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Señores 
Dirección Legislativa 
Congreso de la Republica 
Su Despacho 
Presente. 

Apreciables señores: 

/ffaakmak, ~ Q9f. 

15 de mayo de 2018 
Ref: Of. No.: 067-2018/SECR!jg 

De manera atenta me dirijo a ustedes, en el uso de las facultades que me 
confiere la Constitución Política de la República y la Ley Orgánica del Organismo 
Legislativo, Decreto 63-94, para remitirles el DICTAMEN FAVORABLE emitido 
por la Comisión Ordinaria de Asuntos Sobre Discapacidad de este Alto 
Organismo, a la iniciativa de ley número 5415, que dispone aprobar Reformas al 
Decreto Número 33-98 del Congreso de la República, Ley de Derecho de Autor y 
Derechos Conexos, así como su versión en electrónico para el trámite 
correspondiente. 

Sin otro particular, me suscribo de ustedes. 

e.e. archivo 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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Dictamen Número 01-2018 

Comisión Ordinaria de Asuntos sobre Discapacidad 

INICIATIVA CON NÚMERO DE REGISTRO 5415 

QUE DISPONE APROBAR: Reformas al Decreto Número 33-98 del Congreso de la 

República, Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos. 

HONORABLE PLENO 

Con fecha tres de abril de dos mil dieciocho, el Honorable Pleno del Congreso de la República 

conoció la Iniciativa con número de registro 5415 de Dirección Legislativa y remitió a la Comisión 

Ordinaria de Asuntos sobre Discapacidad, para su estudio, análisis y dictamen, presentada por el 

Diputado Ronald Estuardo Arango Ordoñez y las Diputadas Eva Nicolle Monte Bac, Iliana 

Guadalupe Calles Domínguez y Mayra Alejandra Carrillo de León, que dispone aprobar Reformas 

al Decreto Número 33-98 del Congreso de la República, Ley de Derecho de Autor y Derechos 

Conexos, para que se pronuncie sobre su importancia y conveniencia. 

ANTECEDENTES 

Guatemala ha suscrito y ratificado una serie de instrumentos internacionales en materia de derechos 

humanos, y en particular convenios tendientes a la erradicación de cualquier tipo de discriminación 

y sobre los derechos de las personas con discapacidad. 
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La ratificación de tratados, no obstante construir derecho interno de observancia obligatoria, para 

ser viable supone y obliga a la reforma de la legislación ordinaria, a efecto de desarrollar los 

derechos a través de normas con contenido de obligaciones y consecuencias por su incumplimiento, 

el Tratado de Marrakech impone la obligación a los Estados parte de modificar la legislación 

interna relativa a derechos conexos, en el sentido de incluir excepciones al cumplimiento de las 

normas de protección, que liberen la reproducción de obras en formatos accesibles exclusivamente 

para personas con discapacidad visual. 

l. Constitución Política de la República de Guatemala 

La Constitución Política de la República, contempla en el articulo 41 la protección al derecho de 

propiedad privada y reconoce en el artículo 42 los derechos de autor e inventor a sus titulares, de la 

siguiente forma: "Se reconoce el derecho de autor y el derecho de inventor; los titulares de los 

mismos gozarán de la propiedad exclusiva de su obra o invento, de conformidad con la ley y los 

tratados internacionales", no obstante a dicha protección, el artículo 44 establece la prevalencia del 

interés social sobre el particular y en el artículo 71 garantiza el derecho a la educación, 

estableciendo que es obligación del Estado proporcionar y facilitar educación a sus habitantes sin 

discriminación alguna. 

En cuanto a las personas con discapacidad, el artículo 53 establece que declara de interés nacional 

la promoción de políticas y servicios que permitan su integración a la sociedad. 
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Respecto al Derecho Internacional, el artículo 46 regula que "en materia de derechos humanos, los 

tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala, tienen preeminencia sobre el 

derecho interno" en este caso, se refiere a la legislación ordinaria. 

11. Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de Personas con 

Discapacidad 

La Asamblea General de las Naciones Unidas en su 76ª. sesión plenaria de diciembre de 2006 

aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, instrumento 

ratificado por el Estado de Guatemala mediante Decreto 59-2008 del Congreso de la 

República de fecha 30 de septiembre de 2008, señalando en su parte considerativa la 

necesidad de eliminar las barreras de actitud de la sociedad y del entorno, a través de la emisión de 

legislación encaminada a garantizar el efectivo ejercicio de los derechos de las personas con 

discapacidad en igualdad de condiciones. El Decreto dio lugar al depósito del instrumento de 

ratificación el siete de abril de 2009. 

