
X. AUTORREGULACIÓN REGULADA
EN INTERNET: ¿REGULAR O AUTORREGULAR

INTERNET?

Hoy en día la red de re des tie ne más de 70 mi llo nes de usua rios 
en 175 paí ses del mun do, una can ti dad im por tan tí si ma si se
con si de ra que la ONU re co no ce 189 paí ses a la fe cha, tan to con 
ple na so be ra nía, co mo con so be ra nía es pe cial. ¿Pe ro por qué
es tá sien do tan atrac ti va es ta red de re des? Por una sim ple y
sen ci lla ra zón, por que Inter net a di fe ren cia de los me dios de co -
mu ni ca ción tra di cio na les, le ha da do el po der a los ciu da da nos.
Bue na par te de los con te ni dos que cir cu lan en la red —aca so la
ma yor par te de ellos—es crea da por usua rios par ti cu la res y no
por edi to res pro fe sio na les. De es ta ma ne ra, se pue de ad ver tir
que Inter net fun cio na al mis mo tiem po co mo me dio de co mu ni -
ca ción y co mo me dio de di fu sión. Inclu so en cual quier mo men -
to, un re cep tor pue de con ver tir se en su mi nis tra dor de con te ni -
dos. Por con si guien te, la red Inter net es ra di cal men te dis tin ta
de la trans mi sión tra di cio nal y tam bién de los ser vi cios ha bi tua -
les de te le co mu ni ca ción. Prác ti ca men te cual quier per so na tie ne
la po si bi li dad de te ner su pro pia pá gi na web, po si bi li dad que es
re gu lar men te ofre ci da co mo ser vi cio su ple men ta rio por los su -
mi nis tra do res de ac ce so a Inter net, de ma ne ra que los par ti cu la -
res tie nen el mis mo po ten cial de dis tri bu ción de in for ma ción
que las gran des so cie da des mer can ti les. No hay du da que las
ven ta jas de Inter net su pe ran con cre ces sus po si bles des ven ta -
jas. Véa se que gra cias a Inter net es po si ble, tan só lo por ci tar
al gu nos ejem plos: a) de mo cra ti zar la in for ma ción, en la me di da 
en que un nú me ro ca da vez ma yor pue de ac ce der a da tos que
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an tes era po co me nos que im po si ble: li bros, ca tá lo gos, en sa yos, 
ar tícu los, edi cio nes en lí nea de pe rió di cos y re vis tas de to do el
mun do, et cé te ra; b) rom per los círcu los en do gá mi cos na cio na -
les, en la me di da en que se tie ne la po si bi li dad de com pa rar
otras rea li da des pa ra en ten der y me jo rar la pro pia; c) in ter cam -
bio de bie nes y ser vi cios so bre las más dis tin tas cues tio nes e in -
te re ses; d) re troa li men tar ideas, pos tu ras y con vic cio nes te má ti -
cas a tra vés de gru pos de dis cu sión, cu yo re sul ta do es, a to das
lu ces, de be ne fi cio co lec ti vo y e) for ta le cer el de re cho a la in -
for ma ción del pú bli co en la me di da en que ca da vez más ad mi -
nis tra cio nes pú bli cas en el mun do en te ro co lo can en la red
infor ma ción de in te rés pa ra la so cie dad. En su ma, Inter net se ha 
con ver ti do en un ca ta li za dor del de sa rro llo cien tí fi co, cul tu ral
y, por su pues to, eco nó mi co. No en bal de se ha bla hoy de al fa -
be tis mo o anal fa be tis mo to man do en cuen ta el ma ne jo de las
ha bi li da des en la com pu ta do ra, a di fe ren cia de lo que se me día
en el pa sa do: sa ber leer y es cri bir. Pe ro jun to a esas gran des
ven ta jas, tam bién se ha in tro du ci do ine xo ra ble men te el de ba te
so bre la re gu la ción de Inter net. Más aún, uno de los de ba tes
más com ple jos a par tir del na ci mien to de la red de re des ha ver -
sa do so bre el sta tus nor ma ti vo de Inter net. Pa ra un buen nú me -
ro de usua rios la red de be ser un es pa cio de li ber tad ab so lu ta
sin ma yo res aco ta cio nes que nor men su ope ra ción. Pa ra otros,
en cam bio, de be es tar su je ta a un es tric to con trol le gal, co mo se 
ha apli ca do en Chi na y en Ser bia,84 tan só lo por ci tar dos ejem -
plos. La so lu ción no de be ser ni la pri me ra ni la se gun da. Tan
gra ve es rei vin di car un es ta do de ex cep ción ju rí di ca, co mo so -
me ter Inter net a un ré gi men de cen su ra que mu ti le la li ber tad.
Pe ro es ta li ber tad só lo pue de es tar li mi ta da si afec ta el de re cho
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84  Es ilus tra ti vo sa ber to das las pre cau cio nes que de ben to mar los uni ver si -
ta rios ser bios, an te el aco so del go bier no —que ha ins ta la do fil tros en los ac ce sos 
pú bli cos a Inter net pa ra mo ni to rear cuán tos y quié nes ac ce san a es tas pá gi nas en el 
te rri to rio na cio nal— pa ra te ner fun cio nan do su si tio web (www.free ser bia.org)
que ofre ce una mi ra da al ter na ti va de lo que su ce de en un país en una gue rra
per ma nen te.
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de un ter ce ro o de la so cie dad en su con jun to. ¿Có mo po dría
jus ti fi car se si no una li ber tad que las ti ma la dig ni dad hu ma na o
los le gí ti mos in te re ses de la con vi ven cia en tre los hom bres y
las mu je res? Los prin ci pa les ins tru men tos ju rí di cos in ter na cio -
na les han re co gi do con res pon sa bi li dad es ta dua li dad en tre los
al can ces de la li ber tad y los lí mi tes que im po ne su ejer ci cio. La
De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos Hu ma nos de 1948
firma da prác ti ca men te por to dos los paí ses del or be, es ta ble ce, por 
un la do, en el ar tícu lo 19 que: “To do in di vi duo tie ne de re cho a
la li ber tad de opi nión y de ex pre sión; es te de re cho in clu ye el no 
ser mo les ta do a cau sa de sus opi nio nes, el de in ves ti gar y re ci -
bir in for ma cio nes y opi nio nes, y el de di fun dir las, sin li mi ta -
ción de fron te ras, por cual quier me dio de ex pre sión” y, por
otro, en el ar tícu lo 12 dis po ne que: “Na die se rá ob je to de in je -
ren cias ar bi tra rias en su vi da pri va da, su fa mi lia, su do mi ci lio o 
su co rres pon den cia, ni de ata ques a su hon ra o a su re pu ta ción.
To da per so na tie ne de re cho a la pro tec ción de la ley con tra ta -
les in je ren cias o ata ques”. Exis ten, pues, con la mis ma je rar -
quía nor ma ti va dos de re chos fun da men ta les que de ben ser tu te -
la dos por el de re cho. En Amé ri ca, la Con ven ción Ame ri ca na de 
los De re chos Hu ma nos de sa rro lla los prin ci pios con te ni dos en
la De cla ra ción de 1948 en los si guien tes tér mi nos:

Artícu lo 13. Li ber tad de Pen sa mien to y de Expre sión
1. To da per so na tie ne de re cho a la li ber tad de pen sa mien to y

de ex pre sión. Este de re cho com pren de la li ber tad de bus car, re -
ci bir y di fun dir in for ma cio nes e ideas de to da ín do le, sin con si -
de ra ción de fron te ras, ya sea oral men te, por es cri to o en for ma
im pre sa o ar tís ti ca, o por cual quier otro pro ce di mien to de su
elec ción.

