DERECHO TELEN'IÁNCO

Programa
B¡bl¡ografa
Mebdolcgía

Unlversldad da la ReDr¡bllca
Facultad & Derecho
8€delia Tftulo6 y Ceniñcados

PNOGRAMAS VAUDAOOS

Pfograma

I

TEI.,E IATICA Y DERECHO

1
2

3

Convergenc¡a tecnológ¡,:a y tlerecho
- Caracterfsticas
- Derecho de las Tele$rnunicac¡ones
- Deredro de la lnformát ca
Espacio telemático
- Descripción
- Redes €lemát¡cas
- Problemas regulatoric,!¡
- Derecho aplic€ble
- Jurisdi(,c¡ón competen til

Dereúo Télemálico
- Concepto
- Caracteres
- Contenido
tl
PERSPECTIV¡[ JURIDICA DEL CIBERESPACIO

4

5
6

Suietos
- ParticiFantes en la or0rnrzación
- Operacores de telecornunicaciones
- Povee lores de acceso
- Povee ,ores de servici ls
- Proveelores de cont€,nidos
- Usuari(,s
- Otros
Objetos
- NombÍ)s de dom nio
- S¡üos v€b
- Otros

Ac@sibiidad
- lnlraesl ructufa necegariá
- Medios técn¡cos
- Medios jurfdicos

Unlvers¡ds.t tls

b nePúbllca

Faculted do Derecm

ff¿1tXfil3l,iil$i"t:

Il

NEGOCIOS JURIDICOS TEL¡¡MATICOIS
Relaciones telemáücas
- Peculiaridades
- Variedad
- Principios
Oferta
- Características
- Man¡festac¡ón de voluntad
- Ind¡v¡dualización
- Prueba
Aceptac¡ón
- Características
- Manifestac¡ón de voluntad
- Indiv¡dual¡zación
- Prueba
'10

Ejecución
- Noc¡ón
- Modal¡dades
- Medios de pago

11

Responsabil¡dades c¡v¡les
- Prevenc¡ón
- Reparación
Responsabilidades penales
- Prevenc¡ón
- Represión
Tributac¡ón
- Caracterfsücas
- lmpactros

14

Arb¡faje
- Caracterilicas
- ModalidadeE

Unlvenidad & b nepúbücs
Facubd de o€r€cfio

,tr#il.,ftililJffi3

I

Bibl¡ograffa general

Carlos E. DELPIAZZO y María José VIEGA
Ielemáiico (F-(;-U., Montevid€o 2004), tomo l.

-

"L€cciones de Derecho

Carlos E. DELPIAZZO v ¡,¡laría José VIEGA -'Lecciones de Derecho
T€lemáticc (F.C.U., Montevideo 2009), tomo ll.

Carlos

t:.

DELPIAZZC
Montevideo, 2005).

Carlos

E.

Monbv¡deo, 1995).

-

DELPIAZZO

"Derecho de las Telecomun¡caciones" (U.M.'

-

'Derecho Inlormát¡co Uruguayo' (ldea,

Anuar¡os "Derecho Infofmático" (F.C.tJ., Montevideo, á part¡r del año 2000).

fffrlfritür¡lfrli

tl
Bibtiografla especi¿l
(ord€nada por part€sl

Javier CREMADES, Miguet FERNANDEZ ORDOñFZ: y Rafaet tLLESCAii
l^
(uoorornadores) - Rég¡men juríd¡co de Intemet, (La
ley, Madrid, 2( 02).

CREMADES y pabto MAYOR Mti:¡¡DEZ (Coord¡radores) - ,,Lil
,.
,,
!3yl:,
loeralzacton de tas telecomunicac¡o-tes en u|| nllndo global,, (l.a
Ley, Madrkj,

1999).

..

Javier CREMADES (Coordinactoo - "Derecho de las Telecomunicaciones
(La Ley, Madr¡d, 1997).

.

Juan Lu¡s CEBRIAN -,'La Red" (Taurus, ¡/radrid, 1999).

Simón NORA y Alain MINC - ,La informaflzaciór,
.
...
México. 1980).

Angel SANCHEZ BLANCO
públ¡cos" (Comares, Granada, 2OO0).

-

de la so,)iedad,, (F.C.E.,

,,tnrernet S.lciedad
empr:sa

y

poderel¡

Lil¡an EDWARDS y Chartotte WAELDE - ,Law and the Intemet, (Hart
_
Publ¡sh¡ng, Oxford, 1997).

