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Temas que se plantearán

 1   Uruguay y su acceso a Internet

 2   Contradicción entre extensa accesibilidad y  
tratamiento legislativo

 3   Reflexiones generales en torno al Derecho 
de Autor

 Conclusiones



1   Uruguay y su acceso a Internet



Avance de última en cuesta nacional, del 2016
https://www.agesic.gub.uy/innovaportal/file/115/2/resultados_cap_2016_resume

n-.pdf

https://www.agesic.gub.uy/innovaportal/file/115/2/resultados_cap_2016_resumen-.pdf


Agenda Digital 2020
Transformación con Equidad

 “Asegurar el acceso de la población a las 
tecnologías digitales y reducir las brechas 
digitales ha sido una prioridad para el país, a 
través de distintas políticas públicas para 
garantizar el derecho de todos los sectores 
sociales a las oportunidades que brinda la 
sociedad de la información y del conocimiento.”

 Ninguna referencia expresa ni lateral a 
problemáticas referidas al ejercicio del Derecho 
de Autor



2   Contradicción entre extensa accesibilidad y  
tratamiento legislativo

 No hay normas regulatorias generales sobre los 
derechos de usuarios de Internet

 Hay iniciativas legislativas aisladas en cuanto a 
temas, que no prosperaron Ej: sobre 
neutralidad de internet.

 AGESIC, sobre Seguridad de la información y 
Privacidad y Protección de datos personales, 
sin enfoque definido de protección de derechos 
individuales de ciudadanos (ámbito control 
judicial)



Uruguay: experiencia en aplicación 
de temática del Marco Civil

Dispersa, detonada por temas puntuales en cada 
ocasión

Se habla de neutralidad tecnológica, hay 
diversidad de posiciones en otros aspectos

Privacidad es un tema central para análisis y 
planteos

Casos en torno a circulación de videos en RRSS, 
discutidas en sede judicial penal



3   Reflexiones generales en 
torno al Derecho de Autor

Uruguay: no hay norma alguna específica sobre 
temática de derechos e Internet y Der Autor

Objetivo de Justicia: que el DA (o la PI en 
general...)  no se utilice ulteriormente a su 
función de protección del trabajo del autor    
como instrumento limitante de derechos 



Interrogantes básicos: 

¿Son dos “mundos” indiferentes?

¿Basta con principios de raigambre 
constitucional?

¿Es necesario regular el tema?



Conclusiones

 Tensiones entre derechos transitando un 
camino constante

 Historia de siempre del DA, pero hoy con un 
efecto expansivo nunca visto por la 
infraestructura tecnológica donde “juega” 
nuestro tiempo 

 Hay temas que necesitan pronunciamiento 
legislativo, otros temas lo necesitan para 
reforzar orientación tutelar. 



¡Muchas gracias por su atención!
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http://derechocomercialbeatrizbugallo.blogspot.com


