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El streaming de videojuegos 
constituye un modelo diferencial 
de explotación de la propiedad 
intelectual, que se separa dia-
metralmente de los enfoques de 
otras industrias creativas tradi-
cionales como el cine o la músi-
ca. La adopción por parte de key 
players del entretenimiento inte-
ractivo de una política permisiva 
sobre determinados usos de sus 
productos impuso las condi-
ciones necesarias para el sur-
gimiento y florecimiento de dos 
industrias conexas de creación 
de contenidos digitales: el strea-
ming y los esports. La tolerancia 
en la persecución de lo que otras 
industrias califican como infrac-
ciones a la propiedad intelectual, 
promovió un ecosistema cre-
ciente de innovación y creativi-
dad. 

Please share and subscribe! 
Streaming de videojuegos 
como caso de un” espacio 
negativode la propiedad
intelectual

Este esquema de beneficio mu-
tuo entre desarrolladores, publi-
shers y streamers por fuera de 
los postulados tradicionales de 
los derechos de autor, pone en 
crisis los incentivos que funda-
mentan su justificación. Al res-
pecto, uno de los argumentos 
comúnmente empleados para 
defender la existencia de propie-
dad intelectual es la necesidad 
de una retribución económica 
como incentivo necesario para la 
creación de nuevas obras. 

Este racional reposa sobre una 
correlación subyacente de cau-
sa-efecto, que identifica motivos 
económicos con impulsos creati-
vos, el cual debe ser revisado en 
el contexto actual digital donde 
el volumen de obras creadas 
sin motivación económica apa-
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rente supera con creces aque-
llas comerciales. En efecto, esta 
racionalización no da respuesta 
a los llamados “espacios nega-
tivos de la propiedad intelectual”  
(Raustiala y Sprigman, 2006), 
que plantean casos donde la 
innovación florece por fuera de 
la adjudicación u observancia de 
las reglas formales de la propie-
dad intelectual. 

El presente artículo busca ex-
plorar la intersección entre la 
industria de videojuegos y del 
streaming, en particular desde la 
premisa de considerar este fe-
nómeno como uno de estos caso 
de “espacios negativos de la 
propiedad intelectual”. El objetivo 
es proponer una revisión crítica 
de los incentivos que se esgri-
men para justificar el derecho 

autoral, de cara a los modelos de 
explotación y consumo de con-
tenidos digitales que se practi-
can en la sociedad actual. 

Particularmente de cara a un 
proceso de reforma legislativo en 
América Latina, considerado la 
circulación de la información on-
line,  su moderación a través de 
medios automatizados mediante 
inteligencia artificial y el derecho 
a la primera venta en entornos 
digitales, frente a la creación de 
“escasez artificial” mediante el 
uso de blockchain.

PALABRAS
CLAVE

• Espacios negativos 
de la  propiedad inte-
lectual
• Videojuegos
• Streaming
• Industrias creativas
• Esports
• Derechos de autor
• Propiedad intelectual
• Moderación
automatizada de
contenidos
• Inteligencia artificial 
• Escasez artificial
• Agotamiento del
derecho
• Creatividad
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I.
NAtuRALEzA
dE LAS oBRAS
iNtELECtuALES y 
fuNdAmENtoS
tEóRiCoS
juStifiCANtES
dE LA PRoPiEdAd
iNtELECtuAL.
NaRRativa dE la piRatERia. BiENES 
digitalES y aNalogicoS: dEREcho dE 
la pRiMERa vENta. oBSolEScENcia 
aRtificial.

Las obras intelectuales comparten con 
los bienes públicos la caracterìstica de 
no rivalidad y no exclusión (non-rivalrous 
y non-excludable), en tanto como bienes 
inmateriales su consumo simultáneo o 
múltiple no desgasta su naturaleza, a 
la par que es difícil excluir de su goce a 
determinadas categorìas de individuos. 
En la medida en que estas caracte-
rísticas motivan que la producción los 
bienes públicos pueda ser deficiente, son 
generalmente asumidos por el Estado. 
En el caso de las obras intelectuales, uno 
de los enfoques teóricos fundacionales 
para justificar la existencia de la pro-
piedad intelectual se basa en las ideas 
de la retribución al esfuerzo derivadas 
del pensamiento de Locke (conocida en 
inglés como “labor theory”) (Cohen & 
Loren, 2010). 

La formulaciòn clásica de este postulado 
indica que para paliar estas externali-
dades, las leyes de derechos de autor 
interviene corrigiendo la falla de merca-
do, a través de incentivos para compen-
sar la producción subóptima de bienes. 

El objetivo mediato de protección a los 
autores sirve y se subordina a la función 
constitucional inmediata del avance de 
las ciencias y las artes útiles (Schechter 
& Thomas, 2010). La derivación lógica es 
una de las narrativas centrales de la pro-
piedad intelectual: para que un ecosis-
tema de innovación sea viable, se deben 
fulminar las transgresiones a los límites 
impuestos por la existencia de derechos 
morales y económicos sobre las creacio-
nes intelectuales. 

Sin embargo, los postulados que fun-
dan estas teorías están pensados desde 
las dinámicas de una era anterior a 
los cambios culturales propiciados por 
Internet, y consecuentemente ameritan 
la revisión de si mantienen su justifica-
ción. Nuevas herramientas de software 
y hardware que facilitaron la creación 
y reproducción de contenidos en forma 
distribuida y amateur, ya no solo como 
patrimonio exclusivo de la creación pro-
fesional a través de las industrias cultu-
rales tradicionales. 

En esto se advierte la clara tensión den-
tro de las actuales reglas de los dere-
chos autorales, de regular la creación de 
obras que, a pesar de ser una expresión 
intelectual subsumible en el derecho 
de autor por su naturaleza, socialmente 
tienen valor por su funcionalidad comer-
cial o cuasi industrial.  Las mismas reglas 
se aplican a quien produce una fotogra-
fía para ser utilizada en una campaña 
gráfica, que aquellas destinadas a ser 
compartidas en las redes. Paradójica-
mente, el fenómeno inverso también trae 
dolores de cabeza, creadores indepen-
dientes vieron recicladas las ideas de sus 
obras en campañas de multinacionales  
(Zara May Have Stolen Way More Designs 
from Indie Artists, 26July 2016) sin mayor 
recurso que instigar un boicot por parte 
de los consumidores. Sumado a herra-
mientas automatizadas que monitorean 
la red en busca de contenidos popula-
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1. En una de las historias más surrealistas 
sobre el empleo de bots, la falta de enten-
dimiento de contexto de las IA  y las reglas 
de las infracciones de copyright, artistas 
cansados de que su arte apareciera 
automáticamente en sitios de ventas de 
remeras lograron engañar al sistema.
Detectaron que los bots escaneaban las 
redes en búsqueda de términos claves 
como la frase “I want this on a t-shirt” y 
tomaban la imagen vinculada al posteo 
para generar una oferta automática de 
la remera. Una vez que descubrieron la 
mecánica, distintos artistas comenzaron 
a generar imagenes en infracción a com-
pañias conocidas por su alta litigiosidad 
en propiedad intelectual, pidiéndoles a sus 
seguidores que respondieran al posteo 
con el mensaje “lo quiero en una remera”. 
Remeras con Baby Yoda o Mickey Mouse 
diciendo “esto no es una parodia, es una 
infraccion” buscaban que las compañias 
productoras de esas remeras fueran 
demandadas por los titulares de derechos 
intelectuales sobre los personajes reprodu-
cidos (Baio, 2019) https://waxy.org/2019/12/
how-artists-on-twitter-tricked-spammy-t-
shirt-stores-into-admitting-their-automa-
ted-art-theft/.
bajo este término conductas disímiles, sin 
un análisis que incluya “la evaluación de la 
amenaza que supone para el conoci-
miento y la creatividad el hecho de que los 
conocimientos comunes estén en manos 
de empresas multinacionales privadas”. 
Recuerdan que la pirateria guarda lazos 
con la protección de monopolios marí-
timos, y que en algunos casos “la única 
diferencia entre “pirata” y “corsario” era que 
este último retenía una carta del gobierno 
que le concedía el derecho al saqueo”. 
(Costanza-Chock & Schweidler, 2005).
2. Según los estimados de Kodak, en el 
año 2000 se habían tomado 80 billones 
de fotografías de rollo. Para el 2017, se 
estimaba que el uso de de los teléfonos 
móviles elevaría la cifra a 1.3 trillones. 
https://www.nytimes.com/2015/07/23/arts/
international/photos-photos-everywhere.
html Actualmente, el numero se ubica en 
algun lugar alrededor de 1.4 trillones, segun 
lo estimado por el sitio web: https://focus.
mylio.com/tech-today/how-many-pho-
tos-will-be-taken-in-2020
3. Indagando sobre los orígenes históricos 
de la aplicación del término pirateria a la 
propiedad intelectual, Sasha Costan-
za-Chock y Christine Schweidler refieren a 
una exitosa “campaña de propaganda” 
para asimilar bajo este término conductas 
disímiles, sin un análisis que incluya “la eva-
luación de la amenaza que supone para el 
conocimiento y la creatividad el hecho de 
que los conocimientos comunes estén en 
manos de empresas multinacionales pri-
vadas”. Recuerdan que la pirateria guarda 
lazos con la protección de monopolios ma-
rítimos, y que en algunos casos “la única 
diferencia entre “pirata” y “corsario” era que 
este último retenía una carta del gobierno 
que le concedía el derecho al saqueo”. 
(Costanza-Chock & Schweidler, 2005).

res, lo intrincado de la aplicación de las 
reglas autorales a los contextos online 
lleva a absurdos lógicamente insosteni-
bles1.  

