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El Director Nacional de Telecomunicaciones 
y Servicios de Comunicación Audiovisual de 
Uruguay contó las novedades en cuanto a 
proyectos que vienen trabajando, cómo 
observa las nuevos desafíos tecnológicos y su 
visión sobre la sociedad uruguaya y su 
relacionamiento con la información y la 
conectividad

En primera instancia, al 
tratar la temática del ac-
ceso a la sociedad de la 
información, Díaz refi-
rió que el concepto cen-
tral es la conectividad, 

el estar conectados, y en particular lo 
importante es el acceso, que todos los 
ciudadanos tengan la posibilidad de 
acceder. “En particular hablamos del 
acceso a banda ancha, acceso conside-
rado hoy por organismos internacio-
nales como la OEA, como un derecho 
humano”, aseguró.
Este acceso a la banda ancha, o a In-
ternet, debe ser de buena calidad, con 
buenas velocidades tanto de bajada 
como de subida y bajas latencias, pero 
además “debe ser asequible, debe es-
tar al alcance de la población. En otras 
palabras resulta clave, en términos de 
desarrollo, disponer de una muy bue-
na infraestructura de telecomunica-
ciones”.
Existe una correlación entre el aumen-
to de la penetración de banda ancha 
en la población y el aumento del PBI 
de un país, de manera que esto signifi-
ca riqueza, desarrollo, oportunidades 
de negocios, desarrollo de servicios 
de valor agregado, nuevas fuentes 
laborales calificadas, generación de 
nuevas empresas, etc., etc., lo que en 
definitiva se traduce en mejoras de la 
calidad de vida de los habitantes. Hay 
muchísimas actividades cuyo desarro-
llo depende fuertemente del acceso a 
esta conectividad.
En esa línea, Uruguay ha realizado en 
los últimos años y viene realizando 
importantes acciones. El Director de 
DINATEL destacó las siguientes: 

Respecto a los accesos a banda 
ancha fijos. 
Se viene ejecutando por parte de An-
tel, el plan de despliegue de fibra ópti-
ca al hogar (FTTH), como complemen-

tación y progresiva sustitución de los 
accesos ADSL, por cobre. Este pro-
yecto es el resultado de una muy im-
portante inversión pública, tal como 
se hizo con el cobre en su momento, 
inversión realizada con foco en maxi-
mizar el acceso a banda ancha, para 
posibilitar el desarrollo de las activi-
dades mencionadas, y donde, por esa 
razón, se planteó su recuperación a 
largo plazo, utilizando criterios inclu-
sivos, planteado como una sustitución 
de la infraestructura y definiendo ta-
rifas asequibles y sin que el abonado 
quede obligado a contratar el servicio.

De los datos del informe de URSEC a 
diciembre de 2017 surge que los acce-
sos a banda ancha fija (fibra + cobre), 
alcanzan al 81.6% de los hogares, y el 
70% de ellos corresponde a FTTH.

Es importante destacar que los cri-
terios de inclusión referidos ya han 
producido resultados exitosos, de los 
hogares con acceso a banda ancha 
pertenecientes al quintil más pobre de 
la población, se pasó de un valor del 
1 % en 2006 a un valor del 77 % en 
2016, (Datos presentados por Presi-
dencia de la República y AGESIC).

Respecto a los accesos móviles.
Todos los operadores han ejecutado y 
vienen ejecutando planes de desplie-
gue de servicios móviles de cuarta 
generación, (4G/LTE) con cobertura 
en las capitales departamentales del 
país, cobertura que se ha extendido a 
localidades con menores densidades 
de población, en base a la utilización 
de la banda de 700 MHz, óptima para 
cubrir zonas rurales de baja densidad 
de usuarios, licitada a mediados del 
año pasado.

Se viene produciendo un crecimiento 
espectacular del número de servicios 

móviles. De los datos del informe de 
URSEC a diciembre de 2017 surge que 
entre 2011 y 2017 se multiplicó por 6 el 
número de servicios móviles con acce-
so a banda ancha.
Se esperan importantes desarrollos 
en el área de los servicios móviles con 
los futuros despliegues, yo diría que 
casi presentes, como la Internet de las 
cosas (IoT) y la quinta generación de 
celular (5G).

Desarrollos basados en la 
conectividad.
Uruguay ha obtenido y viene obte-
niendo muy importantes logros basa-
dos en el denominador común de su 
importante desarrollo en el campo de 
las telecomunicaciones y la conectivi-
dad masiva de calidad, como venimos 
de indicar.

Esto ha posibilitado grandes éxitos, 
dentro de los cuales destacamos los 
desarrollos siguientes:

• Plan Ceibal, con 100% de las escue-
las del país conectadas a Internet, lo 
que ha posibilitado la integración a la 
tecnología de forma inclusiva, desde 
la niñez, de las nuevas generaciones, 
denominados nativos digitales.

• Plan Ibirapitá, para apoyar e incenti-
var a los adultos mayores a entrar en 
el mundo digital, sector donde existe 
una mayor dificultad para la adopción 
de las nuevas tecnologías.

• Plan Jacarandá, impulsado por el 
MIEM, con foco en incentivar el de-
sarrollo del interior del país, posibili-
tando el acceso al mercado laboral de 
profesionales radicados en el interior, 
por teletrabajo.

• Gobierno Electrónico, donde la par-
ticipación e inclusión de la ciudadanía 
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se sustenta en que todos tengan acce-
so, dentro de lo cual destacamos la op-
timización de recursos obtenida con 
la implantación de trámites en línea, 
las mejoras en los procedimientos y el 
abatimiento de la burocracia a su mí-
nimo imprescindible, lo que significa a 
su vez importantes ahorros de tiempo.
La Agenda Uruguay Digital 2020 in-
tegra las diferentes iniciativas priori-
tarias para avanzar en la transforma-
ción digital del país de forma inclusiva 
y sustentable, con el uso inteligente de 
las tecnologías.

Todo ello motivado en que cada vez 
mayor población pueda aprovechar al 
máximo los beneficios de la sociedad 
de la información y del conocimiento, 
en igualdad de oportunidades.

Entre otros objetivos 
planteados para 2020, 
destacamos:
1) 65% de cobertura de conexión a in-
ternet por fibra óptica (FTTH)
2) 90% de cobertura residencial de in-
ternet banda ancha
3) 65% de cobertura nacional de tele-
fonía móvil con tecnología de cuarta 
generación.

Por otra parte, según el director, los 
grandes avances en la evolución del 
sector de comunicaciones, están pro-
vocando grandes cambios, debidos al 
desarrollo de Internet y al aumento 
del acceso por parte de toda la pobla-
ción.
Surgen nuevas formas de comunica-
ción, que utilizan como soporte la red 
Internet, donde hay una red de propó-
sito general sobre la cual se desarro-
llan un sin número de nuevos servicios 
de valor agregado y aplicaciones, don-
de maximizar el acceso es totalmente 
relevante en términos de desarrollo 
del país, y donde los contenidos y las 
aplicaciones están desvinculados de 
la red y se desarrollan vertiginosa-
mente, en particular las redes sociales 
que permiten otros modos de comuni-
cación.
El efecto de estos cambios se ve in-
crementado a medida que “la calidad 
y el acceso a la banda ancha crecen, 
tal como ocurre en nuestro país como 
producto del gran desarrollo de las 
telecomunicaciones, permitiendo el 
surgimiento de nuevos modelos de ne-
gocios como los servicios OTT, y es así 
que tenemos, por ejemplo la transmi-
sión por streaming de los partidos del 
mundial, los juegos olímpicos, etc., ob-
teniéndose calidades crecientes como 
emisiones con resolución 4k, que su-
peran las calidades obtenibles, por los 
medios tradicionales”.
Para el Ingeniero, esta nueva realidad 
presenta grandes ventajas y oportuni-
dades, así como a la vez grandes desa-

fíos, por ejemplo lograr las audiencias 
para contenidos generados, definir 
el modelo de negocios a seguir, como 
monetizar para lograr la sustentabi-
lidad de los servicios, la protección 
de los derechos de autor y de los de-
rechos de emisión de los contenidos, 
la protección de datos personales, etc.
“Concomitantemente se viene produ-
ciendo un desplazamiento de la inver-
sión publicitaria hacia las nuevas for-
mas de comunicar, sobre todo en base 
al gran crecimiento y difusión de los 
servicios móviles”, aseguró..

Por otra parte también las audiencias 
se modifican, y en particular dismi-
nuyen las audiencias de medios tradi-
cionales, en las franjas de edades más 
bajas.
En este contexto cualquier contenido 
audiovisual puede distribuirse sobre 
la red sin limitaciones y vemos una 
mejor oportunidad para el desarrollo 
de la democracia plena, para efectivi-
zar la libertad de expresión, en cuan-
to a la pluralidad de los contenidos, a 
que se encuentren presentes todas las 
voces, en tanto no se requiere licencia 
para distribuir por ejemplo, una señal 
de televisión por streaming.
“Observamos que estos cambios no 
son reversibles, que llegaron para que-
darse y que desafían los viejos mode-
los de medios tradicionales, donde el 
titular del servicio es responsable por 
el medio y por el contenido emitido, y 
donde se tienen limitaciones deriva-
das de los recursos escasos, como por 
ejemplo el espectro radioeléctrico, lo 
que resulta en definitiva en limitacio-
nes en el número de los operadores 
que pueden brindar los servicios, ins-
trumentado en base a autorizaciones 
o licencias emitidas por el Poder Eje-
cutivo, requeridas para la prestación 
de los servicios respectivos y donde 
aparece el tema de la concentración 
de medios como un limitante para el 
desarrollo de la democracia plena y 
para efectivizar la libertad de expre-
sión, en cuanto a la pluralidad de los 
medios y a que se encuentren presen-
tes todas las voces”, manifestó.
“Visualizamos grandes oportunida-
des para el desarrollo de la industria 
audiovisual en nuestro país debido al 
crecimiento de la demanda tanto a ni-
vel nacional como internacional”.

