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RESUMEN

De este modo, las razones por las que hemos elegido este interesante tema, están
relacionadas con dos aspectos fundamentales del quehacer jurídico: en primer lugar la
realidad dinámica del derecho y de las prácticas sociales en general, lo que ha llevado a
que Internet se convierta en una de las mayores plataformas de operaciones comerciales,
en la que la interacción entre los distintos agentes ha dado lugar a situaciones de colisión
de derechos que, en la mayoría de los casos, pueden ser ocasionados por usuarios que
ignoran la calidad de hecho ilícito de sus acciones. Por otro lado, buscamos con esta
investigación, dar a conocer las nuevas figuras legales a que ha dado lugar el uso de Internet
y el debate que ellas han generado en las legislaciones a lo largo del mundo; situación de
la cual nuestro país, sin perjuicio de su incipiente desarrollo en estas materias, no se ha
mantenido al margen.

Teniendo en cuenta lo anterior, esto es, las causas y fundamentos que han dado lugar
a este trabajo, nos hemos propuesto realizar primeramente un análisis exhaustivo respecto
al “estado del arte” en materia de enlaces, motores de búsqueda y los aspectos jurídicos
que derivan de estos escenarios. En este sentido, hemos puesto especial énfasis en el
análisis de la realidad legislativa y jurisprudencial americana y europea, sin dejar de lado
la revisión de la situación nacional. A partir de esta constatación inicial, nuestro objetivo
ha sido identificar las principales áreas en que la práctica del linking ha suscitado mayor
interés desde el punto de vista del derecho. El presente trabajo se relaciona directamente
con los aspectos de propiedad intelectual que derivan del uso de los enlaces, y en este
sentido lo central de nuestro análisis atiende dichos aspectos, sin perjuicio de lo cual, en
diversos puntos, como por ejemplo al analizar el derecho de los motores de búsqueda,
hemos abordado distintos ámbitos del derecho relacionados a estas prácticas.
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