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Presentación 

 

 

 

 

 

 

  

 En el presente boletín de propiedad Intelectual y Patrimonio cultural 
les presentamos una relación de normas publicadas en el diario 
oficial “El Peruano” en el último mes.  

Luego contamos con una selección de noticias nacionales e 
internacionales, destacando por el lado de patrimonio cultural 
aquella que nos habla de la decisión tomada por el Perú de no 
demandar a la universidad de Yale de los Estados unidos de América 
por daños y perjuicios al Patrimonio cultural; y por el lado de 
propiedad intelectual aquella referida al Premio Frida otorgado al 
proyecto chileno de la NUEVA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN 
CHILE. 

Por último ponemos a su disposición la información acerca de los 
eventos de estos dos sectores a realizarse en las próximas semanas.  

 

 
 
 

Área de Propiedad Intelectual y Patrimonio Cultural 
IRIARTE & ASOCIADOS 
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SELECCIÓN DE LEGISLACIÓN 
PATRIMONIO CULTURAL  

- RR. VMS. Nºs. 0121 Y 0129-2010-VMPCIC-MC 
- R.VM.Nº 0109-2010-VMPCIC-MC 
- RR.VMS. Nºs. 0111,0114 Y 0117-2010-VMPCIC-MC 
- RR.VMS. Nºs. 0101,0102,0103, 0104, 0105 Y 0108-2010-VMPCIC.- 
- LEY Nº 29614 
- R.VM. Nº 0118-2010-VMPCIC-MC 
- R.VM. Nº 0119-2010-VMPCIC-MC 
- R. VM. Nº 0099-2010-VMPCIC-MC 
- R.VM.Nº 0065-2010-VMPCIC-MC 
- R.VM. Nº 0049-2010-VMPCIC-MC 
- R.D Nº 1071/INC  
- R.D.  Nº 2081/INC 
- RR VMS N°s 0033 Y 0034-2010-VMPCIC-MC  
- R.VM. Nº 0010-2010-VMPCIC-MC 

 
PROPIEDAD INTELECTUAL  

- D.S. Nº 121-2010-RE 
 

 
SELECCIÓN DE NOTICIAS 

PATRIMONIO CULTURAL 
DESTACADO: PERÚ NO DEMANDARÁ A YALE POR DAÑOS Y PERJUICIOS AL 
PATRIMONIO CULTURAL 
 

 NACIONALES 
- EN 2011 INVERTIRÁN S/. 11 MILLONES PARA RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN 

DE CHAN CHAN 
 

 INTERNACIONALES 

- ENCUENTRAN 240.000 RELIQUIAS CULTURALES CERCA DE LA PRESA DE LAS 

TRES GARGANTAS DE CHINA 

- VENEZUELA ELEGIDA PARA SALVAGUARDAR PATRIMONIO CULTURAL 

INMATERIAL 

- APOYO AL SECTOR ARTESANAL Y AL ATRIMONIO CULTURAL Y TURÍSTICO 

PROVINCIAL 

- CULTURA INICIA EL PROCESO PARA DECLARAR BIC LOS TOROS 
 

 
 

   SUMILLA 
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PROPIEDAD INTELECTUAL 

DESTACADO: PREMIO FRIDA: NUEVA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN CHILE 
 
 

 NACIONALES  
- SE INCAUTA MENOS DEL 10% DEL CONTRABANDO QUE INGRESA 
- POLICÍA FISCAL INCAUTA 20 MIL CD CON PROGRAMAS PIRATA VALORIZADOS 

EN US$ 750 MIL EN GALERÍA WILSON  
- DESARTICULAN UNA BANDA CUANDO ADULTERABA CERVEZA QUE LUEGO 

VENDÍA 
 
 

 INTERNACIONALES 

- CHINA PROCESA A 4.328 PERSONAS POR VIOLAR DERECHOS DE PROPIEDAD 

INTELECTUAL EN ENERO-OCTUBRE 

- SUECIA RATIFICA LA CONDENA A 'THE PIRATE BAY' POR VIOLAR DERECHOS DE 

AUTOR 

- BRUSELAS RESPALDA AVANZAR SIN ESPAÑA E ITALIA EN LA PATENTE 

COMUNITARIA 

- FACEBOOK  BLOQUEA LOS ENLACES A PÁGINAS DE INTERCAMBIO DE 

CONTENIDOS 
- CHILE MANTIENE PREOCUPANTES CIFRAS DE PIRATERÍA A UN AÑO DE SU 

INGRESO A LA OCDE 

- UN JURADO DE CALIFORNIA CONDENA A SAP A PAGAR 1.300 MILLONES A 
ORACLE 

- LICENCIAS PARA SOFTWARE LIBRE Y CONTENIDOS PROMUEVEN TECNOLOGÍAS 

Y CONOCIMIENTO LIBRE 

 
 

EVENTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.muyinternet.com/2010/11/24/facebook-bloquea-los-enlaces-a-paginas-de-intercambio-de-contenidos
http://www.muyinternet.com/2010/11/24/facebook-bloquea-los-enlaces-a-paginas-de-intercambio-de-contenidos
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PATRIMONIO CULTURAL  
 

o Jueves 25 de Noviembre 

Ministerio de Cultura 

RR. VMs. Nºs. 0121 y 0129-2010-VMPCIC-MC 

Declaran patrimonio cultural de La Nación a monumentos arqueológicos prehispánicos 

ubicados en los departamentos de Tacna y Cusco 

 

o Lunes 22 de Noviembre 

Ministerio de Cultura 

R.VM.Nº 0109-2010-VMPCIC-MC 

Declaran patrimonio cultural de la Nación a yacimiento paleontológico ubicado en el 

departamento de Piura. 

RR.VMs. Nºs. 0111,0114 y 0117-2010-VMPCIC-MC 

Declaran patrimonio cultural de la Nación a monumentos arqueológicos prehispánicos 

ubicados en los departamentos de La Libertad, Cusco y Ayacucho. 

 

o Domingo 21 de Noviembre 

Ministerio de Cultura 

RR.VMs. Nºs. 0101,0102,0103, 0104, 0105 y 0108-2010-VMPCIC.- 

Declaran patrimonio cultural de la Nación a monumentos arqueológicos prehispánicos 

ubicados en los departamentos de Cajamarca, Cusco, Lima, La Libertad, y Amazonas 

 

 

 

   SELECCIÓN DE LEGISLACIÓN  

 

 

AS 
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Congreso de la República 

Ley Nº 29614 

Ley que crea la Universidad Nacional Intercultural “Fabiola Salazar Leguía” de Bagua 

 

Ministerio de Cultura 

R.VM. Nº 0118-2010-VMPCIC-MC 

Declaran Monumento integrante Del patrimonio cultural de La Nación a inmueble donde nació 

escritor Premio Nobel de Literatura 2010, Mario Vargas Llosa. 

