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A. INTRODUCCIÓN:
El tema objeto de estudio del Comité de Derechos de Autor fue seleccionado por su

relevancia e interés actual.

El trabajo que se presenta fue realizado en dos etapas. En un principio se realizó un

estudio de la reglamentación o jurisprudencia de retransmisión de fragmentos de eventos

deportivos. Con posterioridad, y a fin de complementar el estudio realizado, se analizó la

reglamentación o jurisprudencia de la retransmisión del contenido completo de eventos

deportivos.

Nuestro objetivo era conocer en los distintos países si existía previsión normativa y

jurisprudencia con respecto a la retransmisión de eventos deportivos, en una primera

instancia de fragmentos y, en un estudio posterior, se analizó respecto del contenido

completo.

Las bases del mencionado análisis inicial, referido a la retransmisión de fragmentos

fueron las siguientes:

Normalmente los canales de televisión o empresas dedicadas a la distribución de

contenidos compran a diferentes ligas deportivas, los respectivos derechos para transmitir

en vivo y exclusivamente dichos eventos mediante televisión cerrada, abierta o internet

(sitios web o redes sociales).

En algunos casos, fragmentos de dichas transmisiones son posteriormente retransmitidos

por parte de personas naturales sin la autorización del titular de los derechos. Ello puede

suceder en el caso de un usuario de Twitter que grabe los goles más importantes de un

partido de fútbol y comparta en Twitter un video con los goles del partido. Igualmente,

dichos fragmentos pueden ser exhibidos por parte de personas jurídicas, mediante

noticias que emitan videos vía internet con las jugadas más importantes de un partido.

Actualmente se discute intensamente en diversos países del mundo las implicaciones

legales de dichas retransmisiones de goles o jugadas importantes de eventos de partidos.



En referencia a lo explicado anteriormente, se solicitó a los miembros del Comité de

Derecho de Autor de ASIPI que respondieran lo siguiente:

1. ¿Existe alguna disposición legal o pronunciamiento jurisprudencial donde se consagre

algún derecho de autor o conexo sobre las emisiones de eventos deportivos? En caso

afirmativo, favor señale y explique cuáles.

2. En caso de existir protección vía derecho de autor o conexo en su jurisdicción respecto

al contenido fijado y susceptible de reproducción, distribución, comunicación al público y

puesta a disposición de emisiones, transmisiones o retransmisiones de eventos

deportivos. ¿Existe alguna disposición legal o pronunciamiento jurisprudencial donde se

consagre alguna excepción o limitación al derecho de autor o conexo que permita a un

tercero retransmitir fragmentos de dicho contenido sin la autorización del titular de

derechos?

3. En caso de existir excepción o excepciones, favor explicar los requisitos para la

aplicación de las mismas.

4. ¿Existen códigos de buenas prácticas en el sector audiovisual u otra forma de

regulación privada gremial que establezca eventos donde se regule el presente tema?

Con posterioridad, y a fin de profundizar en el tema de la retransmisión de eventos

deportivos, se decidió estudiar la retransmisión del contenido completo de un evento

deportivo.

Posteriormente, se solicitó a los miembros del Comité de Derecho de Autor de ASIPI que

respondieran lo siguiente en cuanto al contenido completo de las emisiones:

1. En caso de existir protección vía derecho de autor o conexo respecto del contenido

completo de eventos deportivos, favor señale las respectivas referencias legales.

1.1. ¿Existe alguna disposición legal o pronunciamiento jurisprudencial donde se

consagre alguna excepción o limitación al derecho de autor o conexo, que permita a un

tercero retransmitir el contenido completo o gran parte del evento deportivo sin la

autorización del titular de derechos y sin que dicha retransmisión se refiera a los

fragmentos del evento deportivo?

1.2. ¿Existe algún pronunciamiento jurisprudencial donde se condene o absuelva a un

tercero por la retransmisión del contenido completo o gran parte del contenido de un



evento deportivo? En caso de existir pronunciamientos judiciales en dicho sentido, favor

mencione los detalles del caso y su resolución.

2. En caso de existir novedades (proyectos de ley, casos o nueva regulación vigente)

frente al cuestionario anterior relacionado con la retransmisión del contenido completo de

eventos deportivos, favor señalar las mismas.

B. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO

i) Retransmisión de Fragmentos



Existencia de regulación específica que consagre derecho de autor o conexo

sobre la emisión de eventos deportivos. Con respecto a si existe un derecho de autor o

conexo sobre las emisiones de eventos deportivos surge de las respuestas que no existe

regulación específica acerca de la emisión de un espectáculo deportivo en ninguno de los

países consultados.

En ninguno de los países bajo estudio existe el llamado derecho de arena o de protección

de un espectáculo deportivo.





Retransmisión de la señal de los organismos de radiodifusión es un derecho

conexo en muchos países. Con respecto a la retransmisión de la señal de organismos

de Radiodifusión en general, está considera como un derecho conexo del organismo de

radiodifusión en países como México, Uruguay, Ecuador, Paraguay, Perú y Colombia.

Desde el punto de vista de la jurisprudencia también ha sido considerado en Argentina

como un derecho Conexo.



Existencia de excepción o limitación al derecho de autor o conexo que permita a

un tercero retransmitir fragmentos de contenido sin la autorización del titular de los
derechos.

Existen en los distintos países excepciones o limitaciones al derecho de autor o conexo a

efectos de permitir que un tercero retransmita fragmentos del contenido protegido. Tal vez



la excepción más aplicada en la mayoría de casos es la de “fines noticiosos”, dentro de

los cuales caben los partidos de fútbol de la actualidad.

Algunas particularidades casuísticas, como es el caso de Paraguay, donde existe un

acuerdo por el cual la empresa detentora de los derechos conexos de las emisiones del

futbol paraguayo, permite la retransmisión de las jugadas más importantes de cada

encuentro, siempre y cuando no excedan los 20 segundos, fijando así una solución

contractual más allá de la que establece la legislación de los países respecto a los fines

noticiosos o excepción conocida en países anglosajones como ¨News Access”.

Existe uniformidad en los distintos países en cuanto a la consagración de la excepción de

fines noticiosos, tanto para el derecho de autor y derechos conexos, aspecto que permite

la retransmisión de fragmentos de eventos deportivos protegidos por derechos conexos

sin autorización del titular de la señal y siempre y cuando se cumplan los respectivos

parámetros de los fines noticiosos.

En caso de existir las excepciones mencionadas en el párrafo anterior ¿Cuáles

son los requisitos para su aplicación?

Los requisitos son bastante comunes a todos los países, entre ellos indicar la fuente de la

información o imagen para su retransmisión, que se realice en la medida justificada por el

fin; en otros países se exige que se mantenga su versión exacta y que se trate de

fragmentos breves.

Existencia de código de buenas prácticas

De los países bajo análisis, solamente se detectó el caso de Perú, en donde la Asociación

Peruana de Radio y Televisión cuenta con Pacto de Autoregulación que da pautas sobre

el presente tema.

II) Frente a la Retransmisión del contenido completo de emisiones deportivas



Existencia de disposición legal o pronunciamiento jurisprudencial que permita a

un tercero retransmitir contenido completo o gran parte de un evento deportivo sin
autorización del titular.



En la mayoría de los países en estudio, pese a no existir norma que se refiera a la

transmisión o retransmisión de eventos deportivos, la mayoría de los mismos consagra la

emisión de producciones audiovisuales como derechos conexos, no obstante, no existe

en un derecho de autor o de arena frente a la transmisión del contenido completo.

Existencia de alguna disposición legal o pronunciamiento jurisprudencial donde

se consagre alguna excepción o limitación al derecho de autor o conexo que
permita a un tercero retransmitir el contenido completo o gran parte del evento
deportivo sin autorización del titular de derechos y sin que dicha retransmisión
refiera a los fragmentos del evento deportivo.

No existen excepciones propiamente descritas respecto a eventos deportivos, tampoco

existen excepciones de fines noticiosos para la emisión del contenido completo. No

obstante, muchos de los países en estudio coinciden en la existencia de algunas

excepciones como los fines de enseñanza o el uso privado que pueden caber

(dependiendo por supuesto de las legislaciones) frente al uso del contenido de una obra

completa relacionada a un evento deportivo.

Existencia de pronunciamiento jurisprudencial donde se condene o absuelva a un

tercero por la retransmisión del contenido completo o gran parte del contenido de
un evento deportivo

Fuera de los casos nombrados para Argentina, Ecuador y Uruguay, no contamos con

jurisprudencia rica en la materia.

Respecto a la existencia de proyectos de ley que regulen el tema.

Fuera del caso uruguayo que contiene la mencionada propuesta en curso de crear incluso

un derecho de arena, no existen proyectos adicionales en los demás países analizados.

C. INTERROGANTES

En los tiempos actuales donde existen constantes divulgaciones en redes sociales y

medios digitales, donde se retransmiten fragmentos de eventos deportivos sin



autorización de los titulares de los derechos conexos sobre la señal, es el Juez en cada

país quien podrá verificar si quien retransmite se encuentra amparado bajo la excepción

de fines noticiosos. En caso de darse un fallo que decida dicha controversia sería muy

interesante para el área de derecho de autor y conexos ya que podría brindar luces

respecto a interrogantes como los siguientes:

-En el caso de un partido de fútbol, ¿Serían los goles lo único que podría retransmitirse

para cumplir con los fines noticiosos, o quien retransmite podría incluso retransmitir las

jugadas importantes, entrevistas hechas por el titular de la señal posteriores al juego o

demás aspectos de interés público?

- ¿Sería conveniente o no fijar un límite de tiempo en que se permita la retransmisión de

fragmentos? Por ejemplo, si un partido de fútbol dura 90 minutos ¿sería lógico que el Juez

que decidiera la eventual controversia fijara un porcentaje de uso sobre dicho tiempo para

garantizar la excepción de fines noticiosos?

- ¿Debido a que gran parte de las divulgaciones de fragmentos de eventos deportivos no

son hechos por cadenas oficiales de información, estaría un Youtuber o una cadena no

oficial amparada por la excepción de fines noticiosos?



A. RETRANSMISIÓN DE FRAGMENTOS DE EVENTOS DEPORTIVOS.
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1. ¿Existe alguna
disposición legal
o
pronunciamiento
jurisprudencial
donde se
consagre algún
derecho de autor
o conexo sobre
las emisiones de
eventos
deportivos? En
caso afirmativo,
favor señale y
explique cuáles.

No existe en Uruguay norma
específica que consagre
expresamente algún derecho
de autor o conexo sobre las
emisiones de eventos
deportivos. No obstante y en
aplicación de las leyes
vigentes entendemos que las
emisiones de eventos
deportivos que realizan los
Organismos de Radiodifusión
dan lugar a derechos conexos
en favor de los mismos.

Con respecto a
pronunciamientos judiciales
contamos con un interesante y
curioso caso que culminó con
una sentencia del Tribunal de
Apelaciones en lo Civil de 7º
Turno, confirmatoria de la
sentencia de primera
instancia, aunque por
fundamentos diversos, tal
como se explicitará.

En la República Argentina, no
existe ley específica que proteja a
los derechos de radiodifusión
dentro del ámbito de los derechos
de propiedad intelectual.

Si bien podría entenderse
extendida la protección de los
derechos conexos a los
organismos de radiodifusión al
haber adherido a la Convención
de Roma de 1961 mediante la ley
23.921 (1991), y al Acuerdo
GATT- ADPIC, aprobado por ley
interna 24.425 (1995) que, vale
aclarar, no se consideran
cláusulas ejecutivas. Asimismo
dichos instrumentos, no se
refieren directamente a los
derechos conexos adquiridos por
la transmisión de eventos
deportivos, y en consecuencia no
es del todo correcto, según
nuestro derecho interno
considerar el derecho conexo a

No existe ninguna
disposición legal específica
que consagre algún
derecho de autor o conexo
sobre las emisiones de
eventos deportivos.
Jurisprudencia de la que
tengamos conocimiento
tampoco la hay.

En forma general la Ley del
Derecho de Autor (Decreto
Legislativo 822) al tratar
sobre los Derechos
Conexos y particularmente
a los Organismos de
Radiodifusión, en su art.
140 literal a), se refiere al
derecho exclusivo de los
organismos de
radiodifusión de autorizar o
prohibir la retransmisión de
sus emisiones por
cualquier medio o
procedimiento. Ello en

Diversos tratados
internacionales son aplicables
dentro de las normas sobre los
derechos de autor en
Colombia, sin embargo, su
temática no se refieren
directamente a las emisiones
de eventos deportivos. La ley
nacional de derecho de autor
(Ley 23 de 1982) tampoco se
refiere a la transmisión de
eventos deportivos. La norma
de carácter internacional y más
exactamente de carácter
comunitario aplicable al tema
es la Decisión 351 de 1993,
proferida por la Comunidad
Andina de Naciones (CAN) y
que establece en sus artículo
39 y 40 los siguientes
derechos conexos para los
organismos de radiodifusión:

“ARTICULO 39.- Los
organismos de radiodifusión
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En primera instancia la Juez
consideró que la emisión de
partidos de futbol no
constituye una obra
audiovisual, mientras que el
Tribunal de Apelaciones
sostuvo que “la transmisión de
un partido de futbol puede
encuadrar en el carácter de
obra audiovisual”.

En efecto, se demandó por
reproducción ilícita, infracción
a derechos de autor y
competencia desleal de
acuerdo a lo que sigue.

La actora, manifiesto ser la
titular de los derechos
exclusivos de emisión de
diversos espectáculos
deportivos tanto en vivo como
en diferido, los partidos y sus
repeticiones, las jugadas más
importantes, los goles,
programas previos y
posteriores al partido, eventos
de entrega de títulos, etc.  en
virtud de un acuerdo con la
Asociación Uruguaya de
Fútbol  (AUF). Los partidos se
transmiten por un canal de
cable denominado VTV
también propiedad de Tenfield

fijaciones de registros que no son
consideradas
obras, como lo es un evento
deportivo.