Asimismo, se disminuyen las barreras 
para la distribución de contenidos, en 
el modelo tradicional las oportunida-
des para producción de contenidos 
eran reducidas y supeditadas a lograr 
que un medio auspiciara la producción 
de un determinado contenido, a emi-
tirse por ese medio y luego las opor-
tunidades a nivel local eran casi nulas 
en razón de la competencia cerrada 
entre medios, en tanto las oportunida-

des a nivel internacional también eran 
reducidas y supeditadas a las posibi-
lidades de comercializar contenidos a 
las empresas gigantes como la FOX, 
HBO, etc.
“En esta nueva realidad se incremen-
ta la demanda de contenidos tanto a 
nivel nacional como internacional y 
desaparecen las limitaciones impues-
tas por el medio, que pasa a no ser es-
caso”, afirmó.

Desde Dinatel, “percibimos una gran 
oportunidad para el desarrollo de la 
Industria Audiovisual y venimos tra-
bajando en distintas actividades para 
su fomento, con foco en el acceso al 
mercado internacional. Este desarro-
llo lo percibimos como motor para 
impulsar de manera sustentable una 
gran cantidad de actividades y servi-
cios afines, en particular destacamos 
el desarrollo de la dimensión cultural 
asociada al audiovisual”.
A su vez, Díaz destaca también al de-
sarrollo de los videojuegos, actividad 
con un contexto similar al audiovisual 
por las oportunidades que se presen-
tan en el mercado internacional.

Por otra parte en comparación con la 
región, Uruguay lidera el sector de te-
lecomunicaciones en América Latina 
y el Caribe.

Se han logrado avances muy 
significativos, sólo por 
mencionar algunos:
• En reciente informe el BID posicio-
na a Uruguay como uno de los países 
más avanzados de la región en cuanto 
al acceso a telefonía móvil, con una 
tasa de penetración del 90%, y con 
una tasa de adopción de tecnología 4G 
superior al 50%.
• Uruguay primero en Latinoamérica y 
en el puesto 34 a nivel mundial, den-
tro de los países con muy alto índice 
de gobierno electrónico, de acuerdo a 
la última evaluación realizada por la 
ONU este año.
• Uruguay miembro del denominado 
D7, grupo de siete países más avanza-
dos del mundo en materia de digitali-
zación.

En Uruguay, los servicios de teleco-
municaciones, como la telefonía fija 
y móvil, los servicios de transmisión 
de datos fijos y móviles, servicios de 
carrier, etc., el marco jurídico está 
constituido por un conjunto de leyes 
y decretos.
Para los servicios de comunicación 
audiovisual, el marco jurídico se con-
forma por las Leyes 19.307 de 29 de 
diciembre de 2014 y 18.232 de 22 de 
diciembre de 2007 y Decreto regla-
mentario No. 417/010 de 30 de diciem-
bre de 2010.
En Uruguay los servicios de Teleco-
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municaciones se consideran estraté-
gicos para hacer efectivo el acceso a 
derechos de la población. Uruguay ha 
protegido las inversiones en infraes-
tructura de Telecomunicaciones. Es 
así que por imperio legal, la presta-
ción de todos los servicios de teleco-
municaciones que utilicen medios fí-
sicos, son exclusividad de la empresa 
estatal Antel, con la excepción de la 
prestación de servicios de televisión 
para abonados, únicamente para se-
ñales de televisión.

La prestación de servicios de teleco-
municaciones que utilicen medios ina-
lámbricos, ya sean fijos o móviles, se 
encuentra en régimen de competencia 
entre la empresa estatal y prestadores 
privados autorizados. La empresa es-
tatal constituye así una herramienta 
para la implementación de políticas 
públicas directas y permite al Estado 
uruguayo desplegar acciones concre-
tas a efectos de disminuir la brecha 
digital y promover el acceso de toda 
la población a las TICs. El disponer de 
una empresa estatal formando parte 
del mercado en competencia, permite 
el logro de objetivos sin la necesidad 
de regulaciones obligatorias, por la 
vía de mejorar la gestión de la empre-
sa estatal de forma de liderar los des-
pliegues, incentivando así a los opera-
dores privados, a realizar inversiones 
para no perder competitividad, tal 
como ocurrió con los despliegues en 
todo el territorio nacional de los ser-
vicios celulares de cuarta generación.
 
Este modelo mixto aplicado por Uru-
guay ha tenido mucho éxito en el desa-
rrollo de las Telecomunicaciones.
En el marco de su política nacional 
de telecomunicaciones, Uruguay ha 
diseñado e implementado múltiples 
estrategias para cumplir los come-
tidos y efectivizar los derechos a las 
Telecomunicaciones/TICs de que son 
titulares todos los habitantes de su 
territorio.

En el núcleo central de dicha política 
reside la ejecución de los planes de 
despliegue de Fibra Óptica al Hogar 
(FTTH), telefonía móvil de cuarta ge-
neración (4G/LTE), quinta generación 
(5G) consolidados mediante el des-
pliegue de infraestructura estratégica 
soberana: Implementación del Cable 
Submarino que conecta Uruguay con 
Brasil y USA, Data Center Internacio-
nal TIER III, (Ing. José Luis Massera), 
y Complejo Antel Arena, proyectos 
e inversiones llevados adelante por 
la empresa pública Antel, utilizada 
como herramienta para la implemen-
tación de políticas públicas directas.

El Ministerio de Industria, Energía y 
Minería a través de la Dirección Na-

cional de Telecomunicaciones y Ser-
vicios de Comunicación Audiovisual, 
es quien dispone de la competencia 
exclusiva para asesorar al Poder Eje-
cutivo en los asuntos de política pú-
blica de telecomunicaciones y el otor-
gamiento o revocación de licencias o 
autorizaciones para la prestación de 
los servicios. Para obtener una licen-
cia o autorización para prestar ser-
vicios de telecomunicaciones es ne-
cesario que el interesado cumpla con 
todos los requisitos establecidos en el 
marco legal vigente, pero además se 
deben verificar los criterios de opor-
tunidad y conveniencia, los cuales son 
evaluados en función de las políticas 
de telecomunicaciones.

Por otra parte, el acceso a las TICs 
genera importantes oportunidades en 
multiplicidad de campos, que sin duda 
se deben aprovechar para potenciar el 
desarrollo del país.
En este contexto, “vemos también 
muchas oportunidades para el desa-
rrollo de las industrias no tradiciona-
les, caracterizadas por la posibilidad 
de agregar valor, intensivas en cono-
cimiento, donde la innovación tiene 
también un papel muy relevante, ta-
les como la industria del software, la 
Inteligencia Artificial, la robótica, la 
industria audiovisual, el desarrollo de 
nuevos servicios y aplicaciones, el de-
sarrollo de videojuegos, la implemen-
tación de soluciones de conectividad 
en Internet de las Cosas, la industria 
electrónica, etc.”, afirmó.

Aprovechar las oportunidades men-
cionadas implicará la formación de 
nuevos emprendimientos, nacimiento 
de nuevas empresas, que demanda-
rán recursos humanos especializados, 
generando a su vez oportunidades de 
empleos calificados. Resulta impor-
tante destacar que la introducción de 
la robótica y la Inteligencia Artificial 
transformarán los sectores producti-
vos, desplazarán algunos trabajos y 
crearán otros, razón por la cual resul-
ta de carácter estratégico, prepararse 
para enfrentar estos cambios.

“Se presentarán también muchas 
oportunidades de inversión. Tema que 
nos parece muy importante, pero a la 
vez resulta muy relevante su necesa-
ria evaluación en términos del análi-
sis de impacto, de la potencialidad de 
generación de empleo y de las venta-
jas para el Uruguay. En particular las 
inversiones en telecomunicaciones 
deben ser analizadas de forma muy 
cuidadosa con el objetivo de mantener 
los equilibrios en los mercados”.

Las metas más importantes para con-
tinuar mejorando la infraestructura 
de comunicaciones, pasan por conti-

nuar con los despliegues de fibra ópti-
ca al hogar y de los servicios celulares 
avanzados, incentivando mejoras en 
su calidad, cobertura y maximizan-
do el acceso. Por otra parte, según 
explicó Rodrigo Díaz, Uruguay debe 
estar atento y preparado para la in-
troducción de nuevas tecnologías en 
el campo de las telecomunicaciones, y 
teniendo en cuenta el acelerado desa-
rrollo que han tenido las tecnologías 
móviles y sus tendencias futuras, el 
tema de la planificación adecuada del 
uso del espectro, resulta estratégico.

Todos estos servicios implicarán, en 
un futuro relativamente cercano, la 
necesidad de disponer de espectro ra-
dioeléctrico para la implementación 
de sus despliegues.

Aparece entonces la necesidad de 
procurar optimizar la utilización del 
espectro radioeléctrico en los servi-
cios existentes, analizando y explo-
rando las posibilidades de realizar 
los cambios necesarios, en tiempos 
adecuados, con foco en el análisis de 
las bandas que se presentan como más 
prometedoras, en cuanto a su utiliza-
ción para la implementación de nuevos 
servicios móviles avanzados, mirando 
con atención hacia donde apuntan las 
tendencias mundiales en la materia, 
en procura de armonizar su utiliza-
ción a nivel internacional, de manera 
de aprovechar eventuales economías 
de escala, que posibiliten abatir los 
costos de terminales y equipos.

La planificación del uso de espectro 
radioeléctrico, resulta muchas veces 
una tarea lenta y difícil de instrumen-
tar, en virtud de que los despliegues, 
las implementaciones y el desarro-
llo de los servicios prestados por los 
permisionarios, involucran siempre 
inversiones importantes, las cuales 
se encuentran protegidas por la segu-
ridad jurídica que incorpora nuestro 
marco legal vigente, lo que a su vez 
trae como consecuencia que realizar 
cambios, implique procesos lentos 
que normalmente se extienden por 
largos períodos de tiempo.

Para finalizar, el director 
mencionó los siguientes 
objetivos a largo plazo:
1) Llegar al 100 % de los hogares co-
nectados por fibra óptica (FTTH).
2) Continuar mejorando la cobertura 
celular de cuarta generación (4G).
3) Desplegar nuevas tecnologías mó-
viles de quinta generación (5G).
4) Preparar la infraestructura para la 
Internet de las cosas, que posibilitará 
el avance y desarrollo, por ejemplo de 
las ciudades inteligentes.

