UDESA | CETYS

Volumen especial, abril 2021

Consideraciones
sobre el derecho
de autor en el
entorno de Internet
de América Latina
B US A NICHE | CA ST ELL A N OS | ORD ELIN FON T |

J ac kson | HA A SE | M A N TEGN A | GRECO & VIECEN S |
U ribe- Jongbloed, B A RKER & SCH OLZ

1

2021

Universidad de San Andrés
Rector Dr. Lucas Grosman
Autores

Beatriz Busaniche, Carlos Castellanos, Jorge Luis Ordelin Font, Matías Jackson Bertón,
Julieta Denise Haase, Micaela Mantegna, Esteban Manuel Greco & María Fernanda
Viecens, Enrique Uribe-Jongbloed, Kim Barker & Tobias Scholz.
Comité editorial

Carolina Aguerre (CETyS UDESA)

Magdalena Balestero Casanova (Universidad Católica del Uruguay)
Sebastián Cabello (CETyS Universidad de San Andrés)
Diego Canabarro (ISOC)

Julio Gaitán (Universidad del Rosario)

Aldo Fabrizio Modica Barreiro (Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción)
Pablo Palazzi (CETyS Universidad de San Andrés)

Claudio Ruiz (Affiliate at Berkman Klein Center for Internet & Society at Harvard
University)

María L. Vázquez (Maestría en Propiedad Intelectual e Innovación Universidad de San
Andrés)
DISEÑO

Jimena Logulo
Licencia de distribución CC

Sobre el CetyS

El Centro de Estudios en Tecnología y Sociedad (CETyS) es un espacio académico

e interdisciplinario de investigación, educación y divulgación sobre las políticas y el
desarrollo de los procesos digitales en la esfera pública.
Mas información: https://cetys.lat

Las opiniones expresadas en las publicaciones incumben únicamente a los/as autores/as.
No tienen intención de reflejar las opiniones o perspectivas del CETyS ni de ninguna otra
organización involucrada en el proyecto.

2

UDESA | CETYS

01.

B EAT R IZ

B USAN I C H E

02.
/04

03.
J OR G E L U I S

ORD EL IN FO NT

D E N ISE H A A S E

/ 30

V IEC ENS

/16

M A TÍA S JA C KSON
B ERTÓN

/ 44

06.
/62

07.
G R EC O &

C A STELLA N OS

04.

05.

J UL IETA

C A RLOS

M IC A ELA

M A N TEGN A

/74

08.
/92

U RIBE-Jongbloed ,

BARKER & SCHOLZ / 1 06

3

22002211

01.
BEATRI Z

B U SANI CH E
Presidente de la Fundación Vía Libre. Fundadora
de Wikimedia Argentina
e integrante de la red
de Creative Commons a
nivel global. Es docente
en grado y posgrado en
la Universidad de Buenos
Aires en las facultades de
Ciencias Sociales, Filosofía y Letras, Derecho
y Ciencias Económicas.
También, es titular de la
Cátedra de Derecho a
la Cultura en la Facultad
de Ciencias Económicas
de UBA y de la Cátedra
de Propiedad Intelectual
y Derechos Humanos en
la Maestría en Propiedad
Intelectual de Flacso.
Licenciada en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Rosario,
Magister en Propiedad
Intelectual de Flacso y
Candidata al Doctorado
en Ciencias Sociales en
FLACSO Argentina.

4
4

Efecto censura el uso de
la DMCA en plataformas
de redes sociales como
mecanismo de control del
discurso público.
Una perspectiva desde
los usuarios en américa
latina.
RESUMEN
En el debate abierto sobre las tensiones emergentes de la relación
entre propiedad intelectual y libertad de expresión siempre aparece la
figura clave de la Digital Millennium
Copyright Act (DMCA) de los EEUU.
Esta norma regula el funcionamiento de las plataformas que ofician de
intermediarias de Internet e impacta en todos los países donde esas
empresas operan. Las cláusulas de
‘notificación y baja’ se aplican a nivel global y se han convertido en un
nuevo estándar de funcionamiento
con impacto directo en países con
regulaciones diferentes en materia
de propiedad intelectual. Este trabajo recorre la situación normativa de
la región, con particular énfasis en
Argentina, Chile y Uruguay e identi-

fica derechos de usuarios y usuarias
de redes sociales, en particular en
relación a noticias de interés público. Finalmente, concluye en la necesidad de establecer mecanismos
más claros y eficientes de reclamo
para que las plataformas atiendan
de manera apropiada los derechos
de sus usuarios frente a usos abusivos de la norma de notificación y
baja de la DMCA.
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P A L A B RAS
CLAVE

• DMCA
• Copyright
• Notificación y Baja
• Puerto Seguro
• Abuso de DMCA
• Libertad de Expresión
• Acceso a la
Información
• Debido Proceso
• Derechos de los
Usuarios
• Responsabilidad de
Intermediarios

marcas y derechos autorales, a través de

Tr ayecto
h istór ico

la promoción de la cooperación inter-

gubernamental, la administración de los
derechos de propiedad intelectual y el

“When old laws do not fit and
cannot easily be adapted, it may
be necessary to go back to first
principles and consider how
to preserve social and cultural
values in the new context of the
Internet” (Samuelson, 2000).
La historia de la disputa por la regula-

ción de copyright en Internet tiene largos
capítulos y varias décadas, es incluso un

démicos y estaba muy lejos de tener la
penetración y el impacto que tiene hoy
en pleno 2020.

en Asia, en particular en China,

Para delinear el trayecto histórico de las

de igual o mayor magnitud e

enfoque en América Latina va-

mos a dejar de lado la inclusión
de las empresas denominadas

epicentro de esta normativa es EEUU de

Norteamérica, país del que son oriundas

las principales empresas de Internet que

tienen impacto en Occidente . Pero no es
1

BAT (Baidu, Alibaba, Tencent) de

el único, la Organización Mundial de la

trar en las Big Tech de los EEUU,

central en las políticas que impactarían

origen Chino y nos vamos a cen-

Propiedad Intelectual (OMPI) tiene un rol

en particular, en las empresas de

sobre las regulaciones de Internet en las

redes sociales y buscadores que
operan bajo la regulación de la

primeras dos décadas del Siglo XXI.

2. Para más información véase

lizadas de Naciones Unidas con sede en

DMCA.

www.wipo.int (Visitado el 27 de
octubre de 2020)

el Congreso podrá otorgar a autores

e inventores monopolios limitados en

el tiempo’3. El concepto de monopolio

Copyright, por lo que la capacidad de
mento esencial de la aplicación de la

norma. Internet impacta seriamente en
esa posibilidad. Las leyes de copyright

existentes en pleno Siglo XX resultan de
difícil cumplimiento cuando se trasla-

dan a un entorno cuya principal función
técnica es justamente la copia.

ya en la década del 90 del siglo pasado,

rias décadas atrás. Sin lugar a dudas, el

el alcance de este artículo y su

promover las artes y las ciencias útiles,

sos legislativos y judiciales ocurridos va-

presentan problemáticas parti-

dado en este texto. Al considerar

del progreso establece que ‘con el fin de

Es por esa razón que los países miem-

Internet es indispensable evaluar proce-

culares en relación al tema abor-

Constitución de los EEUU, en su cláusula

regulaciones de copyright adaptadas a

impacto en proporción al número
de usuarios y suscriptores que

la regulación de copyright en los EEUU. La

controlar las copias se vuelve el instru-

a las empresas de Internet radi-

existen empresas de servicios

complicado la tradicional aplicación de

regiones del mundo. Regulaciones sobre

tema casi exclusivo de los sectores aca-

cadas en los EEUU, sin olvidar que

La arquitectura propia de Internet ha

de copia es central a la regulación de

va del acceso a Internet en múltiples

aún cuando el acceso a Internet era un

trabajo sólo nos vamos a referir

internacionales.2

tema que trasciende la difusión masi-

este tema ya se debatían y adoptaban

1. A los fines previstos en este

mantenimiento y creación de tratados

La OMPI es una de las agencias especiaGinebra. Fue establecida por la Con-

bros de la OMPI negociaron y aprobaron,
dos tratados de copyright y derechos

conexos que hoy son conocidos como
‘Los tratados de Internet de OMPI’. Se

trata del Wipo Copyright Treaty (WCT)
y el Wipo Performances an Phono-

grams Treaty (WPPT). Estos acuerdos

son considerados como actualizaciones
y complementos de la Convención de

Berna, vigente desde 1886. Los tratados
de Internet fueron aprobados en 1996 y

tuvieron impacto inmediato en las regulaciones de los EEUU y Europa.

3. Véase https://www.archives.

vención de Estocolmo en 1967 y entró en

Muchos de los aspectos centrales de los

do el 27 de octubre de 2020)

en el campo de la propiedad intelec-

cláusulas ya existentes en Berna4. De la

gov/espanol/constitucion (visita4. Convenio de Berna disponible

vigencia en 1970 con una especialización

en https://wipolex.wipo.int/es/

tual. Su meta principales es promover el

de octubre de 2020)

bienes intangibles tales como patentes,

details.jsp?id=12214 (visitado el 27

respeto de las normas que regulan los

Tratados de Internet son extensiones de
misma manera, el WCT y el WPPT regulan expresiones y no ideas, métodos de

operación u operaciones matemáticas,
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el trato nacional típico de cualquier

usuarios si no tenían suficiente cono-

de distribución entre otros aspectos que

posibilidad de atribuir responsabilidad

tratado de esta naturaleza, los derechos
derivan del sistema vigente previamente.
Una novedad que trae aparejada el WCT
es que incorpora la extensión de la co-

bertura legal a programas de cómputo
y bases de datos, en términos similares
a lo ya previsto en los Acuerdos sobre

Aspectos de Propiedad Intelectual apli-

cierta, tal como quedó de manifiesto en
el caso Playboy Enterprises, Inc. V. Frena
(1993).7

v. Netcom On- Line Communication

posición del público aparecen entre las
actualizaciones de los tratados OMPI.

Aparecen además algunos temas que
generaron diversas controversias con
las legislaciones nacionales y que en

muchos casos no parecen de sencilla

variando. En Religious Technology Center
Services, Inc., (1995)8 la demanda no

prosperó, pero quedó de manifiesto la

inseguridad jurídica en la que se estaban

moviendo los servicios de intermediación
fundamentales para el funcionamiento
de Internet en la década del 90 en los
EEUU.

implementación: los derechos sobre las

Finalmente, en 1998 el Congreso de los

indispensables para el funcionamiento

con una regulación para implementar en

copias efímeras (las copias transitorias
5. Véase WIPO Copyright Treaty,

de la web, por ejemplo), la cobertura

int/treaties/en/text.jsp?file_

tricción de copia (TPMs) y la responsabi-

legal sobre las medidas técnicas de reslidad de las empresas intermediarias de

EEUU tomó cartas en el asunto y avanzó
su territorio los principios consagrados
en los Tratados de Internet de OMPI: la
Digital Millennium Copyright Act.

6. Idem Art. 8

Internet marcan los puntos clave de los

La Ley de Copyright para el milenio di-

Frena (1993) la Corte del Distrito

blat, 1998).

marcarían la impronta del desarrollo de

7. En Playboy Enterprises, Inc. V.

de Florida consideró que el uso

de fotografías no autorizadas en

novedosos tratados de Internet (Shein-

un Bulletin Board Service (BBS)

La primera reacción de las empresas de

Frena indicó que nunca había

ante la posibilidad de ser considera-

era una infracción de Copyright.
subido las fotografías de Playboy

Internet en los EEUU fue de preocupación

al BBS y que lo habían hecho los

das responsables sobre las potenciales

que ni bien notó el hecho dio de

de las plataformas. La incorporación del

usuarios. Argumentó además

baja las fotografías y monitoreó
el servicio para que no fueran

subidas otras fotografías de los
demandantes. Esta defensa no

fue suficiente y Frena fue encontrado culpable por disponibilizar
un servicio donde se encontra-

ban materiales en infracción de
copyright.

8. Véase https://www.courtlistener.com/opinion/2249916/

infracciones de las personas usuarias

artículo 8 del WCT y el Derecho de Co-

municación al público supuso un nuevo
desafío para las empresas de Internet,

ya que hasta entonces la Convención de
Berna no incorporaba este tipo de derechos exclusivos.6

Para aquellos primeros años de este tra-

religious-tech-center-v-netcom-

yecto histórico, los tribunales se habían

Octubre de 2020)

plataformas sobre infracciones de sus

on-line-comm/ (visitado el 29 de

6

pyright aparecía como una posibilidad

(OMC). A su vez otros aspectos como

el derecho de renta y la puesta a dis-

27 de octubre de 2020)

cometían infracciones a la ley de co-

La jurisprudencia previa a la DMCA fue

5

id=295166#P56_5626 (visitado el

directa a las plataformas si los usuarios

cados al Comercio (ADPIC) en el ámbito

de la Organización Mundial de Comercio

art. 4 en https://www.wipo.

cimiento de la misma. Sin embargo, la

negado a encontrar responsables a las

gital estableció una serie de pautas que
las empresas de Internet basadas en los
EEUU y con ellas, buena parte del diseño
regulatorio en los países donde estas

empresas operan. Firmas como Google,
Facebook y Twitter maduraron en sus

negocios a la luz de la DMCA y desarro-

llaron mecanismos diversos y eficientes
de aplicación de la norma.

¿Cuáles son las obligaciones
que las empresas tienen en
el marco de la DMCA?

La ley de copyright para el milenio digital
genera un marco denominado safe harbor o puerto seguro para las empresas

en tanto operen de manera eficaz ante

un reporte de infracción de copyright por
parte de sus usuarios. En el marco de
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las plataformas basadas en contenidos

basadas en limitaciones y excepciones

genera en las plataformas la obligación

está explícitamente permitido por ley,

generados por usuarios, el mero reporte
de dar de baja un contenido en supuesta
infracción.

A eso se suma que las empresas más
grandes, entre las que se destaca

Google y su división Youtube han desa-

taxativas al derecho de autor. Si algo no
entonces está prohibido. Las legisla-

ciones latinoamericanas se caracteri-

zan por ser más rígidas en términos de

derechos de los usuarios que las anglosajonas.

rrollado acuerdos con las industrias del

No existe en la región nada siquiera pa-

zados de detección de repertorios. La

actualizado sus normativas y adaptado

entretenimiento y sistemas automatiimplementación por parte de la firma

de su sistema de Content-ID9 generó el

antecedente más cercano a la nueva directiva de copyright de la Unión Europea
aprobada en abril de 2019 y los denominados Copyright Bots de detección

automatizada de obras y notificación,
baja y ‘stay down’.

Sin embargo, es importante destacar
que la regulación de copyright de los
EEUU contempla diversos usos justos

recido a una DMCA. Algunos países han
las leyes a los compromisos asumidos

con la OMPI y la OMC. En algunos casos,

como el de Brasil, se llegó a discutir una

reforma importante al derecho de autor
en paralelo a la construcción del Marco
Civil de Internet, momento en el que se

incorporó una cláusula sobre responsabilidad de intermediarios y protección

del discurso público que explícitamente
dejó afuera la cuestión del derecho autoral (Lemos, et al, 2016).10

de las obras y por lo tanto, no todas las

En relación a la responsabilidad de los

a la ley en el entorno de Internet.

vas latinoamericanas son dispares, pero

reproducciones constituyen infracciones

intermediarios de Internet, las normati-

podríamos afirmar que aún no existe un
sistema lo suficientemente maduro de

Las
legisla cio nes
en Am ér ic a
L a tina
9. Véase https://support.
google.com/youtube/

answer/2797370?hl=en (visitado

Las legislaciones de derecho de autor

el 29 de octubre de 2020)

en América Latina están basadas en un

reforma al derecho autoral que

En la región, las normas de derechos

10. Finalmente, al tan debatida

marco jurídico diferente del anglosajón.

fue impulsada por Gilberto Gil

de autor están basadas en el derecho

primero y Juca Ferreira después

a cargo del Ministerio de Cultura

continental europeo (Lipszyc, 2006). La

presidenciales de Lula da Silva

marcos normativos, en un sentido es-

de Brasil durante las gestiones
y Dilma Rousseff se frustró por

la falta de acuerdos fundamentales entre las distintas partes
interesadas.

diferencia más importante entre ambos
trictamente práctico es que en nuestros

países no se aplica la misma doctrina de
uso justo sino que existen flexibilidades

regulación de las plataformas. Es importante destacar que además se mezclan
asuntos de diversa naturaleza.

Un caso paradigmático es la situación

en Argentina, país en el que aún no existe
una regulación clara sobre la responsabilidad de los intermediarios de Internet.
Con un proyecto de ley que preveía una
atribución de responsabilidad subjetiva
a las plataformas hasta tanto recibie-

ran una notificación fehaciente, el poder
legislativo argentino trató de responder
a las múltiples demandas de sectores
que trabajan en temas vinculados a

derechos personalísimos, derecho a la
imagen, la honra y la reputación junto

al lobby de la propiedad intelectual, que

bregó sistemáticamente por la creación
de un sistema de notificación y baja al

7
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estilo DMCA.11

de esta ley, la obligación de supervisar

En el caso María Belén Rodriguez c/

referencien ni la obligación de realizar

Google y Yahoo que llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2014,
en su fallo favorable a los buscadores,

el más alto tribunal estableció un régimen de responsabilidad subjetivo con

establecen una responsabilidad obje-

tiva, desinteresada de la idea de culpa.

Corresponde hacerlo, en cambio, a la luz

que para gozar de la cláusula de indemnidad deberán cumplir con una serie de
requisitos específicos entre los que se
cuentan:

Luego, la Corte afirma que los “buscado-

B. que no reciba un beneficio eco-

“monitorear” (supervisar, vigilar) los con-

actividad infractora, en los casos en

tenidos que se suben a la red y que son
provistos por los responsables de cada
una de las páginas web. Y, sobre esa

vo del carácter ilícito de los datos;

nómico directamente atribuible a la

que tenga el derecho y la capacidad
para controlar dicha actividad;

base, se concluye en que los “buscado-

C. que designe públicamente un

esos contenidos que no han creado. Fi-

caciones judiciales a que se refiere el

res” son, en principio, irresponsables por
nalmente, expresa que “a la inexistencia
de una obligación general de vigilar le

sigue -como lógico corolario- la inexis-

tencia de responsabilidad” (Rodriguez c/
Google, CSJN)

Esta doctrina se ha mantenido hasta el
momento en Argentina, aunque la nu-

representante para recibir las notifi-

inciso final, de la forma que determine
el reglamento, y

D. que retire o inhabilite en forma ex-

pedita el acceso al material almacenado de conformidad a lo dispuesto
en el inciso siguiente.

merosa casuística en los diversos tribu-

Se entenderá que el prestador de ser-

curso-del-lobby-de-la-propie-

un cambio jurisprudencial en el futuro,

cuando un tribunal de justicia com-

so- nacional-opinion-por-bea-

tes como el iniciado en el año 2020 por

rios, véase https://www.tiempoar.
com.ar/nota/el-enganoso-disdad-intelectual-en-el-congre-

triz-busaniche (Visitado el 30 de
octubre de 2020)

nales permite imaginar que pueda haber
en particular, a la luz de casos resonanla Vice Presidenta de la Nación, Cristina

12. Véase https://www.infobae.

Fernández de Kirchner c/ Google Inc.12

na-kirchner-demando-a-goo-

La legislación en Chile contiene una

com/politica/2020/08/07/cristigle-porque-figuro-como- la-

drona-de-la-nacion-argentina/
(visitado el 30 de octubre de
2020)
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produzcan y publiquen sus usuarios y

A. que no tenga conocimiento efecti-

res” no tienen una obligación general de

responsabilidad de intermedia-

queda en claro que las empresas no se-

de la responsabilidad subjetiva.”(Considerando 15)

en relación a la regulación sobre

ley 20.435, de mayo del 2010)”.

rán responsables de los contenidos que

búsqueda” de acuerdo a las normas que

gestión colectiva en Argentina

(art.85 de la ley 17.336, modificada por la

responsabilidad objetiva sobre los bus-

tual responsabilidad de los “motores de

empresarias y las entidades de

tancias que indiquen actividades ilícitas

En el capítulo III de la regulación chilena

cadores. “No corresponde juzgar la even-

sobre la posición de las cámaras

búsquedas activas de hechos o circuns-

un rechazo in limine a la pretensión de

los abogados de Rodriguez de consagrar

11. Para ampliar la información

los datos que transmitan, almacenen o

vicios tiene un conocimiento efectivo

petente haya ordenado el retiro de los

datos o el bloqueo del acceso a ellos y el
prestador de servicios, estando notificado legalmente de dicha resolución, no
cumpla de manera expedita con ella.

norma que sostiene que “[l]os prestado-

Con estas cláusulas establecidas en el

precedentes no tendrán, para efectos

establece la orden judicial como ele-

res de servicios referidos en los artículos

año 2010, Chile elude el estándar DMCA y

UDESA | CETYS

mento legal para la baja de un con-

artículo 652 (en la versión a estudio en el

el estándar en sociedades con niveles

puesto en el que se otorga a la Unidad

tenido en infracción. Este debería ser
apropiados en relación a garantías

de libertad de expresión, tal como han
recomendado en forma conjunta el

Relator Especial de las Naciones Uni-

das (ONU) para la Libertad de Opinión y
de Expresión, la Representante para la

Libertad de los Medios de Comunicación

la Información de la Comisión Africana

de Derechos Humanos y de los Pueblos
(CADHP).

13

En su apartado sobre Libertad de Expresión en Internet y Responsabilidad de

Intermediarios indican que: “Debe considerarse la posibilidad de proteger com-

pletamente a otros intermediarios, incluidos los mencionados en el preámbulo,

Leyes No 9.739, de 17 de diciembre
de 1937 (Ley Derechos de Autor) y

No17.616, de 10 de enero de 2003, y

sus modificativas, podrán ser sancionadas administrativamente. A estos

efectos, se faculta a la Unidad Regu-

ladora de Servicios de Comunicacio-

nes (URSEC) a adoptar medidas sancionatorias y preventivas de acuerdo
a lo dispuesto a continuación y a la
reglamentación que dicte el Poder
Ejecutivo.

una denuncia fundada ante la Unidad

que controlen el contenido generado

da a tales efectos deberá presentar

Reguladora debiendo agregar, como
mínimo,

por usuarios y no deberían estar sujetos

• Los recaudos técnicos y jurídicos

lación de contenidos que no ofrezcan

inicio de las acciones judiciales que

a normas extrajudiciales sobre cance-

suficiente protección para la libertad de

expresión (como sucede con muchas de

las normas sobre “notificación y retirada”
que se aplican actualmente).”

Uruguay, por su parte, carece actual-

mente de una norma en ese sentido y

enfrenta la posibilidad de incorporar una
cláusula de tipo Notificación y Retirada

puesto 2021 cursado al Senado

integrada en el paquete legislativo del

parlamento.gub.uy/repartidos/

artículos de diversas agendas propias de

2020)

tenidos audiovisuales que se realicen

ros en las mismas condiciones estableno se debería exigir a los intermediarios

(Visitado el 30 de octubre de

Derechos de Autor:

• La persona física o jurídica legitima-

cidas en el párrafo 2(a). Como mínimo,

camara/images/R0211-A02.pdf

tenidos audiovisuales por razones de

respecto de cualquier responsabilidad

por los contenidos generados por terce-

Uruguayo https://legislativo.

tendientes a impedir la difusión de con-

en violación de lo establecido en las

sobre Libertad de Expresión y Acceso a

14. Véase Proyecto de Presu-

medidas sancionatorias y preventivas

Relatora Especial de la Organización de
tad de Expresión y la Relatora Especial

asp?artID=849&lID=2

ciones, URSEC, la facultad de adoptar

• “Artículo 652.- La difusión de con-

Estados Americanos (OEA) para la Liber-

es/cidh/expresion/showarticle.

Reguladora de Servicios de Comunica-

de la Organización para la Seguridad

y la Cooperación en Europa (OSCE), la

13. Véase http://www.oas.org/

Senado) del proyecto de Ley de Presu-

que la respalden, sin perjuicio del
pudieran corresponder.

• La Unidad Reguladora analizará la
denuncia y podrá proceder a to-

mar medidas de carácter provisorio,
preventivo, revocable y por un plazo

no mayor a 30 (treinta) días corridos,
tendientes a impedir la difusión de
tales contenidos.”14

presupuesto 2021 que incluye cientos de

El impacto de una regulación de esta

la gestión gubernamental. La propues-

resulta elocuente.

ta está incluida en las disposiciones del

naturaleza en la libertad de expresión
Más allá de cualquier legislación nacio-
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nal vigente en los países de la región y

pasó a tener una actividad mucho más

de los países, el uso masivo de plata-

res, interacciones con los y las fans de

del estatus de la discusión en cada uno
formas cuya casa matriz se encuentra

radicada en los EEUU y regulada por las
normas vigentes en ese país, hace que

la DMCA sea un estándar de facto en la
región, ya que las empresas no discriminan origen ni legislación nacional

vigente en el país de residencia de sus

usuarios. Un reporte de DMCA supone la

nutrida, con imágenes de los relato-

ese deporte y con equipos y jugadores
de fútbol, generando así un cúmulo de
seguidores y visibilidad destacado. La

cuenta fue reportada bajo la cláusula de
Notificación y Baja de DMCA en diversas

ocasiones por supuestas infracciones de
Copyright.

baja inmediata y en algunos casos inclu-

El primer reporte notificado a Funda-

de usuarios como veremos en el caso a

cuenta data del 1 de agosto de 2019.15

so la suspensión definitiva de las cuentas
continuación.

ción Vía Libre de baja y suspensión de la

• Video uploaded with Tweet: https://

Estu dio
de Ca so
Para ilustrar la problemática planteada
en este artículo vamos a trabajar sobre
un caso paradigmático de abuso de la

notificación y baja con impacto directo
en libertad de expresión. La plataforma

de referencia del caso es Twitter inc. Y la

cuenta en conflicto es el perfil del equipo
de relatores de fútbol que hoy trabaja

en Radio Nacional AM 870 de la República Argentina. Hablamos de una cuenta

administrada por un community manager que refleja en las redes sociales la

actividad del equipo de relatores liderado por el periodista uruguayo radicado
en Argentina, Víctor Hugo Morales.

La cuenta @relatoresconvos fue crea-

da en Twitter hace poco más de cuatro
años y en una primera etapa servía

exclusivamente para anunciar fechas

y horarios de partidos de fútbol que los
relatores iban a seguir a través de los

medios de comunicación tradicionales
15. Según reporte de notificación

donde trabajan. Sin embargo, desde

Case# 0117370639

coordinación de la cuenta, la misma

de Twitter Inc. Para seguimiento:

10

hace dos años, con un cambio en la

twitter.com/relatoresconvos/sta-

tus/1139622861403037696 - Terminó

el primer tiempo en Le Havre! Argen-

tina aguanta y por ahora empata 0 a
0 contra una Inglaterra insoportable.
Vanina Correa se vistió de heroína

atajándole un penal a Nikita Parris.
#VamosLasPibas #FIFAWWC https://t.co/qfdHh8UbBB

• Name of the copyright owner:

FIFA Fédération Internationale de
Football Association

• Description of original work:

FIFA Women’s World Cup France 2019
Copyright Protected Match Footage
El reporte fue realizado por la Federación Internacional del Fútbol FIFA, ya

que la publicación reportada incluía un

fragmento de un partido del Mundial de
Fútbol Femenino, la Selección Argentina

y un penal atajado por la arquera Vanina
Correa.

Con asistencia de la Fundación Vía Libre

se realizó una argumentación en defen-

sa de la legalidad del contenido basada
en diversos aspectos de la regulación

argentina y norteamericana. En primer
lugar, se indicó que una cuenta de un
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equipo periodístico goza de la protección

compañía y una gestión personalizada

incorporadas en los tratados internacio-

suspendida.

de las garantías de libertad de expresión

nales de Derechos Humanos así como en

del caso, la cuenta hubiera permanecido

la Constitución Nacional en Argentina y

El segundo reporte de notificación y baja

EEUU. La labor periodística goza de pro-

se produjo el 2 de Noviembre de 2020.

en la 1ra. Enmienda constitucional en los
tecciones especiales en este sentido.
En segundo lugar, y considerando el

contenido en si mismo, indicamos que se
trata de una noticia de interés público,

de un tema de claro impacto y con cita
de fuente, tal como prevé la excepción

y consecuente suspensión de la cuenta

https://twitter.com/Relatoresconvos/
status/1322710640792903682 - Ya se
juega el segundo tiempo del partido
que Lanús y Boca igualan 1 a 1

de propiedad intelectual a favor de la

Se trata de un video filmado por el propio

tanto en la ley de propiedad intelectual

que se aprecia al relator Matías Canillán

venio de Berna. Agregamos las cláusulas

bol Argentino. En el video apenas se ven

el artículo 107 de la Ley de Copyright de

del mencionado partido.

zamos y enviamos a Twitter una reivindi-

Varias cuentas de relatores deportivos

os principios rectores del uso legítimo:

en paralelo por reportes originarios en

información y las noticias contemplada

community manager de la cuenta en el

argentina (ley 11.723) así como en el Con-

durante el partido Lanús v. Boca del Fút-

de uso justo o legítimo contempladas en

3 segundos de la transmisión televisiva

los EEUU. Desde ese punto de vista anali-

cación de la legalidad del uso basado en

• El propósito y carácter del uso

del mismo equipo fueron dadas de baja
Turner Inc. Por los derechos de televi-

sión de los partidos del fútbol argentino.

de la obra.

En este caso se volvió a presentar una

• La naturaleza del trabajo bajo

en las cláusulas de uso justo de la Ley de

copyright.

• La longitud o la porción de la
obra utilizada en relación a la

argumentación jurídica sólida basada

Copyright, pero hasta la fecha la publicación no se ha recuperado.

En esta ocasión además de dialogar

obra como un todo.

directamente con funcionarios de la

• El efecto que este uso tenga so-

concepto: subimos el video a otras pla-

de la obra bajo copyright.

rios para ver si ocurría el mismo tipo de

bre el potencial valor de mercado

compañía, realizamos una prueba de

taformas y con otras cuentas de usua-

reporte. El video no sólo no fue dado de

El sistema de reclamo de Twitter no

baja, sino que fue usado como señal de

no fueron recuperadas hasta tanto no

dores del fútbol argentino para reclamar

tivos de la firma Twitter con quienes la

periodistas deportivos. Incluso, la Fa-

com/PeriodismoUNLP/sta-

diálogo institucional.

Nacional de La Plata se pronunció en

do el 4 de noviembre de 2020)

En síntesis, sin contactos dentro de la

Nacional en Argentina exigiendo la inme-

15. Según reporte de notificación
de Twitter Inc. Para seguimiento:
Case# 0117370639

16. Véase https://twitter.

tus/1324056532573691905 (Visita-

funcionó y la publicación y la cuenta

protesta por parte de numerosos segui-

tomamos contacto directo con ejecu-

por la restauración de la cuenta de los

Fundación Vía Libre mantiene relación de

cultad de Periodismo de la Universidad
favor de los relatores de la Radio Pública
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diata restauración de la cuenta.16

de la notificación y las opciones para

pendida y a la fecha de entrega de este

do. El texto que envían las redes sociales

El twitt fue dado de baja, la cuenta susartículo continúa suspendida.

¿ Al gu ien
pu ede pensar en
los u su ario s?

impugnar la eliminación de un conteniresponde a las cláusulas establecidas

en la sección 512 de la Ley de Copyright,
obliga a entregar datos personales, a
aceptar jurisdicción legal en caso de

litigio y fundamentalmente a entregar a

los denunciantes los datos contenidos en
el reclamo.18

En segundo lugar, la lentitud y muchas

veces total falta de atención por parte de
Podríamos haber llenado páginas y

páginas con experiencia de usuarios

reportados de similar tenor que el caso
elegido para analizar en este artículo.

Sin embargo, priorizamos este caso por

diversos aspectos que son centrales a la

las plataformas a la hora de responder

un reclamo. En los casos investigados en
el marco del trabajo realizado por Fun-

dación Vía Libre, lo que prima es la falta
total de notificación y respuesta sobre
las apelaciones.

hora de integrar los derechos de las per-

sonas usuarias de medios sociales frente
a reportes de DMCA. En primer lugar, se

trata de un segmento de usuarios particularmente protegido por la libertad de

expresión, las cuentas de periodistas son

reportadas de manera recurrente por ra-

zones ajenas a la violación de copyright.17

Recome ndaci one s para las
múltipl e s part e s
intere sadas

En América Latina, las plataformas de

internet operan bajo esta misma lógi-

ca, pero no consideran las legislaciones

Es fundamental comprender que la

libertad de expresión en los diversos

optativas para las plataformas de Inter-

nacionales que regulan y protegen la
17. La organización Artículo 19

hace un trabajo sustantivo de

baja de contenidos es utilizada en forma

sión en la región, con particular

la reproducción de determinadas obras

defensa de la libertad de expreénfasis en la labor periodística.
En ese sentido, ha elaborado

estrategias para contener la baja
indiscriminada y los reportes ile-

gítimos de contenidos que afectan a periodistas, véase https://
articulo19.org/alguna- vez-te-

eliminaron-una-publicacion-ocuenta-de-una-red-social-y-

no-entendiste-por-que/ (visitado
el 30 de octubre de 2020)

18. Véase https://www.law.cornell.
edu/uscode/text/17/512 (visitado
el 30 de octubre de 2020)
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países. En este sentido, la notificación y

regular por actores interesados en limitar
y/o bloquear la circulación de determi-

nados contenidos bajo el argumento de
la violación de propiedad intelectual. El
caso de las transmisiones de fútbol es
particularmente evidente.

Es importante identificar dos problemas

centrales a la hora de defender y contrarrestar el uso abusivo de DMCA.

El efecto intimidatorio (Chilling Effect)

aplicación de normas de DMCA no son

net radicadas en los EEUU. El texto de la

ley es explícito y claro y a lo largo de los
años ha sido implementado en todas

las plataformas de formas más o menos

explícitas para los usuarios. Sin embargo,
es menester agregar a este debate que

los derechos de propiedad intelectual no
son derechos absolutos y que puestos
en tensión con los derechos humanos

fundamentales como la libertad de ex-

presión, pierden en relación a la jerarquía
normativa (Busaniche, 2016).

La implementación y adopción de es-

tándares DMCA socava el ejercicio de la
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libertad de expresión, al poner preemi-

• Facilitar información apropiada a

sivo ejercido mayormente por empresas

nocimiento y publicación en lenguaje

nencia en un derecho patrimonial exclude la industria del entretenimiento por

encima del ejercicio del derecho a la li-

bertad de expresión19. Como ya expresa-

ron los relatores de libertad de expresión,
estas cláusulas de notificación y baja de
contenidos no pueden ser usadas para

obturar los derechos de usuarios y usua-

rias en plataformas de redes sociales (La
Rue, et al 2016)

En este sentido, y considerando que las
propias plataformas no están en posición de discutir la norma legal vigente
y tienen obligación de implementarla,

es indispensable pensar en estrategias
protectoras de la libertad de expresión,

que incluyan en principio algunas pautas
claras de funcionamiento.

• Opción por la ley más benévola para la
libertad de expresión: puestos en tensión,
los derechos de libertad de expresión

tienen preeminencia por encima de los

derechos de propiedad intelectual. Aún

en el caso en que se de prioridad a estas
regulaciones, todas las leyes vigentes
tienen cláusulas protectoras del uso

justo o flexibilidades a favor de ciertos
equilibrios entre el interés público y la

protección de los intereses de los titula-

res de los derechos de copyright. En este
sentido, se debe facilitar la adopción de
estándares más flexibles que incluyan
principalmente la posibilidad de am-

parar las publicaciones en el uso justo y
19. La Observación General Nro. 17

otras flexibilidades tales como las noti-

(2005) del Comité de Aplicación

cias de interés público, la cita o la paro-

Sociales y Culturales es taxativo

la libertad de expresión. El respeto de la

de los Derechos Económicos,

al expresar que los derechos de
propiedad intelectual no son

derechos humanos y que los

Estados deben abstenerse de

regular en un sentido que limite
o interfiera con el ejercicio de

derechos humanos reconocidos
en el pacto.

dia, entre las cuales se prioriza siempre

ley más benévola incluye la opción de no
dar de baja contenidos por mera notifi-

cación en aquellas jurisdicciones donde

la legislación y la jurisprudencia estable-

cen que la notificación fehaciente es una
orden judicial.

usuarios y usuarias, a través del recollano de cuáles son los derechos que los
asisten en tanto ciudadanos de paí-

ses democráticos con respeto por sus

Derechos Humanos. Quiénes utilizan las

redes y plataformas deben tener formas
sencillas y accesibles de hacer valer sus
derechos.

• Atención pronta y eficiente de los casos apelados. La falta de respuesta de

las plataformas a apelaciones perfectamente fundadas y ajustadas a derecho
profundiza las incertezas e incentiva la

resignación frente a casos que, como el

mencionado en este artículo, carecen de
todo sustento legal.

• Restablecer la carga de la prueba en
quien denuncia. El simple reporte y la

justificación en términos de titularidad

de la obra o la acción en representación
ha hecho crecer una industria de la notificación y baja. En los últimos años ha

florecido el negocio de la baja de contenidos en representación de titulares de

derechos, y esto se debe a que en buena
medida la notificación es sencilla para

quién denuncia, pero la defensa es casi

imposible para quien ha sido denuncia-

do. Esto revierte el principio fundamental
de la carga de la prueba, ya que quien

debe demostrar que el contenido no está
en infracción o es perfectamente legíti-

mo es quien ha sufrido la denuncia, baja
y eventual suspensión de su cuenta. Es

importante mencionar además que en

el caso de quienes denuncian, habitualmente cuentan con asesoramiento de

abogados especializados mientras que

las personas denunciadas son personas
comunes en uso de las redes sociales. El

efecto intimidatorio de tener que enfrentar una causa penal no es un factor menor de desincentivo a la hora de defender la legitimidad de una publicación.
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• Explorar y desarrollar mecanismos

que rápidamente encontró mecanismos

infundado de cuentas y contenidos. El

contenidos y baja de cuentas.

para desincentivar el reporte masivo

abuso del reporte debe ser evaluado y

generar responsabilidades efectivas. Si

Las regulaciones de propiedad intelec-

nera responsabilidades legales a quien

que medien remedios apropiados para

bien la ley de Copyright de los EEUU gereporta de mala fe, no hay antecedentes
que permitan validar la utilidad de este
resguardo legal.

