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Presentación 

 

 

 

 

 

 

En el presente número de nuestro boletín de Propiedad intelectual 
y Patrimonio Cultural ponemos a su disposición, en primer lugar, 
las normas que han sido relevantes para el sector, destacando una 
serie de normas nacionales que declaran diversos monumentos y 
sitios arqueológicos como patrimonio cultural de la nación en 
diferentes departamentos, tales como de Huancavelica, 
Lambayeque, Lima, La libertad, entre otros. Del mismo modo 
ponemos a su disposición  aquellas normas que han sido dictadas 
como consecuencia de la creación del Ministerio de Cultura. 
 
Por el lado de la Propiedad Intelectual, resaltamos el D.S. Nº 076-
2010-PCM, que en su artículo primero insta a las entidades y 
dependencias del Sector Público a establecer un control adecuado 

para asegura el uso del software legal en computadoras personales que adquieran.  
 
Finalmente podrá encontrar una selección de noticias referidas tanto al tema de Propiedad 
Intelectual como al de Patrimonio Cultural, en ambos casos a nivel nacional e internacional. 
 
 
 
 
 

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

o R.D. Nº 1703/INC 

o R.D. Nº 1710/INC 

o R.D. Nº 1718/INC 

o RR.DD. Nºs 1837, 1838 y 1839/INC 

o RR.DD: Nºs 1802, 1803, 1804,1806,1807 y 1832/INC 

o RR.DD. Nºs 1902, 1903, 1914, 1915, y 1917/INC 

o RR.DD. Nºs 1895, 1896, 1900, 1901/INC 

o R.D. Nº 1899/INC 

o DESIGNAN DE AUTORIDADES (R.S. Nº 206-2010-PCM, R.S. Nº 001-2010-MC, 

R.S. Nº 002-2010-MC, R.S. Nº 003-2010-MC) 

 

NORMAS PROPIEDAD INTELECTUAL 

o DS N° 076-2010-PCM  

 

SELECCIÓN DE NOTICIAS 
PATRIMONIO CULTURAL 

 NACIONALES 
o DECLARARON PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN A 25 MONUMENTOS 

ARQUEOLÓGICOS DE CUATRO REGIONES 
o MINISTRO OSSIO PLANTEA REALIZAR MAPEO DE TODO EL PATRIMONIO 

CULTURAL EL PAÍS 

 INTERNACIONALES 
o PAÍSES CARIBEÑOS PROMUEVEN DEFENSA DEL PATRIMONIO 

o ECUADOR ENDURECE EL CONTROL DE BIENES PATRIMONIALES PARA EVITAR 
EXPOLIO 

PROPIEDAD INTELECTUAL 

 NACIONALES  
o AFIANZAN PROPIEDAD INTELECTUAL 

 INTERNACIONALES 
o LA 'LEY ANTIDESCARGAS' SUPERA INTACTA SU PRIMER TRÁMITE 

PARLAMENTARIO 
o FRANCIA DA LUZ VERDE A LA IDENTIFICACIÓN DE INTERNAUTAS ‘PIRATAS’ 
o LOS AUTORES PODRÁN REGISTRAR, GESTIONAR Y LICENCIAR SUS OBRAS EN 

INTERNET 
 

EVENTOS 
 
 
 

   SUMILLA 

http://www.radioreloj.cu/index.php/noticias-radio-reloj/60-culturales/1335-paises-caribenos-promueven-defensa-del-patrimonio-
http://www.noticiasdot.com/wp2/2010/09/23/francia-da-luz-verde-a-la-identificacion-de-internautas-piratas/
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 NORMAS:  

PATRIMONIO CULTURAL  
o Jueves 19  de Agosto de 2010 

R.D. Nº 1703/INC 

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

la provincia de Huaral, departamento de Lima 

 

R.D. Nº 1710/INC 

Declaran patrimonio cultural de la Nación a monumentos arqueológicos prehispánicos 

ubicados en la provincia de Huarochirí, departamento de Lima 

R.D. Nº 1718/INC 

Declaran patrimonio cultural de la Nación a monumentos arqueológicos prehispánicos 

ubicados en la provincia de Trujillo, departamento de La Libertad 

 

o Martes 31 de Agosto de 2010 

RR.DD. Nºs 1837, 1838 y 1839/INC 

Declaran patrimonio cultural de la Nación a monumentos arqueológicos prehispánicos 

ubicados en los departamentos de Cajamarca y Lambayeque. 

