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DERECHOS PATRIMONIALES DE AUTOR EN LA RED
Reproducción – Almacenamiento digital (directa –
i di
indirecta
– provisional
ii
l – permanente).
)
Comunicación Pública ( Transmisión digital ‐
P t a disposición
Puesta
di
i ió del
d l público
úbli ‐ descarga).
d
)
Transformación (Digitalización – creaciones
multimedia.
multimedia
Distribución (Agotamiento en Internet)
E t
Extracción
ió ((para b
bases d
de d
datos)
t )
Descompilación (Software)

VIOLACIONES A LOS DERECHOS PATRIMONILAES EN LA
RED

Upload (introducción o carga).
Download (descarga o puesta a disposición)
Digitalización.
Visualización de sitios web.
Enlaces,, hipervinculos
p
o links ((IMG o de imagen,
g ,
deep links, frames o marcos), Metatags.
Sistemas Peer to Peer

FORMATOS DE COMPRESIÓN DE AUDIO –
SOFTWARE DE INTERCANBIO
FORMATOS DE
COMPRESIÓN DE AUDIO.
MP3.
MP3
MP3Pro.
MP4
MP4.
WMA
AAC

• SOFTWARE DE INTERCAMBIO.
• Napster
• Audiogalaxy
• CuteMX
FASTTRACK
• Gnutella
• Morpheus (MusicCity)
• Kazza – Grokster
• iTunes
• eDonkey – eMule
• BitTorrent – Spiralfrog
• QTrax – Ares – Deezer (Stre.)

INFRACCIONES EN LA RED
LINKS
FRAMES
METATAGS

LINKING
Se denomina como "linking" al establecimiento
de una conexión o vinculo entre un website y
otra parte del mismo, o bien con un website
distinto a través de una referencia de hipertexto
("hypertext reference" o "HREF").

FORMAS O MANIFESTACIONES DEL LINKING
El uso de un texto de "hiperlynk" (llevado a cabo a través de
HTML) denominado vínculo de hypertext,
HTML),
hypertext que estará
representado con una palabra determinada sobre la home
page de un website . Esta palabra, que técnicamente se
denominan "hypertext" aparecen resaltadas y subrayadas o
bien diferenciada por un color que se destaca de los
restantes párrafos alojados en esa página
página.

FORMAS O MANIFESTACIONES DEL
LINKING
Utilización de un gráfico
gráfico, logo o elemento
figurativo de "hyperlynk", pudiendo identificarse
en la pantalla a través de la imagen corporativa
que representa una marca registrada o bien a
través del dibujo de un "botón"
botón , de un logo o un
ícono determinado sobre el home page de un
website (en este caso
caso, el mouse deberá
accionarse sobre el gráfico)

FORMAS O MANIFESTACIONES DEL
LINKING ‐ FRAMING

Sistema que permite ver al usuario de un determinado
website,
b it contenidos
t id de
d otro
t website,
b it sin
i salir
li d
dell marco
o "frame" de la página original. Se utiliza para exhibir
simultáneamente dos o más webpages en la misma
pantalla, permitiendo que el website inicial (con su logo
y con la publicidad contratada por terceros)
permanezca en el "marco" de la p
p
pantalla mientras se
exhibe el contenido de website secundario. En estos
casos el URL (Universal Resources Locator) se
mantendrá y continuará exhibiendo la dirección de la
página inicial.

LINKS PROFUNDOS
‐ DEEP LINKS ‐
Son vínculos o hipervínculos
p
q
que se hacen
directamente a los contenidos interiores de una
página, sin pasar por la página principal o primer
pantallazo
ll
(b
(bypassing)
i ) , obviando
b i d u omitiendo
i i d llos
banners publicitarios que allí se encuentran, así
como las condiciones generales de uso que se
pudieran haber establecido y la restante
información de carácter ggeneral del sitio vinculado.

CLASES DE LINKS
Links Estáticos – Ventanas emergentes o
Pop Up ads
Links Dinámicos
Links tipo ancla – comando, ícono o botón

CLASES DE LINKS
a) Invoke‐to‐load links: Se crea el link tradicional
en el que se requiere una acción del usuario
(generalmente hacer click sobre el link) antes de
que la o las p
q
páginas
g
objeto
j
de link le sean
presentadas al surfer o usuario.
b) Auto‐load Links: En este caso, el link es invisible
al usuario
usuario, pues el link opera automáticamente
automáticamente. Así
por ejemplo, basta que el usuario entre en una
página para que de allí sea transportado a otra u
otras tras unos breves segundos y sin ninguna
otras,
intervención del usuario.