La progresión de la creación intelectual 
desde lo profesional a lo profano puede 
verse en un sencillo ejemplo. Inicialmen-
te, las fotografías solo eran creadas por 
personas capacitadas en el arte, y a tra-
vés de equipos especiales no disponibles 
para su uso secular. Las sucesivas inno-
vaciones en relación a la tecnología ini-
cial de la “camera obscura” permitieron 
pasar de los daguerrotipos, a la comer-
cialización de equipos no profesionales 
que abrieron el horizonte de la fotografía 
doméstica. Esta no era totalmente inde-
pendiente, ya que se encontraba cons-
treñida aún por la expertise necesaria 
para el revelado, y asimismo por el valor 
no despreciable de los insumos físicos 
tomar fotos en forma ilimitada era im-
pensable.  Cuando se traslada a su equi-
valente digital, con costos de producción 
y almacenamiento ínfimos, el volumen 
de imágenes producidas se multiplica 
exponencialmente2. Sorprendentemen-
te, las reglas que regulan la creación, 
distribución y asignación de derechos 
sobre estos productos no cambiaron 
mayormente desde 1886. En esencia, los 
principios de las leyes sobre derechos 
de autor siguen las bases sentadas por 
los preceptos de la Convencion de Berna 
(Convenio de Berna Para La Protección 
de Las Obras Literarias Y Artísticas, n.d.), 
adoptados en un contexto tecnológico 
indudablemente diferente de la actual 
sociedad de la información.

En el mundo analogico, la reproduccion 
de contenidos intelectuales estaba liga-
da de forma indiscernible a la posibilidad 
de reproducir su soporte, y sometida a 
las limitaciones técnicas que impedían 
una duplicación exacta, económica-
mente viable y fiel. 

Estos procesos analogicos implicaban 
generalmente una triple barrera limitan-
te del incentivo de reproducir: era nece-
sario contar con los medios técnicos ( el 
elemento tecnológico que hacía posible 
para la reproducción), con el capital de 
trabajo (medida en la labor humana que 
insumía realizarla) y estaba constreñida 
por los mecanismos de desgaste (que 
imponían una fricción determinada por 
la pérdida de calidad en la copia, que no 
la convertía sino en un sustituto inferior 
del original).

Para reproducir un libro, debía contarse 
con mecanismos mecánicos para poder 
capturar el contenido y traducirlo en un 
nuevo soporte, por ejemplo a través del 
fotocopiado. Hacerlo requería contar con 
una máquina fotocopiadora (medios 
técnicos), disponer de una persona que 
volteara las páginas del libro (capital 
de trabajo) y el resultante no era cier-
tamente el equivalente del libro, sino un 
pastiche de hojas unidas -en el mejor de 
los casos-, por un espiral plástico (me-
canismos de desgaste), cuya calidad se 
deterioraba con cada nueva reproduc-
ción de la copia. 

Inicialmente, este conjunto de condicio-
nes imponía una fricción que actuaba 
como desincentivo para producir copias. 
Adicionalmente el alto costo de acce-
so a ese tipo de tecnologías actuaba 
como una barrera de entrada: estos 
medios técnicos se encontraban fue-
ra del alcance de la población general, 
dedicarse a la reproducción implicaba 
una escala industrial. Por ello quienes la 
emprendían caían dentro del cuadrante 
de la “pirateria” adoptado semántica-
mente como analogable de una acción 
delictiva coordinada de apropiación y 
re-comercialización de bienes3.

Con la reducción de los costos de ac-
ceso y por ende la popularización entre 
consumidores de tecnologías con ca-

https://waxy.org/2019/12/how-artists-on-twitter-tricked-spammy-t-shirt-stores-into-admitting-their-automated-art-theft/
https://waxy.org/2019/12/how-artists-on-twitter-tricked-spammy-t-shirt-stores-into-admitting-their-automated-art-theft/
https://waxy.org/2019/12/how-artists-on-twitter-tricked-spammy-t-shirt-stores-into-admitting-their-automated-art-theft/
https://waxy.org/2019/12/how-artists-on-twitter-tricked-spammy-t-shirt-stores-into-admitting-their-automated-art-theft/
https://www.nytimes.com/2015/07/23/arts/international/photos-photos-everywhere.html
https://www.nytimes.com/2015/07/23/arts/international/photos-photos-everywhere.html
https://www.nytimes.com/2015/07/23/arts/international/photos-photos-everywhere.html
https://focus.mylio.com/tech-today/how-many-photos-will-be-taken-in-2020
https://focus.mylio.com/tech-today/how-many-photos-will-be-taken-in-2020
https://focus.mylio.com/tech-today/how-many-photos-will-be-taken-in-2020
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pacidades de reproducción, el balance 
empezó a modificarse, preocupando a 
la industria de contenidos sobre cómo 
mantener el control que hasta ese mo-
mento tenían naturalmente sobre sus 
productos4. 

El emblemático caso  “Sony Corp. of 
America v. Universal City Studios, Inc.”(-
SONY CORPORATION OF AMERICA, et Al., 
Petitioners v. UNIVERSAL CITY STUDIOS, 
INC., Etc., et Al, n.d.) ,  más conocido 
como “Betamax”, la Corte Suprema de 
Estados Unidos  sienta un precedente 
definitorio sobre las tecnologías de uso 
dual que modeló el desarrollo de tecno-
logías posteriores. En el caso se discutía 
la responsabilidad vicaria de Sony como 
desarrollador de la VCR, en tanto se 
trataba de una tecnología que contribuía 
a que los usuarios pudieran cometer in-
fracciones a derechos de autor. La deci-
sión de la Corte se inclinó por mantener 
la no responsabilidad de un fabricante 
por los potenciales usos infractores de 
los usuarios, en la medida en que se 
cumpliera la doble condiciones de que 
el dispositivo se venda con propósitos 
legítimos y tenga un uso sustancial no 
infractor, todo ello basado en considerar 
el “time-shifting” como un uso justo (fair 
use) dentro de la norma de las pautas 
del 17 U.S. Code § 107.

La irrupción y avance de internet, el aba-
ratamiento del costo de almacenamien-
to y la ubicuidad de la disponibilidad de 
los contenidos en la nube agravaron la 
brecha, eliminando sustancialmente la 
barrera de la triple fricción.

A diferencia de sus contrapartidas 
analogicas, las tecnologias digitales 
permiten la replicación de contenidos 
intelectuales de manera instantánea, sin 
una inversión tecnológica relevante y sin 
pérdida de calidad. En este sentido, más 
que una copia5 crean un clon exacto 
del original (en el sentido que conserva 

identidad propiedades e identidad que el 
material fuente).

Esta transformación redefinió el alcance 
de las conductas comprendidas dentro 
de las leyes sobre propiedad intangi-
ble, particularmente en lo que refiere a 
derechos de autor, determinando una 
consecuente expansión de su ámbito de 
aplicación. De ser reducto regulatorio de 
las negociaciones sobre la producción 
industrial de contenidos (lo que Docto-
row llama “big content”) (Doctorow et al., 
2014), pasó sin modificaciones a regular 
la cotidianeidad de creadores impul-
sados por motivaciones, necesidades y 
objetivos completamente diferentes.
La barrera entre la comercialización 
de copias y los usos culturales que los 
consumidores hacían de los productos 
intelectuales se volvió más difusa, pero el 
mote de piratas persistió, esta vez exten-
dido a  los propios consumidores.  

Desde las industrias creativas tradicio-
nales, la narrativa dominante es la de 
imponer a cualquier transgresor de de-
rechos intelectuales el ròtulo de “pirata”, 
más allá de sus motivaciones. Cultural-
mente, la asignación semántica de toda 
actividad no autorizada bajo el concepto 
de pirateria encubre una falsa dicotomía 
entre creadores legítimos y apropiado-
res.

Este discurso opaca la existencia de 
espacios de libertad marcados por ejer-
cicios legítimos de limitaciones y excep-
ciones a los derechos de autor contem-
plados de forma diversa en las distintas 
legislaciones, como el comentario, la 
parodia o usos educativos.

