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FORMATOS DE COMPRESIFORMATOS DE COMPRESIÓÓN DE AUDIO N DE AUDIO 
–– SOFTWARE DE INTERCANBIOSOFTWARE DE INTERCANBIO

FORMATOS DE FORMATOS DE 
COMPRESICOMPRESIÓÓN DE N DE 
AUDIO.AUDIO.

MP3.MP3.
MP3Pro.MP3Pro.
MP4.MP4.
WMAWMA
AACAAC

SOFTWARE DE SOFTWARE DE 
INTERCAMBIO.INTERCAMBIO.
NapsterNapster
AudiogalaxyAudiogalaxy
CuteMXCuteMX

FASTTRACKFASTTRACK
GnutellaGnutella
Morpheus (MusicCity)Morpheus (MusicCity)
Kazza Kazza –– GroksterGrokster
iTunesiTunes
eDonkey eDonkey –– eMuleeMule
BitTorrentBitTorrent
SpiralfrogSpiralfrog





FORMATO DE COMPRESIFORMATO DE COMPRESIÓÓN DE N DE 
AUDIO AUDIO -- MP3MP3

Antecedentes.Antecedentes.

Thomson MultimediaThomson Multimedia
Coding TechnologiesCoding Technologies
Instituto Fraunhofer Instituto Fraunhofer –– 1991 T1991 Téécnica de cnica de 
compresicompresióón de archivos.n de archivos.

MPEGMPEG--1 Audio Layer 3 (MP3), Moving Picture 1 Audio Layer 3 (MP3), Moving Picture 
Expert Group, aprobExpert Group, aprobóó la tla téécnica del I.F. como un cnica del I.F. como un 
estestáándar oficial.ndar oficial.





FORMATO DE COMPRESIFORMATO DE COMPRESIÓÓN DE N DE 
AUDIO AUDIO -- MP3MP3

MP3 es una tMP3 es una téécnica de compresicnica de compresióón de audio, n de audio, 
que que digitalizadigitaliza los archivos, y los reduce a una los archivos, y los reduce a una 
ddéécima (10) parte de sus tamacima (10) parte de sus tamañño real.o real.
Se comprimen a 128 Kbps para conservar la Se comprimen a 128 Kbps para conservar la 
calidad del sonido.calidad del sonido.
La tecnologLa tecnologíía MP3 elimina los sonidos a MP3 elimina los sonidos 
digitalizados (cdigitalizados (cóódigo binario digo binario –– 0 y 1) que est0 y 1) que estáán n 
por fuera del rango que percibe el oido humano. por fuera del rango que percibe el oido humano. 







FORMATO DE COMPRESIFORMATO DE COMPRESIÓÓN DE N DE 
AUDIO AUDIO -- MP3ProMP3Pro

MP3Pro es una tMP3Pro es una téécnica de compresicnica de compresióón de n de 
audio, que audio, que digitalizadigitaliza los archivos, y los los archivos, y los 
reduce a una vigreduce a una vigéésima (20) parte de sus sima (20) parte de sus 
tamatamañño real.o real.
Puede almacenar hasta 300 canciones.Puede almacenar hasta 300 canciones.
La tecnologLa tecnologíía MP3Pro elimina los sonidos a MP3Pro elimina los sonidos 
digitalizados (cdigitalizados (cóódigo binario digo binario –– 0 y 1) que 0 y 1) que 
estestáán por fuera del rango que percibe el n por fuera del rango que percibe el 
oido humanooido humano



















FORMATO DE COMPRESIFORMATO DE COMPRESIÓÓN DE N DE 
ARCHIVOS ARCHIVOS –– MP4MP4

MP4 es una tMP4 es una téécnica de compresicnica de compresióón que n que 
digitalizadigitaliza los archivos, y los reduce a una los archivos, y los reduce a una 
vigvigéésima quinta (25) parte de sus tamasima quinta (25) parte de sus tamañño o 
real.real.
Audio, VAudio, Víídeo, Imdeo, Imáágenes, Multiplexinggenes, Multiplexing
La tecnologLa tecnologíía MP4 elimina los sonidos a MP4 elimina los sonidos 
digitalizados (cdigitalizados (cóódigo binario digo binario –– 0 y 1) que 0 y 1) que 
estestáán por fuera del rango que percibe el n por fuera del rango que percibe el 
oido humano.oido humano.