Doctrinariamente existe consenso
en que los derechos de los
organismos de radiodifusión,
dentro de nuestro ordenamiento
jurídico  son protegidos por el
derecho común.

Pero dentro de la jurisprudencia,
existe un fallo emblemático que le
dio calidad de derecho intelectual
a la transmisión de eventos
deportivos. Se trata del fallo:
“Cablevisión S.A. c. M., E. J. y
otros s/ ordinario” dictado por
CÁMARA NACIONAL DE
APELACIONES EN LO
COMERCIAL, SALA D de nuestro
país en fecha 30/06/2014, donde
se condenó al pago de una
indemnización por daños y
perjuicios a una radiodifusora;   la
productora de un programa
televisivo, y su conductor, por
haber retransmitido al aire
mediante una pantalla de
televisión situada en el decorado,
un evento deportivo (la final de la
Copa Intercontinental Europea
disputada entre Boca Juniors

concordancia con el art. 39
de la Decisión 351 que
aprueba el Régimen
Común sobre Derecho de
Autor y Derechos Conexos
en la Comunidad Andina.

gozan del derecho exclusivo
de autorizar o prohibir:
a).La retransmisión de sus
emisiones por cualquier medio
o procedimiento; b) La fijación
de sus emisiones sobre una
base material; y,
c) La reproducción de una
fijación de sus emisiones.

ARTICULO 40.- La emisión a
que se refiere el artículo
anterior, incluye la producción
de señales portadoras de
programas con destino a un
satélite de radiodifusión o
telecomunicación, y
comprende la difusión al
público por una entidad que
emita o difunda emisiones de
otras, recibidas a través de
cualquiera de los mencionados
satélites”.

Pesé a que no existe
propiamente una referencia
legal al derecho de arena o
alguna otra disposición que
determine si existe alguna
exclusividad sobre la
transmisión de un evento
deportivo, los anteriores
artículos sobre derechos
conexos son las normas que la
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S.A.

La mencionada empresa
obtuvo también los derechos
para utilizar los nombres,
colores de
las camisetas, escudos de los
clubes participantes de los
Torneos organizados por la
Asociación Uruguaya de
Fútbol y los derechos de
imagen de todos los que
participan dentro del campo de
juego del espectáculo
deportivo.

Tenfield S.A. demandó  a una
persona física que  que
grababa y editaba los partidos
de futbol trasmitidos por VTV,
canal propiedad de Tenfield
S.A. para posteriormente
venderlo a directores técnicos,
jugadores o contratistas.

La reclamación formulada se
basó en que Tenfield S.A. - en
su carácter de productor y
editor - era titular de derechos
de autor de la obra audiovisual
que produce, a saber la obra
consistente en  cada uno de
los partidos que emite. En este
caso, la  reclamante entendió

vs. Real Madrid en fecha
28/11/2000) que estaba emitiendo
en simultáneo otra radiodifusora
que detentaba
los derechos exclusivos sobre
ella. Se llegó a esta solución
basándose en el derecho de
exclusiva que tiene el radiodifusor
resguardando la técnica y el
procedimiento de fijación de las
imágenes y encuadrándolo dentro
de la protección de los derechos
conexos, sin hacer mención
alguna del contenido emitido.

Dicho fallo en sus considerandos
expresó: “En efecto, los derechos
de televisación sobre
espectáculos deportivos
adquiridos por empresas
audiovisuales son derechos de
propiedad intelectual que
pertenecen al grupo de los
llamados derechos conexos, y
que gozan en el ámbito interno de
la protección civil de la ley 11.723
y en el ámbito internacional de la
tutela que brinda la Convención
de Roma de 1961 aprobada por
la ley 23.921, así como el
Acuerdo GATT-ADPIC,

Dirección Nacional de Derecho
de Autor, la jurisprudencia y la
doctrina han aplicado en
Colombia para otorgar a un
organismo de radiodifusión la
exclusividad sobre la
transmisión de un evento
deportivo mediante los
llamados derechos conexos y
aclarando que el evento
deportivo no constituye una
obra como tal. A continuación,
se cita el concepto bajo
radicado número 1-2014-8658
de febrero 14 de 2014 en
donde la Dirección Nacional
de Derecho de Autor dijo lo
siguiente acerca de la
consulta:

“1. Si los partidos de fútbol
transmitidos en Colombia por
los canales de televisión
abierta constituyen “obras”
sobre las cuales tales canales
tienen derechos de autor que
sean objeto de protección.

Los partidos de fútbol en sí
mismos considerados no
constituyen una obra. Lo
anterior no obsta para que en
las transmisiones de los
partidos de fútbol se puedan
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que la producción y edición de
cada uno de los partidos de
futbol que emitía a través de
VTV constituía  una obra
audiovisual.

El demandado argumentó que
se trata de grabaciones que
refieren a un determinado
jugador y sus acciones y
jugadas concretas y no al
partido de futbol como tal, y a
su criterio constituye un
derecho de imagen del
jugador.

En el fallo de primera instancia
(Sentencia 74/2014 del
Juzgado Letrado de Primera
Instancia en lo Civil de 13º
Turno) la sentenciante señala
que la actividad que realiza el
demandado no puede
considerarse ilícita ni violatoria
de Derechos de Autor porque
la edición de partidos de futbol
no constituye una obra
audiovisual en el sentido dado
por la ley y el contrato de
cesión de derechos de imagen
suscrito entre la mutual de
futbolistas y Tenfield excede
las facultades de los
contratantes por involucrar un

aprobado por la ley 24.425
(conf. Spector, H., Naturaleza
y alcance de los derechos de
retransmisión por televisión de
espectáculos deportivos, JA
2001-III, p. 1179, esp. cap. II;
MARTÍNEZ, H., La transmisión de
los derechos
deportivos - titularidad de los
derechos de transmisión, en la
obra colectiva dirigida por
ETCHEVERRY, A. y
PACHECOY, S., "Servicios de
Comunicación Audiovisual", La
Ley-UBA, Buenos Aires, 2010, p.
174).” Y reafirmó que:  “quien
retransmite contenidos
audiovisuales de terceros sin
autorización, realiza una actividad
ilegítima, no porque interfiera
técnicamente en la recepción de
la señal por el público, ni porque
compita deslealmente con
quienes adquirieron de sus
titulares la licencia para
retransmitir, sino porque vulnera
las facultades exclusivas
aseguradas por la ley 11.723”
(nuestra ley de propiedad
intelectual)

Es decir que específicamente el
pronunciamiento concedió a los
organismos de

presentar obras audiovisuales,
musicales o de otro carácter;
vale mencionar como ejemplo
a los comerciales, la música
de fondo, entre otros. Por su
parte, los canales de
televisión, actuando como
organismos de
radiodifusión,
no tienen derechos de autor
sino derechos conexos
sobre sus señales, los cuales
les permiten autorizar o
prohibir la retransmisión de
sus emisiones, la fijación de
sus emisiones sobre una base
material y la reproducción de
las fijaciones de las emisiones.
No obstante, un canal de
televisión podría ostentar la
titularidad derivada de los
derechos de autor sobre una
obra …”.

El anterior pronunciamiento de
la Dirección Nacional de
Derecho de Autor establece
que sí existe el respectivo
derecho conexo sobre la
emisión de partidos de fútbol
frente al organismo de difusión
que tenga la respectiva
exclusividad sobre su
contenido. Igualmente, existe
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derecho personal inherente a
la personalidad y protegido
constitucionalmente.

En segunda instancia, sin
embargo, y pese a que se
confirmó la sentencia
recurrida, los fundamentos
fueron distintos. El Tribunal
consideró que en la medida
que el demandado admite que
utiliza imágenes, aún
parciales, está haciendo uso
ilegal de las mismas, ante la
falta de autorización de una
reproducción ajena. Entiende
que la transmisión de un
partido bien puede encuadrar
en el carácter de obra
audiovisual incluida en la Ley
de Derechos de Autor de
Uruguay. Y Tenfield S.A. como
productor está investido de la
titularidad del derecho y como
tal autorizado a decidir acerca
de su divulgación, salvo pacto
en contrario, así como a
defender los derechos sobre la
obra audiovisual considerada.

La conducta del demandado
deviene ilegítima, sostiene el

radiodifusión de eventos
deportivos, la calidad de
titulares de derechos conexos
sobre sus emisiones, y como
contracara, la ilegitimidad de las
acciones de terceros tendientes a
retransmitir, o reproducir dichas
emisiones sin expreso
consentimiento de los organismos
que poseen los derechos.

Sólo en aislados trabajos
doctrinarios y en esta
jurisprudencia que traemos a
colación, se ha protegido a estas
emisiones mediante los derechos
conexos. Como hemos expresado
no hay una norma formal que lo
establezca, salvo que hiciéramos
una interpretación amplia de los
tratados internacionales firmados
por nuestro país, y convengamos
en que, amén de haber quedado
las entidades radiofónicas
excluidas del elenco de derechos
conexos establecidos mediante el
decreto reglamentario 1671 del
año 1974, las adhesiones a los
tratados citados ut supra, al ser
realizadas con

un pronunciamiento judicial del
15 de mayo de 2014 por la
Delegatura de funciones
jurisdiccionales de  la
Superintendencia de Industria
y Comercio en donde se
condena a un canal por
retransmitir un partido de
futbol donde los derechos
exclusivos pertenecían a otro
canal demandante.
No obstante no se trata
específicamente de un caso
de infracción a derechos
conexos del canal titular del
contenido toda vez que dicha
Delegatura no tiene
propiamente competencia para
decidir aspectos de violación
de los mismos, la mencionada
Delegatura estableció en dicha
sentencia que la violación de
derechos conexos igualmente
viola el artículo 7 de la ley 256
de 1996 de competencia
desleal que establece una
cláusula de prohibición general
de actos contrarios a la buena
fe. Así mismo, existe otro
pronunciamiento judicial del
Tribunal Superior de Bogotá
del 28 de marzo de 2017 en
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Tribunal, habida cuenta de que
utiliza los archivos gráficos del
productor, sin su autorización.
Sin embargo el Tribunal
entiende que el actor no logró
probar que haya dejado de
percibir dinero derivado de la
venta de los DVD, ya que no
surge acreditado que dicha
actividad afectara sus
ingresos. Se entendió también
que la actividad del
demandado no constituye
competencia desleal y no se
prueba que la actividad le
haya provocado un daño al
reclamante.

No tenemos conocimiento de
otros fallos de similares
características y deberá
aguardarse entonces la
evolución de este tema.

posterioridad a estos
reglamentos, podrían
considerarse como
manifestación de la voluntad de
nuestro Estado a reconocer a los
organismos de radiodifusión
como titulares de derechos
conexos.

donde pese a no tratarse
específicamente de violación a
derechos conexos, contiene
apartes en donde igualmente
confirma que los organismos
de radiodifusión que trasmiten
partidos de fútbol detentan
derechos conexos sobre sus
transmisiones.

2. En caso de
existir protección
vía derecho de
autor o conexo en
su jurisdicción
respecto al
contenido fijado y
susceptible de
reproducción,
distribución,

En Uruguay los organismos de
radiodifusión tienen el derecho
exclusivo de autorizar la
retransmisión de sus
emisiones, directa o en
diferido, por cualquier medio o
procedimiento conocido o por
conocerse, la puesta a
disposición del público de sus
emisiones, ya sea por hilo o.

No aplicable, pues no hay
disposición legal específica
que consagre algún
derecho de autor o conexo
sobre las emisiones de
eventos deportivos.

En la medida que en el
Perú las emisiones de
eventos deportivos se
encuentran bajo los

Respuesta incluida en el
siguiente numeral
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comunicación al
público y puesta
a disposición de
emisiones,
transmisiones o
retransmisiones
de eventos
deportivos
¿Existe alguna
disposición legal
o
pronunciamiento
jurisprudencial
donde se
consagre alguna
excepción o
limitación al
derecho de autor
o conexo que
permita a un
tercero
retransmitir
fragmentos de
dicho contenido
sin la
autorización del
titular de
derechos?

medios inalámbricos de tal
manera que los miembros del
público puedan tener acceso a
ellas desde el lugar y
momento que cada uno elija

La fijación en cualquier
soporte, sonoro o audiovisual
de sus emisiones, incluso la
de alguna imagen aislada
difundida en la emisión o
transmisión; la reproducción
de sus emisiones.

El derecho sobre la emisión es
un derecho conexo
consagrado en el artículo 39
literal C de la LDA.

Los organismos de
radiodifusión tienen el derecho
exclusivo de autorizar: la
retransmisión de sus
emisiones, directa o en
diferido, por cualquier medio o
procedimiento conocido o por
conocerse; la puesta a
disposición del público de sus
emisiones, ya sea por hilo o
medios inalámbricos de tal
manera que los miembros del
público puedan tener acceso a
ellas desde el lugar y en el
momento que cada uno de

supuestos de derechos
conexos dentro de los
Derechos de Autor (ver
Decreto Legislativo 822 y
Decisión 351 de la
Comunidad Andina) , le son
aplicables las excepciones
y limitaciones al Derecho
de Autor .

En efecto en el artículo 45
de la Ley de Derecho de
Autor de Perú señala lo
siguiente :

" Que es lícita y sin
autorización ,siempre que
se indique el nombre del
autor y la fuente , y que la
reproducción o divulgación
no haya sido objeto de
reserva expresa:

a) La difusión , con ocasión
de las informaciones
relativas a acontecimientos
de actualidad por medio
sonoro o audiovisuales , de
imágenes o sonidos de las
obras vista u oídas en el
curso de tales
acontecimientos , en la
medida justificada por el fin
de la información"
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ellos elija. La fijación en
cualquier soporte, sonoro o
audiovisual, de sus emisiones,
incluso la de alguna imagen
aislada difundida en la emisión
o transmisión; la reproducción
de sus Emisiones

En cuanto a la definición de
Organismo de Radiodifusión,
encontramos que la Ley de
Servicios de Comunicación
Audiovisual No. 19.307  define
al Servicio de radiodifusión
como: el servicio de
comunicación audiovisual que
utiliza la radiocomunicación
cuyas emisiones se destinan a
ser recibidas directamente por
el público en general. Dicho
servicio abarca emisiones de
radio, televisión o de otro
género.