R.VM. Nº 0119-2010-VMPCIC-MC 

Declaran patrimonio cultural de La Nación a monumento arqueológico prehispánico ubicado 

en el departamento de Huancavelica. 

 

o Lunes 15 de Noviembre  

Ministerio de Cultura 

R. VM. Nº 0099-2010-VMPCIC-MC 

Declaran Patrimonio cultural de la Nación a monumento arqueológico prehispánico ubicado en 

el departamento de Junín. 

 

o Miércoles 10 de Noviembre de 2010 

Ministerio de Cultura 

R.VM.Nº 0065-2010-VMPCIC-MC 

Declaran patrimonio cultural de la Nación a monumentos arqueológicos ubicados en los 

departamentos de Ancash y La Libertad. 
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Ministerio de Cultura 

R.VM. Nº 0049-2010-VMPCIC-MC 

Declaran patrimonio cultural de la Nación a monumentos arqueológicos prehispánicos 

ubicados en el departamento de Lima 

 

Instituto Nacional de Cultura 

R.D Nº 1071/INC  

Declaran bien inmueble integrante del patrimonio cultural de la Nación a conjunto religioso 

ubicado en la provincia de Acomayo, departamento de Cusco 

R.D.  Nº 2081/INC 

Declaran Patrimonio Cultural de la Nación al Pinkuyllo, tradicional en las provincias de Canas, 

Chumbivilcas y Espinar, región Cusco 

 

o Domingo 31 de Octubre de 2010 

Ministerio de Cultura 

RR VMs N°s 0033 y 0034-2010-VMPCIC-MC  

Declaran patrimonio cultural de la Nación a monumentos arqueológicos prehispánicos 

ubicados en los departamentos de lca y La Libertad. 

 

o Jueves 28 de Octubre de 2010 

Ministerio de Cultura 

R.VM. Nº 0010-2010-VMPCIC-MC 

Declaran patrimonio cultural de la Nación a diversos monumentos arqueológicos prehispánicos 

ubicados en el departamento de Cusco: Petroglifos de Pangoa, Kinkuri- La Oroya, Chirumbia 

Antigua. 
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PROPIEDAD INTELECTUAL 
 

o Martes 9 de Noviembre de 2010 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

D.S. Nº 121-2010-RE 

Ratifican el “Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales” cuyo 

objeto es reconocer y garantizar un derecho al obtentor de una variedad vegetal nueva o a su 

causahabiente ("el obtentor"). Para lo cual los Estados parte del presente Convenio  se 

constituyen en una Unión para la Protección de las Obtenciones Vegetales. 

Se establecen en este convenio dos formas de protección: Cada Estado de la Unión puede 

reconocer el derecho del obtentor previsto por el presente Convenio mediante la concesión de 

un título de protección particular o de una patente. No obstante, todo Estado de la Unión, 

cuya legislación nacional admita la protección en ambas formas, deberá aplicar solamente una 

de ellas a un mismo género o una misma especie botánica. Del mismo modo cada Estado de la 

Unión podrá limitar la aplicación del presente Convenio, dentro de un género o de una 

especie, a las variedades que tengan un sistema particular de reproducción o de multiplicación 

o cierta utilización final. 

Los derechos que quedan protegidos, mediante este Convenio, son los que siguen (art. 5 del 

Convenio): 

1) El derecho concedido al obtentor tendrá como efecto someter a su autorización previa 

- la producción con fines comerciales, 
- la puesta a la venta, 
- la comercialización del material de reproducción o de multiplicación vegetativa, en su 

calidad de tal, de la variedad. 
El material de multiplicación vegetativa abarca las plantas enteras. El derecho del obtentor se 
extiende a las plantas ornamentales o a las partes de dichas plantas que normalmente son 
comercializadas para fines distintos de la multiplicación, en el caso de que se utilicen 
comercialmente como material de multiplicación con vistas a la producción de plantas 
ornamentales o de flores cortadas. 
 
2) El obtentor podrá subordinar su autorización a condiciones definidas por él mismo. 
 
3) No será necesaria la autorización del obtentor para emplear la variedad como origen inicial 
de variación con vistas a la creación de otras variedades, ni para la comercialización de éstas. 
En cambio, se requerirá dicha autorización cuando se haga necesario el empleo repetido de la 
variedad para la producción comercial de otra variedad. 
  
Para ver el Convenio completo siga el siguiente enlace: http://tinyurl.com/28gl89j  

http://tinyurl.com/28gl89j
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PATRIMONIO CULTURAL 

DESTACADO 

 

PERÚ NO DEMANDARÁ A YALE POR DAÑOS Y PERJUICIOS AL PATRIMONIO 

CULTURAL 

 

El canciller José Antonio García Belaunde descartó que el Perú esté contemplando iniciar un 

juicio contra la Universidad de Yale por daños y perjuicios al patrimonio cultural peruano. 

 

Asimismo, indicó que la demanda interpuesta por el Estado peruano contra la universidad 

estadounidense queda suspendida, hasta que la totalidad de las piezas arqueológicas de 

Machu Picchu estén en territorio nacional. 

 

En ese sentido, aseguró que ahora “estamos en la etapa de mirar al futuro” para reforzar los 

vínculos de cooperación académica. 

 

“Estamos en la etapa de mirar al futuro y ver cómo puede la universidad San Antonio Abad del 

Cusco y otros centros académicos peruanos beneficiarse de investigaciones que se realicen y 

cómo Yale puede colaborar en ese sentido becando a investigadores peruanos”, comentó. 

Resaltó que las conversaciones con los representantes de Yale se han llevado a cabo “con un 

espíritu muy positivo, constructivo, de cooperación y mirando hacia el futuro”. 

 

“Vamos a ver qué hacemos en materia de cooperación con Yale y los centros académicos 

peruanos”, manifestó. 

 

El titular de Torre Tagle confirmó además que para junio del próximo año deberán estar 

retornando al país la mayor parte de las piezas incas de Machu Picchu. 

 

“Hemos acordado que antes de junio del 2011 van a llegar las piezas enteras que han estado 

exhibidas, y a más tardar durante el 2012 llegan todas las piezas”, señaló. 

 

Fuente: rpp.com.pe 

http://tinyurl.com/2bozfkp  

    NOTICIAS  

AS 

http://tinyurl.com/2bozfkp
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NACIONALES 

 

 EN 2011 INVERTIRÁN S/. 11 MILLONES PARA RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE 

CHAN CHAN 

 

Los trabajos de restauración y conservación del complejo arqueológico de Chan Chan, ubicado 

en la provincia de Trujillo, en La Libertad, serán ejecutados el próximo año con un presupuesto 

ascendente a 11 millones de nuevos soles, anunció el director de la Unidad Ejecutora Nº 110, 

Cristóbal Campana. 

 

Explicó que dicho presupuesto permitirá ampliar la recuperación de muros perimetrales e 

interiores de los conjuntos amurallados afectados por el paso del tiempo, por las condiciones 

ambientales y por la acción del hombre. 

