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INTRODUCCIÓN

Lo que pretendo en este trabajo de maestría, será contar la historia de una ley de derechos de
autor para Internet, la cual se planteó en Colombia en el año 2011. Dicha ley ha sido el
escenario de luchas y disputas por los significados de autoría, que distintos grupos sociales
buscan imponer para legitimar su dominación. Esta es la historia de una ley que, por ahora,
no ha sido ley.

Cuando comencé a estudiar en la universidad siempre quise leer muchos libros que no podía
comprar por su alto valor económico, así que los mandaba a fotocopiar cada vez que tenía el
dinero para hacerlo. Durante mis estudios de maestría sucedió exactamente lo mismo, solo
que esta vez ya no los fotocopiaba, mejor aún: los descargaba por la red. Dicha práctica me
hizo entender las inmensas posibilidades que tenía en Internet para poder acceder a las formas
digitales de los libros, las películas y la música; entendí que Internet era un lugar en donde
se configuraban nuevas relaciones sociales a través del intercambio de todo tipo de archivos;
era el lugar perfecto para compartir el conocimiento y el campo de máxima expresión de la
comunicación horizontal, es decir, del intercambio de información entre pares que tienen una
meta común: copiar, transmitir y crear conocimiento.

En el año 2011 sentí que mi relación con Internet estaba en peligro, cuando el Gobierno trató
de implementar una ley sobre derechos de autor en Internet, que, según lo que yo escuchaba
en la universidad y entre mis amigos, vulneraba el derecho a la libertad de expresión, porque
se podrían bloquear los contenidos que los usuarios cargaran en la red. “Incluso se llegó a
pensar que, para el sector educativo, la norma pondría en peligro el intercambio de contenidos
pedagógicos alojados en servidores locales y en el exterior” («Archivada la “ley Lleras”, que
pretendía regular el uso de Internet», 2011). Para mí, eso significó que esta ley iba a empezar
a restringir la manera en que yo interactuaba con la red y eso me molestó mucho.
Dicha ley se conoció en su momento como la “ley Lleras” por ser el ministro del Interior de
la época, Germán Vargas Lleras, quien lo llevó al Congreso ese año. Cuando me enteré de
este plan del Gobierno me pregunté: “¿Y ahora quién podrá defendernos?
5

Historia de la “ley Lleras”: una ley que, por ahora, no ha sido ley
Dicha ley nació el 4 de abril de 2011, cuando el Gobierno de Juan Manuel Santos presentó
en el Congreso de la República el proyecto de ley 241, en el cual se regulaba “la
responsabilidad (de los ISP1) por las infracciones al derecho de autor y los derechos conexos
en Internet” (Proyecto de ley No 241 de 2011). Dicho proyecto se había postulado como
requisito al Plan de Desarrollo y al Tratado de Libre Comercio suscrito por Colombia y
Estados Unidos para el año 2010-20142.
Cuando el Gobierno expresó la necesidad de esa “ley Lleras”, debido a los compromisos
adquiridos en el TLC, dicho argumento convirtió la discusión del proyecto de ley en una
diligencia sin ningún fundamento de peso, más que cumplir con un requisito de los Estados
Unidos. “El gobierno despachó este punto en una hoja. El Artículo 16.11.29 del TLC dispone
que las partes están obligadas a tener “incentivos legales para que los proveedores de
servicios colaboren con los titulares de derechos de autor en disuadir el almacenaje y
transmisión no autorizados de materiales protegidos por derechos de autor” («Texto Final del
Acuerdo», s. f.)
Es decir que, ambos países debían tener una legislación que limitara la responsabilidad de
los proveedores de servicios de Internet, por los contenidos infractores de derechos de autor
que circularan en la red, pero a cambio, esos ISP debían ayudar a los titulares de derechos a
informar sobre dichos contenidos y sobre los usuarios infractores. Estados Unidos ya tenía
una ley de este tipo en su jurisdicción interna, faltaba que ahora Colombia también tuviera
una ley similar.

1

Proveedores de servicios de Internet (Claro, ETB, etc.,).
Hubo dos artículos polémicos. El TLC señala en el numeral 1 del artículo 16.11: “Cada Parte entiende que
los procedimientos y recursos establecidos en este Artículo para la observancia de los derechos de propiedad
intelectual, son establecidos de acuerdo con los principios del debido proceso que cada Parte reconoce, así
como con los fundamentos de su propio sistema legal” y En segundo lugar, el numeral 6 del artículo 16.11
dispone que “Cada Parte pondrá a disposición de los titulares de derechos los procedimientos judiciales
civiles relacionados con la observancia de cualquier derecho de propiedad intelectual”
2

6

La ley que ya tenía Estados Unidos en su legislación se conocía como la Digital Millenium
Copyright Act (DMCA, por su nombre en inglés), una ley que se expidió en 1998, durante
la administración de Bill Clinton (1993-2001). La historia de la DMCA comienza cuando
este Gobierno tuvo un proyecto bandera que se conoció como la Infraestructura Nacional
de la Información (NII por su nombre en inglés), el cual consistía en integrar todas las redes
de telecomunicaciones tanto públicas como privadas, en los dispositivos electrónicos
disponibles hasta el momento, para que así los norteamericanos tuvieran acceso a todo tipo
de información y contenidos (Cortés, 2013).
De esta forma, la administración Clinton encargó al comisionado de patentes, Bruce Lehman,
para que discutiera la propuesta con las grandes industrias creativas y les preguntara qué
necesitaban a cambio de invertir en la NII, es decir, qué necesitaban a cambio de poner sus
contenidos en esta “superautopista digital de información”. Las industrias creativas señalaron
tajantemente, que querían una mayor regulación frente a los usos indebidos que se hicieran
con sus obras, es decir, escuetamente hablando, que se hiciera un mayor control de la piratería
en la red, o de lo contrario, no habría ningún contenido para el público (Cortés, 2013). Así
nació entonces, la DMCA o la Digital Millenium Copyright Act en el año 1998.

Lo que pedían las industrias creativas se concretaba básicamente en dos cosas: primero, hacer
responsables a los intermediarios de Internet por las infracciones de derechos de autor
cometidas por sus usuarios (por ejemplo, la descarga de películas o canciones, sin
autorización del titular). En segundo lugar, que se fortalecieran los derechos de los titulares
para implementar tecnologías que protegieran el uso no autorizado de sus obras, las cuales
se conocieron en su momento como las medidas tecnológicas de protección (TPM por su
nombre en inglés). La polémica no se hizo esperar, ya que los ISP (compañías de
telecomunicaciones en ese entonces) protestaron por dicha ley, argumentando que ellos no
podían ser responsables por los contenidos que los usuarios subieran o bajaran de la red. Eso
era responsabilidad de los mismos usuarios, no de ellos. Tras largas negociaciones, las
industrias creativas aceptaron que los ISP no fueran responsables de las infracciones de
derechos de autor, si y solo si no tuviesen razones para sospechar de las actividades de los
usuarios en sus redes o servicios (Cortés, 2013). Por otra parte, se acordó que en cuanto los
titulares de derechos de autor notificaran al ISP de una posible violación por contenidos
7

infractores, los ISP debían sacar el contenido de la red o bloquear el acceso. Además, los ISP
tendrían que suministrar la información necesaria que permitiera identificar al infractor
(Cortés, 2013). Es por esta razón entonces, que Estados Unidos le pide a Colombia que tenga
una ley similar a la DMCA, de manera que pueda regular la responsabilidad de los ISP y les
dé facultades para controlar la información que viaje en la red. Así pues, lo que hace
Colombia, es “copiar” la DMCA norteamericana, para ponerse a tono con los requisitos del
TLC entre los dos países.
Cuando se propuso el proyecto de ley en Colombia en 2011, se generó inmediatamente una
gran polémica. En los medios de comunicación ya comenzaban a hablar del tema. Guillermo
Santos Calderón, en su columna de El Tiempo, señalaba:
Qué rollo se ha armado con la 'ley Lleras', que busca frenar la piratería de contenidos
por Internet. El mensaje importante aquí es que habría que hacerlo bien, conociendo
el tema, sabiendo cómo es la cadena de valor en los contenidos, cuál es el papel de
los ISP y de los usuarios, lo que claramente aquí no sucede. Tiene muchos errores por
desconocimiento del tema” («No a la “ley Lleras”», 2011).
La polémica creció hasta tal punto, que finalmente la ley tuvo que archivarse en noviembre
de ese mismo año3. Pensé que una vez caída la ley, ya no volvería a saber de ella. Pero durante
los siguientes tres años el Gobierno contraatacó y presentó tres proyectos más de ley Lleras:
la ley Lleras 2.0, la cual el Gobierno presentó en 2012 y pasó en el Congreso en tiempo
récord, pero la Corte Constitucional la declaró inexequible, porque se presentó en las
comisiones de Relaciones Exteriores y no en las de Asuntos de Propiedad Intelectual; la ley
Lleras 3.0 o ley parodia, que fue el proyecto de ley 001 de 2012 de Cámara, en donde se
establecían limitaciones y excepciones al Derecho de Autor” («El Congreso de Colombia»,
s. f.). Esta ley también cayó el 14 de mayo de 2013 en el Congreso, ya que de acuerdo a la
emisora Blue Radio, el representante a la cámara que lo presentó, Augusto Posada, decidió
retirarlo “por el poco consenso” que hubo entre los sectores sociales involucrados con la ley
(«Cayó proyecto de ley que buscaba reglamentar las parodias en Colombia», 2013.). Este

3

El senador Juan Manuel Corzo dijo al respecto: "Hoy promoví el hundimiento de una ley que cercena la
libertad de comunicación de prensa, de los medios de comunicación, de los tuiteros y de los cibernautas en
Colombia. Hoy todas las redes sociales tienen la total libertad mundial de seguir, insisto, con absoluta
libertad, el desarrollo de sus aplicaciones y sin ningún tipo de restricción" («Archivada la “ley Lleras”, que
pretendía regular el uso de Internet», 2011).
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proyecto también se había intentado implementar como un requisito del Tratado de Libre
Comercio con Estados Unidos.).
Posteriormente, el Gobierno volvió a arremeter y presentó 4 días después de caída la ley
parodia, el proyecto de ley 306 de 2013 o la ley Lleras 4.0, la cual se presentó el 17 de mayo
de ese año (como dato curioso, justo ese día se celebraba el día de Internet) reciclando la
misma ley Lleras 2.0 y en el cual “se modifica la ley 23 de 19824 y se adiciona la legislación
nacional en materia de derechos de autor y derechos conexos” (proyecto de ley 306 de 2013).
Esta ley se cae ese mismo año sin ningún tipo de debate en el Senado, solo se hicieron 5
mesas de trabajo entre el Gobierno y la sociedad civil para recibir inquietudes desde distintos
sectores como el de tecnología, bibliotecas, prensa, etc., pero fueron tantas las críticas que al
final se archivó este proyecto.

Así, entonces, luego de esas 4 caídas de la ley Lleras, me llamaron fuertemente la atención
dos cosas: en primer lugar, que detrás de esta ley estuviera un tratado de libre comercio con
Estados Unidos, es decir, que estuvieran las lógicas del capital involucradas en la legislación
nacional de derechos de autor; en segundo lugar, que esta ley se hubiera caído tantas veces
en el transcurso de los años. De esta manera, entendí que la ley Lleras solo era una excusa
que ayudaba a los intereses económicos de las grandes industrias trasnacionales
estadounidenses, con el fin de proteger su capital5(como se verá a lo largo del trabajo). Pero
de igual forma, observé que detrás de esta ley también había grupos sociales que resistían a
esa dominación trasnacional, luchando por distintos significados de autoría que
desestabilizaban la noción de autor hegemónica del capitalismo. De esta forma entonces, me
situé en la ley Lleras como un escenario de lucha o arena de conflicto, en donde se producen
disputas por los significados de autoría.

A partir de lo dicho anteriormente, me planteé la siguiente pregunta de investigación en este
trabajo de maestría: ¿Cómo el capitalismo busca apropiarse del conocimiento, a través de las
leyes colombianas de derechos de autor en Internet y qué tensiones se han producido en este

4
5

La ley 23 de 1982 es la ley actual de derechos de autor vigente en Colombia.
Me refiero a las grandes editoriales, a la industria del cine y la música.
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intento de apropiación? Es decir, aunque ya había situado al capitalismo global6 como un
factor preponderante en la apropiación cognitiva, aún necesitaba darle una materialidad a la
resistencia que había tenido la ley Lleras. Quería saber quién o quiénes estaban detrás de las
caídas sucesivas de la ley. De manera entonces, que me puse en la tarea de rastrear en Internet
la cartografía de esta ley y la red de actores que estaban detrás de su caída. La respuesta no
se hizo esperar mucho. Buscando a través de Google, me encontré con una página que llamó
mi atención: redpatodos.co. En su página inicial se presentaban a sí mismos de la siguiente
manera:
“RedPaTodos es una iniciativa que surgió como respuesta a los planes del gobierno
colombiano de cambiar la legislación de derecho de autor e incluir temas de Internet
con presupuestos del siglo pasado… RedPaTodos se conformó por miembros de la
sociedad interesados en preservar las bondades que internet había traído a nuestras
vidas. Desde muy diferentes sectores (desarrolladores, industria, academia,
estudiantes) y con intereses diversos (software libre, plataformas de comercio,
seguridad, derechos humanos, etc.)” («Nosotros | RedPaTodos», s. f.).
Cuando leí esto, creí intuitivamente que había encontrado lo que estaba buscando, es decir,
la red de actores que muy posiblemente había influido o estaba detrás de la caída de la ley
Lleras todo este tiempo. Entre más leía sobre ellos, más confirmaba mis sospechas. Por
ejemplo, en esta página encontré los análisis jurídicos que habían hecho sobre los distintos
proyectos de ley Lleras; también pude leer las voces de protesta que salían de las distintas
comunidades y movimientos de software libre y librecultura7; se podían encontrar también
los registros en video sobre las distintas reuniones que habían tenido con otras organizaciones
a nivel internacional como el Campus Party8; los foros de derechos de autor que habían
realizado en el país; los artículos de prensa que habían escrito algunos de sus miembros en
El espectador, Las dos orillas, etc. Fue entonces cuando me di cuenta que efectivamente

6

Entiendo por capitalismo global, un sistema económico caracterizado fundamentalmente por el surgimiento
del Estado trasnacional, el cual reemplaza al Estado – nación a través de la globalización de la producción y
de los capitales trasnacionales o capitales que fluyen por el mundo entero. En el caso particular de la ley
Lleras, hablo de las industrias trasnacionales norteamericanas de la música o el cine, cuya presencia está en la
mayor parte del orbe (Sony, Warner Brothers, MGM, etc.).
7
Son movimientos sociales que profesan la libertad para acceder libremente al conocimiento y las
expresiones culturales sin ningún tipo de restricción, defendiendo el derecho fundamental de la educación y la
cultura.
8
Campus Party es un festival de tecnología que convoca a todos aquellos que estén interesados en temas
sobre innovación, creatividad, ciencia, entretenimiento y emprendimiento digital (esla.facebook.com/campuspartycolombia/).

10

detrás de la resistencia a la ley Lleras, existía un colectivo bien organizado de personas que
desde distintas disciplinas contribuían a la misma causa y se habían convertido en un
interlocutor válido frente al Gobierno.
“El objetivo fue ganarnos algunas conciencias, disminuir un poquito la ignorancia
sobre estos temas y sobre todo iluminar el debate. Eso lo logramos desde el comienzo.
Lentamente empezamos a incidir, primero en algunos medios, luego en los debates
en el Senado, más adelante en charlas en algunos eventos y así, a pesar de los
contradictores, nos fuimos convirtiendo en una voz reconocida, un interlocutor válido
en esa discusión” (digitalfredy, 2013).
Como lo explica el colectivo, lentamente fueron incidiendo no solo en medios y en la red,
sino también en el propio Congreso de la República y en eventos con la sociedad civil, en
donde podían sentar su posición frente al tema e ir ganando adeptos. Ya no había dudas, ellos
eran la resistencia que yo creía que existía desde el comienzo a esta ley.

Alcance de la investigación y limitaciones
Como señalé al comienzo de la introducción, el fin de esta tesis es contar una historia y en
eso reside su valor, su alcance y claro está, sus limitaciones. Por ejemplo, una de las
dificultades con la que me vi enfrentado a lo largo de esta investigación, fue la pregunta
permanente sobre el abordaje de esa compleja metáfora que llamamos “capitalismo”, ya que
sus diferentes enfoques teóricos y contextos particulares de tiempo y lugar, dificultan su
conceptualización. Así entonces, los cuestionamientos que hago a lo largo de este trabajo de
maestría son siempre preguntas abiertas, sujetas a nuevos debates y reflexiones teóricas sobre
los derechos de propiedad intelectual y su relación con las tecnologías digitales, el derecho,
la economía, la historia, etc., de manera que se estimule el ejercicio de pensar estos asuntos
desde los estudios culturales, en tanto práctica transdisciplinaria.
Capítulos
Para lograr analizar la ley Lleras como escenario de disputa, dividiré esta tesis en tres
capítulos: en el primer capítulo tengo como objetivo responder a la pregunta sobre cómo
operaron simbólicamente las fuerzas del capital, para producir los derechos de autor en
Colombia. Es decir, que examinaré las condiciones de posibilidad de la ley Lleras. Esto lo
11

haré con el fin de poder mostrar que aquellos significados que damos por hechos, como la
noción de autor, son en realidad constructos históricos que tienen sus raíces en agendas
políticas y sociales específicas (Saukko, 2003). En otras palabras, que las leyes de derechos
de autor en Colombia, aunque en esencia son una noción heredada de Europa, son el producto
de la intervención de fuerzas sociales y económicas que las produjeron como tal y están
anclados indisolublemente a la cultura.

En el segundo capítulo responderé a la pregunta, sobre cuáles fueron aquellas fuerzas
históricas que se han configurado y han resistido al capital y la dominación simbólica del
derecho de autor. Es decir que, indagaré las condiciones de posibilidad del colectivo de
resistencia RedPaTodos. La idea de esto es poder mostrar cómo se configuran otras nociones
de autoría9, que desestabilizan la noción de autor hegemónica del ordenamiento jurídico
colombiano.
En el tercer capítulo responderé a la pregunta sobre cómo resistió de forma concreta
RedPaTodos frente a la ley Lleras en 2011. Es decir que, voy a enfocarme en las prácticas y
los discursos llevados a cabo por el colectivo para entrar en pugna con la ley. La idea de este
capítulo es poder mostrar que la ley de derechos de autor en Colombia ha sido un escenario
de disputa por distintas nociones de autoría, en donde las fuerzas del capital han jugado un
papel preponderante.
MARCO TEÓRICO
Ya que mi intención en esta tesis es poder mostrar la ley como un escenario de disputa por
los significados de autoría, me basaré inicialmente en los aportes teóricos de Antonio
Gramsci y su concepto de hegemonía. Lo que pretendo con este referente, es señalar que la
ley es un instrumento de dominación simbólica que usan unos grupos sociales para imponer
su visión del mundo sobre otros grupos sociales. Lo anterior es de vital importancia, porque

9

Nociones de autoría, que por supuesto, también hacen parte de la lógica del capital, en tanto buscan ganar
dinero como en la noción de autor hegemónica, por lo menos de “Occidente”. Pero como veremos en el
segundo capítulo, estas otras nociones de autor permiten un mayor acceso al conocimiento por parte de los
lectores, lo cual quiere decir que el autor en su versión moderna, tampoco es sinónimo de restricción, porque
si un autor desea, puede dar acceso al conocimiento de forma libre y gratuita.
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este concepto de hegemonía permite pensar las relaciones existentes entre la cultura y el
poder, las cuales son el corazón mismo de toda investigación en EECC.
De igual manera, me apoyaré en los aportes teóricos de Foucault sobre el poder y la
resistencia para señalar que la ley siempre está en disputa por distintos grupos sociales que
se resisten a esa dominación. Finalmente, me referiré a Stuart Hall y a los aportes teóricos de
Marx, de tal forma que podamos ver que el capital es una fuerza que construye la estructura
del mundo social, es decir, la propia naturaleza de las prácticas sociales, los significados y
también las batallas que se libran en el terreno de la cultura.
Concepto de hegemonía en Gramsci
Fue en los Cuadernos de la Prisión que Gramsci desarrolló el concepto de hegemonía, para
describir una condición en la cual, la supremacía de un grupo social es lograda no solo por
la fuerza física, sino también a través de una sumisión consensual del grupo dominado.
La supremacía de un grupo social se manifiesta de dos modos, como “dominio” y
como “dirección intelectual moral”. Un grupo social es dominante de los grupos
adversarios que tiende a “liquidar” o a someter incluso con la fuerza armada y es
dirigente de los grupos afines y aliados. Un grupo social puede e incluso debe ser
dirigente aun antes de conquistar el poder gubernamental (ésta es una de las
condiciones principales para la misma conquista del poder); después, cuando ejerce
el poder y aunque lo tenga fuertemente en un puño, se vuelve dominante pero debe
seguir siendo también “dirigente” (Gramsci, Hoare, & Nowell-Smith, 1971, p. 212).

Es decir que, para Gramsci la supremacía de un grupo social se logra con el dominio, que es
el uso de la fuerza para someter a miembros de otros grupos sociales y con el liderazgo o la
dirección, que es el sometimiento moral intelectual. Esto último es lo que se puede considerar
como hegemonía. El consentimiento implica controlar o subyugar el disentimiento, a través
de la diseminación de la perspectiva del grupo dominante como universal y natural, hasta el
punto en que las creencias y prácticas del grupo dominante devienen un elemento
fundamental del sentido común.
Hall señala también, que para Gramsci, la hegemonía implica una situación en donde un
“bloque histórico” o facción de una clase dominante ejercita la autoridad social y el liderazgo
13

sobre una clase social subordinada. Todo esto entonces, es logrado con la combinación de
fuerza y consentimiento.
Este proceso de coordinación de los intereses de un grupo dominante con los de otros
grupos y con la vida del estado como un todo constituye la “hegemonía” de un bloque
histórico particular. Sólo en tales momentos de unidad “popular nacional” la
formación de lo que él llama la “voluntad colectiva” se vuelve posible. (Hall, 2005,
p. 236).
Es decir que, un elemento fundamental en la hegemonía es el Estado como poder
gubernamental, ya que a través de este como un todo, se puede configurar el consentimiento
general o la voluntad colectiva. Gramsci al respecto también señala lo siguiente:
El eiercicio "normal" de la hegemonía en el terreno que ya se ha hecho clásico del
régimen parlamentario, está caracterizado por una combinación de la fuerza y del
consenso que se equilibran, sin que la fuerza supere demasiado al consenso, sino que
más bien aparezca apoyada por el consenso de la mayoría expresado por los llamados
órganos de la opinión pública (Gramsci, 1999, p. 124).
Así, el Estado parlamentario aparece como una conformación hegemónica de las clases
dominantes, las cuales pueden diseminar sus visiones de mundo a través de este tipo de
organización social. Esta organización se caracteriza por el equilibrio entre la fuerza el
consenso. De igual forma, Gramsci también añade que, para lograr esa hegemonía, el Estado
debe tener como función principal la educación de las grandes masas de la población:
Una de sus funciones más importantes es la de elevar a la gran masa de población a
un determinado nivel cultural y moral, nivel (o tipo) que corresponde a las
necesidades de desarrollo de las fuerzas productivas y por lo tanto a los intereses de
las clases dominantes. La escuela como función educativa positiva y los tribunales
como función educativa represiva y negativa son actividades estatales más
importantes en tal sentido: pero en realidad, a ese fin tienden una multiplicidad de
otras iniciativas y actividades supuestamente privadas que forman el aparato de la
hegemonía política y cultural de las clases dominantes (Gramsci,1971, p. 307).
Lo que nos podría decir Gramsci acá es que, al ser la dominación no solo física, sino también
simbólica, se usará la educación como instrumento de dominación de parte del Estado, el
cual representa los intereses de la clase dominante. Además, los tribunales desempeñarán un
papel fundamental en esa educación ya que educarán y también reprimirán a la población
cuando es necesario. Por último, el fin de la educación es poder llevar la hegemonía a las
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esferas privadas, de tal forma que las luchas políticas se librarán en la cultura, en la ciencia,
en los medios de comunicación, etc. Es decir que, estas son instancias de la hegemonía dentro
de la esfera privada, las cuales son posibles solamente dentro de la protección pública del
Estado (Litowitz, 2000).
Ahora bien, me detendré un momento a analizar el punto que toca Gramsci sobre los
tribunales, ya que es allí en donde puedo empezar a ver una relación tácita con la ley y la
hegemonía, debido a que los tribunales son el lugar donde se ejercita de forma coercitiva la
ley y también se enseña en el ejercicio mismo de su función.
El rol de la ley en Gramsci
Así entonces, si hacemos una extensión lógica del argumento de Gramsci sobre la hegemonía,
podemos ver que la ley tiene un tándem ontológico esencial: fuerza física y consentimiento.
Es decir que, la ley es al mismo tiempo represiva y constitutiva (Litowitz, 2000). El aspecto
represivo de la ley lo podemos ver en la presencia de la policía, las prisiones, las cortes y los
tribunales, como señala Gramsci; pero de igual forma, la ley tiene el poder de educar,
autorizar y producir un conjunto de instituciones y prácticas. Por lo tanto, la ley legitima una
organización particular al permitir cierta forma de vida, por ejemplo, cuando le da legalidad
al matrimonio, a la adquisición de una propiedad, a una detención ciudadana, etc. De esta
manera, cuando Gramsci habla del rol del Estado en la educación, considero que está
hablando de que la ley actúa una función no represiva de liderazgo y dirección, de tal forma
que sugiere un modo de vida legal aprobada por el Estado.
Cuando Stuart Hall señala los aportes interesantes que hizo Gramsci a la ideología, la cultura
y el papel que juegan los intelectuales en la sociedad, menciona lo siguiente:
De los muchos otros aspectos y tópicos interesantes en la obra de Gramsci que
podríamos considerar, escojo, por último, su trabajo fundamental sobre ideología,
cultura, el rol del intelectual y el carácter de lo que él llama lo “nacional-popular”.
Gramsci adopta algo que, de primera mano, podría parecer una definición bastante
tradicional de ideología: una “concepción del mundo, cualquier filosofía, que se
convierte en un movimiento cultural, una ‘religión’, una ‘fe’, que haya producido una
forma de actividad o voluntad práctica en la que una filosofía esté contenida como
una ‘premisa’ teórica implícita”. “Uno podría decir”, añade, “ideología (…) con la
condición que la palabra se use en su mejor sentido, como una concepción del mundo
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que se manifiesta implícitamente en el arte, la ley, las actividades económicas y en
todas las manifestaciones de la vida individual y colectiva (Hall, 2005, p. 245).