-

Anton¡o MILLE
"La problemát¡ca jur¡dr¡:a
información en los trabajos hem¡stéricos
en

y

de las artop¡stas de la
los docunentos oficialer¡

estadoun¡dense y europeo", en Rev. Derecho de la Alta Tfi:nologí¿ (Buenos ¡\tres,
1995), Año Vll, No 84-85, pá9. 1 y sigtes.

Antonio Enrique PEREZ LUñO .. ,lnterd y el Oerecho,,, en R€v.
.lberoamericana
de lnformática y Derecho (Mércia
_
.22
1998), No 19

sigtes.

22, pág.

v

Mar¡na VARGAS GOMEZ-URRUT|A - "Conflictos de leyes v de iurisdiDciórl
en el cyberespacio". en Vll Congreso lberoamer.cano de Ererecl.o e ¡nformática
(Lima, 2000), pá9. 144 y sigtes.

Carlos CASTRO CASTRO - ,'lnternet sociotog¡a y cultura,, en: A.A.\,.V, .
"Nuevas tecnologias y propiedad intelectual', (Reus, M;drid, 1999), pág. 1O v
s¡gtes.

Horacio FRAUSTO LINARES ..',Regutaciór det Inlernef,, en Vl Congreso
lberoamericano de Derecho e Informática (tvlontevideo, 1998), pág. SO1 y sigtes.

Unlverstdad de te Bepúbtica
¡acu[ad de oerecho

,";3"Jel'i;I"¡iiil#¿t:

E. DELPIAzi$ - "El Derecho telemát¡co: respuesta a la
:onvergencia ecnológica", er Vll Congreso lberoamer¡cano de Derecho e
Carlos

Informática (L¡nra, 2000), pá9. 54 t,s¡gies.

Calos E.

DELPI,AZZO
(U.lvl., Montevi(leo, 2i101 ).

-

'Régimen juríd¡co de las telecomunicaciones"

Carlos E. DELPIAZO - "Regulac¡ón de Int€rnet', en Anuario de Derecho
Informát¡co (F.o.U., i¡ontevideo, 2001), tomo I, pá9. 71 y s¡gtes.
Beaúiz BUGALLO - "lnrernet, comerc¡o eleclrónico y propiedad intelectual"
{Un¡vers¡dad de Montevideo. Montev¡deo, 2000).

ll

DELPIAZZC) - 'Trarsforrnaciones del régimEn jur¡d¡co de las
telecomunicácir)nes", en Re/. Uruguaya de Derecho Constituc¡onal y Polít¡co
(Montevideo, 1996), lomo Xll, oá0 1'16 v sigtes.

le

Carlos

t:.

MaricarnEn PASCALE y Ana BRIAN - "Nombres de domin¡o", en Anuario
Derecho Inturmát¡co (F-C.tl., Montev¡deo, 2001), tomo I, pá9. 27'l y s¡gtes.

Paloma LLANEZ, GO|IZALEZ

-

"lnternet

y

comunicaciones digitales"

(Bosch, Barcelona, 2000).

Pedro ¡.lberto DE MIGIJEL ASENSIO
(Civitas, Madric, 200'l).

-

"Derecho privado de Internet"

Jav¡er RIBAS ALEJANDIIC, - 'Aspectos juridicos del comercio electrón¡co
:!n Internel" (Ar¡nzadi, Pampl,:na, 1999),
Rosa Ju.ia BARCELO . "Comercio electrónico entre empresar¡os" (Tirant lo
Blanch, Valencia, 2000).

A.A.V.V. - "Contratac¡3n electrónica, privacidad
lnformát¡ca y D:recho (Mérida. 1999), No 30-32.

e

Internet", en Rev. de

Horacio M. LYNCI -'1..a incierta naturaleza de Internet', en Derecho e
Informática (Depalma, Bueno$ /\ires, 2001), vol. 7, pá9.49 y sigtes.
Ramón (;erón!nro BREhINA - "lntemet: espacio virtual s¡n ubicac¡ón ni le/',
:!n Derecho e Informát ca (Dea alma. Br¡enos Aires, 2001), vol. 7, pá9. 37 y sigtes.
Erick lRlARfE AHON - "lnforme sobre nombres de dom¡nio", en Derecho e
lrformática (Depalma, Buenos A¡r{}s, 2,101), vol- 7, pá9. 73 y s¡gles.

t nlver8ldad

de le Repúbl¡cg

Facullad de Dorecho
Bedelia Títulos y Certil¡cados

PROGRAMAS VAUOADOS

lll

Carlos E. DELPIAZZO - ,Autenticac,ón de l¡r$ operaciones en Intemet,.,
en
de Derecho Informático (F.C,U., Montevd.)o, 2001), tomo l, páj. :Sa v

-Anuario
srotes.