El artículo 20 de la Ley de
Servicios de Comunicación
Audiovisual establece lo
siguiente:

(Derechos de emisión en
exclusiva de contenidos
audiovisuales).- Los titulares
de servicios de comunicación
audiovisual tienen el derecho a

Igualmente en el artículo 22
inciso f de la Decision 351
de la Comunidad Andina ,
se señala lo siguiente:
"Sin perjuicio en lo
dispuesto en el Capitulo V
en el artículo anterior , será
lícito realizar , sin la
autorización del autor y sin
pago de remuneración
alguna, los siguientes
actos:

f) Reproducir y poner al
alcance del público, con
ocasión de las
informaciones relativas a
acontecimientos de
actualidad por medio de
radiodifusión o transmisión
pública por cable , obras
vistas u oídas en el curso
de tales acontecimientos
en la medida justificada por
el fin de la información
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contratar, en forma exclusiva,
los derechos de emisión de
contenidos audiovisuales, sin
perjuicio de lo establecido en
la presente ley referido a los
eventos de interés general.

Y justamente las excepciones
específicas para el caso de
espectáculos deportivos se
vinculan a los casos de
emisiones de eventos que se
denominan de interés general
a efectos de asegurarse que
sean emitidos por un canal
abierto, en directo y
simultáneo. Limitándose los
derechos exclusivos. Cuando
no sea posible lo anterior, esto
es que el espectáculo
deportivo se emita por tv
abierta el sistema público de
Radio y Televisión Nacional
deberá hacerse cargo en la
modalidad de retransmisión.

Se establece entonces el
derecho del público a acceder
a esos eventos de interés
general, que son los que
involucren actividades oficiales
de las selecciones nacionales
de fútbol y de básquetbol en
instancias definitorias de
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torneos internacionales y en
instancias clasificatorias para
los mismos. Estos deberán ser
emitidos a través de un
servicio de radiodifusión de
televisión en abierto y en
directo y simultáneo. Y cuando
ello no sea posible se hará a
través de sistema público de
Radio y Televisión Nacional
mediante retransmisionlEsta
limitación al derecho que tiene
el Organismo de Radiodifusión
sobre la emisión en el caso de
espectáculos deportivos de
interés general lo es en
beneficio del público y para
determinados casos. Esto es
aquellos que involucren
actividades oficiales de las
selecciones nacionales de
futbol y basquetbol en
instancias definitorias de
torneos internacionales y en
instancias clasificatorias de los
mismos.

Como disposición general
aplicable a la retransmisión de
eventos deportivos, la LDA
dispone que  en caso de
noticias, reportajes,
informaciones periodísticas o
grabados de interés general,



1 ARTICULO 80. — Cesión de derechos. Ejercicio del derecho de acceso.

La cesión de los derechos para la retransmisión o emisión, tanto si se realiza en exclusiva como si no tiene tal carácter, no puede limitar o restringir el derecho a la información.

Tal situación de restricción y la concentración de los derechos de exclusividad no deben condicionar el normal desarrollo de la competición ni afectar la estabilidad financiera e independencia de los
clubes. Para hacer efectivos tales derechos, los titulares de emisoras de radio o televisión dispondrán de libre acceso a los recintos cerrados donde vayan a producirse los mismos.

El ejercicio del derecho de acceso a que se refiere el párrafo anterior, cuando se trate de la obtención de noticias o imágenes para la emisión de breves extractos libremente elegidos en programas
informativos no estarán sujetos a contraprestación económica cuando se emitan por televisión, y tengan una duración máxima de tres (3) minutos por cada acontecimiento o, en su caso, competición
deportiva, y no podrán transmitirse en directo.

Los espacios informativos radiofónicos no estarán sujetos a las limitaciones de tiempo y de directo contempladas en el párrafo anterior.

La retransmisión o emisión total o parcial por emisoras de radio de acontecimientos deportivos no podrá ser objeto de derechos exclusivos.
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se entiende que no
constituyen reproducción ilícita
siempre que se mantenga su
versión exacta y se  exprese el
origen de ellos

3. En caso de
existir excepción
o
excepciones,
favor explicar los
requisitos para
que la aplicación
de las mismas.

No existen específicamente
para los Organismos de
Radiodifusión limitaciones y
excepciones. No obstante
Uruguay aprobó el Tratado de
Roma por Ley Nº 14.587 de 21
de octubre de 1976 y en el
artículo 15 de dicho tratado se
dispone que cada uno de los
Estados Contratantes podrá
establecer en su legislación
excepciones a la protección
concedida por la presente
Convención en los casos
siguientes

La ley de Medios Audiovisuales
N° 26.522, que entró en vigencia
en el  año 2010, consagra en su
artículo 801, el derecho al acceso
a los estadios deportivos, de
todos los titulares de emisoras y
de radiodifusoras, a pesar de que
una específicamente tenga el
derecho de exclusiva sobre el
derecho de transmisión del
evento; ello con la finalidad de
armonizar los derechos
individuales con el derecho de
información.
Dicha norma estableció un plazo

No aplicable, pues no hay
disposición legal específica
que consagre algún
derecho de autor o conexo
sobre las emisiones de
eventos deportivos; y por
tanto, tampoco que se
refiera a limitaciones o
excepciones aplicables a
las mismas.

En forma general y en la
práctica ocurre que breves
fragmentos de las
emisiones de los

El artículo 178 de la ley de
derecho de autor (ley 23 de
1982) establece las siguientes
excepciones frente a la
aplicación de los derechos
conexos de los organismos de
radiodifusión:

“Artículo 178. No son
aplicables los artículos
anteriores de la presente Ley
cuando los actos a que se
refieren estos artículos tienen
por objeto:
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(b) cuando se hayan utilizado
breves fragmentos con motivo
de informaciones sobre
sucesos de actualidad;

(d) cuando se trate de una
utilización con fines
exclusivamente docentes o de
investigación científica.

La ley de derechos de autor de
Uruguay establece la
protección en base a las
disposiciones que surgen de la
mencionada ley a los
organismos de radiodifusión.

En el artículo 45 se establece
que no es reproducción ilícita,

3.°Noticias,reportajes,
informaciones periodísticas o
grabados de interés general,
siempre que se mantenga su
versión exacta y se exprese el
origen de ellos;

En consecuencia entendemos
que en el caso de que se
comunique al público o
retransmitan breves
fragmentos de información
periodística de actualidad, por
ejemplo del resultado de un

máximo de tres minutos, para que
todos los medios puedan
transmitir televisivamente, un
informe periodístico acerca de
ese evento; utilizando imágenes
captadas por ellos mismos, sin
necesidad de compensar
económicamente a aquel que ha
tenido el derecho exclusivo sobre
la transmisión de ese evento.

organismos de
radiodifusión pueden ser
retransmitidas con ocasión
de las informaciones
relativos a acontecimientos
de actualidad en la medida
justificada por el fin de la
información y citándose la
fuente.

Aplicará además de lo
señalado en los textos
legales citados , la Ley de
los 3 pasos de la
Convención de Berna , de
la cual el Perú es parte

A. A. El uso privado;
B.
C. B. Informar sobre sucesos de

actualidad, a condición de que
sólo se haga uso de breves
fragmentos de una
interpretación o ejecución, de
un fonograma o de una
emisión de radiodifusión;

D. C. La utilización hecha
únicamente con fines de
enseñanza o de investigación
científica;

E. D. Hacer citaciones en forma
de breves fragmentos de una
interpretación o ejecución de
un fonograma o de una
emisión de radiodifusión,
siempre que tales citaciones
estén conformes con las
buenas costumbres y estén
justificadas por fines
informativos”.
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evento deportivo, podría
considerarse una excepción a
los derechos conexos del
Organismos de Radiodifusión,
siempre que se realice en
breves fragmentos y a los
efectos de información.

Ello también en consonancia
con la regla de los tres pasos
establecida en el Convenio de
Berna, del cual Uruguay es
parte.

La anterior disposición
establece excepciones
aplicables a la utilización sin
autorización del titular de los
derechos conexos. La
excepción más aplicable en la
práctica frente a la transmisión
de eventos deportivos es
efectivamente la retransmisión
de breves fragmentos del
contenido que normalmente
sucede con la retransmisión
de las jugadas más
importantes y goles de
partidos de futbol y otras
competencias deportivas.
Dichas excepciones
igualmente se sustentan con el
artículo 20 de la Constitución
Nacional que garantizan el
derecho de acceso a la
información de los ciudadanos
y existen algunas sentencias
de la Corte Constitucional
colombiana que han protegido
el acceso de información para
evitar monopolios y actos que
restringen la libre
competencia.
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Una excepción aplicable en el
presente caso es mediante el
derecho de cita que no
establece una limitación
propiamente frente a los
derechos conexos y puede ser
igualmente aplicable a los
mismos, no obstante no se ha
establecido
jurisprudencialmente un
pronunciamiento donde se
aplique en la transmisión de
eventos deportivos protegidos
bajo derechos conexos. La
condición por supuesto para
aplicarlo en el evento en que
se retransmita un evento
deportivo es que se trate de
breves fragmentos y se
informe la fuente titular de los
derechos conexos.

Existen varias sentencias de
las Cortes Superiores y
Tribunales en torno a los
derechos de autor y conexos,
pero pocas podrían
considerarse aplicables a la
materia. Sin embargo, las
siguientes pueden ser
referencia frente al tema del
acceso a la información como
excepción.
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1. Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, Sentencia
del 13 de agosto de 1998.

2. Tribunal de Justicia de la
CAN, Interpretación
Prejudicial, 1 de diciembre de
1999, Proceso 39-IP-99  

3.Corte Constitucional,
Sentencia C-053 de 2001,
Sentencia C-073/1996,
Sentencia C-1023/ 2012

4.Corte Suprema de Justicia,
Sentencia de Casación 31403
de 2010  

5. Tribunal Superior de Bogotá
(Sentencia del 28 de marzo de
2017). En la presente
sentencia se refieren
específicamente a la
excepción al derecho de autor
o conexos basado en el
acceso a la información de la
señal de alta definición de
canales abiertos, también
conocida como ¨Must carry¨.
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4. ¿Existen
códigos de
buenas prácticas
en el sector
audiovisual u otra
forma de
regulación
privada gremial
que establezca
eventos donde se
regule el presente
tema?

No tenemos conocimiento de
que exista ninguna regulación
sobre el tema.

Cabe aclarar que con anterioridad
a la Ley de Medios Audiovisuales,
no existía norma expresa que
limitara tal derecho de exclusiva,
protegiendo el derecho a la
información, pero sí existía la
práctica de permitir la transmisión
en programas de noticias de
algunos minutos de imágenes de
eventos deportivos captadas por
otra emisora. A esta práctica, el
fallo anteriormente comentado  la
ha encuadrado dentro del
“derecho de cita”.

Esta costumbre entre los medios
de comunicación, con
independencia de la no
regulación de este tema en
cuestión dentro de la órbita de los
derechos intelectuales, nos hace
vislumbrar la fuerte convicción
que posee el sector audiovisual y
de radiodifusión en relación con la
ilegitimidad de la retransmisión
total o parcial de eventos
deportivos; fundada en elementos
extraños a una normativa formal.

Sí. La Asociación Peruana
de Radio y Televisión
cuenta con un Código de
Ética y un Pacto de
Autorregulación.

Asimismo, la Sociedad
Nacional de Radio y
Televisión es la entidad
que actualmente agrupa a
los principales radio
difusores en Perú.

No



RETRANSMISIÓN DE CONTENIDO COMPLETO DE EVENTOS DEPORTIVOS.
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En nuestro país no hay Códigos
de prácticas o regulaciones
gremiales privadas que se
aboquen a este tema en
específico.

1. En caso de
existir protección
vía derecho de
autor o conexo en
su jurisdicción
respecto al
contenido
completo de
eventos
deportivos, favor
señale:

1.1 ¿Existe
alguna
disposición legal
o
pronunciamiento
jurisprudencial
donde se
consagre alguna
excepción o
limitación al
derecho de autor
o conexo que
permita a un
tercero
retransmitir el

1. En Uruguay existe
protección como derecho
conexo de las emisiones de
los Organismos de
Radiodifusión.

En efecto, la Ley de Derechos
de Autor de Uruguay Nº 9.739
dispone que los Organismos
de Radiodifusión son titulares
de derechos sobre sus
emisiones.

Los Organismos de
Radiodifusión tienen el
derecho exclusivo de
autorizar: la retransmisión de
sus emisiones, directa o en
diferido, por cualquier medio o
procedimiento conocido o por
conocerse;  la puesta a
disposición del público de sus
emisiones, ya sea por hilo o
medios inalámbricos de tal
manera que los miembros del
público puedan tener acceso a
ellas desde el lugar y en el

 Ley 25432 Publicada en:
BOLETIN OFICIAL 06/11/2000 -
ADLA 2000 - E, 5545 consagró,
como un derecho colectivo, a la
televisación de los partidos de la
selección argentina de fútbol.

ARTICULO 1º - Las asociaciones
deportivas y/o los titulares de los
derechos de transmisión
televisiva de encuentros de fútbol
donde participe la Selección
Nacional Argentina, organizados
por la Federación Internacional de
Fútbol Asociado, la
Confederación Sudamericana de
Fútbol o el Comité Olímpico
Internacional, deberán
comercializar esos derechos de
modo tal que se garantice la
transmisión en directo de dichos
encuentros a todo el territorio
nacional.

