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efectuadas a usuarios del P2P, así como las críticas, aciertos y vicisitudes que 

giraron en torno a las mismas. Y por último,  se relatará el desarrollo legal que 

ha tenido este tema en las legislaciones de Estados Unidos, Canadá, Francia, 

Italia, Paraguay, Uruguay, Perú y Colombia.  
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RESUMEN 

 

Para el intercambio de archivos que las personas realizan en internet, los 

que pueden contener canciones, libros, fotos, etc; es que se creó los 

programas P2P. 

Estos programas fueron muy eficientes para los usuarios que lo 

descargaban, sin embargo las sociedades colectivas de los de derechos de 

autor se percataron que entre los archivos eran de intercambio se 

encontraban obras que se encuentran protegidas por este derecho. 

Tras proceder con las demandas a los creadores de los programas P2P, se 

vió que en algunos casos las demandas fueron fundadas como en otros los 

creadores quedaron absueltos. 

El presente trabajo tiene por objeto analizar de manera crítica y práctica la 

responsabilidad de los usuarios de programas P2P bajo la normativa 

nacional y el derecho comparado. Para esto, se busca dar respuesta a dos 

interrogantes fundamentales: En primer lugar, aquella que dice relación 

sobre si la conducta de los usuarios de programas P2P puede ser catalogada 

como infractora bajo la óptica de la Ley de Derecho de Autor; y en caso de 

ser afirmativa la respuesta a dicha pregunta, si la sanción es la medida más 

eficaz y equilibrada para no perjudicar al autor de una obra y al creador de 

una P2P. 
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ABSTRACT 

 

For the exchange of files that people perform on the internet, which may 

contain songs, books, photos, etc; Is that P2P programs were created. 

These programs were very efficient for the users who downloaded it, 

however the collective societies of the copyright realized that among the 

exchanged files are protected by this right. 

After proceeding with the claims to the creators of the P2P programs, in 

some cases the claims were founded as in others ones the creators were 

acquitted. 

The purpose of this work is to analyze critically and practically the 

responsibility of users of P2P programs under national regulations and 

comparative law. For this, it seeks to answer two fundamental questions: 

First one, about whether the behavior of users of P2P programs can be 

classified as infringing under the lens of the Copyright Law; and if the 

answer to that question is affirmative, if the sanction for the infringing is 

the most effective and balanced the copyright and the rights of the creator 

of a P2P. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El internet cada vez más está presente en los hogares del mundo, la gran 

mayoría de la población  tiene acceso a Internet y debido a los avances de la 

tecnología informática, con el paso del tiempo el acceso será aún mayor, 

permitiendo gozar de las diversas ventajas que ofrece el internet. Una de sus 

características es que influye en compartir información de manera gratuita, se 

abre un casi infinito abanico de conexiones. Sin embargo, esto se ve frustrado 

cuando los sistemas tecnológicos y de  comunicaciones en internet conllevan a 

infracciones a los derechos de autor. La mayor contrariedad se refleja en los 

programas peer-to-peer ,P2P, por ejemplo, UTorrent, LimeWire, eMule, etc., 

por cuanto millones de personas en el mundo entero comparten, copian y 

distribuyen diariamente archivos de audio, imagen y video que, por lo menos 

en teoría, deberían estar protegidos por la propiedad intelectual.  

Así el usuario ha ido cambiando según el avance de la tecnología, siendo uno 

de estos cambios, la irrupción de la descarga directa en redes descentralizadas 

para el intercambio de ficheros frente al P2P, tales como Megaupload, 

Rapidshare, Mediafire, que hasta la fecha era el sistema más empleado. El 

40% de la banda ancha se dedica al intercambio de archivos, sin tener en 

cuenta qué tipo de tecnología se utiliza para tal fin. 

A pesar de todo el intercambio de las P2P, sigue ganando aunque, por poco, a 

la descarga directa,  el P2P sigue siendo el medio más común para compartir 

archivos. Los usuarios de estas redes descargan archivos ilegales de obras 

originales en la clandestinidad, sin pagar ninguna remuneración a los autores, 

lamentablemente el usuario nunca puede ser identificado directamente, pues 
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cuando este accede a su computador únicamente se registra la dirección del IP 

(Internet Protocol) de su sistema operativo, por lo que la dificultad de registrar 

quiénes son los usuarios que comparten estas copias implica no poder 

sancionar las infracciones que a diario se cometen al derecho de autor, esto 

también a que se utilizan también sobre nombres, nicknames y contraseñas 

que impiden conocer ciertamente la identidad del usuario. Así, la revelación 

de los infractores sólo ocurre cuando los proveedores del servicio de internet 

revelan la identidad de las direcciones IP, pero el obstáculo se presenta cuando 

el monitoreo y descubrimiento de los usuarios implica una violación directa a 

los derechos de habeas data y privacidad. 

A pesar de lo anterior mencionado, en los casos donde se puede revelar 

identidades ha sido posible iniciar acciones judiciales contra los infractores. 

Las demandas, que pueden consultarse en internet siguen siendo una fuente 

inagotable de investigación de este tema. Por ello, la industria del 

entretenimiento, titular de incalculables derechos, ha querido darle solución a 

este problema, pero hasta ahora no ha logrado resultados positivos y sí ha 

generado críticas por la excesiva litigiosidad en el tratamiento de estos 

asuntos. Por esa razón, se requiere entonces de una pronta solución para 

remediar la colisión que surge entre los derechos de autor y el P2P.  
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PARTE I: MARCO METODOLOGICO 

 

1.  MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTOS: 

 

1.1 . Motivación  

El interés por el presente trabajo deviene de la polémica generada a nivel 

mundial sobre la delimitación la responsabilidad de las redes P2P en el ámbito 

del derecho de autor, determinando si las infracciones cometidas por los 

usuarios de estas redes, en el ciberespacio, devienen en responsabilidad civil 

y/o penal, o dentro del marco peruano, en responsabilidad administrativa. 

Se desea precisar que las redes P2P, son un conjunto de sistemas informáticos 

creados con la finalidad de promover el intercambio de archivos, mediante la 

utilización del internet, en los que se incluyen como medios, a los programas, 

páginas web, torrenst, etc. Estas redes también están amparadas por el derecho 

de autor, puesto que son parte de la creación de una persona natural, la cual es 

considerada como autor siendo su obra, la red P2P; por lo que su finalidad es 

también es la de dar a conocer lo creado, dentro de soporte correspondiente 

que es el internet. Es así, que ya con la puesta de las redes P2P en el internet, 

su uso se volvió tan popular, alcanzando una gran dimensión dentro de las 

controversias legales por ser capaces de interconectar a millones de usuarios 

para poder realizar diversas tareas. 

El problema a nivel mundial se centra, ensobre si  los programas, aplicaciones 

y demás sistemas de las redes P2P (Peer to Peer),infringen los derechos de 

autor, a esto, los fallos son diversos, donde cada quien defiende sus intereses y 

presenta sus argumentos más convenientes y  donde solo fue el principio del 
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camino para ver realmente cuál es el verdadero problema en las P2P, es decir, 

que al observar las distintas maneras de resolver estos casos en el derecho 

comparado, no existe unanimidad al respecto y siendo el problema, aún 

mayor, no existiendo unanimidad respecto de las sanciones aplicadas a las 

P2P. 

En las redes P2P existen dos posibilidades de intercambio de archivos, por un 

lado, aquellos usuarios que comparten material propio, que es libre de 

copyright, y por otro, aquellos que si comparten material protegido por 

copyright, en este último, los usuarios intercambian material ilegal por medio 

de las P2P, es por ello que se han visto afectadas, al ser catalogadas como 

medios de infracción a los derechos patrimoniales de autor, siendo su reflejado 

en el Perú, como los derechos de reproducción y comunicación pública que 

posee el autor y de los cuales dispone. 

En la actualidad el usuario comparte material protegido por derechos de autor, 

por lo que al propagarse esta modalidad de intercambiar material de manera 

ilegal, las grandes disqueras y las  cinematográficas han venido demandando 

ante los tribunales, para que  se les indemnice y se declare el cese de los P2P, 

siendo en algunos países y/o ciudades declarado fundada como en otros 

infundada. Es por esta razón que en los casos donde se declaró culpables a los 

dueños de alguna P2P, se atribuye una responsabilidad, la cual por lo general 

es indirecta y que al momento de delimitar el fallo correspondiente, se da con 

el cese de la P2P. Pero en los casos donde se les absuelve de los cargos, el 

argumento sustancial de la judicatura, recae en que a veces puede darse el  

intercambio libre de archivos propiedad de los usuarios, como fueron fotos, 

grabaciones, redacciones de los usuarios y las que no estaban protegidas por el 
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derecho de autor, además también de que estos programas fueron distribuidos 

sin cobro alguno. 

1.2 . Fundamentación: 

En un principio esto no supone ningún tipo de conflicto legal cada uno es libre 

de intercambiar sus archivos o ficheros, el problema aparece cuando estos 

archivos ficheros están protegidos por la ley de propiedad intelectual, es decir 

están sujetos a derechos de autor.  

Este uso de redes P2P está actualmente en el ojo de la tormenta  debido al uso 

dado por los usuarios, el subir archivos con material protegido legalmente y 

que se realiza a través de la red, siendo ésta a gran velocidad y escala, por la 

magnitud de usuarios interconectados en esta red. Es por eso que se asemeja a 

una gran biblioteca de contenido en la que solo con realizar una búsqueda y 

esperar unos minutos tenemos el material deseado, sin realizar ningún pago. 

Este intercambio de archivos descontrolado ha dado lugar a que se cometan 

actos delictivos dentro de la red, como la vulneración de los derechos de autor, 

bastando con que un solo usuario adquiera el producto donde está contenida la 

obra y lo comparta en la red, para que se pueda acceder a él de una forma 

gratuita, generando ningún cargo pecuniario para los usuarios y por 

consiguiente ningún beneficio lucrativo para el autor, esto quiere decir que se 

realiza de manera ilegal o pirata. 

Actualmente en nuestro país no hay ninguna ley que controle o regule el uso 

de estas redes y desde la entidad administrativa competente para los temas de 

derecho de autor, se intenta poner fin a este intercambio de obras, amoldando 

las leyes ya prescritas y solicitándose el cese de las P2P, como la supuesta 
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medida más idónea, sin siquiera darse el trabajo de verificar la intencionalidad 

de los administradores de las P2P. 

Este trabajo se fundadamente principalmente en que las redes P2P son parte de 

nuestra realidad, la cual no es cuestión de evadirla o mucho menos aplicar las 

sanciones, amparándose en el dicho “muerto, el perro muerta la rabia”, más 

bien el Estado, mediante la autoridad administrativa competente, debe realizar 

la investigación pertinente para determinar si la responsabilidad es de las redes 

P2P  o de los usuarios que intercambian información en dichas redes, mayor 

aun aplicando un solución justa que esté acorde con esa sociedad que es parte 

ya de la era del internet. 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

2.1 . Antecedentes 

Dado que el tema tratado en el presente trabajo es de actualidad y muy poco 

estudiado, por ser un tema propio de la era de las nuevas tecnologías, no se ha 

encontrado en el Perú ningún trabajo de investigación que atienda de manera 

sustancial a este problema tan polémico, más solo diversos artículos que se 

encuentran en el internet, donde los autores expresan sus posiciones ya sea a 

favor del intercambio de archivos utilizando algún sistema P2P o ya sea en 

contra de uso. 

Sin embargo, por ser un conflicto de coyuntura global, se revisó tesis y 

trabajos de investigación en otros países, siendo este problema abordado de 

manera exacta solo en un trabajo de investigación, el cual fue presentado por 

Carlos Gómez García, Mónica González Verdugo y  Aarón San Frutos San 

Lorenzo antes la Universidad Complutense de Madrid con el nombre de 
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“Sentencia sobre legalidad P2P en España”, donde analizan la 

incompatibilidad generada en España debido a los diversos criterios tomados 

por los tribunales para dar fallo en las sentencias sobre responsabilidad de las 

P2P, pero concluyen los autores de ésta tesis en la  en que la finalidad de los 

sistemas P2P no fue la de cometer actos delictivos ni de perjuicio a los 

derechos de autor, sino que se crearon como mero avance tecnológico, de 

ayuda en el manejo del internet. 

De igual manera se quiere precisar que se ha buscado en otras tesis y trabajos 

de investigación relevantes al tema y dentro de los cuales se desarrollen 

comentarios a esta problemática. Tal es así que, el libro de Bravo Bueno, 

David, “Copia este libro” del año 2005, el cual fue realizado bajo la licencia 

de copyleft, explica como las redes P2P son un medio de intercambio cultural, 

siendo este argumento, una buena exposición donde se explica que en las 

redes P2P se suele compartir material, cuya protección de copyright ya 

feneció, convirtiéndose en material de dominio público y por lo cual puede ser 

compartido sin ninguna autorización de por medio, es por lo tanto que se 

divulga cultura. 

Otro interesante trabajo y muy digno de mencionar es el libro “Las 

tecnologías peer to peer, los derechos de autor y el copyright” del autor 

Eduardo Secondo Valera Pezzano del año 2009, donde el autor da un análisis 

de la situación de las P2P en el mundo, sobre todo en Latinoamérica y se 

rescata  la práctica solución creación de un régimen tarifario para los usuarios 

de internet. 

Así mismo la tesis presentada por Rosa María García Sanz de título “El 

derecho de autor en el internet”, presentada ante la Universidad 
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Complutense de Madrid en el 2004, detalla la constante incompatibilidad de 

los derechos de autor por adaptarse la realidad de ciberespacio y en ella se 

encuentran las redes P2P, para lo que la tesis busca equilibrar a ambos. 

Y por último en la tesis “Responsabilidad civil de los prestadores de 

servicios de intermediación por las infracciones al derecho de autor 

cometidas por sus usuarios, situación de España y Colombia” de Fanny 

Patricia Niño Hernández del año 2010 presentada ante la Universidad 

Autónoma de Barcelona, se aprecia que la responsabilidad del intercambio de 

archivos es de los usuarios, son ellos los que suben y comparten música, 

películas, libros y demás, convirtiéndose en los autores de cometer la 

violación a los derechos de autor.  

 

2.2.  Justificación 

El presente trabajo de investigación se justifica en el derecho que tiene toda 

persona para compartir su obra, refiriéndome al programador o creador de la 

P2P, como el autor de la obra, la cual fue creación de un sistema de 

intercambio de archivos, dentro del ciberespacio. Este operador de la red P2P 

ofrece al público su innovación informática, obviamente respectando los 

límites que este derecho puede tener, como es con los derechos de autor. 

De esta manera se busca realzar y dar importancia a los temas derechos de 

autor así como encontrar la mejor solución para la existencia legal de las redes 

P2P en el ciberespacio, dando una visión clara de la verdadera intención en el 

uso de redes P2P, las cuales no fueron creadas para compartir archivos 

protegidos. 

No existe un correcto análisis de la responsabilidad de las redes P2P en el 

Perú, dado que los argumentos existentes, sobre la finalidad de estos sistemas, 
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por parte de la autoridad administrativa competente (INDECOPI), apuntan 

principalmente a la responsabilidad indirecta que se otorga a las P2P, como en 

algunos países del derecho comparado; sin embargo existente otros países, 

como España, donde su argumentación es totalmente diferente, liberando de 

toda responsabilidad al titular de una red p2p, haciendo hincapié que en un 

principio las tecnologías P2P nacieron como un medio de intercambio de 

archivos entre usuarios conectados a una red, que no siempre implica  el 

ánimo de intercambiar material protegido por derecho de autor.   

Por esto se pretende aclarar el verdadero uso de todo lo que envuelve a las  

tecnologías P2P, como pueden ser los torrents, servicios de búsqueda, y los 

terceros intermediarios como las webs que enlazan a dicho servidores, y con 

ellos decir que la solución más adecuada es la de fijar un impuesto o tarifa 

agregada a los pagos de internet, para retribuírsele a los autores de las obras 

que posiblemente se vean vulneras por el intercambio de estos ficheros, 

aplicación similar a la que se hizo para dar solución las copias privadas. 

Por eso es que este trabajo brinda argumentos que desliguen a las redes P2P de 

la responsabilidad cometida por los usuarios, además de precisar que con este 

argumento no busca apoyar la piratería generada por los mismo usuarios y de 

la ilegalidad del intercambio de archivos con contenido protegido por 

derechos de autor, ya que de ello no existe duda alguna, sino que la postura 

adoptada en este trabajo, es que se debe delimitar la responsabilidad de 

manera correcta, otorgándosela a los usuarios y por lo mismo son ellos los 

encargados de pagar, como una medida preventiva. 
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2.3.  Formulación del Problema 

¿Es el creador de una red peer to peer, responsable de cometer infracción a los 

derechos de autor, cuando en internet, sus usuarios intercambian archivos 

protegidos por este derecho? 

 

3.  HIPOTESIS: 

El creador de una red peer to peer no es responsable de cometer infracción a 

los derechos de autor, cuando en el internet, sus usuarios intercambian  

archivos protegidos por este derecho; en tanto que la responsabilidad de 

cometer infracción a los derechos de autor, decae en los usuarios de estas 

redes. 

 

4. VARIABLES 

4.1. Variable Independiente: Los usuarios que intercambian  archivos 

protegidos por derecho de autor en internet. 

4.2. Variable Dependiente: El creador de una red Peer to Peer. 

 

5. OBJETIVOS: 

5.1.  General: Determinar si el creador de una red peer to peer (P2P) es 

responsable  de cometer infracción a derecho de autor, cuando en 

internet, sus usuarios intercambian  archivos protegidos por el derecho 

de autor. 
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5.2.  Específicos:  

5.2.1. Identificar las posturas doctrinales sobre la responsabilidad del 

creador de una P2P y de sus usuarios respecto al intercambio de 

archivos realizados a través de estas P2P. 

5.2.2. Estudiar la confrontación entre el derecho de autor y el uso de 

las P2P, a través de la revisión de los principales casos 

jurisprudenciales en el mundo. 

5.2.3.  Analizar la posición del Indecopi,  sobre la responsabilidad de 

las P2P en cometer infracción a los derechos de autor y 

contrastarla con la posición de la Corte Española. 

 

6. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 

6.1.  Material de estudio: 

6.1.1. Jurisprudencia: Para conocer el argumento y posición de la 

autoridad administrativa competente (INDECOPI), y las 

sentencias emitidas por los Tribunales extranjeros, entre ellos, 

principalmente el de España, donde defienden la postura tomada 

en este trabajo de investigación. 

6.1.2. Legislación Nacional y Comparada: Para analizar la 

normatividad con respecto a las infracciones de derecho de autor 

y las diversas posturas sobre la responsabilidad de los creadores 

de las redes P2P. 

6.1.3. Doctrina: Para conocer los las posturas de los juristas en torno a 

la comisión de infracciones en el derecho de autor y la afectación 
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de las nuevas tecnologías, como son el funcionamiento de las P2P 

y las infracciones atribuidas. 

6.2.  Metodología: 

6.2.1. Método Inductivo–Deductivo: Será utilizado para obtener las 

conclusiones del trabajo de investigación, que vienen a ser las 

generalizaciones de los datos obtenidos. 

6.2.2. Método Hermenéutico-Jurídico: Será usado en la 

interpretación de los textos legales, con la finalidad de esclarecer 

el significado de las normas jurídicas. 

6.2.3. Método Sistemático Jurídico: Servirá para entender si el 

creador de una red peer to peer (P2P) es responsable  de cometer 

infracción de derecho de autor, cuando sus usuarios intercambian  

archivos protegidos por copyright en internet. 

6.2.4. Método Analítico-Sintético: Será aplicado en la ejecución de la 

presente investigación de manera global; ya que nos permitirá 

analizar la bibliografía necesaria y posteriormente sintetizar el 

tema materia del presente proyecto. 