El propósito de la Convención es "promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de 

igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con 

discapacidad ... ", en cuanto a la educación, establece el artículo 24 que "los Estados parte 

reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación. Con miras a hacer efectivo 

este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, los Estados Parte 

asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles así como la enseñanza a lo largo 

de la vida. Los Estados Parte brindarán a las personas con discapacidad la posibilidad de aprender 

habilidades para la vida y desarrollo social, a fin de propiciar su participación plena y en igualdad 
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de condiciones en la educación y como miembros de la comunidad. A este fin, los Estados Parte 

adoptarán las medidas pertinentes, entre ellas: a) Facilitar el aprendizaje del Braille, la escritura 

alternativa, otros modos, medios y formatos de comunicación aumentativos o alternativos y 

habilidades de orientación y de movilidad, así corno la tutoría y el apoyo entre pares y b) Asegurar 

que la educación de las personas, y en particular los niños y las niñas ciegos, sordos, o sordo ciegos 

se imparta en los lenguajes y los modos y medios de comunicación más apropiados para cada 

persona y en entornos que permitan alcanzar su máximo desarrollo académico y social". 

111. 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. 

Ratificado por Guatemala, firmado con fecha 2 de junio de 2014, aprobado por el Decreto 07-2016, 

de fecha 28 de enero de 2016 que llevó al depósito del instrumento con fecha 29 de junio de 2016. 

Entró en vigor el 30 de septiembre del mismo año. 

El Tratado se fundamenta en los principios de no discriminación, de igualdad de oportunidades, de 

accesibilidad y de participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad, proclamados en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos y en la Convención de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad, y se desarrolla en virtud de las dificultades para el 

desarrollo integral de las personas con discapacidad visual para acceder al texto impreso, en las 

carencias que enfrentan dichas personas en los países menos desarrollados para acceder a la 

educación, la cultura, la tecnología y los avances científicos, que menoscaban su derecho a la 

información, libertad de expresión y a la educación inclusiva. 
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El Tratado de Marrakech, reconoce la importancia de los derechos de autor, por ello, se acuerda 

la reproducción y el apoyo entre Estados Parte exclusivamente en formatos accesibles para personas 

ciegas, de baja visión o con dificultades para acceder al texto impreso, para el efecto el tratado 

impone a los Estados la obligación de reformar la legislación interna agregando una excepción al 

pago por derechos de autor, para legalizar la reproducción y el apoyo transfronterizo siempre que 

sea impreso, de esa manera lo establece en el artículo 4 "a) Las Partes Contratantes establecerán en 

su legislación nacional de derecho de autor una limitación o excepción relativa al derecho de 

reproducción, el derecho de distribución y el derecho de puesta a disposición del público, tal y 

como se establece en el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor, para facilitar la disponibilidad 

de obras en formato accesible a favor de los beneficiarios. La limitación o excepción prevista en la 

legislación nacional deberá permitir los cambios necesarios para hacer accesible la obra en el 

formato alternativo". 

Respecto a la colaboración entre los Estados Parte establece en el articulo 5 el intercambio 

transfronterizo de ejemplares en formato accesible "l. Una Parte Contratante dispondrá que, si un 

ejemplar en formato accesible es realizado en virtud de una limitación o de una excepción o de un 

mandato o disposición legal, ese ejemplar en formato accesible podrá ser distribuido o puesto a 

disposición legal, ese ejemplar en formato accesible podrá ser distribuido o puesto a disposición por 

una entidad autorizada a un beneficiario o a una entidad autorizada en otra parte contratante ... 2. 

Una parte contratante podrá satisfacer lo dispuesto en el artículo 5 .1) mediante el establecimiento de 

una limitación o excepción en su legislación nacional de derecho de autor de modo que: a) se 

permitirá a las entidades autorizadas, sin la autorización del titular de los derechos, distribuir o 

poner a disposición para uso exclusivo de los beneficiarios ejemplares en formato accesible a una 

entidad autorizada en otra Parte Contratante; y b) se permitirá a las entidades autorizadas, de 
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conformidad a lo dispuesto en al artículo 2, distribuir o poner a disposición ejemplares en formato 

accesible a los beneficiarios que se encuentren en otra Parte Contratante, sin la autorización del 

titular de los derechos; ·siempre y cuando, antes de la distribución o la puesta a disposición, la 

entidad autorizada originaria no supiera, o no hubiera tenido motivos razonables para saber que el 

ejemplar en formato accesible sería utilizado por personas distintas de los beneficiarios ... ". 