CLASES DE LINKS
c)) HREF links:
l k En este caso ell usuario es transportado
d
hasta una nueva dirección URL, es decir otro web site y
la única dirección que figura en el browser es la del
sitio con el cual se estableció el link.
d) Deep Link: En este caso el usuario es transportado
hasta una nueva dirección URL, es decir otro web site
pero no directamente al home o página
p
p g principal,
p
p sino
a una página interior.

CLASES DE LINKS
e) Inlining Link: En esta clase de links, el link
generalmente
l
t es ttambién
bié un auto
t lload
d lilinkk que captura
t
imágenes, gráficos, fotografías sin que el usuario
evidencie que la imagen no pertenece a la página que
está visitando o visualizando, sino que pertenece a otra
f) Framing link: Permite mostrar un sitio o parte del
mismo dentro de un marco o frame, pero como parte
del website que se está visitando o visualizando.

CASOS
Shetland Time Ltd. Vs. Jonathan Willis and
Zetnews Ltd.‐
Ltd Shetland News 1996.
1996
Ticketmaster Corp. Vs. Microsoft Corp. (Seattle
Sid
Sidewalks).
lk ) 1997
1997.
Church of Scientology Vs. Providers and Karin
Spaink. 1999. Netherland.
Intellectual Reserve (IRI) Inc. Vs. Utah
Lighthouse Ministry (ULM).

CASOS
Bernstein Vs.
Vs J.C.Penny
J C Penny – Elizabeth Arden –
Internet Movie Database. 1998. Caching – RAM.
K ll v. Arriba
Kelly
A ib Soft
S ft C
Corporation
ti (Altavista
(Alt i t – Ditto)
Ditt )
1999. ‘visual search engine’ – fair Use Doctrine‐

FAIR USE DOCTRINE
‐ 17 U.S.C. §107 ‐

‐ the nature of the use of the work;
‐ the nature of the copyrighted work itself;
‐ the amount and substantiality of the portion
used;
‐ the effect of the use upon the potential market
for the copyrighted work.

FAIR USE DOCTRINE
‐ 17 U.S.C. §107 ‐
‐ La naturaleza o propósito del uso de la obra,
‐ La naturaleza de la obra protegida
‐ la cantidad y uso sustancial de la obra
protegida
‐ El efecto del uso sobre el mercado potencial de
la obra protegida

USOS HONRADOS
Convenio de Berna y Dec. 351/93
OMPI ‐ Regla de los tres pasos:
‐ Que
Q ell uso este previamente
i
establecido
bl id
‐ Que no se afecte o atente contra la normal
explotación
l
ó de
d la
l obra,
b
‐ Que no se cause un grave e injustificado perjuicio
a los intereses legítimos del autor o titular

FRAMING
Frame ‐ Marco
Sistema que permite ver al usuario de un determinado
website, contenidos de otro website, sin salir del marco o
"frame"
frame de la página original. Se utiliza para exhibir
simultáneamente dos o más webpages en la misma
pantalla, permitiendo que el website inicial (con su logo y
con la p
publicidad contratada p
por terceros)) p
permanezca en el
"marco" de la pantalla mientras se exhibe el contenido de
website secundario. En estos casos el URL (Universal
Resources Locator)) se mantendrá y continuará exhibiendo
la dirección de la página inicial.

DIGITAL MILLENIUM COPYRIGHT ACT
(DMCA) 1998.
Liability for framing online content
content.

This practice
Thi
i may constitute
i
copyright
i h
infringement in some jurisdictions, because a
copy off the
h material
i l is
i made
d in
i the
h user’s
’
computer memory

FRAMING EN LA LEY ALEMANA SOBRE
DERECHO DE AUTOR
In Germany, for example, framing is considered an
infringement of the transformation right provided
by Articles 62.1 and 39 of the German Copyright
Act. In the case of Roche Lexicon, a Hamburg court
decided that the RAM copies created in the process
of framing constituted a reproduction of the work,
th t mustt be
that
b authorized
th i d by
b the
th rightsholder.
i ht h ld

CASOS
The Washington Post Co. Vs. TotalNews Inc.
1997.
1997
Futuredontics Vs. Applied Anagramics Inc.