RT
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La piratería es uno de los principales 
problemas de las plataformas de televisión y 
contenidos pagos. La irrupción de los sistemas 
IPTV*, tanto legítimos como “piratas”, han 
aumentado el número de usuarios que 
recurren a los mismos por su sencillez y bajo 
costo

Esta problemática es a 
nivel mundial, donde 
grandes y pequeños ope-
radores de televisión por 
cable se ven afectados 
con estos nuevos servi-

cios de streaming, que con el simple 
hecho de tener acceso a internet y/o 
paquete de datos se accede a una in-
numerable cantidad de canales tal 
como lo hace un abonado activo a un 
servicio pago.

Esto es absolutamente ilegal y una 
problemática que debemos denunciar 
todos los afectados. Desde los opera-
dores de los canales que ven su señal 
siendo trasmitida por medios que no 
son los autorizados, como así también 
los operadores de televisión por cable, 
quienes se ven afectados con una com-
petencia desleal, ya que dicho produc-
to es pirata y pierden suscriptores.

¿Qué significa que sea Pirata? 
El acceso a los canales que ofrece un 
IPTV no tiene la autorización del titu-
lar y no pagan por dicha señal. Esta-
mos hablando de señales que son co-
dificadas y que únicamente deben ser 
destinadas para aquellos suscriptores 
que abonan para tener acceso a ello. 
En Europa durante el año 2018 se 
han logrado muy buenos resultados, 
logrando desbaratar  bandas de has-
ta 61 personas involucradas como 
así también IPTV ilegales con más 
de 500.000 abonados y con acceso a 
1.200 canales pagos.

En TELECOM ARGENTINA S.A. par-
ticipamos de la lucha constante para 
desalentar y llevar a la justicia a estas 
personas que se abusan de la tecnolo-
gía para fines ilícitos.

Desde contar con un área interna de 
la compañía, en la estoy a cargo, de 

Asesoría Penal y Delitos tecnológicos 
en la que formamos parte de distintas 
asociaciones en contra de la piratería, 
como en la búsqueda de una reforma 
judicial que tipifique estos casos. Ya 
que un gran problema que poseemos 
en la Argentina es que no existe una 
ley clara y específica contra esta pro-
blemática.

Por supuesto que uno adapta y aplica 
otros remedios judiciales como ser la 
Ley de Propiedad Intelectual, al estar 
retrasmitiendo canales que no son de 
su propiedad. Pero realmente se de-
ben tipificar todos los accesos ilegales 
existentes por todos los medios posi-
bles y que puedan existir.

Ya que años atrás, luchábamos contra 
los FTA que te daban acceso mediante 
una caja (tipo decodificador) que uno 
instalaba en su domicilio a varias se-
ñales de televisión satelital que eran 
codificadas- por lo que su acceso es 
ilegal- bajo el pago por única vez y se 
accedía a aproximadamente a 200 ca-
nales.

Actualmente con la modernización de 
las tecnologías y la forma de consumir 
estos servicios, es que nos encontra-
mos con aplicaciones (App), páginas 
web o software ya destinados a brin-
dar estos servicios. Por lo que resul-
ta ser sumamente complicado no sólo 
encontrarlos, sino controlarlos, impe-
dir su acceso y un tema no menor, de-
terminar la jurisdicción y legislación 
aplicable. 
Ya que resulta ser imposible muchas 
veces trazar el origen de estos servi-
cios que se escabullen tras distintas 
IP y servidores alojados en extrañas 
jurisdicciones. Es una problemática 
grave. Y que realmente, la justicia en 
Latinoamérica va de a poco enten-
diendo el este complejo fenómeno.

Ya que los cambios que entendemos 
que son fundamentales para combatir 
esta nueva modalidad de piratería es 
la de adaptar nuestras legislaciones 
y tomar medidas rápidas y eficaces, 
como ser por ejemplo la de que pro-
hibición de ingreso al país de aquellas 
IPTV BOX que contengan embebido el 
software con acceso ilegal a los cana-
les. Independientemente de que mu-
chas veces para visualizarlo se deba 
de ingresar un código (que se habilita 
al haber abonado), es importante en-
tender que no siempre estos elemen-
tos son delictivos per sé, pero lo son 
potencial y a corto plazo ya que una 
vez que ingresaron al país se tornan 
indetectable.

Argentina está en tratativas de modi-
ficar el Código Penal de la Nación en 
la que incluyó dentro de su proyecto 
de reforma de los delitos informáticos 
el delito de quienes comercialicen cla-
ves que den acceso a señales destina-
das a abonados activos.

Por lo que estamos a un paso de po-
der avanzar legislativamente frente a 
estos problemas, en la ya no quedará 
duda que configuran un delito penado 
por ley.

*IPTV - Internet Protocol Television.
Televisión por Protocolo de Internet se ha con-
vertido en la denominación más común para los 
sistemas de distribución por suscripción de se-
ñales de televisión de pago usando conexiones 
de banda ancha sobre el protocolo IP.

RT



10

José
Reinoso
Presidente de AISTEL / Paraguay

10



11

La AISTEL (Asociación de Ingenieros del Sector de las 
Telecomunicaciones) es una asociación gremial, sin 
fines de lucro, que se declara autónoma e 
independiente de partidos políticos y entidades 
religiosas. La AISTEL, está integrada por los 
ingenieros de todas las especialidades que presten o 
hayan prestado servicios en la COPACO S.A. 
(Compañía Paraguaya de Comunicaciones) y también 
los ingenieros de todas las especialidades que presten 
servicios en Personas Jurídicas donde COPACO sea 
accionista, en este caso la empresa Hola Paraguay S.A., 
operadora de Telefonía Móvil Celular bajo el nombre 
comercial de VOX

La Compañía Paraguaya 
de Comunicaciones So-
ciedad Anónima (COPA-
CO S.A.) es un ente de ya 
varios años de vigencia 
en el país, anteriormente 

se denominaba ANTELCO, que era la 
encargada de la explotación del servi-
cio de telefonía fija. Es un ente autár-
quico, se maneja con sus propios fon-
dos, y se encuentra en una situación 
inmejorable desde el punto de vista de 
la potencialidad que tiene con respec-
to a los servicios que puede ofrecer, ya 
que además de la telefonía fija, tiene 
licencia otorgada por el ente regula-
dor CONATEL para la explotación de
Servicio de TV paga con tecnología 
IPTV, tiene la licencia para la explota-
ción del Servicio de Acceso a Internet 
y Transmisión de Datos, que lo realiza 
en la modalidad de ADSL a través de 
sus redes de Planta Externa, tiene la 
licencia para ofrecer Internet Wire-
less e Internet Móvil en la banda 1700 
-2100 MHz, tecnología 4G/LTE y ade-
más tiene asignada por el Ente Regu-
lador un bloque de frecuencia para la 
explotación de Internet 4G/LTE en la 
banda 700 MHz. 

Estas bandas de frecuencia son evi-
dentemente un activo muy fuerte de 
la empresa porque COPACO además 
es dueña de la empresa HOLA PARA-
GUAY S.A cuyo nombre comercial es 
VOX, una empresa de telefonía móvil 
celular, en la banda 1900 MHz con li-
cencia también de internet en 3G con 
cobertura nacional a través de sus 

propias radio bases.La asociación fue 
fundada el 25 de setiembre de 1992, en 
ese entonces se llamaba Asociacion de 
Ingenieros Funcionarios de Antelco 
(AIFA) y a partir del 2 de agosto de 
2005 pasa a ser modificada por Aso-
ciación de Ingenieros del Sector de las 
Telecomunicaciones (AISTEL).

Actualmente AISTEL tiene convenios 
de cooperación con otras entidades y
organizaciones, entre ellos uno de 
los más importantes, es el que fuera 
firmado con CERTAL (Centro de Es-
tudios para el Desarrollo de las Tele-
comunicaciones y el Acceso a la So-
ciedad de la Información de América 
Latina) en el año 2017.

Desde ese entonces, AISTEL ha parti-
cipado activamente en paneles y deba-
tes de diferentes eventos, como ser en 
el Asunción Media Show 2017 y 2018, 
así como el seminario ‘El Desafío de 
las Telecomunicaciones y Desarrollo 
del Sector Audiovisual en Paraguay’, 
organizado en forma conjunta entre 
AISTEL y CERTAL.

Entre otros eventos en los cuales AIS-
TEL tuvo un rol protagónico impor-
tante podemos citar la participación 
dentro de la Audiencia Pública lleva-
da a cabo en el mes de agosto de este 
año en el Congreso Nacional donde 
se trató el proyecto de Ley que crea 
el Ministerio de Comunicaciones y 
Tecnologías. En dicha ocasión, el Ing. 
José Reinoso, en representación de 
AISTEL hizo uso de palabra manifes-

tando los diversos puntos, que a crite-
rio de la Asociación deberían tenerse 
en cuenta dentro del proyecto de Ley 
mencionado. 

En el mes de Mayo del presente año, 
en un trabajo conjunto con CERTAL, 
se llevó a cabo el lanzamiento de la re-
vista ‘R&T’ en Asunción, Paraguay. 

