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e) Análisis exhaustivo del contenido de la parte expositiva 

El proyecto modificatorio presentado propone la introducción de excepciones y limitaciones en 
favor de las personas con discapacidad visual y dificultades para acceder al texto impreso. 
Con dicho fin, el proyecto incluye las siguientes disposiciones: 

a. Inclusión entre las definiciones del Decreto Legislativo Nº 822, de los términos a ser 
utilizados en la redacción de las excepciones que se propone incorporar. Al 
respecto, se propone incluir las definiciones de "ejemplar en formato accesible" y de 
"entidad autorizada" tal cual han sido incorporadas en el Tratado. 

La definición de "ejemplar en formato accesible" es tecnológicamente neutra y se 
basa en la finalidad más que en la metodología para lograrla. De tal manera que no 
sólo los formatos Braille, audiolibros o textos ampliados estarán incluidos, sino 
aquellos que vienen incorporando nuevas tecnologías para permitir al usuario un 
acceso similar al de una persona sin discapacidad visual, tal como el formato Daysi 
y otros de aparición ulterior. 

La definición de "entidad autorizada" es medular para fines de una aplicación 
adecuada de las excepciones previstas en el Tratado. Se trata de fomentar la 
participación de entidades intermediarias que faciliten el acceso de los beneficiarios 
finales, es decir, de las personas con discapacidad asociada a una deficiencia visual 
total o parcial o que presenta dificultad para acceder al texto impreso, a las obras 
publicadas o puestas a disposición del público por cualquier medio. Dichas 
entidades deberán ser autorizadas o reconocidas por el gobierno, para lo cual 
deberá considerarse el cumplimiento de las funciones inherentes a su condición, las 
mismas que están establecidas en la misma definición y son las siguientes: el 
establecimiento y aplicación de procedimientos y medidas con el objeto de 
determinar que las personas a las que sirve sean beneficiarios; limitación de la 
distribución y puesta a disposición de ejemplares en formato accesible a los 
beneficiarios y/o a las entidades autorizadas; desaliento de la reproducción, 
distribución y puesta a disposición de ejemplares no autorizados; diligencia debida 
en el uso de los ejemplares de las obras y; mantenimiento de registros de dicho uso, 
respetando la intimidad de los beneficiarios. 

b. Con la finalidad de determinar los beneficiarios de las excepciones a ser 
incorporadas, se propone incluir el término "beneficiarios" entre las definiciones del 
Decreto Legislativo 822. Dicha definición reflejará la contenida en el Tratado, la 
misma que no se limita a las personas ciegas y a las personas con discapacidad 
visual sino que incluye a las personas con dificultad para acceder al texto impreso, 
entre ellos quienes tienen limitaciones físicas para sostener o manipular un libro o 
para mover la vista de la manera que la actividad lectora requiere. 

c. Incorporación de excepciones para los beneficiarios a los derechos patrimoniales de 
reproducción, distribución y puesta a disposición. Esta sección corresponde a una 
parte sustancial de las excepciones contenidas en el Tratado, refiriéndose a aquéllas 
que pueden ser incorporadas para su aplicación a nivel nacional. Efectivamente, la 
labor de elaboración de ejemplares en formato accesible requiere de la realización 
de actos de reproducción de las obras a ser convertidas a dichos formatos, seguidos 
de los actos de distribución y puesta a disposición para poner dichos ejemplares al 
alcance de los beneficiarios finales. 

Dichas excepciones y limitaciones se formulan de manera general en el párrafo 
primero del Artículo 4 del Tratado. Sin embargo, a continuación, el párrafo segundo 
incluye una forma particular de implementar la obligación contenida en dicho 
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artículo, la cual ha sido elaborada en detalle, incluyendo las condiciones que 
aseguran que la excepción no permita usos no previstos. 

Entre las condiciones que han sido esbozadas a manera de ejemplo para guiar la 
implementación de esta obligación, se encuentran el acceso legal a la obra o 
ejemplar, que la obra haya sido convertida a un formato accesible, que las 
modificaciones que han de realizarse para que el beneficiario acceda a la obra sean 
las estrictamente necesarias, que la actividad no persiga fines de lucro, y que el 
suministro de los ejemplares en formato accesible sea exclusivo para beneficiarios. 

La propuesta implementa la obligación de establecer excepciones a los derechos de 
reproducción, distribución y puesta a disposición de manera diferenciada. 

