
 

 
 

 
Bogotá, Abril 10 de 2018 
 
Señora Ministra 
Maria Lorena Gutierrez 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
 
Señor Ministro 
Guillermo Rivera Flórez 
Ministerio de Interior 
 
Señores 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
COMISIÓN PRIMERA CONSTITUCIONAL 
SENADO 
PRESIDENTE 
ROOSVELT RODRÍGUEZ RENGIFO 
 
Señores 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
COMISIÓN PRIMERA CONSTITUCIONAL 
CÁMARA 
PRESIDENTE 
CARLOS ARTURO CORREA MOJICA 
 
 

Ref. Comentarios al proyecto de ley No. 206 de 2018 radicado en el             
senado con mensaje de urgencia por el Ministerio de Comercio,          
Industria y Turismo junto con el Ministerio del Interior. 

 
 
Fundación Karisma es una organización de la sociedad civil colombiana que busca            
responder a las amenazas y oportunidades que plantea la “tecnología para el desarrollo” al              
ejercicio de los derechos humanos, desde perspectivas que promuevan la libertad de            
expresión y las equidades de género y social. Trabajamos desde el activismo, incorporando             
múltiples miradas — legales y tecnológicas — en coaliciones con socios locales, regionales             
e internacionales. Una de las líneas de trabajo de la Fundación es la de Acceso al                
Conocimiento que tiene mucho que ver con el marco legal de derecho de autor. 
 
En el marco del trabajo que adelantamos, hacemos seguimiento a las diferentes iniciativas             
de política pública del Gobierno colombiano. En esa línea, desde el año 2011 hemos              
prestado atención a las distintas propuestas de reforma al derecho de autor que ha              
presentado el Gobierno Nacional, conocidas en Internet como “Ley Lleras”, y hemos            
participado activamente enviando nuestros comentarios en las pocas oportunidades de          

 



 

 

debate con la ciudadanía que ha propuesto el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,              
responsable de este tema y antes la Dirección Nacional de Derecho de Autor (de ahora en                
adelante DNDA). 
 
En esta oportunidad queremos manifestar nuestros comentarios al proyecto de ley de la             
referencia porque estamos convencidos de que una reforma a la ley de derechos de              
autor balanceada es el producto de un proceso amplio de participación donde se             
concilien los intereses de todos los sectores afectados por esta reforma. Sobre todo,             
es la que consiga no solo cumplir con las obligaciones comerciales internacionales del país              
sino que también actualice el sistema con flexibilidades, las cuales existen en otros países,              
tanto en EE.UU. como Europa, e incluso América Latina, para garantizar el necesario             
balance. 
 
Con este propósito en primer lugar celebramos que se convoque en el Congreso una              
audiencia pública aunque el plazo que otorgan no favorezca la participación. Esta audiencia             
permitirá, aunque de manera limitada, escuchar los intereses de diferentes sectores y abrir             
el debate para buscar en el Congreso el consenso público. La ausencia de un consenso de                
este tipo ha conducido al archivo de las iniciativas anteriores propuestas por el Gobierno              
hasta ahora. 

 
Estimados ministros, en Karisma entendemos que el TLC incluye obligaciones que ya            
fueron negociadas por Colombia por lo que no buscamos que se reforme el derecho de               
autor en contravía de las obligaciones pactadas, incluso si no estamos de acuerdo con              
algunas de ellas --como la ampliación del plazo--. Lo que pedimos es que no se vaya más                 
allá de las obligaciones del TLC, que se aprenda de los problemas ya identificados en las                
normas de EE.UU. y por tanto, que han sido implementados por otros países mitigando los               
efectos del sistema legal de EE.UU. pero en línea con las obligaciones contempladas en el               
TLC y que se aproveche esta oportunidad para efectivamente buscar el balance con las              
flexibilidades que beneficien a la sociedad.  
 
A continuación entregamos una serie de precisiones sobre nuestra posición frente a la             
propuesta actual de reforma al derecho de autor y estaremos discutiendo con los             
congresistas una serie de proposiciones legislativas que consideramos contribuirían a          
mejorar el texto propuesto.  
 