Carlos E. DELPIAZZO - .'Documentación electrónica de lJs negocios en
Internef', en Vlll Congreso lberoam€ricano do Dr:recl-o e Infonnát¡ca (México,

2000), pá9. 462 y sigtes.

Carlos E. DELPIAZZO - ,Transferenc¡as elec.rónicas de fondos. Los m{)d¡os
de prueba", en Rev. FELABAN (Bogotá, 1989), N" i'4, prig.73 y s¡gtes., y en Rev.
Tributaria (Montevideo, 1989), tomtxvt, N" 9ó. pá9. zlg
isigiet.

'--- '

Calos E. DELPIAZZO - "Relevancia juridica de la encript¿crón v la nrm¡l
elecfónica en el comercio actual,', en Vlll Conge$,: lberoamericaro de óere,,no,r
Informát¡ca (México, 2000), pá9. 130 y sigtes.
Carlos E. DELPIAZZO -,'De la cal¡grañ'a a la criptograffa,,, en Anales de lati
30 Jornadas Argentinas de Informática e Inves.tigación Operativa (Buenos arres,
2001), pá9. 209 y sigtes.

Calos E. DELP|AZZO - 'Vat¡dez y eficac á de la tirma electrón¡ca, erl
Tribuna del Abogado (Montev¡deo, 2O0O), ño 117, p¡igs. 16 y .t7.
Carlos E. OELPIAZZO - "De la firma manu$crita a la frma electrónica: un
de la Tecnotogía sobre et Derecho',, €!n Rev. de Antiguc!¡
Alumnos del l.E.E.M. (Montevideo, 2001), Año tV, ¡Jo 1, pág. Z6 y sigtes,

9?so de

ilqT!

Marla José VIEGA -'Contlatos sobre bienes

(4.M.F., Montevideo, 2008).

y

seNicios ¡nfomál¡co!;'

Marcelo BAUZA REILLY - ',Medios de pagó en Internet,, en Anuano o(!
Derecho Informát¡co (F-C.U., Monteüdeo, 2OO1), torno I, pág.207 s¡gtes.
),

Beaf¡z RODRIGUEZ ACOSTA - ,,segurdac de los pagos en el comercio
elecfón¡co", en Vlll Congreso lberoamer¡cano de l)erecho á lÁtornática (N4éxico,
2000), pá9. 385 y s¡gtes.

Beatriz RODRIcUEZ ACOSTA -',¿Nombres de dcm¡nio, m¿rrcas o no?", erl

Vll Congreso lberoamer¡cano de Derecho e Inforntática (lima,2000), Pá9. 108 v
s¡gtes.

Rafael ILLESCAS ORTIZ -,'Derecho de la contratación electrón¡ca,, (Civ¡tari,
Madrid,2001).

Valentín CARRASCOSA

y

otros

-

'La conlratac¡ón ¡nfornát¡ca: el nuevo

hor¡zonte contractual" (Comares, Granada, 1997),

;d¡á"ifÍ!f"Éd:,*:

Rodolfo FERNANDEZ FERNANDEZ

-

"Contratac¡ón electrón¡ca: la

orestación del (;onsentim¡ento en Internet" (Bosch, Barcelona, 2001).

Rafael ¡ilATEU DE RC)S y Juan Manuel CENDOYA (Coordinadores) 'Derecho de Internet Contratación electrónica y firma d¡g¡tal" (Aranzadi, Navarra,
;r000).

A,A.V.V. - "Defec1J delrlornercicr Electrónico" (La Ley, Madrid,2001).
Joseba A. ECHEtsARRl,\ SAENZ (Coordinador) - "El comerc¡o €lectrón¡co"
(Ed¡sofer, Madrid, 2001 ).

Apol-lonia MARTltlEz NADAL

-

"Comercio electrónico, firma d¡g¡tal y

:rutoridades de certificac¡on" (Ci',/itás, Madrid, 1998).

Apol-lon¡a MARTINEZ l,lAl)AL
nctualizada (Civ¡tas, Madid, 2,:01..

- "La ley de firma electrón¡ca" 2" ed¡ción

Eugenio Albedo GAEIE GON.ZALEZ
{Bosch, Barcelona, 2000).

-

-

"lnstrumento públ¡co electrón¡co"

y

realidad", en Vlll Congreso
(lvléxico,
2000), pág.67 y sigtes.
lberoamer¡canc de Derecho e lTtuimátcia

Guy ¡IMET

"La c)'berjusticia, Inito

Carlos UARRIUSO RUI¿ - "Nombres de dom¡nio en Internet", en Vll
oonlreso lberoamericano de Cerecho e Infrlrmátic€ (Lima, 2000), pá9. 31 y s¡gtes.

