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1-INTRODUCCION 

Desde fines del siglo XX hasta la actualidad, cambios políticos, de perspectivas y 
avances tecnológicos, más precisamente, avances en materia de tecnología de las 
comunicación ha creado un nuevo paradigma en el mundo y en la historia. Se han 
acortado distancias, creado nuevas formas de comunicación y de expresión, se han 
implementado nuevos regímenes de comercio, de entretenimiento y hasta ha modificado 
considerablemente nuestro estilo de vida. 

Año tras año, mes tras mes, el avance tecnológico supera barreras y obstáculos que 
parecían insuperables 60, 70 años atrás. El florecimiento tecnológico que tuvo lugar a 
comienzos de la década de los setenta con la cultura de la libertad, la innovación 
tecnológica y el espíritu emprendedor deja a la luz un panorama de desenvolvimiento 
humano que trae consigo, como todo, grandes beneficios como así grandes 
inconvenientes, preguntas e interrogantes. Un mundo nuevo por descubrir y aprovechar 
para llevar a otro nivel el conocimiento del hombre y su desarrollo; en interacción con 
la economía global y la geopolítica mundial, el que materializó un modo nuevo de 
producir, comunicar, gestionar y vivir.  

Este trabajo de investigación se centra en analizar y cuestionar como el fenómeno  
“internet”  y “la era digital” han repercutido en la vida cotidiana, en la sociedad y en el 
alcance de ciertos derechos fundamentales que ante el descubrimiento de otras 
posibilidades de actuación  necesitan estar reconocidos  y gozar de un marco 
protectorio. Este fenómeno, junto con la poca capacidad y cultura que se tiene en 
materia de tecnologías y comunicación por parte de la población a nivel mundial deja al 
descubierto una realidad la cual se debe  analizar, comprender, desarrollar y proteger. 

2-INTERNET Y LA ERA DIGITAL 

Internet es la gran biblioteca virtual mundial, donde cualquier persona en cualquier 
parte del mundo puede acceder a este gigantesco archivo digital, dentro del cual el 
conocimiento, el ocio y el mundo laboral convergen en un mismo espacio llamado 
Internet. 

Internet representa el máximo exponente de la globalización, es un espacio donde 
podemos comprar, vender o compartir cualquier producto, servicio o información con 
cualquier persona y  en cualquier lugar del mundo, es decir, un lugar donde 
interactuamos globalmente. 

También se le conoce como red de redes o la gran red, debido a que su origen y filosofía 
se basan en interconectar computadores y ordenadores entre sí creando una gran 



telaraña de intercomunicación, dichas interconexiones se realizan mediante cables físico 
convencional, fibra óptica, red eléctrica, vía satélite o wi-fi.1 

Acrónicamente la palabra internet deriva de INTERconected NETworks (red de trabajos 
interconectados). Se origina en la década de los sesenta, por intermedio de los guerreros 
tecnológicos del Servicio de Proyectos de Investigación Avanzada del Departamento de 
Defensa estadounidense, con el fin de evitar la toma o destrucción de las 
comunicaciones militares por parte de los soviéticos en una hipotética guerra nuclear. El 
resultado fue una arquitectura de red que, como querían sus inventores, no podía ser 
controlada desde ningún centro, compuesta por miles de redes informáticas autónomas 
que tienen modos innumerables de conectarse, sorteando las barreras electrónicas2. Tres 
años más tarde se realizó la primera demostración pública del sistema ideado, gracias a 
que tres universidades de California y una de Utah lograron establecer una conexión 
conocida como cual denominaron Arpanet (Advanced Research Projects Agency 
Network). 

 Fue el origen de Internet y funcionaba bajo los primeros protocolos de comunicación 
que fueron desarrollados específicamente, dichos protocolos fueron la base y la semilla 
para el desarrollo de los protocolos modernos TCP/IP en los que se basa la Red actual. 
(TCP Protocolo de Control de Transmisión. IP Protocolo de Internet)3. 

Otros servicios y protocolos disponibles en la red de redes son el acceso remoto a 
computadoras conocido como Telnet, el sistema de transferencia de archivos FTP el 
cual permite la circulación de cientos de archivos, ya sea en formato audio, video; el 
correo electrónico (POP y SMTP), el intercambio de archivos P2P y las conversaciones 
online o chats.  

A finales de los 80 y principios de los 90 se desarrollaron las herramientas necesarias de 
hardware, los cuales son los componentes físicos de los que está hecho el equipo o el 
ordenador,  y software que son el conjunto de programas, instrucciones y reglas 
informáticas como pueden ser programas informáticos que hacen posible la realización 
de tareas específicas dentro de un computador. Por ejemplo Word, Excel, PowerPoint, 
los navegadores web, los juegos, los sistemas operativos, etc. 

En 1989 Tim Berners Lee (conocido como el padre de la Internet) y Robert Cailliau 
crearon la World Wide Web, lo que se conoce como las primeras letras de cada página 
de internet (www.). Es un sistema de información, este servicio permite el acceso a 
información que se encuentra enlazada mediante el protocolo HTTP (HyperText 
Transfer Protocol).  
                                                           

1- Tecnología que permite conectar diferentes equipos informáticos a través de una red inalámbrica 
de banda ancha, utilizando la transmisión de datos a través de radiofrecuencias. 
 

2 CASTELLS, Manuel, La era de la información: economía, sociedad y cultura Volumen La sociedad 
Red,  Versión castellana de Carmen Martínez Gimeno y Jesús Alborés, 2º edición, Alianza Editorial, S. 
A., Madrid, 2000, p.76  
3 CASTELLS, La era de la información: economía, sociedad y cultura Volumen La sociedad Red, op.cit, 
p.76 



Gracias a estas y otras herramientas miles de empresas se fundaron creando un nuevo 
modelo de negocio basado en la red como Google4, Facebook5, Yahoo6, Ebay7, 
Wikipedia, Mercado Libre8, Amazon, entre miles existentes,  son entre otras grandes 
empresas y fundaciones cuyo origen y sentido están basados en Internet. 

También hubo una gran incidencia en materia de periodismo, se expande el campo de 
recepción por parte de la sociedad hacia los medios periodístico, se crean numerosos 
sitios que informan a la población en tiempo real y espontaneo con el acontecimiento de 
los hechos. Se diversifica y pluraliza las voces de la prensa, su contenido, material, 
enfoque, y se crean cientos de blogs con periodistas abiertos a la escritura, opinión y 
crítica de diversas índoles. 

Surge así la sociedad red y se expande por todo el planeta como la forma dominante de 
organización social de nuestra época. La sociedad red es una estructura social hecha de 
redes de información propulsada por las tecnologías de la información características 
del paradigma informacionalista9. Por estructura social quiere decir a las disposiciones 
organizativas de los seres humanos en las relaciones de producción, consumo, 
experiencia y poder, tal como se expresan en la interacción significativa enmarcada por 
la cultura. 

Como se puede observar a simple en la cotidianidad, no solo es a través de una 
computadora donde podemos tener acceso a esta red. Los teléfonos celulares van 
tomando un papel principal en la era digital para la transmisión y  comunicación de 
datos, con su constante avance en ingeniería telefónica se puede llegar a obtener un 
aparato digital capaz de realizar funciones propias de un programador común o CPU. 
Pero no solo con esto se acaba la gran gama de dispositivos con acceso a la red, desde 
electrodomésticos, consolas de video juego como pueden ser la Play Station, Xbox entre 
las más nombradas, automóviles, terminales de transporte y  hasta ciudades enteras han 
sido diseñadas de una manera diferente ante la aparición del fenómeno global de 
Internet. Y  una constante casi segura es seguir hacia los pasos de “una internet de las 
cosas”10. 

Pero no se acaba por entender  “internet” solamente desde el lado del usuario-internet. 
Es necesario que participen diversos sujetos al que llamamos “intermediarios”, 
básicamente son empresas que prestan diferentes servicios para los usuarios de Internet, 
y son quienes de una u otra forma brindan herramientas técnicas para que el usuario 
pueda aprovecharse de esta mega red informática. 

                                                           
4 Fundada el 4 de septiembre de 1998 
5 Fundada el 4 de febrero de 2004 
6 Fundada el 2 de marzo de 1995 
7 Fundada 3 de septiembre de 1995 
8 Fundada el 2 de agosto de 1999, Argentina 
9 La era de la información: economía, sociedad y cultura Volumen La sociedad Red, op.cit, p. 468 
10 Para más información sobre internet de las cosas recomiendo de Álvaro Écija Bernal, “el ciberespacio 
un mundo sin ley”- p. 133 en adelante. 

https://es.wikipedia.org/wiki/4_de_septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1998


Existen diferentes tipos de intermediarios de Internet, al menos tres tipos de 
intermediarios: a) los “operadores de redes y proveedores de acceso a Internet”, que 
brindan servicios de conexión (como pueden ser en nuestro país Fibertel, Speedy, 
Arnet); b) los “prestadores de servicios de almacenamiento de datos”, que pueden ser 
desde redes sociales hasta sitios de subastas on line (Facebook, Twitter, Mercado 
Libre); y c) los “proveedores de servicios de búsqueda y enlaces” (Google, Yahoo!, 
Bing, Taringa!). Cada uno cumple una función diferente y cada uno tendrá cuando se 
vea más adelante en forma precisa y determinada su incidencia en los derechos 
humanos11. 