 

Campana hizo este anuncio durante la celebración por los cuatro años que cumple la 

institución que dirige, encargada de la recuperación de la antigua ciudad de barro incluida en 

la lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad en peligro de la Unesco. 

 

Destacó que a la fecha se ha invertido más de 20 millones de nuevos soles, y con ellos han sido 

restaurados y protegidos más de ocho kilómetros de muros en los conjuntos amurallados Nik – 

An, Ñaing- An, Chol – An, entre otros. 

 

De otro lado,  juramentaron los 44 clubes defensores de Chan Chan integrados por igual  

número de instituciones educativas de las provincias de Trujillo, Ascope y Pacasmayo. 

Campana explicó que los grupos tendrán la misión de planificar, organizar y evaluar actividades 

culturales, deportivas y académicas en mérito al programa denominado Ciudadanos de Chan 

Chan. 

 

Precisó que con los nuevos clubes suman ahora 69, los cuales congregan a cerca de 22,000 

escolares liberteños.  

 

A la ceremonia, que tuvo como espectáculo una representación de la cultura Chimú, asistieron 

el congresista de la República, Luis Alva Castro y el director regional de Cultura, Enrique 

Sánchez Maura. 

 

Fuente: noticiastrujillo.com 

http://tinyurl.com/25xkfds  

 

 

http://tinyurl.com/25xkfds
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INTERNACIONALES 
 

 ENCUENTRAN 240.000 RELIQUIAS CULTURALES CERCA DE LA PRESA DE LAS TRES 
GARGANTAS DE CHINA 
China, Martes 30 de Noviembre de 2010 
 

Los arqueólogos chinos han encontrado más de 240.000 reliquias culturales cerca de la Presa 
de las Tres Gargantas, la mayor infraestructura hidráulica del mundo, informaron el día 29 
lunes fuentes del Buró de Patrimonio Cultural de la provincia central de Hubei. 
 
China ha asignado más de 1.900 millones de yuanes (alrededor de 285 millones de dólares) a la 
extracción y protección de las reliquias culturales de la zona, afirmó Wang Fengzhu, director 
del departamento de protección de reliquias de la presa. 
 
Desde 1992, los arqueólogos han llevado a cabo excavaciones en 1.087 yacimientos ubicados 
en 22 ciudades y distritos de Hubei, 723 de ellos subterráneos. 
 
Entre los objetos encontrados figuran algunos que datan de la primera etapa de la Edad de 
Piedra y otros de las dinastías Xia (siglos XXI-XVI a.C.) y Qing (1644-1911). 
 
El subdirector de la Administración Estatal de Patrimonio Cultural, Tong Mingkang, destacó 
que ésta es la mayor excavación arqueológica realizada en China y la que ha contado con la 
participación de un mayor número de expertos. 
 
Más de 1.000 arqueólogos han llegado a trabajar en el proyecto al mismo tiempo, lo que 
equivale a dos tercios del personal de todos los institutos de investigación arqueológica del 
país, añadió Tong. 
 
El funcionario señaló que el comité de construcción del Proyecto de las Tres Gargantas ya ha 
elaborado un plan general para proteger las reliquias culturales de la región y aseguró que el 
proceso de restauración de los objetos encontrados comenzará en breve. 
 
La Presa de las Tres Gargantas está ubicada en el curso medio superior del Yangtse, el río más 
largo de China, y empezó a construirse en 1993 con un coste equivalente a 22.500 millones de 
dólares.(Xinhua) 
 
Fuente: Pueblo en línea 
http://tinyurl.com/24oqt3r  
 
 
 
 
 
 
 
  

http://tinyurl.com/24oqt3r
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 VENEZUELA ELEGIDA PARA SALVAGUARDAR PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 
 Venezuela, lunes 29 de noviembre de 2010 
 
Durante la V reunión del Comité Intergubernamental para la Salvaguarda del Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Unesco, que se desarrolló en la ciudad de Nairobi, Kenia, el presente 
mes de noviembre, se eligió a Venezuela como encargada de evaluar todos los expedientes 
postulados para ser considerados patrimonio cultural del mundo. 
Así lo informó el viceministro de Identidad y Diversidad Cultural, Benito Irady, quien informó 
además que esta es la primera vez que nuestro país forma parte de dicho Comité, "ahora 
tenemos una gran responsabilidad", dijo. 
 
"El Ministerio del Poder Popular para la Cultura hará un gran esfuerzo para atender este 
mandato de la Unesco, y lograr la revisión de todos los expedientes, entre los meses de enero 
y abril de 2011", acotó. 
 
Recalcó que "se tiene prevista una reunión para el año entrante en la que participarán 
funcionarios de la Oficina de Relaciones Internacionales del Ministerio del Poder Popular para 
la Cultura y el Centro Regional para la Salvaguarda del Patrimonio Inmaterial de América Latina 
y el Caribe, (Crespial)". 
 
Postulaciones 
 
Por su parte, Irady señaló que Venezuela llevó tres propuestas para ser consideradas 
patrimonio del mundo: El palabrero Wayúu, (el consejero al que acuden los indígenas de esta 
etnia para discutir las situaciones de su comunidad). 
 
(..) 
 
Fuente: RNV 
http://tinyurl.com/24wkxg9  

 
 APOYO AL SECTOR ARTESANAL Y AL ATRIMONIO CULTURAL Y TURÍSTICO 

PROVINCIAL 

 Argentina, lunes 29 de noviembre de 2010 

 

El Consejo Federal de Inversiones aportará junto a su asistencia técnica, la contratación de 

expertos y apoyo logístico. 

 

El gobernador de la Provincia de Misiones, Maurice Fabián Closs, y el Secretario General del 

Consejo Federal de Inversiones (CFI), Juan José Ciácera, firmaron un convenio por el cual la 

Provincia y el CFI continuarán una serie de actividades destinadas al fortalecimiento del sector 

artesanal local, a la puesta en valor del patrimonio cultural y turístico provincial, y entre éstas 

el II Festival Internacional de Orquestas Infanto-Juveniles “Iguazú en Concierto”. 

http://www.rnv.gob.ve/noticias/index.php?act=ST&f=16&t=143345
http://www.rnv.gob.ve/noticias/index.php?act=ST&f=16&t=143345
http://www.rnv.gob.ve/noticias/index.php?act=ST&f=16&t=143345
http://tinyurl.com/24wkxg9
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Para el sector artesanal, promoverán su crecimiento a partir de explorar una cada vez mayor 

asociación con desarrollo turístico. Otra de las tareas convenidas es la de continuar los 

estudios y trabajos para poner en valor los museos provinciales, revalorizándolos y 

adecuándolos para destacar su patrimonio cultural e histórico. 

 

El acuerdo establece también la asistencia del CFI para la organización de la segunda edición 

del Festival Internacional de Orquestas Infanto-Juveniles “Iguazú en Concierto” que tiene como 

antecedente el exitoso primer festival realizado con el apoyo del Consejo, en mayo pasado, 

que reunió durante cuatro días a más de 700 niños y jóvenes de orquestas y coros de nuestras 

provincias y de 20 países. 

