Mediante el presente  documento queremos presentar algunas observaciones en relación con la 
propuesta de instrumento jurídico en materia de excepciones y limitaciones para bibliotecas y 
archivos que cursa actualmente en OMPI. Si bien dicho comité también trabaja en el proyecto de 
Tratado para la Protección de los Organismos de Radiodifusión, y sobre un instrumento jurídico 
sobre excepciones y limitaciones para las instituciones educativas, docentes y de investigación y 
las personas con otras discapacidades,  no nos ocuparemos de estos temas a profundidad por 
cuanto no fueron puestos a consideración en la mencionada reunión.

La Fundación Karisma,  en el  marco  de su misión  de apoyar  y difundir  el  buen uso de las 
tecnologías  en  los  entornos  digitales,  en  los  procesos  sociales  y  en  las  políticas  públicas 
colombianas  y  de  la  región,  desde  la  protección  y  promoción  de  los  derechos  humanos, 
participamos en diciembre del año pasado en el SCCR26, llevando a ese foro las preocupaciones 
de las usuarias y usuarios de las bibliotecas y archivos colombianos en razón a la protección 
desequilibrada en el sistema de derecho de autor local. 

Nuestra posición está alineada con la de la International Federation of Library Associations  
and Institutions (IFLA). Hemos participado de algunos de sus foros,  hemos discutido los  
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temas con algunos de sus miembros en reuniones concretas y las propuestas de reforma a la  
ley colombiana que hemos presentado en desarrollo de las mesas de trabajo con el Ministerio  
de  Comercio,  Industria  y  Turismo se  apoyan  a  partir  de  sus  desarrollos.  Por  tanto,  los  
documentos que la DNDA conoce remitidos por el GRULAC a partir de su relación con la  
IFLA al SCCR dentro de esta discusión representan también nuestra posición.

En  razón  de  nuestra  participación  en  las  discusiones  de  la  OMPI  habíamos  solicitado  una 
reunión con la DNDA para analizar los avances de éstas con miras al SCCR27. Precisamente 
porque conocemos la trascendencia de los temas que actualmente se encuentran en la agenda de 
ese organismo acogimos con entusiasmo la invitación de la DNDA y acudimos a la reunión del 
pasado 21 de abril. Sin embargo, más allá de nuestra opinión sobre el fondo de la discusión de  
las bibliotecas y archivos queremos dejar en esta carta algunos comentarios que aunque no son 
sustanciales sobre el tema que nos ocupa, consideramos que son igualmente importantes en el 
desarrollo de la política pública que la DNDA viene liderando. 

Aunque saludamos con placer la decisión de esta oficina por avanzar en procesos más abiertos 
de información, esperamos que estos esfuerzos se conviertan pronto en verdaderos procesos de 
consulta y de participación ciudadana. Debemos problematizar la metodología empleada hasta 
ahora, por eso nos nos permitimos manifestar las siguientes inconformidades y comentarios:

1. Convocatoria inoportuna y sin amplia difusión de la reunión

Considerando que la última reunión del SCCR tuvo lugar del 16 al 20 de diciembre de 2013 y 
que  la  próxima  estaba  programada  entre  el  28  de  abril  al  2  de  mayo  del  presente  año,  la 
convocatoria de la reunión fue tardía al haberse efectuado con solo una semana de anticipación; 
además, la fecha escogida fue inoportuna (justo después de un festivo nacional) y demasiado 
próxima a la reunión internacional (a dos semanas de la sesión del SCCR de la OMPI).

La premura con la que fue citada impidió la amplia difusión de la misma a sectores interesados 
en las temáticas que se encuentran en la agenda de la OMPI. Por ende, la participación de las 
bibliotecas no fue representativa, y la de las usuarias y usuarios casi nula. A su vez, se trató de 
una  reunión  centrada  exclusivamente  en  Bogotá,  invisibilizando  con  ello  la  opinión  de  las 
regiones donde, paradójicamente, las bibliotecas son la única fuente de acceso a los libros1. 

Por  otra  parte,  expresamos  nuestra  inconformidad  sobre  el  carácter  de  la  reunión:  una 
convocatoria cerrada, sin difusión a través de las redes sociales de la DNDA, ni en su página 

1 Ministerio de Cultura. (2009). Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas - Colombia. Disponible en 
http://www.cerlalc.org/redplanes/secciones/Planes/Colombia/PNLB_3erEncuentro_Redplanes_09Co.pdf 
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web,  que  impidió  extender  la  invitación  a  otros.  El  medio  de  comunicación  utilizado,  un 
invitación electrónica enviada a una lista limitada de interesados, tampoco posibilitó la amplia 
difusión del encuentro.