Hoy en día Internet nos ha cambiado la vida en todos los aspectos, gracias a la red de 
red podemos leer las ultimas noticias que ocurren en el mundo sin necesidad de esperar 
a que se editen los periódicos, podemos interactuar con nuestros amigos y conocidos 
gracias a las redes sociales, podemos comprar comida o vender acciones desde el sillón 
de nuestra casa con solo un clic, gracias a Internet podemos acceder a cualquier fuente 
didáctica que nos permita ampliar los conocimientos sobre alguna materia, un sinfín de 
ejemplos y razones han hecho que Internet cambie nuestros hábitos y estilos de vida 
modernos.  

Se estima que la cantidad de usuarios con acceso a internet a nivel mundial hasta el dia 
de la fecha es de 3,611,375,813 de personas, un numero que representa solo el 49.2 % 
de la población total. En Argentina el número de usuarios es de  34,785,206 casi el 81% 
de la población del país, ya sea acceso mediante una computadora o un celular. Y esas 
cifran van aumentando cada periodo12.  

Y las noticias sobre futuro no tardan en repercutir, el Co-fundador y CEO de Facebook, 
Mark Zuckerberg, le obsequió al Papa Franscisco un presente  a escala del equipo para 
proveer conectividad a zonas remotas donde la infraestructura terrestre es limitada o 
nula. Se empieza a marcar una tendencia casi inevitable, llevar internet a todo el mundo 
y que esto se convierta en un derecho de todos los habitantes del mundo.  

3. LOS CIBERDERECHOS 

La difusión y desarrollo de ese sistema tecnológico ha cambiado la base material de 
nuestras vidas, por tanto la vida misma, en todos sus aspectos: en cómo producimos, 
cómo y en qué trabajamos, cómo y qué consumimos, cómo nos educamos, cómo nos 
informamos-entretenemos, cómo vendemos, cómo nos arruinamos, cómo gobernamos, 
cómo hacemos la guerra y la paz, cómo nacemos y cómo morimos, y quién manda, 
quién se enriquece, quién explota, quién sufre y quién se margina. Las nuevas 
tecnologías de información no determinan lo que pasa en la sociedad, pero cambian 
tan profundamente las reglas del juego que debemos aprender de nuevo, 
colectivamente, cuál es nuestra nueva realidad, o sufriremos, individualmente, el 
                                                           
11 VIBES, Federico P., “Doctrina del Día: Alcances y límites de la libertad de expresión en Internet”, en  
http://thomsonreuterslatam.com/2014/03/05/doctrina-del-dia-alcances-y-limites-de-la-libertad-de-
expresion-en-internet-autor-vibes-federico-p/ , 4 de octubre de 2016 
12 Todas las estadísticas fueron obtenidas de la página http://www.internetworldstats.com/stats.htm, 

http://thomsonreuterslatam.com/2014/03/05/doctrina-del-dia-alcances-y-limites-de-la-libertad-de-expresion-en-internet-autor-vibes-federico-p/
http://thomsonreuterslatam.com/2014/03/05/doctrina-del-dia-alcances-y-limites-de-la-libertad-de-expresion-en-internet-autor-vibes-federico-p/
http://www.internetworldstats.com/stats.htm


control de los pocos (países o personas) que conozcan los códigos de acceso a las 
fuentes de saber y poder13. Manuel Castells.   

A lo que en tono de este trabajo apunta, podemos apreciar una realidad ya no virtual e 
inimaginable, sino concreta y real, donde suceden hechos que necesitan ser regulados, 
no son otros que los derechos humanos del hombre, por su calidad de tal, los cuales ven 
un ámbito de actuación ampliado, donde el ser humano se desenvuelve y donde debe 
llegar la protección por parte del Estado para poder gozar de ellos plenamente. La 
libertad de expresión, el derecho a la información, el derecho al comercio, el derecho al 
acceso a internet entre otros son algunos de los derechos que cada persona hace valer y 
espera que sean respetado, un país debe garantizar su plenitud y su actuación, 
obviamente dentro de los limites exigidos. Pero, el problema radica en la poca o escasa 
regulación legislativa que posee nuestra sociedad, dejando a criterios jurisprudenciales 
su tratativa estatal a casos concretos14. Es de importante valor los aportes de 
instituciones internacionales como la UNESCO, O.N.U. y algunas agrupaciones a nivel 
mundial que tratan de generan una “Alfabetizacion digital”, una correcta  habilidad para 
localizar, organizar, entender, evaluar y analizar información utilizando tecnología 
digital. 

3.1-  El acceso a la información  

Siendo internet una red de redes interconectadas entre si el usuario que tenga el servicio 
para acceder a ella no solo se encuentra con la posibilidad de comunicación con otro 
usuario, sino que la realidad con la que se encuentra es comparable con una biblioteca 
de dimensiones galácticas, un sinfín de archivos, datos y contenido de diversa calidad y 
formato que circulan y se almacenan dentro de este sistema aportados por otros 
usuarios, podemos encontrar desde opiniones y críticas efectuadas por particulares y/o 
profesionales especializados (es lo que se denomina como Blogs), discursos históricos 
de presidentes y figuras emblemáticas, conciertos de música, libros en formatos de pdf, 
películas, recetas de cocina, entre millones de cosas disponible; todo esto al alcance de 
nuestras manos, ante la curiosidad ya poseemos la posibilidad de subsanar el 
desconocimiento, pero no todo la información que se encuentra en la web es de buena 
data o es segura, igualmente el acceso a la cantidad de información puede cambiar la 
manera en que vemos el mundo que nos rodea, nuestro lugar en él y la manera en que 
organizamos nuestras vidas para aprovechar al máximo los beneficios disponibles 
gracias a nuestros recursos.  

El derecho al acceso a la información puede interpretarse dentro de los marcos jurídicos 
que respaldan la libertad de información en lo que respecta a aquella que está en manos 
de los órganos públicos, o en un sentido más amplio, como deben interpretarse los 

                                                           
13 CASTELLS, Manuel, “Tribuna:La sociedad de la información” en 
http://elpais.com/diario/1995/02/25/opinion/793666808_850215.html , 1º de Octubre de 2016 
14 Es de gran influencia el fallo de la Suprema Corte de la Nación en el caso “Rodriguez Maria Belen 
c/Google Inc. s/daños y perjuicios”. 

http://elpais.com/diario/1995/02/25/opinion/793666808_850215.html


derechos humanos, incluyendo además la información de que disponen otras partes, 
caso en el cual se vincula directamente a la libertad de expresión.  

Este derecho, justifica el acceso a la información simplemente como vía de obtención de 
datos. El acceso a la información se sitúa en el plano de justificación de los derechos 
individuales, y más específicamente, en el marco de los llamados derechos de libertad o 
derechos-autonomía, dirigidos a sustentar el espacio de autonomía personal de los 
individuos y a permitirles la realización de un plan de vida que se ajuste a su libre 
decisión. 

En relación con el estímulo que produce a la autonomía de los ciudadanos, la libertad de 
información es el aspecto central de una democracia participativa. Considérense las 
consecuencias de la deformación o manipulación de la información en tiempos de crisis 
política o de conflicto étnico. La libertad de información promueve un genuino sentido 
de apropiación en el seno de la sociedad, otorgando así un significado al concepto de 
ciudadanía. 

En relación a internet, existe un movimiento llamado “acceso abierto a la información 
científica”, refiero a la disponibilidad gratuita de literatura en Internet, permitiendo a 
cualquier usuario leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar o enlazar los textos 
completos de estos artículos, recogerlos para indexación, pasarlos como datos para 
software, o utilizarlos para cualquier otro propósito legal, sin barreras financieras, 
legales o técnicas distintas de las fundamentales a la propia conexión a Internet. La 
única limitación en la reproducción y distribución, y la única función de los derechos de 
autor en este dominio, debe ser dar a los autores el control sobre la integridad de su 
trabajo y el derecho a ser adecuadamente reconocidos y citados. 

Esta corriente promueve eliminar las barreras económicas, legales y tecnológicas, y 
trata de obtener a cambio, como beneficios, una mayor accesibilidad para los 
documentos y una mayor visibilidad para los autores. Así lo dejo en claro la 
“declaración de Berlín sobre el libre acceso”15  

3.1.1 Marco Jurídico 

Buscar y recibir información es un derecho fundamental con expresa consagración en el 
Derecho Internacional ,tanto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos16, 
como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos17 y en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos18 .   

                                                           
15 La Declaración de Berlín sobre el libre acceso a la literatura científica es una declaración internacional 
sobre el libre acceso al conocimiento. Fue suscrita en el 2003 en una conferencia organizada por la 
Sociedad Max Planck. En enero del 2011 había sido firmada por casi 400 instituciones científicas CITA. 
16Articulo 13 “…libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin 
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier 
otro procedimiento de su elección” 
17 Artículo 19 inc 2: “Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la 
libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, 



Todos estos instrumentos fueron ratificados por el Estado argentino e incorporados a la 
Constitución Nacional en la reforma de 1994 mediante el artículo 75 inciso 22 CN el 
cual otorga rango constitucional a dichos tratados. No obstante, puede sostenerse que la 
consagración constitucional del derecho a la información ya había tenido lugar en el 
artículo 14, encuadrándolo dentro del derecho a saber. La libertad de información 
incluye la protección al derecho a la libertad de expresión con respecto a Internet y la 
tecnología informática. La libertad de información puede también hacer referencia a la 
censura en un contexto de la tecnología de la información, o sea la habilidad para poder 
acceder a contenidos web, sin censura o restricciones. 