 

Fuente: larazon.com.ar 

http://tinyurl.com/23h36os  

 

 

 CULTURA INICIA EL PROCESO PARA DECLARAR BIC LOS TOROS 

España, viernes 26 de noviembre de 2010 

La Consejería de Cultura y Turismo del Gobierno de Murcia ha incoado hoy el expediente para 

declarar Bien de Interés Cultural (BIC) a las corridas de toros como patrimonio inmaterial de la 

Región y preservar la continuidad de esta fiesta. 

La consejera de Presidencia, María Pedro Reverte, ha informado de este extremo al término de 

la reunión delConsejo de Gobierno, que hoy se ha celebrado en la localidad de Puerto 

Lumbreras, y ha dicho que solo con el inicio del expediente los toros ya quedan protegidos. 

 

El consejero de Cultura, Pedro Alberto Cruz, ha informado al Consejo de Gobierno del inicio del 

procedimiento para declarar BIC la fiesta taurina, después de que este departamento ha 

recibido informes favorables "de la Universidad de Murcia y de gente del mundo del arte", ha 

explicado Reverte. 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Patrimonio Cultural de la Región del año 2007 el 

inicio de esta tramitación determina para el bien afectado, en este caso las corridas de toros, 

"la aplicación provisional del mismo régimen de protección que tenga una vez que se haya 

declarado BIC". 

(…) 

Fuente: laopiniondemurcia.es 

http://tinyurl.com/2cp5n3d  

 

http://tinyurl.com/23h36os
http://tinyurl.com/2cp5n3d
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PROPIEDAD INTELECTUAL 

DESTACADO 

PREMIO FRIDA: NUEVA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN CHILE 

 

El Registro de Direcciones de Internet para América Latina y el Caribe (LACNIC), el 

Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC), la Internet Society 

(ISOC) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), tienen el 

agrado de anunciar a los ganadores del PREMIO FRIDA/eLAC 2010. 

Según los temas eLAC 2010 atendidos prioritariamente por el proyecto, en el tema 

Instrumentos de política el ganador es: “Nueva Ley de Propiedad Intelectual en Chile” (Chile) 

 

 
Resumen de la iniciativa 

Hasta abril del 2010, cuando fue finalmente promulgada la nueva ley de propiedad intelectual 

en Chile, nuestro país contaba con una legislación sobre derecho de autor que no enfrentaba 

los retos de la Sociedad de la Información y tampoco consideraba garantías al acceso al 

conocimiento y la cultura de parte del público o de bibliotecas y archivos. Por el contrario, las 

únicas reformas introducidas a la ley estaban solo en una lógica análoga, y únicamente 

aumentaban los derechos de los autores y titulares, en detrimento de los derechos del público 

y, con esto, de los usuarios de Internet. 

 

- Hoy en Chile la situación es muy distinta. Por primera vez en la historia, se cuenta con 

una legislación acorde a los tiempos digitales, que además hace un intento serio por 

equilibrar los derechos de los autores con los de acceso a las obras por parte del 

público. Así, hoy se cuenta con: 

Excepciones que permiten usos personales, como la traducción de obras, copia de 

software y las actividades sobre dicha copia con el de investigación, corregir su 

funcionamiento o la seguridad de computadores o redes, además de la ingeniería 

inversa. 

 

- Otras excepciones, que permiten la sátira o parodia, el uso ‘incidental y excepcional’ 

de obras con el propósito de crítica, comentario, caricatura, enseñanza, interés 

http://premiofrida.org/spa/projects/view/126
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PERÚ académico o investigación (“usos justos”). Asimismo, se autoriza la inclusión de 

fragmentos de una obra protegida en una nueva a título de cita o con fines de crítica, 

ilustración, enseñanza e investigación. 

 

- Excepciones para bibliotecas, permitiendo la reproducción, en ciertos casos, de obras 

no disponibles en el mercado; la reproducción electrónica de obras protegidas y la 

traducción con fines de investigación. 

 

- Excepciones para discapacitados, permitiendo la copia, adaptación, distribución de 

obras para discapacitados visuales, auditivos u otros. 

 

- Los mecanismos de notificación y bajada de supuestas infracciones a derechos de 

propiedad intelectual, debe ser siempre a través de una resolución judicial, de manera 

de proteger las garantías constitucionales de las personas. 

 

El logro de esta nueva legislación se debe, en parte, al trabajo de múltiples organizaciones que, 

consientes de las reformas a nuestra legislación en materias relativas a derechos de autor 

debido a los diversos acuerdos internacionales firmados por el país, lograron articular un 

discurso público que defendía una legislación más equilibrada. Esas organizaciones fueron las 

que formaron parte del proyecto “Monitoreo, Investigación y Fortalecimiento de los 

Beneficiarios en materia de Derechos de Autor y Acceso al Conocimiento”, llevado a cabo por 

la ONG Derechos Digitales durante el 2007-2009, financiado en parte por la Fundación Ford, y 

que tenía como objetivo impulsar un proceso participativo de desarrollo de competencias 

específicas en materias de derechos de autor, entre los actores relevantes sujetos a las 

regulaciones existentes, tales como asociaciones de bibliotecarios, productores musicales y 

sellos editoriales, así como creadores. 

 

Las temáticas específicas tratadas con los actores relevantes resultaban, en su mayor parte, 

absolutamente novedosos frente a nuestro desarrollo normativo: un adecuado sistema de 

excepciones y limitaciones al derecho de autor; un sistema de responsabilidad de los 

prestadores de servicio de Internet por infracciones al derecho de autor armónico con los 

derechos fundamentales de los usuarios de la red; la conformación y gestión del dominio 

público; la regulación equilibrada de las medidas de protección tecnológicas; y las prácticas de 

licenciamiento libre y/o abierto, tales como GPL y Creative Commons. 

 

Así, en el marco de este proyecto y sus tópicos, se realizaron: 

- Talleres de capacitación a los actores relevantes. 

- Charlas al público abierto para comenzar a posicionar la importancia de una legislación 

adecuada al contexto digital en la opinión pública. 

- Seminario Internacional Acceso a la Cultura y Derecho de Autor. Evento gratuito 

realizado entre el 24 y 25 de abril de 2008, que contó con una concurrencia de 274 
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PERÚ personas, y que tuvo expositores no solo de nuestro país, sino de Perú, Colombia, 

Argentina, Brasil y El Salvador. 

- Publicación de Guías Legales para cada uno de los actores relevantes del proyecto, que 

pretenden resolver las dudas sobre la legislación de propiedad intelectual, en el 

ejercicio diario de sus labores. 

- Otras publicaciones: también se editaron los libros “Acceso a la Cultura y Derecho de 

Autor” (I.S.B.N. 978-956-319-379-4) e “Internet, Copyright y Derecho: Opiniones 

Contingentes”, 978-956-8847-01-2), ambos licenciados con Creative Commons. 