Así, en primer lugar establece una modificación al Artículo 41 del Decreto Legislativo 
Nº 822, a fin de incorporar entre las excepciones al derecho de comunicación pública 
la comunicación pública electrónica por medios alámbricos o inalámbricos; así como 
la puesta a disposición, de las obras en forma de texto, notación o ilustraciones, 
incluidos los audiolibros, siempre que se cumpla con las siguientes condiciones: 
que las obras hayan sido publicadas o puestas a disposición del público por 
cualquier medio, que los actos se realicen con ejemplares en formatos accesibles, 
que la labor sea realizada por una entidad autorizada, que la finalidad sea facilitar la 
disponibilidad de ejemplares en formato accesible en favor exclusivo de los 
beneficiarios, que se haya accedido a las obras de forma legal, y que no existan 
fines lucrativos ni directos ni indirectos. 

En segundo lugar, establece una modificación al Artículo 43 del Decreto Legislativo 
Nº 822, a fin de incorporar entre las limitaciones al derecho de reproducción el 
supuesto de la reproducción de las obras en forma de texto, notación, ilustración, 
incluidos los audiolibros, siempre que las obras hayan sido publicadas o puesta a 
disposición del público por cualquier medio, que la labor sea realizada por entidades 
autorizadas , beneficiarios o personas que actúen en nombre de estos últimos; que 
la finalidad sea facilitar la disponibilidad de ejemplares en formatos accesibles en 
favor exclusivo de los beneficiarios; que el acceso a las obras haya sido legal; y 
finalmente, que la reproducción no persiga fines lucrativos directos ni indirectos. Se 
precisa adicionalmente, que la reproducción se extiende a cualquier medida 
intermedia para lograr la reproducción y a la realización de los cambios necesarios 
para permitir el acceso de los beneficiarios a las obras en los formatos accesibles, 
incluidos los medios necesarios para realizar consultas. 

En tercer lugar, se añade un supuesto a dicho artículo, el mismo que establece una 
excepción por la distribución de las obras en forma de texto, notación o ilustración, 
incluidos los audiolibros; siempre que dicha labor sea realizada por entidades 
autorizadas, en favor exclusivo de los beneficiarios, en relación a ejemplares en 
formatos accesibles, que se haya accedido legalmente a las obras o a los 
ejemplares, que la actividad no tenga fines de lucro ni directos ni indirectos. 

Cabe anotar que los supuestos señalados respecto al derecho de reproducción y al 
derecho de distribución, no requieren de pago de remuneración alguna. 

d. Definición de la posibilidad de incluir una excepción al derecho de representación o 
ejecución pública. El Tratado de Marrakech permite a las partes contratantes la 
determinación de la inclusión de una excepción adicional a los derechos de 
representación o ejecución pública, opción que ha sido acogida dentro de este 
proyecto de modificatoria. 



Efectivamente, la propuesta modificatoria incluye la incorporación de un inciso 
adicional al Artículo 41, con la finalidad de permitir la realización de actos de 
representación o ejecución pública de las obras en forma de texto, notación o 
ilustraciones, incluidos los audiolibros, siempre que las obras hayan sido publicadas 
o puestas a disposición del público por cualquier medio, que tal actividad persiga 
facilitar el acceso a dichas obras por los beneficiarios, que se haya accedido a las 
obras en forma legal, que dichos actos no tengan fines lucrativos directos ni 
indirectos; y que el público esté compuesto exclusivamente por los beneficiarios, 
personal a cargo de su cuidado o atención, y personal perteneciente a entidades a 
cargo de su cuidado o atención. 

e. Definición de la aplicación de las excepciones al personal que brinda asistencia a 
los beneficiarios. El Tratado ha sido claro en permitir que los beneficiarios puedan 
recibir el apoyo de las personas encargadas de su cuidado y atención. Por ende, la 
propuesta modificatoria toma en cuenta dicha extensión en los casos en los que 
resulte necesario considerar dicho apoyo. 

f. Incorporación de excepciones que permitan el intercambio transfronterizo de 
ejemplares para los beneficiarios y las entidades autorizadas. Esta sección resulta 
la parte más relevante del Tratado de Marrakech, al facilitar el intercambio 
transfronterizo de ejemplares en formato accesible entre entidades autorizadas de 
un país parte en el Tratado con entidades autorizadas y beneficiarios de otro país 
parte en el Tratado. 

