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PELISPEDIA:
Tres años y cuatro meses de condena
para los responsables del sitio pirata.

Antecedentes

Caso

PELISPEDIA. Conjunto de sitios web

Fiscalía

pirata formado por los dominios

Competente

www.pelispedia.tv, www.pelisplus.tv
y www.pelispedia.org (en adelante

Fiscalía Letrada Penal de Montevideo
de Estupefacientes de 1º Turno, Dra.
Mónica Ferrero.
Juzgado Letrado de Lavalleja de 4°

PELISPEDIA), relacionados entre sí,

Turno, Dra. Viviana Galleto.

dedicados al streaming1 y descarga no
autorizada de películas y series de TV.

PELISPEDIA

Juzgado Letrado de Primera InsJueces

tancia en lo Penal de 43° Turno, Dr.

Competentes

Marcelo Malvar, Juzgado Letrado

En PELISPEDIA, los usuarios de internet

Penal Especializado en Crimen

accedían en forma sencilla, directa y

Organizado de 4° Turno, Dra. María
Helena Mainard.

gratuita a contenido audiovisual protegido por derechos de Propiedad

Departamento de Investigación de

Intelectual, sin la previa autorización
(ni el pago correspondiente), de los
propietarios de dichos derechos.
CÓMO FUNCIONABA. Las películas y
series allí disponibles eran almacenadas
por su administrador en “cyberlokers”2
(servidores en la nube), o servidores
propios, a través de los cuales se
realizaba el streaming o descarga del
contenido disponible en el sitio, sin
tener que pagar por su acceso.

1. Streaming: distribución digital de contenido multimedia
a través de una red de computadoras, de manera que
el usuario utiliza el producto a la vez que se descarga.
2. Cyberlocker: servicio de almacenamiento en internet
de archivos en línea, diseñado para alojar mayormente
archivos de gran volumen.

Delitos Especiales y DepartamenAutoridades
Policiales a
cargo del caso

to de Delitos Informáticos de la
Dirección de Lucha contra el Crimen Organizado e INTERPOL y el
Laboratorio de Análisis Informático
de la Dirección Nacional de Policía
Científica.
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MONETIZACIÓN. Si bien el usuario accedía a los contenidos puestos a disposición por PELISPEDIA en forma gratuita, el provecho económico de sus
administradores se obtenía mediante el pago por la inserción de anuncios
publicitarios en el sitio. Por eso, para que el usuario pudiera visualizar una
película o serie, debía necesariamente “cliquear” en partes de la página que
desencadenan la exhibición de anuncios emergentes, en nuevas ventanas
de navegación o en la misma ventana, por sobre el contenido que desea ver.
Además, cada servidor utilizado por el administrador para almacenar el
contenido pirata abonaba a éste una suma por cada reproducción que el
usuario realizaba.

PELISPEDIA figuraba como “Publisher” junto a compañías de intermediación de
anuncios denominadas “redes de anuncios”. Estas compañías, a su vez, tienen
contratos con anunciantes, de quienes perciben un precio determinado por una
campaña publicitaria, comprometiéndose la red de anuncios asegurar al anunciante
una determinada cantidad de visualizaciones o clics sobre la publicidad. Por cada
clic o visualización de un anuncio en PELISPEDIA, su administrador recibía un pago
por parte de la red de anuncios.

Esquema del caso
1. Fundamentos legales
El fundamento legal de la denuncia estuvo basado en el artículo 46 Lit. A
de la Ley N°. 9.739 (en la redacción de la Ley N°. 17.616), que castiga con la
pena de tres meses de prisión a tres años de penitenciaría, a quien ponga a
disposición del público, con ánimo de lucro o de causar un perjuicio injustificado, una emisión sin la autorización escrita de su titular.
La infracción cometida por los administradores de PELISPEDIA es la puesta
a disposición del público, a través de los sitios web pelispedia.tv, pelispedia.
org y pelisplus.tv, emisiones digitales sin autorización de sus titulares, con
ánimo de obtener un lucro y causar un perjuicio injustificado.