ARTICULO 2º - Lo establecido en
el artículo 1° se considerará
cumplido con la transmisión a

No Las excepciones consagradas
en la legislación colombiana
no se refieren específicamente
a eventos deportivos, sin
embargo, las excepciones a
derechos conexos nombradas
en respuesta anterior tales
como fines de enseñanza, uso
privado, pueden caber en
algún evento respecto al uso
del contenido de una obra
completa relacionada a un
evento deportivo.
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Contenido
completo o gran
parte del evento
deportivo sin la
autorización del
titular de
derechos y sin
que dicha
retransmisión se
refiera a los
fragmentos del
evento
deportivo?

momento que cada uno de
ellos elija. La fijación en
cualquier soporte, sonoro o
audiovisual, de sus emisiones,
incluso la de alguna imagen
aislada difundida
en la emisión o transmisión  la
reproducción de sus
emisiones.

Asimismo los Organismos de
Radiodifusión tendrán derecho
a obtener una remuneración
equitativa por la comunicación
pública de sus emisiones o
transmisiones de
radiodifusión, cuando se
efectúe en lugares a los que el
público acceda mediante el
pago de un derecho de
admisión o entrada.

1.1 Con respecto a si existe
alguna norma que permita a
un tercero retransmitir el
contenido completo sin
autorización del titular de
los derechos, la respuestas
es afirmativa.

En  la Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual
de Uruguay Nº 19.307 se
prevé un supuesto -

través de una emisora de
televisión abierta por localidad.
En aquellas localidades que no se
encontraren incluidas en áreas de
cobertura de estaciones de
televisión abiertas o que se
encuentren en áreas de sombra,
se considerará cumplimentado lo
ordenado en el artículo 1°
mediante la retransmisión en
directo de los partidos por un
circuito cerrado de televisión
comunitaria a través del canal
propio exigido en el artículo 8°
apartado 2 del decreto 286/81,
conforme al texto ordenado en el
decreto 1771/91.

ARTICULO 3º - Declárase
alcanzado por lo dispuesto en la
presente ley exclusivamente y
con carácter taxativo los torneos
deportivos correspondientes al
Campeonato Mundial de Fútbol
organizado por la Federación
Internacional de Fútbol Asociado
en todas sus categorías y su
etapa clasificatoria, la Copa
América, organizada por la
Confederación Sudamericana de
Fútbol y los partidos de fútbol que
se disputen en los Juegos
Olímpicos.
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establecido en beneficio del
público- donde es posible
retransmitir el contenido
completo sin autorización
del titular de los derechos.

La Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual ha
sido recientemente
reglamentada por Nº Decreto
No. 160/2019 de 5 de junio de
2019 y en dicha
reglamentación
también se introdujeron
normas y definiciones con
relación a los temas
estudiados.

En cuanto a los derechos de
emisión en exclusiva de
contenidos audiovisuales
destacamos lo siguiente:

a. el artículo 19 de la Ley de
Servicios de Comunicación
Audiovisual  dispone para los
titulares de servicios de
comunicación audiovisual  el
derecho a contratar, en forma
exclusiva, los derechos de
emisión de contenidos
audiovisuales, sin perjuicio de
lo establecido en la
mencionada ley referido a los

Sin embargo, esta ley es criticada
porque la Federación
Internacional de Fútbol
Asociación, la Confederación
Sudamericana de Fútbol y el
Comité Olímpico Internacional
fueron creados de acuerdo a las
legislaciones de sus respectivos
países y por tanto no pueden ser
alcanzados por nuestras leyes. Lo
propio ocurre cuando los
derechos correspondientes a la
transmisión y reproducción de los
campeonatos son
comercializados por empresas
privadas de otros países

 Juzgado Federal Nro. 2 de
Mar del Plata Municipalidad
de Gral. Pueyrredón c.
Direct TV Latin America •
30/05/2002 Cita Online:
AR/JUR/6197/2002

Se hizo lugar a una acción de
amparo interpuesta por el
Intendente del Partido de General
Pueyrredón, ordenando a las
empresas propietarias de los
derechos de transmisión por
televisión de los encuentros de
fútbol en los que intervenga el
seleccionado argentino en la
Copa Mundial de la Federación
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eventos de interés general.

b. Y justamente las
excepciones específicas para
el caso de espectáculos
deportivos se vinculan a los
casos de emisiones de
eventos que se denominan de
interés general a efectos de
asegurarse que sean emitidos
por un canal abierto, en
directo y simultáneo.
Limitándose los derechos
exclusivos. Cuando no sea
posible lo anterior, esto es que
el espectáculo deportivo se
emita por tv abierta, el sistema
público de Radio y Televisión
Nacional deberá hacerse
cargo en la modalidad de
retransmisión.

Se establece entonces el
derecho del público a acceder
a esos eventos de interés
general, que son los que
involucren actividades oficiales
de las selecciones nacionales
de fútbol y de básquetbol en
instancias definitorias de
torneos internacionales y en
instancias clasificatorias para
los mismos. Estos deberán ser

Internacional de Fútbol, que
adopten medidas para garantizar
la transmisión televisiva a toda la
población que integra el partido
de General Pueyrredón.

El fundamento fue la protección
de un bien colectivo (bien cultural)
tutelado por la Constitución
Nacional -que radica en vivir el
momento en que la selección
disputa un encuentro-. "El
deporte, en general, y en
particular la Selección Argentina
que lo protagoniza, implican una
actividad que reviste el carácter
de bien colectivo, cuya protección
admite los alcances de los arts.
41 y 43 de la Constitución
Nacional (confr. Bidart Campos,
Germán y Gil Domínguez,
Andrés, "La transmisión por TV
de los partidos del seleccionado",
La Ley, 2000-D, 1033)

La verosimilitud del derecho
invocado surge, según el fallo, de
los arts. 1° y 2° de la ley 25.342.

 La Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual
26.522

En sus arts. 77 a 80, estableció el



URUGUAY ARGENTINA PERÚ COLOMBIA

emitidos a través de un
servicio de radiodifusión de
televisión en abierto y en
directo y simultáneo. Y cuando
ello no sea posible se hará a
través de sistema público de
Radio y Televisión Nacional
mediante retransmisión.

Esta limitación al derecho que
tiene el Organismo de
Radiodifusión sobre la
emisión, en el caso de
espectáculos deportivos de
interés general, lo es en
beneficio del público y para
determinados casos. Esto es,
aquellos que involucren
actividades oficiales de las
selecciones nacionales de
futbol y basquetbol en
instancias definitorias de
torneos internacionales y en
instancias clasificatorias de los
mismos.

La mencionada Ley define
de Servicios de
Comunicación Audiovisual
al Servicio de radiodifusión:
el servicio de comunicación
audiovisual que utiliza la
radiocomunicación cuyas
emisiones se destinan a ser

derecho a acceder a los
contenidos de interés relevante
(entre los que se encuentran los
eventos deportivos) como un
límite razonable al ejercicio de los
derechos exclusivos; también
ordenó los criterios de selección
de los eventos deportivos, el
procedimiento de determinación
del interés relevante y cuál es el
órgano competente que debe
instituir el carácter de interés
relevante de los eventos
deportivos.

Asimismo, en su art. 63 establece
que los prestadores de radio y
televisión de diverso tipo y clase
de servicios, siempre que no se
encuentren localizados en una
misma área de prestación, podrán
recíprocamente acordar las
condiciones de retransmisión de
programas determinados,
siempre que esta retransmisión
de programas no supere el diez
por ciento (10%) de las emisiones
mensuales. Esta previsión fue
pensada para permitir que radios
pequeñas (comunitarios o
sindicales) puedan por ejemplo
transmitir un partido de futbol.
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recibidas directamente por el
público en general. Dicho
servicio abarca emisiones de
radio, televisión o de otro
género.

Ahora el Decreto
Reglamentario establece el
deber de notificar la
adquisición de derechos en
el caso de competencias
deportivas..

- Los titulares, propietarios o
adquirentes a cualquier título
de
los derechos exclusivos sobre
las competencias deportivas
abarcadas por el inciso
primero del artículo 39 de la
Ley que se reglamenta
deberán notificar al Consejo
de Comunicación Audiovisual,
o a la Unidad Reguladora de
Servicios de Comunicaciones
en caso que no se haya
integrado, la adquisición de
dichos derechos dentro de
las setenta y dos (72) horas
siguientes a la celebración
del  respectivo negocio a fin
de que la misma sea incluida
en la sección especial del
Registro de Señales,

 Cámara Nacional de
Apelaciones en lo
Contencioso administrativo
Federal, sala III Imagen
Satelital SA y otro c. EN -
JGM y otros s/ Proceso de
conocimiento • 28/02/2018
Cita Online: AR/JUR/65/2018

Las empresas cesionarias de los
derechos de comercialización de
todos los partidos de los torneos
de Primera División “A” del fútbol
argentino organizados por la AFA
y/o la Superliga solicitaron el
dictado de una medida cautelar a
fin de que se suspendan los arts.
77, 78 y 79 de la Ley de Servicios
de Comunicación Audiovisual
(Ley 26.552), que garantizan el
acceso público a eventos de
interés relevante. El juez admitió
la pretensión. La Cámara
confirmó el procesamiento.

El Estado Nacional intentaba
hacer valer o resultase
beneficiado de manera indirecta
y, en definitiva, obtener de
manera gratuita los derechos del
fútbol a través de la aplicación de
una norma, cuya
constitucionalidad se encontraba
cuestionada en los autos
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previsto por el artículo 134
de la Ley N° 19.307.

También deberá
comunicarse la inexistencia
de interesados en adquirir
derechos de emisión o
retransmisión).- Los titulares,
propietarios o adquirentes a
cualquier título de los
derechos exclusivos sobre las
competencias deportivas
abarcadas por el inciso
primero del artículo 39 de la
Ley que se reglamenta,
deberán notificar con una
antelación mínima de
veinticuatro (24) horas al
Sistema Público de Radio y
Televisión Nacional, o al
Servicio de Comunicación
Audiovisual Nacional en su
caso, y al Consejo de
Comunicación Audiovisual (o
la Unidad Reguladora de
Servicios de Comunicaciones,
en caso que no se haya
integrado), la inexistencia de
titulares de servicios de
radiodifusión de televisión
abierta interesados en adquirir
los derechos de emisión o
retransmisión de los partidos

principales.



URUGUAY ARGENTINA PERÚ COLOMBIA

abarcados en las previsiones
del presente decreto, de modo
que los titulares del derecho al
acceso a eventos de interés
general conozcan
efectivamente la transmisión
del partido por el sistema
público con antelación
suficiente.

Asimismo el Decreto
Reglamentario clarifica una
serie de puntos como por
ejemplo define lo siguiente:

1.Actividades oficiales en
torneos internacionales.- Se
entenderá por actividades
oficiales en torneos
internacionales de las
selecciones nacionales de
fútbol y básquetbol (artículo 39
de la Ley N° 19.307 de 29 de
diciembre de 2014) a la
totalidad de las competencias
organizadas por la Federación
Internacional de Fútbol
Asociado (FIFA), la
Confederación Sudamericana
de Fútbol (CSF), la Federación
Internacional de Baloncesto
(FIBA) y su filial FIBA
Américas, el Comité Olímpico
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Internacional (COI), el Comité
Paralímpico Internacional
(CPI) y la Organización
Deportiva Panamericana
(ODEPA).

2. Instancias definitorias.-
Se entenderá por instancias
definitorias de dichos torneos
y, por ende, susceptibles de
ser obligatoriamente emitidas
por un servicio de
radiodifusión de televisión en
abierto y en directo y
simultáneo, a la final y
semifinal en que participe la
selección nacional. En caso
en que el sistema de disputa
del torneo no prevea final y
semifinales, se emitirán por el
servicio abierto y gratuito en
directo y simultáneo los dos
últimos partidos de la serie,
siempre que la selección
nacional mantenga chance
matemática de hacerse con el
título del torneo.

3.Partidos que determinan la
clasificación o eliminación
de la selección nacional.- En
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las competencias que sean
clasificatorias a un torneo
internacional de los
comprendidos en el artículo
30, deberán, asimismo,
emitirse por televisión en
abierto y en directo y
simultáneo, todos los partidos
cuyo resultado pueda
determinar directamente la
clasificación o eliminación de
la selección nacional del
torneo internacional en
cuestión. Si el partido se
disputase coincidiendo total o
parcialmente con otro partido
que influya en la clasificación o
eliminación señalada,
igualmente deberá ser emitido
por el servicio de televisión
abierto en directo y
simultáneo.

4.Formato técnico de la
señal televisiva.- La señal
televisiva deberá ser
entregada en el mejor formato
técnico posible en
consideración de la
infraestructura disponible por
el servicio de radiodifusión
televisiva que realizará la
emisión
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El Decreto Reglamentario deja
también claro que quedan a
salvo los derechos
contractuales del titular de los
derechos de emisión o
retransmisión al disponerse lo
siguiente: La transmisión por
televisión en abierto y en
directo y simultáneo
regulada en los artículos 38
a 40 de la Ley N° 19.307 y el
presente Decreto, no
implica modificación
adicional alguna de los
derechos contractuales del
titular de los derechos de
emisión o retransmisión de
los eventos.

En el caso que la transmisión
se realice por el sistema
público, deberá emitirse la
trasmisión original con el
relato, comentarios y
publicidad originales,
incluyendo la publicidad que
se incluya en las tandas
publicitarias que tengan lugar
entre el comienzo del partido y
el final del mismo.

Nota importante: es posible
que esta ley sea revisada a
partir de 2020.
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1.2 ¿Existe algún
pronunciamiento
jurisprudencial
donde se
condene o
absuelva a un
tercero por la
retransmisión del
contenido
completo de o
gran parte del
contenido de un
evento
deportivo? En
caso de existir
pronunciamientos
judiciales en
dicho sentido,
favor menciones
los detalles del
caso y su
resolución.