Constanza-Chock y Schweidler ponen 
de resalto esta conexión a través de una 
faceta no tan explorada en la raíz del tér-
mino pirateria: originariamente la con-
tracara de su persecución era la protec-
ción de monopolios marítimos. A través 

4.  Es de referencia obligada la cita del casi 
vitalicio presidente de la Motion Picture As-
sociation of America Jack Valenti, quien en 
su testimonio en 1982 frente al Subcomité 
Judicial de la Cámara de Representantes  
se refirió a la VCR como el equivalente 
cinematográfico del estrangulador de 
Boston (“I say to you that the VCR is to the 
American film producer and the American 
public as the Boston strangler is to the 
woman home alone”). Una copia del 
testimonio puede consultarse en http://
cryptome.org/hrcw-hear.htm 
5. Desde mi perspectiva, la distinción 
entre copia y original alude a una relación 
subordinada, en la que el material fuente 
tiene un estatus diferente y distinguible 
del material generado en su semejanza. 
Por ello, entiendo que tenía sentido hablar 
de copias en ecosistemas tecnológicos 
analogicos, donde el resultante nunca 
seria equivalente al original. Esta distinción 
pierde sentido en el ambiente digital, en la 
medida en que toda “copia” tiene idénticas 
propiedades que el “original”.  Sin embargo, 
aplicaciones basadas en la arquitectura de 
blockchain permiten crear assets digitales 
“originales y únicos” cuya autenticidad 
puede ser documentada en la blockchain, 
creando una escasez artificial montada 
sobre la replicabilidad digital. Ejemplos de 
esto se ven en el avance del “criptoarte” 
(Art Basel, 2018)
6. En las que mayormente no existen 
mecanismos de “reventa” de bienes digita-
les. Amazon obtuvo en 2013 una patente 
para un sistema de creación de mercados 
secundarios sobre objetos digitales 
(US8364595B1 “secondary market for digital 
objects”) donde el lenguaje empleado en 
las reivindicaciones desnuda la verdadera 
naturaleza de la relación entre consumi-
dores y contenidos digitales al indicar que 
“cuando el usuario no desea más retener 
el derecho a acceder al contenido digital” 
( when the user no longer desires to retain 
the right to access the now-used digital 
content) puede “mover” (sic) el contenido 
a la unidad de almacenamiento de otro 
usuario.
Dos cosas son interesantes de destacar: 
una que obtener la patente de un sistema 
de reventa agnóstico de la plataforma en 
la que puede ser implementado confiere 
un enorme poder de determinación a 
Amazon (quien puede válidamente no 
implementarlo ni conceder licencias para 
que otros lo implementen en sus propias 
plataformas). Esto significa aniquilar 
cualquier potencial creación de métodos 
para la recirculación de bienes digitales 
mientras se encuentre vigente la patente, 
sea hasta su expiración o su declaración 
de invalidez (a través de un proceso judicial 
enormemente costoso, contra una de las 
compañías más ricas del planeta, clara-
mente, nada puede salir mal.)
Segundo, la patente contiene una limitante 
que es una clara concesión a los titulares 
de derechos intelectuales: cuando un ob-
jeto digital supera una cantidad de movi-
mientos o descargas, esta facultad puede 
ser considerada inadmisible y suspendida 
o prohibida. En tanto los objetos digitales 

http://cryptome.org/hrcw-hear.htm
http://cryptome.org/hrcw-hear.htm
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del concepto “commodified knowledge” 
se deja patente esta conexión entre los 
intereses detrás de la regulación de la 
propiedad intelectual y su  relación con 
la monopolización de la cultura (Costan-
za-Chock & Schweidler, 2005). 

Irónicamente, la digitalización e inter-
mediación de Internet que rasgaba las 
vestiduras de los lobbistas del derecho 
de autor se convirtió actualmente en el 
arma de control más poderosa de su 
arsenal. 

A través del diseño de las plataformas 
de distribución digitales6 y las reglas 
sobre “digital rights management” 
(DRM) (contenidas en 17 U.S. Code § 1201 
Circumvention of copyright protection 
systems, y en sus equivalentes globales) 
se constituyó un ecosistema donde los 
consumidores fueron inadvertidamen-
te relegando derechos.  Primero sobre 
contenidos intelectuales (resignando el 
derecho de la primera venta que permite 
la recirculación y creación de merca-
dos secundarios sobre libros, películas, 
discos, etc), y luego sobre los bienes 
mismos (en la medida en que no pue-
de hablarse de un dominio pleno en el 
sentido de los derechos reales cuando el 
bien tangible tiene algún componente de 
software)7 . Actualmente, el bloqueo del 
derecho a reparar como resultado de la 
observancia de las reglas de DRM hace 
que se haya creado un mercado ávido 
de conseguir objetos “pre-smart”, libres 
de las ataduras que impone la existencia 
de software embebido en los mismos 
(Belz, 2020).

La relación jurídica con los objetos 
digitales es diferente de aquella que 
tenemos con los objetos analógicos 
(definidos como la antítesis de lo smart, 
aquellos que no tiene software ni capa-
cidades de conectividad). Sorprendente-
mente no porque alguna ley así lo regule, 
sino por las decisiones del mercado y sus 

no están sometidos a las mismas reglas de 
desgaste que los objetos físicos, a través 
de reglas codificadas en los términos y 
condiciones de las plataformas se busca 
emularlas, imponiendo una obsolescencia 
artificial para crear escasez artificial.  Las 
reivindicaciones 11 y 12 habilitan a que el 
titular de derechos prohíba directamente 
nuevos movimientos o descargas, por 
lo que en definitiva, el ejercicio de ese 
derecho por parte del consumidor estará 
supeditado en la práctica al poder nego-
cial de Amazon con el editor. 
7. Los “cerrojos digitales” (digital locks) 
impuestos en los bienes para excluir a los 
“piratas” terminan también excluyendo a 
los legítimos titulares de derechos, cuyos 
objetos ya no los obedecen. Recien-
temente se reportó la historia de una 
Ferrari valuada en U$D 500.000 que quedó 
inutilizada (brickeada en la jerga), a pesar 
de que un técnico de Ferrari que había 
viajado especialmente a repararla. El 
automóvil  fue diseñado para bloquear el 
motor si se detectaba alguna manipula-
ción, en esos casos, la única manera de 
desbloquearlo después era a través del 
módem celular incorporado del coche. Sin 
embargo, el trabajo se estaba haciendo 
en un garaje subterráneo donde no había 
servicio de celular, por lo que luego de 
basicamente volver el auto un pisapapeles 
de 500000 dolares y dos toneladas,  un 
equipo de trabajadores tuvo que empujar 
el auto por las rampas para ser remolcado 
a la concesionaria.La historia comple-
ta puede encontrarse en Reddit en los 
siguientes links: https://old.reddit.com/r/
Justrolledintotheshop/comments/j914fh/
dude_comes_straight_from_the_dealer-
ship_for_a/ 
https://www.reddit.com/r/Justrolledinto-
theshop/comments/j9jim1/update_they-
ve_flown_a_very_italian_sounding/ 
https://old.reddit.com/r/Justrolledinto-
theshop/comments/j9qnh3/final_upda-
te_and_there_it_goes_boys_a_true_
marvel/ 
8.  Conocidos son los ejemplos de lectores 
de Kindle que perdieron accesos a sus 
colecciones por una oscura aplicación de 
términos de servicio (King, 2012) o decisión 
editorial (Johnson, 2009). Recientemente 
en Argentina un caso demuestra una fa-
ceta mas de la vulnerabilidad de no tener 
poder de decisión sobre los contenidos 
a los cuales los dueños de la plataforma 
mantienen bajo una ilusión de control de 
nuestra parte. Por un error, en Septiembre 
de 2020 la tienda Steam publicó la “venta” 
del software Vegas Pro 18 a catorce pesos 
argentinos, cuando su valor real supera 
los 279 euros. https://www.pagina12.com.
ar/289757-diseno-steam-se-equivoco-
y-puso-el-vegas-pro-18-a-solo-14-pe. 
Una cantidad enorme de personas lo 
“compraron” mientras duro la oferta y 
antes de que modificaran su valor a $11.000.  
En los días siguientes a la compra, cuando 
se quería usar el programa arrojaba un 
código de error desconocido, y finalmente, 
la plataforma procedió unilateralmente 
a reembolsar a los usuarios y retirar el 
acceso al programa de la librería.

actores dominantes que imponen sus 
condiciones a través de un ecosistema 
de términos de servicio. Así, aun cuando 
en dichas plataformas la oferta sea para 
“comprar” un libro, un videojuego o una 
película, lo que obtenemos es una “licen-
cia” de uso sometida a las reglas (cam-
biantes y a merced) de los titulares de la 
plataforma8 que han llevado a pregonar 
“el final de la propiedad” (Perzanowski & 
Schultz, 2016). A diferencia de los dere-
chos que tenemos sobre un bien analó-
gico que contiene derechos intelectuales 
(un libro, una remera estampada, una 
figura coleccionable9, etc) que en virtud 
del principio del agotamiento del dere-
cho o de  la “primera venta” nos habilitan 
a disponer sobre el bien sin injerencia de 
los titulares de derechos intelectuales, 
dicha facultad está generalmente veda-
da para los bienes digitales, usualmente 
de facto por disposiciones de los mismos 
términos de la licencia.

Sobre el punto es importante remarcar 
que no existe aún un consenso mayori-
tario fuera del ecosistema de términos 
y condiciones de licencia de los EULA. En 
Estados Unidos, el precedente “ReDigi”  
de la Corte del Distrito de Nueva York  
(Capitol Records, LLC v. ReDigi Inc, 2013) 
el rumbo de este tipo de tecnologías, al 
fulminar por considerar en infracción 
a un sistema diseñado para la reventa 
legal de archivos de música, fundado en 
los derechos de la primera venta. 
En Europa, los precedentes en UsedSoft 
GmbH v Oracle International Corp (Used-
Soft GmbH v Oracle International Corp., 
C-128/11, July 3, 2012 (ECJ) (digital Distri-
bution, Exhaustion), n.d.) y más recien-
temente en el caso de la Union Fédérale 
des Consommateurs (UFC) contra Valve, 
abre la puerta a la observancia del ejer-
cicio del derecho de primera venta para 
bienes digitales. En Septiembre de 2019, 
la Corte de Distrito de París se pronun-
ció sobre la acción intentada contra la 
plataforma de distribución digital Valve 