 

6.3. Técnicas: 

6.3.1. Técnica de Acopio Documental: Se aplicará la obtención de la 

información doctrinaria y legislativa.  

6.3.2. Técnica de Fichaje: Será utilizada en la recolección de la 

información necesaria para culminar el presente trabajo. 

6.3.3. Técnica de la Interpretación Normativa: Se aplicará en el 

análisis e interpretación de las normas jurídicas, principios y 

garantías relativos al tema materia de investigación. 
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6.4.  Diseño de Experiencia o Procedimiento: 

La investigación precisa seguir una secuencia lógica de análisis y 

confrontación de conceptos legales referidos a los Derechos de Autor y las 

redes P2P, de tal manera que permita demostrar la responsabilidad recaída en 

los usuarios que intercambian los archivos, cuyo contenido es de material 

protegido por derechos de autor. 

Esto se logrará, atendiendo al siguiente esquema: 

6.4.1. En primer término se analizará la normatividad vigente establecida 

al tema como son la Constitución Política, el Código Procesal Penal, 

el Código Civil, la ley sobre el derecho de autor  y las leyes que 

legitiman a INDECOPI como representante del Estado en la materia 

de derechos de autor.  

6.4.2. En segundo lugar, se confrontará los diversos conceptos, posiciones  

e instituciones recogidas en el Perú sobre el tema propuesto, así 

como la doctrina, nacional y extranjera; a fin de demostrar que la 

infracción que se comete al intercambiar archivos protegidos en las 

redes P2P, es cometida por los usuarios de las P2P. 

6.4.3. Se analizará también la información libros, revistas, páginas Web, 

resoluciones emanadas por la entidad competente (INDECOPI) y 

otros materiales relacionados con el tema a investigar. 
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PARTE II: MARCO TEÓRICO 

 

CAPITULO I 

 

PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

1. DEFINICIÓN 

La Organización mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) relaciona la 

propiedad intelectual con las creaciones de la mente: invenciones, obras 

literarias y artísticas, así como símbolos, nombres e imágenes utilizados en el 

comercio, por lo que una definición concreta es que son derechos intangibles 

que se poseen a raíz del nacimiento de una creación o invento, por ejemplo al 

haber escrito un libro, compuesto una canción o haber realizado una 

investigación. Estos derechos se asemejan a cualquier otro derecho de 

propiedad: permiten al creador, o al titular de una patente, marca o derecho de 

autor, gozar de los beneficios que derivan de su obra o de la inversión 

realizada en relación con una creación. 

Los derechos de propiedad intelectual recompensan la creatividad y el 

esfuerzo humano, que estimulan el progreso de la humanidad. Sin las 

recompensas del sistema de patentes, los investigadores e inventores, no 

tendrían incentivo para seguir creando productos mejores y más eficaces para 

los consumidores; los consumidores no comprarían productos o servicios con 

toda confianza si no existieran mecanismos fiables y de alcance internacional 

para proteger las marcas y combatir la falsificación y la piratería. Tal es su 

importancia, que ésta fue reconocida por vez primera en el Convenio de París 

para la Protección de la Propiedad Industrial (1883), y en el Convenio de 
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Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (1886), de los 

cuales, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual(OMPI) 

administra ambos tratados, además como parte de las relaciones comerciales 

multilaterales de la OMC, el incumplimiento a cualquiera de las obligaciones 

de dicho acuerdo o la aplicación de una medida contraria al acuerdo, que 

lesione los intereses de otro Estado Miembro, puede dar lugar a la aplicación 

de medidas por el equivalente a los daños y perjuicios sufridos por el miembro 

demandante. Así mismo, también fueron consagrados en el Artículo 27de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, que contempla el derecho a 

beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales resultantes 

de la autoría de las producciones científicas, literarias o artísticas. 

“La propiedad intelectual es un compuesto de dos cosas. Primero, ideas, 

invenciones y expresión creativa. Son esencialmente el resultado de la 

actividad privada. Segundo, la disposición pública a otorgar el carácter de 

propiedad a esas invenciones y expresiones.” (Sherwood, 1997, p. 56) 

Invención y expresión creativas + protección = propiedad intelectual 

Además, según Robert Sherwood, es redundante señalar derecho y propiedad, 

ya que toda propiedad le otorga el derecho que está implícito, pero, refleja la 

falta de otro término colectivo conveniente para designar las ideas, 

invenciones y expresiones creativas que dan lugar al concepto de propiedad 

intelectual cuando reciben protección pública, aunque lo correcto debería ser 

llamarle productos de la mente. (1997, p. 57) 
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2. TEORÍAS: 

Siguiendo  a Sherwood (1997), este sostiene que al respecto surgen cuatro 

teorías: 

a) La teoría de la recompensa.- El creador o inventor de lo que va a ser 

protegido debe ser recompensado por su esfuerzo, honrado 

públicamente y reconocer su logro. 

b) La teoría de la recuperación.- Todo esfuerzo, gasto de dinero y uso de 

tiempo, debe ser recuperado. 

c) La teoría de la invención.- Es beneficioso atraer esfuerzos y recursos 

al trabajo y desarrollo de la creatividad, el descubrimiento y la 

invención. Es menester el incentivo para asegurar la actividad creativa 

futura. Con el trabajo de ayer, es importante financiar las invenciones y 

trabajos del mañana. Se debe asegurar una corriente o flujo de 

resultados. 

d) La teoría del beneficio público.- La protección a la protección 

intelectual es una herramienta de desarrollo económico, por tanto, 

estimula el crecimiento económico y la tasa social de retorno. 

 

3. SOBRE EL TERMINO “PROPIEDAD INTELECTUAL” 

La Revista Fénix  (1957) señala, que por acuerdo de la Convención de 1946, 

se ha considerado que el sustantivo “propiedad” es inadecuado, porque el 

pensamiento humano no puede ser objeto de propiedad, y se ha establecido 

expresamente el término “Derecho de Autor”. Esta decisión se toma, porque el 
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derecho no se ejerce sobre las ideas, sino sobre los medios tangibles en los 

cuales son expresados, sean éstos libros, manuscritos, discos, etc. 

Fernando Busta Grande (1997), sintetiza la idea cuando afirma que, 

doctrinalmente se sigue discutiendo si corresponde o no la denominación de 

“Propiedad”, que en sentido estricto es la facultad o derecho pleno de dominio 

sobre cosas corporales o tangibles. Agrega que, los tratadistas sostienen que la 

propiedad sólo puede darse sobre cosas corpo materiales y no sobre lo 

abstracto, lo mental o incorpóreo. Como tal, debe llamarse sólo “Derechos 

Intelectuales”, ya que así como la vida, la libertad, el honor, la creación 

intelectual y demás atributos naturales y civiles inherentes al hombre, no 

constituyen de ninguna manera propiedad corporal, sino constituyen bienes 

incorporales. No obstante esta posición, encontramos en toda la legislación 

peruana que en concordancia con lo que señala la OMPI; se sigue usando el 

término “propiedad intelectual”, al referirse a estos temas y a todas las 

acciones que realiza el Indecopi en el marco del cumplimiento de sus 

funciones. 

 

4. CLASIFICACIÓN: 

Se clasifica en dos ramas:  

a. Derecho de Autor.- 

Abarca las obras literarias (por ejemplo, las novelas, los poemas y las obras de 

teatro), las películas,  la música, las obras artísticas (por ejemplo, dibujos, 

pinturas, fotografías y esculturas) y los diseños arquitectónicos. Los derechos 

conexos al derecho de autor son los derechos de los artistas intérpretes y 

ejecutantes sobre sus interpretaciones o ejecuciones, los de los productores de 
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fonogramas sobre sus grabaciones y los de los organismos de radiodifusión 

respecto de sus programas de radio y televisión. 

 

b. Propiedad Industrial.- 

Facultad que corresponde a toda persona natural o jurídica que desarrolla una 

actividad en el ámbito industrial o comercial, cuyas normas abarcan: 

- El Derecho industrial de naturaleza creativa: Invenciones, Diseños y 

modelos industriales, Descubrimientos científicos y  Certificados de 

protección. 

- El derecho industrial de naturaleza identificativa: Marcas de fábrica, 

de comercio y de servicio; Nombres y lemas comerciales; 

Denominaciones de origen y  Secretos industriales. 

- Derecho industrial de naturaleza persecutiva: Sobre la competencia 

desleal, normas que sancionan el dolo, la simulación, el engaño. 
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EL DERECHO DE AUTOR 

1. DEFINICIÓN 

Respecto al derecho de autor, como ya se vio es una rama de la propiedad 

intelectual, pero aún se mantiene el debate sobre la denominación más 

adecuada, Mouchet y Radaelli (1953) que  las nociones que los juristas y los 

legisladores tienen al respecto son todavía confusas y contradictorias. Las 

vacilaciones se revelan, en primer término, en la terminología empleada, 

todavía no bien definida y uniforme. “Propiedad intelectual”, “derechos de 

autor”, “derecho autoral”, “propiedad científica, artística y literaria”, “derecho 

de copia” (copyright) y “derechos intelectuales”, es así que siguiendo a 

Edmond Picard y el punto de vista de Mouchet y Radaelli, se entiende el 

término derecho de autor o derechos intelectuales.  

Para Pizarro Dávila (1974)  

“Los derechos intelectuales conciernen a todas las producciones del ingenio 

humano en los campos literario, científico o inventivo y artístico; mientras que 

los de autor comprenden exclusivamente las producciones creativas en los 

campos literario y artístico, considerando las producciones científicas o 

inventivas, únicamente en su forma literaria o gráfica, y no en contenido 

ideológico, ni en su aprovechamiento industrial (p.57)” 

A esto se complementa con que el Derecho de autor es “El que tiene toda 

persona sobre la obra que produce; y especialmente, el que corresponde por 

razón de las obras literarias, artísticas, científicas, técnicas, para disponer de 

ellas por todos los medios que las leyes autorizan (Cabanellas, 1976, p.641)” 
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Además al autor de una obra “artística literaria, científica o de análoga 

naturaleza, le corresponde una ley protege frente a terceros, correspondiéndole 

al titular, entre otros derechos, el de publicación, ejecución, exposición, 

transferencia, así como autorizar su reproducción por terceros (Flores, 1985, p. 

461” 

Es por ello que el derecho de autor “nace con la creación misma de la obra, es 

la consecuencia inmediata de la terminación de ésta, pues si denominamos a 

los hechos previos trabajo y esfuerzo intelectual destinados a concluir 

materialmente y plasmar el arte en un proyecto derivado de una idea 

determinada (Herrera, 1992, p.16)” 

 

2. ANTECEDENTES  SOCIO-HISTÓRICOS 

El derecho de autor data desde la invención de la imprenta que permitió la 

rápida producción de copias de libros a un costo relativamente bajo, el cual se 

incrementó con el aumento del número de personas con capacidad para leer y 

escribir pero que también demandó la protección, a los autores y editores, de 

la copia no autorizada, porque el libro fue reconocido como un elemento cada 

vez más importante en el contexto de esta nueva forma de poner obras a 

disposición del público.  Como resultado de ello, se promulgaron las primeras 

leyes de derecho de autor 

El Estatuto de la Reina Ana (Estatuto de Anne), promulgado por el 

Parlamento Británico en 1709, fue la primera ley de derecho de autor en el 

mundo. Según esta ley, el privilegio de que gozaba la Empresa editora de 

libros de producir y distribuir copias de obras, pasado cierto período, recaía en 

los autores de las obras, quienes tenían entonces derecho a asignar ese 
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privilegio a otro editor, si no había registro del libro, no se podía entablar una 

acción por daños y perjuicios contra un eventual infractor, pero el derecho de 

autor seguía siendo válido.  

Posteriormente, Dinamarca los reconoció en una Ordenanza de 1741, 

siguiéndole los Estados Unidos de América que promulgó su primera Ley 

federal de derecho de autor en 1790.  En la Francia pre revolucionaria, recayó 

en los editores en forma de un privilegio concedido por el soberano, pero 

durante la Revolución, dos decretos de 1791 y 1793 establecieron la 

protección de los autores de obras literarias y artísticas.  

En Alemania, donde nació la imprenta, los principios del derecho de autor 

empezaron a surgir en forma de reglas que regían los acuerdos de publicación 

de obras. A mediados del siglo XIX, los distintos Estados germánicos 

promulgaron leyes en las que se reconocía a los autores como titulares de los 

derechos sobre sus obras. En esa similar época, se promulgaron leyes 

similares en Austria y en España.  Asimismo tuvo lugar una codificación 

nacional en algunos de los países latinoamericanos a consecuencia de su 

independencia como en Chile, Perú, Argentina y México. 

Constituye un principio bien establecido que el derecho de autor es territorial 

por naturaleza, es decir, que la protección en virtud de una ley de derecho de 

autor determinada sólo se otorga en el país donde se aplica esa ley.  Por 

consiguiente, por lo que se refiere a las obras que se han de proteger fuera del 

país de origen, es necesario que ese país concluya acuerdos bilaterales con los 

países donde se utilizan las obras.  A mediados del siglo XIX, ciertas naciones 

europeas concertaron acuerdos bilaterales de esa índole, pero éstos no eran 

compatibles ni amplios.  Dada la necesidad de contar con un sistema uniforme 
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de protección, se concertó el primer acuerdo internacional de protección de los 

derechos de los autores que fue adoptado el 9 de septiembre de 1886, en 

Berna, Suiza: el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y 

artísticas.  Los países que adoptaron el Convenio formaron la Unión de Berna 

a fin de garantizar el reconocimiento y la protección de estos derechos en 

todos los países miembro, siendo el convenio, administrado por la 

Organización mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en Ginebra, Suiza. 

El texto de 1886 del Convenio ha sido revisado varias veces a fin de tener en 

cuenta los cambios fundamentales en las formas de creación, utilización y 

difusión de las obras literarias y artísticas que han tenido lugar con el correr de 

los años y que, en su mayoría, fueron el resultado de la evolución tecnológica.  

La primera revisión importante tuvo lugar en Berlín, en 1908, seguida de la 

revisión de Roma en 1928, la revisión de Bruselas, en 1948, y la revisión de 

Estocolmo, en 1967, así como la revisión de París, en 1971. 

La revisión de Estocolmo fue una respuesta no solamente a los cambios 

tecnológicos que se habían producido desde la revisión de Bruselas de 1948, 

sino también una respuesta a las necesidades de los países en desarrollo 

recientemente independientes que aspiraban a tener acceso a las obras con 

fines de educación nacional, así como un intento de reorganizar el marco 

administrativo y estructural del Convenio de Berna.  En la Conferencia de 

revisión que tuvo lugar en París en 1971, se pulieron las disposiciones 

preferenciales en favor de los países en desarrollo, adoptadas en Estocolmo.  

Las disposiciones substantivas del Acta de Estocolmo no entraron nunca en 

vigor; éstas fueron aprobadas por la Conferencia de revisión de París 

prácticamente sin cambio alguno. 
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El Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual 

relacionados con el comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) aplicable a todos los 

países miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que 

incorpora las disposiciones substantivas del Acta de París del Convenio de 

Berna es una prueba fehaciente de la importancia que muchos países del 

mundo atribuyen actualmente a la protección de la propiedad intelectual. 

 

3. TEORÍAS 

Existen diversas concepciones que generan largas discusiones entre juristas, 

sociólogos y filósofos, acerca de la naturaleza jurídica del derecho de autor, 

Dávila Pizarro (1974) y Fernando Busta (1997), los han agrupado en las 

siguientes teorías: 

a) Teoría del derecho de propiedad.-  debe ubicarse dentro de los derechos 

reales, permitiendo al autor el dominio sobre su obra como un producto 

material. Así mientras que el derecho de autor nace de la creación de la 

obra, el derecho de propiedad se adquiere por medios distintos, por 

tradición, accesión, apropiación, prescripción, etc. 

 

b) Teoría del derecho individual o de la personalidad.- Sus representantes, 

Salleiles, Bluntschli, Gierke y Kohler; equiparan el derecho de autor 

con el derecho de la personalidad, porque el uso de la obra no permite 

transferir el derecho de autor, éste se conserva como una garantía de su 

propia personalidad y tiene su base en ella, y sólo en casos eventuales 

asume características patrimoniales.  
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c) Teoría Socialista.- Representada por Colin y Capitant “quienes 

acogiendo las teorías socialistas, se hicieron la  pregunta: ¿No se podría 

decir que el verdadero propietario de las obras de arte y de los inventos 

es el público a quién se beneficia?” (Busta, 1997, p.21). Dichos 

tratadistas afirmaron que las obras son de todos, porque las ideas que les 

sirve para su creación surgen de una fuente constituida por el 

patrimonio dejado a todos en herencia por generaciones anteriores. El 

pensamiento es un bien común, y la creación del ser humano no puede 

constituir un monopolio de los autores, sino que es una propiedad 

social.  

 

d) Teoría de la Colectividad.- La representan: Luis Blanc, Henry George, 

Karl Marx, y de lo cual Busta (1997), señala: 

 

- “El pensamiento y las ideas que son cosas inmateriales, no pueden ser 

objeto de apropiación, ya que no son objeto de consumo; 

- En todo derecho debe existir un sujeto del derecho, un objeto y una 

relación jurídica entre ambos. En el caso del derecho de autor no existe 

el sujeto individual a quien adjudicarlo, ya que la ciencia, el arte y la 

literatura no son de alguien en particular, sino que son patrimonio de la 

humanidad, derecho universal; por tanto, falta el objeto del derecho y la 

relación entre ambos. 

- En la relación de dominio, hace falta los caracteres esenciales del 

dominio, el jusutendi, fruenti et abutendi; es decir, la facultad de usar, 

usufructuar y abusar de lo propio cómo es posible hacerlo en toda cosa 

nueva.” (p. 22) 
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e) Teoría de los Derechos Intelectuales.- Ha sido influenciada por el 

derecho romano donde dividía el Derecho Civil en: derechos 

personales, reales y de obligaciones. En tanto que Dávila (1974), anota 

que en 1879, el abogado de la Corte Suprema de Bélgica Edmond 

Picard, sostuvo en sus “Pandectas Belgas” que, el derecho de autor es 

una entidad diferente e independiente del derecho real. Inspirado en la 

concepción de Renouard, expresa que al lado de los derechos reales que 

el hombre puede tener sobre las cosas materiales, hay otros derechos 

que él mismo puede reinvindicar sobre las producciones de su espíritu.  

 

f) Teoría del Derecho de Trabajo.- Teoría que sirvió de fundamento a la 

Ley italiana sobre derechos de autor, colocándolo en el campo del 

derecho de trabajo. Considera al autor como un trabajador del intelecto. 

Esta posición ha sido cuestionada, por cuanto se considera que todo el 

proceso previo de creación no es netamente un trabajo sino una 

actividad del espíritu, que se va gestando en forma secreta, e íntima, 

añadido por el talento de los autores al momento de crear su obra. Lo 

que sí puede ser trabajo es plasmar tal creación en una expresión formal 

tangible o material. 

 

g) Teoría del Derecho Económico.- Esta teoría ha servido de fundamento a 

las diferentes leyes de derecho de autor, aprobados en los países de 

América Latina. Así, tenemos que el derecho económico o pecuniario, 

da la posibilidad de disfrute que asiste a los autores de obras científicas, 

literarias y artísticas, así como a inventores y descubridores, haciendo 

una distinción entre los derechos patrimoniales y los derechos morales. 
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g) Teoría Dualista.-  Caselli (1927) considera que el derecho de autor es un 

derecho doble, que tiene dos aspectos; el derecho moral que tutela la 

paternidad e intangibilidad de la obra y el derecho económico que la da 

la plena utilización económica de ella. Pero sus críticos sostienen que, 

en el derecho de autor no existen dos derechos, sino dos 

manifestaciones que provienen de un solo derecho, lo moral y 

patrimonial son tan sólo dos aspectos de un mismo derecho, aunque 

llama a la denominación de “derecho moral” algo ilógico, porque todo 

derecho se presume moral, más no todo precepto moral, constituye un 

derecho. 