• Implementar mecanismos de ‘Reverse
Notice and Take Down’. Un sistema de

reversión de notificación y baja podría

restablecer ciertas simetrías en el siste-

ma de puerto seguro de las plataformas,
al otorgar un lugar preeminente al interés público en protección de los con-

tenidos digitales publicados y explorar

mecanismos que doten de más poder a

los usuarios para eliminar las asimetrías

creadas a lo largo de los últimos 20 años
(Reichman et al, 2007)

Los mecanismos de apelación y la

posibilidad de invocar cláusulas de uso

justo son parte del sistema que pone en
cabeza del usuario reportado la necesidad de defender la legalidad de un

contenido publicado. A esto se suma la
proliferación y cada vez más extendida
aplicación de sistemas automatizados
de remoción de contenidos bajo co-

pyright publicados sin autorización de

los titulares de los derechos sobre esas

obras. Estos sistemas automatizados que
están hoy en pleno crecimiento constituyen una amenaza cierta a la libertad

de expresión, en particular a la libertad

artística y creativa en las redes y obturan
de facto el ejercicio de derechos consa-

grados en las regulaciones de propiedad
intelectual.

Un apartado especial merece la adopción de políticas públicas apropiadas
20. Véase https://www.eff.org/
takedowns (visitado el 30 de
octubre de 2020)
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eficientes de reporte, eliminación de

para atender los crecientes desequili-

brios entre los usuarios, las plataformas

y la industria de la propiedad intelectual

tual no pueden seguir avanzando sin

la protección del discurso legítimo en

las diversas esferas del debate público

como son las plataformas de redes so-

ciales. Encontrar la salida a este dilema

es uno de los desafíos que enfrentamos

hoy, a más de veinte años de aplicación
de la DMCA como estándar de facto

para todas las jurisdicciones donde operan las empresas bajo esa legislación.20

x
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Desafíos del enfoque
parroquial del principio
de territorialidad en la
adjudicación de jurisdicción
sobre infracciones
transfronterizas del derecho
de autor dentro de la
economía digital
RESUMEN
La territorialidad ha sido la aproximación prevalente al hablar de
protección de derechos de propiedad intelectual (PI). Sin embargo,
también es cierto que el referido
principio no ha dejado de ser controversial en los últimos años. En un
mundo globalizado bajo estructuras
de comunicaciones ilimitadas la
misma obra, invención o signo distintivo es susceptible de ser protegido por diferentes conjuntos de derechos alrededor del mundo, mientras
que las infracciones no permanecen
herméticamente selladas dentro de
las fronteras nacionales. El derecho
internacional público (DIP) ha sugerido que ignorar la naturaleza territorial de los derechos de autor deri-

va en hacer que la discusión acerca
del derecho internacional privado
(PIL) sea incoherente, debe tenerse
en cuenta que la interdependiente
naturaleza de las cadenas de valor
transnacional actuales ha retado la
consistencia tradicional de lo que
aquí acuñamos como la aproximación parroquial del principio de
trato nacional, ergo, del principio de
territorialidad.
Una premisa básica del referido
principio en la materia es que cada
Estado determina si un derecho
de autor existe y en que medida o
alcance se protege dentro de sus
fronteras territoriales. Por lo que, a
diferencia con otros derechos priva-
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P A L A B RAS
CLAVE

• Derecho
internacional
público (DIP)
• Derecho
internacional
privado (PIL)
• Derechos de autor
• Principio de
territorialidad
• Infracciones
transfronterizas
• Ejercicio de
jurisdicción
• Economía digital.

dos en donde un derecho adquirido
en un Estado es respetado en otros,
el derecho de autor de un nacional
extranjero no sigue tal razonamiento. Lo cual conduce a la existencia
de un conjunto de derechos paralelos, separados e independientes, y
asume que tales derechos generalmente no se adjudican por fuera del
territorio protegido. Es aquí donde
se deriva la intersección entre el
DIP del derecho de autor y el PIL, la
cual plantea preguntas importantes
sobre qué tribunal tiene jurisdicción
para juzgar disputas transfronterizas
en la materia, qué ley se aplicará, y
si las ordenes judiciales emitidas por
tribunales extranjeros en la materia
pueden ser reconocidos y aplicados

fuera de su jurisdicción. Intersección
que, al adoptar un enfoque parroquial, suele sostener que el principio
de territorialidad de la ley de derecho de autor obvia la necesidad de
un PIL con respecto a sus disputas
transfronterizas mediante la asignación ordenada de la jurisdicción
y la ley aplicable entre los Estados
sobre una base territorial. Por lo
tanto, cada Estado adjudica disputas relacionadas con la infracción
de sus derechos de autor nacionales, los cuales tienen lugar dentro de
su propio territorio y bajo su propia
ley de derecho de autor; situación
que puede generar problemas entre
cortes que se enfrentan a disputas
transfronterizas. La pregunta que
se deriva no es si las cortes pueden
ejercer jurisdicción sobre los escenarios de infracción transfronteriza
de derecho de autor, sino cómo se
podrían evitar los fenómenos antes mencionados cuando las cortes
civiles de un país decidan ejercer
jurisdicción judicial sobre estos tipos
de disputas por infracción transfronteriza de derecho de autor. El
presente artículo aborda tal problemática enfocándose en las cuestiones de jurisdicción sobre infracciones transfronterizas del derecho
de autor, sustentado en estudio de
casos en los sistemas normativos
de los Estados Unidos (EE. UU.) y la
Unión Europea (UE) para determinar
si actualmente dicho principio opera
de manera afirmativa (i.e. permitiendo u ordenando el ejercicio de la
jurisdicción), o de manera restrictiva
(i.e. limitando el ejercicio de la jurisdicción).
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La territorialidad ha sido la aproximación prevalente al hablar de
protección de derechos de propiedad intelectual (PI). Sin embargo,
también es cierto que el referido
principio no ha dejado de ser controversial en los últimos años. En un
mundo globalizado bajo estructuras
de comunicaciones ilimitadas la
misma obra, invención o signo distintivo es susceptible de ser protegido por diferentes conjuntos de derechos alrededor del mundo, mientras
que las infracciones no permanecen
herméticamente selladas dentro de
las fronteras nacionales.

quial del principio de trato nacional, ergo,

Cualquiera que sea la definición de glo-

con otros derechos privados en donde

los ADPIC y el Tratado sobre derecho de
autor [en adelante denominados como
DIP del derecho de autor].

Una premisa básica del referido principio
en la materia es que cada Estado determina si un DA existe y en que medida o

alcance se protege dentro de sus fron-

teras territoriales. Por lo que, a diferencia

extranjero no sigue tal razonamiento.

cuarta revolución industrial ha:

conjunto de derechos paralelos, separa-

por el derecho de autor (DA) dentro de la

Lo cual conduce a la existencia de un

dos e independientes, y asume que tales

• Aumentado el uso de activos intan-

derechos generalmente no se adjudican

gibles protegidos por el DA;

por fuera del territorio protegido.

• Incrementado la frecuencia de sus

Es aquí donde se deriva la intersección

mas con la aplicación del derecho

tea preguntas importantes sobre qué

infracciones que derivan en proble-

entre el DIP del DA y el PIL, la cual plan-

internacional privado (PIL); y

tribunal tiene jurisdicción para juzgar

• Forzado a las cortes y a la academia

qué ley se aplicará, y si las ordenes judi-

la aparente simplicidad de la pre-

en la materia pueden ser reconocidos y

disputas transfronterizas en la materia,

ciales emitidas por tribunales extranjeros

sencia del “tabú de derecho publico”

aplicados fuera de su jurisdicción.

terizos de tales infracciones.

Intersección que, al adoptar un enfoque

2

parroquial, suele sostener que el princi-

En otras palabras, y reconociendo que el

pio de territorialidad de la ley de DA ob-

sugerido que ignorar la naturaleza te-

a sus disputas transfronterizas mediante

haciendo al mundo un lugar más

rritorial de los DA deriva en hacer que la

via la necesidad de un PIL con respecto

la asignación ordenada de la jurisdicción

2. Graeme B. Dinwoodie, Inter-

discusión acerca del PIL sea incoherente ,

y la ley aplicable entre los Estados sobre

Litigation: A Vehicle for Resurgent

pendiente naturaleza de las cadenas de

Estado adjudica disputas relacionadas

la consistencia tradicional de lo que aquí

los cuales tienen lugar dentro de su pro-

3

national Intellectual Property

debe tenerse en cuenta que la interde-

una base territorial. Por lo tanto, cada

Comparativist Thought? (2001)

valor transnacional actuales ha retado

con la infracción de sus DA nacionales,

acuñamos como la aproximación parro-

pio territorio y bajo su propia ley de DA;

3. Richard Fentiman, Choice of
Law and Intellectual Property
(2005), p. 143.
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el Convenio de Berna, el Acuerdo sobre

explotación global de obras protegidas

derecho internacional público (DIP) ha

interdependiente)

cado por el DIP en esta área, a saber:

respetado en otros, el DA de un nacional

globalización se refiere a aquellas
tendencias y procesos que están

de DA, ha sido profundamente justifi-

retórico señalar que el aumento en la

relacionado con los efectos transfron-

(anotando que el concepto de

contra del desarrollo de un PIL en materia

un derecho adquirido en un Estado es

alrededor del mundo a reconsiderar

& Legal Theory, London (2000)

Este último, desafortunadamente en

balización que sea adoptada , no resulta
1

1. William Twining, Globalization

del principio de territorialidad.
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situación que puede generar problemas

desestime el PIL, y que se aleje de efectos

transfronterizas.

quial de tal principio.

entre cortes que se enfrentan a disputas

La pregunta que se deriva no es si las

cortes pueden ejercer jurisdicción sobre
los escenarios de infracción trans-

fronteriza de DA, sino cómo se podrían

evitar los fenómenos antes menciona-

dos cuando las cortes civiles de un país

decidan ejercer jurisdicción judicial sobre
estos tipos de disputas por infracción
transfronteriza de DA.

El presente artículo aborda tal proble-

mática enfocándose en las cuestiones

planteados por una aproximación parro-

I.

El principio d e
territo rialid ad
y lo s de safío s d e
un e nfoque
parro quial

de jurisdicción sobre infracciones transfronterizas del DA. Para tal propósito, el
presente artículo:

I

Explicará las raíces del principio de territorialidad y los desafíos que una adopción parroquial que el mismo plantea

a los escenarios de infracciones trans-

fronterizas al DA en el entorno digital y su
relación con el PIL;

II

Investigará y comparará la interpreta-

ción y aplicación del principio de territorialidad en infracciones transfronterizas

al DA en la jurisdicción civil internacional
en los sistemas normativos de los Estados Unidos (EE. UU.) y la Unión Europea
(UE), para determinar si actualmente

dicho principio opera de manera afir-

mativa (i.e. permitiendo u ordenando el

ejercicio de la jurisdicción), o de manera

restrictiva (i.e. limitando el ejercicio de la
jurisdicción); y
4. Dinwoodie, Graeme B., Develollectual property law: the demise

III

Mary L. Rev. 732 2009, p. 725

entre los sistemas normativos estudia-

ping a private international inteof territoriality?, 51(2) William &

5.Colangelo, Anthony J., ¿What

is extraterritorial jurisdiction?, 99
Cornell L.Rev. 1303 2014

Concluirá identificando las diferencias
dos y sus implicaciones, para efectos

de establecer una aproximación que no

El principio de territorialidad es un término camaleónico4 el cual, dependiendo

del contexto en que se adopte, puede

tener diferentes significados. Para entender tal afirmación, en esta sección: (a)

explicaremos su significado y desarrollo
en el ámbito del DIP; (b) ahondaremos

en la intersección entre el DIP del DA y el
PIL frente a infracciones transfronterizas

de tal derecho, y (c) explicaremos lo que
significa la adopción de una aproximación parroquial del referido principio,

identificando los desafíos que plantea a

los escenarios de infracciones transfronterizas al DA y su relación con el PIL.
A. El principio de

territorialidad en el ámbito del DIP
Un concepto fundamental del DIP es la
jurisdicción, la cual describe los límites

de las competencias que un Estado tiene
para crear, aplicar y hacer cumplir sus
reglas sobre personas, propiedades y
hechos5.
Al no contener un comprensivo catálogo
de reglas que asigna jurisdicción entre
los Estados, el DIP se enfoca principalmente en las posibles limitaciones al

ejercicio de la jurisdicción por parte de

estos. Así, el principio de territorialidad se
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asocia con la soberanía de los Estados,
implicando la ilegitimidad de que un

Estado ejerza la misma por fuera de su
territorio.

mentado que el ejercicio de la jurisdic-

El principio de territorialidad del PIL (i.e.

aproximaciones mas flexibles debido a

aquellas teorías que intentaron derivar

que activan la aplicación de la ley de un

torialidad del DIP7. Así, nos referimos a la

dependencia entre Estados, se ha docu-

transfronterizas

ción bajo el manto del DIP ha adoptado

conflictos de leyes), está asociado con

la complejidad de los actos u omisiones

reglas de conflicto del principio de terri-

Estado en particular6. Por lo que diversos

ley que regula las relaciones privadas a

la base de la territorialidad, siempre que

otras palabras, que involucra un elemen-

Estados adjudican su jurisdicción sobre

través de las fronteras nacionales o, en

se haya cometido alguna parte del delito

to extranjero.

lidad se ha bifurcado en dos visiones:

Spring (1992), p. 450-451.

7. Born Gary, International civil

el reconocimiento y ejecución de senten-

que fueron materializadas por fuera

nistrativa y judicial relacionada con estos

iniciadas dentro de su territorio, pero

cias extranjeras. La cooperación admi-

del mismo.

temas también está cubierta”8 por el PIL.

• Objetiva

La adjudicación de jurisdicción resul-

aplicación de sus leyes a actos u

cuando surgen casos que involucran a

pero que tienen efectos perjudiciales

do los supuestos actos infractores se

Permite a los Estados extender la

ta ser una cuestión difícil de resolver

omisiones cometidos en el extranjero,

partes de diferentes Estados, o cuan-

dentro de su territorio.

cometan en múltiples lugares o tienen

Lo anterior sugiere que el principio de teo autosuficiente y que, mas allá de una

gitimidad de ejercer jurisdicción por parte de los Estados depende de la existencia de una conexión lo suficientemente
estrecha con la jurisdicción en relación

litigation in United States courts, 5
8. Organización Mundial de la

cercana con respecto a dos o más Esta-

ed., Wolters Kluwer 2011, p. 647

que en casos en que exista una conexión

Propiedad Intelectual, When

dos, un Estado puede, a su discreción y

intellectual property law. A guide
for judges (2019).
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dicción sobre infracciones que fueron

con los intereses de otros Estados. Por lo

private international law meets

principales: la jurisdicción de un tribu-

internacional), la ley aplicable al caso y

estricta asociación a la soberanía, la le-

3(3) Criminal Law Forum 441-480

que el PIL: “se ocupa de tres cuestiones

Permite que los Estados ejerzan juris-

p. 93 y Estudio del Consejo de

dicción extraterritorial criminal,

la Propiedad Intelectual (OMPI) explica

nal para conocer del caso (jurisdicción

nal Law, Jurisdiction with respect

problemas de crímenes, juris-

Al punto, la Organización Mundial de

• Subjetiva

rritorialidad dentro del DIP no es absoluto

Europa, Comité Europeo sobre

B. La intersección entre el DIP

del DA y el PIL frente a infracciones

Como resultado, el principio de territoria-

to crime, 29 A.J.I.L. Supp. 435 1935,

sobre una infracción transfronteriza.

No obstante, y a raíz de una mayor inter-

dentro del territorio.

6. Harvard Research in Internatio-

Estado el cual ostente un mayor interés

en ejercicio de la doctrina de la cortesía
internacional, diferir un asunto a otro

efectos transfronterizos. Para adjudicar
jurisdicción sobre un caso de estos, las
cortes necesitan encontrar un factor

de conexión territorial (v.gr. residencia

de las partes, ubicación del inmueble o
lugar donde se cometieron determinados actos). Tales factores de conexión

territorial se consideran como una señal
que justifica la existencia de una estre-

cha conexión entre el fondo de la disputa
y el Estado del foro.

No obstante, el principio de territorialidad
ha sido, al menos en su función de soberanía, un obstáculo para la adjudicación
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de disputas con efectos transnacionales;
más aún si se reconoce que a la fecha

no existen convenios con aplicación global que gobiernen los aspectos de PIL de
infracciones transfronterizas del DA.

Si bien con el surgimiento del Estado-nación se fortaleció la noción de que todas

las leyes eran territoriales, tal concepción
no parece compaginarse con la facilitación de que los derechos privados

extranjeros puedan tener efectos extra-

territoriales dentro de la economía digital. Sin duda, este no siempre es el caso

la protección se restringía a no exceder

el nivel de protección otorgado al autor

en su propio Estado (reciprocidad material10).

que fuera reconocido tanto en el Estado

ción, manteniendo así la prevalencia del
principio de territorialidad.

situaciones. Tres pilares del convenio (i.e.

a ciudadanos extranjeros, sino que se

beneficiaron de la falta de protección.

La situación no era muy diferente en los
Estados (como en Europa continental)
donde se creía que el autor tenía un

derecho personal e inalienable sobre su
obra.

mite la reciprocidad en determinadas

trato nacional, el principio de indepen-

dencia y protección mínima) refuerzan el
principio de territorialidad; es decir, que

tales derechos son independientes de los
derechos extranjeros que los protegen y

que los derechos conferidos se limitan al
territorio del Estado otorgante o protector. Lo mismo ocurre en el marco de los

ADPIC, en donde el trato nacional se encuentra incluido bajo el mismo alcance.

Eventualmente, los Estados comenzaron

En la práctica, los Estados cumplen con

y luego convenciones internaciona-

dir el alcance de protección de su ley

primero a celebrar tratados bilaterales
les para asegurar la protección de los

derechos de sus nacionales en el extranjero, y también porque la negación de la
protección a los ciudadanos extranjeros

el trato nacional simplemente al expannacional sustantiva en la materia para
así abarcar a los extranjeros elegibles.
Así, los Estados:

lesionaba las industrias nacionales y el

• Aplican sus propias leyes en la ma-

tranjeras. La mayoría de los tratados de

de sus propios territorios; y

acceso del público nacional a obras exDA se sustentan en el principio de trato

teria para que sean aplicadas dentro

nacional (posteriormente suplementado

• Diseñan sus leyes para promover

ma); es decir, que cada Estado otorga la

sociales y culturales dentro de sus

rights: alternatives to the lex pro-

por requerimientos de protección míni-

2003, p. 56

misma protección a las obras de nacio-

tectionis, Kluwer Law International

de la obra. Adicionalmente, el alcance de

Quizás la explicación radica en el hecho

extranjeros o en otorgar dichos derechos

of law in copyright and related

bía sido adquirido en el Estado de origen

Por ejemplo, el Convenio de Berna per-

tenían interés alguno en reconocer DA

10. Mireille van Eechoud, Choice

el extranjero a menos que el derecho ha-

privados de propiedad.

de que los Estados no percibieron que

sophy/ipphil.htm

derecho a una obra no se reconocería en

de origen como en el Estado de protec-

de manera diferente a otros derechos

cyber.harvard.edu/bridge/Philo-

nal a menudo se matizó de modo que el

privilegios soberanos para transformarse
lógica es que los mismos sean tratados

University, disponible en: https://

Sin embargo, el principio de trato nacio-

Lo que significaba que el DA dependía de

en derechos privados individuales9, la

ter for internet & society, Harvard

nacionales.

del DA, pues si bien el mismo se había

desarrollado a partir de un sistema de

9. The Bridge, Berkman Klein Cen-

nales de otros Estados que a sus propios

sus propias políticas económicas,
propios territorios.
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No obstante, debe tenerse en cuenta que

Como se mencionó anteriormente, y si

quiere) que los Estados respeten los de-

se ha venido liberalizando del principio

si bien el DIP del DA no prohíbe (ni re-

rechos extranjeros, el trato nacional lleva
a que cada Estado otorgue un derecho

• No estar dispuestos a otorgar

en otorgar a los ciudadanos extranjeros

extranjeros; o

mayores derechos que los que otorgan a
sus propios nacionales.

Es así como tenemos un activo intangi-

cipio de territorialidad, combinado con

un mundo bajo estructuras de comu-

nicaciones ilimitadas y, asimismo, nos

enfrentamos a un principio de territorialidad matizado en el principio de trato
nacional el cual, bajo el manto del DIP

del DA, determina su alcance de protección conforme a las leyes nacionales o

regionales en la materia. Situación que
promueve que los Estados:

dicial destinada a ampliar el alcance
de su jurisdicción.
11. Posner, Richard A. & M Landes,

Studies 325 1989. Ver también,

C., Dreyfuss, A neofederalist vi-

de territorialidad dispone que los dere-

Dinwoodie., Graeme B. & Rochelle

Así las cosas, tenemos que el principio

sion of TRIPS: the resilience of the

chos conferidos por el DA se limitan al

p. 12-15.
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C. La adopción de un

enfoque parroquial

ed., Oxford University Press 2011,

ble, resulta ser la mezcla que promueve

tanto una explotación transfronteriza del
referido activo intangible, como problemas al proporcionar previsibilidad a las
partes en conflictos donde los Estados

no tienen claro los factores de conexión
en las actividades transfronterizas para

adjudicar una controversia ante un caso
de infracción del DA.

parroquial del principio de territorialidad,

adoptar una ilimitada discreción ju-

private international law, 2nd

ción y distribución del referido intangi-

o

del principio de territorialidad para

Paul, Intellectual property and

la digitalización de los medios de crea-

Tal situación es generada por lo que

• Amplíen la elasticidad conceptual

12. Fawcett James & Torremans

podemos sostener que el tabú del prin-

• Sean renuentes a otorgar efectos

extraterritoriales a los DA extranjeros;

2012, p. 24.

jurisdicción.

teórico de promover la creación original
trasciende las fronteras territoriales en

regime, Oxford Universi- ty Press

• Extralimitar el alcance de su

Entendiendo la referida intersección,

y su posterior distribución en la sociedad,

international intellectual property

efectos extraterritoriales a los DA

ble que es globalmente comercializa-

ble como el DA el cual, bajo el sustento

copyright law, 18 Journal of Legal

de territorialidad, los Estados suelen:

independiente y separado, porque los

Estados generalmente no tienen interés

William., An econonic analysis of

bien el PIL bajo argumentos utilitaristas11

territorio del Estado que otorga o protege

aquí acuñamos como una aproximación
término que se caracteriza por interpre-

tar el alcance espacial del principio de la
territorialidad12 de dos formas:

• Enfoque restrictivo (puerto seguro):

el cual alienta a las cortes a depender
en gran medida del enfoque parroquial del principio de territorialidad,

motivándolos a rechazar la decisión
de reclamos con un impacto trans-

fronterizo, con el supuesto de que la

jurisdicción se basa simplemente en
una aproximación de país por país;

el derecho. En otras palabras, el principio

• Enfoque expansivo (caja de pan-

chos son válidos solo en Estado protector

puedan interpretar, de manera am-

de territorialidad dispone que los derey no fuera de él.

dora): el cual fomenta que las cortes
plia, su ordenamiento jurídico nacio-

nal. Al ampliar la elasticidad concep-
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tual del principio de territorialidad,

to a la forma como opera en casos de

discreción judicial ilimitada destinada

infracciones transfronterizas al DA.

las cortes podrían considerar una

a ampliar el alcance de la jurisdicción
en lo que respecta los escenarios de

adjudicar o restringir la jurisdicción sobre

infracción transfronteriza del DA. Así,

A. El enfoque de los EE. UU.:

trato nacional podría ampliarse de tal

greso la competencia para promulgar

el alcance espacial del principio del

forma que las cortes de un Estado, de
manera ilimitada e irracional, pudie-

La Constitución del país otorga al Conreglas sobre el PIL vinculantes tanto para
los tribunales federales como estatales13.

ran atender casi cualquier tipo de

Sin embargo, el Congreso rara vez ha

del DA al exigir un vínculo territorial

dicción se rige por un mosaico de reglas

disputas por infracción transfronteriza
mínimo de los litigantes con el foro.
Ambos enfoques, como lo veremos

utilizado este poder. Por lo tanto, la jurisfederales y estatales, así como por consideraciones de cortesía internacional.

a continuación, se fortalecen ante la

La ley de DA del país14 no contiene li-

convenios con aplicación global que

territorial de los derechos conferidos por

inexistencia de normas nacionales o

gobiernen los aspectos de PIL en estas
situaciones, y son poco efectivos en

términos de seguridad jurídica y predictibilidad.

II.

mitaciones explícitas sobre el alcance
el mismo. Sin embargo, la presunción

existente contra la aplicación extrate-

rritorial de las normas federales sugiere

que los derechos están limitados territorialmente15.

El principio de territorialidad aplicable en

L a aplicac ió n
del pr incipio de
ter r itorialidad
al adju dic arse inf r accio nes
tr ansf r o nteriza s al DA

materia de PI opera de manera restric-

se ha elegido el foro de origen,

En tal sentido, observaremos la forma

genera en atención al respeto por la cor-

elección es conveniente. Sin em-

principio de territorialidad sigue presen-

13. Kaminsky, Clay H., The Rome

II Regulation: a comparative perspective on federalizing choice of
law, 85 Tul. L. Rev. 55 2010, p. 103.
14. Copyright Act de 1976

15. Morrison v National Australia

Bank Ltd., 561 U.S. 247, 255 (2010)
16. Piper Aircraft C. v Reyno, 454
U.S. 235, 256 (1981) (“Cuando

es razonable suponer que esta

como tal aproximación parroquial al

bargo, cuando el demandante

tándose al resolver la jurisdicción sobre

es extranjero, esta suposición es

mucho menos razonable. Debido
a que el propósito central de

cualquier investigación de forum
non conveniens es asegurar que

el juicio sea conveniente, la elec-

ción de un demandante extranjero merece menos deferencia”)

infracciones transfronterizas del DA dentro de la economía digital.

Para tal propósito analizaremos cual

ha sido el tratamiento del principio de

territorialidad en la UE y EE. UU. respec-

tiva a nivel de jurisdicción, en el senti-

do de que sus cortes no resolverán las

reclamaciones que surjan de derechos
registrados en el extranjero, incluso si

ambas partes están domiciliadas en los

EE. UU. El principio de territorialidad opera
a través de las posibles limitaciones a la

jurisdicción en la materia (i.e. abstención
internacional o forum non conveniens16)

La renuencia a ejercer jurisdicción sobre

derechos reconocidos en el extranjero se
tesía internacional, a la luz del supuesto
interés del Estado extranjero en la resolución de disputas que surjan en virtud

de sus propias concesiones soberanas

de derechos de PI con la expectativa de
que los Estados extranjeros muestren la
misma cortesía hacia el país.

No obstante, tal rationale no suele
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aplicarse con la misma fuerza frente a

litigan ante las cortes del país24, por lo

anterior, al entender que el mismo surge

conveniens puede llevar a los posibles

infracciones derivadas de la ley de DA. Lo
sin una concesión estatal, no se entiende
que un Estado tenga un interés particular en la adjudicación de disputas que
surjan bajo su ley.

Las cortes federales “han estado dispuestos a considerar reclamaciones

en virtud de leyes de derechos de autor

jeros con respecto a las infracciones de
los derechos de PI dentro de los EE. UU.

Situación que ejemplifica la adopción de
un enfoque de puerto seguro.

Europea (TFUE) otorga a la UE la compe-

de conflicto no son extrañas para la ley

de DA , el Segundo Circuito , entre otras
19

20

El Tratado de funcionamiento de la Unión
tencia para promulgar reglas en materia
de jurisdicción y ley aplicable en asuntos
civiles con implicaciones transfronteri-

zas25. Con base a esa competencia, la UE

cortes del país , han sostenido que la

ha adoptado el Reglamento No. 1215/2012

jeras no es, per se, una justificación para

ción, el reconocimiento y la ejecución de

21

renuencia a aplicar leyes de DA extran-

declinar la jurisdicción sobre los casos en
los que esté involucrada una demanda
de infracción de DA extranjera.

19. Itar-Tass Russian News Agen-

Es así como los argumentos basados

82, 88 (2d Cir. 1998)

haber sido tan convincentes con respec-

en la cortesía internacional parecen no

Walt Disney Co., 145 F.3d 481 (2d

to a la adjudicación de jurisdicción sobre

21. Carell v. Shubert Org., 104 F.

cortes federales han adjudicado y con-

(el reglamento) relativo a la jurisdic-

resoluciones judiciales en materia civil y
comercial.

Bajo el reglamento se puede adjudicar
jurisdicción con base al domicilio del

demandado (jurisdicción general); a un
contrato o infracción del derecho de PI

(jurisdicción especial); y a asuntos rela-

Cir. 1998).

reclamos de DA extranjeros. Algunas

Supp. 2d 236, 257-59 (S.D.N.Y.

servado jurisdicción suplementaria sobre

El principio de territorialidad opera de

las reclamaciones extranjeras por infrac-

manera unilateral. Al punto, el Tribunal

2000)

22. Rundquist v Vapiano, 798
F.Supp.2d 102 (D.D.C. 2011)

23. Op. Cit., Boosey & Hawkes

24. Halo Creative & Design Ltd. v

Comptoir Des Indes Inc., 816 F.3d

reclamos de DA extranjeros22. De hecho,

ción en la materia, al menos aquellas

que no plantean problemas de invalidez

1366 (Fed. Cir. 2016)

y existencia de este, no se entiende que

en: https://eur-lex.europa.eu/

Estado protector23.

25. TFEU 2012/C 326/01 disponible
legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT

26. Caso C-154/11, Mahamdia,
para. 38.
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jurisdicción contra demandados extran-

como la diversidad de ciudadanía o

y teniendo en cuenta que las cuestiones

20. Boosey & Hawkes Pub. Ltd v.

cación del Estado del foro para ejercer

B. El enfoque de la UE:

jurisdicción suplementaria”18. Asimismo,

cy v. Russian Kurier, Inc., 153 F. 3d

que el principio de territorialidad de la ley

extr anjeras, basándose en bases al-

ternativas de jurisdicción de la materia,

(S.D.N.Y 1984)

general.

de PI limita el interés legítimo de adjudi-

ción suplementaria17.

tinental Comms. 580 F. Supp. 47

que involucren un derecho extranjero en

jurisdicción sobre infracciones extranje-

extranjeros) bajo el estatuto de jurisdic-

18. London Film Prods v. Intercon-

tranjeros, a no presentar reclamaciones

Esto se debe a que se puede encontrar

ras (por ejemplo, reclamaciones de DA

F.3d 887, 894 (Fed. Cir. 2007)

demandantes, en particular a los ex-

Así las cosas, existen argumentos que

sustentan que las cortes federales tienen

17. Voda, M.D. v Cordis Corp., 476

que el riesgo de decretar un forum non

afecten gravemente a los intereses del

Sin embargo, en la práctica las recla-

maciones de DA extranjeros rara vez se

cionados con la validez de los derechos.

manera restrictiva y obligatoria, pero de
de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha
sostenido que las reglas sobre jurisdic-

ción del reglamento se aplican “a todas

las disputas en asuntos civiles y comer-

ciales, con la excepción de ciertos asuntos expresamente mencionados en ese
reglamento.”26 Es así como las normas

sobre jurisdicción, según el TJUE, forman
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“un sistema unificado, que se aplica no

la UE, lo que significa que la atribución de

Estados miembros, sino también a las

realiza de conformidad con las normas

solo a las relaciones entre diferentes

relaciones entre un Estado miembro y un
tercer Estado.”

competencia a los Estados miembros se
del reglamento.

27

En tal sentido, si la corte de un Estado
miembro tiene jurisdicción en virtud

del reglamento, aquél debe ejercerla

incluso sobre controversias relativas a

infracciones que surjan en otros Estados
miembros o terceros Estados, siempre

que no se comprometan las normas del

reglamento sobre jurisdicción exclusiva o
declinación de esta .
28

Tradicionalmente, algunos Estados

que implican derechos extranjeros se

refleje en las normas nacionales de los
Estados miembros en relación con los

demandados en terceros Estados. Esto

siempre sea adjudicada en cualquier

Estado miembro que proteja el derecho
de autor.

Lo anterior lo podemos ver en el caso
Pinckney resuelto por el TJUE30. Pinck-

presentó una demanda por infracción de
triaca que supuestamente había hecho
copias (CD) en Austria de sus obras sin

su autorización. Posteriormente, estos CD
se vendieron a través de internet por dos
empresas del Reino Unido, las cuales no
participaron en la demanda.

Los CD se podían pedir en Francia desde

de las leyes nacionales de los Estados

Reino Unido a los que se podía acceder

miembros por reclamaciones derivadas
de DA (por ejemplo, Estados miembros

extranjeros y derechos de terceros Estados).

Para ejemplificar lo anterior, observe-

mos que el artículo 7(2) del reglamento

permite que una persona domiciliada en

los sitios de internet de las empresas del

desde territorio francés. La empresa austriaca objetó la jurisdicción francesa y la

corte en Francia que recibió la demanda
le preguntó al TJUE si se necesitaba algo
más para establecer la jurisdicción en

Francia además de la accesibilidad del
sitio web en tal país.

otro Estado miembro pueda ser deman-

El TJUE sostuvo que la jurisdicción se es-

hecho dañoso se hubiera producido o

protegía los DA que Pinckney alegaba

dada en las cortes del lugar donde el
pueda producirse.

Al respecto, el TJUE aclaró que la jurisdicción en virtud del reglamento era

obligatoria incluso cuando el objeto de

29. Caso C-281/02, Owusu, para.

la controversia se genera en un tercer

30. Caso C-170/12, Pinckney

que el demandado está domiciliado en

24-26.

práctica genera que la jurisdicción casi

sugiere que los demandados de terceros

Estados podrían ser accionados en virtud

825-840

en foro del Estado miembro, lo que en

DA en Francia contra una empresa aus-

normas de la UE en relación con disputas

Court of Appeal, IIC 1999, 30(7),

daño o de su probabilidad de ocurrencia

limitante sobre las disputas que surgen

cabe esperar que la liberalización de las

and others, England and Wales

ción amplia del criterio de ocurrencia del

ney, autor de algunas obras musicales,

en virtud de DA extranjeros. Sin embargo,

28. Pearce v Ove Arup Limited

del DA, el TJUE ha dado una interpreta-

miembros han interpretado el principio

de territorialidad como una jurisdicción

27. Ibid, para. 38.

Respecto de infracciones transfronterizas

Estado29. Así, el reglamento se aplica por-

tablecería en Francia porque dicho país

infringidos, y porque existía la posibilidad
de obtener una reproducción de la obra

a la que se refieren los derechos invoca-

dos por el demandante desde un sitio de
internet accesible dentro de la jurisdicción de la corte francesa.

A pesar de la claridad de que el artículo
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7(2) del reglamento no requería que el

Tal interpretación del TJUE sirve al

giera sus actividades hacia el Estado

europea. Atribuir jurisdicción en el foro

acusado tuviera como objetivo o diri-

miembro del foro, las cortes nacionales

aún dudaban de si tal pronunciamiento
era aplicable a una verdadera disputa
de infracción al DA donde la supuesta

infracción deriva en la accesibilidad de
las obras protegidas en internet.

En el caso Hejduk , una empresa alema31

na publicó las obras de una fotógrafa

austriaca sin su consentimiento en su sitio web alemán, donde las obras podían

jurisdicción siempre existirá en ese foro
sin necesidad de analizar el fondo del
caso, lo que facilita el funcionamien-

to del mercado interior; garantizando,

asimismo, la capacidad de cada Estado
miembro para ejercer jurisdicción sobre

las infracciones de sus propios derechos
protegidos.

grafa demandó a la empresa alemana

conjunto completo de reglas que gobier-

obras protegidas en dicho país. La em-

presa alemana se opuso a la jurisdicción
de la corte austriaca porque el sitio web
no estaba dirigido a Austria y la “mera

accesibilidad” era insuficiente para conferir jurisdicción. Así, la corte austriaca
solicitó una interpretación al TJUE.

El TJUE confirmó su decisión en Pinck-

ney, sosteniendo que la corte del Estado miembro donde el derecho estaba
protegido y presuntamente infringido
estaba objetivamente mejor situado

para determinar si el derecho había sido
infringido. El TJUE sostuvo que “es irrele-

vante que el sitio web controvertido en el
litigio principal no esté dirigido al Estado

miembro en el que se encuentra la corte
de conocimiento”. De hecho, el TJUE

que la legislación de la UE no contiene un
nen la jurisdicción para todas las situa-

ciones en relación con terceros Estados.
En algunas situaciones32, los Estados

miembros aplican sus propias normas

sobre jurisdicción civil internacional. Por
tanto, la jurisdicción de las cortes de

los Estados miembros en relación con

terceros Estados se rige por un mosaico
de normas de la UE y las propias normas nacionales de competencia de

los Estados miembros, situación que es

propensa a adoptar un enfoque de caja
de pandora.

III.

CONC LUSIONES

declaró que la ocurrencia de daños en

La adopción de un enfoque parroquial

petencia se debió a “la accesibilidad” de

que la posibilidad de adjudicarse juris-

Austria con el fin de establecer la comlas obras en el sitio web en Austria.

En consecuencia, si bien un demandado

puede estar sujeto a jurisdicción en cualquier Estado miembro donde un DA esté
protegido y presuntamente infringido,

del principio de territorialidad genera

dicción sobre disputas transfronterizas

por infracción en materia de DA sea más
amplia bajo las leyes comunitarias y

nacionales de la UE, que bajo la ley de EE.
UU.

10-11.

resultaría poco probable que una parte

Al punto, el TJUE explicó33 que en la UE la

33. Caso C-523/10, Wintersteiger

Estado miembro sea demandada allí.

pecto a reclamaciones por infracciones

32. Caso C-523/10, Wintersteiger
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promueve la certeza jurídica en que la

No obstante, debe también reconocerse

en Austria alegando la infracción de sus

EnergieAgentur. NRW GmbH, para.

del Estado miembro que protege el DA

verse y descargarse en todas partes,

incluido el territorio de Austria. La fotó-

31. Caso C-441/13, Pez Hejduk v

objetivo más amplio de la integración

que no tiene ninguna conexión con ese

adjudicación de jurisdicción con res-
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sustentadas en derechos registrados en
el extranjero se sustenta en una buena

administración de justicia y una conduc-

internacional entre diferentes Estados-nación; o

ción eficaz de los procedimientos. Por

• Destinada a ampliar la elasticidad

limita la jurisdicción internacional de las

lidad, de tal manera que una ilimitada

lo que el principio de territorialidad no

cortes de los Estados miembros. La jurisdicción sobre un demandado extranjero
puede basarse en un acto lesivo en el

Estado miembro del foro que da lugar a
una infracción en otro Estado, debido a

conceptual del principio de territoriadiscreción judicial pueda extender su
jurisdicción en lo que respecta a las
controversias por infracción transfronteriza de DA.

la proximidad a las pruebas que pueden

Estos dos comportamientos, en cuanto al

contra una infracción extranjera.

pio de trato nacional, son igualmente de

ser relevantes para probar la demanda

En contraste, la corte federal en el caso
Voda

34

consideró la atribución de juris-

dicción en términos de cortesía inter-

nacional con el objetivo de lograr una

distribución armoniosa de jurisdicción

entre los Estados soberanos. Por lo que

con la creciente interdependencia entre
los Estados-nación, la renuencia de las

cortes de EE. UU. a adjudicar reclamaciones derivadas de derechos de PI extran-

jeros por motivos de cortesía internacional parece obsoleta y aislacionista.