SOFTWARE DE INTERCAMBIOSOFTWARE DE INTERCAMBIO
-- NAPSTER NAPSTER --

Shawn Fanning Shawn Fanning –– 1999 crea el software 1999 crea el software 
Napster. Napster. 
Napster, permite el intercambio de Napster, permite el intercambio de 
archivos MP3  entre usuarios conectados.archivos MP3  entre usuarios conectados.
6060´́000.000 millones de usuarios 000.000 millones de usuarios –– 20002000
En 1999 se presentan acciones contra En 1999 se presentan acciones contra 
MP3 y Napster, iniciadas por la RIAA tras MP3 y Napster, iniciadas por la RIAA tras 
las denuncias de la Banda las denuncias de la Banda 
METALLICA.(MI)   I Dissapear (IMF)METALLICA.(MI)   I Dissapear (IMF)



FUNCIONAMIENTO DE NAPSTERFUNCIONAMIENTO DE NAPSTER

Es un sistema centralizadoEs un sistema centralizado
Permite a los usuarios compartir sus Permite a los usuarios compartir sus 
librerlibreríías o archivos musicales en Internet.as o archivos musicales en Internet.
Existe un Existe un servidor centralservidor central administrado administrado 
por Napster a travpor Napster a travéés del cual los usuarios s del cual los usuarios 
se interconectan se interconectan 
Los usuarios son clasificados segLos usuarios son clasificados segúún los n los 
archivos y la velocidad de conexiarchivos y la velocidad de conexióón que n que 
posean.posean.



FUNCIONAMIENTO DE NAPSTERFUNCIONAMIENTO DE NAPSTER

Napster elabora un inventarios de los Napster elabora un inventarios de los 
repertorios musicales de sus usuarios.repertorios musicales de sus usuarios.
Se organiza una base de datos y Se organiza una base de datos y 
directorios (Colecciones Virtuales).directorios (Colecciones Virtuales).
Existen buscadores y links a disposiciExisten buscadores y links a disposicióón n 
de los usuarios de Napster.de los usuarios de Napster.







SOFTWARE DE INTERCAMBIOSOFTWARE DE INTERCAMBIO
-- NAPSTERNAPSTER

Julio de 2000 la Juez Marilyn Hall Patel Julio de 2000 la Juez Marilyn Hall Patel 
dicta una Preliminary Injuction (medida dicta una Preliminary Injuction (medida 
cautelar) y ordena el cierre de Napster. cautelar) y ordena el cierre de Napster. 

Caso Sony Betamax.

El fallo final del Tribunal de Apelaciones El fallo final del Tribunal de Apelaciones 
condena a Napster por violacicondena a Napster por violacióón de n de 
derechos de autor. Marzo de 2002.derechos de autor. Marzo de 2002.







CASO SONY CASO SONY –– BETAMAX vs. BETAMAX vs. 
UNIVERSAL ESTUDIOS INC.UNIVERSAL ESTUDIOS INC.

1976 KOJAK y COLUMBO1976 KOJAK y COLUMBO
1979 fallo de primera Instancia 1979 fallo de primera Instancia –– absuelve absuelve 
a a SonySony –– TecnologTecnologíía VCRa VCR
1981 1981 –– ApelaciApelacióón . Reversa el fallo de 1n . Reversa el fallo de 1ªª
Instancia.Instancia.
1984 Fallo de la Suprema Corte absuelve 1984 Fallo de la Suprema Corte absuelve 
a a SonySony con base en la teorcon base en la teoríía del Fair Use a del Fair Use 
y del Time y del Time ShaftingShafting..







NORMAS VIOLADASNORMAS VIOLADAS

Copyright Act de 1976Copyright Act de 1976

Audio Home Recording Act de 1992 Audio Home Recording Act de 1992 
copyright act of 1976, as amendedcopyright act of 1976, as amended
CChapter 10. digital audio recording hapter 10. digital audio recording 
devices and mediadevices and media

Digital Millenium Copyright Act de 1998 Digital Millenium Copyright Act de 1998 



ARGUMENTOS DE LOS ARGUMENTOS DE LOS 
DEMANDANTES (RIAA)DEMANDANTES (RIAA)

Los usuarios de Napster violan derechos Los usuarios de Napster violan derechos 
de Reproduccide Reproduccióón y Distribucin y Distribucióón.n.

ReproducciReproduccióón:n: Por cambio fPor cambio fíísico de la sico de la 
obra de un soporte a otro.obra de un soporte a otro.

DistribuciDistribucióónn: tanto en al carga como en la : tanto en al carga como en la 
descarga de los archivos en formato MP3.descarga de los archivos en formato MP3.



CARGOS EN CONTRA DE CARGOS EN CONTRA DE 
NAPSTERNAPSTER

Direct Infringement  (InfracciDirect Infringement  (Infraccióón Directa)n Directa)

Contributory Infringement (Infra. Indirecta)Contributory Infringement (Infra. Indirecta)

Vicarious Liability (Responsabilidad por el Vicarious Liability (Responsabilidad por el 
hecho de un tercero).hecho de un tercero).



ARGUMENTOS DE LOS ARGUMENTOS DE LOS 
DEMANDADOS (NAPSTER)DEMANDADOS (NAPSTER)

Excepciones Excepciones –– Fair UseFair Use

SAMPLINGSAMPLING

SPACE SHIFTINGSPACE SHIFTING

OTHERS USESOTHERS USES



SAMPLINGSAMPLING

ReproducciReproduccióón temporal de una n temporal de una 
obra musical en formato MP3 con obra musical en formato MP3 con 
fines promocionales y con miras a fines promocionales y con miras a 
su posterior adquisicisu posterior adquisicióón en CD., u n en CD., u 
otro soporte.otro soporte.



