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Propuesta 
Ley Tipo de Fomento de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas
Presentación

¿Por qué una Ley Tipo?

El mundo del libro, en el ámbito global, ha sufrido grandes transformaciones en los últimos 
años. En el centro de las mismas se encuentra la revolución digital de las dos últimas déca-
das, con la aparición de Internet y del libro electrónico y la multiplicación exponencial de 
los contenidos disponibles para los lectores del mundo. América Latina y el Caribe no son 
ajenos a esta revolución. Si bien los niveles de desarrollo relativo de nuestros países deter-
minan brechas evidentes frente al mundo desarrollado, es indudable que todos esos cambios 
están aquí y ahora, y es un imperativo atender los retos que de ellos se derivan. La sociedad 
de la información y el conocimiento ha movido los ejes fundamentales del desarrollo, desde 
el dominio de los bienes materiales, hacia el dominio de la información y el conocimiento. 
En ese contexto, el Estado debe atender de manera urgente los asuntos que garanticen una 
apropiación efectiva de la información, para convertirla en conocimiento. Eso no es posible 
si no hay un desarrollo efectivo de las competencias de lectura y escritura en la sociedad. El 
ejercicio social de la lectura es condición esencial para acceder a los contenidos básicos que 
permitan trascender hacia el conocimiento.

Cuando, a comienzos de los setenta, nació el Centro Regional para el Fomento del Libro 
en América Latina y el Caribe, CERLALC, las preocupaciones centrales de la política pública 
en torno al libro se centraban en promover el acceso (en particular a los textos escolares) 
por parte de la población que ingresaba masivamente al sistema educativo. Para ello, los ins-
trumentos más notables fueron el fomento de la industria editorial, la promoción de la libre 
circulación y el fortalecimiento de la legislación en torno al derecho de autor. Y la tarea, en 
algún grado, se hizo. Hoy podemos hablar de una región en la que el libro circula libremente 
y las industrias editoriales locales han ampliado su acción. No obstante, muchas de las aspira-
ciones de los setenta se han visto limitadas por factores estructurales en nuestros países: nive-
les de ingreso y su desigual distribución; calidad de la educación; disparidades entre lo rural 
y lo urbano; inestabilidad política y económica, etcétera. Temas cruciales en el diagnóstico 
del tejido editorial siguen sin enfrentarse, en particular lo relacionado con la distribución y la 
generación de un mercado ampliado para las industrias editoriales nacionales.

Si a esos temas no resueltos se le suman los retos derivados del nuevo contexto global del 
sector, no es sencilla la tarea futura para todos los que actuamos en él. Nuestra capacidad para 
entender los cambios en el entorno tiene que agudizarse; la velocidad con que respondemos 
a los mismos ha de acelerarse; y la generación de sinergias para responder a ellos tiene que 
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potenciarse. En ese contexto, en el CERLALC hemos entendido que las políticas públicas en 
torno a la lectura, el libro y las bibliotecas tienen que remozarse de manera tal que el sector 
cuente con instrumentos sólidos para navegar en el futuro cercano. Cerrar brechas, empren-
der proyectos de largo alcance, incorporarse al nuevo mundo global del libro y de la lectura, 
supone «barajar y dar de nuevo», en especial en los instrumentos legales que orientan y pro-
mueven nuestro trabajo. Es por eso que nos hemos dado a la tarea de reflexionar sobre las 
políticas nacionales del libro y, con el aporte de muchos, en muchos países, proponer a los 
gobiernos miembros del CERLALC un instrumento normativo para el sector: la Ley Tipo de 
Fomento de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas.

Una larga historia

La legislación de fomento en torno a las actividades vinculadas al libro, la lectura y las bi-
bliotecas tiene una larga tradición en el mundo. Las primeras normas sobre copyright así lo 
atestiguan: en Inglaterra, en 1710, cuando por primera vez se reconoce la propiedad del autor 
sobre sus obras y su derecho sobre la reproducción y difusión de las mismas; derechos ratifi-
cados en el texto constitucional de Estados Unidos, el cual autoriza al legislador a actuar en 
la promoción del progreso científico y artístico mediante la protección del derecho de autor. 
Hacen parte de esta misma tradición la adopción de sistemas de precio único, en Europa, en 
el siglo xix; las leyes emitidas en España, en la primera mitad del siglo xx (la regulación de los 
precios del papel editorial, la creación del Instituto Nacional del Libro Español, inLE, la Ley 
del Libro de 1946), hasta los recientes ordenamientos legales en muchos países de la región.

¿Cuál ha sido el motor de estas iniciativas? En sus albores, la legislación en torno al libro 
buscaba construir un ordenamiento de protección al derecho de reproducción y promover 
el comercio de productos editoriales. En la primera mitad del siglo XX, las legislaciones se 
ubicaban preferencialmente en el terreno de la promoción de las exportaciones de libros. En 
España, por ejemplo, la creación del INLE en 1935 y la Ley del Libro de 1946 tuvieron dentro 
de sus propósitos abrir espacio al libro español en la América hispanohablante, un mercado 
dominado, entonces, por editoriales francesas e inglesas. En Francia, la creación del Centro 
Nacional del Libro, además de impulsar el mercado editorial, buscaba el fortalecimiento de 
la francofonía.

Después de la Segunda Guerra Mundial, el sistema de Naciones Unidas impulsó estrategias 
dirigidas a fortalecer el desarrollo educativo, científico y tecnológico. En el estatuto fundacio-
nal de unEsCo se declara que la entidad 

(…) fomentará el conocimiento y la comprensión mutuos de las naciones (…) a este fin, 
recomendará los acuerdos internacionales que estime convenientes para facilitar la libre 
circulación de las ideas por medio de la palabra y de la imagen.
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En ese marco surge el Acuerdo de Florencia, de 1950, que por primera vez, en un instru-
mento internacional, establece el doble carácter de los bienes culturales y promueve la libre 
circulación de los mismos (a través de la eliminación de barreras comerciales).

En la lógica económica, al promoverse la libre circulación de algunos bienes, se generan 
asimetrías frente a la producción local, lo que hace que se busquen medidas que promuevan 
el desarrollo de las industrias locales. El mismo Acuerdo de Florencia busca actuar sobre 
este fenómeno y prohija la libre circulación de los bienes utilizados en la producción de bie-
nes culturales (bienes de capital, materias primas e insumos). En esa primera tradición legal 
se inscriben los desarrollos sobre el tema en muchos países (Argentina, Colombia, España, 
México), que buscaban promover el desarrollo de las industrias de bienes culturales, en par-
ticular la industria del libro.

La masificación del acceso al sistema educativo y la demanda del desarrollo científico y tec-
nológico establecen imperativos para las políticas públicas en cuanto a garantizar una oferta 
adecuada de bienes culturales. La incipiente globalización pone sobre el tapete temas como la 
protección y promoción de las identidades nacionales y regionales. En ese contexto, se ubican 
la creación de centros para el fomento del libro en diferentes regiones del mundo (África, Asia 
y América Latina). Allí nace el CERLALC, con la bandera de la libre circulación del libro y la 
promoción de la creación intelectual y editorial en la región. De este periodo hay que hacer 
referencia a temas como el Acuerdo de Alcance Parcial de la Asociación Latinoamericana de 
Integración, ALAdi; los intentos de promover un Mercado Común Latinoamericano del Libro, 
y la Ley Tipo de Guayaquil.

Los retos actuales

En las dos últimas décadas, los temas dominantes han sido la globalización, la sociedad de 
la información y la diversidad cultural. La libre circulación de los bienes editoriales, en tér-
minos de barreras arancelarias, se convirtió en una realidad, en buena parte del mundo y, en 
particular, en la región. Las prioridades en el campo del desarrollo de la actividad editorial 
adoptaron otros énfasis. Promover la diversidad cultural, asumir el desafío de la globalización 
y de la sociedad de la información implicaba trascender las leyes de fomento industrial para 
generar ordenamientos legales más inclusivos del mundo del libro, la lectura y las bibliotecas. 
Es justamente éste el espíritu y el mandato de la Convención de UNESCO para la Protección 
y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, establecida en 2005 y ratificada 
por 116 países. El foco está hoy en los lectores, en los retos del entorno digital y en el acceso, 
sin dejar de lado la promoción de las actividades económicas vinculadas al libro y la lectura.

Ese espíritu es el que ronda esta propuesta de una Ley Tipo de Fomento de la Lectura, el Li-
bro y las Bibliotecas, que el CERLALC pone a disposición de los gobiernos de la región y de la 
comunidad del libro en general, para iniciar acciones que permitan generar políticas públicas 
dirigidas a abordar los retos del libro en el siglo que corre.
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El ejercicio ha dado como resultado una propuesta de ley que tiene sesenta y cuatro (64) 
artículos, tres veces más que la Ley Tipo de Guayaquil, nuestro ejercicio previo en los años no-
venta. La razón es simple: la propuesta que ponemos a consideración de los países miembros 
del CERLALC busca generar acciones específicas para cada uno de los eslabones de la cadena 
del libro y la lectura (autores, editores, libreros, distribuidores, agentes literarios y bibliote-
cas) con un hilo conductor: más lectores y más lectura.

Las bases constitucionales y las formas de organización gubernamental son diversas en 
la región. El texto que se propone busca entregar una guía para que los legisladores, en su 
comprensión y sabiduría, tengan un mapa completo del mundo del libro y de la lectura y un 
conjunto de herramientas legales que han probado sus beneficios en muchos lugares. Por ello 
mismo, cada artículo va acompañado de notas explicativas que buscan ampliar la compren-
sión del articulado y, en especial, mostrar variantes a casos específicos de normas enunciadas. 
Esos comentarios, a modo de exposición de motivos, tienen tanto o más valor que el articula-
do propuesto.

La Ley Tipo es un texto en construcción. El aporte de todos los países miembros, de las or-
ganizaciones relacionadas con el libro, la lectura y las bibliotecas y de los expertos del sector, 
nos ayudará a construir un consenso que será de gran utilidad en el momento en que los go-
biernos nacionales y los legisladores, en cada uno de nuestros países, reciban para su estudio 
el Proyecto de Ley de Fomento del Libro, la Lectura y las Bibliotecas, del que el presente texto 
será, sin duda alguna, un insumo fundamental.
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El ámbito de la ley es lo suficientemente amplio e incluye todos los actores de la cadena de la lectura 
y del libro. Su propósito central es que sea una norma incluyente de todos los agentes. Cuando se 
habla del libro, a lo largo del texto, se hace referencia a cualquier forma que adopte su producción o 
divulgación (impreso en papel o electrónico).

