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1. JUSTIFICACIÓN DEL INFORME
En la actualidad son muy escasas las personas que no hacen un uso permanente de servicios de internet a través, sobre todo, de los teléfonos móviles. Bien por motivos profesionales, por motivos sociales, para estar en contacto con otras personas o simplemente
por curiosidad y diversión. La mayor parte de los seres humanos de los países desarrollados mayores de 12 años tienen perfiles en Facebook, LinkedIn, Twitter o Instagram.
Además, todos usamos habitualmente los servicios de mensajería instantánea tipo
WhatsApp, Telegram o Snapchat, y consumimos contenido escrito, fotográfico, sonoro o
audiovisual de plataformas como YouTube.
El número de horas que pasamos delante de un dispositivo móvil (ya ni siquiera hablamos
de una mera pantalla) es algo que las estadísticas y los medios de comunicación informan
y no deja de sorprendernos.
Así, según el portal Statista, con datos del año 2020, el tiempo medio global que en España
pasamos conectados cada día a Internet fue de 6 horas 11 minutos.

https://es.statista.com/grafico/22701/tiempo-medio-de-uso-diario-de-internet/
Lo que no se tiene en cuenta a la hora de ver estas cifras es que la mayor parte de ese
contenido consumido está sujeto a derechos de autor. Y aún más, que el contenido que
subimos a internet, sin necesidad de que seamos autores conscientes de ello, está sujeto
a derechos de propiedad intelectual. Un “tiktoker”, sin saberlo, es productor de una obra
audiovisual, artista sujeto a unos derechos afines o conexos recogidos en la ley y también
es el autor de ese video como Director del mismo ostentando, por lo tanto, derechos de
autor y derechos de propiedad intelectual.
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Para los autores científicos y técnicos tales circunstancias no son una simple moda, o algo
ajeno a nuestra actividad, que consideramos “seria” comparándolas con la mayor parte
de los contenidos que se vierten en redes sociales, sino que, en realidad, la participación
en dichas plataformas se trata de una auténtica necesidad que, en gran medida, suple la
escasa o nula promoción que las editoriales tradicionales efectúan sobre nuestras obras.
Aun dejando de lado los efectos perniciosos de las redes sociales y del hecho de estar
pegados a una pantalla durante 6 horas al día y cuyo análisis no es motivo de este estudio,
lo cierto es que hoy en día quien no está en las redes sociales no está en el mundo. Esta
es una realidad que, aunque nos cueste, tenemos que asumir.
Un uso adecuado de las redes sociales puede incrementar el conocimiento que la gente
tenga sobre nosotros y el impacto en la sociedad, hasta el punto de llegar convertirnos en
influencers y generar a través de las monetizaciones, publicidad u otros sistemas de ingresos incluso muchos más beneficios económicos que los que obtenemos por el cobro
derechos de autor como consecuencia de la venta de nuestras obras. Puede parecer increíble, pero es un hecho que en la actualidad que uno de los trabajos más remunerados
es el de influencer, y para ello no se necesita ni estudios ni siquiera la mayoría de edad,
resultando paradójico que un menor de edad, por el hecho de colgar una serie de videos
sin un contenido complicado genere más recursos económicos que una persona con estudios universitarios que desarrolla labores muy complicadas y con gran responsabilidad
dentro de la sociedad. Pero si esta es una realidad… ¿Por qué no utilizar nuestra preparación superior y experiencia para sacar partido de estas nuevas plataformas?
Pero además, la necesaria participación en este tipo de redes no solamente es necesaria
para incrementar nuestra visibilidad, sino que también es un acto de defensa ante la circunstancia de que muchas editoriales puedan escoger a aquellas personas que tiene más
seguidores aunque su producto sea peor pero se generen unas ventas superiores de libros,
como ya sucede dentro del mundo cinematográfico y audiovisual en donde la selección de
actores y actrices se produce en buena parte por el número de seguidores que tengan en
redes sociales, que van a ser aquellas personas que acudan al cine o vean una serie por
la participación en ella de esa persona conocida.
Las redes sociales consisten básicamente en la subida de ciertos contenidos a sitios web.
El contenido puede estar formado por textos, fotografías o videos. Este contenido, una
vez divulgado, se propagará por la red a mayor o menor velocidad que dependerá normalmente de las muestras de aprobación llamadas “likes”, de que nuestros seguidores
compartan ese contenido y también de los comentarios que se efectúen creándose un
sistema de multiplicación de acceso a dichos contenidos que hasta el momento nunca
antes se había visto en la historia y que los conviertan en virales, palabra muy usada en
la actualidad como consecuencia del COVID-19, pero que comparte el significado de propagación inmediata y descontrolada de algo.
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Pero, como hemos señalado antes, toda esta actividad tiene una serie de implicaciones
relacionadas con los derechos de autor. Quien escribe un texto, hace una fotografía o
graba un video, por el solo hecho de hacerlo, genera una serie de derechos de propiedad
intelectual que le pertenecen y nacen por la mera creación.
Cuando esa persona decide compartir ese contenido a través de páginas web, redes sociales o servicios de mensajería instantánea está activando sin saberlo un derecho moral
que es el derecho moral de divulgación. Y, a su vez, se están activando otra serie de
derechos patrimoniales, como el derecho de reproducción y, sobre todo, el derecho de
comunicación pública en su modalidad de puesta a disposición online.
Y si ese contenido va circulando por ahí es muy posible que se altere afectando a los
derechos morales de modificación e integridad y al derecho patrimonial de transformación.
También es posible que la obra salte del ciberespacio al mundo real publicándose en un
periódico en un libro o en cualquier otro lugar, con lo que afectaría también al derecho de
reproducción.
Y, por último, esa obra en forma de texto, de fotografía o de video tiene un autor con
nombre y apellidos y ese autor dispone del derecho irrenunciable a la paternidad de la
obra, es decir, a que se sepa que él es el autor de la misma o, en su caso, a que no se
sepa su identidad al haber escogido el anonimato o a que se le conozca con el seudónimo
por el que ha optado.
Como vemos, una cosa tan sencilla como subir una foto a Instagram tiene multitud de
implicaciones por lo que se refiere a los derechos de propiedad intelectual, pero también,
y hasta ahora no lo hemos comentado, porque en realidad no es el objeto de este estudio,
se activan una multitud de consecuencias jurídicas derivadas de los derechos al honor
intimidad y propia imagen con lo cual, si mezclamos estos dos tipos de derechos, nos
encontramos con que ese acto tan sencillo puede tener una serie de repercusiones de gran
calado.
El presente informe pretende estudiar este mundo desde un punto de vista de los derechos
de autor y propiedad intelectual y para darle un carácter global. Para ello no nos hemos
circunscrito al mundo de las redes sociales, sino que también vamos a analizar la actividad
de intercambio de mensajes tipo WhatsApp, los portales de internet de alojamiento de
contenidos como YouTube e incluso las tan utilizadas plataformas de videoconferencias.
La mayor parte de estas plataformas de streaming, servicios de mensajería instantánea y
redes sociales tienen en común la voluntariedad de su participación en las mismas y su
configuración como empresas privadas, por lo que el hecho de hacer uso de las mismas
implica la aceptación de unos términos generales o condiciones del servicio que van a
regular la participación de sus usuarios. Estas condiciones, no negociables, y que la mayor
parte de la gente nunca se ha leído al instalarlas en sus dispositivos móviles pues simplemente han hecho clic en la palabra acepto, van a regular extremos tan importantes para
un usuario como la cesión de importantes datos de carácter personal (geolocalización,
acceso a contenido textual fotográfico o audiovisual que guardamos en el teléfono, etc.),
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pero también van a regular de una manera bastante precisa qué es lo que sucede desde
un punto de vista de la propiedad intelectual con el contenido que subimos a las mismas,
y también cómo van a proceder en caso de que se detecte que se ha subido un contenido
que infringe los derechos de propiedad intelectual.
Excepto en contadas ocasiones la mayor parte de estas empresas están radicadas en
Estados Unidos, aunque el hecho de pertenecer a la Unión Europea hace que en materia
de cesión de datos sean de aplicación normas de la Unión Europea y, por lo tanto, el
usuario europeo está más protegido que el resto de los usuarios mundiales.
Aun así, sí un usuario se leyera detenidamente los términos y condiciones de este tipo de
plataformas y redes y supiera el contenido de los preceptos a los que va a dar su conformidad muy posiblemente no lo haría en aras a su intimidad.
En el estudio vamos a analizar una por una las condiciones de las plataformas más importantes en materia de derechos de autor y también estudiaremos qué medios ponen para
intentar perseguir las vulneraciones de los derechos de propiedad intelectual, toda vez
que casi todas las plataformas y redes establecen una serie de protocolos, más o menos
ágiles, para evitar el intercambio de contenidos ilícitos y, en su caso, la retirada de los
mismos con la baja de las cuentas de los infractores.

2. LA REVOLUCIÓN EN EL ACCESO A LA CULTURA DESDE EL AÑO 1990

El siglo XXI ha supuesto una auténtica revolución en la llamada industria cultural y del
entretenimiento, y esto se ha producido no solo desde el punto de vista de los consumidores de esta industria sino también desde la perspectiva de los creadores.
Solo los que hemos vivido la etapa anterior año 2000 y miramos hacia atrás podemos ver
con claridad lo que ha cambiado el mundo en los últimos 20 años. Quién nos iba a decir
que podríamos hacer una videollamada grupal a través de un teléfono móvil, pagar el
billete del autobús con un reloj desde la muñeca, que los menores de 25 años ya no iban
a ver la televisión en abierto o que un desconocido, con un canal de internet, iba a superar
a las televisiones tradicionales en espectadores a la hora de retransmitir las campanadas
de fin de año.
La culpa de todo ello la tiene internet, más concretamente la banda ancha, y la implantación de los llamados teléfonos inteligentes a partir del año 2010.
Dentro de la industria cultural la evolución no ha sido la misma. El mundo del libro, el
mundo de la música, el mundo audiovisual o el mundo de los videojuegos han seguido su
propia vida, pero al final han llegado a converger en la situación actual.
Antes del año 2000 el mundo del libro había variado relativamente poco desde la invención
de la imprenta. La llamada “cadena del libro” estaba perfectamente establecida. Los autores entregaban los libros a los editores y estos, con ayuda de los impresores fabricaban
el libro, que era distribuido a los puntos de venta, es decir, las librerías.
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Tal industria, contemplada desde la actualidad, nos parecería tremendamente restrictiva
para los autores, toda vez que solamente unos elegidos tenían la posibilidad de ver sus
libros publicados a través de una editorial. El motivo de ello era el sistema de impresión
existente en dichas fechas, la llamada impresión en offset que implicaba la necesidad de
unas tiradas mínimas bastante elevadas para que mereciera la pena iniciar un proceso
editorial. Por supuesto que existía la posibilidad de una autoedición, sin embargo, el hecho
de necesitar un número mínimo de ejemplares para que mereciera la pena esa edición
impedía que las editoriales apostaran por alguien sin un éxito más o menos asegurado.
Por su parte, la mayor parte de los autores que se auto-editaban tenían a su vez el hándicap de la distribución de sus libros que nunca iba a salir de un ámbito geográfico cercano.
En los años 70 Y 80 del siglo XX comenzaron a extenderse los llamados audiolibros que
no dejaban de ser un libro leído y materializado físicamente en un soporte que normalmente eran casetes o incluso discos de vinilo. En realidad, tales modalidades de explotación eran completamente minoritarias, en muchos casos dirigidas a libros técnicos.
En los años 90 comenzaron los libros electrónicos entendidos como libros digitales en
formato digital físico, como un CD. Pero también el acceso a tales libros se podía producir
mediante el acceso a una tecnología que se acababa de inventar llamada internet, que
permitía descargarte el libro en un ordenador o dispositivo móvil (ahí estaba el Kindle de
Amazon) o poco después a los llamados libros en la nube que no dejaba de ser la conexión
a un sitio web para acceder a una serie de contenidos.
En realidad, ese primer Internet de los años 90 ya implicó la eliminación de muchos de
los soportes digitales de libros electrónicos. Todos recordamos la magnífica Enciclopedia
Encarta creada por Microsoft y que al final fue sustituida por portales de Internet como
Wikipedia, que han sobrevivido.
Ya he entrado el siglo XXI nos encontramos con otras posibilidades de acceso a las obras,
fundamentalmente la existencia de portales de comercialización de libros en formato papel
como aquellos pertenecientes a las propias editoriales y, sobre todo, otros portales más
generalistas, como Amazon.
En estos casos ya sí que se producen un gran avance respecto a los autores y también
respecto a los editores, con la posibilidad de que cualquier persona, desde cualquier parte
del mundo, supiera de la existencia de un libro sobre una materia que le puede interesar
y, por lo tanto, se abre súbitamente la posibilidad de compra de ese libro en cualquier
parte del mundo. Es entonces cuando se rompe una de las grandes barreras que tenían
los autores para conocer sus obras, la de no salir de su ámbito territorial cercano.
Todo ello trajo como consecuencia la posibilidad de que un autor pudiera publicarse una
obra mediante autoedición, y colocar el libro en un sitio de internet para que fuera comprado por cualquiera, sin importar la lejanía física.
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Además, otro invento unido a la tecnología digital facilitó mucho la capacidad de edición
de libros en cantidades limitadas para editores o para autores particulares, nos referimos
a la impresión digital bajo demanda, introducida de modo generalizado a partir del año
2005, y que permitía efectuar pequeñas tiradas pagando únicamente por los libros que se
imprimían. De ese modo, tanto autores como editores, podían desligarse del tradicional
sistema offset de grandes tiradas y sacar al mercado el número de libros que fuesen
necesarios según la demanda.
Como consecuencia de ello, el libro en papel empezó a convivir con los libros electrónicos
sobre todo por la invención de dispositivos de lectura específicos como el ya mencionado
Kindle de Amazon, que permitían la compra de libros en un formato digital para su descarga en unos dispositivos de lectura de gran almacenamiento en donde los lectores podían adaptar el libro a otros formatos de lectura, tipos de letra incluso mediante la escucha
de una lectura del libro de manera automática.
En la actualidad, y pese a todo ello, con la excepción de la distribución mundial, el mundo
del libro es, quizás, de los que menos han cambiado respecto a la época anterior. Por
supuesto existen libros electrónicos y también sistemas de suscripción de libros en la
nube, pero pese a que muchos vaticinaban la extinción del libro en papel para el año 2015,
dicha modalidad sigue siendo la mayoritaria. Bien es cierto que los libros electrónicos o
los audiolibros están sufriendo un constante incremento, pero no han conseguido desplazar sino más bien complementar a los tradicionales libros en papel, que siguen siendo los
preferidos por los lectores. Una buena muestra de ello es que a raíz de la crisis del COVID19 muchos colegios han implantado de modo obligatorio los ordenadores portátiles o tabletas en donde se incluyen los libros de todas las materias, generando un rechazo prácticamente total de los alumnos que prefieren tener los tradicionales libros en papel, por lo
que al final los padres en el curso 2020 2021 y ya los propios colegios en el curso 2021
2022 ofrecen la posibilidad de adquirir también el libro en el formato de siempre.
Donde sí que es indiscutible el cambio producido en el mundo del libro este material de la
distribución y la venta minorista. En la actualidad, la mayor parte de la gente compra sus
libros ya sean en formato papel o en formato electrónico en portales de Internet, donde
pueden comparar precios, ver distintas ediciones, libros similares o la valoración de otros
lectores, sumiendo en una profunda crisis a las tradicionales librerías.
Además, el mundo de las redes sociales ha tenido como consecuencia que desde un punto
de vista del lector hoy en día lo más importante no es ni la calidad del libro ni la editorial
ni la distribuidora ni siquiera el punto de venta. En la actualidad mucho del éxito o el
fracaso de un libro se deriva de la presencia del autor en redes sociales, o de su agilidad
en el manejo de las mismas. Y este dato es el que sirve de justificación para el presente
informe.
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El mundo de la música tuvo un camino ligeramente distinto pues hasta el nuevo milenio
la única forma de acceso a la música era mediante la radio, los conciertos o la adquisición
de formatos físicos que reproducían las grabaciones de esa música. Fue la época de los
discos de vinilo, de los casetes y de los CDs, que paradójicamente supusieron la mayor
época de gloria en este sector, generando unos ingresos económicos para autores y artistas que en la actualidad se han desvanecido.
A principios de los años 80 surgió una nueva tecnología dentro del mundo de la música
que eran los CDs. Esa tecnología terminó imponiéndose hacia los años 90 del siglo XX con
una pequeña particularidad, su posibilidad de reproducción fácil que dio lugar a una piratería llegada al llamado “top manta”. Aun así, como decíamos, el mundo de la música vivió
sus tiempos de gloria hasta aproximadamente el año 2000. A partir de esa fecha Internet
empezó a socavar los ingresos del sector, sobre todo a través de las llamadas descargas
ilegales. En paralelo, el sistema de comercialización a través de soportes que como hemos
dicho se mantiene en el mundo del libro, en el mundo de la música empezó a caer vertiginosamente.
Empezaron por hacer desaparecer los casetes, luego los vinilos y finalmente los CDs, centrándose prácticamente toda la música en la que tenía su origen en Internet. Todo ello
unido a un descontrolado acceso a páginas ilegales del mundo de la música trajo consigo
que hacia el año 2010 la venta de música estaba sumida en una profunda crisis.
La existencia hoy en día de portales legales de acceso a contenido musical bajo suscripción, que se ha convertido en el principal acceso a la música por parte de los usuarios, no
solo no ha supuesto una recuperación de los ingresos por parte de los autores y de los
artistas, sino que incluso ha empeorado a la época de la piratería. Hoy en día los ingresos
del mundo de la música prácticamente dependen de los conciertos lo que ha dado lugar a
que esa única fuente de ingresos con una crisis como la del COVID-19 suma al mundo de
la música en su actual crisis, y dentro de este panorama desolador únicamente llegan a
salvarse aquellos músicos que tienen una presencia significativa en redes sociales y portales de internet además de las creaciones un tanto “dirigidas” por parte de las tradicionales discográficas.
El mundo audiovisual, sobre todo el mundo del cine, ha ido sorteando diversas crisis desde
los años 50 del siglo XX. En un primer momento fue la televisión que se decía iba a acabar
con la industria cinematográfica. Sin embargo, no fue así y el mundo del cine salió reforzado, pese a la existencia de piratería en la red desde el año 2000, tal y como sucedía con
el mundo del libro y con el mundo de la música.
La verdadera revolución en el mundo audiovisual se ha producido con la implantación y
generalización de las llamadas plataformas de streaming que han echado por tierra las
tradicionales “ventanas de explotación audiovisual” es decir ese camino que duraba varios
años por el cual una película cinematográfica se estrenaba en cine y solo al cabo de cierto
tiempo se pasaba a formato DVD y tras otro periodo de tiempo se estrenaba en televisiones de pago para finalmente, ya transcurridos varios años, emitirse en la televisión en
abierto.
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En la actualidad las plataformas de streaming han hecho tambalearse de un modo increíble
a la industria cinematográfica incluyendo a las grandísimas productoras de Hollywood. En
este caso la crisis del COVID-19 sí que ha sido la puntilla para esa industria tal y como la
conocíamos por la imposibilidad de efectuar grandes recaudaciones al hacerse los estrenos
en salas con limitaciones de aforo por motivos de seguridad sanitaria.

2. LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN LAS PRINCIPALES
REDES SOCIALES: FACEBOOK; INSTAGRAM; LINKEDIN; TWITTER; TIK
TOK

FACEBOOK
Aunque no fue la primera, Facebook puede considerarse como la “madre de todas las
redes sociales”, contando en la actualidad con más de 2.800 millones de usuarios y marcando la mayor parte de las utilidades de las que se nutren sus competidores.
Fue fundada en el año 2004 por Mark Zuckerberg en los Estados Unidos de América, y
aunque en un principio su uso estuvo limitado a los estudiantes universitarios de universidades norteamericanas, en el año 2006 se expandió a cualquier usuario siempre que
tuviera al menos 14 años. Desde 2008 está disponible en español.
Aunque originariamente el sistema de acceso a esta red social eran los ordenadores personales (no hay que olvidar que las tabletas y los teléfonos inteligentes se generalizaron
unos años después), en la actualidad se trata de una aplicación móvil cuyo principal lugar
de acceso son los teléfonos inteligentes.
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El hecho de que tenga tantos millones de usuarios no nos tiene que llevar a engaño,
porque en la actualidad pocos son los usuarios menores de 30 años que acceden a esta
red social. Se ha llegado a decir que Facebook es la red social de los abuelos, Twitter la
de los padres e Instagram o TikTok la de los hijos, sin embargo, aún hoy en día, Facebook
sigue siendo muy utilizada. Además, esta red, ya contemplada como empresa y no como
una mera red social, se hizo con la propiedad de Instagram o WhatsApp, por lo que en
definitiva no ha perdido por el momento su carácter dominante.

A todo ello se le suma el sistema de publicidad de Facebook, que se basa en la segmentación de sus millones de usuarios y que es donde en la actualidad se hacen las mayores
inversiones publicitarias, tanto para negocios como para perfiles personales. Por lo tanto,
poner dinero en Facebook sigue siendo uno de los instrumentos más útiles para ganar
visibilidad en un entorno cada vez más competitivo y universal. Los anuncios publicitarios
son la mayor fuente de ingresos de Facebook.
A la par que este éxito indiscutible, Facebook también se ha visto envuelto en numerosas
controversias y problemas legales, la última de las cuales ha sido una demanda interpuesta contra ella por parte de la Federal Trade Comisión de Estados Unidos por prácticas
monopolísticas, de modo que si estas demandas llegan a buen puerto Facebook se vería
obligada a deshacerse de dos de sus más importantes subsidiarias: Instagram y
WhatsApp. Aunque en junio de 2021 un Juez federal señaló que no había suficientes pruebas para condenar a Facebook por monopolio, dejó abierta la posibilidad de que se efectuarán nuevas alegaciones, que se efectuaron en agosto de 2021.
Quien tenga más curiosidad sobre los inicios de Facebook puede ver la película The Social
Network (La red social, en español) que se estrenó a finales del año 2010 contando con
un presupuesto de 50 millones de dólares y con unas ganancias de 225 millones.
Como en la mayor parte de las redes sociales, para formar parte de Facebook hace falta
registrarse previamente, y es en ese momento cuando el futuro usuario tiene que aceptar
todas las condiciones para formar parte de la red, de modo que sin que se haga clic en
esa aceptación no se puede formar parte de la misma y una vez que se forma parte se
asume todos y cada uno de los derechos y obligaciones de la misma pues, al fin y al cabo,
se trata de una empresa privada con sus propias normas y nadie está obligado a pertenecer a ella.

10/© Pascual Barberán

Derechos de autor en redes sociales y nuevas plataformas

La pertenencia a la red es gratuita, sin embargo, el usuario acepta que se le envíe publicidad adecuada a su perfil lo que supone, en definitiva, la cesión de multitud de datos
personales y la posibilidad de que monitoricen toda tu actividad en la red para la consecución de los fines publicitarios. Como se señala en las condiciones de uso del servicio
“Usamos tus datos personales a la hora de determinar qué anuncios te mostramos”
Lo siguiente es crearse un perfil público en donde se tendrán que incluir determinados
datos y fotografías. A diferencia, por ejemplo, de LinkedIn, que tiene un perfil muy serio,
nadie nos puede asegurar que las fotografías con los datos de los perfiles de Facebook
sean reales. También existen perfiles no de personas individuales sino de empresas, clubes de fans, antiguos alumnos determinados instituciones, seguidores de distintas aficiones y muchas otras más, siendo muy fácil la creación de dichos perfiles que, además,
pueden ser de carácter público o privado y en este último caso solo podrán acceder y ver
su contenido aquellas personas previamente aceptadas por parte el administrador de ese
perfil.
Una vez realizado ese perfil de Facebook ya solo se trata de añadir amigos, seguir a otras
personas y empezar a subir contenido, consistente en textos, fotografías, videos, enlaces,
retransmisiones en directo, etc. También existe un MarketPlace, es decir una tienda online
para la compraventa de toda clase de productos, de primera o de segunda mano (tipo
eBay o Wallapop), aunque en este caso la edad permitida para usas esta funcionalidad
sube hasta los 18 años.
Por supuesto las publicaciones que se hagan pueden ser apoyaras mediante un like o
cualquier otro emoticón, y además se pueden efectuar comentarios sobre las mismas
dando lugar animados debates, pero también a bastantes polémicas.
Uno de los elementos más interesantes de Facebook es el conocido servicio de mensajería
instantánea denominado Messenger, que se creó en el año 2008, y que a diferencia de los
servicios de mensajería de otras redes sociales tiene vida propia y separada de la propia
red social de modo que es posible utilizar este servicio de mensajería directamente.
En la actualidad, aunque Messenger tiene un número importantísimo de usuarios (según
estatista 1.300 millones), la realidad nos dice que muy pocas personas menores de 35
años utilizan Messenger, habiéndose decantado por otros servicios de mensajería instantánea que analizaremos más adelante como WhatsApp, WeChat, QQ, Telegram o
Snapchat.
Facebook prohíbe compartir contenidos que infrinjan los derechos de propiedad intelectual
y se reserva la posibilidad de eliminar o bloquear todo contenido que incumpla dicha condición, para ello en la red efectúa un consejo muy directo: solo publiques aquello que
hayas creado directamente, señalando que se puede producir una vulneración de los derechos aunque hayas adquirido esa obra legalmente, es decir que el hecho de adquirir un
libro o una canción legalmente no implica la posibilidad de subirla a Facebook, y tampoco
implica una exención de responsabilidad el hecho de citar al autor del contenido o al titular
de los derechos de propiedad intelectual o el que no se pretenda obtener beneficio económico alguno.
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Por supuesto sí que se pueden publicar contenidos sujetos a derechos de autor o propiedad
intelectual, pero siempre con el permiso escrito de su titular.
En el caso de que encontremos en la red una infracción de derechos de autor o propiedad
intelectual que nos pertenezcan, la red permite efectuar una rápida denuncia mediante un
formulario creado al efecto en español y que reproducimos a continuación.
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Lo normal tras la denuncia es la retirada inmediata del contenido, sin embargo se da
traslado a aquella persona que previamente lo haya subido con información detallada sobre los motivos de la retirada y el contacto de la persona que ha efectuado la denuncia
para que el presunto infractor se puede poner en contacto con quien dice ser titular de los
derechos para solventar el tema de una manera amistosa, y quizás poder seguir compartiendo dicho contenido, previa obtención de la autorización correspondiente.
Pero si no se está de acuerdo con la retirada porque se cree que la denuncia se trata de
un error o de una confusión, siempre cabe la posibilidad de efectuar una apelación o una
contra-notificación al amparo de la norteamericana Digital Millenium Copyright Act
(DMCA). Esta se reenviará a quien efectuó la denuncia y si aquel no informa a Facebook
de que ha iniciado acciones legales entonces la red podrá volver a colgar el contenido
borrado.
En el caso de que se trate de un infractor reincidente Facebook puede inhabilitar la cuenta,
eliminar la página del infractor o su grupo, limitar la capacidad para publicar fotografías o
videos o perder el acceso a determinadas funciones o características de la red.
Independientemente de todo ello Facebook tiene varias funcionalidades como Rights Management o Audible Magic, que se nutren de una biblioteca de referencias de contenido
subidos por los titulares y de huellas digitales para detectar audios y videos con derechos
que se hayan subido o incluso que se estén emitiendo en directo, pudiendo bloquear el
contenido o reclamar derechos por publicidad entre otras acciones.
También se pueden reportar vulneraciones de derechos efectuados dentro de la funcionalidad del Marketplace y si lo que se vulnera es una marca registrada existe un servicio
denominado Commerce & Ads IP Tool, que permite identificar el contenido vulnerado.
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INSTAGRAM

Instagram es quizás, en la actualidad, la red social más importante a nivel mundial, al
menos en los países occidentales, sobre todo por su contenido fotográfico y audiovisual,
que son los formatos que imperan en todas las redes sociales. No es de extrañar que la
propia página web de Instagram indica que el 78% del contenido intercambiado por teléfonos móviles a nivel mundial lo constituye el contenido audiovisual, por eso Instagram
se ha impuesto en el momento adecuado y precisamente sobre el contenido que el público
requiere.
Aunque hoy es propiedad de Facebook se trata de una red social específicamente diseñada
para aplicaciones móviles, es decir, para teléfonos inteligentes, que se lanzó al mercado
a finales del lejano 2010, siendo originariamente ideada para el entorno de Apple (iPhone,
iPad o iPod).
Su éxito fue inmediato y ya a mediados del año 2012, cuando el sistema estaba disponible
para Android, tenía más de 27 millones de usuarios registrados. Es en ese momento
cuando interviene Facebook que compra la compañía por 1.000 millones de dólares, pasando en pocos meses a disponer de más de 100 millones de usuarios. En la actualidad
más de 1.200 millones de personas utilizan esta red de los cuales 21 de ellos se encuentran en España. Según algunos estudios los usuarios de Instagram pasan casi una hora al
día consumiendo el contenido de la red social, bien sea de un modo pasivo o subiendo
contenido propio a la red lo cual nos hace una idea del tremendo impacto que esta red
social tiene en la población mundial.
Aunque en los últimos años existen otro tipo de redes similares que le están comiendo
terreno a Instagram, como por ejemplo Tiktok, sobre todo por lo que se refiere a usuarios
menores de 20 años, lo cierto es que Instagram hoy en día se puede decir que es la red
reina, sobre todo en aquello que se refiere a compartir fotografías y videos.
Instagram emplea un sistema muy intuitivo para subir las tradicionales Stories, a lo que
se suma la posibilidad de utilizar el llamado Instagram Direct y desde el verano del año
2020, la implantación de los Reels o videos cortos de hasta 30 segundos en los que se
pueden incluir numerosos filtros, transiciones o remixes. Todo ello ha hecho que esta
plataforma siga siendo la más utilizada. También se pueden enviar mensajes interactuando con la aplicación Messenger y el envío de mensajes de tipo efímero que desaparecen una vez vistos o cuando se cierra el chat. Del mismo modo se pueden etiquetar productos guardando los artículos en listas de deseos para poder son comprados directamente
sin necesidad de salir de la plataforma y para eso se puede utilizar la plataforma Facebook
Pay. Según la página web de Instagram cada mes 130 millones de personas tocan etiquetas de productos en publicaciones de compra lo que nos lleva a la utilización de esta
aplicación desde un punto de vista comercial y empresarial pues lejos de estar diseñada
únicamente para particulares, en el entramado de Instagram, como sucede con su dueña
Facebook, es muy importante el uso de esta red por las empresas, quienes pueden crear
específicamente anuncios.
© Pascual Barberán /15

Derechos de autor en redes sociales y nuevas plataformas

Como la mayor parte de las redes sociales su uso es gratuito, sin embargo, eso no significa
que sea una ONG sino que, en realidad, cuando nos damos de alta en las condiciones del
servicio aceptamos que Instagram nos muestre anuncios de empresas y organizaciones
que pagan por ello y, por otro lado, cedemos el uso de nuestros datos personales, en
concreto sobre nuestra actividad e intereses para mostrar los anuncios que puedan ser
más relevantes para nosotros.
Aunque según señalan en sus condiciones no venden nuestros datos personales sí que
permiten utilizarlos para que la publicidad de sus anunciantes sea más precisa, lo cual
implica, como es lógico, la creación de una serie de perfiles sobre sus usuarios que, en
definitiva, conlleva que Instagram sepa muchísimas cosas sobre nuestra vida privada,
aunque se trata en definitiva de una vida privada que nosotros libremente hemos decidido
compartir, lo cual puede llegar a ser peligroso (habida cuenta de que esta red social puede
ser utilizada por personas a partir de 14 años de edad), para menores que no han podido
saber interpretar aquellas condiciones de uso que previamente han aceptado.
Para registrarse en la plataforma hay que aceptar una serie de condiciones generales
específicamente redactadas según cada país, aplicándose a la Unión Europea unas condiciones bastante más beneficiosas en cuanto a privacidad y respeto a los derechos de autor
que en otras partes del mundo. Aunque Instagram pertenece a Facebook las condiciones
de Facebook no se aplican a Instagram, es decir que Instagram tiene sus propias condiciones de uso independientes, aunque dentro de las condiciones se remite a las condiciones del servicio de Facebook cuando se trata de la posibilidad por parte de la red de
modificar, suspender o cancelar los derechos de acceso o uso por parte de los usuarios de
acuerdo con las políticas que señala Facebook.
Como curiosidad podemos decir que cuando nosotros contratamos desde España el producto no lo hacemos con Instagram de los Estados Unidos sino que lo hacemos con una
empresa situada en Irlanda que, como todos sabemos, tiene una serie de ventajas fiscales
que han hecho que muchas empresas y multinacionales tecnológicas se domicilien en ese
país, aún a costa de ser vigiladas de cerca por parte de la Unión Europea, al considerar
que pudieran ser contrarias su normativa creándose en Irlanda una especie de paraíso
fiscal. La última revisión de esas condiciones es de fecha 20 de diciembre del 2020.
Hablando específicamente de los derechos de autor Instagram, en sus condiciones generales, señala que los usuarios no pueden publicar información privada o confidencial de
otra persona sin su permiso ni realizar acciones que vulneren los derechos de terceros,
incluidos los de propiedad intelectual e industrial, es decir derechos de autor o derechos
de marca.
16/© Pascual Barberán