SPACE SHIFTINGSPACE SHIFTING

AplicaciAplicacióón analn analóógica del Timegica del Time--Shifting. Shifting. 
Realizar una copia privada de una obra Realizar una copia privada de una obra 
previamente adquirida, para su disfrute en previamente adquirida, para su disfrute en 
un soporte diferente al originalmente un soporte diferente al originalmente 
adquirido. adquirido. 
Por ejemplo cuando alguien compra un Por ejemplo cuando alguien compra un 
CD y hace una copia en cassette para CD y hace una copia en cassette para 
ooíírlo en su vehrlo en su vehíículo. culo. 



OTHERS USESOTHERS USES

ReproducciReproduccióón y Distribucin y Distribucióón de obras por n de obras por 
haber entrado al dominio phaber entrado al dominio púúblico; o bien blico; o bien 
porque los autores o titulares lo permiten y porque los autores o titulares lo permiten y 
autorizan. Vale recordar que algunos autorizan. Vale recordar que algunos 
artistas consintieron en que sus obras e artistas consintieron en que sus obras e 
interpretaciones circularan en formato interpretaciones circularan en formato 
MP3 y en Napster.MP3 y en Napster.



ARGUMENTOS DEL TRIBUNAL ARGUMENTOS DEL TRIBUNAL 
EN SU DECISIEN SU DECISIÓÓNN

Existe una infracciExiste una infraccióón Directan Directa

–– Se demuestre legitimidad sobre los derechos Se demuestre legitimidad sobre los derechos 
por parte del titular.por parte del titular.

–– Se demuestre la violaciSe demuestre la violacióón de al menos un n de al menos un 
derecho exclusivo del titular.derecho exclusivo del titular.



ARGUMENTOS DEL TRIBUNAL ARGUMENTOS DEL TRIBUNAL 
EN SU DECISIEN SU DECISIÓÓNN

HabrHabríía uso justo (Fair uses) si se hubieran a uso justo (Fair uses) si se hubieran 
cumplido los siguientes criterios:cumplido los siguientes criterios:

–– PropPropóósito y carsito y caráácter del uso,cter del uso,
–– Naturaleza del UsoNaturaleza del Uso
–– PorciPorcióón del Uson del Uso
–– Efecto del uso en el mercado Efecto del uso en el mercado 



PROPPROPÓÓSITO Y CARSITO Y CARÁÁCTER DEL USOCTER DEL USO

El tribunal determino que no se transformo El tribunal determino que no se transformo 
la obra; y que no se requiere beneficio la obra; y que no se requiere beneficio 
econeconóómico directo; mico directo; pero que si se pero que si se 
comprometicomprometióó su uso comercial, pues su uso comercial, pues 
se produjo un detrimento en las se produjo un detrimento en las 
utilidades de los productores utilidades de los productores 
fonogrfonográáficosficos. Quien bajaba una canci. Quien bajaba una cancióón n 
dejaba de comprar el ejemplar. Asdejaba de comprar el ejemplar. Asíí mismo mismo 
impide que los demandantes impide que los demandantes 
comercialicen digitalmente sus obras. comercialicen digitalmente sus obras. 



NATURALEZA DEL USONATURALEZA DEL USO

Naturaleza de la protecciNaturaleza de la proteccióón (Registro)n (Registro)

El Tribunal obliga a Napster a controlar y El Tribunal obliga a Napster a controlar y 
proteger las obras que detenten derecho proteger las obras que detenten derecho 
de autor, es decir que estde autor, es decir que estéén registradas.n registradas.
El Tribunal de Apelaciones ordeno a la El Tribunal de Apelaciones ordeno a la 
Juez de primera instancia modificar el Juez de primera instancia modificar el 
interdicto, para que este cobije solo a las interdicto, para que este cobije solo a las 
obras que detentan derechos.obras que detentan derechos.



PORCIPORCIÓÓN DEL USON DEL USO

El Tribunal dice que no hay lugar a la El Tribunal dice que no hay lugar a la 
excepciexcepcióón del spacen del space--shifting, pues shifting, pues 
aparte de realizar copia privada, aparte de realizar copia privada, hay hay 
distribucidistribucióón de la misman de la misma, y no una , y no una 
distribucidistribucióón restringida, sino n restringida, sino 
extensiva y compartida con extensiva y compartida con 
6060´́000.000 usuarios.000.000 usuarios.



EFECTO DEL USO EN EL MERCADOEFECTO DEL USO EN EL MERCADO

El Tribunal no acepta tampoco la El Tribunal no acepta tampoco la 
excepciexcepcióón del Sampling, pues no n del Sampling, pues no 
encuentra prueba de que el uso se de con encuentra prueba de que el uso se de con 
fines de promocifines de promocióón, y encuentra por el n, y encuentra por el 
contrario que se afecta un nuevo canal de contrario que se afecta un nuevo canal de 
distribucidistribucióón para los legn para los legíítimos titulares de timos titulares de 
derechos.derechos.