2. El ejer ci cio del de re cho pre vis to en el in ci so pre ce den te no 
pue de es tar su je to a pre via cen su ra si no a res pon sa bi li da des ul -
te rio res, las que de ben es tar ex pre sa men te fi ja das por la ley y
ser ne ce sa rias pa ra ase gu rar:

a) el res pe to a los de re chos o a la re pu ta ción de los de más, o
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b) la pro tec ción de la se gu ri dad na cio nal, el or den pú bli co o la
sa lud o la mo ral pú bli cas.

3. No se puede res trin gir el de re cho de ex pre sión por vías o
me dios in di rec tos, ta les co mo el abu so de con tro les ofi cia les o par -
ti cu la res de pa pel pa ra pe rió di cos, de fre cuen cias ra dioe léc tri cas, o 
de en se res y apa ra tos usa dos en la di fu sión de in for ma ción o por 
cua les quie ra otros me dios en ca mi na dos a im pe dir la co mu ni ca -
ción y la cir cu la ción de ideas y opi nio nes.

4. Los es pec tácu los pú bli cos pue den ser so me ti dos por la ley
a cen su ra pre via con el ex clu si vo ob je to de re gu lar el ac ce so a
ellos pa ra la pro tec ción mo ral de la in fan cia y la ado les cen cia,
sin per jui cio de lo es ta ble ci do en el in ci so 2.

5. Esta rá prohi bi da por la ley to da pro pa gan da en fa vor de la
gue rra y to da apo lo gía del odio na cio nal, ra cial o re li gio so que
cons ti tu yan in ci ta cio nes a la vio len cia o cual quier otra ac ción
ile gal si mi lar con tra cual quier per so na o gru po de per so nas, por
nin gún mo ti vo, in clu si ve los de ra za, co lor, re li gión, idio ma u
ori gen na cio nal.

Co mo pue de ob ser var se, en es ta ma te ria no exis ten de re chos
ab so lu tos; an tes bien, exis ten fron te ras o lí mi tes pa ra equi li brar
los de re chos de li ber tad con otros bie nes ju rí di cos pro te gi dos por
la ley. Estas pres crip cio nes ge ne ra les son de ta lla das en las le yes
or di na rias que de fi nen, en la me di da de lo po si ble, qué ac cio nes
pue den afec tar la se gu ri dad na cio nal, el or den o la mo ral pú bli -
cas. El Inter net no es un es pa cio aje no a los or de na mien tos in ter -
na cio na les y na cio na les. Lo que cam bia es la for ma de ex pre sión
o ma te ria li za ción de la con duc ta, pe ro no la con duc ta mis ma en el 
ma yor nú me ro de los ca sos. Y a tra vés de Inter net es po si ble afec -
tar di ver sos in te re ses le gí ti mos de la so cie dad tan importantes
como el ejercicio de la libertad. Estos ilícitos se pueden dar en
distintas direcciones:

• Aque llos que afec tan la se gu ri dad na cio nal (ins truc cio -
nes so bre pre pa ra ción de bom bas, pro duc ción de dro gas 
ile ga les y ac ti vi da des te rro ris tas).
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• Pro tec ción de los me no res (for mas abu si vas de co mer -
cia li za ción, vio len cia, por no gra fía).

• Pro tec ción del or den pú bli co (lla ma dos a no obe de cer
las le yes o re gla men tos de de ter mi na dos es pa cios geo -
grá fi cos o lla ma dos a la de so be dien cia ci vil ile gí ti ma).

• Pro tec ción de la dig ni dad hu ma na (in ci ta ción al odio o
a la dis cri mi na ción ra cia les).

• Se gu ri dad eco nó mi ca (frau de, ins truc cio nes para el pi -
ra teo de tar je tas de cré di to).

• Se gu ri dad de la in for ma ción (in tru sis mo in for má ti co
de lic ti vo).

• Pro tec ción de la in ti mi dad (trans mi sión no au to ri za da
de da tos per so na les, aco so elec tró ni co).

• Pro tec ción de la re pu ta ción (di fa ma ción, pu bli ci dad
com pa ra ti va ile gí ti ma).

• Pro pie dad in te lec tual (dis tri bu ción no au to ri za da de
obras re gis tra das como pro pie dad in te lec tual, como
pro gra mas in for má ti cos o mú si ca).

La po si bi li dad de que cir cu len con te ni dos no ci vos por el Inter -
net es ra zón su fi cien te pa ra la adop ción de nor mas que es ta blez -
can los equi li brios bá si cos en tre li ber tad y res pon sa bi li dad. Pe ro
la nor ma ti vi dad pue de ad qui rir dos vías de ex pre sión:

a) La re gu la ción. Se tra ta del con jun to de nor mas que in te -
gran el de re cho; es de cir, de aque llas re glas de con duc ta
ela bo ra das y ex pe di das por el Po der Le gis la ti vo y apli ca -
das por el Po der Eje cu ti vo con for me a los pro ce di mien -
tos es ta ble ci dos en el sis te ma de pro duc ción nor ma ti va
de un país de ter mi na do; y