- Dos campañas ciudadanas online de alto impacto, “Trato Justo Para Todos” y “No Soy 

Delincuente”, con el fin de sensibilizar a la opinión pública y a los miembros del 

congreso, para apoyar las modificaciones a la ley de propiedad intelectual. 

 

http://vimeo.com/3621247  

 

 

Cuadro Resumen: 

Proponente ONG Derechos Digitales 

Financiado por Ford Foundation 

Líderes del proyecto Claudio Ruiz GallardoAlberto Cerda Silva 

Categorías eLAC2010 Instrumentos de políticas 

Responsable Claudio Ruiz Gallardo 

Contactos  Perfil en Twitter 

Enlaces 

 http://www.tratojustoparatodos.cl 

 http://vimeo.com/3621247 

 http://www.youtube.com/watch?v=Dwpyly5LYLs 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Propiedad_Int

electual_%28Chile%29 

 http://www.derechosdigitales.org 

 

Fuente: http://premiofrida.org/spa/projects/view/126 

http://vimeo.com/3621247
http://twitter.com/claudio
http://www.tratojustoparatodos.cl/
http://vimeo.com/3621247
http://www.youtube.com/watch?v=Dwpyly5LYLs
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Propiedad_Intelectual_%28Chile%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Propiedad_Intelectual_%28Chile%29
http://www.derechosdigitales.org/
http://premiofrida.org/spa/projects/view/126
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PERÚ NACIONALES 
 

 SE INCAUTA MENOS DEL 10% DEL CONTRABANDO QUE INGRESA 

 

El ministro de la Producción, Jorge Villasante, informó que en el primer trimestre del año solo 

se incautó US$ 94 millones por intervenciones de la Superintendencia Nacional de 

Administración Tributaria (Sunat), la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Instituto Nacional de 

Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). 

Refirió que los montos incautados fueron de US$ 23 millones por parte de la Sunat, US$ 60 

millones de la PNP y US$ 10 millones de Indecopi. Cabe recordar que en el mes de agosto la 

Sociedad Nacional de Industria (SNI) denunció que las pérdidas por estos delitos llegan a los 

US$ 1,500 millones.  

 

Por ello Villasante afirmó que es necesario potenciar las políticas contra los delitos aduaneros 

pues existen muchos vacíos como en el tema de la información. 

 

Ratificó  la voluntad del Produce para luchar contra estos flagelos ya que se enfrenta a todo un 

poder económico que mueve mucho dinero y que está vinculado al narcotráfico. 

 

Fuente: expreso.com.pe 

http://tinyurl.com/2368qdp  

 

 

 POLICÍA FISCAL INCAUTA 20 MIL CD CON PROGRAMAS PIRATA VALORIZADOS EN US$ 

750 MIL EN GALERÍA WILSON  

  Perú, jueves 26 de noviembre de 2010 
 
La Policía Fiscal incautó alrededor de 20 mil discos compactos con programas pirata, 
valorizados en 750 mil dólares, los cuales eran vendidos en la Galería Garcilazo, en el Cercado 
de Lima. 
 
La acción, a cargo de cien efectivos, estuvo a cargo de la División de Delitos Intelectuales de la 
Policía Fiscal, quienes trabajaron en coordinación con la Primera Fiscalía Especializada en 
Propiedad Intelectual. 
 
El operativo –que respondió a una denuncia realizada por Microsoft- consideró la intervención 
de 12 establecimientos de dicho centro comercial, ubicado en la cuadra 12 de la Av. Garcilazo 
de la Vega. 
 
Funcionarios de la Fiscalía tuvieron a su cargo la verificación de la ilegalidad de los programas -
entre sistemas operativos, aplicativos para oficina, antivirus, entre otros- contenidos en discos 
que fueron retirados por los agentes de la Policía Fiscal en un total de 20 sacos. 
 

http://tinyurl.com/2368qdp
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PERÚ Tras la intervención, las autoridades señalaron que realizarán las investigaciones 
correspondientes para identificar a los dueños de los locales, con la finalidad de que puedan 
realizarse las denuncias correspondientes, siguiendo los procedimientos de Ley. 
 
La Policía Fiscal manifestó que el objetivo de este operativo fue evitar la comercialización de 
programas ilegales, considerando los perjuicios que la piratería de software produce tanto 
para los usuarios como para la economía peruana y el fisco. 
 
De acuerdo a un reciente estudio, si en el Perú se redujera la piratería de software en 10 por 
ciento en los próximos cuatro años, se generaría más de 3 mil puestos de trabajo de alta 
calificación, cerca de US$ 300 millones para la economía y US$ 35 millones adicionales en 
tributos para el Estado. 
 
La Policía Nacional y el Ministerio Público afirmaron que continuarán su labor conjunta para 
desarrollar nuevos operativos, con el fin de hacer respetar los derechos de propiedad 
intelectual reconocidos por la legislación peruana. 
 
Fuente: andina.com.pe 
http://tinyurl.com/23z82e4  
 
 

 DESARTICULAN UNA BANDA CUANDO ADULTERABA CERVEZA QUE LUEGO VENDÍA 
 Perú, martes 16 de noviembre de 2010 
 
Luego de un trabajo de inteligencia, la Policía Nacional (PNP) desarticuló a la banda "Los 
estafetas del cono norte", dedicados a cambiar el contenido de cervezas Premium por una de 
menor calidad, que luego vendían en fiestas y comercios. 
 
Según se informó, entre los detenidos figuran los hermanos Robert y José Castillo Vásquez, 
además de Miguel Valencia Delgado, Amado Cubas Monteza y Martín Ignacio Rodas. 
 
A ellos se les encontraron 400 cajas de cerveza que adulteraban en una vivienda de la Mz. J, 
lote 5 de la asociación de vivienda Río Santa. 
 
En dicho lugar se encontraron tinas, abridores de botellas, selladores de chapas, entre otros. 
Todos ellos fueron denunciados por elMinisterio Público por los delitos contra la salud y la 
propiedad industrial, además de asociación ilícita para delinquir. 
 
Fuente: peru.com 
http://tinyurl.com/25bhrz3  

 

 

 

 

 

http://tinyurl.com/23z82e4
http://www.pnp.gob.pe/
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerveza
http://www.mpfn.gob.pe/
http://tinyurl.com/25bhrz3
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PERÚ INTERNACIONALES 

 

 CHINA PROCESA A 4.328 PERSONAS POR VIOLAR DERECHOS DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL EN ENERO-OCTUBRE 

 China, jueves 2 de diciembre de 2010 
 
Fiscales chinos acusaron a 4.328 personas en 2.144 casos de violación de derechos de 
propiedad intelectual (DPI) y la producción y venta de mercancías falsificadas o de mala calidad 
en los primeros diez meses de 2010, informó el día 1 miércoles la Fiscalía Popular Suprema. 
 