DECISIDECISIÓÓN FINAL DEL TRIBUNAL DE N FINAL DEL TRIBUNAL DE 
APELACIONESAPELACIONES

El intercambio de archivos en formato El intercambio de archivos en formato 
MP3 vulnera el copyright de los titulares y MP3 vulnera el copyright de los titulares y 
por ende es ilegal.por ende es ilegal.
No hay copia privada, pues existen No hay copia privada, pues existen 
6060´́000.000 millones de usuarios 000.000 millones de usuarios 
intercambiando archivos (Distribuciintercambiando archivos (Distribucióón).n).
Napster como sistema tecnolNapster como sistema tecnolóógico no gico no 
es ilegales ilegal



DECISIDECISIÓÓN FINAL DEL TRIBUNAL DE N FINAL DEL TRIBUNAL DE 
APELACIONESAPELACIONES

Napster como empresa es ilegal, pues participa Napster como empresa es ilegal, pues participa 
como un como un cooperador necesariocooperador necesario pues es un pues es un 
servicio centralizado con una base de datos en servicio centralizado con una base de datos en 
su servidor, su servidor, y no puede alegar la defensa y no puede alegar la defensa Sony 
Betamax.
Napster debe monitorear su servicio y es 
responsable del intercambio ilegal, una vez 
se le notifica tal conducta, y no a priori. El 
Tribunal modifico el interdicto de la Juez 
MHP. Decreta la indemnización de perjuicios.



OTRAS ACCIONES DE LA RIAA Y  OTRAS ACCIONES DE LA RIAA Y  
DECISIONES POSTERIORES A NAPSTERDECISIONES POSTERIORES A NAPSTER

AUDIOGALAXY (Comp. Des. AUDIOGALAXY (Comp. Des. –– Acuerdo)Acuerdo)

AIMSTER (MADSTER) AIMSTER (MADSTER) –– Instant M. AOLInstant M. AOL

Decisiones iguales a la proferida en contra Decisiones iguales a la proferida en contra 
de NAPSTER.de NAPSTER.





SISTEMAS PEER TO PEERSISTEMAS PEER TO PEER
P2PP2P

Es un sistema de red donde cada usuario Es un sistema de red donde cada usuario 
tiene capacidades y obligaciones tiene capacidades y obligaciones 
equivalentes, donde no existe el esquema equivalentes, donde no existe el esquema 
clientecliente--servidor.servidor.
No existe un servidor central, y la No existe un servidor central, y la 
informaciinformacióón se transmite de computador a n se transmite de computador a 
computador. computador. 



SISTEMAS PEER TO PEERSISTEMAS PEER TO PEER
P2PP2P

Utilizan un software creado por la Utilizan un software creado por la 
compacompañíñía Holandesa Fasttrack.(Niklas a Holandesa Fasttrack.(Niklas 
Zennstrom y Janus Friis)Zennstrom y Janus Friis)
Las bLas búúsquedas son rsquedas son ráápidas y puede tener pidas y puede tener 
hasta un millhasta un millóón de usuarios al tiempo en n de usuarios al tiempo en 
una sola red.una sola red.
Los computadores con mejor ancho de Los computadores con mejor ancho de 
banda funcionan como clientes y como banda funcionan como clientes y como 
servidores (Supernodos).servidores (Supernodos).



SISTEMAS PEER TO PEERSISTEMAS PEER TO PEER
P2PP2P

La tecnologLa tecnologíía Fasttrack organiza de mejor a Fasttrack organiza de mejor 
manera los archivos tanto de audio, vmanera los archivos tanto de audio, víídeo, deo, 
fotograffotografíías, software, texto, etc.as, software, texto, etc.
Las descargas son rLas descargas son ráápidas y si los archivos son pidas y si los archivos son 
muy grandes o pesados, los fracciona en trozos, muy grandes o pesados, los fracciona en trozos, 
y luego los arma y organiza al llegar a sus y luego los arma y organiza al llegar a sus 
destino.destino.
Si la descarga se interrumpe, el sistema la Si la descarga se interrumpe, el sistema la 
continua automcontinua automááticamente desde otro usuario. ticamente desde otro usuario. 



CLASES DE SISTEMAS P2P CLASES DE SISTEMAS P2P 

Sistema P2P CentralizadoSistema P2P Centralizado

Sistema P2P SemicentralizadoSistema P2P Semicentralizado

Sistema P2P DescentralizadoSistema P2P Descentralizado



GENERACIONES DE SISTEMAS GENERACIONES DE SISTEMAS 
P2PP2P

Primera GeneraciPrimera Generacióónn: Napster: Napster

Segunda GeneraciSegunda Generacióónn: Grokster, : Grokster, 
Morpheus, Kazaa,Gnutella.Morpheus, Kazaa,Gnutella.

Tercera GeneraciTercera Generacióónn: eMule, eDonkey, : eMule, eDonkey, 
iTunes,iMehsiTunes,iMehs, , BitTorrentBitTorrent



SISTEMA P2P CENTRALIZADOSISTEMA P2P CENTRALIZADO

Existe un Existe un servidor centralservidor central que administra la red que administra la red 
y distribuye su contenido a travy distribuye su contenido a travéés de las s de las 
interconexiones e intercambios de archivos, interconexiones e intercambios de archivos, 
recibidos y dirigido a una multiplicidad de recibidos y dirigido a una multiplicidad de 
computadores conectados en todo el mundo.computadores conectados en todo el mundo.