Es decir, que aquí la ideología puede ser comparada con la hegemonía, en tanto es una
concepción del mundo que se convierte en una especie de religión, de verdad revelada, en
una creencia que permea la cultura, la ley y todo tipo de actividades de la vida individual y
colectiva. En otras palabras, la ideología es entendida en Gramsci como esas ideas,
significados y prácticas que pretenden ser verdades universales o mapas de significado que
sostienen los grupos sociales poderosos (Barker & Jane, 2016, p. 80).
Así entonces, podemos ver que el concepto de hegemonía es clave para poder hablar de una
ley de derechos de autor, ya que como veremos en el capítulo I, es la noción de autoría de un
grupo social dominante, la que se impone y logra hacer parte del ordenamiento jurídico
colombiano, diseminándose en el resto de la población.
A continuación, explicaré la relación que existe entre la hegemonía y el poder, de forma que
se pueda ver cómo interactúan dentro de la cultura y entender cómo los grupos sociales
producen significados y visiones de mundo que siempre encuentran resistencias, produciendo
otras visiones de mundo.

Poder, resistencia y cultura

Ahora bien, cuando se habla de hegemonía necesariamente hay que hablar del poder, ya que,
desde los EECC, este tiene que ver con el ejercicio del constreñimiento de los grupos sociales
dominantes sobre los dominados. Es decir, así como el concepto de hegemonía connota una
imposición no deseada, pero disfrazada de consentimiento extendido, de igual forma, el poder
se considera que impregna cada nivel de las relaciones sociales. Es decir, no es la fuerza
coercitiva que subordina un conjunto de personas a otras. El poder son todos los procesos
que generan y posibilitan cualquier forma de acción social, relación u orden. En otras
palabras, así como el poder constriñe, también posibilita.
Es una estructura total de acciones traídas para alimentar posibles acciones; el incita,
induce, seduce, hace más fácil o más difícil, en el extremo, el constriñe o prohíbe
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absolutamente; es a pesar de todo siempre, una forma de actuar sobre un sujeto o
sujetos actuantes en virtud de sus actuaciones o de su capacidad de actuación
(Foucault, 1988, p. 11).

Es decir, que el poder es antes que nada una relación entre los sujetos, no existe por fuera de
la acción, de manera que es lo que las posibilita y configura y abre posibilidades para nuevas
acciones permanentemente. Ahora bien, junto con el poder viene de forma inmanente la
resistencia; el uno no está sin el otro; son las dos caras de la misma moneda.
En el corazón mismo de las relaciones de poder y constantemente provocándolas,
están la resistencia de la voluntad y la intransigencia de la libertad. En vez de hablar
de una libertad esencial, sería mejor hablar de un "agonismo" , de una relación que es
al mismo tiempo recíprocamente incitación y lucha, es una provocación permanente,
en vez de una confrontación cara a cara que paraliza a ambas partes (Foucault, 1988,
p. 12).
Es decir que, dentro de la naturaleza misma del poder se encuentra la lucha, porque las
relaciones de poder son en sí mismas una tensión, un agonismo, una incitación o provocación
entre los distintos sujetos o grupos sociales, de manera tal que no hay relaciones de poder sin
su correspondiente resistencia.
En todo este proceso de relaciones de poder y de resistencia, la cultura juega un papel crucial,
ya que es el terreno en donde se llevan a cabo estas relaciones de poder. Al principio ya había
señalado que siempre que hablamos de Estudios Culturales, tenemos que partir de un axioma
fundamental que los rige y es el núcleo central de esta disciplina: la relación e interacción
entre cultura y poder. Es decir, cómo se relacionan los significados con otras esferas de la
vida social. Stuart Hall, uno de los padres fundadores de los EECC, señala en La cultura y el
poder lo siguiente:
Realizar cultural studies significa un intento de identificar los vínculos de la cultura
– significado o del meaning making- con otras esferas de la vida social, o bien con la
economía, la política, la raza, la estructuración de las clases y de los géneros, etc.
(Hall, 2011, p. 15).
En otras palabras, hacer estudios culturales es identificar las relaciones que hay entre las
construcciones de significado con otras dimensiones o prácticas de la vida social, tales como
la economía, la política, etc., de tal forma que podamos desenmascarar la interacción
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recíproca que hay entre la cultura y el poder. De esta manera, para relacionar a la cultura con
el poder, tomaré la definición de Hall, en la cual nos señala que
Por cultura me refiero al terreno concreto y real de las prácticas, representaciones,
lenguajes y costumbres de cualquier sociedad histórica en particular. También a las
formas contradictorias del “sentido común” que se han enraizado en y que han
ayudado a darle forma a la vida popular (Hall, 2005, p. 256).

En la primera parte de la definición, la cultura se puede entender como el lugar en donde se
inscriben las prácticas o modos de hacer y de ser en el mundo y los significados que tienen
las distintas sociedades históricas sobre el mundo. En la segunda parte, cuando Hall habla
del “sentido común”, se refiera a la noción que pide prestada de Gramsci:
Una sabiduría consensual, absolutamente básica y de acuerdo mutuo— nos ayuda a
clasificar el mundo en términos simples, pero significativos. El sentido común no
requiere razonamiento, argumento, lógica ni pensamiento: podemos disponer de él
espontáneamente, es totalmente reconocible y ampliamente compartido («Stuart
Hall», 2011, p. 231).

Es decir, que el sentido común es aquel conocimiento compartido, que ayuda a entender el
mundo de forma práctica, intuitiva, espontánea y que está arraigado en la mayoría de las
personas. Así, la segunda parte de la cita se refiere a esos significados o comprensiones
comunes o consensuadas que le pueden dar forma a la vida popular, ya que esa vida popular
se constituye como tal, al compartir significados homogéneos del mundo. Así, la cultura
también son esos significados o visiones tácitas que tenemos sobre el mundo y con las cuales
operamos en la vida diaria.
De manera entonces, que, de acuerdo a Hall, el sentido común es de crucial importancia
porque es el principio bajo el cual se configura la conciencia de las masas, su modo común
de entender el mundo, el cual ha sido impuesto de forma hegemónica.
Porque sobre este terreno de concepciones y categorías se forma la conciencia
práctica de las masas del pueblo. Es el terreno ya formado y que se toma “como algo
dado” en el que ideologías y filosofías más coherentes deben luchar por el dominio;
el terreno que deben tomar en cuenta, disputar y transformar nuevas concepciones
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sobre el mundo si han de dar forma a las concepciones de las masas y de esa manera
ser efectivas históricamente (Hall, 2005, p. 246).

En otras palabras, que esos significados de alguna forma naturalizados sobre el mundo, son
la forma en que las masas operan o trabajan en su cotidianidad y ese sentido común es el
terreno de las dominaciones y disputas de los distintos grupos sociales para poder legitimar
su dominación. Es en ese terreno en donde se inscriben las relaciones de poder, en el mundo
de los significados y las ideologías.
Este último concepto de las masas populares o lo que se llama también “cultura popular” es
clave dentro de los EECC porque será el escenario en donde el grupo dominante lucha por la
apropiación de las conciencias del grupo dominado. La razón es que la cultura popular es un
concepto producido comercial o mercantilmente (Barker & Jane, 2005, p. 69). Es decir que,
la cultura popular se refiere a todos aquellos significados y prácticas producidas por las
audiencias en el momento de llevar a cabo la práctica del consumo mercantil. Así, la cultura
popular se constituye en el consumo y dicho consumo produce unos significados que
configuran lo popular. Esos significados son precisamente el sitio de lucha, de disputa por
valores culturales y políticos (Barker & Jane, 2016, p. 69). Como Hall ha señalado, la cultura
popular es una arena de consentimiento y resistencia en la lucha por los significados
culturales. Es el sitio donde la hegemonía cultural es asegurada o retada.
Con este andamiaje teórico entonces, podemos ver que la ley hace parte del mundo de la
cultura y es un instrumento de dominación simbólica, por el cual se lleva a cabo la
dominación y legitimación de unos grupos sociales que buscan imponer sus visiones de
mundo a otros que son los dominados. Debido a su poder simbólico, la ley se materializa en
prácticas e instituciones específicas en donde queda inscrito su poder para autorizar o
desaprobar formas de vida dentro de la cultura.
Ahora bien, no podemos dejar de lado el hecho de que todo el mundo de los significados, el
mundo de las formas simbólicas tiene un sustrato real y material sobre el cual operan y se
corresponden a un modo de producción. De acuerdo a Hall, Marx señalaba en la Ideología
Alemana que:
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“El hecho es [...] que individuos concretos que son productivamente activos de un
modo concreto entran en estas relaciones sociales y políticas concretas. La
observación empírica debe dar en cada caso, empíricamente y sin la menor
mistificación y especulación, la vinculación de la estructura social y política con la
producción”. Marx relaciona también con esta base o “anatomía” “la producción de
ideas, de conceptos, de conciencias”: la esfera de la “producción mental”. Para Marx,
las relaciones que gobiernan la organización social de la producción material son
específicas —”concretas”— de cada fase o estadio: cada una constituye su propio
“modo” (Marx citado por Hall, 2011, p. 222).
Es decir que, ese mundo de la producción mental o de los significados tiene su razón de ser
o su correspondencia con cada modo de producción de las sociedades. Por ejemplo, el modo
de producción capitalista tiene unas formas o estructuras simbólicas bajo las cuales opera
siempre la mercantilización de los bienes materiales e inmateriales. Al respecto, Hall añade
sobre Marx lo siguiente:
La historia no puede leerse como la suma de la consciencia de la humanidad. Las
ideas, conceptos, etc., surgen “en el pensamiento”, pero deben ser explicados en los
términos de la práctica material, no al revés. Esto es totalmente coherente con la idea
general de que la cultura, el conocimiento y el lenguaje tienen sus bases en la vida
material y social y no son independientes o autónomos de ella («Stuart Hall», 2011,
p. 225).
De manera entonces, que un análisis de las relaciones entre la cultura y el poder, pasa
necesariamente por un análisis de las prácticas materiales sobre las cuales surgen esos
significados y luchas simbólicas en los grupos sociales. Así, por ejemplo, un análisis cultural
de los derechos de autor debe pasar por las prácticas materiales y lógicas del modo de
producción capitalista en el cual se produjeron y quedaron inscritas dichas representaciones
de autoría, que es lo que pretendemos llevar a cabo con esta tesis.

Metodología
En el comienzo de la introducción mencioné que la pretensión en este trabajo de maestría,
era ver a la ley Lleras como un escenario de disputa. También señalé que dicho análisis
implica considerar las prácticas sociales de los individuos ordinarios que resistieron esta ley,
entender lo que pensaron y dijeron que era y lo que hicieron para llevar a cabo los significados
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que concibieron de la misma. Consideré que una manera adecuada para abordar este
fenómeno era a través de un diseño de investigación cualitativa llamado teoría fundamentada
(grounded Theory). Este diseño es un procedimiento sistemático cualitativo que genera una
teoría para explicar a nivel conceptual una acción, una interacción o un área específica. Se
aplica a un contexto concreto, por ello es de naturaleza local y “sus explicaciones se
circunscriben a un ámbito determinado, pero poseen riqueza interpretativa y aportan nuevas
visiones de un fenómeno” (Sampieri, 2007).
Dentro de la teoría fundamentada existen distintos abordajes teóricos para llevarla a cabo. El
que yo usaré será el diseño constructivista. “En términos generales, el constructivismo asume
que las personas, incluidos los investigadores, construyen la realidad en la que participan.
Una TF constructivista, al contrario que otros enfoques, no hace hincapié en el
descubrimiento de teorías a partir de los datos sino en la construcción de teorías en el proceso
de interacción entre el investigador y el informante” (Thornberg &Charmaz en GonzálezTeruel, 2015, p. 4).
Es decir, que en este diseño lo que busco es enfocarme en los significados provistos por el
colectivo Red Pa Todos frente a la ley Lleras, a través de la recolección de documentos
oficiales que existen en la página del colectivo en Internet y a través de entrevistas
semiestructuradas con los principales miembros de dicho colectivo. De esa forma, quiero
rastrear la red de significados desplegados y sus formas de lucha frente a la ley Lleras.
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CAPITULO I

EMERGENCIA DE LOS DERECHOS DE AUTOR EN COLOMBIA: UN
DISCURSO SOBRE LA NACION Y LA IDENTIDAD

La tarea principal de este capítulo, es rastrear cuáles fueron las condiciones de posibilidad de
la noción moderna de autoría o derecho de autor (DA) en Colombia. Lo anterior implicará
un examen de aquellas fuerzas históricas en disputa que produjeron su emergencia, sus
cambios de sentido, de poder y de resistencia.
Para llevar a cabo dicho rastreo, usaré como figura central de esta historia al colombiano José
María Torres Caicedo, ya que él fue un actor crucial para la configuración de un sistema
internacional de derechos de autor y una pieza clave en la creación de una identidad
colombiana y latinoamericana en el siglo XIX. Lo que mostraré entonces, es que Torres
Caicedo posiciona estratégicamente el discurso de los derechos de autor, traído de Europa,
en el discurso de nación que se llevó a cabo en Colombia y en otros países latinoamericanos
para la conformación de sus identidades. Así, los derechos de autor serán un recurso
simbólico esencial para la consolidación de los Estados Nacionales, después de la
independencia de las colonias americanas de España.
Posteriormente, mostraré cómo todo este proceso histórico está sujeto a las lógicas del
capitalismo industrial y cognitivo, en donde la propiedad literaria o el derecho de autor son
un recurso simbólico para llevar a cabo un cercamiento y una apropiación del conocimiento,
en tanto este se trata como mercancía.
El objetivo con todo lo anterior, es mostrar que los derechos de autor como fenómeno
jurídico, son un constructo histórico – cultural que obedeció a agendas sociales, económicas
y políticas específicas.
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José María Torres Caicedo y la emergencia de los derechos de autor en Colombia

José María Torres Caicedo nació el 30 de marzo de 1830 en Bogotá. Hijo de Julián Torres y
Peña, prominente educador, matemático y bibliotecario y de Tadea Caicedo Villegas, de la
estirpe de los Caicedo de Santa Fe (Rivadeneira Vargas, 1989.). La familia de Torres Caicedo
pertenecía a una tradición eclesiástica y realista10, que se opuso férreamente a la revolución
contra España. Vivieron de forma austera, aunque fueron ricos antes de la Independencia,
pero con la revolución fueron expropiados (Pabón, 2012, p. 24).
Su tío, Santiago Torres, fue el último inquisidor de Santa Fe y su otro tío, José Antonio
Torres, fue clérigo y poeta realista (Pabón, 2012, p. 24). Torres tenía gran afición por la
poesía y desde los 16 años empezó también a ejercer como periodista junto al poeta José
Eusebio Caro11, de quien obtuvo gran influencia política y filosófica. En el semanario la
“Civilización” de José Eusebio, José María Torres escribía artículos sobre política y largas
composiciones poéticas (Rivadeneira Vargas, 1989.).
Cuando su padre muere el 29 de mayo de 1832, Torres Caicedo quedó bajo el cuidado del
Arzobispo Manuel José Mosquera, quien pertenecía a una de las familias más poderosas de
Colombia en el siglo XIX, ya que el hermano del Arzobispo, Joaquín Mosquera, era
vicepresidente de la república y su otro hermano sería el general y posterior presidente de
Colombia, Tomás Cipriano Mosquera (Rivadeneira Vargas, 1989.).
Realizó sus estudios universitarios en la Facultad de Jurisprudencia del Colegio de San
Bartolomé, donde obtuvo su título como abogado. Hacia el año de 1847, antes de terminar
sus estudios, empezó a participar en la publicación y edición de los periódicos El Día y La
Civilización. Luego del 7 de marzo de 1849, fecha en la que el partido liberal tomó el poder
en Colombia, Torres Caicedo se convirtió en el mayor panfletario y opositor del gobierno
(Pabón, 2012, p. 25).

10

Los realistas eran todos aquellos que no apoyaban la revolución independentista, es decir, seguían
apoyando la monarquía española.
11
José Eusebio Caro fue el fundador del Partido Conservador el 4 de octubre de 1849, junto a Mariano
Ospina Rodríguez.
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De manera entonces, que Torres Caicedo escribía de forma punzante escritos contra el
régimen liberal, pero la polarización partidista le hizo ganarse muchos enemigos, hasta tal
punto que recibió una herida de bala que puso en peligro su vida durante un duelo12 en el año
1850 (Pabón, 2012, p. 25). A raíz de este episodio, Torres Caicedo tuvo que salir del país,
entre otras razones, porque no se logró recuperar del duelo, ya que no había un médico que
le extrajera la bala que tenía en su cuerpo. Torres Caicedo decide entonces viajar a Francia,
en busca de un tratamiento médico que lo pudiera recuperar totalmente. Una vez radicado en
Francia, es operado con éxito y puede dedicarse nuevamente al periodismo. Se vincula así al
periódico Correo de Ultramar en 1851, en donde comienza trabajando como cajista13 y luego
como editor de ese periódico. Allí se dedica a escribir arduamente y a ganar posiciones de
influencia en la sociedad parisiense (Rivadeneira Vargas, 1989, p. 46).
Un hecho crucial que se produce en el momento de la vinculación de Torres Caicedo al
Correo de Ultramar, es que empiezan a llevarse a cabo las primeras discusiones diplomáticas
entre las naciones europeas y las excolonias americanas, sobre la ejecución de tratados
internacionales de propiedad literaria. En dichos tratados Torres Caicedo tendrá un papel
fundamental, como se verá más adelante. (Pabón, 2012, p. 27).
Francia y la piratería de libros en Latinoamérica

Después de la independencia de las colonias inglesas y españolas en el siglo XIX, emerge un
mercado gigantesco de nuevos consumidores de productos europeos, especialmente para el
consumo de libros. Este creciente mercado trajo grandes implicaciones económicas y

12

La historia señala que Torres Caicedo acusó a Germán Gutiérrez de Piñeres, uno de los editores del periódico
satírico El Alacrán, de haber participado en el robo a una tienda, propiedad de Vicente Azcuénaga. Luego de
una escaramuza, el asunto finaliza en un duelo, en donde Torres Caicedo recibe un impacto de bala el 8 de enero
de 1850, en los alrededores de barrio las Cruces (Montenegro, 1961, p. 732). Como Torres Caicedo colaboraba
mucho en varios periódicos, especialmente en El Día, periódico de la oposición, en donde se volvería el
principal redactor entre 1849 y 1850, escribió el 29 de octubre de ese mismo, un texto llamado Despedida, en
el cual señala las razones de su partida del país, relacionadas con el duelo que tuvo con Gutiérrez de Piñeres
(Rivadeneira, 1989, p. 14).
13
El cajista es la persona que se encarga de componer los moldes en donde se deben imprimir los textos del
periódico.
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políticas para Europa y América, ya que determinaron el modelo legal de protección de las
obras literarias, especialmente en lo que tiene relación con el sistema internacional de
protección, los requisitos para otorgar el derecho, su naturaleza y duración.
De acuerdo al trabajo que realizó Pura Fernández, sobre el monopolio del mercado
internacional de impresos en castellano en el siglo XIX, los cambios económicos y políticos
que tuvieron lugar en el continente americano fueron determinantes para el comercio de obras
impresas.
La batalla de Ayacucho, acaecida el 9 de diciembre de 1824, trazó el fin de la
dominación española en el Continente americano y consolidó la liberalización del
mercado internacional con las nuevas repúblicas que, a lo largo del siglo XIX,
experimentaron una notable explosión demográfica. La mejora y el abaratamiento de
los medios de transporte y de los servicios postales, la concentración urbana, así como
los planes de alfabetización abordados por los gobiernos y la reducción de los costes
de producción, fomentaron las relaciones comerciales y políticas entre Europa y
América y, con ellas, la internacionalización del mercado editorial, favorecido por la
creciente permisividad de la normativa legal de imprenta (Fernández, 1998, p. 167).
Es decir, que una vez se constituyeron las repúblicas americanas comenzó un proceso de
internacionalización del mercado editorial, ya que se produjo un aumento considerable de la
población americana, además de un gran avance en los medios de transporte y el sistema
postal; también se produjo un gran crecimiento urbano y todo esto, aunado a los planes de
alfabetización de los Gobiernos, la reducción en los costos de producción editorial y de la
libertad de imprenta, fomentó que se forjaran relaciones comerciales y políticas entre Europa
y América.
Ahora bien, esta internacionalización del mercado editorial se pudo llevar a cabo, ya que una
de las características principales de las obras intelectuales es su movilidad transfronteriza,
por lo tanto, este nuevo flujo de mercado de bienes planteó más retos de carácter jurídico, ya
que los editores y creadores europeos necesitaban protección cuando sus obras se
comercializaban fuera de sus países de producción.
Francia, aprovechando la pérdida de la hegemonía política y económica de España sobre sus
colonias en América, decide hacer presencia en ese nuevo mercado americano y comienza a
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comerciar a través de los pirineos, una gran cantidad de impresos piratas en castellano con
destino a Hispanoamérica y a otros países europeos. Dicha labor la hacía a través de
empresarios como Garnier Frères, Rosa y Bouret, Mézin, Baudry, Belin, Colin, Roger y
Chernoviz, Privât y Ollendorff (Fernández, 1998, p. 166). Estos editores se encargaron de
proveer a Hispanoamérica de títulos originales y traducciones en castellano durante todo el
siglo XIX y los primeros años del siglo XX (Fernández, 1998, p. 166). De esta manera, tras
la independencia de las colonias españolas, el negocio de los catálogos de impresos en
castellano de los libreros y editores franceses se llegó a multiplicar de tal forma, que llegaron
a alcanzar tiradas de hasta diez mil y doce mil ejemplares (Marrast, citado por Fernández,
1998, p. 166).
Es por esta razón que los editores españoles se quejaban de los perjuicios económicos que
les estaban causando los impresores piratas franceses a su industria. De ahí la necesidad de
España de hacer tratados internacionales para la protección de sus autores nacionales.
Por otra parte, Francia no solo tenía la posición dominante en el mercado editorial, sino que
además París pasó a ser la capital de la élite intelectual hispanoamericana residente en
Europa. Entre ellos se encontraba José María Torres Caicedo, quien, con otros intelectuales
del siglo XIX, llevó a cabo la construcción simbólica de Latinoamérica desde Francia.
La idea de América Latina
América Latina es una construcción imaginaria que se fue forjando paulatinamente. La
primera vez que se usa este término es en un poema llamado “Las dos Américas” publicado
en Venecia en 1856 por Torres Caicedo, el cual es usado como marco geográfico y cultural
opuesto a Norteamérica (Rivadeneira Vargas, 1989, p. 47). En este poema, Torres Caicedo
hace alusión al peligro del imperialismo estadounidense para el resto de las repúblicas
americanas, especialmente en este verso:
Mas aislados se encuentran, desunidos
Esos pueblos nacidos para aliarse:
Igual origen tienen y misión;
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La unión es su deber, su ley amarse
La raza de la América Latina,
Al frente tiene la sajona raza,
Enemiga mortal que ya amenaza
Su libertad destruir y su pendón.
El uso de este vocablo “América Latina”, se presenta dentro de una realidad histórica a la
cual alude Torres Caicedo en ese momento: la invasión filibustera de William Walker a
Nicaragua en 185514. En el mismo poema, más adelante Torres Caicedo escribe:
…La América Central es invadida,
El istmo sin cesar amenazado,
Y Walker, el pirata, es apoyado
Por la del Norte, pérfida nación
El seno de la América valiente
Desgarran ya sus nuevos opresores;
Hoy sufre Nicaragua los horrores
De una ruda y sangrienta esclavitud.