 

4. DERECHOS CONEXOS 

Como detalla la OMPI (2012), son el complemento esencial en el tema de la 

producción, creación y finalización de una obra, siendo que el derecho de 

autor no puede existir sin estos derechos, pues les confieren la protección a los 

artistas, intérpretes, productores de grabaciones sonoras y organismos 

radiodifusores que, en principio, no son propiamente autores.  

La diferencia entre los derechos de autor y conexos radica en la protección 

que cada uno ofrece. Mientras que los primeros amparan al autor en sí, los 

segundos protegen a todas aquellas personas que colaboran con la elaboración 

de la obra en cualquier etapa del proceso. Estos últimos, como el resto de 

autores, gozan de derechos patrimoniales en la fijación, radiodifusión y 

comunicación de sus ejecuciones o interpretaciones así como evitan una 

omisión infundada de su nombre o la modificación de sus creaciones. 
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Por su parte, los productores de fonogramas, esto es, las personas que tienen la 

responsabilidad económica de la primera fijación de sonidos de una ejecución 

o interpretación, u otros sonidos o representaciones de sonidos, también 

pueden autorizar o prohibir la reproducción, ejecución y distribución de sus 

grabaciones por terceros. A pesar de ello estos derechos solo pueden ser 

reconocidos en el régimen jurídico de los derechos de autor.  

 

5. EL COPYRIGHT 

Formando parte más del derecho anglosajón, es el conjunto de derechos 

exclusivos que tiene el autor de una idea materializada y al igual que en los 

derechos de autor, no se protege la idea, sino la culminación de la obra en que 

se ha expresado. Su fundamento está en una concepción natural y económica 

del derecho, siendo el precedente, cuando el juez Willes, del Reino Unido, 

cuestionó en el caso Millar vs. Taylor al precisar que no es ciertamente 

conforme a la justicia natural que un extranjero debe cosechar el producto 

pecuniario beneficioso del trabajo de otro hombre. 

Su regulación varía dependiendo de la legislación en que se materialice la 

obra. En Inglaterra, hay una excepción en cuanto a los derechos morales, al 

incluirlos expresamente en su legislación; en Australia, por el contrario, el 

copyright se circunscribe a tres tipos de derechos distintos, incluyendo el 

natural de propiedad del autor; en Estados Unidos es automático, toda vez que 

la idea se haya materializado, además de incluir el derecho natural de 

propiedad. 

Por otra parte, una práctica común en este sistema es utilizar el símbolo © 

para indicar que una obra está protegida por el copyright. No obstante, esta 
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notificación, antes implementada en Estados Unidos mediante el Copyright 

Act, se volvió opcional después de la expedición de la Berne Convention 

Implementation  Act de 1988. Otra formalidad, optativa también, es agregar la 

proposición  All rights reserved para ilustrar que cualquier infracción podría 

conducir a una acción legal. 

En el régimen del copyright, también se protegen las parodias. En Campbell 

vs. Acuff-Rose Music Inc., la Corte Suprema de Estados Unidos indicó que las 

imitaciones justificaban el uso sin autorización de una obra original, al tratarse 

del uso de algunos de los elementos de una obra anterior para crear una nueva 

que, por lo menos en parte, comenta el trabajo de ese autor. 

Como en el régimen del derecho de autor, el copyright también se encuentra 

limitado en algunos aspectos, siendo una de esas limitaciones, la división se da 

entre la idea y la expresión de la idea. Siendo un ejemplo, el caso Ets-Hokinvs. 

Sky y Spirits Inc., donde la Corte Suprema estadounidense adujo que si una 

idea y su expresión se encuentran tan intrínsecamente ligadas que la forma de 

expresarlas difícilmente se altera, no habrá infracción si terceras personas 

expresan esa misma idea, su fundamento está en el principio de que los 

derechos de autor y el copyright protegen la expresión de la idea, pero no la 

idea en sí.  

Otra limitación es la doctrina de la primera venta, adoptada por la Corte 

Suprema de ese mismo país en 1908, en el caso Bobbs–Merrill Co. vs.Straus, 

y luego codificada en la Copyright Act de 1976.Según esta última teoría, 

quien adquiera una obra protegida por copyright está facultado para vender 

una copia de la original, aun sin la aquiescencia del titular, en consecuencia, 

los derechos se extinguirían en cada venta que se realice de la primera obra 
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original, así, ante la ausencia de derechos morales, quien haya adquirido una 

de estas copias tendría derecho a modificarla, transformarla y sustituirla. 

Adicionalmente, la Copyright Act en Estados Unidos también permite el uso 

justo, de las copias originales, pero únicamente si se verifican que: 

a. El propósito y el carácter del uso, incluyendo si es de naturaleza 

comercial o es para propósitos educativos no lucrativos; 

b. La naturaleza del trabajo protegido por copyright; 

c. La cantidad y sustancialidad de la porción usada en lo referente al 

trabajo protegido en su totalidad; 

d. El efecto del uso en el mercado potencial para, o el valor del trabajo 

protegido. 

La última limitante del copyright es el término de duración, la vida del autor 

más 50 años. Sin embargo, para el caso El dredetál. vs. Ashcroft, la Corte 

Suprema estadounidense aprobó la Sonny Bono Copyright Term Extension 

Act, una ley expedida por el Congreso de Estados Unidos que extendió el 

término del copyright por unos 20 años más, todo con el único propósito de 

evitar que Mickey Mouse, el famoso ratón de Walt Disney, no entrara a ser 

parte del dominio público. 

 

6. LA PROTECCIÓN JURÍDICA DEL DERECHO DE AUTOR EN 

EL PERÚ 

 

7.1. En el Ámbito Constitucional 

La Declaración Universal de Derechos Humanos aprobada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas (1948) señala en su artículo 27 que “Toda 
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persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la 

comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los 

beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de 

los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las 

producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora”. 

Teniendo como base que los  Derechos Humanos, consideran que la propiedad 

respecto al fruto de su creación, es un derecho fundamental de la persona, que 

nace desde el momento de la creación sin estar condicionado por ningún otro 

requisito más; es que el derecho de autor se encuentra protegido en el artículo 

2 numeral 83 de la Constitución Política del Perú de 1993, donde se hace 

mención que los autores no tienen limitación o restricción para desarrollar su 

libertad de creación.  Asimismo se establece que el autor tiene derecho a la 

propiedad sobre dichas creaciones y a su producto, por lo cual determina un 

derecho patrimonial que puede permitirle al autor la explotación de su 

creación, y los demás derechos sobre esa propiedad.  

Indica, Antequera & Ferreyros (1996) 

“El objeto protegido del derecho de autor es la obra, esta es la creación 

intelectual con características de originalidad, susceptible de ser reproducida o 

divulgada por cualquier medio conocido o por conocerse. Según indica,  la 

originalidad se refiere a individualidad y es la forma como el autor expresa sus 

ideas, lo que lo hace diferente de los demás. Es por ello que se reconoce el 

derecho de la libertad de creación y el derecho patrimonial de la creación, no 

haciendo conocer sobre el derecho moral (originado en la doctrina francesa) 

que algunos doctrinarios como el Dr. Carlos Fernández Sessarego, mencionan 

que debería ser llamado derecho personal del autor (p557)” 
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7.2. Titulares 

La ley distingue entre el autor, el titular originario y el titular derivado. 

a) Autor.- Es la persona natural que sobre la base de su capacidad intelectual, 

crea una obra; por tanto, será el titular del derecho de autor; sin embargo, 

no siempre el titular de la obra será el autor. 

b) Titular originario.- Es toda persona natural que haya creado la obra y que 

bajo algunas condiciones se le reconoce su titularidad, la misma que puede 

ser extendida también apersonas jurídicas. 

c) Titular derivado.- Puede ser una persona natural o jurídica, que explota 

económicamente la obra, sea por mandato, cesión entre vivos o 

transmisión mortis causa. 

Tratándose de obras anónimas o bajo seudónimo, la protección se le da a la 

persona natural o jurídica que la divulgue, siempre que medie el 

consentimiento del autor. En el caso de los coautores, éstos tienen el mismo 

derecho que el titular originario. Si es una obra colectiva, se presume que el 

autor ha cedido los derechos patrimoniales a la persona natural o jurídica que 

la pública o divulga. En caso de la creación de una obra bajo una relación 

laboral de dependencia, los derechos patrimoniales serán del empleador, 

manteniéndose el derecho moral del autor que es perpetuo. Para el caso de la 

sociedad conyugal, la Ley de Derecho de Autor, así como el actual Código 

Civil, en su artículo 886, contempla que cada cónyuge es titular de su obra; 

esto, para efectos de la defensa de sus derechos morales; mientras que, los 

derechos patrimoniales son bienes en común, a menos que exista un régimen 

de separación de patrimonios. 
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7.3.   Las Obras Derivadas 

Se basan en obras las originales, por lo que si una persona toma una obra 

original y la traduce, revisa, actualiza o resume,  la ley protege también a este 

autor, porque para realizar alguna de las transformaciones ya mencionadas ha 

tenido que emplear su talento intelectual. 

Sin embargo, existen otros elementos que la ley no protege: 

- Las ideas, aquellas que son usadas como insumo en la creatividad, 

materializándose luego en una obra original; además, están los 

procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí, 

en tanto no hayan sido tomados y con ellos se haya creado una obra. 

-  Los textos oficiales, sean éstos de carácter legislativo, administrativo o 

judicial; la no protección de la ley se fundamenta en el hecho que éstos 

documentos se generan en las diferentes instancias y reparticiones del 

Estado, quienes a su vez representan a la sociedad; consecuentemente, 

el derecho de uso será de todos. 

- Las noticias del día, todos aquellos sucesos que acontecen a nuestro 

alrededor y que son de dominio público; sin embargo, si un individuo 

emplea estas noticias, y le da el valor agregado de su intelecto al 

analizarlos, resumirlos o comentarlos y los vuelca en una obra tangible; 

el objeto que la ley protege será esta obra producto de dicho autor. 

- Los simples hechos o datos; el significado lingüístico de la palabra 

“hechos”, se refiere a los acontecimientos, procesos, fenómenos de la 

realidad, los mismos que están al margen de la voluntad de los 

individuos; y como tal, al igual que las noticias, nadie puede adjudicarse 
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el derecho sobre ellas, en tanto el autor no les haya dado el ingrediente 

de su creatividad y originalidad al crear sobre la base de estos hechos 

una obra (Busta, 1997). 

 

7.4.   División por su contenido  

La ley contiene dos tipos de derechos, los derechos morales y patrimoniales. 

7.4.1. Los Derechos Morales  

Es el conjunto de facultades que la ley otorga al autor por ser el padre de la 

obra, como tal, protege su nombre y está facultado a exigir el respeto a sus 

derechos morales sobre el fruto de su creación. 

a) El derecho de divulgación.- El autor es el único que puede dar su 

consentimiento para la divulgación de su obra; lo cual se produce bajo dos 

aspectos: Uno positivo, dar a conocer su creación en la forma que él 

considere. Uno negativo, no divulgar su obra o impedir que esto ocurra. 

 

Esta facultad es previa al derecho patrimonial, dado que la retribución 

equitativa y justa sólo puede ser posible si antes se ha divulgado a través 

de la venta, exposición, representación, ejecución, etc. En caso de 

comercialización, el hecho que terceros adquieran el derecho sobre el 

soporte material, o adquieran la propiedad del objeto físico y tangible que 

contiene la creación intelectual; sea éste un libro, un disco una partitura 

musical u otros, no le da la facultad o derecho de publicarla, transformarla 

o explotarla económicamente. (Maravi, 2010) 
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b) El derecho de paternidad.- Maravi (2010), señala que paternidad deriva del 

latín “paternitas – atis”, cualidad de padre, este derecho es inherente a su 

condición de creador de la obra, siendo el autor el único en decidir si se 

divulga con su nombre, seudónimo o en forma anónima. En caso de los 

seudónimos o anónimos, deben ser respetados de manera perpetua, ni sus 

herederos tienen derecho a darlo a conocer, salvo autorización expresa. 

Tratándose de coautores, cada uno de ellos goza plenamente de los 

derechos de autor.  

 

c) El derecho de integridad.- La obra debe mantener las características de 

unidad e integridad, sin sufrir deformación alguna, como la mutilación, 

modificación o alteración en su contenido, atentando contra la originalidad 

que es la esencia de su creación. Sólo el autor está facultado para impedir 

cualquier tipo de cambio, se basa  en el respeto mínimo que se debe tener 

hacia la creación auténtica del autor, y el derecho de la sociedad de 

acceder a la obra original. (Busta, 1997) 

 

d) El derecho de modificación.- Lo dicho con anterioridad, nos lleva a 

entender que la ley otorga al autor, la potestad de realizar cualquier tipo de 

modificación, inclusive si existiera derechos adquiridos por terceros, 

previa indemnización por los daños y perjuicios que pudieran originar tal 

modificación. ( Pizarro, 1974) 

 

e) El derecho de retiro de la obra del comercio.- Una vez divulgada la obra y 

puesta en circulación al público, sólo el autor tiene la facultad de decidir si 

el fruto de su creación puede seguir o no siendo divulgado, puede 

rectificar o retirarlas de la circulación, si este hecho afecta a terceros, éstos 

deberán ser indemnizados. Otras legislaciones como la Argentina la 
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denomina derecho de arrepentimiento, sólo el autor es quien decide sobre 

aspectos de la comercialización de sus obras. (Busta, 1997) 

 

f) El derecho de acceso.- El autor tiene el derecho moral de acceder a su 

obra, cuando existe un solo ejemplar en poder de terceros, pero, bajo las 

condiciones que el poseedor le señale. (Busta, 1997) 

En el Perú se sigue la tradición del Derecho Romano, al reconocer que el 

derecho moral es perpetuo, teniendo las siguientes características, según: 

Antequera Parilli & Ferreyros Castañeda (1996): 

-   Es absoluta: Debe ser respetado por los demás sujetos jurídicos. 

-  Es inalienable: El autor goza de sus facultades morales, aun cuando el 

aspecto patrimonial de su derecho haya sido transferido por acto entre 

vivos, total o parcialmente. 

 -  Es irrenunciable: Aunque el autor haya cedido los derechos de explotar su 

obra a una persona natural o jurídica, siempre conservará la titularidad. 

Sería contrario a la naturaleza de las cosas si se decretase un embargo sobre 

la paternidad de la obra. 

-   Es inembargable: Los derechos morales no son pasibles de embargo, al no 

ser un patrimonio, no son susceptibles de ejecución. 

-  Es inexpropiable: Si no es posible su transmisión entre vivos en forma 

voluntaria, nada justifica que sea objeto de transferencia forzosa. 

-   Es imprescriptible: No se extingue con el paso del tiempo. 

-   Es trasmisible por causa de muerte: Se trasmite a los herederos, entre ellos 

el derecho a la paternidad e integridad de la obra. 
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Por su parte Delia Lipszyc (1993) agrega que el derecho moral es un derecho 

esencial, porque contiene un mínimo de derechos exigibles en virtud del acto 

de creación de una obra. Es extra patrimonial, no se puede valorar o estimar en 

dinero, aunque la obra produzca consecuencias patrimoniales. Es 

insubrogable, por ser inherente a la calidad del autor; finalmente, tiene una 

duración ilimitada. 

 

7.4.2. Los Derechos Patrimoniales 

El derecho patrimonial protege el valor económico de la obra producto del 

ingenio, y como tal, el autor puede explotarlo económicamente y obtener un 

ingreso con su comercialización. A la muerte de éste, los derechos 

patrimoniales corresponden a sus derechohabientes. Este derecho en los países 

de habla inglesa se denomina copyright, para los alemanes Urheberrecht, y los 

franceses lo denominan droitd’auteur. (Ugarteche, 1998) 

Así mismo Rubén Urgarteche (1998) menciona que el Autor, como parte de 

sus derechos patrimoniales puede autorizar o prohibir las siguientes acciones: 

a) La reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento, se 

refiere concretamente a que él es el único en decidir bajo qué modalidad 

autoriza copiar o difundir su obra para el conocimiento del público. 

b) La comunicación pública o difusión, la misma que se realiza en 

función al contenido de una obra, sean signos, palabras, sonidos, 

imágenes, etc. podrá realizarse bajo diversas modalidades. Por ejemplo, 

la ley contempla las representaciones escénicas, proyección 

cinematográfica, exposiciones, transmisión analógica o digital, etc. 
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c) La distribución de la obra al público, permite que ésta sea entregada 

por cualquier medio o procedimiento, pudiendo ser a través de la venta, 

canje, permuta, alquiler, préstamo. 

d) Puede prohibir la importación al territorio nacional de copias de la 

obras hechas sin autorización del titular del derecho por cualquier 

medio inclusive mediante transmisión, el autor está facultado de 

prohibir el ingreso al país de las copias de su obra, si antes no existe una 

autorización expresa, pudiendo para el caso intervenir la Autoridad 

Aduanera en el decomiso de la mercancía ilegal. 

Con el transcurso de los años, el período de duración de los derechos 

patrimoniales se han ido modificando, El Convenio de Berna y la Decisión 

351 señalan como plazo mínimo de protección, 50 años después de la muerte 

del autor, dejando en libertad a los países firmantes del Convenio de ampliar 

dicho plazo o uno mayor. La Comunidad Europea y Estados Unidos, 

aprobaron la protección de 70 años después de muerto el autor, en tanto que 

en América Latina, Colombia tiene un plazo de 80 años y Venezuela 60. 

Para el Perú, se establece que el derecho patrimonial dura toda la vida del 

autor y setenta años después de su muerte. Para las obras anónimas y 

seudónimas, el plazo es de setenta años a partir del año de su divulgación. En 

las obras colectivas, los programas de ordenador, las obras audiovisuales, etc.; 

el derecho patrimonial se extiende setenta años desde su primera publicación. 

Una obra ingresa al dominio público, una vez que se ha cumplido con el plazo 

señalado en la ley, luego del cual pasa a constituir parte del patrimonio 

cultural. 
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Los derechos patrimoniales pueden ser transferidos a terceros por mandato o 

presunción legal, mediante cesión entre vivos o transmisión mortis causa. Esta 

cesión entre vivos se presume a título oneroso, además para su transmisión  

deberá constar por escrito y en forma expresa, no se puede ceder una obra a 

crearse en el futuro, bajo la pena de nulidad, tampoco el autor puede 

comprometerse a no crear otra obra en el futuro. 

 

7.5. Limites 

Las normas legales, imponen una serie de limitaciones al derecho de autor, 

bajo consideraciones de carácter educativo y cultural, con la finalidad de 

lograr un equilibrio entre la protección al autor y el interés de la sociedad de 

acceder a la información, como uno de sus derechos fundamentales. Estas 

limitaciones basadas en consideraciones educativas y culturales en el derecho 

anglosajón se llaman trato justo, por tanto, no debe ser causa de conflicto, ya 

que está de por medio el interés de la sociedad. (Busta, 1997) 

Fernando Busta Grande (1997), menciona que las limitaciones al Derecho de 

Autor, en términos generales pueden ser clasificados como: 

- Limitaciones con fines educativos como: los discursos en público, leyes, 

resoluciones, los derechos de cita que sustenta las ideas de la fuente y la 

reproducción de obras literarias para la enseñanza. 

