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JURISPRUDENCIA 
 

 

 
I. 1. PROPIEDAD 
INTELECTUAL.  

Derecho a cita.  
 

 
En “F D s Sobreseimiento. Ley 
11723” la Sala VII de la 
CNCrimCorr resolvió, el 
14.02,12 que ‘la ley N°11.723 
no sólo crea tipos penales sino 
que también regula cuestiones 
de índole civil y, por lo tanto, no 
todo conflicto suscitado a raíz 
de su interpretación debe tener 
necesariamente repercusión en 
la justicia penal que, como todos 
sabemos, debe intervenir como 
última ratio. La discusión gene-
rada en la causa ha girado en 
torno a si nos encontramos o no 
ante el “derecho a cita” previs-
to en el art.10 de la ley de ma-
rras. A nuestro criterio, las cons-
tancias existentes en el sumario 
demostrarían que no se verifica-
ron en el caso los requisitos 

exigidos para ello pues el do-
cumental no tenía fines científi-
cos y tampoco se contaba con la 
autorización de la accionante 
para emitirlo por la televisión. 
Sin embargo, la problemática 
puede resolverse desde otra 
óptica: debe analizarse no ya si 
hay un “derecho a cita” sino si 
la conducta desplegada por los 
imputados configura o no la 
acción típica de “reproducir” 
prevista en los incs. “a” y “c” 
del art.71 de la ley 11.723. Y 
en tal sentido resolvió que ‘se 
entiende que la reproducción de 
una obra es la realización de uno 
o más ejemplares (copias) o de 
una parte sustancial de ella, en 
cualquier forma material, in-
cluida su grabación sonora o 
visual. La obra cinematográfica 
exhibida en pantalla televisiva 
tuvo una duración de 9 segun-
dos. Es claro que, en tal breve 
tiempo, no puede transmitirse la 
parte sustancial del filme. Así la 
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ausencia de autorización, de 
mención en los créditos o la 
extensión en la cita -irrelevante 
desde el punto de vista de la 
tipicidad penal- cobrará vital 
importancia al momento de 
enderezar, eventualmente, el 
reclamo ante la justicia civil; 
pues si no se reúnen todos los 
requisitos exigidos por el art. 10 
de la ley 11.723 no rige la “res-
tricción no remunerativa”’ 
Fuente: www.eldial.com.ar 
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Canada accepts  

       sound marks         
 
The Canadian Intellectual Prop-

erty Office (CIPO) has recently 
announced that it will now ac-
cept sound marks. 
To obtain registration of a 
sound mark, the application 
must (i) state that the applica-
tion is for the registration of a 
sound mark; (ii) contain a draw-
ing that graphically represents 
the sound; (iii) contain a 
description of the sound; and 
(iv) contain an electronic re-
cording of the sound. 
Source: Kluwer Manual IP 
News Alert N° 18. KluwerMa-
nuaIP_News_Alert_No_8_17_A
pril_2012.html 
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