3.2 Derecho de Pensamiento y Expresión 

“Las verdades solo pueden ser resultado de un debate rico, plural, diverso, propuesto y 
sostenido por diferentes individuos”. JHON STUART MILL19 

3.2.1 Marco jurídico 

Dentro de la carta Magna podemos encontrarnos con tres disposiciones relativas a la 
libertad de expresión. El Artículo 14 indica que todo habitante de la nación cuenta con 
el derecho a publicar sus ideas por medio de la prensa, sin censura previa. El articulo 32 
reza que, a su vez, el Congreso “no dictara leyes que restrinjan la libertad de imprenta o 
establezcan sobre ella la justicia federal” 

Es un aspecto fundamental del ser humano, no se puede concebir ni permitir la 
imposición de ideas por parte de ningún Estado (gobierno nacional, internacional o 
local), ninguna institución (gubernamental, no gubernamental o religiosa), ningún grupo 
de personas y ningún particular. Ni su intervención, 

El art. 75 inc 19, asegura, paralelamente, “la libre creación y circulación de las obras del 
autor; el patrimonio artístico y los espacios culturales”20  

Gracias al reconocimiento de jerarquía constitucional  a ciertos tratados internacionales, 
entre ellos se encuentra la Convención Americana de los Derechos Humanos, 
normalmente conocido como el Pacto de San José de Costa Rica, consagra en su 
articulado numero 13 lo siguiente en consideración, a mi entender, sobre su incidencia 
en la web:  

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.  Este 
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de 

                                                                                                                                                                          
ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su 
elección.” 
18 artículo XIX: “Todo individuo tiene derecho a... investigar y recibir informaciones y opiniones…” 
19 John Stuart Mill (Londres, 20 de mayo de 1806-Aviñón, Francia, 8 de mayo de 1873) fue un filósofo, 
político y economista inglés de origen escocés. Autor de “Sobre la libertad” .En este libro el autor expone 
sus ideas fundamentales sobre los límites de la libertad del individuo y la sociedad. 
20 SAGüES, Néstor P., Manual de Derecho Constitucional, Buenos Aires, editorial Astrea de Alfredo y 
Ricardo Depalma, 2007, p. 691 



toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma 
impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 

 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a 
previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente 
fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: 

 a)  el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o 

 b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral 
públicas. 

 3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos21, tales 
como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de 
frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información 
o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la 
circulación de ideas y opiniones. 

5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del 
odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier 
otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún 
motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional. 

Con la posibilidad del acceso a la web y la interacción con el vasto material informático 
que allí se encuentra depositado junto con el fácil acceso a través de diferentes 
dispositivos electrónicos ha expuesto al hombre a diferentes miradas sobre diferentes 
conceptos de la realidad. Pensemos en una señora que vive en Cuba, donde el acceso a 
internet no supera el 1 % de la población, donde el material informático sobre distintos 
factores de la realidad es muy controlado por el Estado, que tenga dudas sobre el 
sistema socialista y quiera ver y buscar información sobre el capitalismo; o de un 
electorado que tenga dudas sobre algún candidato político y quiera investigar su forma 
de pensar, sus manifestaciones. Toda la información que se nos presenta a nosotros va 
formando en nuestra psiquis nuestro pensamiento y personalidad, nuestro propio juicio 
sobre las cosas, refiere al fuero privado de cada persona y su intimidad22. 

El hombre por su naturaleza característica un ser social, necesita de la posibilidad de 
compartir sus ideas, trabajos, pensamientos con  otros hombres, junto con el derecho de 
pensamiento, debemos también hablar del derecho a la expresión. Aquel derecho en el 
cual el sujeto activo pueda manifestarse y transmitir sus ideas sin interferencia de 
ningún sujeto ni institución.  

                                                           
21 Un ejemplo de restringir este derecho por medios indirectos tuvo lugar el 18 de enero del año 2011 en 
Egypto donde el gobierno solicitó  a Vodafone, una de las principales operadoras de telecomunicaciones 
del país africano, suspender los servicios de acceso a la Red, SMS y telefonía celular justo cuando el 
pueblo se movilizaba para exigir que concluya el gobierno de Hosni Mubarak, que había durado casi 30 
años en ese entonces.  
  
22 SAGüES, Néstor P., Manual de Derecho Constitucional, op.cit, p. 692 



Se trata de uno de los derechos individuales que de manera más clara refleja la virtud 
que acompaña, y caracteriza, a los seres humanos: la virtud única y preciosa de pensar 
al mundo desde nuestra perspectiva y de comunicarnos con los otros para construir, a 
través de un proceso deliberativo, no solo el modelo de vida que cada uno tiene derecho 
a adoptar, sino el modelo de sociedad en el cual queremos vivir. Todo el potencial 
creativo en el arte, en la ciencia, en la tecnología, en fin, toda nuestra capacidad 
creadora individual y colectiva, depende, fundamentalmente, de que se respete y 
promueva el derecho a la libertad de expresión en todas sus dimensiones 

Pero no solo tiene un aspecto interno individual, también se entiende  a libertad de 
expresión como un presupuesto necesario en una forma de gobierno democrático, es el 
ejercicio pleno del derecho a expresar las propias ideas y opiniones y a circular la 
información disponible y la posibilidad de deliberar de manera abierta y desinhibida 
sobre asuntos que nos conciernen a todos. La formación de una opinión pública 
informada y consciente de sus derechos, el control ciudadano sobre la gestión pública y 
la exigencia de responsabilidad de los funcionarios tales, no serian posible sin este 
derecho. La Corte Interamericana sobre Derechos Humanos ha enfatizado que la 
función democrática de la libertad de expresión, la convierte en una condición necesaria 
para prevenir el arraigo de sistemas autoritarios, para facilitar la autodeterminación 
personal y colectiva y para hacer operativos los mecanismos de control y denuncia 
ciudadana. El Estado tiene la obligación de generar las condiciones para que el debate 
público no solo satisfaga las legítimas necesidades de todos los consumidores de 
determinada información (de entretenimiento, por ejemplo) sino como ciudadanos. Es 
decir, tiene que existir condiciones suficientes para que pueda producirse una 
deliberación publica, plural y abierta, sobre los asuntos que nos conciernen a todos en 
tanto ciudadanos y ciudadanas de determinado Estado23 

Finalmente, este derecho es una herramienta clave para el ejercicio de los demás 
derechos fundamentales. En efecto, se trata de un mecanismo esencial para el ejercicio 
del derecho a la participación, a la libertad religiosa, a la educación, a la identidad étnica 
o cultura y por supuesto, a la igualdad no solo entendida como el derecho a la no 
discriminación, sino como el derecho al goce de ciertos derechos sociales básicos. 

3.2.2 Expresión en internet 

Por día se estima que en la web por medio de la página Twitter se envían 507.453.217 
tweets24, mensajes dentro de la pagina mencionada, el número promedio de fotos que se 
publican en Facebook es de 350 millones,  el número total de videos que se suben a 
YouTube es de 4 billones y se suben 100 horas de video por minuto, El número 
promedio de fotos que se suben es de 55 millones en Instagram. 

Se estima que  el acceso a estas redes sociales por medio de dispositivos móviles se ve 
incrementada en un 40% en comparación con el año anterior demuestra la importancia 
                                                           
23 Comision Interamericana de Derechos Humanos, Relatoria Especial para la libertad de expresión. 
“Marco jurídico interamericano sobre derecho a la libertad de expresión”, 2010, pgs 2,3 y 4 
24 Datos aportados en la página http://www.worldometers.info/es/ 



que estos derechos tienen en el actual colectivo social y una tendencia a la digitalización 
de la expresión. Para el ciudadano común es tan importante el conocimiento de la 
opinión ajena o la información que otros disponen, como el derecho a difundir la propia. 
El derecho a difundir las expresiones habladas o escritas de pensamientos, información, 
ideas u opiniones, por los medios de difusión que se elijan para comunicarlas al mayor 
número posible de destinatarios. 

A partir del año 2005 nuestro ordenamiento legal cuenta con una Ley sancionada por el 
Congreso Nacional que expresamente consagra que la libertad de expresión tiene tutela 
en Internet. 

En efecto, la ley 26.032, en su art. 1º, dispone que “La búsqueda, recepción y difusión 
de información e ideas de toda índole, a través del servicio de Internet, se considera 
comprendido dentro de la garantía constitucional que ampara la libertad de expresión”. 
Es decir, la ley 26.032 simplemente sirve para disipar cualquier tipo de interrogante que 
se pudiera plantear al momento de aplicar esta garantía constitucional en un caso 
concreto. Pero en modo alguno crea un derecho a la libertad de expresión en Internet, 
pues la fuente normativa y la plena aplicabilidad de la garantía emanan de la propia 
Constitución Nacional. Así como a partir de la Ley 26.032 queda por demás aclarado 
que la información, las ideas y las opiniones gozan en Internet de la misma tutela que 
éstas tienen en los medios de comunicación tradicionales (diarios, revistas, televisión, 
radio, etc.), también debería quedar muy en claro que los contenidos en el entorno 
virtual se encuentran sujetos a los mismos condicionamientos que éstos tienen en el 
mundo analógico25. Podemos afirmar que no cabe oponer la libertad de expresión  en 
aquellos casos en que simplemente se busca difamar o invadir la privacidad de un sujeto 
mediante publicaciones en Internet. Por cuanto como bien ha señalado el juez de la 
CSJN Enrique Petracchi en su voto en el caso “Amarilla” (13), “no hay un derecho al 
insulto, a la vejación gratuita o injustificada”26.  

