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CONGRESO DE LA REPUBLICA 
GUATEMALA, C. A. 

DIRECCIÓN LEGISLATIVA 
- CONTROL DE INICIATIVAS -

00001 

NUMERO DE REGISTRO 

5415 
'FECHA QUE CONOCIO EL PLENO: 03 DE ABRIL DE 2018. 

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR LOS REPRESENTANTES MAYRA 
ALEJANDRA CARRILLO DE LEÓN, EVA NICOLLE MONTE BACK, ILIANA 
GUADALUPE CALLES DOMÍNGUEZ Y RONALD ESTUARDO ARANGO 
ORDOÑEZ. 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR REFORMAS AL DECRETO 
NÚMERO 33-98 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LEY DE DERECHO 
DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS . 

TRÁMITE: PASE A LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOBRE DISCAPACIDAD 
PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 
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Licenciado 
Luis Eduardo López Ramos 
Encargado de Despacho 
Dirección Legislativa 
Congreso de la República de Guatemala 
Su Despacho. 

Respetable Encargado de Despacho: 

r,_ '(".~. { L 
. ' ~ . ' ' '· ) ~ .. · . . ' -. ,, . ~ . . ~ ~ ,,. 

Guatemala, 26 de febrero 2018. 

Deseándole éxitos en el desempeño de sus actividades diarias, nos dirigimos a usted con 
fundamento en el artículo 174 de la Constitución Política de la República de Guatemala y 
artículo 110 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, Decreto Número 63-94 del 
Congreso de la República de Guatemala; permitiéndonos hacer entrega por escrito, 
formato digital, sistema de escritura braille, macrotipo y audio, la Iniciativa de Ley que 
propone: "REFORMAS AL DECRETO NÚMERO 33-98 DEL CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA DE GUATEMALA, LEY DE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS 
CONEXOS", para que en su oportunidad sea conocida por el Honorable Pleno de este 
Alto Organismo. 

• Sin otro particular, nos suscribimos. 

Atentamente, 

.llai;\ · cda. A!eja~d;'a Cam'flo 
-~ Dlputa~o 

congreso de !a Repubico 
Guatemala, C.A. 

C. c. Archivo 

'------11 1 
' 1 ' . 

Jtokl(tli. rt~ 
¡-ooos. 
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INICIATIVA DE LEY 

"REFORMAS AL DECRETO NÚMERO 33-98 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE 
GUATEMALA, LEY DE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS" 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

HONORABLE PLENO: 

l. Antecedentes y marco normativo: 
Guatemala ha firmado y aprobado una serie de instrumentos de derecho internacional de 
carácter universal, tales como: Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones 
en la Esfera de la Enseñanza (1960); Convención Internacional sobre la Eliminación de 
todas las formas de Discriminación (1965); Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (1966); Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966); 
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 
(1979); Convención sobre los Derechos del Niño (1989); Convención lnteramericana para 
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con 
Discapacidad (1999) y Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
(2009). 

En materia de derecho de autor, forma parte del Convenio de Berna para la Protección de 
las Obras Literarias y Artísticas; la Convención de Roma sobre la Protección de los 
Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de 
Radiodifusión; el Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual -OMPl
sobre Derecho de Autor WCT y el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y 
Fonogramas (WPPT). 

Estos instrumentos de derecho internacional que contienen derechos, garantías y 
libertades, han logrado transformar el derecho interno, dignificando con ello al ser humano 
en la medida en que han sido implementados. Sin embargo, cuando esos derechos, 
garantías y libertades quieren ser ejercidas por personas con discapacidad, no siemprec;¿ ... ,/'A 

ello es efectivo. 

En nuestro país las personas con discapacidad han sido marginadas, relegadas y 
excluidas. Ello lo refleja la 11 Encuesta Nacional de Discapacidad en Guatemala -ENDIS-, 
realizada en el año 2016. La 11 ENDIS 2016 demuestra que la prevalencia general de 
discapacidad en Guatemala es del 10,2% (IC 95% 9.3-11.2), y la misma se incrementa 
con la edad, alcanzando hasta 24.1% (21.9-26.5) en adultos mayores de 50 años. La 
Encuesta también refleja que la prevalencia de discapacidad es más alta en mujeres 
adultas que en los hombres adultos, y no refleja diferencias entre niñas y niños. 
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En total, 31% de los 3,095 hogares incluidos en la 11 ENDIS 2016 reportaron al menos un 
miembro con alguna discapacidad. Además, la Encuesta reflejó que los hogares con al 
menos una persona con discapacidad, tenían una probabilidad mayor de pertenecer al 
estrato socioeconómico más bajo. 