 

o Lunes 30 de Agosto de 2010 

RR.DD: Nºs 1802, 1803, 1804, 1806, 1807 y 1832/INC 

Declaran patrimonio cultural de la Nación a monumentos arqueológicos prehispánicos 

ubicados en los departamentos de Huancavelica, Lambayeque, Lima, La libertad e Ica 

 

o Lunes 13 de Septiembre de 2010 

RR.DD. Nºs 1902, 1903, 1914, 1915, y 1917/INC 

Declaran patrimonio cultural de la Nación a monumentos arqueológicos prehispánicos 

ubicados en los departamentos de Junín Huancavelica, Moquegua y Lima. 

 

o Domingo 12 de Septiembre de 2010 

RR.DD. Nºs 1895, 1896, 1900, 1901/INC 

   SELECCIÓN DE LEGISLACIÓN  

 

 

AS 
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ubicados en los departamentos de Huancavelica, Huánuco e Ica. 

 

o Domingo 5 de Septiembre de 2010 

R.D. Nº 1899/INC 

Declaran patrimonio cultural de la Nación a sitio arqueológico ubicado en el departamento de 

Moquegua 

 

 DESIGNAN AUTORIDADES: 

o Domingo 5 de Septiembre de 2010 

R.S. Nº 206-2010-PCM 

Nombran Ministros de Estado en el despacho de Cultura al señor Juan Ossio Acuña 

R.S. Nº 001-2010-MC  

Designan Viceministro de Patrimonio Cultural e industrias Culturales del Ministerio del Cultura 

al señor Bernardo Alonso de la Cruz Roca Rey Miro Quesada. 

 

o Viernes 17 de Septiembre de 2010 

R.S. Nº 002-2010-MC 

Designan Director Nacional de la Biblioteca Nacional del Perú a doña Nancy Alejandrina 

Herrera Cadillo. 

 

o Sábado 18 de Septiembre 

R.S. Nº 003-2010-MC 

Designan viceministro de interculturalidad a José Carlos Vilcapoma. 

 

PROPIEDAD INTELECTUAL  
o Miércoles 18 de Agosto 

DS N° 076-2010-PCM 

 Decreto Supremo que modifica el Decreto Supremo N°013-2003-PCM estableciendo 

disposiciones referidas a las adquisiciones de computadoras personales que convoquen las 

entidades públicas 

Puede ver la norma completa en: http://tinyurl.com/2bz2ozm  

http://tinyurl.com/2bz2ozm
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PATRIMONIO CULTURAL 

NACIONALES 

 DECLARARON PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN A 25 MONUMENTOS 
ARQUEOLÓGICOS DE CUATRO REGIONES 
Perú, lunes 13 de septiembre de 2010 

 
El Instituto Nacional de Cultura (INC) declaró Patrimonio Cultural de la Nación a 25 
monumentos arqueológicos prehispánicos ubicados en Junín, Huancavelica, Moquegua y Lima. 

 
En Junín recibieron esta categoría los sitios arqueológicos de Ticlán 01 y Ticlán 02, en la 
provincia de Tarma; así como el camino prehispánico Acobamba – Ulcumayo, ubicado entre las 
provincias de Tarma y Junín. 

 
Mientras que en Huancavelica figuran los sitios arqueológicos Queullacocha y Cuncayocpata, 
además de los caminos prehispánicos Chucunapampa – Huancamachay y Yanacancha, en la 
provincia de Tayacaja. 

 
Asimismo, destacan Ccacarayocc, Escalera y Llacctapata, en la provincia y departamento de 
Huancavelica; y el camino prehispánico Mejorada – Huando – Yauli, entre las provincias de 
Tayacaja y Huancavelica. 

 
En la provincia moqueguana de Mariscal Nieto se declaró Patrimonio Cultural de la Nación a 
los sitios arqueológicos Chilota I, II, III y IV, así como a Abrigo Vizcachas. 
 
De igual forma, en la provincia limeña de Huarochirí recibieron la misma denominación los 
sitios Carapeca, Chuquilloca, Marka, Shahuac, Corral Shahuac, Tulpay, Aucancha, Corral Pampa 
Shahuac y Markapunta. 
 