Adjunto a la presente  comunicación encuentran: 
 

1. Documento explicativo de la posición de Fundación Karisma frente al presente           
proyecto de ley 

2. Presentación de las propuestas de académicos para una cláusula abierta estilo “fair            
use” o equivalente. 

3. Comentarios a las actuales proposiciones legislativas al artículo 16 del PL. 
4. Propuesta de nueva excepción y limitación para creadores 



 

 

5. Para Karisma ha sido muy complicado conocer la posición de los diferentes sectores             
porque los responsables no han publicado los comentarios. Haciendo un ejercicio de            
solicitud de información a las entidades públicas relacionadas con el tema           
recientemente nos fueron entregados los comentarios que el Ministerio de Cultura le            
hiciera llegar a los ministros de interior y comercio. Las necesidades manifestadas            
por ese ministerio a la fecha no han sido tenidas en cuenta y deberían formar parte                
de la discusión. Adjuntamos la correspondiente respuesta para que sea considerada           
en el debate. 

6. Adicionalmente Karisma apoya los comentarios presentados por la profesora         
Marcela Palacio en temas de medidas tecnolǵicas de protección y las funciones            
Conector e IFLA en materia de flexibilidades para bibliotecas. 

 
Soy Carolina Botero, directora de Fundación Karisma en este documento me permito            
presentar comentarios acerca del Proyecto de Ley 206 de 2018 que modifica el texto de la                
Ley 23 de 1982 sobre derechos de autor. Espero poder presentar particularmente el tema              
general de las flexibilidades que este proyecto de ley requiere y los errores que en su                
proceso de construcción se han cometido durante la audiencia pública el día 16 de abril               
para que sean tenidas en cuenta en la elaboración y debate de una regulación mucho más                
justa y respetuosa de los derechos a la información, la cultura y el acceso libre al                
conocimiento. 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
Carolina Botero 

 
  



 

 

TEXTO EXPLICATIVO SOBRE LA POSICIÓN DE KARISMA EN EL         
TEMA DE REFORMA AL DERECHO DE AUTOR 
 
¿Qué queremos? 
 
Queremos una reforma a la ley de derechos de autor balanceada, producto de un proceso               
amplio de participación donde se concilien los intereses y necesidades de todos los             
sectores involucrados por esta reforma. Queremos una ley que actualice el sistema con             
flexibilidades que ya existen en otros países y sistemas jurídicos. 
 
¿Qué hay que hacer? 
 
La audiencia pública previa a la discusión del proyecto de ley es un gran paso para                
comenzar la discusión amplia entre todos los sectores, pero es insuficiente. Los plazos que              
se dan para esta participación son un obstáculo para que sea efectiva y permita que se                
identifiquen y concilien los intereses de los diferentes sectores. Es importante entender que,             
en parte, la ausencia de un consenso en las diferentes posiciones es lo que ha conducido al                 
archivo de las iniciativas anteriores. 
 
Nuestra propuesta: 
 
1. Participación: Creemos que además de la Audiencia pública deben realizarse mesas de             
trabajo públicas y abiertas, que reúnan a los diferentes sectores interesados para discutir             
una lista mínima de puntos que requiere una reforma al derecho de autor.  

 
2. Inclusión: Esta discusión requiere la participación de bibliotecas, archivos, personas con            
discapacidad, universidades, sociedades de gestión colectiva, emprendedores digitales,        
comunidades de usuarios de Internet, artistas y autores, titulares, gremios, investigadores y            
museos. 

 
3. Balance: Entendemos que el TLC incluye obligaciones que ya fueron negociadas por             
Colombia, e incluso si no estamos de acuerdo con algunas de ellas --como la ampliación del                
plazo de protección--, no buscamos que se hagan cambios a esas obligaciones. Lo que              
pedimos es que no se se vaya más allá de lo que pide el TLC y que se busque el balance                     
introduciendo flexibilidades que beneficien a la sociedad.  
 
Para realizar la reforma, se debe discutir una lista mínima de temas: 
 
● Un sistema flexible que permita la actualización de las necesidades de acceso a la              

información, el conocimiento y la cultura en el marco de los convenios            
internacionales suscritos por Colombia y en consonancia con otras disposiciones          
legales. Idealmente esto se debe hacer con una cláusula abierta estilo “fair use” (como              



 

 

sucede en el sistema legal de nuestro socio comercial, EE.UU.). Pero otros académicos             
han hablado también de “fair dealing” o de una combinación entre una cláusula abierta y               
unos criterios. La idea es que vía precedente judicial se consideren las flexibilidades del              
sistema sin que esto requiera acudir al Congreso siempre (aunque el Congreso            
mantenga su competencia legislativa también). Pretender que los derechos de las           
personas al acceso a la información, el conocimiento y la cultura dependan            
exclusivamente de procesos legislativos como el que hemos sufrido desde 2012 es            
ineficiente y tiene como consecuencia negar el ejercicio de derechos fundamentales a            
muchos. Adicionalmente estas normas deben articularse con otros compromisos como          
los que se derivan de la ley de transparencia y acceso a la información pública o a                 
compromisos adquiridos con las personas con discapacidad o las funciones de las            
bibliotecas o para la preservación del patrimonio documental. 

