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PRESTAMO DIGITAL 
CONTROLADO

• El CDL permite que una biblioteca circule de forma 
controlada un título digitalizado en lugar de un 
libro físico. Con este enfoque la biblioteca sólo 
podrá prestar de forma simultánea el mismo 
número de copias que adquirió legalmente, 
generalmente a través de la compra o la donación 
u otro medio legal.

• Actualmente está siendo utilizado por bibliotecas 
en EE.UU. y de manera masiva por considerar que 
constituye un uso justo dentro de la excepción 
denominada fair use. Sin embargo,  esta utilización 
ha sido objeto de litigio con las algunas editoriales 
que han iniciado una demanda contra el Internet 
Archive.

.



Texto por Patricia Díaz Charquero. 

Texto por Patricia Díaz Charquero. 



Los derechos 
de autor que 
requieren ser 

excepcionados

Derecho Reproducción

Derecho de  Comunicación al Público / Puesta a 
disposición

o Derecho Distribución. ( segun WCT solo aplica a ejemplares) ? Declaración concertada respecto de los Artículos 6 y 

7: Tal como se utilizan en estos    Artículos, las expresiones "copias” y "originales y copias" sujetas al derecho de distribución y al 

derecho de alquiler en virtud de dichos Artículos, se refieren exclusivamente a las copias fijadas que 

se pueden poner en circulación como objetos tangibles (en esta declaración concertada, la referencia 

a “copias" debe ser entendida como una referencia a "ejemplares", expresión utilizada en los 

Artículos mencionados)

Derecho de Prestamo ( No es un derecho internacional) 
?



• La reproducción en forma individual de una obra por una biblioteca, archivo o 
museo, cuando el ejemplar respectivo se encuentre en la colección de la 
biblioteca, archivo o museo, y dicha reproducción se realice con los siguientes fi 
nes: …

• Entregar a otra biblioteca o archivo el ejemplar reproducido para fi nes de 
préstamo a los usuarios de esta biblioteca o archivo. La biblioteca o archivo que 
reciba el ejemplar podrá a su vez realizar una copia de él si ello es necesario para 
la conservación del ejemplar y la copia se destina a la utilización por parte de sus 
usuarios …

• Ii Una biblioteca o archivo podrá, además, realizar los siguientes actos: La 
reproducción electrónica y comunicación pública de obras de su colección para ser 
consultadas gratuita y simultáneamente hasta por un número razonable de usuarios, 
sólo en terminales de redes de la respectiva institución o para usuarios de esa
institución bajo su control, en condiciones que garanticen que no se puedan hacer
copias electrónicas de esas reproducciones; 

• v. El suministro de acceso temporal a los usuarios de la biblioteca o archivo, o 
a otras bibliotecas

• o archivos, a las obras protegidas por derechos de autor o prestaciones
protegidas por derechos conexos que se encuentren incorporadas en un soporte
digital o en otro medio intangible, que se encuentren dentro de sus colecciones;

ARTICULO  212    CODIGO 
INGENIOS  ECUADOR 



Artículo 71 
K Ley 

N°17.336

• Artículo 71 K. Las bibliotecas y archivos que no tengan fines lucrativos podrán, sin que se 
requiera autorización del autor o titular, ni pago de remuneración alguna, efectuar la 
reproducción electrónica de obras de su colección para ser consultadas gratuita y 
simultáneamente hasta por un número razonable de usuarios, sólo en terminales de 
redes de la respectiva institución y en condiciones que garanticen que no se puedan 
hacer copias electrónicas de esas reproducciones.

Requisitos:

• Reproducción Electrónica:   Copias digitales por cualquier procedimiento ( escáner, foto, 
etc.)

• Obras de su colección:   Formatos    en posesión de la Biblioteca adquiridos 
legítimamente (excluiría formatos de otra biblioteca) No hay restricción en cuanto a la 
naturaleza  y extensión de la obra. Literarias, audiovisuales, etc.