La anotada diferencia se materializa

por el choque entre la adopción de un

enfoque de puerto seguro generalmente
adoptado por las cortes federales de los

alcance del ámbito espacial del princi-

indeseables y poco eficientes dentro de
las dinámicas de la economía digital.

De permitirse tales enfoques, la posibili-

dad de adjudicar infracciones transfronterizas de DA bajo una sola ley propor-

ciona incentivos para que los titulares de
estos lleven casos ante las cortes de los

EE. UU. Al mismo tiempo, la facilidad para
establecer la jurisdicción ante las cortes

de los Estados miembros de la UE podría
llevar a un titular de derechos o un posible infractor a presentar múltiples casos
para que cada Estado miembro asuma
jurisdicción de manera separada en un

esfuerzo por acosar, lograr un acuerdo, o

potencialmente bloquear la ejecución de
una sentencia favorable en los EE. UU.

EE. UU., y la adopción de un enfoque de

Para evitar la ocurrencia de tales fenó-

prudencia de las cortes europeas.

lograr un consenso internacional (tal

caja de pandora fomentado por la juris-

Choque que puede proporcionar un

campo de batalla para aquellas par-

menos, los Estados deben esforzarse por
vez a través de un instrumento de soft

law como el propuesto por los principios
CLIP35) con respecto a la identificación y

tes con recursos que pueden permitirse

localización de los diversos actos infrac-

prever que las cortes en ambos lados del

términos claros de criterios físicos, tangi-

litigar en diferentes cortes. Así, es posible
Atlántico podrán adoptar una visión:

tores, es decir, si están localizados en

bles y /o efectos de daño del derecho.

34. Op. Cit., Voda, M.D. v Cordis

• Débil de un concepto de territoriali-

Quizás una de las particularidades más

35. European Max Planck Group

idea de que se requiere una visión de

–incluidos los escenarios de infracción

Corp.

on Conflicts of Laws in Intellectual

dad que transmita implícitamente la

Property, Principles on Conflict

autolimitación para evitar conflictos

(2011).

de Estado y las cuestiones de cortesía

of Laws in Intellectual Property

relacionados con la doctrina del acto

interesantes en estos conflictos de PI

transfronteriza de DA–, es que a menudo
se asume que las cortes en estas dis-

putas son bastante nacionalistas. Como
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resultado de este aparente patriotismo,
las cortes nacionales están lejos de ser

caracterizadas como carentes de autori-

Bajo este espíritu, y aplicando dicha pre-

de contacto territorial con su respectivo

fronteriza de DA cometidos a través de

foro. Por el contrario, “es un exceso de

autoridad lo que presenta un problema,
lo que significa, a su vez, que la aplica-

ción de la ley es un problema que surge
con menos frecuencia” . Este patriotis36

mo, quizás, sea también un motivo para
entender por qué surge el fenómeno de
la caja de pandora.

Así las cosas, la dificultad radica en de-

mos que la discusión deberá enfocarse

en entender que la aplicación de las normas jurisdiccionales no puede exclusivamente derivarse del principio de territorialidad37, y mucho menos fomentar un

enfoque que amplié irracionalmente la

elasticidad conceptual del mismo principio dentro de la economía digital.

Estado, lo que justifica el ejercicio de la

problemas que traen los enfoques de

derechos conferidos en virtud de cada

deben resolverse para solucionar los

puerto seguro y caja de pandora son:

DA (es decir, derechos exclusivos y actos

• Cómo interpretar el alcance espa-

objetivos de política básicos subyacen-

a su vez, cómo otorgar a los extranje-

infractores) se adaptan para lograr los
tes a las diferentes leyes en la materia

(v.gr. estimular la creación y difusión de
obras originales, y regular la compe-

tencia en el mercado nacional). A nivel

general, los derechos conferidos intentan
otorgar al titular de estos la exclusividad

en la explotación de la obra. Por lo que es
posible que los derechos conferidos por

cada DA ya no se encuentren captando

con precisión lo que significa explotar el
mismo en el mercado global y la sociedad de la información de hoy.

Por ejemplo, en el campo del DA hay discusiones sobre si el acto de copiar debe

ser reemplazado por solo un derecho de

comunicación al público cuando se trata
de explotación en un entorno digital.

Esto plantea complicadas preguntas,

especialmente cuando los mecanismos
políticos para el consenso internacional
son lentos y los acuerdos internaciona-

cial del principio de trato nacional y,
ros acceso al ordenamiento jurídico

nacional de la misma manera que se
otorga a sus propios nacionales, in-

cluyendo el cumplimiento de axiomas
constitucionales que la administración de justicia debe garantizar, sin
temor a favorecer el fenómeno de

puerto seguro o de caja de pandora?;
y

• ¿Cómo proporcionar seguridad jurí-

dica y previsibilidad en lo que respecta a los asuntos de jurisdicción en los

escenarios de infracción transfronteriza de DA, los cuales se sustenten en
un sistema de cooperación judicial a

la luz del marco internacional público
y privado acorde con las dinámi-

cas de los mercados globalizados y

estructuras de comunicación ilimitadas?

territoriality?, p. 747

les actuales sobre derechos básicos en

Cualquiera que sean las respuestas que

p. 13-14.

ligera. Aún así, nuevas investigaciones en

namientos, es preciso que se desarrollen

37. Op. Cit., Fawcett & Torremans,
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medios ubicuos como Internet, observa-

Por lo que las preguntas relevantes que

jurisdicción prescriptiva del mismo. Los

tual property law: the demise of

misa a escenarios de infracción trans-

finir cuándo una conducta tiene efectos en el DA dentro del territorio de un

a private international intellec-

pectivas adicionales para el futuro.

dad para asumir jurisdicción sobre con-

troversias que puedan tener algún punto

36. Op. Cit. Dinwoodie, Developing

estas áreas podrían ofrecer nuevas pers-

materia de PI no deben manipularse a la

se adopten para contestar tales cuestio-
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mecanismos de coordinación entre Esta-

judicar cualquier tipo de disputas por

dos capaces de especificar que:

infracción transfronteriza de DA.

• Se aplique la jurisdicción del Estado

La importancia del tema tanto para los

infracción;

das sugiere que la cortesía positiva con

con la conexión más cercana a la

• La identificación del Estado con la

conexión más cercana debe ser realizada en consideración de una lista

no exhaustiva y clara de específicos
factores; y

• Lo anterior debe tener en cuenta

el hecho de que la ley de algún otro
Estado puede conducir a un resul-

tado diferente, cuando una parte se
encuentre en capacidad de probar
tal situación.

Estados como para las partes priva-

límites claros puede no solamente ser

más importante que la cortesía negativa
en la defensa de las relaciones inter-

nacionales y el acceso a la justicia, sino

también mas adecuada en el marco de
escenarios basados en un sistema de

cooperación judicial a la luz del marco

internacional público y privado capaz de
proteger los DA en las actuales dinámicas de su explotación dentro de la
economía digital.

x

Dentro de los factores que resulta necesario especificar para identificar al

Estado con la conexión más cercana,
podemos resaltar los siguientes:

• Lugar de residencia de las partes;
• Lugar en la que se centra la relación
entre las partes;

• Alcance de las actividades e inversiones de las partes; y

• Principales mercados relevantes

hacia los que las partes dirigen sus
actividades o transacciones.

En tal orden de ideas, debe evitarse

que el principio de territorialidad del DPI
opere:

• De manera restrictiva a nivel de

jurisdicción para excluir la jurisdic-

ción internacional de las cortes sobre
procedimientos transfronterizos de

infracción en materia de DA que impliquen derechos extranjeros; o

• De manera amplia que implique ad-
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RESUMEN
El reconocimiento de un régimen

El presente trabajo analiza la

con respecto a los usos de tec-

los ordenamientos jurídicos de

de excepciones o limitaciones

nologías de minería de textos y

datos es considerado como una
de las posibles soluciones para

garantizar el uso por parte de los
Sistemas de Inteligencia artifi-

cial de de obras y prestaciones

intelectuales protegidas por los
Derechos de Autor. La reciente

aprobación de este tipo de ex-

cepción en la Directiva 2019/790,

sobre los derechos de autor en el
mercado único digital, ha puesto
sobre el debate la pertinencia o
no del reconocimiento de esta
limitación.

330
0

pertinencia de su regulación en
América Latina, así como las

principales consideraciones que
deben ser tenidas en cuenta

en su formulación en el ámbito
regional. Se concluye que el no

reconocimiento de esta limita-

ción provocará que los Derechos
de Autor se convirtieran en una

barrera para el acceso de los datos contenidos en obras y demás

prestaciones intelectuales protegidas por estos derechos.
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P A L A B RAS
CLAVE

• Minería de
textos y datos
• Inteligencia artificial
• Limitaciones y
excepciones
• Remuneración

I.

A manera de
intr oducció n:
la innovació n
ba sa da
en datos y
pr opiedad
intelectual
La pandemia del COVID-19 demostró la

necesidad de utilizar sistemas de inteli-

gencia artificial para poder analizar una

interoperabilidad, su utilizabilidad, acceso y portabilidad, entre otros, así como
su impacto en el ámbito empresarial,

el aumento de los niveles de eficiencia

en la gestión de clientes, evaluación de
la competencia y mejora de las operaciones y en sentido general en toda la

sociedad. De otro lado, surgen cuestio-

namientos en relación con su regulación,
riesgos y preocupaciones éticas, su impacto en el acceso asimétrico de co-

nocimientos, la deuda de la innovación,
su posible utilización como barrera al

derecho a la información, los obstáculos
que pudiera representar para el acceso

a la innovación tecnológica, entre otros.
(UNESCO,2020).

gran cantidad de datos que habían sido

Sin embargo, existen un conjunto de

Pese a que una inmensa cantidad de

impiden poder enfrentar los retos que el

publicados en relación con el COVID.

información quedó accesible a los investigadores, no existe certeza jurídica en

relación con el alcance de este acceso, y
en particular con el tratamiento de esta
información por sistemas automatizados. Más cuando el modelo de inves-

tigación precisa de una colaboración

transfronteriza, en la cual es imprescindible compartir los datos.

La realidad ha demostrado que, ante el

desarrollo de una sociedad del conoci-

miento no es posible el acceso a la información de la forma en que tradicional-

mente se ha considerado. Para que este
sea verdaderamente efectivo y pueda

responder a los niveles de eficacia que
la sociedad demanda, es necesario la

obstáculos técnicos y jurídicos que

uso de este tipo de tecnología trae consigo, y en particular, aquellos relativos

con la investigación y la innovación. La

sociedad actual demanda la existencia
de ecosistemas digitales en los que se

interrelacione el uso de datos masivos y
ciencia abierta, se compartan los co-

nocimientos, de forma eficiente y sen-

sible y al propio tiempo se protejan los

derechos fundamentales de las perso-

nas, incluidos sus datos personales y se

fomente la innovación. Para poder hacer
frente a estos retos es necesario impedir
la monopolización de los sistemas de IA

y con ello, los monopolios de datos, de la
investigación, la tecnología y los mercados (UNESCO, 2020).

utilización de nuevas tecnologías de

Mientras mucho se escribe sobre la

de inteligencia artificial (IA). El desarrollo

sistemas de IA poco se ha abordado el

análisis de datos como son los sistemas

pujante de la innovación basada en da-

tos presenta nuevos retos para cualquier
ordenamiento jurídico.

Desde el ámbito de la tecnología es ne-

cesario pensar en la ventaja competitiva
de los datos, su ciclo de vida y calidad,

protección o no de las creaciones de los
impacto de la propiedad intelectual en
el acceso a los datos que utilizan estos
sistemas. En otras palabras, como la

propiedad intelectual en general, y los

derechos de autor en particular, podrían
actuar como barrera para el acceso de
los datos contenidos en obras y demás
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prestaciones intelectuales protegidas
por los Derechos de Autor y Conexos1.

La pregunta que surge en este contexto

es ¿cómo lograr una efectiva protección

de los derechos de autor sin comprometer la investigación ni limitar el desarrollo
de sistemas de IA? En este sentido se

ción de minería de textos y datos

(TDM) obligatoria y de amplio alcanlidad de la máquina

2. El principio del Fair Learning

susceptibles de protección por

3. Una online clearinghouse por con-

los Derechos Conexos (ejecución
y/o interpretación, fonograma,
emisión, u otros).

2. El concepto de Fair Lear-

ning parte de sostener que los
sistemas de IA pueden utilizar

bases de datos para su forma-

2

juntos de datos de capacitación de
aprendizaje automático .
3

De manera general, estas soluciones
persiguen la libertad de operación

ción independientemente de

necesaria para eliminar los obstáculos

derechos de autor o no. Se trata

En el presente trabajo abordaremos la

afines en el mercado único digital (en
adelante la Directiva 2017/290).

la región latinoamericana precisa de

tecnológico, en general y de tecnologías

como la inteligencia artificial en particular. El no reconocimiento de esta limita-

ción no solo tiene un impacto directo en
la labor que desarrollan las universida-

des, institutos y centros de investigación,
sino que también puede impactar en el

propio desarrollo del uso de técnicas de
inteligencia artificial por otros sectores

como es el privado. Sin embargo, es importante tener en cuenta las particula-

ridades de la región para poderla hacer
efectiva.

II.

o limitaciones con respecto a los usos de

Mine ría de
tex to s y datos
(T DM) y el
régime n juríd i co
de lo s De re ch os
de Auto r

en América Latina? Se trata concreta-

La TDM es un proceso costoso y valioso

obligatorias. Incluye un derecho

ción que, desde el derecho de autor y el

yen un activo importante que puede ser

res de derechos, pero sin el dere-

textos y datos, entendiendo como tal el

científicas y/o investigativas. La tecno-

aprendizaje automático. Se sus-

tomatizada destinada a analizar textos y

lo que se denomina analítica de datos

de datos interoperables.

información que incluye, sin carácter

y/o hipótesis formuladas en el proceso

que el contenido de estas tenga
de permitir la copia de la obra

para la innovación acelerada con IA.

con fines no expresivos. A juicio

primera de estas posibles soluciones,

política elegante y adecuada-

que su posible regulación conllevaría, en

de de Kop esta sería una “opción

tomando en cuenta los principales retos

mente equilibrada para eliminar

especial en el contexto Latinoamericano.

los obstáculos de la propiedad

intelectual para entrenar modelos de aprendizaje automático

y está en línea con la dicotomía
idea / expresión” (2019).

3. Funciona como una ventanilla
única ex ante o ex post, similar a
una sociedad de derechos co-

lectivos, pero sobre la base de un

¿Cuáles son los principales aspectos que
se deberían tener en cuenta en la confi-

guración de un régimen de excepciones

tecnologías de minería de textos y datos

mente de formular un régimen de limita-

cuyos resultados en sí mismos constitu-

de remuneración para los titula-

contexto regional, permita la minería de

comercializado o utilizado en actividades

cho a prohibir el uso de datos con

uso de cualquier “técnica analítica au-

logía de TDM entra específicamente en

datos en formato digital a fin de generar

y guarda relación con las preguntas

sistema sui generis de licencias

fines comerciales y científicos de
tenta en el flujo libre y permitido
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ce, que incluya el derecho a la legibi-

sino también de otras prestaciones intelectuales que son

sobre los derechos de autor y derechos

responder a las demandas del desarrollo

1. La implementación de una excep-

solo la protección de las obras

del Parlamento Europeo y del Consejo

para el aprendizaje de sistemas de IA, sin
derechos de los autores:

amplia entendiendo como tal no

sido adoptado por la Directiva 2019/790

Para ello tomamos como premisa que,

que ello implique una vulneración de los

se utilizará de forma genérica y

laciones”. Concepto este último que ha

habla de al menos tres posibles solucio-

nes para garantizar los datos de entrada

1. El término Derechos de Autor

exhaustivo, pautas, tendencias o corre-
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de investigación, así como los métodos

de un sistema de IA, dígase su investi-

científicos utilizados.

gación, diseño, desarrollo, despliegue y

utilización, la fuente de los datos requiere

Es importante precisar que la utilización

particular importancia, sean estos per-

de la tecnología del aprendizaje auto-

sonales o no, por ello un aspecto que ha

mático como subtipo de inteligencia

marcado especial consideración en los

artificial en los procesos de minería de

textos y datos, permite entrenar a los sistemas de IA, con el fin de que las máquinas aprendan nuevas tareas, al propio
tiempo que se obtienen correlaciones,

patrones, a partir de la información contenida en las bases de datos. Los datos
constituyen un elemento esencial en la

1. Usos no expresivos e infracciones

automático supervisado, técnicas de

problemas de predicción y optimización .
4

Una mayor cantidad de datos permite

la utilización de metodologías analíticas
más potentes para obtener resultados
de calidad.

Los textos, materiales científicos o cualquier otro tipo de obras no constituyen

la única fuente de datos que pueden ser

utilizados por los sistemas de aprendiza-

existe entre minería de datos y derechos
de autor. (Geiger, Frosio y Bulayenko,

2018). Según la tecnología de minería utilizada el uso de estas obras puede devenir en usos no autorizados de las obras,
particularmente la reproducción de

obras u otras prestaciones y la extracción de contenidos de bases de datos.

adquisición, selección y almacenamien-

protegidas por la propiedad intelectual

de la gestión del dato, al igual que su

depuración y preparación para el análi-

sis. La selección de las fuentes de datos y

tido de datos de entrenamiento

Es imposible desconocer la tensión que

Para referirse a los datos que son extraí-

to de los datos son una parte importante

que supone un modelo compar-

de los Derechos de Autor

je automático, sin embargo, constituyen
una importante fuente. Los procesos de

denominado Federated Learning

de TDM es esencial para el aprendizaje

exclusión (2020).

non para el desarrollo del aprendizaje

za a sufrir cambios a partir del

un régimen de excepciones obligatorias

artificial, el cual debe ser obligatorio y sin

entrenamiento son condición sine qua

en un centro de datos comien-

no personal. Por ello se considera que

para entrenar el sistema de inteligencia

centralizados, el conjunto de datos de

zado de datos de entrenamiento

aquellos que tienen el carácter de ser

justo y remunerado de textos y datos

que los modelos de IA necesitan datos

cuenta que este modelo centrali-

actuar como una barrera de acceso en

de la necesidad de un derecho al uso

poseen potencial económico. Debido a

4. Aunque hay que tener en

piedad intelectual, dado que esta puede

automático. Autores como Kop hablan

creación de valor de la IA, y, por ende,

regresión y clasificación para resolver

últimos años ha sido el tema de la pro-

sus tipos, entra dentro de las estrategias
de gobernanza de datos, que no solo

se hayan determinadas en garantizar

la evaluación continua de la calidad de

dos de las obras y demás prestaciones

la Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI) utiliza el concepto,

“datos contenidos en obras protegidas

por derecho de autor”, y concibe como
tal a los datos que representan obras

originales literarias y artísticas protegidos por derecho de autor (OMPI,2020).

los datos con los que se capacita los

Para Flynn es necesario contemplar

ción del denominado “conjunto mínimo

tipo de tema, por ejemplo, las fotografías

sistemas de IA, sino también en la obten-

desde el dispositivo y no requiere

eficiente de datos”.

en la nube (Bhattacharya, 2019).

Ante la complejidad del ciclo de vida

de un almacenamiento de datos

cualquier tipo de obra protegida u otro
pueden ser utilizadas para enseñar a

las computadoras a reconocer diferentes objetos del mundo real, y las obras
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audiovisuales para la traducción de voz

amparadas por excepciones y limita-

obras que han sido divulgadas de forma

mismo, en el supuesto que estas obras

(2020). Evidentemente debe tratarse de
legal, bajo prácticas y usos leales y su

acceso es permitido con igual carácter,
sin importar la naturaleza o distinción

de la obra u objeto de protección por los
derechos conexos.

Se considera que debe existir una autorización para usar y procesar esta infor-

mación. Según Kop, el uso no autorizado

de datos de entrada de aprendizaje puede resultar en infracción de los derechos

de reproducción de los autores o del derecho de extracción sobre las bases de

datos, lo que puede ser un incentivo para
prohibir o monetizar la minería de datos.
En relación con la reproducción se ha

señalado que la mera lectura no implica
una acción relevante para los derechos
de autor. Con el uso de esta tecnología

no existe una comunicación de la expresión original de la obra al público, por lo

cual no compromete en lo fundamental
los derechos exclusivos, en cuánto a la

reproducción de la obra y su sustitución
en el mercado, porque solo hace “uso

no expresivo” de las obras (Kop, 2020)
(Flynn, et.al, 2020).

Es necesario tener en cuenta que lo que
se utiliza no es el texto, imágenes u otra
forma de expresión en sí misma considerada, sino solo datos contenidos en

estas obras que sirven para el aprendi-

zaje automático de la máquina. En otras
palabras, los datos pueden extraídos de

imágenes, video, audio o texto con derechos de autor. De esta forma se pueden

construir resúmenes utilizando procesamiento de lenguaje natural, responder
a preguntas formuladas, analizar un

texto y generar una respuesta positiva o
negativa.

En principio, no existe propiamente una

reproducción de “las obras” como tal, y

en caso de que así fuera pudieran estar
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ciones, empero no pudiéramos decir lo
necesitarían ser transformadas para poder ser adaptadas al uso de esta tecnología o extraídas de una base de datos

para la creación de una nueva base de
datos que sería utilizada en el proce-

so. La OMPI ha considerado la minería

de datos como una actividad incluida

dentro de la limitación de adaptación del
material con fines docentes y de investigación debido a que considera que

además de la reproducción de las obras
la adaptación es otro de los derechos
que de forma sustancial se ven afec-

tados por estos derechos, al igual que

otros como la comunicación, incluyen-

do la puesta a disposición, la elusión de
medidas tecnológicas de protección,

en el supuesto que el original estuviera

protegido y la alteración de la información para la gestión de los derechos, si
así fuera necesario. Aunque en estos

tres últimos supuestos la afectación es

concebida como de carácter secundario
y no primario (OMPI, 2019).

Sin embargo, como tendremos oportunidad de analizar la mayoría de los países
cuya regulación ha sido analizada para
este trabajo reconoce como uno de los
derechos afectados por esta actividad
el de la reproducción de las obras, así
como en menor medida la extracción

de las bases de datos. En relación con
este último supuesto debemos tener

presente que la mayoría de los ordena-

mientos jurídicos reconocen un derecho

sui géneris sobre las bases de datos que
pudiera verse vulnerado con el uso de
esta tecnología.

Autores como Flyn y otros plantean que
una consulta de una base de datos no
requiere protección porque las ideas

no se protegen, y puede ser suficiente

(2020), no podemos estar tan seguros
sobre esta afirmación, especialmente
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cuando para esta consulta sea necesa-

ria una regulación específica para que

base de datos de reproducciones que

por contratos ni por medidas tecnológi-

rio extraer esta información y crear una
podría ser compartida con terceros. In-

clusive, en aquellos supuestos en que la
extracción pudiera ser permitida o amparada en una excepción o limitación,

existe el problema de poder utilizar esta

base de datos de manera transfronteriza
como en la actualidad lo requieren las

actividades de colaboración en materia
de investigación en casi todos los campos de la ciencia.

la limitación no pueda ser restringida

cas (2019). Dado que el fair use es una

excepción general y abierta, aplicable a

una gama completa de obras, derechos
de autor y usuarios, existen riesgos en

cuanto a su eficacia al responder a las

necesidades y prioridades de la investigación.

En este sistema de limitaciones y ex-

cepciones existe la posibilidad de que la
capacidad de los investigadores para

realizar la minería de texto y datos pueda

III.

M odelos de
excepción
de TD M: una
per spectiva
compar ada
Concebir estándares mínimos para la

formulación de una limitación en ma-

teria de TDM para la investigación no es

una tarea fácil, aun cuando se reconozca
la necesidad de este reconocimiento, el
de la excepción o limitación para el de-

sarrollo de las actividades de la minería
de datos, existen múltiples dudas sobre
cómo configurar un régimen de limitaciones y excepciones que se considere

que no es un límite para la innovación en
IA y al propio tiempo signifique el respeto
de los derechos de los autores y demás
titulares.

Para Carroll la investigación utilizando
TDM es legal, al menos en el ordena-

miento jurídico norteamericano, porque

el fair use lo permite como beneficios de
la investigación así porque los derechos

de autor también tienen límites internos.
Sin embargo, considera que es necesa-

ser limitada por medio de un contrato,
especialmente cuando los editores de
las revistas científicas y académicas
utilizan en el modelo de suscripción.

Desde la formulación la Estrategia para

el Mercado Único Digital de Europa en el

año 2015 se reconoce que las diferencias
existentes en materia de Derecho con-

tractual y de propiedad intelectual entre
los Estados miembros, son un obstáculo

a la actividad transfronteriza en línea (UE,
2015). Como ha reconocido la AIPPI las

excepciones y limitaciones no deberían
ser capaces de anularse por contrato
teniendo en cuenta el interés público

subyacente. Solo podrían ser anuladas
“únicamente cuando derechos funda-

mentales protegidos por esas excepciones y limitaciones no estén indebidamente restringidos” (2015).

El derecho contractual también está

desempeñando un papel fundamental

en la generación de un derecho de propiedad sobre el conjunto de datos que

se extrae y del que obtiene posterior a la
aplicación de la tecnología TDM, condiciona su transferencia, dígase licencia
y entrega. La mayoría de los ordenamientos jurídicos presentan un vacío

en cuanto a este vínculo contractual. Si

bien no se ha reconocido un derecho de
propiedad sobre estos datos, ni siquiera
como un objeto puramente inmaterial
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ello también tiene un efecto sobre el

reproducciones y extracciones realizadas

más adelante.

de minería de textos y datos, siempre y

impacto en la innovación como veremos

Las restricciones en el acceso y uso del

contenido se pueden además materializar con la utilización de medidas tecnológicas, aun cuando hablemos de usos

que serían legales. Estas medidas si bien
permitirían la observación de las leyes

de derechos de autor y la reducción de

cuando su acceso sea realizado de for-

ma legítima. No obstante, se precisa que

solo tiene fines de investigación científica
aquella que es realizada con dicha finalidad por parte de organismos de investigación e instituciones responsables del
patrimonio cultural.

los riesgos de infracción, por otro lado,

Si bien este último régimen jurídico no

dos aquellos comprendidos en países

excepción o limitación relativa a la mine-

impedirían usos específicos, inclui-

extranjeros. Constituyen un mecanismo
de control para el ejercicio del alcance

territorial de los usos permitidos, lo que

supondría una restricción de las activi-

dades de investigación, especialmente
en el uso de los datos por parte de los
investigadores que no residen en los

países en los que se ha concedido la

autorización de uso o en el que existen

algún tipo de limitación o excepción que
permita el mismo.

se ve afectado por el consagrado como
ría de textos y datos, si se diferencia en

el hecho de que este último tiene como
principal condición que el uso de las

obras y otras prestaciones que podría

realizarse con el uso de esta tecnología

no puede estar reservado expresamente
por los titulares de derechos de manera

adecuada, como medios de lectura me-

cánica en el caso de aquellos contenidos
que han sido puestos a disposición del
público en línea (Art. 4.3).

Otro modelo de protección de este tipo

El modelo seguido en la sección 29A de

exclusivamente a la investigación cientí-

1988 de Reino Unido es un modelo res-

de actividad es aquel que está dirigido

fica. En este sentido se pueden encontrar
diversas formas de regulación que van,
desde la adoptada en la India, donde

se entiende que la utilización de obras,
con excepción de los programas de

computadoras, con fines de uso privado
o personal, incluido la investigación, no

son infracción del derecho de autor. (art.
52.1.4), la distinción que al respecto hace
la Directiva 2019/790 o el adoptado de

forma restrictiva en Reino Unido, Francia
y Alemania.

La Directiva 2019/790 de la Unión Europea
distingue la minería de textos y datos

con fines de investigación científica y la

excepción o limitación relativa a la minería de textos y datos, las cuales tienen alcancen totalmente diferentes. En ambos

supuestos se consideran como lícitas las
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de obras y otras prestaciones para fines

la Copyright, Designs and Patents Act

tringido. Este modelo, que fuera introducido a partir de la Copyright and Rights
in Performances (Research, Education,
Libraries and Archives) Regulations de
2014, si bien reconoce la limitación de
copias para análisis de texto y datos

para investigación limita este a un uso

no comercial. En este sentido reconoce
el texto que la realización de una copia

de una obra por una persona que tiene

acceso legal a la obra no infringe los derechos de autor de la obra siempre que:
1) la copia se realice con el fin de que

una persona que tenga acceso legal a la
obra pueda realizar un análisis compu-

tacional de todo lo registrado en la obra
con el único fin de investigar con un fin
no comercial, y 2) la copia esté acom-

pañada de un reconocimiento suficiente, con excepción de que la tecnología
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impida esto último (§29.1).

generales relativas a los derechos de

La §60D, de la Urheberrechtsgesetz

los productores de bases de datos”, se

(UrhG) alemana regula la excepción de
la minería de datos y textos con el fin

de permitir el análisis automático de un

gran número de obras (source material)
para la investigación científica. En este
sentido se permite la reproducción de

esta fuente con el fin de crear un corpus
que pueda ser analizado, en especial
mediante la normalización, estructu-

ración y categorización (§60D.1.1). A los

efectos de esta legislación se específi-

ducción de la base de datos para su uso
habitual una vez que se ha obtenido la
correspondiente autorización para ello

por parte de su titular. La regulación de
la limitación también reconoce que, si

se utilizan partes insustanciales de las

bases de datos se considera como compatible con la utilización de las bases de
datos y con los intereses legítimos del
productor ((§60D.2).

En Francia, en virtud del artículo 38 de la
Ley No. 2016-321, French Digital Republic
Law se insertó el décimo apartado del

artículo L. 122-5 y un quinto apartado al

artículo L. 342-3 del Código de Propiedad

Intelectual francés. se inserta un 5. En virtud de estas modificaciones una vez que

necesidades de investigación pública.

septiembre de 2019.

dos o asociados a escritos científicos en
un marco de investigación, excepto que
tenga finalidad comercial (Art. 342-3.5).

ca para discutir la reforma contempla
excepciones en relación con este tipo

de actividad. En este sentido una de las
propuestas realizadas por instituciones
de la Sociedad Civil contempla como

excepción aquellas reproducciones de

las obras que se realicen para analizar

de forma automatizada las obras u otros
asuntos siempre y cuando exista un acceso legítimo de las obras5.

IV.

Aspectos a te n e r
en c ue nta e n l a
formulació n d e
una propue st a

gantes sobre cuáles serían los derechos

partir de una fuente lícita, con miras a la

dadanía abrió consulta pública

contribuciones finalizaron el 15 de

objetivo de excavar textos y datos inclui-

o reproducciones digitales realizadas a

exploración de textos y datos incluidos o

9.610, de 19 de febrero de 1998, las

na que tenga acceso lícito a esta con el

La formulación de una propuesta de

de la Secretaria Especial de la

de Derechos Autorales, Ley No.

base de datos realizadas por una perso-

una obra ha sido divulgada, el autor no
puede prohibir la realización de copias

para discutir la reforma de la Ley

copias o reproducciones digitales de la

entre sus propuestas las limitaciones y

y que permite la adaptación o repro-

Cultura del Ministerio de Ciu-

una base de datos no puede prohibir las

textos se entenderán dentro del deno-

regulado en la §55A de la norma teutona

y Propiedad Intelectual (SDAPI)

chos que pone a disposición del público

En Brasil el proceso de consulta públi-

minado uso habitual de estas que es

cretaria de Derechos Autorales

reconoce que el titular de estos dere-

ca que, el uso de bases de datos con el
objeto de realizar la minería de datos y

5. El 28 de junio de 2019 la Se-

autor, derechos conexos y derechos de

asociados a escritos científicos para las

En relación con los Derechos de los productores de bases de datos regulados

en el Título IV del Libro III “Disposiciones

regulación debe debe responder interrocubiertos, la existencia o no de restric-

ciones de uso comercial, transferencia e
intercambio de datos (incluido el transfronterizo), requisitos de acceso legal y

contractuales y técnicos. Como es lógico,
cual régimen de creación de limita-

ciones y excepciones al respecto debe

ser congruente con la Regla de los Tres
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pasos a) ciertos casos especiales; b)

el espacio comunitario europeo fue la

c) no perjudique de manera irracional

jurídica para que los investigadores y las

contra la explotación normal de la obra;
de los intereses legítimos del autor. Pero
también la formulación de estos están-

dares de protección debe resolver prever
las propias la complejidad que proviene
desde las diferencias que existen en el

lenguaje y la redacción de las limitaciones hasta el contexto histórico, jurídico,

sociológico y cultural en los que se interpretan estas disposiciones (OMPI, 2019).

En este apartado abordaremos algunas
de ellas y como han sido reguladas en
ordenamientos jurídicos comparados.

instituciones educativas pudieran utilizar
el material protegido por los derechos
de propiedad intelectual con carác-

ter transfronterizo (UE, 2015). También

existen propuestas entorno al reconoci-

miento de un intercambio transfronterizo
de materiales fabricados legalmente

similar a como acontece en el Tratado

de Marrakech, como vía para solucionar

el intercambio transfronterizo de base de
datos y por ende, de los datos propiamente dichos (Flynn, et. al. 2019).

1 .Carácter transfronterizo

En este punto en el ordenamiento jurídico

tos a otros investigadores con carácter

infracción de los derechos de autor si la

La transferencia de las bases de da-

transfronterizo se realiza comúnmente

para validar los resultados alcanzados y
en el marco de una investigación cola-

borativa. Debemos tener en cuenta que,

mientras que el régimen de excepciones

y limitaciones tiene un marcado carácter
territorial, se regula en las legislaciones

nacionales, las actividades realizadas en
Internet son de naturaleza transfronteri-

za, especialmente cuando los investiga-

dores se encuentran en distintos países o
los materiales son obtenidos en diferentes países. La formulación de este tipo

de limitación debe garantizar su utiliza-

ción en el ámbito digital y el intercambio
transfronterizo de la información que ha

de Reino Unido se considera que existe

copia realizada con fines de realizar TDM
se transfiere a otra persona sin la autorización de los titulares de los derechos

de autor o se utiliza con un fin distinto a

los autorizados (§29.2.a) y b). A diferencia del ordenamiento jurídico británico,

el alemán sí permite la puesta a disposición para un determinado círculo de

personas, específicamente para aquellos
con quienes se realice la investigación

de forma conjunta o con fine de contro-

lar la calidad de la investigación científica realizada, en este último supuesto las

bases de datos pueden ser compartidas
con terceros individuales (§60D.1.2).

sido extraída. Dado el carácter global de

2. Carácter comercial

neración de conocimiento es necesario

ropea no hace semejante distinción,

las actividades de investigación y de geque el régimen de limitaciones y excepciones adopte esta perspectiva.

Es necesaria una concepción integral
desde los usos transfronterizos. Se ha

reconocido que la innovación basada

en la extracción de texto y de datos se

puede ver obstaculizada por un enfoque

jurídico nacional confuso y con enfoques
divergentes. De hecho, uno de los moti-

vos de la adopción de esta limitación en
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necesidad de incrementar la seguridad

Aunque la normativa comunitaria eual menos de forma expresa, debemos

suponer que este si subyace en la distinción prevista entre la minería de textos y

datos con fines de investigación científica (art. 3) y la excepción o limitación relativa a la minería de textos y datos (art.
4), debido que una de los principales

elementos de distinción entre una u otra
figura es los sujetos que pueden ser beneficiarios de cada uno. Así en el primer
supuesto solo podrán ser considerados
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como tal los organismos de investiga-

cierto es que las regulaciones de Reino

patrimonio cultural.

nado el uso de la excepción a que este

ción y las instituciones responsables del

La Directiva solo considera el primer

supuesto (organismos de investiga-

ción), a las universidades, incluidas sus
bibliotecas, un instituto de investiga-

ción o cualquier otra entidad que tenga

como principal objetivo la realización de

investigaciones científicas o de activida-

des educativas que impliquen realizar investigaciones científicas, y que cumplan
con uno de estos requerimientos, a) que

Unido, Alemania y Francia han condicioexcluya una finalidad comercial. No obstante, se considera perjudicial restringir
los derechos de TDM a usos no comerciales. Para los autores las actividades

con fines de lucro deben considerarse en
un análisis de equidad, debido a que la

restricción cuando existe un componente
comercial podría ser perjudicial a efectos
de fomentar el uso de esta tecnología en

materia de innovación (Flynn, et. al.2020).

dicha actividad no posea ánimo de lucro

En este aspecto también hay que tener

investigaciones científicas, o b) confor-

entrenado y perfeccionado con el uso de

o reinvierta todos los beneficios en sus

me a su misión de interés público así sea
reconocida por un Estado miembro, de

tal manera que una empresa que ejerza

una influencia decisiva en dicho organismo no pueda gozar de acceso preferente a los resultados generados por tales
investigaciones científicas (art. 2.1).

La regulación realizada es compleja, si
bien es cierto que es aplicable tanto a

instituciones de carácter público como

privado mantiene el elemento del ánimo
de lucro que por demás no coincide con
el denominado uso comercial. Hay que
tener presente que muchos proyectos

de investigación, especialmente aquellos que se gestan en las universidades

no tienen fines de lucro inicialmente, sin

embargo, posteriormente son comercializados. Asimismo, debe ser considerado
el fin legítimo de esta limitación, como

se reconoce en la nota 79 del capítulo de

en cuenta que el sistema de IA puede ser
los datos utilizados, y el titular del sistema no siempre coincide con quien ha

solicitado la autorización para el uso de
las obras. Por ende, es importante tener
en cuenta que, aunque se reconozca

esta posibilidad a los organismos de in-

vestigación, pudieran existir beneficiarios
“indirectos”, dado que es una cuestión

más tecnológica que legal. La cuestión
es más compleja cuando existe una

obligación de transferir los datos a los

fabricantes del sistema de IA o quienes

proveen el servicio de análisis utilizando
el sistema. La inclusión o no del sector

privado dentro de la limitación depende
del tipo de actividad que se desarrolle y

su finalidad, así como de las características del tipo de licencia en virtud de la
cual se permita el acceso a las obras y

prestaciones y las restricciones impuestas.