IV. Iniciativa Número 5149 

El 18 de octubre de dos mil dieciséis, la Comisión Ordinaria de Asuntos Sobre Discapacidad, 

Dictaminó Favorablemente la Iniciativa de Ley con número de registro 5149 de Dirección 

Legislativa, que dispone aprobar Reformas a la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos de 

Guatemala, con el objeto de cumplir con lo dispuesto en el Tratado de Marrakech modificando la 

legislación interna relativa a derechos de autor y derechos conexos, en el sentido de incluir 

excepciones al cumplimiento de las normas de protección, que liberen la reproducción de obras en 

formatos accesibles exclusivamente para personas con discapacidad visual. 

CONTENIDO Y FINALIDAD DE LA INICIATIVA 

Con este proyecto de ley se qmere reformar el Decreto Número 33-98 del Congreso de la 

República, Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos en el sentido de adecuar nuestra 

legislación en tal manera que el 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, 

pueda cmnplirse en su totalidad, toda vez que Guatemala tiene la obligación de modificar la 

legislación interna relativa a derecho de autor y derechos conexos, en el sentido de incluir 
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excepciones al cumplimiento de las normas de protección, que liberan la reproducción de obras en 

formatos accesibles exclusivamente para personas con discapacidad visual. 

Con la presente iniciativa se pretende adicionar dos literales al artículo 63 y adicionar un artículo 

nuevo como 63bis a la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos dentro del capítulo IV, Titulo 

IV de Limitaciones a la Protección siendo lo más apropiado toda vez que con esta normativa se 

pretende establecer una limitación y/o excepción al derecho de autor. 

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

Del análisis de constitucionalidad, se establece, que, no obstante, la Constitución Política de la 

República de Guatemala garantiza la protección a los derechos de autor, también establece que el 

bien común prevalece sobre el particular, además que establece la obligación del Estado de 

garantizar la educación inclusiva y la integración de las personas con discapacidad a la sociedad, 

debido a que los derechos a la educación, la libertad de expresión y a la vida cultural son derechos 

lnunanos fundamentales, regulados en la Constitución Política de la República de Guatemala, como 

en tratados internacionales ratificados por Guatemala. 

Son necesarias las reformas al Decreto Número 33-98, Ley de Derecho de Autor y Derechos 

Conexos, debido que para el cumplimiento de Tratado de Marrakech es obligación de los Estados 

parte reformar la legislación interna en materia de derecho de autor en el sentido de ampliar las 

excepciones para legitimar la reproducción en formatos accesibles a personas con discapacidad 

visual y para promover el intercambio transfronterizo. 
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DICTAMEN 

Con base en las consideraciones constitucionales, de derechos humanos y político-legales vertidas 

anteriormente, esta Comisión emite DICTAMEN FAVORABLE CON MODIFICACIONES, a 

la Iniciativa Número 5415 que dispone aprobar Reformas al Decreto Número 33-98 del Congreso 

de la República, Ley de Derecho de Autor y de Derechos Conexos, por ser un proyecto viable, 

oportuno, conveniente y constitucional, para que el honorable Pleno decida sobre el mismo. 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DE LA COMISIÓN ORDINARIA DE ASUNTOS 

SOBRE DISCAPACIDAD, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, EL 09 DE MAYO DE DOS 

MIL DIECIOCHO. 

Ju ritl Orozco Mejía 
Secretario 
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Claude Harmelin De León 
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DECRETO NUMERO -----
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política de la República reconoce que todos los seres humanos somos iguales 

en dignidad y derechos. Asimismo reconoce y protege el derecho de autor como iuherente a la 

persona humana, garantizando a sus titulares el goce de la propiedad exclusiva de su obra, de 

conformidad con la ley y los tratados y convenios internacionales de los cuales Guatemala es parte. 

CONSIDERANDO 

Que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por el Congreso 

de la República de Guatemala a través del Decreto Número 59-2008, establece en su artículo 30, 

numeral 3, que los Estados Parte tomarán todas las medidas pertinentes, de conformidad con el 

derecho internacional, a fin de asegurar que las leyes de protección de los derechos de propiedad 

intelectual no constituyan una barrera excesiva o discriminatoria para el acceso de las personas con 

discapacidad a materiales culturales. 

CONSIDERANDO 

El 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, firmado por el Estado de 

Guatemala el 02 de junio de 2014 y aprobado por el Congreso de la República de Guatemala a 
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través del Decreto Número 07-2016, indicando en sus artículos 4 y 5 que debe de establecerse en 

legislación nacional de derecho de autor y derechos conexos, las limitaciones y excepciones sobre 

los ejemplares en formato accesible, así como de su intercambio transfronterizo. 

CONSIDERANDO 

La Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos es un cuerpo normativo anterior a la Convención 

sobre los derechos de las personas con discapacidad y el 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 y su contenido no responde a la amplitud de la accesibilidad que las 

personas ciegas, con discapacidad visual y con otras dificultades para acceder al texto impreso 

requieren. 

POR TANTO 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171, literal a) de la Constitución Política 

de la República de Guatemala. 