El único antecedente
jurisprudencial dictado en nuestro
país fue el fallo mencionado en la
entrega anterior: “Cablevisión
S.A. c. M., E. J. y otros s/
ordinario” dictado por
CÁMARA NACIONAL DE
APELACIONES EN LO
COMERCIAL, SALA D de fecha
30/06/2014. (Cita Online:
AR/JUR/31607/2014)

Dicho Tribunal condenó a la
productora de un programa
televisivo y su conductor a
reparar los daños causados a la
radiodifusora que detentaba los
derechos exclusivos de
transmisión de la final de la Copa
Intercontinental Europea
disputada entre Boca Juniors vs.
Real Madrid en fecha 28/11/2000)
por haber retransmitido en su
programa, en directo y en vivo,
utilizando la señal

abierta, diversos pasajes del
evento deportivo, con relatos
intermitentes del conductor, en
algunos momentos a media
pantalla y en otros a pantalla
completa.

Al respecto se dispuso “Por

No Hasta el momento en que se
escribió la presente
investigación no se encontró
caso en Colombia diferente al
mencionado anteriormente
respecto al conflicto que
existió entre cable operadores
y los canales RCN y Caracol.
Hasta el momento no se ha
dado en Colombia el caso de
Roja Directa que se viene
dando en diferentes países.
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cierto, no importa que del
apuntado total de 76 minutos de
pasaje de imágenes, solamente 3
minutos con 4 segundos hubiera
sido a pantalla completa y el
resto, las más de las veces, en
segundo plano a través de un
monitor, o en primer plano a
pantalla dividida, pues aún bajo
las últimas formas exposición no
dejó de producirse el
aprovechamiento de una
propiedad intelectual ajena en
una medida ilegal”.

Fundó su decisión en el derecho
de exclusiva del radiodifusor
resguardando la técnica y el
procedimiento de fijación de las
imágenes y encuadrándolo dentro
de la protección de los derechos
conexos tutelados por 11.723 -sin
hacer mención alguna del
contenido emitido.

2. En caso de
existir novedades
(proyectos de ley,
casos o nueva
regulación
vigente) frente al
cuestionario
anterior
relacionado con
la retransmisión

2.1 En Uruguay existe reciente
jurisprudencia favorable a los
titulares de derechos.

Se trata de los casos que
involucraban a los sitios web
ROJADIRECTA y
PELISPEDIA..

En el caos de ROJADIRECTA

No
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de fragmentos de
eventos
deportivos, favor
señalar las
mismas.

y según surge del sitio web
https://www.uypress.net/auc.a
spx?88501

“Fox había iniciado la acción
judicial como dueña de los
derechos de transmisión de
partidos. El estudio Cervieri,
Monsuárez y Asociados,
patrocinador de cadena
internacional de TV, divulgó la
información ayer.

La denuncia penal había sido
presentada hace 15 meses por
violación a sus derechos de
autor, acusando a Rojadirecta
de poner a disposición del
público en su página, con
ánimo de lucro, enlaces que
redireccionaban al usuario a
los sitios que efectivamente
retransmitían los partidos
propiedad de Fox.

La Unidad Reguladora de
Servicios de Comunicación
(URSEC) comunicó los
nombres de los 12
proveedores de Internet
habilitados en el país. En
marzo el fiscal Luis Pacheco
había determinado que la
conducta denunciada
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encuadra en las figuras
delictivas previstas en la ley y
la jueza Dolores Sánchez
decretó el bloqueo el 23 de
marzo, pero según el estudio
jurídico, Rojadirecta siguió
funcionando como si nada.
Fox exigió entonces el
cumplimiento de la medida en
un plazo no mayor a 48 horas.
Finalmente, desde
fines de junio, en Uruguay es
imposible acceder a al sitio.”

El caso más reciente es el de
PELISPEDIA y tal como surge
del sitio web
https://www.elpais.com.uy/infor
macion/judiciales/fiscalia-
solicito-cierre-pelispedia-dias-
prision-preventiva-duenos.html

La fiscal de Estupefacientes y
Delitos Afines Mónica
Ferrero solicitó el cierre
de Pelispedia y Pelisplus,
sitios web que permitían mirar
de forma gratuita series y
películas sin la autorización de
los propietarios de los
derechos intelectuales. Para
los dueños del sitio, por otra
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parte, la fiscal pidió prisión
preventiva por 90 días.

La página se mantenía
gracias a los anuncios
publicitarios que pagaban a
los administradores
de Pelispedia por
Cada clic o visualización que
obtuvieran. Esta estrategia
era el principal ingreso de la
web y representó ganancias
millonarias para los dueños,
según la Fiscalía

Tras la denuncia de Motion
Picture Association, Warner
Bros, Entertainment Inc,
Universal City Studios LLC,
Universal City Studios
Productions LLP, New Lines
Productions Inc., y Twentieh
Century Fox Film Corporation
realizada el 3 de mayo se llevó
adelante una investigación que
terminó con la detención de
una pareja, encargada del sitio
web.

La Policía llegó a la casa
donde ambos viven con una
orden de allanamiento. En el
lugar lograron acceder al
dominio de la página y
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verificaron que el dinero que
obtenían era abonado en
una cuenta de la empresa
Payoneer que no está
regulada en Uruguay.

La fiscal solicitó también la
incautación de todo el material
ilícito, autorización para
secuestrar las contraseñas del
involucrado y la incautación
del dominio que se usaba
para manejar la página

2.2 En estos momentos existe
en el Parlamento de Uruguay
un Proyecto de Ley para
regular el derecho de
explotación de los
espectáculos deportivos. En
donde se establece el llamado
“derechos de arena”. El
mismo consta de 7 artículos.

Actualmente se encuentra a
consideración de la Comisión
Especial de Deportes.



A. RETRANSMISIÓN DE FRAGMENTOS DE EVENTOS DEPORTIVOS.
B. RETRANSMISIÓN DE CONTENIDO COMPLETO DE EVENTOS DEPORTIVOS.

RETRANSMISIÓN DE FRAGMENTOS DE EVENTOS DEPORTIVOS.
COSTA RICA MÉXICO CUBA GUATEMALA

Colaboradores Laura Valverde José Manuel Magaña Yanet Souto Fernández M. Avea/I. Andrade/ V. Servent
1. ¿Existe alguna
disposición legal o
pronunciamiento
jurisprudencial
donde se consagre
algún derecho de
autor o conexo
sobre las
emisiones de
eventos
deportivos? En
caso afirmativo,
favor señale y
explique cuáles.

En Costa Rica,
lamentablemente a nivel
jurisprudencial no se ha
discuto sobre el tema de
derechos de autor y/o conexo
y las emisiones de eventos
deportivos. Asimismo, no
existe dentro de la legislación
un apartado que abarque este
tema en específico.

No obstante lo anterior, el
artículo 67 de nuestra Ley de
Derechos de Autor y
Derechos Conexos N°6683
menciona dentro de las
excepciones a la protección,
las noticias con carácter de
prensa informativa. Las
noticias informativas no gozan
de protección, sin embargo
cualquier reproducción de las
mismas debe indicar su
fuente.

Dentro de las noticias

La Ley Federal del Derecho de
Autor mexicana protege la señal
que transmite eventos
deportivos como un Derecho
Conexo (arts. 139-146); el uso
indebido de la señal se castiga
con infracción en materia de
comercio (art. 231 fracc. VI Ley
Federal del Derecho de Autor),
independientemente de los
daños y perjuicios que se
ocasionen y que se pueden
litigar en vía civil.

Esta protección tiene una
limitación a efecto de permitir a
los retransmisores privados de
señales de televisión,
retransmitir la señal original de
forma gratuita, cuando es
abierta al público, en tiempo
simultáneo y sin modificaciones
(art. 164 Ley Federal de
Telecomunicaciones y

La legislación especial
cubana en materia
autoral sobre el tema
objeto de análisis es
parca y formula
expresamente en el
artículo 24: Del
derecho de autor
sobre las emisiones de
radio y televisión y los
filmes producidos
expresamente para la
televisión: “ El derecho
de autor sobre las
emisiones de radio o
televisión, o sobre los
filmes producidos
expresamente para la
televisión pertenece a
las entidades emisoras
que los realicen, pero
el derecho de autor
sobre las diferentes
obras incluidas en
esas emisiones o
filmes pertenece a sus

En nuestra legislación interna no
existe regulación específica
respecto de la emisión de
eventos deportivos.
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informativas no se incluyen los
reportajes, artículos de
contenido y de análisis,
entrevistas, entre otros. Sin
embargo, un evento deportivo
actual si entraría dentro de las
excepciones de ley.

Radiodifusión).

Toda vez que los eventos
deportivos no son una obra,
solo se protege la imagen de
las personas que intervienen
en los eventos de esta índole,
pues es una infracción en
materia de comercio la
utilización de la imagen de una
persona con un fin de lucro
directo o indirecto sin su
autorización o la de sus
causahabientes (art. 231 fracc.
II Ley Federal del Derecho de
Autor).

respectivos autores,
que lo ejercen
mediante los contratos
que a esos efectos se
suscriban.”.

El referido texto legal
está en proceso de
modificación.

2. En caso de
existir protección
vía derecho de
autor o conexo en
su jurisdicción
respecto al
contenido fijado y
susceptible de
reproducción,
distribución,
comunicación al
público y puesta a
disposición de
emisiones,
transmisiones o
retransmisiones de
eventos deportivos

Remitirse a respuesta 1. Si, Ley Federal de
Telecomunicaciones y
Radiodifusión en su artículo 164
permite que concesionarios de
televisión restringida (empresas
de cable) puedan retransmitir la
señal de televisoras con
programación abierta al público,
de forma gratuita, siempre y
cuando sea en la misma zona
de cobertura geográfica, en
forma íntegra, simultánea y sin
modificaciones, incluyendo la
publicidad y con la misma
calidad de la señal que se
radiodifunde.

Aun y cuando no existe
regulación específica respecto de
emisión de eventos deportivos,
existen limitaciones dentro de
nuestra Ley de Derecho de Autor
y Derechos Conexos, respecto de
la emisión de capsulas
informativas:

ARTÍCULO 66. Será lícito, sin
autorización del titular del
derecho y sin
pago de remuneración, con
obligación de mencionar la fuente
y el nombre
del autor de la obra utilizada, si
están indicados…
…b) Reproducir y poner al
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¿Existe alguna
disposición legal o
pronunciamiento
jurisprudencial
donde se consagre
alguna excepción o
limitación al
derecho de autor o
conexo que
permita a un
tercero retransmitir
fragmentos de
dicho contenido
sin la autorización
del titular de
derechos?

La legislación especial
cubana en materia
autoral no regula lo
concerniente a los
derechos conexos, lo
que debe ser regulado
de lege ferenda en
una futura
modificación de la
norma especial, Ley
No. 14 de Derecho de
Autor de 1977.

No hay antecedentes
sobre
pronunciamientos
jurisprudenciales
donde se condene o
absuelva a un tercero
por la retransmisión
del contenido
completo de o gran
parte del contenido de
un evento deportivo.

alcance del público, con ocasión
de informaciones
relativas a acontecimientos de
actualidad, por medio de la
Fotografía, videogramas, la
radiodifusión o transmisión por
cable, fragmentos de obras
vistas u oídas en el curso de tales
acontecimientos, en la medida
justificada por el fin de la
información;

3. En caso de
existir excepción o
excepciones, favor
explicar los
requisitos para que
la aplicación de las
mismas.

Se debe indicar claramente la
fuente de donde se toma la
imagen para su retransmisión.

Los retransmisores de señales
abiertas al público deben
retransmitir la señal en la
misma zona de cobertura
geográfica, en forma íntegra,
simultánea y sin modificaciones,
incluyendo la publicidad y con la
misma calidad de la señal que
se radiodifunde. (art. 164 Ley

Remítase a respuesta
1.

Resultarían aplicables
las limitaciones en sede
autoral establecidas en
la supramencionada
disposición legal.

Nuestra legislación no especifica
más requisitos que los
relacionados en el artículo
anterior, por lo que queda a
interpretación de quienes utilicen
la limitación y en su caso de
quienes juzguen la controversia.
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Federal de Telecomunicaciones
y Radiodifusión).

Esta prerrogativa no aplica
para concesionarios de
telecomunicaciones o de
televisión radiodifundida que
hayan sido declarados con
poder sustancial en cualquiera
de los mercados de
telecomunicaciones o
radiodifusión o como agentes
económicos preponderantes en
los términos del Decreto, no
tendrán derecho a la regla de
gratuidad de los contenidos de
radiodifusión o de la
retransmisión gratuita (art. 166
Ley Federal de
Telecomunicaciones Y
Radiodifusión).

4. ¿Existen
códigos de buenas
prácticas en el
sector audiovisual
u otra forma de
regulación privada
gremial que
establezca eventos
donde se regule el
presente tema?

En Costa Rica únicamente
existe la excepción antes
mencionada.

No. Se promulgó el
Decreto Ley No.
373/2019 Del Creador
Audiovisual y
Cinematográfico
Independiente,
regulándose la figura
del Creador
Audiovisual y
Cinematográfico como
artista independiente;
así como los
Colectivos de

En Guatemala no existe más
legislación al respecto que la
antes indicada



Creación Audiovisual y
Cinematográficos. Se
formula la creación del
Registro del Creador
Audiovisual y
Cinematográfico
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1. En caso de existir
protección vía derecho de
autor o conexo en su
jurisdicción respecto al
contenido completo de
eventos deportivos, favor
señale:

1.1 ¿Existe alguna
disposición legal o
pronunciamiento
jurisprudencial donde se
consagre alguna excepción o
limitación al derecho de autor
o conexo que permita a un
tercero retransmitir el
contenido  completo o gran
parte del evento
deportivo sin la autorización
del titular de derechos y sin
que dicha retransmisión se
refiera a los fragmentos del
evento deportivo?