https://old.reddit.com/r/Justrolledintotheshop/comments/j914fh/dude_comes_straight_from_the_dealership_for_a/
https://old.reddit.com/r/Justrolledintotheshop/comments/j914fh/dude_comes_straight_from_the_dealership_for_a/
https://old.reddit.com/r/Justrolledintotheshop/comments/j914fh/dude_comes_straight_from_the_dealership_for_a/
https://old.reddit.com/r/Justrolledintotheshop/comments/j914fh/dude_comes_straight_from_the_dealership_for_a/
https://www.reddit.com/r/Justrolledintotheshop/comments/j9jim1/update_theyve_flown_a_very_italian_sounding/%20https://old.reddit.com/r/Justrolledintotheshop/comments/j9qnh3/final_update_and_there_it_goes_boys_a_true_marvel/
https://www.reddit.com/r/Justrolledintotheshop/comments/j9jim1/update_theyve_flown_a_very_italian_sounding/%20https://old.reddit.com/r/Justrolledintotheshop/comments/j9qnh3/final_update_and_there_it_goes_boys_a_true_marvel/
https://www.reddit.com/r/Justrolledintotheshop/comments/j9jim1/update_theyve_flown_a_very_italian_sounding/%20https://old.reddit.com/r/Justrolledintotheshop/comments/j9qnh3/final_update_and_there_it_goes_boys_a_true_marvel/
https://www.reddit.com/r/Justrolledintotheshop/comments/j9jim1/update_theyve_flown_a_very_italian_sounding/%20https://old.reddit.com/r/Justrolledintotheshop/comments/j9qnh3/final_update_and_there_it_goes_boys_a_true_marvel/
https://www.reddit.com/r/Justrolledintotheshop/comments/j9jim1/update_theyve_flown_a_very_italian_sounding/%20https://old.reddit.com/r/Justrolledintotheshop/comments/j9qnh3/final_update_and_there_it_goes_boys_a_true_marvel/
https://www.reddit.com/r/Justrolledintotheshop/comments/j9jim1/update_theyve_flown_a_very_italian_sounding/%20https://old.reddit.com/r/Justrolledintotheshop/comments/j9qnh3/final_update_and_there_it_goes_boys_a_true_marvel/
https://www.reddit.com/r/Justrolledintotheshop/comments/j9jim1/update_theyve_flown_a_very_italian_sounding/%20https://old.reddit.com/r/Justrolledintotheshop/comments/j9qnh3/final_update_and_there_it_goes_boys_a_true_marvel/
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por la unión federal de consumidores 
UFC-Que Choisir, indicando que bajo la 
ley de la Unión Europea, Steam no puede 
prohibir en sus términos de servicio la 
reventa de los juegos10. 

En las condiciones de la plataforma, Val-
ve detalla explícitamente que los usua-
rios no están habilitados para distribuir o 
transferir contractualmente contenidos o 
servicios a terceros11. Sin embargo la Cor-
te entendió que esa reglamentación está 
en infracción a dos principios de la Unión 
Europea: el principio de agotamiento del 
derecho luego de la primera venta, y el 
de libre movimiento de los bienes dentro 
de la Comunidad Europea. El fallo ordenó 
a Steam a cambiar los términos de su 
servicio, y hacerlo visible en la página de 
inicio durante tres meses, bajo pena de 
multa. A la fecha la decisión se encuen-
tra pendiente de la apelación de Valve, 
pero sus implicancias pueden afectar 
a toda la industria de los contenidos 
digitales.

Es interesante señalar que, por otro 
lado, Steam tiene un sistema de venta 
de objetos digitales coleccionables (a 
los que insiste en seguir denominando 
“transferencia de licencia”) dentro de su 
propia plataforma, transfiriendo el bien 
entre cuentas de usuarios y acreditan-
do el dinero en la cuenta del usuario 
“vendedor”12.  Uno de los argumentos 
centrales para la resistencia del ejercicio 
de la primera venta es la posibilidad de 
duplicación digital de los archivos,  pero 
ese argumento puede desecharse fácil-
mente creando plataformas basadas en 
blockchain, que permitan la recirculación 
de los bienes digitales certificando su 
legitimidad.

Finalmente, las industrias creativas se 
valen de otras herramientas de con-
trol, con el uso de inteligencia artificial 
para la moderación de contenidos. 
Estas aplicaciones permitieron construir 

9.  Como por ejemplo, el caso de las  figu-
ras Funko, en la que convergen múltiples 
licencias, derechos de imagen, derechos 
marcarios, trade dress y otros derechos 
intelectuales.(Rasmus, 2018) https://www.
geekwire.com/2018/funko-pops-pop-in-
side-process-creating-collectible-figu-
res-idea-product/ 
10. Los antecedentes del caso se puede 
encontrar en https://www.quechoisir.org/
action-ufc-que-choisir-condamnation-
de-steam-l-ufc-que-choisir-fait-recon-
naitre-le-droit-de-revente-de-jeux-vi-
deo-n70803/ 
11. El  acuerdo de suscriptor a Steam prevé 
en el acápite G. Restrictions on Use of 
Content and Services “You are entitled to 
use the Content and Services for your own 
personal use, but you are not entitled to: (i) 
sell, grant a security interest in or transfer 
reproductions of the Content and Services 
to other parties in any way, nor to rent, 
lease or license the Content and Services to 
others without the prior written consent of 
Valve, except to the extent expressly permi-
tted elsewhere in this Agreement (including 
any Subscription Terms or Rules of Use). 
Disponible en:  https://store.steampowered.
com/subscriber_agreement/?l=latam. 
12. Estipulado a su vez en el acápite D. 
Trading and Sales of Subscriptions Between 
Subscribers: 
Steam may include one or more features or 
sites that allow Subscribers to trade, sell or 
purchase certain types of Subscriptions (for 
example, license rights to virtual items) with, 
to or from other Subscribers (“Subscription 
Marketplaces”). An example of a Subscrip-
tion Marketplace is the Steam Community 
Market. By using or participating in Subs-
cription Marketplaces, you authorize Valve, 
on its own behalf or as an agent or licensee 
of any third-party creator or publisher of the 
applicable Subscriptions in your Account, 
to transfer those Subscriptions from your 
Account in order to give effect to any trade 
or sale you make. Valve may charge a fee 
for trades or sales in a Subscription Mar-
ketplace. Any fees will be disclosed to you 
prior to the completion of the trade or sale. If 
you complete a trade, sale or purchase in a 
Subscription Marketplace, you acknowled-
ge and agree that you are responsible for 
taxes, if any, which may be due with respect 
to your transactions, including sales or use 
taxes, and for compliance with applicable 
tax laws. Proceeds from sales you make 
in a Subscription Marketplace may be 
considered income to you for income tax 
purposes. You should consult with a tax 
specialist to determine your tax liability 
in connection with your activities in any 
Subscription Marketplace. (....)
You also understand and acknowledge 
that Subscriptions traded, sold or pur-
chased in any Subscription Marketplace 
are license rights, that you have no ow-
nership interest in such Subscriptions, and 
that Valve does not recognize any transfers 
of Subscriptions (including transfers by 
operation of law) that are made outside 
of Steam. Disponible en:  https://store.
steampowered.com/subscriber_agree-
ment/?l=latam   

herramientas de vigilancia escalables, 
que monitorean las redes en busca de 
contenidos infractores a un costo eco-
nómicamente rentable. Este punto se 
desarrollará en acápites siguientes, vin-
culados a los incentivos instituidos me-
diante la actual Directiva de Derecho de 
Autor Europea, por la cual se impone una 
presión hacia la adopción de medios au-
tomatizados de revisión de contenidos.

II.
ESPACioS
NEgAtiVoS
dE LA PRoPiEdAd
iNtELECtuAL. 
ÁREaS dE oBSERvacióN. dEfiNiENdo El 
StREaMiNg.

Al sostener que el objetivo último de la 
protección de las obras intelectuales es 
generar los incentivos para que se con-
tinúe creando, se adopta una visión utili-
taria dentro de las teorías justificantes de 
la propiedad intelectual. Como sostiene 
Rosenblatt, la presunción subyacente de 
la “teoría de los incentivos” es que las 
personas necesitan extraer beneficios 
económicos para crear, y por ello es ne-
cesaria la exclusividad de la explotación 
(Rosenblatt, 2010).

Este paradigma de los incentivos fue 
puesto en crisis a través de lo que  
Raustiala y Sprigman denominan los 
“espacios negativos de la propiedad 
intelectual”, áreas creativas en las que 
la innovación florece con poca o nula 
intervención u observancia del ecosiste-
ma de propiedad intelectual (o “low-IP 
equilibrium”13) (Raustiala & Sprigman, 
2006).