Por ende, la propuesta modificatoria incluye dos disposiciones que permiten el 
intercambio transfronterizo. Una relacionada con la exportación y otra con la 
importación de ejemplares en formatos accesibles. En este parágrafo 
desarrollaremos la limitación referida a la exportación. Se señala en un artículo 
propuesto como Artículo 43º A, la posibilidad de extender la distribución y puesta a 
disposición permitidas por el propuesto artículo 43 literal h) y artículo 41 literal f) a 
entidades autorizadas y beneficiarios domiciliados fuera del país, siempre que 
además de las condiciones establecidas en dichos supuestos, se destinen para uso 
exclusivo de beneficiarios, y que la entidad emisora no haya sabido ni tenido razones 
para saber que los ejemplares han de ser utilizados por personas distintas a los 
beneficiarios. 

El Tratado brinda la posibilidad de atención directa por parte de una entidad 
autorizada ubicada en un país parte del mismo, a un beneficiario de otro país parte. 
Dicha opción resulta relevante en un contexto en el que las entidades autorizadas 
tarden en constituirse y asumir funciones, o cuando su ámbito de funcionamiento se 
vea limitado por razones territoriales o económicas. En consecuencia, es preferible 
asegurar la legalidad de la provisión directa a beneficiarios pues de esa manera, 
entidades autorizadas ya en funcionamiento y con experiencia y recursos 
disponibles puedan servir de manera inmediata a la población beneficiaria. 

g. Incorporación de una excepción que permita la importación de ejemplares en 
formato accesible. Con esta facultad se completa el set de excepciones y 
limitaciones en favor de la población beneficiaria local, permitiéndoles recibir del 
extranjero ejemplares en formatos accesibles listos para su uso sin que tengan que 
esperar la producción local de dichos ejemplares, la cual podría requerir un largo 
tiempo hasta obtener las condiciones tecnológicas y económicas para su 
concreción. 

Con tal propósito, la propuesta modificatoria incluye un nuevo Artículo 43º B, el cual 
permite la realización de actos de importación de ejemplares en formato accesible 
por parte de entidades autorizadas y personas que estén facultadas a realizar actos 

Ju 



de reproducción por el propuesto artículo 43 inciso g), siempre que sean destinados 
exclusivamente para beneficiarios. 

h. Tratamiento que permita a los beneficiarios de las excepciones a ser implementadas 
eludir medidas tecnológicas de protección sin que dicha actividad sea considerada 
infractora. Esta disposición aclara un aspecto fundamental que es la interrelación 
con el régimen de la protección legal de las medidas tecnológicas. En dicho sentido, 
la propuesta modificatoria incluye la incorporación de un inciso adicional en el 
Artículo 196 B) conteniendo una excepción adicional a la protección legal de las 
medidas tecnológicas de protección, precisión que evita que esta última protección 
impida el goce pleno de las excepciones y limitaciones contenidas en el Tratado. 

i. Incorporación de medidas que protejan la intimidad de los beneficiarios de las 
excepciones a ser implementadas. El Tratado establece la posibilidad de que el país 
miembro tome medidas que garanticen la intimidad de los beneficiarios al 
implementar las obligaciones contenidas en dicho instrumento. Al respecto, nuestro 
país brinda protección constitucional a la intimidad, por lo que este marco legal no 
deberá colisionar con dicho precepto. Existe una disposición contenida en la 
definición del término "beneficiarios" que remarca que la función de registro a ser 
desarrollada por dichas entidades deberá respetar la intimidad de los beneficiarios. 
Adicionales precisiones son innecesarias pues la legislación general sobre 
protección de datos personales resulta aplicable. 

2) Análisis costo beneficio 

En el proyecto es posible identificar que se pretende introducir y ampliar las excepciones al 
Derecho de autor y a los derechos conexos con la finalidad de propiciar el acceso a las obras 
publicadas por parte de las personas invidentes, con discapacidad visual o con dificultades 
para acceder al texto impreso. Dicho conjunto de excepciones está diseñado para que se 
promueva la elaboración de ejemplares en formatos accesibles para los sujetos beneficiarios, 
así como una vez elaborados, se facilite su uso mediante los mecanismos de distribución física 
y virtual de los mismos, así como mediante el uso de nuevas tecnologías que permitan el 
acceso remoto a dichas obras en los formatos mencionados. Énfasis adicional se da a la 
posibilidad de realizar estos actos en forma trasfronteriza, tanto en la modalidad de 
exportación como en la modalidad de importación. 