14

William Walker fue un político y aventurero estadounidense, quien, en 1855, junto a un grupo de reclutas
que se hacían llamar los “Los Inmortales», luchó en Nicaragua, país que estaba en guerra civil, junto al bando
democrático, el cual quería derrocar al presidente Fruto Chamorro Pérez. Walker logró apoderarse del país y
ser presidente del mismo en los años de 1856 a 1857. Con ayuda de Inglaterra fue derrocado y fusilado en
Honduras en 1860 (Rivadeneira Vargas, 1989.)
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Debido a estos hechos, Torres Caicedo veía la necesidad de que las excolonias españolas se
unieran en contra de los deseos expansionistas de Estados Unidos a mediados del siglo XIX.
Con esta idea de unión escribirá en 1865 desde Francia, las Bases de la Unión
Latinoamericana, en la cual aboga por una confederación, hablando de una sola nacionalidad
y una sola patria para todos los habitantes de habla hispana en Latinoamérica:
“Los países americanos que tienen un mismo origen, comunidad de intereses,
idénticas tradiciones, las mismas instituciones, un mismo idioma, una misma religión
y aspiraciones comunes, están llamados a unirse, porque la unión es la más irresistible
como la más fecunda de las afirmaciones” (Torres Caicedo, 1865).
Es decir, la estrategia que empleó Torres Caicedo fue apelar a la unión de todos los países
americanos de habla hispana, aprovechando que, según él, tenían las mismas tradiciones,
intereses y especialmente el mismo idioma. El paso siguiente de Torres Caicedo, fue empezar
a hablar de una literatura hispanoamericana, es decir, de una misma literatura que identificara
a todos los americanos de habla hispana. Por lo tanto, dicha literatura, según Torres Caicedo,
debía ser protegida y para llevar a cabo esa protección, se necesitaba la propiedad literaria.
De este modo, el discurso de la propiedad literaria cumplirá una doble función: por un lado,
configurar una identidad lingüística y literaria; por el otro, una identidad latinoamericana.
Torres Caicedo llevó a cabo dicha misión, publicando en el Correo de Ultramar una serie de
ensayos de crítica literaria sobre autores de diversos países y a hablar de una literatura
Latinoamericana. Sus publicaciones más conocidas fueron sus Ensayos biográficos y de
crítica literaria, los cuales se publicaron en París entre 1863 y 1868 en tres volúmenes. Allí
se dedica a explorar y a dar una visión panorámica de la literatura hispanoamericana del
momento. El primer volumen de la primera serie comprende a Salvador Sanfuentes, chileno,
autor de leyendas y de dramas; José María Heredia, poeta cubano; Andrés Bello, filósofo y
poeta venezolano; José Joaquín de Olmedo, poeta peruano; Silveria Espinosa de Rendón,
poetisa colombiana; José Eusebio Caro, poeta y escritor colombiano; Antonio José de Irisarri,
político y escritor chileno de origen guatemalteco, entre otros (Carilla, 1989).
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Ahora bien, uno de los principales problemas que Torres Caicedo veía para el florecimiento
de estas literaturas nacionales era la piratería, entendida como un obstáculo que obstruía su
nacimiento. Así escribe Torres Caicedo refiriéndose a la piratería:
Si fuese necesario un argumento definitivo para imponer silencio a los adversarios de
la propiedad literaria, bastaría decir que dondequiera que ella existe, la producción de
las obras literarias aumenta, mientras que, por el contrario, en todos los países donde
es permitida y tolerada la piratería de los trabajos del espíritu, la producción
disminuye notablemente (Torres Caicedo, 1879).
Es decir, que, para Torres Caicedo, la piratería es el mal de los pueblos, ya que atrofia y
disminuye la producción de las “obras del espíritu”, mientras que en los países en donde
existe la propiedad literaria, por el contrario, florece su producción artística. Así entonces,
Torres Caicedo pensaba que, si se fortalecía la literatura de todos esos pueblos hermanos
americanos, se fortalecería la unión hispanoamericana. De ahí su estrategia de implementar
una literatura común. El ensayista Emilio Carilla, estudioso de Torres Caicedo, también
señala que la unión hispanoamericana tenía unos postulados morales claves, con los cuales
se podía llevar a cabo la unión hispanoamericana de Torres Caicedo.
En otro orden de cosas —pero sin perder de vista una realidad difícil de fragmentar—
fue igualmente Torres Caicedo uno de los americanos que consideró que el
fortalecimiento de las antiguas colonias españolas sólo era posible con el
afianzamiento de una vasta Unión Panamericana inspirada en el pensamiento
bolivariano. Unión moral cuyos postulados son el acercamiento no forzado de las
legislaciones internas, tanto en lo civil como en lo criminal, los acuerdos y aranceles
aduaneros, el régimen postal y telegráfico, el resguardo de la propiedad intelectual, la
preservación de la paz entre estados vecinos, y entre estados americanos y
extracontinentales, etc. (Carilla, 1989, p. 7).

Es decir, que para Torres Caicedo era importante fortalecer política y económicamente a las
excolonias españolas y uno de los requisitos fundamentales para lograrlo, era con la
preservación de la propiedad intelectual. De esta forma, se daría un paso más en la integración
de Latinoamérica o la unión panamericana. Ahora bien, en Colombia, por ejemplo, este
imaginario de identidad protonacional y propiedad literaria fue apoyado por otros actores
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sociales, cuyo poder político fue crucial para consolidar el imaginario de nación. Por ejemplo,
el presidente Tomás Cipriano de Mosquera, en 1863, había hablado de la necesidad de
consolidar la unión de las repúblicas hispanoamericanas para protegerse de los intereses de
Estados Unidos y España diciendo que se llevara a cabo
Un congreso de Plenipotenciarios, que afianze la independencia nacional de las
diferentes Repúblicas i que se uniforme en el reconocimiento de los principios de
derechos internacional. Que adopte el mismo sistema monetario i el de pesos, pesas i
medidas oficiales; que se establezca un plan uniforme de correspondencia postal; i
finalmente que garantize la propiedad literaria (Mosquera, Citado por Pabón, 2012).
Es decir, que también se habla por parte de Mosquera, de la estandarización u
homogenización de principios jurídicos e instituciones que logren afianzar la independencia
de las naciones americanas. Uno de esos principios básicos para consolidar las
independencias nacionales era la propiedad literaria.
Ahora bien, estas ideas nacionalistas y de unidad latinoamericana que circulaban en ese
momento en América, llegan rápidamente a España, quien inicia entonces la recuperación
del poder colonial, a través de relaciones diplomáticas y culturales que permitan hacerle
contrapeso a Francia y Estados Unidos. Carlos Rama señala que la estrategia de España fue
empezar a hacer una colonización, ya no de orden militar, sino de orden económico y cultural,
a través de las vías diplomáticas. Lo que buscaba España era:
En primer lugar, crear una fraternal coalición de las naciones que hablan español de
ambos lados del Atlántico…En segundo lugar, postular la idea de raza española
apelando a los orígenes de un amplio sector de los hispanoamericanos. En tercer
término, revitalizar el intercambio comercial de España con los nuevos países, que
viven entonces, un ascenso económico importante (Rama, 1982., p. 175).

Es decir, que España se propone en ese momento una reconquista o colonización
principalmente económico - cultural, y para ello, apela estratégicamente a los imaginarios de
“hispanidad” y “raza”, de manera que las excolonias se identifiquen con ese “ancestro
común” y así obtener réditos económicos, a la vez que encajaba en los nuevos imaginarios
de unión latinoamericana de las nuevas naciones. Para llevar a cabo dicha empresa, tres años
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después de que Torres hubiera escrito la Unión Latinoamericana, El español José María
Gutiérrez de Alba, 15 le escribe en 1868 a Manuel Silvela, ministro de Estado Español, sobre
la necesidad de que España restableciera relaciones con Latinoamérica y así poder firmar
tratados internacionales que permitieran la protección de las obras literarias españolas. De
esta forma, se estaría apoyando la unión hispanoamericana a través de la influencia de España
en las nuevas repúblicas.
Mi emigración a Francia en 1857 y 1858 y mi permanencia en París por espacio de
algunos meses, me hicieron comprender que la decadencia de las letras españolas
sería mayor cada día, hallándose explotadas por editores franceses, que hacen con sus
productos un activo comercio con la América española; y que el remedio único para
cortar este mal es la celebración de Tratados literarios y comerciales entre España y
sus antiguas Colonias, estableciendo hasta donde posible fuese, una ley común de
propiedad literaria, lo cual no podía menos de abrir un inmenso horizonte a la
actividad intelectual de todos los pueblos de nuestra raza, y como consecuencia del
comercio constante de las ideas, el aumento de mutua simpatía, la uniformidad de
aspiraciones y el influjo natural en los destinos del mundo, de cincuenta millones de
habitantes, que hablan al mismo idioma, tienen un mismo origen e intereses idénticos,
y se hallan animados por el mismo espíritu («Imágenes y relatos de un viaje por
Colombia», s. f. ).
De manera entonces, que, a raíz de la piratería llevada a cabo en Francia de las ediciones
españolas e inglesas, Gutiérrez de Alba justificaba el inicio de las nuevas relaciones entre
España y América. La propuesta era activar principalmente en Colombia el comercio del
libro español, ya que siendo periodista y vinculado al mundo de las letras, lo conocía muy
bien. “Sin embargo, traía una misión "oficiosa y reservada": transmitir a su gobierno,
entonces presidido por Juan Prim, informaciones que pudieran ser útiles al establecimiento
de relaciones entre los dos países, interrumpidas desde la Independencia” (Martínez Carreño,
s. f.).
En el relato de Gutiérrez de Alba se puede ver también, que, para atacar el problema de la
piratería de libros españoles por parte de Francia, apela al discurso de la propiedad literaria
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Periodista y comisionado confidencial del Gobierno español.
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como una forma de proteger la industria editorial española; pero este discurso a su vez, le
sirve para alinearse con el imaginario emergente de América Latina.
Gutiérrez llega a Bogotá en mayo de 1870 y comienza a enviar información sobre los puntos
de su misión a España. El 30 de septiembre de 1870, Felipe Zapata, secretario del Interior de
los Estados Unidos de Colombia, le comunica a Torres Caicedo la llegada de Gutiérrez de
Alba a Bogotá y de su misión confidencial para restablecer las relaciones con España,
suspendidas desde la Independencia (Pabón, 2012).
Zapata le encomienda a Torres Caicedo que averigüe extraoficialmente las condiciones
diplomáticas para establecer relaciones de amistad con España. El 30 de noviembre de 1870
Torres Caicedo avisa desde Holanda, el comienzo de los diálogos con el agente español
Eduardo Asquerino16, mostrando su entusiasmo porque fuera Gutiérrez de Alba el que
hubiese tomado la iniciativa (Pabón, p, 32, 2012).
Uno de los temas más importantes en las reuniones que sostuvo Torres Caicedo con
Asquerino, fue la realización de la unión literaria hispana para incentivar la integración de
las repúblicas americanas, la cual lideraría España. La siguiente estrategia del Gobierno
Español, fue autorizar a través de la Real Academia Española, que se fundaran otras
Academias en diferentes países de Latinoamérica.
Gracias a sus contactos con Felipe Zapata, Torres Caicedo se vuelve ministro
plenipotenciario de los Estados Unidos de Colombia en Francia e Inglaterra entre 1868 y
1871 y realiza todos los contactos diplomáticos para poder reanudar las relaciones entre
Colombia y España. De igual forma, José María Vergara y Vergara17, secretario de Colombia
en España, aprovecha los contactos de Torres Caicedo y se pone en contacto con el director
de la Academia de Madrid y gestiona el acuerdo para la fundación de la Academia
Colombiana. Eduardo Guzmán, director de la Academia Colombiana de la Lengua en 1972,
señala al respecto de esta historia los siguiente:

16

Periodista, poeta y político español (1826-1881).
José María Vergara y Vergara fue el primer director de la Academia Colombiana de la Lengua, fundada el
10 de mayo de 1871; fue también un gran propulsor de la cultura literaria en Bogotá, a mediados del siglo
XIX; asimismo fue secretario de Colombia en España, Francia e Inglaterra (Pérez Silva, s. f.).
17
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El 24 de noviembre de 1870 la Real Academia Española promulgó un acuerdo por el
cual se autorizaba la creación de Academias correspondientes en los países
hispanoamericanos. Para la expedición de tal acuerdo intervino en España muy
eficazmente el ilustre hombre de letras colombiano don José María Vergara y
Vergara, ante el entonces director de la Academia de Madrid, don Mariano Roca de
Togores (Guzmán Esponda & Bejarano Díaz, 1993, p. 14).
De manera entonces, que es a partir de la intermediación de Torres Caicedo, que Vergara
logra reanudar paulatinamente las relaciones bilaterales entre España y Colombia y una
forma de ir consolidando esas relaciones, fue a través de la fundación de la Academia
Colombiana. De hecho, el propio director de la Academia Española, Mariano Roca, firmaría
en 1881 el tratado de paz entre Colombia y España, el cual tuvo lugar en París (Guzmán
Esponda & Bejarano Díaz, 1993, p. 16).
Finalmente, cuando Vergara regresa a Bogotá, se reúne en su casa con José Manuel
Marroquín y Miguel Antonio Caro, el 10 de mayo de 1871 y en una junta preparatoria hacen
los fundamentos de la Academia Colombiana de la Lengua (Guzmán Esponda & Bejarano
Díaz, 1993). En ese entonces se designa a Gutiérrez de Alba miembro honorario extranjero
de la Academia.
Con la Academia de la Lengua entonces, se pondría en marcha la plataforma ideal para la
difusión de las ideas que abogaban por un régimen de propiedad literaria en Colombia y la
diseminación del hispanismo. Asimismo, se comenzarían a articular los lazos lingüísticos y
culturales entre Colombia y España y sería una institución preponderante para forjar el ideal
de nación.
Por otra parte, cuando se inicia en Colombia la reforma educativa del Gobierno radical liberal
en 1870, la cual buscaba que la educación fuera pública, laica, universal y obligatoria, el
partido conservador encontró su fortín en la Academia, la cual fue entendida como “fruto de
la iniciativa de un grupo reducido de intelectuales que entendieron que su lucha y
compromiso con la nación y con la causa española solo podía traducirse en la literatura y en
estudios sobre la lengua y la literatura de la América española” (Padilla, citado por Pabón
2012, p. 34). Es decir, que a través de la literatura se podía consolidar el imaginario de nación
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que tanto buscaban los intelectuales colombianos, y la Academia, en tanto logra una
materialidad concreta, afianza la construcción simbólica de la identidad colombiana.
Esta institución logra entonces, ir unificando los usos lingüísticos y poco a poco se va
convirtiendo en símbolo de tradiciones comunes e identidad nacional y latinoamericana, ya
que era visitada asiduamente por intelectuales de otros países. Allí se hacían discusiones por
la corrección del lenguaje, las reglas, las autoridades, todo esto dentro del debate de la
construcción de la nación (Cadavid, 2012). Debido a la relación armónica entre la Academia
Española y su homóloga colombiana, se comenzaría a editar una publicación seriada que se
encargaba de temas de la propiedad literaria: El Repertorio Colombiano, que, desde su
fundación en 1878, sirvió como instrumento de difusión del pensamiento hispanista y de los
trabajos realizados por la Academia. Por ejemplo, el 6 de agosto 1879 José Manuel
Marroquín, cofundador de la Academia, señala en el número 14 del tomo III del Repertorio
Colombiano la relación existente entre lenguaje, las ideas y la nación:
“El lenguaje ofrece a las ideas como una sustancia para que encarnen, De la
importancia de este papel que él desempeña en las operaciones del entendimiento,
resulta la influencia que cada lengua ejerce en la literatura de la nación a la que
pertenece…No es por tanto extraño que cada nación, así en los tiempos antiguos como
en los modernos, haya mostrado tanto amor a su lengua como a la patria misma
(Marroquín,1879, p. 129).
Es decir, que para Marroquín existe una relación unívoca entre lengua, literatura y nación, ya
que la lengua se manifiesta a través de la literatura y la literatura representa el pensar de esa
nación. Por eso la patria ama a su literatura, ya que allí se refleja su propia identidad, su
unidad colectiva, de acuerdo a Marroquín.
Posterior a la fundación de la Academia de la Lengua, Torres Caicedo siguió consolidando
su idea de identidad nacional y latinoamericana, a través de otras instituciones que impulsó
de la mano de varios intelectuales, no solo latinoamericanos, sino también franceses. Como
no existían suficientes tratados bilaterales para una protección a nivel internacional de las
obras literarias y científicas, Torres Caicedo creó el 3 de marzo de 1880 la Asociación
Literaria Internacional (ALI), de la mano de otros literatos franceses como Pierre Zaccone y
Jules Lermina, bajo la autorización del Ministerio del Interior francés (Pabón, 2012).
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Propiedad literaria y la Asociación Literaria y Artística Internacional
El objetivo primordial de la ALI era la defensa de la propiedad literaria. La fundación de este
organismo, que desde 1884 se llamaría Asociación Literaria y Artística Internacional
(ALAI), fue el resultado del Congreso Literario Internacional de 1878 celebrado en París
bajo la presidencia de Víctor Hugo(«ALAI - Who are we?», s. f.). En este Congreso Literario
de 1878 se creó un comité de honor, entre quienes se encontraba Víctor Hugo, Jules Simon
y Torres Caicedo. Torres Caicedo realizó una ponencia sobre la propiedad literaria en dicho
Congreso, que se publicó en noviembre de 1879 en el número 17 del Repertorio Colombiano:
La propiedad es un derecho sagrado, porque es el fruto de la aplicación de las
facultades humanas a la obra de la producción, y esas facultades son una prolongación
de lo que el hombre posee de más esencial en su naturaleza: son el hombre mismo…
Nuestra tesis es absoluta: la propiedad literaria, si no es superior, por lo menos es
igual a cualquiera otra propiedad (Torres Caicedo, 1879, p, 323).
Es decir, que para Torres Caicedo la propiedad, en tanto es el resultado del esfuerzo y del
trabajo de las facultades humanas, es un derecho legítimo de todos los seres humanos, ya que
son una prolongación de su naturaleza esencial. De igual forma, la propiedad literaria es un
derecho como cualquier otra propiedad, porque es el fruto del esfuerzo intelectual del ser
humano. Más adelante Torres Caicedo menciona:
Pero, la manera más usual, la más conocida, la más legítima de atacar la propiedad
literaria, es restringirla por cierto número de años, es decir, falsificar su carácter,
desconocer su esencia y el derecho que el propietario tiene de usar y aún de abusar de
la cosa que le pertenece, y negar su perpetuidad. La propiedad nace del trabajo, de la
aplicación de las facultades intelectuales. La perpetuidad es la esencia de la propiedad
(Torres Caicedo, 1879, p, 324).
Aquí Torres Caicedo menciona una polémica que circulaba sobre la propiedad literaria, ya
que los críticos señalaban que no debería ser perpetua. Torres Caicedo consideraba que la
perpetuidad debe ser parte intrínseca de toda propiedad. “Tal es el principio reconocido para
la propiedad de las casas, de las tierras, de los buques, etc., pero cuando se trata de la
propiedad literaria, deja de reconocerse el mismo principio” (Torres Caicedo, 1879, p, 324).
Es decir, que, así como el principio de la perpetuidad se aplica a los bienes materiales como
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las casas, o las tierras, en donde existen herederos por tiempo indefinido, Torres Caicedo no
entiende por qué no se puede aplicar el mismo principio a las producciones del intelecto, ya
que son una propiedad como cualquier otra y merecen ser tratadas por igual.
Este artículo de Torres Caicedo dio inicio a un debate jurídico – político hasta 1886. El
artículo tenía una nota introductoria de José María Gutiérrez de Alba y Lázaro María Pérez,
líder conservador quien era dueño de la librería Torres Caicedo, ubicada en Bogotá (Pabón,
2012, p. 45). La nota introductoria recordaba lo que decía Gutiérrez de Alba sobre la urgente
necesidad de establecer tratados de propiedad literaria, ya que los editores extranjeros, de
forma ilegal,
… estampan en sus prensas los productos de nuestro ingenio y su comercio de libros
españoles con los españoles de América ha llegado a ser de tal importancia, que sólo
París, Bruselas y Leipzig exportan anualmente para aquellas regiones obras impresas
por valor de muchos millones de francos, cuando la exportación española llega apenas
a algunos centenares de escudos (Ospina citado por Pabón, 1988, p. 183).
En esta nota introductoria, se menciona la importante posición que Torres Caicedo había
alcanzado ya que había sido designado, junto con Víctor Hugo, presidente de la ALAI. Así
Gutiérrez de Alba planeaba su plan de internacionalización de la protección delas obras
literarias y artísticas en las antiguas colonias españolas. Lázaro María Pérez, en su comentario
preliminar escribió:
Colombia, que ha tenido la fortuna y el honor de que uno de sus hijos más ilustres se
halle al frente de una corporación tan respetable, debe ser la primera que en la
América Latina se coloque a la vanguardia de sus hermanas, dictando en el próximo
congreso una ley que asimile en todo la propiedad literaria á las demás propiedades
que hoy se reconocen, lo cual será un gran paso en la senda del verdadero progreso,
y un timbre de gloria para la nación que primero lo realice (Pérez citado por Pabón,
2012, p.46).
De manera entonces, que este tema entró en la agenda legislativa y el 14 de mayo de 1880,
se presentó ante la Cámara de Representante el proyecto de ley sobre la propiedad intelectual.
Dicho proyecto, basado en las ideas de Torres Caicedo, promulgó la perpetuidad de la
propiedad literaria. Posteriormente, en el Repertorio Colombiano, en los números 23 y 24 de
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mayo y junio de 1880, Demetrio Porras, abogado y político panameño, publicó el artículo
titulado “De la propiedad intelectual”, cuyo objetivo principal era:
Contribuir en lo posible á la discusión del proyecto de ley que sobre esta materia
acaba de presentarse en la Cámara de Representantes, en protección de los fueros del
pensamiento, en favor de la instrucción pública y el bienestar de la humanidad (Porras
citado por Pabón, 1880).
El proyecto de ley presentado en 1880 se archivó, pero en mayo de 1882, un grupo de 8
intelectuales, entre ellos, varios líderes de la Academia de la Lengua y del partido
conservador, tales como Miguel Antonio Caro, Manuel Marroquín y Rufino José Cuervo,
dirigieron una carta al Congreso, en la que se pedía una legislación sobre la propiedad
literaria. Así, en ese mismo año, José María Samper presenta en la Cámara de Representantes
un nuevo proyecto de ley sobre propiedad intelectual, el cual era distinto del anterior, ya que
era más corto y sencillo, diferenciándose básicamente en el período de protección. Samper
era claro cuando estableció la relación entre la construcción de nación y la propiedad literaria:
Y nada es mas lógico, ciudadanos Representantes, puesto que nada es mas nacional,
nada estampa mejor en las páginas de la Historia el sello de la vitalidad de una nación,
que las obras que dan testimonio de su estado intelectual, de su ingenio y de sus
adelantamientos en la inventiva, ya sea esta literaria, ó científica, industrial ó artística.
Lo que constituye la nacionalidad es la unidad sustancial de un pueblo en su lengua,
en todas sus condiciones etnográficas, en sus sentimientos tradicionales, en su genio
creador y en sus instituciones; y Colombia no sería verdadera nación, una como tal,
si no tuviese como bases de unión un espíritu común y una común aspiración de
esfuerzos, civilización y gloria (Samper, citado por Pabón, 2012, p, 469.).