b) La au to rre gu la ción. Es un sis te ma que tie ne co mo uno de 
sus ras gos dis tin ti vos la par ti ci pa ción de los gru pos con -
cer nien tes y de la so cie dad en ge ne ral. Exis ten di ver sas
no cio nes so bre el al can ce con cep tual de au to rre gu la ción
in for ma ti va.
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¿Qué es me jor pa ra el Inter net: la re gu la ción o la au to rre gu la -
ción? Pa re ce ser una in te rro gan te que ha bría que des pe jar. Con -
vie ne, en prin ci pio, apun tar que es ta ble cer re glas pa ra Inter net no 
es una cues tión sen ci lla; an tes bien, si nuo sa y com pli ca da. Se
pue de afir mar que Inter net cons ti tu ye un par tea guas ju rí di co por -
que ha ve ni do a rom per con las for mas tra di cio na les a tra vés de
las que se ma ni fies ta el de re cho. Y pa ra ello han in flui do las cin -
co ca rac te rís ti cas bá si cas de Inter net: a) es truc tu ra muy des cen -
tra li za da; b) re sis ten cia a la ma ni pu la ción c) al to gra do de au to -
ma tis mo d) al can ce mun dial y e) uso ge ne ral. Cier ta men te es tas
ca rac te rís ti cas téc ni cas de Inter net ha cen ine fi ca ces de ter mi na -
dos ti pos de con trol. De bi do al mo do en que pue den reex pe dir se
los men sa jes de Inter net, el con trol so lo pue de te ner lu gar en los
pun tos de en tra da y sa li da de la red (el ser vi dor a tra vés del que el
usua rio ob tie ne ac ce so o el ter mi nal uti li za do pa ra leer o des car -
gar la in for ma ción y el ser vi dor en el que se pu bli ca el do cu men -
to). Aun que un do cu men to se eli mi ne de un ser vi dor co mo con se -
cuen cia de la in ter ven ción de las au to ri da des, pue de co piar se
fá cil y rá pi da men te ha cia otros ser vi do res de otras ju ris dic cio nes
pa ra que con ti núe dis po ni ble. De ahí que sea ne ce sa ria la co la bo -
ración in ter na cio nal. Uno de los ám bi tos de va li dez del de re cho re -
si de en el as pec to geo grá fi co, ra zón por la cual, más allá de las de -
li mi ta cio nes geo grá fi cas, no es po si ble ha cer na da. Al me nos por
aho ra. Si se to man en cuen ta es tas di fi cul ta des ju rí di cas, uno po -
dría pen sar que los sis te mas de au to rre gu la ción pue den ser al ter na -
ti vas efi ca ces, en vir tud de cin co ra zo nes: a) por que el sis te ma au -
to rre gu la to rio ofre ce fle xi bi li dad pa ra ac tua li zar u op ti mizar el
có di go deon to ló gi co pre sen ta do co mo pa rá me tro de re fe ren cia
pa ra sa ber lo que es co rrec to y lo que no lo es al na ve gar por la
red, a di fe ren cia del sis te ma re gu la to rio que ne ce sa ria men te de be 
ob ser var to dos y ca da uno de los pa sos pa ra la pro duc ción del de -
re cho; b) por que el sis te ma au to rre gu la to rio tie ne la bon dad de la
opor tu ni dad pa ra ac tuar al mo men to en que se de tec ta una con -
duc ta im pro pia, a di fe ren cia del sis te ma re gu la to rio, que ne ce si ta
sal var cier tas for ma li da des que im pac tan en su ca pa ci dad de res -
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pues ta opor tu na, a efec to de de jar a sal vo el prin ci pio de se gu ri -
dad ju rí di ca,85 c) por que el sis te ma au to rre gu la to rio pue de fá cil -
men te abar car un uni ver so geo grá fi co ma yor que lo que po dría
ha cer el sis te ma re gu la to rio, el cual ne ce sa ria men te de be ca mi nar 
a tra vés de tra ta dos in ter na cio na les o bi na cio na les cu ya fir ma re -
quie re in te grar con sen sos bá si cos que no se ad quie ren con la flui -
dez que se ría de sea ble; d) Por que el sis te ma au to rre gu la to rio tie -
ne a su fa vor las fa ci li da des tec no ló gi cas idó neas pa ra de sa rro llar 
me ca nis mos nor ma ti vos de que el sis te ma re gu la to rio ca re ce por
de pen der usual men te de pre su pues tos anua les y de me nor vin cu -
la ción al de sa rro llo de las nue vas tec no lo gías de la in for ma ción;
y e) por que el sis te ma au to rre gu la to rio na ce de la co la bo ra ción de
las per so nas di rec ta men te in vo lu cra das en te ner un sis te ma de na -
ve ga ción por el Inter net con si de ra do so cial men te va lio so. Si bien 
es cier to, co mo se ha pues to de ma ni fies to, que el sis te ma au to -
rre gu la to rio ofre ce gran des ven ta jas, tam bién lo es que el sis te ma 
re gu la to rio tie ne tres ca rac te rís ti cas ver da de ra men te úti les de las
que ca re ce aquél: a) el sis te ma re gu la to rio ase gu ra el es ta ble ci -
mien to de san cio nes a los in frac to res de la ley, lo cual ge ne ra un
efec to di sua so rio que tien de a re du cir la co mi sión de con duc tas
ilí ci tas y/o de lic ti vas; b) el sis te ma re gu la to rio, al es tar di ri gi do a
to do el uni ver so na cio nal de ciu da da nos, con in de pen den cia de
que for men par te de la red o no, per mi te en fren tar con ma yor éxi -
to los pro ble mas de lic ti vos que tie nen en Inter net una de sus ex -
pre sio nes, pe ro cu ya ma ni fes ta ción de con duc ta tie ne otras ra mi -
fi ca cio nes que es ca pan del ám bi to de la red; y c) el sis te ma
re gu la to rio ofre ce se gu ri dad ju rí di ca a los par ti cu la res que na ve -
gan por la red, par ti cu lar men te cuan do en tran a Inter net por ra zo -
nes de co mer cio elec tró ni co.