La legislación costarricense
en materia de derechos de
autor no especifica la
protección del contenido
completo de eventos
deportivos.

No existe disposición legal
o pronunciamiento
jurisprudencial en tal
sentido. Existe un
pronunciamiento sobre la
Sala Constitucional de
1991 en donde mencionan
que se puede transmitir
una competencia deportiva
que se realiza en las vías
públicas, sin necesidad de
pagar un derecho al
organizador del evento. En
este caso, el Comité
Organizador de la XXVI
Vuelta Ciclística había
cobrado a los periodistas
por cubrir el evento, sin
embargo, no se indicó que
dicho cobro no procedía al
categorizar al evento como
un evento de interés
público y desarrollado en
bienes demaniales de uso
público.

En México La Ley
Federal del Derecho de
Autor (LFDA) no hace
una distinción entre la
retransmisión de una
señal de cualquier
programación a la de un
evento deportivo. Es
decir las limitaciones
contempladas aplican a
cualquier clase de
evento transmitido o
retransmitido.

La propia LFDA define
a la retransmisión como
“la emisión simultánea
por un organismo de
radiodifusión de una
emisión de otro
organismo de
radiodifusión” (art. 141).

Como regla general los
organismos de
radiodifusión tienen el
derecho de autorizar o
prohibir la retransmisión
o transmisión diferida
de sus emisiones
(art.144 fracción I y II).

a)

La legislación especial
cubana en materia
autoral no regula lo
concerniente a los
derechos conexos, lo
que debe ser regulado
de lege ferenda en una
futura modificación, en
la que se está
trabajando, de la Ley
No. 14 de Derecho de
Autor de 1977.

Se establece en la
Sección II concerniente
al derecho de autor de
las personas
jurídicas, el artículo 24
formula “ Del Derecho
de Autor sobre las
Emisiones de Radio y
Televisión y los Filmes
Producidos
expresamente para la
Televisión”.

Artículo 24.- El derecho
de autor sobre las
emisiones de radio o
televisión, o sobre los
filmes producidos

No existe.
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Asimismo, la Ley de
Derechos de Autor en un
sentido general, prohíbe la
retransmisión de señales de
televisión (ya sea
terrestre,por cable o por
satélite) en Internet sin la
autorización del titular o los
titulares del derecho sobre
el contenido de la señal y de
la señal.

Sin embargo todos los
organismos de
radiodifusión con una
concesión otorgada por
el Estado Mexicano
para transmitir señales
de televisión abierta al
público deben permitir
la retransmisión de su
señal a los
concesionarios de
transmisión restringida
(ej. empresas de
telecable) incluyendo
las relativas a eventos
deportivos (art. 144
último párrafo).

Acorde a lo anterior la
retransmisión de la
señal de un evento
deportivo por parte de
terceros debe permitirse
de forma gratuita, sin
discriminación alguna,
bajo las siguientes
condiciones (art. 164
Ley Federal de
Telecomunicaciones y
Radiodifusión (LFTR):

a) A. Que el retransmisor
emita la señal dentro de
la misma zona de

expresamente para la
televisión pertenece a
las entidades emisoras
que los realicen, pero el
derecho de autor sobre
las diferentes obras
incluidas en esas
emisiones o filmes
pertenece a sus
respectivos autores, que
lo ejercen mediante los
contratos que a esos
efectos se suscriban.

De lo anteriormente
consignado que
resultarían aplicables
las limitaciones en sede
autoral establecidas en
la supramencionada
disposición legal.
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b) cobertura geográfica.

c) B. La retransmisión
debe ser de forma
íntegra y sin
modificaciones.

d) C. La retransmisión
debe ser simultánea (no
se permite retransmitir
la señal de forma
diferida).

e) D. La retransmisión
debe incluir la
publicidad emitida por el
organismo de televisión
que transmite
originariamente la
señal.

f) E. La señal debe ser
retransmitida con la
misma calidad emitida
por el organismo de
televisión que transmite
originariamente la
señal.

g) F. Los retransmisores
de la señal no deben
realizar un cobro a sus
suscriptores o usuarios
por la retransmisión de
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h) eventos deportivos que
sean transmitidos de
manera abierta al
público por el
transmisor originario de
la señal.

No obstante lo anterior,
la gratuidad en la
retransmisión de
eventos deportivos
transmitidos en señales
abiertas al público no
aplica para personas o
empresas
retransmisoras que
hayan sido declarados
con poder sustancial en
cualquiera de los
mercados de
telecomunicaciones o
radiodifusión o como
agentes económicos
preponderantes, pues
en este caso deben
pagar al transmisor
originario de la señal si
desean retransmitirla
(arts. 166 y 167 LFTR).

Adicionalmente La
LFDA (art. 150) indica
que no se causarán
regalías por la
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ejecución pública de
una señal
radiodifundida cuando
concurran de manera
conjunta las siguientes
condiciones:

A. Que la
ejecución sea mediante
la comunicación de una
transmisión recibida
directamente en un
aparato monorreceptor
de radio o televisión del
tipo comúnmente
utilizado en domicilios
privados.

B. No se efectúe
un cobro para ver u oír
la transmisión o no
forme parte de un
conjunto de servicios;

C. No se
retransmita la
transmisión recibida con
fines de lucro (directo o
indirecto), y

D. El receptor sea
un causante menor o
una microindustria.
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1.2 ¿Existe algún
pronunciamiento
jurisprudencial donde se
condene o absuelva a un
tercero por la retransmisión
del contenido completo de o
gran parte del contenido de
un evento deportivo? En caso
de existir pronunciamientos
judiciales en dicho sentido,
favor menciones los detalles
del caso y su resolución.

No existe A la fecha (ago. 2019)
no existen
pronunciamientos
judiciales relacionados
con la retransmisión de
eventos deportivos.

En este mismo orden no
hay antecedentes sobre
pronunciamientos
jurisprudenciales donde
se condene o absuelva
a un tercero por la
retransmisión del
contenido completo de o
gran parte del contenido
de un evento deportivo

No existe

2. En caso de existir
novedades (proyectos de ley,
casos o nueva regulación
vigente) frente al cuestionario
anterior relacionado con la
retransmisión de
fragmentos de eventos
deportivos, favor señalar las
mismas.

No existen. A la fecha (ago. 2019)
no existen proyectos de
ley referentes a
regulación a la
retransmisión de
fragmentos de eventos
deportivos.

No existen.



1 Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, vigente en Ecuador
desde el 9 de diciembre de 2016.
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RETRANSMISIÓN DE FRAGMENTOS DE EVENTOS DEPORTIVOS.
REPÚBLICA DOMINICANA ECUADOR PARAGUAY

Colaboradores Pamela Hernandez María de los Angeles
Lombeyba Juan Ortiz

1. ¿Existe alguna
disposición legal o
pronunciamiento
jurisprudencial
donde se consagre
algún derecho de
autor o conexo
sobre las
emisiones de
eventos
deportivos? En
caso afirmativo,
favor señale y
explique cuáles.

La legislación dominicana
no cuenta con ninguna
disposición legal ni
jurisprudencia relativa a
los eventos deportivos. Sin
embargo, la ley No. 65-00
sobre Derecho de Autor,
específicamente en el Art.
19.6. C, E y F concede a
los autores y sus
causahabientes, el
derecho exclusivo de
autorizar o prohibir la
comunicación de la obra al
público, por cualquier
procedimiento o medio
conocido o por conocer la
emisión por radiodifusión o
por cualquier otro medio
que sirva para la difusión
inalámbrica de signos,
sonidos o imágenes
inclusive la producción de
señales desde una
estación terrestre hacia un
satélite de radiodifusión o
de telecomunicaciones; La
transmisión por hilo, cable,
fibra óptica u otro
procedimiento análogo,
sea o no mediante abono;
La retransmisión,
alámbrica o inalámbrica,
por una entidad distinta de
la de origen, de la obra
objeto de la transmisión
original; La emisión,
transmisión o difusión, en
lugar accesible al público
mediante cualquier
instrumento idóneo, de la
obra transmitida por radio

La legislación ecuatoriana
no cuenta con una norma
expresa en relación a los
eventos deportivos,
tampoco existe
jurisprudencia o
precedentes
administrativos en firme
en relación directa a este
tema.
No obstante, las
emisiones de los
organismos de
radiodifusión se protegen
como derecho conexo, en
virtud de la Decisión 351
de la Comunidad Andina
de Naciones y el Código
Orgánico de la Economía
Social de los
Conocimientos,
Creatividad e Innovación
(en adelante COESCCI).
En concreto, el artículo
232 del COESCCI1
establece el derecho
exclusivo de los
organismos de
radiodifusión de autorizar
la retransmisión de sus
emisiones, por cualquier
medio o procedimiento;
autorizar la fijación y la
reproducción de sus
emisiones; y, autorizar la
comunicación al público
de sus emisiones cuando
éstas se efectúen en
lugares accesibles al
público mediante el pago
de un derecho de

No tenemos en Paraguay
norma específica que
consagre expresamente algún
derecho de autor o conexo
sobre las emisiones de
eventos deportivos. No
obstante y en aplicación a las
disposiciones de la ley
1328/98 de Derecho de Autor
y Derechos Conexos, las
emisiones de eventos
deportivos que realizan los
Organismos de Radiodifusión
dan lugar a  la protección por
generación de Derechos
Conexos en favor de los
mismos.
En relación a la consulta
sobre jurisprudencia local
relevante, a la fecha de
remisión de este cuestionario,
no hemos tenido
conocimiento de casuística en
relación al tema de la
referencia. Todas las
emisiones de eventos no
autorizadas fueron resueltas
en instancias privadas.
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o televisión.

De igual manera el art. 70
de la referida ley establece
que Conforme al derecho
exclusivo de comunicación
pública, es ilícito para las
emisoras de televisión,
abierta o por suscripción, y
para cualquier receptor,
comunicar por todo
procedimiento o medio,
conocido o por conocerse,
y, en especial, por
cualquier modalidad de
transmisión o
retransmisión, alámbrica o
inalámbrica, las obras
audiovisuales contenidas
en videogramas u otra
clase de soportes, salvo
autorización expresa del
productor o su
representante acreditado.
Asimismo, el art. 131
establece que  Las
personas físicas o
jurídicas autorizadas para
prestar el servicio público
de telecomunicaciones de
radiodifusión (radio o
televisión), por medios
inalámbricos o mediante
cable u otro procedimiento
análogo, conforme la
legislación en materia de
servicios públicos de
telecomunicaciones, no
podrán retransmitir las
señales emitidas por el
organismo de origen de la
transmisión sin la
autorización expresa de
este último, y sin perjuicio
de las acciones que
corresponden, además, a
los titulares de los
derechos de comunicación
pública sobre las obras de
cualquier género, de las
interpretaciones o

admisión. En ese mismo
orden de ideas, la norma
Ibidem en su artículo 155,
reconoce derechos sobre
las grabaciones
audiovisuales al
productor, quien tendrá
derecho exclusivo de
reproducción,
comunicación pública,
distribución y los
derechos de explotación
de las fotografías que
fueren realizadas en el
proceso de producción de
la grabación audiovisual.
En este mismo orden de
ideas, existen
interpretaciones
prejudiciales de la
Comunidad Andina de
Naciones, que tienen
calidad de vinculantes y
por tanto deben ser
aplicadas por las
autoridades nacionales de
los países miembros.
Al respecto, nos
permitimos citar:

a. Interpretación
prejudicial No. 225-IP-
2015, en la que el
Tribunal establece “es
importante reiterar que, el
contenido de las
señales de los
organismos de
radiodifusión puede
estar protegido por un
derecho de autor o
derechos conexos,
protección que, como se
ha mencionado
previamente, es
independiente de la
protección conferida a los
organismos de
radiodifusión sobre sus
propias emisiones.
En consecuencia, una



2 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 225-IP-2015,
http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/225_IP_2015.pdf, último acceso 23-5-2019
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ejecuciones artísticas o de
las producciones
fonográficas contenidas en
la señal retransmitida sin
autorización”

retransmisión no
autorizada puede implicar
no solamente una
infracción a derechos
conexos de titularidad de
organismos de
radiodifusión, sino
también a derechos de
autor -compositor o
productor- o artista”2

(negrillas fuera de texto).

b.Dictamen No. 003-2017
de la Secretaria de la
Comunidad Andina, que si
bien no constituye un fallo
se trata de una opinión
calificada, que en este
sentido menciona: i) El
organismo de
radiodifusión (en adelante
OR) tiene el derecho a
oponerse a que sus
emisiones sean
retransmitidas por un
tercero, a permitir la
retransmisión de su
emisión, no autorizarla o
prohibirla; ii) este derecho
del OR es independiente
de la  forma, medio o
procedimiento para
realizar la retransmisión,
es decir que quedaría
cubierto la retransmisión
por cable, fibra óptica, etc;
iii) si bien los países que
conforman la CAN tienen
soberanía legislativa y
regulatoria para dictar
medidas en relación al
libre acceso y circulación
de información, estas
normas no pueden
contrariar la normativa



3 Dictamen 003-2017 de la Secretaría de la Comunidad Andina, considerandos 324, 325.
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comunitaria3.

Por su parte, la Ley
Orgánica de
Comunicación (en
adelante LOC), establece
en el segundo inciso del
artículo 76: Transmisión
de señal abierta por los
sistemas de audio y video
por suscripción. - La
transmisión de televisión
abierta por parte de los
sistemas de audio y video
por suscripción dentro del
territorio nacional, estará
exenta de pago de
derechos de
retransmisión a la
estación de televisión o al
operador del sistema y
tampoco será cobrada a
los abonados o
suscriptores de estos
sistemas.