2. Falta de previsión de mecanismos de participación ciudadana y posterior difusión

A pesar de la proximidad con la que se citó a la reunión y de su escasa difusión, la DNDA no 
previó el uso de mecanismos tecnológicos que facilitaran la participación sincrónica y remota de 
las personas e instituciones interesadas en esta temática. En este sentido, llamamos la atención 
sobre la falta de disposición de la DNDA de gestionar la transmisión online (“streaming”) de la 
reunión y la negativa a que nuestro representante, Diego Caballero, realizará la grabación del 
encuentro para facilitar  su socialización,  en forma posterior,  a pesar que la reunión no tenía 
carácter secreto o confidencial. 

Creemos que la DNDA cuenta con la infraestructura tecnológica necesaria para haber realizado 
el  streaming  o  grabación  del  encuentro.  Prueba  de  ello  son  las  capacitaciones  virtuales  y 
videollamadas a través de las que imparte formación académica, y el despliegue organizacional 
para eventos como el conversatorio “Yo soy original, respeto los derechos de autor”. Es nuestro 
entendimiento que, selectivamente, la DNDA optó por no difundir este evento que, de acuerdo a 
palabras de uno de sus funcionarios, era público, por lo que el único registro disponible es el 
efectuado por las y los participantes.  

3. Carencia de metodología definida sobre el proceso de revisión de comentarios 

En la reunión se invitó a las y los asistentes a enviar comentarios antes del viernes 25 de abril,  
que sirvieran de insumo a la DNDA en la preparación de la reunión de la OMPI. Igual que en 
casos anteriores esta solicitud adolece de una metodología. Esta circunstancia ha sido anotada en 
oportunidades previas2, en el marco de la consulta pública sobre las excepciones y limitaciones 
al  derecho  de  autor  en  favor  de  las  personas  ciegas,  con  discapacidad  visual  y  con  otras 
dificultades para acceder al texto impreso (hoy Tratado de Marrakech), y también en relación 
con el tratado de radiodifusión3. 

La DNDA pide esfuerzos a la ciudadanía de articular propuestas y comentarios sin que haya una 
manifestación oficial sobre el tratamiento que aplicará a estas formas de participación ciudadana, 

2 Botero, Carolina. (2013). Participación ciudadana y DNDA. Disponible en: 
http://www.elespectador.com/opinion/columna-411785-participacion-ciudadana-y-dnda 
3 Botero, Carolina. (2013). ¿Cómo construyen “posición país”? Disponible en: 
http://www.elespectador.com/opinion/construyen-posicion-pais-columna-465172
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ni la metodología que empleará para su evaluación, y sin que exista el compromiso de algún tipo 
de retroalimentación.  La  única  advertencia  al  respecto  es  la  reserva  de la  DNDA a que las 
opiniones recibidas no necesariamente serán acogidas. Tampoco se ofrece información pública 
sobre cuántos comentarios se reciben, ni se socializan las principales propuestas recogidas en 
ellos. 

Considerando que la próxima sesión del SCCR comienza el 28 de abril y que la fecha límite para 
entregar comentarios era el viernes 25 de abril, nos preguntamos: ¿En qué momento se leerán y 
analizarán  los  comentarios?  ¿Qué  ocurrirá  con  estos  esfuerzos  de  participación  ciudadana? 
¿Quedarán archivados en los anaqueles de la DNDA mientras transcurre la reunión en la OMPI? 
¿Cómo se utilizarán para la construcción de la posición de país en la OMPI?

Entendemos  y  reconocemos  que  las  discusiones  sobre  excepciones  y  limitaciones  para 
bibliotecas y archivos se encuentra en un “estado embrionario”. No obstante y teniendo como 
base el   documento de trabajo sobre el  que se ha cimentado la discusión en la OMPI, sí ha 
habido algún avance en el escaso tiempo que se la SCCR ha dedicado a este tema. En la última 
sesión de este comité se adelantaron debates sobre los primeros cuatro puntos del mencionado 
documento, y si bien no hay nada definitivo aún, es importante que Colombia asuma posiciones 
y contribuya a la discusión. Sin lugar a duda los esfuerzos ciudadanos son un rico insumo para 
este tipo de reuniones. Creemos que Colombia debería hacer mejor provecho de los mismos en 
la gestión, desarrollo y culminación del proceso de construcción de los instrumentos jurídicos 
internacionales.