Derechos de autor en redes sociales y nuevas plataformas

Sí que se puede utilizar la obra de otra persona de conformidad con las limitaciones o
excepciones establecidas en la legislación sobre derechos de autor, sin embargo, estas
limitaciones, como bien sabemos los autores, se refieren únicamente a obras en el ámbito
científico o de investigación, en el ámbito periodístico o en el ámbito educativo y por lo
tanto estos límites sería muy difícil que se aplicaran al contenido subido mayoritariamente
a la red.
Como hemos dicho anteriormente, todo el material que se sube a una red por nuestra
parte tiene derechos de autor, bien se trate de una fotografía (que dependiendo de su
originalidad podrá ser catalogada como obra fotográfica o mera fotografía) o de otra obra
y en el caso de tratarse de un video su autor podrá ser considerado como su productor,
con todos los derechos inherentes a los productores audiovisuales. Si, además, el protagonista del video es quién lo ha grabado tendrá los derechos correspondientes a los artistas intérpretes y ejecutantes y por su parte el que ha creado el video también tendrá la
consideración de autor del mismo como director. Por lo tanto, una vez más, recordamos
que la creación y subida de una fotografía o un video a cualquier red social activa una
serie de mecanismos relacionadas con los derechos al honor, intimidad y propia imagen,
así como derechos de propiedad intelectual de los cuales la mayor parte de las veces los
usuarios no caemos en la cuenta.
Desde un punto de vista técnico-jurídico cuando subimos una fotografía o un video a Instagram efectuamos una comunicación pública (derecho de comunicación pública en su
modalidad de puesta a disposición online) de una obra y a tales efectos Instagram señala
que no reclama la propiedad de dicho contenido, es decir, que mantenemos los derechos
de propiedad intelectual sobre la fotografía o los videos, sin embargo, como sucede en
todas las redes sociales, esas fotografías o videos van a circular necesariamente por la
red, con lo que al compartirlos se concede una licencia a Instagram para usarlos. Se trata
de una licencia de tipo mundial, no exclusiva, transferible, sublicenciable y exenta de
pagos por derechos de autor para alojar, utilizar, distribuir, modificar, mantener, reproducir, traducir y mostrar o comunicar públicamente dicho contenido, así como para crear
obras derivadas.
Esa licencia se extinguirá cuando el contenido se elimine de la red pudiéndose borrar de
manera parcial o total en el caso de eliminarse la cuenta.
Como el lector habrá podido comprobar, que la relación de derechos que se transfieren a
Instagram exceden de un mero uso de los mismos para la propia red. En concreto se
efectúa la cesión de una licencia para modificar la obra cuando la modificación de una obra
afecta directamente al derecho moral de modificación y por lo tanto no se puede ceder, lo
cual nos lleva a afirmar que dicha redacción de las condiciones generales de Instagram es
ilegal según la legislación española.
Por otro lado, también se licencia la posibilidad de crear obras derivadas es decir que
nuestra obra podrá ser transformada lo cual sí que puede llegar a ser peligroso (imaginemos que una obra exenta completamente de cualquier tipo de contenido poco apropiado
sea transformada en una obra que no pueda perjudicial para menores de edad).
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La segunda parte respecto a los derechos de autor y de propiedad intelectual que se suben
a las redes sociales consiste en la prohibición de subir obras de terceros sin su permiso, y
cómo va a actuar la red social en el caso de que descubramos que un contenido sujeto a
tales derechos ha sido subido a la red sin permiso de sus titulares.
Las normas comunitarias de Instagram advierten que solamente se pueden compartir fotos y videos que haya hecho directamente el usuario o que tenga permiso para compartir,
ya que una de las características de Instagram es que solamente se puede compartir
contenido propiedad del usuario que comparte.
Para asegurarse que el contenido que se publica en Instagram no infringe la legislación
sobre derechos de autor la red se remite a las condiciones de uso y normas comunitarias
de Facebook, prohibiendo expresamente compartir el contenido comprado o descargado,
aunque sea legalmente, o un contenido de terceros que sea grabado directamente desde
nuestro dispositivo (por ejemplo, un concierto) y todo ello, aunque se cite al autor o incluso aunque no se pretenda obtener beneficio alguno. Esto responde a una de las preguntas habituales de quienes incluyen, por ejemplo, una canción famosa a un video propio
y piensan que por ello lo pueden subir sin ningún problema ya que no se hace ningún tipo
de explotación económica de ese video o simplemente por el hecho de que todo el mundo
lo hace.
En el caso de que creamos que alguien está vulnerando en Instagram un derecho de
propiedad intelectual que nos pertenezca podremos efectuar una denuncia a través del
formulario que la red tiene habilitado al efecto.
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En el caso de que Instagram elimine un contenido publicado por un usuario porque se ha
efectuado previamente una denuncia por vulneración de derechos de propiedad intelectual
efectuada a través del anterior formulario la red siempre enviará una notificación al usuario (presunto vulnerador) en la que puede incluir los detalles del denunciante y de la
denuncia. En este caso, si ese usuario cree que tiene el derecho a publicar tal contenido
(por ejemplo, porque el titular de los derechos le ha dado una autorización verbal y no se
lo ha comunicado a nadie), puede ponerse en contacto directamente con el propietario de
los derechos para tratar de resolver el problema o se puede efectuar una apelación, es
decir, un recurso para evitar que se produzca una eliminación de ese contenido de manera
definitiva.
Uno de los puntos más controvertidos consiste en la inclusión de música en los videos o
fotografías que los usuarios suben a la red y es aquí donde surgen las tradicionales leyendas urbanas respecto a si se puede incluir gratuitamente un contenido que sea de una
duración menor a tantos segundos. Esto es de especial trascendencia cuando se sube un
video grabado durante un concierto y en donde se está retransmitiendo música en vivo.
En este caso si Instagram lo detecta procederá incluso a notificar la infracción de derechos
durante la transmisión pudiendo llegar a silenciar o bloquear el video.
Hay que señalar que Instagram tiene una biblioteca de audios para integrar música en los
videos que se suban, de modo que cuando nosotros subimos una foto o un video a Instagram en la zona de los stickers existe la posibilidad de hacer clic en un icono de música
abriendo una biblioteca con miles de canciones, pudiendo utilizar un sistema de búsqueda
para encontrar una canción específica y además se podrá avanzar o retroceder en la pista
para elegir la parte exacta que se adapta a la storie. También se puede sincronizar a
través de Spotify.
Es posible también encontrar la canción antes incluso de hacer el video buscando la opción
música debajo del botón grabar y encontrando la canción y la parte de la misma que
queremos utilizar. Para respetar los derechos de autor los usuarios que vean el video en
principio verán un Sticker con el título de la canción y el nombre del artista, sin embargo
en realidad esto no respetaría los derechos de autor toda vez que únicamente cumpliría,
en su caso, con los derechos del artista, pero el autor de la obra, es decir, el compositor
no aparecerá nombrado, vulnerando por lo tanto su derecho moral a la paternidad de
dicha obra, a menos que coincidan en la misma persona el artista y el compositor.

LINKEDIN
LinkedIn es una red social estadounidense creada en el año 2003 por Reid Hoffman, con
el objetivo de “conectar a profesionales de todo el mundo para ayudarles a ser más productivos y alcanzar todos todas sus metas laborales”.
Una de las pruebas de su carácter netamente profesional es el hecho de que edad mínima
para ser miembro es de 16 años, que es la edad en la que muchos países fijan el límite
para acceder al mercado laboral.
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Desde el año 2016 pertenece a Microsoft, con sede en Sunnyvale, muy cerca de San
Francisco (California) y tiene más de 10.000 empleados
En julio del año 2021 poseía 756 millones de usuarios según sus propios datos.
Sus ingresos se producen mediante suscripciones, publicidad, soluciones específicas para
la selección de personas a empresas y, sobre todo, mediante la suscripción Premium, que
permite el uso de distintas funcionalidades cerradas para el resto de los usuarios.
Dentro de las utilidades que ofrece a los usuarios la principal es tener contactos que puedan beneficiar su vida laboral, pero independientemente de ello, LinkedIn se utiliza, sobre
todo, para compartir publicaciones, artículos o enlaces, comentar las de otros usuarios, y
tener un servicio de mensajería interna. También existen funcionalidades menos conocidas Como el Software Linkedin Campaign Manager, el Linkedin learming, que es un servicio dirigido a facilitar herramientas que ayudan a los empleados a desarrollar su carrera
y que ofrece más de 16.400 cursos; Linkedin Recruiter, un software que ayuda a encontrar
al profesional que necesita una empresa; Linkedin Sales Insights, una plataforma de ventas; Linkedin Sales Navigator, un software de ventas o Linkedin Talent Insights, un sistema de captación de talentos.
En cualquier caso, quizás el elemento más práctico de LinkedIn radica en el perfil del
usuario que consiste en la posibilidad de presentar un currículum normalizado y perfectamente actualizado en donde cualquier otro usuario puede acceder a la formación de la
persona, los lugares en los cuales ha trabajado o está trabajando en la actualidad e incluso
la referencia que ellos hacen terceras personas. Tan útil es esta funcionalidad que actualmente mucha gente ni siquiera tiene el tradicional currículum en una página web o el que
se envía por correo electrónico, sino que remiten directamente a su página de LinkedIn,
que es donde van a encontrar toda esa información actualizada (aunque no hemos de
olvidar que esas actualizaciones no se producen de modo automático, sino que es el usuario quien las tiene que efectuar).
LinkedIn es una red que podríamos calificar como “seria”. Los perfiles individuales coinciden con la realidad, es decir no hay gente que utilice falsos perfiles, y las fotos no solo
coinciden con la persona, sino que suelen ser de buena calidad, no en balde, se trata de
una plataforma utilizada por motivos laborales y, por lo tanto, han de tener una buena
presentación. A su vez los contenidos suelen tener un carácter de tipo profesional, con el
objetivo de venderse a sí mismos, pero también es muy importante el contenido que se
sube y que puedan interesar al resto de los usuarios.
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Precisamente el carácter serio y profesional de esta red hace que no sea, a priori, una
fuente habitual de problemas relacionados con la explotación de obras ilícitas, no obstante
hay que tener en cuenta que, como en todas las redes sociales, en muchas ocasiones se
efectúan enlaces o se reproducen obras que pueden tener derechos protegidos, y el hecho
de que los usuarios de esta red sean profesionales no significa que tengan unos conocimientos sobre los derechos de autor y propiedad intelectual por lo que, eventualmente, sí
se pueden producir infracciones de este tipo de derechos.
A su vez, hay que tener en cuenta que muchos de los contenidos que se comparten por
LinkedIn son contenidos originales del usuario que los sube, y que en muchos casos se
divulgan por primera vez en la red social. Es decir, cuando escribimos cualquier artículo,
fotografía o video y ese contenido es original nuestro estamos efectuando, con todas las
de la ley, una divulgación de dicha obra (derecho moral de divulgación) y también una
comunicación pública de la misma en su modalidad de puesta a disposición online, por lo
que conviene que sepamos qué implicaciones tiene haber subido nuestra obra a esta red
social.
Existe una política referida a los derechos de autor y de propiedad intelectual que cualquier
usuario ha de aceptar con carácter previo al darse de alta en esta red social. Aunque
dichas políticas suelen variar con el tiempo se puede acceder a las mismas en las mismas
páginas de la red social en concreto.
Por lo que se refiere a LinkedIn existe una llamada “política de copyright” que, como
curiosidad, está fechada en marzo del año 2014, lo cual no es muy habitual, pues estas
condiciones suelen variar en el tiempo de manera más periódica, pero que, por otro lado,
indica una estabilidad en dichas condiciones y que el sistema que articula LinkedIn con
respecto a los derechos de autor funciona.
Por lo que se refiere a los contenidos propios subidos a la red por parte de los usuarios la
red deja claro que en el momento en que compartimos información en LinkedIn otras
personas podrán ver, copiar y usar dicha información no solamente para otros miembros
de LinkedIn, sino también para otros usuarios fuera de la red, todo ello independientemente de que algunos contenidos puedan ser enviados única y exclusivamente a determinados destinatarios, por ejemplo, cuando se hace un grupo cerrado al que solamente
se puede acceder mediante invitación de aquella persona que gestiona dicho grupo.
De todos modos, LinkedIn, como sucede con otras redes sociales, deja bien claro que la
propiedad del contenido subido por los usuarios les pertenece precisamente a esos usuarios y todo ello sin perjuicio de que se otorgue una licencia no exclusiva para que dicho
contenido pueda ser redistribuido en la red. Se trata de una cláusula común en las redes
sociales y que echa por tierra el mito de que todo lo que se sube a la red pasa a ser
propiedad de esta.
La importancia del otorgamiento de esa licencia, y que no sea exclusiva, radica en que
nosotros podremos utilizar libremente dicho contenido para publicarlo directamente en
otros sitios, otras redes o sitios web propios, o también que pudiéramos otorgar licencias
a terceros.
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Dicho de otro modo, una fotografía o un artículo que subamos a LinkedIn podrá circular
libremente por dicha red, pero si queremos utilizarlo para incluirlo en un libro o efectuar
una publicación será perfectamente posible.
En concreto lo que se otorga es un derecho mundial, transferible y sujeto a sublicencia
para usar, copiar, modificar, distribuir, publicar y tratar la información y el contenido que
se proporciona a través de sus servicios y los servicios de terceros, dejando bien claro que
ello no implica la necesidad de obtener ningún consentimiento adicional o, lo que es más
importante, compensación de tipo económico.
Como pasaba con Instagram, la referencia a la modificación de la obra es ilegal según la
legislación española.
En el caso de que el usuario borre el contenido subido a LinkedIn o directamente cierre su
cuenta, la licencia sobre el contenido subido finalizará de inmediato, pero en la medida en
que dicho contenido haya sido compartido con otras personas y estas, a su vez, lo hayan
copiado vuelto a compartir o almacenado, ese contenido seguirá ahí. Por todo ello, aunque
concluya el contrato entre LinkedIn y el usuario, aquello que se hayan subido a la red
seguirá allí y los miembros o visitantes podrán volver a compartir el contenido y la información.
Aunque LinkedIn no usa para publicidad el contenido subido por nosotros ni ellos mismos
ni para productos o servicios a terceros sin nuestro consentimiento sí que es cierto que se
reservan el derecho a publicar anuncios cerca de nuestro contenido, por lo que alguna
funcionalidad del servicio en caso de ser utilizada podrá implicar el uso de nuestro nombre
o fotografía.
Y respecto al uso de nuestro contenido por parte de LinkedIn fuera de la propia red es
necesario nuestro consentimiento, lo cual no significa que en el caso de un contenido que
lo subamos con un carácter público se activará de modo automático una funcionalidad que
permite a otros miembros integrar la publicidad en servicios de terceros por lo que los
motores de búsqueda de LinkedIn mostrarán dicho contenido.
Otro asunto es el de analizar qué sucede cuando un usuario de la red sube el contenido
ajeno sin autorización. Normalmente la mayor parte de los contenidos que se suben en
las publicaciones de LinkedIn no dejan de ser enlaces a otras páginas web, blogs o plataformas tipo YouTube, por lo que dichos enlaces estarían permitidos, sin embargo, cabe la
posibilidad de que un usuario pueda subir un contenido sujeto a derechos de propiedad
intelectual sin la correspondiente licencia de su titular, entonces ¿Cómo actúa la red?
LinkedIn señala que toda información publicada por sus miembros ha de ser precisa, lícita
y que no infrinja los derechos de terceras partes. En el caso de que se vulneren estos
derechos la red dispone de un procedimiento de envío de quejas sobre el contenido publicado por sus miembros.
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Si hay una supuesta infracción de derechos de propiedad intelectual LinkedIn podrá inhabilitar o cerrar la cuenta del miembro infractor e incluso eliminar un determinado grupo
siempre y cuando se infrinjan repetidamente los derechos de otras personas.
En caso de que detectemos cualquier infracción de los derechos de propiedad intelectual
en LinkedIn la red establece un procedimiento de denuncia que se efectúa de conformidad
con la ya citada DMCA, no de conformidad con la ley española, aunque pueda ser igualmente válido en España.
En concreto, si detectamos una infracción de los derechos de propiedad intelectual, tendríamos que rellenar y enviar el llamado “Formulario de aviso por infracción de copyright”,
aunque también existe la posibilidad de efectuar una comunicación por escrito siempre y
cuando especifiquemos cuál es la obra protegida que se supone infringida, una descripción
en nuestro sitio web del material que se reclama, nuestra dirección postal, correo electrónico o número de teléfono, y una declaración donde de buena fe manifestemos que el uso
objeto de controversia no está autorizado por el propietario del copyright su agente o la
ley. En el caso de que quien formula denuncia no sea directamente el titular de los derechos se necesitará una autorización suya para efectuar la denuncia. Esa autorización
puede efectuarse mediante una firma electrónica o incluso una firma a mano.
En cualquier caso, la propia red LinkedIn ofrece un formulario que se puede rellenar y que
facilita la denuncia incluyendo la posibilidad de incluir archivos adjuntos o enlaces a sitios
web.
Una vez enviada la denuncia se dará traslado de ella al denunciado el cual podrá presentar
un llamado “Aviso de oposición sobre una queja por infracción de copyright” que también
podrá efectuarse firmada a mano o confirma electrónica y en donde se pondrá en conocimiento de LinkedIn que el contenido que ha sido eliminado o inhabilitado el acceso al
mismo tiene las autorizaciones correspondientes o que se identificó de manera errónea.
En el caso de que se efectúen denuncias falsas las condiciones de servicio de LinkedIn
señalan que se podrá incurrir en una pena de perjurio, aunque dicho delito no se encuentra
tipificado en el Código penal español, por lo que sería recomendable que se adaptarán las
condiciones generales a la legislación española. Para evitar problemas a este respecto la
propia red aconseja cuando se quiera hacer una denuncia (o se reciba una notificación
que nos acusa de una infracción de derechos y que haya sido interpuesta por parte de un
tercero) se contacte con un asesor jurídico.
En el caso de existir algún problema legal entre LinkedIn y sus usuarios las partes se
someten expresamente a la jurisdicción de los tribunales de Dublín, Irlanda, al ser miembros de la Unión Europea. En caso de que el usuario residiera fuera de la Unión Europea
tendría que ir a los tribunales estatales o federales del condado de Santa Clara en California, Estados Unidos.
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No obstante, hay que tener en cuenta que en la medida en que un usuario de esta red no
deja de ser un consumidor, se le aplicaría el Reglamento de la Unión Europea 1215/2012,
llamado Bruselas I bis, que señala que en materia de consumidores no se puede obligar a
un consumidor a efectuar acciones legales fuera de su domicilio, aunque también podría
interpretarse que la red pudiera ser ligada al carácter “profesional” de usuario, en cuyo
caso no se le aplicaría el foro de protección de tal Reglamento.

TWITTER
Dentro de lo que son las redes sociales Twitter forma parte del llamado microblogging,
cuya base es el intercambio de mensajes de corta longitud llamados tweets o tuits, originariamente reducidos a 140 caracteres, pero en la actualidad aumentado a 280.
Fue creada en el año 2006, en Estados Unidos, siendo accesible en España desde el año
2009, y pronto empezó a adquirir una gran popularidad, sobre todo en determinados ámbitos, como el político, donde muchos de los grandes líderes mundiales, por ejemplo,
Donald Trump, efectuaban manifestaciones importantes a través de esta red, consiguiéndose mediante los retuiteos que los mensajes llegaran a multitud de usuarios.
Por supuesto, la red también ha sido utilizada con mucho éxito por organismos públicos y
administraciones puesto que dada la inmediatez del acceso a los mensajes por parte de
la ciudadanía sirve para informar de determinados aspectos muy novedosos o urgentes,
como, por ejemplo, un ataque terrorista, la erupción de un volcán o la decisión de un
Gobierno.
Por lo tanto, cuando estamos hablando de Twitter no estamos hablando de una red social
al uso, toda vez que, la pertenencia a esta red, a diferencia de otras redes donde lo que
impera es la juventud, como por ejemplo TikTok, está reservada para gente de una edad
un poco mayor y simplemente que quiera hacer unas manifestaciones en base a su, podríamos decir, fama para que por parte de los seguidores de esa persona pueda ser retuiteada llegando a la mayor parte de público, porque al igual que muchas redes sociales
todo se basa en la cantidad de seguidores que se tenga. Esto ha dado lugar a que determinados mensajes puedan tener un gran impacto social, por lo que un mensaje erróneo
o incluso nocivo para la sociedad puede generar actitudes por parte de la población con
graves implicaciones. El ejemplo más paradigmático de ello es el de Donald Trump quien
fue expulsado de Twitter por determinados tuits que, según la red, pudieran haber instigado el asalto al Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero de 2021.
En realidad, esa intervención por parte de la red respecto a los mensajes que, según ellos,
son políticamente incorrectos ha dado lugar a que se acusara a esta red social de tendenciosa a la hora de filtrar qué mensajes se pueden mandar o qué mensajes no se pueden
mandar, estableciendo una especie de censura que ha sido muy mal recibida por parte de
sus usuarios, máxime en estos tiempos de COVID, en donde corren distintas teorías sobre
el origen del mismo, los efectos de las vacunas, etc.
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Por todo ello, podemos decir que dentro de las redes sociales hay algunas que tienen un
contenido muy informal como la mencionada TikTok, otras con un contenido muy específico de tipo profesional como LinkedIn y otras como Twitter, con un contenido más bien
político e institucional y, por lo tanto, con un impacto considerable.
Para darse de alta como usuario en Twitter es necesario tener al menos 13 años, que
aumenta a 16 en el caso de Periscope, en donde hay que aceptar los términos y condiciones de la red.