Propiedad Intelectual del Tratado Inte-

3 . Eliminación o conservación de

pacífico (TIPAT) el hecho de que un uso

Otro aspecto que debe ser tenido en

gral y Progresista de Asociación Trans-

tenga aspectos comerciales no lo puede

eximir de ser considerado una excepción

o limitación, siempre y cuando se tengan
en cuenta las circunstancias apropiadas
de dicha utilización.

Pese a lo anteriormente expuesto, lo

los datos

cuenta es el relacionado con la conser-

vación o eliminación de los datos utilizados y que son extraídos de las obras. En

el modelo propuesto por la Directiva Eu-

ropea con fines de investigación científica se establece que las copias de obras
u otras prestaciones se almacenarán

39

2021

con un nivel adecuado de seguridad y

constituye un importante elemento a

particular, para la verificación de resulta-

subvertir la brecha de valor a la que se

pueden conservarse con estos fines y, en
dos de la investigación. Sin embargo, en
la concepción de la limitación la redacción es un poco más compleja porque

se establece que estas reproducciones y
extracciones realizadas pueden conservarse durante todo el tiempo que sea

necesario para los fines de minería de

textos y datos. Se pudiera colegir entonces que una vez que el uso de estos no

quede justificado para realizar dicha ac-

tividad debería procederse a su destrucción y/o eliminación de aquellas copias
que fueron realizadas.

Otro aspecto que debe ser tenido en

cuenta es el relacionado con la conser-

vación o eliminación de los datos utilizados y que son extraídos de las obras. En

el modelo propuesto por la Directiva Eu-

ropea con fines de investigación científica se establece que las copias de obras
u otras prestaciones se almacenarán

con un nivel adecuado de seguridad y

pueden conservarse con estos fines y, en

particular, para la verificación de resultados de la investigación. Sin embargo, en
la concepción de la limitación la redacción es un poco más compleja porque

se establece que estas reproducciones y
extracciones realizadas pueden conservarse durante todo el tiempo que sea

necesario para los fines de minería de

textos y datos. Se pudiera colegir enton-

tener en cuenta, sobre todo para poder
enfrentan los titulares de los derechos

por el uso de sus creaciones y/o prestaciones. En principio el pago de remuneraciones equitativas deberá ser pagada al titular del derecho por aquellas

instituciones que soliciten licencias para
hacer uso de las obras, debiendo dicha

remuneración ser acordada por acuerdo
privado o colectivo con los representantes de los grupos de interés.

En la actualidad es común que los

titulares de las obras por medio de las

entidades de gestión colectiva concedan
licencias para actividades de investiga-

ción, que pudiéramos denominar “tradicionales”, concedidas especialmente a

universidades y centros de investigación,
para realizar actividades de copia, usos
en línea, entra otros. La mayoría de las

veces estas licencias tienen restricciones
para su uso en el campus o límites de
páginas, pero no incluyen necesaria-

mente la prospección de textos y datos.
Torres y Xalabarder consideran que la

importancia de las licencias colectivas

ampliadas decrecerá en la medida que

las bibliotecas suscriban con los titulares
de derecho de autor licencias para uso
de bases de datos, cuyas condiciones

son más ventajosas, y la publicación en
repositorios de acceso libre (2019).

ces que una vez que el uso de estos no

quede justificado para realizar dicha ac-

tividad debería procederse a su destrucción y/o eliminación de aquellas copias
que fueron realizadas.
4 .Remuneración

Aunque ninguna de las legislaciones

consultadas ha reconocido un derecho
de remuneración a los titulares de las
obras y prestaciones, no sería impro-

V.

La
de
la
de

o tra c ara
la mo neda:
titularida d
lo s dato s

cedente pensar en esta posibilidad y la
forma de su ejercicio. La remuneración
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Es importante distinguir la protección
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de las obras como fuente de extracción

empresas que poseen mayor cantidad

del dato propiamente dicho, y de las

parece improcedente es la liquidación

de los datos y el régimen de protección
bases de datos en que aquellos están

dispuestos o seleccionados. Por un lado,
encontramos las dudas en relación con
la titularidad de los datos, su utilización

de forma justa y segura, la existencia de

de datos. Otra opción, que también

de conjuntos de datos de entrenamiento
de aprendizaje automático, aunque si es
aplicada en algunos países como ya ha
quedado explicado.

posibles derechos o licencias relacio-

Desde el marco de nuestro análisis pa-

de protección y prohibición de uso para

exclusivo de protección sobre estos da-

nados con su pertenencia, mecanismos
otros fines. Mientras que, por otro, es ne-

cesario probar la precisión, replicabilidad
y transparencia de las bases de datos.
Los derechos de propiedad intelectual
pudieran devenir en una barrera en el
intercambio transfronterizo de datos

extraídos de obras para el desarrollo de

actividades de investigación. Como afirma Kop la propiedad legal de los datos

no existe, no puede clasificarse como res,
como un bien intangible u otra cosa que

se le pueda otorgar derechos de propiedad, aunque tienen aspectos de estos

y representan un valor. En la protección
de estos confluye la propiedad intelec-

tual, la protección de datos personales,

libertad de expresión, derecho comercial,
entre otros.

rece improcedente conceder un régimen
tos cuando se ha sustentado el mismo
en un régimen de limitaciones para el
uso de estas obras. Se considera que
no es oportuno introducir un derecho

de propiedad de datos absoluto o un

derecho de productos de datos para los
datos de entrenamiento de aprendizaje

automático u otra clase de datos. No hay
fundamentos para pensar que la introducción de un nuevo nivel de derechos
implique necesariamente más innova-

ción, como incentivo o recompensa para
la producción y análisis de conjunto de
datos (Kop, 2020). De hecho, lo que se
habla es más bien de una superposi-

ción de derechos, específicamente entre
derechos de autor, patentes, secretos
comerciales y derechos de bases de
datos.

Desde la OMPI se plantea la posibilidad

La contrapartida de un sistema de limi-

nuevos derechos en materia de datos.

ser el reconocimiento de un régimen pri-

de ir más allá del sistema clásico y crear
Para la organización internacional ello

permitirá desarrollar nuevas clases de

datos y asignar valor a estos dentro de
la cadena de valor de los datos y ga-

rantizar la competencia leal (2020). El

Derecho posee otros mecanismos que
podrían ser utilizados para lograr una

protección similar, no solo porque considerar que existe creación de carácter
intelectual en esta selección de datos
parece difícil, sino porque a la larga

devendría en una barrera para poder

acceder y compartir datos. Sobre todo,
si se tiene en cuenta que en la región

taciones y excepciones amplio no puede
vativo de derechos sobre los datos. Para
Kop, la gobernanza de datos debería

estar menos fija en la propiedad de los

datos y más en las reglas para el uso de
datos. Se busca una comunidad global
de intercambio de datos abiertos con

libertad de operación y sana competencia. Modelos de intercambio de datos

interoperables y estandarizados. Políti-

cas de reutilización de datos integrales,

intersectoriales con normas de interoperabilidad, compatibilidad, certificación y
normalización (2020).

de América Latina no se encuentran las
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VI.

Conclu s io nes
Una vez más la tecnología impone retos
al Derecho de Autor, el uso de sistemas

automatizados en el análisis de la infor-

mación es uno de ellos. La tensión tecnología -derechos de autor- investigación

adquiere una nueva dimensión. Desde el
régimen jurídico de las limitaciones de

los derechos de autor cualquier solución
que al respecto se piense y proponga

debe partir no sólo de la tensión existente entre los diversos intereses en juego,

sino desde mayores retos que imponen

las relaciones transfronterizas, los nuevos
modelos de gestión del conocimiento, la
eliminación de las brechas de valor y el

papel del Derecho de Autor en la innovación y desarrollo social.

Con la TDM, se extrae información, datos
estructurado de las obras a partir de

relaciones que tienen entre ellas y se

obtiene un resultado que informa correlaciones, patrones de información.

De esta forma es posible que se creen

nuevos conocimientos a partir de datos

nuevos y antiguos, independientemente
del campo de aplicación.

Importante información científica y tec-

nológica puede ser extraída de diversas
fuentes de datos, una de estas fuentes
son las obras que se encuentren protegidas por los derechos de autor. Si

hablamos de un derecho fundamental a
la investigación, tendríamos que pre-

guntarnos si el actual sistema de limitaciones y excepciones es suficiente para
no convertirse en una barrera para el
desarrollo de aquella.

Es necesario distinguir entre el acceso
a las obras y prestaciones protegidas

por el derecho de autor y los derechos

conexos y el uso de la minería de textos y
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datos, la licencia que autoriza lo primero
no implica lo segundo. Las políticas de

acceso, reutilización y preservación varían en dependencia del tipo de dato.

x
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RESUMEN
En las últimas décadas, Europa

artículo las condiciones nece-

tador de estándares interna-

llegar a convertirse en quien es-

se ha convertido en un expor-

cionales, adoptados por países
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ciberseguridad.
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y empresas de todo el mundo.

Este poder unilateral del bloque
europeo, denominado como el

Efecto Bruselas, ha sido particularmente relevante en el ámbito
de la economía digital luego de
la aprobación del Reglamento

General de Protección de Datos.
Es por ello que, con la aprobación de la Directiva sobre los

Derechos de Autor en el Mercado
Único Digital el 17 de abril 2019,
surge un nuevo eje de análisis

para saber si estamos ante un

nuevo ejemplo del Efecto Bruse-

las que pudiera repercutir directamente sobre los países de la
región latinoamericana.

Para comenzar a explorar este

fenómeno se examinan en este
4
4
44

sarias para que Europa pudiera

tablece los estándares globales
para el derecho de autor en la

economía digital. Seguidamente
se relevan los avances normativos que han existido en los paí-

ses latinoamericanos desde abril
de 2019 a la fecha para verificar

si efectivamente se han introducido elementos europeos en la

discusión de derechos de autor.
Se concluye que, si bien están

dadas las condiciones para que

Europa pueda ejercer su influencia legislativa en la región lati-

noamericana y diferentes grupos
de interés locales se encuentran
atendiendo los avances euro-

peos, aún no se identifican ele-

mentos que permitan confirmar

el Efecto Bruselas para los derechos de autor.
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P A L A B RAS
CLAVE

• Derechos de autor
• Unión Europea
• Efecto Bruselas
• Directiva de Derechos
de Autor en el Mercado
Único Digital
• América Latina

I.

INTROD UCCIÓN
En las últimas décadas, Europa se ha

convertido en un exportador de estándares internacionales, adoptados por
países y empresas de todo el mundo.

Este poder unilateral del bloque euro-

peo, conocido como el Efecto Bruselas,

ha sido particularmente relevante en el

ámbito de la economía digital por lo que
la aprobación de la Directiva Número
2019/790 sobre los derechos de autor

y derechos afines en el mercado único

digital abre un nuevo frente de análisis

(Directive (EU) 2019/790, 2019). El objetivo

de este artículo es relevar si están dadas
las condiciones para que la Directiva

se convierta en el estándar de referencia para los debates sobre Derechos

de Autor y en qué medida los países de

América Latina han comenzado a tenerla
en cuenta para sus reformas.

La teoría del Efecto Bruselas desarro-

llada por Anu Bradford (2012), describe

el poder regulatorio que ejerce la Unión
Europea a través de estándares e instituciones legales sobre terceros países.

En los últimos años, utilizando principal-

mente mecanismos de mercado, el blo-

que ha sido capaz de desarrollar normas
con vocación de actuar como patrones
globales de regulación.

La autora ejemplifica cuatro principa-

les áreas en las que Europa ejerce este

poder unilateral: defensa de la compe-

tencia, derecho a la privacidad, derecho
a la salud y protección del medioam-

biente (Bradford, 2012). Para Latinoamérica quizás el campo donde se puede
ver este poder con mayor claridad es

en el derecho a la protección de datos

personales marcado fuertemente por el
Reglamento General de Protección de

Datos (RGPD) de 2016 (Bradford, 2020).

La reglamentación europea ha influen-

ciado las legislaciones de datos per-

sonales en la región, motivados por los

sistemas de adecuación y los incentivos
de las empresas globales en simplificar

sus políticas de privacidad para cumplir

con la jurisdicción más estricta en donde
operan. Además países de todo el mun-

do, incluidos los de la región latinoamericana han emulado las normas europeas
que aspiran a lograr el “estándar internacional más alto de protección de la
privacidad” (Greenleaf, 2012).

El Efecto Bruselas no es ilimitado: existen
una serie de limitantes externas e internas que impiden que sea operable en

todos los rubros (Bradford, 2012). Influyen
en ello, por ejemplo, el tipo de mercado,

la posibilidad de migrar operaciones de
jurisdicción y el papel que juegan otros
Estados u organismos internacionales,

todo lo cual hace que no todas las nor-

mas y estándares diseñados en el marco
de la Unión terminen teniendo en efecto
global.

Si bien Bradford señala el impacto del

Efecto en el campo de la economía digital, lo hace principalmente con referencia a la privacidad y en menor medida
a las regulaciones sobre defensa de la

competencia (o antitrust) y discurso del
odio (Bradford, 2020). Los análisis no se

detienen en el impacto que puede tener
esta tendencia regulatoria en el campo
de la propiedad intelectual, o más es-

pecíficamente en los derechos de autor.
Este artículo buscará ampliar ese hori-

zonte, preguntándose si es posible identificar las condiciones necesarias para

el despliegue del Efecto en el campo de
los derechos de autor, específicamente

luego de la aprobación de la Directiva de
Mercado Único Digital en 2019.

Para comprobar la existencia del Efec-

to, se estudiará el caso de los países de

Latinoamérica y las reformas legislativas

45

2021

llevadas adelante desde abril de 2019. La
región presenta algunas características
que la convierten en una de las candi-

datas a seguir los pasos europeos, como
por ejemplo el compartir la tradición

de droit d’auteur o la elección del RGPD
como la guía a seguir en sus leyes de

II .
So bre e l
Efecto
B ruse las

protección de datos, otro de los ámbitos
fundamentales de la economía digital.

Verificar la presencia de elementos eu-

Bradford define al Efecto Bruselas como

autor podría confirmar la nueva mani-

para regular mercados globales. Toma-

la tradición americana de apego a las

tes a la Unión Europea representan un

ropeos en las reformas de derechos de

el poder unilateral ejercido por Europa

festación del Efecto Bruselas y retomar

dos en conjunto, los países pertenecien-

instituciones de aquél continente.

mercado de 447 millones de personas

El artículo se dividirá en tres secciones.

res estadounidenses (The World Bank,

del Efecto Bruselas, sus características y

se sitúa como el segundo mercado más

rado para la economía digital. Luego se

Europa es capaz de exportar “unilateral-

de la Directiva de la Unión Europea, sus

otras jurisdicciones, ya sea a través de

anterior y su posible adecuación como

sus estándares como regla en todos sus

último, se relevarán las recientes refor-

que imitan o siguen los mismos princi-

En primer lugar, se hará una explicación

2020b, 2020a). De esta forma el bloque

diferentes campos en los que ha ope-

importante del mundo. Gracias a ello,

analizarán los principales componentes

mente” sus directivas y regulaciones a

innovaciones con respecto al régimen

empresas multinacionales que adoptan

instrumento del Efecto Bruselas. Por

mercados o países que promulgan leyes

mas en materia de derechos de autor

pios y conceptos.

posible identificar allí elementos carac-

Esta doble dimensión del Efecto Bruse-

de Derechos de Autor que confirmen el

los Efectos de facto y de jure. El Efecto

en América Latina para verificar si es

terísticos de la Directiva en los debates

las es reconocida por Bradford como

Efecto Bruselas en la región.

Bruselas de facto se refiere a la transfor-

A modo preliminar se puede concluir

globales. Esto se puede explicar por

nes para que Europa se convierta en

globales para optimizar sus procesos y

estándares globales en la materia, aún

más estricta, de modo que conserven

para la región latinoamericana. A pesar

Europa, así como en los demás mer-

tran atentos a los avances europeos,

corresponde a la adopción por países

elementos propios de la Directiva. Esto

análogas a las europeas. Este fenóme-

aún no ha sido implementada por leyes

razones como puede ser el interés de los

mación de las reglas de la UE en normas

que, si bien están dadas las condicio-

los incentivos que tienen las empresas

un nuevo referente estableciendo los

políticas para cumplir con la jurisdicción

no se puede hablar de un Efecto Bruselas

la capacidad de realizar negocios con

de que grupos de interés se encuen-

cados. Por otra parte, el Efecto de jure

las reformas legales aún no introducen

ajenos a la Unión de normas internas

puede deberse a que la norma europea

no puede ser explicado por diferentes

nacionales en los países del bloque.
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con un PBI per cápita de 46.467 dóla-

países en mejorar los flujos comerciales
cumpliendo con normas similares a las
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establecidas en Europa, la disponibilidad

rencia por normas estrictas, tendencia a

o los vínculos históricos generados por el

lidad de la producción.

de las regulaciones en diversos idiomas
pasado colonial de muchos de ellos.

La capacidad europea para ejercer su

influencia sobre jurisdicciones externas
no es irrestricta ni aplicable a todos los
campos regulatorios sobre los que la
Unión ejerce su poder internamente.

Deben conjugarse determinadas condiciones para poder desplegar esa capacidad de influencia de una jurisdicción

sobre otra y que los estándares y normas
adoptadas en la primera sean traslada-

dos a las segundas. Si bien el tamaño del
mercado y su posición en el escenario

global juegan un rol importante, como
proxy o precondición necesaria para

identificar qué jurisdicciones pueden

ejercer una regulación global, ello sólo no
es suficiente. Debe además tratarse de

un mercado con capacidad regulatoria,
esto es, contar con instituciones enves-

tidas con poderes y recursos suficientes
para convertir ese poder de mercado

en una influencia tangible. Esta capa-

cidad debe ir acompañada además a

la elección por estándares regulatorios
altos, como ha sido el caso de la Unión

Europea en los derechos del consumidor

y la protección medioambiental. La elec-

regular objetivos inelásticos y no divisibi-

El campo de la economía digital es una

de las áreas en donde se percibe mayor

influencia del poder europeo para exportar sus normas al cumplirse las carac-

terísticas mencionadas anteriormente.
El interés de la Comisión para regular

la economía digital surge del recono-

cimiento del poder que estas compa-

ñías generan gracias a la recolección y

procesamiento de enormes cantidades

de datos personales así como el control
que ejercen sobre las conversaciones

en las redes sociales (Bradford, 2020, p.

131). El ejemplo más claro en este ámbito
ha sido el generado a partir de la apro-

bación del RGPD en 2016. El Reglamento,
que entró en vigor en mayo de 2018,

incluyó una serie de elementos como

el derecho al olvido y la privacidad por
diseño, que han sido adoptados por

compañías y países de todo el mundo. El
modelo europeo de protección de datos
ha influenciado directamente a más de

120 países, incluyendo a varios de América Latina, que han aprobado legislación

siguiendo sus estándares y ven en aquél
el ideal a seguir (Bradford, 2020, p. 148).

ción por reglas estrictas y con mayores

Otros ámbitos de la economía digi-

países más ricos imponer sus condicio-

pero en las cuales se puede verificar

costos de cumplimiento les permite a los
nes a empresas y países menos desarrollados asegurando así su influencia

extraterritorial. Estas reglas estrictas se

convierten en estándares globales cuando apuntan hacia objetivos inelásticos y
no divisibles, es decir que las empresas

no puedan reubicar el objeto de la regu-

lación en otra jurisdicción más indulgente y, en cambio, prefieran extender los

requisitos más altos a sus operaciones

en todo el mundo. En definitiva, Europa es
capaz de establecer estándares globales gracias a un gran mercado interno,

suficiente capacidad reguladora, prefe-

tal que han tenido menos repercusión,
influencia europea son los referidos a la

defensa de la competencia (antitrust) y
el discurso del odio. El régimen europeo
de defensa de la competencia ha sido

caracterizado como el más estricto del

mundo, imponiendo fuertes sanciones a
empresas norteamericanas como Google y Microsoft en más de una ocasión.

Países tan dispares como China, Ecuador y Sudáfrica han seguido de cerca

este modelo (Bradford, 2020, p. 115). En

cambio, para la regulación del discurso
del odio, la Comisión adoptó un enfo-

que participativo y voluntario, que aún
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así es seguido por importantes empresas digitales como Facebook, Twitter y

YouTube. El Código de Conducta para la
Lucha Contra la Incitación Legal al Odio

en Internet supone el compromiso de las
empresas de “prohibir la promoción de
la incitación a la violencia y conductas

de odio en sus plataformas”, así como a
retirar el contenido en un máximo de 24
horas luego de recibida la notificación

III.
Dere chos de
autor para
la economía
digital

(Bradford, 2020, p. 158).

Luego de casi tres años de discusiones,

Las diferentes normas adoptadas por

Europeo aprobó la Directiva 2019/790

Europa apuntando hacia las empresas
tecnológicas demuestran el interés del
bloque por regular la economía digital
y convertirse en el referente a seguir

fuera de sus fronteras. Sin embargo, este
interés no se había materializado para
el ámbito de derechos de autor en el

contexto de las redes sociales. El régimen
vigente, marcado por la Directiva para
la sociedad de la información número
2001/29 era considerado insuficiente

para los nuevos retos de las grandes

plataformas de Internet. Es por eso que
en 2015, la Comisión Europea identificó

como una de sus prioridades la necesi-

dad de actualizar el marco de derechos

de autor para alcanzar uno “más moderno y europeo” (Comisión Europea, 2015).

Además, la estrategia hacia un mercado
único digital del mismo año incluía den-

el 17 de mayo de 2019 el Parlamento

sobre derechos de autor y derechos

afines en el mercado único digital con
el que intenta actualizar sus normas

para la economía digital. El largo proceso de discusión estuvo marcado por un

polarizado debate y fuerte presencia del
lobby, tanto por parte de los defensores
de la nueva norma, así como sus críti-

cos (Quintais, 2019, p. 2). Sin embargo, la
aprobación de la Directiva no culmina
con estos debates: los países cuentan
con plazo de transposición hasta el 7

de junio de 2021 para adoptar sus leyes

nacionales (Rauer & Connor, 2019). Al día
de hoy, la mayor parte de los países se

encuentran en etapa de consultas públicas con la previsión de ver los primeros

borradores de leyes hacia enero de 2021
(Ledger, 2020, p. 2).

tro de sus pilares aspectos directamente

La Directiva modifica las Directivas 96/9

excepciones y la creación de un mar-

jurídica de bases de datos y derechos

relacionados como la armonización de
co adecuado para la regulación de las

plataformas en línea (Nueva Estrategia

para el Mercado Único Digital de la Unión
Europea, 2015). El resultado, finalmente
plasmado en una Directiva de abril de

2019, actualiza el régimen autoral a los

nuevos desafíos de Internet: ¿Podrá convertirse en un nuevo ejemplo del Efecto
Bruselas?

y 2001/29 referentes a la protección

de autor y afines elaboradas para los
primeros años del siglo XXI y que se

consideraron insuficientes para atender
las necesidades de la economía digital.

Específicamente las reformas apuntan a

tres ámbitos de acción: i) el acceso a los
contenidos en línea, ii) el funcionamiento de las principales excepciones en el

entorno digital y transfronterizo, y iii) el

funcionamiento del mercado de dere-

chos de autor (Comisión Europea, 2016a).
En primer lugar, la Directiva se propuso
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permitir un acceso en línea más amplio

tres tipos de excepciones a adoptar por

para lo cual introdujo diversas reglas

datos, actividades pedagógicas en línea

a contenidos culturales en toda la UE,

para la administración y licenciamiento
de obras. El principal problema identifi-

cado corresponde a las dificultades que
tienen los organismos de radiodifusión,

los países miembros: minería de textos y

y copias con el objetivo de preservar pa-

trimonio cultural (Directive (EU) 2019/790,
2019 Título II).

servicios de retransmisión, las platafor-

La tercera línea de acción de la Directiva

instituciones de patrimonio cultural (IPC)

dena de valor del entorno en línea apun-

mas de vídeo a demanda (VOD) y las

a la hora de adquirir derechos en línea.
Para simplificar este tipo de transacciones se prevén, por ejemplo, licen-

cias para la gestión colectiva de obras
fuera del circuito comercial (Directive
(EU) 2019/790, 2019 Título III Capítulo 1)
y licencias con “Efecto ampliado” que
procuran alcanzar autores no repre-

sentados por las entidades de gestión

colectiva (Directive (EU) 2019/790, 2019

Título III Capítulo 2). También se prevé un
mecanismo de negociación imparcial

para facilitar la puesta a disposición de
contenidos audiovisuales en las plata-

formas de servicios VOD (Directive (EU)
2019/790, 2019 Título III Capítulo 3) y se
permite la reproducción de obras en

dominio público como forma de facilitar

su digitalización (Directive (EU) 2019/790,
2019 Título III Capítulo 4).

El segundo ámbito de acción de la Directiva apunta a facilitar el uso de conteni-

se propone mejorar el equilibro en la catando específicamente a las relaciones

entre medios de prensa, redes sociales y

la remuneración de autores e intérpretes
(Scalzini, 2020, p. 13). El problema central

que la Directiva se propone atender es la
“brecha de valor” generada por la faci-

lidad de compartir contenido protegido
en línea y que desbalancea el mercado a favor de las plataformas, contra

los generadores de contenido. Con el

propósito de garantizar un mercado de

derechos de autor en línea que funcione
eficazmente para todos los afectados y
ofrezca los incentivos adecuados para
la inversión en contenidos creativos y

para su difusión, la Directiva introdujo
las dos medidas más controversiales

de todos sus apartados: la creación de

nuevos Derechos sobre Publicaciones y

un régimen de responsabilidad para las

plataformas por contenido generado por
usuarios (Quintais, 2019, p. 15).

dos protegidos por parte de instituciones

El nuevo Derecho sobre Publicaciones

monio cultural en entornos digitales. En

por Alemania y España en 2013 y 2014

educativas, de investigación y de patriel desarrollo de sus actividades estas

instituciones se enfrentan, por un lado,

a situaciones de inseguridad jurídica respecto a qué usos le están permitidos, y

por otro a altos costos de transacción en
el acceso a materiales. La herramienta

elegida para mitigar estas dificultades,

que podrían estar teniendo un impacto

negativo en las capacidades de innovación europeas, ha sido la homogeniza-

ción de las excepciones y limitaciones en
todo el territorio comunitario (Geiger et

al., 2018, p. 15). En este sentido, se prevén

sigue la línea de las medidas adoptadas
respectivamente de mejorar las con-

diciones en que los medios de prensa

licencian sus obras. Para ello se otorga
a editoriales y agencias de noticias un

nuevo derecho afín, similar al que gozan
los productores de fonogramas y pelí-

culas, para la reproducción y puesta a

disposición en línea de sus publicaciones
(Bently et al., 2017, p. 15). Cada vez que

una de sus publicaciones es comparti-

da en un sitio web o red social, el editor
tendrá derecho a una remuneración,
razón por la cual sus detractores lo
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denominaron “impuesto al hipervínculo”

de autor y derechos afines como las

puedan licenciar y ejercer sus derechos

películas (Bridy, 2019, p. 325). Por otro,

(Tyner, 2020, p. 7). Se busca con ello que
sin necesidad de demostrar la propiedad
sobre cada artículo periodístico (Bently

et al., 2017, p. 15). Las principales críticas
a este derecho apuntan a la falta de

evidencia que demuestre cómo los nuevos derechos contribuyen a equilibrar el
mercado, sino que por el contrario, po-

drían aumentar aún más sus fallas como
la alta concentración en la industria de
la publicidad en línea y los medios de
prensa (Quintais, 2019, p. 16).

los críticos señalan que el cumplimiento
únicamente es alcanzable mediante la
implementación de filtros de subida a

los cuales únicamente podrán acceder
las grandes plataformas, perjudicando
aquellas de menor tamaño y respaldo

económico Estos filtros además podrían
afectar el intercambio de información,

así como el derecho a la libertad de expresión dentro de la Unión (Grisse, 2019,
p. 895).

Por otra parte, la Directiva amplía la

En definitiva, la Directiva de Derechos

el contenido subido por terceros que no

tensión generadas por los nuevos usos

responsabilidad de las plataformas por
cuente con las autorizaciones del titu-

lar de derechos de autor. Para evitar la

responsabilidad, las plataformas tendrán
dos caminos: obtener la autorización
para la comunicación pública de los

contenidos subidos por sus usuarios,

generalmente a través de una licencia,
o demostrar que realizaron su mejor

esfuerzo para no permitir que la obra

se compartiera de acuerdo a los estándares del Artículo 17(4). Considerando

la cantidad de tráfico que puede llegar
a desarrollar una gran plataforma, la

primera opción de recolectar las licencias parece casi imposible por lo cual

es probable que, para dar cumplimiento
al artículo, deban implementar filtros

automáticos que examinen el contenido

de Autor viene a atender situaciones de
canalizados a través de las tecnolo-

gías de la información, principalmente
Internet. Sin embargo, las soluciones

ensayadas en algunos de sus puntos

han sido fuertemente criticadas lo que

a priori podría dificultar su exportación a
otras jurisdicciones. Sin perjuicio de ello,
surge la interrogante de si la Directiva

podría representar un nuevo instrumento
a través del cual Europa amplíe su poder
regulatorio hacia el campo de la pro-

piedad intelectual. Para responder esta

pregunta se analizará primero el tipo de

instrumento elegido y luego cada uno de
los elementos identificados por Bradford
como necesarios para el despliegue de
estándares europeos por el mundo.

a subir (Quintais, 2019, p. 18).

1. ¿Un nuevo caso del Efecto

El artículo 17 trata de hacer justicia a

Tras realizar un análisis de impacto so-

todos los intereses en juego, con lo que

conduce a algunas tensiones dentro del
sistema planteado que deberán resol-

verse con la puesta en práctica (Grisse,
2019, p. 899). Por un lado, se pretende

atender la brecha de valor reclamada
por la industria del entretenimiento: la

diferencia entre las ganancias que lo-

gran extraer las plataformas y los pagos
que reciben los titulares de los derechos
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editoriales y productoras de música y

Bruselas?

bre las reformas necesarias para alcan-

zar el mercado único digital, la Comisión
Europea prefirió adoptar una Directiva
que atendiera las reformas de dere-

chos de autor. La directiva fue entendida
como el instrumento más adecuado,

ya que permitiría a los Estados miem-

bros determinar los aspectos técnicos o
prácticos que complementan las nor-

mas armonizadas y tener en cuenta los
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marcos legislativos nacionales existentes
(Comisión Europea, 2016b, p. 195).

Las directivas del sistema legal de la UE
establecen los objetivos que todos los
países miembros deben alcanzar. En

ellas se disponen los estándares míni-

mos y cada país tiene que adoptar sus
propias leyes internas para alcanzar

nes para tratarse de un nuevo campo de
aplicación del Efecto.

Para poder exportar sus estándares y
reglas fuera de sus fronteras, Europa

debe apalancarse en un gran poder de
mercado interno, especialmente en el
campo de la economía digital que se
pretende regular por la Directiva.

esos objetivos (European Union, 2019).

La penetración de Internet en el bloque

poder vinculante, han sido los factores

to mientras que en el resto del mundo se

Aunque las Regulaciones, a través de su
esenciales en la expansión global del

Efecto Bruselas, las Directivas han servido
como instrumentos flexibles esencia-

les para asegurar amplios apoyos a la

agenda regulatoria de la Unión Europea
(Bradford, 2020, p. 10). Existen ejemplos
del Efecto Bruselas que utilizan como

instrumento una Directiva, como es el

caso de la protección medioambiental

a través de la Directiva de Restricción de
Sustancias Peligrosas, o incluso medi-

das con menor poder vinculante como
los estándares voluntarios para limitar
el discurso de odio que han sido alta-

mente acatados por empresas globales
(Bradford, 2012, p. 29, 2020, p. 161). Estos

ejemplos demuestran que la elección de

actualizar el régimen de derechos de autor mediante una Directiva, y no mediante una Regulación, no es impedimento

para el despliegue del poder regulatorio

unilateral de Europa hacia otras jurisdicciones.

Resta identificar si se cumplen en el mer-

comunitario alcanza casi un 88 por cienpromedia un 55.3 por ciento (Internet in

Europe Stats, 2020). Las dos actividades
online más desarrolladas por los europeos incluyen acceder a plataformas

de música y video (81%) y leer noticias
online (72%) (Comisión Europea, 2020,
p. 5). Además la tasa de crecimiento

de las suscripciones digitales a medios
de prensa en Europa alcanzó el 10 por

ciento en 2018 y ocupa el segundo lugar
en el mundo, superado únicamente por
la región Asiática (Wan Ifra, 2019, p. 21).
Varios de los medios de prensa euro-

peos se encuentran además entre los

más influyentes y con mayor número de
suscriptores digitales del mundo, como
por ejemplo las agencias de noticias

AFP y Reuters, o los diarios The Financial
Times, Le Monde y The Guardian (FIPP,

2018). En definitiva, Europa cuenta con un
gran poder de mercado en la economía
digital, especialmente para medios y

plataformas, lo que propicia su rol como
generador de normas globales.

cado de los derechos de autor en línea

El importante mercado de plataformas

para que Europa pueda fijar los estánda-

por una suficiente capacidad regulatoria

las condiciones necesarias vistas supra

res de jure y de facto. Como se mencionó anteriormente, Europa es capaz de

establecer estándares globales gracias
a un gran mercado interno, suficiente

capacidad reguladora, preferencia por
normas estrictas, tendencia a regular

objetivos inelásticos y no divisibilidad de
la producción. De cumplirse estos cinco
requisitos, estarían dadas las condicio-

y medios de prensa está acompañado
para hacer cumplir las normas comunitarias. Ejemplo de ello han sido las

importantes sanciones impuestas por

la diferentes instituciones de la Unión a

grandes empresas tecnológicas, como

Google, Microsoft y Apple, por incumplir
el derecho a la competencia o el RGPD

(Bradford, 2020, p. 99). Asimismo, el sis-

tema comunitario cuenta con el Tribunal
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de Justicia de la Unión Europea que ha

te impide las posibilidades de evasión

Directivas referidas a derechos de autor

en otras jurisdicciones (Bradford, 2020,

interpretado en reiteradas ocasiones las
con un rol sumamente importante para
su desarrollo. Durante la última década
las contribuciones más significativas
de la Corte han estado relacionadas

directamente con los temas tratados

por la Directiva, como la construcción

de derechos económicos (en particular,

el derecho de comunicación al público),
excepciones y limitaciones, y remedios

(en particular con respecto al papel de
los intermediarios y las medidas cau-

telares contra ellos) (Rosati, 2019, p. 26).
Europa cuenta así con la infraestructura y el conocimiento necesarios para

ejercer la capacidad regulatoria en este
ámbito.

La Directiva aumenta, en varios senti-

dos, los requisitos de cumplimiento para
las plataformas de Internet. La Directiva
eleva las normas prexistentes prove-

nientes de la Directiva 2001/29: requiere
mayores controles y medidas proacti-

vas, aumenta la responsabilidad de los

intermediarios, otorga nuevos derechos

p. 142). No pueden escapar de ellas a
través de, por ejemplo, modificar las

direcciones IP de los usuarios que acceden y comparten, o moviendo su figura

legal a otro país por fuera de la Unión. En

este sentido, los prestadores de servicios
de la sociedad de la información o las

plataformas, sin importar dónde estén
constituidas, deberán obtener licen-

cias y respetar el nuevo derecho de las

publicaciones de prensa de las editoriales y medios establecidos en un Esta-

do miembro. Asimismo, los titulares de

derechos de autor de cualquier lugar deberán respetar las nuevas excepciones

de minería de datos y educación en línea
siempre que el beneficiario sea un organismo de investigación o de patrimonio
cultural europeo (Geiger et al., 2019, p.

30; Jütte, 2019, p. 5). Esta dificultad para
escapar del ámbito de la Directiva de-

muestra que el campo de derechos de

autor es otro de los objetivos inelásticos
de la economía digital.

y modos de licenciar contenido, e incluso

Por último, respecto de la no divisibili-

rios (Montagnani & Trapova, 2019, p. 3).

que algunos productos son divisibles

crea excepciones a favor de los usua-

Se verifica así la preferencia por normas
estrictas, otro de los requisitos para el
Efecto Bruselas.

Por último, estas reglas estrictas se

podrán convertir en estándares glo-

bales cuando apunten hacia objetivos
inelásticos y no divisibles, es decir que

las empresas no puedan reubicar el objeto de la regulación en otra jurisdicción
más indulgente y, en cambio, prefieran
extender los requisitos más altos a sus

operaciones en todo el mundo. Respecto
a la característica de mercado inelás-

tico, al igual que sucede en las normas

sobre protección de datos o discurso del
odio, la extraterritorialidad de Internet y

las plataformas dificulta o directamen-
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mediante la radicación de las empresas

dad de la producción, Bradford señala
según el mercado al que apuntan, lo

que permite a las empresas segmentar
sin afectar su rentabilidad en los otros

mercados. Uno de los ejemplos por ella

utilizados refiere justamente a medidas

para balancear el mercado de los dere-

chos de autor: en 2013 España aprobó su
impuesto a los agregadores de noticias

ante lo cual Google decidió deshabilitar

su servicio de noticias Google News para
los usuarios de este país pero mante-

nerlo funcionando en el resto del mundo
(Bradford, 2020, p. 63). Esto demostraría
que, si el producto es divisible, como en
el ejemplo anterior mediante la discri-

minación de las direcciones IP de origen,

las empresas son capaces de diversificar
su oferta según el mercado a atender
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o directamente retirarse y mantener su

de 4.4 billones de dólares estadouniden-

los dos casos, se logrará evitar el Efecto

En segundo lugar, el ámbito de aplica-

negocio en los otros. En cualquiera de

Bruselas de facto, sin convertir la norma
en el estándar global y por el contrario

prefiriendo las normas menos exigentes
de otras jurisdicciones.