El sis te ma au to rre gu la to rio es con ve nien te; pe ro el sis te ma re -
gu la to rio es ne ce sa rio. ¿Qué ha cer en ton ces? La fór mu la ideal es
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cho pue da ajus tar su con duc ta a pau tas mí ni mas de pre vi si bi li dad.
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a nues tro jui cio crear sis te mas mix tos que se be ne fi cien re cí pro -
ca men te. De es ta for ma, la so lu ción a los pro ble mas de nor ma ti -
vi dad en Inter net de ben pa sar tan to por el sis te ma re gu la to rio co -
mo por el sis te ma au to rre gu la to rio. Por su pues to, no se tra ta de
sis te mas ex clu yen tes o an ti té ti cos; por el con tra rio, pue den ser
per ti nen te men te com ple men ta rios, de tal suer te que las li mi ta cio -
nes de un sis te ma sean re suel tas por el otro y vi ce ver sa. De acuer -
do a al gu nas en cues tas apli ca das en Esta dos Uni dos y Ale ma nia,
el pa pel del de re cho jue ga un rol se cun da rio, no la par te sus -
tancial.86 Hay, con to do, al gu nas di fe ren cias por cuan to ha ce al
papel del sis te ma ju di cial en tre Ale ma nia y los Esta dos Uni dos.
Pa ra el 32% de los ale ma nes el sis te ma ju di cial y la ex pe di ción de 
le yes es el ca mi no apro pia do pa ra en fren tar la res pon sa bi li dad
de ri va da de Inter net. Por el con tra rio, en los Esta dos Uni dos só lo
el 6% de los en cues ta dos con si de ra que el sis te ma ju di cial de be
ju gar un rol prin ci pal en la ta rea re gu la to ria. Asi mis mo, en Ale -
ma nia só lo el 19% de los ciu da da nos con si de ra que los sis te mas
au to rre gu la to rios de ben ju gar un pa pel cen tral, a di fe ren cia del
48% de los es ta dou ni den ses que pon de ran las ven ta jas de la au to -
rre gu la ción. Ca be men cio nar tam bién que en to dos los con te ni -
dos sus cep ti bles de ser blo quea dos, las mu je res re pre sen tan una
ma yor con vic ción en esa ta rea. Así, por ejem plo, a la pre gun ta
so bre si de ben ser blo quea dos los con te ni dos con por no gra fía por 
to dos los me dios, las mu je res ale ma nas con tes ta ron afir ma ti va -
men te en un 71% so bre el 49% de los hom bres. En Esta dos Uni -
dos, las mu je res di je ron que sí en un 74% so bre el 42% de los
hom bres; y en Aus tra lia, la pro por ción fue de 65% de las mu je res
y só lo el 40% de los hom bres. Así pues, lo que pa re ce cla ro es que 
en prin ci pio, el sis te ma re gu la to rio de be aten der las cues tio nes de 
mí ni mos; es de cir, nor mar aque llas con duc tas que li mi tan o im pi -
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den la con vi ven cia ar mó ni ca de los se res hu ma nos en la so cie dad. 
El sis te ma au to rre gu la to rio, por su par te, de be bus car pro pó si tos
de má xi mos; es de cir, es ta ble cer re glas pa ra lo grar al tos es tán da -
res de ca li dad me diá ti ca en el Inter net. En el mun do en te ro, el ca -
mi no de la nor ma ti vi dad en Inter net se en cuen tra avan zan do en
las dos di rec cio nes, re gu la ción y au to rre gu la ción. Por lo que ha -
ce al sis te ma re gu la to rio, las le gis la cio nes na cio na les mues tran
di fe ren cias, al gu nas de ellas sig ni fi ca ti vas, de un país a otro. En
Ale ma nia, la Ley de Te le ser vi cios de 1997 dis po ne que: a) to dos
los pro vee do res de ser vi cios de Inter net son res pon sa bles de sus
pro pios con te ni dos, que co lo can a dis po ni bi li dad de los usua rios. 
Lo que se con si de ra ile gal fue ra de lí nea se con si de ra tam bién ile -
gal en lí nea; b) los pro vee do res de ser vi cios de Inter net que ha cen 
ac ce si ble al usua rio los con te ni dos de un ter ce ro, ad quie ren res -
pon sa bi li dad le gal si tie ne co no ci mien to de que hay con te ni do
ile gal y si es po si ble blo quear o bo rrar el con te ni do en cues tión;
c) los pro vee do res de ser vi cios de Inter net que úni ca men te ofre -
cen ac ce so a los usua rios pa ra el uso de Inter net no tie nen nin gu -
na res pon sa bi li dad le gal, pues se par te del he cho de que ca re cen
de los me dios pa ra con tro lar el flu jo de da tos e imá ge nes que cir -
cu lan en la red. En Aus tra lia, la Ley de Ser vi cios en Lí nea que en -
tró en vi gor el pri me ro de ene ro del 2000, es ta ble ce un sis te ma de
cla si fi ca ción de con te ni dos y tie ne un apar ta do de di ca do al sis te -
ma au to rre gu la to rio es ta ble cien do ex cep cio nes de res pon sa bi li -
dad le gal a los pro vee do res de ser vi cios de Inter net do ta dos de un 
có di go deon to ló gi co que re to me los re qui si tos mí ni mos que la
ley es ta ble ce pa ra la ope ra ción de los pro vee do res de ser vi cios de 
Inter net. En Esta dos Uni dos, tan to por ley co mo por pre ce den tes
de ri va dos del com mon law, exis te un con jun to de dis po si cio nes
en la ma te ria de acuer do a las cua les: a) el pro vee dor de ser vi cios
de Inter net que só lo per mi te el ac ce so a un usua rio ca re ce de to da
res pon sa bi li dad le gal a me nos que co la bo re de al gu na for ma con
quien ha ori gi na do el con te ni do ile gal;87 b) el pro vee dor de Inter -
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net no tie ne res pon sa bi li dad al gu na por los con te ni dos y sus
usua rios de un ter ce ro;88 c) el pro vee dor de ser vi cios de Inter net
de be es ta ble cer me di das pa ra que los me no res no ten gan ac ce so a
in for ma ción que pu die ra ser da ñi na pa ra ellos, co mo el uso de
tar je ta de cré di to o nú me ros de iden ti fi ca ción per so nal de
adultos.89 en Mé xi co no se ha adop ta do a ni vel fe de ral nin gu na
ley o re gla men ta ción so bre con te ni dos en Inter net, sal vo lo con -
cer nien te al co mer cio elec tró ni co con for me al de cre to por el que
se re for man y adi cio nan di ver sas dis po si cio nes del Có di go Ci vil
pa ra el Dis tri to Fe de ral en Ma te ria Co mún y pa ra to da la Re pú bli -
ca en Ma te ria Fe de ral, del Có di go Fe de ral de Pro ce di mien tos Ci -
vi les, del Có di go de Co mer cio y de la Ley Fe de ral de Pro tec ción
al Con su mi dor pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 
24 de ma yo del 2000, el cual no tie ne pres crip cio nes aje nas al
pro ce so co mer cial en Inter net. Por lo que se re fie re al sis te ma au -
to rre gu la to rio, di ver sos pro vee do res y usua rios de Inter net se han 
da do a la ta rea de iden ti fi car las con duc tas éti ca men te co rrec tas
que de ben pri mar en la red. Un aná li sis com pa ra ti vo de 15
códigos deon to ló gi cos de pro vee do res y usua rios de Inter net, di -
ri gi do por el pro fre sor Por fi rio Ba rro so Asen jo,90 en con tró en or -
den des cen den te los si guien tes va lo res éti cos:

36 fre cuen cias: prin ci pio 1. se cre to pro fe sio nal del in for má -
ti co, con fi den cia li dad.

34 fre cuen cias: prin ci pio 2. res pon sa bi li dad pro fe sio nal del
in for má ti co.

33 fre cuen cias: prin ci pio 3. leal tad del in for má ti co a su em -
pre sa y al pú bli co.

26 fre cuen cias: prin ci pio 4. dig ni dad, ho nes ti dad, hon ra dez
del in for má ti co.
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25 fre cuen cias: prin ci pio 5. pri ma cía del ser vi cio al bien co -
mún y al bien pú bli co

25 fre cuen cias: prin ci pio 6. pre pa ra ción aca dé mi ca y for ma -
ción con ti nua da del in for má ti co.

23 fre cuen cias: prin ci pio 7. so li da ri dad pro fe sio nal del in -
for má ti co.