(…) 
Fuente: elciomercio.pe 
http://tinyurl.com/2czqtsb 
 
 

 MINISTRO OSSIO PLANTEA REALIZAR MAPEO DE TODO EL PATRIMONIO CULTURAL EL 
PAÍS 
Perú, marte 07 de septiembre de 2010 

 
 El ministro de Cultura, Juan Ossio, afirmó que es necesario realizar un mapeo de todo el 
patrimonio cultural en el país para ponerlo en valor y saber cuánto aporta a la economía 
nacional. 
 

    NOTICIAS  

AS 

http://www.inc.gob.pe/
http://tinyurl.com/2czqtsb
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valor, la cultura viva, el folclor, las comidas que generan recursos económicos; en algunos 
países ello representa el 7 por ciento del producto bruto interno”, indicó a la Hora N. 
 
Dijo que de esta manera se impulsará el patrimonio cultural en beneficio de la economía del 
país. 
Sostuvo que la cultura peruana tiene un gran potencial y aporta significativamente con 
grandes ingresos. 
 
“La gente va a ver patrimonio cultural y es importantísimo que en los distintos y pueblos de 
Perú tomen conciencia de que pueden ser objetos de atracción turística si saben conservar su 
patrimonio cultural.” 
 
(…) 
Fuente: andina.com.pe 
http://tinyurl.com/26aqct9 
 

INTERNACIONALES 

 PAÍSES CARIBEÑOS PROMUEVEN DEFENSA DEL PATRIMONIO 

Internacional, jueves 16 de septiembre de 2010 

 

Para concertar estrategias, conocimientos y experiencias en la conservación, 

protección y gestión eficaz del patrimonio cultural y natural se reúnen en La Habana 

hasta mañana expertos de una docena de países del Caribe. 

 

En la apertura del taller subregional sobre la aplicación de la Convención del 

Patrimonio Mundial,  Herman van Hoof, director de la Oficina de la Organización de 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en La Habana, 

significó la importancia de tales acciones. 

 

Enfatizó que el legado histórico, arqueológico, cultural y natural del Caribe, de 

excepcional valor universal, merece ser identificado, protegido e integrado al 

desarrollo. 

 

Los especialistas elogiaron la valiosa experiencia de Cuba en la preservación de sus 

bienes patrimoniales, pues cuenta con nueve de los 20 sitios reconocidos en la lista de 

Patrimonio Mundial. 

 

Fuente: radioreloj.cu 
http://tinyurl.com/2dyewq6 
 

http://tinyurl.com/26aqct9
http://www.radioreloj.cu/index.php/noticias-radio-reloj/60-culturales/1335-paises-caribenos-promueven-defensa-del-patrimonio-
http://tinyurl.com/2dyewq6
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 ECUADOR ENDURECE EL CONTROL DE BIENES PATRIMONIALES PARA EVITAR EXPOLIO 
Ecuador, jueves 16 de septiembre  de 2010 
 

La ministra de Patrimonio de Ecuador, María Fernanda Espinosa, anunció hoy que a partir del 
próximo 1 de octubre se exigirá a todos los viajeros que abandonan el país una declaración de 
que no transportan obras de arte, piezas arqueológicas y otros bienes patrimoniales 
protegidos. 

 
Al presentar la campaña, la ministra explicó que la medida responde a que "el patrimonio 
cultural no está exento de ataques a su integridad" y por ello "hay que protegerlo". 

 
Quien sea detenido transportando bienes protegidos no declarados fuera del país será 
sancionado penalmente según dispone la Constitución y el Código Penal del país andino. 

 
Las leyes prevén entre uno y tres años de cárcel para el que destruya o dañe bienes 
pertenecientes al patrimonio cultural de la nación. La misma pena se aplica a quienes causen 
daños a un archivo, museo, biblioteca o yacimiento arqueológico. 

 
Espinosa explicó que los bienes culturales "no son elementos ornamentales, sino el sustento 
de las identidades nacionales", por lo que su desaparición representa una "pérdida enorme 
para el país, una pérdida de historia y del pasado". 
 
Para ejecutar la iniciativa se han capacitado a unas 600 personas, principalmente al personal 
que registra el control de entrada y salida de pasajeros, y de equipaje en los aeropuertos. 
 
La iniciativa incluye una campaña de comunicación y acuerdos de colaboración con las líneas 
aéreas nacionales y extranjeras. 
 