https://www.geekwire.com/2018/funko-pops-pop-inside-process-creating-collectible-figures-idea-product/
https://www.geekwire.com/2018/funko-pops-pop-inside-process-creating-collectible-figures-idea-product/
https://www.geekwire.com/2018/funko-pops-pop-inside-process-creating-collectible-figures-idea-product/
https://www.geekwire.com/2018/funko-pops-pop-inside-process-creating-collectible-figures-idea-product/
%20https://www.quechoisir.org/action-ufc-que-choisir-condamnation-de-steam-l-ufc-que-choisir-fait-reconnaitre-le-droit-de-revente-de-jeux-video-n70803/%20
%20https://www.quechoisir.org/action-ufc-que-choisir-condamnation-de-steam-l-ufc-que-choisir-fait-reconnaitre-le-droit-de-revente-de-jeux-video-n70803/%20
%20https://www.quechoisir.org/action-ufc-que-choisir-condamnation-de-steam-l-ufc-que-choisir-fait-reconnaitre-le-droit-de-revente-de-jeux-video-n70803/%20
%20https://www.quechoisir.org/action-ufc-que-choisir-condamnation-de-steam-l-ufc-que-choisir-fait-reconnaitre-le-droit-de-revente-de-jeux-video-n70803/%20
%20https://www.quechoisir.org/action-ufc-que-choisir-condamnation-de-steam-l-ufc-que-choisir-fait-reconnaitre-le-droit-de-revente-de-jeux-video-n70803/%20
https://store.steampowered.com/subscriber_agreement/%3Fl%3Dlatam
https://store.steampowered.com/subscriber_agreement/%3Fl%3Dlatam
https://store.steampowered.com/subscriber_agreement/%3Fl%3Dlatam
https://store.steampowered.com/subscriber_agreement/%3Fl%3Dlatam
https://store.steampowered.com/subscriber_agreement/%3Fl%3Dlatam
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Como se ve en las partes resaltadas para 
este artículo, Steam utiliza un lenguaje fuer-
te de su parte para indicar que no se trata 
de objetos sino “suscripciones” y que se 
trata de licencias y no dominio. Sin embar-
go el párrafo dedicado a las implicancias 
fiscales deja entrever que su visión sobre el 
asunto puede diferir de la que adopten los 
reguladores.
13. “Hoy en día, la industria de la moda 
opera en lo que llamamos un “equilibrio de 
baja PI”. Cuando utilizamos esa frase, que-
remos decir que las tres formas básicas 
de la legislación de propiedad intelectual 
-derecho de autor, marca comercial y 
patente- sólo proporcionan una protección 
muy limitada a los diseños de moda, y sin 
embargo este bajo nivel de protección 
legal es políticamente estable”. (traducción 
de la autora) (Raustiala & Sprigman, 2006).
14. “La cultura de la permisividad en 
materia de P.I. surge cuando los creadores 
influyentes (o los titulares o controladores 
de la propiedad intelectual) se benefician 
más si dejaran sus obras vulnerables a ser 
copiadas que si solicitan licencias” (Rosen-
blatt, 2010), traducción de la autora.

A través del estudio de la industria de la 
moda,  advirtieron sobre la “paradoja de 
la pirateria” en tanto las copias contri-
buyen a mantener e impulsar el ciclo de 
la innovación, fomentando un proceso 
de “obsolescencia inducida” que im-
pulsa a los consumidores fashionistas 
a buscar la novedad por el abandono 
de aquello que ha pasado a ser de uso 
masivo, creando contemporaneamente 
la demanda para el consumo de nue-
vos bienes. En síntesis, ese proceso de 
imitación tiene un rol clave en movilizar 
el mercado.

Este fenómeno se ha observado en otras 
áreas como el tatuaje, el stand up, la 
pornogafia, las recetas de alta cocina 
(Darling & Perzanowski, 2017), los trucos 
de magia, el street art (Smith, 2013), los 
formatos de tv (Negative Intellectual 
Property Spaces: The Case of the “TV 
Format” - Centre for Intellectual Property 
and Information Technology Law, 2016). 
Áreas creativas, a las que podemos su-
mar el cosplay, drag, fan-fiction, los me-
mes y, en lo que interesa a este artículo, 
el streaming de videojuegos. 

En todos estos espacios, las normas 
sociales imponen un régimen regula-
torio comunitario a la creatividad, que 
suplantan o complementan en su praxis 
la estructura formal de la propiedad 
intelectual. Usos infractores según la 
descripción legal pueden ser prácticas 
comunitarias aceptadas, y  las transgre-
siones no serán perseguidas mediante 
instrumentos punitivos legales sino por 
reglas sociales (como el ostracismo 
entre los cómicos, o el señalamiento 
público en el tatuaje de autor). Esto no 
significa que en todos los casos estas in-
dustrias desechen la propiedad intelec-
tual en su conjunto, sino que pueden ser 
“áreas negativas” dentro de un conjunto 
mayor. No se trata de una situación bi-
naria de todo o nada, sino de un espec-
tro donde las soluciones regulatorias 

pueden mezclarse con prácticas comu-
nitarias efectivas (IP mix and match).

Al desarrollar una teoría integral de estos 
espacios, Rosenblatt (Rosenblatt, 2010) 
identifica una serie de factores comunes:

1. Creación impulsada por recom-
pensas no ligadas a la exclusividad 
(sea por valores centrados en el 
reconocimiento, construcción de 
comunidad o ventajas de llegar 
primero al mercado)

2. La exclusividad es nociva para 
fomentar nuevas creaciones

3. Existe interés público o de los 
creadores en otorgar acceso libre, 
sin comprometer los incentivos 
para la creación

4. Reinvertir en la creación es 
preferible a perseguir a los infrac-
tores (sea por el costo de hacerlo, 
o porque existen beneficios en no 
hacerlo)

En este artículo se propone que el strea-
ming de videojuegos constituye uno de 
estos espacios negativos de la propie-
dad intelectual desde una perspectiva 
doble:

a. En relación a las normas que 
regulan la creación y distribución 
de contenido dentro de los propios 
streamers y en el marco de una 
cultura centrada en compartir y en la 
viralización (sharing culture).
B. En virtud de los presupuestos que 
se dieron desde la industria de video-
juegos permitiendo determinados 
usos de su propiedad intelectual que 
de otra forma serían considerados 
una infracción (IP forbearance14). 

A los efectos del presente se adopta 
una definición de streaming vinculada a 
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la acción de transmitir de forma online 
la acción de jugar un videojuego, sea 
en vivo o como contenidos a demanda 
(livestream o VOD). Como ensayamos en 
un artículo anterior en extenso, las mo-
tivaciones y formas que puede adoptar 
este formato tienen múltiples matices 
(desde walkthroughs, tutoriales, speed 
runs, let’s play con o sin comentarios, con 
mayor o menor interacción de la audien-
cia, competencias) (Mantegna, 2017a), 
haciendo la salvedad que el streaming 
se extiende más allá de los videojuegos 
a todo tipo de actividades (maquillaje, 
costura, dibujo, etc incluyendo simple-
mente “just chatting”).

III.
a. StREaMiNg dESdE la
pERSpEctiva dE loS cREadoRES dE 
coNtENido. “ShaRiNg cUltURE”: 
la cUltURa dE coMpaRtiR y viRalizaR. 
dESafío dE loS pRESUpUEStoS
tRadicioNalES SoBRE loS iNcENtivoS 
paRa cREaR. NUEvoS ModEloS dE
NEgocioS. cREadoRES, No iNfRactoRES.

El streaming como actividad implica una 
consumición no pasiva de los bienes cultu-
rales, en los que la intervención personal e 
interactividad comunitaria agregan nuevas 
capas de valor (creando beneficios econó-
micos) y de significantes (transformando el 
mensaje original).
En las palabras de Lessig, es una manifes-
tación de la “Read/Write culture” (Lessig, 
2009). No se trata de una reproducción 
literal (copia), sino una reproducción inter-
mediada por la modificación y creatividad 
(obra derivada), que habita en los grises 
de la semántica expansiva y difusa de la 
“transformatividad” que las cortes ameri-
canas interpretan como estándar para el  
“fair use”.

Fuertemente internalizado en las dinámicas 

conductuales de una generación que se 
interpreta en una dualidad no disociable de 
ser a la vez consumidora y productora de 
contenidos, este cambio cultural desafía el 
fundamento predominante de la propie-
dad intelectual. La viralización depende de 
un racional completamente opuesto justi-
ficante del derecho de autor. La reproduc-
ción no es entendida como una infracción, 
sino que por el contrario, es el ingrediente 
necesario de la viralización que alimenta 
los nuevos modelos de negocios. 

Es la generación del “please share and 
subscribe”, una cultura basada en la 
repetición, la imitación y el remix: de los 
“challenge”, las fancams, los memes, los 
repost y el éxito global de Tik Tok. El éxito 
no está en impedir la copia  sino en que 
la difusión alcance la mayor audiencia 
posible manteniendo la vinculación de 
identidad con el creador, de forma tal 
que le permita capitalizar esa influencia 
en seguidores, reproducciones y otras 
métricas que sirven para alimentar la 
economía de la atención (Wu, 2016).  
En un giro poético, es una vuelta a las 
formas tradicionales de diseminación 
del conocimiento y la tradición oral del 
folklore, donde las historias circulaban 
a través de un proceso de repetición y 
remix. La historia de la creatividad hu-
mana demuestra que la innovación se 
abre paso a fuerza de emular, copiar y 
mejorar, en un ciclo creativo iterativo y 
muchas veces, colaborativo15.

Como lo demuestra la creciente canti-
dad de información que se genera en 
forma anual globalmente, en el contexto 
de nuestra cultura actual y con la dispo-
nibilidad de medios tecnológicos para 
crear y registrar, todos somos creadores. 
Sobre esto, Cedric Manara argumenta 
que el centro de gravedad de la creati-
vidad se ha desplazado, en tanto el 99% 
del contenido está siendo creado de 
forma amateur(Manara, 2015), mientras 
que somo sostuvieron, las normas que 

15.  La historia del tatuaje es una muestra 
interesante de estos procesos. Entre la 
comunidad de tatuadores está muy mal 
visto copiar exactamente la pieza de otro 
artista, pero no el hecho de modificarlo o 
adaptarlo a su estilo. La copia de los “flash” 
está permitida. Históricamente, el arte se 
popularizó a través de las plantillas con 
diseños y las variaciones sobre motivos 
náuticos en el estilo tradicional de Sailor 
Jerry. Para un vistazo a las normas comu-
nitarias y los “copy cats” ver Inked Mag, 
siendo particularmente ilustrativo que “La 
copia de tatuajes se produce por la falta 
de comprensión de la ética de la industria 
y la creatividad, ambas inaceptables para 
las personas que se llaman a sí mismos 
artistas del tatuaje.” (Inked Mag Staff, 2017)
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regulan esta esfera están pensadas para 
una realidad histórica de una producción 
profesional y netamente comercial.