El proyecto de ley se vio estropeado en el primer debate, por el general Juan Nepomuceno
Mateus, quien explicó ante la Cámara de Representantes que la propiedad intelectual no era
ni posible ni justa, ni constitucional, con lo que logró que se suspendiera el proyecto de ley.
Durante los años de 1880 a 1885 hubo gran oposición para la instauración de un sistema de
propiedad intelectual en Colombia18. Durante los debates legislativos, se expuso que la
18

En Colombia existía un sistema de privilegios de protección a las obras literarias y artísticas que estuvo
vigente de 1834 a 1886. Esta fue una política de instrucción pública de carácter liberal. Se basaba en la
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propiedad intelectual es injusta porque el conocimiento no puede convertirse en patrimonio
de unas pocas personas, ya que
el estado actual de la sociedad y de las creaciones intelectuales corresponde al legado
que se ha forjado de generación en generación, por lo tanto, otorgar un derecho de esa
clase cercenaría el derecho de toda la sociedad. Así mismo, la Corte Suprema Federal
suspendió el artículo 704 del código civil de Cundinamarca tras considerarlo
inconstitucional por el hecho de establecer el concepto de propiedad sobre las
creaciones intelectuales: “No puede de ser de otro modo, porque los frutos del
entendimiento no son una creación de su autor; ellos no son más que el resultado
sintético de la labor de la humanidad al través de los siglos” (Diario Oficial, citado
por Pabón, 1884).
En 1884 Colombia daba señales de una nueva guerra civil, después de la Guerra de las
Escuelas19, ya que se desató un conflicto armado entre los liberales radicales y los
conservadores que termina con la derogación de la Constitución de 1863 y se declara la
muerte del régimen federalista liberal en Colombia. Se convocó a una asamblea constituyente
que dejó estipulados los ideales conservadores hispanistas católicos y, por consiguiente, los
privilegios de protección sobre las obras se acaban. Este fue el período conocido como la
Regeneración, movimiento político fundado por Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro.
Cuando se afianza la Regeneración, se redacta la Constitución de 1886 que escribe Miguel
Antonio Caro, hijo de José Eusebio Caro, en la cual se establece en el artículo 35 la propiedad
literaria y de esta forma, queda abolido el régimen de privilegios que estaba vigente desde
1834. “Será protegida la propiedad literaria y artística, como propiedad transferible, por el
tiempo de la vida del autor y ochenta años más, mediante las formalidades que prescriba la
ley” (Constitución Política, 1886). Es decir, que la propiedad literaria tendría a partir de ese

protección de la producción intelectual por parte del Gobierno. El Presidente de la República era quien
concedía los privilegios por 15 años, y mediante este procedimiento se lograba el reconocimiento de manera
oficial de la producción intelectual protegida por el sistema legal, el cual buscaba generar elementos
culturales de base común, con los cuales se pudiera lograr la cohesión nacional.
19

Los conservadores no tenían simpatía por el sistema de privilegios ni por la promoción de la educación
pública. Entre 1876 y 1877 Colombia se sumerge en una guerra civil, cuya causa principal fue la Guerra de
las Escuelas o la guerra entre liberales y conservadores por la educación espiritual del pueblo. Posterior a esta
guerra inició el periodo conocido como la “Regeneración”, el cual fue un movimiento político fundado por
Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro.
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momento, el mismo tratamiento de cualquier otro tipo de propiedad como ser transferida o
heredada, hasta por 80 años después de la muerte del autor.
En el debate legislativo, Caro expone la necesidad de reciprocidad en la protección literaria
con los demás países de habla hispana, especialmente con España. Caro señalaba el atraso de
la industria editorial colombiana y justificaba así la firma de los tratados de propiedad
intelectual con España20, como la forma más eficaz para estimular el desarrollo intelectual
de los colombianos:
La imprenta colombiana no puede, ni podrá en muchísimos años, competir con la
imprenta europea. No tenemos fundiciones de tipos ni fábricas de papel: todos los
elementos de producción se introducen de fuera, y faltan además las industrias
auxiliares. Impreso un libro aquí, sale de las prensas mismas más caro que en Europa
y luego no tiene radio de consumo, por dos motivos: por lo escaso de la población
diseminada en vasto territorio, y por falta de medios de transporte. Sale el producto
caro y queda estancado. Resultados: que el autor y editor español (salvo las
reproducciones de poemillas, que nada pesan en esta cuestión extensa) están de hecho
protegidos en nuestro país, y en general en la América Española, contra la usurpación
industrial; y nuestros autores, y todos los autores hispano-americanos no sólo quedan
expuestos á la falta de cortesía de los editores peninsulares, sino á la rapacidad de los
especuladores sin patria ni lengua, que con este tráfico negocian en países que tienen
imprenta barata y medios fáciles de publicidad y expendio (Diario Oficial, citado por
Pabón, 1886).
Es decir que, el atraso de la industria editorial colombiana hacía que los precios de los libros
fueran muy caros y no había quien lo comprara por el poco mercado que existía en ese
momento y por la carencia de medios de transporte para que los libros pudieran viajar por
todo el territorio. Esto ya era suficiente para que los autores españoles estuvieran protegidos
aquí, debido a las dificultades de poder llegar a los mercados de consumo. Pero para los
autores colombianos no pasaba lo mismo afuera del país, ya que la piratería de libros hacía
fácil la circulación de los autores en Europa, principalmente España.
Ahora bien, una vez que se promulga la Constitución de 1886, pudo quedar en firme el tratado
de propiedad literaria que habían firmado en 1885 España y Colombia para la protección de
20

Colombia firma el tratado bilateral de propiedad literaria el 28 de noviembre de 1885, siendo Presidente de
Colombia Rafael Núñez y Ministro de Relaciones exteriores de Colombia, José María Quijano.
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las obras literarias y artísticas. Al tener rango constitucional este tratado, comienza a ser parte
del ordenamiento jurídico, de tal forma que se incorpora al derecho civil colombiano y al
derecho internacional público de Colombia (Cadavid, 2012).
Con base en el artículo 35 de la Constitución del 86, se promulgó la Ley 32 de 1886 que duró
hasta el año 1946, cuando se promulgó la Ley 86 de 1946, la cual buscó reglamentar de una
forma más amplia; esta ley fue muy criticada “por la poca técnica jurídica en ella empleada,
lo cual generó vacíos y faltas de protección que obligaron a un nuevo estatuto autoral”
(Charria, 2001).
Luego se expidió la Ley 23 de 1982, la cual derogó completamente la Ley 86 de 1946 y dictó
normas concretas para la protección de los derechos del titular de la propiedad intelectual.
La Ley 23 del 82 también tuvo varias reformas, principalmente por la Constitución de 1991
en su artículo 6121, la Ley 44 de 1993 y la Decisión Andina 351 de 1993 del Acuerdo de
Cartagena, que tiene en cuenta un régimen común de Derechos de Autor y Derechos conexos.
De todos modos, a pesar de los cambios, la Ley 23 del 82 es la legislación vigente que regula
los derechos de autor en Colombia (Palacios, 2008).
De la Imprenta a Internet
Con la llegada de internet al país en el año 1995, comienza una nueva era de cambios en
materia jurídica, especialmente de derechos de autor. En ese año el país ya estaba enfrentando
la era de la globalización, con la apertura de mercados, despliegue de economías, producción,
distribución y consumo de bienes, etc. El mundo había entrado en las comunicaciones
virtuales y la vida social y cultural ya no podía ser vista como localizada firmemente en
lugares particulares con límites claros (Longhurst et al., 2014).
Desde finales de la década de los sesenta el Gobierno colombiano, tratando de prepararse
para una globalización ya imparable, quiso garantizar el crecimiento económico del país y
enrumbó la economía nacional hacia la liberación de sus mercados en un mundo cada vez
más globalizado. Así que comienza a suscribir acuerdos comerciales con otros países, que
21

“El Estado protegerá la Propiedad Intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la
ley”.
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permitieran disminuir o eliminar las restricciones arancelarias existentes entre ellos y
Colombia («Acuerdos comerciales celebrados por Colombia | banrepcultural.org», s. f.).
Uno de los tratados de libre comercio más importantes para Colombia, fue el que entró en
rigor con Estados Unidos el 15 de mayo de 2012, ya que este país se había convertido en el
principal socio comercial de Colombia. Aunque el acuerdo se firmó el 22 de noviembre de
2006, solo entró en rigor hasta 2012, debido a múltiples obstáculos en el camino para su
implementación, entre ellos, el derecho de autor.
Como señala el abogado Alberto Cortés, el TLC incluye dos compromisos para poder
extender la protección del derecho de autor en la red: en primer lugar, se debe crear un
mecanismo para retirar de Internet material que supuestamente sea infractor de los derechos
de autor y prohibir por ley que se puedan evadir las medidas tecnológicas que protegen dicho
material (Cortés, 2013). Ahora bien, estos compromisos obligan a ambos países, pero
Colombia es quien tiene que hacer algo para cumplirlos, ya que Estados Unidos tiene dichos
puntos vigentes en su ordenamiento jurídico y fueron incluidos en el TLC de forma muy
similar. Esta norma se conoce como la Digital Millennium Copyright Act (DMCA) y fue
impulsada por la administración de Bill Clinton y se expidió en 1998 (Cortés, 2013).
Así las cosas, el Gobierno de Colombia, para ponerse a tono con la legislación de Estados
Unidos, en el año 2011 presenta en el Congreso el proyecto de ley 241, con el cual se regulaba
“la responsabilidad por las infracciones al derecho de autor y los derechos conexos en
Internet” (Proyecto de ley No 241 de 2011), llamado popularmente como “Ley Lleras”, ya
que fue el ministro del Interior de la época, Germán Vargas Lleras, quien lo presentó el 4 de
abril de ese mismo año.
De esta manera entonces emerge la ley Lleras, como un requisito que le impuso Estados
Unidos a Colombia para poder llevar a cabo el Tratado de Libre Comercio con dicho país.
Esta ley aún está pendiente de aprobación en el Congreso, porque como expliqué en la
introducción, ha tenido mucha resistencia de parte de varios sectores sociales, pero esto será
tema del próximo capítulo.
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CONCLUSIONES

En este capítulo hice una revisión histórica de los principales acontecimientos que
posibilitaron la emergencia de los derechos de autor en Colombia. Señalé en primer lugar,
que la propiedad literaria fue un constructo simbólico de las élites ilustradas colombianas,
para ayudar a configurar un imaginario de nación en el siglo XIX y parte del siglo XX.
En segundo lugar, señalé que este constructo histórico de la propiedad literaria o derecho de
autor, obedeció a agendas económicas, sociales y políticas específicas. Es decir, por una
parte, las élites intelectuales colombianas fomentan la propiedad literaria y el hispanismo
para unir a la nación alrededor de la literatura; por el otro lado, España inicia la reconquista
“espiritual” del continente americano, usando también la propiedad literaria como una forma
de competir contra el expansionismo norteamericano y unirse al latinoamericanismo, además
de contrarrestar el dominio económico que estaba teniendo Francia, con el mercado editorial
en América.
Pero en medio de estos procesos históricos, nos ha hecho falta examinar de fondo el papel
que han tenido las relaciones capitalistas en la construcción simbólica de la nación y el papel
que han jugado en la configuración de la ley Lleras. Así que me referiré a los derechos de
autor dentro de dos fases del capitalismo que son el capitalismo industrial y el capitalismo
cognitivo.
Capitalismo industrial
En primer lugar, debemos entender el contexto histórico en el cual nacen los derechos de
autor en su versión moderna. Dicha noción en el sentido actual, implica a un individuo, quien
es el solitario creador de trabajos únicos y cuya originalidad se garantiza por la protección de
leyes de propiedad intelectual, conocidas como copyright o derechos de autor.
Ahora bien, esta comprensión no hubiera sido posible sin la desintegración de la cultura
cristiana, la revolución tecnológica de la imprenta22y el ascenso del capitalismo (Bettig,
22

La imprenta es inventada en el año 1440 por Johannes Gutenberg, orfebre alemán.
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1996). En este último punto me detendré a hacer el análisis, ya que es en el capitalismo en su
fase industrial, en donde se configuran una serie de planteamientos ideológicos, que
posibilitan el accionar de este modelo económico sobre las relaciones sociales en su totalidad.
Como primera medida, debo señalar que el capitalismo industrial se fundó sobre la idea de
que cada sujeto puede tener la propiedad exclusiva de su cuerpo. Así lo señala uno de los
padres del liberalismo y el individualismo moderno, John Locke:
Aunque la tierra y todas las criaturas inferiores pertenecen en común a todos los
hombres, cada hombre tiene, sin embargo, una propiedad que pertenece a su propia
persona; y a esa propiedad nadie tiene derecho, excepto él mismo (Locke, 2010, p.
10).
Es decir que, la base fundamental de toda propiedad es el hombre en su propia naturaleza
íntima, en tanto se pertenece a sí mismo y es el dueño único de su individualidad, porque
nadie más tiene derecho a esta propiedad. Ahora bien, el punto clave de este razonamiento
es que la propiedad deviene un derecho o pertenencia legítima de sí mismo. Partiendo de esta
premisa fundamental, Locke derivará la posibilidad de tener cualquier otro tipo de propiedad.
De todo lo cual resulta evidente que, aunque las cosas de la naturaleza son dadas en
común, el hombre, al ser dueño de sí mismo y propietario de su persona y de las
acciones y trabajos de ésta, tiene en sí mismo el gran fundamento de la propiedad. Y
todo aquello que vino a constituir la parte mayor de lo que él empleó para procurarse
apoyo o comodidad cuando los inventos y las artes mejoraron las cualidades de vida,
fue completamente suyo y no perteneció comunitariamente a los demás (Locke, 2010,
p. 10).
Es decir que, si el hombre es dueño de su propia persona, todos los inventos y artes a los que
recurrió para mejorar su nivel de vida le pertenecerán única y exclusivamente a él. Por lo
tanto, del hombre mismo emana el fundamento de la propiedad. De igual manera, para Locke
la persona se manifiesta y se expresa a través del propio cuerpo, con el cual fabrica o modifica
el mundo circundante:
El trabajo de su cuerpo y la labor producida por sus manos, podemos decir que son
suyos. Cualquier cosa que él saca del estado en que la naturaleza la produjo y la dejó,
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y la modifica con su labor y añade a ella algo que es de sí mismo, es, por consiguiente,
propiedad suya (Locke, 2010, p. 10).
En otras palabras, aquello en lo cual invertimos esfuerzo, trabajo y tiempo con el fin de
poderlo modificar, pasa a ser de nuestra propiedad automáticamente, ya que ese nuevo objeto
es producto de nuestro trabajo corporal, al cual le imprimimos nuestra propia naturaleza
íntima.
Estos axiomas jurídico - filosóficos sobre el ser humano y la propiedad en Locke, serán de
extrema importancia para entender los derechos de propiedad literaria o derechos de autor en
la era moderna, ya que estos serán el producto o el resultado del trabajo y el esfuerzo del
intelecto mismo. Por lo tanto, el resultado de un trabajo intelectual también es propiedad de
quien lo creó.
Por otra parte, lo novedoso de Locke no fue plantear la idea de la propiedad, sino dejar de
hacerla depender de la concesión del soberano y volverla un derecho natural que se origina
en el trabajo, como lo señala el sociólogo Mariano Zukerfeld:
El enorme impacto de la teoría de Locke en la época no vino solo a afirmar la
importancia de la propiedad. Al fin de cuentas, todas las épocas conocieron formas
de propiedad. Lo urticante era la idea de que la propiedad no dependía de la graciosa
concesión del soberano, sino que era un derecho natural originado en el trabajo
(Zukerfeld, 2011).
Es decir que, la gran innovación de Locke fue posicionar la propiedad como un derecho
natural, es decir, como una categoría que configura ontológicamente al ser humano, la cual
se materializa y se legitima en el trabajo que se le imprime a un objeto, con el fin de
transformarlo o producir uno nuevo.
Ahora bien, siguiendo con el argumento, el derecho de propiedad es un derecho exclusivo y
excluyente: exclusivo, porque se circunscribe a la persona como un cuerpo individual;
excluyente, porque en ese cuerpo individual solo gobierna la persona misma y nadie tiene el
derecho de propiedad sobre ese individuo, es decir que, el “otro” queda aislado de mi
naturaleza íntima. Así, se genera una dificultad en lo que concierne al uso de la obra (Padilla,
2013).
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Así entonces, con base en ese planteamiento de Locke, surge una disyuntiva en el derecho de
autor, ya que este derecho no puede considerarse una forma de propiedad, porque tal y como
quedó planteada jurídicamente en Locke, la propiedad es solo la relación entre una persona
y una cosa, es decir que, implica necesariamente una persona, que es su asunto y una cosa
material, que es su objeto (Padilla, 2013). De manera contraria, en materia de obras
intelectuales, el objeto como cosa material no se encuentra presente, ya que la energía y el
trabajo que se imprime en una creación no produce una materialidad concreta, sino que se
queda en un plano puramente intelectual, algo que solo se define y se redefine en la mente
del autor.
Es aquí en donde se configura la tensión de la propiedad literaria, ya que el reconocimiento
de un derecho por el trabajo o el esfuerzo, dificulta comprender la apropiación o la
legitimidad de ese derecho. En otras palabras, no es fácil justificar socialmente un derecho al
excluir a los otros, ya que en la medida en que surge la noción de autor, se configura
dialécticamente la noción de lector o público lector, de tal forma que el autor crea para su
público, pero a la vez le impone barreras económicas y jurídicas para acceder a la obra.
Siguiendo el argumento de Padilla, podemos encontrar una perspectiva que sirve para
reflexionar sobre la tensión entre el autor y el no autor. Padilla explica que Marx en sus
Grundrisse23 afirmaba:
el propio desarrollo del maquinismo llevará consigo que en un momento más
avanzado de la sociedad el capitalismo no se base tanto en la apropiación privada de
la fuerza de trabajo individual de cada uno de nosotros, como en la apropiación de la
‘ciencia general’ (Allgemeine Wissenschaft) entendida como motor fundamental de
las fuerzas productivas (Marx citado por Herrera, 2013, p. 171)
Es decir, que desde el capitalismo y las ideas del liberalismo es en donde se habla de
propiedad privada. Por otro lado, lo que Marx predijo se cumplió, ya que la apropiación será
no solo de la fuerza de trabajo, sino del conocimiento, porque al convertir las ideas de alguien
en propiedad privada, se coopta el conocimiento y se cerca, es decir, se le ponen barreras
para que otros no puedan entran libremente, de igual forma como cuando se tiene la
propiedad de un bien raíz, el cual viene delimitado o encerrado para que otros no puedan
23

Elementos fundamentales para la crítica de la economía política.
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entrar sin la autorización del dueño. El conocimiento entonces, se mercantiliza, es decir, se
convierte en un objeto que se puede comprar y vender libremente. De manera que, a través
del derecho de autor, el capitalismo industrial construye una cerca simbólica para poder llevar
a cabo la apropiación cognitiva y sacarle un rédito económico.
De otro lado, así como se consolidó la nueva noción de individuo, como un sujeto autónomo
de derechos y con conciencia de su propia individualidad, cada sujeto veía a los otros sujetos
como unidad autónoma. Así, de acuerdo a Zukerfeld, la noción de individuo solo tomó forma
junto a su par antagónico, es decir, el concepto de sociedad. “En efecto, la conciencia que
hegemonizó el capitalismo industrial no pensó al mundo en términos de individuos, sino que
lo organizó en base a la dicotomía individuo/sociedad” (Zukerfeld, 2011, p. 101).
Es decir, que el individuo como noción se configura en contraposición a la sociedad de la
cual comienza a ser parte. El uno no se da sin el otro. El capitalismo industrial pensó entonces
al individuo subsumido dentro de un sistema de relaciones más complejo que se llamó
sociedad. De ahí que la noción abstracta de sociedad, como forma más amplia de
reconocimiento, se irá materializando en la modalidad del Estado-Nación (Zukerfeld, 2011).
Asi, la sociedad que concede el marco de referencia para los sujetos se expresará en
pertenencias territoriales, jurídicas y culturales específicas (Zukerfeld, 2011). Los sujetos,
para referirse a la sociedad en la que se reconocen, utilizarán categorías tales como los
gentilicios, que aludan a Estados y/o naciones. Además, el individuo se reconoce como parte
de un todo funcionalmente diferenciado, es decir, por su actividad productiva, con la cual se
presentaba ante la sociedad y se reconocía como tal.
Relacionando lo dicho sobre el capitalismo industrial con la configuración del Estado –
nación y la propiedad literaria en Colombia, podemos decir que el capitalismo industrial
cerca el conocimiento intelectual en dos niveles: el primero a nivel individual, cuando la
producción inmaterial de un individuo se vuelve propiedad privada que se debe delimitar y
cercar simbólicamente a través de un derecho de autor para impedir el acceso de otros que
pretendan “entrar” a dicha propiedad. En un plano colectivo, los derechos de autor jugarán
el mismo papel, ya que cercarán el conocimiento y la producción intelectual que son
propiedad de una nación, configurando simbólicamente un bien colectivo que se debe
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resguardar y proteger por todos. Es decir que, en esencia el capitalismo propertiza el trabajo
humano con el fin de volverlo una mercancía rentable.
A continuación, pasaré a señalar la otra fase del capitalismo, es decir, el capitalismo
cognitivo, en la cual se siguen produciendo cercamientos y apropiaciones cognitivas con la
misma estrategia simbólica de su etapa anterior: los derechos de propiedad literaria o
derechos de autor.
Capitalismo cognitivo
El momento histórico en el que el Estado colombiano propone la ley Lleras o derechos de
autor en Internet, corresponde a una nueva fase o transformación profunda del capitalismo;
es lo que se suele llamar capitalismo cognitivo. De acuerdo a los académicos que estudian
esta nueva transición del capitalismo como Moulier Boutang, o Maurizio Lazzarato, el
capitalismo cognitivo es el capitalismo de las creaciones de la mente sin espacio ni lugar, “lo
que llamamos capitalismo inmaterial… la sociedad de la información… La Nueva
Economía”(Boutang, 2004, p. 108). Es decir, que es un capitalismo que ya no se basa en la
materialidad física de los bienes productivos, ahora se basa en la información y el
conocimiento que circula de forma veloz y virtual.
Hay que constatar sin embargo el desarrollo, a una escala inédita, de un nuevo
«continente de la práctica humana». Esta práctica se inscribe, toda ella, en una
economía basada en la producción, la distribución y la utilización de servicios y de
bienes inmateriales (Boutang, 2004, p. 31).
Es decir, anteriormente los trabajos artísticos e intelectuales tenían formas sólidas materiales,
como los libros, los discos compactos, los acetatos, etc., ahora han adquirido casi una forma
líquida, debido a su digitalización, la cual permite el libre flujo del contenido de esas obras,
obviando su forma sólida material. De alguna manera, estos trabajos se convierten ahora en
bienes inmateriales o bienes informacionales, porque son solamente un conjunto de datos
codificados, signos y símbolos que no presentan una forma o materialidad espacial concreta.
Estos nuevos bienes que emergen en el capitalismo cognitivo han tenido una gran expansión
a escala global, ya que esta información digital y las tecnologías digitales han permeado una
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gran variedad de procesos productivos y tienen un lugar decisivo en ellos. Por ejemplo,
existen hoy en día una gran cantidad de empresas en la que la mayoría de empleados tienen
un computador para trabajar. Asimismo, existen muchas áreas industriales o fábricas en
donde los flujos de información digital son cruciales para poder dirigir instrumentos
robotizados (Zukerfeld, 2011). De igual forma, vemos que en los hogares se ha dado una
gran expansión de los procesos productivos, gracias a la información digital (televisión, video
juegos, Internet, electrodomésticos, etc.). Es decir que el capitalismo cognitivo o
informacional ha traído las pantallas y los intercambios de información mediados de forma
digital.
De manera entonces, que, en este nuevo mercado de bienes informacionales, el capital
encontró una nueva fuente de productos de los cuales apropiarse y obtener ganancias. Así,
emergió un nuevo mercado de signos, que a pesar de que no sean materiales, no por eso dejan
de ser mercancía, ya que pueden circular, intercambiarse y ser vendidos (Blondeau, 2004, p.
33).
Ahora bien, estos bienes informacionales del nuevo capitalismo tienen como característica
fundamental, su replicabilidad. Es decir, que se pueden reproducir y multiplicar fácilmente
y sus costos de reproducción tienden a cero (Boutang, 2004). Dicha replicabilidad ha
generado un gran problema a la hora de hablar de propiedad intelectual o derecho de autor
en el capitalismo cognitivo, ya que los fundamentos sobre los cuales se creó este derecho
fueron cimentados en la época del capitalismo industrial, en donde la apropiación cognitiva
se hacía a través de los bienes materiales. Como señala Boutang:
Pero si esta revolución tecnológica y social —la difusión del ordenador personal y el
acceso a la red— abre posibilidades enormes, un nuevo continente, el continente del
conocimiento, con la expansión cualitativa del capitalismo, abre igualmente nuevas
contradicciones prodigiosas. Las resumiremos de este modo: se hace muy difícil
justificar los derechos de propiedad tal y como fueron construidos al comienzo del
capitalismo industrial (Boutang, 2004, p. 4).
Esto se debe a que la reproductibilidad indefinida de los bienes inmateriales hace ya
“prácticamente inoperantes, inaplicables, las reglas y las sanciones previstas para obligar a
los consumidores a pagar”.(Blondeau, 2004). Es decir que, si aplicamos lo dicho en la cita
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con el caso de la ley Lleras, podríamos decir que esta ley emerge con los presupuestos
ideológicos del capitalismo industrial que se conformó en siglos pasados. Bajo esos
presupuestos, dicha ley busca el control, la regulación y administración de unos bienes que
ahora son inmateriales, es decir, que busca intervenir en un espacio que ahora es fluido,
transfronterizo, veloz y que se diluye permanentemente por su carencia de coordenadas y de
límites geográficos. El problema es que esta ley fue hecha para regular y apropiarse de unos
bienes fijos, concretos y con límites espacio temporales concretos. De ahí que las leyes de
derechos de autor en su forma actual sean inoperantes e inaplicables.
En el próximo capítulo señalaré precisamente, aquellas resistencias que se han venido
configurando, como consecuencia de la aplicabilidad de unos derechos de autor anacrónicos.
Es decir que, me centraré en las condiciones de posibilidad de otras nociones de autor, que
vienen luchando contra esta noción hegemónica construida en la fase del capitalismo
industrial.
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CAPITULO II

EMERGENCIA DE REDPATODOS: UNA NUEVA NOCIÓN DE AUTORÍA EN
MARCHA

“Esta es una pelea por la conciencia de las personas. Si nos ganamos cinco adeptos en este
camino, pues chévere… vamos a dar la pelea a ver qué pasa”.
Pila Sáenz, activista de RedPaTodos.