Este artículo destaca la función de la lectura y la escritura en la sociedad, subrayando su función cul-
tural (educación de la población, creatividad, contribución a la diversidad cultural), política (informa-
ción para la democracia) y recreativa. Igualmente, subraya la relación estrecha entre lectura y escritu-
ra: aunque la lectura es siempre activa, en cuanto toda lectura es una interpretación, la capacidad de 
comunicar mensajes personales, sociales y culturales ofrece a los sujetos una posibilidad de creación 
en diversos niveles. La obligación del Estado de garantizar que todos los ciudadanos adquieran la 
capacidad de leer y escribir se apoya entonces en el hecho de que para gozar la plena ciudadanía en 
la sociedad moderna es indispensable el dominio adecuado de la cultura escrita en todas sus formas.

Las bibliotecas, por su parte, son la herramienta principal para que el Estado garantice el acceso al 
libro y la información, y por lo tanto a la cultura, en condiciones de equidad: permite a los grupos 
sociales con menores ingresos disfrutar de los beneficios de la cultura escrita. Esto es importante sobre 
todo para los niños y jóvenes, pues el acceso temprano a la lectura facilita el desarrollo de las habili-
dades y capacidades que permiten acceder a niveles superiores de educación.

Notas a los artículos 1 y 2

(Fin de las notas sobre los artículos 1 y 2)

1 

2 

2,3 
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Título i
Disposiciones generales

Capítulo i
Ámbito de aplicación de la ley

Artículo 1. La presente ley se aplica al fomento de la lectura, la escritura y las bibliotecas, así 
como a la producción y circulación del libro en cualquier soporte, y a las entidades, procesos 
y recursos relativos a ellos.

Capítulo ii
Principios rectores

Artículo 2. La presente ley se apoya en los siguientes principios: 

1. La lectura es esencial para mejorar los niveles educativos, técnicos y científicos de la po-
blación y apoyar la creación y transmisión de conocimientos, el desarrollo cultural de 
la nación y la circulación de información en el marco de una sociedad democrática, di-
versa, equitativa y próspera. Es fundamental para la creación artística y literaria y para 
la formación y diversidad de las culturas, así como para la recreación. Por ello, el Estado 
debe garantizar el aprendizaje de la lectura y la escritura, el desarrollo permanente de las 
competencias de lectura y escritura que la sociedad del conocimiento requiere, facilitar el 
acceso de todos los miembros de la comunidad a la información y a la producción cultural 
y promover el uso creativo de la lectura y la escritura, de manera sostenida, por todos los 
miembros de la misma.

2. El libro, en sus diferentes soportes y formatos, es elemento central de la cultura, es por-
tador de la diversidad de expresiones culturales y herramienta indispensable de la con-
servación y transmisión del patrimonio cultural de la nación, así como del intercambio 
entre las culturas. El Estado debe estimular la actividad editorial, en cuanto además de los 
beneficios económicos que produce, crea bienes y valores indispensables para la cultura, 
la democracia y la marcha de la nación y es portador de la diversidad de expresiones cultu-
rales.

3. Las bibliotecas tienen como función principal garantizar el acceso de toda la población, 
sin restricciones económicas ni discriminación alguna, al libro y a las múltiples formas de 
lectura.
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La ley busca desarrollar estos objetivos mediante políticas concretas. Sin embargo, no pretende incluir 
todas las políticas públicas que contribuyen a su logro. Muchos de estos objetivos están basados en 
otras normas legales como las de derechos de autor, las del depósito legal, las leyes sobre educación 
y cultura o las de estímulos a la industria nacional. Otras corresponden a las políticas concretas de 
fomento que puede adoptar un gobierno y que no deben incluirse en su casuística en una norma 
general, que debe operar como una ley marco, útil para el desarrollo de políticas diferentes.

Este objetivo se promueve con las políticas generales de cultura, en especial las que apoyan la crea-
tividad, en grupos específicos de la población (niños, jóvenes, grupos indígenas, grupos afroamerica-
nos) y por las leyes que protegen a los creadores y autores, como las normas de derechos de autor. En 
esta ley, contribuyen a fomentar dicho objetivo los estímulos a la creación (Título iii), el tratamiento 
tributario favorable a los ingresos de los autores (Artículo 34), así como las políticas destinadas a con-
servar y divulgar el patrimonio bibliográfico y cultural 
(Artículo 30).

Esto exige establecer un sistema eficiente de bibliotecas públicas y escolares que garantice el acceso 
de toda la población a la producción bibliográfica del país y del mundo; apoyar los mecanismos de 
divulgación, nacional e internacional, del libro y otros materiales de lectura; fomentar la publicación 
de obras de la cultura nacional (Artículo 28) y de traducciones de obras escritas a otros idiomas (Ar-
tículo 50); promover el desarrollo de una oferta amplia de contenidos, incluyendo los destinados a 
la edición virtual (Artículo 6); y promover la edición de materiales para discapacitados (Artículo 40).

Notas al artículo 3

3

3,2

3,3 
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4. La creación intelectual, que se expresa en las obras literarias, artísticas y científicas, es 
fundamental en el desarrollo de la cultura, la ciencia y las comunicaciones y materializa la 
libertad de expresión y la creatividad.

5. Los derechos constitucionales que sustentan el derecho a la lectura y que deben ser garan-
tizados por el Estado y respetados por la sociedad, se nombran a continuación: 
a) El derecho a la cultura, que se concreta en las diversas formas de creación y en las opor-

tunidades equitativas de acceso a los bienes culturales, en especial aquellos susceptibles 
de lectura.

b) El derecho a la educación, que requiere el desarrollo de las competencias de lectura y 
escritura.

c) El derecho a la información, que permite el libro acceso a la información para la vida y 
en especial para el ejercicio de la participación democrática.

d) El derecho de autor, que garantiza a los creadores la posibilidad de disfrutar de los be-
neficios derivados del uso de sus obras por la sociedad.

Capítulo iii
Objetivos fundamentales

Artículo 3. La presente ley tiene los siguientes objetivos: 

1. Apoyar la formación de lectores y escritores y promover las prácticas de lectura y escritura 
en la población.

2. Impulsar la creación cultural, literaria y científica.
3. Democratizar el acceso de la población a la lectura y al libro.
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Esta formación incluye los programas formales (técnico, tecnológico y profesional) y los programas 
de formación profesional orientada al trabajo, así como otras formas de actualización y capacitación 
ofrecidos por instituciones educativas, asociaciones profesionales, empresas, organismos de coopera-
ción, etcétera (artículos 18.7, 25, 33, 41, 50, 54.7 y 61).

La Convención de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 
unesco, sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, establecida 
en 2005 y ratificada a la fecha por 116 países del mundo, es un instrumento multilateral que reco-
noce la trascendencia de los bienes y servicios culturales y recomienda políticas dirigidas a promover 
su creación, producción y circulación, «Persuadida de que las actividades, los bienes y los servicios 
culturales son de índole a la vez económica y cultural, porque son portadores de identidades, valores 
y significados, y por consiguiente no deben tratarse como si sólo tuviesen un valor comercial».

Notas al artículo 3 (continuación)

3,5

3,7

(Fin de las notas sobre el artículo 3)

3,4 Las políticas pertinentes incluyen la adopción de incentivos tributarios, de crédito y de fomento; la 
promoción de ediciones que faciliten el acceso al libro por parte de todos los grupos de la población 
(articulos 35 y 40); el fortalecimiento de los sistemas de distribución, en particular, de librerías que 
cubran todo el país. Incorpora, también, el impulso a las exportaciones y la circulación internacional 
del libro mediante la reducción de costos y tributos; el apoyo a ferias y mecanismos de información 
y distribución eficientes; el estímulo a la edición digital, promoviendo la creación de contenidos 
apropiados, definiendo los marcos para proteger los derechos de editores y autores en este campo; 
y el apoyo a la modernización de la industria, sobre todo mediante el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación.
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4. Apoyar la producción y la circulación del libro.
5. Apoyar la formación de recursos humanos de las actividades reguladas por esta ley.
6. Fomentar la diversidad de las expresiones culturales.
7. Promover la participación ciudadana en el fomento de la lectura, la escritura, el libro y las 

bibliotecas.
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Como el artículo lo introduce, se hace necesario dotar a la ley de definiciones que acerquen al intér-
prete y al operador jurídico al espíritu de la misma. Las definiciones incorporadas corresponden a los 
sujetos de beneficios específicos propuestos en la ley.

Como se señaló antes, las bibliotecas «públicas» pueden ser entidades del Estado, adscritas al Gobier-
no Nacional o a los entes territoriales, o pueden ser propiedad de entidades privadas (gremios, orga-
nizaciones sin ánimo de lucro, bancos) o de asociaciones de vecinos y organizaciones comunitarias.

Con la definición de editorial como «persona jurídica» se excluye al «autor-editor» (cuando no está 
constituido como persona jurídica) de los beneficios otorgados a las editoriales.

Notas al artículo 4

4

4,5

4,7 

4,8 Estas entidades son fundamentalmente los municipios o municipalidades y los departamentos de 
las repúblicas unitarias y los Estados de las repúblicas federales. Pueden incluir, en algunos casos, las 
provincias, cuando éstas tienen una autonomía de gestión que lo justifique, y las comunidades indí-
genas, cuando la ley les confiere funciones administrativas independientes de las municipalidades. La 
enumeración precisa deberá hacerse según el marco constitucional de cada país.
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Capítulo iv
Definiciones

Artículo 4. A los efectos de esta ley, se adoptan las siguientes definiciones:

1. Agente literario: Persona natural o jurídica encargada de representar al autor en los aspec-
tos legales y contractuales y en la promoción de su obra.

2. Autor: Persona física que realiza la creación intelectual originaria o derivada; tales como el 
traductor, el compilador, el ilustrador y el fotógrafo.