METATAGS
‐ METAETIQUETAS ‐

Los metatags
g son p
palabras o marcas ordinariamente en
lenguaje HTML, introducidas en una web (escritas
dentro del código de programación), que no son
visibles para el visitante pero que permiten a los
buscadores localizar las páginas que cumplen el criterio
de búsqueda introducido por el usuario del buscador.
Existen en Internet numerosas webs que ofrecen
gratuitamente la creación de metatags para
incrementar las visitas que una web recibe
recibe.

POSIBLES VIOLACIONES
Cuando dentro de esas palabras “invisibles” para el usuario
se introducen nombres de terceros, marcas registradas y
cualquier otro tipo de cadena alfanumérica que identifica a
un tercero y está protegida mediante un derecho de autor o
propiedad industrial. La conducta descrita puede fácilmente
inscribirse en la vulneración de tales derechos e, incluso, en
conductas tipificadas como de competencia desleal por la
Ley.

CASOS
Instituform Technologie Inc.
Inc Vs
Vs. National
Envirotech Corp. 1997.
Niton Corporation Vs. Radiation Monitoring
Devices 1998.
Oppendahl & Larson Vs. Advance Concepts 1997

CASOS
Pl b Enterprises,
Playboy
E t
i
I V
Inc.
Vs. Calvin
C l i Designer
D i
Label. 1997.
Playboy Enterprises, Inc. Vs. Welles
Uso de marca para describirse.

TLC ENTRE COLOMBIA Y U.S.A.
Medidas Tecnológicas
COLOMBIA

• U.S.A.
USA

Crear un balance entre • Crear una protección
la protección del autor
de conformidad con
en el entorno digital y
su legislación
el acceso a la
interna.
información.

Eludir o superar medios
tecnologícos
g
WCT‐ 96 ‐Art.11
P t ió contra
Protección
t lla acción
ió
de eludir las medidas
tecnológicas efectivas
utilizadas por los autores
para el ejercicio de sus
derechos

• C. Penal Art. 272.
• Supere o eluda medidas
tecnológicas. Suprima o
altere información para
gestión electrónica
electrónica.
Fabrique importe o venda
dispositivos para descifrar
señales de satélite.

Conceptos de medida tecnológica
Efectiva de protección

"medida tecnológica efectiva significa cualquier
tecnología,
l í dispositivo
di
i i o componente que, en ell
curso normal de su operación, controle el
acceso a una obra,
b interpretación
i
ió o ejecución,
j
ió
fonograma, u otro material protegido, o proteja
un derecho
d
h de
d autor u otros derechos
d
h conexos y
que no pueden, de manera usual, ser eludidos
accidentalmente".
id
l
"

OMPI ‐ Categorías de Medidas
Tecnológicas de Protección
Medidas
d d que protegen efectivamente
f
un acto
sujeto al derecho exclusivo de los autores;
Sistemas de acceso condicionado;
Dispositivos de marcado e identificación de las
obras;
Sistemas de gestión de derechos digitales DRM –
Digital Right Management

Primera Categoría de MTEP
La p
primera categoría
g
se refiere a
ciertos dispositivos tecnológicos cuya
finalidad es impedir que se realicen
determinados actos que implican una
violación al derecho de propiedad
intelectual sobre una obra

Segunda
d Categoría
í d
de MTEP
LLa segunda
d categoría,
t
í referida
f id a llos
sistemas de acceso condicionado, refiere a
técnicas que condicionan el acceso a un
sitio o a una obra incorporada
p
a ese sitio,, al
cumplimiento de alguna condición
preestablecida

T
Tercera
Categoría
C t
í d
de MTEP.
MTEP
La tercera categoría cumple una función diferente,
diferente ya que son
técnicas que tienden a marcar e identificar de alguna forma a las
obras protegidas, proveyendo así al titular del derecho una
f
forma
de
d demostrar
d
t que la
l obra
b h
ha sido
id reproducida
d id
indebidamente. Tal el caso de la impresión en las obras
protegidas de filigranas visibles o invisibles (esteganografía),
marcas de agua (watermarks), u otras técnicas de marcado. Su
función básica es informar sobre la utilización indebida de la
obra y servir como prueba a la hora de tener que demostrar esa
reproducción indebida