21 fre cuen cias: prin ci pio 8. in te gri dad pro fe sio nal del in for -
má ti co.

21 fre cuen cias: prin ci pio 9. el in for má ti co de be apo yar y
prac ti car el de re cho a pro veer y re ci bir in for ma ción.

20 fre cuen cias: prin ci pio 10. el in for má ti co de be trans mi tir
da tos con exac ti tud.

20 fre cuen cias: prin ci pio 11. el in for má ti co de be evi tar in va -
sio nes de la in ti mi dad.

19 fre cuen cias: prin ci pio 12. el in for má ti co de be uti li zar so -
la men te jus tos y ho nes tos me dios en el ejer ci cio de su ac -
ti vi dad pro fe sio nal.

19 fre cuen cias: Prin ci pio 13. el in for má ti co de be co la bo rar
en el de sa rro llo y pro mo ción de la infor má ti ca.

18 fre cuen cias: Prin ci pio 14. el in for má ti co de be de mos trar
su com pe ten cia.

17 fre cuen cias: prin ci pio 15. el in for má ti co de be res pe tar y
pro te ger la pro pie dad in te lec tual ob ser van do los de re -
chos de au tor, men cio nan do las fuen tes, ha cien do ci tas y
re fe ren cias apro pia das.

Es fun da men tal que los có di gos deon to ló gi cos cuen ten con ór -
ga nos de vi gi lan cia y apli ca ción de los va lo res éti cos plas ma dos
en los có di gos. Y es que, de no ser el ca so, los có di gos úni ca men -
te ser vi rían pa ra dar una ima gen de res pon sa bi li dad so cial de na -
tu ra le za cos mé ti ca sin efec ti vos me ca nis mos pa ra tra du cir en ac -
to los com pro mi sos asu mi dos. Está por de más de cir que un
sis te ma au to rre gu la to rio re quie re tan to de un có di go —las re glas
del jue go bá si cas— co mo de un ór ga no que se en car gue de su
opor tu na apli ca ción y ac tua li za ción per ma nen te. Más aún el ór -
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ga no de apli ca ción del có di go de be es ta ble cer ba ses de co la bo ra -
ción con las au to ri da des, in ves ti gar opor tu na y efi caz men te las
que jas, pro mo ver el uso de he rra mien tas de tec no lo gía de pun ta
pa ra que los usua rios pue dan con tro lar los con te ni dos da ñi nos o
im pro pios. En Eu ro pa des de 1995 se han lle va do a ca bo es fuer -
zos au to rre gu la to rios en va rios paí ses, en tre ellos Ale ma nia,91

Bél gi ca,92 el Rei no Uni do, Fran cia,93 los Paí ses Ba jos94 y Espa -
ña.95 A ni vel eu ro peo se han des ple ga do es fuer zos in te re san tes
co mo el INCORE96 (Inter net Con tent Ra ting for Eu ro pe) fun da -
do por la Co mi sión Eu ro pea pa ra crear un fo ro de exa men a pro -
pó si to de con te ni dos y su di fu sión en Inter net o el INHOPE97

(Inter net Hot li ne Pro vi ders in Eu ro pe) y en los Esta dos Uni dos
ope ra la ITAA98 (Infor ma tion Tech no logy Asso cia tion of Ame ri ca).
Por su pues to, hay ca sos don de los sis te mas nor ma ti vos re basan las
fun cio nes bá si cas de las re glas de con duc ta que aquí se ha exa mi -
na do. Vea mos un ejem plo con cre to. En Sin ga po re99 se ha de sa -
rro lla do un sis te ma mix to de re gu la ción y au to rre gu la ción que
se ría mo dé li co de no ser por la ri gi dez de sus nor mas. Y es que,
por ejem plo, la ob ten ción de una li cen cia quin que nal se en cuen -
tra su je ta a un la bo rio so pro ce so que re quie re, en tre otras co sas,
ela bo rar un pa go por una so la vez de 260 mil dó la res, más un im -
pues to anual no me nor a 6 mil dó la res, su je to a los in gre sos ob te -
ni dos du ran te el año an te rior. Los con te ni dos son re vi sa dos por la 
Sin ga po re Broad cat sing Aut ho rity que es ta ble ce que to dos los si -
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tios de ben ne ce sa ria men te te ner un có di go deon to ló gi co, so pe na
de ser san cio na do con la pér di da de la li cen cia res pec ti va. 

Una vez he cho es te su per fi cial es bo zo so bre el Inter net y su
nor ma ti vi dad, me re ce la pe na ofre cer al gu nas con clu sio nes pre li -
mi na res:

a) el Inter net es un me dio de co mu ni ca ción y di fu sión de nue -
vo ti po que ha trans for ma do las for mas y mo dos de re la cio nar se
en tre los hom bres y las mu je res; b) el Inter net ofre ce, sin du da,
más ven ta jas que des ven ta jas a la so cie dad en te ra, por sus ca rac -
te rís ti cas pro pias; c) el Inter net no pue de ser un vehícu lo de ex -
cep ción nor ma ti va, si no, por el con tra rio, de be apro ve char el de -
re cho y la éti ca co mo he rra mien tas pa ra op ti mi zar sus múl ti ples
po ten cia li da des; y d) la me jor for ma de crear re glas de con duc ta
en Inter net es me dian te la yux ta po si ción del sis te ma re gu la to rio y 
del au to rre gu la to rio en un es que ma de mí ni mos pa ra la ley y má -
xi mos pa ra la éti ca. Tam bién es po si ble y de sea ble, co mo se pue -
de ob ser var en Aus tra lia, una for ma com par ti da en tre la re gu la -
ción y la au to rre gu la ción pa ra ge ne rar ór ga nos au to rre gu la to rios
con ba se le gal. Se ría, por ejem plo, re pro du cir es que mas que en
mu chos paí ses han fun cio na do con éxi to pa ra los me dios de co -
mu ni ca ción tra di cio na les, co mo es el ca so de No rue ga y de la
India, a tra vés de los Con se jos de Pren sa y om buds men co mo en -
ti da des de ami ga ble com po si ción que ope ran con au to no mía y
par ti ci pa ción del pú bli co y de los me dios, aun que cuen tan tam -
bién con re cur sos pú bli cos y una ba se nor ma ti va ade cua da por
tra tar se de una ta rea de in te rés pú bli co. El cam bio de go bier no en
Mé xi co y las gran des ex pec ta ti vas de mu dar tam bién de ré gi men
po lí ti co abren po si bi li da des pa ra que la crea ción de nor mas pa ra
Inter net se con vier ta en par te de la agen da de la re for ma del Esta do.

Asi mis mo, se pue de afir mar que la apa ri ción de Inter net cons -
ti tu ye un par tea guas his tó ri co que di vi de la co mu ni ca ción hu ma -
na, en tre an tes y des pués de Inter net.