Según los términos del Artículo 13 de la Convención Americana, es un derecho de toda 
persona, en condiciones de igualdad y sin discriminación alguna, la titularidad del 
derecho a la libertad de expresión no puede restringirse a determinada profesión o grupo 
de personas, ni al ámbito de la libertad de prensa, es un componente esencial de la 
libertad de prensa, sin que por ello sean sinónimos o el ejercicio de la primera este 
condicionado a la segunda27. 

Pero, ¿existen límites en la oportunidad de expresarnos por este medio?, ¿a quién 
responsabilizamos y bajo que argumento? 

3.2.3 Conflicto con los “intermediarios” 
                                                           
25 VIBES, Federico P., “Doctrina del Día: Alcances y límites de la libertad de expresión en Internet”, 
op.cit  
26 Corte Suprema de Justicia Nacional  Amarilla, Juan H. s/ recurso extraordinario en autos: "Gorvein, 
Diego Rodolfo s/ querella p/ calumnias e injurias c/Amarilla, Juan H." - expte. N° 797/93. 
en  http://catedradeluca.com.ar/wp-content/uploads/2014/12/amarilla-juan-h-csjn.pdf 
27 Comision Interamericana de Derechos Humanos, Relatoria Especial para la libertad de expresión. 
“Marco jurídico interamericano sobre derecho a la libertad de expresión”, op.cit, p.33 



Explicado ya las diferentes categorías de intermediarios en la introducción de este 
trabajo,  tenemos casos de infracción a derechos personalísimos (daño al honor, a la 
privacidad, al derecho de imagen), en los cuales los afectados demandan al 
intermediario por haber contribuido, por acción u omisión, con la publicación de un 
contenido difamatorio o violatorio de su intimidad, su imagen, etc. Este grupo suele 
involucrar a servicios de búsqueda de Internet (Google, Yahoo!, etc.), o a redes sociales 
(Facebook, Twitter, etc.). En estos casos los intermediarios suelen escudarse en la 
garantía de la libertad de expresión cuando son demandados.  

Al analizar las diferentes situaciones que pueden plantearse por parte de personas 
afectadas por contenidos difamatorios, invasivos o denigrantes, es importante tener en 
cuenta las particularidades de este medio de comunicación. 

Internet es un medio de comunicación muy diferente de los que se conocieron 
previamente al auge de esta mega red informática. Ni la prensa escrita, ni la radio, ni la 
televisión lograron el alcance territorial ni la permanencia que tiene Internet. Téngase 
presente que la información que está publicada en Internet está allí las 24 horas del día, 
y con un alcance mundial. Ningún medio de comunicación analógico (diarios, revistas, 
radio, televisión) pudo lograr algo semejante. También, por medio de las redes sociales 
se logra atacar ciertos derechos personalísimos (tales como la imagen, la intimidad y la 
reputación personal) y como plataformas para llevar adelante acciones de Cyberbullyng 
que implican amenazar, degradar, agredir o intimidar a una persona. Asimismo la 
usurpación de identidad en la web, que se consuma con la creación de perfiles falsos, es 
moneda corriente, son utilizados como soportes de grupos de opinión discriminatorios o 
la elaboración de páginas de fans (en el caso de Facebook) donde distintas personas 
vierten comentarios difamatorios.28 Otra actitud vista dentro de este ámbito es la 
relacionada con los buscadores en internet, donde aparece información que se relaciona 
directa o indirectamente con la persona a la cual por diferentes motivos logra lesionar su 
imagen, honor.  

No habiendo duda al respecto sobre la responsabilidad que tienen los usuarios 
directamente por los contenidos que suben a internet, con acierto la CSJN dice que el 
ejercicio del derecho de expresión no puede extenderse en detrimento de la necesaria 
armonía con los restantes derechos constitucionales, entre los que se encuentran el de la 
integridad moral y el honor de las personas. Ahora bien, ¿qué responsabilidad cabria a 
los intermediarios por permitir que dicha información este en sus páginas? 

En Argentina no existe una legislación específica que regule la responsabilidad de los 
Proveedores de Servicios de Internet (ISP) y, en especial, de las redes sociales, por lo 
cual resulta aplicable al ejemplo concreto el régimen de responsabilidad civil 
consagrado por el Código Civil local. 

                                                           
28 TORNEO, Fernando, “Qué responsabilidad les cabe a Facebook y Twitter por lo que se publica en sus 
páginas”, en http://www.iprofesional.com/notas/106358-Qu-responsabilidad-les-cabe-a-Facebook-y-
Twitter-por-lo-que-se-publica-en-sus-pginas 3 de octubre de 2016 

http://www.iprofesional.com/notas/106358-Qu-responsabilidad-les-cabe-a-Facebook-y-Twitter-por-lo-que-se-publica-en-sus-pginas
http://www.iprofesional.com/notas/106358-Qu-responsabilidad-les-cabe-a-Facebook-y-Twitter-por-lo-que-se-publica-en-sus-pginas


No puede imputarse responsabilidad objetiva (esto es, por el riesgo que, según algunos 
autores, deriva de la actividad desarrollada por la propia red) a una "social network" por 
contenidos publicados por terceros, ya que si bien actúa como el vehículo o soporte 
informático utilizado para crear o "colgar" contenidos ilegales en modo alguno 
contribuye a la generación del daño, ni como autor ni como editor. 

Por el contrario, es aplicable a la red social responsabilidad subjetiva (esto es por un 
obrar culpable) por contenidos ilegales creados o "colgados" por terceros cuando se le 
comunicó en forma fehaciente y fundada la existencia de un contenido ostensible y 
manifiestamente ilegal (debidamente individualizado) y la red social no toma las 
medidas necesarias para eliminar o bloquear el contenido ilícito. 

Si no fue notificada, no tiene responsabilidad alguna aunque dicho contenido se 
encuentra alojado en la red.29 

En el ciberespacio, también existen normas que regulan el uso de amenazas y 
generalmente, se encuentran en los “Términos y Condiciones de uso” de las 
organizaciones, lo cual es una herramienta de protección que tiene el sitio web para 
permitir o prohibir ciertas conductas que se desarrollen en sus páginas. Como ya hemos 
expresado, la clase de organización donde más se producen estas conductas son las 
redes sociales, y por ese mismo motivo el uso de amenazas está prohibida en las 
condiciones de uso de todas ellas. Por ejemplo, en Facebook, sus normas comunitarias 
hacen referencia a las amenazas, y se dice que: • En caso de que se realicen amenazas 
directas a la seguridad pública, Facebook eliminará el contenido y puede que se ponga 
en contacto con las fuerzas del orden. • Están prohibidas las amenazas a personas o la 
organización de actos violentos. • No está permitido que las organizaciones 
involucradas en terrorismo o actividades delictivas violentas tengan presencia en 
Facebook.30 

Ante esta constante actividad por parte de las personas y por la falta de legislación que 
hay, La Organización de los Estados Americanos en el año 2011 proclama una Relatoría 
Especial para la libertad de expresión31, en ella se determina una declaración conjunta 
sobre libertad de expresión e internet. Dicha declaración remarca la importancia y el 
avance del fenómeno “internet” y la presencia del Estado en limitar este derecho 
importante transcribe lo siguiente en relevancia a los “intermediarios y su 
responsabilidad: 

a.       Ninguna persona que ofrezca únicamente servicios técnicos de Internet como 
acceso, búsquedas o conservación de información en la memoria caché deberá ser 
responsable por contenidos generados por terceros y que se difundan a través de estos 
                                                           
29 TORNEO, Fernando, “Qué responsabilidad les cabe a Facebook y Twitter por lo que se publica en sus 
páginas”, op.cit. 
30 BERNAL,Álvaro Écija, el ciberespacio un mundo sin ley, edición online en 
http://ciberderecho.com/El_ciberespacio_un_mundo_sin_ley.pdf - p. 85 
31  CIDH, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión “DECLARACIÓN CONJUNTA SOBRE 
LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INTERNET”, en 
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=849&lID=2 01 de Octubre del 2016 

http://ciberderecho.com/El_ciberespacio_un_mundo_sin_ley.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=849&lID=2


servicios, siempre que no intervenga específicamente en dichos contenidos ni se niegue 
a cumplir una orden judicial que exija su eliminación cuando esté en condiciones de 
hacerlo ("principio de mera transmisión").  

b.       Debe considerarse la posibilidad de proteger completamente a otros 
intermediarios( aquellos que brindan servicios como acceso e interconexión a Internet, 
transmisión, procesamiento y encaminamiento del tráfico en Internet, alojamiento de 
material publicado por terceros y acceso a este, referencia a contenidos o búsqueda de 
materiales en Internet, transacciones financieras y facilitación de redes sociales), 
respecto de cualquier responsabilidad por los contenidos generados por terceros. Como 
mínimo, no se debería exigir a los intermediarios que controlen el contenido generado 
por usuarios y no deberían estar sujeto a normas extrajudiciales sobre cancelación de 
contenidos que no ofrezcan suficiente protección para la libertad de expresión. 

Y, en cuanto a las políticas que deben seguir estos intermediarios transcribe lo 
siguiente: 

Neutralidad de la red  

a.       El tratamiento de los datos y el tráfico de Internet no debe ser objeto de ningún 
tipo de discriminación en función de factores como dispositivos, contenido, autor, 
origen y/o destino del material, servicio o aplicación.  

b.       Se debe exigir a los intermediarios de Internet que sean transparentes respecto de 
las prácticas que emplean para la gestión del tráfico o la información, y cualquier 
información relevante sobre tales prácticas debe ser puesta a disposición del público en 
un formato que resulte accesible para todos los interesados. 