2. En caso de existir
protección vía
derecho de autor o
conexo en su
jurisdicción
respecto al
contenido fijado y
susceptible de
reproducción,
distribución,
comunicación al
público y puesta a
disposición de
emisiones,
transmisiones o
retransmisiones de
eventos deportivos

El Art. 34 de la ley 65-00
establece que será lícita la
reproducción, distribución y
comunicación al público de
las noticias del día u otras
informaciones referentes a
hechos o sucesos
noticiosos que hayan sido
difundidos públicamente
por la prensa o por la
radiodifusión.  También
será lícito reproducir y
poner al alcance del
público, con ocasión de las
informaciones relativas a
acontecimientos de
actualidad por medio de la
fotografía o por la
radiodifusión o transmisión
publica por cable u otro
procedimiento análogo,
obras vistas u oídas en el
curso de tales
acontecimientos en la

No existe una norma
especial en materia de
eventos deportivos, por lo
que debemos acudir a la
normativa andina y
comunitaria.
En este sentido, la
Decisión 351,
concretamente el artículo
21 hace relación a los tres
pasos de Berna: “Las
limitaciones y
excepciones al Derecho
de Autor que se
establezcan mediante las
legislaciones internas de
los Países Miembros, se
circunscribirán a aquellos
casos que no atenten
contra la normal
explotación de las obras o
no causen perjuicio
injustificado a los
legítimos intereses del

Los organismos de
radiodifusión pueden autorizar
o prohibir la retransmisión de
sus emisiones, ya sea en forma
directa o en diferido, por
cualquier medio o
procedimiento conocido o por
conocerse, la puesta a
disposición del público de sus
emisiones. Curiosamente
nuestra legislación está
adaptada a las disposiciones
del Convenio de Bruselas
referente a la distribución de
señales portadoras de
programas transmitidos por
satélite, (aunque Paraguay no
es parte).

Dice el Artículo 131 de la ley de
Derecho de Autor y Derechos
Conexos copiado dice: “Los
organismos de radiodifusión
tienen el derecho exclusivo de
realizar, autorizar o prohibir:
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¿Existe alguna
disposición  legal o
pronunciamiento
jurisprudencial
donde se consagre
alguna excepción o
limitación al
derecho de autor o
conexo que permita
a un tercero
retransmitir
fragmentos de
dicho contenido sin
la autorización del
titular de
derechos?

medida justificada por el fin
de la información.

En República Dominican no
existe ninguna sentencia o
resolución que consagre
alguna excepción o
limitación relativa a la
retransmisión de
fragmentos sin autorización
del titular de derechos.

titular o titulares de los
derechos.
Por su parte el COESCCI
en materia de
excepciones o
limitaciones cuenta con
dos artículos 211 y 212,
que al respecto dicen:

“Artículo 211.- Uso justo.-
No constituirá una
violación de los derechos
patrimoniales el uso o
explotación de una obra o
prestación protegida, en
los casos establecidos en
el artículo siguiente,
siempre y cuando no
atenten contra la normal
explotación de la obra o
prestación protegida y no
causan perjuicio
injustificado a los
legítimos intereses del
titular o titulares de los
derechos. Para
determinar si el uso de la
obra o prestación se
adecua a lo dispuesto en
este artículo, se tendrá en
cuenta lo establecido en
este Código y los
Tratados Internacionales
de los que Ecuador es
parte. Además, se deberá
considerar al menos los
siguientes factores:

1. Los objetivos y la
naturaleza del uso;

2. La naturaleza de la
obra;

3. La cantidad y la
importancia de la parte
usada en relación con la
obra en su conjunto, de
ser el caso;

1. la retransmisión de sus
emisiones por cualquier medio o
procedimiento, conocido o por
conocerse;

2. la grabación en cualquier
soporte, sonoro o audiovisual,
de sus emisiones, incluso, la de
alguna imagen aislada difundida
en la emisión o transmisión; y,

3. la reproducción de sus
emisiones.
Asimismo, los organismos de
radiodifusión tendrán derecho a
obtener una remuneración
equitativa por la comunicación
pública de sus emisiones o
transmisiones de radiodifusión,
cuando se efectúe en lugares a
los que el público acceda
mediante el pago de un derecho
de admisión o entrada.”

El Artículo 132 dice: A los
efectos del goce y el ejercicio de
los derechos establecidos en
este capítulo, se reconoce una
protección análoga, en cuanto
corresponda, a las estaciones
que transmitan programas al
público por medio del hilo,
cable, fibra óptica u otro
procedimiento análogo.

Artículo 133.-. La protección
reconocida en este capítulo,
será de cincuenta años,
contados a partir del uno de
enero del año siguiente al de la
emisión o transmisión.

Asimismo, La ley define al
organismo de radiodifusión
conforme al Art. 2°, numeral 28
que dice: “organismo de
radiodifusión: persona física o
jurídica que programa, decide y
ejecuta las emisiones;”

Al igual que en la consulta
anterior. No disponemos de
jurisprudencia que haga
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4. El efecto del uso en el
valor de mercado actual y
potencial de la obra; y, 5.
El goce y ejercicio
efectivo de otros
derechos fundamentales
Artículo 212.- Actos que
no requieren autorización
para su uso.- Sin perjuicio
de lo dispuesto en el
artículo anterior, de
conformidad con la
naturaleza de la obra, los
instrumentos
internacionales de los que
Ecuador es parte y los
principios de este Código,
no constituirá violación de
los derechos
patrimoniales del titular de
derechos, aquellos casos
determinados en el
presente artículo, siempre
que no atenten contra la
normal explotación de las
obras y no causen
perjuicio injustificado a los
legítimos intereses del
titular o titulares de los
derechos. En este
sentido, los siguientes
actos no requieren la
autorización del titular de
los derechos ni están
sujetos a remuneración
alguna:

1. La inclusión en una
obra propia de fragmentos
breves de obras ajenas
de naturaleza escrita,
sonora o audiovisual, de
carácter plástico,
fotográfico, figurativo o
similares, siempre que se
trate de obras ya
divulgadas, que su
inclusión se realice a título
de cita o para su análisis,
comentario o juicio crítico,

expresa referencia a
excepciones de retransmisiones
parciales de eventos deportivos.
Lo más parecido a casuística
que
se da en Paraguay, se presenta
con el resumen deportivo
emitido por todos los canales de
aire en sus informativos. En ese
sentido, existe un acuerdo por el
cual la empresa detentora de
los derechos del futbol
paraguayo, permite la
retransmisión de las jugadas
más importantes de cada
encuentro siempre y cuando no
excedan los 20 segundos y que
las mismas sean brindadas
siempre dentro del formato o
contexto informativo. Para el
resto de los casos siempre es
menester contar con la
autorización previa.
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con fines docentes o de
investigación, en la
medida justificada por el
fin que se persiga, y
siempre que se indique la
fuente y el nombre del
autor, y que en ningún
caso constituya una
explotación encubierta de
la obra. Las
recopilaciones periódicas
efectuadas en forma de
reseñas o revista de
prensa tendrán la
consideración de citas;

2. La utilización de una
obra en el curso de
procedimientos oficiales
de la administración
pública, la legislatura o la
administración de justicia;

3. La exhibición,
ejecución, interpretación y
comunicación pública de
obras en actos oficiales
organizados por las
instituciones del Estado,
con fines
conmemorativos,
culturales, científicos o
educativos, siempre que
la asistencia sea gratuita
y que los participantes no
perciban una
remuneración específica
por su intervención en el
acto. Se entenderá por
actos oficiales aquellos
que se organizan con la
presencia de varias
autoridades (civiles,
eclesiásticas o militares) y
que tienen un protocolo
determinado para su
desarrollo;
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4.La reproducción,
traducción, distribución y
comunicación pública con
fines informativos de
artículos, comentarios,
fotografías, ilustraciones y
obras similares sobre
sucesos de actualidad y
de interés colectivo,
siempre que se mencione
la fuente y el nombre del
autor, si el original lo
indica, y no se haya
hecho constar en origen
la reserva de derechos;

5. La reproducción,
traducción y
comunicación pública con
fines informativos de
conferencias, discursos y
obras similares
divulgadas en asambleas,
reuniones públicas o
debates públicos sobre
asuntos de interés
general;

6. La reproducción,
adaptación, distribución y
comunicación pública con
fines informativos de las
noticias del día o de
hechos diversos que
tengan el carácter de
simples informaciones
periodísticas, difundidas
por cualquier medio o
procedimiento, siempre
que se indique su origen;

7. La reproducción,
adaptación, distribución o
comunicación pública con
fines científicos o
educativos y para
garantizar acceso a las
personas con
discapacidad de las obras
arquitectónicas,
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fotográficas, de bellas
artes, de arte aplicado u
otras similares, que se
encuentren situadas
permanentemente en
lugares abiertos al
público, mediante la
fotografía, la pintura, el
dibujo, la filmación o
cualquier otra técnica o
procedimiento similar,
siempre que se indique el
nombre del autor de la
obra original, si ello es
conocido, y el lugar donde
se encuentra;

8. La reproducción y
comunicación pública con
fines informativos de
obras vistas u oídas en el
curso de acontecimientos
de actualidad por medio
de la fotografía, la
cinematografía o por la
radiodifusión o
transmisión pública de
forma alámbrica o
inalámbrica;

9. La reproducción en
forma individual de una
obra por una biblioteca,
archivo o museo, cuando
el ejemplar respectivo se
encuentre en la colección
de la biblioteca, archivo o
museo, y dicha
reproducción se realice
con los siguientes fines:

a. Preservar el ejemplar y
sustituirlo en caso de
extravío, destrucción o
inutilización;

b. Entregar a otra
biblioteca o archivo el
ejemplar reproducido para
fines de préstamo a los
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usuarios de esta
biblioteca o archivo. La
biblioteca o archivo que
reciba el ejemplar podrá a
su vez realizar una copia
de él si ello es necesario
para la conservación del
ejemplar y la copia se
destina a la utilización por
parte de sus usuarios; o,

c. Sustituir, en la
colección permanente de
otra biblioteca o archivo,
un ejemplar que se haya
extraviado, destruido o
inutilizado. Una biblioteca
o archivo podrá, además,
realizar los siguientes
actos:

i. La reproducción de
fragmentos de obras que
se encuentren en su
colección, a solicitud de
un usuario de la biblioteca
o archivo exclusivamente
para su uso personal;

ii. La reproducción
electrónica y
comunicación pública de
obras de su colección
para ser consultadas
gratuita y
simultáneamente hasta
por un número razonable
de usuarios, sólo en
terminales de redes de la
respectiva institución o
para usuarios de esa
institución bajo su control,
en condiciones que
garanticen que no se
puedan hacer copias
electrónicas de esas
reproducciones;

iii. La traducción de obras
originalmente escritas en
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idioma extranjero y
legítimamente adquiridas
cuando, al cumplirse un
plazo de tres años
contados desde la
primera publicación o de
un año en caso de
publicaciones periódicas,
su traducción al
castellano, demás
idiomas de relación
intercultural y los idiomas
oficiales en los
respectivos territorios, no
haya sido publicada en el
país por el titular del
derecho

iv. La traducción deberá
ser realizada con fines de
investigación o estudio
para los usuarios de
dichas bibliotecas o
archivos, y sólo podrá ser
reproducida en citas
parciales en las
publicaciones que
resulten de dichas
traducciones;

v. El suministro de acceso
temporal a los usuarios de
la biblioteca o archivo, o a
otras bibliotecas o
archivos, a las obras
protegidas por derechos
de autor o prestaciones
protegidas por derechos
conexos que se
encuentren incorporadas
en un soporte digital o en
otro medio intangible, que
se encuentren dentro de
sus colecciones;

vi. La reproducción y el
suministro de una copia
de las obras protegidas
por derechos de autor o
prestaciones protegidas
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por derechos conexos a
otra biblioteca o archivo, o
a otras bibliotecas o
archivos donde quiera
que se ubiquen, o
conforme con cualquier
otra excepción que
permita al archivo o
biblioteca receptora
efectuar tal copia;

vii. La reproducción,
adaptación, traducción,
transformación, arreglo,
distribución y
comunicación de una obra
protegida por derechos de
autor o una prestación
protegida por derechos
conexos, en uno o más
formatos accesibles para
el uso exclusivo de
personas con
discapacidad;

viii. La minería de textos.
Las bibliotecas o archivos
y sus funcionarios estarán
exentos de
responsabilidad por los
actos que realicen sus
usuarios siempre y
cuando actúen de buena
fe y tengan motivos
razonables para creer que
la obra protegida por
derechos de autor o la
prestación protegida por
derechos conexos se ha
utilizado en el marco
permitido por las
limitaciones y
excepciones previstas en
el presente Parágrafo o
de un modo que no está
restringido por los
derechos sobre la obra o
prestación, o que dicha
obra o prestación se
encuentra en el dominio
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público o bajo una licencia
que permita su uso;

10. El préstamo público
en forma individual de una
obra audiovisual por una
videoteca u otra colección
de obras audiovisuales,
cuando el ejemplar
respectivo se encuentre
en el repertorio de la
videoteca o colección;

11. La realización, por
parte de un organismo de
radiodifusión y mediante
sus propios equipos y
para su utilización en sus
propias emisiones de
radiodifusión, de
grabaciones efímeras de
una obra sobre la cual
tengan el derecho para
radiodifundirla. El
organismo de
radiodifusión estará
obligado a destruir tal
grabación dentro de cinco
años, salvo en el caso de
grabaciones con un
especial valor histórico o
cultural que ameriten su
preservación;

12. La realización de una
transmisión o
retransmisión, por parte
de un organismo de
radiodifusión, de una obra
originalmente
radiodifundida por él,
siempre que tal
retransmisión o
transmisión pública, sea
simultánea con la
radiodifusión original y
que la obra se emita por
radiodifusión o se
transmita públicamente
sin alteraciones;
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13. La sátira, pastiche o
parodia de una obra
divulgada, siempre que se
ajuste a la reglas de estos
géneros, mientras no
implique el riesgo de
confusión con ésta, ni
ocasione daño a la obra o
a la reputación del autor o
del artista intérprete o
ejecutante, según el caso.
En ningún caso esta
utilización podrá constituir
una explotación
encubierta de la obra

14. La anotación y
registro, inclusive por
medios técnicos no
audiovisuales, con fines
de uso personal de
lecciones y conferencias
dictadas en
universidades, escuelas
politécnicas, institutos
superiores técnicos y
tecnológicos, colegios,
escuelas, centros de
educación y capacitación
en general, y otras
instituciones de
enseñanza, por parte de
aquellos a quienes dichas
lecciones y conferencias
van dirigidas. Las
mencionadas anotaciones
y registros no podrán ser
objeto de
comercialización o uso
público alguno sin
autorización del titular de
los derechos;
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15. La reproducción con
fines de enseñanza o
para la realización de
exámenes en
instituciones educativas
de artículos lícitamente
publicados en periódicos
o colecciones periódicas,
o breves fragmentos o
extractos de obras
lícitamente publicadas, u
obras plásticas aisladas, a
condición de que tal
utilización no sea objeto
de venta u otra
transacción a título
oneroso. Las obras
mencionadas en el inciso
anterior se podrán utilizar
en el curso de procesos
de estudio o aprendizaje
presencial,
semipresencial, dual, en
línea y a distancia,
siempre que se destine
exclusivamente a los
alumnos de las
respectivas clases.

