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PELISPEDIA.
LA TECNOLOGÍA COMO 
HERRAMIENTA DE DEFENSA 
DE LOS DERECHOS DE PI.



PELISPEDIA.

Uruguay no ha actualizado su normativa 
en materia de propiedad intelectual. 

Nos rige la Ley 9739 del 17/12/37, 
modificada por Ley 17.616 del 10/1/2003 

que prevé los delitos de esta materia.



REPRESION DE LA PIRATERIA DIGITAL.

¡ Los delincuentes adoptan nuevas modalidades que aplican tecnologías 

no previstas por el legislador.

¡ Los fiscales debemos aplicar la norma de modo de poder castigar esos 
delitos encuadrándolos en las figuras previstas, cuando esto es posible. 

¡ Las penas establecidas también deberían actualizarse teniendo presente 
las nuevas modalidades delictivas de crimen organizado, con impacto 
internacional. 



LEY 9.739.
¡ Esta ley protege el derecho del autor de toda creación literaria, científica o artística y
le reconoce derecho de dominio sobre las producciones de su pensamiento, ciencia
o arte y los derechos de los artistas intérpretes y ejecutantes, productores de
fonogramas y organismos de radiodifusión.-

¡ Comprende la facultad exclusiva del autor de enajenar, reproducir , distribuir, publicar,
traducir, adaptar, transformar, comunicar o poner a disposición del público las mismas,
en cualquier forma o procedimiento.-

¡ La facultad de reproducir comprende la fijación de la obra o producción protegida
por la presente ley, en cualquier forma o por cualquier procedimiento, incluyendo la
obtención de copias, su almacenamiento electrónico-sea permanente o temporario-,
que posibilite su percepción o comunicación.



LEY Nº 9.739 ART. 2

¡ La facultad de distribuir comprende la puesta a disposición del público del original
o una o más copias de la obra o producción, mediante su venta, permuta u otra
forma de transmisión de la propiedad, arrendamiento, préstamo, importación,
exportación o cualquier otra forma conocida o por conocerse, que implique la
explotación de las mismas.

¡ La facultad de publicar comprende el uso de la prensa, de la litografía, del
polígrafo y otros procedimientos similares, la transcripción de improvisaciones,
discursos, lecturas, etcétera, aunque sean efectuados en público, y asimismo la
recitación en público, mediante la estenografía dactilografía y otros medios.



LEY Nº 9.739

¡ En general, la comunicación pública comprende todo acto mediante el cual la obra
se pone al alcance del público, por cualquier medio (alámbrico o inalámbrico), o
procedimiento, incluyendo la puesta a disposición del público de las obras, de tal
forma que los miembros del público puedan acceder a estas obras desde el lugar y en
el momento que cada uno de ellos elija.



LEY 9.739. ART. 46.

¡ El que edite, venda, reproduzca o hiciere reproducir por cualquier medio o
instrumento-total o parcialmente-; distribuya; almacene con miras a la distribución al
público; o ponga a disposición del mismo en cualquier forma o medio, con
ánimo de lucro o de causar un perjuicio injustificado, una obra inédita o
publicada, una interpretación, un fonograma o emisión, sin la autorización escrita de
sus respectivos titulares o causahabientes a cualquier título, o se le atribuyere para sí
o a persona distinta de su titular, contraviniendo en cualquier forma lo dispuesto en
la presente Ley será castigado con pena de tres meses de prisión a tres años de
penitenciaría.-



OTRAS SANCIONES.

¡ Además de la pena la misma norma prevé que el Juez ordenará en la sentencia
condenatoria la confiscación y destrucción o dispondrá cualquier otro medio de
supresión de las copias de obras o producciones y de sus embalajes o envoltorios en
infracción, así como de todos los artículos, dispositivos o equipos utilizados en la
fabricación de las mismas. En aquellos casos en que los equipos utilizados no tengan
como única finalidad esta actividad, el Juez sustituirá la destrucción por la entrega de
dichos equipos a instituciones docentes oficiales.



MEDIDAS CAUTELARES DEL 
ARTÍCULO 48.

El Juez, a instancia del titular del respectivo derecho, sus representante o
entidades de gestión colectiva, podrá ordenar la práctica de las medidas
cautelares necesarias para evitar que se cometa la infracción o que se continúe
o repita una violación ya realizada a los derechos exclusivos del titular y, en
particular las siguientes:
1. Suspensión inmediata de las actividades de fabricación, reproducción, 
distribución, comunicación o importación ilícita.
2. Secuestro de ejemplares material y equipo empleado.
3. Embargo de los ingresos obtenidos o cantidades debidas o remuneración.