Ecuador tiene unos 83.000 bienes culturales registrados aunque, según los especialistas, esa 
cifra representa una mínima parte de la enorme riqueza patrimonial del país. 
 
Los principales yacimientos arqueológicos del país se encuentran en la costa pacífica -sobre 
todo en las provincias de Guayas, Manabí y Esmeraldas-, y también en la zona del sur andino. 
 
En la actualidad el estado ecuatoriano se halla inmerso en más de diez litigios internacionales 
para repatriar piezas patrimoniales, la mayoría de las cuales se encuentran en Europa y 
Estados Unidos. 

 
Fuente: abc.es 
http://tinyurl.com/2ezs4uu 
 
 
 

http://tinyurl.com/2ezs4uu
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NACIONALES 
 

 AFIANZAN PROPIEDAD INTELECTUAL  
Perú, miércoles 15 de septiembre de 2010 

 
El Ejecutivo decidió modificar el Decreto Supremo Nº 013-2003-PCM, con el fin de asegurar 
que las adquisiciones tecnológicas del Estado incorporen software legal. Así, da cumplimiento 
a la normativa vigente y los compromisos asumidos con los tratados de libre comercio en 
materia de lucha contra la piratería.  
 
La norma citada modifica el DS N° 013-2003-PCM, estableciendo disposiciones referidas a las 
adquisiciones de computadoras personales que convoquen las entidades públicas, recalcando 
la importancia de que las mismas cuenten con software legal. 
 
“Como organización dedicada a la promoción de un mundo digital seguro y legal, saludamos la 
medida del Ejecutivo para garantizar el uso del software legal y la lucha contra la piratería 
informática”, manifestó Mariella Cerni, apoderada de los miembros de Business Software 
Alliance (BSA) en Perú. 
 
BSA es una de las organizaciones más importantes dedicada a la promoción de un mundo 
digital seguro y legal. Sus miembros en Latinoamérica incluyen a Adobe, Apple, Autodesk, 
Bentley Systems, Corel, CyberLink, Dassault Systèmes SolidWorks Corporation, ECOSA, 
Embarcadero, Microsoft, Minitab, Quark, Quest Software, Siemens, SPSS, Sybase, Symantec, 
Tekla y The MathWorks. 
 
Fuente: El Peruano 
http://tinyurl.com/2d6m397 
 

INTERNACIONALES 

 

 LA 'LEY ANTIDESCARGAS' SUPERA INTACTA SU PRIMER TRÁMITE PARLAMENTARIO 
España, jueves 23 de septiembre de 2010 

 
El proyecto de Ley de Economía Sostenible (texto, PDF), que incluye la polémica Disposición 
Final Segunda en contra de las descargas digitales -la parte conocida como 'Ley Sinde'-, ha 
superado las cinco enmiendas a la totalidad en el Pleno del Congreso con los votos de PSOE, 
PNV y CC (176) en contra de la devolución del texto y 169 a favor, sin ninguna abstención. 
 
El texto pasará a continuación a la Comisión Parlamentaria corerespondiente, la de Economía y 
Hacienda, en la que se debatirán las enmiendas parciales, "muy numerosas" según fuentes del 
Congreso, al tratarse de un proyecto complejo. 
 
En este sentido, el Partido Popular ha presentado varias enmiendas de modificación la 
mencionada Disposición, que trata sobre el cierre de sitios web que infrinjan derechos de 
propiedad intelectual. 

http://tinyurl.com/2d6m397
http://estaticos.elmundo.es/documentos/2010/09/economia_sostenible.pdf
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/09/22/navegante/1285150005.html
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Organos/Comision?_piref73_7498063_73_1339256_1339256.next_page=/wc/detalleInformComisiones&idOrgano=306&idLegislatura=9
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Organos/Comision?_piref73_7498063_73_1339256_1339256.next_page=/wc/detalleInformComisiones&idOrgano=306&idLegislatura=9
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La principal propuesta popular es establecer que el procedimiento de cierre de sitios web se 
realice en un plazo de nueve días y siempre bajo tutela judicial, en virtud de la modificación del 
nuevo artículo 122 bis de la Ley 29/1998, de 13 de abril, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa, que quedaría como sigue: 
 
"El Juzgado, en el plazo improrrogable de cuatro días siguientes a la recepción de la 
notificación de la resolución de la Comisión y poniendo de manifiesto el expediente, convocará 
al representante legal de la Administración, al Ministerio Fiscal y a los titulares de los derechos 
y libertades afectados o a la persona que éstos designen como representante, a una audiencia 
en la que, de manera contradictoria, oirá a todos los personados y resolverá mediante auto en 
el plazo improrrogable de 5 días". 
 