La fiscalía también ratificó la detención de 4.104 personas en relación con 2.185 de esos casos 
durante el citado período, según sus propios datos, los cuales dio a conocer en una reunión 
celebrada en Beijing, en el marco de una campaña de lucha contra la violación de los DPI. 
 
Hu Zejun, fiscal general adjunto del tribunal, dijo durante la reunión que las fiscalías de todo el 
país deben "atacar de manera frontal" las violaciones a los derechos de propiedad intelectual y 
el delito de producción y venta de mercancías falsificadas o de mala calidad, especialmente 
durante los seis meses que durará la campaña, la cual se inició en octubre. 
 
La iniciativa se centrará en la violación a los DPI en los sectores de medios de comunicación, 
editoriales, entretenimiento, alta tecnología y agricultura, dijo Hu. 
 
Al mismo tiempo, la campaña atacará las violaciones a los derechos de propiedad intelectual 
de libros y software, añadió el funcionario. 
 
Hu hizo un llamamiento a incrementar la supervisión a los funcionarios públicos para evitar 
que actúen como "escudos de protección" para las personas que incurren en esos 
delitos.(Xinhua) 
 
Fuente: Pueblo en línea 
http://spanish.peopledaily.com.cn/31614/7218153.html 
 
 

 FIRMAN ACUERDO POR DERECHOS DE AUTOR EN INTERNET 
México, lunes 29 de noviembre de 2010 
 

La Sociedad de Autores y Compositores de México y Editores Mexicanos de Música firmaron 

hoy un convenio, que da origen a la ventanilla única conjunta, denominada EMMASACM, 

mediante la que se licenciarán en México obras musicales nacionales y extranjeras, que 

representan ambos organismos. 

A partir de ahora, los usuarios que requieran obras musicales para su comercialización por 

Internet y telefonía celular, podrán efectuar todos los trámites necesarios para obtener 

licencias y pagos de regalías en un sólo sitio. 

http://spanish.peopledaily.com.cn/31614/7218153.html


 

PI&PC        
                                                                                                                                                                            Año I, Nº04. Noviembre 2010 

 

19 
 

e-boletín legal PI & PC 

Boletín legal sobre Propiedad Intelectual y Patrimonio Cultural  

 

PERÚ 'Estamos ante un hecho histórico e inédito en el que después de muchos años y de conciliar 

intereses nos unimos para la protección de la obra y los intereses de los autores', señaló 

Armando Manzanero, el líder de los compositores de México. 

Agregó que nunca imaginó que este día iba a llegar y que él como presidente de la SACM iba a 

firmar con los editores de música este convenio, que da paso a la ventanilla única que será una 

de las mejores formas de proteger los derechos de los titulares. 

'Esto nos compromete a todos a realizar acciones de buen entendimiento y lo que más 

promoverá, serán los beneficios de todos aquellos que nos dedicamos al negocio de la música', 

comentó. 

 

Se estableció que México se pone a la vanguardia en la administración de los derechos de 

autor de obras musicales, al crear una ventanilla conjunta que tiene como finalidad acreditar 

nuevos modelos de negocios actuales y futuros, a poner a disposición a los usuarios de los 

industria, en forma masiva, los contenidos musicales para que puedan acceder legalmente con 

tarifas accesibles. 

(…) 

Durante su intervención M. Villalobos, presidente de Editores Mexicanos de Música A.C. 

(EMMAC) , señaló que las nuevas tecnologías obligan a las asociaciones como la SACM a unir 

voluntades que den certeza jurídica a los usuarios de la música y a los que la distribuyen, todos 

desde el marco de la legalidad. 

Néstor Casona, director general de EMI Music Publishing, otro de los oradores en la 

conferencia, señaló que desde hace tiempo se mantenía una lucha por los derechos de los 

autores, y que hoy es un día de pactos y celebraciones. 

'Este modelo 'ventanilla conjunta´, se inaugura en México y surgió de la necesidad que el 

mundo actual tiene para el buen uso y distribución de la música. Somos más atrevidos que 

otras asociaciones y podemos asegurar que este convenio-alianza para administrar la 

distribución digital, será ejemplo para el mundo'. 

Destacó que seguramente habrá errores y que el modelo es factible de correcciones; sin 

embargo, aseguró que con el órgano del gobierno, en el que participan el 50 por ciento de la 

SACM y 50 por ciento de los Editores de Música estableció un pacto para mantener vigente 

esta ventanilla conjunta y enfrentar nuevos desafíos. 

Otros de los oradores que hizo uso de la palabra fue Roberto Cantoral Zucchi, director general 

de la SAMC, informó que todavía hoy a unas horas de la firma del convenio existían algunas 

diferencias entre ambas partes, pero que al final se conciliaron los intereses. 

 

Zucchi aclaró que se acabaron los culpables y los culpados y de ahora en adelante no habrá 
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PERÚ excusas para cumplir con las obligaciones y responsabilidades establecidas en el convenio. 

 

Además, añadió, de que se respeten los derechos, restablecimiento de convenciones que 

permitan a los usuarios hacer negocio, pero todo dentro del marco de la legalidad y beneficio 

de autores, compositores y titulares de la obra. 

Al acto asistió como testigo de honor, Manuel Guerra Zamarro, director del Instituto Nacional 

de los Derechos de Autor, quien felicitó a la SACM y la EMMAC por haber logrado hoy una 

alianza de esfuerzos que como resultado han dado origen a esta Ventanilla Conjunta para el 

progreso y desarrollo de los creadores de la industria. 

Finalmente, el convenio fue firmado por Armando Manzanero, líder de SACM, M. Villalobos, 

presidente de la EMMAC, así como por sus representantes de las diversas editoras afiliadas a la 

primera de las agrupaciones. 

Fuente: eluniversal.com.mx 

http://www.eluniversal.com.mx/notas/726704.html 

 

 SUECIA RATIFICA LA CONDENA A 'THE PIRATE BAY' POR VIOLAR DERECHOS DE 

AUTOR 

Suecia, viernes 26 de noviembre de 2010 

 

La sentencia de la Corte de Apelación de Svea en Estocolmo coincide en esencia con la fijada 

en abril de 2009 por un tribunal de primera instancia, por considerarlos culpables de violar la 

propiedad intelectual al facilitar "el intercambio ilegal de archivos de una forma que conlleva 

responsabilidad penal". Incluye matizaciones que afectan a la duración y el carácter de la pena 

y a la indemnización a pagar a la acusación particular, que agrupa a multinacionales 

como Warner Bros, MGM, Sony BMG y Universal, así como a compañías escandinavas. 

El fallo de la Corte de Apelación ha reducido las penas de cárcel de un año a entre 4 y 10 

meses, ya que algunas de las acusaciones de la Fiscalía "no se han podido probar o no se 

consideran punibles" y estableció sanciones diferenciadas al considerar que no se puede fijar 

una responsabilidad colectiva, ya que cada uno participó en la empresa "de distinta manera y 

grado". De este modo, a Fredrik Neij se le reduce la pena de cárcel a 10 meses; a Peter Sunde, 

a 8; y a Carl Lundström, a 4 meses. 