2. Allanamiento e incautación
Asignada la competencia para la investigación preliminar a la Fiscalía Letrada Penal de Montevideo de Estupefacientes de 1° Turno, a cargo de la Dra.
Mónica Ferrero, comenzaron las investigaciones en conjunto con la autoridad
policial, lo que implicó la verificación de los datos y la localización efectiva
y física de los denunciados en la ciudad de Minas.
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Con fecha 8 de mayo de 2019, la Fiscal competente solicitó a la Sra. Juez Letrado de
Lavalleja de 4° Turno, Dra. Viviana Galleto,
la orden de allanamiento respecto a la finca
de los denunciados, a los efectos de incautar
todos los bienes materiales relacionados con
el ilícito denunciado, los dominios de internet
denunciados, el secuestro de los usuarios y
contraseñas de las redes sociales y sitios relacionados con el delito y la detención de los
Srs. J.A.G.R y M.J.H.G, quedando los mismos
a disposición de la Fiscalía actuante.
Concedida la orden judicial, el 9 de mayo de
2019, policías del Departamento de Investigación de Delitos Especiales
en conjunto con efectivos del Departamento de Delitos Informáticos de
INTERPOL y del Laboratorio de Análisis Informático de la Dirección Nacional de Policía Científica realizaron el allanamiento del domicilio. En el
procedimiento se incautó: teléfonos celulares, torre de PC, discos duros,
tarjetas de débito (de las empresas BROU, PAYONEER, Prex, entre otras),
dinero en efectivo y vehículos varios.
Durante el allanamiento se realizó un análisis preliminar de la computadora que se encontraba en el domicilio, con anuencia del Sr. J.A.G.R,
confirmándose que desde la misma y a través de una conexión remota,
administraba los sitios denunciados y los servidores de nube en los que
alojaba los archivos.
Desde allí, no solo subía contenido a PELISPEDIA, sino también descargaba
y almacenaba contenido audiovisual protegido por las leyes de Propiedad
Intelectual. Su pareja, la Sra. M.J.H.G también contaba con un usuario y al
igual que él, con una tarjeta de débito internacional PAYONEER (la cual
carece de control por parte del Banco Central del Uruguay y representante en el país), en la que recibían las ganancias por la actividad ilícita.
Detenidos los Srs. J.A.G.R. y M.J.H.G y trasladados a la ciudad de Montevideo, admitieron ante la Fiscal competente el accionar ilícito, manifestando
ambos que se dedicaban en forma exclusiva a la actividad denunciada.

3. Formalización de la investigación y prisión preventiva
Con fecha 10 de mayo de 2019, en audiencia celebrada ante el Sr. Juez
Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 43° Turno, Dr. Marcelo Malvar,
y con presencia de la parte denunciante, el defensor público y los imputados, la Fiscal competente solicitó la formalización de la investigación,
requiriendo:

44

millones
de visualizaciones
mensuales tenía
PELISPEDIA, según
el informe oficial de
La Alianza para la
Creatividad y el
Entretenimiento.
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}} La imputación de los Srs. J.A.G.R. y M.J.H.G,
como presuntos autores de “un delito continuado de poner a disposición una emisión
digital con ánimo de lucro, sin la autorización escrita de sus respectivos titulares o
causahabientes y autolavado de activos en
reiteración real, en calidad de autores”.
}} La inmediata desactivación técnica de los
sitios pelispedia.tv, pelispedia.org y pelisplus.tv.
}} La eliminación del contenido audiovisual
en infracción, alojado en los servidores utilizados por los imputados, a los efectos de
evitar que el material se continúe difundiendo.
}} Que el Sr. J.A.G.R. proporcione la clave de su correo electrónico y los
estados de cuenta de las tarjetas PAYONEER.
}} Se decline competencia al Juzgado de Crimen Organizado que por
Turno corresponda, a los efectos de que asuma competencia para la
investigación de un presunto delito de autolavado de activos.
}} La prisión preventiva de por el término de 90 días de los Srs. J.A.G.R.
y M.J.H.G, a los efectos de resguardar la evidencia recolectada y poder
diligenciar sin riesgo los medios de prueba.
El Juez competente, por Auto de Formalización N°. 1292/2019, dictado en
la audiencia, admitió la formalización solicitada y accedió a la prisión preventiva por 30 días y al diligenciamiento de todas las medidas solicitadas.
Posteriormente, y en virtud de aún no contar con el diligenciamiento de
la prueba requerida, la Fiscalía competente solicitó la ampliación de la
prisión preventiva para ambos imputados por 30 días adicionales, siendo
la misma admitida por la Juez del caso, manteniéndose los imputados en

30

los establecimientos carcelarios.

terabytes

4. Desactivación de sitios y eliminación de archivos

Con más de 55.000

Con fecha 20 de mayo de 2019, en cumplimiento de la orden judicial N°.
1292/2019, se procedió por parte de J.A.G.R, a desactivar los sitios pelis-

links a unas 8.000
películas y series
de TV se alojaban en
PELISPEDIA, según

plus.tv, pelispedia.org y pelispedia.tv y a eliminar los archivos multimedia

datos de la Oficina

alojados en los servidores.

de Representantes
de Comercio de

La desactivación de los sitios y la eliminación de los archivos de los servidores por parte del imputado, de forma cooperativa con la Justicia,

los Estados Unidos
(USTR).
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determinó la agilización en el combate al delito, evitando así el diligenciamiento de oficios y exhortos internacionales.

5. Investigación por lavado de activos e intervencion de
la justicia especializada en crimen organizado
La Sra. Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal Especializado en
Crimen Organizado de 4° Turno, Dra. Maria Helena Mainard fue designada
como competente para la investigación de los imputados como presuntos
autores de un delito de auto lavado de activos en reiteración real con un
delito de violación a la Propiedad Intelectual.
Por orden judicial y en cumplimiento de las
disposiciones legales, se realizó una investigación económica-financiera de la actividad
delictiva, para identificar el alcance de las redes
criminales y rastrear activos del ilícito.
Como resultado, se identificaron las cuentas
bancarias locales y extranjeras, en las que los
imputados percibían las ganancias, hallándose
grandes valores en pesos uruguayos y dólares
americanos. También se determinaron los bienes
que fueron adquiridos con el producido de la actividad ilícita, entre ellos
el inmueble que hacía de su residencia en la ciudad de Minas.