Sobre la motivación detrás de crear, no 
todos los streamers lo hacen en forma 
profesional o por un rédito económico, 
para muchos hay un gran sentido comu-
nitario y de sociabilización. Tampoco la 
protección autoral es un incentivo para 
hacerlo, la gran mayoría desconoce el 
funcionamiento de las leyes de derecho 
de autor, y  la copia o modificación es 
parte de las dinámicas de cómo funcio-
nan estos mercados. Entre los streamers 
no son infrecuentes las reacciones a otro 
stream, los comentarios y las réplicas, 
que hacen “promoción cruzada” en-
tre canales. Finalmente, el modelo de 
negocios se encuentra basado en el 
alcance de la influencia, que permite 
obtener patrocinios y tratos publicitarios, 
a la par que mediante suscripciones que 
funcionan como un mercado “a la gorra” 
entre la audiencia. Interesantemente, no 
se considera “free riders” a quienes no 
colaboran económicamente, pero si se 
pide interacción: suscribirse, comentar 
y sobre todo, difundir. Definitivamente la 
moneda de cambio es aquella que per-
mite extender la influencia del creador 
de contenido.

Desde estos aspectos, con una regu-
lación dada por reglas de etiqueta y 
normas comunitarias, la actividad de los 
streamers se inscribe como una novel 
área dentro de los espacios negativos 
de la propiedad intelectual, en la que se 
perciben como “creadores de contenido” 
y no infractores de los derechos de los 
desarrolladores de videojuegos.

B. StREaMiNg dESdE la pERSpEctiva dE 
la iNdUStRia dE vidEojUEgoS.
cREciMiENto EcoNóMico dEl StREaMiNg 
y loS ESpoRtS. MaRkEtiNg, coMUNidad y 
BENEficio MUtUo.

Cómo exploramos en un artículo anterior, 
las bases legales del streaming reposan 
en un consenso implícito de la industria 
de videojuegos de no realizar acciones 
de persecución de lo que inicialmente 
sería una infracción a los derechos de 
reproducción.  Sin embargo, esto “colo-
ca a los streamers en una situación de 
precariedad, donde su actividad reposa 
en una zona gris legal (bastante oscuro) 
y en la voluntad de los titulares de los 
derechos autorales de no perseguir las 
infracciones” (Mantegna, 2017b).

Si bien las razones para no hacerlo son 
varias, (desde bondades de marketing 
a particularidades sociológicas consti-
tuyentes de la comunidad gamer, muy 
vocal y movilizada a boicots), en última 
instancia los mayores incentivos reposan 
en un racional economicista de percibi-
do beneficio mutuo.

Desde lo económico, esta concesión 
inicial tuvo el beneficio colateral de 
cimentar las bases de dos industrias: 
streaming e esports, a través de coadyu-
var a crear una audiencia acostumbra-
da a consumir este tipo de contenidos 
(Richards, 2020). 

Según el reporte de la consultora espe-
cializada Newzoo, para el 2020 la ga-
nancia anual estimada en el mercado 
global de los videojuegos será de $159.3 
billones, con un crecimiento anual del 
+9.3%(Newzoo Global Games Market 
Report 2020, n.d.). Particularmente, en 
relación a esports y streaming, se espera 
un revenue de $950.3 millones de dóla-
res, de los cuales, $19.9 millones corres-
ponden a streaming, $584.1 millones a 
sponsorship y $163.3 millones a derechos 
de licenciamiento (Oct, n.d.).

Por otro lado, el streaming cumple un rol 
de marketing simbiótico, contribuyendo 
a alimentar las dinámicas del “hype” 
que mueven a la industria. Uno de los 
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problemas a los que se enfrentan los 
desarrolladores es la visibilidad (“disco-
verability”). En un mercado saturado de 
ofertas, donde las ventanas de atención 
de la prensa especializada sobre el lan-
zamiento son cortas, una mala elección 
de fecha puede significar ser eclipsado 
por un juego triple AAA.

Esta dificultad afecta particularmente 
a los desarrolladores independientes, 
quienes usualmente no disponen de un 
presupuesto elevado para invertir en 
marketing, y descansan en estrategias 
que tienen que ver con la creación de 
comunidad, el “boca en boca” virtual, y 
las temáticas de nicho, apuntando a una 
segmentación del público no cubierta 
por empresas más grandes y adversas 
al riesgo.

En este panorama, los streamers cum-
plen un rol vital dentro del ecosistema, 
amplificando el alcance del juego entre 

sus audiencias en el momento del lan-
zamiento16, prolongando la exposición o 
en algunos casos particulares volviendo 
un éxito luego de un tiempo un juego 
que había tenido una recepción modes-
ta. Como caso testigo podemos ver el 
repentino éxito de among Us, que alcan-
zó fama viral luego de que unos strea-
mers lo redescubrieron y lo compartieron 
con sus audiencias, como detalla la 
crónica realizada por el medio especia-
lizado Gamasutra con apoyo en datos 
y métricas extraídas de Steam (Behind 
the Dizzying Ride to the Top for Among 
Us, n.d.). Las mecánicas del juego, que 
importan descubrir a un impostor entre 
la tripulación de una nave, y dinámicas 
de votación con interacción por chat, se 
adaptan perfectamente a las interaccio-
nes que promueven picos de audiencia 
en Twitch, por lo que el juego rápida-
mente se expandió a otros streamers de 
la plataforma.

16. Motivo por el cual los estudios envían 
keys para review a tanto a influencers 
como a la prensa especializada. En el caso 
de los streamers, los acuerdos promocio-
nales rentados para jugar un determinado 
videojuego son parte integral de sus mo-
delos de negocios, junto con las suscripcio-
nes y otros acuerdos publicitarios.

gráfico 1.
información sobre jugadores y ganancia de among Us

Month       avg. players                gain           % gain       peak players

Last 30 Days
March 2021
February 2021
January 2021
December 2020
November 2020
October 2020
September 2020
August 2020
July 2020
June 2020
may-20
Apri l  2020
March 2020
February 2020
January 2020
December 2019
November 2019
October 2019

20,084.0
16,490.5
24,485.5
42,007.2
66,538.5
114,344.4
176,453.9
151 ,380.3

18,719.8
2,106.0

616.4
488.9

321 . 1
233.4
220.1
1 17 .6
80.6
91 .3

101 .5

+3,593.4
-7,995.0
-17,521 .7

-24,531 .3
-47,805.8
-62,109.5

+25,073.6
+132,660.5

+16,613.8
+1 ,489.6

+127.5
+167.7
+87.7
+13.3

+102.5
+37.0
-10.7
-10.2

-64.8

+21 .79%
-32.65%

-41.71%
-36.87%
-41.81%

-35.20%
+16.56%

+708.66%
+788.86%
+241.67%
+26.08%
+52.23%
+37.58%

+6.04%
+87.12%

+45.92%
-11 .68%
-10.03%

-38.99%

130,138
130,138
75,133

118,868
181 ,843

336,108
372,646
438,524

73,159
6,771

2,848
1 ,234

850
711

859
271
192
262
277
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September 2019
August 2019
July 2019
June 2019
may-19
Apri l  2019
March 2019
February 2019
January 2019
December 2018
November 2018

166.3
225.9
186.2
74.8

8.2
7.2
4.5
5.4
4.7
2.6
2.3

-26.39%
+21.33%

+148.74%
+814.68%

+13.89%
+59.84%
-16.23%
+15.46%
+81.12%
+13.81%

-

431
676
556
209

29
26
25
26
37
17
19

-59.6
+39.7
+111 .3
+66.7

+1 .0
+2.7
-0.9
+0.7
+2.1

+0.3
-

fuente:
https://steamcharts.com/
app/945360

De hecho, tanta fue la popularidad al-
canzada, que Alexandria Ocasio Cortez 
rompió récords con su debut en Twitch 
jugando Among Us con otros strea-
mers famosos, alcanzando un pico de 
435.000 espectadores concurrentes. En 
una muestra más del poder de impac-
to de los videojuegos como narrativa 
generacional, en el caso para fomentar 
la acción política17 aprovechando las 
mecánicas de votación del juego, el 
stream invitaba a la gente a participar 
de las elecciones en Estados Unidos y a 
eliminar “al impostor naranja”18. El éxito 

17.  En los últimos tiempos se registraron 
varios casos de acciones políticas y de 
protesta en el marco de videojuegos, 
(“Video Games Seen Becoming a New 
Frontier in Digital Rights,” 2020), sobre los 
que expusimos en el panel de RightsCon 
que puede verse aquí.
Como casos de muestra: los streams de 
Julia Reda para concientizar sobre los 
alcances de la reforma de la Directa de 
derecho de autor en Europa (Twitch’s Fight 
against EU Copyright Laws Continues with 
MEPs Playing Mario Kart, n.d.); Joe Biden 
haciendo campaña en Animal Crossing y 
Fortnite (Kelly, 2020) (Lyons, 2020), de lo que 
la propia AOC ya había sido precursora 
(“Alexandria Ocasio-Cortez Is Now Playing 
Animal Crossing. And She’s Visiting Her 
Followers,” 2020).
18.  El tweet original se puede consul-
tar en https://twitter.com/AOC/sta-
tus/1318654866454175745 
19. Disponible en: https://twitter.com/Bang-
BangClick/status/1319305552560836609
20. Disponible en: https://twitter.com/Fwiz/
status/1319378835125628928

del juego gracias a los streamers fue tal, 
que los desarrolladores abandonaron el 
proyecto de un nuevo juego para con-
centrarse en mejorar el actual.