Hay que tener en cuenta que la garantía de libertad de expresión no se aplica a cualquier 
contenido, sino solamente a aquellos contenidos que reflejen información de interés 
público, una opinión o una idea. Esto es muy importante advertirlo sobre todo en el 
contexto de infracciones al honor o a la privacidad en Internet, porque muchas veces los 
contenidos difamatorios o violatorios de la intimidad no son información de interés 
público ni reflejan idea u opinión alguna. 

Queda claro, que el bloqueo o la interferencia a estos intermediarios por parte del 
Estado resultaría una medida extrema de censura. Por ende, cabe concluir que no todas 
las situaciones son iguales, y no es equiparable la página web de un diario o un blog 
político, que cumplen una finalidad informativa o de opinión, con una página web 
pornográfica que incluye nombres y/o imágenes de famosos, a quienes se denigra 
gratuitamente (generalmente, además, generando importantes ingresos publicitarios 
derivados de su accionar ilícito). En este último caso no hay ningún tipo de opinión, ni 



de idea, ni existe una finalidad informativa. Se trata simplemente de un ámbito virtual 
de vejación de la dignidad humana. 32 

3.2.4 Los buscadores y el Derecho al olvido 

Se encuentra vinculado con el tratamiento no consentido de datos personales en 
buscadores de internet. En realidad, no es el buscador el que origina la información sino 
que lo que hace es recoger esa información de una tercera página web y mostrarla como 
resultado (esta acción se le denomina indexación), que no haya creado esta información, 
no significa que no esté tratando datos personales y que, por lo tanto, no sea responsable 
de dicho tratamiento. El funcionamiento es sencillo, la información se encuentra en 
internet, y los buscadores facilitan el acceso a la misma. En circunstancias normales esta 
información, de todo tipo, no tiene porqué resultar perjudicial para el interesado. Sin 
embargo, surge el problema cuando éste considera que la información mostrada por el 
buscador le está causando un perjuicio, ya sea personal o profesional. Frente a este 
tratamiento de datos, se puede aplicar el llamado derecho al olvido, que es la facultad 
que tienen los ciudadanos e interesados de solicitar a los buscadores que retiren los 
resultados de búsqueda que contienen su información personal33.  

3.2.5 Jurisprudencia relacionada. 

Un fallo contundente al respecto de este asunto en Argentina es el fallo “Rodriguez, 
Maria Belen c/Google inc. s/daños y perjuicios”. En la causa la actora promovió una 
demanda por daños y perjuicios contra Google inc y Yahoo de Argentina SRL alegando 
que se había procedido al uso comercial y no autorizado de su imagen y que, además, se 
había avasallado sus derechos personalísimos al habérsela vinculado a determinadas 
paginas de Internet de contenido erótico y/o pornográfico. Asimismo solicito el cese del 
mencionado uso y la eliminación de todas las vinculaciones.  

En primera instancia la sentencia hizo lugar a la demandada considerando que los 
intermediarios habían incurrido en negligencia culpable “al no proceder a bloquear o 
impedir de modo absoluto la existencia de contenidos nocivos o ilegales perjudiciales a 
los derechos personalísimos de la actora, a partir de serles comunicada la aludida 
circunstancia” y dispuso “la eliminación definitiva de las vinculaciones del nombre, 
imagen y fotografías de la actora con sitios y actividades de contenidos sexuales, 
eróticos y/o pornográfico”.  

La cámara Nacional de Apelación en lo Civil, sala A, revoco parcialmente la sentencia 
de la primera instancia, por cuanto rechazo el reclamo contra Yahoo, y lo admitió 
respecto de Google, reduciendo el monto indemnizatorio y dejando sin efecto lo 
resuelto por el juez de grado en relación a la eliminación de las transcripciones 
mencionadas. 

                                                           
32 VIBES, Federico P., “Doctrina del Día: Alcances y límites de la libertad de expresión en Internet”, 
op.cit 
33 BERNAL,Álvaro Écija, el ciberespacio un mundo sin ley, edición online en 
http://ciberderecho.com/El_ciberespacio_un_mundo_sin_ley.pdf - op.cit p.107 y 108 
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La Corte Suprema de Justicia de la Nación el día 28 de Octubre del 2014 de ha 
armonizado la interpretación  entre los dos derechos que se encontraban en juego, por 
un lado el derecho a la libertad de expresión y de información, y por el otro el derecho 
al honor y a la imagen.  

Ha determinado que corresponde juzgar a los buscadores de internet  bajo la 
responsabilidad subjetiva, los buscadores no tienen una obligación general de 
monitorear los contenidos que se suben a la red y que son proveídos por los 
responsables de cada una de las páginas web. En consecuencia, toda vez que actúan 
como meros intermediarios se concluye en que son, irresponsables por esos contenidos 
que no han creado. Y que, pueden llegar a responder por un contenido ajeno cuando “a 
partir del momento del efectivo conocimiento del contenido ilícito, al no procurar el 
bloqueo del resultado, sería responsable por culpa”. 

Unos de los planteos que se suscitaron en el caso fue la necesidad de un requerimiento 
por parte del perjudicado al buscador para que elimine los enlaces de las páginas que 
causen perjuicio, lo cual la Corte adhirió que en los casos donde el daño resulte 
manifiesto y grosero bastaría la simple notificación privada, pero cuando sea necesario 
una esclarecimiento  sobre el contenido dañoso para conocer acerca de la supuesta 
ilicitud es necesaria la notificación del hecho en sede judicial o administrativa.  

Además ha determinado que toda restricción, sanción o limitación a la libertad de 
expresión debe ser interpretada en forma  restrictiva. 

La Corte no da lugar al planteamiento de la actora 

Fue un caso que tuvo  una relevancia importante, se discuten cuestiones relativas a el 
área de internet, las nuevas tecnologías, la aplicación de nuevos preceptos jurídicos 
como son el derecho a la expresión en internet el cual no había tenido precedentes en 
Argentina. En palabras de la directora de asuntos legales de Google  en America Latina 
Maria Baudino dijo: Luego de casi ocho años de litigio, la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación resolvió que los motores de búsqueda no son responsables por el contenido 
generado por terceros, sean textos o imágenes. El fallo establece criterios y principios 
fundamentales para evitar la censura y garantizar el acceso a la información en 
Internet." “La limitación de la responsabilidad de los intermediarios de Internet es un 
estándar internacional esencial para la libertad de expresión y el derecho de acceso a la 
información, pilares de nuestro sistema constitucional".34 

Hay que tener en cuenta que todo tipo de restricción o limitación al acceso a la 
información genera un tipo de censura, lo cual no está admitida en nuestra legislación, 
tienden a callar voces. Cada persona es la que elige que ver o que no ver y cual 

                                                           
34 Esto dijo en una entrevista al diario “La Nacion” para leer la noticia completa ver 
http://www.lanacion.com.ar/1739377-google-y-yahoo-conformes-con-la-decision-de-la-corte-suprema 



contenido.  La única responsabilidad que cabe en estos casos seria una ulterior, en base 
al mal uso o al abuso que genere esa libertad de expresión. 35 

3.3 Derecho a la Privacidad e Inviolavilidad  

“Las personas revelan los números de teléfono que marcan para llamar o enviar 
mensajes de texto a sus proveedores de celulares, las direcciones URL que visitan y las 
direcciones de correo electrónico con las que se comunican a sus proveedores de 
servicios de Internet y los libros, alimentos y medicamentos que compran a los 
minoristas en línea. . . No imagino que toda la información voluntariamente revelada a 
algún miembro del público para un propósito limitado carece, por esa única razón, de la 
protección del Estado.  SOTOMAYOR SONIA36 

En la era digital, las tecnologías de la comunicación también han aumentado la 
capacidad de los gobiernos, las empresas y los particulares para realizar actividades de 
vigilancia, interceptación y recopilación de datos. Como ha señalado el Relator Especial 
sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, los 
avances tecnológicos entrañan que la eficacia de la vigilancia realizada por el Estado ya 
no se ve limitada por su magnitud o duración. La disminución de los costos de 
tecnología y almacenamiento de datos ha eliminado los inconvenientes financieros o 
prácticos de la vigilancia. El Estado no había tenido nunca la capacidad de que dispone 
actualmente para realizar actividades de vigilancia simultáneas, invasivas, con objetivos 
precisos y a gran escala. Es decir, las plataformas tecnológicas de las que depende 
crecientemente la vida política, económica y social a nivel mundial no solo son 
vulnerables a la vigilancia en masa, sino que en realidad pueden facilitarla.37 

Los ejemplos de actividades de vigilancia digital declaradas y encubiertas en 
jurisdicciones de todo el mundo se han multiplicado, y la vigilancia en masa por parte 
de los gobiernos se ha revelado como un hábito peligroso, y no una medida excepcional. 
Según se ha informado, distintos gobiernos han amenazado con prohibir los servicios de 
las empresas de telecomunicaciones y de dispositivos inalámbricos a menos que les 
permitieran un acceso directo al tráfico de las comunicaciones, han intervenido los 
cables de fibra óptica con fines de vigilancia y han obligado sistemáticamente a las 
empresas a revelarles información a granel sobre sus clientes y empleados. Además, 
algunos gobiernos han utilizado supuestamente la vigilancia de las redes de 
telecomunicaciones para controlar a los miembros de la oposición o a los disidentes 
políticos. Según ciertas informaciones, las autoridades de algunos Estados registran 
sistemáticamente todas las conversaciones telefónicas y las conservan para analizarlas, 
mientras que los gobiernos organizadores de eventos internacionales han vigilado las 

                                                           
35 CSJN, “Rodríguez, María Belén el Google Inc. si daños y perjuicios.” 28/10/2014, fallo completo en 
http://www.telam.com.ar/advf/documentos/2014/10/544fd356a1da8.pdf 
36 Juez Asociada en la Corte Suprema de los Estados Unidos. 
37 Naciones Unidas Asamblea General, “Informe del Relator Especial sobre la promoción y protección del 
derecho a la libertad de opinión y de expresión”, 11 de Mayo 2016,  para ver el informe completo ir a 
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/095/15/PDF/G1609515.pdf?OpenElement 



comunicaciones de los participantes. Las autoridades de un Estado presuntamente 
exigen que todas las computadoras personales vendidas en el país estén equipadas con 
un software de filtrado que puede tener otras capacidades de vigilancia. Incluso los 
grupos no estatales están adquiriendo, según se ha informado, sofisticados equipos de 
vigilancia digital. Las tecnologías de vigilancia en masa están entrando ahora en el 
mercado mundial, lo cual aumenta el riesgo de que la vigilancia digital escape a los 
controles gubernamentales.  