AISTEL, en sus 26 años de vigencia ha 
marcado presencia en las diferentes 
actividades llevadas a cabo dentro del 
sector de las telecomunicaciones en el 
Paraguay, siendo hoy en día la Asocia-
ción de ingenieros más importante del 
país.  RT
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En el marco de un foro tecnológico en Estados Unidos, Sebastián Piñera se reunió con los líderes 
de Apple, Amazon, Facebook y Google, para analizar alianzas estratégicas que permitan al país 
avanzar en materia de innovación y tecnología. El mandatario participó como expositor del Allen 
& Company Sun Valley Conference 2018, en Idaho, al que asistieron los principales líderes de 
las mayores firmas de la industria digital. Piñera sostuvo reuniones por separado con el presi-
dente ejecutivo de Apple, Tim Cook, el líder de Google, Sundar Pichai, el fundador y director 
de Amazon, Jeff Bezos, y el presidente de Facebook, Mark Zuckerberg. Piñera destacó en un 
comunicado que durante estos encuentros se evaluaron alianzas con Chile en materia de salud, 
educación, modernización del Estado y economía digital, “las cuales serán muy útiles y poderosas 
para fortalecer nuestra economía e incorporarnos en plenitud a la sociedad del conocimiento y la 
información”. Las reuniones se dan en momentos en que Piñera busca dinamizar las inversiones 
para estimular el crecimiento de la economía y transformar al país en una plataforma de servicios 
en el Cono Sur. En esa línea, la cita del mandatario con el dueño de Amazon ocurre justo cuando 
la firma estadounidense avanza en los estudios para instalar un centro de procesamiento de datos 
regional en Chile o Argentina que demandaría una inversión de unos 1.000 millones de dólares.

El presidente chileno, Sebastián Piñera, se reunió con los 
líderes de Apple, Amazon, Facebook y Google

Virginia Nakagawa, viceministra de Comunicaciones de Perú, anunció que este año se 
estará pidiendo a Pro Inversión convocar a concurso público el espectro de la banda 
2,3 GHz y para el próximo año se espera sacar otros dos bloques de la banda 2,5 GHz. 
Esto será posible, dijo, gracias al proceso de reordenamiento de las bandas que ha 
dispuesto recientemente el MTC (Ministerio de Transportes y Comunicaciones) y que 
se estará reglamentando en el transcurso del presente mes. El pedido de licitación 
para la banda 2,3 GHz sale este año, dijo, y el de la banda 2,5 GHz saldrá luego de 
finalizarse los procesos de investigación que cursan sobre los actuales jugadores de 
telefonía móvil que están en la banda. El proceso de adjudicación en dicha banda por 
solicitud de Bitel, sin concurso público, está siendo investigado por la Contraloría y 
por la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República. Nakagawa ha dicho 
que el tema esté resuelto a más tardar en dos meses. También está siendo investigado 
por Contraloría el caso del grupo Claro, quien adquirió Olo y otras tres ‘cableras’ que 
tenían espectro en dicha banda. El MTC ha denegado la absorción de Olo y las cable-
ras por parte de Claro, siguiendo la recomendación del regulador que advertía una 
posible concentración de mercado. Eso quiere decir que por ahora no pueden hacer 
uso de dicho espectro para sus servicios de Internet y telefonía móvil. Ninguno de los 
tres operadores móviles que hoy están en la banda 2,5 GHz llegó por concurso públi-
co. En el caso de Bitel lo hizo a solicitud de parte, en diciembre del año pasado. Entel 
lo obtuvo al comprar Nextel, que a su vez lo había comprado antes a una cablera. El 
grupo dueño de la marca Claro llegó al adquirir Olo y otras tres cableras.

Perú convoca a concurso público la adjudicación de 
bandas 2,3 GHz y 2,5 GHz.

El Consejo Nacional de Televisión de Chile 
– CNTV, lanzó una plataforma de inter-
net con más de 100 producciones locales, 
a las cuales se puede acceder de forma 
gratuita. Específicamente, este servicio de 
streaming cuenta con más de 120 series y 
películas nacionales. Todas ellas recibie-
ron aportes del CNTV y han sido emitidas 
anteriormente en televisión abierta. Lo 
mejor de este nuevo servicio del CNTV es 
que es completamente gratis, sin cortes ni 
interrupciones. El servicio aún está en su 
primera etapa, y para los próximos meses 
planea sumar nuevos contenidos e incluso 
el lanzamiento de una app para dispositi-
vos móviles. La plataforma está solamen-
te disponible para el territorio chileno. 
Catalina Parot, presidenta del CNTV (foto), 
expresó que “Queremos poner a disposición 
de la ciudadanía un patrimonio audiovisual 
chileno con contenidos de calidad y que re-
flejan nuestra identidad y nuestra historia 
como país”, indicó.

CNTV de Chile lanzó plataforma 
audiovisual con contenidos nacionales

RT

RT
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Con el propósito de disponer de mecanismos que le permitan desarrollar una correcta 
depuración del espectro radioeléctrico, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones 
(INDOTEL), por vía de su Consejo Directivo, dictó una resolución que dispone la suspen-
sión para el otorgamiento de licencias para la prestación del Servicio Público de Radiodifu-
sión Sonora en Frecuencia Modulada (FM) y Amplitud Modulada (AM), por un período de 
12 meses, que puede ser renovable. El Consejo Directivo del INDOTEL contó con el apoyo 
y la asesoría de la UIT y estudios internos realizados por personal de la institución. La 
resolución del Consejo, instruye la puesta en marcha de un plan de trabajo para la correc-
ción de las distorsiones existentes en materia de espectro radioeléctrico, particularmente 
respecto a la operación del Servicio de Radiodifusión Sonora en el rango de frecuencia 
88-108 MHz, destinada al servicio de radiodifusión sonora en FM y la banda 535 – 1705 
kHz, atribuida al servicio de radiodifusión sonora de AM. El alcance de esta suspensión es 
de carácter nacional e incluye las solicitudes de autorizaciones en curso ante dicho órgano 
regulador. Así mismo, resulta aplicable para todos los mecanismos de asignación previstos 
en el marco jurídico y reglamentario que involucren el uso del espectro radioeléctrico 
para la prestación del servicio público de radiodifusión sonora. Según Luis Henry Molina, 
presidente del Consejo (foto), “analizar en detalle el espectro radioeléctrico, los derechos 
constituidos sobre él, el uso al que efectivamente está sometido y una ruta de reorganiza-
ción del espectro” fueron parte de los compromisos asumidos “con miras a proteger el inte-
rés superior del país y el desarrollo de las telecomunicaciones que todos los dominicanos 
merecen”, indicó en mayo durante su discurso del Día Mundial de las Telecomunicaciones.

En el marco de la inauguración de la edición 2018 
de México Siglo XXI, el empresario señaló que esto 
es posible gracias a que el operador de telecomuni-
caciones siempre se ha mantenido a la vanguardia 
tecnológica, al llevar cobertura y servicios a todo 
el territorio nacional. “Hemos sido pioneros en el 
desarrollo del prepago, en desplegar las últimas 
tecnologías y seremos lo primeros en 5G, detonando 
la conexión ya no solo entre personas, sino también 
entre las cosas, y que nos permitirá contar, por 
ejemplo, con autos autónomos, casas y con ciudades 
inteligentes”, dijo. Slim Domit destacó la ‘visión 
transformadora’ en la telefonía celular del ingeniero 
Carlos Slim Helú, a quien refirió como el inventor 
de la telefonía móvil de prepago con el objetivo de 
hacerla más accesible. Asimismo, el empresario 
hizo referencia al rol de Telmex y Telcel dentro del 
sector telecom en el mercado mexicano, así como la 
inversión destinada y el impacto que ha tenido en la 
oferta de servicios. “Telmex y Telcel han reflejado 
la productividad de la actualización tecnológica, el 
crecimiento y eficiencia en la reducción constante 
de los precios de sus servicios, sustancialmente 
menores a los de EE.UU y entre los 5 más bajos 
del mundo desde hace más de una década, todo 
esto soportado con programas de inversión muy 
fuertes y continuos”, subrayó. En referencia a los 
avances tecnológicos, comentó que la era digital, a 
diferencia de las anteriores -agrícola e industrial-, 
está transformando todas las áreas de actividad, en 
donde las telecomunicaciones son el sistema nervio-
so, algo que, aseveró, América Móvil asumió desde 
su incursión en el sector.

FOX Networks Group (FNG) Latin America dio a conocer un nuevo logro 
para erradicar la retransmisión ilegal de contenidos en Perú 

A partir de una solicitud presentada en Perú por el Grupo -pionero en América Latina en la lucha 
contra la piratería- la autoridad administrativa peruana de defensa de la Propiedad Intelectual, a 
través de su Comisión de Derecho de Autor (INDECOPI), dictó una medida cautelar de bloqueo del 
acceso en territorio peruano al sitio de retransmisión ilegal de contenidos deportivos “Roja Directa”. 
FOX Sports Latin America, titular de los derechos de trasmisión exclusiva de contenidos deportivos 
tales como la Copa CONMEBOL Libertadores Bridgestone, Copa CONMEBOL Sudamericana, Fór-
mula 1, WWE, entre otros; solicitó ante la autoridad local el bloqueo de “Roja Directa” en Perú, tras 
comprobar que el sitio web viola los Derechos de Autor y de Propiedad Intelectual al retransmitir ile-
galmente y sin autorización contenidos producidos por el Grupo. Dándole seguimiento a la solicitud, 
INDECOPI corroboró que el sitio “Roja Directa” tiene control sobre la inclusión de enlaces ilegales 
y conocimiento de la infracción que comete al incluirlos, y concluyó que la página web facilita la 
vulneración de los derechos de propiedad intelectual de FNG Latin America, al poner a disposición 
de los usuarios de Internet enlaces ajenos que dan acceso vía streaming a emisiones que incluyen 
contenidos del Grupo. Según un informe de JP Partners, Perú pierde anualmente más de 75 millones 
de dólares por piratería relacionada a la industria de la TV paga y cinematográfica, de los cuales más 
de 36 millones corresponden a contenidos deportivos. FOX Networks Group Latin America trabaja 
con dedicación para tomar todas las acciones necesarias en pos de proteger sus productos de la 
piratería y el uso ilegal de estos derechos. “Estamos muy conformes con la resolución de INDECOPI, 
la que ya fue notificada a los principales proveedores de servicios de Internet para que implementen 
el bloqueo a la brevedad”, declaró Daniel Steinmetz, Chief Anti-Piracy Officer de FNG Latin America 
(foto). “Desde hace más de diez años, FNG Latin America trabaja en forma constante contra el fla-
gelo de la piratería impulsando una política de tolerancia cero hacia aquellos que utilizan o retrans-
miten contenidos sin autorización. Vemos esta resolución como un mensaje claro de oposición a la 
ilegalidad y de apoyo a los esfuerzos de las empresas que sí cumplen y respetan los derechos de autor 
y los derechos de los titulares de las obras y producciones que utilizan, así como de las emisiones que 
forman parte del servicio que brindan”, agregó. 