La Constitución Política de la República garantiza la protección y declara de interés social 
la atención de las personas con discapacidad en su artículo 53, mientras el artículo 42 se 
refiere al reconocimiento del derecho de autor, como lo establezca la ley y los tratados 
internacionales. Entre el derecho interno que está vinculado con ambos artículos, se 
encuentra la Ley de Educación Nacional, Decreto 12-91; Ley de Atención a las Personas 
con Discapacidad, Decreto 135-96; Ley de Educación Especial para Personas con 
Capacidades Especiales, Decreto 58-2007; Ley de Aprobación de la Política Nacional en 
Discapacidad y Plan de Acción, Decreto 16-2008 y Ley de Derecho de Autor y Derechos 
Conexos, Decreto Número 33-98; todos del Congreso de la República de Guatemala. 

11. El Tratado de Marrakech y esta Iniciativa de Ley 
Cada año, del total de libros que se publican en todo el mundo, solamente entre el 1 % y el 
7% se pone a disposición de las 285 millones de personas ciegas, con discapacidad 
visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso. El 90% de éstas vive en 
contextos de bajos ingresos de países en desarrollo, como Guatemala. 

Para abordar este problema, denominado como "Hambre mundial de libros" por la 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual -OMPI-, sus Estados miembros 
adoptaron el 27 de junio de 2013, el "Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las 0 
obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades 1 \ 

para acceder al texto impreso", firmado por el Estado de Guatemala el 2 de junio de 2014 ~· \.·.. /, . 
y aprobado por el Congreso de la República de Guatemala a través del Decreto Número 
7-2016. 

Concebido en consonancia con los principios de derechos humanos expuestos en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos y Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, el Tratado de Marrakech pone de manifiesto que los 
sistemas de derecho de autor son una parte importante de la solución al reto de mejorar el 
acceso a los libros y otro material impreso por parte de las personas con discapacidad o 

i 

dificultad para acceder al texto impreso. u.....,,v 

Las definiciones que figuran en el Tratado de Marrakech son fundamentales para 
comprender su alcance y aplicación. Estas definiciones delimitan con claridad: 1. Quién 
podrá gozar de las limitaciones y las excepciones establecidas en el Tratado (las o los 
"beneficiarios"); 2. El objeto que será accesible (las "obras"); 3. Los formatos a los que se 
podrán adaptar dichas obras ("ejemplar en formato accesible"). 

Se entenderá por "beneficiarios" cualquier persona afectada, cuando menos, por una 
discapacidad o una de las distintas dificultades que obstaculizan la lectura efectiva del 
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material impreso. En esta amplia definición quedan comprendidas las personas con 
discapacidad visual. así como las que tienen una discapacidad física que les impide 
sostener o manipular un libro. Las definiciones de "obras" y "ejemplar en formato 
accesible" están estrechamente relacionadas con el concepto de "beneficiarios", en el . 
sentido de que el término "obras" alude a aquellos materiales que las o los "beneficiarios" 
no son capaces de leer o a los que no pueden acceder, salvo si se encuentran en un 
formato alternativo o "accesible". En el Tratado, la definición de "obras" se circunscribe a 
los materiales en forma de texto, notación y/o ilustraciones conexas, y en una declaración 
concertada de las Partes Contratantes. se dispone que esto también comprenda los 
audiolibros. 

La definición de "ejemplar en formato accesible" es relativamente amplia y abarca todos 
los formatos, incluidos los formatos digitales que den acceso al texto impreso a una 
persona con una discapacidad visual o con dificultades para acceder al texto impreso. 
siendo dicho acceso tan viable y cómodo como el de las personas sin esa discapacidad o 
dificultad. 

El Tratado de Marrakech reconoce que las instituciones gubernamentales y las 
organizaciones sin ánimo de lucro o no gubernamentales, desempeñan una importante 
función, en lo que se refiere a facilitar a las personas con discapacidad o dificultad para 
acceder al texto impreso, el acceso en formatos alternativos. Por este motivo, el Tratado 
permite que instituciones y organizaciones lleven a cabo determinados actos, prohibidos 
en virtud del derecho de autor en otros supuestos, para ayudar a las y los "beneficiarios". 
El Tratado dispone que las "entidades autorizadas" deban respetar determinadas~··. 

• condiciones relativas al uso de la obra, por ejemplo, velar por que solo las personas .,. 
consideradas como "beneficiarios" conforme al Tratado, gocen de acceso a los ejemplares 
en formato accesible. · .· "°' 
En virtud del Tratado de Marrakech, las instituciones gubernamentales o las 
organizaciones no gubernamentales no tienen que satisfacer ningún trámite ni emprender 9v 
ningún procedimiento específico para ser reconocidas como "entidad autorizada". Sin v-
embargo, el Tratado no prohíbe este tipo de medidas y, por lo tanto, confiere a los 
Estados miembros, libertad de acción para crear procedimientos de esta índole conforme 
a derecho interno. 