3. Biblioteca: Institución cultural cuya función esencial es dar a la población acceso amplio y 
sin discriminación a libros, publicaciones y documentos publicados o difundidos en cual-
quier soporte. Pueden ser bibliotecas escolares, públicas, universitarias y especializadas.

4. Biblioteca escolar: Servicio de la educación escolar que se vale de colecciones bibliográficas 
y audiovisuales, con un espacio adecuado, un responsable y un plan de trabajo para garan-
tizar el acceso libre de toda la comunidad educativa, en especial alumnos y maestros, y se 
incorpora en forma permanente a la práctica docente.

5. Biblioteca pública: Lugar de encuentro de la comunidad, sitio de acceso a las tecnologías de 
la información y centro para la promoción de la cultura y la lectura que tiene como función 
primordial ofrecer a los lectores un acceso amplio y sin discriminación a las colecciones 
bibliográficas, audiovisuales y de multimedia, o en cualquier otro soporte, actualizadas en 
forma permanente. Las bibliotecas públicas pueden ser estatales, privadas o comunitarias.

6. Distribuidor: Persona jurídica que tiene como función principal la comercialización de 
libros al por mayor. Sirve de enlace entre el editor y el vendedor minorista.

7. Editorial: Persona jurídica responsable, económica y jurídicamente, de decidir, financiar 
y coordinar el proceso de edición de obras, su reproducción, impresa o electrónica, y su 
divulgación en cualquier soporte.

8. Entidades territoriales: Divisiones políticas y administrativas definidas por la Constitución 
o la Ley, con autoridades propias y capacidad de gestión presupuestal.
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La Real Academia Española acogió una definición de «libro electrónico» que incluye tanto el aparato 
o dispositivo de lectura como el contenido del libro. Aquí la definición se aplica al libro como conte-
nido, por tener una codificación digital que permite su lectura en la pantalla de cualquier dispositivo: 
«computador u ordenador», «libro electrónico», «teléfono móvil», etcétera.

Notas al artículo 4 (continuación)

4,11

(Fin de las notas sobre el artículo 4)

4,9 En algunos países el término apropiado es «establecimiento mercantil» e incluye las librerías virtuales.
Para distinguir entre distribuidor y librero se ha preferido optar por tener en cuenta si su actividad 
fundamental es la venta al por mayor o al detal. La expresión legal es diferente en algunos países y 
debe, en cada caso, adoptarse el uso local. En Chile, el Código de Comercio utiliza la expresión «al 
menudeo», la cual también es usual en México. No parece viable usar como criterio diferenciador la 
venta al «consumidor final» por la existencia de distribuidores que no tienen local con acceso al pú-
blico, pero venden casi todas sus importaciones a consumidores finales (organizaciones profesionales, 
instituciones escolares).
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9. Librería: Establecimiento de comercio de libre acceso al público, cuya actividad principal 
es la venta de libros al detal. Puede estar acompañada de la venta de otros bienes de la in-
dustria cultural, sonoros o audiovisuales y de la venta de materiales complementarios de 
escritura o lectura.

10. Libro: Toda obra unitaria publicada en cualquier soporte, compuesta de texto o material 
gráfico, con un principio y un fin, producida por un autor o autores, de naturaleza artísti-
ca, informativa, científica o literaria, susceptible de lectura. Se considera libro la publica-
ción de una obra unitaria en diferentes volúmenes, tomos o fascículos y se incluyen en el 
libro, para efectos aduaneros y tributarios, los materiales complementarios, en cualquier 
formato, que hagan parte de él y no puedan comercializarse en forma independiente.

11. Libro electrónico: Libro en formato adecuado para leerse en cualquier dispositivo 
     electrónico.
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(Fin de las notas sobre los artículos 5, 6, 7 y 8)

Este artículo menciona al «Ministerio de Educación» y al «Ministerio de Cultura». La expresión debe 
ser adaptada, aquí y en los otros artículos relevantes, a la estructura propia de cada país y a los nom-
bres dados a estas instituciones: Secretaría de Educación Pública, Ministerio de Educación y Cultura, 
Ministerio de Educación y Culturas, Ministerio de Educación y Juventud, Ministerio de Educación, 
Cultura y Deportes. En algunos, las funciones culturales están adscritas a un Consejo Nacional o no 
existe Ministerio de Cultura, y por lo tanto las atribuciones que se le dan a éste deben asignarse al 
Ministerio de Educación o a la Secretaría de Educación, etcétera.

6

Se considera importante hacer expreso un «derecho a la lectura». Como no está reconocido usual-
mente en instrumentos legales anteriores, se le da fundamento en los derechos constitucionales men-
cionados en el Artículo 2, numeral 5.

5

Notas a los artículos 5, 6, 7 y 8

Se consideran de gran importancia los programas públicos para que los niños más pequeños se fa-
miliaricen con el libro y entren al mundo de lo escrito por su impacto sobre la equidad social. Las 
diferencias en el desarrollo de las competencias de lectura se originan en gran parte en la primera 
infancia, por el impacto de la dotación cultural de la familia sobre el niño, y tienen un efecto muy ne-
gativo sobre la equidad, pues el acceso a las oportunidades de educación superior está estrechamente 
relacionado con la capacidad de lectura de los jóvenes. Estos programas deben garantizar la inclusión 
en la cultura escrita a todos los niños y niñas.

Este artículo debe desarrollarse y aplicarse para promover la producción de libros en cualquier forma-
to, por lo tanto de contenidos digitales, los cuales pueden ser muy deseables dentro de los procesos 
educativos. Además, permite a los países diseñar políticas para promover a los autores nacionales, los 
libros patrimoniales, los libros que reflejen la diversidad cultural del país y otros que no son atendidos 
en forma suficiente por la producción usual.

7

8
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Título ii
Del fomento de la lectura, la escritura y las bibliotecas

Capítulo i
La lectura

Artículo 5. Todos los ciudadanos tienen derecho a la lectura y los poderes públicos garantiza-
rán el ejercicio de este derecho en condiciones de libertad y equidad social.

Artículo 6. El Gobierno Nacional definirá y pondrá en marcha el Plan Nacional de Lectura, 
en cuya elaboración, evaluación y actualización periódica participarán los ministerios de Edu-
cación y Cultura, atendiendo las observaciones del Consejo Nacional de la Lectura, el Libro 
y las Bibliotecas. Este Plan deberá contar con una dotación presupuestal regular y suficiente.

Artículo 7. El Ministerio de Educación, en coordinación con las autoridades territoriales y 
las instituciones educativas, velará por que la educación en todos sus niveles y modalidades 
desarrolle las competencias de lectura y escritura, promueva la formación de lectores y escri-
tores para la recreación, la información y la formación personal, y estimule la capacidad para 
la lectura crítica y compleja. Promoverá igualmente el desarrollo de programas que atiendan 
la inclusión en la cultura escrita desde la primera infancia.

Artículo 8. El Estado, en colaboración con las autoridades territoriales, las editoriales y otros 
interesados, impulsará la producción de obras que enriquezcan la oferta disponible de libros 
para satisfacer las necesidades e intereses de los lectores, así como su distribución en todo el 
territorio nacional para garantizar su acceso a todos los lectores potenciales.
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Las bibliotecas públicas forman un conjunto variado de instituciones que pueden desarrollar mejor 
su tarea si se incorporan a un sistema de trabajo coordinado y con principios comunes de operación. 
Las economías de escala que se dan cuando hay sistemas cooperativos de catalogación, prestación de 
servicios y desarrollo de colecciones, son muy elevadas y hacen que sea urgente que todas las biblio-
tecas formen un sistema integrado que debe seguir reglas y procedimientos técnicos normalizados, 
definidos por un Comité Técnico en el que participen todos los sectores interesados.

El préstamo de libros de las bibliotecas públicas está muchas veces limitado por el temor de los res-
ponsables de ellas con respecto a que la pérdida del material por parte de los usuarios cree respon-
sabilidades administrativas severas. Así como un docente no es responsable por un vidrio roto en el 
salón de clase, no debe el bibliotecario responder por un daño causado a un libro por un tercero.
Esta norma se repite en el Artículo 27 con referencia a las bibliotecas escolares.

Notas a los artículos 9,12,14 y 15

12

14

(Fin de las notas sobre los artículos 9, 12, 14 y 15)

En muchos de los países de la región, la presencia del libro en la escuela es limitada o se concentra en 
el texto escolar. Es importante que además del texto escolar, los estudiantes y los docentes se apoyen 
en otros libros y materiales diversos que desarrollen sus capacidades de búsqueda de información y 
sus competencias de lectura.
Aunque esta ley no es aplicable en forma imperativa a las bibliotecas universitarias, que hacen parte 
de instituciones que en muchos países gozan de autonomía, el Gobierno podría considerar como un 
elemento central para acreditar la calidad de las universidades, el desarrollo de bibliotecas universi-
tarias, buscando que éstas no sólo sean adecuadas para la formación profesional o la investigación 
especializada, sino que contribuyan al desarrollo cultural de los estudiantes.

9

Las donaciones con destino a bibliotecas públicas deben estar exentas de Impuesto al Valor Agregado 
o de importación. Esta medida evita que estas instituciones deban renunciar a donaciones impor-
tantes, por la falta de recursos presupuestales para asumir los impuestos, que usualmente no están 
incluidos en las donaciones de entidades públicas o fundaciones externas.
Esta norma se repite en el Artículo 28 con referencia a las bibliotecas escolares.

15
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Artículo 9. El Estado garantizará la presencia permanente del libro en la escuela y en el aula 
por medio de la biblioteca escolar.

Artículo 10. El Estado garantizará la existencia de bibliotecas públicas como forma de presen-
cia del libro en todo el territorio de la nación.

Artículo 11. El Gobierno, al definir los mecanismos de acreditación de calidad de las institu-
ciones universitarias, verificará que dispongan de bibliotecas adecuadas tanto para apoyar la 
formación profesional como para permitir el acceso a la producción cultural del país.

Capítulo ii
Bibliotecas públicas

Artículo 12. Bajo la coordinación del Ministerio o Secretaría de Cultura créase el Sistema 
Nacional de Bibliotecas Públicas, orientado por un Comité Técnico Nacional, formado por re-
presentantes de las bibliotecas, de la sociedad civil, agentes expertos y promotores de cultura.