● Actualización de la lista de excepciones y limitaciones. Incluso en sistemas con fair             
use se reconoce la necesidad de mantener y actualizar la lista de excepciones y              
limitaciones al derecho de autor para dar seguridad jurídica. En ese sentido se pueden              
mencionar algunos problemas del proyecto de ley: (i) La actualización que hace el             
proyecto de ley es insuficiente para las necesidades actuales en materia de educación,             
cultura o acceso a la información, se debe ampliar la lista para cubrir los problemas               
actuales, especialmente los problemas que se presentan en entornos digitales. (ii) La            
actualización no puede depender exclusivamente de procesos legislativos y debe tener           
participación amplia y abierta con sectores afectados e interesados. (iii) Las flexibilidades            
deben ser realistas y resolver de forma efectiva las necesidades de los beneficiarios. Por              
ejemplo, la propuesta sobre obras huérfanas es tan compleja y limitada que sería             
ineficaz. Esto ya sucedió en el pasado con el tema de las licencias obligatorias para               
traducción, una flexibilidad que nunca se uso por que el mecanismo era tan complejo que               
fue imposible de seguir. En otros países, como Ecuador, en la última reforma incluyeron              
una excepción más sencilla para este tema.  

● En materia de MTP no debe irse más allá de las obligaciones TLC y adoptar buenas                
prácticas internacionales. El proyecto debe ajustarse para proteger las MTP de acceso            
y no las de uso, tal como se hace en EE.UU. Adicionalmente, debe actualizar las               
excepciones para la elusión de MTP con buenas prácticas internacionales que incluyen,            
por ejemplo, facilitar la investigación o evitar la protección de MTP de segmentación de              
mercado --porque no buscan proteger la obra sino un modelo de mercadeo que no es la                
función del derecho de autor-- y, finalmente, implementar un mecanismo efectivo de            
actualización de las excepciones a la protección de las MTP. Como sucede en otros              
países y especialmente en EEUU se debe tener un mecanismo administrativo periódico            
de actualización.  

● Facultades de diferentes autoridades en este tema. Una forma de balancear el            
proyecto de ley es que cuando se requiera reglamentación de temas relacionados con             
flexibilidades esta facultad debe estar a cargo de la entidad del Gobierno responsable de              
la protección de ese derecho (así en obras huérfanas debería ser, por ejemplo, el              
Ministerio de Cultura) con el apoyo, claro, de la DNDA, pero no debe estar liderado               
exclusivamente por el Ministerio de Interior. Es de notar que las oficinas de derecho de               
autor nacionales están usualmente en los ministerios de cultura, educación,          



 

 

excepcionalmente en Comercio. El caso colombiano, donde la DNDA está en el            
Ministerio de Interior, es excepcional y muy controversial. 

● Alinear la norma penal colombiana con los estándares internacionales que limitan           
la responsabilidad penal a la persecución de la piratería. El delito de violación de              
derechos económicos de autor debe limitarse a acciones realizadas de forma intencional,            
con ánimo de lucro y a escala comercial. Ese ajuste se hace para los efectos del artículo                 
272, así mismo debe hacerse para el 271 y de este modo evitar que se repitan casos                 
como el de Diego Gómez que siendo estudiante universitario compartió por Internet una             
tesis de maestría, sin modificar la autoría, sin lucrarse y aún así enfrentó un costoso               
proceso penal durante más de 4 años. 

● Cumplir con las obligaciones constitucionales respecto de sujetos con especial          
protección. Las flexibilidades al derecho de autor buscan proteger los derechos           
fundamentales de poblaciones especialmente protegidas, es el caso de personas con           
discapacidad o indígenas que requieren de flexibilidades especiales para garantizar su           
acceso a la información, al conocimiento y la cultura. En consecuencia, se debe cumplir              
con los procesos de consulta que se consagran en la convención sobre los derechos de               
las personas con discapacidad o el convenio 169 de la OIT. 

 
¿Por qué queremos estos cambios? 
 