- Limitaciones con fines informativos, como son los datos y noticias del día 

- Los procedimientos judiciales o administrativos, aquellos documentos 

usados en este tipo de procedimientos y que sirven de sustento al reclamo 

de un derecho. 
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Casos en los que la ley pone límites al derecho de autor: 

- No existe infracción a la ley cuando la comunicación se realiza en el 

ámbito doméstico, siempre que no exista un interés económico, con ello se 

permite que sin autorización del titular se puede hacer uso de una obra. 

- La comunicación de una obra en actos oficiales o ceremonias religiosas, 

teniendo por condición que ella sea gratuita y no exista el pago de una 

remuneración. Entiéndase actos oficiales las que están directamente 

relacionadas a las actividades del Estado en sus diversas reparticiones; por 

ende, aquí prima el interés de la sociedad. 

- La comunicación que tenga fines didácticos, en el curso de las actividades 

de una institución de enseñanza, siempre que no persiga fines lucrativos. 

Las lecciones dictadas en público o en privado por los profesores de las 

universidades, institutos superiores y colegios, podrán ser anotadas y 

recogidas en cualquier forma; pero no podrán ser divulgadas en forma 

completa ni parcial sin autorización del autor. 

Por otro lado, sobre las obras ya divulgadas lícitamente se permite realizar las 

siguientes acciones sin autorización del autor: 

- La reproducción por medios reprográficos, para la enseñanza o los 

exámenes en instituciones educativas, sin que haya fines de lucro. Este 

inciso viene siendo seriamente cuestionado, al comprobar que en el uso de 

una obra para estos fines sí existe lucro indirecto, al haberse masificado e 

incrementado la venta y uso de máquinas fotocopiadoras así como la 

edición de obras piratas; consecuentemente, aquellos que se dedican a esta 

actividad ilícita son los que lucran con la necesidad del uso de material 

bibliográfico de estudiantes y docentes. 
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- La reproducción reprográfica de breves fragmentos o de obras agotadas. 

- La reproducción individual de una obra por bibliotecas o archivos 

públicos, sin fines de lucro. 

- La reproducción de una obra para actuaciones judiciales o administrativas. 

- Asimismo, la ley prevé una serie de situaciones referidas a la 

radiodifusión, a las grabaciones sonoras o audiovisuales. 

 

7.6. La Gestión Colectiva 

Es el sistema de administración de los derechos de autor y los derechos 

conexos, por el cual los autores delegan en organizaciones legalmente 

constituidas, la administración de sus derechos en forma asociada, quienes 

actúan en representación de los titulares en defensa de sus intereses. Es 

necesaria porque los escritores, los compositores, músicos, cantantes, artistas 

y en general; es decir, todas las personas que crean una obra, requieren que su 

talento creador sea estimulado con una justa retribución económica.  

El Decreto Legislativo 822 establece que las sociedades de gestión colectiva 

serán asociaciones civiles sin fines de lucro, con personería jurídica y 

patrimonio propio, contando con sus estatutos y reglamentos de asociados. 

Será la Oficina de Derechos de Autor la que previa presentación de un 

conjunto de requisitos estipulados en la ley, autorice el funcionamiento de este 

tipo de sociedad, en el Perú, APDAYC. 

Estas organizaciones accionan en representación de sus miembros, quienes 

pueden ser los titulares de los derechos de autor y derechos conexos, en el 

ámbito de las obras impresas, musicales, dramáticas y demás, otorguen 
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licencias y autoricen su uso, establezcan tarifas, y recaudar y distribuir las 

regalías. 

A inicios de la década del 90, con un nuevo modelo económico de tipo liberal, 

se aprueban una serie de normas destinadas a proteger el libre mercado, es así 

como surge el INDECOPI, “...que tiene como finalidad esencial, garantizar el 

funcionamiento fluido de un mercado entre los participantes del mismo, las 

empresas y los consumidores”. (Montoya, 1998, p. 460) 

En portal de El Indecopi se aprecia que fue creado en noviembre de1992 para 

promover en la economía peruana una cultura leal y honesta competencia y 

para proteger todas las formas de propiedad intelectual; desde los signos 

distintivos y los derechos de autor hasta las patentes y la biotecnología. Tiene 

por misión ser el facilitador de la leal y honesta competencia en el Perú, por 

visión, lograr juntos que la leal y honesta competencia contribuya a generar 

bienestar para todos. 

 

7.7.  Infracción 

En la ley de derecho de autor solo tenemos como infracción Edmundo Pizarro 

(1974) afirma que: 

“La infracción se define como la inobservancia o quebrantamiento de una 

norma legal; es la agresión a una disposición legal que por ministerio de la 

ley, da origen a la imposición de sanciones de orden civil o penal por la 

autoridad competente (p. 104)” 

En tal sentido se entiende por infracción cuando una obra protegida por el 

derecho de autor es utilizada (reproducida, traducida, adaptada, exhibida o 
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interpretada en público, distribuida, emitida, o comunicada al público) sin el 

permiso de los titulares de los derechos y dicho uso no está cubierto por 

ninguno de los límites al derecho de autor. 

El artículo 183 de la Ley de Derecho de Autor, prescribe que “se considera 

infracción, la vulneración de cualquiera de las disposiciones contenidas en la 

presente Ley”, por lo que no hay precisión respecto a en que casos se infringe 

ni los criterios a evaluarse para determinar tal infracción. 

Siendo más exactos respecto a los requisitos que debe cumplirse para 

considerar la comisión de infracción a los derechos de autor, tenemos que para 

Lipszyc (1993): 

“… para que existe ataque a los derechos intelectuales, deben encontrarse 

reunidos los cuatro elementos siguientes: 

a) Que se trate de un derecho de propiedad literaria o artística. 

b) Que ese derecho haya sido ejercido (no necesariamente el prejuicio). 

c) Que ese derecho haya sido ejercido por una persona que no es el 

verdadero sujeto de derecho. 

d) Que el derecho de que se trata hay sido ejercido sin consentimiento de 

aquel que el verdadero sujeto (p. 554) ” 

La Oficina de Derecho de Autor, que forma parte del INDECOPI, tiene la 

facultad de sancionar a los infractores que cometan falta grave, entre las que 

cabe mencionarlas: vulnerar los derechos morales, obrar con ánimo de lucro o 

fines de comercialización directos o indirectos, presentación de declaraciones 

falsas en cuanto a certificaciones de ingresos, o adulteración de datos que 

perjudiquen al autor, realizar actividades propias de una entidad de gestión 
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colectiva sin la autorización correspondiente, la reiteración o reincidencia en 

realizar las conductas prohibidas.  

Comete falta grave, también quien fabrique, ensamble, importe, modifique, 

venda, alquile, ofrezca para la venta o alquiler, o ponga de cualquier forma, 

esquemas o equipos capaces de soslayar otro dispositivo destinado a impedir o 

restringir la realización de copias de obras, o a menoscabar la calidad de las 

copias realizadas. 

La autoridad evalúa una serie de aspectos, entre ellos el daño moral y 

patrimonial que pudiera haber causado al autor o sus derechohabientes, para 

imponer las sanciones contempladas en la ley, las que van desde la 

amonestación, multa, reparación de las omisiones, cierre temporal o definitivo 

del establecimiento comercial, incautación o comiso. En caso de reincidencia, 

la multa podrá ser el doble; debiendo abonarse en el plazo de cinco días, luego 

del cual procede la cobranza coactiva. 

 

7.8. El derecho de autor en las vías procedimentales  

 

7.8.1.1. Administrativa 

Con el Decreto Ley N° 25868 (Ley de Creación de INDECOPI), se creó 

también la Oficina de Derecho de Autor (ODA) como parte de su estructura 

orgánica y funcional. Esta Oficina es el órgano encargado de cautelar y 

proteger administrativamente el derecho de autor y los derechos conexos; 

posee autonomía técnica, administrativa y funcional para el ejercicio de las 

funciones asignadas a su cargo y resuelve en primera instancia las causas 

contenciosas y no contenciosas que le sean sometidas a su jurisdicción, tanto 

por denuncia de parte o acción de oficio. 
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Es por esta razón que la vía administrativa está a cargo de la Oficina de 

Derechos de Autor (ODA), mediante un procedimiento que es sumarísimo, y 

se inicia de oficio o de parte, bajo el principio de simplicidad, celeridad y 

eficacia del procedimiento administrativo. A diferencia del procedimiento 

Judicial, esta vía evita la presentación de recursos como las tachas o 

excepciones, en ella se cita al presunto infractor quien al quinto día de recibida 

la notificación deberá acudir a la Oficina a responder por los cargos, si no lo 

hace, los hechos serán tomados por ciertos. 

La Oficina de Derechos de Autor, además, puede emplear el mecanismo de 

conciliación entre las partes, a fin que éstos se pongan de acuerdo; de ser así el 

proceso concluirá con el acta de conciliación. De llevarse a cabo el 

comparendo, la autoridad emite la Resolución, ante el cual cabe el recurso de 

apelación. 

Como segunda instancia se tiene al Tribunal de Defensa de la Competencia y 

de la Propiedad Intelectual, quien  resuelve en última instancia los recursos de 

apelación, el cual debe estar sustentado debidamente ante la misma autoridad 

que expidió la resolución.  Las acciones administrativas prescriben a los dos 

años desde la fecha en que cesó la infracción. Una vez agotada la vía 

administrativa, la ley da la posibilidad de iniciar la acción de contradicción de 

Resolución ante la Sala Civil de la Corte Superior de Lima y en forma de 

apelación ante la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema 

de Justicia. 
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7.8.1.2.    En lo  Civil 

La Ley de Derecho de Autor establece que en la vía civil, se tramitarán las 

denuncias de acuerdo a lo establecido en el procedimiento abreviado previsto 

en el Código Procesal Civil. Los titulares de los derechos reconocidos por ley, 

sus representantes o las sociedades de gestión colectiva, podrán pedir el cese 

de la actividad ilícita del infractor y exigir la indemnización de daños 

materiales y morales causados por la violación.  

El cese de esta actividad comprende: 

- La suspensión inmediata de la actividad infractora. 

- La prohibición al infractor de reanudarla. 

- El retiro del comercio de los ejemplares ilícitos y su entrega al titular de 

los derechos vulnerados. 

- La inutilización de los moldes, planchas, matrices, negativos y demás 

elementos destinados a la reproducción de ejemplares ilícitos y, en caso 

necesario, la destrucción de tales instrumentos. 

- La incautación de los aparatos utilizados en la comunicación pública no 

autorizada. 

Respecto a la demanda de indemnización por daños y perjuicios ocasionados 

al titular del derecho, se aplica las normas previstas por el depósito de los 

bienes embargados (Art.63 del D. Leg. 807). Además, todo lo referente a la 

persona, al contrato, a los derechos y obligaciones, a las sucesiones y en 

general a toda actividad civil en las que intervienen las personas. 

El procedimiento civil se inicia cuando se entabla una demanda ante el Juez 

Especializado Civil Competente, cumpliendo con todos los requisitos que 
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comprende los artículos 424, 425 y siguientes del Código Procesal Civil, 

precisando el petitorio con claridad respecto a los hechos materia de la 

demanda, la fundamentación jurídica, el monto del petitorio, las medidas 

probatorias, etc. luego, se corre traslado al demandado por el plazo de 10 días, 

con su contestación o en rebeldía, el Juez citará a una audiencia de 

saneamiento y conciliación, posteriormente a la audiencia de pruebas, 

concluida ésta, el Juez emitirá sentencia en un plazo de 25 días, pudiendo 

cualquiera de las partes apelar a la Sala Civil de la Corte Superior 

correspondiente, quien emitirá sentencia de vista en última instancia. 

El código civil prescribe de manera genérica que los derechos del autor o del 

inventor gozan de protección jurídica de conformidad con la ley de la materia 

siendo una norma que por una parte reconoce los derechos de autor e inventor, 

remite su tratamiento a una norma especial, que se trata para el caso de autor, 

al decreto legislativo Nº 822, Ley de Derechos de Autor. 

Lo que si podemos hacer notar es que este artículo se ubica dentro del libro de 

Personas, como derechos personales, con lo cual se reconoce los derechos 

personalísimos del autor con respecto a sus obras, lo que vendría a ser 

llamados Derechos Morales del Autor. 

Asimismo, en el libro de Derechos Reales, dentro de la enumeración de 

Bienes Muebles,  establece que uno de ellos son los derechos patrimoniales de 

autor, ósea los derechos económicos que tiene el autor para explotar su 

creación, el asunto sobre estos derechos se encuentra dentro de la ley de 

Derechos de Autor.  
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7.8.1.3.   En lo Penal 

Los delitos contra los derechos intelectuales se encuentran tipificados en el 

Código Penal y el Código de Procedimientos Penales. Al margen de las 

acciones administrativas y civiles, el Jefe de la Oficina de Derechos de Autor 

está facultado de presentar la denuncia penal ante el Ministerio Público 

cuando existan indicios razonables de la comisión de un delito; y será el Poder 

Judicial el encargado de su juzgamiento. En caso de flagrante delito, el Juez a 

solicitud del Ministerio Público, ordenará el allanamiento o descerraje del 

lugar donde se estuviere cometiendo el delito. El Decreto Legislativo N° 822, 

modificó el Código Penal, estableciendo penas más severas que van desde los 

dos hasta los ocho años de pena privativa de libertad a quien cometa el delitos 

contra los derechos intelectuales. 

Es así que en los artículos 216 al 220 del Código Penal de 1991, dentro del 

Título VII, Delitos contra los derechos intelectuales, Capítulo I, Delitos contra 

los Derechos de autor y conexos proscribe expresamente la violación a los 

derechos de autor. Con respecto a las penas privativas de la libertad, éstas 

fluctúan entre los dos y ocho años, aplicándose ésta última, cuando se 

reproduce una obra sin autorización del titular; es decir, que aquel sin ser el 

autor de la obra, difunda como propia, en todo o en parte, copiándola o 

reproduciéndola textualmente, o tratando de disimular la copia mediante 

ciertas alteraciones, atribuyendo a otro, la autoría o titularidad ajena. 

 

8. Organización Nacional de Propiedad Intelectual (OMPI) 

La OMPI es una organización internacional cuyo objetivo esencial es la de 

fomentar el uso y la protección de las obras del intelecto humano. Por cuanto 
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considera que dichas obras, amplían las fronteras de la ciencia y la tecnología 

y enriquecen el mundo de la literatura y de las artes. Su labor permite mejorar 

la calidad de vida y su disfrute, además de generar riqueza para las naciones. 

OMPI con sede en Ginebra (Suiza) es uno de los 16 organismos 

especializados del sistema de organizaciones de las Naciones Unidas. Tiene a 

Continúa, uno de los mayores desafíos a los que la OMPI debe responder hoy 

es traducir en hechos concretos el potencial que ofrece la propiedad intelectual 

como herramienta de desarrollo económico en el siglo XXI, si está asociada al 

desarrollo del capital humano, se traducirá en una sociedad bien preparada, 

competente y motivada y en una dinámica combinación al servicio de la 

creatividad y la innovación, la generación de ingresos, la promoción de 

inversiones, el enriquecimiento cultural y el impulso de la salud económica. 

La brecha que existe entre los países desarrollados y las naciones en 

desarrollo, no puede considerarse por la falta de creatividad o innovación sino 

en la escasez de información difundida sobre la propiedad intelectual y su 

potencial como instrumento al servicio del crecimiento económico. Si todas 

las naciones y sus dirigentes tomaran las medidas necesarias para integrar las 

políticas estratégicas de propiedad intelectual en sus planes de creación de 

riqueza, en pocos decenios disminuiría el actual desfase entre las economías 

basadas en los activos que ofrecen los conocimientos y el resto del mundo. 

La OMPI, tiene como objetivo esencial velar por la protección de los derechos 

de los creadores y los titulares de propiedad intelectual a nivel mundial, con la 

finalidad de fomentar el desarrollo industrial y cultural estimulando la 

actividad creadora y facilitando la transferencia de tecnología y la difusión de 

obras literarias y artísticas, de tal forma que será posible que la ciencia y la 

tecnología pueda incrementar su aporte al bienestar de la humanidad. 
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Los dos últimos tratados que administra la OMPI, Tratado de la OMPI y 

Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas sobre 

Derecho de Autor, responden a la necesidad de proteger los derechos de autor 

y los derechos conexos en el entorno de la red mundial (Internet), que con el 

desarrollo cada más sofisticado de las nuevas tecnologías de la información, 

las telecomunicaciones, como el magnetoscopio (fines de los setenta), la 

revolución digital (década de los ochenta), e Internet (en los años noventa), 

constituyen una verdadera amenaza a la protección de los derechos de autor. 

En la música, la tecnología ha facilitado la comprensión de archivos 

musicales, que son fáciles de cargar y descargar en Internet, así como 

almacenar en dispositivos móviles. En cuanto al material audiovisual, es 

mucho más fácil de copiar y de publicar en Internet en sitios web no 

autorizados. Se podría así piratear millones de copias. Por lo que el WTC y el 

WPPT, los tratados internacionales más reciente en este ámbito, contengan 

disposiciones especial es que prohíben eludir las medidas de protección 

tecnológica de las obras amparadas por el derecho de autor. 

Este organismo promueve la aceptación más amplia de los tratados vigentes y 

su revisión, así como estimula la concertación de nuevos tratados y colabora 

en la preparación de leyes nacionales. Presta a su vez, asistencia técnico-

jurídica a los países en desarrollo; reúne y divulga información, y mantiene 

servicios de registro internacional u otras formas de cooperación 

administrativa entre los Estados miembros de las “Uniones” que administra la 

OMPI y se fundan en tratados, convenios y acuerdos que datan de 1883. 
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CAPITULO II 

 

REDES PEER TO PEER (P2P) 

 

1. DEFINICIÓN  

“La tecnología P2P como una red en forma de espina dorsal, compuesta de 

nodos que hacen las veces de clientes y servidores de otros nodos. Cuando un 

cliente entra a este sistema hace una conexión directa a uno de estos últimos, 

en donde recolecta y almacena toda la información y contenido disponible 

para compartir (Valera Pezzano, 2009, p.32)”   

Se trata de un programa cuya función es la de conectar a los usuarios a través 

de una red sin servidor es que facilita la descarga de música, películas, libros, 

fotos y software entre todos los otros usuarios, de manera gratuita. Funciona a 

través de una red de ordenadores en la que todas o la mayoría de las 

conexiones funcionan sin clientes ni servidores fijos, sino como una serie de 

nodos iguales entre sí, es decir, actúan a la vez como clientes y servidores 

respecto a los demás nodos de la red. Estas redes permiten el intercambio 

directo de datos, en cualquier formato, entre los ordenadores interconectados, 

siendo los archivos compartidos de computador a computador. 

Según indica Eduardo Valera Pezzano, término descargar, es el de recibir 

información, típicamente un archivo, desde otra computadora a través de un  

módem, lo que es opuesto es subir o upload, que significa enviar un archivo a 

otra computadora, por el solo hecho de tener acceso al sistema.  

Androutsellis-Theotokis, S. & Spinellis, D. (2004) 
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“Los sistemas P2P son sistemas distribuidos que consisten en nodos 

interconectados capaces de auto organizarse en topologías de red con el 

propósito de compartir recursos tales como contenido, ciclos de la CPU, 

almacenaje y anchura de banda, capaces de adaptarse a las faltas y de 

acomodar las poblaciones transitorias de nodos mientras que mantienen 

conectividad y funcionamiento aceptables sin requerir la mediación o ayuda 

de un servidor o de una autoridad centralizada Global (p. 335)” 

 

2. CARACTERÍSTICAS 

Caldevilla Domínguez (2005) indica que las redes P2P, en su configuración 

ideal y deseada, presentan seis características: 

- Escalabilidad.- Es mundial al disponer de cientos de millones de posibles 

usuarios. Por regla general, lo deseable es que cuantos más usuarios se 

encuentren conectados a una red P2P, mejor será su funcionamiento y 

mayor su rendimiento. De esta manera, cuando los nodos se conectan y 

comparten sus propios recursos, aumentan los recursos totales del sistema. 