DELITO DE AUTOLAVADO DE 
ACTIVOS. ART. 35 LEY 19.574.

¡ El que hubiere cometido alguna de las actividades delictivas precedentes
señaladas en el artículo anterior también podrá ser considerado autor de los
delitos establecidos en los artículos 30 a 33 de la presente ley y por tanto
sujeto a investigación y juzgamiento, configuradas las circunstancias
previstas en dichos artículos.



LEY INTEGRAL DE LAVADO DE 
ACTIVOS 19.574 
ART. 36. AUTONOMÍA DEL DELITO.

¡ (Delito autónomo).- El delito de lavado de activos es un delito autónomo y
como tal, no requerirá un auto de procesamiento previo de las actividades
delictivas establecidas en el artículo 34 de la presente ley, alcanzando con la
existencia de elementos de convicción suficientes para su configuración.



ART. 30 CONVERSIÓN Y TRANSFERENCIA.

¡ El que convierta transfiera bienes productos o instrumentos que procedan de
cualquiera de las actividades delictivas establecidas en el artículo 34 de la
presente ley será castigado con penas de dos a 15 años de penitenciaria .



ARTÍCULO 31.
POSESIÓN Y TENENCIA. 

¡ El que adquiera posea, utilice, tenga en su poder o realice
cualquier tipo de transacción sobre bienes productos o
instrumentos que procedan de cualquiera de las actividades
delictivas establecidas en el artículo 34 de la presente ley, o que
sean el producto de tales actividades, será castigado con una
pena de dos a quince años de penitenciaria.



ARTÍCULO 32.
(OCULTAMIENTO).
¡ El que oculte, suprima, altere los indicios o impida la
determinación real de la naturaleza, el origen, la ubicación, el
destino, el movimiento o la propiedad reales de tales bienes o
productos u otros derechos relativos a los mismos que procedan
de cualquiera de las actividades delictivas establecidas en el
artículo 34 de la presente ley será castigado con una pena de
doce meses de prisión a seis años de penitenciaría.



ARTÍCULO 33. (ASISTENCIA). 
¡ El que asista al o a los agentes de las actividades delictivas establecidas en
el artículo 34 de la presente ley, ya sea para asegurar el beneficio o el
resultado de tal actividad, para obstaculizar las acciones de la justicia o para
eludir las consecuencias jurídicas de sus acciones, o le prestare cualquier
ayuda, asistencia o asesoramiento con la misma finalidad será castigado con
una pena de 12 meses de prisión a 6 años de penitenciaría.

¡ No quedan comprendidos en la presente disposición la asistencia y el
asesoramiento prestado por profesionales a sus clientes para verificar su
estatus legal o en el marco del ejercicio del derecho de defensa en asuntos
judiciales administrativos arbitrales o de mediación.



DELITOS PRECEDENTES DEL 
LAVADO DE ACTIVOS.
¡ Son 33 delitos: Narcotráfico, genocidio, crímenes de guerra y lesa
humanidad, terrorismo, contrabando, tráfico ilícito de armas, de órganos,
tejidos y medicamentos, tráfico y trata de personas, extorsión, secuestro,
proxenetismo, tráfico ilícito de sustancias nucleares, de obras de arte,
animales o materiales tóxicos, estafa, apropiación indebida, delitos contra la
Administración Pública, quiebra fraudulenta, insolvencias fraudulentas, delitos
marcarios, delitos de propiedad intelectual, pornografía infantil, falsificación
de moneda, fraude concursal, defraudación tributaria, defraudación
aduanera, homicidio, lesiones graves o gravísimas, hurto, rapiña, copamiento
y abigeato cometidos por un grupo delictivo y asociación para delinquir.



INVESTIGACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA 

PARALELA. ARTÍCULO 41 LEY 19.574.

¡ (Investigación económico-financiera paralela).- Siempre que se inicie una
investigación por cualesquiera de las actividades delictivas precedentes
señaladas en el art. 34 de la presente ley, el tribunal penal correspondiente,
consideradas las circunstancias del caso, deberá realizar una investigación
económico financiera en forma paralela, esto es, una investigación
simultánea sobre los asuntos económicos financieros relacionados a la
actividad criminal investigada con la finalidad de identificar el alcance de las
redes criminales y rastrear activos del crimen, fondos terroristas u otros
activos que sean objeto de decomiso o pudieran serlo; y desarrollar evidencia
que pueda ser utilizada en el proceso penal.



