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“IMPACTO DE LA LEGISLACIÓN DEL 
DERECHO DE AUTOR EN LAS 

BIBLIOTECAS DE CHILE”



Qué se protege? 

Obra

y quiénes están involucrados?

Autor/creador/inventor
Titular del derecho de autor
Usuarios que acceden a la 
información



Y qué derechos están involucrados?
• Derecho moral

• Derecho patrimonial

• Derechos conexos

• Derechos exclusivos:
• de traducción, 

• presentación en público, 

• adaptación cinematográfica, fonográfica o televisual y 

• todos los demás de utilización de la obra

 Publicación

Comunicación al público

Reproducción

Emisión o transmisión

Distribución

Transformación…. Etc.



“Ser bibliotecarios es ser radicales/Radical 
librarians”, Naomi Klein, 2003

Defensores del:

•Conocimiento (lo contrario a mera 
recopilación de información). 

•Espacio público (en oposición a espacio 
privado o mercantilizado) y 

•Compartir (opuesto a comprar y vender). 

INFORMACIÓN COMO BIEN COMÚN……



Convenio de Berna y la regla de 
los tres pasos

(a) Que se trate de determinados casos
especiales.

(b) Que con su aplicación no se atente contra 
la explotación normal de la obra y

(c) Que con ellas no se cause un perjuicio 
injustificado a los intereses legítimos del 
autor



MISIONES PENDIENTES 

A nivel legal: Alentar la creación y 
diseminación de obras nuevas y la 
creatividad

A nivel de bibliotecas: preservar y 
proveer acceso al amplio rango de 
recursos de información (*)

(*) Kenneth Crews, Agosto 2016



http://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/es/sccr_30/sccr_30_3.pdf, Dr. Kenneth Crews, 2015
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EXCEPCIONES Y LIMITACIONES 
EN CHILE

Nov.2005, presenta moción ante el SCCR de OMPI : 
 Identificación de modelos nacionales de E&L
Análisis de dichas E&L para promover la creatividad

“Establecer acuerdos sobre E&L para propósitos de interés 
público que deben preveer un mínimo de ellas en las legislaciones 

nacionales en beneficio de a comunidad” 

2010, nueva Ley 20435 y su análisis (Ley 17336)
 20 E&L, artículos 71 A al 71 S
Bibliotecas sin fines de lucro
Definición y extensión del concepto “obra”
 Interpretaciones en la aplicación de la Ley
…y entonces qué podemos hacer, sin pedir permiso al 

autor, o al titular del derecho de autor y sin remunerar ?



Libertad de expresión y creación

Art. 71 B. Derecho de cita

Art. 71 P. Sátira o parodia

Art. 71 Q. Usos incidentales o usos justos

Usos privados
Art. 71 N. Comunicación pública en el hogar

Art. 71 R. Traducción de uso privado

Discapacitados Art. 71 C. Discapacitados

Fines educacionales

Art. 71 D. Apuntes de clases

Art. 71 M. Ilustración de la enseñanza

Art. 71 Q. Usos incidentales o usos justos

Art. 71 B. Derecho de cita

Art. 71 N. Comunicación pública en el hogar

Bibliotecas y archivos

Art. 71 I. Obras fuera de mercado

Art. 71 I. Conservación en caso de pérdida, deterioro o destrucción

Art. 71 J. Uso privado

Art. 71 K. Uso en línea o red interna

Art. 71 L. Traducción para su uso interno

Art. 71 M. Comunicación pública en biblioteca

Interés público o usos públicos

Art. 71 S. Usos administrativos

Art. 71 D. Discursos políticos

Art. 71 E. Exhibición para la venta

Art. 71 F. Usos públicos

Tecnológicas

Art. 71 Ñ. Ingeniería inversa

Art. 71 Ñ. Adaptación o copia de software

Art. 71 Ñ. Seguridad y testeo de software

Art. 71 O. Copias temporales.

Usos justos o incidentales Art. 71 Q. Usos incidentales o usos justos
Álvarez Valenzuela, Daniel. (2011,)En busca de equilibrios regulatorios: Chile y las recientes reformas al Derecho de Autor.
http://ictsd.org/downloads/2011/12/en-busca-de-equilibrios-regulatorios-chile-y-las-recientes-reformas-al-derecho-de-autor.pdf

http://ictsd.org/downloads/2011/12/en-busca-de-equilibrios-regulatorios-chile-y-las-recientes-reformas-al-derecho-de-autor.pdf


Situación Actual y  la Ley 17336 (*)

•Mapear la situación de las bibliotecas en el 
entorno digital
 1a. Etapa: Encuesta en línea realizada, 
Marzo/Abril 2016, 17 temas

27,4% respuestas de bibliotecas Universitarias

2ª Etapa: entrevistas con bibliotecarios 
referencistas

3ª etapa: prácticas cubiertas por la ley o que 
podrían infringir la ley.