Además, propone añadir una Disposición Adicional Nueva, que obligue al Gobierno a presentar 
una nueva Ley de Propiedad Intelectual en la que quede eliminado el canon digital, en línea 
con las conclusiones de la Subcomisión de la Propiedad Intelectual. 
 
Cierre de sitios web 
 
El Gobierno aprobó el texto del proyecto de la LES el pasado 19 de marzo, y a pesar de los 
esfuerzos por acelerar su tramitación, debido a la complejidad del texto, se han 
producido hasta 12 ampliaciones de plazo para la presentación de enmiendas. 
 
El texto aprobado por el Gobierno prevé un sistema mixto para decidir sobre el cierre de webs 
en el que intervendrán una comisión de Propiedad Intelectual (dependiente del Ministerio de 
Cultura) y la Audiencia Nacional, que será la encargada de llevar a cabo un proceso judicial 
'ultrarrápido' en la vía contencioso-administrativa, y mediante el cual se podrá decretar el 
cierre de páginas web en tan sólo cuatro días. 
 
Dicha Comisión será el órgano encargado de recibir las denuncias de entidades de gestión o de 
particulares que consideren que se están vulnerando sus derechos de autor. 
 
Este órgano será el que estudie cada caso e inicie cada expediente administrativo 
correspondiente. Se encargará de advertir al propietario del sitio para que retire los 
contenidos que, según esta Comisión y basándose en la denuncia previa, vulneran derechos de 
propiedad intelectual. 
 
Si el denunciado no hace caso, la Comisión acudirá a la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional que centralizará las denuncias en este ámbito. El juez tendrá, desde 
que reciba el expediente, un plazo de cuatro días para pronunciarse y ordenar o no el bloqueo 
de la página denunciada. 
 
¿Derecho fundamental? 
 
Una de las principales críticas a este proyecto normativo es la equiparación 'de facto' de los 
derechos de propiedad intelectual con el resto de derechos fundamentales, tal y como apuntó 
en su informe sobre la LES el Consejo Fiscal. En este sentido, el pasado mes de diciembre un 

http://www.elmundo.es/elmundo/2010/02/25/navegante/1267104120.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/03/19/navegante/1269008067.html
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas/ProydeLey?_piref73_1335538_73_1335535_1335535.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IWI9&PIECE=IWA9&FMT=INITXD1S.fmt&FORM1=INITXLBA.fmt&DOCS=20-20&QUERY=121.cini.+no+%40fcie+no+concluido.fase.
http://estaticos.elmundo.es/documentos/2010/01/11/sostenible.pdf
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/01/08/navegante/1262962730.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/02/15/navegante/1266250340.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/02/15/navegante/1266250340.html
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PERÚ movimiento de ciudadanos y blogueros suscribieron el llamado 'Manifiesto en defensa de los 
derechos fundamentales en Internet', que denunciaba esta situación. 
 
Grupos de activistas intentan caldear el ambiente mediante comunicados y protestas. Desde el 
colectivo Red SOStenible aseguran en una notaque "la 'Ley Sinde' ataca los derechos 
fundamentales en Internet en favor de lobbies industriales que no quieren reconvertirse". 
 
"La Disposición se ha introducido de espaldas al propio parlamento: ha sido creada 
mientras una SubComisión Parlamentaria estabatrabajando sobre la reforma de la Ley de 
Propiedad Intelectual", recuerda este colectivo, y afirma que "no se deben mezclar asuntos del 
orden de la competencia desleal, como puede ser lucrarse del trabajo de otro sin que esto 
repercuta sobre este último, con la libertad de enlazar, citar y compartir, que son la esencia 
misma de Internet, una herramienta crucial para el futuro". 
 
Fuente: El Mundo.es 
http://tinyurl.com/2g8xr45 
 
 
 

 FRANCIA DA LUZ VERDE A LA IDENTIFICACIÓN DE INTERNAUTAS ‘PIRATAS’ 
Francia, jueves 23 de septiembre de 2010 

 
La polémica ley francesa de los tres avisos, o ‘Ley Hadopi’, como es conocida popularmente, ha 
puesto en marcha sus mecanismos para identificar a los usuarios de Internet que descarguen 
material protegido con ‘copyright’. 
 