A raíz de la preocupación por las repercusiones negativas de esas prácticas de vigilancia 
para los derechos humanos, en diciembre de 2013 la Asamblea General aprobó, sin 
votación, su resolución 68/16738, sobre el derecho a la privacidad en la era digital. En la 
resolución, que fue copatrocinada por 57 Estados Miembros, entre ellos adhiere 
Argentina,  la Asamblea afirmó que los derechos de las personas también debían estar 
protegidos en Internet, y exhortó a todos los Estados a que respetaran y protegiesen el 
derecho a la privacidad en las comunicaciones digitales. Exhortó además a todos los 
Estados a que examinaran sus procedimientos, prácticas y legislación relativos a la 
vigilancia y la interceptación de las comunicaciones y la recopilación de datos 
personales, e hizo hincapié en la necesidad de que los Estados velasen por que se dé 
cumplimiento pleno y efectivo a sus obligaciones en virtud del derecho internacional de 
los derechos humanos.   

El artículo 19 de la constitución Nacional establece: “las acciones privadas de los 
hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a in 
tercero, están solo reservadas a Dios y Exentas de la autoridad de los magistrados”. 
Parece llevar a concluir que es una zona intrínsecamente lícita, y que merece respeto y 
protección. Son acciones privadas externas,39 comportamientos que trascienden al sujeto 
que las realiza y por lo tanto son conocidas por los demás pero que no afectan  ni 
interesan al bien público, al orden, ni causan peligros a terceros.  Por su parte en el 
artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que "nadie será 
objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su 
correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho 
a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques". El Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, ratificado hasta la fecha por 167 Estados, establece en su 
artículo 17 que "nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, 
su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y 
reputación". Afirma además que "toda persona tiene derecho a la protección de la ley 
contra esas injerencias o esos ataques". 

Las medidas de vigilancia no deben injerirse arbitraria o ilegalmente en la privacidad, la 
familia, el domicilio o la correspondencia de un individuo; los gobiernos deben tomar 
medidas específicas para garantizar la protección de la ley contra tales injerencias. 

                                                           
38 Para conocer la resolución citada, ir a 
http://ap.ohchr.org/documents/S/HRC/d_res_dec/A_HRC_28_L27.pdf 
39 SAGüES, Néstor P., Manual de Derecho Constitucional, op.cit, p. 672 



Por otro lado, el artículo 18 de la Const. Nacional establece que “el domicilio es 
inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados; y una ley 
determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y 
ocupación”. Por extensión, gozan de idéntica cobertura las comunicaciones telefónicas, 
los correos electrónicos, discos y registros de computadoras, etc. Se exige que la 
integridad y el carácter confidencial de la correspondencia estén protegidos de jure.40 

Hay que tener en cuenta que el usuario que dispone de ciertos servicios, como es 
Yahoo, Facebook, Gmail, entre otros deben proporcionar datos personales junto con una 
clave o contraseña. La cual potencia el carácter de inviolable y privacidad de dicha 
“correspondencia”. El acceso se restringe solo al que sabe esa secuencia de letras que 
funciona de bloqueo para que otros usuarios no puedan apoderarse de la cuenta o 
acceder allí. Al enviar e intercambiar información personal por medios electrónicos, los 
usuarios de Internet se avienen conscientemente a entregar voluntariamente información 
sobre sí mismos y sus relaciones a cambio del acceso digital a bienes, servicios e 
información. No obstante, cabe dudar seriamente sobre el grado en que los 
consumidores saben realmente qué datos están compartiendo, cómo y con quién, y qué 
uso se hará de ellos. Según un informe, "una realidad de los macrodatos es que, una vez 
que se recopilan los datos, puede ser muy difícil mantener su anonimato. Si bien se 
están realizando estudios prometedores sobre la posibilidad de censurar la información 
personal identificable en los grandes conjuntos de datos, se están dedicando muchos 
más esfuerzos a identificar la procedencia de los datos aparentemente 'anónimos'41. 

La mera existencia de un programa de vigilancia en masa crea, por lo tanto, una 
injerencia en la privacidad. Incumbiría al Estado demostrar que tal injerencia no es 
arbitraria ni ilegal. Toda captura de datos de las comunicaciones es potencialmente una 
injerencia en la vida privada y, además, la recopilación y conservación de datos de las 
comunicaciones equivale a una injerencia en la vida privada, independientemente de si 
posteriormente se consultan o utilizan esos datos. Incluso la mera posibilidad de que 
pueda captarse información de las comunicaciones crea una injerencia en la vida 
privada.  

Cuando se introducen restricciones, los Estados deben demostrar su necesidad y adoptar 
únicamente las medidas que resulten proporcionales a la consecución de los legítimos 
objetivos para lograr una protección constante y eficaz de los derechos. 

3.3.1  Acceso a contenidos sin consentimiento  

Las mismas herramientas que revolucionaron la vida cotidiana de millones de personas 
en todo el mundo, ampliando sus posibilidades de trabajo y estudio y permitiéndoles 

                                                           
40 Naciones Unidas, Asamblea General, “El derecho a la privacidad en la era digital” Informe de la 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 30 de junio del 2014, 
ver en www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/.../A-HRC-27-37_sp.doc p.6,7,8 

41 BERNAL,Álvaro Écija, el ciberespacio un mundo sin ley, edición online en 
http://ciberderecho.com/El_ciberespacio_un_mundo_sin_ley.pdf     op.cit p.132 y 133 
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desarrollar su máximo potencial, también pueden ser utilizadas por criminales para 
cometer delitos llamados, comúnmente, cibercrímenes. 

El acceso a contenido sin consentimiento, consiste en el acceso a información y datos de 
terceros, de carácter personal o privado, a los que se pueda llegar mediante cualquier 
método ilícito o no consentido. En internet, el acceso a contenido, se produce utilizando 
métodos como la suplantación de identidad, el spyware42, el phishing43, o la infección 
de ordenadores por virus informáticos, de manera que se obtiene acceso a las 
informaciones de los soportes informáticos o tecnológicos. Los datos que se persiguen 
obtener con más frecuencia son siempre de carácter personal o privado. Al igual que lo 
sucedido con el espionaje, las tecnologías de la información abarcan un nuevo campo 
donde introducir herramientas, aún por crear incluso, para el rastreo y obtención de 
información, y un espacio en donde almacenar todo tipo de datos.  En este caso, los 
datos que se persiguen obtener con más frecuencia son los relativos al ámbito personal y 
privado, confidenciales, como los datos bancarios, o los datos económicos de las 
cuentas de teléfono, internet, etc., o incluso, los datos relativos a relaciones afectivas 
personales. También ha de hacerse la apreciación acerca de los soportes donde se puede 
dar esta conducta, ya que en esta ocasión no se limitan tampoco a ordenadores 
personales; el ciberespionaje se puede dar en cualquier soporte tecnológico: tablets, 
smartphones, dispositivos de almacenamiento, etc. Todo sistema o soporte con 
capacidad de entrada y salida de datos, es susceptible de ser objeto de una conducta de 
este tipo.  Vías de Incidencia 

 • Individuo-Individuo: Un ciberusuario obtiene información y datos personales de otro, 
a través de su ordenador personal, su smartphone o su Tablet. 

 • Organización-Individuo: Un ciberusuario es espiado por una organización, que 
obtiene datos e información sobre una él.  

• Estado-Individuo: Un estado obtiene información y datos personales de un individuo, 
de nuevo a través de su ordenador personal, smartphone y tablet, así como de los 
diferentes registros y mecanismos oficiales. En este sentido, empieza a ser habitual que 
los Estados soliciten información sobre sus usuarios a las Organizaciones. De esta 
manera, es la propia organización con la que tenemos relación la que facilita la 
información del usuario. 

En el ciberespacio, el acceso a contenidos sin consentimiento de su titular se prohíbe 
expresamente en los Términos y Condiciones de cada organización, siendo una 

                                                           
42 Es un malware que recopila información de un ordenador y después transmite esta información a una 
entidad externa sin el conocimiento o el consentimiento del propietario del ordenador. 
43 El cibercriminal, conocido como phisher, se hace pasar por una persona o empresa de confianza en una 
aparente comunicación oficial electrónica, por lo común un correo electrónico, o algún sistema de 
mensajería instantánea o incluso utilizando también llamadas telefónicas. 



conducta frecuentemente mencionada en los textos que recogen la autorregulación de 
cada una de ellas44. 

La magnitud de los crímenes cometidos en la Web alcanzó ribetes dramáticos. La 
sanción de la Ley 26.388 de Delitos Informáticos en la Argentina significó, sin lugar a 
dudas, un gran paso adelante en la lucha contra la cibercriminalidad.  