La temperatura del sentimiento colectivo 
de la industria del gaming en relación a 
los streamers pudo medirse con las res-
puestas en el hilo de un desafortunado 
tweet de Alex Hutchinson19, director crea-
tivo de Stadia, en el que sostenía que los 
streamers deberían pagar a los desarro-
lladores y publishers una licencia. 

Las respuestas negativas de la comuni-
dad fueron avasalladoras y altamente 
ilustrativas de la cultura creada alrede-
dor del streaming, al punto que Google 
prontamente procedió a distanciarse de 
la posición a través de un comunicado 

en 9to5Google (Bradshaw, 2020) indica-
do “Los recientes tweets de Alex Hutchin-
son, director creativo del Montreal Studio 
de Stadia Games and Entertainment, no 
reflejan los de Stadia, YouTube o Google”. 
Aun mas, Ryan Wyatt20, Lider de Gaming, 

https://steamcharts.com/app/945360
https://steamcharts.com/app/945360
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DlL5f4RwCw8Y%26t%3D8s
https://twitter.com/AOC/status/1318654866454175745
https://twitter.com/AOC/status/1318654866454175745
https://twitter.com/BangBangClick/status/1319305552560836609%20
https://twitter.com/BangBangClick/status/1319305552560836609%20
https://twitter.com/Fwiz/status/1319378835125628928
https://twitter.com/Fwiz/status/1319378835125628928
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Commerce & Immersive en YouTube 
remarcó la relación simbiótica entre pu-
blishers y creadores, por la que se creó 
un ecosistema de mutuo beneficio.
Basta con leer las respuestas en ambos 
hilos para apreciar claramente como el 

streaming funciona como un espacio 
negativo de la propiedad intelectual, 
cumpliendo los postulados de la teoriza-
ción de Rosenblatt sobre sus elementos 
constituyentes. 

El tweet de Hutchinson venía a cola-
ción de las escaramuzas de la indus-
tria discográfica con los streamers de 
Twitch. Twitch utilizaba la herramienta 
Audible Magic para escanear streams 
completos, silenciando porciones que 
tengan audio de música no licenciada. 
Sin embargo los clips (porciones de un 
stream recortadas y guardadas por la 
audiencia, generalmente de momentos 
o jugadas relevantes) no eran examina-
das. Las compañías discográficas inter-
pusieron reclamos masivos bajo la DMCA 
por la música de fondo en los clips, en 
una oleada que culminó con streamers 
frustrados, no entendiendo la ilegalidad 
de la acción que se les reclamaba y for-
zados a borrar los archivos digitales de 
lo que consideran sus memorias y años 
de trabajo21. En Twitch conviven distintos 
tipos de contenido: livestreams transmi-
tidos en vivo, y VOD (video on demand). 
Una vez finalizado un streaming en vivo, 
el VOD se encuentra disponible a de-
manda en el canal de Twitch del strea-
mer.  Otro elemento interesante es que 

21.  Un resumen sobre las circuns-
tancias fácticas que rodearon a los 
reclamos entablados por la RIAA puede 
encontrarse en: https://threader.app/
thread/1270614838604070914 
22. En un testimonio de primera mano, al 
streamear el juego WatchDogs Legion, 
con copias de prensa específicamente 
para ese propósito, el video recibió un 
claim sobre la canción Bliss, impulsado por 
detección automática de WMG, lo cual le 
otorga la facultad de elegir monetizar el 
video, o recibir información analitica.
23. Las reglas pueden consultar-
se en https://help.twitch.tv/s/article/
how-to-appeal-flagged-content?langua-
ge=en_US
24. Disponible en https://www.law.cornell.
edu/uscode/text/17/512 , particularmente 
en lo atinente a (g)Replacement of Remo-
ved or Disabled Material and Limitation on 
Other Liability

muchos juegos tienen música licenciada, 
pero no en todos los casos la licencia 
cubre la reproducción en streaming, por 
lo que al streamear el juego se reciben 
claims sobre el contenido22.
A nivel mercado, Twitch es actualmente 
la plataforma predominante en strea-
ming, muy por delante de YouTube y 
Facebook Gaming, habiendo absorbido 
la porción de creadores de contenido 
tras el cierre de Mixer.  Según los reportes 
del Q3 a Octubre de 2020, la plataforma 
controlada por Amazon capitaliza el 91.1% 
de las horas stremeadas, con un incre-
mento del 14.5% en relación al trimestre 
anterior  (May, 2020). 

A diferencia de YouTube, Twitch no tiene 
establecido un proceso de “counternoti-
ce”(Twitch’s Freak Out Response To RIAA 
Takedown Demands Raises Even More 
DMCA Questions, n.d.) sino de apela-
ción del audio silenciado en VOD’s23, por 
lo cual para mantenerse dentro de las 
condiciones de puerto seguros del 17 
U.S. Code § 51224, la compañía procedió 

https://threader.app/thread/1270614838604070914
https://threader.app/thread/1270614838604070914
%20https://help.twitch.tv/s/article/how-to-appeal-flagged-content%3Flanguage%3Den_US
%20https://help.twitch.tv/s/article/how-to-appeal-flagged-content%3Flanguage%3Den_US
%20https://help.twitch.tv/s/article/how-to-appeal-flagged-content%3Flanguage%3Den_US
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/17/512
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/17/512
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a intimar a los streamers a removerlos, 
y luego a crear una herramienta para 
eliminar masivamente los videos señala-
dos por infracción.

Un elemento de análisis interesante, es 
que recientemente Facebook Gaming 
llegó a un acuerdo con algunas de los 
sellos musicales más relevantes, ha-
bilitando a los creadores con estatus 
de “partners” a stremear con música 
de fondo, buscando claramente atraer 
a nuevos creadores de contenido a su 
plataforma en competencia directa con 
Twitch (Stassen, 2020; Williams, 2020).
En líneas generales, las reacciones y en-
foques de ambas industrias no pueden 
ser más dispares25. La de videojuegos 
elige ponerse del lado de la demanda y 
praxis de sus consumidores buscando 
modelos de negocios alineados con las 
mismas26, mientras que la discográfi-
ca elige, una vez más, estigmatizar a 
su mercado apelando a la tradicional 
narrativa de la pirateria e infracción.  
Este discurso opaca los ejercicios legíti-
mos de limitaciones y excepciones a los 
derechos de autor en tanto no todo uso 
sin licencia significa un uso infractor . Por 
otro lado, cimenta una falsa polarización 
entre creadores vs. apropiadores, rele-
gando a los creadores de contenido de 
gaming como un arte menor27.

La relación de la industria musical con 
Internet es tensa, plagada de desen-
cuentros y oportunidades perdidas. En 
vez de transformar en un modelo de 
negocios monetizable las prácticas de 
los usuarios, se busca seguir mantenien-
do un control férreo sobre las formas de 
acceso al consumo, lo que termina fa-
gocitando sus propios intereses en tanto 
la innovación termina sucediendo por 
terceros ajenos a esa estructura28.

Pretender mantener modelos de nego-
cios que no se ajustan a la idiosincrasia 
de la generación de la gig economy 

25.  Lo que queda de manifiesto cándida-
mente en un post de Reddit del entonces 
CEO de Twitch en 2014, https://www.reddit.
com/r/IAmA/comments/2cwfu2/i_am_
twitch_ceo_emmett_shear_ask_me_al-
most/cjjp083/  
26. En un artículo anterior se explica en 
extensión las consecuencias de backlash 
de aquellos casos en donde se opusieron 
a determinados usos, y cómo tuvieron que 
volver atrás en sus decisiones por el boicot 
ferviente de los gamers. 
27. En una vision heredada de los pre-
conceptos y percepciones negativas que 
rodean a la industria de videojuegos, con 
un estigma de violencia y adictividad, 
reforzado al ser incluida por la OMS como 
una enfermedad https://www.who.int/
news-room/q-a-detail/gaming-disorder. 
Poco más de un año después,  la propia 
OMS resaltó los valores del gaming para 
sociabilizar y conectar en el contexto de 
pandemia.
28. El poder de la industria discográfica 
previo a la irrupción de internet estaba 
basado mayormente en el control de los 
canales de distribución, y por ende, en 
las formas de consumo. La ubicuidad de 
internet y la neutralidad de la red (que no 
discrimina entre contenidos a la hora de 
circular por la red) permiten tener barreras 
de entrada bajas para nuevos incumben-
tes con modelos de negocios disruptivos 
de las prácticas instaladas, quienes intro-
ducen la innovación disruptiva. Ello explica 
porque pese a tener  la ventaja inicial de 
contar con los catálogos de los artistas 
más famosos, el servicio de streaming más 
utilizado globalmente (Spotify), no provino 
desde adentro de la industria. Nuevamente 
se cometió el mismo error que con Napster, 
apelar a las estrategias de criminalización 
en vez de imitación y satisfacción de la 
demanda de consumo en la forma en que 
el público elige hacerlo.
29. Con la notable excepción de CD PROJE-
KT RED y su plataforma GOG, que sostienen 
una política DRM Free https://regulations.
cdprojektred.com/en/user_agreement 
y https://www.gog.com/news/the_fck_
drm_initiative

(donde es valor está puesto en el acceso 
al uso de los bienes en el momento en el 
que se los necesita y no en el dominio), 
es una estrategia que se avizora de corto 
alcance. 

Esta tensión entre viejas y nuevas indus-
trias creativas se traslada dialéctica-
mente a las fuerzas en pulsión detrás de 
los objetivos de reforma de leyes autora-
les y de responsabilidad de los interme-
diarios de Internet, en un proceso global 
que se avizora en los próximos años para 
Latinoamérica.