INDOTEL suspende otorgamiento de licencias en AM y FM

Durante la audiencia pública de ANATEL para debatir el Plan 
Estructural de Redes de Telecomunicaciones (PERT), el gerente 
ejecutivo de la Asociación Brasileña de Proveedores de Internet 
y Telecomunicaciones (ABRINT), Helton Posseti (foto), destacó 
que la entidad de clase podría tener asiento en el Consejo Gestor 
del Fust previsto en el anteproyecto de ley que trata sobre el 
tema y que fue encaminado al Ministerio de Ciencia, Tecnología, 
Innovaciones y Comunicaciones (MCTIC). El ejecutivo también 
defendió que la agencia debe presentar, de forma más detallada, 
los municipios que serán alcanzados por los proyectos del plan. 
Argumentó que, una vez conocidas las localidades, la entidad 
podría obtener más información sobre el impacto del proyecto 
en cada municipio. Posseti también defendió que la duración 
del plan debería ser de cinco años, con revisiones anuales. El 
argumento es que la tecnología avanza a alta velocidad y el 
órgano regulador necesita seguir de cerca la dinámica del sector 
de telecomunicaciones. Actualmente, la propuesta indica que el 
plan debe tener una duración de una década, con revisiones cada 
dos años.

ANATEL debate sobre el Plan Estructural de Redes 
de Telecomunicaciones

RT

RT

RT

Telmex y Telcel a través de Macronet, Giga Red 
y América Móvil serán las primeras en ofrecer 
servicios de 5G en México, aseguró Carlos Slim 
Domit, presidente del Consejo de Administración de 
la compañía

RT
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“Para poder entender el impacto de los algoritmos en 
nuestras vidas y la urgente necesidad de políticas que 
los regulen, primero debemos definir de que se trata.  
Simplificando la definición, podríamos decir que un 
algoritmo es un software con una secuencia de 
instrucciones para ejecutar una determinada tarea, 
que simula un comportamiento autónomo y sus rutinas 
impactan de forma directa en nuestras vidas”

Supongamos que decidi-
mos solicitar un crédito en 
nuestro banco, seguramen-
te seremos atendidos por el 
personal de la entidad quie-
nes tomarán toda nuestra 

información, sin embargo, no serán 
ellos quienes lo otorguen, tampoco lo 
hará el jefe de ellos, pues en realidad 
la decisión de aprobación será de un 
algoritmo, es decir, un software de 
computadora que basado en nuestros 
datos cruzará todas las variables y fi-
nalmente determinará si somos aptos 
o no para el desembolso del dinero.
A los pocos días decidimos aplicar 
en línea para una atractiva oferta de 
empleo en una multinacional, digita-
remos todos nuestros datos y seremos 
entrevistados por funcionarios exper-
tos en captación de talento laboral. La 
eliminación y selección final de can-
didatos lo hará un algoritmo basado 
en la información que suministramos, 
más la que el software encontró en 
nuestras publicaciones de redes so-
ciales y las que aportó el personal que 
nos entrevistó.

Semanas después tomamos un segu-
ro de salud y será también un algo-
ritmo el que determine nuestro nivel 
de riesgo y decida finalmente no solo 
otorgárnoslo, sino que determinará el 
valor de la póliza. 

Aunque estas situaciones parecie-
ran estar saliendo de un capítulo de 
‘Black Mirror’, es decir, de una serie 
televisiva de ficción, en realidad es lo 
que está ocurriendo en la contempo-
raneidad. Los algoritmos han simpli-
ficado enormemente nuestras vidas, 

pero también se están convirtiendo 
en una gran amenaza, ya que la mayor 
parte de las decisiones que impactan 
en nuestra cotidianidad están siendo 
tomadas por códigos de computadora.

¿Qué son los algoritmos y por 
qué deben ser neutrales?
Para poder entender el impacto de los 
algoritmos en nuestras vidas y la ur-
gente necesidad de políticas que los 
regulen, primero debemos definir de 
que se trata.  Simplificando la defini-
ción, podríamos decir que un algorit-
mo es un software con una secuencia 
de instrucciones para ejecutar una de-
terminada tarea, que simula un com-
portamiento autónomo y sus rutinas 
impactan de forma directa en nues-
tras vidas. 

Los algoritmos son responsables de la 
elaboración de muchos de los perfiles 
que evalúan aspectos transversales 
de la sociedad contemporánea, des-
de el rendimiento en nuestro trabajo, 
pasando por la situación económica, 
nuestra salud, los lugares que visita-
mos, los contenidos que consumimos, 
es decir, datos que resumen nuestras 
vidas. 

Los algoritmos obtienen la informa-
ción de múltiples fuentes, por ejemplo, 
los bancos lo hacen de las centrales de 
riesgo financiero, los movimientos y 
experiencia crediticia con el mismo 
banco y la información que le certifi-
camos, aunque en los últimos meses el 
consultar la información que publica-
mos en redes sociales, se ha converti-
do también en una estrategia utilizada 
por entidades financieras.

El mayor riesgo está en 
Silicon Valley
Pero si bien bancos, aseguradoras, 
gobiernos y empresas han venido im-
plementando con los años el uso de 
los algoritmos, no son ellos los prin-
cipales usuarios de esta tecnología, ya 
que las grandes compañías de internet 
denominadas popularmente como las 
“.com”, son quienes han venido reca-
bando masivamente nuestra informa-
ción y aplicándola en múltiples tipos 
de códigos computarizados, pudién-
dose afirmar casi con total certeza, 
que nos conocen incluso mejor que no-
sotros mismos. 
Compañías como Facebook, Alphabet 
Inc. (Propietaria de Google), Apple, 
Amazon, Netflix, Ebay o Tripadvisor, 
entre muchísimas otras, saben qué 
tipo de contenido consumimos, nues-
tra ideología política, quienes son 
nuestros amigos y familia, que luga-
res visitamos, que comida nos gusta, 
cuales películas vemos, que tipo de 
fotos compartimos, con quien nos re-
unimos, que opinión tenemos frente 
a temas sensibles, con qué frecuencia 
nos conectamos a internet, que tipo 
de dispositivos poseemos y como los 
utilizamos y por supuesto esa infor-
mación termina influyendo en el tipo 
de publicidad que recibimos, la infor-
mación a la que estamos expuestos,  
los contenidos que se nos ofrece en 
nuestros dispositivos, entre muchas 
otras variables. Hasta ahí todo está 
dentro de lo previsto, pues la gratui-
dad del servicio está compensada con 
el uso de nuestros datos para fines 
publicitarios manteniendo nuestra 
“privacidad”, no obstante, recientes 
escándalos han demostrado que no 



16

solo es utilizada para fines publicita-
rios, sino para otros propósitos que 
han desbordado los límites legales, tal 
y como pasó hace algunos meses con 
el escándalo de Facebook y Cambrid-
ge Analityc, tema que tratamos en el 
artículo: “La crisis de la privacidad en 
la era digital”
 
La crisis de Cambridge Analityc 
Pero si bien, el tema de la neutralidad 
de los algoritmos ha sido ampliamen-
te discutido por los académicos en la 
última década, fue justamente el es-
cándalo de Facebook y la empresa bri-
tánica de análisis de datos la que pren-
dió las alarmas a nivel mundial, pues 
puso al descubierto que nuestra in-
formación está siendo utilizada para 
privilegiar intereses privados, polí-
ticos y sociales, sin nuestra expresa 

autorización, rompiendo las políticas 
y acuerdos de confidencialidad. Este 
es un perfecto ejemplo de una situa-
ción en la cual los algoritmos dejan de 
ser neutrales, es decir, cuando pasan 
a beneficiar un interés, persona u or-
ganización en perjuicio de otras per-
sonas, intereses u organizaciones, tal 
y como quedó demostrado que ocurrió 
en muchas campañas políticas alrede-
dor del mundo, en donde el algoritmo 
de Cambridge Analytic terminó bene-
ficiando un candidato en perjuicio de 
otros, en una explosiva mezcla que in-
cluyó el uso de información sobre los 
votantes, especialmente sus miedos y 
temores mas profundos para ser ex-
puestos a contenidos, en su gran ma-
yoría falsos, induciendo erróneamen-
te la decisión del voto.
En otros casos posiblemente lesivos, 
se ha demostrado que los algoritmos 
son utilizados para favorecer intere-
ses comerciales, tal es el caso de Ama-
zon que utiliza el código dentro de su 

propia tienda virtual, para exhibir sus 
productos en los primeros lugares, por 
encima de todos sus competidores, o 
el caso de Google que siempre exhibe 
en los primeros lugares búsquedas re-
lacionadas con sus productos, es de-
cir, si alguien escribe en el motor de 
búsqueda la palabra “Correo electró-
nico”, le saldrá como primera opción 
“Gmail”. Por este tipo de prácticas, 
Google recibió una millonaria sanción 
de 5 mil millones de dólares por parte 
de la Unión Europea, quien consideró 
en la sentencia, que Google “bloquea 
la innovación abusando de su posición 
dominante”, entre otras cosas “a tra-
vés de la configuración del algoritmo 
de su motor de búsqueda”.
 
Discriminación efectiva
Pero la Neutralidad no solo se rompe 

cuando se busca beneficiar una causa 
en perjuicio de otra, también ocurre 
cuando el Algoritmo ejerce algún tipo 
de discriminación, tal es el caso de un 
Software para procesos judiciales de 
origen norteamericano llamado COM-
PAS, el cual es utilizado por el sistema 
de justicia en al menos 10 Estados, en 
donde los jueces lo utilizan como ayu-
da para emitir sentencias. 
Este algoritmo se basa en estadísticas 
criminales y en varias ocasiones di-
versas organizaciones sociales y abo-
gados litigantes, han denunciado que, 
si el incriminado es de origen latino 
o de raza negra, el Software tiende a 
calificar al sospechoso como ‘De alto 
riesgo de cometer nuevos crímenes’. 
Un análisis de más de 10.000 acusa-
dos en el estado de Florida publicado 
en 2016 por el grupo de investigación 
‘ProPublica’, mostró que las perso-
nas negras eran a menudo calificadas 
con altas probabilidades de reincidir, 
mientras que los blancos eran consi-

derados menos proclives a cometer 
nuevos crímenes.