El de ba te so bre asun tos tra di cio na les del de re cho de la in for -
ma ción —pro pios de prin ci pios y me dia dos del si glo pa sa do en
las de mo cra cias de sa rro lla das—, ha he cho que en Mé xi co la dis -
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cu sión so bre la nor ma ti vi dad en Inter net no apa rez ca en la es ce na 
pú bli ca. Por lo me nos no por aho ra, por ha ber to do un cú mu lo de
asig na tu ras pen dien tes que van des de la ac tua li za ción de la Ley
de Impren ta, las le yes en ma te ria de ra dio y te le vi sión y te le co -
mu ni ca cio nes, has ta la des pe na li za ción de los de li tos co me ti dos
por los pe rio dis tas a tra vés de la prensa.

En fin, el pa no ra ma de lo que fal ta por ha cer —des de el pun to
de vis ta nor ma ti vo en la ma te ria— en el país, es par ti cu lar men te
am plio. Y ello es en ten di ble por la exis ten cia de un ré gi men po lí -
ti co acos tum bra do a ne go ciar el “Esta do de de re cho” a cam bio de 
pre sun cio nes de go ber na bi li dad o de re sol ver por la vía de fac to
mu chas cues tio nes que de bie ron ser re suel tas a tra vés de nor mas
ju rí di cas.100 Se tra ta de un asun to que más pron to que tar de ha brá
de ser ob je to de aten ción por su pau la ti na tras cen den cia so cial
den tro de la agen da de la dis cu sión pú bli ca.

Hoy en día el mar co le gal exis ten te cum ple ape nas un co me ti -
do for mal en es te ru bro. En efec to, sal vo por lo que con cier ne al
co mer cio elec tró ni co (in tro du ci do con de fi cien cias de téc ni ca ju -
rí di ca en el Có di go Ci vil, a tra vés de las re for mas co rres pon dien -
tes) no exis te re gu la ción al gu na ni pro pues ta au to rre gu la to ria en
es ta ma te ria en el país. La pro li fe ra ción de ca fés con Inter net, del
pau sa do pe ro cons tan te ac ce so fa mi liar a la red y de las cre cien tes 
faci li da des en los tra ba jos, en las es cue las y en los lu ga res de es -
par ci mien to pa ra en trar a la red, cons ti tu yen al gu nos fo cos ama ri -
llos que anun cian que al go de be ría ha cer se al res pec to en Mé xi co.

Ver dad es que las nue vas tec no lo gías per mi ten apli car al gu nas 
me di das de so lu ción, ta les co mo los pro gra mas pa ra li mi tar el ac -
ce so de los me no res a de ter mi na dos si tios con si de ra dos ina pro -
pia dos (por con te ner ele men tos de por no gra fía o de vio len cia ex -
ce si va, por ci tar al gu nos ejem plos) pe ro esa po si bi li dad no
pa re ce ser la so lu ción per ti nen te a los pro ble mas re gu la to rios de -
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ri va dos de las ca rac te rís ti cas sui gé ne ris de Inter net que han ro to
con las for mas ha bi tua les de pro duc ción nor ma ti va co no ci das y
apli ca das has ta el sur gi mien to de es te me dio de co mu ni ca ción
que, su je to co mo to dos los de más a los al can ces y lí mi tes de las
liber ta des de ex pre sión e in for ma ción pre vis tos en la ley, lo cier to
es que la efi ca cia —la ra zo na ble iden ti dad en tre lo que pre vé la
nor ma y la con duc ta re gu la da— es el re to prin ci pal que tie ne la so -
cie dad con tem po rá nea fren te a sí.

En al gu nos paí ses, co mo Esta dos Uni dos, hay Esta dos que han 
de sa rro lla do nor mas ju rí di cas pa ra im po ner la exis ten cia de soft -
wa res es pe cia les pa ra fil trar in for ma ción co mo un es fuer zo pa ra
ha cer al go al res pec to. Así, por ejem plo, en Te xas exis te una ley
apro ba da en 1997 con for me a la cual se or de na a las em pre sas
pro vee do ras del ser vi cio de Inter net, crear un link pues to en la pá -
gi na cen tral de ac ce so (ho me pa ge) con un soft wa re de fil tra ción
de con te ni do no ci vo.

Con to do, se ha di cho, no sin ra zón, que la so lu ción de fon do
pa sa por un des plie gue nor ma ti vo de ca rác ter su pra na cio nal en
don de el de re cho in ter na cio nal pú bli co —cu ya efi ca cia en otras
ma te rias no es tá exen ta de pro ble mas— de be ría ju gar un pa pel de 
im por tan cia ca pi tal.101 Lo cier to es que es ta per cep ción, por aho -
ra, no de ja de ser una de cla ra ción de bue nos de seos por las enor -
mes di fe ren cias que pri man en tre una na ción y otra en vir tud de la 
exis ten cia de: a) avan ces di fe ren cia dos en la edi fi ca ción de Esta -
dos de de re cho o, me jor aún, de Esta dos de mo crá ti cos de de re cho 
a lo lar go y a lo an cho de los cin co con ti nen tes; b) los dis tin tos
sis te mas de pro duc ción nor ma ti va de los que abre van la pro duc -
ción del de re cho en ca da una de las re gio nes e, in clu so, en tre un
país y otro; c) las dis tan cias cul tu ra les so bre va lo res que de ben
ser ob je to de pro tec ción nor ma ti va en el con cier to in ter na cio nal
y d) la au sen cia de una ver da de ra ca pa ci dad de con vo ca to ria pa ra
de sa rro llar nor mas in ter na cio na les que sean real men te efi ca ces.
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El pro ble ma, pues, no es sen ci llo; por el con tra rio, pre sen ta
mu chas aris tas que de ben ser re suel tas an tes de pen sar en la po si -
bi li dad real de una nor ma ti va de al can ce su pra na cio nal. ¿Qué ha -
cer al res pec to? ¿sen tar se y es pe rar que al gún día al guien o al go
ten ga la ca pa ci dad de ini cia ti va pa ra dar esa so lu ción glo bal? En
es te as pec to, co mo en otro, es po si ble ad ver tir que el mé to do de
apro xi ma cio nes su ce si vas pue de ser una he rra mien ta de enor me
uti li dad pa ra en fren tar es te de sa fío nor ma ti vo.