El otro de los condenados en el primer juicio, Gottfrid Svartholm Wargs, cofundador del 

popular portal sueco, no está incluido en la segunda sentencia: su caso será tratado por 

separado, porque no pudo asistir al juicio por enfermedad. Apelación ha justificado el aumento 

de la indemnización de 30 a 46 millones de coronas suecas (algo menos de 5 millones de euros 

ó 6,6 millones de dólares) al aceptar "en mayor grado" que el primer tribunal las pruebas sobre 

pérdidas producidas por el intercambio de archivos presentadas por la industria audiovisual. 

http://www.eluniversal.com.mx/notas/726704.html
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PERÚ Problemas con la Justicia 

Los problemas de "The Pirate Bay" (TPB, por sus iniciales) con la justicia sueca comenzaron 

hace cinco años, cuando la Fiscalía abrió un caso en contra del portal, nacido un año antes en 

Estocolmo. La policía sueca detuvo en mayo de 2006 a tres de los acusados en una redada en 

la que se confiscaron todos los servidores y los cuatro responsables fueron acusados 

formalmente en enero de 2008, aunque el juicio no comenzó hasta un año después. 

(…) 

Fuente: cadenaser.com 

http://tinyurl.com/2fhjp5w  

 

 BRUSELAS RESPALDA AVANZAR SIN ESPAÑA E ITALIA EN LA PATENTE COMUNITARIA 

Europa, jueves 25 de noviembre de 2010 
 

El comisario de Mercado Interior, Michel Barnier, ha respaldado que la mayoría de Estados 
miembros avancen sin España e Italia, mediante una 'cooperación reforzada', en la creación de 
una patente comunitaria que reduzca los costes para los innovadores. 
 
Madrid y Roma vetan el acuerdo sobre la patente por considerar que discrimina al español y al 
italiano, ya que su régimen lingüístico se basa en francés, inglés y alemán. 
 
"Algunos Estados miembros han indicado su apoyo para avanzar con una cooperación 
reforzada. Desde el momento en que la Comisión reciba una petición formal en este sentido, 
estamos dispuestos a actuar de forma rápida y seria", ha dicho Barnier al término de una 
reunión de ministros de Industria de la UE. 
 
El comisario de Mercado Interior ha respondido así a la petición de Reino Unido, Irlanda, Países 
Bajos, Eslovenia y Suecia, que enviaron una carta al Ejecutivo comunitario en la que le piden 
que estudie la posibilidad de lanzar una 'cooperación reforzada' sobre la patente por 
considerar que "es imperativo no retrasar los avances hacia una Europa más innovadora". 
 
El secretario de Estado para la UE, Diego López Garrido afirmó el pasado 11 de noviembre que 
"la 'cooperación reforzada' no es una salida para esto, hay que encontrar una fórmula que 
contente a todos". Además, a su juicio una 'cooperación reforzada' en temas relativos a la 
propiedad intelectual es "difícil" porque el Tratado sólo la permite "cuando no esté afectado el 
mercado interior". 
 
Barnier ha recordado que "no hay unanimidad" en el Consejo sobre la cuestión lingüística, lo 
cual hace imposible avanzar a Veintisiete. "Queda abierta la vía para explotar las posibilidades 
que ofrece el Tratado de Lisboa", ha señalado. 
(…) 
Fuente: europapress.es 
http://tinyurl.com/23b5jgr  
 

http://tinyurl.com/2fhjp5w
http://tinyurl.com/23b5jgr
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 FACEBOOK  BLOQUEA LOS ENLACES A PÁGINAS DE INTERCAMBIO DE CONTENIDOS 
 Miércoles 24 de noviembre de 2010 
 
La red social no quiere que sus usuarios enlacen a páginas de intercambio de contenidos, como 
la controvertida The Pirate Bay. Para ello, está censurando todos los mensajes que realizan 
este cometido, asegurando que lo hacen para proteger la propiedad intelectual. De este modo, 
cuando procedemos a mandar un enlace de una página de intercambio de contenido a través 
de un mensaje personal o a la hora de publicarlo en nuestro muro, nos aparecerá un 
mensaje avisándonos de que el mensaje contiene elementos ofensivos o no deseados. 
 
El bloqueo de este tipo de contenidos comenzó en la primavera de este año. Primero se 
restringió la posibilidad de publicar en el muro un link de este tipo, y ahora se ha extendido a 
la mensajería privada. A raíz de esto, de nuevo se ha disparado la alarma sobre la privacidad, 
ya que el hecho de que Facebook filtre este tipo de contenido en los mensajes 
puede significar que los está controlando. 
 
Desde la red social han asegurando que, “Facebook no está utilizando ningún contenido de los 
mensajes privados para su propio uso”, además han aprovechado para comentar que la 
medida es legal y, por tanto, pueden censurar los contenidos que estimen oportunos. 
 
Fuente: muyinternet.com 
http://tinyurl.com/24h3xxp  
 
 

 CHILE MANTIENE PREOCUPANTES CIFRAS DE PIRATERÍA A UN AÑO DE SU INGRESO A 

LA OCDE 

 Chile, miércoles 24 de noviembre de 2010 
 
El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC), Carlos 
Eugenio Jorquiera, y los representantes de las industrias más afectadas por la piratería hicieron 
un llamado urgente para que los consumidores no adquieran productos falsificados durante 
esta época de compras navideñas, ya que las pérdidas para las distintas industrias superan los 
US$ 400 millones anuales. 
 
Jorquiera, manifestó que "la piratería genera un canal paralelo e ilegal de comercialización 
para los productos (…) lo hacen sin cumplir ninguna exigencia legal, previsional o tributaria, 
por lo que se convierte en una competencia desastrosa, injusta y desleal, en especial para el 
comercio de menor tamaño". 
 
A su vez, el presidente de la Cámara Chilena del Libro y presidente de Conapi, Eduardo Castillo, 
sostuvo que "la piratería del sector editorial supera los US$27 millones anuales. Todos los 
libros más vendidos son inmediatamente pirateados al igual que todos los títulos que los niños 
leen como parte de los programas educacionales". 
 
Por su parte, Raúl Sapunar, presidente de la Asociación de Distribuidores de Software (ADS), 
destacó que las pérdidas para la industria del software en Chile -como consecuencia de la 

http://www.muyinternet.com/2010/11/24/facebook-bloquea-los-enlaces-a-paginas-de-intercambio-de-contenidos
http://www.portaltic.es/internet/noticia-facebook-censura-enlaces-paginas-intercambio-contenidos-20101124101024.html
http://tinyurl.com/24h3xxp


 

PI&PC        
                                                                                                                                                                            Año I, Nº04. Noviembre 2010 

 

23 
 

e-boletín legal PI & PC 

Boletín legal sobre Propiedad Intelectual y Patrimonio Cultural  

 

PERÚ piratería- alcanzaron los US$315 millones el año pasado, a lo que se debe sumar la merma por 
recaudación tributaria, y las pérdidas económicas y de puestos de trabajo en un importante 
número de empresas que conforman el canal de distribución, empresas de soporte e 
integradores. 
  