Sin embargo, aún cuando el mercado

parecería divisible y menos probable que
Europa pueda establecer los estánda-

res globales, existen características del

objeto de la Directiva que sugieren que

igualmente se podría estar ante un nue-

vo ejemplo del Efecto Bruselas. En primer
lugar, seguimos dentro de un mercado

de consumo lo que dificulta las posibili-

dades de relocalización de las empresas,
por contraposición a uno de capitales,

en los que sí resulta más sencillo mover
el objeto regulado hacia jurisdicciones

menos exigentes y así evitar ser alcan-

zados por Europa (Bradford, 2012, p. 17). Al
tratarse de un mercado de consumo las

empresas globales no pueden ignorar el
tamaño del mercado europeo y simple-

mente abandonarlo para no cumplir con
sus reglas. En este sentido, la solución

adoptada por Google de deshabilitar el
acceso a su servicio de noticias puede

ser una medida aplicable para un mercado específico y que no se encuentra

entre los de mayores ingresos de Europa
como España, pero no resultaría escalable a todo el mercado comunitario

(Benton, 2019). A pesar de las amenazas
de Google de deshabilitar el servicio de

ses (Clement, 2020).

ción de la Directiva es amplio para abarcar a jugadores de peso de ambos lados
lo que dificulta los intentos por dividir la

oferta o salirse del mercado europeo. Por
un lado, los titulares de los derechos sobre artículos de prensa son los editores
establecidos en los Estados miembros,

es decir, las agencias y medios europeos

que como se referenció anteriormente se
encuentran entre los más influyentes y

los que tienen más suscripciones digitales del mundo (Akritidou, 2020, p. 19). Del

otro lado, los sujetos obligados (servicios
de sociedad de la información y presta-

dores de servicios para compartir contenidos en línea) son todos, sin importar el
lugar de radicación, lo que incluye a las
principales plataformas localizadas en

Estados Unidos (Bently et al., 2017, p. 8). Es
decir que, para cumplir con las normas
establecidas en la Directiva, las Plata-

formas deberán adaptar su comporta-

miento o renunciar a que se compartan
en ellas publicaciones provenientes de

medios europeos. En febrero de este año,
el Wall Street Journal informó de con-

versaciones entre Google y los principales diarios de Europa para acordar una

licencia por sus contenidos (Mullin, 2020).
Impedir el acceso a estos medios través
de sus plataformas no parece ser una

medida que las grandes empresas de
Internet se puedan permitir.

Google News para toda Europa, parece

Es decir que, si bien es teóricamente

retirarse de un mercado de 500 millones

segmentar el mercado de acceso a

poco probable que la empresa decida
de personas (Waterson, 2018). Europa

es el segundo mercado más importante
para Google, donde además acapara el
90% del mercado de buscadores (Co-

misión Europea, 2013). La misma importancia tiene el mercado europeo para

Facebook: En el segundo cuarto del 2020,
el mercado de publicidad en el conti-

nente le generó ganancias por un total

posible que las plataformas puedan
contenidos digitales en línea, por el peso
del mercado europeo en sus ganancias,

y la relevancia de los actores intervinientes, es poco probable que en la práctica
opten por este camino o directamente

salirse de Europa (Benton, 2019; Ingram,
2019). En cambio, es probable que las

empresas decidan llevar adelante ac-

ciones que unifiquen criterios y les per-
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mita cumplir con los requisitos en todo el

tiva Europea ha desencadenado una

de jure, con más países fuera del bloque

con respecto a la responsabilidad de

mundo. Además, de verificarse el Efecto

adoptando legislaciones que reflejen los
estándares europeos para sus medios
locales, las empresas se van a ver in-

centivadas a guiar su comportamiento

en derechos de autor según el estándar
europeo.

discusión en la región latinoamericana
las plataformas de internet sobre las

violaciones de derechos autorales, resta
analizar si es posible comprobar esta

afirmación a la luz de la teoría del Efecto
Bruselas (ECLAC & Internet & Jurisdiction
Policy Network, 2020, p. 24).

En definitiva, el mercado de derechos de

Originalmente los países latinoameri-

mediante la Directiva cumple con las

chos de autor en la tradición europea

autor en el entorno digital que se regula
condiciones para ser un nuevo ejemplo

de estandarización de reglas europeas a
nivel global. Verificadas las condiciones,

resta analizar sí, a poco más de 18 meses
de la aprobación de la norma, pueden
observarse elementos de influencia

europea en los debates de actualización
del derecho de autor, específicamente
en la región latinoamericana.

canos basaron su regulación de derede derecho continental. Después de su

independencia, los países adoptaron sus
Constituciones nacionales que incluían

cláusulas de protección a las creaciones
intelectuales de los autores (Cerda Silva,

2014, p. 581). Optaron así, por otorgar derechos de propiedad basados en el sistema continental de derechos de autor
con tradición francesa (droit d’auteur),
que posteriormente fue profundizado

con leyes específicas (Cerda Silva, 2014,

IV.

El ef ecto de la
D ir ectiva e n
L a tinoa mé ric a

p. 581).

Sin embargo, este origen europeo comenzó a desdibujarse, cuando la re-

gión se enfrentó a los desafíos de la era
digital. Si se analizan los instrumentos
e instituciones adoptados a partir de

mediados de la década de los noventa, algunos países de América Latina

Los países de América Latina comparten
con Europa tradiciones jurídicas lo cual

ha servido de inspiración para la regula-

ción de diferentes aspectos de la economía digital. Así, por ejemplo, el RGPD se

convirtió en la norma de cabecera para
la regulación de la protección de datos
en la región, constituyendo el ejemplo

más claro del Efecto Bruselas en Latinoamérica. También hay antecedentes en

materia de regulación antitrust o discurso del odio.

Si bien algunos comentaristas han señalado que la aprobación de la Direc-
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se inclinaron por institutos del derecho
anglosajón (Cerda Silva, 2014). Esta

adopción se dio particularmente de cara
a la aprobación de los Acuerdos sobre
los Aspectos de los Derechos de Pro-

piedad Intelectual relacionados con el

Comercio (ADPIC), la firma de acuerdos

comerciales internacionales y la sanción
de la Digital Millenium Copyright Act en

Estados Unidos en 1998. Ejemplo de ellos
son las medidas de noticia y retirada en
Chile (Center for Democracy and Technology, 2012) o de Protección Tecnoló-

gica en Colombia y Panamá (Rossini &
Botero, 2012).
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En este sentido, la nueva Directiva de la

rectiva puede tener sobre “los derechos

ción de apego de Latinoamérica a las

ambos continentes. A través de una car-

Unión Europea podría retomar la tradiinstituciones del viejo continente. Ac-

tualmente, la región presenta una serie
de ejes de debate para la reforma de

su régimen de derechos de autor como
por ejemplo lograr la mayor sostenibi-

lidad de los medios de comunicación o

la responsabilidad de los intermediarios
de Internet para las cuales la Directiva
ofrece soluciones (Cabello, 2019). Sin

embargo, considerando las capacidades
de producción y distribución de contenidos de la región, los óptimos de protección pueden no ser los mismos que los

del viejo continente (Cabello, 2019). Por

ello, la “importación” de estándares eu-

ropeos puede aumentar las tensiones o

traer nuevas preocupaciones que hasta
el momento no están presentes en los
países americanos.

A nivel regional, diferentes grupos de

interés se han manifestado acerca de la
Directiva y su trasposición a las jurisdic-

ciones latinoamericanas, con posiciones
en uno y otro sentido. Algunos de ellos,
como la Asociación de Entidades Pe-

riodísticas Argentinas (ADEPA) se han
pronunciado a favor de las medidas

europeas, especialmente los derechos
de publicación otorgados a los me-

dios de prensa. A través de una serie de
eventos llevados a cabo en los últimos

meses han buscado posicionar el tema
en la agenda Argentina, incluyendo la

participación de medios del continente

europeo como la News Media Europe, la

Federación Europea de Editores (FEE) y la
Agence France Presse (AFP) (Asociación
de Entidades Periodísticas Argentinas,
2019, 2020a, 2020b).

Desde una posición contraria se han

manifestado organizaciones de la sociedad civil latinoamericana las cuales han
manifestado su preocupación ante el

impacto que la implementación de la Di-

humanos y la innovación en internet” en
ta pública del 17 de abril de 2019, el con-

sorcio de organizaciones “Al Sur” hace un
llamado a los países latinoamericanos a
adoptar un enfoque crítico en la adop-

ción de medidas que tomen como ejemplo la Directiva especialmente aquellas
que pueden impactar negativamente

en la libertad de expresión o elevan las

barreras de entrada al mercado digital

como los “filtros obligatorios o costosos
esquemas de licencias” (TEDIC, 2019).

Se puede apreciar por tanto grupos de

interés, a ambos lados del espectro, que

se han manifestado acerca de la posible
implementación de medidas inspiradas

en la Directiva por los países de la región.
A pesar de estas manifestaciones a favor
y en contra de la Directiva, las reformas
legislativas en la región latinoamericana no parecen aún haber incorporado

elementos europeos. En los países en los
que ha habido reformas al régimen de
derechos de autor desde abril de 2019

a la fecha, no se identifican referencias

explícitas a la Directiva ni a sus elemen-

tos más controversiales como el derecho
de publicaciones de prensa o la res-

ponsabilidad por contenido de terceros.

Ejemplo de ello es el caso mexicano que
el 1º de julio de 2020 publicó en su Diario
Oficial el Decreto por el que se refor-

man y adicionan diversas disposiciones
a la Ley Federal del Derecho de Autor.

Esta norma introduce sanciones por la
violación de medidas tecnológicas de

protección, establece reglas de notificación y retirada y obliga a la imposición

de medidas automáticas de filtrado por
contenido ilícito (Doctorow, 2020). La

reforma integra el paquete de medidas
para adaptar la legislación interna al

Tratado comercial entre México, Estados
Unidos y Canadá (TMEC), lo cual confirma la tendencia de los países a actua-

lizar sus normas autorales a impulso de
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las clausulas negociadas en tratados
internacionales.

Otros países han introducido reformas en
aspectos particulares de sus derechos

de autor que no incluyen los elementos
característicos de la Directiva ni hacen

referencia expresa a ella como un ejemplo de modernización. En este sentido,

en diciembre de 2019, Uruguay aprobó

una extensión de los plazos de protec-

ción para autores e intérpretes a 70 años
después de su muerte. La justificación

del proyecto y las discusiones parlamentarias nada dicen acerca de la Directiva
Europea (Extensión del plazo previsto a

setenta años, 2019). Colombia también

incluyó normas sobre propiedad intelectual en la Ley Nº 1.955 de mayo de 2019
por el cual se expidió el Plan Nacional

de Desarrollo 2018-2022, con previsiones

para favorecer los incentivos de la industria creativa nacional, pero sin referen-

cias a derechos de prensa, responsabili-

nador Angelo Coronel, 2020). Asimismo,
en las discusiones del proyecto de Ley

sobre desinformación, que cuenta con

media sanción en el Senado, se propu-

sieron modificaciones para que las empresas periodísticas sean remuneradas

por el uso de sus contenidos por parte de
los buscadores (OBSERVACOM, 2020). El

país viene además de aprobar reciente-

mente una legislación que tomó al RGPD
como inspiración, lo que demuestra un

acercamiento a los estándares europeos
en temas de economía digital. Respecto
a la legislación de derechos de autor no
se han aprobado aún modificaciones,

pero se visualizan primeros movimientos
con expresa referencia a Europa. Considerando que se trata de la principal

economía de la región, las modificaciones que pudieran ser introducidas allí

podrían tener un Efecto contagio en los
demás países.

dad de los intermediarios o excepciones

En definitiva, es aún temprano para

Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colom-

latinoamericana. Los países no han in-

por minería de datos (Plan Nacional de
bia, Pacto por la Equidad”, 2019).

La excepción a esta ausencia de influencia europea se encuentra en Brasil, país

en el que se han llevado adelante discusiones que sí han tenido componentes

hablar de un Efecto Bruselas en la región
corporado en sus discusiones y reformas

parlamentarias elementos de la Directiva
europea, sino que se mantienen, como
en el caso de México, con elementos
norteamericanos.

europeos tras la aprobación de la Direc-

La excepción es Brasil que expresamente

el Ministerio de Ciudadanía abrió una

su consulta pública y en el cual se ha

tiva en 2019. En junio de ese mismo año,

consulta pública con el objetivo de introducir actualizaciones a la Ley Nº 9.610 de

derechos de autor de 1998. Dentro de las
justificaciones de la consulta se men-

ciona expresamente la aprobación de la

Directiva europea (Ministerio da Cidadania, 2020, p. 6). Por otra parte, el Senador
Angelo Coronel presentó ante el Senado
un Proyecto que crea el derecho de las

editoriales de noticias a recibir remuneraciones por las publicaciones en redes

sociales, justificándolo en la “competencia desleal” en la que incurren las plata-
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formas de Internet (Projeto de Lei do Se-

ha incluido referencias a la Directiva en

tratado un proyecto de ley con elementos característicos de Europa. Además,

es posible identificar interés por parte de
grupos de presión de la sociedad civil

y el sector privado sobre la posibilidad

de que los países realicen sus reformas
atendiendo -o ignorando- el modelo

europeo. Esto hace prever que podría

llegar a darse un proceso de discusión

fuertemente polarizado como se dio en
aquél continente durante los tres años

de aprobación. Sin embargo, este interés
de actores ajenos al gobierno no se ha
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trasladado al ámbito de las reformas

va a las normas internas de los países,

cambiar a medida que los países euro-

máximo hasta junio de 2021. Con ello

parlamentarias. La situación podría

peos comiencen a aprobar sus normas

de derecho interno con fuerza obligato-

ria, para lo cual cuentan con plazo hasta
junio del 2021.

V.

CONCLUCIÓN
Europa encuentra en la Directiva de De-

rechos de Autor de 2019 un nuevo instru-

mento con el que le será posible establecer los estándares internacionales para
los derechos de autor en la economía

digital. Como demuestra la experiencia
en otros ámbitos regulatorios, la elec-

ción de un instrumento no vinculante no
es obstáculo para exportar las normas

hacia otros países y empresas. Las condiciones necesarias para poder hablar
de la ampliación del Efecto Bruselas al

campo de derechos de autor se encuentran principalmente en la relevancia del
mercado europeo para los actores al-

proceso para el cual existe un plazo

se plasmarán las líneas directrices en

marcos más concretos que luego po-

drán utilizarse como fuente para leyes

latinoamericanas. Y, en segundo lugar,
si Brasil sigue adelante con el proceso

de reforma que tuvo su puntapié inicial
en 2019 con una consulta pública que

aludía expresamente a considerar los
elementos europeos. La elección por

realizar una consulta pública antes de
introducir cambios legislativos sigue

demás el ejemplo adoptado por varios

países de aquél continente. Si la principal
economía de la región se mueve hacia

la reforma, es previsible que otros países
quieran seguir su camino y presione aún
más a las empresas globales a adaptar
sus negocios a este modelo. La actualización de las normas latinoamericanas

para los desafíos de la economía digital

podría suponer una vuelta a los orígenes
y que el continente mire nuevamente

hacia Europa como fuente de inspiración
en derechos de autor.

x

canzados por la norma y la elección por
normas estrictas con dificultad práctica
para segmentar el contenido online.

Sin embargo, de acuerdo al caso estu-

diado de la región latinoamericana, aún
es temprano como para confirmar si

estos factores fueron suficientes para ver
un Efecto de jure. Los países aún no han
llevado adelante reformas legislativas

que introduzcan los elementos característicos de la Directiva. Por el contrario,

parecen continuar la lógica anglosajona
respaldada por acuerdos de libre comercio con Estados Unidos.

Esta situación podría llegar a cambiar
ante dos circunstancias observadas.
En primer lugar, cuando comience el

proceso de transposición de la Directi-
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El fenómeno de los
fanworks durante la era
digital y sus implicancias
en el derecho de autor
J U LIETA
DENISE
H AASE

RESUMEN
La aparición de los fanworks, u

comparado, como es el caso de

cos/as, es un fenómeno anterior

cación al caso en estudio. Por

obras creadas por los/as fanátial advenimiento de las nuevas
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tecnologías que, a partir de la

era digital, ha tomado dimensiones que hubiesen sido impensadas en su origen, convirtiéndose

en una forma de expresión típica
de la cultura popular. Sin em-

bargo, la masificación de este

tipo de obras, especialmente a

través de las distintas plataformas que los archivan, genera

grandes interrogantes acerca

de su permisibilidad a la luz del
derecho de autor. Este artículo

busca explicar sucintamente el

inicio y la historia de los fanworks para, a su vez, plasmar cuál

es el panorama actual respecto
a este fenómeno, sus conflic-

tos principales y las soluciones
que se han dado en el derecho
6
622

la doctrina del fair use y su apliúltimo, concluye mencionando

la necesidad de establecer una

legislación receptiva de los complejos interrogantes que presenta la propiedad intelectual en el
entorno digital.
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• Fanworks
• Fanfiction
• Fandom
• Derecho de autor
• Copyright
• Fair use

I.

El objetivo de este artículo es, en primer

INTROD UCCIÓN
A. Definición de los fanworks

Desde “Star Trek” a “Twilight”, los fanwor-

ks (u obras creadas por los/as fanáticos/
as) se han convertido en una forma de
expresión típica de la cultura popular.

Estos se presentan en una multiplicidad

de formatos, como el literario (fanfiction),
(fanvids), y son adoptados por parte de

aquellos/as individuos pertenecientes a
la comunidad de seguidores/as de una

etc). Este conjunto de personas con
un objeto o individuo de admiración

literario, gráfico/visual o audiovisual,

que se caracteriza por presentar tres

aspectos distintivos. Primero, esta clase
de obras toma como base otra pieza

original creada por un tercero —ya sea

el caso de bandas musicales y

los personajes de esta o la historia y sus

o youtubers, como fue mencio-

ta con protección a través del derecho

elementos— que, por consiguiente, cuen-

razones de extensión y debido a

de autor . Segundo, estas obras son

controversias de distinta natu-

Internet, ya sea por foros online, gru-

1

publicadas y distribuidas a través de la
pos cerrados dentro de una plataforma

específica, redes sociales o sitios web. Y

mana real sin su consentimiento

tercero, los/as autores/as de estas obras

que exceden el análisis que reali-

nes sin fines de lucro.

para escribir historias ficticias-

zaré, no abordaré esta particular
categoría.

ría tener esta adaptación. Asimismo,

también se buscará estudiar las posibles
implicancias que tendría el desarrollo de
un conflicto legal derivado de esta clase
de obras en nuestro país.

del artículo haré hincapié en el fanfiction,
es la que actualmente se encuentra más
desarrollada y la que, en general, más
interrogantes y conflictos suscita.

de expresión por parte de un grupo de

sión artística, ya sea en formato escrito/

y atributos de una persona hu-

qué características particulares debe-

componen- como fandom.

fanworks como cualquier tipo de expre-

si es ético o no utilizar el nombre

tipo de creaciones y en caso afirmativo,

b. Breve historia de los fanworks

Antes de comenzar, definiré a los

raleza -por ejemplo, referidas a

camente, la doctrina del fair use) en este

en común es usualmente denominado

-incluso por las mismas personas que lo

que esta clase de obras presenta

aplicar el derecho comparado (específi-

debido a que esta rama de los fanworks

(actores/actrices, bandas, youtubers,

nado anteriormente) pero por

haciendo hincapié en si es posible

otros) en particular como así también de
participan o realizan estas producciones

sus miembros, actores/actrices

va del derecho de autor, particularmente

A su vez, cabe destacar que a lo largo

una persona o grupo de personas que

personas reales (por ejemplo, en

meno, para posteriormente poder en-

producción creativa (una serie de televi-

sión, película, libro, comic o manga, entre

existen los fanworks basados en

comienzos y el desarrollo de este fenó-

cuadrarlo y analizarlo bajo la perspecti-

gráfico/visual (fanart) o audiovisual

1. Cabe mencionar que también

lugar, trazar una breve historia sobre los

deciden publicar y difundir sus creacio-

La idea de los fanworks como forma

seguidores/as de una cierta producción
creativa es bastante reciente. Aunque
sería difícil establecer exactamente

cuándo se consolidó este concepto

como lo conocemos hoy en día, hay un

cierto consenso en que la aparición de la
serie televisiva y posterior franquicia Star
Trek (conocida en Latinoamérica como
“Viaje a las Estrellas”) marcó un antes
y un después en el fenómeno de este

tipo de expresiones artísticas. El fandom
de Star Trek, autodenominados trekkies,
fueron los precursores de los fandoms

actuales. Mucho antes de la existencia

de la World Wide Web, una gran canti-

dad de seguidores/as de Star Trek (en su
mayoría mujeres) marcaron el puntapié de lo que sería la revolución de los
fanworks.

La primera edición del fanzine2 Spocka-
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nalia fue ideado por sus editoras Devra

rísticas como la repetición de esquemas,

en septiembre del año 1967 en Nueva

cibles por el público al que va dirigido,

Langsam y Sherna Comerford y lanzado
York, EEUU. Esta revista se caracterizaba
por tener tanto contenido oficial, de los

creadores/as y escritores/as de la serie

(por ejemplo, Dorothy C. Fontana), como

cia del fanfiction (y de los fanworks en

no fue el primer fanzine en aparecer

(estos ya existían desde la década de

1940 entre los seguidores/as del género

de ciencia ficción) y solo tuvo 5 números,
fue un hito en la historia no solo de los

fanworks sino del fenómeno cultural de

los fandoms en general, y generó la aparición de muchas otras revistas creadas
y editadas por integrantes de distintos

fandoms alrededor del país norteamericano.

c. Composición y características de
los fanworks

Si tomamos en cuenta las características
esenciales de los fanworks, sería difícil

fenómenos ya existentes desde hace

tidad con algunas de las características
que componen a este género; es, por

cierto fenómeno cultural. El térmipor Louis Chauvenet en 1940, un

tente). En este caso, nos encontramos

3. Por ejemplo, el sitio web TV

Tropes funciona como un archivo

(cuando un texto deriva de otro preexiscon dos ejemplos muy famosos como

son el Ulises de James Joyce y la Eneida
de Virgilio, las cuales derivan de la Odi-

sea de Homero, obra que funciona como

de gran cantidad de tropes exis-

hipotexto de las dos primeras. A su vez,

expresiones.

popular, que cuenta con ciertas caracte-

tentes en la ficción en todas sus
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varios siglos hoy encuentran cierta iden-

ejemplo, el caso de la hipertextualidad

n., s.f.).

va obra, no se configuraría los requisitos
de este género. Por otro lado, en rela-

ción con la literatura popular, podemos
ver que esa idea de ciertas situaciones
repetidas o esquemas comunes en-

cuentra su correlato en las popularmente llamadas “tropes”. Las tropes podrían
ser definidas como ciertos esquemas o

temas recurrentes que, en el universo de
los fanworks, los/as autores/as utilizan

como base para crear su obra. Aunque
el concepto de trope no es exclusivo a

los fanworks, sino que también pueden

encontrarse en producciones de ficción

en general, en el universo de los fanworks
toman un papel protagónico3.

las tropes más utilizadas es el Alternate

el caso particular del fanfiction, algunos

Detours. (Full Record for Fanzine

utilizada como base para crear una nue-

de otro/a autor/a como punto de partida
como señala Chavez Palacios (2019) en

ficción y creador del fanzine

general), ya que, sin una pieza original

A su vez, dentro de las tropes, podemos

para hacer su propia creación. En efecto,

seguidor del género de ciencia

este concepto es, básicamente, la esen-

imaginar que nadie, en toda la historia

del arte, nunca haya utilizado una obra

no fue utilizado por primera vez

cuentran su contraparte en el fanfiction.

dían encontrar relatos, poemas, ilustra-

original pero hechos por trekkies. Aunque

hecha por seguidores/as de un

esta clase de historias, que también en-

Así, en el caso de la hipertextualidad,

ciones y comentarios basados en la obra

como una publicación no oficial

o la transmisión popular o “abierta” de

contenido creado por los seguidores/

as de ésta. Dentro de los fanworks, se po-

2. Un fanzine puede ser definido

situaciones o clichés fácilmente recono-

también se da con la llamada literatura

encontrar cierta jerarquía; así, una de

Universe (Universo Alterno), usualmente
abreviado como “AU”. La característica

esencial de esta trope es una divergencia de lo que se considera canon, esto

es, los elementos característicos y reconocidos de la obra original. Para dar un

ejemplo, tomemos la conocida serie de

libros infanto-juveniles “Harry Potter”, de
la escritora inglesa J.K. Rowling. Ciertos
elementos que podrían ser considerados canon dentro de esta obra serían

la condición de huérfano del protago-

nista, Harry Potter, su crianza alejado de
la magia, su pertenencia a la casa de

Gryffindor, su amistad con los personajes
Ron Weasley y Hermione Granger, entre
otros. Estos elementos son definitorios
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de la serie, y una alteración de ellos (por

canon5), hoy en día podemos encontrar-

entrar a Hogwarts, es seleccionado para

a modo de ejemplo, es furor en muchos

ejemplo, un fanfiction donde Harry, al

la casa de Slytherin) permite dar lugar

a una línea narrativa totalmente distinta. A su vez, debido al cambio de este

elemento principal, se pueden dar otros
cambios como consecuencia (Harry, al

ser parte de la casa de Slytherin, genera

nos con las más variopintas tropes (solo
fandoms la llamada coffeshop AU, un
subgénero de los Alternate Universe

donde los personajes se conocen en el

contexto de una cafetería y/o parte de la
historia transcurre en ese escenario).

una amistad con Draco Malfoy, en lugar
de Ron y Hermione).

Cabe destacar que, debido a que ciertos
sucesos dentro de la historia original

pueden ser interpretados de manera distinta por cada lector/a, la línea divisoria

entre lo que se considera canon y lo que
no muchas veces es difusa. Por lo tanto,
esta trope no debe tomarse como una

categoría estricta, sino más bien como

un concepto general que abarca distin-

II.

LA ERA DIGITAL Y
SUS EFECT OS EN E L
FENÓ MENO DE L OS
FANWO RKS

tas expresiones dentro de los fanworks.

Aunque, como hemos expuesto anterior-

A su vez, es importante mencionar que

por fanáticos/as dentro de un fandom

característicos y definitorios de una obra

tes en esta clase de comunidades desde

fanworks, aunque a primera vista pudie-

sión de las nuevas tecnologías cambió

fanwork sea considerado como tal, es

fanzine de 5 ediciones creado y editado

nal, cuyo/a autor/a es un tercero. Pero

des online con millones de lectores/as

mente, la presencia de obras creadas

la idea de divergencia de los elementos

no es un suceso nuevo, estando presen-

no es algo que se presenta en todos los

finales de la década de 1960, la incur-

se parecer que sí. En efecto, para que un

totalmente las reglas del juego. De ese

necesario que derive de una obra origi-

por dos trekkies, pasamos a comunida-

el/la creador/a de un fanwork puede

por día.

el/la autor/a original4.

La era digital facilitó de gran manera la

vid que explora partes que han

Dentro del universo de los fanworks, el

de seguidores/as, creando todo tipo de

tadas dentro de la misma historia

distintas tropes es inmenso, y constan-

grupos en redes sociales, que permitie-

con el advenimiento de nuevas gene-

con un interés común más allá de las

presente en la historia original.

finales de 1970, unos años después de los

el tiempo y los costos— que se presen-

la serie Star Trek fue precursor

en el apartado I.B, una gran novedad fue

fenómeno de los fanworks se expandiera

(fanworks que tenían como protagonis-

inconcebibles, gracias a las oportunida-

relación homosexual que no existía en el

distribución y el acceso a estas obras.

decidir atenerse al marco construido por
4. Para clarificar esto, podemos

pensar en un fanfiction o un fan-

interacción entre estas comunidades

catálogo que uno/a puede encontrar de

sitios virtuales de discusión como foros y

to en el primer caso, o en formato

temente este catálogo se va agrandado

ron el acercamiento de estas personas

fanart que se limita a mostrar

raciones de autores/as. Mientras que, a

numerosas barreras —como la distancia,

5. Una vez más, el fandom de

inicios de este fenómeno, mencionados

taban anteriormente. Esto generó que el

en este tipo de fanworks, con la

la aparición de la llamada slash fiction

hasta niveles que antes hubiesen sido

tas dos personajes masculinos en una

des que presentan estos sitios para la

sido mencionadas, pero no con-

original (ya sea en formato escriaudiovisual en el segundo) o un

una situación o escena que está

pareja formada por los dos personajes principales (el Capitán

James T. Kirk y el Primer Oficial Sr.
Spock) como protagonistas.
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En este sentido, se destaca la creación

de sitios web que funcionan como archivo de estas producciones, como FanFiction.net, Archive Of Our Own (conocido
popularmente por el acrónimo AO3) y

Wattpad para las expresiones escritas,
y DeviantArt para las obras gráficas/

visuales (ello, con prescindencia de la
presencia de otras redes sociales de

gran popularidad como Tumblr, Face-

book y Twitter, las cuales nuclean todo
tipo de fanworks). La característica

particular que tienen los archivos de

fanfiction (es el caso de FanFiction.Net,

AO3 y Wattpad) es que permiten a los/

as lectores/as filtrar fácilmente las obras
que se encuentran en estos sitios, ya

sea por fandom, idioma, personajes y/o
parejas involucrados, género e incluso

dependiendo de si es un trabajo que el/
la escritor/a ya completó o no.

FanFiction.net se creó en 1998 y fue el

primer sitio web de archivo multifandom.
Antes de su aparición, existían algunos

archivos específicos dentro de una comunidad de seguidores/as en particu-

lar, pero a partir del nacimiento de este

sitio, se empezó a forjar la cultura de los
fanworks que se encuentra vigente hoy
en día. Así, como menciona Aitchison
6. En principio, según Deng

(2020), se pensó que el bloqueo
del sitio web en este país se

había dado debido a numerosos

reportes por parte de integrantes
del fandom del actor Xiao Zhan

bién marcó un quiebre, acompañado

por el estallido que la World Wide Web
estaba comenzando a generar. Espe-

sitio donde figuraba el nom-

un gran crecimiento en la cantidad de

nada serie de libros Harry Potter generó

principal, ya que consideraban

fanfictions que fueron escritos en esos

historia dañaban la imagen del

mento, a su vez, inspiró a los/as seguido-

que los temas que trataba esta
actor. Sin embargo, es probable

que la verdadera razón haya sido

la entrada en vigor de una norma
en ese país cuyas disposiciones
regulan el contenido presente

en las redes de información (en

inglés, “Provisions on the Governance of the Online Information
Content Ecosystem”).
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basado en Star Trek, FanFiction.net tam-

cialmente, la aparición de la ya mencio-

bre del actor como personaje

gundo semestre del 2019, este número se
había incrementado a más de 230 millo-

nes de visitas semanales. Este número se
vio, a su vez, ampliamente incrementado
a principios del 2020 debido la pan-

demia del COVID-19 y las medidas de

distanciamiento y/o aislamiento social,

que contribuyeron a que creciese el uso
de estas plataformas. Para comienzos
de abril de 2020, AO3 contaba con 331

millones de visitas semanales (Organization for Transformative Works, 2020). Este
número se torna aún más increíble te-

niendo en cuenta que el 29 de febrero de
2020, AO3 dejó de estar disponible en la
República Popular China6, por lo que sin

el impedimento de los/as usuarios/as de
ese país para acceder al sitio, el número
reportado en el mes de abril probablemente hubiese sido mayor. Asimismo,

actualmente este sitio web hospeda casi
6,5 millones de obras. (Organization for
Transformative Works, 2020). Sin duda,

en los últimos años, la proliferación de la

práctica tanto de creación como de disfrute de fanworks dentro de los distintos

fandoms generó la masificación de este
fenómeno hasta llegar a estos números
exorbitantes.

(2019), a la usanza de ese primer fanzine

ante las autoridades chinas por
un fanfiction presente en este

llones de visitas semanales y para el se-

primeros años del archivo y ese incre-

res/as de otros fandoms a comenzar a

III.

IMPLICANCIAS
DEL FENÓ MENO
DE LOS FANWORK S
EN EL DERECHO D E
AUT OR

escribir sus propias historias.

En la actualidad, el sitio web más popular
entre los archivos de fanfiction es Archive

A. Diferencias entre la era digital y

finales del año 2012 contaba con 20,3 mi-

Las nuevas tecnologías presentan gran-

of our Own. Creado en el año 2008, ya a

pre digital
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des desafíos para la propiedad intelectual. Como menciona Boretto (2005, p.
36), “La tecnología digital permite que

estos materiales protegidos resulten más
fácilmente accesibles al público y al uso

no autorizado a través de las redes inte-

ractivas. El proceso de digitalización permite la conversión de las obras en una

formula binaria que puede transmitirse

y distribuirse por Internet reproducirse y

guardarse en formato digital perfecto. En
Internet el número puede ser ilimitado,

casi instantáneamente y sin la degradación perceptible en la calidad propia del
entorno analógico. Estas copias pueden
transmitirse por el mundo en minutos y
el resultado podría ser la ruptura de los

mercados tradicionales de venta de co-

pias de fonogramas, software, arte, libros
y películas.”

Debido a esta desmaterialización de las

obras y la introducción de diferentes medios por los cuales las obras protegidas
se pueden distribuir masivamente, las

infracciones al derecho de autor se vol-

vieron moneda corriente, lo cual terminó

generando grandes cambios en los mo-

delos de negocios de la industria del arte
(específicamente en el ámbito musical y
audiovisual).

Algo similar sucede con los fanworks ya
que, antes de la irrupción de la Internet,

debido a las dificultades que había para
distribuir este tipo de producciones, este
fenómeno era de dimensiones mínimas
y no era un aspecto de especial impor-

tancia y preocupación para los titulares
de obras protegidas por el derecho de
autor.

En efecto, como señalan Ecks and Writers
University (2001), el primer caso de un

conflicto conocido entre un/a titular de
derechos de autor y un/a creador/a

de un fanwork se dio en 1977, cuando

Paramount, titular de los derechos de

autor sobre Star Trek, envió un requeri-

miento a Linda Maclaren y Gina Martin,
creadoras de un fanzine basado en la

franquicia, para que cesen esta conducta y dejen de publicar esta revista, ya

que consideraban que era una violación

a los derechos que como titulares tenían
sobre la obra. Sin embargo, Paramount

no prosiguió con las acciones legales al

enterarse que la publicación no era pro-

fesional, sino que estaba hecha por fans.
Recién en 1981 ocurrió el segundo caso,
cuando el presidente del club de fans

oficial de otra franquicia, Star Wars, envió
un similar requerimiento a los creado-

res del fanzine Guardian, debido a que,
como titular de los derechos de autor,
no autorizaba la emisión de fanworks

basados en su obra que tengan carácter
pornográfico. Sin embargo, en este caso
el problema tampoco fue el fanwork

en sí, sino la presencia de elementos

explícitos en la historia. De hecho, dos

meses después de este suceso, el mismo
club de fans envió a todos/as los/as

creadores/as de fanzines una guía para
la publicación de esta clase de revis-

tas, donde aclaraban que, si se seguían

estos lineamientos, Lucasfilms Ltd. (titular
de los derechos de autor) apoyaba la
publicación de fanworks.

En la era pre digital, cuando los fanworks solo podían ser compartidos dentro

de una publicación como un fanzine, la
distribución de este tipo de obras era

extremadamente limitada; solo podías

acceder a ellas si conocías la existencia
de algún fanzine, y muchas veces otras
barreras como el costo y la distancia

dificultaban la llegada incluso sabiendo

a qué publicación acudir para encontrar
este tipo de trabajos. El nacimiento de

la Internet y el comienzo de la era digital
cambió totalmente esta situación, per-

mitiéndole a cualquier persona con una
computadora y una conexión a internet
el acceso a fanworks de todo tipo. Esto

cambió totalmente la actitud por parte

de los/as titulares de derechos de autor
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ante los fanworks, y los requerimientos

trina del fair use (o fair dealing), presente

ters) se volvieron cada vez una práctica

pero ausente en el sistema continental.

de desistimiento (cease and desist letmás usual. Sin embargo, el fenómeno

en las legislaciones del common law,

de los fanworks nunca dejó de crecer, y

Tomemos el ejemplo de Estados Unidos:

extremadamente bajo .

use está expresamente reconocido en

curiosamente, el nivel de litigiosidad es
7

(McCardle, 2003).

en la legislación estadounidense, el fair

la sección 107 del Copyright Act of 1976.

Allí, se establece que será una limitación
a los derechos exclusivos del autor el

B. Los fanworks y el régimen de

derecho de autor en la era digital.
La doctrina del fair use

Como señala Guibault (2003, p.5), “El

régimen de derecho de autor establece
tradicionalmente un delicado equilibrio
entre los intereses de los autores y de-

más titulares de derechos en cuanto al

control y la explotación de sus obras, por
un lado, y el interés opuesto de la sociedad por la libre circulación de la infor-

mación y la difusión del conocimiento,
por otro.” Pero este delicado equilibrio
que tal vez el siglo pasado era ape-

nas más fácil de conseguir, hoy en día

genera cada vez más interrogantes, y su
implicancia en los fanworks es un claro
ejemplo.

En primer lugar, hay un interrogante

base que se suscita en estos casos. Los
fanworks, al ser objeto de protección a

través de las regulaciones de propiedad
intelectual, van a tener como base el

principio de territorialidad, donde cada

país determinará el alcance de esa protección. Aunque es cierto que en fuente
convencional podemos encontrar consagrado el principio de trato nacional,

siendo el ejemplo más claro el Artículo
5.1 del Convenio de Berna, la realidad
7. Incluso, se podría discutir que

no hay ningún caso llevado ante
tribunales judiciales que trate

sobre un fanwork como hemos

definido. Hay un caso controvertido (ParamountPictures Corp.v.
Axanar Prods., Inc) que será
explicado más adelante.
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es que, para los que nos convoca, la

cuestión se vuelve más compleja ya que
tenemos que considerar lo referido a las
Limitaciones y Excepciones que existen

respecto a la protección del derecho de
autor.

Nos referimos, principalmente, a la doc-

llamado “uso justo” de una obra. Para

determinar si se configura este uso justo
o fair use, es necesario tener en cuenta

cuatro requisitos: 1) cuál es el propósito y
el carácter del uso de esta obra, hacien-

do hincapié en si hay un uso comercial o

no; 2) la naturaleza del trabajo protegido
por copyright; 3) la cantidad y sustan-

cialidad de la porción usada en relación

a la obra protegida en su totalidad y 4) el
efecto del uso sobre el mercado potencial o el valor de la obra protegida.
Entonces, ¿estarían permitidos los

fanworks bajo la doctrina del fair use?
Creemos que sí.

En primer lugar, debemos considerar el

primer requisito que establece la legis-

lación estadounidense: el propósito y el

carácter del uso de esta obra, especialmente si hay un uso comercial o no.