El Tratado de Marrakech exige que las Partes Contratantes establezcan excepciones al 
aplicar el Tratado en la legislación nacional, las cuales se desarrollan a través de la 
presente Iniciativa de Ley, específicamente en lo relacionado a las y los "beneficiarios" así 
como de las "entidades autorizadas", emprendiendo los cambios necesarios que permitan 
la reproducción de ejemplares de la obra en un formato accesible para las personas con 
discapacidad o dificultades para acceder al texto impreso. Asimismo permitir el 
intercambio transfronterizo de esos ejemplares en formato accesible, de conformidad con 
las excepciones y las limitaciones contempladas en el Tratado de Marrakech, lo que 
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conlleva en ambos casos a reformar la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, 
Decreto Número 33-98 del Congreso de la República de Guatemala. 

Para que la presente Iniciativa de Ley responda a las necesidades de las personas 
ciegas, con discapacidad visual y con otras limitaciones para acceder al texto impreso, 
ésta fue elaborada en consulta con el Consejo Nacional para la Atención de las Personas 
con Discapacidad -CONADI- y la Comisión del Tratado de Marrakech, conformada por 

• diversas organizaciones, representantes de las personas con discapacidad. 

Por las razones descritas Honorable Pleno, se somete a consideración la presente 
Iniciativa de Ley, para su trámite correspondiente. 

DIPUTADOS PONENTES: 

Al"MLl a.'A! ·añora 'carl;itk 
....... ,.. O putada 

Congreso de la Repubtlca 
c;uatemalq. C.A. 

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



• 

DECRETO NÚMERO ---
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala reconoce que todos los seres 
humanos son iguales en dignidad y derechos. Asimismo reconoce y protege el derecho de 
autor, garantizando a sus titulares el goce de la propiedad exclusiva de su obra, de 
conformidad con la ley y los tratados internacionales de la materia, de los cuales el Estado 
de Guatemala es parte. 

CONSIDERANDO: 

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, firmado por el Estado de Guatemala el 2 de junio de 2014 y aprobado por el 
Congreso de la República de Guatemala a través del Decreto Número 7-2016, indica en 
sus artículos 4 y 5 que debe establecerse en legislación nacional de derecho de autor, las 
limitaciones y excepciones sobre los ejemplares en formato accesible, así como de su 
intercambio transfronterizo. 

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 leye 
de protección de los derechos de propiedad intelectual no constituyan una barrer 
excesiva o discriminatoria para el acceso de las personas con discapacidad a materiales 
culturales. 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario actualizar, adecuar y realizar las reformas correspondientes, para que 
la legislación nacional facilite la accesibilidad e inclusión de las personas con 
discapacidad, para garantizar su derecho de igualdad, contribuyendo con ello a su pleno y 
armonioso desarrollo. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171 literal a) de la Constitución 
Política de la República de Guatemala. 
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DECRETA: 

Las siguientes: 

REFORMAS AL DECRETO NÚMERO 33-98 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE 
GUATEMALA, LEY DE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS 

Artículo 1. Se adiciona el artículo 4 BIS al Decreto Número 33-98 del Congreso de la 
República de Guatemala, Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, el cual queda 
así: 

"Artículo 4 BIS. Beneficiarios: Se entiende por beneficiarios todas las personas 
ciegas o de baja visión permanente cuya deficiencia no es corregible, así como las 
personas con limitaciones para manipular el texto impreso y por ello encuentran 
barreras para leer material impreso en forma equivalente a otra persona que no 
tiene la misma condición. 

Respecto de las obras destinadas a los beneficiarios, deberá entenderse como: 

a) Ejemplar en formato accesible: La reproducción de una obra, de una manera o 
forma alternativa, para que los beneficiarios tengan 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. El ejemplar en formato 
accesible será utilizado exclusivamente por los beneficiarios y debe respetar la 
integridad de la obra original. 

b) Soporte físico: Todo elemento tangible que contenga en voz digitalizada y textos 
digitales en cualquier medio de almacenamiento electrónico. Las obras 
reproducidas y distribuidas en ejemplares accesibles deberán consignar: DatosGt-
de la entidad autorizada, fecha de la publicación original y el nombre de la •· 
persona física o jurídica a la cual pertenezcan los derechos de autor. 

c) Obras científicas: Tratados, textos, libros de divulgación, artículos de revistas \ 
especializadas, y todo material relativo a la ciencia o la tecnología en sus 
diversas ramas. 

d) 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." 

Artículo 2. Se adiciona el artículo 4 TER al Decreto Número 33-98 del Congreso de la 
República de Guatemala, Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, el cual queda 
así: 
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"Artículo 4 TER. Entidad autorizada: Se entiende como entidad autorizada a la 
institución estatal u organización no gubernamental nacional o internacional, sin 
fines 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 sin autorización del titular de los derechos: 

a) Realizar la reproducción, distribución y puesta a disposición de ejemplares en 
formato accesible, utilizando la regla del triple criterio, que serán distribuidas a 
los beneficiarios. 

b) Asignar y administrar de manera obligatoria, las claves de acceso a los 
beneficiarios a las obras protegidas, con la finalidad de registrar el uso de los 
ejemplares de las obras, respetando la intimidad de los beneficiarios. 

c) 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------· 
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