Una re vi sión de la ex pe rien cia com pa ra da así lo de mues tra.
Los sis te mas de au to rre gu la ción por sí so los no han da do los re -
sul ta dos que la so cie dad re quie re por que des can san en la li bre
vo lun tad de los su je tos in vo lu cra dos, co mo lo po ne de re lie ve la
obra del pro fe sor Sie ber.102 Tam po co, sin em bar go, la re gu la ción
ha po di do en car gar se de re sol ver es te re to, co mo se ha ex pues to
en las lí neas an te rio res. Pue de ha ber di fe ren cias en ma ti ces, to -
nos y al can ces, pe ro pa re ce ha ber un con sen so cre cien te en que
Inter net no pue de ser una zo na de ex cep ción o im pu ni dad nor ma -
ti va. La no re gu la ción o la des re gu la ción pa re cen ser puer tas fal -
sas pa ra con ci liar el vie jo asun to en te mas nue vos de la li ber tad
con la res pon sa bi li dad, del ejer ci cio de los de re chos y li ber ta des
per so na les con el res pe to de los de re chos de los otros.

Pa ra ir más allá de lo que pue den ha cer por sí so los el de re cho
y la éti ca, dis tin tos paí ses han ape la do a las for ta le zas de am bos
sis te mas nor ma ti vos en un es fuer zo pe cu liar por coin ci dir vi gen -
cia y efi ca cia de nor mas. Esta op ción es tam bién sui gé ne ris, co -
mo lo es de igual mo do la na tu ra le za mis ma del me dio con ver ti do 
en ob je to nor ma ti vo. Cier ta men te, lo ha bi tual es que la éti ca —la
deon to lo gía, la au to rre gu la ción— flo re ce en el es pa cio de li ber -
tad de la per so na y es tá su je ta a una dis po si ción y apli ca ción vo -
lun ta rias; mien tras, el de re cho, siem pre re du ci do a re gu lar un mí -
ni mo de con duc tas a di fe ren cia de lo que ha ce la éti ca por la
na tu ra le za de sus fi nes, es coer ci ti vo; es de cir, su je to a san cio nes
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pre vis tas pa ra la con duc ta con tra ria a la es ta ble ci da co mo de bi da
por la nor ma ju rí di ca. La vin cu la ción en tre de re cho y éti ca co mo
dos ca ras de una mis ma mo ne da ha lle va do a acu ñar un con cep to
re la ti va men te re cien te “au to rre gu la ción re gu la da” na ci do en los
sis te mas ju rí di cos de Aus tra lia103 y Nue va Ze lan da,104 pe ro de sa -
rro lla do con ma yor éxi to en otras na cio nes del Pri mer Mun do.105

Des de tiem po atrás se veía es ta op ción co mo un me ca nis mo
útil.106 pe ro só lo re cien te men te ha si do pues to en prác ti ca por las
de mo cra cias de sa rro lla das don de el im pac to del Inter net es mu -
chí si mo ma yor en la so cie dad que el que po dría ser en un país co -
mo Mé xi co que tie ne una de mo cra cia emer gen te y to da vía un ac -
ce so re du ci do a la red de re des.

En efec to, co mo sos tie nen Pri ce y Ver hulst:

Mo reo ver re gu la tion en com pas ses var ying de grees of le gal for ce
and for mal or ga ni sa tion. From what we ha ve al ready said, it will
be ap pa rent that the re is no clear de mar ca tion bet ween self-re gu -
la tion and go vern ment re gu la tion. The prin ci pal types cons ti tu te a 
con ti nuum along which re gu la tion is mo re or less for ma li sed,
with go vern ment or pu blic re gu la tion being the most for mal (the
so-ca lled com mand and con trol type of re gu la tion) and whe re
non-com plian ce may lead to pu blic or pri va te law sanc tions; and
mar ket or ga ni sa tion (lais sez fai re ap proach) being the least for -
mal and ‘com plian ce’ ba sed upon vo lun tary ac tion. In prac ti ce,
ho we ver, the three forms over lap and crea te mu tual in ter-de pen -

den cies as a re sult of mar ket or po licy fai lu res, or even wi der pu -
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103 Cfr. Broad cas ting Ser vi ces Amend ment (Onli ne Ser vi ces), Bill, 1999.
104 Cfr. Braith wai te, John, “Res pon si ve Re gu la tion in Aus tra lia”, en Gra -

bosky, Pe ter y Braith wai te, John (eds.), Re gu la tion and Aus tra lia’s Fu tu re,
Can be rra, Aus tra lian Insti tu te of Cri mi no logy, 1993, p. 91.

105 Cfr. McDo well, Step hen D. y Mait land, Car leen, “De ve lo ping Te le vi sion
Ra tings in Ca na da and the Uni ted Sta tes: The Pe rils and Pro mi ses of Self-Re gu la -
tion”, en Pri ce, Mon roe, E. (ed.), The V-Chip De ba te, New York, LEA, 1998.

106 Cfr. Doy le, C., “Self Re gu la tion and Sta tu tory Re gu la tion”, Bu si ness
Stra tegy Re view, 8 (3),1997, pp. 35-42.
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blic con cerns-such as the pro tec tion of mi nors-which can not be
ad dres sed pu rely by one form or anot her.107

El ca so de Ale ma nia re pre sen ta una ex pe rien cia muy in te re -
san te que me re ce ser re vi sa da. Des de 1997 fun cio na en Ale ma nia 
el sis te ma vo lun ta rio de au to re gu la ción de los pro vee do res de
ser vi cios mul ti me dia (Frei wi lli ge Selbstkon tro lle Mul ti me dia-
Diens tean bie ter) crea do con los pro pó si tos de pro mo ver la edu -
ca ción y la ca pa ci ta ción en el en tor no mul ti me dia, el sis te ma de -
mo crá ti co de go bier no y po ner en prác ti ca el có di go de con duc ta
adop ta do por sus miem bros. Este sis te ma es tá in te gra do por 450
em pre sas que ope ran en lí nea (dia rios, ra dio di fu so ras, te le vi so ras,
et cé te ra) las cua les se han com pro me ti do a ob ser var en sus trans -
mi sio nes los prin ci pios éti cos con te ni dos en su có di go de con duc -
ta. El có di go en cues tión tie ne 6 prohi bi cio nes bá si cas: a) in ci ta -
ción al odio o a la vio len cia; b) in ci ta ción a la co mi sión de
de li tos; c) in ci ta ción al odio ra cial; d) di fu sión de ma te rial de pro -
pa gan da de or ga ni za cio nes in cons ti tu cio na les; e) con duc tas que
pue dan con du cir a sa bo ta jes y f) di se mi na ción de con te ni dos con
por no gra fía.