Se requiere un registro previo y una Se requiere un registro previo y una 
identificaciidentificacióón.n.

El paradigma perfecto de estos sistemas es El paradigma perfecto de estos sistemas es 
NAPSTER. NAPSTER. 



SISTEMA P2P SISTEMA P2P 
SEMICENTRALIZADOSEMICENTRALIZADO

Es una tEs una téécnica basada en el concepto de cnica basada en el concepto de 
supernodos, donde supernodos, donde no existe un servidor no existe un servidor 
central.central. Cada computador conectado y que Cada computador conectado y que 
tenga el software respectivo, acttenga el software respectivo, actúúa a  su turno a a  su turno 
como cliente y servidor. La descarga se realiza como cliente y servidor. La descarga se realiza 
directamente entre los computadores. El que directamente entre los computadores. El que 
actactúúa como supernodo es el que tenga las a como supernodo es el que tenga las 
mejores y mmejores y máás avanzadas caracters avanzadas caracteríísticas sticas 
ttéécnicas.cnicas.
Paradigma de este sistema es KAZAA y Paradigma de este sistema es KAZAA y 
MORPHEUS. MORPHEUS. 











SISTEMA P2P SISTEMA P2P 
DESCENTRALIZADODESCENTRALIZADO

En este sistema, todos y cada uno de los usuarios En este sistema, todos y cada uno de los usuarios 
funciona como cliente y como servidor. Sin embargo funciona como cliente y como servidor. Sin embargo 
para un mejor rendimiento, el sistema segmenta a los para un mejor rendimiento, el sistema segmenta a los 
usuarios conectados y crea una serie de comunidades u usuarios conectados y crea una serie de comunidades u 
objetivos conformada por no mobjetivos conformada por no máás de 10.000 de usuarios.s de 10.000 de usuarios.
Se comparten toda clase de archivos, mSe comparten toda clase de archivos, múúsica, texto, sica, texto, 
imimáágenes, fotografgenes, fotografíías, software, multimedia etc.as, software, multimedia etc.
El sistema es totalmente anEl sistema es totalmente anóónimo, pues no se requiere nimo, pues no se requiere 
un registro previo.un registro previo.
Paradigma perfecto de este sistema es GNUTELLAParadigma perfecto de este sistema es GNUTELLA





LEGALIDAD DE LOS SISTEMAS P2PLEGALIDAD DE LOS SISTEMAS P2P

Acciones iniciadas por la MGMAcciones iniciadas por la MGM

GROKSTER (Morpheus) TecnologGROKSTER (Morpheus) Tecnologíía a 
Fasttrack versiFasttrack versióón Desktop de Kazaan Desktop de Kazaa

STREAMCAST NETWORK (MusicCity) STREAMCAST NETWORK (MusicCity) 
versiversióón open de Gnutella.n open de Gnutella.











SENTENCIA DE LA CORTE DE SENTENCIA DE LA CORTE DE 
DISTRITO DISTRITO –– A QUOA QUO

El caso en primera instancia fue decidido El caso en primera instancia fue decidido 
por el Juez Stephen Wilson. 30/6/2003.por el Juez Stephen Wilson. 30/6/2003.
El Juez afirma que tanto en el caso de El Juez afirma que tanto en el caso de 
Napster y en el de Grokster y Streamcast Napster y en el de Grokster y Streamcast 
existe violaciexiste violacióón directa de los derechos de n directa de los derechos de 
autor por parte de los usuarios.autor por parte de los usuarios.
El Juez retoma el caso Sony BetamaxEl Juez retoma el caso Sony Betamax





LEGALIDAD DE LOS SISTEMAS P2PLEGALIDAD DE LOS SISTEMAS P2P

El software de Grokster es licenciado y no El software de Grokster es licenciado y no 
se tiene acceso al cse tiene acceso al cóódigo fuente para digo fuente para 
mejorarlo o modificarlo.mejorarlo o modificarlo.
No es un sistema centralizado como el de No es un sistema centralizado como el de 
Napster.Napster.
Grokster no tiene control sobre los Grokster no tiene control sobre los 
supernodos en ningsupernodos en ningúún momenton momento



LEGALIDAD DE LOS SISTEMAS P2PLEGALIDAD DE LOS SISTEMAS P2P

El Juez concluye que no existe El Juez concluye que no existe 
contribucicontribucióón material (Contributory Infrin.)n material (Contributory Infrin.)
El Juez encuentra que no se configura El Juez encuentra que no se configura 
responsabilidad por el hecho de un tercero responsabilidad por el hecho de un tercero 
(Vicarious Liability)(Vicarious Liability)
Por lo tanto el demandado no puede Por lo tanto el demandado no puede 
supervisar la actividad de los usuarios; e supervisar la actividad de los usuarios; e 
incluso si desapareciera, los usuarios incluso si desapareciera, los usuarios 
podrpodríían seguir realizando la actividad.an seguir realizando la actividad.