- Robustez.- Al ser de naturaleza distributiva incrementan la robustez y 

tolerancia en caso de errores en la réplica de los datos hacia múltiples 

nodos de destino, permitiendo a los usuarios encontrar los datos sin 

necesidad de realizar peticiones a ningún servidor de indización 

centralizado. 

- Descentralización.- Todos los nodos son iguales, no existen nodos con 

funciones especiales, por lo que ningún nodo es indispensable para el 

funcionamiento de la red. Sin embargo, algunas de las redes 

frecuentemente llamadas P2P no cumplen con esta característica, como 

Napster, eDonkey o BitTorrent. 
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- Reparto de costes entre los usuarios.- Se comparten recursos a cambio 

de recursos. Según la aplicación de la red, los recursos pueden ser 

archivos, ancho de banda, ciclos de proceso o almacenamiento de disco. 

- Anonimato.- El autor de un contenido, el editor, el lector quedan ocultos. 

En numerosas ocasiones, el derecho al anonimato y los derechos de autor 

no son compatibles entre sí, por ello la industria plantea mecanismos como 

el DRM para limitar ambos. 

- Seguridad-. Es una de las que cuenta con menor implantación. Los 

objetivos de un P2P seguro son identificar y evitar los nodos maliciosos, 

impedir el contenido infectado, evitar el intrusismo en las comunicaciones 

entre nodos, crear grupos seguros de nodos dentro de la red y proteger los 

recursos de la red. 

 

3. ANTECEDENTES: EL CASO NASPER 

Todo empezó a finales de 1970, con las redes Usenet  y Fidonet, en 1979 y 

1984, respectivamente, las cuales fueron consideradas las madres de esta 

tecnología, ya que en un principio, fueron desarrolladas como redes de 

intercambio de noticias entre varios campus universitarios de los E.U.A., 

luego la grandes corporaciones internacionales como Intel y Boeing 

empezaron a usar redes P2P para realizar operaciones con gran volumen de 

cálculos, utilizando miles de ordenadores de todo el mundo al mismo tiempo, 

extendiéndose a proyectos científicos que operaban con gran cantidad de 

datos, lo que les permitió prescindir de los engorrosos y costosos 

superordenadores. Pero fue en mayo de 1999 que Shawn Fanning y Sean 

Parker, estudiantes de la Northeastern University (Boston, E.U.A.), crearon 

Napster, una red cuyo objetivo principal era el intercambio de archivos 
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musicales, en la que se valía de un cliente (programa) que se podía descargar 

desde cualquier parte del mundo a través de la World Wide Web (WWW). El 

programa se hizo inmediatamente famoso entre los ínter nautas, dado el gran 

abanico de posibilidades que proporcionaba, de esta manera con Napster, 

cualquier usuario podía conectarse y descargar el último disco de su artista 

favorito antes, incluso, de que éste saliera al mercado en su país, también 

ofrecía la posibilidad de encontrar canciones inéditas de artistas poco 

conocidos, versiones raras o limitadas de determinados LPs o música que, 

simplemente, no se podía conseguir sin ir específicamente a un determinado 

país. Nueve meses después de su estreno, Napster ya contaba con 10 millones 

de usuarios y pasados los 18 meses, ya tenía 80 millones de usuarios 

registrados, las descargas de canciones eran de 10.000 por segundo, dejando 

asustada a la industria del entretenimiento.  

Las grandes discográficas norteamericanas no tardaron en ser conscientes de 

la magnitud del fenómeno, por lo que la organización que las agrupa, la 

Recording Industry Association of America (R.I.A.A), denunció 

inmediatamente el desafío que estos programas suponían, tanto a los derechos 

de producción como a los derechos de autor, pero ya a finales del mismo año, 

cuando los miembros de la red ya superaban el millón, la R.I.A.A interpuso la 

primera querella ante una Corte Federal de San Francisco por violación de los 

derechos de autor, entre abril de 2000 y julio del mismo año, librándose una 

batalla judicial en la que intervinieron, además de la R.I.A.A., cientos de 

artistas de renombre, como el grupo Metallica o Dr. Dre, los cuales no 

lograron nada más que conciliar.  

En febrero de 2001 Fanning fue llevado a juicio, en el caso A&M Records Inc. 

vs. Napster Inc., los demandantes alegaron que el demandado no sólo era 
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responsable de contribuir directamente a la infracción del copyright 

contributory infringement, sino que también por el hecho de terceros, es decir, 

por sus usuarios, siendo esta última teoría, que los peticionarios lograron que 

una Corte de Distrito Federal en Estados Unidos le imputara a Napster una 

condena preliminar a pagar perjuicios, ya que la opinión era que Napster había 

contribuido a infringir semejante a decir que indirectamente había ayudado e 

incitado a cometer tal conducta; precisamente, este tipo de responsabilidad 

indirecta, fue la analizada por primera vez en el caso Cable/Home 

Communication Corp. vs. Network Prods., Inc., donde se configura que 

cuando una persona con conocimiento de la actividad infractora, induce, 

causa, o contribuye materialmente a la conducta infractora de otro. La batalla 

de Nasper finalizó el 26 de julio, con el decreto de suspensión de todas las 

actividades de Napster por parte de una juez del distrito de Washington. 

El cierre de Napster implicó que mutara en otros que mejoraron algunas de las 

deficiencias de su predecesora, entre ellas, la imposibilidad de prescindir de 

un servidor central, lo cual hacia que el tráfico de archivos aumentara, por lo 

que las grandes compañías discográficas se enrolaron en una batalla legal no 

llega a su fin. A pesar de ello, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos 

ya había fijado un límite para la responsabilidad del creador de un instrumento 

donde las obras cambiaran de plataforma o dispositivo, siendo en el caso Sony 

Corp. vs. Universal City Studios, la industria del cine interpuso una demanda 

contra el Betamax VCR de la empresa Sony, por tratarse de una máquina que 

grababa programas de televisión y otros videos protegidos por copyright. El 

tribunal encontró que no contribuía a la infracción de estos derechos cuando el 

artefacto electrónico también era capaz de realizar funciones que no 

contribuyesen a infringir. Según la Corte, el Betamax permitía grabar 
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programas televisivos para después verlos en distinto horario, lo que no 

constituía una infracción. Napster se amparó en la “defensa de Betamax” para 

argüir que no había contribuido a violar derechos de la industria del 

entretenimiento, pues su software también transfería otros archivos no 

protegidos, tales como imágenes y canciones personales, a pesar de este 

argumento, la Corte de Distrito encontró que, aunque la defensa era efectiva 

para excluir su propia responsabilidad, no era suficiente para que escapar  a 

una condena por el hecho de terceros, en este caso, eran los usuarios que a 

diario descargaban las canciones protegidas bajo el copyright. A pesar que la 

decisión fue recurrida por Napster, en febrero de 2001 la Corte de Apelaciones 

confirmó la decisión proferida en primera instancia y adicionalmente, agregó 

que la compañía también había “inducido a infringir” los derechos de autor al 

proveer el dominio en internet y el software para que la violación tuviera 

lugar. Para la Corte, la defensa Betamax no era aplicable a este caso, porque si 

bien era un programa que realizaba funciones que “no contribuían a infringir”, 

Napster tenía pleno conocimiento de cuál era todo el material distribuido. Así 

mismo, nunca intentó detener la actividad infractora ni retirar de su servidor 

los archivos objeto de la violación. Napster, por su propia cuenta, debió hacer 

todo lo posible por evitar que la infracción siguiera, después de recibir una 

carta de la Recording Industry Association of America, conteniendo una lista 

de 12.000 archivos afectados con las descargas por parte de sus usuarios, en el 

proceso se demostró que Napster utilizaba el título de las canciones para 

promocionar su software en su página de internet.  

Antes de que la Corte dictara sentencia, Fanning declaró a la compañía en 

bancarrota, dándose por vencida y quedando con la peor reputación ante la 

industria musical. Acto seguido, la RIAA emitió un comunicado de prensa, a 
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través de Cary Sherman, su vicepresidente ejecutivo, anticipando que la 

decisión contra Napster construiria el camino para el futuro de toda la música 

online. Pero se equivocó puesto que el 14 de marzo de 2000, la empresa 

Nullsoft publicó un artículo que divulgaba el código fuente de Napster en el 

dominio slashdot.org, y aunque el documento únicamente estuvo expuesto al 

público por unas cuantas horas, fue suficiente para que fuese revelada toda la 

información necesaria para desarrollar programas similares a Napster. De esta 

manera, las P2P evolucionaron a una segunda generación que procuró no caer 

en los mismos errores legales. Sin embargo también fracasaron pero esto, dio 

pie a una tercera variación, actualmente utilizada en programas como Aimster, 

Limewire, Morpheus y KaZaa. (King, 2010) 

 

4. TIPOS: 

Una manera de clasificar las redes P2P es hacerlo en base a su grado de 

descentralización, es así que según grafos de Paul Baran, se aplica a 

centralizadas, mixtas y descentralizadas. 

4.1.  Redes Centralizadas:  

Se basa en una arquitectura compacta en la que todos los intercambios se 

realizan a través de un único servidor que sirve de punto de enlace entre dos 

nodos y que, simultáneamente, almacena y distribuye los nodos donde se 

almacenan los recursos. Presentan una administración muy dinámica y una 

disposición más permanente de contenido. Sin embargo, está muy limitada en 

la privacidad de los usuarios y en la falta de escalabilidad de un sólo servidor, 

además de ofrecer dificultades en puntos únicos de fallo, situaciones legales y 
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enormes costos en el mantenimiento, así como el mayor consumo de ancho de 

banda (Alcalde, 1994). 

Según este tipo de redes presentan las siguientes características: 

- “Se administra bajo un único servidor, que sirve como punto de enlace 

entre nodos y como servidor de acceso al contenido. 

- Todas las comunicaciones tienen una absoluta dependencia en la 

existencia del servidor (Sarmiento, 2004 p.14)” 

Napster, por ejemplo, era un software deficiente, ya que su principal problema 

consistía en que los archivos que se encontraban a disposición de los usuarios 

sólo podían descargarse de un servidor central y heterogéneo, y al saber la 

identidad de quién administraba el servidor Napster, a través de Fanning, las 

empresas discográficas podían conocer a quién llevar a juicio. 

 

4.2.  Redes híbridas, semicentralizadas o mixtas: 

Se observa la interacción entre un servidor central que actúa como 

multiconector y administra los recursos de banda ancha, enrutamientos y 

comunicación entre nodos pero sin saber la identidad de cada nodo y sin 

almacenar ninguna información, por lo que el servidor no comparte ficheros a 

ningún nodo. Tiene la peculiaridad de poder funcionar de ambas maneras, es 

decir, puede disponer de más de un servidor que gestione los recursos 

compartidos, aunque también, en caso de que el servidor o los servidores de 

gestión fallen, el grupo de nodos puede seguir en contacto mediante una 

conexión directa entre ellos mismos, con lo que es posible seguir 

compartiendo y descargando más información a pesar de que los servidores no 

estén presentes.  
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Según, Eduardo Alcalde (1994), este tipo de P2P presenta las siguientes 

características: 

- “Tiene un servidor central que almacena información y responde a 

peticiones para esa información. 

- Los nodos son responsables de almacenar la información que permite al 

servidor central reconocer los recursos que se desean compartir, y poder 

descargar esos recursos compartidos a los usuarios que lo solicitan. 

- Las terminales de enrutamiento son direcciones usadas por el servidor, que 

son administradas por un sistema de índices para obtener una dirección 

absoluta (p. 12)” 

 

4.3.  Redes Totalmente Descentralizadas o Puras: 

Son las más versátiles ya que no necesitan de una gestión central, lo cual les 

permite prescindir de un servidor central, por lo que los mismos usuarios se 

erigen como nodos de las conexiones y los encargados de almacenar esa 

información, de esta manera todas las comunicaciones son directamente de 

usuario a usuario con la colaboración de un nodo, que es a su vez otro usuario 

que permite establecer esas comunicaciones. 

Las redes de este tipo tienen las siguientes características: 

- “Los nodos actúan simultáneamente como cliente y como servidor. 

- No existe un servidor central que gestione las conexiones de red. 

- No hay un enrutador central que sirva como nodo y administre 

direcciones.” (Valera, 2009, p. 40) 
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Actualmente son las utilizadas para la programación de las P2P, no solo 

porque son menos complejas, sino también porque permiten la carencia de 

responsabilidad del creador  en la comisión de cualquier tipo de infracción 

cometida por el usuario dentro del uso de la P2P. 

 

5. RESPECTO A LA RESPONSABILIDAD DE LAS P2P EN LA 

INFRACCIÓN A LOS DERECHOS DE AUTOR. 

 

Según informa, Valera Pezzano (2009), con el paso de P2P a la 

descentralización, se puede apreciar que la responsabilidad no es del creador 

de una P2P, sino de los usuarios, ante lo cual precisa que: 

“La posibilidad de imputar responsabilidad por infracción indirecta de la 

propiedad intelectual una materia controvertida en la doctrina jurídica, siendo 

en ella la postura que puede considerarse prevalente es la que considera que la 

contribución a la infracción no sería fuente de imputación de responsabilidad 

porque el  creador  comercializador del programa informático ,preciso para 

hacer operativa una red P2P, no estaría incurriendo como tal, en ningún 

comportamiento como infractor contra el derecho de autor y sin dicho soporte 

no cabría censurar la conducta del creador (p. 61)” 

Los creadores de software de intercambio de archivos carecen de cualquier 

posibilidad de control sobre el empleo concreto que dan los usuarios a la 

herramienta informática puesto que éstos no precisan de intermediación 

técnica alguna por parte de aquellos para operar. “Ni se puede pretender 

establecer una obligación in vigilando sobre el contenido aportado por los 

usuarios, debido a que ni existen medidas técnicas para lograr ese efectivo 
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control ni podemos hacer responsables a los creadores por las conductas que 

realizan terceros.” (León & Valera, 2008, p. 54) 

Teniendo en cuenta el desarrollo de las funciones de una P2P, de acuerdo a su 

descentralización, por lo que solo actúan como intermediarios, éstas no se 

encargan del manejo ni procesamiento de los datos, siendo lógico concluir que 

tampoco tienen el control de la actividad mediante la cual se genera el daño. 

Por tanto, no se podría declarar la responsabilidad, debido a que ésta se deriva 

del hecho ajeno, es decir, el causante del daño vendría siendo el usuario que 

actúa al interior de la red P2P. (Sarmiento, 2004, p. 41) 

Por otra parte, Xalabander (2001), quien sostiene que: 

“Revelar  datos de los usuarios implicaría lesión ante su derecho de 

privacidad, esto porque al descargar el programa P2P, actúa como un sujeto 

propio del proceso informático, haciendo uso de su derecho a la ejecución y 

manejo del programa, por lo que la responsabilidad decae en el creador, al 

poner  a disposición de las personas un instrumento que genere daños a 

terceros, como es el autor de una obra.”(p.48) 

Indicar que la responsabilidad decae en el creador de la P2P es inclinarse más 

a la protección del usuario, pero también aduce a una responsabilidad 

indirecta, puesto que el creador de una P2P, conoce sobre la actividad 

infractora del usuario, por lo que ante la imposibilidad de la acusación del 

usuario, recae automáticamente sobre el creador de la P2P. (Valera, 2009, p. 

62) 
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6. PROCESOS JUDICIALES EN CONTRA DE LAS REDES P2P Y DE 

USUARIOS.  

 

6.1. Aimster 

Los demandantes invocaron el mismo sustento jurídico que en el asunto de 

Napster, al alegar que los inventores de este software contribuyeron a infringir 

obras protegidas por copyright. Además, se les acusó de ser responsables por 

la actividad infractora de sus usuarios. Como estaba previsto, los creadores de 

Aimster se acogieron a la defensa de Betamax. Sin embargo, la Corte del 

Distrito estadounidense negó este argumento concediendo una condena 

preliminar. En junio de 2003, la Corte del Séptimo Circuito de Apelaciones 

confirmó la primera sentencia, pero Aimster se vio decidida a declararse en 

bancarrota antes de que la sentencia se hiciera efectiva. (Zimmerman, 2004, p. 

56) 

El argumento esgrimido por la corporación se limitó a manifestar que la 

defensa de Betamax no era procedente. Esto, precisamente, porque Aimster no 

presentó evidencia de que el software también servía para otras funciones que 

no contribuían a infringir el copyright. Sin este requisito esencial, la defensa 

de la empresa no podía ser aceptada. Igualmente, quedó demostrado que los 

creadores de este programa tenían pleno conocimiento de la infracción que se 

estaba presentando, pues el software venía acompañado de unos tutoriales 

donde explicaban cómo descargar música y otros archivos. Incluso, dentro de 

su interfase, había una opción que anunciaba las 40 canciones más famosas, 

compartidas entre los usuarios. 
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Por otro lado, la Corte encontró que respuesta de Aimster en suspender las 

descargas era una prueba que demostraba la violación al copyright y a sus 

derechos económicos. 

 

6.2. Grokster 

Igualmente resuelto en Estados Unidos, envolvió inicialmente a tres 

demandados: KaZaa, Morpheus y Grokster, no obstante, una Corte de Distrito 

de California aclaró que ni los creadores de Morpheus, ni los dueños de 

Grokster eran responsables de infringir el copyright.  

Para la corporación, el software utilizado por estos programas de libre 

intercambio cumplía funciones que, en principio, no contribuían a infringir 

obras protegidas, pues también transferían archivos de carácter personal entre 

los usuarios, tales como fotos y videos de carácter personal. En igual sentido, 

la corporación concluyó que, si bien los creadores de Morpheus y Grokster 

tenían pleno conocimiento de la infracción perpetrada por algunos de sus 

usuarios, este no era diferente al conocimiento que tenía Sony respecto de 

quiénes copiaban ilegalmente con el Betamax o a la ignorancia de Xerox 

respecto de quiénes usaban las fotocopiadoras para hacer copias ilegales. 

Como estos eran los requisitos imprescindibles para que pudiera admitirse la 

defensa de Betamax, la Corte decidió absolver a los demandados de los cargos 

invocados en su contra. El factor determinante fue la estructura 

descentralizada que empleaban las P2P.  El raciocinio del juez se basó en que 

Morpheus y Grokster no podían controlar las acciones de sus usuarios después 

de descargado el software de su dominio o página web en internet, es 

semejante a concluir que ni Sony ni Xerox tienen forma de controlar lo que se 

haga con sus artefactos electrónicos después de vendidos. Así, ni Morpheus ni 
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Grokster eran responsables por la infracción al copyright. (Androutsellis, 

2004, p.12) 

Los hechos de terceros, es decir,  sus usuarios no les eran imputables, siendo 

esta, la decisión constituyó la victoria más grande, hasta la fecha, para los 

creadores y usuarios del P2P. Esta sentencia pudo valer, en efecto, como un 

significativo precedente para futuras controversias. 

Sin embargo, la gloria no duraría mucho tiempo. En2005, el caso fue revisado 

por la Corte Suprema de Estados Unidos, quien revocó la sentencia de primera 

instancia. Su decisión se fundamentó en que Grokster, KaZaa y Morpheus 

“indujeron” a los usuarios a infringir el copyright a través de programas 

ilegales inducement theory. 

Esta providencia resultó tener gran impacto en el tema de redes P2P, puesto 

que la corporación explicó, en definitiva y en decisión unánime, el sentido y el 

alcance dela defensa Betamax. De esta manera, se estableció la teoría según la 

cual quien inventaba un artefacto electrónico no salvaba su responsabilidad 

cuando éste era utilizado casi que exclusivamente para perpetrar y realizar 

actos de infracción al copyright. 