Es por lo anterior que se hace nece-
sario que los gobiernos comiencen a 
definir políticas regulatorias en esta 
materia, buscando garantizar que los 
algoritmos respeten el equilibro de-
mocrático, la pluralidad, la inclusión 
y la defensa de los derechos civiles. 
Un paso importante en este sentido ha 
sido la nueva directiva de privacidad 
que ha implementado la Unión Euro-
pa, la cual sienta las bases para una 
política de respeto por el uso de los da-
tos y un segundo paso lo dará en sep-
tiembre cuando vota su nueva directi-
va regulatoria. En el caso de América 
Latina algunos gobiernos han comen-
zado a estudiar tímidamente el tema y 
en muy pocos parlamentos ha dado un 

debate serio o riguroso al respecto. Si 
bien los algoritmos han permitido la 
automatización eficiente de muchos 
procesos sociales, que de una u otra 
manera han mejorado significativa-
mente nuestra forma de vida, también 
se han convertido en un factor de ries-
go muy alto para favorecer intereses 
en perjuicio de la libre competencia, 
de la pluralidad y el acceso equitativo, 
pero sin duda el mayor riesgo respec-
to a los algoritmos se desprende de la 
posible discriminación efectiva que 
puedan ejercer al momento de ser eje-
cutados. 

Es por todo lo anterior que los gobier-
nos y organismos regulatorios alrede-
dor del mundo deben diseñar una po-
lítica que trace reglas de juego claras 
para estos códigos de software y ga-
ranticen bajo cualquier circunstancia 
el respeto integral de los derechos ci-
viles de los ciudadanos, sus empresas 
e intereses. RT
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Nilton Amarilla, Asesor 
de la presidencia de CO-
PACO, expresó que la 
tecnología juega un rol 
vital para la convergen-
cia y la integración de 

servicios, lo que lo lleva a un status que 
genera nuevos servicios de comunicación 
e información. El desafío que se plantea 
para el sector de las telecomunicaciones 
y audiovisual es el marco regulatorio que 
debe regir para el mundo de la convergen-
cia. La ley de comunicaciones que maneja-
mos no aborda el tema de los contenidos, 
solo sobre normas técnicos. Hay también 
un desafío de la actualización en la in-
fraestructura de red, así que las telcos han 
venido adecuando su infraestructura por 
el mayor uso de recursos, teniéndose que 
adecuar a esos requerimientos con altas 
inversiones, sobre todo en regiones leja-
nas, más apartadas o desfavorecidas para 
favorecer la disminución de la brecha digi-
tal. El estado debe velar por las normati-
vas regulatorias para que nadie ocupe una 
posición predominante.  

Desde otro punto de vista, Ramiro Pas-
cual, CEO de Tigo Paraguay, aseveró que 
“la tecnología es un factor muy importante 
para el desarrollo económico y social para 
un país. Internet es responsable de entre 
un 2% y un 4% del PIB de los países del 
mundo, por lo que la inclusión de la ban-
da ancha es uno de los principales moto-
res para los países de América Latina”. 
El CEO de Tigo también señaló que”hoy 

en Paraguay la penetración es muy baja y 
el precio de Internet es caro y lento, por 
eso Tigo viene trabajando con el compro-
miso de colaborar y ser participe del de-
sarrollo del país junto al desarrollo y la 
innovación”. También destacó que el éxito 
de Tigo en Paraguay es “una apuesta a la 
innovación y la tecnología que desarrolle 
la inclusión social, con 10.500 km de fibra 
en todo el país y un compromiso de llegar 
al 80% de los hogares con internet fija o 
inalámbrica”. Al concluir, Pascual aseguró 
que “Lo que nos falta para seguir crecien-
do son las barreras regulatorias, ya que te-
nemos vigencias muy cortas (5 años) para 
obtener un retorno de la inversión y nece-
sitamos también agilizar la aprobación de 
licencias para trabajar.

Hernán Verdaguer, director de Asuntos 
Regulatorios de TELECOM Argentina, co-
menzó explicando que “estamos viviendo 
un siglo de transformaciones, donde la mi-
rada del consumidor ha variado y nos pa-
ramos frente a una situación convergente 
y un cambio en los hábitos de consumo”. 
Según el director de TELECOM, la gente 
quiere estar plenamente conectada, cada 
vez hay más tráfico y todo está referen-
ciado por el consumo de video, por lo que 
“esto requiere grandes inversiones en la 
convergencia fijo-móvil, por eso debemos 
generar una infraestructura para enamo-
rar al consumidor, donde los pilares son la 
fibra óptica, el 5G, el video 4K, el Big Data 
y la IoT. Para ello la clave es llegar al hogar 
y al consumidor con múltiples paquetes 

que son las demandas de los usuarios de 
las redes convergentes, pero el driver ma-
yor es el de la telefonía móvil”. Verdaguer, 
explicó que Argentina venía de más de 10 
años de subinversión, “por lo que la fusión 
de Cablevisión y TELECOM en Argentina 
permite el desarrollo del país, pero mu-
chas veces encontramos inconvenientes 
regulatorios que nos preocupan”, finalizó.

Al concluir el panel, Federico Canónigo, 
VP Distribution Southern Cone Region 
deFOX Network Group L.A., comentó que 
“Internet cambió el concepto de la televi-
sión lineal, lo que nos abre dos caminos 
claramente definidos. El primero es que 
los usuarios quieren ver contenidos y, 
como segundo punto, que esos contenidos 
sean de alta calidad, por lo que tenemos 
que captar espacio dentro del día para 
que el suscriptor desee vernos”. Canónigo 
también subrayó que dentro de ese con-
tenido de calidad “debemos orientarnos 
hacia una nueva escala, por lo que esta-
mos investigando contenidos en 4K y con 
el desafío de las plataformas de distribu-
ción, tratando de abarcar la mayor canti-
dad de suscriptores posible”. Al concluir, 
destacó las inversiones que las empresas 
de telecomunicaciones vienen realizando 
en la infraestructura de sus redes, ya que 
con ello “los programadores también nos 
beneficiamos para poder seguir distribu-
yendo la calidad de contenidos de las que 
hablamos anteriormente”. RT

RT
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El Centro de Estudios Regulatorios de América Latina – CERTAL, presentó una 
conferencia en en marco de Asunción Media Show donde los principales ejecutivos 
de Paraguay y Argentina hablaron sobre las temáticas de convergencia, regulación 

y el desafío de las grandes empresas de telecomunicaciones

“EL ESTADO DEBE VELAR POR LAS NORMATIVAS REGULATORIAS 
PARA QUE NADIE OCUPE UNA POSICIÓN PREDOMINANTE”

N. Amarilla, R. Pascual, J. Reinoso, F. Canónigo y H. Verdaguer.
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ANTECEDENTES

ROJADIRECTA es el sitio web ilegal de “strea-

ming” de eventos deportivos más conocido en 

todo el mundo, que pone a disposición de los 

usuarios la retransmisión de partidos de todas 

las ligas mundiales.

Logra esto mediante una “biblioteca” de enlaces 

ordenados por evento deportivo, que redirec-

cionan al usuario a sitios que retransmiten los 

eventos, sin autorización previa de los titulares 

de los derechos los mismos.

FOX INTERNATIONAL CHANNELS es el titular de 

los derechos de trasmisión en forma exclusiva de 

la  Copa Libertadores de América, Copa Sudamericana y Recopa Sudamericana, eventos 

que ROJADIRECTA retransmite ilegalmente y sin su previa autorización.
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ANTECEDENTES
ROJADIRECTA es el  sitio web ilegal 
de “streaming”  de eventos deportivos 
más conocido en todo el mundo,  que 
pone a disposición de los usuarios la 
retransmisión de partidos de todas las  
ligas mundiales. Logra esto mediante 
una “biblioteca” de enlaces ordenados 
por evento deportivo,  que redirec- 
cionan al  usuario a sitios que retrans-
miten los eventos, sin  autorización 
previa de los titulares de los  derechos 
los  mismos. FOX INTERNATIONAL 
CHANNELS es el titular de los dere-
chos de trasmisión en forma exclusiva 
de la  Copa Libertadores de América, 
Copa Sudamericana y Recopa Suda-
mericana, eventos que ROJADIREC-
TA retransmite ilegalmente y sin  su  
previa autorización.

ACCIONES JUDICIALES
Presentación de Denuncia Penal ante 
la justicia de Crimen Organizado por 
violación a los derechos de autor de 
FOX INTERNATIONAL CHANNELS.
Solicitud de medida cautelar de blo-
queo de todos los sitios web denomi-
nados ROJADIRECTA por parte de 
todos los proveedores de internet del 
Uruguay.

1 - PRESENTACIÓN DE 
DENUNCIA PENAL Y 
FUNDAMENTO LEGAL
Con fecha 5 de mayo de 2017, se pre-
sentó ante el Juzgado Letrado de Pri-
mera Instancia en lo Penal Especia-
lizado en Crimen Organizado de 2º 
Turno, denuncia penal por violación 
a los Derechos de Autor de FOX IN-
TERNATIONAL CHANNELS, contra 
el administrador y representante de 
la empresa PUERTO 80 PROJECTS 
SLU, propietaria del sitio web deno-

minado ROJADIRECTA (www.rojadi-
recta.me), y contra el Sr. Igor Seoane.
El fundamento legal de dicha denun-
cia estuvo basado en el artículo 46 Lit. 
A de la Ley Nº 9.739 (en la redacción 
de la Ley Nº 17.616), que castiga con 
la pena de tres meses de prisión a tres 
años de penitenciaría, a quien ponga a 
disposición del público con ánimo de 
lucro o de causar un perjuicio injusti-
ficado, una emisión sin la autorización 
escrita de su titular.
Aplicando dicha normativa a la situa-
ción, ROJADIRECTA no retransmite 
en su propia página contenido ilegal, 
sino que pone a disposición del públi-
co aquellos enlaces que redireccionan 
al usuario a los sitios que efectivamen-
te retransmiten los eventos deporti-
vos sin autorización de FOX.