En cuanto al carácter del uso de esta

obra, es necesario que estemos frente a

una obra transformativa; esto es, que se
agreguen elementos nuevos que diferencien a la obra original del fanwork.
Claramente, esto no va a ser fácil de

evaluar, y distintos tribunales tendrán
distintas opiniones acerca de lo que

constituye un uso transformativo o no. En
nuestra opinión, como fue mencionado

anteriormente, esto no necesariamente
implica que se cambien los elementos
de base o definitorios (el canon) de la
obra, sino que pueden mantenerse y

cambiar, por ejemplo, solo el hilo narrativo o foco de la historia. A su vez, un claro
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ejemplo de un uso no transformativo

Teniendo esto en consideración, el fin de

sería, a nuestro parecer, aquel que inclu-

la esencia del fanwork8 y, a su vez, no

para el caso particular de los fanworks

ye citas textuales de la obra original (de

una cierta extensión, ya que no creo que
podría aplicarse para el caso de ciertos

fanfiction no es transformativo porque

Prods., Inc” del año 2017 ante la Uni-

“Live long and prosper”, en un diálogo,
podría ser excesivo).

A su vez, es necesario tener en consi-

deración el tipo de uso (comercial o sin

fines de lucro) que se le da al fanwork. El

fenómeno de los fanworks y las actividades que surgen de los fandoms en ge-

neral, son, en esencia, sin fines de lucro.
Los integrantes de un fandom dedican

tiempo y dinero a ese objeto de admiración que tienen en común. En la misma
línea que lo que expone Noda (2008),

creemos que lo que une a los integrantes de un mismo fandom es ese afecto

arraigado en común que tienen por esa

expresión artística en particular, sea una
serie de televisión, el universo creado

por ésta, sus personajes, los valores que

transmiten, etc. Es este afecto en común
que culmina en la creación de distintos
tipos de fanworks; los fans quieren usar
ese sentimiento como inspiración para
crear sus propias obras y compartirlas

de cualquier plataforma de archivo de

as creadores/as de fanworks

que se encuentre con alguna nota del/

esta clase de obras, es muy probable es

abren una cuenta en ciertas pla-

la autor/a instando a que los/las lecto-

res/as dejen un comentario o un like en
su historia. Es que, en el universo de los

fandoms y de los fanworks en particular,

ese gesto de apreciación (que puede ser

de lucro, no nos explayaremos

un simple “Me gustó mucho tu historia,

extensión.

divisa que se utiliza para la retribución.

sobre esto por una cuestión de

si la producción de fanfilms (un tipo de
fanvid) basados en la franquicia Star

Trek, de la cual la parte actora es titular del copyright, constituye fair use o

no. Aunque no coincido con la decisión
de la Corte en su totalidad, creo que

es acertada la evaluación acerca de si
hubo un uso comercial, ya que el de-

mandado aprovechó la llegada de su

producción para realizar una campaña
de recaudación con el fin de producir
nuevos films en el futuro, además de

haberse beneficiado por no haber tenido
que pagar licencia. Creo que el caso en
cuestión difiere mucho de lo que es un
fanwork genérico, como podría ser un

fanvid hecho por diversión por un grupo
de amigos/as y colgado en Youtube. El

demandando mostró un despliegue de
herramientas y recursos que no creo

que sean atribuibles a la definición que
hemos dado de fanwork.

copyright. Este factor, como menciona

rando una moda donde algunos/

tampoco configuraría un fin

District of California. En este, se discute

particularmente, es un claro ejemplo.
8. Actualmente, se ha ido instau-

Aunque en nuestra opinión esto

ted States District Court for the Central

En segundo lugar, nos encontramos con

Si uno hace click en cualquier historia

de dinero en agradecimiento.

caso “Paramount Pictures Corp.v. Axanar

con otros individuos que comparten ese
mismo interés. El mundo del fanfiction,

den dejarles un pequeño monto

consolide un caso de fair use.

En relación con esto, podemos ubicar el

incorpora la famosa frase del Sr. Spock,

fans que aprecian sus obras pue-

permitiría que pase el test para que se

términos o conceptos característicos de
la obra. Por ejemplo, considerar que un

taformas como Ko-fi donde otros

lucro atentaría completamente contra

gracias por subirla”) es la verdadera

la naturaleza de la obra protegida por

Tushnet (1997), es regularmente citado

pero pocas veces relevante. En general

se utiliza para ofrecer más protección a
la ficción que a la no ficción, o también

se utiliza para considerar si es una obra
publicada o no publicada. Como en el

caso particular de los fanworks siempre
estaremos frente a una obra de ficción
(por más que sea basada en hechos

históricos, hechos reales, etc) y, a su vez,
frente a una obra publicada, en general
siempre se dará la misma respuesta a
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este punto. No significa, sin embargo,

Sam, Dean y (posteriormente) Castiel

cada no pueda constituirse el fair use,

tió que la serie llegase a su quinceava

que por ser una obra de ficción publi-

simplemente se le deberá dar más relevancia a los otros factores.

En tercer lugar, es necesario evaluar la

cantidad y sustancialidad de la porción
usada en relación a la obra protegida

en su totalidad. En este punto, vuelvo a

coincidir con Tushnet (1997), respecto a
que, en esta instancia, no solo es extre-

madamente difícil discernir cual sería la

“porción justa” de uso, sino que, además,
creo que tendrá más peso si la obra es
o no transformativa que la cantidad y
sustancialidad de la porción usada.

Por último, es necesario analizar el efecto
del uso sobre el mercado potencial o el
valor de la obra protegida. Este factor

estará muy relacionado con si hay o no

un uso comercial. Lo importante de este
requisito es que el fanwork no afecte el
negocio de esa obra en particular. En

general, creo que se puede observar lo

contrario; si volvemos al ejemplo de Star

temporada, sino que además generó un
gran mercado de convenciones de fans
organizadas por la productora, quienes
pagaban para poder ir a estos eventos
donde pueden encontrarse con otros

fans, escuchar a sus actores preferidos y
tal vez conocerlos, comprar merchandising oficial de la serie, entre otras cosas.
Y, por supuesto, Supernatural también
es protagonista estelar en el universo

de los fanworks. En FanFiction.Net, es la

serie televisiva con más historias escritas
(126.000, exactamente) en ese sitio (TV
Shows | FanFiction, s.f.) y en Archive of

our Own, la pareja de Dean Winchester
y Castiel, dos de los personajes princi-

pales, es la más popular de todo el sitio,
con 84.563 historias (AO3 Ship Stats

2020, 2020). Claramente, a veces los/as
titulares del copyright pueden benefi-

ciarse mucho más de lo que creen con la
existencia de los fanworks.

Trek, es justamente la conformación del

c. Situación en nuestro país

comunicarse con otros seguidores/as

bastante. En el supuesto de que una

fandom y su interés por expresarse y

a través de los fanworks que catapultó
a la franquicia a ese nivel de éxito. Sin

esa comunidad de seguidores/as fieles,
sería difícil que hubiese alcanzado ese

estatus. Y en la actualidad, el poder de
los fandoms es más fuerte que nunca.

Las mismas personas que crean fanworks son las mismas personas que evitan

la cancelación de una serie televisiva o
la mantienen al aire por muchos años
más que lo esperado. El ejemplo más

claro, como menciona Clark (2019), es

la serie televisiva Supernatural, que en
noviembre de 2020 vio su fin después
de 15 temporadas al aire. Su creador

original, Eric Kripke, solo había planeado
hacer 5 temporadas, pero fue la apari-

ción de un fandom devoto que aclamaba la continuación de las historias de
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que cambió los planes. No solo permi-

En nuestro país, la situación cambia

persona quisiese demandar en fuero civil
a alguien por violar el derecho de autor

que tiene sobre cierta obra a partir de la
creación de un fanwork, parecería que

sería victorioso, ya que nada establece
la normativa interna respecto de limi-

taciones o excepciones que apliquen a

este caso. Por ejemplo, como menciona

Marzetti (2013), nuestra Ley de Propiedad
Intelectual N° 11.723 es particularmente
restrictiva acerca de las posibles limitaciones y excepciones al derecho de

autor, y no recoge las posibilidades establecidas en fuente convencional.

Sin embargo, la situación de los fanworks es bastante particular porque, en los

hechos, es muy poco probable que todos
los elementos del conflicto se den en

Argentina. Los fanworks, aunque sus au-
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tores/as llegasen a ser argentinos/as, en

rrascosa González (2019), los daños que

jeras. Además, las plataformas mediante

ser plurilocalizados, por lo que tampoco

general están basados en obras extranlas cuales se distribuyen también tienen
su domicilio en otro país.

Si un/a titular de obras protegidas por
derecho de autor en Estados Unidos

quisiese exigir un resarcimiento debido

al daño ocasionado por un/a creador/a

de fanworks argentino/a, más allá que la
obra tendría protección en nuestro país
debido al principio de trato nacional,

sería difícil establecer cuál es el derecho
aplicable al caso.

El Código Civil y Comercial de la Nación

establece en su Art. 2657: “Excepto dispo-

se verifican a través de internet suelen
quedaría claro si el daño sucedería en
solo un país o un conjunto de éstos, y

cómo se resolvería en ese caso. A su vez,
esto es aún más complejo si consideramos que en el artículo 2656, referente a

jurisdicción, dos de los puntos de cone-

xión haría referencia directa a la jurisdicción argentina.

IV.

CONC LUSIÓN

sición en contrario, para casos no previs-

El fenómeno de los fanworks (y de los

aplicable a una obligación emergente

complejos pero interesantes interro-

donde se produce el daño, independien-

normas que buscan proteger las obras

cido el hecho generador del daño y cua-

que la particularidad que le ha dado la

en que se producen las consecuencias

era digital lo hace aún una tarea más

tos en los artículos anteriores, el derecho

fandoms en general) ha generado

de la responsabilidad civil es el del país

gantes respecto a la aplicación de las

temente del país donde se haya produ-

a partir del derecho de autor, y es claro

lesquiera que sean el país o los países

masificación de este fenómeno en la

indirectas del hecho en cuestión.

difícil. Lo expuesto en este trabajo intenta

No obstante, cuando la persona cuya

este tipo de interrogantes, donde se

perjudicada tengan su domicilio en el

una flexibilización en las excepciones y

produzca el daño, se aplica el derecho

detrimento a los derechos patrimonia-

la titular sea estadounidense, la obra

sino que, por el contrario, puede llevar

Unidos, y la distribución se haya hecho

sa entre las dos partes del conflicto. Sin

en los Estados Unidos, por más que el/

mente más esclarecedoras, ni siquiera

claro donde es que se produciría el daño.

law pueden dar una respuesta certera a

caso del fanfiction, la gran mayoría de

más confusa cuando buscamos aplicar

difícil considerar que la supuesta infrac-

no tiene en cuenta en absoluto este tipo

y, por consiguiente, el daño se da en

al derecho patrimonial del titular de la

acercarse a una posible respuesta a

responsabilidad se alega y la persona

puede observar que no necesariamente

mismo país en el momento en que se

limitaciones a la protección implicará un

de dicho país.” En el caso donde el/

les de los titulares de derechos de autor,

haya publicada inicialmente en Estados

a que haya una relación más armonio-

mediante un sitio web que tiene sede

embargo, aunque se presentan leve-

la autor/a sea argentino/a, no queda

las legislaciones de países del common

A su vez, teniendo en cuenta que, en el

este conflicto, y la situación se torna aún

las historias son escritas en inglés, sería

nuestra propia legislación, la cual no solo

ción está dirigida a un público argentino

de fenómenos como posible excepción

este país. A su vez, como señala Ca-

obra, sino que además tampoco es clara
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acerca de la manera de resolver estas

situaciones si se llegasen a dar. En nues-

tra opinión, sin duda un gran primer paso
a que la solución esté más cercana será
desarrollar una legislación que tenga

en cuenta la problemática propia de la
propiedad intelectual en los entornos
digitales.

x
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Streaming de videojuegos
como caso de un” espacio
negativode la propiedad
intelectual
RESUMEN
El streaming de videojuegos

Este esquema de beneficio mu-

de explotación de la propiedad

shers y streamers por fuera de

constituye un modelo diferencial
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 interactivo 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

tuo entre desarrolladores, publilos postulados tradicionales de
los derechos de autor, pone en

crisis los incentivos que fundamentan su justificación. Al respecto, uno de los argumentos

comúnmente empleados para

defender la existencia de propiedad intelectual es la necesidad
de una retribución económica

como incentivo necesario para la
creación de nuevas obras.

de contenidos digitales: el strea-

Este racional reposa sobre una

en la persecución de lo que otras

sa-efecto, que identifica motivos

ming y los esports. La tolerancia

industrias califican como infrac-

ciones a la propiedad intelectual,
promovió un ecosistema cre-

ciente de innovación y creatividad.

correlación subyacente de cau-

económicos con impulsos creativos, el cual debe ser revisado en
el contexto actual digital donde
el volumen de obras creadas

sin motivación económica apa-
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P A L A B RAS
CLAVE

• Espacios negativos
de la propiedad intelectual
• Videojuegos
• Streaming
• Industrias creativas
• Esports
• Derechos de autor
• Propiedad intelectual
• Moderación
automatizada de
contenidos
• Inteligencia artificial
• Escasez artificial
• Agotamiento del
derecho
• Creatividad

rente supera con creces aque-

autoral, de cara a los modelos de

racionalización no da respuesta

tenidos digitales que se practi-

llas comerciales. En efecto, esta

a los llamados “espacios nega-

tivos de la propiedad intelectual”

explotación y consumo de concan en la sociedad actual.

(Raustiala y Sprigman, 2006),

Particularmente de cara a un

innovación florece por fuera de

América Latina, considerado la

que plantean casos donde la

la adjudicación u observancia de
las reglas formales de la propiedad intelectual.

El presente artículo busca explorar la intersección entre la

industria de videojuegos y del

streaming, en particular desde la
premisa de considerar este fe-

proceso de reforma legislativo en
circulación de la información online, 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.

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 esgrimen para justificar el derecho
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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.

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 propiedad 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 creaciones 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
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

distribuida y amateur, ya no solo como

patrimonio exclusivo de la creación profesional a través de las industrias culturales tradicionales.

múltiple no desgasta su naturaleza, a

En esto se advierte la clara tensión den-

determinadas categorìas de individuos.

chos autorales, de regular la creación de

la par que es difícil excluir de su goce a
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 externalidades, las leyes de derechos de autor

interviene corrigiendo la falla de merca-

do, a través de incentivos para compensar la producción subóptima de bienes.
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y reproducción de contenidos en forma

tro de las actuales reglas de los dere-

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 fotografía 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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res, lo intrincado de la aplicación de las

Estos procesos analogicos implicaban

lleva a absurdos lógicamente insosteni-

te del incentivo de reproducir: era nece-

reglas autorales a los contextos online
1. En una de las historias más surrealistas
sobre el empleo de bots, la falta de entendimiento 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 compañias 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 reproducidos (Baio, 2019) https://waxy.org/2019/12/
how-artists-on-twitter-tricked-spammy-tshirt-stores-into-admitting-their-automated-art-theft/.
bajo este término conductas disímiles, sin
un análisis que incluya “la evaluación de la
amenaza que supone para el conocimiento 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 marítimos, 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-photos-will-be-taken-in-2020
3. Indagando sobre los orígenes históricos
de la aplicación del término pirateria a la
propiedad intelectual, Sasha Costanza-Chock y Christine Schweidler refieren a
una exitosa “campaña de propaganda”
para asimilar bajo este término conductas
disímiles, sin un análisis que incluya “la evaluación de la amenaza que supone para el
conocimiento 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 marítimos, 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).

bles1.

La progresión de la creación intelectual

desde lo profesional a lo profano puede

verse en un sencillo ejemplo. Inicialmente, 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 innovaciones en relación a la tecnología inicial de la “camera obscura” permitieron

generalmente una triple barrera limitansario 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).

pasar de los daguerrotipos, a la comer-

Para reproducir un libro, debía contarse

que abrieron el horizonte de la fotografía

capturar el contenido y traducirlo en un

cialización de equipos no profesionales

doméstica. Esta no era totalmente independiente, ya que se encontraba constreñida 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 equivalente 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

con mecanismos mecánicos para poder
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 reproducción de la copia.

sobre estos productos no cambiaron

Inicialmente, este conjunto de condicio-

principios de las leyes sobre derechos

como desincentivo para producir copias.

mayormente desde 1886. En esencia, los
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, económicamente viable y fiel.

nes imponía una fricción que actuaba

Adicionalmente el alto costo de acceso 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-
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pacidades de reproducción, el balance
4. Es de referencia obligada la cita del casi
vitalicio presidente de la Motion Picture Association 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 digitales. 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 consumidores 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, claramente, nada puede salir mal.)
Segundo, la patente contiene una limitante
que es una clara concesión a los titulares
de derechos intelectuales: cuando un objeto digital supera una cantidad de movimientos o descargas, esta facultad puede
ser considerada inadmisible y suspendida
o prohibida. En tanto los objetos digitales
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empezó a modificarse, preocupando a
la industria de contenidos sobre cómo

identidad propiedades e identidad que el
material fuente).

mantener el control que hasta ese mo-

Esta transformación redefinió el alcance

productos4.

de las leyes sobre propiedad intangi-

mento tenían naturalmente sobre sus

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 tecnologías 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 decisión de la Corte se inclinó por mantener
la no responsabilidad de un fabricante

de las conductas comprendidas dentro
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 extendido a los propios consumidores.

por los potenciales usos infractores de

Desde las industrias creativas tradicio-

cumpliera la doble condiciones de que

imponer a cualquier transgresor de de-

los usuarios, en la medida en que se

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-

nales, la narrativa dominante es la 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 apropiadores.

ratamiento del costo de almacenamien-

Este discurso opaca la existencia de

los contenidos en la nube agravaron la

cicios legítimos de limitaciones y excep-

to y la ubicuidad de la disponibilidad de
brecha, eliminando sustancialmente la
barrera de la triple fricción.

A diferencia de sus contrapartidas

analogicas, las tecnologias digitales

espacios de libertad marcados por ejerciones a los derechos de autor contemplados de forma diversa en las distintas
legislaciones, como el comentario, la
parodia o usos educativos.

permiten la replicación de contenidos

Constanza-Chock y Schweidler ponen

una inversión tecnológica relevante y sin

faceta no tan explorada en la raíz del tér-

intelectuales de manera instantánea, sin
pérdida de calidad. En este sentido, más
que una copia5 crean un clon exacto

del original (en el sentido que conserva

de resalto esta conexión a través de una
mino pirateria: originariamente la con-

tracara de su persecución era la protección de monopolios marítimos. A través

UDESA | CETYS

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 negocial 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. Recientemente 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 manipulación, 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 completa puede encontrarse en Reddit en los
siguientes links: 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/
https://old.reddit.com/r/Justrolledintotheshop/comments/j9qnh3/final_update_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 faceta 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-equivocoy-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.

del concepto “commodified knowledge”

actores dominantes que imponen sus

intereses detrás de la regulación de la

de términos de servicio. Así, aun cuando

se deja patente esta conexión entre los

propiedad intelectual y su relación con

la monopolización de la cultura (Costanza-Chock & Schweidler, 2005).

Irónicamente, la digitalización e inter-

mediación de Internet que rasgaba las

condiciones a través de un ecosistema

en dichas plataformas la oferta sea para
“comprar” un libro, un videojuego o una

película, lo que obtenemos es una “licencia” de uso sometida a las reglas (cam-

biantes y a merced) de los titulares de la
plataforma8 que han llevado a pregonar

vestiduras de los lobbistas del derecho

“el final de la propiedad” (Perzanowski &

arma de control más poderosa de su

chos que tenemos sobre un bien analó-

de autor se convirtió actualmente en el
arsenal.

A través del diseño de las plataformas
de distribución digitales y las reglas
6

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 inadvertidamente relegando derechos. Primero sobre

contenidos intelectuales (resignando el

Schultz, 2016). A diferencia de los dere-

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 vedada para los bienes digitales, usualmente

de facto por disposiciones de los mismos
términos de la licencia.

derecho de la primera venta que permite

Sobre el punto es importante remarcar

dos secundarios sobre libros, películas,

tario fuera del ecosistema de términos

la recirculación y creación de mercadiscos, etc), y luego sobre los bienes

mismos (en la medida en que no puede hablarse de un dominio pleno en el

sentido de los derechos reales cuando el

bien tangible tiene algún componente de
software) . Actualmente, el bloqueo del
7

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

que no existe aún un consenso mayoriy 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 (UsedSoft GmbH v Oracle International Corp.,

C-128/11, July 3, 2012 (ECJ) (digital Distribution, 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 ejercicio 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
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9. Como por ejemplo, el caso de las figuras 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-inside-process-creating-collectible-figures-idea-product/
10. Los antecedentes del caso se puede
encontrar en https://www.quechoisir.org/
action-ufc-que-choisir-condamnationde-steam-l-ufc-que-choisir-fait-reconnaitre-le-droit-de-revente-de-jeux-video-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 permitted 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 Subscription Marketplace is the Steam Community
Market. By using or participating in Subscription 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 Marketplace. 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 acknowledge 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 purchased in any Subscription Marketplace
are license rights, that you have no ownership 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_agreement/?l=latam
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por la unión federal de consumidores

herramientas de vigilancia escalables,

ley de la Unión Europea, Steam no puede

contenidos infractores a un costo eco-

UFC-Que Choisir, indicando que bajo la
prohibir en sus términos de servicio la
reventa de los juegos .
10

En las condiciones de la plataforma, Valve detalla explícitamente que los usua-

rios no están habilitados para distribuir o

transferir contractualmente contenidos o

servicios a terceros . Sin embargo la Cor-

que monitorean las redes en busca de
nómicamente rentable. Este punto se

desarrollará en acápites siguientes, vinculados 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 automatizados de revisión de contenidos.

11

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 encuentra pendiente de la apelación de Valve,
pero sus implicancias pueden afectar
a toda la industria de los contenidos

II.

Espacios
negativos
de la propiedad
intelectual.

Áreas de observación. Definiendo el
streaming.

digitales.

Es interesante señalar que, por otro

Al sostener que el objetivo último de la

de objetos digitales coleccionables (a

generar los incentivos para que se con-

lado, Steam tiene un sistema de venta
los que insiste en seguir denominando

“transferencia de licencia”) dentro de su
propia plataforma, transfiriendo el bien
entre cuentas de usuarios y acreditando el dinero en la cuenta del usuario

“vendedor” . Uno de los argumentos
12

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-

protección de las obras intelectuales es

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 necesaria la exclusividad de la explotación
(Rosenblatt, 2010).

mente creando plataformas basadas en

Este paradigma de los incentivos fue

de los bienes digitales certificando su

Raustiala y Sprigman denominan los

blockchain, que permitan la recirculación
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

puesto en crisis a través de lo que

“espacios negativos de la propiedad

intelectual”, áreas creativas en las que
la innovación florece con poca o nula

intervención u observancia del ecosistema de propiedad intelectual (o “low-IP
equilibrium”13) (Raustiala & Sprigman,

2006).
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A través del estudio de la industria de la

moda, advirtieron sobre la “paradoja de
la pirateria” en tanto las copias contri-

nitarias efectivas (IP mix and match).

buyen a mantener e impulsar el ciclo de

Al desarrollar una teoría integral de estos

de “obsolescencia inducida” que im-

identifica una serie de factores comunes:

la innovación, fomentando un proceso
pulsa a los consumidores fashionistas

espacios, Rosenblatt (Rosenblatt, 2010)

a buscar la novedad por el abandono

1. Creación impulsada por recom-

masivo, creando contemporaneamente

(sea por valores centrados en el

de aquello que ha pasado a ser de uso
la demanda para el consumo de nuevos 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

pensas no ligadas a la exclusividad
reconocimiento, construcción de
comunidad o ventajas de llegar
primero al mercado)

2. La exclusividad es nociva para
fomentar nuevas creaciones

pornogafia, las recetas de alta cocina

3. Existe interés público o de los

de magia, el street art (Smith, 2013), los

sin comprometer los incentivos

(Darling & Perzanowski, 2017), los trucos
formatos de tv (Negative Intellectual

Property Spaces: The Case of the “TV

creadores en otorgar acceso libre,
para la creación

Format” - Centre for Intellectual Property

4. Reinvertir en la creación es

Áreas creativas, a las que podemos su-

tores (sea por el costo de hacerlo,

and Information Technology Law, 2016).

mar el cosplay, drag, fan-fiction, los memes y, en lo que interesa a este artículo,
el streaming de videojuegos.

En todos estos espacios, las normas

sociales imponen un régimen regulaComo se ve en las partes resaltadas para
este artículo, Steam utiliza un lenguaje fuerte de su parte para indicar que no se trata
de objetos sino “suscripciones” y que se
trata de licencias y no dominio. Sin embargo 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, queremos 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” (Rosenblatt, 2010), traducción de la autora.

pueden mezclarse con prácticas comu-

torio comunitario a la creatividad, que

suplantan o complementan en su praxis
la estructura formal de la propiedad

preferible a perseguir a los infraco porque existen beneficios en no
hacerlo)

En este artículo se propone que el streaming de videojuegos constituye uno de
estos espacios negativos de la propiedad intelectual desde una perspectiva
doble:

intelectual. Usos infractores según la

A. En relación a las normas que

comunitarias aceptadas, y las transgre-

de contenido dentro de los propios

descripción legal pueden ser prácticas
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 industrias 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 espectro donde las soluciones regulatorias

regulan la creación y distribución
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 videojuegos 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

conductuales de una generación que se

en vivo o como contenidos a demanda

ser a la vez consumidora y productora de

la acción de jugar un videojuego, sea

(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 audiencia, competencias) (Mantegna, 2017a),

haciendo la salvedad que el streaming

se extiende más allá de los videojuegos

interpreta en una dualidad no disociable de
contenidos, este cambio cultural desafía el
fundamento predominante de la propie-

dad intelectual. La viralización depende de
un racional completamente opuesto justificante 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.

a todo tipo de actividades (maquillaje,

Es la generación del “please share and

mente “just chatting”).

repetición, la imitación y el remix: de los

costura, dibujo, etc incluyendo simple-

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.

subscribe”, una cultura basada en la

“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
El streaming como actividad implica una

consumición no pasiva de los bienes culturales, 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).
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 comunitarias 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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En las palabras de Lessig, es una manifestación de la “Read/Write culture” (Lessig,
2009). No se trata de una reproducción

literal (copia), sino una reproducción intermediada por la modificación y creatividad
(obra derivada), que habita en los grises

de la semántica expansiva y difusa de la

“transformatividad” que las cortes americanas interpretan como estándar para el
“fair use”.

Fuertemente internalizado en las dinámicas

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 cantidad de información que se genera en

forma anual globalmente, en el contexto

de nuestra cultura actual y con la disponibilidad 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
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regulan esta esfera están pensadas para

Cómo exploramos en un artículo anterior,

profesional y netamente comercial.

en un consenso implícito de la industria

una realidad histórica de una producción

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 comunitario 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-

las bases legales del streaming reposan
de videojuegos de no realizar acciones
de persecución de lo que inicialmente
sería una infracción a los derechos de

reproducción. Sin embargo, esto “coloca 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).

nan estos mercados. Entre los streamers

Si bien las razones para no hacerlo son

stream, los comentarios y las réplicas,

a particularidades sociológicas consti-

no son infrecuentes las reacciones a otro
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

varias, (desde bondades de marketing

tuyentes de la comunidad gamer, muy

vocal y movilizada a boicots), en última

instancia los mayores incentivos reposan
en un racional economicista de percibido beneficio mutuo.

funcionan como un mercado “a la gorra”

Desde lo económico, esta concesión

se considera “free riders” a quienes no

cimentar las bases de dos industrias:

entre la audiencia. Interesantemente, no
colaboran económicamente, pero si se
pide interacción: suscribirse, comentar

y sobre todo, difundir. Definitivamente la

moneda de cambio es aquella que permite extender la influencia del creador

inicial tuvo el beneficio colateral de

streaming e esports, a través de coadyuvar a crear una audiencia acostumbrada a consumir este tipo de contenidos
(Richards, 2020).

de contenido.

Según el reporte de la consultora espe-

Desde estos aspectos, con una regu-

nancia anual estimada en el mercado

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.

cializada Newzoo, para el 2020 la ga-

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 dólares, de los cuales, $19.9 millones corresponden 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

sus audiencias en el momento del lan-

verability”). En un mercado saturado de

en algunos casos particulares volviendo

de la prensa especializada sobre el lan-

que había tenido una recepción modes-

desarrolladores es la visibilidad (“discoofertas, donde las ventanas de atención
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
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 promocionales rentados para jugar un determinado
videojuego son parte integral de sus modelos de negocios, junto con las suscripciones y otros acuerdos publicitarios.

por empresas más grandes y adversas
al riesgo.

En este panorama, los streamers cumplen un rol vital dentro del ecosistema,

amplificando el alcance del juego entre

zamiento16, prolongando la exposición o

un éxito luego de un tiempo un juego

ta. Como caso testigo podemos ver el

repentino éxito de Among Us, que alcanzó fama viral luego de que unos strea-

mers lo redescubrieron y lo compartieron
con sus audiencias, como detalla la

crónica realizada por el medio especializado 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 interacciones que promueven picos de audiencia
en Twitch, por lo que el juego rápida-

mente se expandió a otros streamers de
la plataforma.

Gráfico 1.

Información sobre jugadores y ganancia de Among Us
Month			
Last 3 0 Days
M arch 2 02 1

2 0 , 0 8 4.0
1 6, 49 0 .5

Febru ar y 2 02 1

2 4,48 5 .5

Decembe r 2 02 0

66,5 3 8 .5

Jan u ar y 2 02 1

No vembe r 2 02 0
Octo be r 2 02 0

S eptembe r 2 02 0
Au gu st 2 02 0
Ju l y 202 0

Ju n e 2 02 0
may -2 0

Apri l 2 02 0

M arch 2 02 0

Febru ar y 2 02 0
Jan u ar y 2 02 0

Decembe r 2 019
No vembe r 2 019
Octo be r 2 019

84

Avg. Players

42 , 0 0 7 .2

1 1 4, 3 44.4

1 7 6, 45 3 .9

1 5 1 , 3 8 0 .3
1 8 ,7 1 9 .8
2 ,1 0 6.0
61 6.4

48 8 .9
3 2 1 .1

2 3 3 .4
2 2 0 .1

1 1 7 .6
8 0 .6
9 1 .3

1 0 1 .5

Gain		
+ 3 , 5 93 . 4

- 7 , 995 . 0

- 1 7 , 5 21 . 7

- 24 , 5 3 1 . 3

-47,805.8
- 6 2, 1 0 9. 5

+ 25 , 0 7 3 . 6

+ 1 3 2, 6 6 0 . 5

+16,613.8
+ 1 , 4 8 9. 6
+ 1 27 . 5
+167.7
+87.7
+13.3

+ 1 0 2. 5
+37.0

-10.7

-10.2

-64.8

% Gain

Peak Players

+ 21 . 7 9%

130,138

-41.71%

75,133

- 3 2. 6 5 %

130,138

-36.87%

118,868

- 3 5 . 20 %

336,108

-41.81%

+16.56%

+708.66%

181,843

3 7 2, 6 4 6

4 3 8 , 5 24

+788.86%

73,159

+ 26 . 0 8 %

2, 8 4 8

+37.58%

850

+ 8 7 . 1 2%

859

-11.68%

1 92

+ 24 1 . 6 7 %
+ 5 2. 23 %
+6.04%

+ 4 5 . 92%

-10.03%

- 3 8 . 99%

6,771

1 , 23 4

711

27 1

26 2
27 7
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S eptembe r 2 019
Au gu st 2 019
Ju l y 2019

Ju n e 2 019
may -19

Apri l 2 019

1 66.3

556

+ 1 3 . 8 9%

29

+66.7

8 .2
7 .2

4.7

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

+148.74%

7 4.8

Jan u ar y 2 019

No vembe r 2 018

+111.3

+ 3 9. 7

1 8 6.2

4.5

Decembe r 2 018

- 26 . 3 9%

2 2 5 .9

M arch 2 019

Febru ar y 2 019

- 5 9. 6

+1.0

+ 2. 7

-0.9

5 .4

+0.7

2 .6

+0.3

2 .3

+ 2. 1
-

+ 21 . 3 3 %

+814.68%

431

676

20 9

+ 5 9. 8 4 %

26

+15.46%

26

- 1 6 . 23 %
+ 8 1 . 1 2%

+13.81%
-

25
37
17

19

De hecho, tanta fue la popularidad al-

del juego gracias a los streamers fue tal,

rompió récords con su debut en Twitch

proyecto de un nuevo juego para con-

canzada, que Alexandria Ocasio Cortez
jugando Among Us con otros strea-

mers famosos, alcanzando un pico de

que los desarrolladores abandonaron el
centrarse en mejorar el actual.

435.000 espectadores concurrentes. En

La temperatura del sentimiento colectivo

to de los videojuegos como narrativa

los streamers pudo medirse con las res-

una muestra más del poder de impac-

generacional, en el caso para fomentar
la acción política17 aprovechando las

de la industria del gaming en relación a
puestas en el hilo de un desafortunado

tweet de Alex Hutchinson19, director crea-

mecánicas de votación del juego, el

tivo de Stadia, en el que sostenía que los

de las elecciones en Estados Unidos y a

lladores y publishers una licencia.

stream invitaba a la gente a participar

eliminar “al impostor naranja” . El éxito

streamers deberían pagar a los desarro-

18

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 consultar en https://twitter.com/AOC/status/1318654866454175745
19. Disponible en: https://twitter.com/BangBangClick/status/1319305552560836609
20. Disponible en: https://twitter.com/Fwiz/
status/1319378835125628928

Las respuestas negativas de la comuni-

en 9to5Google (Bradshaw, 2020) indica-

ilustrativas de la cultura creada alrede-

son, director creativo del Montreal Studio

dad fueron avasalladoras y altamente

dor del streaming, al punto que Google

prontamente procedió a distanciarse de
la posición a través de un comunicado

do “Los recientes tweets de Alex Hutchinde Stadia Games and Entertainment, no

reflejan los de Stadia, YouTube o Google”.
Aun mas, Ryan Wyatt20, Lider de Gaming,
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Commerce & Immersive en YouTube

streaming funciona como un espacio

blishers y creadores, por la que se creó

cumpliendo los postulados de la teoriza-

remarcó la relación simbiótica entre puun ecosistema de mutuo beneficio.

Basta con leer las respuestas en ambos
hilos para apreciar claramente como el

constituyentes.

muchos juegos tienen música licenciada,

tria discográfica con los streamers de

cubre la reproducción en streaming, por

Twitch. Twitch utilizaba la herramienta

Audible Magic para escanear streams

pero no en todos los casos la licencia

lo que al streamear el juego se reciben
claims sobre el contenido22.

completos, silenciando porciones que

A nivel mercado, Twitch es actualmente

Sin embargo los clips (porciones de un

ming, muy por delante de YouTube y

tengan audio de música no licenciada.
stream recortadas y guardadas por la

audiencia, generalmente de momentos

o jugadas relevantes) no eran examina-
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ción de Rosenblatt sobre sus elementos

El tweet de Hutchinson venía a cola-

ción de las escaramuzas de la indus-

21. Un resumen sobre las circunstancias 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 consultarse en https://help.twitch.tv/s/article/
how-to-appeal-flagged-content?language=en_US
24. Disponible en https://www.law.cornell.
edu/uscode/text/17/512 , particularmente
en lo atinente a (g)Replacement of Removed or Disabled Material and Limitation on
Other Liability

negativo de la propiedad intelectual,

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-

la plataforma predominante en strea-

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).

zados a borrar los archivos digitales de

A diferencia de YouTube, Twitch no tiene

de trabajo21. En Twitch conviven distintos

ce”(Twitch’s Freak Out Response To RIAA

lo que consideran sus memorias y años

tipos de contenido: livestreams transmitidos 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 streamer. Otro elemento interesante es que

establecido un proceso de “counternotiTakedown 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
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a intimar a los streamers a removerlos,

(donde es valor está puesto en el acceso

eliminar masivamente los videos señala-

que se los necesita y no en el dominio),

y luego a crear una herramienta para
dos por infracción.

Un elemento de análisis interesante, es

es una estrategia que se avizora de corto
alcance.

que recientemente Facebook Gaming

Esta tensión entre viejas y nuevas indus-

sellos musicales más relevantes, ha-

mente a las fuerzas en pulsión detrás de

llegó a un acuerdo con algunas de los
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).
25. Lo que queda de manifiesto cándidamente 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_almost/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 preconceptos 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 incumbentes con modelos de negocios disruptivos
de las prácticas instaladas, quienes introducen 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 PROJEKT 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

al uso de los bienes en el momento en el

En líneas generales, las reacciones y enfoques 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 discográfica elige, una vez más, estigmatizar a

su mercado apelando a la tradicional
narrativa de la pirateria e infracción.

trias creativas se traslada dialéctica-

los objetivos de reforma de leyes autorales 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.

Este discurso opaca los ejercicios legíti-

mos de limitaciones y excepciones a los
derechos de autor en tanto no todo uso

Con fronteras móviles en virtud de la

otro lado, cimenta una falsa polarización

de escaramuzas judiciales, protección y

gando a los creadores de contenido de

vencia armada, pero a la vez simbiòtica.

sin licencia significa un uso infractor . Por

temperatura regulatoria o el resultado

entre creadores vs. apropiadores, rele-

creatividad mantienen una tensa convi-

gaming como un arte menor .

Un avance desmedido del maximalismo

La relación de la industria musical con

disponibles para crear, y fagocita su

cuentros y oportunidades perdidas. En

existente. A la inversa, en determinados

negocios monetizable las prácticas de

positivos legales fuertes de protección

do un control férreo sobre las formas de

inversiòn en obras de altos costos, que

gocitando sus propios intereses en tanto

ractivo encontramos en la categoría de

terceros ajenos a esa estructura .

producción multimillonaria29. Es impor-

Pretender mantener modelos de nego-

en el ecosistema de la creatividad, y que

de la generación de la gig economy

de estas aristas.

27

autoral reduce los espacios de libres

Internet es tensa, plagada de desen-

propio racional de expandir la cultura

vez de transformar en un modelo de

tipos de obras, la inexistencia de dis-

los usuarios, se busca seguir mantenien-

podría constituir un desincentivo a la

acceso al consumo, lo que termina fa-

en la industria del entretenimiento inte-

la innovación termina sucediendo por

los llamados “juegos AAA o Triple A”, de

28

cios que no se ajustan a la idiosincrasia

tante reconocer esta dualidad embebida
la legislación no sea solo reflejo de una

87

2021

La retribución justa a los creadores fue

tivos para la creación de nuevas obras y

de reforma de los derechos de autor en

con una regulación fuertemente unilate-

uno de los ejes discursivos en el proceso
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 aceptan, 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

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 creadores necesitan consumidores.

Aunque bajo una pretensión de universalidad, 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 posición monopólica30 que permite anular

mercados secundarios de distribución,

donde las obras puedan ser más accesibles a precios reducidos, lo que también

constituye una alternativa para combatir
la pirateria.