6. Aplicación juicio abreviado y sentencia de condena
La Fiscalía competente, de acuerdo con los hechos investigados y en
aplicación de lo establecido por el artículo 272 del Código del Proceso
Penal, acordó con los imputados la aplicación del proceso abreviado
para el juzgamiento de los hechos tipificados, arribando a las siguientes
conclusiones:
}} Los Srs. J.A.G.R y M.J.H.G, en conocimiento de los hechos atribuidos y los
antecedentes de la investigación, aceptaron expresamente los hechos
y manifestaron su conformidad en la aplicación del proceso abreviado.
}} La Fiscalía solicitó la condena de ambos imputados como autores
penalmente responsables por un delito continuado de poner a disposición una emisión digital con animo de lucro sin la autorización escrita
de sus respectivos titulares o causahabientes y un delito de lavado de
activos en reiteración real, con la imputación de una pena de 3 años y
4 meses de penitenciaría, y la incautación de determinados bienes, no
formulando la defensa reparos.
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Por Decreto N° 376/2019, dictado en audiencia de fecha 28
de junio de 2019, la Sra. Juez de Primera Instancia en lo Penal

Artículo 272 del Código

Especializado en Crimen Organizado de 4° Turno admitió la

del Proceso Penal:

tramitación del proceso abreviado, dando por acreditados
los requisitos legales exigidos.
Finalmente, por Sentencia Definitiva de Primera Instancia N°
6/2019, dictada en audiencia de fecha 28 de junio de 2019,
se dispuso:
1. Condena a J.A.G.R, como autor penalmente responsable

Se aplicará el proceso abreviado para el juzgamiento de
hechos cuya tipificación por
el Ministerio Público de lugar
a la aplicación de una pena
mínima no superior a seis años
de penitenciaría o de una pena
de otra naturaleza, cualquiera
fuere su entidad.

de un delito continuado de poner a disposición una emisión
digital con ánimo de lucro sin la autorización escrita de sus

Será necesario que el impu-

respectivos titulares o causahabientes, en reiteración real,

tado, en conocimiento de los

con un delito de autolavado de activos, a la pena de tres

hechos que se le atribuyen

(3) años y cuatro (4) meses de penitenciaría.

y de los antecedentes de la
investigación, los acepte ex-

2. Condena a M.J.H.G, como autora penalmente responsable
de un delito continuado de poner a disposición una emisión
digital con ánimo de lucro sin la autorización escrita de sus
respectivos titulares o causahabientes, en reiteración real
con un delito de autolavado de activos, a la pena de tres
(3) años y cuatro (4) meses de penitenciaría.
3. Decomiso de los siguientes bienes, los que quedarán a
disposición de la Junta Nacional de Drogas: un inmueble
sito en la ciudad de Minas, una camioneta, una moto, dos

presamente y manifieste su
conformidad con la aplicación
de este proceso. La existencia
de varios imputados no impedirá
la aplicación de estas reglas a
algunos de ellos.
En ese caso, el acuerdo celebrado con un imputado no podrá
ser utilizado como prueba en
contra de los restantes.

cuentas bancarias nacionales en pesos uruguayos y dólares
americanos y dos cuentas internacionales PAYONEER.

Conclusiones
La aplicación de la normativa sobre derechos de autor a una actividad
ilícita desarrollada a través de internet permitió:
}} La medida cautelar de prisión preventiva contra los administradores
del sitio, para preservar los medios de prueba y evitar el entorpecimiento de la investigación, teniendo en cuenta que tan solo “un clic”
podía llegar a eliminar toda la evidencia.
}} La inmediata desactivación técnica de los sitios y la eliminación de
casi 30 Terabytes de contenido audiovisual ilegal, teniendo en cuenta
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que según dato de la Oficina de Representantes de Comercio de los
Estados Unidos (USTR), PELISPEDIA tenía más de 44 millones de
visualizaciones mensuales.
}} La condena penal de los administradores del sitio, como autores de
un delito de poner a disposición una emisión digital con ánimo de
lucro sin la autorización de sus titulares, en reiteración con un delito
de auto lavado de activos.
Por estos motivos este caso marca un antes y un después en la interpretación y aplicación de la normativa sobre protección de los derechos de
propiedad intelectual en Uruguay y en la conciencia que están teniendo
los agentes públicos encargados de combatir estos delitos.
La aplicación de una ley creada a mitad del siglo XX a delitos que se
están desarrollando en una era globalizada, donde el internet tiene una
velocidad mayor que el derecho, indica que Uruguay es un país en el
que, por sus normas y por sus agentes, permite combatir con seriedad
los delitos transaccionales, que se desarrollan a través de internet y
afectan los derechos de Propiedad Intelectual.
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