Karina Ruiz, gerente general de Ifpi Chile, representante de la industria discográfica, informó 
que la piratería de soporte físico supera el 50% y las descargas digitales no autorizadas se 
estimaron en 400 millones de canciones en Chile en 2008, según datos del reporte de la 
Alianza Internacional de Propiedad Intelectual (IIPA). 
 
Con esto, en 2010 las ventas de soporte físico continúan disminuyendo su volumen, mientras 
el formato digital sigue creciendo para compensar en parte la caída del soporte físico. Mientras 
en 2000 las unidades de discos de música vendidos llegaban a los 6 millones, en 2009 ni 
siquiera llegaron a los 2,5 millones. 
 
Fuente: latercera.com 
http://tinyurl.com/23kvy2o  
 
 

 UN JURADO DE CALIFORNIA CONDENA A SAP A PAGAR 1.300 MILLONES A ORACLE 
 Estados Unidos, martes 23 de noviembre de 2010 
 
Un jurado estadounidense condenó el martes al gigante alemán de la informática SAP a pagar 
a su rival estadounidense Oracle 1.300 millones de dólares por violar la legislación sobre 
propiedad intelectual. 
 
"Estamos absolutamente felices", dijo Geoffrey Howard, uno de los abogados de Oracle. "El 
jurado reconoció el valor de la propiedad intelectual robada por SAP", añadió. 
Oracle había presentado una demanda en 2007 contra SAP y su ex filial estadounidense 
TomorrowNow, acusándolas de robo a gran escala de sus 'software'. Les acusó además de 
competencia desleal, violación de propiedad intelectual y de violación de contrato. 
 
Desde el inicio del procedimiento, SAP reconoció que las irregularidades fueron cometidas por 
TomorrowNow, que desde entonces fue cerrada, pero rechazó las acusaciones de robo de 
'software'. 
 
Fuente: AFP 
http://tinyurl.com/2bl66ne  
 
 

 LICENCIAS PARA SOFTWARE LIBRE Y CONTENIDOS PROMUEVEN TECNOLOGÍAS Y 
CONOCIMIENTO LIBRE 
Venezuela, martes 23 de noviembre de 2010 
 

La creación de las licencias para software libre y para contenidos son dos instrumentos legales 
que buscan el desarrollo e impulso de las Tecnologías de Información (TI) Libres y la 
Apropiación Social del Conocimiento, por lo que el Gobierno Bolivariano conjuntamente con el 

http://tinyurl.com/23kvy2o
http://tinyurl.com/2bl66ne
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PERÚ sector productivo y las comunidades organizadas trabajan en la actualidad para hacerlos 
realidad. 
 
Carlos Gónzalez, director ejecutivo del Centro Nacional de Tecnologías de Información (CNTI), 
explicó los avances a nivel nacional del establecimiento de la Licencia General Pública para 
Software Libre (GPLV) y la Licencia de Bienes Comunes Creativos (CCV), durante su 
participación en el X Coloquio Internacional de Tecnologías Aplicadas a los Servicios de 
Información realizada recientemente en la Universidad Nacional Experimental del Táchira 
(UNET). 
 
En la ponencia “Utilizar, editar y distribuir obras de ingenio a través de Licencias libres”, señaló 
que la GPLV sustentan el desarrollo de las aplicaciones informáticas, sobre la base filosófica de 
la Libertad; mientras, la CCV, adaptación venezolana de las Licencias Creative Commons, tiene 
como propósito ampliar el rango de acceso al conocimiento, producto de las creaciones de 
contenidos. 
 
“El MCTI, a través del Centro Nacional de Tecnologías de Información, asignó a un grupo de 
especialistas al ámbito del licenciamiento, debido a que la Ley sobre el Derecho de Autor 
(1993) no se ajusta a la evolución de las Tecnologías de la Información y el Conocimiento Libre, 
dentro del modelo productivo socialista promovido por el Gobierno Bolivariano”, destacó. 
 
González señaló que, por una parte, para la creación de la Licencia General Pública para 
Software Libre se conformó un mesa técnica con colaboradores de organismos de la 
Administración Pública Nacional (Unidad Territorial del MCTI Mérida; Servicio Autónomo de 
Propiedad Intelectual, SAPI; Agencia Venezolana de Noticias, AVN; Centro Nacional de 
Desarrollo e Investigación en Tecnologías Libres, Cenditel) y representantes de la Comunidad 
de Software Libre. 
 
Como resultado, ya se redactó el primer borrador que próximamente será publicado en una 
wiki del proyecto, para que las y los participantes continúen dándole forma a este instrumento 
legal. 
 
En lo que respecta a la Licencia de Bienes Comunes Creativos, se firmó un acuerdo de 
intención entre CNTI y la Organización Creative Commons, luego se designaron los líderes del 
proyecto de adaptación, se desarrolló el plan de trabajo y se conformó la mesa técnica con el 
apoyo de los diferentes sectores de la vida pública nacional. También está disponible una 
plataforma de trabajo colaborativo (wiki) en la dirección web (http://ccv.cnti.gob.ve). 
 
Fuente: AVN 
http://www.avn.info.ve/node/29840 
 
 
 
 
 
 
 

http://ccv.cnti.gob.ve/
http://www.avn.info.ve/node/29840
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IRIARTE & ASOCIADOS PARTICIPÓ RECIENTEMENTE EN: 
 
 

 TERCERA CONFERENCIA MINISTERIAL SOBRE SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN DE 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

Fecha: 21 a 23 de noviembre de 2010 

Lugar: Lima, Perú 

URL: http://tinyurl.com/2a784t7  

 

 III CONFERENCIA NACIONAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

Fecha: 21 a 22 de octubre de 2010 

Lugar: Lima, Perú 

URL: http://www.ipys.org/cnaip-iii/programa/jueves-21-octubre.html 

 

 WIPO ADVANCED WORKSHOP ON DOMAIN NAME DISPUTE RESOLUTION 

Fecha: 19 a 20 de octubre de 2010 

Lugar: Ginebra, Suiza 

URL: http://www.wipo.int/amc/en/events/workshops/2010/domainname/ 

 
 

 
PRÓXIMOS EVENTOS: 
 

 JORNADA SOBRE "LA RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONFLICTOS EN MATERIA DE 
PROPIEDAD INTELECTUAL (DERECHOS DE AUTOR)” 

 
Fecha: 3 de diciembre de 2010 
Lugar: Facultad de Derecho de la UVEG, Lima- Perú. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    EVENTOS  

AS 

http://tinyurl.com/2a784t7
http://www.ipys.org/cnaip-iii/programa/jueves-21-octubre.html
http://www.wipo.int/amc/en/events/workshops/2010/domainname/
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