La tarea principal de este capítulo, es rastrear las condiciones de posibilidad del colectivo de
resistencia RedPaTodos. Para ello, haré una revisión histórica de los Creative Commons y el
copyleft en Colombia, ya que, como mostraré a lo largo del capítulo, estas dos nuevas
nociones de autoría son las que posibilitan la emergencia del colectivo. Así entonces, lo que
quiero hacer es un examen de los procesos sociales, las disputas y los contrastes epistémicos
que produjeron a esta comunidad, con el fin de mostrar las resistencias que han emergido
para desestabilizar la noción hegemónica de autor en Colombia.
Como primera medida, voy a señalar que las nuevas nociones de autoría se producen
inicialmente en Estados Unidos y luego se expanden por varios países del orbe, llegando a
Colombia en el año 2004, de la mano de Carolina Botero (cofundadora de RedPaTodos) y
otros actores sociales que permiten su divulgación en el país. Finalmente, expondré cómo se
logra afianzar RedPaTodos en Colombia, hasta el punto en que se posiciona como el más
grande colectivo de resistencia que le hace frente al proyecto de la ley Lleras.
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Emergencia de Creative Commons

Uno de los personajes claves en esta historia es, por un lado, Lawrence Lessig, creador de
los Creative Commons (CC) en el mundo; por el otro lado, Carolina Botero 24, colíder de
Creative Commons en Colombia, quien junto con otros abogados como Jaime Rojas, Andrés
Umaña y el músico Alfredo Vargas, hicieron el lanzamiento oficial de Creative Commons
en Colombia, el 22 de agosto de 2006 (Botero, 2006).
La historia de Creative Commons comienza originariamente en Estados Unidos, cuando el
abogado y activista político de la universidad de leyes de Harvard, Lawrence Lessig, fundó
en 2001 una serie de instrumentos jurídicos y tecnologías digitales conocidos como los
Creative Commons25, los cuales tienen como fin, poder brindarle las herramientas necesarias
a los creadores, para que sean ellos los que decidan bajo qué términos pueden usarse sus
obras, qué derechos desean ceder y bajo qué condiciones («Creative Commons | Creative
Commons Colombia», s. f.).
Creative Commons es una corporación sin ánimo de lucro establecida en
Massachusetts, pero que tiene su sede en la universidad de Stanford. Su meta es
construir una capa de copyright razonable por encima de los extremos que reinan hoy
en día. Y esto lo lleva a cabo haciendo que sea más fácil construir a partir de las obras
de otra gente, por medio de hacer más fácil a los creadores la determinación de los
grados de libertad que otros tienen a la hora de tomar y construir sobre sus obras. Esto
es posible por medio de etiquetas sencillas, etiquetas ligadas a descripciones que las
personas pueden leer, licencias a prueba de bombas (Lessig, 2005, p. 279).
Es decir, que la idea de Creative Commons es hacer el copyright más equilibrado y esto se
logra haciendo más fácil la cocreación, es decir, la producción intelectual o artística a partir
de las obras de otras personas. Para esto, se le debe dar a los creadores la autonomía para
decidir los grados de libertad que pueden tener los demás con el uso de sus obras. La
posibilidad de hacer esto, es a través de etiquetas o aclaraciones sencillas que se hacen en

24

Abogada colombiana, conferencista y tallerista reconocida por su trabajo sobre los derechos de autor en
nuevos entornos tecnológicos. Directora de la fundación Karisma, organización que aboga por los derechos de
los usuarios en la red.
25
Bienes comunes creativos, en español. Creative Commons Corporation se configuró como una personería
jurídica el 19 de diciembre de 2001 en Estados Unidos.

51

dichas obras, de tal manera que los usuarios puedan saber fácilmente qué tipo de licencias
tienen las creaciones («carobotero-co » Explicación de las licencias Creative Commons»,
2006).
Lessig obtuvo su idea a partir de Richard Stallman26, padre del software libre y el copyleft,
el cual fue una nueva forma de creación de software, pero con las licencias gratuitas y de
libre distribución. Pero Lessig quiso ir más allá y logró llevar su idea a todo tipo de creaciones
intelectuales y artísticas:
Le robamos la idea básica a la Fundación de software gratuito (Free Software
Foundation) que otorgaba licencias gratuitas de copyright… la idea (nuevamente,
robada a la FSF) era producir licencias de copyright para que los artistas, autores,
educadores e investigadores pudieran utilizar para anunciar al mundo las libertades
que ellos querían que su obra creativa llevara… Por ejemplo, la ley del copyright
brinda al poseedor del copyright el derecho a hacer copias de su trabajo. Una licencia
de Creative Commons, podría en efecto, anunciar que este derecho exclusivo fue
otorgado al público (co.creativecommons.org, s. f).
Es decir que, Creative Commons se inspiró inicialmente en la idea de Richard Stallman y su
movimiento de software libre o copyleft. El avance de Lessig fue que, a partir de la
legislación del copyright, la cual le da el derecho al titular de una obra de hacer copias de su
propio trabajo, darle la oportunidad a ese titular a través de CC, de que esas copias puedan
ser de dominio público. La estrategia que llevó a cabo Lessig, a través de los CC, es que
reinterpretó los derechos de autor y los derechos de copia en su forma actual y construyó un
sistema de herramientas legales, como las licencias y tecnologías digitales, (las
codificaciones, la interfaz web, etc.) para poder coproducir obras intelectuales o artísticas, de
manera que fuera mucho más fácil poderlas compartir.
De esta forma, la novedad de CC fue crear una nueva noción de autoría, en donde el autor es
en esencia, un individuo que comparte su obra y no uno que la limita, condiciona o restringe
para su uso. Es decir, que Lessig creó de alguna forma, un balance entre las premisas “todos

26

Copyleft tiene su emergencia en el mundo de la computación, cuando el programador Richard Stallman
inicia su trabajo en los laboratorios del MIT, desarrollando software de sistemas operativos

52

los derechos reservados” del copyright y “ningún derecho reservado”, propio de las licencias
GPL27 del dominio público común.
Lo que lograron tanto los copyleft como los CC, fue un posicionamiento estratégico a partir
de la legislación actual de los copyright, ya que estas licencias cumplen con los derechos de
autor, a la vez que otorgan licencias o permisos legales a sus obras creativas para que sean
de uso público, con algunas condiciones28.
Si el paradigma del sistema tradicional del derecho de autor es “Todos los derechos
reservados”, para las licencias CC es “Algunos derechos reservados”. Si en el sistema
del derecho de autor el principio es que toda utilización de una obra debe tener un
permiso expreso del titular de los derechos de autor, para las licencias CC el principio
es el de la libertad creativa. Este sistema no está pensado como un enemigo del
derecho de autor. Al contrario, se complementa con éste. Estamos conscientes de la
importancia del derecho de autor en nuestra cultura («Creative Commons | Creative
Commons Colombia», s. f.).
Es decir que, CC inicia un cambio en la comprensión del autor moderno, en la medida en que
se desestabiliza el paradigma individualista que tenía un control sobre la obra para
restringirla; ahora, por el contrario, se tiene control sobre la obra bajo el principio de
compartirla, teniendo en cuenta la presencia del otro y su derecho a acceder a la obra para
27

General Public License por sus siglas en inglés. Traduce en español, licencia pública general. Fueron las
licencias creadas por Richard Stallman para poder compartir los códigos fuente de los distintos tipos de
software.
28
Creative Commons creó algunos tipos de licencias tales como:
Reconocimiento
Esta licencia permite a otros distribuir, mezclar, ajustar y construir a partir de la obra original, incluso con
fines comerciales, siempre que sea reconocida la autoría de la creación original. Esta es la licencia más
servicial de las ofrecidas. Recomendada para una máxima difusión y utilización de los materiales sujetos a la
licencia.
Reconocimiento-CompartirIgual
Esta licencia permite a otros re-mezclar, modificar y desarrollar sobre la obra original incluso para propósitos
comerciales, siempre y cuando los créditos sobre la obra original sean atribuidos y se licencien las nuevas
obras bajo idénticos términos. Esta licencia es a menuda comparada con las licencias de "copyleft" y las de
software "open source". Cualquier obra nueva basada en la propia, lo será bajo la misma licencia, de modo
que cualquier obra derivada permitirá también su uso comercial. Esta licencia es la utilizada por Wikipedia y
se recomienda para aquellos materiales que puedan beneficiarse de la incorporación de contenido proveniente
de Wikipedia u otros proyectos licenciados de la misma forma.
Reconocimiento-SinObraDerivada
Esta licencia permite la redistribución, comercial y no comercial, siempre y cuando la obra no se modifique y
se transmita en su totalidad, reconociendo su autoría.
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poder hacer creaciones a partir de la misma. Es una nueva noción de autor que emerge basada
en la colectividad.
Emergencia de Creative Commons en Colombia

Una vez se afianzan los CC en Estados Unidos, comienza la expansión de estas licencias en
todo el planeta, haciendo presencia hoy en día en más de 85 países, trabajando de la mano de
instituciones no gubernamentales, universidades, agencias públicas, entre otros organismos.
("Global Affiliate Network -Creative Commons", 2016).
Los CC llegan a Colombia en el año 2004, de la mano de varios actores sociales claves como
la abogada Carolina Botero, quien es conferencista y consultora colombiana, reconocida por
sus trabajos sobre derechos de autor en nuevos entornos tecnológicos. Carolina se describe a
sí misma de la siguiente forma:
Tengo un interés especial en la investigación y análisis de temas de Internet, derecho
y sociedad. Particularmente busco apoyar la creación de los significados conceptuales
de la nueva era o sociedad de la información que se relacionen con la LibreCultura y
se vinculen con Derecho, Nuevas Tecnologías y Educación desde mi propio contexto
cultural (Botero, 2005).
Es decir, que el interés de Botero siempre han sido las creaciones de nuevos significados que
circulan sobre librecultura, derecho, tecnologías y educación. Por lo tanto, la creación de
nuevas nociones de autoría es uno de los frentes de batalla más importantes para ella, ya que
desde sus inicios como abogada, ha estado vinculada con organizaciones de software libre y
librecultura. Así entonces, es a partir de estas áreas de interés que Carolina Botero vio una
oportunidad para traer las licencias CC a Colombia.
El proyecto de Creative Commons surgió en 2004 cuando tres profesionales (incluida
yo) desde diferentes áreas se interesan por trasladar el proyecto a este país y con el
apoyo de la Universidad del Rosario se inicia el proceso de internacionalización, que
finalmente llevó al lanzamiento de los seis textos de las licencias colombianas en
agosto de 2006 y se une un cuarto integrante al grupo, pero su verdadera fortaleza
está en la gente que está adoptando y usando las licencias (Botero, 2006).
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Dicho proyecto fue tomando forma durante dos años, mientras se hacía la adaptación de las
licencias a la legislación colombiana, hasta que finalmente el proyecto se consolida el 22 de
agosto de 2006, en un evento que se realizó en el Politécnico Gran Colombiano. Carolina
Botero señaló en su blog lo siguiente:
El lanzamiento girará en torno a la presencia de Lawrence Lessig, profesor en la
Facultad de Derecho de la Universidad de Stanford y fundador de Creative Commons)
quien estará entre nosotros el 22 de agosto y ofrecerá una charla sobre Creative
Commons. El evento de lanzamiento contará con dos sesiones que buscan mostrar la
existencia y potencial en Colombia de los contenidos abiertos y de facilitar el acceso
a la información y a la cultura… Además de la exposición del Profesor Lessig y la
presentación de las Licencias Colombianas presentaremos proyectos locales que han
decidido adoptar esquemas de apertura del conocimiento y la cultura (Botero, 2008.).
Es decir que, en el lanzamiento oficial de los CC, fue crucial la presencia de Lawrence Lessig,
ya que de esta forma se les daba legitimidad a estas licencias, además de lograr que todos
aquellos que estaban interesados en el proyecto, creyeran y se unieran a él. Además, Carolina
Botero también aprovechó su relación con las comunidades de software libre y llevó a cabo
una articulación entre dichas organizaciones y los Creative Commons.
Hemos iniciado una etapa de afianzamiento de las relaciones entre la comunidad
software libre y el grupo de trabajo de Creative Commons en Colombia con el fin de
apoyarnos mutuamente. Ya en el pasado hemos participado en eventos con ellos, pero
la gran noticia de hoy es que hemos sido invitados a abrir el espacio de conferencias
Vive La Vida Linux del grupo GNU/Linux de la Universidad Distrital (GLUD)
(Botero, 2007).
Así, Carolina Botero va logrando expandir cada vez más los CC dentro de las comunidades
de software libre, de forma tal que, se van legitimando dentro de otros grupos sociales en
donde tienen receptividad estas nuevas nociones de autoría. Igualmente, Carolina logra
vincular también a algunas universidades, las cuales son un punto estratégico en la
diseminación de los CC, ya que son centros de poder que manejan la educación de muchos
grupos sociales. Así entonces, desde que llegaron a Colombia oficialmente los CC en 2006,
distintas organizaciones tanto del sector público, como del sector privado, comenzaron a
adoptar este tipo de licencias. Botero también añade que:
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En las universidades hay una creciente preocupación por la difusión de sus materiales
y aunque hay iniciativas de diferente tipo quizá la más interesante sea la del
repositorio institucional de la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín que
utiliza la licencia ReconocimientoNoComercialCompartirIgual versión 2.5 de
Colombia para sus objetos informativos y de aprendizaje (Botero, 2008. ).
Así, uno de los primeros sectores en unirse a la iniciativa fue el de educación, en cabeza de
la Pontificia Bolivariana, quien buscó con estas licencias difundir la producción académica
de la institución, liberando los contenidos. La universidad señala al respecto:
El Repositorio Institucional de la Universidad Pontifica Bolivariana es un sistema de
información que permite gestionar, organizar, preservar y difundir la producción
académica y científica de la institución, con el objetivo de dar acceso abierto a los
contenidos y maximizar la visibilidad (Repository.upb.edu.co, s. f.).
De esta forma, la universidad visibilizó las producciones académicas y científicas, tanto de
sus profesores como de sus alumnos, permitiendo que el público tuviera libre acceso a los
contenidos y así, flexibilizar el flujo de conocimiento sin restricción.
Otro caso, de acuerdo a Carolina Botero, fue en el ámbito editorial. Por ejemplo, el periódico
El Tiempo, adoptó las licencias CC para hacer periodismo ciudadano. También la revista
Essentia Libre implementó una licencia CC para liberar sus contenidos:
En el ámbito editorial el proyecto digital eltiempo.com adoptó las licencias para su
espacio de periodismo ciudadano permitiendo a los bloggers, videobloggers,
fotobloggers licenciar con cualquiera de las licencias los contenidos que se publican
en esta sección. Otro caso es el de la revista Essentia Libre que surge en el mundo del
Software Libre colombiano y que también usa una licencia de Creative Commons
ReconocimientoCompartirIgual2.5 de Colombia (Botero, 2008.).
Este caso del periódico El Tiempo es interesante, ya que le permitió al ciudadano tener voz
y comunicar a través de este medio, lo que estaba pasando en las calles de su ciudad o en su
propio barrio, además de fomentar la comunicación con otros blogueros que podían opinar,
complementar o citar las noticias de alguien y seguir creando contenidos a partir de una
noticia determinada.
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En el sector público también hubo adaptación de las licencias CC, como el caso del Sistema
de Información sobre Biodiversidad de Colombia, el cual se encarga de brindar información
sobre el uso sostenible de los recursos biológicos del país.
…Les aseguro que son pocos los que conocen una iniciativa estatal como la del SIB
“Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia”. Para mí además del
objeto principal que aborda esta iniciativa que parece muy pertinente y oportuno en
la Colombia de hoy, hay un especial tema de interés: la adopción informada y
motivada que hace el SIB de una política de derecho de autor para los datos que
recopila y divulga basado en la idea de compartir y colaborar (Botero, 2006.).
Como señala Carolina, el Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia es una
política nacional, la cual pretende brindar libre acceso a información relacionada con la
diversidad biológica del país para poder construir una sociedad sostenible («SiB Colombia»,
s. f.). Lo que es de resaltar acá es que este sistema facilita la publicación de datos en línea y
permite

acceder

a

una

gran

variedad

de

audiencias,

a

través

del

portal

http://data.sibcolombia.net. , de forma tal que se pueden compartir los datos sin restricciones.
(«SiB Colombia», s. f.). Asimismo, Carolina Botero también señala casos exitosos en el
ámbito cultural. “Ya son varios los músicos que han decidido dar espacio a las licencias, los
casos de Paíto, Colombita o Calambuco son solo ejemplos de una aproximación de este tipo”
(«carobotero-co » COLOMBIA-Música en Colombia con CC», s. f.).
Es decir que, según Carolina Botero, en el ámbito musical también pueden darse este tipo de
licencias, a pesar de ser tradicionalmente esta una industria muy celosa con los derechos de
autor. Por ejemplo, en el caso de Paíto, este es un grupo colombiano dirigido por Sixto
Salgado, cuyo disco, Gaita Negra, fue licenciado completamente con Creative Commons. La
intención de producir el disco con esta licencia, fue poder compartir dicha producción de
forma generosa a todo el público (Botero, 2007.).
En el caso de Colombita, otro grupo colombiano, 4 de sus canciones originales del trabajo
musical llamado “colombitis” fueron también licenciadas con Creative Commons. La idea
fue permitirle a la audiencia descargar, escuchar o incluso modificar las canciones. Como
aclara Carolina Botero: “Acá tenemos cuatro obras para compartir, distribuir e incluso
ejecutar públicamente con autorización previa” (Botero, 2007.).

Es decir, que estas
57

canciones permiten nuevas creaciones musicales, con el fin de incentivar la creación
colectiva, pero teniendo en cuenta, el tipo de licencia en cada caso.
Finalmente, otro grupo que también tuvo éxito con las licencias CC fue Calambuco, un grupo
de salsa que lanzó su trabajo musical en la Plaza de Bolívar el 14 de diciembre de 2006 y
tuvo gran acogida entre la gente, según le contó su productor musical, Andrés Succar a
Carolina Botero:
…La licencia creative commons ha dado mucho de que hablar, a la gente le ha
parecido innovador, atractivo y muy generoso, ya estamos sonando en radio y ya he
tenido la oportunidad de hablar sobre CC en radio, en fin, ha salido todo muy bien y
sin duda ha sido la mejor decisión sacar nuestro cd bajo CC. Por ahora la página web
está en construcción y es www.calambuco.net y se podrá bajar la música desde allí,
también se abrirá un espacio para explicar CC. por ahora la música la puedes escuchar
en http://andressuccar.hi5.com (Botero, 2007.).
Es decir, que, con estos ejemplos, Carolina nos muestra que es posible darle un giro a la
noción de autor actual y hacer creaciones en donde se pueda compartir y liberar la música,
incluso sin tener que dejar de ganar dinero, ya que quienes se han decidido a adoptar licencias
CC, deben animarse a propagar sus creaciones intelectuales o artísticas a través de la red, de
forma tal que el impacto publicitario puede ser relevante y es otra forma de obtener dinero.
Como se puede ver entonces, Carolina ha venido trabajando desde 2004 para divulgar estas
licencias CC en todos los ámbitos y realizando talleres, conferencias, entrevistas y congresos,
con el fin de darle la máxima divulgación a estas nuevas formas de pensar en los autores y el
acceso al conocimiento y la cultura. “Una de las satisfacciones de explicar, exponer y dedicar
parte del día (de todos los días) a estos temas de las licencias abiertas es encontrar gente que
las usa y que crea proyectos interesantes donde las licencias son eje central (Botero, 2007.).
Resumidamente, con estas iniciativas de CC provenientes del ámbito educativo, cultural o
científico, el país se ha venido moviendo hacia nuevas formas de comprensión de la autoría,
que permiten transmitir el conocimiento fuera de los paradigmas habituales de la
individualidad y el aislamiento del creador y de esta forma, poder entender que los autores
no crean en solitario, sino que hay una comunidad de ideas a la que recurren para sus
creaciones, es decir, que son individuos situados social e históricamente.
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RedPaTodos y el frente común contra los derechos de autor actuales
Luego de aproximadamente 7 años de presencia en el país de las licencias CC, aún no era
posible saber qué tanto se había difundido esta nueva noción de autoría en el país. Solo hasta
el año 2011, cuando el Gobierno propone la ley Lleras, se pudo dimensionar un poco la
difusión que tenía en el país este tipo de comprensiones de autoría, ya que es en ese momento
cuando emerge el Colectivo de resistencia RedPaTodos.
Para definir lo que es RedPaTodos, podemos examinar inicialmente su página principal de
Twitter, @RedPaTo2, en donde se definen como “colectivo de organizaciones e individuos.
Promueve uso incluyente de Internet y aboga por respeto a derechos humanos y libertades
civiles en el entorno digital” («RedPaTodos on Twitter», s. f.).
Es decir, que RedPaTodos es un colectivo de colectivos, una organización que cohesionó a
otras organizaciones que ya existían antes que ellos y se unieron en torno a RedPaTodos por
una causa común, que es la defensa de los derechos humanos y las libertades civiles en
Internet.
Para entender exactamente cómo nace RedPaTodos, dejaré que sea Pilar Sáenz, una de las
cofundadoras y principales activistas del colectivo, quien explique la emergencia de esta
organización:
“Varias personas que estábamos muy metidas en temas de software libre,
licenciamiento abierto, cultura libre, que ya nos conocíamos de hace un montón de
tiempo porque veníamos de otro tipo de procesos, nos dimos cuenta de que este
proyecto iba a ser malo, de que podía realmente afectar seriamente a Internet y las
prácticas de los usuarios en Internet, de los usuarios colombianos” (Sáenz,
comunicación personal, 2016).
De manera entonces, que Pilar Sáenz nos explica lo que veníamos hablando anteriormente y
es que ya se había configurado en el país, toda una red de actores que se movilizaba alrededor
de temas como los derechos de autor en Internet, el libre acceso al conocimiento y la cultura
y los contenidos digitales. Pilar al respecto sigue señalando:
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O sea, la idea era poder entender qué era, cuál era el proyecto de ley, porque nosotros,
porque digamos, yo soy física de formación, hice parte o hago parte de la comunidad
de software libre desde 2006 tal vez, es un montón de tiempo. En el 2011, pues ya
había un conjunto de gente que habíamos participado de los festivales de instalación
de software libre, que habíamos hecho proyectos alrededor del software libre.
Carolina ya llevaba todo el liderazgo de Creative Commons en Colombia, pues como
de explicar licencias abiertas, o sea, como que ya había gente que conocía un poco
del tema. También estaba… ya había también como esa idea de que se publicaban
artículos en internet, entonces había blogs, había diferentes tipos de espacios como
donde se hablaban de algunos temas. Muy de nicho podría ser, pero pues ya había
unas personas que nos conocíamos, que hablábamos sobre algunas de estas cosas
(Sáenz, comunicación personal, 2016).
Es decir que, de acuerdo a Pilar, aunque ya existía toda una red de actores que había puesto
a circular esas otras nociones de autoría en el país, estaban aún dispersos, haciendo reuniones
esporádicas, hasta cuando llegó la ley Lleras en 2011. Esta ley se vio como una amenaza para
las comunidades de software libre y CC, logrando que todos estos sectores sociales se unieran
para discutir dicho proyecto. Pilar al respecto continúa señalando que:
Cuando llega el proyecto de Ley, empezamos a hacer esto de que contra esto hay que
hacer algo, pero no sabíamos muy bien qué, los técnicos de la parte abogadil no
teníamos la más mínima idea y pues Carolina sola tampoco lo iba a hacer, entonces
dijimos listo, reunámonos y miremos a ver qué. Y empezamos así. Hicimos una
primera reunión grande tal vez fue en Hackbo29 cuando estaba allá en un centro
cultural en el centro y ahí empezamos como a mirar cuáles eran parte de los
problemas… en algún punto también nos reunimos en la casa de Carolina o en la mía
(Sáenz, comunicación personal, 2016).
Es decir que, como Pilar Sáenz y Carolina Botero ya se conocían por otros procesos desde
los CC y las comunidades de software libre, decidieron reunirse en un lugar llamado Hackbo,
el cual ya era en ese entonces, un colectivo pequeño encargado de temas de desarrollo móvil,
de producción audiovisual, de tecnologías de animación, etc., el cual sirvió como plataforma
para que confluyeran allí los intereses de otras personas que querían discutir el proyecto de
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En su página de Internet Hackbo señala que es un hackerspace, es decir, “un espacio físico y virtual,
relacionado con tecnologías, en particular las digitales, gestionado y sostenido comunitariamente, para
encontrarnos, conversar y/o realizar proyectos por lucro o placer” («HackBo | HackBo: Hackerspace Bogotá»,
s. f.).
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la ley Lleras. En este punto de la historia Pilar sigue narrando que no tenían muchas
expectativas cuando se reunieron esa primera vez, ya que:
Y decidimos que necesitábamos, uno, sí, actuar, pero que no lo podíamos hacer
individualmente, entonces que se necesitaba armar como un colectivo. Que la pelea
no la íbamos a dar, o sea, que la pelea la íbamos a dar, pero no teníamos ningún tipo
de expectativa de ganarla. O sea, era como, de este tema hay que discutirlo, y hay que
discutirlo y, pues, contra el Gobierno y contra el Congreso, nosotros cinco gatos no
íbamos a hacer nada… (Sáenz, comunicación personal, 2016).