IMPUTACIÓN DE LA FISCALÍA.

¡ Un delito continuado de poner a disposición una emisión digital con ánimo de
lucro, sin la autorización escrita de sus respectivos titulares o causahabientes
a cualquier título y un delito de lavado de activos en la modalidad de
autolavado en régimen de reiteración real.

¡ FUNDAMENTO: Arts. 46 de la Ley 9739 en la redacción dada por art. 15 de
la ley 17.616 y art. 30, 34 y 35 de la ley integral en materia de prevención
contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo 19.574.



MEDIDA CAUTELAR DISPUESTA.

¡ Se dispuso la inmediata desactivación técnica de los sitios pelispedia.tv y
pelisplus.org como mediada cautelar al amparo de lo dispuesto en el art. 48
de la ley 9739 en la redacción dada por el art 17 de la Ley 17616.

¡ Las claves de acceso a los sitios de hosting y a los correos electrónicos
fueron incautadas por orden judicial en la diligencia de allanamiento realizada
en el domicilio de las personas imputadas.

¡ Se dispuso que se borraran todos los archivos conteniendo material fílmico
en infracción a la Ley de Propiedad Intelectual, se dio de baja un dominio
entero por primera vez en Uruguay.



IMPUTACIÓN.

¡ Se trata de la primer imputación por delito de autolavado de activos en
Uruguay.

¡ Los delitos de propiedad intelectual integran el elenco de los delitos
precedentes del delito de lavado de activos numeral 21 del art. 34 de la ley
19.574.

¡ Los autores, que pusieron a disposición del público en forma continuada
material audiovisual protegido legalmente también por si mismos convirtieron
y transfirieron el dinero obtenido adquiriendo distintos bienes muebles e
inmuebles.



LA MANIOBRA DELICTIVA.
¡ La maniobra consistió en la creación de un sitio web de streaming ilegal de
filmes y series, obtenidas por distintos medios siempre sin pagar los
derechos que corresponden a autores y productores de los mismos. Desde el
mismo se ponían las obras a disposición del público en forma gratuita.

¡ Cuál era la ganancia? Cada vez que un usuario se disponía a ver una
película o serie antes de poder visualizar el contenido tenía que clickear cinco
o seis veces en pantallas que lo conducían a distintos anuncios.

¡ Las empresas que venden publicidad en la web les pagaban por cada aviso
visualizado o emergente.



LA INVESTIGACIÓN.
¡ Una vez presentada la denuncia y formulada la instancia ante la Fiscalía se
realizó una tarea de inteligencia en la que se corroboró que las personas
denunciadas estaban vinculadas al sitio web ilegal, que uno de ellos era el
titular del dominio web y que era quien contrató el especio en los hostings
que albergaban los contenidos ilegales y el domicilio donde ubicarlos.

¡ Concomitantemente se realizó una investigación respecto del eventual lavado
de activos producto de esta actividad ilícita que se hubiere realizado.

¡ Se practicó un allanamiento en el domicilio de los mismos, se secuestró el
material ilícito, las claves de acceso a los equipos informáticos y a los sitios
web pelispedia.tv, pelisplus.tv y pelispedia.org y los instrumentos del delito.



LA INVESTIGACIÓN.

¡ Los imputados fueron detenidos y formalizados por los delitos relacionados.

¡ Cumplieron prisión preventiva hasta que se tramitó el proceso por la vía del
juicio abreviado.

¡ Se acordó con los imputados y su Defensa que los mismos admitían
expresamente los hechos y los antecedentes de la investigación de la
fiscalía y a cambio de ello obtuvieron una disminución de un tercio en el
monto de la pena, que se fijó finalmente en tres años y cuatro meses de
penitenciaría.



LA INVESTIGACIÓN.

¡ La pena que se está cumpliendo se divide en dieciocho meses y cuatro
meses respectivamente en prisión y los restantes meses lo harán en un
régimen de libertad vigilada.

¡ Asimismo la sentencia del Juzgado Letrado en la Penal Especializado en
Crimen Organizado de Cuarto Turno dispuso el comiso de todos los bienes
que fueron incautados y su adjudicación a la Junta Nacional de Drogas.



ART. 30 CONVERSIÓN Y TRANSFERENCIA.

¡ El que convierta transfiera bienes productos o instrumentos que procedan de
cualquiera de las actividades delictivas establecidas en el artículo 34 de la
presente ley será castigado con penas de dos a 15 años de penitenciaria .