C t C
Cuarta
Categoría
t
í d
de MTEP
MTEP.
Por ultimo
P
lti
la
l OMPI se refiere
fi
a sistemas
it
de
d
gestión de derechos digitales, Digital Right
Management (DRM),
(
) que son tecnologías
l í
utilizadas para la gestión de los derechos
mediante sistemas que difunden y gestionan
la utilización de las obras protegidas

ART 11 DEL WCT ‐ TODA
ART.
Las Partes Contratantes p
proporcionarán
p
protección
p
jurídica adecuada y recursos jurídicos efectivos contra
la acción de eludir las medidas tecnológicas efectivas
que sean utilizadas por los autores en relación
ó con el
ejercicio de sus derechos en virtud del presente Tratado
o del Convenio de Berna y que,
que respecto de sus obras,
obras
restrinjan actos que no estén autorizados por los
autores concernidos o p
permitidos p
por la Ley.
y ´´

ART. 18 DEL WPPT ‐ TOIEF
LLas Partes
P
C
Contratantes
proporcionarán
i
á protección
ió jurídica
j ídi
adecuada y recursos jurídicos efectivos contra la acción de eludir
medidas tecnológicas efectivas que sean utilizadas por artistas
intérpretes o ejecutantes o productores de fonogramas en
relación con el ejercicio de sus derechos en virtud del presente
Tratado y que,
que respecto de sus interpretaciones o ejecuciones o
fonogramas, restrinjan actos que no estén autorizados por los
artistas intérpretes o ejecutantes o los productores de
f
fonogramas
concernidos
id o permitidos
itid por lla LLey

L 1273 de
Ley
d 2009
Artículo 269A: ACCESO ABUSIVO A UN SISTEMA
INFORMÁTICO. El que, sin autorización o por fuera de lo
acordado, acceda en todo o en parte a un sistema
i f
informático
á i protegido
id o no con una medida
did de
d seguridad,
id d o
se mantenga dentro del mismo en contra de la voluntad de
quien tenga el legítimo derecho a excluirlo, incurrirá en
pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis
(96) meses y en multa de 100 a 1000 salarios mínimos
l
legales
l mensuales
l vigentes.

ARTÍCULO 272.
272 VIOLACIÓN A LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN
DE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS, Y OTRAS
DEFRAUDACIONES

Tipo Penal Independiente.
Artículo modificado por el artículo 3º de la Ley 1032 de
2006. El nuevo texto es el siguiente: Incurrirá en prisión
de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de veintiséis
punto sesenta y seis (26.66)
(26 66) a mil (1.000)
(1 000) salarios
mínimos legales mensuales vigentes, quien:

ARTÍCULO 272. VIOLACIÓN A LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN
DE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS
CONEXOS, Y OTRAS
DEFRAUDACIONES

1. Supere
p
o eluda las medidas tecnológicas
g
adoptadas para restringir los usos no autorizados.
2. Suprima o altere la información esencial para la
gestión electrónica de derechos, o importe,
distribuya o comunique ejemplares con la
f
suprimida
p
o alterada
información

ARTÍCULO 272.
272 VIOLACIÓN A LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN
DE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS, Y OTRAS
DEFRAUDACIONES
3. Fabrique, importe, venda, arriende o de cualquier forma distribuya al
público un dispositivo
p
p
o sistema que
q p
permita descifrar
f una señal de satélite
cifrada portadora de programas, sin autorización del distribuidor legítimo de
esa señal; o, de cualquier forma, eluda, evada, inutilice o suprima un
dispositivo o sistema, que permita a los titulares del derecho controlar la
utilización de sus obras o fonogramas, o les posibilite impedir o restringir
cualquier uso no autorizado de estos.

ARTÍCULO 272. VIOLACIÓN A LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN
DE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS, Y OTRAS
DEFRAUDACIONES

4. Presente declaraciones o informaciones
destinadas directa o indirectamente al pago,
recaudación,
d ó liquidación
l d ó o distribución
d
b ó de
d d
derechos
h
económicos de autor o derechos conexos, alterando
o falseando,
f l
d por cualquier
l i medio
di o procedimiento,
di i t
los datos necesarios para estos efectos. ´´