Respecto al contenido compartido por los usuarios las condiciones del servicio señalan que
el usuario conserva cualquier tipo de derechos sobre el contenido enviado publicado o
mostrado a través del servicio, es decir, que el usuario es dueño del contenido, bien sea
textos, audio, fotografías o videos.
Al igual que sucede con otras redes sociales, al enviar publicar o mostrar ese contenido a
través de la red se otorga a Twitter una licencia mundial, no exclusiva, libre de pago de
derechos, con derecho a sublicenciar, para usar, copiar, reproducir, procesar, adaptar,
modificar, publicar, transmitir, mostrar y distribuir dicho contenido en todos y cada uno
de los medios de comunicación o métodos de distribución posibles conocidos ahora o
desarrollados con posterioridad.
Esa licencia autoriza a poner el contenido que subamos a disposición del resto del mundo
y también a permitir que otros usuarios hagan lo mismo. También se otorga a Twitter la
posibilidad de poner el contenido enviado a disposición de otras empresas como a organizaciones o personas para la sindicación, emisión, distribución, retuiteo, promoción o
publicación de dicho contenido en otros medios y servicios y además dichos usos adicionales se pueden efectuar por parte de Twitter sin necesidad de abonar al usuario ningún
tipo de compensación por el contenido publicado ya que, señala Twitter en sus condiciones
de servicio, el usuario acepta que el uso de los servicios por parte de del mismo constituye
una compensación suficiente por el contenido y cesión de los derechos señalados.
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Twitter advierte que el usuario garantiza a la red que tiene todos los derechos licencias,
consentimientos permisos, facultades y/o autorizaciones necesarias para otorgar esos derechos a Twitter, por lo tanto, que de todo aquello que subimos disponemos de los correspondientes derechos de autor y propiedad intelectual, bien porque sean nuestros de manera originarios o bien porque hayamos tenido el permiso de sus titulares. Eso es extremadamente importante porque al ceder una licencia a Twitter tenemos que mantener la
llamada chain of title, es decir, la cadena de títulos que nos permite a nosotros ceder los
derechos a Twitter para que ellos a su vez lo puedan ceder a terceros.
En el caso de que creamos que se ha vulnerado cualquier derecho de propiedad intelectual
que nos pertenezca por parte de un usuario de Twitter existe la posibilidad de efectuar
una denuncia a la red mediante el relleno de una serie de formularios o la remisión directa
de la queja al llamado “agente de derechos de autor” de Twitter, que se encuentra en los
Estados Unidos.

Para establecer la política de derechos de autor por parte de Twitter se remite directamente a la DMCA norteamericana, es decir a la Ley de Derechos de Autor en el ámbito
digital que rige en ese país que, como hemos dicho, tiene algunas diferencias con respecto
a la europea. Esto es importante porque se le aplican las normativas sobre uso justo que
en Europa son llamados los límites a la propiedad intelectual siendo el sistema norteamericano más laxo y menos regulatorio que el europeo en el sentido de permitir el uso de
obras sin necesidad de permiso ni pago a sus titulares de derechos siempre y cuando no
afecte a la legítima explotación de la obra o a otros derechos.
Y en este sentido Twitter advierte que antes de presentar una reclamación por infractor
de los derechos de autor hay que hacerlo evaluando muy bien si esa infracción existe
realmente, ya que si se efectúa una denuncia incorrecta el usuario podría llegar a ser
responsable de los daños en los que incurra Twitter a la hora de retirar determinado contenido por una denuncia falsa.
En el supuesto de que efectivamente se quiera efectuar la reclamación hay que proporcionar una serie de datos como la identificación de la persona como titular de los derechos
de autor o la autorización del titular y la identificación de la obra cuyos derechos de autor
presuntamente se han infringido, recomendando expresamente incluir un enlace a la obra
original para facilitar la identificación del material infractor por parte de Twitter y que esta
localice el material en su sitio y en sus servicios.
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También hay que identificar quien presenta la reclamación con inclusión de dirección, número telefónico y una dirección de correo electrónico, y una declaración en la cual ha de
manifestarse que de buena fe se considera que el uso del material por parte de un usuario
no está autorizado por el titular de los derechos de autor, además se ha de declarar que
la denuncia que se efectúa es exacta, bajo pena de perjurio que, como hemos dicho, es
un tipo penal no existente en la legislación española pero sí en la norteamericana
Un elemento importante respecto a las denuncias por infracciones de derechos de autor
es que para rellenar el correspondiente formulario de denuncia es necesario tener una
cuenta de Twitter, cosa que no sucede en otras redes sociales. Por lo tanto, si por ejemplo
soy un autor que no tengo cuenta en Twitter, pero se está reproduciendo un contenido
que me pertenece en la cuenta de Twitter de otra persona, el denunciante tendría que
darse de alta en esa plataforma o utilizar los servicios de otra persona que esté dado de
alta en Twitter
Por último, hay que señalar que en el caso de algún problema legal con Twitter lo normal
es designar cuales van a ser los tribunales que se encargarían de resolver tal disputa y
cuál sería la ley aplicable. En este sentido, los habitantes de la Unión Europea tenemos
una especial protección, ya que si fuéramos de fuera de la Unión Europea tendríamos que
ir a pleitear con Twitter a los Estados Unidos bajo las leyes del Estado de California, sin
embargo, en las condiciones generales de Twitter, no dice expresamente qué es lo que
sucede con los usuarios residentes en la Unión Europea sino que directamente remite a la
filial de Twitter en Europa que por efectos fiscales y como hemos visto en otras redes
sociales se encuentra en Dublín, Irlanda. En cualquier caso, todo usuario de Twitter que
use la red con efectos privados tiene el carácter de consumidor, por lo que en aplicación
de los reglamentos europeos podría demandar a Twitter en España o en Irlanda sin embargo Twitter no podría demandar al usuario en otro lugar que no fuera España.
Las últimas condiciones generales y términos de servicio de Twitter fueron aprobadas con
fecha 19 de agosto de 2021.

TIKTOK
A diferencia de la mayor parte de las redes sociales, portales de streaming y, en general,
de todo lo que llamamos “industria cultural y del entretenimiento”, TikTok es el primer
intento llevado a cabo con éxito de derrotar la primacía estadounidense en estos sectores
y con un éxito palpable hasta el punto de que muchas de las redes sociales de origen
estadounidense han implementado funcionalidades cuyo origen está en TikTok.
TikTok es una plataforma creada para compartir videos de formato breve (entre 3 segundos a un minuto) grabados con dispositivos móviles que se lanzó en China con el nombre
de Douyin por parte de la empresa Byte Dance hace tan solo 5 años es decir a finales del
año 2016.
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Si pensamos que se lanzó a nivel mundial en el año 2017 y que solamente estuvo plenamente operativa después de la adquisición por parte de los propietarios de TikTok de la
red Musical.ly en agosto del año 2018, que en la actualidad tiene nada más y nada menos
que 800 millones de usuarios (Unos 14 millones en España) y que prácticamente toda la
juventud dedica buena parte del día a subir contenidos y a ver otros contenidos de esta
red podemos hacernos una idea del increíble y fulgurante éxito de la misma.
El origen chino de la plataforma y sus sospechas sobre la utilización que de los datos
personales efectúa no solo la empresa sino el propio Gobierno chino ha dado lugar a que,
por ejemplo, en agosto del año 2020 el ex presidente de los Estados Unidos Donald Trump
firmara una orden que impedía hacer acuerdos comerciales con los propietarios de esta
red social e incluso que podía prohibir la utilización de TikTok en los Estados Unidos de
América, salvo que la compañía vendiera esta aplicación, al menos en Estados Unidos, a
otras empresas. Al parecer Microsoft anuncio la intención de adquirir la red por la cifra de
50.000 millones de dólares.
El punto fuerte de TikTok es la posibilidad de que determinados videos se hagan virales y
que por parte de sus creadores se consigan de manera relativamente fácil millones de
visitas lo que ha dado lugar a que sea el lugar elegido por los influencers para desarrollar
toda su actividad, desplazando incluso a la red Instagram.
Además, los chinos no pretenden en absoluto ocultar el carácter comercial de esta red ya
que como la mayor parte de las redes sociales es completamente gratuita, sin embargo,
aquí el aspecto comercial y, sobre todo, la gran presencia de influencers ha hecho que las
empresas pongan sus ojos en esta red social. Por eso en las condiciones generales sí
reconoce y acepta por parte del usuario que TikTok puede generar ingresos gracias a la
venta de publicidad, patrocinios promociones datos de uso y obsequios.
Existen determinados datos curiosos que se deberían conocer sobre TikTok como, por
ejemplo, que predomina el uso femenino de esta red y que la mayor parte de sus usuarios
son menores de 20 años.
Desde un punto de vista legal y como sucede con el resto de las plataformas que hemos
estudiado hasta el momento, para darse de alta en esta plataforma hay que efectuar un
registro en el cual aceptamos todos los términos del servicio. Normalmente nadie se lee
dichos términos de servicio, pero no deja de ser un contrato válido y obligatorio entre las
partes en donde se regulan los derechos y las obligaciones de la empresa y de los usuarios.
Como otras grandes empresas de este tipo en Europa los servicios prestados por TikTok
tienen su domicilio social en Dublín, Irlanda por motivos fiscales.
Para darse de alta en la plataforma es necesario tener como mínimo 13 años de edad y
desde el momento en el cual una persona se da de alta en la plataforma se pueden subir
videos a la red y consumir los videos de otras personas. Además, estos videos se pueden
enriquecer con determinados filtros y elementos adicionales propiedad de TikTok.
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Una de las cuestiones más complejas es la posibilidad de incluir contenido de otros usuarios en nuestros propios videos lo cual podría dar lugar a una sincronización de la obra de
otra persona y, en su caso, a la realización y el nacimiento de una obra compuesta, aunque
TikTok señala expresamente que para hacer eso el creador del video original ha de permitir el uso de su contenido para este fin.
Otra de las ventajas que tiene esta plataforma es la posibilidad de que los videos puedan
ser subidos de manera inmediata a otro tipo de plataformas como Instagram, Facebook
YouTube o Twitter, pues recordemos que en muchos casos originariamente estas plataformas se negaban a compartir contenidos de otras plataformas o al menos a que cuando
se reproducía uno de esos contenidos afectará a las eventuales monetizaciones del video.
Como todas las redes sociales, pero específicamente en TikTok, se efectúan perfiles de los
usuarios de modo que dependiendo de aquellos videos que se han consultado previamente
o de su navegación TikTok elige una serie de videos que te muestra específicamente mediante la pestaña “Para ti”. Esto es de suma importancia porque evidencia que los usuarios
de esta red son monitorizados por la empresa.
La plataforma, por supuesto, tiene la posibilidad, como sucede con la mayor parte de las
redes sociales, de enviar mensajes directos entre usuarios siempre que sean seguidores
de ese usuario y también se pueden efectuar comentarios y darle al tradicional “Me gusta”,
que será la mejor presentación de un ticker para acreditar la cantidad de seguidores de
sus videos y el impacto que éstos tienen en los usuarios sobre todo de cada a posibles
empresas que puedan efectuar acuerdos comerciales con los influencers.
Existe también la posibilidad de ampliar la cuenta de usuario a una cuenta llamada “Cuenta
pro”, que otorga el acceso a características adicionales, sobre todo respecto a estadísticas
sobre el contenido del ticker y participar en el llamado mercado de creadores
TikTok se reserva el derecho a suspender de manera temporal o permanente o incluso a
rescindir la cuenta de usuario o restringir o poner limitaciones a su acceso sin necesidad
de cualquier ningún tipo de notificación previa, y en cualquier momento, con motivo o sin
motivo en el caso de que TikTok crea que se están violando las condiciones o normas de
comunidad aceptada. También en el caso de que se infrinjan derechos de propiedad intelectual o en respuesta a solicitud de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado o de
cualquier otro organismo público en virtud de un procedimiento judicial o administrativo
Dentro de las condiciones generales sí señala expresamente que no se pueden subir videos
que infrinjan las leyes, los derechos de otra persona y también, y esto es importante para
nosotros, cualquier material que infrinja o pueda infringir cualquier derecho de autor
marca comercial u otra propiedad intelectual de alguna otra persona. Además, se señala
la prohibición de incluir material que infrinja derechos de privacidad que tenga material
difamatorio, obsceno, ofensivo, generador de odio, pornográfico o incendiario y por supuesto aquellos que constituyan o fomenten la comisión de delito actividades peligrosas
etc., incluyendo materiales diseñados para contrariar a otras personas como el acoso hostigamiento o actividades que provoquen la angustia avergonzar o disgustar a esas personas.
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En el punto 8 de sus términos del servicio TikTok señala de manera expresa “Nosotros
respetamos los derechos de la propiedad intelectual y le pedimos que usted haga lo
mismo. Como condición para su acceso a los servicios y uso de los mismos, usted acepta
no infringir los derechos de propiedad intelectual de ninguna persona mientras utilice los
servicios. Por ejemplo, usted acepta no subir a los servicios ningún contenido que sea
propiedad de otra persona”.
En cuanto al contenido, TikTok vuelve a recalcar que todas las imágenes textos gráficos
ilustraciones logotipos y sobre todo derechos de autor de las fotografías, audios, videos y
música son o bien propiedad de TikTok o utilizados en virtud de una licencia, estando
prohibido todo uso que no sea completamente propio o que no disponga de la oportuna
licencia con un otorgamiento de licencia de forma expresa previa y por escrito.
El contenido que subamos tiene una naturaleza gratuita, de manera que los usuarios reconocen no tener ningún derecho a obtener ingresos por los contenidos subidos y ni siquiera a compartir los ingresos que TikTok genere como consecuencia de ese contenido.
Así, por ejemplo, en el caso de que se subiera una obra musical propia, grabación de
sonido o clip audiovisual no tendríamos derecho a cobrar cantidad alguna por el mismo
por la comunicación pública efectuada. Tampoco existe la posibilidad de monetizar los
videos como sucede por ejemplo con YouTube.
Como es lógico, la subida de cualquier material implica la concesión de una licencia a
TikTok con carácter mundial no exclusiva, limitada, no transferible, revocable y de la que
no se podrán otorgar sublicencias para acceder a los servicios.
Como muchos de los videos que se suben a TikTok están acompañados de sonidos o
música, la plataforma señala que si al subir un video el usuario solo es propietario de los
derechos de la grabación de sonido pero no sobre las obras musicales subyacentes plasmadas en dicha grabación de sonido, dicho el usuario no deberá subir o publicar tal grabación de sonido a través de la plataforma a no ser que cuente con todos los permisos
(incluidas las licencias necesarias, en su caso o autorizaciones del propietario respecto de
cualquier parte del contenido que pretenda presentar a los servicios).
En cualquier caso, TikTok señala que el usuario que sube contenido es propietario de dicho
contenido y se sigue siendo titular de los derechos de autor y del resto de derechos de
propiedad intelectual sobre dicho contenido enviado (por ejemplo un ticker que se graba
un video tendría los derechos como productor del video, como actor del video y como
director del video, es decir tendría derechos de productor de artista intérprete o ejecutante
y de autor), lo que sucede es que, al subir el video, se otorga una licencia incondicional,
irrevocable, no exclusiva, libre de regalías, plenamente transferible, perpetua y mundial
para usar , modificar, adaptar, reproducir, hacer obras derivadas publicar/o transmitir y/o
distribuir y autorizar a otros usuarios de los servicios y a otros terceros a visionar, acceder
a su contenido y usar descargar modificar, adaptar, reproducir, hacer obras derivadas
publicar o transmitir dicho contenido en cualquier formato y en cualquier plataforma es
decir no solamente en TikTok, y en cualquier formato conocido en la actualidad o inventado en el futuro lo cual es incompatible con las leyes de propiedad intelectual españolas.
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Un elemento importante es que, en este caso, también se otorga a TikTok una licencia
libre de regalías para utilizar el nombre del usuario su imagen, su voz y su retrato para
identificarlo como la fuente de cualquier porción de su contenido.
El hecho de que se cedan una licencia libre de regalías sobre los videos subidos a TikTok
tiene una importante implicación y es que no existe la obligación de pagar ni regalías ni
derechos de autor al usuario o incluso a algún tercero por parte de TikTok. Eso es importante y legalmente discutible ya que TikTok tendría que pagar regalías a titulares de grabaciones musicales, como por ejemplo una compañía discográfica o una editora musical o
incluso una entidad de gestión de derechos de propiedad intelectual como la SGAE.
¿Qué es lo que sucede en el caso de que seamos el autor de una obra nuestra que aparezca
en TikTok? pues que deberíamos notificar a la entidad de gestión de derechos de propiedad
intelectual que se ha dado una licencia libre de regalías.
En el caso de que encontremos una obra de la cual tengamos derechos, bien sea como
autor o como productor o editor, y que aparezca reproducida sin consentimiento en TikTok
tenemos dos posibilidades, la primera ponernos en contacto directamente con el usuario
que infringe nuestros derechos, pero también está la posibilidad de que efectuemos ante
TikTok una denuncia por infracción de autor, rellenando un impreso establecido al efecto
en la página de la red (aunque se acceda desde la página española he podido comprobar
que el impreso está en inglés), y posteriormente TikTok se pondrá en contacto con nosotros en caso de solicitar algún tipo de aclaración.
Para el caso de la Unión Europea, si una persona se le da traslado de una reclamación
nuestra por infracción de los derechos de autor pero esta persona considera que tiene
derecho a publicar el contenido puede a su vez rellenar un llamado “Formulario de impugnación” en donde, y a diferencia de otras redes sociales, se señalan aquellos límites a los
derechos de la propiedad intelectual en los cuales un usuario podría basarse para no tener
que pedir permiso a los autores como por ejemplo las citas criticas o reseñas y, sobre
todo, caricatura o parodia, lo cual podría ser muy utilizado dado el contenido de los videos
de TikTok.
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A diferencia de otras plataformas ,y solamente para el caso de los residentes dentro de la
Unión Europea y acorde con la legislación de esta entidad, la plataforma ofrece la posibilidad de efectuar una autorización directa para el uso de nuestras obras en TikTok mediante el relleno de un formulario, y por el contrario, en el caso de que no deseemos
específicamente que nuestras obras estén disponibles, también existe otro formulario que
una vez presentado a TikTok implicara que la red hará todo lo posible para garantizar que
dichas obras no estén disponibles dentro de la Unión Europea.
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Sobre el funcionamiento de esta red y sus ventajas de utilización por parte de los autores
recomendamos el artículo titulado “TikTok para autores” de nuestra compañera Mar Monsoriu Flor publicado en la Revista Digital de Acta en este mismo 2021 y al que puede
acceder en el siguiente enlace:
https://www.acta.es/recursos/revista-digital-manuales-formativos/640-087

3. LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN LAS PRINCIPALES
APLICACIONES DE MENSAJERÍA: WHATSAPP, MESSENGER, TELEGRAM,
SNAPCHAT; SIGNAL; LINE.