Artículo 13. En toda unidad territorial municipal o su equivalente, deberá existir al menos 
una biblioteca pública que hará parte del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas.

Artículo 14. Los libros impresos serán clasificados en los inventarios y la contabilidad del 
Estado como bienes de consumo o fungibles, es decir, como aquellos que desaparecen o se 
deterioran con su uso. En consecuencia, los responsables de las bibliotecas que integren el 
Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas no responderán penal, disciplinaria ni patrimonial-
mente por la desaparición o deterioro de los libros, realizados por terceros, en el desarrollo de 
los servicios bibliotecarios de consulta o de préstamo.

Artículo 15. Estarán exentas del impuesto sobre las ventas o Impuesto al Valor Agregado, y 
de todo impuesto arancelario, las importaciones de bienes, equipos y dotaciones donados en 
favor de las bibliotecas que integren la Red de Bibliotecas Públicas.
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(Fin de las notas sobre los artículos 16 y 17

Este artículo regula el comité establecido en el Artículo 12. El Comité debe estar adscrito al Ministerio 
de Cultura, cuando éste exista, o al órgano del poder ejecutivo que haga sus veces.

17

Como una forma de estimular las donaciones por parte del sector privado, el legislador puede esta-
blecer disminuciones sobre la renta gravable, en un monto que debe ser superior al 100% del valor 
de la donación. La ley plantea establecer estos beneficios a las donaciones dirigidas a entidades sin 
ánimo de lucro dedicadas a la lectura y para la dotación de bibliotecas públicas y escolares. Para 
evitar promover donaciones de colecciones bibliográficas inútiles, se determina que éstas deben ser 
aprobadas por el Consejo Nacional de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas (Artículo 18.6). Igualmente, 
el Gobierno debe reglamentarlas desde el punto de vista de la ley tributaria, para fijar, en el caso de 
que no sean en dinero, la forma de valorar las donaciones y evitar que sean usadas por algunos como 
mecanismos de evasión tributaria.
Se repite en el Artículo 29 para aplicarlo a bibliotecas escolares en cuanto a la dotación o la cons-
trucción.

16

Notas a los artículos 16 y 17
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Artículo 16. El [XX%] del valor de las donaciones con destino a entidades sin ánimo de lucro 
dedicadas al fomento de la lectura o que se destinen a la dotación de las bibliotecas públicas 
será descontado de la renta bruta gravable de los donantes. Estas donaciones deberán ser 
aprobadas previamente en la forma que señale el Consejo Nacional de la Lectura, el Libro y 
las Bibliotecas, tanto en sus cuantías como en sus fines y en los procedimientos para su acep-
tación.

Capítulo iii
Comité Técnico Nacional de Bibliotecas Públicas

Artículo 17. Se crea el Comité Técnico Nacional de Bibliotecas Públicas como un organismo 
asesor y consultivo del Poder Ejecutivo, sin personería jurídica y dependiente del Ministerio 
de Cultura para la creación y ejecución de las políticas pertinentes al Sistema Nacional de Bi-
bliotecas Públicas, el cual se regirá por la presente ley y por el reglamento que dicte el Poder 
Ejecutivo.
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Notas al artículo 18
La existencia de un Catálogo Integrado Nacional permite el uso cooperativo de las colecciones exis-
tentes y disminuye la desigualdad en la calidad de los servicios de bibliotecas entre las grandes ciu-
dades y las pequeñas localidades.

En términos generales, esta ley define como una obligación del Estado, con cargo a un presupuesto 
especial, la dotación de las bibliotecas públicas. Sin embargo, de acuerdo con las estructuras propias 
de cada país, este presupuesto puede ser centralizado, descentralizado o desconcentrado, o puede 
incluir aportes de los diferentes niveles del Gobierno. En todos estos casos es importante que existan 
lineamientos de calidad y criterios adoptados en forma coordinada y que se apliquen a todas las bi-
bliotecas públicas del país.

La gran transformación tecnológica que está en desarrollo debe ponerse al alcance de todas las biblio-
tecas públicas mediante una estrategia de dotación y acceso a la tecnología de punta, en particular la 
que permita el funcionamiento de las redes de bibliotecas, la actualización normalizada y uniforme 
de los catálogos y el manejo de los nuevos formatos del libro y de los materiales audiovisuales y mul-
timedia.

En las bibliotecas públicas y escolares, la inestabilidad de los responsables de bibliotecas es uno de 
los cuellos de botella más serios en la prestación de este servicio. La capacitación de bibliotecarios, 
de nivel técnico, tecnológico o profesional, y la actualización permanente de esta capacitación es 
fundamental para mejorar las bibliotecas y el servicio al público, y debe estar acompañada de proce-
dimientos que garanticen que los bibliotecarios capacitados y eficientes permanecen en sus cargos.

18,1

18,4

18,5

18,7

La recolección de las estadísticas básicas sobre las bibliotecas (puestos de lectura en bibliotecas, usua-
rios, inscritos o afiliados, consultas, de préstamos, personal, su formación y continuidad, dotación 
tecnológica, etcétera) y su agregación regional o nacional es muy pobre en la mayoría de los países. 
Por lo tanto, es esencial que el sistema de información y registro incluya no sólo el inventario comple-
to de las bibliotecas, sino la información estadística esencial para la adopción de políticas y la toma 
de decisiones. En algunos países, esto debe hacerse en coordinación con el instituto o departamento 
encargado de las estadísticas a nivel nacional.

18,8

(Fin de las notas sobre el artículo 18)



Propuesta Ley Tipo de Fomento de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas   29

Artículo 18. El Comité Técnico Nacional de Bibliotecas Públicas tendrá entre sus funciones: 

1. Promover la conformación de un catálogo nacional integrado de las bibliotecas públicas.
2. Definir las políticas de servicio de las bibliotecas públicas, de manera que atiendan las ne-

cesidades de los diferentes lectores, promuevan su formación y su creciente competencia 
para el uso del libro en sus diferentes formatos y soportes tecnológicos.

3. Apoyar la formación de redes de bibliotecas públicas para mejorar la prestación de sus 
servicios y establecer mecanismos de cooperación para sus acciones.

4. Establecer las políticas para el desarrollo de colecciones y proponer al Consejo Nacional de 
la Lectura, el Libro y las Bibliotecas las políticas y mecanismos para la adquisición de libros 
con cargo al presupuesto del Gobierno Nacional.

5. Definir estrategias para el desarrollo tecnológico de las bibliotecas.
6. Determinar las políticas y mecanismos para la aceptación de donaciones bibliográficas 

para garantizar que respondan a las necesidades de desarrollo de las bibliotecas y que éstas 
tengan la capacidad técnica para procesarlas y ponerlas en servicio.

7. Promover una política de formación y capacitación continua para todos los responsables 
de las bibliotecas públicas y apoyar los mecanismos para garantizar la permanencia del 
personal capacitado.

8. Establecer y coordinar un sistema de información y registro del Sistema Nacional de Bi-
bliotecas Públicas.



 Propuesta Ley Tipo de Fomento de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas   30

Notas a los artículos 19, 20 y 21
Donde no exista un director de la red de bibliotecas públicas o su equivalente, es conveniente crearlo, 
como una dependencia del Ministerio de Cultura, con suficiente autonomía y capacidad de gestión.

Se recomienda la inclusión permanente de un representante del Ministerio de Educación (que puede 
ser el responsable de la red de bibliotecas escolares), para garantizar la cooperación y coordinación 
entre las bibliotecas públicas y escolares. Puede considerarse conveniente también incluir un repre-
sentante de la Biblioteca Nacional, por su papel en la fijación de políticas relativas a la catalogación 
y la conservación documental.

Los representantes de las instituciones civiles de promoción de la lectura y de las asociaciones de 
amigos de las bibliotecas son pertinentes en los países donde estas entidades se han desarrollado.

Los representantes de las instituciones civiles de promoción de la lectura y de las asociaciones de 
amigos de las bibliotecas son pertinentes en los países donde estas entidades se han desarrollado.

19,1

19,2

19,9

20

En las nuevas condiciones tecnológicas, la biblioteca escolar desempeña también una función esen-
cial en el desarrollo de la alfabetización digital y de la capacidad de los estudiantes para orientarse en 
la información disponible en la red digital. Para ello, debe contar con buen acceso a Internet, equipos 
adecuados y un responsable capaz de asesorar a los estudiantes, maestros y padres en la búsqueda de 
información y la valoración de su pertinencia y calidad, de particular importancia en las condiciones 
tecnológicas producidas por la avalancha de información de la red.

21

(Fin de las notas sobre los artículos 19, 20 y 21)
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Artículo 19. El Comité Técnico Nacional de Bibliotecas Públicas estará conformado de la 
siguiente manera:

1. El director de la Red de Bibliotecas Públicas, quien lo coordinará.
2. Un representante del Ministerio de Educación.
3. Un representante de las bibliotecas departamentales, regionales o estatales.
4. Dos representantes de las bibliotecas municipales o locales.
6. Un representante de las facultades de bibliotecología.
7. Un representante de las asociaciones de bibliotecarios.
8. Un representante de las fundaciones o instituciones civiles de promoción de la lectura, en 

donde las hubiere.
9. Representantes de las asociaciones de amigos o de apoyo de las bibliotecas públicas, en 

donde las hubiera.

En la reglamentación de la presente ley se definirán los mecanismos para designar a los repre-
sentantes y la duración de sus periodos.

 
Capítulo iv
Bibliotecas escolares

Artículo 20. Todas las instituciones educativas deberán tener una biblioteca escolar para el 
cumplimiento de su objetivo educativo y contarán con un responsable que gestione su funcio-
namiento para garantizar un servicio eficaz y permanente durante todo el ciclo escolar.