SENTENCIA DEL AD QUEM SENTENCIA DEL AD QUEM --CORTE DE CORTE DE 
APELACIONES DEL NOVENO CIRCUITOAPELACIONES DEL NOVENO CIRCUITO

Tribunal Federal de Apelaciones de San Tribunal Federal de Apelaciones de San 
Francisco, fallo del 19 de agosto de 2004.Francisco, fallo del 19 de agosto de 2004.
Confirma la sentencia de la Corte de Distrito.Confirma la sentencia de la Corte de Distrito.
Exime a los programadores y distribuidores de Exime a los programadores y distribuidores de 
las redes P2P Grokster y Morpheus de toda las redes P2P Grokster y Morpheus de toda 
responsabilidad por los intercambios de responsabilidad por los intercambios de 
contenidos protegidos con los derechos de autor contenidos protegidos con los derechos de autor 
que realicen sus usuarios. que realicen sus usuarios. 









SENTENCIA DE LA CORTE DE SENTENCIA DE LA CORTE DE 
APELACIONES DEL NOVENO CIRCUITOAPELACIONES DEL NOVENO CIRCUITO

El tribunal afirma queEl tribunal afirma que el caso de las el caso de las 
redes P2P es similar al de las redes P2P es similar al de las 
fotocopiadorasfotocopiadoras: con ellas puede hacerse : con ellas puede hacerse 
un uso legal o ilegal, pero la un uso legal o ilegal, pero la 
responsabilidad recae sobre sus usuarios, responsabilidad recae sobre sus usuarios, 
no sobre los fabricantes. no sobre los fabricantes. 



SENTENCIA DE LA CORTE DE SENTENCIA DE LA CORTE DE 
APELACIONES DEL NOVENO CIRCUITOAPELACIONES DEL NOVENO CIRCUITO

Las redes P2P no pueden cerrarse por la Las redes P2P no pueden cerrarse por la 
actividad que lleven a cabo sus usuarios. actividad que lleven a cabo sus usuarios. 
Aunque Aunque no entra a debatir sobre la no entra a debatir sobre la 
legalidad o ilegalidad de la distribucilegalidad o ilegalidad de la distribucióón n 
de archivos en la Redde archivos en la Red, otros tribunales s, otros tribunales síí
han determinado que los han determinado que los íínter nautas nter nautas 
infringen la ley cuando intercambian infringen la ley cuando intercambian 
gratuitamente contenidos protegidos con gratuitamente contenidos protegidos con 
los derechos de autor.los derechos de autor.



SENTENCIA DE LA CORTE DE SENTENCIA DE LA CORTE DE 
APELACIONES DEL NOVENO CIRCUITOAPELACIONES DEL NOVENO CIRCUITO

““El desarrollo de una nueva tecnologEl desarrollo de una nueva tecnologíía a 
siempre es destructiva para los viejos siempre es destructiva para los viejos 
mercados, particularmente para los mercados, particularmente para los 
propietarios de los derechos de autor cuyo propietarios de los derechos de autor cuyo 
trabajo se comercializa a travtrabajo se comercializa a travéés de s de 
sistemas de distribucisistemas de distribucióón afianzadosn afianzados””, , 



SENTENCIA DE LA CORTE DE SENTENCIA DE LA CORTE DE 
APELACIONES DEL NOVENO CIRCUITOAPELACIONES DEL NOVENO CIRCUITO

El Tribunal afirma que la salida a la El Tribunal afirma que la salida a la 
piraterpirateríía buscado por los estudios de cine a buscado por los estudios de cine 
y my múúsica llevarsica llevaríía a una revisia a una revisióón total de n total de 
los estlos estáándares actuales de los de ndares actuales de los de 
derechos de autor, circunstancia que, a su derechos de autor, circunstancia que, a su 
juicio, es "poco aconsejable". juicio, es "poco aconsejable". 



SENTENCIA DE LA CORTE DE SENTENCIA DE LA CORTE DE 
APELACIONES DEL NOVENO CIRCUITOAPELACIONES DEL NOVENO CIRCUITO

Diferencias con el caso Napster:Diferencias con el caso Napster:

–– Napster contaba con un servidor centralizado que le Napster contaba con un servidor centralizado que le 
permitpermitíía conocer los archivos que intercambiaban sus a conocer los archivos que intercambiaban sus 
usuarios.usuarios. Por el contrario, las redes actuales son Por el contrario, las redes actuales son 
descentralizadas, lo que impide saber qudescentralizadas, lo que impide saber quéé
almacenan los almacenan los íínter nautas en sus computadoras. nter nautas en sus computadoras. 

–– La decisiLa decisióón sern seráá utilizada por Sherman Networks, la utilizada por Sherman Networks, la 
empresa creadora de Kazaa, en el juicio que se sigue empresa creadora de Kazaa, en el juicio que se sigue 
contra su red. contra su red. 







