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INDICACIÓN: Desarrolla en tu cuaderno de trabajo la siguiente guía correspondiente al Contenido 1.6: Brecha Digital, 
Conectividad, Desechos Tecnologicos y desarrollo Humano. 
(Se entregaran el día que regresemos a clases después del estado de emergencia junto con su actividad integradora) 

 

COPIAR EN EL CUADERNO EL TEMA: Contenido 1.6: Brecha Digital, Conectividad, Desechos Tecnologicos y desarrollo Humano. 

 

 

 

Pulse para añadir un t ítulo

• Pulse para añadir texto



COPIAR EN EL CUADERNO EL TEMA: Contenido 1.7: Ley de la Propiedad Intelectual. 

La protección de la propiedad intelectual en El Salvador 

Las reformas para combatir la piratería en El Salvador  

Las calles del centro de San Salvador se ven abarrotadas de vendedores “piratas”, quienes mantienen una lucha constante con los agentes 

de la Policía Nacional Civil (PNC) intensificada desde la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos desde 

2006. Según datos de la PNC, el total de decomisos del año 2005 es de 493 mil unidades piratas valoradas en $1.9 millones de dólares. Otro 

rubro dela piratería es el software para computadoras, que según el estudio realizado por la Business Software Alliance (BSA) presentado en 

mayo del 2005, El Salvador se ubica en el lugar 14 de la lista delos 20 países de Latinoamérica con el mayor índice de piratería, y las pérdidas 

por este comercio ilegal ascienden a cerca de $5 millones en el país. En enero de 2006 entró en vigencia la serie de reformas realizada a la 

Ley Fomento y Protección de la Propiedad Intelectual creada en 1993, incluso se le cambió el nombre a “Ley de Propiedad Intelectual”. 

Las reformas suponen un golpe fuerte a la piratería como parte de las especificaciones enmarcadas en las negociaciones del TLC, sin 

embargo con ello quedarían sin trabajo más de 20 mil personas que se dedican a esta actividad ilícita, por esa razón se ha conformado un 

organismo, el Movimiento Nacional de Vendedores de CD y otros productos piratas, el cual ha sido intermediario de los vendedores ilegales 

ante el Gobierno en la búsqueda de una alternativa laboral. 

 

Asimismo se han reformado los artículos 184-A del Código Procesal Penal y al 227 del Código Penal el 14 de diciembre de 2005, gracias a las 

cuales la PNC tendrá más armas contra la piratería, tales como la persecución de oficio del delito, es decir, sin previa orden judicial, además 

se dicta una condena de cuatro a seis años de cárcel por la violación de los derechos de la propiedad intelectual. 

 

Dentro de las nuevas reformas al Código Penal se incluye también un apartado sobre la violación a medidas tecnológicas, consideradas 

como “Cualquier dispositivo que en el curso normal de su operación controle el acceso a una obra, interpretación o ejecución” según 

Arriaza. En el Art. 227-A del Código Penal se dictamina sanción de dos a cuatro años de cárcel a quien efectuare violaciones a las medidas 

tecnológicas.  

 ¿Por cuanto tiempo el autor mantiene los derechos de sus obras? La protección de la ley a los derechos de autor se extiende por 

toda la vida del autor y hasta 70 años después de su fallecimiento. 

  
 

Tarea: Investigar cuales son las leyes que se utilizan en el ámbito de la informática. 
 
 
 
 
 
 