Artículo 21. Las bibliotecas escolares tendrán como función central asegurar a toda la comu-
nidad escolar el acceso permanente al libro y a diversas prácticas de lectura y escritura. Para 
ello tendrán servicios de préstamo para consulta y fomento de la lectura a los estudiantes, 
maestros y padres de familia; darán acceso a la información en línea; apoyarán la docencia 
en todas las disciplinas; y ofrecerán acceso a las tecnologías de la comunicación a alumnos y 
maestros.
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En las nuevas condiciones tecnológicas, la biblioteca escolar desempeña también una función esen-
cial en el desarrollo de la alfabetización digital y de la capacidad de los estudiantes para orientarse en 
la información disponible en la red digital. Para ello, debe contar con buen acceso a Internet, equipos 
adecuados y un responsable capaz de asesorar a los estudiantes, maestros y padres en la búsqueda de 
información y la valoración de su pertinencia y calidad, de particular importancia en las condiciones 
tecnológicas producidas por la avalancha de información de la red.

En las últimas décadas, la política cultural en la región ha subrayado cada vez más la necesidad de 
respetar y valorar las diferencias entre diversas culturas, regiones o grupos étnicos. Las bibliotecas es-
colares deben reconocer esta situación en sus colecciones. Por otra parte, la ley destaca la necesidad 
de la actualización continua de las colecciones, pues su pertinencia y su atractivo decaen en forma 
rápida cuando no incorporan la nueva producción cultural o científica.

22 y 23

24

Una de las debilidades más frecuentes de los sistemas de bibliotecas escolares es la falta de personal 
con una preparación adecuada. Esto lleva a encargar de la dirección de las bibliotecas a personal ad-
ministrativo o docente, sin preparación o vocación, y a su rotación continua. La ley busca promover 
una política de formación de los bibliotecarios escolares y su estabilidad laboral, en la medida en que 
hayan obtenido esta formación.

25

Notas a los artículos 22, 23, 24 y 25

(Fin de las notas sobre los artículos 22, 23, 24 y 25)
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Artículo 22. Bajo la orientación del Ministerio de Educación y en coordinación con todas las 
autoridades territoriales de educación se creará el Programa Nacional de Bibliotecas Escola-
res.

Artículo 23. Las bibliotecas escolares harán parte de redes locales para ofrecer oportunidades 
de formación entre pares, potenciar las acciones de cada biblioteca, compartir recursos técni-
cos y ofrecer servicios en forma colaborativa.

Artículo 24. Las bibliotecas escolares y las bibliotecas de aula que se establezcan deberán 
tener colecciones actualizadas que garanticen la diversidad cultural y respondan a las necesi-
dades de los alumnos y docentes. El Ministerio de Educación señalará los criterios básicos y 
los procedimientos mínimos, abiertos y públicos, para la selección de tales colecciones, y la 
participación de alumnos, maestros y autoridades escolares.

Artículo 25. El Estado promoverá la formación de los bibliotecarios escolares y expedirá las 
normas que garanticen la estabilidad laboral del personal calificado.

Artículo 26. Cada centro aprobará su plan de lectura y de servicios bibliotecarios cuya ges-
tión será desarrollada por el responsable de la biblioteca escolar, quien rendirá cuenta de los 
resultados al finalizar cada curso académico. En la configuración del plan de lectura partici-
parán, bajo la coordinación del responsable la biblioteca, representantes del profesorado y de 
los alumnos. 

Artículo 27. Los libros impresos serán clasificados en los inventarios y la contabilidad del 
Estado, como bienes de consumo o fungibles, es decir, como aquellos que desaparecen o se 
deterioran con su uso. En consecuencia, los responsables de bibliotecas escolares y directivos 
del plantel no responderán penal, disciplinaria ni patrimonialmente por la desaparición o 
deterioro de los libros, realizados por terceros, en el desarrollo de los servicios bibliotecarios 
de consulta o de préstamo.

Artículo 28. Estarán exentas del impuesto sobre las ventas o Impuesto al Valor Agregado, y 
de todo impuesto arancelario, las importaciones de bienes, equipos y dotaciones donados en 
favor de las bibliotecas escolares.

Artículo 29. El [XX%] del valor de las donaciones que se destinen a la dotación o construc-
ción de las bibliotecas escolares será descontado de la renta bruta gravable de los donantes. 
Estas donaciones deberán ser aprobadas previamente en la forma que señale el Consejo Na-
cional de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas, tanto en sus cuantías como en sus fines.
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Notas a los artículos 30 y 31

En su función de custodiar el patrimonio nacional, es importante que la Biblioteca Nacional man-
tenga un catálogo bibliográfico nacional con base en el depósito legal, sus colecciones y las bases de 
datos existentes, como por ejemplo la del Número Internacional Estandarizado de Libros, isbn, y lo 
complete retrospectivamente, apoyándose en los catálogos informatizados existentes y en los catálo-
gos de otras bibliotecas con colecciones patrimoniales relevantes, como las bibliotecas universitarias.

Ésta es una tarea urgente, dada la creciente producción de materiales digitales, que incluyen libros 
electrónicos, páginas culturales, blogs de opinión, revistas científicas y culturales que se publican 
exclusivamente en Internet. Muchos de estos materiales desaparecen sin que quede ningún registro 
de ellos.

30,1

30,3

(Fin de las notas sobre los artículos 30 y 31)

La entrega de varios ejemplares para cumplir con el depósito legal responde a la necesidad de las 
bibliotecas nacionales de preservar, al menos, uno de los títulos publicados y poner a disposición otro 
para su consulta en las salas abiertas al público o adicionales para las bibliotecas departamentales o 
regionales. El número de ejemplares que se deben entregar en las diferentes bibliotecas nacionales 
varía de país a país.

31
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Capítulo v
Biblioteca Nacional

Artículo 30. La Biblioteca Nacional tiene la responsabilidad de custodiar y difundir el patri-
monio bibliográfico nacional. A tal efecto:

1. Elaborará y divulgará el Catálogo Bibliográfico Nacional.
2. Definirá las políticas de conservación del material bibliográfico y señalará los materiales 

que deben ser objeto de conservación.
3. Definirá las reglas para la conservación de la producción cultural digital y señalará los pro-

cedimientos apropiados y los responsables para ello.
4. Promoverá la digitalización del material de dominio público cuya consulta frecuente afec-

te la conservación, o cuya divulgación sea importante desde el punto de vista cultural, para 
conformar la biblioteca virtual nacional, la cual deberá coordinarse con otras bibliotecas 
virtuales regionales o mundiales.

5. Promoverá la investigación y facilitará el acceso a investigadores.
6. Impulsará la divulgación del patrimonio bibliográfico de la nación.

Artículo 31. Los editores estarán obligados a entregar a la Biblioteca Nacional, para depósito 
legal, al menos tres ejemplares de cada libro editado en el país en formato impreso. El Gobier-
no reglamentará la obligación de depósito legal para la producción electrónica, definiendo los 
procedimientos y mecanismos para ello.
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Además de los programas que desarrollan la capacidad de creación literaria y de elaborar textos cien-
tíficos e informativos de calidad (licenciaturas y carreras profesionales, talleres y residencias literarios 
en las universidades, talleres de creación para diferentes grupos en las bibliotecas públicas, clubes de 
recuperación de la tradición oral, etcétera), es conveniente ampliar la capacitación de los autores en 
los temas relacionados con la divulgación de sus obras, la publicación digital, la contratación con las 
editoriales, los derechos de autor y la tributación.

33

Los estímulos a la creación incluyen el establecimiento de premios, concursos, talleres literarios, be-
cas para la producción de obras, apoyo a la representación teatral, tutorías, encuentros y otros meca-
nismos afines. Pueden existir tanto en el ámbito nacional como en el territorial e incluyen el acceso, 
mediante concurso, a financiaciones integrales o a mecanismos de cofinanciación o coinversión.

32

Notas a los artículos 32, 33 y 34

Esta norma está vigente en varios países. En España, la exención está limitada a los premios literarios 
cuando no estén acompañados de su explotación comercial. En algunos casos los derechos de autor 
están gravados, pero sólo a partir de un umbral determinado, o con una tarifa inferior a la de otros 
ingresos laborales. Para la mayoría de los autores, los ingresos no son significativos para el fisco, pero 
generan costos de gestión de transacción elevados. Cada país debe encontrar los estímulos que mejor 
funcionen y estén más de acuerdo con su modelo económico y social y sus procedimientos fiscales 
y presupuestales.

34

(Fin de las notas sobre los artículos 32, 33 y 34)
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Título iii
Del fomento a la creación intelectual

Capítulo único

Artículo 32. El Gobierno Nacional establecerá estímulos a la creación intelectual, incluyen-
do los contenidos digitales.

Artículo 33. El Gobierno Nacional, a través de las entidades competentes, fomentará progra-
mas de formación especializados para los autores.

Artículo 34. Los ingresos de los autores nacionales o residentes en el país por derecho de 
autor y por premios literarios, culturales y científicos estarán exentos de impuestos a la renta 
o su equivalente.
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Notas a los artículos 35 y 36

La existencia de una industria editorial nacional es importante ante todo por el hecho de que apoya 
la formación de la cultura nacional, la creatividad de los autores del país y el diálogo entre la tradi-
ción propia y la cultura universal. El mercado editorial no puede depender sólo de las importaciones 
(aunque éstas son importantes, en razón de la diversidad cultural). El apoyo a las industrias editoriales 
nacionales es fundamental para la divulgación de los contenidos propios de cada nación. Algunos 
países, con una larga tradición de políticas y leyes nacionales del libro, han abordado exitosamente 
este reto. Sin embargo, en otros países el desarrollo de la industria editorial local es apenas incipiente.
Para esta promoción se sugieren tres vías principales: el apoyo mediante políticas tributarias y fiscales; 
la compra con destino a las bibliotecas (que tiene el valor de dar apoyo simultáneo a la industria y a 
la lectura); y los fondos de fomento (asignados en forma transparente y abierta) para proyectos espe-
ciales de edición. La traducción de las obras más significativas de la cultura nacional a otros idiomas 
tropieza en general con barreras de costos y del tamaño de la edición, de modo que estímulos a la 
traducción pueden producir resultados muy notables, como ha ocurrido en el caso de la experiencia 
mexicana y de las recientes políticas establecidas por Argentina y Brasil.