Iniciativas como el Marco Civil en Brasil son un ejemplo de una política pública participativa de 
la que la simple solicitud de comentarios se encuentra muy lejos. 

4. Falta  de  claridad  sobre  la  posición  de  Colombia  respecto  del  apoyo  a  un 
instrumento  vinculante  en  materia  de  excepciones  y  limitaciones  en  favor  de 
bibliotecas y archivos

En la sesión 26 del SCCR en Ginebra, Colombia manifestó públicamente su apoyo a un tratado 
internacional en materia de excepciones y limitaciones para bibliotecas y archivos. No obstante, 
en la reunión del pasado 21 de abril  en Bogotá, con las bibliotecas y editoriales, tuvimos la 
impresión de que la posición de Colombia ha variado. En la misma, la DNDA hizo mención a la 
propuesta de los Estados Unidos de crear un “marco” de principios y objetivos mínimos para 
ayudar a las legislaciones nacionales en el establecimiento de limitaciones y excepciones en esta 
materia, en lugar de un tratado jurídicamente vinculante (como lo proponen Brasil, Ecuador y 
Uruguay). 
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Respecto  de esta  temática,  consideramos  que  hace  falta  mayor  proactividad  por  parte  de la 
DNDA, y no la  intención tímida de “entrar al  debate” cuando éste surge.  Esta oficina es la 
encargada del “diseño, dirección, administración y ejecución de las políticas gubernamentales en 
materia de derecho de autor y derechos conexos”, y por tal motivo, esperamos de esta entidad 
una  participación  más  propositiva  que  busque  corregir  el  desequilibro  en  la  protección  al 
derecho  de  autor  que  prevalece  hoy  en  nuestro  ordenamiento  jurídico  y  que  la  oficina  ha 
reconocido en otras oportunidades. 

Así como se presentan propuestas para proteger a las y los autores, y a las industrias culturales, 
la DNDA está en deuda en cuanto a la promoción de políticas públicas que respondan al interés 
público y a los derechos humanos, incluyendo el derecho a “tomar parte libremente en la vida 
cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los 
beneficios que de él resulten”, correlativo al derecho a la protección de los intereses “morales y 
materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de 
que  sea  autora”,  ambos  consagrados  en  el  artículo  27  de  la  Declaración  Universal  de  los 
Derechos Humanos.   A su vez,  conviene  recordar  que la  Constitución  Política  de Colombia 
consagra derechos fundamentales que deben interpretarse de forma equilibrada con la protección 
al derecho de autor, como el derecho la información (artículo 20 C.P), a la educación (artículo 
67 C.P) y a la cultura (artículo 70 C.P), entre otros. 

La Fundación Karisma, durante la SCCR26, le entregó a la DNDA una carta firmada4 por 359 
personas solicitando, precisamente, que Colombia apoyara un instrumento jurídico vinculante en 
favor de bibliotecas y archivos; posición sostenida por Colombia en dicha sesión. ¿Qué razones 
podrían justificar este aparente cambio de opinión? La sociedad civil espera esta respuesta.

5. Solicitud de apoyo a las propuestas de la Agenda para el Desarrollo promovidas por 
los países latinoamericanos.

En las discusiones generadas desde la OMPI, Colombia suele tener posiciones diferentes a las de 
otros países de la región que forman parte el Grupo de América Latina y el Caribe (GRULAC, 
por sus siglas en inglés), grupo del que Colombia también es parte. En cambio, su posición suele 
estar inclinada a favor de los países desarrollados. En este sentido, resaltamos el gran esfuerzo 
del GRULAC por adelantar la Agenda para el Desarrollo y las discusiones sobre excepciones y 
limitaciones, que han conducido a resultados tales como la aprobación del Tratado de Marrakech 
el pasado 28 de junio de 2013. Puede que esta sea la razón para que Colombia no aparezca en los 

4 DNDA: Le pedimos que apoye excepciones y limitaciones para bibliotecas y archivos. 
https://secure.avaaz.org/es/petition/Giancarlo_Marcerano_Director_Direccion_Nacional_de_Derecho_de_Autor_L
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documentos de trabajo ni se encuentre en ellos propuesta alguna gestada desde su delegación, 
pese a las múltiples necesidades de las bibliotecas y archivos en el país. Es importante que en las 
discusiones sobre la posición de Colombia este punto se considere y se explique, si hay lugar a 
ello, la razón por la cual Colombia se separa de la posición del GRULAC.