De esta manera, los titulares de derechos de autor han comenzado a enviar decenas de miles 
de direcciones IP de los presuntos infractores a los proveedores de servicios de Internet (ISP), 
de los cuales son clientes. 
 
Los proveedores de Internet tendrán la tarea de identificar los nombres, direcciones, correos 
electrónicos y números de teléfono de los presuntos infractores, es decir, sus propios clientes. 
En caso de no hacerlo dentro de 8 días, corren el riesgo de una multa de 1.500 euros por día 
por cada IP no identificada. 
 
Bajo la nueva ‘Ley Hadopi’, los presuntos infractores de derechos de autor serán identificados 
por sus propios proveedores de Internet hasta tres veces, momento en el cual se informará a 
un juez, que revisará el caso y dictará sanciones que irán desde multas hasta la desconexión de 
la conexión a Internet del infractor. 
 
Según un informe de ‘PCINpact’ uno de los principales ISP confirmó que el primer lote de 
direcciones IP se presentó hace unos días. Este es el paso final antes de que los presuntos 
infractores que intercambian ficheros reciban la primera de las cartas de advertencia. El envío 
comenzará paulatinamente pero en cuestión de semanas se espera que este número suba a 
150.000 direcciones IP por día. 
 
GUERRA ENTRE IDENTIFICADORES Y USUARIOS, 4CHAN ATACA 

http://www.elmundo.es/elmundo/2009/12/02/navegante/1259742922.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2009/12/02/navegante/1259742922.html
http://red-sostenible.net/index.php/NotaPrensa8
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/01/29/navegante/1264780371.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/01/20/navegante/1263984088.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/03/09/navegante/1268148435.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/03/09/navegante/1268148435.html
http://tinyurl.com/2g8xr45
http://www.noticiasdot.com/wp2/2010/09/23/francia-da-luz-verde-a-la-identificacion-de-internautas-piratas/
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Estas identificaciones, en muchas ocasiones, corren a cargo de empresas subcontratadas por 
los titulares de derechos de autor para cazar a los piratas. 
 
En el país galo, la empresa Trident Media Guard ha sido la elegida por la industria del 
entretenimiento para supervisar e informar el intercambio de material con ‘copyright’. 
 
La compañía, es conocida mundialmente por la ‘contaminación’ de las redes de intercambio de 
archivos como BitTorrent con datos falsos, es decir archivos cuyo nombre no coincide con su 
contenido y, recientemente, comenzó a perseguir a usuarios que intercambian ficheros 
ilegales y que no tienen enmascarada su dirección IP, método por el cual, se pueden evitar 
estas identificaciones. 
 
Sin embargo, el riesgo que corren estas empresas es enfrentarse a la ira de importantes 
comunidades de usuarios como 4chan. 
 
Esta misma semana, las páginas de la ‘Motion Picture Association of America’ (MPAA) o la 
‘Recording Industry Association of America’ (RIAA) sufrieron un ataque de denegación de 
servicio –más conocidos como DDoS– por parte de la comunidad de 4chan. 
 
La acción fue motivada por una declaración de una empresa de software India, Aniplex –cuya 
web también fue atacada–, al ‘Sydney Morning Herald’. Esta compañía aseguró al periódico 
que la industria cinematográfica se sirve de los ataques cibernéticos en su lucha contra los 
sitios de descarga de películas pirata. 
 
En concreto, Aniplex afirmó que se había realizado una ataque DDoS contra estas páginas, 
motivo por el que los activistas optaron por emplear el mismo método para su revancha, es 
decir, saturar los puertos con flujo de información haciendo así que el servidor se sobrecargue 
y no pueda atender a las peticiones de los usuarios legítimos. 
 
LA ‘LEY HADOPI’ INCREMENTA LA PIRATERÍA 
 
Según un estudio de la Universidad de Rennes, se puede observar una ligera reducción en el 
uso de las redes P2P como eMule o BitTorrent, si bien se han visto beneficiadas otros métodos 
de descargas como el ’streaming’ o las páginas de almacenamiento de archivos como 
‘Megaupload’ o ‘Rapidshare’. 
“El número de ‘piratas digitales’ ha aumentado ligeramente desde la aprobación de la ‘Ley 
Hadopi’”, ésta es la principal conclusión del informe. Así, únicamente el 15% de los internautas 
que utilizaban las redes P2P antes de su puesta en marcha, han dejado definitivamente de 
hacerlo después. 
 
