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RESUMEN

La presente tesis se efectuó a los fines de efectuar un análisis crítico que permita la
adecuación de las normas de Protección de Propiedad Intelectual establecidas en la Ley
20.435 en materia de responsabilidad de los Proveedores de Servicio de Internet (ISP),
logrando establecerse los estándares que conlleven a la reducción y limitación de las
violaciones contra el derecho de autor en la red. A tales fine se analizó críticamente
las modificaciones e implementaciones en la Ley de Propiedad Intelectual, respecto a la
responsabilidad de los Proveedores de Servicio (ISP) sobre el tráfico de obras protegidas
por derechos de autor y su comparación con las legislaciones europeas y americanas,
así mismo se determinó la importancia de la Propiedad Intelectual y sus aportaciones al
desarrollo cultural, científico y económico. Se analizó los supuestos bajos los cuales los
Proveedores de Servicio podrían ser responsables de violaciones de Derecho de Autor
así como el procedimiento bajo el cual han de actuar en caso de estar en presencia de
una violación de Derecho de Autor y las sanciones aplicables al caso y se discuten las
implicaciones jurídicas del establecimiento de esta clase de responsabilidad y forma en que
las mismas colindan con los distintos derechos fundamentales que se desarrollan alrededor
de las obras protegidas por Derecho de Autor, por lo que se recomendó una serie de
estándares de diversa índole, desde procedimentales hasta sancionatorias con el cual se
procura fijar los mejores supuestos y situaciones en los cuales se logre la protección a la
Propiedad Intelectual en la red de manera efectiva y eficaz.
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