El efecto de estos actos a ser permitidos por la legislación en caso se adopte la presente 
propuesta, se concentra en los derechos patrimoniales de los autores y titulares derivados 
respecto a las obras cuya reproducción, distribución, puesta a disposición se va a permitir. 

Sin embargo, es preciso reconocer que el impacto de estos usos que se propone sean 
permitidos sin autorización de los titulares de derechos ni el pago de remuneración alguna, 
sería relevante en caso exista un mercado de distribución actual de este tipo de formatos en 
el país, sirviendo a la población que se encuentra afectada por las dificultades visuales y de 
acceso al texto impreso. Dicho mercado en el Perú no se ha desarrollado ni se encuentra en 
proceso de surgimiento, siendo la causa probable el que no existen incentivos suficientes para 
que se asegure el retorno a una inversión necesaria con dicho fin. 

En consecuencia, la norma sólo va a permitir la circulación de ejemplares elaborados en 
formatos accesibles, no existiendo riesgo elevado de que estos formatos se transformen en 
ejemplares ordinarios que sí puedan afectar la explotación normal de las obras. El fundamento 
para esta afirmación es el costo adicional de realizar la labor de elaboración en reversa de 
ejemplares ordinarios a partir de formatos especiales. 

Es mucho más probable que la actividad ilegal de reproducción o piratería siga basándose en 
la adquisición de las obras originales en sus formatos papel y texto digital para pasar a 



reproducirlas ilegalmente más que iniciar la compleja tarea de acceder al formato especial 
más escaso y luego realizar la tarea reversa para pasar del formato especial a uno ordinario. 

Sin embargo, el proyecto incluye ciertos controles que minimizan el riesgo de uso ilegal de 
estas excepciones. El primer control es la misma definición de "entidad autorizada", pues ex 
profeso se ha señalado que entre sus funciones se encuentra el evitar que los ejemplares en 
formatos accesibles se destinen a personas distintas a los beneficiarios. El segundo control 
es la misma característica especial del formato que en muchos casos va a requerir de acciones 
extra e incluso de hardware y software adicional para poder acceder a la obra. Un tercer control 
es la restricción permanente aplicable a los usos permitidos para que se destinen 
exclusivamente a las personas beneficiarias, incluso en los casos de distribución o puesta a 
disposición trasfronteriza. Finalmente, el control legal más relevante es la aplicación de la regla 
de los tres pasos, que en nuestra legislación se aplica a todas las excepciones y limitaciones 
que se establezcan en la ley, el cual se activará en caso se pretenda utilizar esta excepción 
para afectar la normal explotación de las obras o para afectar en forma injustificada los 
legítimos intereses del titular. 

El beneficio está constituido por los ochocientos mil peruanos que tienen problemas graves o 
leves de visión y que serían los beneficiarios de este novedoso marco de excepciones y 
limitaciones al derecho de autor en su favor. La cifra elevada de potenciales beneficiarios, que 
por esta política de inclusión social y educativa podrían ejercer su derecho de acceder a la 
información, la educación y la cultura; permite concluir que de un análisis costo-beneficio, la 
norma propuesta es favorable a los intereses del país. 

3) Análisis del impacto de la norma en la legislación nacional 

Esta iniciativa propone una modificación legal del Decreto Legislativo Nº 822, Ley sobre el 
Derecho de Autor, con el fin de facilitar la inclusión de excepciones que faciliten el acceso a 
las obras publicadas por parte de las personas con discapacidad visual, o con dificultades para 
acceder al texto impreso. 

Las modificaciones propuestas son compatibles con el marco legal nacional, los tratados 
internacionales suscritos por el Perú en materia de derechos de autor y derechos conexos, así 
como con los capítulos de propiedad intelectual contenidos en los Tratados de libre comercio. 
En todos ellos, la facultad de introducir excepciones y limitaciones a la legislación nacional no 
está limitada de manera alguna, salvo por el requisito de que las mismas sean compatibles 
con la regla de los tres pasos, requisito que ya existía en nuestra legislación nacional y en las 
obligaciones asumidas por nuestro país en los tratados internacionales de derecho de autor y 
derechos conexos. 

Finalmente, cabe destacar que las modificaciones propuestas no afectan a ningún otro sector, 
encontrándose relacionadas exclusivamente con la materia de Derecho de Autor, cuya 
normativa en la vía administrativa se encuentra a cargo del lndecopi a través de la Dirección 
de Derecho de Autor y, eventualmente, en segunda instancia para los casos de infracción, por 
la Sala Especializada en Propiedad Intelectual. 