Pero la transición a otros métodos de descargas ilegales se ha completado, puesto que tan sólo 
un tercio de estos usuarios han renunciado a “cualquier tipo de piratería digital”. Como ya se 
ha reseñado antes, el ’streaming’ y almacenamiento de archivo se han visto beneficiados, 
recibiendo al resto de usuarios. 
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cambiado sus prácticas de piratería desde la aprobación de la ‘Ley Hadopi’. Por su parte, los 
‘piratas digitales’ consideran ser, en la mitad de los casos, compradores digitales. 
 
El estudio alerta de que cortar la conexión a Internet de los usuarios de redes P2P podría 
reducir potencialmente un 27% el tamaño del mercado de los contenidos culturales digitales. 
 
Fuente: Noticiasdot.com 
http://tinyurl.com/233wqq2 
 
 

 LOS AUTORES PODRÁN REGISTRAR, GESTIONAR Y LICENCIAR SUS OBRAS EN INTERNET 
España, martes 21 de septiembre de 2010 

 
Estas iniciativas, promovidas por Safe Creative, situarán a España a la cabeza de la protección y 
autogestión de la Propiedad Intelectual en las redes digitales, según los responsables de la 
empresa. 
 
Al registro 'on line' de las obras de creación de Safe Creative, que cuenta ya con más 400.000 
obras registradas por más de 40.000 autores de todo el mundo, se añadirá una plataforma 
orientada a la autogestión de los derechos y licenciamiento de las obras y un sistema 
automático que ofrecerá información relativa al autor y las condiciones de uso de las obras de 
creación accesibles desde la web. 
 
El objetivo de esta iniciativa, según Juan Palacio, director de Safe Creative, es resolver desde la 
tecnología los retos planteados respecto a la propiedad intelectual en las redes digitales. 
 
Los nuevos productos desarrollos por esta empresa están orientados a complementar su 
actual oferta, basada en el registro de obras on line, con una plataforma que haga realidad la 
autogestión de los derechos de propiedad intelectual y su licenciamiento y un sistema que, de 
manera automática, informe, antes de usar una obra de creación, quién es el autor y las 
condiciones de uso. 
 
En opinión de Juan Palacio, actualmente existe un escenario definido por la macro difusión 'y 
vamos a otro caracterizado por la auto producción, la auto distribución y la auto gestión. Los 
creadores del futuro, en la mayoría de los casos, producirán sus obras, las distribuirán y 
gestionaran sus derechos directamente'. 
 
En paralelo, el mercado se diversificará con nuevos modelos de usuarios que harán un uso 
intensivo de las obras de creación sobre múltiples soportes y con distintos objetivos, desde el 
mero disfrute al uso comercial. 
 
Fuente: CIbersur 
http://www.cibersur.com/internet/005975/obras/internet 
 
 
 

http://tinyurl.com/233wqq2
http://www.cibersur.com/internet/005975/obras/internet
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 IRIARTE & ASOCIADOS PARTICIPÓ RECIENTEMENTE EN: 
 
 

o THE 2010 IGF MEETING 
Fecha: 14 al 17 de Septiembre 

Lugar: Auditorio principal de la Biblioteca Nacional del Perú 

URL: http://www.intgovforum.org/cms/ 

 

 PRÓXIMOS EVENTOS: 
 

o INTELLECTUAL PROPERTY IN BANKRUPTCY 
Fecha: 27 de Septiembre 
Lugar: Mannheim, Alemania 
URL: http://application.epo.org/ipcal/i_event.php?id=6747 
 

o IP SERVICE WORLD- Internacional Conference 
Fecha: 27 al 28 de Septiembre 
Lugar: Berlin, Alemania 
URL: http://application.epo.org/ipcal/i_event.php?id=6086 

 
o WORLD INTELLECTUAL PROPERTY CONGRESS 

Fecha: Del 03 al 10 de octubre de 2010 
Lugar: Institut Pasteur. Paris, ILE-DE-FRANCE FR 
URL: http://tinyurl.com/2dtgtyc 
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