2 - SOLICITUD DE MEDIDA 
PROVISIONAL: FUNDAMENTOS 
Y ELEMENTOS
Asimismo, como medida provisional al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 
47 de la Ley Nº 9.739 (en la redacción 
dada por la Ley Nº 17.616) y artículo 
81 del Código del Proceso Penal, se 
solicitó el bloqueo al acceso de todos 
los sitios web denominados “ROJA-
DIRECTA”, oficiándose a los provee-
dores de internet uruguayos que la 
Unidad Reguladora de Servicios de 
Comunicaciones indicare.

3 - FISCAL SOLICITA EL 
BLOQUEO DE LOS SITIOS WEB 
ROJA DIRECTA POR PARTE DE 
LOS PROVEEDORES DE 
INTERNET
En cumplimiento con lo solicitado por 
la autoridad investigadora designada 
para el presente caso, se procedió a 
oficiar a la Unidad Reguladora de Ser-
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vicios de Comunicación (URSEC), a 
los efectos de que comunicara quiénes 
son los proveedores de internet habi-
litados en Uruguay.
URSEC comunicó los nombres de los 
doce (12) proveedores y posterior-
mente las actuaciones pasaron en vis-
ta del Ministerio Público a los efectos 
de continuar con lo peticionado por 
INTERPOL.
Con fecha 12 de marzo de 2018, el Sr. 
Fiscal Letrado Especializado en Cri-
men Organizado de 2° Turno, Dr. Luis 
Pacheco Carve, en vista N°215/2018 
consideró que “...la conducta denun-
ciada encuadra en principio en las fi-
guras delictivas previstas en el artícu-
lo 46 literal A) de la Ley Nº 9.739, en la 
redacción dada por la Ley Nº 17.616, 
por cuanto pone a disposición del pú-
blico una emisión, con ánimo de lucro 
o de causa un perjuicio injustificado, 
sin la autorización correspondiente 
de su titular; y en los artículos 1° y 
2° de la Ley Nº 17.520, por cuanto se 
captan señales destinadas a ser reci-
bidas exclusivamente en régimen de 
abonados, sin serlo; o se efectúan las 
manipulaciones o actividades necesa-
rias para la obtención de la captación 
ilícita”.
En cuanto a la medida cautelar de blo-
queo de todos los sitios web ROJADI-
RECTA, el Fiscal consideró que: “…
la misma es admisible al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 47 de la Ley 
Nº 9.739 y del artículo 81 del Código 
del Proceso Penal, pues se han reu-
nido los requisitos necesarios para 
tener por acreditada la titularidad de 
los derechos y se trata de evitar que se 
sigan cometiendo las conductas delic-
tivas denunciadas, aun cuando no se 
hubiera logrado la individualización o 
localización precisas de los responsa-
bles de tales conductas”.
Con estas consideraciones, el Fiscal 
solicitó a la Sra. Juez Letrado Espe-
cializado en Crimen Organizado de 1° 
Turno, Dra. Dolores Sánchez De León: 
“… decretar el bloqueo al acceso de 
los sitios web denominados “ROJA-
DIRECTA”, oficiándose a los provee-
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dores de internet enumerados en la 
contestación de la URSEC…”.

4 - JUEZ ORDENA EL BLOQUEO 
DE TODOS LOS SITIOS WEB 
ROJA DIRECTA A LOS 
PROVEEDORES DE INTERNET 
(ISP) URUGUAYOS
Al día siguiente, y evacuado el trasla-
do al Ministerio Público, con fecha 13 
de marzo de 2018, la Sra. Juez Letrado 
Especializado en Crimen Organizado 
de 1° Turno, Dra. Dolores Sánchez 
De León, dispuso por Decreto N° 
275/2018 como medida cautelar: “el 
bloqueo de acceso a todos los sitios 
web denominados “ROJADIRECTA”.
Dando cumplimiento a lo dictamina-
do, con fecha 16 de marzo de 2018, se 
confeccionaron los oficios a todos los 
proveedores de internet informados 
por la URSEC, diligenciándose los 
mismos a pedido de parte el día 23 de 
marzo de 2018.

5 - INCUMPLIMIENTO POR 
PARTE DE LOS PROVEEDORES 
DE INTERNET (ISP) DE LA 
MEDIDA CAUTELAR
A pesar de la notificación a los provee-
dores de internet, el acceso a los sitios 
web denominados “ROJADIRECTA”, 
-principalmente al sitio www.rojadi-
recta.me- seguía funcionando.
Ante esta situación, FOX solicitó la 
reiteración de los oficios, exigiendo 
el cumplimiento de la medida en un 
plazo no mayor a 48 horas, debiendo 
acreditar cada proveedor de internet 
su cumplimiento respecto al listado 
de URL (rutas de acceso) y DNS (nom-
bres de dominio) que se detallaron. 
Dichas rutas de acceso indicadas refe-
rían a las principales páginas web que, 
aunque tenían distintos dominios, una 
vez dentro, el usuario era redireccio-
nado al sitio web madre: www.rojadi-
recta.me.

6 - SENTENCIA QUE REAFIRMA 
LA MEDIDA CAUTELAR DE 
BLOQUEO
Con fecha 15 de junio de 2018 se dic-
tó la sentencia interlocutoria N° 
644/2018 por la cual se mantiene la 
orden de bloqueo.

Fundamentos:
La página web “ROJADIRECTA” 
posibilita a los usuarios uruguayos 
acceder a la transmisión de los par-
tidos de fútbol sin la autorización del 
propietario.
Se produce una violación al derecho 
de Propiedad Intelectual de FOX por 
parte de ROJADIRECTA al poner 
a disposición los links ilegales que 
transmiten los partidos de manera 
ilícita. 

En virtud de esto, se resolvió la reite-
ración de los oficios a los proveedores 
de internet, en los cuales se detalló no 
sólo las URL y DNS a bloquear, sino 

que se les otorgó un plazo de 48 ho-
ras para dar cumplimiento al bloqueo 
dispuesto y se solicitó que lo acredita-
ran en la sede en un plazo máximo de 
72 horas desde la recepción de dichos 
oficios.

7 - CUMPLIMIENTO DE LA 
ORDEN DE BLOQUEO POR 
PARTE DE LOS PROVEEDORES 
DE SERVICIO DE INTERNET
Con fecha 27 de junio de 2018 se dili-
genciaron los oficios y un día más tar-
de se constató que el mayor proveedor 
de servicio de internet de Uruguay ha-
bía procedido a la baja los sitios ilega-
les de ROJADIRECTA. Actualmente, 
desde Uruguay es imposible acceder 
a la afamada página web, logrando así 
sentar un antecedente de suma tras-
cendencia para Uruguay y la región.

CONCLUSIONES
Este caso marca un importante pre-
cedente judicial en Uruguay en el que 
la Justicia Penal especializada en Cri-
men Organizado ordena como medida 
cautelar para evitar la prolongación 
del delito, el bloqueo de acceso a un 
sitio web por parte de los proveedores 
de internet, por considerar que infrin-
ge los derechos de autor protegidos 
por la Ley Uruguaya de los titulares de 
los eventos deportivos retransmitidos 
ilegalmente.
Cabe destacar el especial énfasis que 
el Fiscal realiza solicitando que dicha 
medida se cumpla sin perjuicio de que 
no se hubiera logrado la individualiza-
ción o localización precisa de los res-
ponsables de tales conductas.
Esto quiere decir que, más allá de que 
ROJADIRECTA es el sitio “pirata” de 
eventos deportivos más conocido en el 
mundo, y que tanto su administrador 
como los servidores que lo alimentan 
se encuentran en el extranjero, el he-
cho de que fuera un sitio web activo en 
Uruguay, con un perfecto funciona-
miento, contribuye a la propagación 
del delito, afectando a quienes ven sus 
derechos vulnerados. Es por eso que 
esta resolución marca el inicio de la 
concientización judicial en los temas 
de piratería online, en donde se toman 
medidas ágiles, considerando el per-
juicio latente más allá de los respon-
sables.

diligenciándose los mismos a pedido de parte el día 23 

de marzo de 2018.

5 > INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LOS 
PROVEEDORES DE INTERNET (ISP) DE LA 
MEDIDA CAUTELAR

A pesar de la notificación a los proveedores de internet, 

el acceso a los sitios web denominados “ROJADIRECTA”, 

-principalmente al sitio www.rojadirecta.me- seguía fun-

cionando.

Ante esta situación, FOX solicitó la reiteración de los oficios, 

exigiendo el cumplimiento de la medida en un plazo no 

mayor a 48 horas, debiendo acreditar cada proveedor de 

internet su cumplimiento respecto al listado de URL (rutas 

de acceso) y DNS (nombres de dominio) que se detallaron.

Dichas rutas de acceso indicadas referían a las principales 

páginas web que, aunque tenían distintos dominios, una vez 

dentro, el usuario era redireccionado al sitio web madre: 

www.rojadirecta.me.

6 > SENTENCIA QUE REAFIRMA LA MEDIDA 
CAUTELAR DE BLOQUEO 

Con fecha 15 de junio de 2018 se dictó la sentencia inter-

locutoria N° 644/2018 por la cual se mantiene la orden 

de bloqueo. 

Fundamentos:

 �La página web “ROJADIRECTA” posibilita a los usuarios 

uruguayos acceder a la transmisión de los partidos de 

fútbol sin la autorización del propietario.

 �Se produce una violación al derecho de Propiedad In-

telectual de FOX por parte de ROJADIRECTA al poner a 

disposición los links ilegales que transmiten los partidos 

de manera ilícita.