16. En el caso de obras
huérfanas, o que no estén
disponibles lícitamente en
el comercio nacional por
un plazo superior a un
año contado a partir de su
primera publicación, y
mientras subsistan en esa
calidad o circunstancia,
las instituciones de
enseñanza podrán utilizar
en su integridad las obras
a que se refieren los dos
incisos anteriores,
siempre que la utilización
de dichas obras sea
requerida por la autoridad
educativa
correspondiente;
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17. La representación,
ejecución y comunicación
pública de una obra en el
curso de las actividades
de una institución de
enseñanza por parte del
personal y los estudiantes
de tal institución, siempre
que no se cobre por tal
acto y el público esté
compuesto principalmente
por el personal y
estudiantes de la
institución o padres o
tutores de alumnos y
otras personas
directamente vinculadas
con las actividades de la
institución;

18. La traducción o
adaptación de una obra
con fines académicos en
el curso de las actividades
de una institución de
educación, sin la
posibilidad de que tal
traducción o adaptación
puedan ser distribuidas
posteriormente;

19. La utilización de
software con fines de
demostración a la
clientela en los
establecimientos
comerciales en que se
expongan o vendan o
reparen equipos o
programas
computacionales, siempre
que se realice en el propio
local o de la sección del
establecimiento
destinadas a dichos
objetos y en condiciones
que eviten su difusión al
exterior;
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20. La utilización de obras
de artes plásticas con
fines exclusivamente de
anunciar la exposición
pública o venta de las
mismas;

21. La exposición pública
de obras de arte o sus
reproducciones realizada
con fines de difusión de la
cultura, siempre que no
se cobre la entrada o
haya un beneficio
económico directo a favor
del organizador;

22. La interpretación,
ejecución y comunicación
de obras musicales o
audiovisuales al interior
de establecimientos de
los sistemas públicos de
salud y educación;
centros de rehabilitación
social, siempre que esté
destinada a los internos
de dichos
establecimientos y que
quienes se encuentran en
esas instituciones no
estén afectos a un pago
específico en favor de
quien administra dichas
instituciones por acceder
a esa interpretación,
ejecución o comunicación;

23. La reproducción
provisional de una obra
que de manera que sea
transitoria o accesoria,
forme parte integrante y
esencial de un proceso
tecnológico y tener como
única finalidad la
transmisión lícita en una
red entre terceros por
parte de un intermediario,
y que en ningún caso;
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tenga una significación
económica independiente

24. La referencia o enlace
de sitios en línea, u otras
actividades lícitas
similares, así como la
reproducción y
almacenamiento
necesarios para el
proceso de
funcionamiento de un
motor de búsqueda de la
Internet siempre y cuando
esto no implique violación
de contenidos protegidos;

25. La comunicación
pública y reproducción de
textos, dibujos, figuras y
demás contenido de una
solicitud o registro de
propiedad industrial o
solicitud o certificado de
obtentor por medio de
bases de datos abiertas al
público siempre que, en el
caso de solicitudes, éstas
tengan carácter público;

26. La comunicación
pública de obras que se
realice en
establecimientos abiertos
al público de propiedad de
microempresario,
pequeños empresarios o
artesanos calificados, a
través de un único
aparato casero cuya
actividad principal no
involucre de forma
indispensable tal
comunicación pública o
que la utilización no tenga
fines de ambientación.
Para efectos de este tipo
de comunicación se
entenderán comprendidos
los derechos conexos que



REPÚBLICA DOMINICANA ECUADOR PARAGUAY

existan sobre las
prestaciones
involucradas;

27. La comunicación
pública de obras que se
realice en unidades de
transporte público que no
se encuentren destinadas
a actividades turísticas o
de entretenimiento;

28. La ejecución o
comunicación pública de
obras con fines
educativos y no lucrativos.
No podrán hacer uso de
esta excepción: a. Las
entidades privadas con
fines de lucro no
consideradas
microempresas; b. Las
entidades privadas sin
fines de lucro que tengan
vínculo con una entidad
privada con fin de lucro; y,
c. Las entidades sin fines
de lucro extranjeras; y,

29. Las entidades sin
fines de lucro reconocidas
por el Estado o aquellas
que reciban apoyo
financiero de éste y que
presten servicios de
educación, formación
pedagógica, lectura
adaptada o acceso a
información a personas
con discapacidades,
podrán, de aquellas obras
que hayan sido adquiridas
legalmente, reproducirlas,
distribuirlas y ponerlas a
disposición del público, en
formatos accesibles a las
personas con
discapacidad.
El acceso a dichas obras
incluirá la posibilidad de
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representarlas y
ejecutarlas públicamente,
con el fi n de que puedan
ser accesibles a personas
con discapacidad. Las
personas con
discapacidad o quién
actúe a su nombre,
podrán realizar las
mismas actividades
detalladas en el inciso
anterior de aquellas obras
que hayan sido adquiridas
legalmente para su uso
personal.

30. La comunicación
pública, transmisión y
retransmisión realizada
por parte de un organismo
de radiodifusión
comunitario, siempre y
cuando este se ajuste a lo
previsto en la normativa
pertinente. Se entiende
que existe fi n de lucro
siempre que se genere un
beneficio económico
directo o indirecto para
quien usa la obra o para
un tercero que facilita el
uso de la misma; en este
caso se observarán las
reglas generales sobre
autorización de uso o
explotación de obras por
terceros previstas en este
Código.
Lo dispuesto en este
artículo también aplicará
para las prestaciones.
Bajo ningún concepto
podrán aplicarse las
limitaciones y
excepciones descritas en
el presente artículo
cuando se use la obra con
fines religiosos o de
proselitismo político.
Estas tampoco
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constituirán uso justo de
la misma.”

Se podrá apreciar que el
Ecuador cuenta con un
sistema “mixto” en lo que
a excepciones de
derechos de autor (y
conexos) se refiere, ya
que convive el sistema
consagrado en el
Convenio de Berna (usos
honrados) con aquel
aplicado por el sistema
anglosajón (fair use), lo
cual sin duda presenta
serias repercusiones al
momento de su
aplicación.

A nuestro juicio es posible
que se transmita
fragmentos de un evento
deportivo, por la
aplicación de los usos
honrados de Berna,
contenidos tanto en la
Decisión 351 como en la
norma nacional y por el
derecho de información
consagrado en la
Constitución de la
República del Ecuador,
artículo 18.
Se deberá aplicar los tres
pasos de Berna,  a saber:

a) no se atente contra la
normal explotación de la
obra o prestación que se
usa, b) que no se genere
un perjuicio injustificado al
titular, y; c)  que el uso de
la prestación u obra sea
excepcional.  De igual
manera, siguiendo los
lineamientos dados por el
Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, así
como por los lineamientos
dados por la OMC, la
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aplicación de los tres
pasos de Berna debe ser
acumulativo, es decir que
si no concurren los tres
requisitos no existe límite
ni excepción.

3. En caso de
existir excepción o
excepciones, favor
explicar los
requisitos para la
aplicación de las
mismas.

Las excepciones son
numerus clausus, por lo
que solo cabe aquellas
contenidas en la Decisión
351, que se resumen en :
i) derecho de cita; ii) uso
destinado a enseñanza;
iii) acontecimientos de
actualidad; iv) fines de
información; v) La
realización de una
transmisión o
retransmisión, por parte
de un organismo de
radiodifusión, de una obra
originalmente
radiodifundida por él,
siempre que tal
retransmisión o
transmisión pública, sea
simultánea con la
radiodifusión original y
que la obra se emita por
radiodifusión o se
transmita públicamente
sin alteraciones.
Las excepciones deberán
ser aplicadas tomando los
usos honrados de Berna.

No existen excepciones
específicas para
retransmisiones parciales sobre
eventos deportivos. Las
excepciones normadas por ley
son generales, contempladas
para todos los organismos de
radiodifusión, las cuales se
encuentran contempladas en
los artículos 42 y  43 de la ley
de Derecho de Autor que son
copiados:

Artículo 42.- Cualquier
organismo de radiodifusión
podrá, sin autorización del autor
ni pago de una remuneración
especial, realizar grabaciones
efímeras con sus propios
equipos y para la utilización por
una sola vez, en sus propias
emisiones de radiodifusión, de
una obra sobre la cual tengan el
derecho de radiodifundir. Dicha
grabación deberá ser destruida
en un plazo de tres meses, a
menos que se haya convenido
con el autor uno mayor. Sin
embargo, tal grabación podrá
conservarse en archivos
oficiales, también sin
autorización del autor, cuando
la misma tenga un carácter
documental excepcional.

Artículo 43.- Es lícito, sin
autorización del autor ni pago
de remuneración especial, que
un organismo de radiodifusión
retransmita o transmita
públicamente por cable una
obra originalmente
radiodifundida por él, con el
consentimiento del autor,
siempre que tal retransmisión o
transmisión pública sea
simultánea con la radiodifusión
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original y que la obra se emita
por radiodifusión o transmisión
pública sin alteraciones.

4. ¿Existen
códigos de buenas
prácticas en el
sector audiovisual
u otra forma de
regulación privada
gremial que
establezca eventos
donde se regule el
presente tema?

Entendemos que en el país
no existe un código de
buenas prácticas en el
sector audiovisual.

Debemos mencionar que
la Asociación de Canales
de Televisión del Ecuador
(en adelante ACTVE) no
cuenta con un código de
buenas prácticas ni
código de ética.  Sin
embargo los canales de
televisión, tiene cada uno,
su propio código de ética,
los mismos que no
incluyen normas expresas
en la materia objeto de
estudio.

Entendemos que no contamos
con este tipo de marco
regulatorio de buenas prácticas
ni gremio que se encargue de
velar por el cumplimiento de lo
establecido
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1. En caso de
existir protección
vía derecho de
autor o conexo en
su jurisdicción
respecto al
contenido fijado y
susceptible de
reproducción,
distribución,
comunicación al
público y puesta a
disposición de
emisiones,
transmisiones o
retransmisiones del
contenido completo
de eventos
deportivos, favor
señale?

No existe una norma ni
jurisprudencia relativa a la
reproducción, distribución,
comunicación al público y
puesta a disposición de
emisiones, transmisiones o
retransmisiones del
contenido completo de
eventos deportivos. Sin
embargo, lo detallado en el
cuestionario anterior aplica
tanto para casos parciales
o totlaes.

No La protección contemplada,
es la misma detallada en el
cuestionario anterior. Aplica
para la retransmisión parcial
o total.

1.1 Existe
alguna disposición
legal o
pronunciamiento
jurisprudencial
donde se consagre
alguna excepción o
limitación al
derecho de autor o
conexo que permita
a un tercero
retransmitir el
contenido
completo o gran
parte del evento
deportivo sin la
autorización del
titular de derechos
y sin que dicha
retransmisión se
refiera a los
fragmentos del
evento deportivo?

No existe ninguna
disposición o jurisprudencia
relativa excepción o
limitación al derecho de
autor o conexo que permita
a un tercero retransmitir el
contenido  completo o gran
parte del evento deportivo
sin la autorización del titular
de derecho.

La protección contemplada,
es la misma detallada en el
cuestionario anterior. Aplica
para la retransmisión parcial
o total.



REPÚBLICA DOMINICANA ECUADOR PARAGUAY

1.2 ¿Existe
algún
pronunciamiento
jurisprudencial
donde se condene
o absuelva a un
tercero por la
retransmisión del
contenido completo
de o gran parte del
contenido de un
evento
deportivo? En caso
de existir
pronunciamientos
judiciales en dicho
sentido, favor
menciones los
detalles del caso y
su resolución.

No existe ninguna decisión
relativa a la retransmisión
del contenido completo de
o gran parte del contenido
de un evento deportivo

Al momento se encuentra
pendiente de resolución
las tutelas administrativas
presentadas por Fox en
contra de varios portales
web que retransmiten sin
autorización eventos
deportivos.  Esperamos
contar con dichas
resoluciones en el
transcurso de este año,
sin embargo, pueden ser
objeto de apelación.

A la fecha de remisión de
este cuestionario,
carecemos de
jurisprudencia en torno al
caso.

2. En caso de
existir novedades
(proyectos de ley,
casos o nueva
regulación vigente)
frente al
cuestionario
anterior
relacionado con la
retransmisión de
fragmentos de
eventos deportivos,
favor señalar las
mismas.

Al momento no existe
ningún proyecto de ley o
nueva regulación en la
materia.

Al momento no existe un
proyecto de ley o nueva
regulación en la materia.