Adicionalmente, la Corte señaló la importancia de que en este tipo de casos se 

tenga en cuenta la intención del inventor del artefacto, para así determinar la 

aplicación de la “defensa Betamax”. Previendo una futura quiebra, en 

noviembre de 2005 Grokster concilió el litigio con la industria musical y los 

estudios de cine. (Androutsellis, 2004, p.13) 
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6.3. KaZaa 

A pesar de que KaZaa fue absuelta en el caso Grokster, en septiembre de 2005 

la Corte Federal de Australia profirió otra sentencia, esta vez condenatoria, en 

contra de los creadores del programa. En Universal el caso de Music Australia 

Pty. Ltd. vs Sharman License Holdings Ltd., el alto tribunal australiano afirmó 

que, si bien Sharman, la empresa creadora de KaZaa, no era culpable en sí 

misma de infringir el copyright, pues solo había autorizado a sus usuarios para 

que, de forma gratuita, compartieran y distribuyeran archivos de música y 

video amparados en la propiedad intelectual. 

Con el propósito de detener la infracción que tenía lugar y dentro de los dos 

meses siguientes al fallo, se le ordenó a la empresa que modificara la manera 

cómo funcionaba el software. Sin embargo, el 5 de diciembre de 2005 expiró 

el plazo otorgado, por lo que se le ordenó suspender las descargas permitidas a 

sus usuarios, quienes pretendían ingresar al sistema de KaZaa, en Australia, 

recibían el mensaje de: “Aviso importante: la descarga de KaZaa Media 

Desktop por usuarios en Australia no se permite (Valera, 2009, p. 55)” 

En ese sentido, podría pensarse que la industria musical había conseguido lo 

que se había propuesto: obstaculizar el acceso a todos los programas P2P. 

Pero no fue así, en Holanda, en el año 2003, los creadores de KaZaa fueron 

absueltos de toda responsabilidad, por lo que al enterarse de esa decisión, los 

programadores de las redes P2P pensaron que elaborar software con esta 

tecnología era perfectamente legal, trayendo como consecuencia el hecho de 

que, antes de la sentencia contra Sharman y después de que KaZaa fuese 

absuelto en Europa, otros programas fueran desarrollados y puestos a 

disposición del público en internet, tales como  las aplicaciones de Ares, 
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Limewire, BitTorrent, KaZaa Lite (versión alternativa) al KaZaa original que 

mejora los aspectos de seguridad y otros programas similares aparecieron 

deslumbrando una tecnología P2Pmejorada. 

De esta manera, las empresas de la industria del entretenimiento tuvieron que 

reclamar sus derechos ante los mismos usuarios. Demandar a estas personas 

por utilizar las redes P2P resultó ser una solución desesperada para lograr, 

finalmente, que alguien las indemnizara por las pérdidas sufridas. 

 

6.4. Brianna LaHara 

El 8 de septiembre de 2003, la RIAA decidió demandar a Brianna LaHara, una 

niña de 12 años de edad que vivía en Nueva York. La pequeña había 

declarado que descargar música estaba bien, pues su mamá había adquirido en 

internet la versión plus de KaZaa, a lo que equivocada, y pensando en que 

actuaba correctamente, Brianna descargó y compartió más de 1.000 canciones 

a través del servicio prestado por KaZaa. Este acto no fue bien recibió por la 

RIAA, por lo que la madre de la niña tuvo que conciliar el litigio pagando una 

indemnización de 2.000 dólares dos por cada canción descargada y 

compartida a la industria musical. 

 

6.5.   Chan Nai-Ming 

En enero del 2005, esta ciudadanía china de 38 años de edad, se convirtió en 

la primera persona en el mundo en ser arrestada y enviada a la cárcel por 

distribuir películas en una red P2P, siendo detenida y sentencia a una condena 

de tres meses de prisión, en Hong Kong por subir tres películas al servidor de 
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BitTorrent, uno de los nuevos programas de redes P2P, sin tener una licencia 

que se lo permitiera.  

En enero de 2006, la misma corte que la condenó, ordenó a cuatro 

proveedores de servicio de internet, entregar los nombres de 22 personas, 

identificadas a través de sus direcciones IP, para que respondieran a los cargos 

correspondientes por compartir música de forma ilegal. (Zimmerman, 2004, 

p.57) 

 

6.6. Gertrude Walton 

En 2005, la RIAA demandó a Gertrude Walton, una anciana de 83 años de 

edad, por compartir más de 700 canciones bajo el alias de” smittenedkitten”. 

Sin embargo, la demandada ya había muerto en diciembre de 2004.  

 

6.7. Sarah Seabury Ward 

En 2003, demandaron por similares cargos que al de Walton, a la anciana de 

66 años y aunque la señora estaba viva al momento de la demanda, la RIAA 

tuvo que retirar su actuación y ofrecer disculpas cuando se enteró que la 

anciana era una sola una escultora que no sabía manejar una computadora. Es 

así, que para evitar estos episodios, la RIAA resolvió adoptar la política de 

enviar cartas de aviso, antes de demandar a todas las personas que 

supuestamente estuvieran o se encontraran implicadas en actos de violación al 

derecho de autor o al copyright en las redes P2P. (Gaither, 2003, p.36) 
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6.8. Grant Stanley 

Grant Stanley, de 23 años, fue el primer usuario condenado a prisión en 

Estados Unidos por el uso de las redes P2P en internet. El tribunal del Estado 

de Virginia lo sentenció a cinco meses de cárcel y a pagar una multa de 3.000 

dólares por distribuir contenido protegido, como música y películas en el 

software llamado BitTorrent. El fallo tuvo su origen en un operativo iniciado 

en2005, en el que la Federal Bureau of Investigation, FBI, participó para 

cerrar el dominio Elite Torrents en internet. (Zimmerman, 2004, p. 57) 

 

6.9. Frank Allan Bruvik 

En 2004, se presentó un caso particular en Noruega, donde se juzgó a Frank 

por incitar a cometer actos ilegales de piratería. Lo curioso del litigio era que, 

aunque Bruvik no compartía ni un solo archivo, fue condenado a pagar 15.900 

dólares por los enlaces que administraba a otros servidores y que contenían las 

canciones descargadas por sus usuarios. 

Según indica, Eduardo Valera (2009): 

“Según la corte, los vínculos permitían el acceso a copias ilegales que, en ese 

preciso momento, estaban protegidas por derechos de autor. Igualmente, se 

denunció que, aunque Bruvik facilitaba compartir copias ilegales de canciones 

en otros países Italia y Estados Unidos, la infracción ocurrió en el territorio 

nórdico, lugar donde se aplicaban las leyes noruegas que castigaban esa 

conducta. Por esta razón, el defendido solamente podía ser sancionado en ese 

país.” (p.59) 
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6.10. La IFPI contra 80,000 usuarios 

En 2006, la International Federation for the Phonograph Industry (IFPI) 

demandó a 8.000 usuarios de redes P2P que se encontraban localizados en 17 

países: Alemania, Argentina, Austria, Brasil, Dinamarca, Finlandia, Francia, 

Holanda, Hong Kong, Irlanda, Islandia, Italia, México, Polonia, Portugal, 

Singapur y Suiza111. Sin embargo, el caso más alarmante fue el de Brasil, 

donde se registraron más de un billón de descargas ilegales tan solo en 2006.  

Las personas implicadas eran usuarios de programas y otras redes como 

BitTorrent, eDonkey, DirectConnect, Gnutella, Limewire, SoulSeek y 

WinMX. Estas aplicaciones se estructuran con redes descentralizadas de 

tercera generación, indicando así que éstas se encuentran controladas a través 

de acciones judiciales, tal como sucedió con la primera y segunda versión del 

P2P. Igualmente, la IFPI había trabajado previamente y en conjunto con la 

RIAA en Estados Unidos, ganaron 13.000 demandas en Europa, por un total 

de 2.420 euros de lo que originalmente se había perdido con las descargas 

ilegales en internet. (Leon & Valera, 2008, p. 55) 

 

6.11. Jueza Paz Aldecoa 

Paz Aldecoa, jueza Penal de Santander, en España, fallo absolviendo a un 

usuario acusado de bajar y compartir más de 7.000 álbumes de música en 

internet. En su decisión, la jueza indicó que las descargas a través de 

programas P2P eran legales en España, siempre que no existiera un ánimo de 

lucro por parte de quien las realizaba. La absolución se fundamentó en que el 

acusado ofrecía o cambiaba su música a otros usuarios en internet, pero sin 

mediar precio por ello. 
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 La decisión de Aldecoa ha sido objeto de repudio por parte del presidente de 

Sony BMG, pues los datos de la Dirección General de Policía de España 

revelaron que la copia de productos musicales destruyó 1.200 empleos 

directos y provocó una caída en las ventas en el año 2003 que rondaba el 30 %  

respecto a 2001. Un total de 85 pequeñas y medianas empresas relacionadas 

con la producción y distribución de música tuvieron que echar el cierre 

durante ese año. (Leon & Valera, 2008, p. 56) 

 

6.12. La decisión italiana que dio el giro 

El 9 de enero de 2007,  la Corte Suprema de Casación de la República de 

Italia revocó una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Turín, que 

condenaba a dos jóvenes por compartir y distribuir contenido protegido por 

derechos de autor en una red P2P. La decisión de la corporación se 

fundamentó en que compartir archivos protegidos por estos derechos era un 

crimen tipificado en los artículos 171 y 171 de la Ley del Derecho de Autor, 

que sanciona a quien con ánimo de lucro, difunda o duplique contenido 

multimedia protegido por el derecho de autor. No obstante, la Corte de 

Casación consideró que descargar películas, música o cualquier contenido 

tutelado por el derecho de autor, a través de redes P2P, no constituye un delito 

si la conducta no implica una ganancia económica. Para el alto tribunal, “el 

ánimo de lucro debe de ser entendido como un fin de aumento 

económicamente apreciable, o de un incremento patrimonial de parte del autor 

del hecho, que no puede ser identificado con cualquier ventaja de otro género; 

ni identificado con el mero ahorro del costo que deriva del uso de programas, 

o de otros trabajos del talento, fuera del desarrollo de una actividad económica 
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de parte del autor de ese hecho, aunque de la diversa naturaleza, connote un 

abuso (Leon & Valera, 2008, p. 57)” 

Esto significo para la Corte, que el ánimo de lucro en el uso de las redes P2P 

sobreviene sólo cuando el usuario intenta aumentar su patrimonio a partir de 

ganancias obtenidas por las descargas ilegales del contenido protegido por los 

derechos de autor. En consecuencia, si una persona tiene la mera intención de 

economizar costos, descargando copias no autorizadas en vez de adquirirlas 

legalmente, esto no se puede implicar una conducta que infrinja el derecho de 

autor. La aclaración de la Corte de Casación va más allá de la sentencia 

proferida en España por la jueza Aldecoa, que únicamente se limitó a enunciar 

que el uso de P2P sin ánimo de lucrarse no era un delito.  

  

6.13. Jammie Thomas 

Una corte de Minnesota, en Estados Unidos, emitió la primera decisión directa 

en contra de un usuario P2P, fue en el caso Capitol Records vs Jammie 

Thomas donde el jurado encontró que la demandada era culpable por infringir 

los derechos de autor y la condenó a pagar 220.000 dólares en perjuicios, ya 

que durante el proceso, los abogados de las compañías disqueras demandantes 

lograron demostrar que Thomas, a través de la utilización del usuario 

tereastarr@kazaa, compartió ilegalmente más de 1.700 canciones. Este caso es 

uno de los más de 26.000 procesos que ha iniciado la RIAA en contra de los 

usuarios P2P en Estados Unidos y su importancia radica en que es la primera 

vez que se condena a un usuario ante un tribunal de justicia en ese país, por 

compartir archivos a través de redes P2P. En efecto, para evitar litigios, 

muchos de los demandados prefirieron realizar acuerdos privados por sumas 

cercanas a los mil dólares como pago de perjuicios por la realización de estas 
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conductas, lo cual les reportó un beneficio mucho mayor que llegar a un 

proceso, contrario a lo que sucedió con Thomas. (Gaither, 2003, p. 36) 

Entidades como la RIAA esperan que este y los otros casos que sean resueltos 

a su favor ante los jueces, así como la imposición de condenas cuantiosas en 

perjuicios, sirvan como elemento disuasivo para quienes comparten archivos 

digitales.  

 

6.14. El precedente latinoamericano: Guillermo Luis Vélez Murillo 

El 30 de abril de 2008, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia 

colombiana emitió un fallo donde analizó la presunta violación de derechos 

patrimoniales de autor por la utilización de medidas tecnológicas. Uno de los 

puntos de la sentencia hizo referencia a la distribución y descarga masiva de 

obras multimedia en internet. 

Según el fallo, no puede ser punible la descarga de obras de internet en 

consecuencia el uso de tecnologías P2P, cuando la actuación del usuario no 

conlleva un ánimo de lucro ni la intención de lesionar un patrimonio ajeno. 

Por esa razón, el alto tribunal declaró que Guillermo Luis Vélez Murillo, 

contrario sensu de lo ocurrido con Nai-Ming y Thomas, no debía pagar la pena 

de 24 meses que le había sido impuesta. Esta decisión se convierte así en el 

primer precedente jurisprudencial latinoamericano sobre la materia, el cual 

resulta coincidente con tesis asumidas por algunos tribunales de España, 

Francia e Italia. 

Según la Corte, si en la internet circulan millones de canciones, no puede 

concentrarse en el derecho penal la función de perseguir a los usuarios que, 
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aprovechando tal circunstancia, descargan la música que se coloca a su 

alcance, pues en estos casos como en todos aquellos en los que la persona obra 

sin ánimo de lucro y sin el propósito de ocasionar perjuicio a la obra o a los 

intereses económicos del titular de los derechos, resulta imposible afirmar la 

existencia de una conducta punible, toda vez que no se lesiona o pone 

efectivamente en peligro el bien jurídico tutelado por la ley. (Valera, 2009, p. 

67) 

 

7. TRATAMIENTO JURIDICO DEL USO DE LAS P2P EN EL 

DERECHO COMPARADO 

 

7.1. EE.UU. 

Su normativa es una de las más completas frente a la utilización de esta 

tecnología, a manera de ejemplo, la legislación interna de ese país cuenta con 

la acreditada Digital Millennium Copyright Act, DMCA, de 1998, aprobada 

por Bill Clinton, esta ley incorpora el Tratado de la Organización Mundial de 

la Propiedad Intelectual sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas de 

1996, así su función es reglamentar la conducta de producción y diseminación 

de tecnología que permita impedir la infracción a derechos protegidos bajo el 

copyright. También está, el título II de esta normativa consagra la Online 

Copyright Infringement Liability Limitation Act, disposición  que adopta los 

puertos seguros safe harbors, los cuales son disposiciones que amparan a los 

proveedores de  servicios en internet para que no puedan ser demandados por 

infringir el copyright, mientras no se les solicite primero que detengan su 

actuación. No obstante, la DMCA ha sido criticada por provocar que los 

titulares de copyright abusen del número de notificaciones enviadas a quienes 
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infringen estos derechos, además que la normativa fue acusada de inútil, ya 

que las personas que atentan contra estos derechos sólo tienen que desistir de 

su actuación cuando han sido notificadas de su actuación, finalmente, y como 

el contenido ilegal se puede borrar o quitar de las redes P2P sin consecuencias 

después de la advertencia, es imposible que los autores afectados reclamen los 

perjuicios que se causan con la infracción. (Androutsellis, 2004, p. 12) 

Otra medidas contra P2P, que aunque no se trate de figuras legales, en estricto 

sentido, terminan siendo mucho más efectivas que las mismas leyes que 

intentan regular la materia. La primera es el spoofing, consiste en subir 

archivos falsos a la red P2P para que confundan y engañen a las personas que 

intenten buscar y descargar una copia de una obra protegida, su caso más 

conocido fue el de Eminem, cantante de rap que, en 2002, subió copias falsas 

de su nuevo álbum a varias redes P2P, como los usuarios no podían 

diferenciar entre los archivos falsos y verdaderos, los intentos de compartir el 

reciente disco del cantante se frustraron. La segunda es la interdiction, igual de 

eficiente, consiste en saturar de grandes cantidades de datos las redes P2P, 

para entremezclar copias falsas y auténticas de canciones, películas, libros y 

software, logrando confundir a los incautos usuarios. (Sarmiento, 2004, p. 44) 

 

7.2. Canadá 

La respuesta de Canadá a los programas que emplean tecnologíaP2P fue 

episódicamente diferente a la de Estados Unidos, ya que en un primer 

momento, el ordenamiento jurídico de este país estimuló el uso de redes P2P. 

Todo empezó, curiosamente, cuando la Copyright Board of Canada interpretó 

en 2003la Copyright Act de 1921 para establecer que la copia de obras 

protegidas para usos personales no constituía una infracción, es con base en 
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esta decisión que la descarga de música se volvió legal en ese país, pero 

subirla a las redes P2P, no. (Iser & Toma, 2003, p 21) 

A pesar de esta contradicción CRIA promovió una demanda ante una corte 

federal canadiense para que varios proveedor es de internet revelaran la 

identidad de 29 personas que utilizaban este tipo de programas. Sin embargo, 

en BMG Canada Inc. vs. John Doe, se decidió que la demandante no podía 

obtener del juez la revelación de los usuarios, al carecer de evidencia para 

sustentar su petición, así, el caso se convirtió en una victoria definitiva para la 

intimidad de los usuarios de redes P2P y en un salvavidas para conservar el 

anonimato online. 

Eduardo Valera (2009) expresa que: 

“Durante el caso SOCAN vs. CAIP, la Corte Suprema de Canadá señaló que 

la navegación de una persona en internet y sus actividades de descarga tienden 

a revelar información personal sobre ella misma. Los intereses íntimos de los 

individuos estarán directamente implicados donde los propietarios de obras 

protegidas o sus sociedades colectivas intenten recuperar datos de los 

proveedores del servicio de internet sobre la descarga de un usuario final. 

Nosotros por lo tanto deberíamos ser prudentes en adoptar una prueba que 

puede animar tal supervisión”. (p. 64) 

 

7.3. Italia 

La legislación italiana cuenta con la Ley del Derecho de Autor de 1941, 

aunque no sea una normativa que regule directamente el uso del P2P, la Corte 

Suprema de Casación la ha interpretado de tal manera que compartir archivos 

en estas redes no sea una conducta delictiva, consideró que la descarga de 
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películas, música o cualquier contenido tutelado por los derechos de autor, a 

través de P2P, no era un delito, siempre que no implicara un ánimo de lucro. 

La teoría adoptada por la Corte se fundamentó en que la ley sólo tipifica la 

conducta cuando medie ganancia en la difusión y duplicación del contenido 

multimedia protegido. (Lipszyc, 1993, p. 51) 

En este orden de ideas, el uso del P2P en Italia sólo es considerado violación 

al derecho de autor cuando el usuario intenta aumentar su patrimonio a partir 

del lucro obtenido en las descargas ilegales. De modo que ya no queda duda 

de cuáles son los eventos en que se puede estar en presencia de un delito 

contra derechos de autor por intercambiar y distribuir copias de archivos 

ilegítimos en internet. 

