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MUÑOZ MACHADO, Santiago. La regula-
ción de la red : poder y derecho en
Internet. Madrid : Grupo Santillana de

Ediciones, 2000. 281 p. ISBN 84-306-

0415-4.

¿La aparición de Internet amenaza el status quo de las legisla-
ciones nacionales? ¿Es posible y deseable la creación de instan-
cias supranacionales que regulen el comportamiento de la red de
redes? ¿Cuáles serán los mecanismos que necesitan idear los
Estados y organismos internacionales para regular el desarrollo
de Internet?

Éstas y otras interrogantes se abordan en esta obra cuyo objetivo principal
es analizar cómo se regula y gobierna Internet, la cual permite transmitir
variedad de archivos de texto y elementos multimedia expedita y velozmen-
te entre diversas comunidades, muchas veces anónimas, a cualquier lugar
del mundo sin obstáculos de fronteras territoriales, legales o temporales.

El ciberespacio, este nuevo espacio supranacional, se antepone a las sobe-
ranías territoriales de los Estados y, por lo tanto, a sus legislaciones territo-
riales, por lo que causa conflictos legales con respecto a los derechos de
autor y a la privacidad de la información, consecuencia natural de la globa-
lización y del avance de las tecnologías de información.

A través de su texto, el autor aborda la diversidad de problemas legales y
éticos que la red de redes ha generado, especialmente el vacío legal a nivel
internacional, debido a la supranacionalidad del ciberespacio generado por
Internet. Asimismo, el autor explora las posibles soluciones a estos retos, ya
sea mediante la acción coordinada de los Estados o por medio de la crea-
ción de instancias multinacionales que regulen la transmisión de infor-
mación a través de Internet.

A lo largo de seis capítulos, Muñoz Machado expone sus argumentos:

I. La libertad y el poder en la gran telaraña mundial

II. La globalización jurídica de Internet

III. El mercado de las infovías

IV. La protección de los derechos fundamentales

V. La propiedad intelectual

VI. La justicia en el ciberespacio

Finalmente, la obra ofrece una extensa y rica bibliografía que fundamenta
la exposición de los problemas así como de las soluciones propuestas por
el autor, que seguramente serán de gran valor para todos los interesados
en el tema.
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Santiago Muñoz Machado concluye que las soluciones no son unívocas, y que

el gobierno y la regulación de la red tienen carácter multipolar, se apoyan en

muchos puntos y centros de decisión, de modo que recuerdan, por su confi-

guración, a la propia red. También el gobierno y el Derecho están concebidos

en malla. Las soluciones ideadas para resolver los problemas que Internet

está planteando son riquísimas y, casi siempre, muy creativas y originales. En

este libro se explican de una forma clara y muy ilustrativa. El ciberespacio

fomentará en los próximos decenios la transformación de la economía y de la

sociedad y, por tanto, también del Derecho.

[…] Santiago Muñoz Machado es catedrático de Derecho Administrativo de

la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Es autor

de más de veinte libros, entre los que destacan: Derecho Público de las
Comunidades Autónomas (2 vols.); Libertad de Prensa y procesos por difa-
mación; El ordenamiento jurídico de la Comunidad Europea y la Constitución
española; La Unión Europea y las mutaciones del Estado; La Reserva de
Jurisdicción; La formación y la crisis de los servicios sanitarios públicos;

Servicio Público y mercado (4 vols.) y Los animales y el Derecho.

El valor de la obra radica en la amplia exploración de bibliografía sobre
el tema que aborda una temática poco estudiada en la
actualidad, en el análisis exhaustivo del problema
que plantea Internet a las legislaciones nacio-
nales y en las propuestas que permitan
regular los flujos de información a tra-
vés de Internet en un ambiente glo-
balizado, propiciado por la aparición
de la red de redes. !
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