La incriminación expresa de conductas como la pornografía infantil, la violación de las 
comunicaciones electrónicas, el acceso ilegítimo a sistemas informáticos y el daño y el 
fraude informáticos constituye una herramienta de vital importancia para hacer frente al 
uso inapropiado de las nuevas tecnologías para delinquir y lesionar a las personas y los 
bienes.  

No obstante, nuestra legislación es insuficiente. Dadas la complejidad y las 
particularidades de este tipo de infracciones, la incorporación de los delitos informáticos 
en el Código Penal no basta para luchar contra este flagelo. Necesitamos instrumentar 
los mecanismos procesales pertinentes y contar con instrumentos de cooperación y 
coordinación internacional eficaces que posibiliten a policías, funcionarios y 
magistrados judiciales llevar a cabo investigaciones rápidas, coordinadas y con 
preservación de los elementos de prueba correspondientes a los casos que estén 
investigando o juzgando. 

La Web deja rastros, pero se necesitan muchas manos coordinadas en un marco legal 
sustantivo y procesal adecuado para recolectarlos en tiempo y forma. En este sentido, 
Argentina ratificó su política contra los ciberdelitos, al adherir formalmente a la 
Convención de Budapest en el año 2001 

Esta Convención es un instrumento legal internacional que consagra estándares 
mínimos en la materia, sentando los lineamientos básicos en torno a tres cuestiones de 
vital importancia: la tipificación de los delitos informáticos, en la que se basó buena 
parte de la ley 26.388; los aspectos procesales implicados en una investigación en torno 
a estos delitos, y las cuestiones relativas a la cooperación internacional, teniendo en 
cuenta que este tipo de conductas no reconoce fronteras políticas, territoriales ni legales. 
Actualmente, más de cuarenta países han ratificado esta Convención. 

Ello entraña que cualquier programa de vigilancia de las comunicaciones ha de 
realizarse sobre la base de una ley a la que el público tenga acceso, que a su vez debe 
estar en conformidad con el régimen constitucional del propio Estado y el derecho 
internacional de los derechos humanos es; necesaria para lograr un objetivo legítimo, y 
es proporcional al objetivo perseguido. 
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3.3.2 En miras de un control correcto 

Para que el Estado intervenga de forma correcta y con acuerdo a la constitución y a los 
instrumentos internacionales debe procurar el seguimiento de ciertos principios para que 
no cometa exceso a la hora de intervenir. Un aporte de gran importancia lo 
proporcionan “Los Principios Internacionales de Derechos Humanos sobre Vigilancia 
de las Comunicaciones”45. Fue escrito colaborativamente por organizaciones de 
privacidad y activistas de todo el mundo, incluyendo Access, Article 19, Asociación 
Civil por la Igualdad y la Justicia, Asociación por los Derechos Civiles, Association for 
Progressive Communications, Bits of Freedom, Center for Internet & Society India, 
Comision Colombiana de Juristas, Electronic Frontier Foundation, European Digital 
Rights, entre otras fundaciones, asi  también como todos aquellos expertos que enviaron 
sus comentarios a través de la convocatoria en línea realizada. Organizaciones como IP 
Justice, IFEX Network, SHARE Foundation — SHARE Defense e Instituto NUPEF 
colaboraron conectando grupos en distintas partes del mundo.  Fue lanzada oficialmente 
en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra en septiembre de 2013. Y 
consta de 13 principios fundamentales sobre la posibilidad de interferencia de los 
Estados en el ámbito privado de los usuarios de la web. 

Para tener en cuenta las vigilancias en las comunicaciones en el entorno moderno 
comprende monitorear, interceptar, recoger, analizar, usar, preservar, guardar, interferir 
u obtener información que incluya o refleje las comunicaciones pasadas, presentes o 
futuras de una persona, se derive o surja de ellas. 

“Información Protegida” es toda información que incluye, refleja, surge de, o se refiere 
a las comunicaciones de una persona y que no está fácilmente disponible y accesible 
para el público en general.  

Al evaluar el carácter invasivo de la Vigilancia de las Comunicaciones por el Estado, es 
necesario considerar la potencialidad de la vigilancia de revelar Información Protegida, 
así como la finalidad para la que el Estado procura la información. Cualquier Vigilancia 
de las Comunicaciones que posiblemente de lugar a revelar Información Protegida que 
pueda poner a una persona en riesgo de ser investigada, de sufrir discriminación o de 
violación de sus derechos humanos, constituirá una infracción grave a su derecho a la 
privacidad, y también afectará negativamente el disfrute de otros derechos 
fundamentales, incluyendo las libertades de expresión, de asociación y de participación 
política. 

Ello es así porque estos derechos requieren que las personas sean capaces de 
comunicarse libres del efecto amedrentador de la vigilancia gubernamental. Será pues 
necesario en cada caso específico determinar tanto el carácter como los posibles usos de 
la información que se procura. 
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Estos principios tienen como fin que los Estados adopten medidas que no interfiera con 
el derecho a la intimidad y la libertad de expresion, para que ese objetivo se logre y no 
entren en colisión con la actividad antidelictiva del Estado, enuncia entre otros 
principios los siguientes: 

 LEGALIDAD: el primer principio reza “Cualquier limitación a los derechos 
humanos debe ser prescrita por ley. El Estado no debe adoptar o implementar una 
medida que interfiera con los derechos a la privacidad en ausencia de una ley 
públicamente disponible, que cumpla con un estandar de claridad y precisión suficientes 
para asegurar que las personas la conozcan por adelantado y puedan prever su 
aplicación”, advierte que el rápido avance en materia de tecnología de comunicación 
demanda por parte del Estado una constante revisión de esta eventual ley para que se 
adapte a los ritmos de la actualidad. 

 OBJETO LEGITIMO: “Las leyes sólo deberían permitir la Vigilancia de las 
Comunicaciones por parte de autoridades estatales específicas para alcanzar un objetivo 
legítimo que corresponda a un interés jurídico preponderante e importante y que sea 
necesario en una sociedad democrática. Cualquier medida no debe aplicarse de manera 
que discrimine con base en raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra 
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición.”  

 NECESIDAD: “Leyes de vigilancia, reglamentos, actividades, poderes o 
autoridades deben limitarse a lo que es estricta y evidentemente necesario para alcanzar 
un objetivo legítimo. La Vigilancia de las Comunicaciones sólo debe llevarse a cabo 
cuando es el único medio para alcanzar un objetivo legítimo, o bien cuando habiendo 
varios medios sea el menos propenso a vulnerar los derechos humanos. ..” 

 PROPORCIONALIDAD:  “La Vigilancia de las Comunicaciones debería ser 
considerada como un acto altamente intrusivo que interfiere con los derechos humanos, 
amenazando los cimientos de una sociedad democrática. Las decisiones sobre la 
Vigilancia de las Comunicaciones deben considerar la sensibilidad de la información 
accesible y la gravedad de la infracción sobre los derechos humanos y otros intereses en 
competencia. Esto requiere que un Estado, como mínimo, debe demostrar lo siguiente—
a una autoridad judicial competente—antes de la realización de la Vigilancia de las 
Comunicaciones para los fines de hacer cumplir la ley, la protección de la seguridad 
nacional, o la recolección de inteligencia: 1. Existe un alto grado de probabilidad de que 
un delito grave o una amenaza específica para un fin legítimo ha sido o será llevado a 
cabo, y; 2. Existe un alto grado de probabilidad de que las evidencias pertinentes y 
materiales de un delito tan grave o amenaza específica para un fin legítimo se 
conseguirían mediante el acceso solicitado a la la Información Protegida, y; 3. Otras 
técnicas de investigación que son menos invasivas ya han sido agotadas o serían 
inútiles, de modo que la técnica usada sería la menos invasiva en la práctica. Y; 4. La 
información a la que se accederá estará limitada a lo relevante y material para el serio 
crimen o la amenaza específica al fin legítimo alegado; y 5. Cualquier información 



excedente no será retenida, siendo en su lugar destruida o devuelta con prontitud; y 6. 
La información será acezada solo por la autoridad específica y usada solamente para los 
propósitos y durante los lapsos para los cuales se otorgó autorización; y 7. Que las 
actividades de vigilancia solicitadas y técnicas propuestas no menoscaben la esencia del 
derecho a la privacidad o de las libertades fundamentales.” 

A mi entender, son los principios más importantes. A demás de los ya nombrados el 
articulo cuenta con otros principios, a saber: debido proceso, notificación al usuario, 
autoridad competente, transparencia, supervisión publica y garantías contra el acceso 
ilegítimo y derecho a recurso efectivo el cual transcribo a piel de letra: “Los Estados 
deben promulgar leyes que penalicen la Vigilancia de las Comunicaciones ilegal por 
parte de actores públicos o privados. La ley debe proveer sanciones penales y civiles 
suficientes y adecuadas y medios de reparación a las personas afectadas. Las leyes 
deben estipular que cualquier información obtenida de una manera que sea inconsistente 
con estos principios es inadmisible como prueba en cualquier procedimiento, al igual 
que cualquier prueba derivada de dicha información. Los Estados también deben 
promulgar leyes que establezcan que, después de que el material obtenido a través de la 
Vigilancia de las Comunicaciones ha sido utilizado con la finalidad por el que fue 
obtenida la información, el material no debe ser retenido, en su lugar, debe ser destruido 
o devuelto a los afectados.” 