WHATSAPP
WhatsApp es una plataforma norteamericana de intercambio de mensajes instantáneos
bien sea escritos, mediante voz o videos, con la posibilidad de efectuar llamadas, desarrollada específicamente para teléfonos inteligentes, aunque también existe la variante
que puede accederse desde un ordenador, pero siempre ligado a un número de teléfono
móvil.
La plataforma fue creada en el año 2009 por unos antiguos empleados de Yahoo, pensada
como un sistema que pudiera ser mucho más funcional y efectivo que los tradicionales
sms que entonces y que, aún ahora en determinadas circunstancias, imponen cargos por
parte de las compañías telefónicas y, además, no tienen bien desarrollado los sistemas de
envío de fotografías y videos. La posibilidad de establecer grupos de contactos de hasta
256 personas a la vez supuso una novedad realmente fantástica para mantener contacto
con familiares, antiguos compañeros de Universidad, padres de colegios, etc.
La creación de un grupo, en definitiva, solucionaba problemas del día a día como la tradicional descoordinación entre conocidos cuando se quedaba en un lugar y en un momento
determinado y que hasta entonces implicaba que siempre alguien acudía a otro lugar,
llegaba tarde o se perdía.
También existe la utilidad de compartir documentos en distintos formatos como por ejemplo: pdf, presentaciones, hojas de cálculo, etc., lo cual es muy útil a efectos laborales y
ha hecho que WhatsApp se convierta, quizás para desgracia de algunos, en un instrumento
muy utilizado dentro del trabajo, hasta el punto de que esta empresa ha creado WhatsApp
Business.
Por último, existe una novedosa función de pagos, solo disponible en determinados países,
que permite hacer transferencias entre cuentas de instituciones financieras con un alto
nivel de seguridad al estilo Bizum.
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El éxito, como no podía ser de otro modo, fue inmediato y en el año 2014 Facebook
adquiere la compañía por más de 19.000 millones de dólares, lo que supuso el mayor
precio pagado hasta el momento por la compra de una compañía de estas características.
Desde entonces hasta hoy en día esta aplicación ha tenido un éxito tan fulgurante que en
la actualidad ¿quién no tiene WhatsApp? Y si se hiciera una pregunta a los usuarios de
teléfonos móviles inteligentes sobre la posibilidad de eliminar dicho dispositivo y pasarse
a un antiguo teléfono simple, como los llamados de la tercera edad, mucha gente podría
asumir desengancharse de determinadas redes sociales o incluso eliminar muchas utilidades propias de los teléfonos inteligentes, como la cámara de fotos, los mapas, la posibilidad de navegación web o incluso tener accesos a suscripciones de compañías de streaming, sin embargo, el punto básico por el que cualquiera de nosotros rechazaría pasarse
a un teléfono simple es que dejaríamos de tener un contacto habitual o más bien permanente con muchas personas, familiares, amigos y la eliminación de distintos grupos desde
padres de un colegio, compañeros de un equipo de fútbol, compañeros de Universidad o
simplemente la familia sería una incomodidad demasiado difícil de asumir.
En la actualidad WhatsApp es la aplicación de mensajería más utilizada en el mundo con
más de 2.000 millones de usuarios, siendo seguida muy de lejos por el tradicional Messenger de Facebook con 1.300 millones de usuarios, WeChat con 1.200 millones de usuarios OCU móvil con 617 y Snapchat con unos 500 millones, lo mismo que Telegram.
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En España, según señaló Europa Press el 29 de junio de 2021, de los españoles que utilizan
redes sociales WhatsApp es utilizada por el 89,5% de la población, seguida de YouTube
con el 89,3% y Facebook con el 79,2%, lo que da una imagen de la importancia de
WhatsApp dentro de los hábitos de los españoles, siendo la franja de edad situada entre
los 25 y 55 años los que más la utilizan, disminuyendo bastante su uso a partir de los 56
años y siendo también un uso más restringido de menores de 25 años, toda vez que en
este último grupo de edad cada vez se lleva más el intercambio de mensajes por parte de
redes sociales como pueda ser Instagram o TikTok.
Sin embargo, WhatsApp no deja de ser un servicio de mensajería con sus luces y con sus
sombras, y a diferencia de otras redes sociales, en las cuales somos conscientes de que
lo que decimos va a ser visto y oído por un número indeterminado de personas, en el caso
de WhatsApp muchos de los mensajes fotografías y videos que se mandan se hacen bajo
la creencia de que no van a trascender de ese grupo reducido o esa persona a la que se
manda, sin embargo esto no es cierto puesto que tales mensajes, fotos o videos pueden
ser redistribuidas a otras personas o a otros grupos convirtiéndose en la actualidad no
solo en una de las mayores fuentes de vulneración de derechos al honor, intimidad o
propia imagen sino que también se ha vuelto uno de los sistemas preferidos para acometer
delitos como proferir amenazas acoso mobbing, etc., incluso, según determinadas estadísticas, en la actualidad la mayor parte de transferencia ilegal de obras protegidas por
los derechos de autor o propiedad intelectual se efectúan precisamente a través de este
servicio de mensajería y otros similares.
Además, la reciente crisis del coronavirus ha implicado que el tradicional secreto y cifrado
de los mensajes de WhatsApp haya sido sustituido por determinados modelos de censura
que, por ejemplo, impiden mandar un mensaje a más de 5 personas o incluso a más de
una y también ha supuesto la censura de las cuentas de WhatsApp de determinadas personas que mandaban mensajes que, para la empresa, no eran apropiados, lo que ha dado
lugar a una fuga masiva de usuarios de WhatsApp hacia otro tipo de servicios de mensajería cómo Telegram o Snapchat.
También el servicio se ha visto salpicado por los cambios en sus términos y condiciones
del servicio relativas a la privacidad, que afortunadamente han sido muy atenuadas al
menos respecto a su aplicación a los habitantes de la Unión Europea.
Desde un punto de vista legal lo primero que hay que señalar es que, como ya es habitual
en todas las redes sociales y servicios de mensajería, para utilizar esta aplicación, es decir,
para darse de alta, es absolutamente necesario haber aceptado los términos y condiciones
generales de la misma. Esos términos, que la mayor parte de la gente nunca se llega a
leer, lo primero que te indican es que estás tratando con una empresa que tiene su domicilio, cómo no, en la República de Irlanda.
A diferencia de otras redes sociales que pueden ser utilizadas directamente desde un ordenador personal una tableta o un teléfono, sin necesidad de que tenga integrada una
tarjeta SIM, en este caso para registrarse y para el uso de esta plataforma es necesario
que se proporcione un número de teléfono móvil actual.
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Si se cambia el número se tendrá que cambiar ese número de teléfono en la aplicación.
Tan ligado está al teléfono que procedimientos habituales como cambio de un dispositivo
(por ejemplo, porque se compra un teléfono nuevo y se sustituye al anterior) implica en
muchos casos la pérdida de los mensajes anteriores que se escribieron en el teléfono
anterior y de los contactos, sobre todo si ese cambio se ha producido sustituyendo un
sistema operativo del teléfono Android por un iOS o un iOS por un Android.
Otro elemento que lo diferencia de la mayor parte de las redes sociales es que para darse
de alta hace falta tener como mínimo 16 años, aunque fuera de la Unión Europea es
permitido darse de alta en WhatsApp a partir de los 13 años. En este sentido, y como
novedad respecto a las condiciones generales de otros servicios y redes sociales, las condiciones de WhatsApp señalan de manera expresa que si no se tiene la edad mínima para
poder firmar ese contrato en cualquier país son los padres madres o tutores quienes han
de aceptar las condiciones en nombre de sus hijos.
Al tratarse de un servicio de mensajería y no de una red social los aspectos relativos a
prohibición de vulneración de los derechos de autor y de propiedad intelectual no están
tan desarrollados como en las redes sociales normales. Aun así, dentro de las condiciones
del servicio de WhatsApp se señala que nunca se usará el servicio de mensajería de forma
que se vulneren derechos de propiedad intelectual o derechos de autor (además de los
correspondientes avisos sobre prohibición de uso de contenidos ilegales, obscenos, amenazantes, intimidantes, acosadores etc.)
Respecto al contenido propio que se remita por parte del servicio de mensajería WhatsApp
no reclama ningún tipo de titularidad sobre dicha información, aunque recuerda que quien
envía la información ha de tener los derechos sobre las cosas que envía.
Pese a todo, la empresa señala que para poder operar y proveer de sus servicios el usuario
otorga a WhatsApp una licencia para todo el mundo, no exclusiva, libre de regalías y que
puede sublicenciarse y transferirse para usar, reproducir, distribuir, crear obras derivadas,
mostrar y ejecutar la información (incluido el contenido) que se sube, presenta, almacena,
envía o recibe el usuario, aunque se señala que los derechos que se otorgan en esa licencia
lo son únicamente para el propósito limitado de operar y proveer a los servicios de
WhatsApp como, por ejemplo, mostrar nuestra foto de perfil, mensaje de estado, transmitir los mensajes, y almacenar mensajes no entregados en los servidores de la compañía
por hasta 30 días mientras se intentan entregar.
Pero como hemos dicho, un servicio utilizado por 2.000 millones de personas y por prácticamente toda la población es un terreno abonado aunque se trate de un mero servicio
de mensajería para la vulneración de los derechos de propiedad intelectual, y en este
sentido WhatsApp es muy tajante a la hora de recordar una y otra vez dentro de sus
términos y condiciones del servicio que estás no permiten a los usuarios violar o infringir
derechos de propiedad intelectual o industrial de terceros incluyendo sus derechos de
autor y marcas comerciales o registradas, y todo ello, pese a que WhatsApp no guarda en
sus servidores aquella información que se transmite excepto meramente la necesaria
como foto de perfil etc.
40/© Pascual Barberán

Derechos de autor en redes sociales y nuevas plataformas

Por ello, cualquier reporte de infracción de derechos de autor lo sería única y exclusivamente sobre el contenido que se aloja en los servidores de WhatsApp es decir la foto del
perfil, el nombre del perfil o el mensaje de estado y por supuesto cabe la posibilidad de
que en estos elementos se vulneren determinados derechos como, por ejemplo, poner la
imagen de una persona conocida o reproducir una marca registrada. En este caso la compañía da la posibilidad de enviar una notificación de infracción de derechos de autor a la
siguiente dirección de correo electrónico: iphatsapp.com, aunque también se puede enviar
un correo al agente de derechos de autor de WhatsApp a los Estados Unidos de América
Ante una vulneración de los derechos de autor WhatsApp podrá inhabilitar la cuenta o
suspenderla si se vulnera de manera evidente grave o repetida los derechos de propiedad
intelectual.
Ahora bien, entonces ¿qué se hace cuando nos consta que una persona está enviando de
manera repetida obras protegidas por la propiedad intelectual, por ejemplo, cuando envía
el PDF de un periódico o de un libro? Ello es algo perfectamente posible. En esos casos
habría que partir de la base de que la persona que está enviando ese contenido no solamente está infringiendo los derechos de propiedad intelectual, sino que también está vulnerando las condiciones y términos de servicio de la aplicación y, por lo tanto, esta aplicación puede tomar medidas contra esta persona que incluyen la inhabilitación o suspensión de la cuenta.
El método para hacerlo sería mediante un llamado “Reporte a WhatsApp”, bastante poco
conocido por los usuarios. Se efectúa entrando en el contacto que puede ser una persona
física o un grupo y en la parte inferior encontraremos las pestañas de compartir contacto,
estar por chat, vaciar chat, bloquear contacto y la última de ellas es reportar contacto. Si
hacemos clic en reportar contacto se reenviarán a WhatsApp los mensajes más recientes
de ese contacto y no se notificará al contacto sobre tal circunstancia, entonces WhatsApp
ya sí que tiene tendrá conocimiento de dichos mensajes de manera específica sin que se
le aplique el cifrado punto a punto.

MESSENGER
Messenger, también conocido como Facebook Messenger (y que no hay que confundir con
MSN Messenger de Microsoft, que terminó siendo Skype en 2011), es una de las aplicaciones de mensajería PSP instantáneas más antiguas y que tiene su origen en el llamado
Facebook chat del año 2008, que en principio era una aplicación ligada a la red social
Facebook, es decir era el sistema para enviarse mensajes entre los usuarios de Facebook.
Sin embargo, en la actualidad Messenger, pese a seguir perteneciendo a Facebook, se
halla desde un punto de vista práctico desligada de la misma, de modo que puede utilizarse dentro de la red social Facebook, pero también puede utilizarse como servicio de
mensajería instantánea completamente independiente aplicando todas aquellas utilidades
que tienen la mayor parte de los servicios de mensajería instantánea a través de los teléfonos móviles como, por ejemplo, llamadas de voz o videollamadas.
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Los últimos productos de Messenger son las llamadas “salas de Messenger”, que consiste
en un sistema de videollamada múltiple por el chat de video sin límite de tiempo y en este
caso, como particularidad, para unirse no hace falta tener una cuenta en Facebook, pues
se trata de un producto dirigido principalmente a personas jóvenes muchos de los cuales
no están en la red social.
Quizás, hoy en día, el punto fuerte de Messenger es la posibilidad de interactuar no solo
con Facebook sino también con Instagram, pudiendo enviar mensajes directamente desde
Messenger a Instagram y para aumentar la seguridad, que siempre ha sido unas acusaciones que se han hecho contra Facebook, en la actualidad se puede interactuar utilizando
el llamado Face ID o identificación de la huella digital en el dispositivo móvil.
Una de las últimas incorporaciones consiste, también para atraer al público más joven, en
la posibilidad de envío de dinero a otras personas a través de una tarjeta de crédito,
cuenta de Paypal, o tarjeta prepago recargable.
En realidad, la posibilidad de que Messenger fuera un servicio de mensajería autónomo
de Facebook dio lugar no a una reducción, sino más bien, a un crecimiento de aquellas
personas que utilizan este servicio de mensajería, aunque todavía sigue teniendo determinados elementos que le atan a Facebook como por ejemplo la necesidad de iniciar una
cuenta de Facebook a la hora de registrarse para usar el servicio.
En el año 2020, justo cuando empezó la pandemia, se lanzó una función de video entre
los usuarios o videochat que puede ser utilizada por 50 personas a la vez lo cual hizo que,
con bastante poco éxito, intentará rivalizar con otras nuevas plataformas como Zoom.
En la actualidad, Messenger tiene más de 1.300 millones de usuarios, aunque se encuentra
muy por detrás de otros servicios similares como WhatsApp, puesto que realmente Messenger no ha podido desligarse de manera completa de su origen en Facebook y, además,
no hay que olvidar que WhatsApp pertenece a Facebook, por lo tanto, con sus pequeñas
diferencias, ofrecen unos servicios más o menos similares.
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Pese a que, por lo que se refiere a España, el número de usuarios de Facebook Messenger
puede aparecer cercano al de WhatsApp tenemos que tener en cuenta que respecto a la
franja de edad de uso WhatsApp es utilizado mucho más por la gente de menos de 50
años mientras que Messenger sigue siendo utilizado por los que en su momento se dieron
de alta en Facebook cosa que en la actualidad no sucede, o sucede en mucha menor
medida con las nuevas generaciones.
En cuanto a las condiciones del servicio de Messenger lo primero que tenemos que señalar
es que se remiten a las condiciones de servicio de Facebook, que comienzan señalando
que el servicio es completamente gratuito. Sin embargo, advierten, para dejar las cosas
claras, que negocios y organizaciones pagan a Facebook para que muestren al usuario
determinados productos y servicios y por lo tanto aceptamos que se nos muestren esos
productos y servicios que serán escogidos en función de aquellos datos personales, actividades e intereses, que cedemos a Facebook.
Para darse de alta en la aplicación es necesario tener al menos 13 años.
En cuanto al contenido que podamos compartir a través del servicio se señala expresamente que no pueden infringir o vulnerar los derechos de propiedad intelectual de terceros
y de todo aquello que vayamos a subir o a compartir tenemos que tener la titularidad
plena o la autorización de los derechos de propiedad intelectual.
Como hemos visto en otras redes analizadas anteriormente en el momento en que enviamos cualquier tipo de obra sujeta a derechos de autor o propiedad intelectual otorgamos
a Facebook una licencia internacional, libre de regalías, sublicenciable, transferible y no
exclusiva para alojar usar, distribuir, modificar, publicar, copiar, mostrar o exhibir públicamente y traducir dicho contenido y también damos la posibilidad de crear obras derivadas de la misma. Para que no quepa ningún género de dudas, las condiciones generales
ponen como ejemplo que en el momento en que se comparte una foto se concede a Facebook un permiso para almacenarla, copiarla y compartirla con otros entre los cuales se
incluyen los proveedores de servicios que usan los servicios y productos de Facebook.
Dicha licencia caduca cuando el contenido se elimina de Facebook y esa eliminación puede
efectuarse de manera individual sobre un contenido concreto o directamente cuando se
elimina la cuenta en cuyo caso se eliminará todo el contenido.
Aquí podemos comprobar fácilmente una gran diferencia con respecto a WhatsApp, porque
WhatsApp siempre nos decía que los mensajes que se mandan entre un usuario y otro no
se almacenaban nunca dentro de los servidores de WhatsApp, sin embargo, aquí sí que
se señala que dichos mensajes otorgamos el permiso para almacenarlos en Facebook. En
cualquier caso, Facebook señala expresamente que no se utiliza el contenido de los mensajes que se intercambia con otras personas a los efectos de segmentación de anuncios,
es decir que los anunciantes no se pueden dirigir a un determinado usuario de Messenger
en base a aquellas palabras o contenidos que sean efectuado, pero, aun así, Facebook
señala que sí que recopila información de Messenger para prestar el servicio, mejorar la
experiencia con el producto y proteger a las personas.
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En el caso de que subamos un contenido que tenga derechos de autor de terceros y Facebook lo detecte directamente o como consecuencia de una denuncia, Facebook tiene la
posibilidad (porque se la hemos cedido al aceptar las condiciones generales) de eliminar
el contenido que compartimos en el momento en que infrinjamos dichos los términos o
condiciones generales.
En el caso de que se publiquen contenidos que puedan vulnerar los derechos de propiedad
intelectual de terceros el titular de dichos derechos puede efectuar una denuncia que terminaría con la eliminación del contenido.