Como se aprecia de la complejidad de

prender también a aquellas con base

dos, la discusión para la reforma sobre

digital y de Internet. Partir de la semántica de considerar infractores o piratas a

nuevos tipos de creatividad transformativa, 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

88

ral. La narrativa de las reformas auto-

como motor económico, esto no debe

implicar sólo las tradicionales, sino com-

30. El caso de Epic vs.Google/Apple y el resultado 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 (gobeyond-law).

promoción de la cultura no se cumplen

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

la multiplicidad de factores involucra-

derechos de autor no puede formularse

aislada de consideraciones sobre gobernanza 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 protección de datos personales, que conllevan
el peligro de la fragmentación de Inter-

net, o la creación de “jardines cerrados”.

licencias necesarias, delineando los usos

En la regulación del ecosistema de Inter-

la negociación de las licencias por las

mación se encuentran en pugna princi-

comerciales permitidos e incluyendo en
obras musicales del juego, la reproducción para streaming, entre otras.

Asimismo, debe resaltarse que los incen-

net que moviliza la sociedad de la infor-

palmente tres marcos jurídicos: leyes de
defensa del consumidor, de protección
de datos personales y de propiedad
intelectual, atravesados a su vez de
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manera interseccional por la regulación

transparencia, sesgo y falta de compre-

nos. Lamentablemente, de momento los

práctica que el usuario deba contestar

internacional sobre Derechos Huma-

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 contribuye a delimitar como las tecnologías de IA
se están desarrollando, y particularmente como controlan la circulación de la

información y el discurso a través de los

incentivos para la moderación automatizada 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

siòn de contexto semàntico, hacen en la
la baja. Esta se efectiviza generalmente

a través de procedimientos pseudo ad-

ministrativos adjudicados privadamente,

ralentizando la circulación de la información y prestandose a prácticas abusivas
por parte de los titulares de derechos
autorales.

Por todo esto, es crucial que los argumentos 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.

x

la de los “mejores esfuerzos” del art. 17 de
la Directiva 2019/790 imponen fuertes incentivos para que la vigilancia sobre los

contenidos se haga por medio automatizados, 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”), bajar o impedir la subida de los mismos.
La imposibilidad técnica de evaluar

semánticamente la connotación en la

que contenido se usa, conlleva que usos
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)

sin licencia permitidos por la regulación

(como ser con fines educativos, periodísticos o de parodia) sean desdibujados o

anulados en la práctica. Donde el principio es la libertad de uso, las tecnologías

de IA, con las limitaciones en cuanto a su
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antecedentes de la
política de competencia
RESUMEN
Las Sociedades de Gestión Co-

El artículo discute el potencial

tigación y en algunos casos de

los modelos de gestión colectiva

lectiva han sido objeto de invessanción por parte de las agencias de competencia. En este

artículo se reporta y analiza un
conjunto de dichos casos, y en
particular, el caso SADAIC en
Argentina.

impacto de la digitalización en

y, a la luz del análisis de casos en

agencias de competencia, analiza características específicas de
las legislaciones que restringen

el potencial competitivo que surge en el contexto digital.
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I.

INTROD UCCIÓN

de publicidad y suscripción (OECD 2015).

1

La gestión colectiva de derechos de

• Sociedades de
Gestión Colectiva. SGC
• Defensa de la
Competencia
• Economía Digital

autor se conforma cuando un grupo de

poseedores de derechos se asocia para

la explotación de los mismos. Este tipo de
organización se ha desarrollado de manera generalizada a nivel internacional
por el ahorro en costos de transacción
que implica y por permitir una asig-

nación más eficiente del riesgo2 (Watt,

2016). De esta manera, las Sociedades de
Gestión Colectiva (SGC) se encargan de
licenciar el acceso a los usuarios, gestionar sus pagos y distribuir los ingre-

sos resultantes entre los titulares de los

derechos de autor. Las SGC desempeñan
también un rol de control del cumplimiento de la normativa.

Históricamente, la gestión colectiva de
1. Todo lo que aquí se deta-

derechos de autor ha presentado carac-

lla es público y se deduce de

terísticas que han tendido a la concen-

públicos que se citan a lo largo

ciones dominantes. Por consiguiente, las

los dictámenes y resoluciones

tración y a que las SGC detenten posi-

del artículo. Los autores han sido

SGC han sido objeto de investigación y

Presidente y Vocal de la CNDC

(2016-2020). En ese periodo se

sanción por parte de agencias de com-

discute en este artículo. Esteban

internacional, como resultado de prác-

firmó la multa a SADAIC que se

Greco es consultor internacional
en regulación y competencia
económica. María Fernanda
Viecens es Investigadora de

CONICET en el Centro Tecnología
y Sociedad de la Universidad de

petencia en varias jurisdicciones a nivel

ticas anticompetitivas. El primer objetivo

de este artículo es revisar las particularidades de dichos casos.

San Andrés.

Por su parte, el acceso a Internet y la

incluyen costos de búsqueda

industrias, y en particular en aquellas

2. Los costos de transacción

digitalización ha impactado en muchas

entre usuarios y titulares de los

que usan intensivamente derechos de

derechos de autor, costos de

risk-sharing, por lo que se reduce
el riesgo de cada autor (en tanto

poseedor de un derecho de autor
individual), sin que se reduzca su
pago esperado.

cemos. En particular, se argumenta que

Internet y la digitalización facilitan ciertos
tipos de gestión individual. Es decir, los
autores tienen mayor capacidad para
decidir de manera autónoma cómo

otorgar licencias a los usuarios de sus

derechos y organizar un licenciamiento
directo con los usuarios (WIPO 2013). El

segundo objetivo del artículo es discutir

el potencial impacto de la digitalización

en los modelos de gestión colectiva y, en
particular a la luz del análisis de casos
en agencias de competencia, diluci-

dar características específicas de estos
modelos que facilitan o restringen las

ventajas potenciales surgidas en el contexto digital.

En la Sección 2 se revisan los principales
casos y jurisprudencia recientes en defensa de la competencia, a nivel internacional y en Argentina, en los que se

investigaron conductas de las SGC. En la
Sección 3 se identifican las características de la legislación y normativa existente y algunas de sus consecuencias

en relación al impacto de la economía

digital. La Sección 4 discute las principales conclusiones con particular énfasis
para Argentina.

II.

A continuación se presentan de manera

dispositivos móviles, y nuevas formas de

de casos investigados recientemente a

innovadores tales como: la utilización

las ventajas de risk-pooling y

derechos diferente a las que hoy cono-

el potencial para una mayor portabili-

las regalías relevantes, costos

tión colectiva permite además

abrir una puerta a una gestión de los

de Internet para el desarrollo de nuevos

autor. Las nuevas tecnologías posibilitan

de enforcement, etc. La ges-

y nuevos modelos de negocio podrían

Antece de ntes
en defensa de
la c omp ete nc i a

negociación de regalías, costos

de monitoreo del uso y cobro de

Estas nuevas formas de organización

nuevos servicios y modelos comerciales

canales de distribución de contenidos,

dad dado el desarrollo de la industria de
generar ingresos basadas en modelos

breve y descriptiva las características

nivel internacional. Luego se analiza con
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más detalle el caso de Argentina.

1 . Casos internacionales
ECAD y seis SGC (Brasil)

Una característica particular de la or-

ganización de la actividad de la gestión

colectiva de derechos de autor en Brasil
es la separación del licenciamiento de

los derechos, a través de las SGC, de la
3. Las seis SGC fueron União
Brasileira de Compositores

por esos derechos. En este sentido, la Lei

justicia convalidó la interpretación del

CADE respecto de la infracción a la ley de
competencia, aunque redujo la multa y

anuló las medidas remediales, dado que
con posterioridad a la decisión del CADE,

se promulgó una nueva ley que modificó
la ley de derechos de autor y reguló los
aspectos remediales abordados en la

decisión del CADE4. En particular, dicha
ley hizo mandatoria la conducta que

había sido sancionada por el CADE, al
requerir a las SGC unificar sus precios
junto con ECAD.

(UBC), Sociedade Brasileira de

de Direito Autoral (Lei 9.610/98) le otorgó

Direitos Intelectuais (SOCIMPRO),

Distribuição (ECAD) el monopolio legal

Solicitud de ANATEL (Chile)

pagos por el uso de los derechos, aun-

sión (ANATEL) solicitó al Tribunal de Libre

Administração y Proteção de

Associação Brasileira de Musica e

al Escritório Central de Arrecadação e

Artes (ABRAMUS), Associação de

para la recaudación y distribución de los

tes (AMAR), Sociedade Brasileira

que esa prerrogativa no alcanzaba a la

Músicos Arranjadores e Regende Autores, Compositores e

Escritores de Música (SBACEM)
y Sociedade Independente de

determinación de los precios por el uso

de los derechos. La agencia de compe-

Autores y Compositores Musicais

tencia de Brasil (Conselho Administrativo

te uma denuncia de la entidad

que los precios podían ser negociados

(SICAM). El caso se inició medianrepresentativa de la actividad de

de Defesa Econômica – CADE) consideró

TV por suscripción (Associação

individualmente por cada SGC con sus

natura – ABTA).

ta de precios entre ECAD y las SGC, que

Brasileira de Televisão por AssiVéase http://www.cade.gov.

usuarios, por lo cual la fijación conjun-

br/noticias/ecad-e-asso-

surgía de la documentación pública

rais-sao-condenadas-por-for-

de ECAD, constituía un cartel ilegal, por lo

ciacoes-de-direitos-auto-

macao-de-cartel (octubre 2020)
y Processo Administrativo n°

08012.003745/2010-83, Voto Con-

sobre procedimientos y listas de precios

que el CADE sancionó en 2013 a ECAD y a
seis SGC . Adicionalmente, el CADE con3

selheiro Relator, fls. 6371-6509.

sideró que ECAD cometió un abuso de

20 de marzo de 2013 y la nueva

ticas exclusorias mediante restricciones

4. La sanción del CADE fue del

ley (12.853) se promulgó el 14 de

posición dominante al incurrir en prác-

agosto del mismo año (http://

que formaban parte de los requisitos

ato2011-2014/2013/lei/l12853.htm,

su Estatuto, las cuales constituían barre-

www.planalto.gov.br/ccivil_03/_
octubre 2020). El fallo judicial

para la admisión de las SGC incluidas en

fue del 23 de septiembre de

ras a la entrada al mercado.

08012.003745/2010-83, Documen-

Por las conductas indicadas, CADE esta-

2013 (Processo Administrativo n°
to 0131692).

5. https://www.tdlc.cl/nue-

vo_tdlc/wp-content/uploads/

bleció multas de 6,4 millones de reales

para ECAD y 5,3 millones de reales para

En 2018, la Asociación Nacional de TeleviCompetencia (TDLC) que emitiera una

recomendación de normativa respecto
de la Ley de Propiedad Intelectual. La

ANATEL sostenía que las SGC son monopolios naturales no regulados, que

en la práctica los titulares de derechos

se agrupan en una única SGC por cada
género de obras o producciones, por lo
que cada una de estas entidades con-

centraría el 100% del mercado y solicitó

al TDLC que realice diversas recomendaciones para que las SGC sean reguladas

y se limite su poder de mercado5. El TDLC
resolvió en julio de 2019 que la legisla-

ción vigente (Ley 20.435) ya establecía

un sistema de solución de controversias

y que, por lo tanto, el proceso de fijación
de tarifas de las SGC no es contrario a

la libre competencia. Es así que el TDLC

resolvió que no le correspondía ejercer la
facultad del artículo que habilita al TDLC
la realización de recomendaciones de

cambio normativo cuando es necesario
para fomentar la competencia6.

otras_resoluciones/Resolu-

cada SGC. Además estableció condi-

SAYCO (Colombia)

pdf. Octubre 2020.

las conductas sancionadas, dirigidas al

ciada de oficio, la Superintendencia de

cion-de-Termino-ERN-25-2018.
6. Artículo 18 N° 4 del D.L. N° 211,

ciones, no monetarias, para remediar

https://www.fne.gob.cl/wp-con-

cese de la fijación conjunta de precios y

fundido_2016.pdf Octubre 2020

actuaban como barreras de entrada. La

tent/uploads/2010/12/DL_211_re-
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recaudación y distribución de los pagos

decisión del CADE fue apelada, pero la

a la eliminación de las restricciones que

En 2016, luego de una investigación iniIndustria y Comercio (SIC) sancionó a

la Sociedad de Autores y Compositores

de Colombia (SAYCO) por abusar de su
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posición de dominio y subordinar la ges-

tes a la gestión colectiva.

determinados usos de comunicación

SGAE (España)

de todos los usos. Esta práctica de venta

Mercados y la Competencia (CNMC)

tión colectiva de derechos de autor para
pública a la contratación de la gestión

atada (tying) tuvo el efecto de imposibi-

litar modalidades de gestión distintas de
la que SAYCO ofrece, lo que impidió a los
titulares de derechos de autor la gestión

individual de sus derechos y la utilización
de formas asociativas distintas de las

propias de la gestión colectiva para el

desarrollo de la actividad de administración de derechos7.
7. “Se imputa a SAYCO la realización de una conducta exclusoria, tendiente a monopolizar la

SAYCO es la única Sociedad de gestión

colectiva de Derechos de Autor de obras

gestión de obras, al imposibilitar

musicales de Colombia y, de acuerdo

la colectiva, en mercados en los

autores y compositores nacionales y el

formas de gestión diferentes a
que sería favorable la concu-

con la SIC, reúne casi la totalidad de los

rrencia” (Resolución 76278 de la

98% del catálogo musical internacional.

docs/r_siyc_76278_2016.htm)

reconoce la gestión colectiva y la gestión

SIC, http://normograma.info/sic/
Octubre 2020.

8. Resolución Expte. S/0460/13,
SGAE-CONCIERTOS, https://

www.cnmc.es/sites/default/fi-

les/516864_10.pdf, Octubre 2020.

9. Resolución Expte. S/DC/0590/16
DAMA VS SGAE, https://www.

Nótese que la normativa Colombiana

individual de derechos, ésta última como
aquella que es realizada directamente

nes no están afiliados a ninguna socie-

lamento Europeo y del Consejo

un socio de SAYCO estaría impedido de

a la gestión colectiva de los dere-

En este sentido, la SIC consideró que la

y a la concesión de licencias

multiterritoriales de derechos

sobre obras musicales para su

utilización en línea en el mercado

interior, https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=-

gestionar individualmente su derecho.
interpretación de SAYCO implicaba la

de 2.000 salarios mínimos y a su gerente

pdf). Octubre 2020.

mínimos. Asimismo, instruyó a SAYCO

aguas arriba y aguas abajo se

dientes en sus contratos, administración,

11. Las expresiones mercados

para que haga los ajustes correspon-

utilizan en la literatura de orga-

políticas y reglamentos, a fin de asegurar

etapas diferentes de la cadena
productiva.

sancionó nuevamente a la SGAE en otra
investigación, por conductas similares

a las sancionadas por la SIC de Colombia. En particular, la CNMC elaboró dos

teorías de daño de conductas excluso-

rias: una basada en la imposibilidad de

los autores de retirar parte de la gestión
a la SGC (una variante de venta atada

como en el caso de Colombia), y otra de
empaquetamiento de la concesión de

autorizaciones para obras musicales y
audiovisuales9.

de la denuncia de Derechos de Autor de
dad de gestión de derechos de propiedad intelectual de obras audiovisuales,

y de Unison Rights S.L. (UR), un Operador
de Gestión Independiente de derechos

de propiedad intelectual, figura prevista
en la Directiva 2014/26/UE5410.

de los derechos de propiedad intelectual

general con una multa de 200 salarios

a productos (mercados) en

lebrados en España8. En 2019, la CNMC

de la gestión individual.

gatoria con la consiguiente eliminación

fica la figura (https://www.boe.

nización industrial para referirse

derechos de autor en conciertos ce-

Durante la investigación, la CNMC definió

CELEX:32014L0026&from=DA. La

es/doue/2019/130/L00092-00125.

de las obras musicales protegidas por

imposición de una gestión colectiva obli-

La SIC sancionó a SAYCO con una multa

Directiva (UE) 2019/790 no modi-

cedidas para la comunicación pública

Medios Audiovisuales (DAMA), una enti-

dad de gestión colectiva y que entonces,

chos de autor y derechos afines

y no equitativas en las licencias con-

consistió en interpretar que la gestión

to esgrimido por SAYCO en su defensa,

2020.

de 26 de febrero de 2014 relativa

y Editores (SGAE) por tarifas excesivas

El segundo caso de 2019 se inició a partir

individual es aquella que realizan quie-

10. DIRECTIVA 2014/26/UE Del Par-

multó a la Sociedad General de Autores

por el titular del derecho. El argumen-

cnmc.es/sites/default/fi-

les/2491386_47.pdf, Octubre

En 2014 la Comisión Nacional de los

la posibilidad efectiva de que cualquier

titular de derechos de autor pueda ges-

tionar sus derechos de maneras diferen-

dos mercados aguas arriba11: la gestión

de autores y editores de obras musicales
y de obras audiovisuales. En el primero

de estos mercados la CNMC indicó que
la SGAE poseía el monopolio de hecho,
mientras que en el segundo enfrenta-

ba la competencia de DAMA, que ganó
participación entre 2017 y 2018 y redujo

la cuota del repertorio gestionado por la

SGAE de 80/90% a 30/40%. Por otra parte,
la CNMC definió cuatro mercados aguas
abajo correspondientes a autorizacio-
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nes y remuneración por el uso de los

tados en los que la SGAE mantenía una

comunicación pública de:

la CNMC: “Este abuso de posición de

derechos de autor en la reproducción y

A. Obras musicales en

establecimientos de hospedaje,
B. Obras audiovisuales en

establecimientos de hospedaje,
C. Obras musicales en

establecimientos de restauración
(bares, restaurantes y similares),
D. Obras audiovisuales en

establecimientos de restauración.
Los mercados aguas abajo están estre-

chamente conectados con los de aguas
arriba porque los derechos que obtie-

ne la SGC en los segundos son los que

concesiona en los primeros. Nótese que

consistieron, en el mercado aguas arriba,

regula a las SGC en España y

gestión, el titular de derechos

tuales que restringían la gestión de dere-

derecho, categoría de derechos

de condiciones estatutarias y contrac-

chos de propiedad intelectual de forma
parcial e impedían a los titulares de los

o tipo de obra o prestación cuya

mismos atribuir parte de su gestión a

y respecto de los territorios de

abajo, la conducta sancionada fue el

gestión encomienda a la entidad
su elección, con independencia

dos aguas arriba de gestión de dere-

chos de propiedad intelectual de obras

musicales y audiovisuales, en los que la
configuración actual de categorías de
derechos y el impedimento a los aso-

ciados a la retirada parcial de la gestión,
amplificarían los efectos anticompetitivos” (el resaltado es de los autores).

De esta manera la decisión de la CNMC

reconoció expresamente el potencial de
competencia. La sanción consistió en

una multa de 2,9 millones de euros y la

orden de cese de las conductas reprochadas.

otras entidades12. En el mercado aguas

En 2013, el Consejo de Competencia (CC)

rechos de Autor y Comunicación/Asociación Letona de Autores (AKKA/LAA), SGC

de derechos de autor de obras musicales, por abuso de posición dominante

debido a tarifas excesivas en las rega-

lías para la reproducción de música en

espacios comerciales y áreas de servicio
al cliente para las pequeñas y medianas empresas en Letonia13. La investi-

gación del CC demostró que las tarifas
de AKKLA/LAA fueron sustancialmente

más altas que las tarifas equivalentes,

no solo en los vecinos Lituania y Estonia,
sino también en la mayoría de los otros

de su nacionalidad o lugar de

empaquetamiento de las ofertas, y la

de la entidad de gestión. Dicho

de obras musicales y audiovisuales, que

AKKA/LAA tiene derechos exclusivos

identificar el coste real de cada uno de

obras musicales en Letonia y representa

residencia o de establecimiento
contrato no podrá imponer como

ausencia de desglose tarifario, respecto

obligatoria la gestión de todas

impedía a los usuarios de sus servicios

la totalidad de la obra o produc-

los conceptos y derechos incluidos en la

las modalidades de uso ni la de
ción futura”.

13. https://www.kp.gov.lv/posts/
the-cc-fines-collective-copyright-management-associa-

tion-for-excessive-pricing-154
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Las conductas exclusorias imputadas

en la imposición de la SGAE a los socios

explícito, por escrito, para cada

res actuales y potenciales de los merca-

multó a la Agencia de Asesoría sobre De-

por el uso de derechos de autor.

deberá dar consentimiento

mercado y expulsión de los competido-

rechos de autor. En el caso de hoteles y

ción surgió que sólo la SGAE recaudaba

señala que “en el contrato de

tendría, además, el efecto de cierre de

AKKA/LAA (Letonia)

restaurantes en España, de la investiga-

de Propiedad Intelectual (TRLPI)

dominio en los mercados aguas abajo

los mercados aguas abajo son sólo una
porción del total de los usos de los de-

12. El Texto Refundido de la Ley

posición dominante. Al respecto, señaló

tarifa, e imposibilitaba la comparación
y contratación con otros operadores y,

consiguientemente, restringía el acceso
de estos últimos a los mercados afec-

países miembros de la Unión Europea.

para otorgar licencias de uso público de
a autores tanto letones como extranjeros, lo cual le otorgó el monopolio y la

consecuente posición dominante para la
prestación del servicio. Considerando la

dominancia de AKKA/LAA, el CC conside-
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ró que las tarifas excesivas no estaban

En agosto de 2019, la Cámara Civil y

la competitividad de las empresas en

recomendación de regular los arance-

objetivamente justificadas y reducían

Letonia dentro de los países bálticos y a

nivel internacional, lo que constituía una
infracción del artículo 13 (1) 4) de la Ley

de competencia de Letonia y del artículo
102.a) de la Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. La multa se fijó

en la cantidad de 64.948 euros. La SGC
letona apeló la decisión y cuestionó la

comparación internacional de tarifas, lo
cual derivó en una consulta a la Corte

da (considerando la paridad del poder
adquisitivo, tal como lo hizo el CC), es
14. https://www.kp.gov.lv/en/

válida (ECJ, 2017). Finalmente, en 2018, la

minated-in-gcr-awards-2019,

multa impuesta por el CC a AKKA/LAA14.

Suprema Corte de Letonia confirmó la

15. La Ley 17.648 y el Decreto

blecen topes para los aranceles

a pagar por los organizadores de
actos o espectáculos y por las
radiodifusoras y teledifusoras.

Dichos topes no son aplicables a
los aranceles de la reproducción
secundaria en hoteles.

2. El caso SADAIC en la

Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia

Como resultado de una investigación y
dictamen de la Comisión Nacional de

Defensa de la Competencia (CNDC), en

16. Véase CCCF (2019) y Decreto

junio de 2018 la Secretaría de Comercio

de 2019). Este Decreto no sólo

tión colectiva de derechos de autor de

600/19 (de fecha 29 de agosto
comprende a SADAIC sino a

multó a la sociedad argentina de ges-

todas las Sociedades de Gestión

obras musicales (SADAIC) por abuso

e intérpretes. La Resolución Con-

los aranceles que pagaban los hoteles

Colectiva de derechos de autores

de posición dominante en la fijación de

junta del Ministerio de Justicia y

por tener televisión en sus habitaciones.

Derechos Humanos y de la Se-

cretaría de Gobierno de Turismo

Adicionalmente, la CNDC notó la existen-

ció la regulación específica de los

legal en la regulación de los aranceles

2/19 de fecha 3/12/2019, establearanceles.

17. A los fines de que las me-

diciones fueran comparables,

los valores de los aranceles se

presentaron teniendo en cuenta
la paridad del poder adquisitivo

cia de una falla regulatoria, por un vacío
que SADAIC cobraba a los hoteles. Esto
motivó que se recomendara al Poder

Ejecutivo Nacional (PEN) regular dichos

por la ejecución pública en hoteles16. Sin
embargo, la Cámara revocó la multa.

En este momento el caso se encuentra
apelado en la última instancia, ante la
Corte Suprema de Justicia.

nuncia contra SADAIC realizada el 16

Empresaria Hotelera Gastronómica de
la República Argentina (FEHGRA), enti-

dad que representa a toda la actividad
hotelera y gastronómica del país. La

denuncia de FEHGRA fue motivada por
el cambio en la metodología de cobro
de aranceles por parte de SADAIC a

los hoteles en concepto de “ejecución
secundaria de obras musicales” que

implicó incrementos significativos para

los hoteles con más de 70 habitaciones.
La CNDC estimó aumentos que iban del
43% al 84% en hoteles de 100 habitacio-

nes y del 257% al 359% en hoteles de 250
habitaciones. Además, la investigación

de la CNDC mostró, más allá del cambio
tarifario, la existencia de precios excesivos que afectaban a la totalidad de los

hoteles. La CNDC realizó un análisis comparativo internacional de los aranceles

que entidades como SADAIC cobraban

en otros países. La comparativa mostró

que los aranceles de SADAIC resultaban
entre 7 y 16 veces más altos que el promedio de los demás países (y entre 26

y 80 veces más altos si se los compara

con los aranceles más bajos). Véase al
respecto la tabla a continuación17.

aranceles dado que la normativa vigente

(PPA). Esta metodología permite

no los regulaba, a diferencia del resto de

de la moneda de cada país.

(CNDC, 2017 y SC, 2018)15.

considerar el poder de compra

dad intelectual de autores e intérpretes

de octubre de 2009 por la Federación

se realiza con la metodología adecua-

en el cual opera SADAIC y esta-

los aranceles por derechos de propie-

excesivos constituyen una infracción

comparación internacional de tarifas, si

5146/69 son el marco normativo

2019, el PEN emitió el decreto que regula

La investigación se inició con una de-

a las normas de competencia y que la

octubre 2020.

les a los hoteles, y a fines de agosto de

Europea de Justicia (ECJ), que en 2017

se expidió, confirmando que los precios

posts/the-ccl-s-litigation-no-

Comercial Federal – Sala III apoyó la

actividades para los cuales había topes
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Gráfico 1.

Aranceles de derechos de autores y compositores en hoteles. Comparación internacional
ARANCEL MENSUAL POR HABITACIÓN
SEGÚN CATEGORIA - USD PPP
PAÍS
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S A DA I C

Fuente

Tabla 6 del dictamen CNDC

(2017). *PPP es PPA por sus siglas
en inglés.

T A RI FA G EN ER A L

1

El análisis de la CNDC también comparó

de la sanción por infracción a la Ley de

celes a hoteles de otras sociedades de

fijación de aranceles excesivos a todos

los aranceles de SADAIC con los arangestión colectiva de derechos de pro-

piedad intelectual en Argentina como la

El caso SADAIC en Argentina es análogo

PIF)18, y la que representa a los autores

en la sección anterior y que fue valida-

de teatro (texto, coreografía y música),
de radio, de cine, de televisión (texto y
coreografía) y de nuevas tecnologías
(ARGENTORES)19. Las diferencias tam-

bién fueron significativas para todos los
hoteles, no sólo para los mayores a 70

habitaciones. Los aranceles de SADAIC

resultaron entre el 12,5% y el 112% más altos que los de AADI-CAPIF para los hotede Intérpretes y CAPIF es la Cá-

mara Argentina de Productores

de Fonogramas y Videogramas.
19. ARGENTORES es la Sociedad

General de Autores de la Argen-

400% más altos para los hoteles de hasta 50 habitaciones, un 800% más altos

para los de 100 habitaciones, superando

1700% en los casos de hoteles de más de
200 habitaciones . Por consiguiente, si

comparación de Tabla 8 y Tabla

tación del poder de mercado de SADAIC

2 del Dictamen CNDC (2017).
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les de hasta 20 habitaciones, entre 122% y

tina.

20. Estos números surgen de la

los hoteles.

que representa a los intérpretes y a los

productores de fonogramas (AADI-CA-

18. AADI es Asociación Argentina

Defensa de la Competencia (LDC) fue la

20

bien el cambio tarifario fue una manifesy motivó la denuncia, el fundamento

al caso reciente de Letonia mencionado
do por la Corte Europea de Justicia en

2017 (ECJ, 2017). En su sentencia la Corte
definió un estándar muy preciso para

el caso de precios excesivos analizado.
Los principales elementos tomados en

consideración fueron: a) presencia de un
monopolio por parte de la SGC (lo que
le confiere posición dominante), y por

ende barreras insuperables a la entrada

que impiden que el mercado se autocorrija; y b) un método para determinar la
existencia de precios excesivos basado
en la comparación internacional sobre
una base homogénea. En particular,

como ya se mencionó, la ECJ validó el

criterio comparativo como evidencia de

precios excesivos, aceptó la metodología
de comparación basada en la paridad
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del poder adquisitivo (PPA) y la posi-

cuanto a la condición b), la CNDC realizó

segmentos de usuarios (ECJ 2017). La ECJ

ECJ, comparando tarifas en países de

bilidad de comparar incluso tarifas de
consideró válidas las comparaciones

internacionales entre países europeos, y
sostuvo que diferencias sustanciales de

precios en esas comparaciones pueden
ser consideradas por sí mismas evidencias de precios excesivos e indicios de

abuso de posición dominante, por lo que
correspondería a la firma investigada

indicar diferencias objetivas específicas

un análisis análogo al validado por la

Iberoamérica y utilizando la metodolo-

gía PPA. El caso investigado por la CNDC
satisface también la condición general
que la ECJ ha establecido para casos

de precios excesivos, esto es, la desco-

nexión entre el arancel pagado y el valor

económico a obtener por el servicio (ECJ
2017).

que explicaran las disparidades.

3 . Resumen comparativo de

Es relevante destacar que el estándar

La tabla a continuación resume el con-

aplicado por la CNDC coincide exactamente con el indicado por la Corte Su-

prema de Justicia de Europa al evaluar

el caso. La condición a) se cumple dado
que SADAIC es un monopolio legal. En

la experiencia internacional

junto de casos internacionales recientes
en defensa de la competencia, correspondientes a investigaciones de con-

ductas de las SGC que se han revisado
precedentemente en esta sección.

Gráfico 2.

Antecedentes de casos de SGC en defensa de la competencia
PAÍS
AGENCIA
AÑO
CASO/SGC
CONDUCTA
SANCIONADA

argentina

brasil

colombia

españa

litonia

CNDC

CADE

SIC

CNMC

CC

2018

2013

2016

2014 Y 2019

2013- 2018

SADAIC

ECAD, Y 6 SGC

SAYCO

SGAE

AKKA/LAA

Precios

CarteL de las 6 SGC

Conducta Exclusoria

2014 Precios excesivos

Excesivos

instrumentado a

través de ecad con-

ductas exclusorias de

ecad: barreras de entrada a nuevas SGC

Venta atada: la subordinación de la gestión

exclusoria: venta atada,

a la gestión de todos los

restricción de la libertad

pública para obstruir la

buir o retirar en parte la

colectiva de ciertos usos
usos de comunicación
gestión individual

Nota
Chile no se incluye en la tabla
porque el caso analizado no
resultó en sanción o
recomendación.

2019 Conducta

Precios

Excesivos

empaquetamiento y

de los socios para atri-

gestión de sus derechos

Además de la sanción de CADE por

analizan ciertas características espe-

ductas de abuso de posición dominante

túan con el accionar de las agencias de

cartel, se identifican sanciones por conde dos tipos: abuso explotativo (precios
excesivos) y abuso por conductas ex-

clusorias. En las siguientes secciones se

cíficas de las normativas que interac-

competencia y cada tipo de conducta
identificada.
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III.

La economía
DIGITAL implicancias de los casos
en defensa de la
competencia y su
impacto en la
evolución de la
normativa
internacional
La irrupción y difusión de las tecnologías digitales y el avance de la eco-

nomía digital están afectando significativamente la organización de la

actividad de gestión de derechos de

propiedad intelectual, particularmente
para su utilización en línea, y los mo-

delos de negocio de las firmas que los

utilizan, como es el caso de los servicios
de streaming de música. La economía
digital abre nuevas posibilidades a

autores que deseen gestionar sus derechos de manera autónoma e independiente (Busaniche, 2015) y, como

en tantos sectores, genera oportuni-

dades de nuevos modelos de negocio,

Schroff & Street, 2016). Estos cambios

obligan a revisar el enfoque regulatorio
que ha guiado la normativa de la acti-

vidad y las acciones de las agencias de
competencia están dando cuenta de
esta evolución.

Tradicionalmente, desde el análisis
económico se ha caracterizado la

gestión colectiva de derechos de autor
por implicar economías de escala y de
red y promover ahorros en costos de
transacción (Watt, 2016). Las econo-

mías de red se deben a que, a mayor
repertorio de la sociedad de gestión,

mayor es el atractivo para los usuarios
de la misma. Las economías de escala

resultan porque los costos medios de la
gestión de derechos son decrecientes
en la cantidad de derechos gestionados21. Estas características favorecen

las condiciones para que el mercado

sea provisto por una única SGC (mo-

nopolio), y ha generado que la gestión
colectiva de derechos de autor sido
caracterizada como un monopolio

natural (Watt, 2016) y que se hayan

desarrollado mecanismos regulatorios
para evitar el abuso del poder monopólico resultante.

2020). Con el avance de la digitali-

dades y usos de las SGC, y en particular

de ingresos y la cesión de derechos
puedan realizarse en competencia,

sin desconocer que el interés de los

usuarios de los derechos por tener una

autorización integral y no fragmentada
para su utilización, tiende a generar

una gran concentración que favorece

la conformación de monopolios. En este
sentido una fuente posible de compe-

100

agentes en forma simultánea (Hviid,

Sin embargo, la caracterización de mo-

zación es posible que la recaudación

SGAE, op.cit.

rechos en forma no exclusiva a diversos

al reducir barreras a la entrada para

nuevos artistas y creadores (Cabello,

21. Véase Resolución DAMA VS

que se pueda asignar la gestión de de-

tencia sería habilitar el multi-homing
de los titulares de derechos, es decir,

nopolio natural para todas las activipara el licenciamiento de derechos
para su utilización en línea, ha sido

crecientemente cuestionada con el

avance de la digitalización. El cambio

de enfoque no es sólo académico (Katz
2006) sino que también se refleja ex-

plícita o implícitamente en la evolución

de la normativa y en la actividad de las
agencias de competencia.

En Europa, la Dirección de Competencia de la Comisión Europea en 2008
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sentó las bases de las reformas regu-

autor a otras sociedades de gestión en

CISAC (Confederación Internacional

sus miembros (GEMA, STIM y PRSfM) y a

latorias posteriores en el caso de la

de Sociedades de Autores y Composi22. https://ec.europa.eu/com-

petition/elojade/isef/case_de-

tores), en el que se prohibió a la CISAC
y a 24 SGC restringir la competencia

tails.cfm?proc_code=1_38698,

mediante limitaciones geográficas

23. Apartado 15: “Los titulares de

de su país de origen . De esta forma,

octubre 2020.

derechos han de poder enco-

para la actuación de las SGC fuera
22

mendar la gestión de sus dere-

se consideró que debía promoverse

independientes. Dichos opera-

criterio que fue recogido y reforzado en

chos a operadores de gestión

dores de gestión independientes
son sociedades mercantiles que
se diferencian de las entidades

la competencia entre diferentes SGC,

la Directiva de 2014, en la que además
se incluyó la figura de los operado-

de gestión colectiva, entre otras

res independientes. En este sentido,

los titulares de derechos, ni están

15 y 19 de la Directiva 2014/26/UE de

razones, porque no pertenecen a
controladas por estos. …”.

es importante destacar los apartados

Apartado 19: “… la prestación y

los que se desprenden tres principios:

colectiva de derechos de autor y

elección libre de entidad de gestión

recepción de servicios de gestión
derechos afines deben implicar

operadores de gestión independiente,

que un titular de derechos pueda

(lo que implica posibilidad de más

gestión colectiva encargada de

individual . Además, casos como el de

elegir libremente la entidad de

la gestión de sus derechos…”. “…
los titulares de derechos deben
poder retirar fácilmente dichos

de una SGC) y posibilidad de gestión
23

España (2019), muestran que la aplicación de la legislación de competencia

derechos o categorías de dere-

en Europa protege la libertad de los

colectiva y gestionarlos indivi-

partes de los mismos a diferentes SGC.

chos de una entidad de gestión
dualmente o confiar o transferir

poseedores de derechos de asignar

la gestión de la totalidad o de

Estos principios y características de la

de gestión colectiva u entidad,

cia en la actualidad donde el acceso a

una parte de estos a otra entidad
independientemente del Estado

legislación adquieren especial relevan-

miembro de nacionalidad, de

Internet amplía el abanico de opciones

de la entidad de gestión colectiva

de manera autónoma el licenciamiento

residencia o de establecimiento

de aquellos autores que deseen decidir

o del titular de los derechos.”

de sus derechos.

24. https://ec.europa.eu/com-

mission/presscorner/detail/en/
IP_15_5204, octubre 2020.

25. https://www.justice.gov/atr/
antitrust-consent-decree-review-ascap-and-bmi-2019,

La tendencia hacia mayor competencia
en la era digital se corrobora además
con otras acciones recientes como la

octubre 2020.

aprobación por parte de la Comisión

file/882101/download, octubre

las SGC de Alemania (GEMA), Suecia

26. https://www.justice.gov/atr/
2020.

27. https://www.bmi.com/pdfs/

Europea en 2015 del joint venture entre
(STIM) y UK (PRSfM), sujeta a condicio-

advocacy/usa_v_bmi_opi-

nes que permitieran a otros jugadores

2020.

administración de derechos de autor.

nion_2016_09_16.pdf, octubre
28. https://copyrightalliance.org/
wp-content/uploads/2017/12/

United-States-v.-BMI.pdf, octubre
2020.

competir en la provisión de servicios de

forma no discriminatoria respecto de

no celebrar contratos de exclusividad
por sus servicios, a excepción de los
servicios de base de datos24.