(*) Reyes y Cuevas (2016) Chile, situación de las unidades de información en relación con el derecho de autor.





• De los 17 temas relevados, causa especial impacto que:
6 de ellos, están ausentes en la ley chilena 
(importación paralela, préstamos de obras impresas, 
obras objeto de retracción o retiradas, obras huérfanas, 
usos transfronterizos y minería de datos), y

falta de claridad en la definición de los 17 temas

vaguedad del manejo de los conceptos en 5 temas 
(extensión de obras en formato impreso a digital con 
interpretación o extensión del concepto, suministro y 
preservación, depósito legal de obras digitales, 
medidas de protección tecnológica, MPT) 

•En definitiva, un 65% de los temas relevados, no son 
abordados en la actual legislación. 



Temas Relevados No sé Sí No SÍ NO

Importación paralela 46% 36% 18% 47% 53%

Préstamo obras impresas 32,9% 43,8% 23,3% 70% 30%

Préstamo obras digitales 41,1% 35,6% 23,3% 34,2% 65,8%

Reproducción obras digitales 26% 59% 15% 49% 51%

Suministro obras digitales 43,8% 38,4% 17,8% 49% 51%

Copias de preservación 35,6% 47,9% 16,4% 35,6% 64,4%

Formatos accesibles 43,8% 43,8% 12,3% 78,1% 21,9%

Obras agotadas 37% 46,6% 16,4% 32,9% 67,1%

Obras objeto de retracción o 
retiradas

67,1% 16,4% 16,4% 11% 89%

Obras huérfanas 50,7% 11% 38% 79,5% 20,5%

Respecto a la Ley Nivel de: Conocimiento Aplicación/uso



Respecto a la Ley Nivel de:

Conocimiento Aplicación/uso

Temas Relevados No sé Sí No SÍ NO

Usos transfronterizos 71,2% 17,8% 11% 11% 89%

Traducciones 47,9% 43,8% 8,2% 2,7% 97,3%

Depósito legal obras impresas 16,4% 82,2% 1,4% 8,2% 91,8%

Depósito legal obras digitales 43,8% 45,2% 11% 67,1% 32,9%

Limitación responsabilidad legal de 
bibliotecas 

43,8% 34,2% 21,9% 24,7% 75,3%

Medidas de protección tecnológica 46,6% 35,6% 17,8% 75,3% 24,7%

Minería de datos 64,4% 15,1% 20,5% 9,6% 90,4%



II Etapa: Acciones peligrosas?



Compartir artículos/publicaciones académicas de bases de datos 
pagadas por unidades de información con presupuestos para 
subscribirlas,  con bibliotecas menos afortunadas en presupuestos que 
también cuentan con equipos de investigación que requieren de éstos. 

Realizar traducciones sin mediar un especialista temático para 
equipos de investigación y el riesgo que esto conlleva 

Caracterizar y extender el concepto “obra” para aplicar las 
limitaciones y excepciones, especialmente, en el ámbito de Biblioteca 
Nacional y patrimonial; se comparte el cuestionamiento respecto 
hasta dónde se debe extender. 

Ser obligados a crear colecciones digitales desde internet para uso 
académico en instituciones con fines de lucro. 

Desconocer cuánto del dominio público es utilizable y en qué 
condiciones. 

Negarse al préstamo con pago o con segundos pagos. 

La falsa concepción de que si un material está en internet puede 
usarse sin restricciones. 

Elusión de medidas de protección tecnológica (MPT). 



III Etapa:  Prácticas no 
contempladas en la Ley



ACTIVIDADES, 73 respuestas
NUNCA OCASIONAL

USO 
PERSONAL 

USO 
INSTITUCIONAL

52,05% 24,66% 10,96% 12,33%

1. Compartir artículos de bases de datos pagadas por las 
unidades, hacia bibliotecas menos afortunadas en 
presupuestos, pero que tienen equipos de investigación 
requiriendo de éstos

38 18 8 9

67,12% 20,55% 15,07% 4,11%

2. Realizar traducciones sin mediar un especialista 
temático para equipos de investigación, y el riesgo que 
conlleva

49 15 11 3

55,56% 23,61% 6,94% 18,06%

3. Caracterizar y extender el concepto “obra” para 
aplicar las limitaciones y excepciones

40 17 5 13

67,12% 15,07% 4,11% 9,59%

4. Crear colecciones digitales desde internet (acceso 
abierto) para uso académico en instituciones con fines 
de lucro

49 11 3 7

69,86% 8,22% 4,11% 10,96%

5. Crear colecciones digitales desde intranet (acceso 
restringido) para uso académico en instituciones con 
fines de lucro