 

7.4. Francia  

Dentro de la Unión Europea también está el caso de Francia, país que, 

adicionalmente a la Directiva 2001/29/CE, encarga de regular los derechos de 

autor en la Unión Europea, cuenta con la Loi Sur le Droitd’Auteur et les 

Droits Voisins Dansla Société de l’Information, Davsi, de 2006. Según esta 

nueva reglamentación, el derecho a copiar obras protegidas con derechos de 

autor, para usos personales, se encuentra significativamente prohibido. La 

aprobación de la ley fue una respuesta del parlamento francés al célebre 

Rapport No. 2349 (2004-2005) de M. Christian Vanneste, quien invocaba las 

contradicciones entre las decisiones proferidas por la Couped’Appels de 

Versalles y el Tribunal de Grande Instance de Paris, fallos que regulaban la 

materia. Sin embargo, la jurisprudencia francesa siempre se ha apartado de los 

propósitos de Davsi, sosteniendo la idea de que copiar obras protegidas por 

derechos de autor, para usos personales, es una excepción a la regla general de 
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prohibición. Es así que un caso, el Tribunal de París absolvió a un usuario de 

redes P2P bajo la presunción de que este no tenía la intención de transgredir 

estos derechos, pues el software que este utilizaba compartía archivos de 

manera automática sin su consentimiento. Adicionalmente, el 14 de diciembre 

de 2006, el Tribunal Constitucional de la comuna de Bobign emitió una 

sentencia que sembró dudas respecto de los procedimientos empleados por las 

sociedades de autores y productores para constatar las infracciones de los 

adeptos al P2P. La controversial decisión absolvió a un usuario que compartía 

más de 12.000 archivos ilegales en red, pues, en concepto de la corporación, el 

proceso para descubrir al sindicado y obtener pruebas de las descargas se hizo 

sin autorización de la Commission Nationale del’Informatique et des Libertés, 

CNIL, entidad administrativa encargada de proteger la libertad y privacidad 

informática. La absolución se otorgó por cuanto, si bien la dirección IP fue 

identificada y registrada, violó la intimidad personal del usuario. Según el 

tribunal, esto no era otra cosa que una evidente violación al derecho de 

privacidad del acusado. (Herrera, 1992, p.82) 

En consecuencia, para el sistema legal francés también resulta inadmisible 

monitorear el uso del P2P y, por lo tanto, improbable que se sancione a 

quienes cometan esa conducta. 

 

7.5. El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas 

 

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, TJCE, abordó 

recientemente el asunto de las demandas contra usuarios de tecnologías P2P, y 

parece ser que acogió la postura de los proveedores de internet, abogando por 

la privacidad de los usuarios y dejando de lado las pretensiones de la industria 
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del entretenimiento. Los hechos que dieron lugar a la controversia tuvieron 

que ver con un procedimiento judicial de diligencias preliminares interpuesto 

por Productores de Música de España, Promusicae, en noviembre de 2005 

contra Telefónica en su operación de proveedor de servicios de internet. En su 

querella, la demandante solicitó conocer los nombres y direcciones de algunos 

usuarios masivos de redes P2P, susceptibles de identificación por sus números 

de IP y la fecha y hora de conexión, quienes se encontraban afiliados a la 

demandada. Fue así como el Juzgado Mercantil No. 5 de Madrid (España) 

ordenó entregar la información, sin embargo, Telefónica se opuso a entregarla, 

alegando que el procedimiento no era penal sino civil, por cuanto en ese país 

la infracción de derechos de autor, sólo constituye un delito cuando se actúa 

con ánimo de lucro, entendido este como la búsqueda de un beneficio 

comercial.  

Dado que la oposición de Telefónica se basaba en una normativa española que 

tenía como origen disposiciones de la Unión Europea (UE), el juzgado decidió 

plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea, en la cual preguntó si debían interpretarse las normas europeas en el 

sentido de obligar a los Estados miembros a imponer a los proveedores de 

servicios y, en particular, de acceso, el deber de proporcionar los datos de 

conexión y tráfico también en procedimientos civiles. Según el ente 

comunitario, las directivas invocadas por el juzgado pretenden asegurar una 

protección eficaz de la propiedad intelectual, pero lo hacen sin perjuicio de las  

normas sobre protección de la confidencialidad y tratamiento de datos 

personales. Por ello, afirma el Tribunal, que los Estados no están obligados a 

extender el deber de informar a los procesos de naturaleza no penal, así como 

tampoco lo hace la Carta de Derechos Fundamentales que protege la 
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propiedad y la tutela judicial efectiva, pero que sí lo hace con los datos 

personales y la intimidad. 

Sin embargo, el TJCE incluyó en su decisión una normativa no invocada 

previamente: la Directiva 2002/58, sobre Tratamiento de Datos Personales y 

Protección de la Intimidad en el Sector de las Comunicaciones Electrónicas. 

Así, determinó que de acuerdo con el derecho comunitario, resulta 

perfectamente posible que las leyes nacionales impongan a los proveedores de 

acceso y de otros servicios el deber de facilitar los datos de conexión y tráfico 

en el marco de procedimientos civiles. (Xalabarder, 2001, p. 66) 

 

7.6. Paraguay 

El artículo 4º de la Ley 1682 del 2000 de Paraguay, conocida como la Ley de 

Privacidad, prohíbe dar a publicidad o difundir datos sensibles de personas 

que sean explícitamente individualizadas o individualizables. Para esta 

normativa, datos sensibles son aquellos que afectan la dignidad, la privacidad, 

la intimidad doméstica y la imagen privada de personas o familias. Como la 

tecnología de redes P2P es utilizada para la descarga de copias de uso 

personal, entonces se puede concluir que en ese país no es posible identificar a 

los usuarios infractores, por el hecho de que con ello se invadiría la esfera de 

lo privado. (Flores, 1997, p. 43.) 

7.7. Argentina 

Igual ocurre en Argentina, país miembro del Mercado Común del Sur, 

Mercosur, con la Ley 25326 sobre Protección de Datos Personales. Esta 

preceptiva tiene por objeto la protección integral de los datos personales, que 

estos sean estos públicos, o privados  para garantizar el derecho al honor y a la 
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intimidad de las personas, así como también el acceso a la información que 

sobre las mismas se registre. 

En ese mismo orden, tampoco podría divulgarse ninguna información acerca 

de quiénes descargan archivos ilegales en este país, incluso, la Corte Suprema 

de ese país fue más allá del concepto al pavimentar el alcance de esta figura 

hace más de15 años, al sostener que el derecho a la intimidad protege un 

ámbito que está constituido por sentimientos, hábitos, costumbres, relaciones 

familiares, situación económica, creencias religiosas, salud mental, física, y, 

en suma, acciones, hechos o datos, que teniendo en cuenta las formas de vida 

aceptadas por la comunidad, están reservadas al propio individuo y cuyo 

conocimiento y divulgación por los extraños significa un peligro real o 

potencial para la intimidad. A pesar de eso en noviembre de 2005, la Cámara 

Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas, Capif, demandó a 

20 usuarios de ese país por descargar música a través de tecnologías P2P. 

Estas personas tenían algo en común, eran considerados como grandes 

uploaders, pues cada uno compartía más de 5.000 archivos ilegales. (Lipszyc, 

1993, p. 51) 

 

7.8. Colombia 

Entre la legislación más rescatable de analizar, es la Colombiana, el 

organismo encargado del control de los derechos de autor y del registro es la 

Dirección Nacional de Derecho de Autor, a esta entidad se le ha encargado 

llevar el registro de las obras, actos, contratos y providencias que tengan que 

ver con las creaciones del ingenio. A pesar de todo, el legislador colombiano 

aún no ha reglamentado el uso de las redes P2P, por lo que únicamente podría 

prohibirse el uso de esta tecnología, conforme a las leyes internas, de acuerdo 
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a la interpretación que da el artículo 271 del Código Penal colombiano, según 

el cual, incurrirá en prisión de cuatro a ocho años y multa de 26.66 a 1.000 

salarios mínimos vigentes quien, sin autorización previa y expresa del titular 

de los derechos por cualquier medio o procedimiento, reproduzca una obra de 

carácter literario, científico, artístico o cinematográfico, fonograma, 

videograma, soporte lógico o programa de ordenador, o  distribuya a cualquier 

título dichas reproducciones. (Valera, 2009, p. 72) 

Es por ello que el uso de la red P2P implica la distribución a título gratuito de 

archivos ilegales en internet, de esta manera, la conducta estaría tipificada en 

la ley penal colombiana. Sin embargo, acontecería lo mismo que en el Perú, 

Argentina y Paraguay, donde el habeas data alude al conjunto de derechos de 

toda persona respecto a la información que sobre ella se encuentra en registros 

o bases de datos públicos o privados. De esta manera, se establece,  que se 

trata de un derecho fundamental, traducido en la facultad que tiene la persona 

a la cual se refieren los datos privados para autorizar su conservación, uso y 

circulación, de conformidad con las regulaciones legales. Así cuando un 

órgano obligue a reportar los nombres de los usuarios de una P2P, los 

proveedores del servicio de internet no podrían revelar la identificación de los 

usuarios de redes P2P, pues ello sería contrario al derecho que tienen los 

colombianos a autorizar, expresa y voluntariamente, la divulgación de su 

información íntima y personal. (Novoa, 1979, p. 45) 

En consecuencia, toda persona, por el hecho de serlo, es titular a priori de este 

derecho y el único legitimado para permitir la divulgación de datos 

concernientes a su vida privada. En este orden de ideas, y aunque el uso del 

P2P esté prohibido en Colombia por tratarse de una conducta tipificada en los 

delitos contra los derechos de autor, es inadmisible e imposible monitorear y 
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sancionar a sus usuarios,  por la concurrencia del derecho al habeas data en la 

Constitución Política. 

Colombia junto a Bolivia, Ecuador y el Perú conforman la CAN (Comunidad 

Andina de Naciones), donde cuentan con la Decisión Andina 351 de 1993 

para la protección de los derechos de autor. Esta normativa tiene como 

finalidad reconocer una adecuada y efectiva protección a los autores y demás 

titulares de derechos, sobre las obras del ingenio, en el campo literario, 

artístico o científico, cualquiera que sea el género o forma de expresión y sin 

importar el mérito literario o artístico ni su destino. De la misma forma, la 

protección reconocida por la Decisión recae sobre todas las obras literarias, 

artísticas y científicas que puedan reproducirse o divulgarse por cualquier 

forma o medio conocido o por conocer. Si se tiene en cuenta que el P2P es 

uno de estos medios, entonces puede concluirse que la Comunidad Andina 

goza de una protección adicional para los derechos de autor en este ámbito, al 

cual se le aplicarían todas las disposiciones regionales en la materia. (Flores, 

1997, p. 43.) 
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PARTE III: CASO PRÁCTICO 

 
RESOLUCIÓN N°: 00601-2013/CDA-INDECOPI 

EXPEDIENTE N°: 002768-2013/DDA 

SOLICITANTE: DE OFICIO 

OBLIGADA: RED CIENTIFICA PERUANA 

 

A inicios de diciembre del año 2013, The Pirate Bay usó el nombre de 

dominio peruano (thepiratebay.pe) como dirección principal para su sitio, a lo 

que seis días después, la Comisión de Derechos de Autor del Instituto 

Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual 

(INDECOPI) dictó de oficio una medida cautelar para la cancelación del 

nombre de dominio, la cual fue dirigida a la Red Científica Peruana, teniendo 

como base el proceso en otros países de los administradores la página, donde 

fueron sentenciados motivados en que la página web contribuía a la infracción 

de los derechos de autor. 

La Red Científica Peruana alega que no tiene responsabilidad sobre los 

contenidos publicados bajo el nombre de dominio entregado, debiendo hacerse 

una diferencia entre el administrador del nombre de dominio y el titular de tal 

nombre. Siendo The Pirate Bay el supuesto responsable directo de cometer 

infracción a los derechos de autor y a quien debió recaer la medida cautelar. 

Este organismo administrativo ordenó el cese de del nombre de dominio de 

The Pirate Bay a través del cual se estaría cometiendo infracciones a los 

derechos de autor. 
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PARTE IV: PRESENTACIÓN Y ANALISIS DE RESULTADOS 

 

1. SOBRE LAS POSTURAS DOCTRINALES DEL INTERCAMBIO 

DE ARCHIVOS A TRAVES DE LAS P2P: 

El derecho de autor ha tenido un cambio fundamental con el avance de la 

tecnología de redes peer-to-peer (P2P), actualmente las descargas ilegales en 

internet son una realidad que se encuentra fuera de cualquier discusión. Las 

personas que tengan conexión a este servicio pueden utilizar un software para 

realizar el intercambio de diversos archivos, los cuales pueden ser fotos, 

audios y/o escritos privados, otro tipo archivos pueden música, libros y 

películas que gozan de dominio público. Sin embargo, también existen 

usuarios que comparten material protegido por el derecho de autor, sin el 

consentimiento del creador de la obra, lo cual implica infracción a los 

derechos del mismo y es aquí donde se desprende  la duda de a quien 

sancionar la referida infracción. 

De la doctrina expuesta en el marco teórico, sobre las diversas opiniones de 

las responsabilidad de las P2P  y de sus usuarios, podemos apreciar dos 

posturas al respecto, la primera es que la responsabilidad va dirigida al 

creador de la P2P, pues tal como se explica, las personas que utilizan las P2P 

se encuentran en el anonimato, lo cual dificulta la búsqueda de la persona 

infractora, pero que esta puede ser  identificada a través de las direcciones de 

protocolo que utilizan para conectarse a internet, siendo procedente el poder 

sancionarlos por su conducta infractora. 

Ahora respecto a la segunda postura, refiere que en este tipo de software, 

ciertos usuarios lo utilicen para el intercambio y la distribución de los archivos 
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ilegales, que por la estructura descentralizada y arquitectura utilizada en este 

tipo de tecnología, no se permite sancionar a los infractores, puesto que, al 

exponer la identidad de los usuarios,  los proveedores de internet, estarían 

yendo contra el derecho a la privacidad de sus usuarios. Es por ello que debido 

a la complejidad de la búsqueda en determinar quiénes son exactamente las 

personas correctas a demandar, se termina promoviendo acciones judiciales 

contra los una persona totalmente inocente, es decir al creador de la P2P. 

 DISCUSIÓN:  

Se comparte la primera postura, puesto que a lo largo de la historia, se ha 

sancionado siempre al creador de las P2P, esto debido a que un principio tuvo 

una estructura centralizada, permitía que el creador sea conocedor de las 

actividades realizadas por sus usuarios, desde el momento en que el usuario 

descargaba y se registraba en el programa, pero  esto fue perdiéndose con el 

avance y mejoras a la P2P, al punto actual, donde la P2P es completamente 

descentralizada, es decir, su creador pierde capacidad de saber lo que el 

usuario está haciendo con al P2P, es por ello que cualquier sujeto que tenga 

una conexión de red puede descargar un programa que le permite compartir 

ficheros de música o video que, por lo general, están amparados por derechos 

de autor.  

No puede darse la aplicación de la segunda postura puesto que las P2P no 

facilitan el intercambio ilegal de archivos, el intercambio lo realiza el usuario, 

la red solo es un intermediario, pues como se explicó, las actuales redes P2P  

trabajan de manera independiente a lo que hace el usuario, lo cual implica que 

el creador de la P2P desconoce lo que hacen los usuarios, entre ellas el hecho 

que estos usuarios puedan cometer infracciones, se dice que pueden porque 
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existen otros usuarios que no lo hacen, siendo únicamente parte de un grupo 

que comparte material de dominio público o de su propia autoría, por lo que 

no se puede generalizar al decir que todos los usuarios infringen los derechos 

autor. No porque existe protección de los datos del usuarios, se libran de ser 

sancionados, un ejemplo claro puede ser, el cómo se permite el levantamiento 

del secreto bancario, cuando existe denuncia por lavados de activos, colusión, 

malversación de fondos, etc; no es posible sobreguardar la información de una 

persona, solo por su derecho a la protección de datos, para que esta 

responsabilidad se direccionada a un inocente. 

 

2. DE LA REVISIÓN DE LOS PRINCIPALES CASOS JUDICIALES 

EN EL MUNDO CONTRA P2P Y SUS USUARIOS. 

 

CASOS ACUSADO PAIS SENTENCIA MOTIVACIÓN 

AIMSTER Creador de un 

programa P2P 

EE.UU. Si hay 

responsabilidad 

No hubo evidencia de 

que la P2P se 

compartía también 

archivos personales. 

GROKSTER Creador de un 

programa P2P. 

EE.UU. No hay 

responsabilidad 

No podían controlar 

el accionar de sus 

usuarios. 

KAZAA 

(Sharman) 

Creador de un 

programa P2P 

Australia No hay 

responsabilidad 

Pero, el programa 

autorizó a sus 

usuarios para que 

compartieran los 

archivos, se le indico 

modificar su uso. 

BRIANNA 

LAHARA 

Una usuaria de 

12 años. 

EE.UU. No hubo 

sentencia. 

La madre concilio 

con la RIAA, el pago 

de $ 2 000  por cada 

canción descargada,  

CHAN NAI-

MING 

La usuaria de 

38 años. 

China No hay 

responsabilidad. 

Condenatoria, a 

prisión de 3 meses de 

prisión. 
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GERTRUDE 

WALTON 

La usuaria de 

83 años. 

EE.UU. No hubo 

sentencia. 

Dado que la usuaria 

ya había fallecido. 

SARAH 

SEABURY 

WARD 

Una usuaria de 

66 años. 

EE.UU. No hay 

responsabilidad 

Era una simple 

esculturera que no 

sabía sobre el manejo 

de las computadoras. 

GRANT 

STANLY 

Un usuario de 

una P2P 

EE.UU. Si hay 

responsabilidad. 

El FBI realizó un 

operativo donde tras 

el rastreo a los 

usuarios 

FRANK 

BRUVIK 

Un 

administrador 

de enlaces P2P 

Noruega Si hay 

responsabilidad. 

Los vínculos 

permitían el acceso a 

las copias ilegales. 

80 MIL 

USUARIOS 

Usuarios de las 

P2P. 

Brazil Si hay 

responsabilidad. 

La Federación 

Internacional de 

Industria de la 

Pornografía indicó 

que hubo más de un 

billón de descargas 

JUEZA PAZ 

ALDECOA 

Usuario de un 

programa P2P 

España No hay 

responsabilidad 

Siempre que no 

existiera ánimo de 

lucro. 

DECISIÓN 

QUE DIO EL 

GIRO 

Usuario de un 

programa de 

P2P 

Italia No hay 

responsabilidad. 

No constituye delito 

si no hay ganancia 

económica. 

JAMMIE 

THOMAS 

Usuaria de un 

programa P2P 

EE.UU. Si hay 

responsabilidad. 

A través de su cuenta 

de usuario compartió 

material protegido 

por el derecho de 

autor. 

GUILLERMO 

VELEZ 

Usuario de un 

programa P2P 

Colombia No hay 

responsabilidad. 

No conllevó a un 

ánimo de lucro ni 

tenía la intención de 

lesionar el patrimonio 

ajeno.  

 

Con esto, se puede apreciar que de los 14 casos presentados, solo en un caso, 

el primero, sobre el programa Aimster, se encontró responsable al creador de 

una P2P, siendo los 2 restantes libres de responsabilidad y otros dirigidos a los 

usuarios de las P2P, por lo que se infiere mayoritariamente, que las P2P no 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



98 
 

son responsables de que la infracción a los derechos de autor generada por el 

intercambio de archivos que realizan sus usuarios. 

Según se observa de la casuística italiana, española y colombiana, el uso de las 

redes P2P para compartir archivos ilegales en internet no constituye un delito 

cuando no media el ánimo de lucro por ello, lo que implicaría que ningún 

usuario podría ser reprochado por su conducta, pues la gratuidad en las 

descargas para uso personal es propia de la naturaleza de este software.  