35

(Fin de las notas sobre los artículos 35 y 36)

Las exenciones arancelarias a las materias primas e insumos para la fabricación de libros tienen una 
larga historia que se remonta al Acuerdo de Florencia y al Protocolo de Nairobi, como una forma 
de facilitar la producción nacional. Adicionalmente, al estar desgravado el producto final, esta exen-
ción cumple una función económica típica: no generar protecciones arancelarias negativas para los 
productores nacionales. En algunas de las leyes del libro vigentes, esta exención está contemplada 
y efectivamente ha jugado un papel importante en el abaratamiento de los costos de producción. 
Las exenciones típicas se han concentrado en el ámbito de los papeles de imprenta y escritura. En el 
caso de otros insumos (tintas, planchas, películas), los procesos de apertura económica han reducido 
significativamente los gravámenes arancelarios, lo que hace que la exención no tenga tanta impor-
tancia como la del papel, si se tiene en cuenta, además, el bajo peso relativo de estos insumos en la 
producción de libros.

36
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Título iv
Del fomento de la producción y la circulación del libro

Capítulo i
Producción

Artículo 35. El Gobierno Nacional fomentará la edición y producción de libros y su traduc-
ción a otras lenguas mediante estímulos fiscales, compras públicas y fondos asignados por 
concurso.

Artículo 36. Las importaciones de materias primas e insumos para la impresión o edición de 
libros estarán exentas de impuestos y derechos de aduana.
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Notas a los artículos 37, 38 y 39
La exención sobre el impuesto de renta ha demostrado ser un estímulo eficaz para el desarrollo de 
la industria editorial, en particular para promover acciones de emprendimiento y maduración. Ge-
neralmente, se aplica por períodos determinados para facilitar el arranque de las empresas y atraer 
inversión hacia el sector. En algunos países (Colombia, por ejemplo), la exención se ha mantenido 
durante largo tiempo. Ésta, por configurar una forma de subsidio a la producción, puede ser objetada 
en el terreno del comercio internacional, lo que implica que, de establecerse, sea presentada como 
una excepción en las negociaciones comerciales, atendiendo a razones de excepción cultural. Algu-
nos países (Perú, por ejemplo) establecen otras variantes de estímulo fiscal, como el crédito tributario 
por reinversión de utilidades.

37

La exención del impuesto a las ventas es una de las más generalizadas medidas de promoción del libro y la 
lectura. Por ser un impuesto que recae directamente sobre el ingreso disponible de los consumidores, la eli-
minación del mismo se constituye en un estímulo a la compra. En América Latina, casi todos los países (con 
excepción de Bolivia, Chile y Guatemala) tienen la exención del impuesto sobre las ventas de libros. En Europa 
es típica la existencia de un Impuesto al Valor Agregado, IVA, diferencial para el libro. Es igualmente importante 
decidir si la exención al IVA cubre el libro en su formato digital. Para esto es preciso señalar que éste, incluso si 
se le considera un servicio, está exento de IVA como lo están los servicios de educación o los servicios médicos 
en prácticamente todos los países.

38

Una de las razones que explica la circulación relativamente baja de libros desde países de América 
Latina hacia España o hacia los países vecinos es la ausencia de catálogos unificados, generales y es-
pecializados, lo que obliga a importadores, libreros y bibliotecarios a revisar un número elevadísimo 
de catálogos, muchos de ellos impresos en papel, sin suficiente información sobre el contenido de 
las obras. Los avances tecnológicos recientes permiten crear mecanismos que consoliden la oferta 
nacional e incluso regional, apoyados en las bases de datos del ISBN, pero añadiendo información 
relevante para la promoción y circulación internacional.

39

(Fin de las notas sobre los artículos 37, 38 y 39)
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Artículo 37. Las editoriales estarán exentas del impuesto a la renta. El Gobierno Nacional 
reglamentará las condiciones y la duración de esta exención.

Artículo 38. La venta de libros estará exenta del impuesto a las ventas o Impuesto al Valor 
Agregado (ivA).

Artículo 39. El Estado apoyará la participación de las instituciones nacionales en catálogos 
internacionales de libros en venta o de producción bibliográfica, general y especializada, que 
contribuyan a ampliar la circulación y el conocimiento del libro nacional. El Ministerio de 
Cultura, a través de la Dirección del Libro, conformará bases de datos con el registro de las 
empresas editoriales, librerías y puestos de venta, bibliotecas y salas de lectura del país.
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Desde el punto de vista de los usuarios, lo más urgente, por la importancia numérica de este grupo, 
es editar materiales apropiados para los ciegos: materiales en braille, para los lectores que usan este 
sistema, y libros y documentos sonoros. Para estos efectos, pueden establecerse acuerdos con las edi-
toriales para autorizar esta edición con destino a este grupo específico y el premiso de distribución de 
estos materiales en toda la región, al menos para su uso en las bibliotecas públicas y especializadas.

40

La ley, en todas las áreas, insiste en la necesidad de mejorar la formación de los profesionales y técni-
cos que apoyan cada fase y cada sector (docencia, promoción de lectura, bibliotecas, creación, indus-
tria editorial). Las pequeñas y medianas editoriales, que contribuyen en forma notable a la diversidad 
de la oferta bibliográfica, pueden mejorar mucho la calidad de su gestión con la formación en el uso 
de nuevos recursos tecnológicos para su administración, la divulgación de sus catálogos, la circulación 
nacional e internacional, y para la edición y distribución en nuevos formatos.

Uno de los temas más visibles en el diagnóstico de la industria editorial regional es la baja penetración 
internacional de las producciones editoriales locales. Ante un enorme mercado potencial en lenguas 
castellana y portuguesa, el comercio intra regional es bajo, en particular el de los libros de autores 
nacionales. La baja presencia de estas obras en el circuito de distribución y de librerías tiene que ver 
con la costosa gestión de mercadeo internacional. La financiación de la participación en ferias del 
libro, con autores y obras; el fortalecimiento de las redes de distribución; la utilización de las nuevas 
herramientas tecnológicas de impresión digital; y el abaratamiento de los costos de envío y transporte 
se constituyen en herramientas eficaces para avanzar en este campo.

41

42

La circulación del libro, sin gravámenes arancelarios u otras barreras administrativas, es uno de los 
grandes logros del sector. Aun en el caso de países que tienen aranceles planos (el mismo arancel 
para todos los productos importados), el libro es una excepción. Éste es un principio consagrado en 
el mundo, desde el Acuerdo de Florencia, y es uno de los motores para garantizar la libre circulación 
de las ideas y el afianzamiento de la diversidad cultural.

43

Notas a los artículos 40, 41, 42 y 43

(Fin de las notas sobre los artículos 40, 41, 42 y 43)
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Artículo 40. Los ministerios de Cultura, de Educación y otros promoverán y apoyarán la edi-
ción del material bibliográfico en formatos apropiados para la consulta por los discapacitados

Artículo 41. El Gobierno Nacional, a través de las entidades competentes, pondrá en marcha 
y apoyará el desarrollo de programas de formación profesional especializados en todas las 
áreas del sector de la edición; en especial los que contribuyan a la modernización administra-
tiva y tecnológica de las editoriales.

Capítulo ii
Circulación

Artículo 42. El Gobierno Nacional apoyará la difusión, distribución y comercialización inter-
nacional de la producción editorial nacional.

Artículo 43. La importación de libros no tendrá ningún impuesto o gravamen tributario.
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Notas a los artículos 44, 45 y 46
Uno de los elementos fundamentales para fomentar y facilitar la circulación del libro es la informa-
ción. El ISBN es una base de datos que permite condensar la información más pertinente sobre la 
oferta editorial. Es fundamental que los diversos actores que intervienen en la circulación del libro, 
especialmente los libreros, los distribuidores y las bibliotecas, puedan acceder a la información más 
reciente sobre la producción editorial. Esta norma contribuye a agilizar todos los procesos de distribu-
ción del libro y a hacerlos más eficaces y menos costosos.

El costo del transporte internacional del libro en la región es en muchos casos muy elevado, mucho 
mayor que el que se aplica a la exportación de otros productos. La eliminación o pérdida de vigencia 
real de algunos sistemas que daban un tratamiento especial al libro (tarifas postales reducidas, sobre 
todo por el paso de los servicios postales al sector privado), ha convertido el transporte en una ba-
rrera importante para la circulación regional del libro. En algunos países las entidades gremiales de la 
industria han logrado obtener tarifas preferenciales de exportación (por volumen), un ejemplo que 
debe ser promovido en todos los casos.
De igual manera, tratamientos preferenciales para el sector librero, como la eliminación o reducción 
del impuesto de industria y comercio o del impuesto predial, pueden convertirse en estímulos a la 
inversión local en este campo, en particular en las localidades en las que no exista inversión privada 
en el sector.

44

45

Las librerías, sobre todo las pequeñas y medianas, contribuyen en forma especial a mantener la di-
versidad de la oferta bibliográfica que se afecta por el espacio reducido de que disponen los puestos 
de venta que hacen parte de negocios comerciales más generales. Por otra parte, se encuentran con-
centradas en las principales ciudades de cada país, mientras que la mayoría de las municipalidades 
no tiene librerías. Una política de promoción a la creación de librerías puede incluir exenciones de 
impuestos nacionales y locales por períodos fijos y mecanismos para mejorar sus tecnologías y sus 
prácticas comerciales. Además, las librerías pueden desempeñar una función cultural muy relevante 
en las localidades, como sitios para la presentación de libros, la formación de clubes de lectores y 
otros mecanismos similares. En muchos lugares, en los que la inversión privada no encuentra estímu-
los para invertir en la creación de librerías, es factible utilizar infraestructuras públicas (bibliotecas, ca-
sas de cultura, etcétera) como librerías. En algunos países, el modelo de creación de librerías y puntos 
de venta, por iniciativa estatal, han resultado exitosos. Tal es el caso, por ejemplo, de las experiencias 
mexicana y venezolana.

46

(Fin de las notas sobre los artículos 44, 45 y 46)
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Artículo 44. Los gobiernos adoptarán el estándar internacional iso 2108, y sus sucesivas ac-
tualizaciones, para la identificación de los libros y para fines comerciales. El Número Interna-
cional Estandarizado de Libros, isbn, se incorporará de manera obligatoria en los libros y en 
los catálogos de divulgación de la oferta disponible de la producción nacional editorial y en 
los listados de las licitaciones públicas nacionales e internacionales.