3.4 Derecho a Ejercer el Comercio 

La comunicación cuasi instantánea entre personas situadas en diversos puntos del 
mundo, ha dado lugar al nacimiento del fenómeno denominado comercio electrónico 
denominación innegablemente instalada en el mundo.- El comercio electrónico puede 
ser interpretado no solamente como una contratación electrónica, pues comercio 
electrónico puede comprender una expresión más extensa que comprende marketing, 
publicidad, y otras actividades que no son estrictamente contractuales.- Esto ha 
producido un cambio sustancial a nivel conceptual sobre la situación del documento con 
soporte papel por el documento electrónico, en el mundo económico internacional que 
requiere de los operadores del derecho una nueva lectura abierta y libre de preconceptos 
teóricos46.   

En argentina, la Cámara Argentina de Comercio Electrónico destaco que en el año 2015 
hubo un crecimiento de hasta 70.8% respecto al año anterior. El estudio revela que hubo 
ventas por $68.486 millones de pesos. El 79% de la facturación fue bajo la modalidad 
empresa a consumidor, el 16% en operaciones entre consumidores y el 9% restante 
entre empresas. Los compradores en línea en 2015 llegaron a representar el 77% de los 
usuarios de Internet, es decir, 17.7 millones de personas. Esto significa que 8 de cada 10 
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personas -con acceso- realizaron al menos una compra en esta modalidad, cifra que en 
2014 apenas alcanzaba a 5 de cada 10 usuarios.47 

Datos empíricos y avances en la modalidad de comercio exterior ponen a la vista de los 
consumidores y empresas comerciales la posibilidad de expandirse y explotar este 
ciberespacio. Todo esto sumado a la implementación de la moneda de la internet, 
denominada “Bitcoin” lo cual implica que no existe una autoridad que asuma la 
responsabilidad ni de su emisión ni del registro de los movimientos que se produzcan 
con la misma. En su lugar, se apoya en una red de distribución Persona-a-Persona, a 
través de conexiones entre los usuarios de esta moneda (se asemeja al intercambio 
descentralizado de archivos digitales, como música o películas).48 Desde la perspectiva 
de desarrollo y programación las particularidades de esta moneda virtual son las 
siguientes: a)No pertenece a ningún Estado o país y puede usarse en todo el mundo por 
igual. b) Está descentralizada: no es controlada por ningún Estado, banco, institución 
financiera o empresa. c) Es imposible su falsificación o duplicación gracias a un 
sofisticado sistema criptográfico. d) No hay intermediarios: Las transacciones se hacen 
directamente de persona a persona. e) Las transacciones son irreversibles. f) Se pueden 
cambiar Bitcoins a euros u otras divisas y viceversa, como cualquier moneda. g) No es 
necesario revelar la identidad al hacer negocios y así se preserva la privacidad. h) El 
dinero pertenece al usuario al 100%; no puede ser intervenido por nadie ni las cuentas 
pueden ser congeladas.49 

Es en materia de regulación, donde las conductas relacionadas con el Bitcoin sufren las 
particularidades que las diferencian del resto de conductas. En la actualidad, no hay 
ningún Estado en Latinoamérica que tenga una Ley, Decreto o Reglamento dedicado a 
regular las conductas de uso de Bitcoins. 

3.4.1 Marco Jurídico 

El artículo 14 de la cont. Nacional enuncia explícitamente el derecho “a ejercer toda 
industria licia”, el derecho a comerciar. Como es sabido, este derecho tiene gran 
importancia para el desarrollo económico y son muy frecuentes en las economías 
liberales. Ahora bien, no existe una normativa específica sobre comercio electrónico en 
argentina. Solo se recepciona las siguientes leyes a tratar el tema: Ley de Defensa del 
Consumidor. (Ley 24.240) Ley de Protección de Datos Personales (Ley 25.326). Ley de 
Firma Digital. (Ley 25.506) Ley de Propiedad Intelectual (Ley 11.723) Marcas - 
Propiedad Industrial (Ley 22.362)  Ley de Delitos Informáticos. (Ley 26.388) Ley de 
Lealtad Comercial. (Ley 22.802) Ley de Defensa de la Competencia. (Ley 25.156). Lo 
cual produce que la solución de conflictos en esta materia, requiera de un esfuerzo 
interpretativo importante por parte de los jueces y que, en algunas oportunidades son 
contradicciones entre sí, lo cual genera una falta de seguridad jurídica en la materia. 
                                                           
47 Estudio Anual de Comercio Electrónico en Argentina, ver en http://www.cace.org.ar/estadisticas/ 
48 BERNAL,Álvaro Écija, el ciberespacio un mundo sin ley, edición online en 
http://ciberderecho.com/El_ciberespacio_un_mundo_sin_ley.pdf , op.cit. p. 116 , 117. 
49 https://www.ripio.com/es/ es el enlace el cual permite realizar la transacción para convertir dinero a 
bitcoins. 

https://www.ripio.com/es/


3.4.2 Propiedad intelectual. Ciberpirateria.  

El articulo 17 de la constitución tutela a todo autor o inventor y lo declara “propietario 
exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el termino que le acuerde la ley.” 
Dicha ley de propiedad intelectual (nº 11.723) enuncia en su articulo segundo que “el 
derecho de propiedad de una obra comprende para su autor la facultad de disponer de 
ella, publicarla, ejecutarla, representarla, exponerla en publico, enajenarla, traducirla, 
adaptarla, autorizar su traducción y de reproducirla en cualquier forma”. 

En el ámbito de la propiedad intelectual, la ciberconducta más frecuente que se 
encuentra a través de la web, es la ciberpiratería de todo tipo de contenido, un fenómeno 
de graves consecuencias para las economías de los diferentes Estados, que aumenta 
cada año más.  

La piratería o infracción de derechos de autor consiste en la apropiación, copia y 
distribución ilegal de obras protegidas por derechos de autor o de propiedad intelectual, 
como películas, libros, música, videojuegos, software o cualquier otro material, a través 
de los diferentes medios disponibles para llegar al público. Toda obra susceptible de ser 
transmitida o almacenada en el medio digital. Especialmente es susceptible de este tipo 
de conducta los eventos deportivos en directo como el futbol, y las series y películas 
extranjeras, la mayoría procedentes de Hollywood. Existen portales que redireccionan a 
otras paginas donde se puede acceder al contenido ciberpiratiado, ejemplos de ellos son 
rojadirecta.tv, cuevana.tv, pelispedia.com entre otras.50 

Se calcula que aproximadamente un 59% del software que se utiliza en los medios 
digitales en Latinoamérica procede de fuentes piratas.51  

En el ámbito territorial es frecuente encontrarse con leyes específicas relativas a la 
propiedad intelectual y los derechos de autor, y preceptos en los diferentes Códigos 
Penales con la previsión de las penas, complementando a los primeros. Así, en todo el 
territorio de EEUU, por ejemplificar el tratamiento, la vulneración de los derechos de 
autor, está castigada con penas de prisión, que se fijan entre los 5 y lo 10 años, 
dependiendo de la gravedad de la conducta y del perjuicio causado, y pueden ser 
complementadas por penas de multa económica. (Así lo fija los artículos 2319 y 
siguientes de la U.S Copyright Act). 

Una posible solución para este tipo de conductas puede ser que los Estados, lleven a 
cabo un conjunto de medidas que favorezcan la captación de estas violaciones a las 
marcas o a la propiedad intelectual como por ejemplo: Mecanismos de denuncia puesta 
a disposición de canales oficiales para las ciberorganizaciones y ciudadanos que 
necesiten soporte para la denuncia por un ciberabuso de marca o ciberpiratería. Clausura 
de webs fraudulentas, y penalización de actividades de piratería. Dotación de medios a 

                                                           
50 BERNAL,Álvaro Écija, el ciberespacio un mundo sin ley, edición online en 
http://ciberderecho.com/El_ciberespacio_un_mundo_sin_ley.pdf , op.cit. p121, 122 y 123 
51 BSA Global Software Survey, Junio 2014 



las organizaciones y entidades encargadas de realizar estas actividades y de proteger la 
propiedad industrial e intelectual. 

3.5 CONCLUSION 

Luego de ver y analizar el material, el cual la mayoría fue obtenido por internet, quedo 
plasmado por la poca regulación en la materia al respecto, si bien existen intentos de los 
magistrados para interpretar la realidad, el avance constante de tecnología asociada a 
internet, asi también como las conductas que van surgiendo de los que usan de ella, es la 
que domina al derecho y no a la inversa. Esta realidad exige una respuesta rápida por 
parte del Estado, una solución que pueda marcar los márgenes de conducta pero que no 
denote un grado de Censura o prohibición para el usuario, se debe tener en cuenta que el 
que utiliza internet es la gente, y debe hacerlo con criterio de un buen hombre de familia 
para gozar en plenitud y sin incurrir en algunas conductas mencionadas en el trabajo 
investigativo. La realidad muestra que quienes intentan un marco regulatorio al 
respecto, internet se escurre como agua a través de esos márgenes legales, no olvidemos 
que es un programa, como todo programa es de fácil manipulación, se puede modificar 
fácilmente.  

A mi entender, una solución podría ser una correcta educación por parte de la sociedad, 
implementar este sistema en las escuelas desde temprana edad expondría a diversas 
formas de educación a las personas, se tendría dimensión acerca de su alcance, difusión, 
peligros, se conocería mas sobre el tema. Puede que haya impactado sorpresivamente en 
la humanidad hasta ahora, lo que no debe suceder es que la falta de toma de conciencia 
del presente genere en el futuro caos y descontentos en la sociedad. 
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