Ahora del derecho comparado dentro del marco teórico, tenemos que en 

Canadá, por el contrario, se permite que los archivos ilegales sean 

compartidos libremente en estas redes, lo contradictorio está en que se 

encuentra prohibido subirlos a las mismas. Y en  Estados donde se consagran 

los derechos constitucionales al habeas data y a la privacidad personal, los 

usuarios P2P no pueden ser sancionados, debido justamente a la protección de 

esos derechos, ya que para poder identificar a quienes comparten las obras 

ilegales es necesario que los proveedores de internet desenmascaren las 

direcciones IP para monitorear las actividades personales e íntimas de estas 

personas en la red; siendo esto inadmisible en legislaciones donde se halle la 

protección de esos derechos, como en el caso de Argentina, Colombia, 

Francia, Paraguay y en nuestro país 

 

DISCUSIÓN:  

Respecto a los resultados mostrados, se comparte la idea donde a las redes 

P2P no se les deben sancionar cuando su fin es sin ánimo de lucro,  sobre todo 

porque en muchas ocasiones se comparte material que ha fenecido de todo 

derecho patrimonial o cuando el autor mismo lo comparte con  su plena 
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autorización, ni solicitar indemnización, porque el creador de una red peer to 

peer no es el un fiscalizador de los que hagan sus usuarios.  

Así también, se comparte la idea de  sancionar a los usuarios,  dado que son 

ellos son los que cometen el ilícito, la identificación de los usuarios que 

cometen infracción a los derechos de autor  y posterior proceso para 

sancionarlos y solicitar la respectiva indemnización,  resultaría ser la mejor 

solución. Pero, la protección de datos y a veces la inexactitud en determinar a 

la persona responsable, hacen los procesos decaen en imposibles.  

Este problema es similar a lo que sucedió con la radio, cuando existían 

también enfrentamientos entre este instrumento de comunicación y los 

derechos de autor, en vez de intentar demandar a millones de personas que se 

beneficiaban con la emisión de música protegida por estos derechos, se 

crearon las sociedades de gestión colectiva para recolectar una tarifa que les 

permitiera a las estaciones radiales, el permanecer como tales y seguir 

emitiendo obras musicales, pero que compensara a los artistas, productores y 

demás interesados por el uso no autorizado de sus obras. 

Con certeza, esta solución trasciende más allá del problema que trae las redes 

P2P. Es un recurso a una situación que ya existía desde mucho antes de que 

Fanning inventara Napster, cuando el compartir copias de una canción o una 

película era una costumbre socialmente aceptada desde mucho tiempo atrás. 

Por décadas, los casetes, cintas de Betamax, cintas de VHS, los CD y DVD, 

fotocopias, etc. han servido como medios para copiar obras audiovisuales P2P 

e internet surgen como otro mecanismo facilitador del proceso. Lo único que 

debe existir  es una medida analógica que permita retribuir al creador de la 
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obra y al titular de derechos patrimoniales las ganancias dejadas de percibir 

como consecuencia de las descargas ilegales. 

 

3.  DEL ANALISIS DE LA POSICIÓN DEL INDECOPI  SOBRE LA 

RESPONSABILIDAD DE LAS P2P EN COMETER INFRACCIÓN A 

LOS DERECHOS DE AUTOR (ANALISIS DEL CASO PRÁCTICO): 

 

En este caso, la Comisión de Derecho de Autor, ha delimitado la sentencia a 

tres puntos: 

- Entrar a The Pirate Bay y verificar que existen obras de autores 

peruanos en su directorio. 

- Señalar que en otros países como Inglaterra se ha sancionado a The 

Pirate Bay por contribuir a la infracción de derechos de autor y repetir 

los argumentos. 

- Concluir que es necesario bloquear el nombre de dominio peruano con 

la finalidad de proteger a los autores. 

El argumento jurídico que la Comisión ha utilizado es señalar que The Pirate 

Bay estaría cometiendo una infracción al artículo 39 de la Ley sobre el 

Derecho de Autor, donde se expresa que “Ninguna autoridad ni persona 

natural o jurídica, podrá autorizar la utilización de una obra o cualquier otra 

producción protegida por esta Ley, o prestar su apoyo a dicha utilización, si 

el usuario no cuenta con la autorización previa y escrita del titular del 

respectivo derecho, salvo en los casos de excepción previstos por la ley. En 

caso de incumplimiento será solidariamente responsable.” Por lo que aplicó 

la medida cautelar a la Red Científica Peruana para que cancele el nombre de 
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dominio “.pe” a  The Pirate Bay, dejando claro que cualquier página web o 

medio de expresión en línea puede ser suspendido sin necesidad de que exista 

un procedimiento en curso o se respete el derecho de defensa del afectado. 

Además que no fue necesario que alguien lo solicite porque lo puede hacer de 

oficio.  

Actualmente los usuarios de la página, The Pirate Bay, siguen utilizando la 

página,  bajo el mismo nombre de dominio, lo único que ha cambiado es la 

extensión “.pe” por “.gy”. Ello no ha desincentivado mucho menos las 

prácticas de determinados internautas nacionales o extranjeros por la descarga 

P2P de fonogramas y videogramas nacionales, solo ha desplazado el tema en 

cuestión de una demarcación territorial a otra, de un orden jurídico a otro, pero 

los programas informáticos y las base de datos que permiten realizar las 

descargas P2P de los adherentes que disponen de esas obras siguen casi igual. 

 

DISCUSIÓN: 

La postura tomada en este trabajo es de no compartir con lo mencionado en la 

resolución emitida en Indecopi, ya que se puede apreciar diversas deficiencias. 

Primero, como parte primordial es necesario precisar que The Pirate Bay es un 

directorio de archivos que no enlaza ningún archivo protegido por derechos de 

autor, estos son compartidos por sus usuarios y lo único que ofrece es un 

archivo (torrent) con la información necesaria para que cualquier usuario se 

ponga en contacto con los demás usuarios que tienen el archivo que él busca. 

Como puede apreciarse la participación de The Pirate Bay en la comisión de 

las infracciones es limitada y no es muy distinta de la que podría tener un 

buscador. 
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Segundo, es totalmente insípido, afirmar que solo porque en cortes judiciales 

de otros países, The Pirate Bay fue ha sido sancionada, se deben hacer lo 

mismo en el Perú, ya que en muchos países, el análisis de la responsabilidad 

contributiva a la infracción de los derechos de autor ha merecido mucho 

debate y jurisprudencia, las conclusiones de las cortes, además, no han sido 

concordantes y existen países como España con una sólida línea de 

jurisprudencia en contra de reconocer este tipo de responsabilidades.   

Así mismo, teniendo en consideración la doctrina sobre la infracción a los 

derechos de autor, la Comisión debió analizar los elementos que forman parte 

de la infracción. Si bien en el caso concurren casi todos los requisitos, el 

tercero de ellos no está presente, por lo que no existe nexo causal que vincule 

la infracción con el creador de la P2P, tal como se ve a continuación: 

1. El primer requisito indica, que debe tratarse de un derecho de propiedad 

literaria o artística; lo cual en el caso sí aplica, dado que el intercambio 

de ficheros contiene diversos formatos de archivos (jpg, avi, pdf, word, 

etc) que albergan música, libros, fotos o películas que pueden estar 

sujetas a los derechos de autor,  

2. El segundo dice que el derecho haya sido ejercido; sin duda se cumple 

con este requisito, ya que el ejercicio se da al momento que las obras 

son presentadas a los medios para el conocimiento de la sociedad y las 

mismas cuentan con un registro ante la autoridad competente del país, 

su distribución varía dependiendo del dispositivo en el que se reproduce 

como en este caso es el electrónico o virtual. 

3. El tercer requisito refiere que haya sido ejercido por una persona que no 

es el verdadero sujeto de derecho; efectivamente el ejercicio de 
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reproducción de las obras es ejercida por una persona que no es el autor 

o una persona con autorización sobre la obra, porque es ejercida por el 

usuario que descarga la obra de internet, siendo esta la persona 

responsable y no el creador, él ni siquiera realiza reproducción alguna 

de la obra, no mantiene relación con la descarga porque solo se encarga 

de colocar la P2P a disposición en el internet, los que suben el archivo 

son los propios usuarios. 

4. Y el cuarto requisito explica que haya sido ejercido sin el 

consentimiento del sujeto de derecho; lo cual al igual que los primeros 

requisitos, si se aplica, puesto que no hubo consentimiento del autor al 

momento de la reproducción de la obra ni al momento en que el usuario 

la descarga, como se sabe el autor goza de derechos morales que le 

facultan decidir sobre la autorización de sus obras, existen casos donde 

los autores disponen que sus obras sean de parte del derecho común o 

copyleft, como se le dice en el derecho anglosajón, por lo que cualquier 

persona tiene autorización de compartir su obra. Esta situación no es 

ajena a las P2P, porque dentro del intercambio de ficheros también se 

comparte este material. 

Ahora, Indecopi en ninguna parte de la sentencia realiza un análisis de estos 

requisitos para con ello aplicar el silogismo lógico de que los dueños de la 

P2P, The Pirate Bay, cometieron infracción a los derechos de autor, es que 

aparte de no detallar si existe responsabilidad de infracción, adecuan al caso, 

el artículo 39 de la Ley de Derecho de autor, que sería de aplicación al usuario 

y no a los dueños, pues tal como está en el artículo “Ninguna autoridad ni 

persona natural o jurídica, podrá autorizar la utilización de una obra o 

cualquier otra producción protegida…si el usuario no cuenta con la 
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autorización previa…”, lo que sucede es que aquí el autor de la página no 

comparte ficheros con material protegido por el derecho de autor, solo sirve de 

buscador de páginas, quien lo hace es el usuario de manera independiente en 

la red del internet, incluso la misma resolución, en el párrafo 3 de la pág. 27,   

señala que “los usuarios de la web http://thepiratebay.com.pe/ cuentan con 

una serie de archivos tipo torrent los cuales contiene la información acerca 

de un archivo de destino el cual puede contener reproducciones de obras y 

producciones protegidas por la legislación de Derecho de Autor y derechos 

conexos…”, es decir, admite que son los usuarios los que tiene los archivos y 

son ellos los que lo comparten.  

La responsabilidad asignada a los dueños está mal direccionada, si INDECOPI 

quería sancionar al autor de la infracción, debió realizar una búsqueda de las 

personas que descargaban ese material, en el Perú existen muchas que lo 

hacen, desde incluso antes que The Pirate Bay tenga su nombre de dominio 

dentro del país. Pero movidos por la prisa de encontrar a un infractor solo 

realizaron un copy and paste de lo que hicieron en otros países, lo cual es aún 

discutible debido a que su responsabilidad no es del todo uniforme.  

Por último, solo bastaron pocos días, para que una autoridad administrativa 

pueda ordenar que se anule el registro y quede efectivamente inaccesible 

cualquier página web. En el caso de The Pirate Bay, es una medida sin mayor 

efecto porque en minutos ya han empezado a usar otro nombre de dominio. 

Potencialmente, cualquier página web que aloja o que pone a disposición 

material protegido por derechos de autor puede ver su dominio cancelado de la 

noche a la mañana a través de una medida cautela administrativa. Tratándose 

de Internet y teniendo en cuenta que las páginas web también son un vehículo 

a través del cual se ejerce la libertad de expresión, la despreocupación con la 
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que se ha ordenado esta medida sienta un precedente complicado para todos. 

No se puede prohibir el uso de las redes P2P como si estas fueran la causa de 

que se cometan tantas infracciones, cuando son los usuarios quienes deben 

asumir tal responsabilidad. Además cualquier ley que proscriba el uso de esta 

tecnología se torna ineficaz en los casos donde una P2P es ofrecida de manera 

gratuita, pues en la P2P no media el ánimo de lucro. 

A futuro, INDECOPI entre otras instituciones peruanas en cooperación con 

otros organismos internacionales y Estados debieran tomar en cuenta también 

la necesidad de implementar otras dimensiones del fenómeno regulatorio de 

Internet: económicas, políticas, sociales; sobre su Gobernanza y la defensa del 

patrimonio de las creaciones intelectuales, puesto que el modelo de nuestra 

sociedad  espera contar con datos, informaciones, conocimientos relativos 

para estar a la par o con mayores ventajas ante el resto de Estados. 

 

En contraste con caso español (Sentencia N°: 103/2014) del Juzgado: 

Mercantil N° 04 de Madrid: 

La sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid  confirma que el crear y 

difundir redes de intercambio de archivos P2P es legal, al menos en España, 

puesto que en su fallo, los jueces señalan que "ofertar una tecnología P2P 

avanzada no supone incurrir en actos de expolio ni de aprovechamiento 

indebido del esfuerzo ajeno", motivo por el cual su creador no puede ser 

condenado.  

Todo comenzó en el 2008, con los demandantes, Promusicae, Warner Music, 

Universal Music, Emi Music y Sony BMG que exigían a Soto por los daños y 

perjuicios que, a su juicio, habían ocasionado las aplicaciones Blubster, Piolet 
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o Manolito, al considerar que este último eran "para el intercambio ilegal entre 

particulares de música protegida",  pero los demandantes, no evidenciaron que 

no hay soporte sólido para la existencia de infracciones indirectas de la 

propiedad intelectual por hecho ajeno.  

Ya en el 2011, el juez desestimó la demanda al descartar que existiera tanto 

infracción de propiedad intelectual como competencia desleal frente a la 

industria musical, ya que se tratan de "mercados diferentes" y la tecnología 

desarrollada por Soto es una herramienta "de carácter neutro",  porque "el 

hecho de facilitar [el intercambio de archivos] no es una actividad 

prohibida", basándose en las sentencias de los casos “Indice-web2” y 

“elRincondeJesus”. Fallos donde los magistrados consideraron que las páginas 

de enlaces no vulneran la propiedad intelectual. En este caso, sin embargo, no 

se considera a Soto prestador de servicio sino creador de un programa de 

ordenador. 

Respecto a la competencia desleal, el juez no la considera acreditada, debido a 

que las P2P son herramientas informáticas, de carácter neutro, siendo que los 

archivos informáticos que los usuarios intercambian son en ocasiones 

fonogramas no proporcionados por los demandados sino por los propios 

usuarios, no existiendo nexo causal  entre la conducta de los demandados y los 

usuarios que, sin respetar las normas de protección de propiedad intelectual, 

deciden compartirlos con terceras personas. 

Esta sentencia de relevancia para el tema, a comparación con el caso práctico 

de esta investigación, demuestra que los creadores de software de intercambio 

de archivos carecen de cualquier posibilidad de control sobre el empleo 

concreto que dan los usuarios a la herramienta informática puesto que éstos no 
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precisan de intermediación técnica alguna por parte de aquellos para operar, lo 

cual contradice  a la intención de INDECOPI por aplicar la infracción 

indirecta de la propiedad intelectual para condenar a The Pirate Bay, pues 

resulta complicado encontrar un soporte jurídico sólido para tal posibilidad en 

el marco legal, lo que la Corte Española hiso fue examinar la responsabilidad 

adjudicada al creador de la P2P, sin importarle que la tendencia de otros 

países. De esta manera, Soto ganó el primer juicio celebrado en España contra 

un desarrollador de tecnología de intercambio de archivos P2P, por lo que esta 

sentencia sienta un antes y un después en las batallas judiciales iniciadas por 

las discográficas en contra de este tipo de tecnología. 
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CONCLUSIONES 

En principio, si bien la web resultó atractiva para la industria del 

entretenimiento, no fue una garantía absoluta para los derechos reconocidos. 

Aunque en los derechos de autor,  las copias privadas sean licitas, el desarrollo 

de nuevas tecnologías hizo que estas se convirtieran en ilegales, al ser 

distribuidas masivamente a través de internet. Así, de las diferentes posturas 

que se formaron entorno a su responsabilidad, presentadas en este trabajo, 

validan más a que la naturaleza de las redes P2P no están ligadas a infringir 

los derechos de autor porque son sus usuarios los responsables. 

Con la primera sentencia que dio inicio a la batalla entre las P2P y los 

derechos de autor, se dio el escándalo al uso de estas redes, siendo absoluta en 

condenar a las P2P como un medio de distribución ilícito, lo cual por lógica se 

deduciría que fue su fin, cosa que no sucedió, sino al contrario sirvió para 

perfeccionar su funcionamiento y licitud. A pesar de las sentencias contra 

KaZaa, Limewire, Napster y otros, cada vez más se propaga el desarrollo de 

nuevos programas que permiten compartir ficheros audiovisuales en estas 

redes, paralelamente, esta tecnología también progresa, siendo cada vez más 

difícil reprochar y sancionar a sus creadores, por lo que deben inclinarse hacia 

sus usuarios. 

Por último,  el caso práctico presentado carece de motivación y adecuación de 

la norma al no realizar un análisis que delimite la responsabilidad de los 

dueños de la web The Pirate Bay, como sí lo hiso España, en el caso de Pablo 

Soto, exonerándolo de ésta responsabilidad. 
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RECOMENDACIONES 

De lo expuesto anteriormente en el presente trabajo de investigación, se puede 

recomendar  la creación de una tarifa en el servicio de conexión a internet, con 

el fin  de que las sociedades de gestión colectiva recolecten esta tarifa,  para 

luego ser repartido y entregado entre los autores basándose en el número de 

descargas de cada obra. 

La utilización de las redes P2P debe legalizarse, pero únicamente bajo la 

condición de que se imponga una tarifa obligatoria a aquellas personas que las 

usen, que tengan acceso y conexión a un proveedor de internet. Esto, a través 

de un recaudo que cobrarían las sociedades de gestión colectiva, entidades 

normalmente especializadas en recolectar y distribuir regalías para los autores, 

tal como lo hacen con las radios y en los eventos de música. Sólo así podría 

retribuirse el menoscabo en los derechos patrimoniales que sufren los autores 

cuando, cuando los usuarios descargan sus obras. Los usuarios de esta 

tecnología seguirían compartiendo copias sin pagarles directamente a los 

titulares de los originales, pues en realidad pagarían a estas entidades, quienes 

a su vez retribuirían de manera indirecta a los autores y titulares. 

Esta solución sería un complemento al actual régimen de la propiedad 

intelectual, sin  que llegue afectar a los usuarios de internet o a los artistas. Las 

tarifas pueden ser concertadas entre los usuarios y las sociedades de gestión 

colectiva para que estas sean cobradas mensualmente en la factura del servicio 

de conexión a internet, y de no lograse un consenso, intervendría la autoridad 

competente, es decir, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de 

la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), que tendrá la función 

de controlar, inspeccionar y vigilar la actividad de las sociedades de gestión 
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colectiva en este nuevo sistema que se propone. Para lo cual se deben 

establecer parámetros y deben tenerse en cuenta en el momento de fijar las 

tarifas a cobrar por parte de las sociedades de gestión colectiva, regulando un 

cobro justo y proporcional para cada uno de los usuarios. 

Los derechos se repartirían a los autores fundamentándose en las descargas 

registradas de sus obras, pues aunque no se pueda registrar quién descarga, sí 

se puede saber qué archivos están siendo descargados. Las sociedades de 

gestión, incluso, podrían representar en el país a las sociedades extranjeras con 

quienes tengan contrato de representación ante las autoridades jurisdiccionales 

y administrativas en todos los asuntos de interés general y particular de sus 

miembros. Así se protegerían los derechos patrimoniales no sólo de los 

titulares de derechos de autor y conexos del Perú, sino también a los 

extranjeros.  

En la actualidad ha sido imposible detener el uso de las P2P en internet y, por 

eso, se busca una pronta solución que se adapte a la imposibilidad de 

sancionar a los adeptos a estas redes. Se lograría la satisfacción de la finalidad 

social del derecho que otorga la protección a la propiedad intelectual. Las 

descargas seguirían, pero esta vez el interés económico de los autores no se 

vería afectado. 

Para tal razón,  lo que se busca no es patrocinar una actuación injusta que 

atente contra los derechos de los autores, tampoco se busca eliminarla 

propiedad intelectual ni mucho menos desproteger las creaciones del intelecto 

humano. El fin de esta tesis es la continuidad del uso del software P2P, pero 

sin que se vea afecta la retribución justa a los autores, quienes son los 

afectados con las descargas. 
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