Parágrafo 1. El Ministerio de Cultura y las entidades nacionales responsables de las normas 
técnicas del isbn harán seguimiento a los sistemas de identificación y las normas estandariza-
das que puedan surgir para el entorno digital en relación con la actividad editorial.

Parágrafo 2. El Ministerio de Cultura promoverá el acceso a libreros y distribuidores a la base 
de datos isbn.

Artículo 45. A través del Consejo Nacional de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas se desarro-
llarán las siguientes 
acciones:

-Promover acuerdos para obtener tarifas postales y fletes de transporte preferenciales para 
el libro.
-Promover la exoneración de impuestos regionales o locales (de industria y comercio u 
otros) en los ámbitos territoriales respectivos para las librerías y distribuidoras.

Artículo 46. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Cultura en asocio con las au-
toridades competentes, promoverá la creación de librerías en los municipios en donde no 
existan.
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La determinación de un precio fijo o un precio único para el libro hace parte de una larga tradición 
comercial en Europa, desde el siglo XIX, que ha sido armonizada con el Derecho Comunitario. En 
Iberoamérica existen normas relativas al tema en España, México, Argentina y Portugal.
Se recomienda la adopción de una política de precio fijo, sobre todo para apoyar la conservación de 
las librerías como medios de sostener una producción bibliográfica diversa y amplia. El mecanismo 
es el de la fijación del precio por parte del editor o el importador y su mantenimiento durante un 
periodo de, al menos, dieciocho (18) meses. En la adopción de esta política, los gobiernos deben 
definir temas como montos máximos de descuento; tratamiento de las compras públicas con destino 
a bibliotecas y dotaciones escolares; política hacia los textos escolares; y otras excepciones a la apli-
cación (libros raros y antiguos, etcétera).

47

El acceso al crédito es una de las variables más importantes para el desarrollo empresarial del sector. 
Dado que las librerías son generalmente pequeños y medianos establecimientos comerciales, el ac-
ceso al crédito se dificulta, principalmente, debido a las exigencias de garantías reales por parte de 
los intermediarios financieros. Garantizar condiciones de acceso preferencial a los fondos estatales de 
garantía de crédito es una herramienta que hará crecer la actividad librera.

49

Notas a los artículos 47, 49, 50, 51 y 52

La tarea del agente literario es prácticamente inexistente en la región, salvo para autores reconocidos 
que tienen su representación en reconocidas firmas que juegan en el mercado internacional. Una de 
las herramientas que fortalecerá la circulación del libro nacional, local e internacionalmente, es la del 
agente literario. Por ello mismo, extender la exención tributaria de renta, por un periodo determina-
do para las personas jurídicas que ingresen a esta actividad, servirá en gran medida a los propósitos 
de la ley.

52

Este artículo está en línea con los artículos 3.1, 3.5, 54.6, 61.6, 61.7.

El eslabón más débil de la cadena empresarial del libro es el de las librerías, un importante interme-
diario cultural. Atraer inversión hacia el sector debe ser uno de los objetivos prioritarios de la política 
pública. En esa medida, la exención del impuesto a la renta, durante un período determinado de 
tiempo, para los nuevos emprendimientos empresariales, será un estímulo significativo para el sector.

50

51

(Fin de las notas sobre los artículos 47, 49, 50, 51 y 52)
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Artículo 47. Las editoriales o los importadores de libros destinados al mercado nacional están 
obligados a establecer un precio fijo de venta al público para éstos. El editor o importador fija-
rá libremente el precio de venta al público, el cual regirá como precio fijo por un periodo de-
terminado de tiempo no inferior a dieciocho (18) meses en todas las operaciones de comercio 
al por menor del libro en el territorio nacional. El Gobierno Nacional reglamentará la forma 
de establecerse el precio fijo y señalará las excepciones a su aplicación.

Artículo 48. Las ferias del libro internacionales, regionales o municipales tendrán el apoyo 
de las autoridades nacionales, departamentales o municipales y podrán ser declaradas zonas 
francas temporales.

Artículo 49. El Gobierno Nacional promoverá condiciones preferenciales de acceso de los 
libreros y distribuidores a los fondos de garantía de crédito.

Artículo 50. El Gobierno Nacional, a través de las entidades competentes, desarrollará pro-
gramas de formación especializados dirigidos a los agentes literarios, libreros y distribuidores.

Artículo 51. Las librerías y los distribuidores de libros, constituidos como personas jurídicas, 
estarán exentos del impuesto a la renta. El Gobierno Nacional reglamentará las condiciones y 
la duración de estas exenciones.

Artículo 52. Las agencias literarias, constituidas como persona jurídica, estarán exentas del 
impuesto a la renta. El Gobierno Nacional reglamentará las condiciones y la duración de esta 
exención.
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La política pública de lectura tiene dos ejes fundamentales: la formación de lectores y el acceso social 
a la lectura y al libro. La formación de lectores se desarrolla en el ámbito del Ministerio de Educa-
ción. El acceso amplio y democrático a la lectura tiene como instrumento fundamental el sistema de 
bibliotecas públicas, el cual se encuentra normalmente en el ámbito de los ministerios de Cultura. Es 
por esto que la política de lectura debe ser desarrollada en forma coordinada por los ministerios de 
Cultura y de Educación.

El Consejo Nacional de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas se crea con el propósito de abrir un es-
pacio al que el Estado convoca a diversas instituciones públicas relacionadas con los distintos asuntos 
vinculados con la lectura, el libro y las bibliotecas, así como a la sociedad civil organizada, para que 
conjuntamente sugieran elementos fundamentales para la definición y el seguimiento de las políticas 
públicas que dan sentido a esta ley. Ésta le da ante todo funciones de asesoría, pero en algunos casos 
las funciones son imperativas: por ejemplo, debe definir el Plan Nacional para el Fomento de la Lec-
tura, el Libro y las Bibliotecas y proponerlo al Gobierno, el cual decidirá al respecto, pero no podrá 
establecer un plan sin discutirlo en el Consejo. Estas funciones de asesoría y la capacidad de proponer 
políticas en el campo de la ley no tienen ninguna limitación en cuanto a sus temas eventuales.

53
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Notas a los artículos 53 y 54

(Fin de las notas sobre los artículos 53 y 54)
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Título v
De las autoridades

Capítulo i
Ministerios de Educación y Cultura

Artículo 53. Los ministerios de Educación y Cultura son los responsables de la ejecución de 
la Política Nacional de Fomento de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas. Para ello actuarán 
en coordinación con las demás instancias nacionales, regionales y locales encargadas de las 
políticas educativas, científicas, industriales, tributarias y fiscales que afecten este sector.

Capítulo ii
Consejo Nacional de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas

Artículo 54. Créase el Consejo Nacional de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas como orga-
nismo asesor del Estado en la aplicación de la Política Nacional de Fomento de la Lectura, el 
Libro y las Bibliotecas. El Consejo estará adscrito al Ministerio de Cultura y tendrá las siguien-
tes funciones:

1. Asesorar al Gobierno en la ejecución y reglamentación de la presente ley.
2. Concertar y coordinar las acciones del Estado, el sector privado y la comunidad para lograr 

los objetivos de la ley.
3. Definir periódicamente el Plan Nacional para el Fomento de la Lectura, el Libro y las Bi-

bliotecas y proponerlo al Gobierno Nacional para su adopción.
4. Definir las reglas para las acciones de fomento a la actividad editorial y las bibliotecas, y 

para la aprobación de aportes a actividades de fomento.
5. Definir las políticas y procedimientos para el desarrollo de las colecciones de las bibliote-

cas y para la compra de obras con cargo a recursos del orden nacional, y coordinar con las 
autoridades regionales las políticas y normas para la adquisición de obras con cargo a sus 
recursos.

6. Proponer a las autoridades competentes las políticas que permitan cumplir las metas de 
esta ley.
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En la conformación del Consejo Nacional de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas, además de la par-
ticipación de las entidades estatales del orden nacional, se recomienda la inclusión de dos represen-
tantes del sector en los niveles regional o local, pues es una forma de dar participación a las regiones 
en las decisiones del Consejo y en la recomendación de políticas.
Con respecto a la representación del sector privado, es recomendable buscar la participación de 
todos los sectores involucrados, de manera tal que tanto las grandes empresas del sector como los 
pequeños y medianos editores y libreros se vean representados dentro del mismo. Las formas de 
acceder a la representación pueden ser muy diversas y, en muchos casos, el número de miembros 
deberá ampliarse. La recomendación se dirige a que sean designados por sus gremios o asociaciones. 
Localmente, deberán resolverse temas como la inexistencia de asociaciones o la existencia de más de 
una. Una forma de garantizar esa debida representación puede ser manejada a través de la determi-
nación del periodo de los representantes del sector privado.

Notas al artículo 55

55

(Fin de las notas sobre el artículo 55)
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7. Proponer a las autoridades educativas competentes acciones para la formación de los pro-
fesionales del libro, los maestros y bibliotecarios, así como las medidas para la capacitación 
técnica del personal vinculado a la actividad editorial y a las bibliotecas.

8. Hacer seguimiento y evaluación, así como promover la evaluación externa, del desarrollo 
de la Política Nacional de Fomento de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas y presentar in-
formes periódicos sobre su avance.

9. Administrar, siguiendo la reglamentación respectiva, los recursos de fomento que le sean 
asignados.

10. Promover acuerdos para obtener tarifas postales y fletes de transporte preferenciales.
11. Promover la exoneración de impuestos regionales o locales de industria y comercio u otros, 

a editores, libreros y bibliotecas en los ámbitos territoriales respectivos.

Artículo 55. El Consejo Nacional de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas estará conformado 
por los siguientes miembros:

1. El Ministro de Cultura o su delegado.
2. El Ministro de Educación o su delegado.
3. El Ministro de Industria y Comercio o su delegado.
4. El Director de la Biblioteca Nacional.
5. El Director del Libro del Ministerio de Cultura o del Instituto Nacional del Libro.
6. Un representante de las asociaciones de autores y creadores de obras literarias o artísticas.
7. Un representante de los editores, designado por su gremio.
8. Un representante de los libreros, designado por su gremio.
9. Un representante de los distribuidores, designado por su gremio.
10. El responsable de las bibliotecas públicas.
11. El responsable de la red de bibliotecas escolares.
12. Un representante de las universidades.
13. Un representante de las Organizaciones No Gubernamentales dedicadas al fomento de la 

lectura y las bibliotecas.
14. El Director de la Oficina de Derecho de Autor.
15. Dos representantes de educación y cultura del orden regional.