Es decir que, ellos no tenían muchas expectativas de dar una pelea contundente, pero cuando
empezaron a dar a conocer el proyecto de ley, la gente empezó a reunirse en torno al tema y
poco a poco el colectivo se fue expandiendo. Lo que hicieron en su inicio los primeros
miembros, después de aquella reunión en Hackbo, fue pensar en un lugar en donde pudieran
publicar sus opiniones, así que crearon un blog y dos listas de correo, una general, donde los
integrantes nuevos podían interactuar entre sí y otra lista con los principales miembros más
activos, los cuales se encargaban de temas de estrategia y de toma decisiones dentro del
colectivo. Adicionalmente también crearon un wiki30.
…Y ahí nació Red Pa Todos. Como en ese, vamos a dar la pelea a ver qué pasa,
entonces dijimos listo, entonces necesitamos un lugar donde podamos publicar,
entonces armamos un blog; un lugar donde pudiéramos interactuar, entonces tenemos
una lista de correo y una lista general donde está todo el mundo y hay una lista como
de los más activos, como para poder tomar decisiones o definir cosas que tienen que
ver más con estrategia. Entonces armamos la lista de correo, las dos listas de correo,
un Wiki y arrancamos. O sea, eso no fue más (Sáenz, comunicación personal, 2016).
Lo interesante que podemos ver acá, es que RedPaTodos buscó posicionarse de forma virtual
desde un principio, ya que de esta forma lograron construir la plataforma política perfecta

30

Wiki es un concepto que se utiliza en el mundo del Internet, el cual hace referencia a los contenidos de las
páginas web que pueden ser editadas de manera fácil por distintos usuarios y a través de cualquier navegador.
Lo interesante de estas páginas, es que se desarrollan con los internautas, los cuales pueden modificar la
información de la página.
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para comenzar a diseminar sus ideas. La divulgación comienza a través de los blogs y correos
electrónicos, de tal forma que se mantienen en contacto en tiempo real todos los miembros
entre sí. Continuando con la historia, Pilar agrega:
Sí, porque uno ve muy lejano poder hacer, sobre todo en esa época veíamos muy
lejano poder hacer incidencia política, esa cosa ni siquiera sabíamos qué era. Hacer
lobby era como una palabra, de hecho, siempre ha sido una palabra muy mal vista
acá, o sea lobby es como, “uuyyy usted qué, qué tajada está buscando”. Y uno como,
no (risas). En todo caso dijimos como, es probable que lo vayamos a perder, esto es
una pelea por las conciencias de las personas, si nos ganamos cinco adeptos en este
camino pues chévere. Vamos a dar la pelea a ver qué pasa. Y ahí nació Red Pa Todos.
Como en ese, vamos a dar la pelea a ver qué pasa, entonces dijimos listo entonces
necesitamos un lugar donde podamos publicar, entonces armamos un blog, un lugar
donde pudiéramos interactuar entonces tenemos una lista de correo y una lista general
donde está todo el mundo y una como de los más activos como para poder tomar
decisiones o definir cosas que tienen que ver más con estrategia. Entonces armamos
la lista de correo, las dos listas de correo, un Wiki y arrancamos. O sea, eso no fue
más (Sáenz, comunicación personal, 2016).
Es decir que, con estas acciones concretas sobre la red, realizaron una especie de taller virtual
explicando cuáles eran los puntos problemáticos legales de la ley lleras. “Ahí se empezó a
asomar gente que podía hacer dibujitos, que podían hacer videos…nos juntamos con otra
gente que también estaba hablando de lo mismo que eran más artistas…ahí armamos
infografías y empezamos a participar” (Sáenz, comunicación personal, 2016).
A partir de ese momento entonces, RedPaTodos comenzó su expansión en la red y se fue
consolidando poco a poco como colectivo, en la medida en que se iban acercando más
sectores sociales y colectivos que querían participar y opinar en la página de ellos. Además,
fueron abriendo su campo de acción a más temas que tuvieran que ver con derechos digitales
en la red. En su página web oficial, así lo dejan consignado:
Con el tiempo hemos expandido nuestras preocupaciones y por tanto nuestra
incidencia a temas relacionados con el respeto a los derechos humanos en espacios
digitales. Por esta razón hemos adelantado campañas no solo sobre la necesidad de
garantías para el acceso a la información y el conocimiento, sino también en temas
sobre la protección de la privacidad en línea, el manejo de datos personales y
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sensibles, neutralidad de la red y gobernanza de internet («Nosotros | RedPaTodos»,
s. f.).
Es decir que, RedPaTodos ha logrado incidir en más temas relacionados con la red, en la
medida en que otros grupos sociales con los mismos intereses se han vinculado a este
colectivo y así han ampliado su capacidad de resistencia en temas que tocan tangencialmente
a la ley Lleras, como la gobernanza de Internet, el cual tiene que ver con los acuerdos a los
que llegan distintos sectores sociales y el Gobierno sobre el manejo de la red31.

31

Es importante anotar que la Gobernanza de Internet es el desarrollo y aplicación por Gobiernos, el sector
privado, la academia y la sociedad civil, en sus respectivos roles, de principios compartidos, normas, reglas,
procesos de toma de decisiones y programas, que modelan la evolución y el uso de Internet (Espitia, 2015)
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CONCLUSIONES

De esta forma entonces, terminamos este capítulo señalando las condiciones de posibilidad
de CC y de RedPaTodos. En primer lugar, podemos decir que la emergencia de los CC en
Estados Unidos y su gran expansión por el orbe, permitió su configuración en Colombia, de
la mano de actores sociales claves como Carolina Botero, quien se encargó de poner a circular
nuevas nociones de autoría que han logrado desestabilizar la noción hegemónica actual.
En segundo lugar, podemos decir que estas nuevas nociones de autor como copyleft y CC
reconocen la originalidad de un autor, pero también se reconoce que dicha originalidad es
producto de la situación histórica y cultural del sujeto creador, el cual toma ideas prestadas
de su entorno, las reinterpreta y las pone a circular nuevamente con nuevas significaciones.
Además, este proceso no se hace de forma solitaria, ya que en la proliferación de nuevos
significados también intervienen otros actores que se encargan de materializar las ideas. Por
ejemplo, en el caso de los escritores, ellos necesitan de los correctores de estilo, de editores,
diagramadores, etc., siendo todos ellos parte de la construcción de una nueva obra.
Lo anterior lo demuestra cada vez más la tecnología electrónica, en donde la escritura no es
un acto ni solitario ni individual. La profesora Woodmansee, por ejemplo, en el trabajo que
realizó sobre la noción de autoría moderna, señala lo siguiente:
En las más primitivas aplicaciones de las redes de comunicación y los servicios de
información como internet, Bitnet y Compuserve, sin mencionar las aplicaciones más
sofisticadas de hipertexto, el computador está disolviendo los límites esenciales para
la supervivencia de nuestra ficción moderna del autor como el creador solitario de
trabajos únicos y originales (Woodmansee & Jaszi, 1994, p. 25).

Es decir que, la comunicación que se lleva a cabo a través de las redes digitales como Internet,
se producen como una cadena de apropiaciones de ideas de otros, en donde el mensaje que
transmite un interlocutor, puede ir de la mano de otra cadena de mensajes creada por alguien
más anteriormente. Además, los mensajes que yo transmito, pueden ir acompañados del texto
de otros interlocutores en los cuales yo me apoyo para transmitir mis mensajes.
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Otro ejemplo de estas nuevas comunicaciones digitales, es la investigación que hace el
profesor de literatura y comunicación, Jay David Bolter32, en la cual señala el impacto de la
tecnología electrónica en la escritura. Bolter señala que cuando un suscriptor en un grupo de
noticias publica un mensaje, dicho mensaje viaja a cientos de personas que pertenecen a ese
grupo. Ahora bien, el mensaje puede provocar respuestas, las cuales a su vez viajan de vuelta
y generan más respuestas. La prosa de dichos mensajes es casi tan casual como la
conversación, precisamente porque la publicación en este medio es fácil e irrestricta. La
transición de lector a escritor es completamente natural. El lector de un mensaje puede con
pocas pulsaciones mandar una respuesta. Los lectores pueden inclusive incorporar parte del
mensaje original en la respuesta, desdibujando la distinción entre su propio texto y el texto
al cual ellos está respondiendo. También se le da muy poca importancia a las convenciones
del medio previo de publicación. Los suscriptores frecuentemente digitan noticias y extractos
de libros en sus respuestas sin interés alguno por los copyright. En este caso entonces, la
noción de copyright parece absurda, ya que los mensajes son copiados y retransmitidos
automáticamente cientos de veces y en cuestión de horas (Bolter en Woodmansee & Jaszi,
1994, p. 25).
Lo más interesante de todo esto, es que el libro de Bolter sobre esta investigación se consigue
en disco y la versión hipertexto electrónica difiere de la copia en físico en muchas formas. El
hipertexto consiste en textos los cuales resaltan palabras y pasajes. Al seleccionar uno de
ellos, el lector accede a una nueva ventana, la cual muestra una amplificación o extensión de
la idea resaltada. Esta extensión, puede incluir secciones resaltadas, las cuales invitan al
lector a buscar más extensiones y así explorar más aportes desde el principal torrente textual.
Es decir, que el hipertexto libera al escritor y al lector de ese tipo de exposición linear que la
publicación requiere. El hipertexto puede ser interactivo y cuando el lector comienza a
intervenir en el texto, ya sea agregándole o quitándole cosas, los límites entre el autor y el
lector se desintegran (Woodmansee & Jaszi, 1994).

32

Profesor de la facultad de literatura, medios y comunicación del instituto de tecnología de Georgia, Estados
Unidos.
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Como un hipertexto, el copyleft procede de manera similar, ya que, en su nueva noción de
autoría, el autor es un creador único y original, pero porque hace parte de un proyecto
colectivo y de esa forma, comparte su conocimiento de manera libre y gratuita. Así, el
elemento individual disminuye y se da paso en el copyleft, a una noción de colectividad, en
donde se fundamenta el acto creativo en un logro común, más que en una sola persona. De
esta forma, en los copyleft el autor ya no tiene “todos los derechos reservados”, sino “todos
los derechos compartidos” y se convierte en un creador único y original, pero en tanto
participa del conocimiento colectivo, el que le ha aportado su cultura como tal.
Por otra parte, cuando hablamos de copyleft y copyright, hablamos de relaciones legales,
culturales y políticas que existen entre las actividades y las espacialidades de cada una de
estas nociones de autoría. Es decir, los copyleft podrían ser, de alguna forma, lo que se llama
un espacio líquido jurídico (Dahlberg, 2011). Los copyright podrían ser el espacio sólido que
intenta territorializar las actividades del copyleft.
Siguiendo a Baumann, la transición de modernidad sólida a líquida ha creado un nuevo
ambiente sin precedentes para el proyecto de la vida individual, exponiendo lo individual a
retos nunca antes encontrados. Las instituciones sociales anteriores disuelven todavía
nuevas formas sociales que no tienen tiempo para solidificarse y no pueden proveer rangos
para las acciones humanas y planes de vida. Los individuos deben encontrar otras formas
para organizar sus vidas. Estas formas sociales líquidas demandan de la gente que sean
flexibles y adaptables, constantemente capaces y dispuestos a cambiar de tácticas, abandonar
compromisos y lealtades y desarrollar nuevas oportunidades (Baumann en Dahlberg, 2011,
p. 266). Como los copyleft operan fuera del espacio legal territorial y crean un nuevo orden
y espacio social – legal, son de alguna manera esas nuevas formas sociales líquidas. Así, los
movimientos de librecultura se han venido transformando en una especie de usurpador del
orden legal, de forma tal que la cuestión sobre compartir e intercambiar archivos es ahora
menos sobre ley que sobre política y cultura de la participación. “La disputa entre el copyright
y el copyleft ha creado una guerra multifrontal jurídico – política, en la cual la sala de juicios
se ha convertido en una arena política y el sistema legal ha sido llevado a un conflicto
político” (Dahlberg, 2011, p. 273). Es decir que, tratar de balancear los derechos de autor con
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el derecho de la sociedad a la información y el conocimiento se ha empezado a considerar ya
una cuestión política.
Como señalan Schmidt y Cohen (2011), los hogares de clase media han constituido un nuevo
Estado: el Estado interconectado, es decir, un lugar donde cualquier persona con acceso a
internet sin importar su nivel de vida tiene el poder de efectuar cambios. El Estado
interconectado es un espacio virtual que está limitado por legislaciones nacionales, pero no
por límites nacionales. Ellos creen que, en este territorio líquido, gobiernos, individuos,
compañías privadas, etc., balancearán los intereses de unos y otros (Schmidt & Cohen citado
por Dahlberg, 2011, p. 15).
Por otra parte, es clave señalar que no es el desarrollo de los medios tecnológicos lo que ha
tenido consecuencias político-jurídicas, sino más bien el encuentro entre estas tecnologías
digitales y la cultura participativa que ya existía en la esfera privada, como en el caso de
Stallman y los copyleft. Cuando estas actividades privadas pasaron a ser online, ya no fue
claro donde trazar la línea entre consumo privado, uso ordinario de los medios y transmisión
pública.
En el próximo capítulo expondré precisamente, aquellas batallas jurídico – políticas que se
dan con el proyecto de ley Lleras, cuando el colectivo RedPaTodos inicie su resistencia frente
a este proyecto y nos señale la manera en que las nuevas nociones de autoría resisten
simbólicamente las lógicas del capital, impidiendo que el conocimiento se quede en manos
de unos pocos y se vuelva una mercancía.
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CAPÍTULO III

LA LEY LLERAS COMO ESCENARIO DE DISPUTA: REDPATODOS VS
GOBIERNO NACIONAL

En el capítulo anterior examiné las condiciones de posibilidad de los copyleft y los Creative
Commons, es decir, la emergencia de esas nuevas nociones de autoría que empezaron a
resistir la noción hegemónica del copyright. Estas nuevas comprensiones de autor se
consolidaron en Colombia a través de un actor social fundamental: Carolina Botero, quien
trajo los Creative Commons al país en 2006, con lo cual esta nueva noción de autoría se
consolidaba a través de las comunidades de software libre y el colectivo RedPaTodos33.
Lo que pienso mostrar en este capítulo, es que las tensiones entre el copyright y los CC en
Colombia, son básicamente las tensiones que se producen entre los derechos fundamentales
de los ciudadanos, los cuales entran en disputa con el derecho de autor de una minoría, es
decir, las grandes corporaciones trasnacionales del capitalismo global, pertenecientes a la
industria del entretenimiento como la música o el cine, quienes son las que están detrás del
proyecto de ley “Lleras”.
En este capítulo, voy a hablar entonces, sobre las prácticas y discursos que RPT llevó a cabo
para hacerle resistencia al proyecto de la ley Lleras en el año 2011, ya que fue en ese entonces,
cuando se empezaron a librar las primeras batallas por la noción de autoría tanto en Internet
y prensa escrita, como en el propio Congreso de la República. El resultado de estas disputas
fue la caída de la primera ley Lleras o ley Lleras 1.0 el primero de noviembre de ese mismo
año.
Ahora bien, para acercarme a las prácticas y los discursos del colectivo, analizaré las distintas
arenas de conflicto en donde luchó esta comunidad para detener el avance de la ley Lleras
1.0. Es decir, que me centraré básicamente en tres escenarios de disputa: Internet, el Congreso

33

A partir de ahora me referiré a RedPaTodos por sus siglas RPT.
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de la República y la prensa escrita. En este último escenario, voy a centrarme en los dos
principales periódicos del país: El Tiempo y El Espectador.
Primera arena de conflicto: Internet

Como ya señalé en el primer capítulo, el Gobierno Nacional había presentado en el Congreso
de Colombia el 4 de abril de 2011, el proyecto de ley 241, por el cual se regulaba “la
responsabilidad por las infracciones al derecho de autor y los derechos conexos en Internet”
(Proyecto de ley No 241 de 2011). También habíamos explicado que este proyecto se había
postulado como exigencia al Plan de Desarrollo y al Tratado de Libre Comercio suscrito por
Colombia y Estados Unidos para el año 2010-2014. Tan pronto el Gobierno hizo público el
proyecto de ley, RedPaTodos comienza a hacer un análisis jurídico del mismo y presenta en
su página de Internet las objeciones que tiene sobre el proyecto artículo por artículo. Este
será el primer recurso de dominación simbólica que empleará RedPaTodos para resistir a la
ley Lleras: la batalla jurídica en la red.
Para facilitar el análisis de las objeciones jurídicas que presentó RedPaTodos, las he dividido
en dos grandes ejes temáticos: el primero es el poder que se le da a los ISP34 en este proyecto
de ley; el segundo eje es la violación de los derechos fundamentales de los usuarios, que este
proyecto trae consigo.
Primer eje temático: poder de los ISP

El proyecto de ley se divide en dos capítulos principales: el primero habla sobre criterios de
responsabilidad, lo cual refiere a la responsabilidad de los ISP; el segundo capítulo trata
sobre procedimientos, es decir, sobre las actuaciones obligatorias que deben llevar a cabo los
ISP en materia de derechos de autor. Ahora bien, cada capítulo se subdivide en artículos y
cada artículo tiene un subtítulo que antecede a la reglamentación como tal del artículo.

34

Internet Service provider por sus siglas en inglés. Son compañías que proveen el servicio de acceso a
Internet por una cuota mensual.
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Además de los artículos están los parágrafos, los cuales hacen aclaraciones adicionales sobre
algún artículo en particular.
Una de las primeras críticas que comienza a hacer RPT al proyecto de ley señala que: “El
proyecto de ley impone la obligación a los prestadores de servicios de adoptar medidas
técnicas y organizativas para poder ver limitada su responsabilidad por la circulación de
contenidos infractores” 35 («Comentarios jurídicos proyecto Ley Lleras | RedPaTodos», s. f.).
Es decir, que los prestadores de servicios deben tomar correctivos para eximirse de la
responsabilidad por las conductas infractoras de los usuarios. Dichas medidas les permiten a
los ISP un alcance y un poder que puede llegar a ser violatorio de los derechos fundamentales
de los ciudadanos. Comenzando por el artículo 5 del proyecto

36

, se menciona que los ISP

35

CAPÍTULO I
Criterios de Responsabilidad
Artículo 1°. Prestadores de servicios de internet. A los efectos de esta ley se entenderán por tales las
personas que presten uno o varios de los siguientes servicios:
a) Transmitir, enrutar o suministrar conexiones para materiales sin hacer modificaciones en su contenido;
b) Almacenar datos temporalmente mediante un proceso automático (caching);
c) Almacenar a petición de un usuario del material que se aloja en un sistema o red controlado u operado por
o para el prestador de servicios; y
d) Referir o vincular a los usuarios a un sitio en línea mediante la utilización de herramientas de búsqueda de
información, incluyendo hipervínculos y directorios.
Artículo 2°. Régimen de responsabilidad. Los prestadores de servicio de Internet, los proveedores de
contenido, y los usuarios serán responsables por el uso de los contenidos, de conformidad con las normas
generales sobre responsabilidad civil, penal y administrativa.
36