6. Solicitud de apoyo y promoción al Acceso Abierto

Este punto fue tocado en la reunión del 21 de abril y consideramos que merece mención aparte. 
La promoción del Acceso Abierto a la producción científica financiada con fondos públicos no 
es solo una propuesta africana, incluso la UNESCO lo ha promovido activamente, en Europa el 
sistema marco de investigación aboga por esto, e incluso en la región varios países han legislado 
sobre  el  tema.  En  Europa  existen  estudios  económicos  sobre  el  acceso  abierto  y  las 
implicaciones de requerir la liberación de las obras financiadas con fondos públicos. De hecho, 
Colombia forma parte de una iniciativa gubernamental, LA Referencia, en la cual 9 países de la 
región  (Colombia  uno  de  ellos)  avanzan  en  una  ruta  para  promover  activamente  el  acceso 
abierto, Argentina aprobó una ley al respecto de forma unánime5, también Perú6 y México han 
avanzado recientemente en ese sentido.

Sin  embargo,  en  Colombia  no  hay  investigación  alguna  al  respecto,  y  antes  bien,  las 
consideraciones  sobre  el  acceso  abierto  suelen  darse  en  forma  desinformada  y 
descontextualizada,  se dice incluso en foros eruditos,  que el  Acceso Abierto despoja de sus 
derechos  a  los  autores.  Somos  de  la  opinión  que  la  exigencia  del  acceso  abierto  no  va  en 
detrimento del balance entre la protección al derecho de autor y el acceso a la cultura, en la 
medida en que no despoja a los autores y autoras de ningún derecho. De hecho, las universidades 
que contratan profesores investigadores para sus grupos de investigación suelen pedir la cesión 
de derechos, y a su vez, las revistas en donde se publican las investigaciones también suelen 
hacerlo, obligando posteriormente a las universidades y centros de investigación a pagar por el 
acceso a las investigaciones que ellos mismos financiaron. Es precisamente sobre un escenario 
de control  y cerramiento  del  conocimiento  en un modelo  de sostenibilidad  que no es el  del 
entretenimiento en el que actúa el Acceso Abierto. 

La práctica en muchas ocasiones condena a los productos de investigación a los oscuros archivos 
o anaqueles  de dichas instituciones.  Este accionar  ignora las dinámicas  de la  academia  y la 

5 Ley 26899: Creación de Repositorios Digitales Institucionales de Acceso Abierto, Propios o Compartidos. Más 
información en http://www.mincyt.gob.ar/noticias/es-ley-el-acceso-libre-a-la-informacion-cientifica-9  521   
6 Ley que regula el Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto 
http://portal.concytec.gob.pe/images/stories/images2013/portal/areas-institucion/dsic/ley-30035.pdf 
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manera en cómo fluyen los recursos. El Acceso Abierto no despoja de protección a las obras 
científicas cuando siempre promueve el reconocimiento de los derechos morales, lo que hace es 
gestionar en forma más amplia la circulación de ese contenido. 

Con el fin de entender la forma como la DNDA como autoridad en la materia ha avanzado en 
este sentido nos gustaría saber ¿Qué gestiones mancomunadas ha emprendido con Colciencias y 
el Ministerio de Educación para avanzar en los compromisos de LA Referencia? 

7. ¿Hacia dónde va Colombia?

Creemos que la DNDA debería estar comisionando estudios similares al realizado por el Prof. 
Ian Hargreaves en el Reino Unido, de manera que puedan evaluarse las necesidades del país, en 
consulta  con la  diversidad de partes  interesados en esta  materia  (ej.  usuarias/os,  bibliotecas, 
archivos, editoriales, industrias del entretenimiento etc.). Estudios de este tipo podrían indagar 
sobre los tipos de prácticas y de usos de obras protegidas que existen en el país. Asimismo, 
podrían dar cuenta de cuántas de estas prácticas y usos son ilegales como consecuencia de un 
sistema jurídico desactualizada y vetusto. 

Cuando hacemos una mirada a otros países de la región, vemos que se están tomando  acciones 
legislativas tendientes a revisar y/o modificar el mecanismo de equilibrio del derecho de autor, 
es decir, las excepciones y limitaciones (Chile hizo una reforma, Ecuador ahora está haciendo un 
estudio, Brasil está en consulta). En cambio, en nuestro país, nos contentamos con decir que hay 
que hacerlo.