SENTENCIA DE LA CORTE DE SENTENCIA DE LA CORTE DE 
APELACIONES DEL NOVENO CIRCUITOAPELACIONES DEL NOVENO CIRCUITO

La Sentencia esboza y se fundamenta en La Sentencia esboza y se fundamenta en 
cuatro premisas fundamentales tenidas en cuatro premisas fundamentales tenidas en 
cuenta por el Tribunal para emitir su Fallo.cuenta por el Tribunal para emitir su Fallo.
La RIAA y la MGM anuncian que La RIAA y la MGM anuncian que 
recurrirrecurriráán la sentencia, n la sentencia, pues no se pues no se 
discutidiscutióó la legalidad o ilegalidad de la la legalidad o ilegalidad de la 
distribucidistribucióón de archivos en al red.n de archivos en al red.











SENTENCIA DE LA SUPREMA SENTENCIA DE LA SUPREMA 
CORTE (USA) 27 DE JUNIO DE 2005CORTE (USA) 27 DE JUNIO DE 2005

Se basa tambiSe basa tambiéén en la sentencia del caso n en la sentencia del caso 
SONY BETAMAXSONY BETAMAX de 1984, pero segde 1984, pero segúún la n la 
Suprema Corte, en el caso Suprema Corte, en el caso MGM vs. MGM vs. 
GroksterGrokster no es clara la no es clara la presuncipresuncióón de n de 
legalidadlegalidad que si cobijo a Sony frente a las que si cobijo a Sony frente a las 
infracciones cometidas por los usuarios infracciones cometidas por los usuarios 
del VCR Betamax.del VCR Betamax.



SENTENCIA DE LA SUPREMA SENTENCIA DE LA SUPREMA 
CORTE (USA) 27 DE JUNIO DE 2005CORTE (USA) 27 DE JUNIO DE 2005

La Suprema Corte en fallo unLa Suprema Corte en fallo unáánime afirma:nime afirma:
´´´´ Existen abundantes pruebas de que tanto Existen abundantes pruebas de que tanto 
Grokster como Stremcast distribuyeron su Grokster como Stremcast distribuyeron su 
Software gratuito con el Software gratuito con el claro propclaro propóósitosito de de 
alentar a sus usuarios a descargar e alentar a sus usuarios a descargar e 
intercambiar archivos (File Sharing Technology) intercambiar archivos (File Sharing Technology) 
protegidos por Copyright y que tomaron protegidos por Copyright y que tomaron 
medidas medidas activasactivas para incitar las actividades para incitar las actividades 
ilegales ilegales ´´´´



SENTENCIA DE LA SUPREMA SENTENCIA DE LA SUPREMA 
CORTE (USA) 27 DE JUNIO DE 2005CORTE (USA) 27 DE JUNIO DE 2005

´´´´ Se establece la teorSe establece la teoríía de a de 
responsabilidad en materia de Derecho de responsabilidad en materia de Derecho de 
Autor que cuantifica si los fabricantes Autor que cuantifica si los fabricantes 
crearon sus programas con la crearon sus programas con la 
INTENCIINTENCIÓÓN de N de inducirinducir a los a los 
consumidores a infringir las normas de consumidores a infringir las normas de 
CR.CR.´´´´ (Teor(Teoríía de la Induccia de la Induccióón)n)



SENTENCIA DE LA SUPREMA SENTENCIA DE LA SUPREMA 
CORTE (USA) 27 DE JUNIO DE 2005CORTE (USA) 27 DE JUNIO DE 2005
El Juez David Souter afirmo: El Juez David Souter afirmo: 

´´´´ si alguien distribuye y promueve un si alguien distribuye y promueve un 
dispositivo con el objeto de infringir dispositivo con el objeto de infringir 
derechos de autor serderechos de autor seráá responsable de los responsable de los 
actos delictivos que cometan terceras actos delictivos que cometan terceras 
personas al utilizarlo, sin importar los usos personas al utilizarlo, sin importar los usos 
legales que el mismo dispositivo pueda legales que el mismo dispositivo pueda 
tener tener ´´´´. (Vicarious Liability).. (Vicarious Liability).



SENTENCIA DE LA SUPREMA SENTENCIA DE LA SUPREMA 
CORTE (USA) 27 DE JUNIO DE 2005CORTE (USA) 27 DE JUNIO DE 2005

´´´´ Los desarrolladores de sistemas P2P Los desarrolladores de sistemas P2P 
pueden ser culpados por las actividades pueden ser culpados por las actividades 
ilegales de sus usuarios, y ademilegales de sus usuarios, y ademáás deben s deben 
tomar un rol activo para impedir la tomar un rol activo para impedir la 
distribucidistribucióón de material protegido con n de material protegido con 
leyes de Copyright. leyes de Copyright. ´´´´