En virtud de esto, se resolvió la reiteración de los oficios 

a los proveedores de internet, en los cuales se detalló no 

sólo las URL y DNS a bloquear, sino que se les otorgó un 

plazo de 48 horas para dar cumplimiento al bloqueo dispuesto y se solicitó que lo acreditaran en la 

sede en un plazo máximo de 72 horas desde la recepción de dichos oficios.

DNS y URL 
detallados para su bloqueo: 

“Bloquear a nivel DNS los siguientes 

dominios: rojadirecta.me, rojadirecta.

com, rojadirecta.es, rojadirecta.eu, roja-

directa.ge, rojadirecta.live, rojadirecta.

online, rojadirecta.org, rojadirecta.tv, 

rojadirectaonline.net, rojadirectas.

me, rojadirectatv.mx, rojadirectatv.

tv, tarjetarojadirecta.net y rojadiracta.

me, y cualquier otra que similar que 

se utilice en Uruguay”

“Bloquear a nivel de URL de las si-

guientes: www.rojadirecta.me, www.

rojadirecta.com, www.rojadirecta.es, 

www.rojadirecta.eu, www.rojadirecta.ge, 

www.rojadirecta.live, www.rojadirecta.

online, www.rojadirecta.org, www.

rojadirecta.tv, www.rojadirectaonli-

ne.net, www.rojadirectas.me, www.

rojadirectatv.mx, www.rojadirectatv.

tv, www.tarjetarojadirecta.net y www.

rojadiracta.me”.

Ley N° 9.739 
Propiedad Literaria y Artística

Artículo 58. “El Juez, a instancia del 

titular del respectivo derecho o de su 

representante, o entidades de gestión 

colectiva, podrá ordenar la práctica de 

las medidas cautelares necesarias para 

evitar que se cometa la infracción o que 

se continúe o repita una violación ya 

realizada a los derechos exclusivos del 

titular y, en particular, las siguientes:

1) La suspensión inmediata de las ac-

tividades de fabricación, reproducción, 

distribución, comunicación o importación 

ilícita según proceda (…)”.

4

DNS y URL

Ley Nª 9.739

CONCLUSIONES

Este caso marca un importante precedente 

judicial en Uruguay en el que la Justicia Penal 

especializada en Crimen Organizado ordena 

como medida cautelar para evitar la prolonga-

ción del delito, el bloqueo de acceso a un sitio web por parte 

de los proveedores de internet, por considerar que infringe 

los derechos de autor protegidos por la Ley Uruguaya de los 

titulares de los eventos deportivos retransmitidos ilegalmente.

Cabe destacar el especial énfasis que el Fiscal realiza solici-

tando que dicha medida se cumpla sin perjuicio de que no 

se hubiera logrado la individualización o localización precisa 

de los responsables de tales conductas.

Esto quiere decir que, más allá de que ROJADIRECTA es el 

sitio “pirata” de eventos deportivos más conocido en el mun-

do, y que tanto su administrador como los servidores que lo 

alimentan se encuentran en el extranjero, el hecho de que 

fuera un sitio web activo en Uruguay, con un perfecto funcio-

namiento, contribuye a la propagación del delito, afectando 

a quienes ven sus derechos vulnerados.

Es por eso que esta resolución marca el inicio de la concien-

tización judicial en los temas de piratería online, en donde 

se toman medidas ágiles, considerando el perjuicio latente 

más allá de los responsables.

7 > CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN 
DE BLOQUEO POR PARTE DE LOS 
PROVEEDORES DE SERVICIO DE 
INTERNET 

Con fecha 27 de junio de 2018 se diligenciaron 

los oficios y un día más tarde se constató que 

el mayor proveedor de servicio de internet de 

Uruguay había procedido a la baja los sitios 

ilegales de ROJADIRECTA.

Actualmente, desde Uruguay es imposible ac-

ceder a la afamada página web, logrando así 

sentar un antecedente de suma trascendencia 

para Uruguay y la región.

RT
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Artículo 46 - Ley Nº 9.739 en la redac-
ción de la Ley Nº 17.616

A) El que edite, venda, reproduzca o 
hiciere reproducir por cualquier me-
dio o instrumento -total o parcialmen-
te-; distribuya; almacene con miras 
a la distribución al público, o ponga 
a disposición del mismo en cualquier 
forma o medio, con ánimo de lucro o 
de causar un perjuicio injustificado, 
una obra inédita o publicada, una in-
terpretación, un fonograma o emi-
sión, sin la autorización escrita de sus 
respectivos titulares o causahabien-
tes a cualquier título, o se la atribu-
yere para sí o a persona distinta del 
respectivo titular, contraviniendo en 
cualquier forma lo dispuesto en la pre-
sente ley, será castigado con pena de 
tres meses de prisión a tres años de 
penitenciaría.

B) Con la misma pena será castigado 
el que fabrique, importe, venda, dé en 
arrendamiento o ponga de cualquier 
otra manera en circulación, disposi-
tivos o productos, los componentes o 
herramientas de los mismos o preste 
cualquier servicio cuyo propósito sea 
impedir, burlar, eliminar, desactivar o 
eludir de cualquier forma, los disposi-
tivos técnicos que los titulares hayan 
dispuesto para proteger sus respecti-
vos derechos.

C) Además de las sanciones indicadas, 
el Tribunal ordenará en la sentencia 
condenatoria la confiscación y des-
trucción, o dispondrá cualquier otro 
medio de supresión de las copias de 
obras o producciones y de sus emba-
lajes o envoltorios en infracción, así 
como de todos los artículos, dispositi-
vos o equipos utilizados en la fabrica-

ción de las mismas. En aquellos casos 
en que los equipos utilizados para la 
comisión de los ilícitos referidos no 
tengan por única finalidad esta activi-
dad, el Juez sustituirá la destrucción 
por la entrega de dichos equipos a ins-
tituciones docentes oficiales.

D) Será sancionado con pena de tres 
meses de prisión a tres años de peni-
tenciaría quien altere o suprima, sin 
autorización del titular de los dere-
chos protegidos por esta ley, la in-
formación electrónica colocada por 
los titulares de los derechos de autor 
o conexos, para posibilitar la gestión 
de sus derechos patrimoniales y mo-
rales, de modo que puedan perjudicar-
se estos derechos. La misma pena se 
aplicará a quien distribuya, importe 
con fines de distribución, emita o co-
munique al público, sin autorización, 
ejemplares de obras, interpretaciones 
o fonogramas, sabiendo que la infor-
mación electrónica colocada por los 
titulares de derechos de autor o cone-
xos, ha sido suprimida o alterada sin 
autorización.

E) El que reprodujere o hiciere repro-
ducir, por cualquier medio o procedi-
miento, sin ánimo de lucro o de causar 
un perjuicio injustificado, una obra, 
interpretación, fonograma o emisión, 
sin la autorización escrita de su res-
pectivo titular, será castigado con 
multa de 10 UR (diez unidades reajus-
tables) a 1.500 UR (mil quinientas uni-
dades reajustables).

Artículo 47 - Ley Nº 9.739 en la redac-
ción de la Ley Nº 17.616

Como medida preparatoria, los titula-
res de los derechos protegidos en esta 

ley podrán solicitar una inspección 
judicial con el objeto de constatar los 
hechos que comprueben infracciones
a esta ley.

El Juez podrá decretar el allanamiento 
de la finca o lugar donde se denuncia 
que se está cometiendo la infracción, 
levantando acta donde se describan 
los hechos constatados y recogiendo, 
en lo posible, lo que de ellos tengan 
eficacia probatoria.
La inspección decretada por el Juez 
no requerirá contracautela.

La inspección judicial tiene carácter 
reservado y se decretará sin noticia 
de la persona contra quien se pide. (*)

Ley Nº 15.032 - CODIGO DEL PRO-
CESO PENAL - Artículo 81 (*). (Fa-
cultades cautelares).
El damnificado por el delito podrá 
comparecer en el proceso, mediante 
petición escrita y promover la adop-
ción de medidas cautelares conforme 
a lo dispuesto en el artículo 159.

Cuando el perjudicado por el delito 
sea el Estado, esta gestión estará a 
cargo de los Fiscales de Hacienda en 
la capital y Letrados Departamentales 
en el interior de la República.

A esos efectos el Juzgado intervinien-
te notificará al Fiscal correspondien-
te.

Para la tramitación se formará pieza 
separada, que se agregará a la causa 
principal.

(*) Al momento de realizar la denuncia, el nue-
vo CPP no se encontraba vigente, por lo que la 
fundamentación de la medida es sobre el anti-
guo CPP.
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PARTICIPAN:

Chile Media & Content es el mercado local y regional de la TV paga y producción de contenidos que viene teniendo 
un crecimiento exponencial. Con la participación de los principales ejecutivos y tomadores de decisiones de las más 
importantes empresas de la industria audiovisual, Chile Media & Content será la cita ideal para hacer crecer su red 
de contactos, beneficiarse con los mejores negocios, ver los últimos lanzamientos y novedades en producción y 
contenidos y asistir a las más destacadas conferencias y workshops.

DENTRO DE LA FERIA PODRÁN ACCEDER A:
Los mejores ‘Business Matches’ que Grupo ISOS Internacional le puede ofrecer de acuerdo con sus intereses.
Conectar los principales ‘Decision Makers’ de las empresas, establecer nuevos contactos y agendar reuniones 
con antelación beneficiándose de nuestra gran red de relaciones.
Establecer contacto con los principales ejecutivos de las empresas locales e internacionales más destacadas 
en la producción y programación de contenidos.
Compartir con los cableoperadores, reguladores y agencias de medios de Chile y la región.
Participar de una innovadora e interactiva muestra comercial, Conferencias y Workshops especializados.

+info
www.grupoisos.com

ORGANIZA:

28 y 29   NOV   18
Hotel Intercontinental

Santiago
CHILE

PARTICIPE AHORA INSCRIPCIONES
Tel: +598 2518 5576

noel.cuello@grupoisos.net 

¡Los Esperamos!

CONTACTO COMERCIAL
Tel: +598 2518 5576
romina@grupoisos.net 

CRECIENDO 
JUNTO A LA 
INDUSTRIA

#CMC2018

summit SAVE
THE
DATE

PUBLICACIÓN OFICIAL:
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