• Consulta  simultánea y gratuita:  Más de uno por vez, sin requerir un cobro directo.

• Problemática interpretación.

• Alternativas: Terminales  de  redes de la institución (computadores de la institución)  o  computadores del 
usuario o de la institución ( conectados a la red de la institución)  ( Intranet)

• Terminales dentro de la Institución física (premisas)   o terminales fuera de las premisas



DISPOSICIÓN 
MODELO

Las Bibliotecas y Archivos sin fines comerciales,  podrán  digitalizar y  proveer 
acceso temporal   que no excederán los plazos  de prestamos de sus colecciones 
físicas,     a obras protegidas por derechos de autor o prestaciones protegidas 
por derechos conexos que se encuentren  dentro de sus colecciones, mediante 
la comunicación al público o puesta a disposición de las copias digitales 
respectivas.

Las Bibliotecas y Archivos  deberán usar o  incorporar medidas tecnológicas  
para impedir que  se puedan hacer reproducciones de dichas copias  por los 
usuarios.  

Las copias digitales realizadas en virtud de esta disposición serán puestas a 
disposición o  comunicadas   los  usuarios  en una relación de 1 a 1  con el 
ejemplar  de origen. En caso de ser superior la relación, se deberá pagar una 
remuneración  equitativa a los titulares  de los derechos  respectivos



LOS 
DESAFIOS 

JUSTIFICAR   Y LOGRAR APOYO POLITICO   A NIVEL 
NACIONAL  PARA EL PRESTAMO DIGITAL CONTROLADO.

JUSTIFICAR DENTRO DEL MARCO INTERNACIONAL LA EXCEPCIÓN

:Interpretar correctamente  art. 9.2 Convenio de Berna/ 17  Berna   en relación con artículo 
13 ADPIC  y  10 WCT.

Declaración concertada respecto del Artículo 1.4)  WCT : El derecho de reproducción, tal como se establece en el Articulo 9 del Convenio de Berna, y las excepciones permitidas en virtud del mismo, son totalmente aplicables en el entorno digital, en particular a la utilización de obras en forma digital. Queda entendido que el almacenamiento en forma digital en un soporte
electrónico de   una obra protegida, constituye una reproducción en el sentido del Articulo 9 del Convenio de Berna.

Declaración concertada respecto del Articulo 10: Queda entendido que las disposiciones del Articulo 10 permiten a las Partes Contratantes aplicar y ampliar debidamente las limitaciones y  excepciones al entorno digital, en sus legislaciones nacionales, tal como las hayan considerado  aceptables en virtud del Convenio de Berna. Igualmente, deberá entenderse que estas 
disposiciones permiten a las Partes Contratantes establecer nuevas excepciones y limitaciones que resulten  adecuadas al entorno de red digital.   También queda entendido que el Articulo 10.2) no reduce ni amplía el ámbito de  aplicabilidad de las limitaciones y excepciones permitidas por e! Convenio de Berna.
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Regla 3 pasos ? Interpretación Guía Convenio de Berna

• a. Este clausula contiene 
dos exigencias

• que se acumulan: se 
requiere a la vez que la 
reproducción no atente 
contra la

• explotación normal de la 
obra y que no cause un 
perjuicio injustificado a 
los

• intereses legítimos del 
autor

• Cabe observar que un uso cualquiera no 
puede ser aceptado como

• norma : el uso debe ser « honrado » y el 
empleo de este expresión en plural

• (« usos honrados ») revela la intención de 
referirse precisamente a lo que es

• normalmente admisible, a lo que 
corrientemente se acepte, a lo que no se

• opone al sentido comûn. 

• En cambio, se admite 
generalmente que si la 
fotocopia se hace en

• pequeña cantidad de 
ejemplares, puede ser 
autorizada sin que medie 
pago, especialmente cuando 
se destina a un uso individual 
o de carácter científico.

• Sin embargo, el margen de 
apreciación es muy elástico y 
es necesario

• aclarar tanto las intentions
como las circunstancias