51 6 3 8



ACTIVIDADES

NUNCA OCASIONAL 
USO 

PERSONAL
USO 

INSTITUCIONAL 

78,08% 9,59% 5,48% 5,48%

6. Crear colecciones impresas desde internet para uso 
académico en instituciones con fines de lucro

57 7 4 4

43,66% 32,39% 12,68% 9,86%

7. Desconocer cuánto del dominio público es utilizable y 
en qué condiciones

31 23 9 7

57,35% 10,29% 8,82% 10,29%

8. Negarse al préstamo con pago en bibliotecas, ni 
licencias de segundos pagos

39 7 6 7

47,22% 19,44% 16,67% 11,11%

9. Bajar y dar acceso en web a contenidos disponibles 
en internet sin solicitar permiso al autor que dispone 
dicho contenido en su sitio

34 14 12 8

32,88% 28,77% 28,77% 4,11%

10. Descargar y usar archivos sonoros 24 21 21 3



34,25% 30,14% 23,29% 5,48%

11. Descargar y usar archivos audiovisuales 25 22 17 4

23,29% 36,99% 27,40% 9,59%

12. Descargar y usar fotografías 17 27 20 7

74,65% 14,08% 5,63% 5,63%

13. Modificar software para respaldarlos 53 10 4 4

63,01% 19,18% 9,59% 4,11%

14. Descargar audiolibros 46 14 7 3

55,56% 22,22% 15,28% 5,56%

15. Descargar e instalar software de lectura y audio 40 16 11 4

89,04% 6,85% 0,00% 5,48%

16. Inscribir tesis/seminarios/tesinas en nombre de las 
universidades y no de los alumnos

65 5 0 4

78,08% 12,33% 6,85% 10,96%

17. Editar y modificar textos de autores para uso de 
terceros

57 9 5 8

ACTIVIDADES

NUNCA OCASIONAL 
USO 

PERSONAL
USO 

INSTITUCIONAL 



CONCLUSIONES
• Aun cuando, nuestra legislación avanzó en limitaciones y excepciones, no 

introdujo cláusulas que se hicieran cargo del mundo digital, tampoco de 
reforzar el apoyo a fin de cubrir las necesidades del ciudadano del siglo 21.

• Temas como propender el dominio público, el manejo de obras huérfanas, 
las notificaciones en línea de obras retiradas, el manejo de los macrodatos
(big data) - su cosecha y explotación, la protección de datos personales, la 
protección de los conocimientos tradicionales, del patrimonio cultural 
común y la fiscalización estatal de la gestión colectiva de derechos son 
temas que deben ser tratados en la agenda del derecho de autor y en 
nuestras legislaciones.

• Es relevante poner especial atención a los nuevos “paquetes” de tratados
comerciales como: Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica 
(TPP), Acuerdo en Comercio de Servicios (TISA) y Tratado Transatlántico de 
Comercio e Inversiones (TTIP), que no solo no incluyen los conceptos 
anteriores, sino que los ignoran por completo



TEMAS PENDIENTES
Temas pendientes a 

incorporar en Ley
Artículo

Ley
Mención en Tratados Acción Propuesta

Dominio público 80AB, 85H
TTP: 18.15, 18.64, 
Berna: 18cBerna
ADPIC: 14,6

Crear base de datos nacional (.cl) y mundial de 
Obras en Dominio Público

Obras huérfanas No existe Crear base de datos nacional (.cl)

Obras retiradas No existe Crear base de datos nacional (.cl)

Big data/Minería de datos No existe Pendiente abordar en toda su extensión

Protección de datos 
personales

Ley 19628 Incidencia en actualización de la Ley

Protección de los 
conocimientos tradicionales

TTP: 18.16
Artículo 29.8: Conocimientos Tradicionales y 
Expresiones Culturales Tradicionales

Gestión colectiva
Título V 
artíc.91-

102
TTP: 18.70

Obligación legal de Base de datos pública de 
obras gestionadas, disponible en línea

Proveedores de Servicios de 
Internet (ISP)

Capítulo III TTP: Sección J Sección J: Proveedores de Servicios Internet



ALERTA

Demasiados contenidos en derecho de autor 
no son contemplados en nuestra legislación y

tampoco en los actuales tratados 
internacionales empobreciendo el acceso a la 

información, afectando el enriquecimiento 
cultural de los pueblos y la generación de 

nuevos conocimientos. 



Gracias por su atención!!!

• AGRADECIMIENTOS: A todos los colegas que participaron en 
nuestras encuestas y las completaron participando hasta el final. 
Muchas gracias por sus comentarios y el tiempo invertido.

• Preguntas?

• cbc@bibliotecarios.cl

mailto:cbc@bibliotecarios.cl