Unlversidad

de la-BePúuica

ffi.;littütifi"J[ltsl

M€todologia

I

SUPUESTOS
Como b¡en se ha destacado ú,, no se pueder apl¡car soluc¡cnes domésüca$
para la soluc¡ón de problemas planetarios: "políh(:os, ¡ntelectuaks, educaoores,
hombres de negoc¡os, profes¡onales y, en gene.ll, tcdos aquellos que toman
dec¡s¡ones neces¡tan ser consc¡entes del impact: proiu¡do del emf,leo de la,i
nuevas tecnologías en la organ¡zación de nuestraj vidas. No se Juede qooerna,
de espaldas a la soc¡edad digital; antes bien, conviene gobernar'para lue e$a
cÍeza de la manera más amónica posible, ev¡tanlo nuevo3 desaiusres !/
des¡gualdades, de los que nacerían inevitablemenir conflictJS y viclencias;.

Es necesario constru¡r un nuevo Derecho. l;u cattf¡cac¡ón como teleÍtát¡co
deriva de la apl¡cac¡ón de la expresión ',telemática' . la c¡Jal fue ¡nio¡almente usada
por los autores del ¡nforme presentado en 1970 al €,ttonces presidr)nte de Francia,
Valery Giscard d' Estaing, y publicado ese m¡srno año bajo el título de,,La
informatización de la sociedad" (.r, para designar la imbricación oreciente de lo$
computadores y de las telecomunicaciones

El nuevo símbolo lingüístico tuvo ráp¡da fortlna, siendo amDliamenle
a partir de 1980 o,y abriendo canlinc' haca la construcción de un

difund¡do

noved_oso modelo de sociedad s¡gnado por lo que se ha dado en llamar la "utopía

telemát ca"

ú).

Hoy, el hor¡zont€ telecomunicativo trsulta inconmensurablemento
expandido por las "autopistas de la ,nformar;¡ón,, que sur()an el planela
constituyendo la red d6 redes en la que la televrsión, la telefonia v ros
computadores convergen para trasmitir sorido. irni:,¡en, datos y tedos a travts do
lfneas telefónicas, fibras ópticas, cables suklmar nos y enlaces éatelitales.

Esta realidad augural de un mundo diferente no es sólo un produck)
tecnológico s¡no que ¡nvolucra connotaciones polít¡cas y éticas c,)n signifcativas
proyecc¡ones en el campo jurfdico.
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OBJETIVOS
En func¡,5n de esa realidad, el objetrvo perseguido es el de dar a conocer
toda la problernática jlrdica que suscita el encuentro de la Informática y las
Telecomunicac ones, dando hrgar al "c tlerespacio", expres¡ón con la que se suele
lesilnar el ámbito de acción cl,: Internet, que constituye su soporte, Por eso, se lo
ha (aracter¡zado como "un microcosmos digital en el que no existen fronteras,
Jistanc¡as n¡ autoridad centrarizada" r,, lo cual no ¡mpl¡ca la ausenc¡a total de
regulaciones. Lo que ocurre es que la determinac¡ón y aplicación de las normas
,urfdicas ya existentes revista particular complejidad como consecuenc¡a de su
voc¿ción extraterritorial ú
Con ese propósito. el programa y la b¡bl¡ografla que se acompañan se han
astructurado er tres grandes Fartes tendientes a examinar por su orden:
a) las relaciones €rntre Teiemática y Derecho;
b) el encuadrami€nto juríd¡co del c¡berespacio; y
c) la vida negoc¡al que discurre en ese nuevo ámb¡to.

Junto al objetivo primar¡o de ofrecer a los estud¡antes de Derecho un
panorama de esle nuevo Oerecho que les sea útil en su fufuro ejerc¡c¡o
proftrs¡onal, se procura también poner a nuestra Facultad de Derecho a la
vanlluard¡a de las Un¡versidad:,s del mundo en lo que refere a la consideración de
as luevas tecrologías desde ,a perspectiva jurídica.

Jr Ankrn¡o Enrique PEREz: LUÑO'"lntemel y el Oerecho", en Rev. lberoamericana de
Informátic5 y Derecho (lléída, 1998), N' '19-22, pá9. 722.
ór
Hon¡cio FRAIJjSTO I"INARES - 'Regrlacón del Inlemet" en Vl Conorego
lbercamedc¡no de Der¡cho e l¡formática (¡\roñtevideo, 199E), pá9. 501 y sigtes.
Lilian EDWARDS y Oharlotle 'TVqELDE - "Law and the Intcmet'(Hart Publishing, Oxford,

1997),pág.5ys¡gtes
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