Estados Unidos también está impulsando un proceso de revisión de su

regulación. El Departamento de Justicia
(DOJ), una de las agencias de competencia junto con la Comisión Federal
de Comercio (FTC), inició en 2019 un

procedimiento de revisión de los Con-

sent Decrees que regulan la actividad,
para lo cual hizo una solicitud pública
de opiniones sobre la necesidad de

mantenerlos o modificarlos25. Este procedimiento de revisión, que aún está

abierto, sucede luego de que en la an-

terior revisión, finalizada en 2016, el DOJ
considerara que no se debían hacer

modificaciones y, en particular, rechazara la posibilidad de licenciamiento

fraccionado de derechos por parte de

ASCAP y BMI (las SGC de derechos musicales). El licenciamiento fraccionado

es el que permite a los titulares de derechos retirar parte de los mismos, en

particular para la utilización por parte
de servicios digitales de streaming

como Pandora o Spotify, de la ges-

tión de las SGC26. El DOJ interpretó en

aquel momento que el licenciamiento
fraccionado contrariaba los objetivos
de los Consent Decrees y afectaba

la competencia al requerir mayores

controles por parte de los usuarios de
los derechos. Sin embargo, la práctica del mercado ya estaba operando

con licenciamiento parcial y BMI apeló
la decisión del DOJ ante la Corte del

Distrito Sur de Nueva York, que en 2016

consideró que los Consent Decrees no
prohíben el licenciamiento fracciona-

do27. En 2017 la Corte de Apelaciones del

Las SGC que formaron el joint venture

Segundo Distrito confirmó la interpre-

cios de administración de derechos de

las licencias28. En definitiva, el avance

se comprometieron a brindar sus servi-

tación favorable al fraccionamiento de
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de la tecnología digital y su operatoria

Tipología de modelos de SGC

gencia regulatoria entre Estados Unidos

muestra entonces que existen distintas

en el mercado impuso cierta convery Europa con el foco en la posibilidad

de ampliar la competencia en los mercados digitales.

Por el contrario, en Argentina, el artículo
1 del Decreto Reglamentario de la Ley
17648 establece la exclusividad en la

percepción de los derechos de SADAIC

Si bien existe un predominio de SGC

monopólicas, se observan variantes en

las características del monopolio, sobre
todo cuando el mismo es otorgado por
el Estado, lo que le confiere el carácter
de monopolio legal.

Al respecto, WIPO (2013) argumen-

tión individual. En absoluto contraste

económicas de la gestión de dere-

nuevamente se observa el caso de

Brasil, donde hay más de una SGC para
derechos musicales. Si bien el marco

normativo brasileño prohíbe a un autor
asociarse a más de una SGC de una

misma naturaleza (art. 2 Ley 9610), el

titular de los derechos tiene la facultad
de transferirlos en cualquier momento

a otra SGC (art. 3 Ley 9610) y, además,
la normativa expresamente permite la

gestión individual (Art. 98 § 15 Ley 9610)

ta que, dado que las características
chos colectivos favorecen y tienden

a mantener la posición dominante de
las incumbentes, no es necesaria la

conformación de un monopolio legal29.

Por el contrario, la legislación que establece monopolios legales protege a la

incumbente sin garantías de que sea la
más eficiente, ni de que la regulación
específica del sector evite abusos de
posición dominante.

al detallar que el artista tiene el de-

Esto último se corrobora con los casos

oneroso o gratuito. Por su parte, en Co-

nadas por abusos de su posición do-

recho exclusivo sobre su obra, a título
bién el argumento del monopolio

lombia el Decreto 3942 de 2010 explicita

tecnológico y digitalización.

individual.

natural en un contexto de cambio

formas organizativas y regulatorias.

en todo el territorio, para cualquier

medio y modalidad, e impide la ges-

29. Katz (2006) cuestiona tam-

La experiencia internacional relevada

claramente la posibilidad de la gestión

citados donde las SGC fueron sancio-

minante. La siguiente tabla presenta de
manera estilizada los diferentes tipos
de modelos identificados:

Gráfico 3.

Modelos de SGC y ejemplos
Gestión individual prohibida

Gestión individual permitida

Monopolio legal

Letonia: AKKA/LAA

Brasil: ECAD en recaudación y distribución de los
pagos por derechos de autor

Monopolio de facto

Argentina: SADAIC

No es monopolio
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España: SGAE en música
Colombia: SAY CO
Chile: SCD
España: SGAE y DAMA en derechos del
contenido audiovisual
EEUU: ASCAP y BMI en música
Brasil: licenciamiento y determinación de
precios por el uso de derechos de autor
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IV.

Discusión final y
conclusiones para
Argentina

explotativo de posición dominante, es
por esto que, si la Corte Suprema no

ratifica este caso es posible decir que
en la práctica la Ley de Defensa de la
Competencia de Argentina no con-

templa la figura de precios excesivos
(Greco & Viecens, 2020).

En este artículo hemos revisado la ju-

Luego, se identificó la sanción de

a casos en defensa de la competencia

encargada de hacer la recaudación

casos relevados destacan tres tipos

dominante al incurrir en prácticas

posición dominante por precios excesi-

se han identificado también dos casos

existe consenso a nivel internacional

tipo exclusorio. Destaca el hecho de

vados por parte de una empresa con

surgimiento de conductas exclusorias,

la legislación de defensa de la compe-

inhabilita el potencial de cualquier tipo

explotativo). Por ejemplo, en Estados

da.

dominante no es una tipología consi-

En particular, nótese que la normativa

ción antitrust (véase DOJ & FTC, 2018).

tres principios que hemos señalado de

considera el abuso de tipo explotativo,

gestión independiente, elección libre

y Letonia. En Argentina, al caso SADAIC

gestión individual) y establece barre-

precios excesivos por parte de la auto-

competitivo. Estas barreras hoy lucen

te, lo que defina finalmente la Corte

economía digital, podrían resultar per-

risprudencia internacional en relación

CADE en Brasil por cartel a la sociedad

que han sancionado a SGC. Entre los

de seis SGC y por abuso de posición

de conductas. Los casos de abuso de

exclusorias. En Colombia y en España,

vos en Argentina, España y Letonia. No

de abuso de posición dominante de

sobre si la fijación de precios muy ele-

que la legislación argentina evita el

posición dominante es una infracción a

ya que es la misma legislación la que

tencia (lo que se conoce como abuso

de competencia que pueda ser exclui-

Unidos el abuso explotativo de posición
derada como infracción a la legisla-

en Argentina es contradictoria con los

Por su parte, la legislación europea sí

la Directiva europea (operadores de

como lo muestran los casos de España

de entidad de gestión y posibilidad de

ha sido el primer caso sancionado por

ras que inhabilitan cualquier potencial

ridad de competencia. Por consiguien-

innecesarias y, en el contexto de la

Suprema al respecto tiene una fuerte

judiciales.

de la multa en sí, ya que el caso SADAIC

En contraste con la tendencia interna-

estándar que fija la ECJ en el caso de

de Autor en Argentina y la de la crea-

úne criterios muy restrictivos, lo que

respectivamente y no han evoluciona-

son pocos los casos sancionados por

la figura a continuación muestra lo

internacional. El caso SADAIC cumple

cada a SADAIC desde su creación, que

que la conducta de fijar precios exce-

de aranceles a los hoteles en 2019 pro-

implicancia más allá de la aplicación
sentará jurisprudencia. Nótese que el

cional observada, la Ley de Derechos

Letonia, respetado por la CNDC, re-

ción de SADAIC tienen ya 87 y 52 años

es consistente con el hecho de que

do desde entonces. A modo ilustrativo,

precios excesivos en la jurisprudencia

estática que ha sido la regulación apli-

con los requisitos más estrictos para

solo ha sido afectada por la regulación

sivos pueda ser considerada un abuso

movida por la CNDC. Destaca además
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en la figura, que en 1997 se exceptuó a

SADAIC de la desregulación que se llevó
a cabo en otros sectores de la econo-

mía (es decir, se le mantuvo a SADAIC
el monopolio legal).

Gráfico 4.

Cronología de la regulación de SADAIC
Fuente Elaboración de los autores.

1933

LEY 11.723
Ley de propiedad
Intelectual

LEY 17.648
Otorga monopolio
legal a sadaic

1958

1997

resolución 618/1997
exceptúa a sadaic de la
desregulación

Frente a un contexto completamente
renovado como resultado de la dinámica de la economía digital, inexistente
en el año 1968 cuando se le otorgó a
SADAIC el monopolio legal, ha llegado
la hora de modernizar la legislación y
habilitar los potenciales beneficios de
la competencia. La actual normativa
de Argentina luce obsoleta y otorga
a SADAIC (y a otras SGC) un poder de
mercado innecesario, lo que podría
constituir una barrera a la creatividad y
al nacimiento de nuevos de nuevos autores. La revisión comparada discutida
en este artículo muestra el camino de
las mejores prácticas internacionales,
a saber:
• Ausencia de monopolio legal
La posibilidad de más de una
Sociedad de Gestión Colectiva.
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decreto 600/2019
que regula aranceles
para hoteles resultado
de acciones de la comisión
nacional de defensa
de la competencia (cndc)

2019

• Libre elección de gestión por
parte de los titulares de los
derechos de autor
Gestión individual, operadores de
gestión independiente, libre elección
entre SGC (cuando haya más de
una).
• Licenciamiento fraccionado
Que permite a los titulares de derechos otorgar o retirar parte de los
mismos.
La economía digital abre un sinfín de
oportunidades a la innovación y la
creatividad, la legislación no debería
actuar como una limitación a estas
oportunidades.

x
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Lecciones europeas
sobre el copyright en línea:
¿una advertencia para
América Latina sobre la
parodia, los memes y
la expresión creativa?
RESUMEN
Dada la ausencia de definiciones

distintas regiones en América,

dia”, es difícil predecir el futuro

un consenso sobre los derechos

legales para “meme” y “paroTobias Scholz es Profesor
Asistente en Administración de Recurso Humano y
Comportamiento Organizacional de la Universidad
de Siegen, Alemania.
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de la protección legal de es-

tas expresiones creativas (bajo

copyright). Así mismo, conside-

rando la polarización política de

Europa y otras latitudes, alcanzar
de autor (o el copyright) para los
contenidos online se hace aún
más complejo. Para proteger

tanto las expresiones creativas, y

UDESA | CETYS

sus autores, así como las paro-

de autor nacionales, los cuales

artículo explora los límites lega-

territorio y bajo su propia ley de

dias –beneficiando a todos– este
les de las expresiones creativas,

y argumenta que un comentario
culturalmente aceptable no es

equivalente en cada Estado y por
lo tanto no ha de ser protegido

cortes que se enfrentan a disputas transfronterizas.

el artículo pone en entredicho

jurisdicción sobre los escenarios

tinencia de las aproximaciones

occidentales dominantes sobre

copyright para el humor cultural

• Online
• Copyright
• Memes
• Parodia
• Derechos de autor
• Expresión creativa

puede generar problemas entre

La pregunta que se deriva no

el planteamiento sobre la per-

CLAVE

derecho de autor; situación que

como tal. A través de la explora-

ción de la libertad para parodiar,

P A L A B RAS

tienen lugar dentro de su propio

de América Latina. Para hacer-

lo, evalúa la ironía, el humor y la

parodia en la Unión Europea y en

América Latina, antes de presentar unas recomendaciones sobre
los peligros a evitar cuando se

busca proteger la parodia como
expresión creativa.

Intersección que, al adoptar un
enfoque parroquial, suele sostener que el principio de terri-

torialidad de la ley de derecho

de autor obvia la necesidad de

un PIL con respecto a sus disputas transfronterizas mediante la
asignación ordenada de la ju-

risdicción y la ley aplicable entre

los Estados sobre una base territorial. Por lo tanto, cada Estado

adjudica disputas relacionadas

con la infracción de sus derechos

es si las cortes pueden ejercer

de infracción transfronteriza de

derecho de autor, sino cómo se
podrían evitar los fenómenos

antes mencionados cuando las

cortes civiles de un país decidan

ejercer jurisdicción judicial sobre
estos tipos de disputas por in-

fracción transfronteriza de derecho de autor.

El presente artículo aborda tal

problemática enfocándose en las
cuestiones de jurisdicción sobre

infracciones transfronterizas del

derecho de autor, sustentado en

estudio de casos en los sistemas

normativos de los Estados Unidos
(EE. UU.) y la Unión Europea (UE)
para determinar si actualmente

dicho principio opera de manera
afirmativa (i.e. permitiendo u ordenando el ejercicio de la juris-

dicción), o de manera restrictiva
(i.e. limitando el ejercicio de la
jurisdicción).
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I.

Introduction

Consequently, this chapter argues that
memes should be understood as a

form of parody, and categorised accordingly within the copyright system. The

discussions here make a broad assessParody has historically proven pro-

blematic for copyright systems and
creative exploitation, despite being

oftentimes considered as exceptions to
the author’s rights and copyright legislation. This chapter offers an overview
of the debate regarding copyright in

specific issues such as meme sharing,
online restrictions, notice and take-

downs, and access to parody content.
We discuss from the standpoint of the
un-territoriality of content (Daskal,

2015), the difficulties that arise from

determining how to enact legislation for
those issues, and what such law means
in reality, given the absence of physical
borders for digital copyright and crea-

tive expression online. The analysis here
focuses on the definitional and practical difficulties of categorising works of

parody, meme, irony and humour, and

their – connected – problematic transplantation into the copyright system.
Perspectives of different copyright

systems, notably across Latin America,

are explored through the lens of meme
as parody. First, copyright reforms will
be explored in their consequences for

memes as they are understood within

the category of parody works. Second, a
definition of meme is offered here – as

a specific subcategory of parody works,

and one which highlights both the value
of meme as a creative expression, but

more significantly, that the problematic
nature of a meme is only recognised

once there is a copyright dispute. The

discussion here then, thirdly, explores –

positively and negatively – online parodies and memes, and the issues ari-

sing once these are used, shared, and

embedded within other online content.

108

ment of the state of copyright reform in

the context of parody – and its interplay
not only with the sharing of comment

and critique for humour but also within

the confines of creative expression. The
changes – and challenges – posed by

copyright reforms will be assessed from
the perspectives of end-users, and

creators – the two parties directly involved and most directly impacted here
The analysis explores recent legisla-

tion regarding copyright in Colombia
(Ley 1915, 2018) to see how its deve-

lopment protects as a parody under
the exceptions in article 16 (d) in the

context of similar exceptions in other
Latin American countries. Above all,

this paper discusses the differences,

convergences, potentials, and pitfalls

of the European approach – including
proposed copyright reforms – as well
as the copyright exceptions of some

Latin American countries, with specific examples including the Confused

Travolta and the Cinderella of the Coast
memes. In assessing the challenges

posed by transformational works such
as parody and meme, the discussions

here highlight Europe’s situation in light
of the reforms made to the uses of co-

pyright works. In exploring those changes between the EU position and Latin
American approaches to parody and
meme are explored.

Ultimately, this paper argues that while

there are well-documented discussions

of the problematic definition and extent
of parody, cross-border cultural consumption means that

parody and meme need to be given

renewed consideration within copyright
systems – across Latin America, as well
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as in Europe. Above all else, a recog-

unwilling to set boundaries, with some,

memes is required within copyright sys-

a narrow definition of parody rather

nised category – and definition – of

tems. This paper shows that Latin American states have a unique opportunity
to protect parody and meme in dis-

tinct copyright categories, rather than

follow the dominant Western copyright
system and regard them as derivative
works without a clear definition.

such as Lai (2018, p. 71), advocating for
than a broad one, which is open to in-

terpretation depending on the context
and characteristics of the expression
in question. Other difficulties persist,

notably as to what should fall within the
scope of parody. For instance, Hut-

cheon (1985, p. 82) marks the boundary
between satire and parody because

of the mockery involved in the satirical

II.

expression, whereas others, such as

Chatman (2001, p. 33) draw a different

The Parody
Problem

line, and in contrast, stress that the

modern interpretations of parody mean
that the ridicule has to be considered
as an essential ingredient. Moreo-

The problem of parody is one that po-

ver, the absence of irony as a specific

its scope and extent, stemming from its

definitions of parody is also proble-

tion. As with identifying cultural context

of the parody or satirical expression is

widely accepted legal definition of pa-

grappling with the inclusion of irony in

are vague and often ‘clarified’ through

essence of the relationship between

ses numerous challenges, starting with

consideration in discussions of legal

lack of attention in copyright legisla-

matic, most notably when the context

and defining copyright, determining a

the thing which causes the humour. In

rody is far from straightforward. Notions

parody, Jacques (2019) stipulates the

sweeping categorisations rather than

irony and parody in stating, “Parody

transferable characteristics (see Melo

irony is one instrument to achieve its

1

precise definitions with identifiable and

does not always rely upon irony, but

Sarmiento, 2020, p. 221). Most definitions

aim” (p. 7).

plinary take on parody, from literary to

In the leading case grappling with

the idea of intertextuality, context, and

sion – irony and humour, within the

do not seem to address the interdisci-

media studies, which develops around

definitions of parody – and by exten-

audience interpretation.

European Union, the Court of Justice

a. Defining Parody – The Legalities of
Humour and Irony?

The elements of parody, which are said

to evoke laughter, and contain a comedic element, can also prove problema1. Parody definitions are often

tic. For instance, where there are legal

of notions of things which may

parody, they often fail to identify what

offered through indicative lists
be captured within the broad

definitions enshrined in legislation of

category of parody, and include

is the essence of legally protectable

imitation, and caricature.

the extent of any definition are also

critique, pastiche, irony, humour,

humour or mockery. Discussions as to

of the European Union (CJEU) in Dec-

kmyn v Vandersteen (C-203/13) found
that the concept of parody has to be

identified in light of its usual meaning
as it is found in everyday language.

The court’s conclusion that everyday

language has to be considered is sig-

nificant because it does not attempt to

impose any unusual or obscure criteria
on attempting to identify what may
fall within the categorisation of pa-

rody itself. Given the traditional – and

long-standing difficulties – in determi-
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ning what does and does not fall within

the category of parody, this acknowledgement from the CJEU has the potential
to require consideration of the context

b. From Irony and Humour to the

determining factor.

When defining humour for the copyri-

in which a potential parody sits to be a

Beyond this though, the Deckmyn court
elucidated what is referred to as the

“essential characteristics” of parody,
which is determined to be, “first, to

evoke an existing work, while being noticeably different from it, and secondly,
to constitute an expression of humour

or mockery.” (Deckmyn, 2013, para. 12).

This was tempered by the CJEU recognising and reiterating the need for a

balance to remain between the rights
of the original copyright work and the
free expression of the creator of the

parody itself, which it did by stating that
“if a parody conveys a discriminatory
message, a person holding rights in

the parodied work may demand that

work should not be associated with that
message” (Deckmyn, 2013, para.12).

This judicial reasoning sits somewhat

alongside the UK Copyright Regulations

Clerk, 2020).

Unfortunately, despite law reform at a
European Commission level, conside-

ration judicially by the highest EU court

(CJEU), and reform in the UK – which introduced the first piece of copyright le-

gislation – there remains a specific and
widely accepted definition of parody. A

further omission compounds this lack of
a definition – there is no agreed list of

definition within s30A.
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is, as Jacques (2019, p. 1) highlights, a
concept with a “nebulous” meaning.

Traditionally, lawmakers have avoided

defining parody (Copyright Regulations,
2014) – and by extension – humour. The
notion that parody contains elements
of humour (Rosati, 2015, p. 511) is so-

mething of a departure from its Greek

origins, where the essence of ‘parodia’
rests on critical-humorous intent (von
Becker, 2015, p. 867). More puzzling for

defining the concept in legally constrictive terms is the suggestion by Condren
(2012, p. 387) that satire is missing from
the notion of parody – and, so too is

lacking in a definition – while remaining
central to copyright law and the capturing of parody (and its forms) as a protected aspect of creative expression2.

lla term of parody is deserving of its

on which the parody is based (Marks &

remains a lack of a statutory

satire, caricature, and pastiche, and

doing so, gives due credence to con-

arise to the creator of the original work

under s30A CDPA 1988, but there

ght system, parody is taken to include

One other, distinct form of creative

cerns over reputational harm that may

protected in England & Wales

inclusion of Meme?

2014, which introduced permitted uses

for the purposes of parody works, and in

2. For example, parody is (now)

conceptualisation of meme either.

elements said to comprise parody. By

extension – and more problematically
in the age of user-generated content,
there is no agreed definition nor legal

expression that falls within the umbreown recognition. Memes – taken here
to mean “(a) a group of digital items
sharing common characteristics of

content, form, and/or stance, which (b)
were created with awareness of each

other, and (c) were circulated, imitated,
and/or transformed via the Internet by
many users” (Shifman, 2014, p. 41) are

increasingly common on user-generated platforms, yet are also absent from
legal and judicial considerations of

parody. While the essence of a meme is

one that is are not necessarily funny nor
parodic in nature, the virality of memes
suggests that they ought to be consi-

dered as falling within parody because

of their ability to show parodic allusion.
This is especially the situation because
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of traits (a) and (b) mentioned above,

Still, there is textual space in a parody

teristics with, and an awareness of one

tural positivist (Scholz and Stein, 2013)

namely that they have shared characanother. Memes operating in particular
cultural contexts have the distinct potential to evoke laughter, or constitute

an expression of humour, whilst capturing or using (excerpts) from pre-exis-

ting copyright works. Given that memes
can – at the very least, satisfy the characteristics identified by the Deckmyn
court, it seems that they should fall

within the category of parody, and potentially benefit from their place within
the copyright system.

c. Context is Key

Even though the goal of parody to en-

tertain, poke fun at or mock a situation,
person or action, seems clear, its legal
basis being ostensibly less so, and its
execution and reception can lead to

to give context and enable an interculto decipher the cultural dimension and
understand the underlying message.
In other words, what might be a pa-

rody in one cultural context, might not
be understood as parody elsewhere.

In the case of memes, the potential of

adding cultural context is more proble-

matic. Memes are more straightforward
and often are a mash-up of only a

few graphical and/or textual contents.
They often work due to their simplistic

structure. Still, the context is necessary
to understand pop culture references

or some current occasion that has led
to time-sensitive popularity (Shifman,

2014). Thus, the cultural context plays a

crucial role for a meme and may render
it pointless in a different cultural environment.

unintended consequences. Parodies

One prominent example is a meme

lack of cultural capital, leading some

Sarkozy. In 2011 Germany and France

may be misunderstood because of a

people to feel offended by them because a parody’s intertextuality could get
lost or become disrupted (Hutcheon,
1989). Parodies are often profoundly

linked to a specific cultural context. It

is possible to assume the intertextual
nature by understanding the cultural
framework where they were created.

Still, there is a chance for the parody to

be lost in translation (Van Staden, 2011).

Therefore, for a parody, it is not only the

process of making “different texts come
together into a web of relationships,

increasing the pleasure derived from

discovering this relationship, providing

amusement, challenges, and identification for the initiated” (Uribe-Jongbloed

et al., 2015, p. 1179), but also the cultural
dimension empowering the parody. Or
within a different cultural framework

destroying the parodic potential lea-

ding towards the opposite, unintended,
effect.

surrounding Angela Merkel and Nicolas
worked closely together. Both leaders

were the driving force for Europe in the
Financial Crisis (Riesbeck, 2019). Out of
that, the portmanteau word Merkozy

emerged. Furthermore, a meme con-

cerning both leaders gained popularity

in 2011 and was picked up by prominent
newspapers (e.g., Welt, 2011). In that

meme, Merkel and Sarkozy’s faces got

photoshopped into the popular German
TV movie “Dinner for One.” This movie is
about an older woman having a dinner
party with imaginary friends played

by her servant. Everybody knows this

movie in Germany since nearly everyo-

ne has watched it before the end of the
year celebration, becoming a cultural
tradition (Mayr, 2013). Thus, Germans

or anyone having lived in Germany for
an extended period knows the movie

and understands the meme as stating
“Sarkozy is doing everything for Mer-

kel to make her happy.” But the meme
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gets lost in translation if it goes beyond

expression, in any of its justified mani-

of Germany, it is just an elderly woman

que, parody, caricature and comment”

the German cultural context. Outside

with a servant, the meme context is lost,
and the intertextuality is disrupted. Al-

though the general aspect of Sarkozy’s
servitude might be understood, the

link to the TV movie’s specificity –the

parodic allusion– becomes secondary
or irrelevant.

III.

Colombia and
Parody Protection
– Confused
Travolta and Cinderella of the
Coast

festations, including specifically criti-

(p. 5). Although critique and comment

are not part of the exceptions or limitations under article 16 of the Colombian,
parody and caricature are considered

under clause (d). There is, however, no

definition of parody or caricature in the
legislation (Melo Sarmiento, 2020, p.
230).

Although Colombia, Chile, Ecuador and
Nicaragua recognize parody as an ex-

ception, they do so in different ways. In
Nicaragua, the law only expresses that
parody of a published work does not

require authorization by the author (Ley
312 of 1999, Art. 37). Chilean legislation

considers parody (and satire) as lawful
insofar as it includes an “added artistic
input” that renders it different from the

work cited, its interpretation or the cha-

racterization of its performer (Ley 20435
of 2010, Art. 71P). Interpretation here is

In Colombia, the issue of parody

appeared alongside caricature as

exceptions or limitations to authors’

and neighbouring (related) rights in the
partial modification to authors rights
legislation introduced by Law 1915 of

2018 under article 16d. Thus, Colombia
joined Chile, Ecuador and Nicaragua
considering parody as an exception,
in contrast to Argentina, Costa Rica,
Paraguay, and Uruguay, which still

require parodies to have authoriza-

tion of the author of the original work
(Melo Sarmiento, 2020, pp. 218-219).

The inclusion, in the Colombian case, of
parody as one of the exceptions to author’s rights was championed, among
others, by Fundación para la Libertad

de Prensa (FLIP) [Foundation for Press
Freedom] (2016) by stating that “the

author’s rights legislation must allow for
the protection of those rights without

removing protection for the freedom of
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a tricky thing since it means in Spanish

both “performance” by an artist or “meaning” assigned by the audience. Ecuador’s Intellectual Property Law (Ley de

Propiedad Intelectual, Art. 83j) exempts
the authorization requirement, “as long
as it does not cause harm to the work

or the author’s or performing artist’s reputation,” creating an interpretive view
on the parody. The Colombian case

only demands that the transformations
made for parody or caricature do not
confuse the original work, something
closer to the Chilean definition. They

all, however, seem to refer to a trans-

formation of one single work when they
refer to parody. This trend means that

the expectation of parody or caricature
is to refer specifically to a work covered by an author’s right that is distin-

guishable, creating types of derivative
work. This aspect of the intertextual

relationship between parody and the
original work is questionable. Parody
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often draws elements from a group of
works, rather than a single one, that

can be considered a genre. As such, a
parody mocks the conventions of the
genre. In that sense, parody could be

understood as a work of its own, whose

intertextual connections are as tenuous
as they are varied.

Suppose parody is only recognizable as
a form of citation. In that case, it de-

mands for those interpreting the material to know the meaning of the original

work to recognize it as a parody, as with
the example of Dinner for One. Conse-

quently, a distinction needs to be drawn
between parody – which seeks to comment on the original text – and parodic
allusion, in which the meaning can be
understood without recognizing the

connection to the original work, but the
pleasure is increased when the inter-

textual meaning is found (Ott & Walter,

2000, pp. 435- 437; Uribe-Jongbloed et
al., 2016).

Two contemporary examples serve to
illustrate this issue. On the one hand,

there is the famous Confused Travolta
meme, a gif which shows a snippet of

Pulp Fiction (1994) where the character
of Vince Vega (played by John Tra-

volta) is trying to pinpoint the origin of

Mia Wallace’s voice, and his gesture of

confusion is brought onto different backgrounds and with accompanying short
texts, creating innumerable memes

(Roncallo-Dow, 2016). In this case, the

reference to the film is irrelevant, what
remains as essential is the gesture

and its thousand possibilities. Parodic

allusion, for those who understand the

origin of the reference, adds to the meme’s enjoyment but does not diminish

the new meaning of the meme produced, nor does it diminish the creative
expression behind the meme.

The other examples are the Cinderella

of the Cost memes (Uribe-Jongbloed &
Mora-Moreo, in press). In this case, Disney’s Cinderella (1950) image is used

on various unlady-like situations often
set in Barranquilla (e.g., hopping on a

full bus, insulting prince charming), rendering Cinderella as vulgar, uncouth,
and foul-mouthed. The meme inclu-

des stills from the animated film with

inserts of pictures, background photos,

and dialogue balloons. In this case, the
reference to Cinderella – or in general,
her appearance as an elegant, classy

princess – is necessary to understand
the parodic meaning of the memes.

Whereas the former case could rarely

be considered to harm in any way the

value of Pulp Fiction (1994), and might
never attract copyright concerns, the
latter does indeed play against the

image of Cinderella (1950), and could
be considered for a case of “cease

and desist” by Disney, if they deem

their image harmed, or their copyright
infringed.

As mentioned by Trevisian et al. (2016,

p. 293), memes tend to include charac-

ters from audiovisual materials, famous
politicians or renowned artworks as

their source materials. This might be

due to recognition of the material for

parodic allusion or ease of availability.
Not all memes are, then, quite clearly
forms of parody – at least not in the

sense that it makes an explicit com-

ment on the work it is citing. However,

if the parody is to be defined as “taking
or stealing elements of an original or
pre-existent work ... to create a new

work, which contains, at least partially,
critique, comment or opinion” (Melo

Sarmiento, 2020, p. 221), then all memes
that draw from pre-existing work (as

the ones mentioned above) are paro-

dies – and exceptions to author’s rights
– despite not being specific parodies

of the works cited. Also, if a perspective
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from film studies is observed, parodies

label, alongside the amateur creations

monalities of genres (see Altman, 2019).

tion is a marked one, not least because

are a construction upon tropes or comScott Olson argues that parody “exem-

plifies the fuzzy, mutating, recombinant
times in which we live” (Gehring, 1999,
p. xiv), since Gehring points out how

parody does not draw only from one

single source, but a multiplicity of them
in their development. Then, it would

seem that memes could be understood
as forms of parody and categorised as
such to benefit from copyright exceptions.

of polished music videos. The distinchow these two ‘categories’ are identified symbolises a distinction in the

level of input to the creativity, but also

implies a distinct difference in the legal
categorisation of the two videos, and

therefore a difference in the protection
(and legal worth) attached to them.

This distinction ultimately relegates the
‘amateur’ video to a category where it

is – for the purposes of copyright – one
of derivative, or parody work.

The challenges of online content have

IV.

Online expression
& the practice of
parody – cultural
production v
copyright in
fringement?

posed – and continue to pose – pro-

blems for copyright in the last 30 years.
The additional difficulties in categorising online parodies rest not solely in

the concept of parody, but go beyond
this, to the heart of copyright, and

considerations of originality. For some

time in Western copyright, the essential

question was not whether parody could
be copyright protectable, but rather,

whether parody was sufficiently original

to benefit from protection as the creative expression itself. The changes to copyright exceptions – notably in the UK
in 2014, but also in Colombia in 2018 –

Capturing parody, confining its definition, and ensuring that the humorous

message is conveyed without limiting
freedom of expression is an obstacle

that is incredibly difficult to balance in

situations of online cultural production
and online expression. For instance,

YouTube is a single platform whereby
the blend between professionally de-

veloped videos and amateur creative

videos comes together in a diverse mix.
The combination of users of this pla-

tform – the professional music labels
and the ‘individual amateur’ (Box-

man-Shabtai, 2019) – offers a unique

environment in which the pure copyri-

ght work is disseminated by the music
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have shifted the discussion away from
that focus and now firmly rest on what

is captured by the definition of parody.
This is the same for on and off-line

parodies. The references to a pre-existing work used or referred to in parody
or meme, bring with them enormous

benefits for both works – including the
economic incentives of quotation and

inclusion in a parody. Where online vi-

deos and memes are generated, these
bring a new lease of life – and potentially new audiences – to the original

work. Traditionally, technological innovations such as YouTube videos have

contributed to copyright infringement

for the use – however small – of part of
the initial work.
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In the European Union legal regime,

action, and merely host content (ac-

ght system have pervaded since the

of the E-Commerce Directive 2000/31),

discussions of modernising the copyriintroduction of the Information Society
Directive (2002), and yet none have

proved more contentious, controversial,
nor politically sensitive than the DSM

Directive proposals. Contained within

the DSM legislation are proposals that

could have a significant – detrimental
– impact on internet creativity, sha-

ring, parody and memes, and online

ting as a mere conduit under Article 14
the reform proposals threaten this

state of existence. If it is not possible
to satisfy the obligation to enter into

licensing agreements, OCSSPs, instead,
must ensure that they undertake their

‘best efforts’ (Romero-Moreno, 2019) to

guarantee that unauthorised content is
inaccessible.

copyright. The most contentious of the

In practice, this is likely to translate into

poses potential severe barriers to using

down systems. This has caused further

proposed reforms in the DSM Directive
copyright works and the availability of

content to be included in parody works,
mostly memes. An early critique of the

DSM proposals saw them referred to as

‘meme killers’ by leading critics, notably
including the head of the Open Rights
Group (Elliott, 2018). The proposals

include pre-upload filter requirements

and taxes on hyperlinks – both controversial elements of the draft Directive

that have attracted outcry. Some des-

cribe the proposed reforms as ‘censorship’ mechanisms for online content
(Tribe, 2018)

The – now – Article 17 of the DSM Di-

rective requires specific types of online content-sharing service providers
(OCSSPs) enter into licensing agree-

ments with rightsholders to allow the
use of works, or some parts of works,

including songs and videos. Therefore, Article 17 has significant potential
to introduce significant changes to

the usual practices of platforms that
host content, and which encoura-

ge user-generated content such as

parodies, memes, and reinterpreta-

tions of professionally created content.
For platforms such as YouTube, which
tends to rely on its role as a provider,

rather than a content contributor, and
which can therefore avoid any liability
by not becoming involved in editorial

upload filtering and notice and take-

outcry given that there is not – currently – an obligation on OCSSPs operating
within the European Union to monitor
content shared on their sites (Article

15, E- Commerce Directive 2000/31). As

Romero-Moreno (2019), and Frosio and
Mendis (2019) highlight, this represents
the shift within EU internet governance
towards imposing responsibilities on
platforms, rather than liability. More

concerningly for parody and meme, it is
likely to constrain creative – and freedom of – expression.

In other words, the DSM reforms are
making OCSSPs responsible for the

content they are hosting, and by doing
so, the responsibilities are shifted from
lawmakers to private entities. Gloglo

(2020) is of the opinion that the change
in copyright law at an EU level is reflective of the shift in copyright ideology.
Yet, the change is one that alters the

ways content will ultimately reach the
end-users and involves – through the
‘best efforts’ obligation, nothing short
of a need to filter the content being

shared. This amounts to little other than
censorship of content and is not so

much a shifting ideology of copyright,

but a shifting ideology about the messaging that parodies, especially me-

mes, can convey. Alternative approa-

ches to copyright content and the use
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of cultural creative content could (Frosio, 2020) – and should – have been

considered to ensure that parody – and
memes as a subset of parody – are

given the recognition of worth and co-

pyright value they are due in the digital
age. Instead, Article 17 reforms essen-

V.

Conclusion:
Notes of Caution &
Pitfalls to Avoid?

tially mean that creative expression is
more likely to be rewarded with being
sued, rather than being protected. If

The European package of ‘reforms’ po-

ce, and content is captured and used

to countries with less well-developed

there is no licensing agreement in plaby an individual in reproducing something produced by another, the crea-

tivity could quite easily result in being

sued for copyright infringement. Therefore, the reforms raise the likelihood of

being sued for infringement rather than

being rewarded for creativity with a copyrighted work or, at the very least, an

exception for meme/parody, and even
that presupposes that the creator’s

work passes the upload filter initially.

If it does not, then the use of copyright

reform to enact online censorship laws
has come to fruition.

These proposals – notionally designed
to ‘improve’ the copyright harmonization across the region of Europe – are

potentially hugely damaging to creative industries, to the use of the internet

for sharing of content, but also tremen-

dously detrimental to the creative enjoyment of end-users of the internet. Not
only do these reforms propose sweeping changes, but they threaten the

ecosystem of creative sharing online,

mainly because the monetized borders
of intellectual creation are becoming

more and more rigid, and in turn, more
restrictive and damaging to the free

sharing of culture through the form of
the meme.

ses significant threats and challenges

copyright systems. Given the increased
dependency and use of the internet for
creative sharing, having an increasin-

gly restrictive copyright system seems
to be a backward step. So too, is the
miring of meme and parody within

national systems given the proliferation
of online content sharing and content

consumption. In light of the jurisdictio-

nal and geographical boundaries which
capture copyright and copyrightable
expressions along national lines, the

definition of parody for copyright purposes also seems to be overwhelmin-

gly categorised as an exception – and

therefore a permitted use of a pre-existing work – rather than a new creative
expression resulting in a new copyri-

ght work. Such conceptions of parody
dominate because of their historical

basis on fair dealing (Cameron, 2014, p.
1004), which are little more than a nod
to the origins of parody works having

humorous and critical intent. By including excerpts but adding to the original works, a new work is created, but

with added comedic or satirical value.
In that regard, the “uniform definition”

(von Becker, 2015, pp870) offered by the
CJEU across Europe should be heralded
as a fresh start for parody, and more

importantly, the freedom to parody. It is
hoped that this – rather than some of

the more restrictive aspects are taken
from Europe and utilised elsewhere to

make cross-border content sharing less
problematic.
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In the absence of international defini-

be banned there? All of them or those

cult to predict the future of these areas’

What stands as culturally acceptable

tions of ‘meme’ and ‘parody,’ it is diffi-

legal developments. Similarly, given the

increasingly polarized political nature of
different regions in the Americas, Euro-

pe, and beyond, reaching consensus on
online copyright seems to be increasingly difficult. As such, to protect creative
expression, online authors, and paro-

dies – for the benefit of all – it is essen-

tial that non-US and non-EU states take
note of the warnings about copyright

restrictions enacted in the name of ‘re-

that could be considered offensive?
commentary across borders? Melo

Sarmiento (2020), reminds us that “the
new limit must have limits as well, a

balance between freedom of expression and copyright thus demand it”

(p. 236) to ensure freedom of creative

expression is not hampered or censored under the supposed protection of

copyright, and its economic priorities.

x

form’, and resist following the copyright
models introduced in those regions. To
protect and value meme and parody,

and cultural humour, it is of paramount
importance that Latin American states
enshrine protections for meme and

parody in their copyright laws, rather

than following the historically dismissive Western approaches to parody.
Furthermore, if we seek to move

towards an idea of the creative value

of the meme – not based on its paro-

dic value of one source, but the paro-

dic allusion to a variety of them – then
it should deserve its own copyright

protection. The Cinderella of the coast
memes bring with them a great deal

of class commentary, include a con-

siderable amount of added work and
meaning, and their use of the Cinde-

rella character is merely a shorthand
for “princess”. The parodic allusion is

relevant, but it is evident that their work
amounts to something new. Enough to
grant the copyright exception under

the Colombian and Chilean legislations,
but edgy on those, like the UK or Ecuadorian ones which place emphasis on
reputation and economic incentives,

rather than protecting expression rights
through copyright. To offer a note of

caution, since these memes may cross
over from Colombia to Ecuador, could
the Cinderella of the Coast memes
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