La so cie dad ale ma na ha em pe za do a fa mi lia ri zar se y a con fiar
en el me ca nis mo de au to rre gu la ción. Prue ba de ello es que du ran -
te el año 2000 se pre sen ta ron 1600 que jas so bre 627 con te ni dos.
El 60% de los con te ni dos son emi ti dos des de em pre sas re gis tra -
das en Ale ma nia en tan to el 40% res tan te lo son de con te ni dos
pro ve nien tes del ex te rior. La efi ca cia tam bién ofre ce un pa no ra -
ma op ti mis ta si se to man en cuen ta los re sul ta dos que se han lo -
gra do en es tos tres años. En el año 2000, por ejem plo, de los con -
te ni dos pro ve nien tes de Ale ma nia, se re sol vie ron en for ma
ar bi tral el 50% de los ca sos pre sen ta dos. El 35% han si do re cha -
za dos o si guen en pro ce so, el 15% se ha re suel to a fa vor del que -

TEMAS SELECTOS DE DERECHO DE LA INFORMACIÓN152

107  “The Con cept of Self Re gu la tion and the Inter net”, en Wal ter mann, Jens 
y Ma chill, Mar cel (eds.), Pro tec ting our Chil dren on the Inter net. To wards a
New Cul tu re of Res pon si bi lity, Gü ters loh, Ber tels mann Foun da tion Pu blis hers,
1999.
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jo so. El re to ma yor se pre sen ta, sin em bar go, con el 40% de los
con te ni dos cues tio na dos que son emi ti dos des de fue ra de Ale ma -
nia, pues só lo el 15% re sul ta aten di do, gra cias a los con ve nios de
co la bo ra ción con otros sis te mas de au to rre gu la ción si mi la res, lo -
ca li za dos fun da men tal men te en Eu ro pa den tro de la red INHOPE 
(Inter net Hot li ne Pro vi ders in Eu ro pe), de la cual for man par te,
en tre otros, Aus tria, Espa ña y los paí ses es can di na vos. Cier ta -
men te la efi ca cia sis té mi ca no es gra tui ta. El se cre to se lo ca li za
en la na tu ra le za de las san cio nes. La pri me ra san ción que re ci be
una em pre sa aso cia da es un avi so pri va do pa ra que co rri ja el con -
te ni do im pug na do. La se gun da san ción con sis te en una amo nes -
ta ción pú bli ca que de be ser trans mi ti da por el si tio desde el cual
se emitió el contenido amonestado. Y la tercera sanción (que se
pone en práctica una vez que las dos primeras no han surtido el
efecto disuasorio buscado) implica la expulsión de la entidad de
autorregulación.

La ex pul sión no só lo con lle va des cré di to pú bli co pa ra la em -
pre sa en cues tión, si no tam bién la obli ga ción le gal de con tra tar a
un con se je ro ex ter no, en car ga do de ve ri fi car que se cum plan las
nor mas pre vis tas en la ley a los con te ni dos, con es pe cial re fe ren -
cia a la pro tec ción de la ju ven tud y la prohi bi ción de la por no gra -
fía. Has ta el mo men to nin gu na em pre sa mul ti me dia ale ma na ha
si do ex pul sa da del sis te ma, sea por con vic cio nes éti cas o por ra -
zo nes eco nó mi cas, ha bi da cuen ta de que re sul ta más eco nó mi co
y más pres ti gio so for mar par te del ór ga no au to rre gu la dor que
ero gar el suel do de un au di tor ex ter no per ma nen te. Se pue de ad -
ver tir cla ra men te que en la ter ce ra san ción se con cre ta la unión
en tre el de re cho y la éti ca. La éti ca fun cio na co mo una al ter na ti va 
su ple to ria, pe ro el de re cho se en car ga de que a fi nal de cuen tas se
cum pla con el espíritu de la Constitución alemana de protección a 
los derechos mínimos, que se consideran necesarios en una
sociedad democrática.

Que Ale ma nia, ade más, ha ya avan za do en es ta sin gu lar fór -
mu la de com bi na ción éti co-ju rí di ca, no es po ca co sa pa ra un país
co mo Mé xi co. Y es que se tra ta de la fuen te ori gi na ria de don de
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di ma na el de re cho es cri to o con ti nen tal que lle gó al país de la ma -
no de la con quis ta es pa ño la. Sis te ma le gal que per du ra, por lo de -
más, has ta nues tros días a lo lar go y a lo an cho de Amé ri ca La ti -
na. La al ter na ti va ale ma na adop ta da pa ra en ca rar el pro ble ma de
los con te ni dos en Inter net no es, ni con mu cho, la pa na cea o la so -
lu ción ideal, pe ro pa re ce uno de los ca mi nos me nos ma los que
val dría la pe na con si de rar al mo men to de que se abor de de ma ne -
ra más ac ti va es te pun to en paí ses co mo el nues tro. En paí ses
asiá ti cos, co mo Sin ga pur, se han he cho es fuer zos tam bién en la
mis ma di rec ción. La au to ri dad de ra dio di fu sión de Sin ga pur ha
op ta do por emi tir des de el 1 de no viem bre de 1997 un Có di go de
Prác ti cas pa ra Inter net.108

A mo do de con clu sión, ha bría que se ña lar se que en Mé xi co es
ne ce sa rio avan zar en dis tin tas di rec cio nes de ma ne ra si mul tá nea,
re co no cien do la rea li dad de que hay po ca ma sa crí ti ca so bre el
co no ci mien to del te ma. Por esa ra zón, es ne ce sa rio des ple gar los
si guien tes es fuer zos enun cia ti vos:

Pri me ro. De be so cia li zar se el co no ci mien to so bre la ne ce si -
dad de equi li brar li ber tad con res pon sa bi li dad so cial, de acuer do
a las ex pec ta ti vas de la so cie dad y a las po si bi li da des téc ni cas de
la in dus tria de Inter net. De be que dar cla ro que el Inter net no es
una zo na de ex cep ción don de pue den le gí ti ma men te im pe rar de -
re chos ab so lu tos en per jui cio de la pro pia co mu ni dad.

Se gun do. De be fo men tar se la crea ción de usua rios de Inter net
con re cep ción crí ti ca de con te ni dos que alien ten la exis ten cia de
có di gos de con duc ta que sean efec ti va men te apli ca bles —por el
sis te ma de la au to rre gu la ción re gu la da, por ejem plo— que coad -
yu ven a ge ne rar cre di bi li dad y con fian za de los usua rios en los
ser vi cios que se ofre cen en Inter net ade más de pro te ger las preo -
cu pa cio nes bá si cas de la co mu ni dad. Ba jo es ta ló gi ca to do mun -
do ga na y na die pier de.

Ter ce ro. De ben es ti mu lar se ini cia ti vas pa ra que des de el ám -
bi to aca dé mi co y so cial se co noz can las prin ci pa les ten den cias
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in ter na cio na les so bre la au to rre gu la ción re gu la da, sus for ta le zas
y sus de bi li da des, y ver có mo se pue den tro pi ca li zar al gu nas de
esas po si bi li da des en el en tor no me xi ca no. A fi nal de cuen tas, lo
que se pue de con cluir tam bién, es que en Mé xi co la op ción de no
ha cer na da, que ha pri ma do has ta el pre sen te, no de be te ner nin -
gún fu tu ro pa ra bien de to dos.

AUTORREGULACIÓN REGULADA 155

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/3XsFBY