DECRETA 

Las siguientes: 

REFORMAS AL DECRETO NÚMERO 33-98 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE 

GUATEMALA, LEY DE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS 

Página 11 de 14 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.



'. ' ,·. ~, 2 ,, '.ít tt ! 1 _, ) _:J 

Artículo l. Se adicionan al artículo 63 las literales d), e) las cuales quedan así: 

"d) Se realice la reproducción y distribución de ejemplares accesibles para personas ciegas, con baja 

visión y personas con otras limitaciones para acceder al texto impreso, que han sido protegidos por 

derechos de autor. Esto será posible siempre que la reproducción y distribución sean hechas por 

entidades autorizadas. 

e) Se refiere a la distribución de materiales encriptados o protegidos por cualquier otro sistema que 

impida su lectura a personas no beneficiarias. Las entidades autorizadas asignarán y administrarán 

las claves de acceso a las obras protegidas. Las entidades autorizadas concentrarán los ejemplares 

accesibles en una sola base de datos a nivel nacional y estarán en la posibilidad de efectuar 

intercambio transfronterizo con otra entidad autorizada nacional de otro país u organización 

internacional certificada para tales fines. 

Las entidades autorizadas conservarán una única base de datos de personas beneficiarias, a las 

cuales se les garantizará el respeto de la intimidad". 

Artículo 2. Se adiciona el artículo 63 bis el cual queda así: 

"Artículo 63 Bis. Para dar cumplimiento a las literales d) y e) del artículo anterior se establecen las 

siguientes excepciones y limitaciones: 

a) Beneficiario: Toda persona ciega o de baja visión permanente que no puede corregirse y por 

ello, está imposibilitada para leer material impreso en forma sustancialmente equivalente a 

otra persona que no tiene la misma condición. Asimismo personas con dislexia o toda otra 
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deficiencia fisica o neurológica permanente que afecte la visión, manipulación o compresión 

de textos impresos en forma convencional. 

b) Ejemplar en formato accesible: La reproducción de una obra, de una manera o forma 

alternativa que dé a los beneficiarios acceso a ella, siendo dicho acceso tan viable y cómodo 

como el de las personas sin discapacidad visual o sin otras dificultades para acceder al texto 

impreso. 

c) Encriptados: Cifradas, de modo que no puedan ser leídas por personas que carezcan de una 

clave de acceso. 

d) Soporte fisico: Todo elemento tangible que almacene con voz digitalizada y textos digitales 

en cualquier medio de almacenamiento electrónico. Las obras reproducidas y distribuidas en 

ejemplares accesibles deberán consignar: los datos de la entidad autorizada, la fecha de la 

publicación original y el nombre de la persona física o jurídica a la cual pertenezcan los 

derechos de autor. 

e) Obras literarias: Poesía, cuento, novela, filosofía, historia, ensayos, enciclopedias, 

diccionarios, textos y todos aquellos escritos en los cuales forma y fondo se combinen para 

expresar conocimientos e ideas de interés universal o nacional. 

1) Obras científicas: Tratados, textos, libros de divulgación, articulos de revistas 

especializadas, y todo material relativo a Ja ciencia o la tecnología en sus diversas ramas. 

g) Entidad Autorizada: Institución estatal u organización no gubernamental nacional o 

internacional, sin fmes de lucro, con personería jurídica, cuya misión principal sea impartir 

educación, formación pedagógica, lectura adaptada o acceso a la información a personas 

ciegas, de baja visión o con limitaciones para leer o manipular un texto impreso. 

Las entidades autorizadas podrán: 
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1. Realizar la reproducción, distribución y puesta a disposición de ejemplares en formato 

accesible, utilizando la regla triple criterio, que serán distribuidas a Jos beneficiarios. 

2. Asignar y administrar de manera obligatoria, las claves de acceso a los beneficiarios a 

las obras protegidas, con la fmalidad de registrar el uso de los ejemplares de obras, 

respetando la intimidad de Jos beneficiarios. 

3. Concentrar los ejemplares accesibles en una sola base de datos a nivel nacional y estarán 

en la posibilidad de efectuar un intercambio transfronterizo con otra entidad autorizada, 

estatal de otro país u organización no gubernamental nacional o internacional certificada 

para tal fin, siempre y cuando se conserve una única base de datos de beneficiarios, 

garantizando el respeto a la intimidad." 

Artículo 3. Las modificaciones al Reglamento del Decreto Número 33-98 del Congreso de la 

República de Guatemala, Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, deberán realizarse en un 

plazo que no excederá de los sesenta días contados a partir de la vigencia de la presente Ley. 

Artículo 4. El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el 

Diario Oficial. 

REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y 

PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 

GUATEMALA, EL DE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. 
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