TELEGRAM
Como señala su propia página web, Telegram es una aplicación de mensajería enfocada
en la velocidad y seguridad que, a diferencia de WhatsApp, está basada en la nube, por
lo que se puede acceder a la plataforma desde distintos dispositivos, aunque no sean
móviles al mismo tiempo, lo cual tiene ciertas ventajas con respecto a WhatsApp, como
el no ocupar espacio en la memoria de los teléfonos móviles. Para ello se efectúa una
sincronización constante de los mensajes, aunque también existen los llamados “chats
secretos”, que no dejan rastro en los servidores de la empresa o que permiten que los
mensajes se autodestruyan pasado un tiempo.
Telegram tiene una historia un poco más convulsa que el resto de las redes sociales de
origen estadounidense pues este servicio de mensajería instantánea fue creado en el año
2013 por los hermanos rusos Nikolai y Pavel Durov, que salieron de Rusia por motivos
políticos, al parecer por ser perseguidos por Putin.
Aunque se trata de una compañía registrada tanto en los Estados Unidos como en Gran
Bretaña y que tiene sus órganos de gestión repartidos por otros países de un modo un
tanto hermético en la actualidad según los propios datos de la compañía su sede la tiene
en Dubai, pero como curiosidad, la propia página web oficial de Telegram señala, que
aunque actualmente están felices con Dubai “estamos preparados para reubicarnos si las
regulaciones locales cambian”.
Aunque siempre ha estado a la sombra de WhatsApp o de Messenger, Telegram ha tenido
un crecimiento constante en el número de usuarios desde su fundación hasta alcanzar en
la actualidad alrededor de 500 millones, muchos de los cuales no han utilizado Telegram
como una primera opción para el envío de mensajes de texto y la creación de grupos de
chats sino que han terminado en Telegram “rebotados” de otros servicios de mensajería,
principalmente por las políticas de privacidad y de control sobre los contenidos establecidas por WhatsApp y Messenger y siempre sobre la base de que Telegram pudiera ofrecer
unas condiciones de privacidad y de libertad a la hora de efectuar cualquier tipo de opinión
mucho más aceptables que los otros dos sistemas de mensajería.
Además, otra particularidad de Telegram es que está basado en programas de código
abierto, y con mejores y más eficaces sistemas de encriptado, aunque el menor control
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que se efectúa sobre el contenido de los usuarios ha dado lugar a que se acuse a esta
empresa de poder ser utilizada para actividades ilegales, por lo que ha sido bloqueada en
determinados países como Rusia, China o Pakistán.
Pero, independientemente de todo ello, buena parte del crecimiento de Telegram es también como consecuencia del ofrecimiento de determinadas utilidades propias, como una
gran velocidad que supera a los competidores, los chats de voz masivos o videollamadas
de hasta miles de espectadores, los streams en directo, la posibilidad de que de un mismo
chat formen parte 200.000 miembros (a diferencia de los 256 de WhatsApp), o la posibilidad de crear chats secretos con determinadas funciones premium.

Como sucedía con Messenger, aquí no es necesario que la aplicación esté ligada a un
determinado número de teléfono, lo cual es otra ventaja con respecto a WhatsApp,
Por lo que se refiere a los derechos de autor, Telegram señala que al ser todos los chats
y grupos privados entre sus participantes no procesan ningún tipo de solicitud relacionada
con el contenido de esos chats, aunque si se viera cualquier bot, canal o pack de stickers
que pudiera vulnerar los derechos de autor, existe la posibilidad de enviar un correo electrónico a Telegram para denunciarlo. En ese caso, Telegram está habilitada para que conteste para quitar el contenido que viole derechos de propiedad intelectual
Pero lo que realmente es sorprendente es que, en la página web de Telegram, ni siquiera
existe una mención a los términos y condiciones generales del servicio o incluso a la identificación de la empresa, aunque sí que dispone de un sistema muy útil de preguntas y
respuestas donde se puede obtener casi toda la información necesaria sobre ellos.

SNAPCHAT
Snapchat es una empresa originaria de Estados Unidos que comparte contenidos de texto
y multimedia entre sus usuarios, estos contenidos son los llamados “snaps”.
Dentro de otras empresas de chats siempre se distinguió por una característica especial:
el contenido enviado se borraba al poco tiempo, lo cual supuso una ventaja para muchos
usuarios que temían que determinadas fotografías o mensajes quedarán grabados y a la
vez dio lugar a la creencia de que los usuarios de Snapchat lo eran por el contenido “sensible” que compartían.
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En la actualidad, y como sucede con la mayor parte de este tipo de servicios, el mensaje
entre personas ha sido rebasado por un contenido accesible a grandes grupos en forma
de stories lo que hace que el borrado inmediato no sea operativo con lo que en estos casos
se establece un plazo de 24 horas antes de que el contenido se borre.
Actualmente tiene casi 300 millones de usuarios.

Para darse de alta en el servicio es necesario tener como mínimo 13 años.
Respecto al material que se comparta a través de Snapchat la plataforma señala expresamente que quien suba dicho contenido conserva todos los derechos de propiedad intelectual sobre el mismo, sin embargo, se le otorga a Snapchat una licencia para utilizarlo.
Se trata de una licencia de tipo mundial libre de regalías sublicenciable y transferible para
alojar, almacenar, usar, mostrar, reproducir, modificar, adaptar, editar, publicar y distribuir dicho contenido durante todo el tiempo que se utilicen los servicios, aunque dicha
licencia se otorga única y exclusivamente con la finalidad de operar, desarrollar, prestar
promover y mejorar los servicios, así como investigar y desarrollar otros nuevos.
Además, respecto al contenido público que se suba, por su propia naturaleza se otorga a
la empresa y también a sus socios comerciales todos los mismos derechos del contenido
no público, pero además se otorga una licencia para crear obras derivadas, y promover,
exhibir, transmitir, sindicar, realizar y mostrar públicamente el contenido en cualquier
forma y en cualquier tipo de medio o método de distribución conocido o por conocer.
También se da a la compañía filiales y socios comerciales un derecho y licencia mundial
sin restricciones para utilizar el nombre del usuario su apariencia y voz sin ningún tipo de
compensación por parte de Snap Group Limited.
Con respecto al contenido referido a la propiedad intelectual la plataforma señala que está
prohibido la infracción de derechos de autor o de propiedad intelectual, estableciendo una
serie de medidas para eliminar de la forma más rápida posible cualquier material infractor
del que tengan conocimiento, sin perjuicio de que cuando la plataforma tuviera conocimiento de que uno de sus usuarios ha infringido repetidamente los derechos de autor se
reservan el derecho a tomar medidas que pueden llegar incluso a eliminar la cuenta del
usuario infractor.
Para facilitar la denuncia por posibles vulneraciones de la propiedad intelectual Snapchat
pone a disposición de sus usuarios un formulario para efectuar la denuncia, aunque también existe la posibilidad de enviar un aviso por correo electrónico al llamado “agente de
derechos de autor".
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A diferencia de otras empresas de estas características que ya hemos estudiado Snapchat
tiene el representante fuera de los Estados Unidos en el Reino Unido (no en Irlanda).
Las últimas condiciones de servicio de Snapchat han entrado en vigor el 30 de septiembre
de 2021 aunque en el caso de vivir fuera de los Estados Unidos las condiciones del servicio
son de 27 de mayo de 2020.
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SIGNAL
Signal es otra aplicación de chat que surgió con el objetivo de otorgar a sus usuarios la
seguridad de la que carecían otras plataformas similares mediante el uso de cifrados de
extremo a extremo entre los mensajes enviados y con la seguridad, según ellos, de que
la empresa (es decir ellos mismos) ni terceros podían escuchar las llamadas que se efectuarán o los mensajes enviados. Por lo tanto, es una plataforma basada en la privacidad.
El respeto por la privacidad de los usuarios llega a tal punto que esta empresa ni siquiera
da acceso a los datos de los usuarios requeridos por servicios de emergencia como por
ejemplo la policía los bomberos u hospitales.
El origen de Signal se encuentra en el año 2010 cuando fue fundada en Estados Unidos
con el nombre de TextSecure y en la actualidad tiene alrededor de 40 millones de usuarios
en todo el mundo, efectuándose un crecimiento bastante fuerte durante el año 2021 como
consecuencia de las nuevas normas y términos impuestos por WhatsApp y, sobre todo, a
raíz de la publicidad gratuita dada por personajes famosos que usaban esta aplicación
como Elon Musk.
Al igual que todas estas empresas de chats sus puntos principales son los mensajes escritos además de las llamadas o videollamadas, con la posibilidad de la creación de grupos.
Sin embargo, a diferencia de sus competidoras, Signal se define como una organización
independiente sin ánimo de lucro que no depende de ninguna compañía tecnológica y
cuyos ingresos, al ser una aplicación de tipo gratuito, únicamente vienen de subvenciones
y donaciones.
Una cosa curiosa es que, en su página de inicio, y como promoción, aparece el conocido
Edward Snowden, que señala que utiliza la aplicación todos los días, aunque no sabemos
si esta publicidad es beneficiosa o contraproducente, toda vez que se trata de un personaje
huido de los Estados Unidos, refugiado en Rusia y reclamado en el primer país por innumerables problemas legales. Además, a finales del 2019 el Parlamento Europeo prohibió
el uso de Signal por parte de los parlamentarios, sin embargo, la Comisión Europea la
recomiendo en el año 2020, cosas de la Unión Europea.

Para darse de alta en Signal es necesario tener como mínimo 13 años y hace falta registrarse mediante el uso de un número de teléfono móvil.
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Los términos de servicio de la aplicación (que están redactados en inglés) señalan que el
usuario no ha de utilizar la aplicación para vulnerar derechos de propiedad intelectual.
Por lo que se refiere al contenido que nosotros vamos a compartir a través de la aplicación
los términos del servicio se limitan a señalar brevemente que no se ha de hacer uso de
los derechos de la propia compañía a menos que se tenga un permiso y que en caso de
que se quiera reportar alguna infracción de derechos de autor o propiedad intelectual se
pone a disposición de los usuarios la posibilidad de efectuar una denuncia por escrito
otorgando una dirección de correo electrónico.
A diferencia de otras compañías de este tipo que tienen una sede en Europa en este caso
se remite directamente al domicilio que tienen en California que además es utilizado como
lugar de foro aplicable en el caso de algún tipo de discrepancia como consecuencia de la
utilización del servicio.

LINE
Line es una “rara avis” dentro de las aplicaciones de intercambio de mensajes y videos ya
que se trata de una empresa que no tiene su origen en los Estados Unidos sino en Japón
aunque realmente fue creada por unos surcoreanos y surgió como respuesta a un hecho
puntual, el famoso terremoto de Japón del año 2011 que dejó sin servicio muchos servicios
de telefonía móvil.
Pese a ser poco conocida en España tiene nada más y nada menos que 500 millones de
usuarios en todo el mundo (cuando acabamos de ver que Signal tiene tan solo 40 millones), aunque muchos de estos usuarios están radicados en Extremo Oriente.
Como todas estas plataformas Line permite no solo el envío de mensajes de texto, de voz
y la subida de videos, sino también efectuar tanto videollamadas como llamadas de voz
gratuitas, los tradicionales chats de hasta 200 usuarios, una colección de Stickers, Emojis,
y temas muy amplio y, sobre todo, un sistema Wallet para pagos o envíos de dinero de
acuerdo con determinadas entidades financieras. También tiene un servicio denominado
la in Music conectado con la Apple Store o con Google Play y un servicio de compras y de
regalos.
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Para darse de alta hace falta registrarse a través de un número de teléfono o también
puede ser utilizado mediante una cuenta de Facebook.
Los términos y condiciones de uso solo se encuentran en idioma inglés y, por supuesto,
para darse de alta en la aplicación hace falta aceptar dichos términos.
A diferencia de otros servicios que ponen una edad mínima aquí se expresa claramente
que en el caso de usuarios menores de edad solamente se podrá utilizar la aplicación con
un consentimiento previo de sus padres o tutores.
Respecto al material que se suba las condiciones generales señalan que Line prohíbe subir
cualquier material que contenga derechos de propiedad intelectual o derechos de autor de
terceros sin permiso, además de las usuales advertencias sobre prohibición de enviar contenido violento, sexual etc., existiendo la posibilidad de suspensión de parte del servicio
o del servicio total, incluso mediante el borrado de cuentas en el caso de vulnerar las
condiciones de uso.
Las condiciones generales, cuya última modificación es de marzo del año 2020, señalan
que la relación entre Line y los usuarios será bajo las leyes de Japón y con el foro jurisdiccional de Tokio.
La empresa se reserva la posibilidad de enviar publicidad.
Pese a la laxitud de sus términos y condiciones, según muchos expertos en redes sociales
quizás Line sea la mejor opción de todas y su única desventaja es que no está tan extendida como otras, tipo WhatsApp.

4. LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN LAS PRINCIPALES
PLATAFORMAS DE STREAMING: YOUTUBE; TWITCH; VIMEO

YOUTUBE
Hablar de YouTube son palabras mayores pues a esta plataforma le cabe el honor de ser
uno de los grandes puntales de la llamada industria cultural y del entretenimiento y del
acceso a contenidos de la era de internet.
Si tuviéramos que decir cuáles son los principales elementos de la historia de internet
posiblemente estaría el correo electrónico de Gmail, el buscador de Google y, cómo no,
YouTube. Casualmente los 3 pertenecen a la misma compañía Google y después de la
propia Google, YouTube es el sitio más visitado del mundo.
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Explicar las funcionalidades de YouTube sobra en este estudio, pues con casi toda seguridad los lectores habrán utilizado esta plataforma como consumidor de contenidos o también como plataforma para subir materiales propios.
Someramente podemos decir que se trata de una plataforma en la que principalmente se
cuelgan videos sin importar su duración sobre los más diversas cuestiones, desde las
instrucciones para montar una bicicleta plegable a una clase en una Universidad, un concierto, un audiolibro o una entrevista. La mayor parte de las grandes empresas vuelcan
sus contenidos audiovisuales en YouTube y también ofrece la posibilidad de retransmisiones en directo todo ello de manera gratuita.
La facilidad para darse de alta en un canal de YouTube y la posibilidad de convertirse en
“partner” si nuestros videos superan un número asequible de suscriptores o visualizaciones anuales lo han convertido en una plataforma al alcance de todos.
Tampoco hay que olvidar sus múltiples funcionalidades, importantísimas para aquellas
personas que suben contenido, como por ejemplo la ubicación de los seguidores, la posibilidad de interactuar con ellos y, sobre todo, la monetización que ofrece YouTube, es
decir el cobro de cantidades dinerarias como consecuencia de la publicidad que se inserta
en los videos cuando éstos son objeto de inserción publicitaria. Ello ha dado lugar a que
YouTube se convierta no solamente en una plataforma gratuita y con carácter universal
para subir contenidos sino también en un sistema ideal para la generación de ingresos
económicos, siendo la primera plataforma que utilizaron los llamados influencers, en este
caso denominados youtubers.
Por todo ello, el elemento publicitario es fundamental en YouTube y en la actualidad, dado
el inmenso carácter de contenidos consumidos por las personas respecto a YouTube, muchas de las empresas se han olvidado de la publicidad tradicional o más bien han quitado
muchos de los fondos de la publicidad tradicional para trasladarla a esta plataforma que
ingresa más de 15.000 millones de dólares anuales en materia publicitaria.
Últimamente se han incorporado la funcionalidad YouTube Short con un estilo similar al
que tienen plataformas como Instagram o TikTok.
Además, hay un elemento qué distingue a YouTube del resto de las plataformas de contenidos y sobre todo de las actuales redes sociales. Consiste en que en la mayoría de las
redes sociales contemplamos una fugacidad de los contenidos pues cuando estos se suben
sus visualizaciones decaen en cuestión de horas y luego es difícil encontrar dicho contenido
(Por ejemplo, en Instagram la mayor parte de las visualizaciones se producen en las horas
siguientes y transcurrido ese tiempo esos videos o esas fotografías se van perdiendo en
el vertiginoso ritmo de estas redes).
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Sin embargo el sistema de archivo, localización y acceso a los videos de YouTube hace
que éstos permanezcan en el tiempo, de modo que una persona que le guste un canal
puede perfectamente ver videos que se han subido incluso hace 10 años lo cual genera
un sistema muchísimo más efectivo del acceso a los mismos hasta el punto de que muchos
creadores de contenidos en otras plataformas vuelcan ese contenido también en YouTube
puesto que les genera la permanencia que no tienen el resto de plataformas.
Como es lógico, se trata de una plataforma en la que se suben cientos de miles de videos
al día. La mayoría de ellos suelen tener un contenido completamente personal, como por
ejemplo una fiesta de cumpleaños, pero otros pueden contener obras sujetas a derechos
de propiedad intelectual de terceros como, por ejemplo, un video al que se añade música
de un artista conocido o incluso el mundo del libro con los audiolibros. Todo ello dio lugar
a que desde un primer momento se generaran problemas respecto a la propiedad intelectual subida a la plataforma.
Aunque los dueños de la empresa, incluso antes de que esta fuera comprada por Google,
siempre intentaron actuar de manera rápida para detectar videos qué pudieran vulnerar
derechos de propiedad intelectual y ponerle remedio, tal labor de vigilancia es muy difícil
si tenemos en cuenta la inmensa cantidad de video subidos cada día.