El acceso a la información, al conocimiento y a la cultura es un derecho reconocido en los                 
tratados internacionales de los que Colombia hace parte, la forma de reconocer, facilitar y              
promover este derecho es dotando de flexibilidades al sistema de derecho de autor. De              
hecho, el sistema internacional de derecho de autor reconoce la importancia de un marco              
legal balanceado que fomente la creatividad pero también permite la circulación del            
conocimiento y la cultura, que sirva para el desarrollo y bienestar de la sociedad. El               
problema es que los acuerdos de libre comercio enfatizan en la protección de los titulares y                
dejan a criterio de los estados los sistemas de flexibilidades.  
 
Por tanto, no se trata de violar los compromisos del TLC, sino de balancearlos y para                
ello el primer paso es desmontar la falsa dicotomía entre proteger a los creadores o a las                 
audiencias. Todos somos creador y audiencia, para crear necesitamos acceder a           
información, contenidos y cultura. No queremos desmotivar la creación, queremos que           
existan condiciones para que la creatividad florezca. A todos nos conviene un sistema             
balanceado.  
 
No hay que confundir… 
 
En consecuencia, no queremos afectar los legítimos intereses económicos de los           
creadores, tampoco pretendemos acabar con la industria editorial o cualquier otra. Pero no             
queremos que se siga manteniendo en la ilegalidad las actividades legítimas de sectores             
diferentes a la industria del entretenimiento.  
 
 



 

 

¿Por qué se llama Ley Lleras? 
 

Toda propuesta de legislación para reformar el derecho de autor derivada de los             
compromisos TLC se conoce en las redes sociales en Colombia como           
#LeyLleras. 

 
Es decir: 

 
● Ponerle un nombre a una ley es una práctica común en Colombia, a veces              

como homenaje o reconocimiento (Algunos ejemplos: la “Ley Natalia Ponce”,          
“Ley Pepe Sanchez”, etcétera). Entre los cibernautas las relacionadas con          
fortalecimiento al derecho de autor suelen recibir un nombre que facilita           
mencionarlas contextualmente en redes. En EEUU han tenido impacto global          
y mucha resistencia “Ley Sony Bono”, “PIPA”, “SOPA”. Globalmente las que           
desarrollan compromisos TLC para la lucha contra la piratería en línea (sin            
analizar el contexto tecnológico) también siguen esta tendencia y son          
legendarias la “Ley Sinde” de España y “Ley Hadopi” en Francia, por ejemplo.  

● Es cierto que esta etiqueta se ha aplicado a dos tipos de propuestas de ley               
diferentes. (1) La Ley Lleras 1-2011 corresponde con el proyecto de ley que             
buscaba luchar contra la piratería en línea implementando controles a los           
contenidos que circulaban por Internet, y (2) La Ley Lleras 2-2012, 3-2012,            
4-2013, 5-2017, 6-2018, son los diferentes proyectos de ley que buscan           
regular las Medidas Tecnológicas de Protección y cumplir otros compromisos          
TLC en derecho de autor para fortalecer los derechos de los titulares            
(ampliación del plazo de protección, equiparar los derechos conexos con los           
derechos de autor, incorporar indemnizaciones preestablecidas, etcétera).       
Sin embargo, ambos tipos de propuestas legislativas han impulsado en          
Colombia reformas al derecho de autor derivadas de compromisos TLC y           
fueron impulsadas originalmente por el entonces Ministro de Interior Germán          
Vargas Lleras, quien decidió hacerlo exclusivamente a partir de los          
compromisos TLC, sin discutir cómo el interés público debe ser          
salvaguardado también. 

● Hasta ahora, existe una connotación negativa a este tipo de proyectos de ley.             
Sin embargo, si se consigue una reforma al derecho de autor que se haya              
discutido con todos los interesados y que sea equilibrada, el nombre podrá            
ser un homenaje efectivo.  

● La resistencia social a las leyes relacionadas con las obligaciones TLC no es             
exclusiva para la ley de lucha contra la piratería en línea (Ley Lleras 1-2011),              
En Chile, por ejemplo, no han podido implementar las obligaciones          
relacionadas con MTP. La resistencia social es tal que ha pasado como en             
Colombia con la Ley Lleras 1, esa ley está políticamente congelada, a pesar             
incluso de que también por este motivo Chile recibe presiones de EEUU            
debido a que no está cumpliendo compromisos TLC. 



 

 

● La incapacidad del Gobierno para tramitar este proyecto de ley supone un            
lastre y entendemos que quieran separarse de él. Sin embargo, las           
responsabilidades políticas de esa incapacidad son por sí mismas un          
argumento que justifica el nombre y que debería comprometer         
particularmente a la Dirección Nacional de Derecho de Autor con una visión            
más amplia de la sociedad. 