ALGUNOS CASOS
Francia, demanda de la Unión Federal de Consumidores
Francesa (UFC), contra EMI por incluir el sistema anticopia
en un disco del artista francés Alain Suchon
E ñ caso en contra de
España,
d Al
Alejandro
j d Sanz
S
‐ Warner
W
Benelux,
Francia los casos del DVD que contenía el film Mulholand
Drive y
Francia,, caso del CD q
que contenía el trabajo
j ´´ Testifyy ´´ de
Phil Collin

OTROS CASOS
Dmitry
D
it Sklyarov
Skl
Felten v. RIAA
Universal v. Corley
Universal City Studios v. Reimerdes
Mainstream Loudoun v. Board of Trustees

C
Caso
D it Sklyarov
Dmitry
Skl
En Julio del 2001,
2001 el programador ruso
Dmitry Sklyarov fue encarcelado por varias
semanas y detenido
d
d por cinco meses en los
l
Estados Unidos tras haber hablado en la
conferencia de DEFCON en Las Vegas.

Caso Dmitry Sklyarov
El ggigante
g
del software Adobe Systems
y
Inc.,, alegaron
g
que
q
Sklyarov había trabajado en un programa de software conocido
como el Advanced e‐Book Processor, el cual fue distribuido a
través de Internet por su empleador ruso,
ruso ElcomSoft Co.
Co Ltd.
Ltd El
software permitía disponer de los libros electrónicos Adobe (“e‐
books”) al convertirlos desde el formato e‐Book de Adobe a
archivos
h
Adobe
d b Portable
bl Document Format (“pdf”),
(“ df”) mediante
d
lla
remoción de las restricciones grabadas en los archivos por los
editores de e‐Book.

Caso Felten v.
v RIAA – Sept.
Sept 2000
Ed Felten and his team of researchers accepted a public
challenge by the Secure Digital Music Initiative (SDMI) to
break new watermark technologies. (Filigrana)
V
Verance
d l
developed
d these
th
watermark
t
k ttechnologies
h l i used
d ffor
copyrighting music.
Ed Felton successfully cracked the code but instead of
collecting the prize money from the contest, he decided to
publish the bug in a paper at a Pittsburgh conference

Caso Universal v.
v Corley
Este caso refiere a un programa de computación escrito por un adolescente
en Noruega
g conocido como “DeCSS”,, el cual eludía el CSS (content
(
scramble
system) que era usado para proteger películas en DVD. Los demandados (
2600 magazine y editor ) operaban un web site publicando una revista
dedicada a hackers (piratas informáticos). Corley, como Editor, publicó el
programa que eludía el DeCSS en su sitio. De esta forma Universal y otros
compañías (conjunto Motion Picture Studios) presentaron demanda bajo la
DMCA al violar Corley la prohibición contra el tráfico de artefactos,
mecanismos
i
o sistemas
i
que eluden
l d llas medidas
did tecnológicas.
ló i
El TTribunal
ib
l ffalló
lló
a favor de los titulares del derecho de autor, sosteniendo que las acciones de
Corley violaban la DMCA. El Tribunal ordenó a Corley quitar el Decss de su
sitio Si bien cumplió con dicha orden
sitio.
orden, estableció links a los diversos sitios
dónde los usuarios podían ubicar el DeCSS

Caso Universal City Studios v. Reimerdes
Compañías cinematográficas llevaron un caso por aplicación de la DMCA
contra 2600 Magazine, solicitando se impidiera la publicación de DeCSS,
software por el cual se elude la encriptación usada en las películas en formato
DVD. 2600 ha dejado
j
el programa
p g
disponible
p
en su website en el curso de un
reportaje sobre la controvertida DMCA. La revista no estaba involucrada en el
desarrollo del software, ni fue acusada de hacer uso del mismo por alguna
infracción a los derechos de autor.
Libertad de prensa prevista en la Primera Enmienda, el juzgado de distrito
impidió permanentemente a 2600 publicar, o siquiera hacer un link hacia el
código de DeCSS. En Noviembre del 2001, la Corte de Apelaciones del
Segundo Circuito decidió revocar la decisión del juzgado.

Caso Mainstream Loudoun vv. Board of
Trustees, Corte de Virginia ‐ 1998
Demandada, la Junta de Síndicos de la Biblioteca
del Condado de Loudoun, sostiene que una
biblioteca pública tiene un derecho absoluto de
limitar lo q
que p
proporciona
p
al público
p
yq
que toda
restricción de acceso a Internet no compromete la
Primera enmienda,