Pero, antes que eso, y brevemente, pues la historia es sobradamente conocida por prácticamente todo el mundo, recordaremos que YouTube es una empresa que se crea en los
Estados Unidos en el año 2005, lo cual puede parecer bastante lejano si tenemos en
cuenta la reciente creación de las redes sociales más importantes. Poco tiempo después,
en el año 2006, es adquirida por Google por 1.650 millones de dólares. Además, sigue el
patrón del éxito de las empresas americanas pues se funda por 3 amigos teniendo su
primera sede en el segundo piso de una casa modesta de la localidad de San Mateo California.
El primer video se cargó el 23 de abril del año 2005 y se titulaba “Yo en el zoológico” y en
menos de un año la página era visitada por 2.000 millones de visualizaciones al día, añadiéndose nada más y nada menos que 65.000 nuevos videos cada día.
Para controlar en la medida de lo posible el contenido ilegal subido a esta red, YouTube
ha implantado determinados sistemas informáticos de reconocimiento de sonidos. Además, como la empresa recibía continuas demandas por violación de derechos de autor se
llegaron a acuerdos con las principales compañías discográficas y productoras audiovisuales para controlar dicho contenido ilegal y, a su vez, aplicar la monetización al contenido
legal lo cual generaba ingresos para los contenidos para los propietarios de derechos de
autor.
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Los últimos términos y condiciones del servicio de YouTube son de fecha 1 de junio de
2021 y, como sucede con otras plataformas, la entidad está domiciliada en Irlanda, al
menos por lo que respecta a su ámbito de actividad dentro de la Unión Europea.
Para usar el servicio de YouTube hace falta ser mayor de 14 años, pero se señala que si
se es menor de 18 años se ha de contar con el permiso de los padres madres o tutores.
No es necesario, en principio, tener una cuenta de Google, por ejemplo, un correo de
Gmail para utilizar determinadas funcionalidades de servicio, sin embargo, si es necesario
para utilizar otras, por lo tanto, sí se quiere utilizar la funcionalidad de darle me gusta a
un video, suscribirse a canales o crear un canal propio de YouTube es necesario tener una
cuenta en Google.
Cualquier persona que tenga un canal de YouTube se compromete a no subir contenido
protegido por los derechos de propiedad intelectual o derechos de autor de terceros a
menos que se cuente con sus permisos y por ello se otorga a YouTube la autorización para
que vigile el contenido de los videos que se suben al objeto de comprobar que no vulneran
ningún derecho de autor
Respecto de los videos y contenido que se suba se le otorga a YouTube una licencia mundial no exclusiva, gratuita y libre de regalías, transferible y con derecho de sublicencia
para usar dicho contenido (incluyendo para reproducirlo, distribuirlo, modificarlo, transformarlo, mostrarlo, comunicarlo al público y representarlo) con el fin de operar promocionar y mejorar el servicio. Pero, además, también se otorga a cada usuario de YouTube
una licencia mundial no exclusiva gratuita y libre de regalías para acceder al contenido de
YouTube a través del servicio y para utilizar dicho contenido, incluyendo la posibilidad de
reproducirlo, distribuirlo, modificarlo, transformarlo, mostrarlo, comunicarlo al público y
representarlo, en la medida de lo permitido por las funciones del servicio.
La duración de la licencia continuará en vigor hasta que se retire el contenido.
Además, se otorga a YouTube el derecho de monetizar el contenido que se suba lo cual
implica que autorizamos a la aparición de anuncios en nuestro contenido o junto a él y
también el cobro de una tarifa a los usuarios para acceder al contenido sin que por ese
motivo tengamos derecho a ningún pago. En el caso de que como consecuencia de las
monetizaciones se efectúen pagos a quienes suban contenido esos pagos tendrán, según
las condiciones del servicio y desde el 1 de junio de 2021, el carácter de regalías, pudiendo
YouTube, en su caso, efectuar las retenciones correspondientes. Es decir, que los pagos
que se produzcan por la monetización se entenderá que son rendimientos derivados de
los derechos de autor o propiedad intelectual, a los efectos fiscales.
Al vivir en la Unión Europea y gracias a su legislación armonizada el contrato y la relación
con YouTube se regirá por la legislación vigente en el país de residencia del usuario que
será donde se podrán donde se tendrán que es realizar cualquier tipo de procedimiento
legal.
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Respecto a los derechos de autor YouTube tiene no solo unos términos y condiciones del
servicio muy claros y en prácticamente todos los idiomas, sino que también explica de
manera pedagógica sus normas y políticas respecto a la subida de contenido señalando
como primera regla que “los creadores deben subir únicamente videos de su propia cosecha salvo que estén autorizados a subir videos de terceros. es decir, no deben subir videos
que no hayan creado ellos mismos ni utilizar contenido cuyos derechos de autor pertenezcan a otra persona si no cuentan con la autorización pertinente. esto incluye pistas musicales fragmentos de programas protegidos por derechos de autor y videos creados por
otros usuarios”.
Para evitar problemas respecto a los derechos de autor y facilitar, por ejemplo, la inserción
o sincronización de música o efectos sonoros en los videos que se suban, la plataforma
tiene una biblioteca de audio contenida en el llamado YouTube Studio, donde se pueden
encontrar efectos sonoros y música de alta calidad que se puede reutilizar gratis.
El sistema informático que utiliza YouTube para detectar contenido protegido por los derechos de autor es el llamado Content ID. Se trata de un sistema de huella digital que se
incluye en aquellos archivos legales subidos por los titulares de derechos y cada vez que
un usuario suba un contenido a la plataforma que pueda coincidir con esa huella digital
Content ID lo coteja con su base de datos y en el caso de existir una coincidencia si actúa
según las instrucciones dadas por los titulares de derechos que puede ser un simple bloqueo de la visualización del video o desviar las monetizaciones que tenga ese video hacia
los reales titulares de los derechos de autor. Este segundo sistema es el más utilizado en
la actualidad ya que permite que ese video que en teoría ha infringido derechos de autor
se siga monetizando, pero los ingresos de la monetización van al titular verdadero. En el
caso de videos existe una herramienta que se está implantando en la actualidad que se
llama Copyright Match Tool que consiste en un sistema de identificación de imágenes.
En este enlace podemos ver un tutorial en inglés de cómo funciona el Content ID
https://youtu.be/9g2U12SsRns

Pero, además, en el caso de que los titulares de derechos de autor quieran retirar un video
en el que se infrinja por parte de terceros esos derechos de autor se puede enviar un
formulario de retirada por infracción de derechos de autor, que solo podrá efectuarse por
el propio titular de los derechos o un agente autorizado para actuar en su nombre.

56/© Pascual Barberán

Derechos de autor en redes sociales y nuevas plataformas

© Pascual Barberán /57

Derechos de autor en redes sociales y nuevas plataformas

En el caso de un usuario que haya subido un video denunciado por infracción de derechos
de autor se produce una inmediata retirada del video. Como es lógico esa por petición de
retirada puede ser una petición falsa o errónea y que el usuario que ha subido el video
tenga derecho a subir el contenido. En este caso el usuario puede ponerse en contacto
directamente con aquella persona que ha presentado en la reclamación pidiendo la anulación de dicha solicitud. si se convence al que ha presentado la reclamación estos pueden
pedir la anulación de la misma y el contenido volverá a aparecer en la plataforma.
Pero también cabe la posibilidad de enviar una contra notificación cuando el usuario crea
que ese video se ha retirado por error o que el contenido puede utilizarse de una manera
legítima y para ello se comunica a YouTube que se restaure el video. La contra notificación
se reenviará al reclamante y este tendrá un plazo de 10 días laborables para responder.
Según YouTube el reclamante original debe responder “con pruebas de que se emprende
o que se ha emprendido acciones legales para que el contenido no se vuelva a subir a
YouTube”, aunque no se especifica exactamente qué significa el hecho de haber emprendido acciones legales no se sabe si se trata de una traducción literal del inglés o de una
traducción correcta en cuyo caso implicaría la necesidad de haber interpuesto una acción
ante los tribunales cosa muy improbable por su coste y tardanza para la simple retirada
de un video.
Los partners de YouTube también tienen la posibilidad de usar la llamada ”herramienta de
reclamación manual”, disponible en el gestor de contenido de Studio tras buscar videos
que incluyan contenido sin la autorización de ese partner, sin embargo se trata de una
funcionalidad que requiere conocimientos prácticos avanzados de Content ID.
En el caso de recibir 3 faltas por incumplimiento de derechos de autor el usuario que sube
un video podría haber cancelada su cuenta en y sus canales asociados y, además, se
retirarán todos los videos que se han subido a esta cuenta. Tampoco será posible la creación de otro canal por el mismo usuario.

VIMEO
Vimeo es una plataforma gratuita de streaming de videos que aparentemente, para los
profanos, es muy parecida a YouTube y, de hecho, su creación se remonta al año 2004.
Sin embargo, tiene diferencias fundamentales. En primer lugar es una plataforma que no
tiene publicidad y en segundo lugar los videos que se suben se pretende que sean en un
formato de mucha más calidad que los de YouTube, apostando por la alta definición, de
modo que desde un primer momento aquellas personas que quisieron diferenciar sus videos por la calidad y un contenido más serio eligieron esta plataforma, como por ejemplo
aquellas productoras musicales y artistas respecto a sus videos aunque, en la realidad, la
mayor parte de los videos subidos a Vimeo también se encuentran en YouTube.
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También ofrece una herramienta de creación de videos llamada Vimeo Create, ofrecen la
posibilidad de poner a la venta determinados videos mediante videos on demand y, como
sucede con YouTube, se puede efectuar una monetización de los videos.
Como la mayor parte de estas plataformas tiene su origen en los Estados Unidos, sin
embargo, no pertenece a ninguna de las grandes empresas tecnológicas.
En la actualidad, siguiendo con el camino marcado por otras plataformas para compartir
contenido audiovisual, Vimeo está poniendo mucho énfasis en los videos en directo a través de suscripción.
Vimeo también se ha visto envuelta en determinados problemas legales por infracción de
Copyright, así en el año 2019 el grupo Mediaset demandó a esta plataforma al ignorar sus
requerimientos para la retirada de programas de televisión italianos propiedad de la empresa audiovisual. Vimeo se negó a la retirada y como consecuencia de la demanda que
se interpuso el portal de internet fue condenado a pagar casi 10 millones de dólares a
Mediaset.

Para registrarse en Vimeo hace falta tener al menos 16 años, lo cual es una edad muy
superior a la de la mayor parte de las plataformas, pero en el caso de que se quieran usar
los servicios con determinados fines comerciales se requerirá una edad mínima de 18
años.
Respecto a los videos que se suben, estos dependen del tipo de cuenta con el que el
usuario se suscriba y así las llamadas cuentas Basic tienen un carácter gratuito, pero
solamente pueden subirse videos hechos por las propias personas, es decir que hayan
participado materialmente.
Respecto a los videos que se compartan, los términos y condiciones del servicio señalan
que no pueden subirse videos que infrinjan los derechos de autor de terceros.
Aunque Vimeo señala expresamente que el usuario mantiene la propiedad de todos los
derechos de propiedad intelectual que se suban, sobre estos videos se otorga a Vimeo
una licencia no exclusiva, mundial y sin regalías que incluyen el derecho y la licencia para
copiar, usar, distribuir representar públicamente y mostrar el trabajo, un permiso para
transmitir el video a usuarios finales, insertar el video en sitios web de terceros, distribuir
el video, hacer que el video esté disponible para descargar, transcodificar el video, generar
instantáneas, miniaturas para representarlo y generar subtítulos o subtítulos ocultos a
partir del video y mostrarlos automáticamente y alterar o mejorar el video según las propias instrucciones del usuario, aunque cabe la posibilidad de que se habilite una configuración de privacidad para evitar descarga del mismo, inserción o distribución.
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Como curiosidad, las condiciones de la plataforma señalan que al otorgar las licencias a
Vimeo se renuncia a cualquier derecho moral que pueda tener el usuario lo cual es completamente ilegal dentro del sistema español de propiedad intelectual.
La licencia finaliza cuando el video es eliminado o se termina la suscripción.
Por supuesto quién sube un video a Vimeo tiene no solamente el derecho a transmitir
dichos videos sino también a subir, almacenar o transmitir videos en vivo según el plan
contratado, así como insertar esos videos en webs de terceros,
Para el supuesto de que un titular de derechos encuentre que hay un video sin autorización
se le aplica la DMCA norteamericana existiendo la posibilidad de que se avise para retirada
del contenido. Estos avisos se pueden efectuar en línea rellenando un formulario de reclamación, por correo electrónico a la siguiente dirección: dnmaimeo.com, o directamente
en persona a través de la gente de derechos de autor de Vimeo.
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Si el usuario que ha subido un video es denunciado y quiere recusar la eliminación del
material por parte de Vimeo cabe la posibilidad de presentar una contra notificación también mediante un formulario en línea, por correo electrónico o en persona. En este caso
Vimeo enviará la contra notificación a la persona que presentó la denuncia original abriéndose la puerta para presentar demandas en materia de propiedad intelectual. Si en el
plazo de 10 días después de efectuar la contra notificación no se acredita que se ha presentado una demanda Vimeo podrá restablecer el material recusado que habrá sido eliminado hasta entonces.
Por supuesto, a los infractores recurrentes se les podrán eliminar las cuentas si reciben al
menos 3 avisos de incumplimiento
La última actualización de las condiciones de servicio de Vimeo son de fecha 16 de junio
de 2021.

TWITCH
Pese a que fue fundada en el lejano 2011 Twitch, de la mano de la todopoderosa Amazon,
es la plataforma más innovadora y pujante en la actualidad.
Se trata de un portal dirigido, en principio, a transmisiones en directo, usada originariamente casi con exclusividad para la retransmisión de videojuegos en línea o e-sports, sin
embargo, su sistema de reparto de royalties a través de las suscripciones a los distintos
canales es mucho más clara y directa que lo que suelen ofrecer el resto de las plataformas,
convirtiendo a Twitch en la plataforma de moda hoy en día, con un incremento de usuarios
increíble en los últimos dos años.
Además, es la plataforma elegida por aquellas personas que quieran ver televisión en
directo, desplazando a los tradicionales canales a través de la televisión tradicional, a
quienes puede enterrar a corto plazo, al menos respecto a las nuevas generaciones de
televidentes que ya, prácticamente, no se ponen delante de un televisor. Una muestra de
ello es que la retransmisión de las campanadas de fin de año del 2020 efectuada por
Twitch a través del conocido youtuber Ibai Llanos fue seguida nada más y nada menos
que por medio millón de seguidores en directo, acumulando más audiencia que televisiones convencionales, y el día uno de enero, pocas horas después de finalizar el año, dicho
programa había sido visto por más de 5 millones de personas (Ibai Llanos cuenta con más
de 7 millones de seguidores en su cuenta de Twitch). Esta anécdota es indicativa de la
enorme importancia que está teniendo Twitch en la actualidad y la va a tener en un futuro
muy próximo.
Hoy en día quien quisiera establecer una televisión en directo tiene la posibilidad de abrir
un canal de Twitch, con una difusión mundial y sorteando el complejo sistema gubernamental y autonómico de licencias televisivas.
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Twitch tiene unos términos de servicio cuya última actualización es del 1 de enero del año
2021, señalando que sus servicios no estarán disponibles para menores de 13 años y que
si se tiene entre 13 y 18 años solamente se podrá utilizar Twitch bajo la supervisión de
padres o tutores. Para abrir una cuenta es necesario facilitar cierta información como
nombre y contraseña.
Dependiendo de los niveles de transmisión el creador puede ser considerado streamer,
afiliado o socio. La cualidad de streamer la tiene cualquiera que retransmita en Twitch,
pero para ser afiliado se necesitará un tiempo de transmisión de los últimos 30 días de al
menos 8 horas y 7 días, con un promedio de espectadores por transmisión de al menos 3
espectadores y 50 seguidores alcanzados. Para ser socio se necesitará al menos 25 horas
de transmisión en los últimos 30 días, haber transmitido 12 días de los últimos 30 días y
tener un promedio de espectadores por transmisión de más de 75, aunque se mantiene
el número de seguidores alcanzados, sin embargo, el carácter de socio no se activa de
manera automática, sino que una vez cumplidos los requisitos se tiene que enviar una
solicitud a través del formulario correspondiente.
Twitch ofrece determinados servicios que variarán según se sea streamer, afiliado o socio
y mientras que los seguimientos y el chat serán para todos los niveles sin embargo para
tener suscripciones, ranuras de emoticonos, ingresos por publicidad, emblema de suscriptor, motes personalizados o en emblema verificado será necesario ser afiliado o socio.
Lo más importante son los seguimientos, los chats y las suscripciones. Los seguimientos
significan que los espectadores pueden seguir la cuenta del creador y por lo tanto podrán
ser alertados cuando el streamer se conecte según sus ajustes de notificaciones. El chat
ofrece a los espectadores una forma para comunicarse directamente en tiempo real y
enviar memes, cheers o incluso emoticonos. Por último, las suscripciones, que se pueden
activar solamente cuando se es afiliado, permite a los espectadores suscribirse al canal
por un precio fijado por mes para conseguir acceso a unos beneficios adicionales que el
creador definirá.
En realidad, lo más importante son las suscripciones mediante las cuales los espectadores
pagan una cantidad al mes para apoyar el canal, ya sea de forma periódica o de una sola
vez. Una suscripción permite a un espectador pagar un mínimo de 4,99 euros al mes para
apoyar el canal ya sea de forma periódica o de una sola vez, aunque existen niveles en
los que se puede llegar a pagar 24,99 € al mes. También hay suscripciones de regalo, que
permiten regalar una suscripción de un mes a otro usuario y los llamados bits que sirven
para mostrar el apoyo mediante cheers en el canal recibiendo 0,01 dólares por cada bit
usado en el canal.
El titular de un canal de Twitch tambien puede recibir dinero mediante la inserción de
publicidad o mediante los patrocinios (por ejemplo, llevando una camiseta del juego en el
que el gamer está participando).
Lo más importante de todo es que detrás de esta plataforma se encuentra Amazon, con
lo que obtenemos la seguridad de un propietario poderoso, tal y como sucedía con
YouTube respecto a Google.
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Respecto a los derechos de autor de los usuarios por las obras audiovisuales tanto pre
grabadas como en streaming que se utilicen así como los servicios extra como el chat
tablones de anuncios publicaciones en foros contribuciones wiki o servicios interactivos de
voz, el usuario ha de otorgar a una licencia a Twitch por el máximo tiempo permitido por
la legislación vigente (incluido de forma perpetua si así lo permite la legislación de cada
país) y un derecho ilimitado a nivel mundial, irrevocable, plenamente sublicenciable, no
exclusivo y exento del pago de royalties para utilizar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, distribuir, reproducir y comunicar el contenido subido, así como crear trabajos derivados a partir del mismo en cualquier forma, formato, soporte o canales de
distribución conocidos actualmente o que se desarrollen o descubran en el futuro lo cual,
todo sea dicho, es ilegal según la legislación española.
Además, se da permiso a Twitch para utilizar el nombre, la identidad, la imagen y la voz
u otra información biográfica que envíe el usuario en relación con el contenido y en el caso
de que se envíen dichos datos respecto a terceros se garantiza que se han obtenido los
consentimientos o licencias correspondientes.
En lo que respecta a obras audiovisuales pregrabadas y en streaming, los derechos quedarán revocados una vez se elimine dicho contenido de los servicios de Twitch por parte
del usuario o directamente al cerrar la cuenta. Ahora bien, si se han compartido con terceros y esos terceros han copiado o almacenado el contenido subido o Twitch lo haya
utilizado para fines promocionales el contenido podrá permanecer en la plataforma.
Los términos y condiciones son muy claros en el sentido de que el usuario tiene toda la
responsabilidad sobre el contenido subido y para ello garantiza que es el creador y propietario de dicho contenido, o que tiene el control del mismo, o que tiene los derechos y
autorización suficientes para otorgar derechos recogidos en la norma y por lo tanto que el
contenido que se sube no puede vulnerar ni usurpar ningún derecho de terceros incluidos
los derechos de autor o propiedad intelectual.
Para facilitar el trabajo de los usuarios de Twitch el canal tiene una herramienta gratuita
para los creadores denominado Soundtrack by Twitch, que ofrece una biblioteca de música
con licencia para poder usarla en la transmisión. Independientemente de ello hay otras
compañías que ponen música a disposición de los streamers con licencia bajo suscripción.
Desde el año 2014 Twitch tiene una tecnología llamada Audible Magic que escanea de
forma proactiva los audios que se emiten y en el caso de detectar audio con derechos de
autor se silencia de forma automática ese fragmento del video sin que llegue a computarse
como infracción de derechos de autor. En el caso de que alguien considere que se han
vulnerado sus derechos de autor por material divulgado a través de la plataforma existe
la posibilidad de enviar una notificación que sigue las directrices de la DMCA.
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Si Twitch recibe una notificación que reivindica que el contenido de un canal infringe los
derechos de autor, inmediatamente se lo comunica al titular de la cuenta al mismo tiempo
y ad cautelam se suele eliminar o desactivar el acceso al contenido grabado o de cualquier
otro tipo que contenga el material que supuestamente infringe los derechos de autor,
incluyendo la posibilidad de desactivar una transmisión en directo o la suspensión de una
cuenta.
Ante esas circunstancias, y como ya hemos visto en otras redes sociales, el presunto
infractor puede creer que ha actuado correctamente, por lo que tiene la posibilidad de
enviar una contra notificación, alegando lo que proceda, y esa contra notificación será
trasladada al reclamante que presentó la notificación inicial. Entonces cabe la posibilidad
de que Twitch decida restaurar el contenido, aconsejando que las partes solucionen la
controversia entre ambas, lo cual puede dar lugar a que quien que se creía con la titularidad de los derechos y ha puesto la denuncia inicial pueda retractarse de esa denuncia
en cuyo caso se restaurará el contenido que supuestamente infringía los derechos de
autor.
En el caso de infractores reincidentes, que se producirá cuando el infractor acumule tres
infracciones en materia de derechos de autor, Twitch cancelará el acceso al servicio. Si la
cuestión ha llegado a los tribunales y un Tribunal competente resuelve que el titular de
una cuenta es un infractor habrá de comunicarse tal resolución judicial a Twitch, a los
efectos de catalogación como infractor reincidente.
Sobre el funcionamiento de esta red y sus ventajas de utilización por parte de los autores
recomendamos el artículo titulado “Twitch para autores” de nuestra compañera Mar Monsoriu Flor publicado en la Revista Digital de Acta en este mismo 2021 y al que se puede
acceder en el siguiente enlace:
https://www.acta.es/recursos/revista-digital-manuales-formativos/650-097

5. LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN LAS PRINCIPALES
PLATAFORMAS DE VIDEOCONFERENCIAS: SKYPE; ZOOM; MEET; TEAMS.

SKYPE
Aunque desde hace bastante tiempo es propiedad de Microsoft, Skype fue la primera de
las aplicaciones informáticas dirigidas al intercambio de voz y video en directo a través de
internet, es decir, a videoconferencias, librándose por lo tanto de los costosos cargos que
suponían las llamadas telefónicas internacionales y facilitando que tanto personas como
empresas pudieran hablar y verse con otros usuarios de cualquier parte del mundo de
manera gratuita, sobre todo a medida que se iba generalizando el ADSL en las viviendas
y luego, a partir del 2010 los teléfonos inteligentes.
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Casi se puede decir que hasta la llegada del COVID-19 Skype dominaba, al menos por lo
que se refiere a las videoconferencias por terminales de ordenador, todo el mercado de
las videollamadas, aunque veremos que esto ha cambiado.
La compañía, a diferencia de la mayor parte de las tecnológicas, no tiene un origen en los
Estados Unidos de América sino en la colaboración de determinados científicos daneses
suecos y estonios. De hecho, la primera sede oficial se situaba en Estonia. Lo que sucede
es que pronto la empresa fue comprada por eBay en año 2005, aunque, finalmente, en el
año 2011 la empresa es adquirida por Microsoft.
Al pertenecer a Microsoft los términos y condiciones de servicio se encuentran muy bien
redactados y, como es lógico, para darse de alta en el servicio hay que suscribirse al
mismo. Las últimas condiciones son de fecha 1 de abril de 2021 aunque entraron en vigor
el 15 de junio de 2021. Es necesario haber alcanzado la mayoría de edad para crear una
cuenta a menos que se tenga el permiso de los padres o tutores.

Respecto a los usuarios, y por lo que se refiere al material que se comparte a través de
esta plataforma, Microsoft (importante que cuando se leen los términos y condiciones no
se refiere a Skype sino directamente a Microsoft) no reclama la propiedad del contenido
que se comparte. Sin embargo, se concede a Microsoft una licencia de propiedad intelectual e industrial universal y libre de regalías para utilizar el contenido, como por ejemplo
para realizar copias, conservar, transmitir, cambiar el formato, distribuir mediante herramientas de comunicación y mostrar dicho contenido en los servicios.
Está completamente prohibido compartir materiales que infrinjan los derechos de propiedad intelectual de terceros.
Hay que destacar que, pese a que esta plataforma pertenece a Microsoft y comparte la
propiedad de la misma con otros servicios como por ejemplo Teams, las términos y condiciones señalan que existen diferencias importantes entre los servicios de telefonía móvil
o de líneas tradicionales.
En el caso de que se produzcan infracciones de los derechos de propiedad intelectual
Skype remite directamente a las condiciones generales de Microsoft sobre la denuncia de
infracciones de estos derechos en cualquiera de sus servicios y a través de los formularios
correspondientes de la DMCA, coincidentes en gran parte con los que hemos visto en otro
tipo de aplicaciones y cuyo contenido no vamos a repetir.
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ZOOM
En la actualidad es la más utilizada dentro del mundo de las videoconferencias llegando a
ser popular la expresión “hacerse un zoom”, facilitado por el hecho de que ni siquiera es
necesario tener una cuenta de Zoom para intervenir como invitado a una reunión.
La empresa se fundó en Estados Unidos en el año 2011, lanzándose al mercado en 2017
y alcanzando beneficios gracias a sus intuitivo sistema y gratuidad en el año 2019, saliendo a bolsa en abril de 2020, justo coincidente con su gran explosión como consecuencia
del COVID-19, donde literalmente barrió a sus competidoras por sus ventajas, por ejemplo, el mostrar más usuarios en la pantalla que Google Meet (49 contra 16).
Como la mayoría de las plataformas de este tipo, Zoom ofrece una versión básica del
producto con un límite de 100 participantes y 40 minutos de conferencia, pero existen
otras variantes de pago que son utilizadas por empresas y entornos educativos, como las
universidades o colegios, posibilidad de aumentar el número de antes hasta 1000, determinada memorias en la nube, etc.
Además, no solo permite la creación de reuniones de audio y video, sino que también, y
eso es importante, la grabación de las reuniones para que en un futuro puedan ser vistas,
por ejemplo, por alumnos que no han podido asistir a una clase y también permite la
inserción de transcripciones. Se puede incluir perfectamente en los calendarios de Outlook
o Gmail. Y como todas estas plataformas, también de la posibilidad de convertir para las
reacciones del que están en ese momento en la conferencia.
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Los problemas de seguridad aparte de Zoom han sido bastante comunes, no solamente la
filtración de conversaciones, sino por algo muy molesto, pero por otro lado muy habitual,
que es la intervención dentro de una reunión de personas llamadas trolls, que normalmente destrozan la reunión con distintos contenidos, como por ejemplo contenidos pornográficos, y de eso no se han librado ni instituciones ni empresas públicas ni privadas.
En cuanto al alta en la plataforma, esta deja claro que se trata de una plataforma para
usos de carácter comercial y para darse de alta en la misma se necesita tener como mínimo 16 años (a no ser que dicho se realice a través de un suscriptor escolar).
Dentro de los términos y condiciones de uso de Zoom los usuarios tienen como usos
prohibidos transmitir a través de la plataforma cualquier material que pueda infringir la
propiedad intelectual u otros derechos de terceros. En concreto los términos y condiciones
señalan que no le está permitido al usuario publicar, modificar, reproducir de ninguna
manera material con derechos de autor sin el consentimiento de los titulares de tales
hechos de propiedad intelectual, pudiendo denegar el acceso a los servicios a cualquier
usuario que presuntamente haya vulnerado de los derechos de propiedad intelectual de
otra parte.
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El usuario ha de aceptar que se hace completamente responsable del material que transmita ya que, como es lógico, y al no tratarse de plataformas de archivos, no se puede
controlar al instante y de manera absoluta todas las transmisiones y videoconferencias
que se hacen en directo.
Por ello, en las condiciones generales Zoom no asume ninguna responsabilidad por dichas
infracciones. No obstante, en el caso de que cualquier usuario conozca que se está produciendo una infracción de los derechos de propiedad intelectual la plataforma da la posibilidad de ponerse en contacto con una dirección de correo electrónico (trust@zoom.us),
autorizando a la plataforma para que investigue la denuncia y que, en cualquier caso,
pueda tomar cualquier medida que considere apropiada, incluyendo, entre otras, el envío
de advertencias, la eliminación del contenido o la cancelación de cuentas o perfiles de
usuario.
Si creemos que se están vulnerando derechos de autor a través de Zoom, los términos y
condiciones ofrecen un enlace a una página denominada Legal and Compliance Center,
donde, en base al ya muchas veces mencionado DMCA, remiten a un formulario para
enviar la denuncia, aunque también existe la posibilidad de enviar un correo electrónico a
la dirección takedown@zoom.us o incluso la posibilidad de enviar un correo tradicional sin
que necesitar el formato electrónico.

Sí de manera repetida se transmite contenido que infringen los derechos de propiedad
intelectual Zoom puede dar de baja el servicio para ese usuario o limitar su uso y tomar
medidas para que no vuelva a ocurrir y todo ello dependiendo de las particulares circunstancias de la violación de los derechos de propiedad intelectual.
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GOOGLE MEET
Meet es otra de las plataformas para conferencias en directo más utilizadas y completas
y además tiene la increíble ventaja de estar dentro del entorno de Google integrándose
perfectamente en todas sus funcionalidades como por ejemplo Google calendar.
Es el heredero de Google Hangouts, y ofrece un sistema fácil e intuitivo que la ha convertido en la preferida de muchos usuarios ya que, aunque hace falta abrirse una cuenta para
utilizarla, esta cuenta se entiende que está disponible desde el momento en que tenemos
cualquier servicio de Google abierto por ejemplo un correo de Gmail, Youtube, etc.
Su uso es gratuito, aunque tiene ciertas limitaciones en esta versión de no pago, como
por ejemplo limitar las reuniones a 60 participantes y con un tiempo limitado a 60 minutos
lo cual, en realidad, es bastante asumible para la mayor parte de las conferencias e incluso
es preferido por muchas personas que prefieren tener un límite temporal por el que poder
terminar las reuniones en un momento prefijado y que éstas no se alarguen de modo
innecesario.
Además, dispone de determinadas funcionalidades muy útiles como por ejemplo los subtítulos traducidos (actualmente en versión beta), añadir subtítulos o compartir documentos o presentaciones.
Por supuesto, existe la posibilidad de suscribirse a planes de pago que ofrecen mejores
funcionalidades, y también se creó Google Workspace para entornos profesionales o educativos.

Meet tiene la llamada “política de uso aceptable” dentro del cual se encuentran las políticas
del programa sobre uso inadecuado y su aplicación, aunque dice que se podrían hacer
excepciones basándose en consideraciones de carácter educativo, documental, científico
o artístico. Sin embargo, a la hora de posibilitar la denuncia de un uso inadecuado se
refiere a determinadas actividades entre las cuales no se encuentran la vulneración de
derechos de propiedad intelectual.
Por ello tendremos que ir a otra página, que es la que recoge los términos generales del
servicio de Google, en donde aparecen todas las utilidades de Google y de nuevo te reenvía a Google Meet, donde ya sí se señala de manera genérica que el usuario ha de respetar
los derechos de los demás incluidos los de privacidad y propiedad intelectual.
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Respecto al contenido que se emita a través de Meet, Google señala que es propiedad del
emisor, que seguirá siendo el titular de todos los derechos de propiedad intelectual, sin
embargo, se otorga a Google una licencia mundial, no exclusiva y libre de royalties, para
alojar, reproducir, distribuir, comunicar y usar el contenido (para por ejemplo guardarlo
en sus sistemas) y también se licencia la posibilidad de publicar, ejecutar o mostrar públicamente el contenido así como modificarlo (lo cual va en contra de la legislación española de propiedad intelectual). También se da una autorización para sublicenciar.
Todas estas licencias y autorizaciones tienen validez durante el tiempo por el que el contenido esté protegido por derechos de propiedad intelectual, es decir, para siempre, sin
embargo, si se retira cualquier contenido la plataforma se compromete a que deje de estar
disponible en sus sistemas en un tiempo razonable, a menos que se haya compartido
dicho contenido con otras personas, en cuyo caso, si esas otras personas lo reenvían,
podrá permanecer en su cuenta de Google.
En el caso de que creamos que alguien está vulnerando nuestros derechos de propiedad
intelectual a través de Meet, existe la posibilidad de formular una denuncia mediante el
formulario correspondiente basado en la ya citada DMCA, y esta denuncia será estudiada
por parte de Google pudiendo bloquear el contenido, limitarlo o retirar el acceso a dicho
material.
Una vez formulada la denuncia se da traslado a la parte presuntamente infractora, la cual
puede efectuar una reclamación contra la notificación, y en este caso la única posibilidad
que le queda aquella persona que crea que se han vulnerado sus derechos para que Google
no vuelva a poner el contenido es justificar que se ha emprendido acciones legales dirigidas a la contención de la presunta infracción. Si no se hace en un plazo de 10 días el
material se restablecerá en Google.

MICROSOFT TEAMS
Teams constituye una particularidad dentro de los sistemas de videoconferencia, ya que
es una utilidad integrada dentro de los programas de Office de Microsoft, junto con el
procesador de textos Word, Excel o Power Point, aunque mucho más novedoso, pues el
servicio se integró en el paquete Office en 2017, mientras que el Word salió en 1989.
El hecho de que esté integrado en el Office 365, que es el paquete de utilidades informáticas más usado del mundo, ha hecho que Teams sea el escogido por buena parte de
empresas e instituciones a nivel mundial, pese a ser menos intuitivo que Zoom o Meet.
Teams está perfectamente integrado en el resto de las utilidades de Office y utiliza un
práctico sistema de gestión de canales y grupos que permite, por ejemplo, a un profesor,
tener un grupo por cada clase y a su vez disponer de los contenidos en One Drive o
compartir archivos en Power Point mientras al mismo tiempo se imparte una clase presencial y con alumnos online, lo cual ha sido muy útil con la crisis del COVID-19.
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Para hacer uso de Microsoft Teams hace falta tener al menos 16 años, y al formar parte
del entorno de Office, cuando alguien adquiere este programa automáticamente acepta
todas y cada una de las condiciones del servicio. En cualquier caso, por lo que se refiere
a Teams, Microsoft otorga al usuario un derecho a hacer uso de los servicios en línea del
producto, aunque dejando bien claro que el usuario asume toda la responsabilidad respecto a aquellas personas y sus datos que vayan a intervenir en las conferencias de Teams
siempre y cuando dure la suscripción porque no hemos de olvidar que al formar parte de
un paquete ofimático la utilización durara mientras mantengamos esa suscripción.
Microsoft no se extiende demasiado respecto a los derechos de propiedad intelectual pero
simplemente, de una manera genérica, señala que la legislación le suele exigir que inhabiliten el acceso a contenido protegido por derechos de propiedad intelectual (como videos
música fotografía u otro contenido que cargue en un sitio web de Microsoft) si el titular de
la propiedad intelectual sostiene que el uso de la obra protegida por derechos de propiedad
intelectual infringe la ley. Y en el caso de que se utilice cualquier cuenta de Microsoft para
infringir la ley se podrá cerrar la cuenta del infractor.
No obstante, dado el carácter educativo de muchas de los usuarios de Teams, hay que
tener en cuenta la existencia de los límites establecidos en la Ley de Propiedad intelectual
que permiten la posibilidad de uso de determinadas obras protegidas, o de parte de las
mismas, en los entornos educativos y eso habrá de ser tenido en cuenta.
En el caso de que alguien crea que en cualquier servicio de Microsoft se están infringiendo
por parte de terceros los derechos de propiedad intelectual se pone a su disposición una
llamada “notificación de infracción de derechos”, que en este caso está disponible en
idioma inglés y que únicamente podrá ser remitida por el propietario de los derechos o
por alguna otra persona autorizada y que se redacta según la muchas veces mencionada
DCMA.
También se puede enviar un correo electrónico a una dirección de Microsoft (dmcaagnticrosoft.com) El envío de un correo postal tradicional al agente de Microsoft encargado del
cumplimiento de la normativa en materia de propiedad intelectual, aunque dicha carta
habrá de enviarse a Washington, Estados Unidos.
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Finalmente señalar que en cuanto a legislación aplicable y jurisdicción el contrato regirá
por las leyes de Washington y los productos estarán sujetos a la jurisdicción estadounidense en materia de exportación, aunque no hemos de olvidar que el carácter de consumidor si quien utiliza Teams es una persona física hará que en materia de ley aplicable y
de jurisdicción se impongan los reglamentos de la Unión Europea al respecto de cara a
proteger a los consumidores.
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