IV.
CoNCLuSioNES
digitalidad, goBERNaNza dE iNtERNEt, 
dEREchoS hUMaNoS, iNtERMEdiacióN 
aUtoMatizada dE la ModERacióN dE 
coNtENidoS. diREctiva EURopEa dE 
dEREcho dE aUtoR, paNoRaMa paRa 
latiNoaMéRica.

Con fronteras móviles en virtud de la 
temperatura regulatoria o el resultado 
de escaramuzas judiciales, protección y 
creatividad mantienen una tensa convi-
vencia armada, pero a la vez simbiòtica. 
Un avance desmedido del maximalismo 
autoral reduce los espacios de libres 
disponibles para crear, y fagocita su 
propio racional de expandir la cultura 
existente. A la inversa, en determinados 
tipos de obras, la inexistencia de dis-
positivos legales fuertes de protección 
podría constituir un desincentivo a la 
inversiòn en obras de altos costos, que 
en la industria del entretenimiento inte-
ractivo encontramos en la categoría de 
los llamados “juegos AAA o Triple A”, de 
producción multimillonaria29.  Es impor-
tante reconocer esta dualidad embebida 
en el ecosistema de la creatividad, y que 
la legislación no sea solo reflejo de una 
de estas aristas.

https://www.reddit.com/r/IAmA/comments/2cwfu2/i_am_twitch_ceo_emmett_shear_ask_me_almost/cjjp083/
https://www.reddit.com/r/IAmA/comments/2cwfu2/i_am_twitch_ceo_emmett_shear_ask_me_almost/cjjp083/
https://www.reddit.com/r/IAmA/comments/2cwfu2/i_am_twitch_ceo_emmett_shear_ask_me_almost/cjjp083/
https://www.reddit.com/r/IAmA/comments/2cwfu2/i_am_twitch_ceo_emmett_shear_ask_me_almost/cjjp083/
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/gaming-disorder
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/gaming-disorder
https://regulations.cdprojektred.com/en/user_agreement%20y%20https://www.gog.com/news/the_fck_drm_initiative
https://regulations.cdprojektred.com/en/user_agreement%20y%20https://www.gog.com/news/the_fck_drm_initiative
https://regulations.cdprojektred.com/en/user_agreement%20y%20https://www.gog.com/news/the_fck_drm_initiative
https://regulations.cdprojektred.com/en/user_agreement%20y%20https://www.gog.com/news/the_fck_drm_initiative
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La retribución justa a los creadores fue 
uno de los ejes discursivos en el proceso 
de reforma de los derechos de autor en 
la Comunidad Europea (Cabello, 2019), 
en un debate fuertemente intervenido 
por la realidad de una economía de 
distribución digital intermediada por 
plataformas globales. 

Desde las industrias creativas tradicio-
nales, existe una narrativa dominante de 
imponer a cualquier transgresor de de-
rechos intelectuales el ròtulo de “pirata”. 
Sacando los casos de una reproducción 
literal (comprehensive copying) en la 
medida en que la reproducción conlleve 
una modificación que pueda conside-
rarse un aporte creativo o transformativo 
para las jurisdicciones que así lo acep-
tan, la tensión no es entre creadores y 
piratas, sino entre distintos creadores de 
contenido.

Cuando en los procesos de reforma se 
apela a la narrativa de la protección de 
la economía de las industrias creativas 
como motor económico, esto no debe 
implicar sólo las tradicionales, sino com-
prender también a aquellas con base 
digital y de Internet. Partir de la semánti-
ca de considerar  infractores o piratas a 
nuevos tipos de creatividad transforma-
tiva, neutraliza la realidad de la eco-
nomía productiva que las industrias de 
esports y streaming generan.
Para proteger estos mercados más allá 
de la promesa implícita de ”no enfor-
cement”, se debe fortalecer la posición 
legal precaria de los streamers a través 
de buenas prácticas por parte de los 
desarrolladores. Por ejemplo, incluyendo 
en los términos de uso de los juegos las 
licencias necesarias, delineando los usos 
comerciales permitidos e incluyendo en 
la negociación de las licencias por las 
obras musicales del juego, la reproduc-
ción para streaming, entre otras.

Asimismo, debe resaltarse que los incen-

tivos para la creación de nuevas obras y 
promoción de la cultura no se cumplen 
con una regulación fuertemente unilate-
ral. La narrativa de las reformas auto-
rales no solo se centra en determinado 
tipo de creadores, sino que omite otro 
elemento necesario: los consumidores. 
El consumo de bienes culturales es un 
fenómeno bifronte y holístico, los crea-
dores necesitan consumidores. 
Aunque bajo una pretensión de uni-
versalidad, actualmente las normas 
autorales hacen foco en los incentivos 
para determinados tipos de creadores, 
pero con poca o nula atención a los 
derechos de los usuarios/consumidores, 
evadiendo la regulación del derecho de 
la primera venta para bienes digitales. 
Impedir la reventa crea de facto una po-
sición monopólica30 que permite anular 
mercados secundarios de distribución, 
donde las obras puedan ser más accesi-
bles a precios reducidos, lo que también 
constituye una alternativa para combatir 
la pirateria.

Como se aprecia de la complejidad de 
la multiplicidad de factores involucra-
dos, la discusión para la reforma sobre 
derechos de autor no puede formularse 
aislada de consideraciones sobre gober-
nanza de internet, libertad de expresión 
y regulación de los intermediarios. La 
circulación de la información, (que no 
tiene límites técnicos a partir del dise-
ño descentralizado de internet), puede 
encontrarlos a través de regulaciones 
basadas en derechos de autor o protec-
ción de datos personales, que conllevan 
el peligro de la fragmentación de Inter-
net, o la creación de “jardines cerrados”.

En la regulación del ecosistema de Inter-
net que moviliza la sociedad de la infor-
mación se encuentran en pugna princi-
palmente tres marcos jurídicos: leyes de 
defensa del consumidor, de protección 
de datos personales y de propiedad 
intelectual, atravesados a su vez de 

30.  El caso de Epic vs.Google/Apple y el re-
sultado de la investigación del DOJ (Justice 
Department Sues Monopolist Google For 
Violating Antitrust Laws, 2020) pueden tener 
consecuencias importantísimas para la 
industria en materia de abusos de posición 
dominante en monopolios sobre bienes y 
servicios digitales, donde las plataformas 
son capaces de crear y regular sus propios 
mercados. En esto se pondrán en tensión 
los derechos otorgados por la PI a los 
titulares de obras, contra los derechos de 
los consumidores, y fundamentalmente, el 
ejercicio abusivo por parte de plataformas 
que aniquilan de facto derechos (go-
beyond-law).
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manera interseccional por la regulación 
internacional sobre Derechos Huma-
nos.  Lamentablemente, de momento los 
principios éticos sobre IA se encuentran 
codificados mayormente en recomen-
daciones, que no tienen el mismo peso 
legislativo para exigir su cumplimiento.
La interacción de estas normas contribu-
ye a delimitar como las tecnologías de IA 
se están desarrollando, y particularmen-
te como controlan la circulación de la 
información y el discurso a través de los 
incentivos para la moderación automa-
tizada de contenidos.

El avance de las tecnologías de inteli-
gencia artificial puestas al servicio de la 
identificación de potenciales contenidos 
infractores es un componente crucial 
para cualquier debate sobre reforma. 
Máxime considerando que reglas como 
la de los “mejores esfuerzos” del art. 17 de 
la Directiva 2019/790 imponen fuertes in-
centivos para que la vigilancia sobre los 
contenidos se haga por medio automa-
tizados, como opción escalable y más 
económica frente a la alternativa de 
revisores humanos. El uso de este tipo de 
herramientas impiden automáticamente 
la subida de contenidos que reconoce 
como protegidos por derechos de autor, 
por lo que la moderación automática 
de contenidos mediante técnicas de IA 
invierte en la práctica el onus diseñado 
por la regulación. La identificación entre 
contenidos se hace de forma objetiva y 
prescindiendo de la contextualidad del 
uso, procediendo a detectar (“flag”), ba-
jar o impedir la subida de los mismos.  

La imposibilidad técnica de evaluar 
semánticamente la connotación en la 
que contenido se usa, conlleva que usos 
sin licencia permitidos por la regulación 
(como ser con fines educativos, periodís-
ticos o de parodia) sean desdibujados o 
anulados en la práctica. Donde el princi-
pio es la libertad de uso, las tecnologías 
de IA, con las limitaciones en cuanto a su 

transparencia, sesgo y falta de compre-
siòn de contexto semàntico, hacen en la 
práctica que el usuario deba contestar 
la baja. Esta se efectiviza generalmente 
a través de procedimientos pseudo ad-
ministrativos adjudicados privadamente, 
ralentizando la circulación de la informa-
ción y prestandose a prácticas abusivas 
por parte de los titulares de derechos 
autorales. 
Por todo esto, es crucial que los argu-
mentos para un proceso de reforma 
de las leyes de propiedad intelectual 
en Latinoamérica no se den aislados 
de consideraciones sobre libertad de 
expresión, ni incorporarse indirecta y 
subrepticiamente a través de la reforma 
de regímenes de responsabilidad de los 
intermediarios31.

31.  Particularmente en el fuerte contexto 
de presión actual para la reforma de la 
Sección 230 de la CDA, la que tuvo un rol 
crucial para la innovación, creando los 
incentivos para el crecimiento de Internet, 
a punto de considerarsela como “las 
veintiséis palabras que crearon Internet” 
(Kosseff, 2019)
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