Parágrafo: El Gobierno Nacional reglamentará la elección de los representantes al Consejo y 
señalará la entidad oficial que lo presida y que asumiría la Secretaría, especificando los crite-
rios, mecanismos y periodicidad de elección de los representantes de los distintos sectores.
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(Fin de las notas del artículo 55)

El Fondo debe recibir un aporte presupuestal anual para financiar sus principales actividades y puede 
recibir donaciones y legados. En el caso de proyectos que generen alguna forma de recuperación de 
ingresos, se determina que éstos se reintegren al Fondo y puedan usarse para el desarrollo de sus pro-
gramas. Sin embargo, esto no es posible en todos los países, y por lo tanto este artículo debe ajustarse 
a la reglamentación nacional para el manejo de fondos públicos. En cuanto a donaciones y legados 
puede darse el caso de que incluyan activos que produzcan ingresos, así estos ingresos pueden ser la 
parte asignable para los proyectos de fomento.

En un caso como éste es importante que todos los apoyos al Fondo sean divulgados públicamente, 
desde la convocatoria hasta la aprobación, para mantener la transparencia y credibilidad del mismo.

Notas a los artículos 57 y 59

57

59

(Fin de las notas sobre los artículos 57 y 59)
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Título vi

Del Fondo Nacional para el Fomento de la Lectura, el Libro y 
las Bibliotecas

Capítulo único

Artículo 56. Para apoyar las políticas de fomento establecidas en esta ley, créase el Fondo 
Nacional para el Fomento de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas, que será administrado por 
el Ministerio de Cultura, según la reglamentación que expida el Gobierno al efecto.

Artículo 57. El Fondo Nacional para el Fomento de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas se 
financiará con aportes anuales del Presupuesto General de la Nación, donaciones y legados, y 
con el rendimiento y recuperación de sus operaciones, si los hay.

Artículo 58. El Gobierno Nacional, previo concepto del Consejo Nacional de la Lectura, el 
Libro y las Bibliotecas, definirá las políticas del Fondo.

Artículo 59. Los recursos del Fondo podrán asignarse mediante concursos abiertos y públicos 
para financiar total o parcialmente actividades de promoción como: 

1. Proyectos de investigación sobre las prácticas de lectura, la industria del libro y las biblio-
tecas.

2. Actividades de fomento de la lectura y la escritura.
3. Participación de editores en coediciones internacionales.
4. Realización de congresos, foros, talleres y otros eventos de promoción de la lectura, el li-

bro o las bibliotecas.
5. Creación de obras de autores nacionales para su publicación en cualquier formato.
6. Traducción de obras de autores nacionales a lenguas extranjeras.
7. Publicaciones de obras de interés nacional y regional.
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La principal competencia del Ministerio de Educación es lograr que la enseñanza de la lectura y la 
escritura tenga una calidad que permita no sólo el aprendizaje de las competencias básicas a los 
estudiantes en estos campos, sino el afianzamiento y desarrollo de habilidades y capacidades para 
la lectura compleja y crítica, y la superación del analfabetismo funcional existente. Esto exige que el 
libro y la lectura (en todos sus formatos) sigan teniendo un papel central en todos los niveles educati-
vos. Para ello son esenciales las bibliotecas escolares, que permiten el mantenimiento de colecciones 
en múltiples formatos y por lo tanto atienden el desarrollo de las diferentes formas de lectura que hoy 
resultan de importancia: la lectura intensa y detenida favorecida por el libro, la consulta ágil y rápida 
promovida por los materiales de la red, etcétera.

Notas a los artículos 60 y 61

61

Entre las competencias del Ministerio de Cultura está la de desarrollar un programa de dotación con-
tinuo para las bibliotecas públicas que permita que las colecciones se mantengan actualizadas. Es muy 
importante que las políticas de dotación atiendan las necesidades y los requerimientos particulares de 
cada región o municipalidad del país.

60,5

(Fin de las notas sobre los artículos 60 y 61)
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Título vii

De las competencias institucionales

Capítulo i
Ministerio de Cultura

Artículo 60. A los efectos de esta ley, son competencias del Ministerio de Cultura:

1. Ejecutar el Plan Nacional para el Fomento de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas en lo que 
le corresponda y coordinar y verificar su ejecución en lo que se refiera a otras entidades 
públicas y privadas y a las entidades territoriales.

2. Dirigir la política estatal en lo referente a la Red de Bibliotecas Públicas.
3. Dirigir y coordinar la Red Nacional de Bibliotecas Públicas.
4. Orientar los planes y programas sobre creación, fomento y fortalecimiento de las bibliote-

cas públicas y los servicios que a través de éstas se prestan.
5. Desarrollar el programa de dotación bibliográfica de la Red de Bibliotecas Públicas en 

forma continua y permanente, destinando los recursos suficientes y sin perjuicio de las 
adquisiciones mínimas que de acuerdo con otras leyes vigentes deba hacer el Estado con 
destino a la Red de Bibliotecas Públicas.

Capítulo ii
Ministerio de Educación Nacional

Artículo 61. A los efectos de esta ley, son competencias del Ministerio de Educación:

1. Orientar el aprendizaje de la lectura y escritura y promover el desarrollo de estas compe-
tencias en todos los niveles educativos.

2. Dirigir la política estatal de bibliotecas escolares y buscar su coordinación con la política 
de bibliotecas públicas.

3. Orientar los planes y programas sobre creación, fomento y fortalecimiento de las bibliote-
cas escolares.

4. Desarrollar y financiar programas de dotación bibliográfica permanente de las bibliotecas 
escolares y de aula.

5. Promover la creación de contenidos digitales apropiados para el uso en el sistema escolar.
6. Ejecutar programas de formación de responsables de bibliotecas escolares.
7. Desarrollar programas de formación de maestros en las áreas de lectura y escritura.
8. Promover el uso de las bibliotecas públicas por las comunidades educativas del país.
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Como se ha señalado en varios apartes, la política nacional no puede desarrollarse en forma eficiente 
sin una adecuada coordinación con las políticas de las entidades territoriales, las cuales cuentan con 
diversos grados de autonomía para la definición de sus propias políticas. En este artículo se resumen 
las funciones mínimas que deben desempeñar para que la política de la lectura, el libro y las biblio-
tecas abarque todos los niveles del Estado.

62

Notas al artículo 62

(Fin de las notas sobre el artículo 62)
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Capítulo iii
Entidades territoriales

Artículo 62. A los efectos de esta ley, las entidades territoriales tendrán las siguientes funcio-
nes:

1. Promover en el ámbito de su jurisdicción y sus competencias la ejecución del Plan Nacio-
nal de Fomento de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas y del Sistema Nacional de Biblio-
tecas y establecer acuerdos con las entidades nacionales para la realización de acciones 
conjuntas.

2. Administrar y gestionar las bibliotecas públicas y escolares a su cargo, siguiendo los linea-
mientos y principios de esta ley y buscando la coordinación entre ellas.

3. Apropiar recursos presupuestales para la operación y funcionamiento apropiados de las 
redes de bibliotecas públicas y escolares en el ámbito de su jurisdicción, así como para la 
dotación de éstas cuando sea su responsabilidad.

4. Promover en el ámbito de su jurisdicción, la adopción de incentivos tributarios y apoyos 
económicos que contribuyan al fortalecimiento de la producción y circulación del libro 
y el mantenimiento de la infraestructura de las bibliotecas que hacen parte del Sistema 
Nacional de Bibliotecas Públicas.
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La reproducción de obras protegidas por el derecho de autor para uso privado, facilitada cada vez 
más por la dinámica del desarrollo tecnológico, se ha convertido en una práctica generalizada que 
afecta los derechos de autores y editores, quienes ven cómo sus obras se reproducen masivamente 
para uso personal, sin que ellos puedan obtener remuneración alguna por el uso de éstas. Dicha si-
tuación, de no tomarse las medidas necesarias, se agravaría en el entorno digital, causando un mayor 
daño económico a las industrias protegidas por el derecho de autor. Para paliar estos efectos negativos 
muchas legislaciones en el mundo han establecido una compensación para la copia privada de obras 
protegidas. 

63

Notas al artículo 63

(Fin de las notas sobre el artículo 63)
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Título viii

Disposiciones finales

Artículo 63. Compensación equitativa por copia privada:

1. La reproducción realizada exclusivamente para uso privado, mediante aparatos o instru-
mentos técnicos no tipográficos, de obras divulgadas en forma de libros o publicaciones, 
o las que se asimilen reglamentariamente, originará una remuneración equitativa y única 
en favor de los titulares de derechos sobre las mencionadas obras: autores, editores y otros 
titulares. Dicha remuneración servirá para compensar los beneficios que se dejan de per-
cibir por razón de esta modalidad de reproducción.

2. La remuneración equitativa a la que se refiere el numeral 1 se determinará en función de 
los equipos, aparatos, soportes y materiales idóneos para realizar dicha reproducción, tan-
to analógica como digital, que sean fabricados en el territorio nacional o adquiridos fuera 
de éste para su distribución comercial o utilización dentro del territorio. Estarán obligados 
a pagar la compensación los fabricantes en el territorio nacional así como los adquiren-
tes fuera del territorio, para su distribución comercial o utilización dentro de éste, de los 
equipos, aparatos y soportes materiales que al efecto se determinen en el reglamento. El 
Gobierno Nacional reglamentará igualmente la forma de recaudación y distribución de la 
compensación por reproducciones análogas y digitales para uso privado, al igual que las 
tarifas a aplicar.

3. La recaudación de la compensación se hará efectiva a través de la entidad de gestión colec-
tiva de los derechos de autor de las obras mencionadas en el numeral 1, establecida o que 
al efecto se establezca en el país.

Artículo 64. La presente ley será reglamentada por el Gobierno Nacional, previo concepto 
del Consejo Nacional de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas.
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