LA VENTA DE “LIBROS DIGITALES” DE MI AUTORÍA A
TRAVÉS DE MERCADO LIBRE (ACTUALIZACIÓN 11/08/15)
Enrique Fowler Newton
Antes del 6/08/15, en Mercado Libre encontré ofertas de “libros digitales” de mi autoría:
a) en http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-563559566-fowler-newton-analisis-estadoscontables-libro-digital-_JM:
1) se ofrecía “Contabilidad Básica (libro Digital)” como “Artículo nuevo” por $ 35;
2) se informaba que había habido “18 vendidos” y que el vendedor estaba ubicado en Mar
del Plata;
b) en http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-571160398-enrique-fowler-newton-contabilidadbasica-libro-digital-_JM:
1) se ofrecía “Análisis de Estados Contables (libro Digital)” como “Artículo nuevo” por $ 35;
2) se informaba que había habido “5 vendidos” y que el vendedor estaba ubicado en Mar del
Plata.
En http://perfil.mercadolibre.com.ar/MATIASWRC se informaba que el vendedor había efectuado más de 220 ventas a través de Mercado Libre.
En http://listado.mercadolibre.com.ar/_CustId_91638855 aparece una lista de publicaciones del
vendedor integrada en su casi totalidad por elementos que se identifican como “libros digitales”.
Dentro de ella, antes del 6/08/15 aparecían los dos libros de mi autoría antes indicados.
Como nunca autoricé la edición de “libros digitales” de mi autoría, adquirí el artículo “Análisis de
estados contables” ofertado por el vendedor, tras lo cual recibí un archivo comprimido que a su
vez contenía un archivo PDF resultante del escaneado de la obra. Observando la hoja 1 del archivo, el original parece pertenecer a una biblioteca. En la hoja 3 aparece un sello de la Facultad de Ciencias Económicas de una Universidad Nacional que podría ser la de Cuyo.
Una vez concretada la operación, Mercado Libre me suministró estos datos sobre el vendedor:
Matías Giorgi, yotomonesquik@hotmail.es, 0223 44131429
En https://www.linkedin.com/pub/mat%C3%ADas-giorgi/27/6b7/761 una persona se presenta
como “Matías Giorgi” e informa que cursa la carrera de contador público en la Universidad Nacional de Mar del Plata.
La característica 0223 corresponde a Mar del Plata pero el número informado no podría corresponder a un teléfono fijo porque tiene más de once dígitos (contando el “0” inicial).
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De lo anterior se deduce que el vendedor:
a) efectivamente opera en Mar del Plata;
b) sistemáticamente vende como “libros digitales” artículos que no son tales, lo que constituye
un engaño al público, reprimido por esta disposición del Código Penal:
ARTICULO 172. - Será reprimido con prisión de un mes a seis años, el que
defraudare a otro con nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos,
influencia mentida, abuso de confianza o aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o negociación o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño.

c) obtiene ilegalmente artículos que vende, mediante conductas castigadas por estas disposiciones de la ley 11.723:
Artículo 72- Será reprimido con la pena establecida por el artículo 172 del
Código Penal, el que de cualquier manera y en cualquier forma defraude los
derechos de propiedad intelectual que reconoce esta Ley.
Artículo 73- Sin perjuicio de la disposición general del artículo precedente, se consideran casos especiales de defraudación y sufrirán la pena que
él establece, además del secuestro de la edición ilícita:
a) El que edite, venda o reproduzca por cualquier medio o instrumento, una
obra inédita o publicada sin autorización de su autor o derechohabientes; (…)

d) obtiene un lucro aprovechándose gratuitamente de los esfuerzos de los autores de libros y de
los riesgos asumidos por sus editores.
Las circunstancias indicadas en los incisos b) y c) fueron informadas a Mercado Libre mediante
una denuncia online. La empresa se limitó a contestar:
Verificamos que el artículo Fowler Newton - Analisis Estados Contables (libro Digital) cumple con nuestros términos y condiciones.
Te sugerimos leer nuestras políticas para mayor información. Recuerda que
si tus denuncias son correctas, tendremos un sitio más seguro y confiable.

De acuerdo con esta respuesta, los “términos y condiciones” de Mercado Libre permitirían el
empleo de su sitio engañar a los compradores, careciendo de importancia el origen legal o ilegal de los artículos vendidos.
Posteriormente presenté otra denuncia (referida al otro libro), pero en este caso la respuesta
fue:
Tomamos medidas con el artículo Enrique Fowler Newton - Contabilidad Básica
(libro Digital) por infringir nuestras políticas.

El 11/08/15 a las 11:15, encontré que las publicaciones de las ofertas referidas a “Análisis de
estados contables” y “Contabilidad básica” habían sido levantadas. En el primer caso, se mantiene la hoja http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-563559566-fowler-newton-analisisestados-contables-libro-digital-_JM pero con la leyenda “Publicación finalizada el 06/08/2015
15:12”. En el segundo, los visitantes de http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-571160398enrique-fowler-newton-contabilidad-basica-libro-digital-_JM son redirigidos a otra hoja, donde se
informa “El artículo que querías visitar finalizó”.
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Mercado Libre sigue permitiendo que “Matías Giorgi” siga ofreciendo más de cien artículos a los
que denomina “libros digitales”, que quizás hayan sido obtenidas del mismo modo que los dos
de mi autoría.
Aun no he evaluado las responsabilidades de Mercado Libre y de sus directores, a la luz de las
disposiciones del código penal (sobre complicidad), del código civil y comercial (sobre reparación de daños) y de las leyes que protegen los derechos de los consumidores.