Artículo 5°. Prestadores de servicios de transmisión de datos, enrutamiento o suministro de conexiones.
Los prestadores de servicios de transmisión de datos, enrutamiento o suministro de conexiones no serán
considerados responsables de los datos transmitidos a condición que el prestador:
a) No modifique ni seleccione el contenido de la transmisión. Para estos efectos no se considerará
modificación del contenido, la manipulación tecnológica del material necesaria para facilitar la transmisión a
través de la red, como la división de paquetes;
b) No inicie la transmisión;
c) No seleccione a los destinatarios de la información;
d) Establezca condiciones generales y públicas, bajo las cuales el prestador de servicios podrá hacer uso de la
facultad de finalizar los contratos de los proveedores de contenido que sean infractores reincidentes de los
derechos protegidos por las leyes de derecho de autor o derechos conexos;
e) No interfiera en las medidas tecnológicas de protección y de gestión de derechos de obras protegidas;
f) No genere ni seleccione el material o a sus destinatarios.
Parágrafo. En los casos en que se hayan cumplido los requisitos de este artículo, el juez competente solo
podrá disponer como medida cautelar o mediante sentencia, la adopción de medidas razonables para bloquear
el acceso a un determinado contenido infractor o supuestamente infractor que sea claramente identificado por
el solicitante y que no implique el bloqueo de otros contenidos legítimos.
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podrán tener la facultad de finalizar los contratos de los proveedores de contenido que sean
infractores de las leyes de derechos de autor. De acuerdo a RPT:
“Se limita la libre autonomía de la voluntad, pues se impone una modalidad de
contratación a los ISP, dejando este asunto a criterio del Organismo las
determinaciones de quiénes son y quienes no son infractores reincidentes, pues no
menciona que deben ser declarados infractores o “reincidentes” por sentencia firme,
como debería ser” («Comentarios jurídicos proyecto Ley Lleras | RedPaTodos», s. f.).
Es decir que, los ISP podrían determinar quiénes son los infractores y quiénes no, sin ningún
tipo de proceso jurídico acorde a las leyes colombianas y se convertirían en una especie de
juez. Además, el colectivo añade que:
La obligación que se impone a los proveedores de servicio de Internet de establecer
un esquema contractual para desconectar a los infractores reincidentes choca también
con la idea de que el único facultado para esto es el juez. Esta disposición amplia aún
más el poder de los ISP en la decisión sobre acceso a Internet y, a pesar de lo que se
ha dicho en contra, abre la puerta para que una página sea cerrada completamente (la
desconexión del servicio de alojamiento de contenido a un reincidente tiene, por
ejemplo, ese efecto) («Comentarios jurídicos proyecto Ley Lleras | RedPaTodos»,
s. f.).
Como se puede notar de las dos citas anteriores, la principal objeción que hace RPT es que
los ISP podrían llegar a tener un poder tal, que en materia de derechos de autor tendrían las
facultades de un juez, porque pueden determinar quién es y quién no es un infractor.
Constitucionalmente hablando, esta función solo la puede tener un juez de la república, el
cual es la única autoridad competente en materia judicial. De acuerdo al ordenamiento
jurídico de nuestro país y a la Constitución Política de Colombia en el capítulo I, sobre los
Derechos Fundamentales, artículo 29, se expresa que: “Nadie podrá ser juzgado sino
conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y
con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio” («Constitución Política
de Colombia», s. f.).
Así, entonces, a partir de la Constitución del 91 se estableció una correspondencia unívoca
entre los jueces y los derechos fundamentales, ya que se le otorga al juez la responsabilidad
por el cumplimiento de los mismos. De esta forma, los derechos fundamentales se convierten
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en aquello que los jueces expresan a través de sentencias de tutela, contrariamente a la
Constitución del 86, en donde la eficacia y el cumplimiento de los derechos fundamentales
estaba reducido a su fuerza simbólica («Corte Constitucional de Colombia», s. f.). Es decir,
que no se había materializado una institución que pudiera concretar el cumplimiento de
dichos derechos, por lo que esa función estaba dada a los legisladores o a la administración
pública.
En relación al artículo 9 del proyecto
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también es problemático en materia de ISP. De

acuerdo a RPT:
En este artículo se establece un trámite administrativo previo a la intervención del
juez que permite al titular solicitar el bloqueo del acceso directamente al proveedor
de servicios de Internet quien deberá actuar en un plazo de 72 horas antes siquiera de
haber escuchado al presunto infractor. Ante lo cual, conviene recordar que en un
estado de derecho sólo el juez tiene la competencia para restringir los derechos y
libertades fundamentales, se llama reserva judicial («Comentarios jurídicos proyecto
Ley Lleras | RedPaTodos», s. f.).
Como se puede ver en este artículo, según RPT, los ISP pueden bloquear el acceso a internet
de un usuario, sin haberlo escuchado siquiera, lo cual solo lo puede hacer un juez, el cual es
el único actor legal capaz de restringir derechos y libertades fundamentales de los
ciudadanos.
Finalmente, RPT concluye que: “Dado que nuestra opinión es que no debe haber un trámite
administrativo, sino que cualquier decisión para bloquear acceso a Internet debe provenir de
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Artículo 9°. Procedimiento de detección y retiro de contenidos. Si los prestadores de servicio, cumpliendo
los demás requisitos establecidos en los artículos 6°, 7° y 8°, actuando de buena fe, retiran o inhabilitan el
acceso al material basado en una infracción reclamada o aparente, estarán exentos de responsabilidad por
cualquier reclamo resultante, a condición que, en relación con el material que resida en su sistema o red, tome
prontamente los pasos razonables para informar del retiro o inhabilitación al supuesto infractor que pone el
material a disposición en su sistema o red.
Parágrafo. Si el supuesto infractor realiza una solicitud de restablecimiento del material retirado o inhabilitado
y está sujeto a la jurisdicción en una demanda por infracción, el prestador de servicios debe restablecer el
material, a menos que la persona que realizó la solicitud de retiro o inhabilitación original procure una orden
judicial dentro de un plazo razonable.
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un juez, es nuestra opinión que debemos retirar estos artículos” («Comentarios jurídicos
proyecto Ley Lleras | RedPaTodos», s. f.).
Así, la principal objeción que hace RPT a estos primeros artículos del proyecto, es el alcance
y el poder que se le da a los ISP, ya que estos tendrían funciones judiciales que pueden poner
en riesgo el derecho de acceso a Internet de los usuarios, y para RPT, los jueces son la única
autoridad legítima y constitucional para restringir derechos y libertades de los usuarios, nadie
más.
Segundo eje temático: violación de derechos fundamentales
El otro gran eje temático en donde se concentran las objeciones de RPT, es el de las
violaciones de derechos fundamentales que trae consigo el proyecto, muchas de ellas, como
consecuencia del poder que se les concedería a los ISP. Por ejemplo, como ya se mencionó
anteriormente sobre el artículo 9, el cual habla sobre Procedimiento de detección y retiro de
contenidos, según RPT:
Viola “el debido proceso al no escucharse al presunto infractor… y es que, en
tratándose de que esta actuación esté enmarcada dentro de un debido proceso, La
Corte Constitucional ha manifestado en repetidas ocasiones que esta figura “el debido
proceso” comprende un conjunto de principios, se tienen en él el de legalidad, el de
juez natural, el de favorabilidad en materia penal, el de presunción de inocencia y el
derecho de defensa, los cuales se constituyen como verdaderos derechos
fundamentales («Comentarios jurídicos proyecto Ley Lleras | RedPaTodos», s. f.).
De acuerdo a RPT, este artículo estaría violando varios derechos fundamentales de los
usuarios dentro del debido proceso (juez natural, presunción de inocencia, derecho de
defensa, etc.), presuponiendo que el supuesto infractor ya es culpable de antemano, y sin el
aval de un juez. RedPaTodos además señala:
El procedimiento que se establece en el proyecto desconoce varios de ellos, presume
que el supuesto infractor es culpable pues supone que es cierto que el material infringe
los derechos de quien presenta la solicitud sin que medie en el proceso para la
inhabilitación alguna contradicción. El proyecto sí prescribe una reclamación, pero
esa no se tiene como defensa, pues bien, el material ya fue inhabilitado, para ilustrar:
sería como ser la parte demandada en un proceso judicial, que lo notifiquen con la
73

sentencia que lo condena, y que la defensa sea presentar la apelación («Comentarios
jurídicos proyecto Ley Lleras | RedPaTodos», s. f.).
El colectivo se refiere aquí a la violación de los derechos fundamentales que están
consagrados en la Constitución Política de Colombia, artículo 29, el cual señala frente al
debido proceso y la culpabilidad de una persona lo siguiente:
El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas… Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de
un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a
un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a
controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y
a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho («Constitución Política de Colombia»,
s. f.).
Es interesante el ejemplo ilustrativo de RPT con respecto a este artículo del proyecto, en
razón a que allí se viola el debido proceso, porque cuando se notifica al infractor, la
notificación señala, no que fue demandado, sino que ya fue condenado y si el infractor desea
defenderse, ya estaría apelando la condena, no defendiéndose de una demanda. Todo esto
estaría violando el artículo 29 de la Carta Magna, según el colectivo.
Por otra parte, RPT también señala que existen ciertos casos hipotéticos en donde podría
pasar lo siguiente, de acuerdo a dicho artículo:
Se podrán hacer reclamaciones sobre contenidos protegidos por el derecho de autor,
los cuales, en ejercicio de las excepciones y limitaciones al derecho de autor, pudieron
ser puestos a disposición del público en Internet e inhabilitados en razón de lo
dispuesto en el proyecto. Tal podría ser el caso de una noticia republicada por un
usuario en Internet y dada de baja por el proveedor de servicio, ya que es a éste a
quien se presenta la solicitud de inhabilitación, en éste caso, dado que no es un juez
el competente para conocer sobre la inmediata suspensión del material, el proveedor
dará de baja el material sin considerar los derechos del usuario o los fundamentos
jurídicos para su inhabilitación, esto sumado a que no existe posibilidad de defensa
por parte del usuario presuntamente infractor, tendrá como indefectible consecuencia
la vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos («Comentarios
jurídicos proyecto Ley Lleras | RedPaTodos», s. f).
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Es decir, que se vulneran los derechos fundamentales como el derecho a la defensa, ya que
no se consideran los fundamentos jurídicos de fondo y el contenido simplemente es retirado
por solicitud del interesado y sin tener en cuenta la competencia del juez para tal efecto.
Asimismo, RPT señala que sería posible “la persecución de material políticamente negativo
para un determinado grupo político basándose en violaciones al derecho de autor”
(«Comentarios jurídicos proyecto Ley Lleras | RedPaTodos», s. f.). Según lo anterior, esto
iría en contravía del derecho a la libertad de expresión, y se usarían los derechos de autor
para vetar a distintos grupos sociales o como censura a los medios de comunicación, cuando
quieran expresarse libremente sobre un determinado tema que sea sensible para la comunidad
o grupo político específico.
De esta manera, RPT concluye que:
El análisis sobre la procedencia o no en términos jurídicos y la protección a los
derechos del ciudadano se garantizan con la intervención del juez en un proceso
judicial, al eliminar esa intervención con el propósito de hacer más veloz (no más
eficiente o efectivo), la protección de los derechos de los titular de derechos de autor
y conexos, resultan necesariamente lesionados los derechos fundamentales, esto sin
considerar que otras disposiciones del proyecto menoscaban el derecho al debido
proceso («Comentarios jurídicos proyecto Ley Lleras | RedPaTodos», s. f.).
RPT enfatiza que la protección a los derechos de los ciudadanos se garantiza con la
intervención de una autoridad competente, que en este caso es el juez. Pero este proyecto por
tratar de hacer más veloz la protección de los derechos de los titulares, lesiona los derechos
de los usuarios, de manera tal que no hay equilibrio entre los derechos de los titulares de
derechos de autor y los derechos de la mayoría de los ciudadanos.
El otro artículo que generó bastante polémica fue el artículo 15, el cual habla sobre entrega
de información sobre supuestos infractores38. RPT indicó al respecto que:
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Artículo 15. Entrega de información sobre supuestos infractores. A requerimiento de los titulares de
derechos que hayan solicitado una medida cautelar o hayan interpuesto demanda para obtener orden definitiva
de retiro o inhabilitación del acceso al material infractor y/o la terminación de cuentas, el juez competente
podrá ordenar la entrega de la información que permita identificar al supuesto infractor por el prestador de
servicios respectivo, incluida la información confidencial. El tratamiento de los datos así obtenidos se sujetará
a la protección y reserva de datos personales conforme con la ley.
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El propuesto artículo permite a los titulares de derechos o sus representantes legales
requerir judicialmente a un prestador de servicios la entrega de toda la información
que posea que permita identificar al supuesto infractor. Aun cuando la disposición de
que esto se haga con orden judicial y que se enmarque en las normas de protección
de datos es absolutamente inapropiado y dará pie a equívocos la falta de
determinación precisa del destinatario de información y el alcance de ésta
(«Comentarios jurídicos proyecto Ley Lleras | RedPaTodos», s. f.).
Es decir, que, en este caso, lo que le parece grave a RPT es que no se determine con precisión
a quién se le va a entregar la información y los límites de esa información. De esta forma, se
estaría violando el derecho a la intimidad. Además, explican que este derecho también está
consignado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos:
La Corte Interamericana en casos recientes ha extendido el marco de aplicación del
artículo 11 de la Convención Americana de Derechos (CADH) señalando claramente
que su objeto de protección son las comunicaciones de índole privada entre las
personas.[2] Es claro que si el criterio de la Corte es que el artículo 11 protege “las
conversaciones realizadas a través de las líneas telefónicas instaladas en las
residencias particulares o en las oficinas, sea su contenido relacionado con asuntos
privados del interlocutor, sea con el negocio o actividad profesional que
desarrolla”[3] , poca labor hermenéutica se necesita para extender esa misma
concepción a la emisión de datos realizada a por el sistema de interconexiones que
hacen posible la internet que opera de manera asimilable a la emisión de voz a través
de redes («Comentarios jurídicos proyecto Ley Lleras | RedPaTodos», s. f.).
Así entonces, lo que es claro para RPT es que se deben proteger los datos privados de los
ciudadanos cuando viajan por un sistema de interconexiones que no se circunscribe
únicamente a llamadas telefónicas, sino que también incluye los datos que se emiten a través
de un sistema de interconexiones como es Internet, el cual opera de manera similar. De igual
forma, el colectivo cree que quienes van a acceder a esa información sobre la identificación
de los usuarios infractores son las grandes multinacionales como Coca Cola, Mc Donald´s,
etc., quienes harán los reclamos cuando se vean violados sus derechos en la propiedad
intelectual:
De hecho, me inclino a creer que quienes acudirán al procedimiento establecido en el
proyecto de ley serán en mayor medida aquellas personas jurídicas cuya actividad
económica está basada en el comercio de todo tipo de obras o cuya actividad
76

económica necesita de la protección de determinadas obras – hablamos de empresas
como Coca-Cola, Sony, Universal, McDonald’s” («Comentarios jurídicos proyecto
Ley Lleras | RedPaTodos», s. f.).
Acá se puede ver cómo operan de forma evidente las grandes multinacionales, quienes desean
apropiarse del conocimiento con la dominación simbólica de las leyes de derecho de autor.
Pero además hay otro problema y es que existen muchos peligros de entregar la información
personal a cualquiera, como sucedía en el Departamento Administrativo de Catastro del
Distrito Capital, en donde se podían consultar datos privados de cualquier persona, solo con
tener el número de cédula y el nombre del titular de la misma. Así se estaría violando el
derecho a la autodeterminación automática. El colectivo explica que la Corte Constitucional
sobre esto sentenció:
Tanto la consagración constitucional del derecho al Habeas Data, como sus
desarrollos jurisprudenciales, encuentran justificación histórica en el surgimiento del
denominado poder informático y la posibilidad del manejo indiscriminado de los
llamados datos personales. Durante la vigencia de la actual Constitución, el Habeas
Data pasó de ser una garantía con alcances muy limitados, a convertirse en un derecho
de amplio espectro. Es así como bajo la égida del derecho general de libertad (artículo
16) y la cláusula específica de libertad en el manejo de los datos (artículo 15 primer
inciso), la jurisprudencia ha reconocido la existencia-validez del llamado derecho a
la autodeterminación informática [13]. («Comentarios jurídicos proyecto Ley Lleras
| RedPaTodos», s. f.).
Es decir, que del derecho a la privacidad se deriva también el derecho a la autodeterminación
informática, el cual es un derecho que tienen los ciudadanos de poder controlar sus datos
personales en medios informáticos como Internet. Este derecho también correría el riesgo de
verse afectado en caso de que se implemente dicha ley, ya que la información privada de los
ciudadanos estaría fácilmente en manos de terceros, frente a los cuales no se puede constatar
su idoneidad para la tenencia y el manejo de dichos datos.
Lo que por otra parte quiere señalar RPT, es que debe haber un equilibrio entre el derecho a
la información y el derecho a la privacidad, en cuyo caso acá entrarían en conflicto:
Así las cosas, resulta cuando menos sospechoso que un privado, en este caso el ISP,
pueda entregar al público información personal pues como lo señala la sentencia T77

729/02, “[l]os datos personales, por sus condiciones especiales, prima facie se
encuentran fuera de la órbita de conductas protegidas por el régimen general del
derecho constitucional a la información. En consecuencia, la colisión entre derecho
al habeas data o derecho a la autodeterminación informática y derecho a la
información” («Comentarios jurídicos proyecto Ley Lleras | RedPaTodos», s. f.)
Es decir, que el equilibrio debe lograrse estableciendo claramente cuáles datos pertenecen a
la órbita de la privacidad y cuáles pueden ser objeto de dominio público, por ejemplo, los
documentos como libros de los comerciantes, las historias clínicas, asuntos familiares, etc.,
pertenecen al ámbito privado de las personas. Finalmente, RPT señala que con este proyecto
también se vulnera el derecho de acceso al conocimiento:
Es cierto que existe un régimen legal vigente en materia de propiedad intelectual que
a pesar de que su viabilidad sea discutible en la actualidad por el avance de las
tecnologías de la información y de la comunicación, sigue teniendo fuerza vinculante
sobre todos nosotros. Sin embargo, disto mucho de creer que este régimen privilegia
las sanas dinámicas del acceso al conocimiento o que, en la tensión entre la propiedad
y el derecho a la intimidad, debamos optar por el abandono del estado constitucional,
social y democrático de derecho («Comentarios jurídicos proyecto Ley Lleras |
RedPaTodos», s. f.).
Lo anterior nos muestra que para RPT es de extrema importancia que exista un equilibrio
entre el derecho a la propiedad intelectual, el derecho al conocimiento, la información y el
derecho a la privacidad, ya que es normal que existan tensiones y colisiones entre los
derechos de unos y otros, pero no por ello se debe renunciar, según RPT, a salvaguardar por
encima de todo, el estado social democrático y de derecho, el cual está sometido
estrictamente al ordenamiento jurídico y las leyes que lo gobiernan y organizan, respetando
ante todo, los derechos fundamentales de la mayoría.
Me detendré un momento en este punto, para analizar la red de significados legales dentro
del cual opera la resistencia de RedPaTodos con este proyecto de ley. Para dicho análisis
usaré como referente teórico el estudio del profesor Paul Khan39 sobre el Estado de derecho40
39

Profesor de leyes y humanidades en la universidad de Yale. Es reconocido por diversos trabajos y
publicaciones en teoría cultural, derecho constitucional y filosofía.
40
Es básicamente un Estado de carácter democrático, que se caracteriza por un ordenamiento jurídico al que
se someten todos los estamentos de la sociedad y que se ve reflejado en la obediencia a la ley. En este tipo de
Estado hay un reconocimiento de derechos tanto individuales como colectivos.
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en Occidente y la ley, ya que considero que este es el telón de fondo sobre el que se llevan a
cabo las controversias de RPT.
De acuerdo a Khan, el Estado de derecho es un conjunto de concepciones y creencias bajo
las cuales los individuos de una sociedad organizan sus vidas. Es decir, que moldea nuestra
experiencia y la dota de significado en todas partes.
Desde las sentencias judiciales hasta la literatura, desde la retórica política hasta el
cine popular, desde la legislación hasta los tipos de pedagogía. Las leyes pueden ser
el producto de instituciones formales, pero el Estado de derecho se refiere a formas
de experiencia dentro de las cuales esas leyes tienen significado para nosotros. El
Estado de derecho provee una forma de entender quiénes somos y quiénes debemos
ser tanto en nuestra vida privada como pública (Kahn, 2014, p. 11).
Es decir, que el Estado de derecho es ese horizonte de sentido sobre el cual se fundamentan
y tienen lugar nuestras visiones de mundo. De igual manera, la ley tiene sentido y la
comprendemos en relación a ese telón de fondo del Estado de derecho. Es dentro de este
marco jurídico – político y social que subyace la controversia y la disputa sobre los derechos
fundamentales de los ciudadanos. Bajo ese paradigma simbólico se construyen y
reconstruyen los significados legales permanentemente, debido a que se producen social e
históricamente; no son un orden natural y por ello, son reconfigurados permanentemente en
nuevos significados y limitaciones. “El Estado de derecho es un mundo de significados que
siempre se mantiene frente a formas alternativas de significado” (Kahn, 2014, p. 216). Es
decir, que el Estado de derecho es un referente en el que nos apoyamos y sobre el cual se
filtran todas nuestras comprensiones de otros mundos o redes de significados.
Con base en lo dicho por Khan, se puede ver que para RPT, el Estado de derecho, por
ejemplo, le permite al colectivo constituir la identidad de su comunidad y la identidad de
cada uno de sus miembros, en la medida en que disputan derechos o libertades frente a la ley.
Cuando reclaman derechos a la cultura o a la información, reflejan aquellas creencias que los
identifican y los diferencian de otras comunidades, en tanto resaltan la prevalencia que deben
tener unos derechos sobre otros. Por ejemplo, cuando RPT objetó en el artículo 9 que “en un
estado de derecho sólo el juez tiene la competencia para restringir los derechos y libertades
fundamentales, se llama reserva judicial” ellos están exponiendo sus reclamos bajo ese
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horizonte de sentido jurídico que es el Estado de derecho y sobre él exponen sus creencias
en los derechos y libertades fundamentales. También cuando uno de sus voceros señaló en
renglones anteriores que:
Disto mucho de creer que este régimen privilegia las sanas dinámicas del acceso al
conocimiento o que, en la tensión entre la propiedad y el derecho a la intimidad,
debamos optar por el abandono del estado constitucional, social y democrático de
derecho («Comentarios jurídicos proyecto Ley Lleras | RedPaTodos», s. f.).
El colectivo acá señala que, por encima de cualquier tensión entre los derechos de los
ciudadanos, lo que prima es el Estado de derecho y sus libertades fundamentales como
esencia del mismo, frente a lo cual, según RPT, no se puede renunciar, ya que el Estado de
derecho es de alguna forma lo inamovible, lo que no se negocia bajo ninguna circunstancia.
Siguiendo a Kahn, en la interacción que se da entre el Gobierno y los ciudadanos, se puede
entender al Estado de derecho como una práctica social:
El Estado de derecho es una forma de ser en el mundo. Vivir bajo el Estado de derecho
es mantener un conjunto de creencias sobre el yo y la comunidad, el tiempo y el
espacio, la autoridad y la representación. Es comprender las acciones de otros y las
posibles acciones del yo como expresiones de estas creencias” (Kahn, 2014, p. 90).
Es decir que, recordando a Gramsci, el Estado de derecho es una hegemonía, una visión del
mundo que parece ya natural en nuestras vidas y que determina nuestra subjetividad
permanentemente y se inscribe en nuestras nociones de autoridad, de la ley y, por supuesto,
de la autoría.
Segunda arena de conflicto: el congreso de la república