SENTENCIA DE LA SUPREMA SENTENCIA DE LA SUPREMA 
CORTE (USA) 27 DE JUNIO DE 2005CORTE (USA) 27 DE JUNIO DE 2005

La Electronic Frontier Foundation (EFF), La Electronic Frontier Foundation (EFF), 
critica el fallo de la SC y de manera critica el fallo de la SC y de manera 
principal la Teorprincipal la Teoríía de la Induccia de la Induccióón en n en 
materia de infraccimateria de infraccióón al derecho de autor, n al derecho de autor, 
pues ello traerpues ello traeráá consigo una serie de consigo una serie de 
demandas por parte de la industria del demandas por parte de la industria del 
entretenimiento en contra de las entretenimiento en contra de las 
compacompañíñías de tecnologas de tecnologíía.a.









































Centro Colombiano del Derecho Centro Colombiano del Derecho 
de Autor (CECOLDA)de Autor (CECOLDA)

www.cecolda.org.cowww.cecolda.org.co

Presidente: Wilson Rafael RPresidente: Wilson Rafael Rííos Ruizos Ruiz
wrios@cecolda.org.cowrios@cecolda.org.co

wrios@uniandes.edu.cowrios@uniandes.edu.co
wilsonrios@cable.net.cowilsonrios@cable.net.co

http://www.cecolda.org.co/
mailto:wrios@cecolda.org.co
mailto:wrios@uniandes.edu.co
mailto:wilsonrios@cable.net.co

	CIBERPIRATERIA �SISTEMAS PEER TO PEER�P2P
	FORMATOS DE COMPRESIÓN DE AUDIO – SOFTWARE DE INTERCANBIO
	FORMATO DE COMPRESIÓN DE AUDIO - MP3
	FORMATO DE COMPRESIÓN DE AUDIO - MP3
	FORMATO DE COMPRESIÓN DE AUDIO - MP3Pro
	FORMATO DE COMPRESIÓN DE ARCHIVOS – MP4
	SOFTWARE DE INTERCAMBIO�- NAPSTER -
	FUNCIONAMIENTO DE NAPSTER
	FUNCIONAMIENTO DE NAPSTER
	SOFTWARE DE INTERCAMBIO�- NAPSTER
	CASO SONY – BETAMAX vs. UNIVERSAL ESTUDIOS INC.
	NORMAS VIOLADAS
	ARGUMENTOS DE LOS DEMANDANTES (RIAA)
	CARGOS EN CONTRA DE NAPSTER
	ARGUMENTOS DE LOS DEMANDADOS (NAPSTER)
	SAMPLING
	SPACE SHIFTING
	OTHERS USES
	ARGUMENTOS DEL TRIBUNAL EN SU DECISIÓN
	ARGUMENTOS DEL TRIBUNAL EN SU DECISIÓN
	PROPÓSITO Y CARÁCTER DEL USO
	NATURALEZA DEL USO
	PORCIÓN DEL USO
	EFECTO DEL USO EN EL MERCADO
	DECISIÓN FINAL DEL TRIBUNAL DE APELACIONES
	DECISIÓN FINAL DEL TRIBUNAL DE APELACIONES
	OTRAS ACCIONES DE LA RIAA Y  DECISIONES POSTERIORES A NAPSTER 
	SISTEMAS PEER TO PEER�P2P
	SISTEMAS PEER TO PEER�P2P
	SISTEMAS PEER TO PEER�P2P
	CLASES DE SISTEMAS P2P 
	GENERACIONES DE SISTEMAS P2P
	SISTEMA P2P CENTRALIZADO
	SISTEMA P2P SEMICENTRALIZADO
	SISTEMA P2P DESCENTRALIZADO
	LEGALIDAD DE LOS SISTEMAS P2P
	SENTENCIA DE LA CORTE DE DISTRITO – A QUO
	LEGALIDAD DE LOS SISTEMAS P2P
	LEGALIDAD DE LOS SISTEMAS P2P
	SENTENCIA DEL AD QUEM -CORTE DE APELACIONES DEL NOVENO CIRCUITO
	SENTENCIA DE LA CORTE DE APELACIONES DEL NOVENO CIRCUITO
	SENTENCIA DE LA CORTE DE APELACIONES DEL NOVENO CIRCUITO
	SENTENCIA DE LA CORTE DE APELACIONES DEL NOVENO CIRCUITO
	SENTENCIA DE LA CORTE DE APELACIONES DEL NOVENO CIRCUITO
	SENTENCIA DE LA CORTE DE APELACIONES DEL NOVENO CIRCUITO
	SENTENCIA DE LA CORTE DE APELACIONES DEL NOVENO CIRCUITO
	SENTENCIA DE LA SUPREMA CORTE (USA) 27 DE JUNIO DE 2005
	SENTENCIA DE LA SUPREMA CORTE (USA) 27 DE JUNIO DE 2005
	SENTENCIA DE LA SUPREMA CORTE (USA) 27 DE JUNIO DE 2005
	SENTENCIA DE LA SUPREMA CORTE (USA) 27 DE JUNIO DE 2005
	SENTENCIA DE LA SUPREMA CORTE (USA) 27 DE JUNIO DE 2005
	SENTENCIA DE LA SUPREMA CORTE (USA) 27 DE JUNIO DE 2005
	Centro Colombiano del Derecho de Autor (CECOLDA)�www.cecolda.org.co   