En cuanto al tema específico de las garantías que necesitamos todas y todos los usuarios de 
bibliotecas y archivos, hacemos hincapié en aquellas cuestiones que, junto con el préstamo, son 
 importantes atender y que ya habían sido puestas en conocimiento de la DNDA en las mesas de 
trabajo convocadas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo realizadas en julio del 
año pasado7: 

• Posibilidad de elusión de medidas tecnológicas de protección por parte de bibliotecas y 

archivos. 

• Permisión de importar ejemplares, y en general, claridad sobre agotamiento del derecho 

de distribución: la Decisión Andina 351 de la Comunidad Andina de Naciones prevé en 

7 Fundación Karisma. (2013). Comentarios mesa de trabajo bibliotecas y discapacidad. Disponible en: 
http://karisma.org.co/wp-content/uploads/2013/08/PropuestaKarismaVF.pdf 
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su artículo 13 el agotamiento regional del derecho de distribución, no obstante, la DNDA 
ha conceptuado en contravía con esta disposición8.

• Obras  huérfanas:  ¿Dónde  queda  la  visión  del  patrimonio  cultural?  ¿Qué  sucede  con 

aquellas obras que no pueden usarse porque no se sabe y/o no se puede ubicar el titular? 

• Considerando la reciente aprobación de la ley que garantiza a las personas ciegas o con 

baja  visión  el  acceso  a  las  tecnologías  digitales,  ¿pueden  las  bibliotecas  hacer  las 
transformaciones de obras para que esta población pueda ejercer su derecho al acceso a la 
información y al conocimiento? 

• Promoción y protección del dominio público.

8. Observaciones sobre tratado de radiodifusión

Dado que no fue objeto de la  reunión del  21 de abril  pero sí  lo es  del  SCCR27 queremos 
expresar algunos comentarios concretos. Nos permitimos expresar nuestro desacuerdo sobre este 
tratado por cuanto el mismo no atiende cuestión alguna relacionada con el derecho de autor. 
Antes bien, su objetivo es proteger la inversión de privados, específicamente a la industria del 
entretenimiento, principalmente, en las transmisiones de eventos deportivos en donde no existe 
una obra literaria,  artística o científica según se define en la Convención de Berna de 1886. 
Creemos que los intereses en cuestión deberían ser atendidos con normas de derecho económico 
que  precisamente  reconocen ese  contexto  y  buscan su  protección.  Poner  en este  campo del 
derecho  de  autor  tales  temas  es  muy  riesgoso  y  puede  incrementar  los  desequilibrios  ya 
existentes.  Lo que vemos es que las discusiones sobre este proyecto de tratado en la OMPI 
siguen avante, Colombia mantiene su apoyo incluso para hacerlo extensivo a Internet y le ha 
dado escasa socialización. Nos gustaría conocer la posición de país, las razones que la sustentan 
y la metodología empleada para la construcción de esta postura de modo que se garantice la 
protección del interés común, los derechos de todos los colombianos y todas las colombianas. 

9. Rechazamos la idea de que Colombia plantee el desarrollo de políticas públicas a partir 
de la idea del “conocimiento como un modelo de negocio”

Reiteramos la necesidad de la adopción de una cláusula abierta en nuestro sistema de derecho de 
autor, rechazando los argumentos de inconstitucionalidad que han sido esgrimidos en reiteradas 
ocasiones, máxime cuando nuestro ordenamiento está plagado de instituciones que son ajenas a 

8 Dirección Nacional de Derecho de Autor. (2005). Concepto 2-2005-6647 del 14 de julio de 2005
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nuestra tradición jurídica-legal o que incluso buscan con mejor éxito su inserción como, por 
ejemplo,  las  propuestas  sobre  indemnizaciones  preestablecidas.  A  su  vez,  abogamos  por  la 
interpretación flexible de la regla de los tres pasos como lo propone la “Declaración por una 
interpretación equilibrada de la regla de los tres pasos en el derecho de autor” del Instituto Max 
Planck para  la  Propiedad Intelectual  y  el  Derecho de  la  Competencia,  la  cual  promueve  la  
armonización de los intereses de los titulares de derechos de autor y el público en general como 
uno de los objetivos generales de la regulación de la propiedad intelectual. 

La difusión del conocimiento no debe verse como un modelo de negocio tal como fue planteado 
en la reunión del pasado 21 de abril, es elemento esencial para el ejercicio de derechos humanos 
y como tal debe verse, si hay modelos de negocios, existen y se desarrollan pero dentro de ese 
marco superior. 

Cordialmente, 

Carolina Botero
Coordinador Grupo DIS 
Fundación Karisma
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