El otro escenario en donde se libró una batalla jurídica por los derechos de los usuarios fue
el Congreso de la República. En una entrevista que le realicé a Pilar Sáenz, ella explica la
manera en que RedPaTodos se hizo oír en el Congreso:
(Pilar): ... Lo primero fue empezar a molestar literalmente…en ese momento ya había
diálogos a puerta cerrada con los titulares, con industrias, nosotros dijimos no, pues
entonces también queremos hacer una audiencia pública. Pues hablemos, o sea,
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como… si los están escuchando a ellos por qué no nos van a escuchar a nosotros y
empezamos a pelear por eso. Eso fue la primera… como, queremos una audiencia
pública.
(Lucas): ¿Audiencia pública?
(P): Sí. Y la audiencia se hizo, de hecho, fue una audiencia muy divertida en la
Comisión Primera. Era la primera vez, por lo menos mía, era la primera vez que yo
entraba al Congreso, uno a qué va al Congreso… Pero allá fuimos.
(L): O sea, ¿fueron como colectivo?…
(P): Fuimos como colectivo, pero realmente lo que se hizo en ese momento era los
que estaban armando como el proyecto, ya habían tenido reuniones como internas,
habían tenido reuniones con industria, eso era como una de las cosas que sabíamos,
entonces nosotros dijimos como… porque lo publicaron en prensa, entonces era
como... “bueno, acá dice que se reunieron... pues entonces también reúnanse con la
contraparte. Si hay otro tipo de argumentos escúchenlos”. Y ahí se hizo una Audiencia
Pública gigante, donde del lado nuestro estuvo creo que Pablo Arrieta, estaba
Carolina… Y empezamos a poner los puntos de vista ahí. No era una sesión ordinaria
del Congreso, sino era una audiencia específica para ese tema (Sáenz, comunicación
personal, 2016).
Es decir, que de acuerdo a lo que señala Pilar, su primer paso para hacer resistencia en el
Congreso fue la figura de la audiencia pública, la cual es un espacio para escuchar a la
ciudadanía, pero no implica asunción de compromisos u obligatoriedad por parte de la
institución que recibe los comentarios. La ley prescribe que “las comunidades y las
organizaciones podrán solicitar la realización de audiencias públicas, sin que la solicitud o
las conclusiones de las audiencias tengan carácter vinculante para la administración. En todo
caso, se explicarán a dichas organizaciones las razones de la decisión adoptada” (Panorama
de las reformas del estado y de la administración pública, 2004). Como se puede ver, en
ningún caso la entidad relacionada con la audiencia pública estará obligada a obedecer o
ejecutar las solicitudes que provengan de dicho mecanismo de participación y solo informará
a los interesados las decisiones que se tomen. En el caso de la ley Lleras, esto fue lo que pasó
posteriormente a pesar de la audiencia pública:
…La ley la aprueban, el proyecto de ley lo aprueban para segundo debate. Y nosotros
salimos muy molestos obviamente porque, pues, lo habían aprobado, pero también
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nos dimos cuenta de que había espacio realmente para alegar, porque ya habíamos
tenido los diálogos previos, ya más o menos nos conocían, y después de esa, nos
sentamos y les dijimos como… necesitamos abrir realmente espacio para la discusión.
Ustedes no pueden seguir haciendo esto porque realmente lo siguiente que vamos a
decir es como… a estos que votaron por Ley Lleras, por favor no les voten. Y son
fulanito, zutanito, perengeno y merengano, y de esa cosa tenemos que hablar
seriamente” (Sáenz, comunicación personal, 2016).
Es interesante lo que Pilar señala sobre la manera en que se RPT se posiciona y busca
legitimidad frente a los congresistas para que se tomaran en serio el proyecto de ley:
hablándoles de los votantes y de cómo sus nombres se iban a ver involucrados si dejaban
pasarlo, así como estaba. De esta manera, lograron llamar la atención de los congresistas para
que se sentaran a dialogar en serio sobre el tema.
Posteriormente, después de ese primer debate, el Gobierno comenzó a socializar un poco más
el proyecto. Pilar Sáenz explica:
Se abrió un campo de trabajo para hacer una serie de encuentros en línea para debatir
sobre la Ley Lleras. Eso se hizo a través de una plataforma que dio el Ministerio del
Interior que era democracia en línea, que ya no existe porque eso era un grupo en link
y eso lo cerraron hace un montón de tiempo. Entonces de eso quedan muy pocos,
quedan algunos pantallazos que nosotros guardamos de los chats, y que eran algunas
cosas, como esa tarea de documentación, nosotros la hemos tratado de hacer más o
menos seria. Entonces algunas de esas cosas las tenemos, casi todas, las tenemos
nosotros. Pero el sitio como tal ya está perdido (Sáenz, comunicación personal, 2016).
Como vemos en esta cita, RPT aprovecha que el Gobierno abre la puerta para discutir el
proyecto de ley en la red, de manera que se sigue dando la disputa al mismo tiempo, tanto en
el Congreso de la República como en Internet, lo cual es clave para RPT porque puede resistir
de forma más contundente en la medida en que va teniendo cada vez más espacios de
participación.
Y en ese sitio tuvimos tal vez como unos tres, cuatro, cinco chats, donde entrábamos
nosotros, entraba gente de las UTLs de los congresistas, entraba gente, pues los que
quisieran entrar a alegar. Y entraban a veces algunos de industrias…Y ahí se
mandaban todos, como todos los argumentos gruesos que se iban discutiendo
preparando la siguiente ponencia de la Ley…Y parte de la archivada fue pues
realmente ver que había un montón de gente interesada, que sí realmente sí había
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problemas y que ya no iban a poder pasar las cosas de forma tan sencilla porque había
gente que estaba interesada y que iba a alegar, que iba a movilizarlo en redes…que
además tenía conocimiento del tema y podía discutirlo tanto técnica como
jurídicamente, y en ese punto jamás han vuelto a presentar esa ley. (Sáenz,
comunicación personal, 2016).
De acuerdo a Pilar, esta fue la primera victoria que logró RPT como colectivo, lo cual fue un
evento clave para ellos poder legitimarse frente al Gobierno. Por otra parte, este suceso fue
una sorpresa para ellos, saber que había más gente interesada en discutir el proyecto tanto
técnica como jurídicamente, lo cual los empoderó sustancialmente.
De manera entonces, que la audiencia pública fue la primera herramienta con la que RPT
comenzó su resistencia contra la ley Lleras en el Congreso. Esta primera audiencia de la
comisión primera del Senado, fue en realidad la tercera reunión pública, que fue convocada
por el senador Roy Barreras, denominada así por él mismo (digitalfredy, 2011). La primera
reunión pública fue un foro de derechos de autor que se realizó el miércoles 4 de mayo de
2011 en el Senado de la República; la segunda reunión se realizó el 16 de mayo con
representantes y voceros de la industria de los artistas y esta primera audiencia que se realizó
el 31 de mayo de 2011 y sería la tercera, la cual se hizo con los usuarios. pero, ¿qué se dijo
allí en esta audiencia? ¿Qué nociones de autoría circularon y se disputaron en este primer
debate?
La documentación de lo que pasó en esa primera audiencia, la publicó RPT en su página web
oficial, a través de uno de sus miembros, quien se identifica en redes como digitalfredy. La
documentación se titula así: “Comentarios sobre la primera Audiencia de la Comisión
Primera y los Internautas” (digitalfredy, 2011).
La primera persona que inició este debate fue Offray Luna, vocero de la comunidad de
usuarios de software libre y librecultura, quien aboga por la construcción de un balance entre
los derechos de autor y conexos “y las dinámicas de cocreación y disponibilidad de la cultura
y el conocimiento en Internet” (digitalfredy, 2011). Acá vemos la tensión entre los derechos
de autor y los cibernautas, ya que un miembro de la comunidad de software libre, reclama el
balance o equilibrio entre los derechos del autor y los derechos de los ciudadanos para tener
acceso a la cultura y al conocimiento, el cual se perdería con la ley Lleras. Así, la noción de
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autor hegemónica se desestabiliza, en tanto entra en tensión con los derechos de los
ciudadanos que reclaman el dominio público de los titulares de las obras para poder cumplir
con el derecho de acceso a la información y a la cultura.
Luego habló Héctor Urrea de Telefónica, quien pidió que se conformara un nuevo ente
administrativo, el cual pudiera ejercer control sobre los contenidos de Internet, de manera
que “la ley no recayera ni sobre las ISP (Internet Service Provider), ni sobre un juez”
(digitalfredy, 2011). Acá se disputa un punto crucial que objeta RPT a la ley Lleras y es que
la creación de un ente administrativo distinto al juez, es precisamente lo que el colectivo
considera inconstitucional, porque de esa manera, se estaría violando el Estado de derecho
social y democrático del país, lo cual no se puede poner en riesgo en ningún momento.
Posteriormente, continuó Sandra Pérez, miembro de la Línea de Prevención de la Censura de
la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, quien señaló que no son claras las sanciones
que le deben dar a los infractores de los derechos de autor y dijo además que el bloquear los
contenidos sin una orden judicial puede acarrear consecuencias muy graves como la censura
a los medios de comunicación y se violaría la libertad de expresión (digitalfredy, 2011).
En la intervención de Sandra Pérez se puede ver que aboga por la orden judicial y no por la
creación de un ente administrativo, lo cual señala una clara pugna entre el derecho de los
titulares a poder sancionar a un infractor y el derecho de los infractores a ser sancionados
solo por un juez. Por otra parte, también expresó que la ley presenta gran ambigüedad en
cuanto a la entrega de información de los supuestos infractores. No se sabe qué tipo de
información es la que se va a facilitar. Igualmente, opinó que la propuesta de ley tal como se
presentó, viola la presunción de inocencia.
Así, pues, para Sandra Pérez se violan dos derechos fundamentales: Habeas Data y la
presunción de inocencia, es decir, que retomando lo señalado por RPT, se piensa en los
derechos que se les están violando a los usuarios con este proyecto, lo cual hace que sea
desequilibrado para la ciudadanía.
Posteriormente habló Pablo Arrieta, experto en medios digitales, señalando que aquellos a
quienes supuestamente protege esta ley, paradójicamente nunca han tenido presencia en la
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red. “Las industrias tienen olvidada a la comunidad colombiana… para la creación, las ideas
no son originales. Además, la industria de los contenidos no ha querido tener presencia
digital. Los escritores y artistas no tienen presencia digital” (Arrieta citado por digitalfredy,
2011). También señaló Arrieta que los contenidos que la gente piratea, en realidad se
distribuyen de esa forma porque nadie los facilita legalmente. Explicó que ya hay países
como Inglaterra e Irlanda que pedían cambios en las leyes de copyright, porque con las leyes
actuales no se podía generar innovación y se necesitaba hacer un reconocimiento del uso
justo de las obras. Asimismo, nombró la reunión que se estaba adelantando en ese momento
en Francia del G-8 y cómo en ella se pide que se haga un pacto socrático para no hacerle
daño a Internet (digitalfredy, 2011). Arrieta señaló también que, para acabar con la piratería,
debe haber alternativas, ya que es inconsecuente que se tenga un teléfono celular y se les pida
a los usuarios pagar por contenidos, obligándolos a convertirse exclusivamente en
televidentes de Internet, es decir, solo en consumidores, pero no en productores (digitalfredy,
2011).
Por último, intervino Jorge González, desarrollador de software y miembro de la comunidad
de software libre en Colombia, afirmando que Internet se crea, se recrea y se cocrea. Para él,
es muy difícil pensar que en una ley que protege los derechos de autor, se llegue a proponer
la terminación del contrato para aquellos usuarios infractores reincidentes. Esto implicaría
que a los “ciudadanos digitales” se les cierre el acceso a Internet, proscribiéndolos
digitalmente (digitalfredy, 2011).
Cuando terminaron las intervenciones de los participantes, el senador Galán agradeció a los
mismos por su participación y les pidió la entrega formal de las objeciones, para que pudieran
ser analizadas por parte de los proponentes de esta ley.
Resumiendo, lo que piden en esencia los movimientos de librecultura, es un equilibrio o
balance entre los derechos de los autores y los derechos de los lectores, ya que a través del
acceso al conocimiento y la cultura se puede incrementar la cocreación y la innovación,
porque la creatividad es precisamente eso, la utilización de una red de significados
socialmente producidos, los cuales se reconfiguran permanentemente para producir nuevas
epistemes y visiones de mundo.
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Por otra parte, lo que también se señaló en estas intervenciones es que este equilibrio entre
los derechos de los autores y los lectores, debe estar alineado con la Constitución Política, de
tal manera que no se violen derechos fundamentales como: el derecho al debido proceso, el
cual se garantiza siempre y cuando las sentencias se produzcan por un juez de la República
y no por ningún otro ente administrativo; el derecho a la libertad de expresión, el cual está
en riesgo con este proyecto de ley porque podría llevar a la censura de los medios de
comunicación y de los ciudadanos y por último, el derecho a la intimidad, porque no hay
claridad sobre el manejo de los datos privados de los ciudadanos que se puedan ver
implicados en violaciones al derecho de autor.
Finalmente, otra cosa que se señala en estas intervenciones (Pablo Arrieta) es que esta ley de
derechos de autor está enmarcada en la lógica del capital, la cual busca una mercantilización
del conocimiento y una producción en masa de consumidores en la red, pero no incentiva la
configuración de creadores o productores de esos contenidos digitales.
Tercera arena de conflicto: prensa escrita

La otra arena de conflicto fue la prensa escrita. Este fue un importante enclave desde donde
resistió RedPaTodos a la ley, ya que uno de sus principales voceros, Carolina Botero, ha
escrito desde 2011 más de 300 columnas en el periódico El Espectador, relacionadas con
derechos de autor, TLC, entornos digitales, ley Lleras, etc., lo cual, claro está, es un recurso
de dominación simbólica crucial para ejercer presión sobre la ley, debido al poder que los
medios de comunicación pueden ejercer sobre sus lectores.
En la mayoría de estos artículos, Carolina Botero ha defendido siempre aquella noción de
autoría que ha venido resistiendo la noción hegemónica del copyright: los Creative
Commons. Por ejemplo, en uno de los primeros artículos que escribió sobre la ley Lleras,
habló sobre el equilibrio entre los derechos de los autores y el de los ciudadanos o internautas.
El concepto clave que se ha usado desde ese entonces, es el de la librecultura, lo que podría
entenderse como el libre acceso al conocimiento y sin restricciones. Dicho concepto siempre
ha estado unido de forma inherente a la nueva noción de autoría emergente de los Creative
Commons. Carolina Botero explica:
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La librecultura reconoce en Internet un ecosistema que se evidencia en la
aproximación de Creative Commons (sistema de licenciamiento abierto con el que
estoy comprometida), éste se basa en derecho de autor, considera importante
reconocer autoría, facilitar espacios comerciales para monetizar la producción
intelectual y reconoce también que en la tecnología compartir es algo natural que se
puede aprovechar. En estas tendencias facilitamos la copia legal descriminalizando lo
que sucede en la creación amateur, el aprendizaje, la simple difusión por Internet,
usos por discapacitados, etc. Pero, además reconocemos que los contenidos son
vehículos del pensamiento, de la expresión y que Internet es medio de participación
ciudadana especialmente entre jóvenes, por lo que es sensible a lo que sea riesgo para
libertad de expresión. Así hemos participado y así seguiremos («Librecultura en el
proceso legislativo», 2011).
Como se puede ver, los Creative Commons, de acuerdo a Carolina, abogan por un
reconocimiento económico de la producción intelectual, a la vez que se reconoce el derecho
que tienen los internautas a copiar legalmente sin criminalización, permitiendo así que fluya
más libremente el conocimiento entre los lectores, quienes pueden compartir dichas
creaciones intelectuales.
Carolina Botero ha estado presente no solo en los principales periódicos del país, también ha
dado innumerables entrevistas en otros medios escritos. Por ejemplo, el 5abril de 2011, un
día después de haberse presentado el proyecto de la ley Lleras, le hicieron un reportaje en
una de las revistas de tecnología y cultura digital más importantes del país hoy en día:
Enter.co41. En este reportaje, Carolina Botero manifiesta que:
Este tipo de normas es una de las mejores herramientas que se vienen desarrollando
dentro de la tendencia internacional de reforzar la protección del derecho de autor,
especialmente en Internet. Pero es precisamente esa la razón de su gran crítica: el
hecho de que ignore el ecosistema creativo al favorecer solo un punto y olvidar el
resto («Prisión para piratas en Internet se abre paso en Colombia • Enter.co», s. f.).
Es decir, que, según Carolina, tratar de imponer una ley como esta de la ley Lleras, es ignorar
que Internet es un espacio de producción y transmisión de conocimientos y del ejercicio de
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Enter.co es una revista y portal web sobre tecnología que lleva más de 20 años en Colombia. Fue fundada
en 1995 por Guillermo Santos Calderón. Nace por la necesidad de dar a conocer los avances tecnológicos y
las aplicaciones que tienen estos en la vida diaria. Actualmente esta revista es la líder en la categoría de
revistas de tecnología, con más de 400.000 seguidores en twitter.
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los derechos de los internautas como el derecho a la libre expresión y la cultura. Esta misma
idea la sostiene Carolina, cuando se archivó la ley Lleras en noviembre de 2011. Carolina
Botero escribió en el Espectador el 17 de noviembre de ese mismo año sobre la ley SOPA42,
una ley que se debatía en el Congreso de Estados Unidos, la cual buscaba detener la piratería
en línea y proteger los derechos comerciales de los titulares de derechos de autor, con el fin
de que sus obras no fueran descargadas ilegalmente en Internet.
El problema es que ven a internet sólo como canal de distribución de contenidos
comerciales y no como medio bidireccional de comunicación que materializa
derechos fundamentales, permitiendo un acceso directo de las personas a informarse
e informar (base de la libertad de expresión) («Legislando con internet», 2011).
Es decir, que quienes abogaban por una ley como SOPA, tenían una visión estrecha de lo que
significa la red, ya que no tienen en cuenta que es un espacio para el ejercicio de los derechos
de los ciudadanos, como el derecho a la información, a la libre expresión y a la cultura.
Similar a la ley Lleras, SOPA busca que los proveedores de servicios de Internet bloqueen
contenidos supuestamente infractores sin la intervención de los jueces.
Nuevamente, el control judicial y las presunciones reviven exponencialmente las
preocupaciones de internautas y activistas de derechos fundamentales, pues, aplicadas en
Estados Unidos, evidencian el efectivo poder de ese país en un internet que es recurso
globalizado, representan el camino a seguir por los demás y lo deslegitiman para criticar la
censura en países como China” («Legislando con internet», 2011).
Lo que se puede ver en la cita, es que Carolina no comprende cómo es posible que Estados
Unidos intente implementar una ley como SOPA, siendo un país que aboga por las libertades
civiles y posteriormente, critique a China por llevar a cabo la censura en su territorio.
Además, según Carolina, se corre el riesgo de que otros países, siguiendo la postura
estadounidense, empiecen a adoptar las mismas medidas.

42

Por sus siglas en inglés (Stop Online Piracy Act), traduce en español, acto para detener la piratería en la
red. Esta ley se presentó el 26 de octubre de 2011. El 20 de enero de 2012 se archivó la ley.
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Finalmente, después de revisar estas tres arenas de conflicto en donde disputó RedPaTodos
el proyecto de ley Lleras, podríamos resumir las distintas prácticas de resistencia del
colectivo en las propias palabras de Pilar Sáenz:
Con este proyecto de ley comenzamos a aprender sobre cómo incidir políticamente y aunque
suene pretencioso, eso es lo que hemos hecho. En estos dos años hemos participado de
debates, reuniones informales con congresistas, gobierno hemos escrito, artículos
informativos, documentos soportados, leyes presentadas sobre el tema. Luego de dos años de
trabajo sumamos tres proyectos de ley fracasados (uno archivado, uno declarado inexequible
y otro retirado) y ya conseguimos para el cuarto proyecto de ley, una promesa de diálogo. No
es un mal balance para un grupo de ciudadanos, sin experiencia en el mundo de la política.
Cuando comenzamos lo hicimos con la pesimista seguridad de que no podríamos ser
exitosos, lo más extraño es que hasta ahora lo hemos logrado. Nuestra esperanza es mantener
Internet tan libre y abierta para que otros activistas puedan usarla para lo que nosotros ya
estamos haciendo y mucho más. Para que la incidencia política, desde lo virtual, en otros
temas como salud, impunidad o género, por nombrar algunos, siga siendo posible (mapisaro,
2013).
Es decir, que para RPT ha valido la pena su incidencia política, ya que han logrado mucho
más de lo esperado. Comenzaron siendo unos pocos ciudadanos sin experiencia, que poco a
poco fueron logrando detener no solo una vez, sino varias veces el avance de la ley Lleras.
Además, Pilar explica que, con esta incidencia para mantener Internet libre, se le está
abriendo el camino a más ciudadanos que quieran hacer reclamos por la red sobre temas
sensibles como salud, género, etc.
Ahora bien, es importante señalar que las prácticas de resistencia de RedPaTodos fueron
fundamentales y necesarias para la caída de la primera ley Lleras, pero no podremos saber si
hubieran podido ser suficientes, ya que su lucha involucró una red de actores que confluyeron
en una meta común y lograron visibilizar aún más la labor de RPT, logrando un efecto
multiplicador. Por ejemplo, otro medio de comunicación poderoso en el país, quien también
se unió a las voces de protesta, fue el periódico El Tiempo. Guillermo Santos Calderón afirmó
el 18 abril de 2011, días después de que salió la ley Lleras lo siguiente:
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Qué rollo se ha armado con la 'ley Lleras', que busca frenar la piratería de contenidos
por Internet. El mensaje importante aquí es que habría que hacerlo bien, conociendo
el tema, sabiendo cómo es la cadena de valor en los contenidos, cuál es el papel de
los ISP y de los usuarios, lo que claramente aquí no sucede. Tiene muchos errores por
desconocimiento del tema… Es un error promover esta ley. ¡No a la 'ley Lleras'! («No
a la “ley Lleras” - Archivo Digital de Noticias de Colombia y el Mundo desde 1.990»,
2011).
Es decir, que, compartiendo la opinión de Carolina Botero, Santos también se oponía al poder
de los ISP, porque eso claramente ponía en riesgo la libertad de expresión y por supuesto, la
libertad de prensa, que fue uno de los derechos fundamentales que tocó la ley Lleras, lo que
hizo que se movilizara un poder capaz de hacerle contrapeso suficiente al Gobierno como
son los medios de comunicación escritos.
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CONCLUSIONES

En este capítulo se realizó un análisis de las tensiones jurídico – políticas entre la ley Lleras
y el colectivo de resistencia RedPaTodos. Se pudo ver que, en esencia, dichas tensiones se
producen por las posibles violaciones de derechos fundamentales en las que se puede incurrir
en caso de aprobarse el proyecto de ley. Las objeciones apuntan a un equilibrio entre los
lectores y los autores; es decir, entre el acceso a la cultura y el conocimiento y el derecho a
proteger las ideas propias, que se producen a partir del “genio creador”.
Ahora bien, cuando mostré las distintas disputas en el proyecto de ley, lo que quise fue
demostrar que la ley es un escenario de lucha por los significados, en este caso una lucha por
la noción de autoría. Ahora bien, esta lucha tiene un contexto y un sentido dentro de una red
más grande de significados dentro de los cuales el derecho de autor adquiere sentido, es decir,
el Estado social, democrático y de derecho.
Por otra parte, quiero dejar una última reflexión a propósito de este trabajo de maestría: ¿es
posible llegar a conciliar o equilibrar los derechos de los autores con los derechos de los
usuarios? En mi opinión, mientras no se remueven los cimientos filosófico – jurídicos sobre
los cuales está fundamentado el derecho de autor en su noción moderna, creo que no es
posible, ya que dicha noción refiere al autor como un individuo considerado en abstracto,
aislado de su contexto cultural, histórico y social, el cual crea de la mano de su omnipotente
razón e imaginación, aquellas obras de su espíritu libre y soñador. Esa construcción
ontológica del autor es en sí misma una contradicción, porque un individuo no se puede
considerar en abstracto; yo me defino y me construyo con base en los otros y a partir de mi
entorno. Mis ideas nunca salen de la nada, por el contrario, están situadas históricamente en
una tradición social y cultural que las configura y las predefine siempre.
El autor de una obra literaria, por ejemplo, tiene su par antagónico en el lector, porque si
hablamos de un escritor, tenemos que referenciarlo con base en aquel que lo lee: el lector; de
igual forma, para hablar de un lector, tenemos que hablar de aquel que escribe para ser leído:
el autor. Son dos categorías que se constituyen recíprocamente; una no puede estar sin la otra.
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Remover estos cimientos no es tarea fácil, pero las comunidades como RedPaTodos en el
mundo entero ya han empezado a desestabilizar esa noción hegemónica por una más
incluyente, que se salga de las lógicas del capital y la mercantilización del conocimiento.
Ahora bien, siendo este capítulo una exposición sobre los derechos humanos, quisiera
mostrar finalmente, cómo ha operado el capital en todas estas luchas simbólicas que
produjeron también la noción de derechos ciudadanos dentro de la cual se inscribe
RedPaTodos y hacerles una recomendación, si lo podemos llamar así. Es decir, en la
introducción mencioné que el capital es una fuerza inscrita, un tipo de relación construida o
una fuerza que construye la estructura inmanente del mundo social, es decir, el marco
institucional y la propia naturaleza de las prácticas sociales(Rubio, Alfaro, & Cid, 2004). En
la medida en que ese tipo de estructura inmanente del mundo social se generaliza
históricamente y va consolidando estructuras de poder que encajan en la necesidad voraz de
acumulación y dominación, surgen procesos que en la actualidad denominamos derechos
humanos (Rubio et al., 2004).
Ahora bien, los derechos humanos configuran dinámicas sociales de diferente tipo que
impulsan a la acción frente a la generalización de las relaciones sociales, políticas,
económicas y culturales que se iban construyendo en la interacción entre las diferentes
formas de capital y sus consecuentes formas de poder. De igual forma, han funcionado como
esquemas de acción y pensamiento que han permitido generalizar socialmente valores
alternativos a la forma de relación social dominante (Rubio et al., 2004). Así, la burguesía en
ascenso de los siglos XVII y XVIII utilizó los derechos del ciudadano como una forma de
resistirse al esquema de relaciones que primaba bajo las monarquías absolutistas.
Pero lo que debemos ver es que en el mismo núcleo de esta nueva estructuración de las
relaciones entre capital y formas de poder que se sustenta en la categoría de derechos del
ciudadano, ya iban emergiendo antagonismos sociales debido a los colectivos que quedaban
marginados de las bondades del sistema que proponía nuevas rearticulaciones de tipo
económico y político (Rubio et al., 2004).
De tal manera que, cuando se habla de derechos humanos, se deben hablar en sus contextos
y en sus relaciones de adaptación o crítica ante la estructura inmanente del mundo social que
92

impone el capitalismo. Creo que esta es la tarea que se le impone a RedPaTodos y sus luchas
por los derechos de las nuevas ciudadanías digitales, en tanto no permitan y no configuren
derechos en donde se haga una abstracción del individuo como sucedió con la burguesía
ilustrada de siglos pasados y los contextualicen en las realidades materiales concretas de los
colombianos sin dejar por fuera a otros colectivos dentro de esa lucha que están librando. Así
que aún queda mucho por hacer, lo importante fue comenzar.
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