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CAPÍTULO SEXTO

INTERNET Y SU PROBLEMÁTICA

JURÍDICA

I. INTRODUCCIÓN

Inter net es un sis te ma com pues to de di fe ren tes par tes; ca da una
tie ne una fun ción es pe cí fi ca, lo cual a su vez da mo ti vo a di fe -
ren tes im pli ca cio nes ju rí di cas. Se ha bla de que Inter net es uno de 
los pro yec tos de au to pis ta de la in for ma ción más avan za dos, y
da ta de ha ce apro xi ma da men te vein ti cin co años; ade más,
Internet es con si de ra do por al gu nos no só lo co mo una red, si no co -
mo algo más: una or ga ni za ción, una so cie dad,229 que rea gru pa
ac tual men te a más de vein te mi llo nes de usua rios en el mun do.

Co mo en to do el mun do, úl ti ma men te en Mé xi co la red de
Inter net tam bién se ha po pu la ri za do, lo cual se ma ni fies ta en su
ex pan sión, su cre ci mien to cons tan te; por ejem plo, se ha bla de
que en di ciem bre de 1996 te nía 350 mil usua rios y 150 pro vee -
do res de ser vi cios de co ne xión.230 En es te país la red es po pu lar
so bre to do en el ám bi to aca dé mi co, aun que hay una cla ra ten -
den cia a in cor po rar se a las ac ti vi da des co mer cia les. Pe ro hay
que ob ser var que su ex pan sión es tá de ter mi na da por la em pre sa
te le fó ni ca me xi ca na (Tel mex), que aun que en 1997 per dió su
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229  Pau lin, Da niel, “Una es ti ma ción del fu tu ro ci be res pa cio: el Inter net”,
Po nen cia pre sen ta da en el I Fo ro Tri na cio nal so bre Pro pie dad Inte lec tual e
in dus tria li za ción, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, ju lio
de 1994.

230  Gal ván Ochoa, Enri que, “Ico no mía”, La Jor na da, 30 de di ciem bre de
1996; en otra in for ma ción se ha bla de 400 mil usua rios; véa se Mu sa chio, Hum -
ber to, “La re pú bli ca de las le tras”, Re for ma, 30 de di ciem bre de 1996.
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mo no po lio co mo una em pre sa úni ca pres ta do ra de ese ser vi cio,
man tie ne su po de ro sa red te le fó ni ca cons trui da a lo lar go de mu -
chos años. Es de cir, el cre ci mien to de Inter net en par te de pen de
de la po lí ti ca co mer cial de la em pre sa Tel mex que con el po de -
ro so ins tru men to que to da vía tie ne (su red te le fó ni ca) la ca pa ci -
dad de de ci dir man te ner o no, pre cios ac ce si bles a los usua rios.
Otro fac tor tam bién re le van te en el cre ci mien to es la ac ce si bi li -
dad de la po bla ción a las com pu ta do ras y a los pro gra mas de
computación.

Por otra par te, es te fe nó me no pro duc to de la te le má ti ca (com -
bi na ción de las tec no lo gías de la com pu ta ción y co mu ni ca ción)
ha re ba sa do am plia men te el de re cho, o bien po ne en en tre di cho
al gu nas de sus ins ti tu cio nes. En prin ci pio, por ser un sis te ma de
co mu ni ca ción que fun cio na sin fron te ras, con un con te ni do que
no siem pre es le gal y agra da ble que cir cu la en la red (apo ya do
en los de re chos a la in for ma ción y a la co mu ni ca ción, re co no ci -
dos por la co mu ni dad in ter na cio nal), po ne en en tre di cho la so be -
ra nía de los Esta dos o la ca pa ci dad le gal pa ra re gu lar la en tra da
en sus te rri to rios.

Ade más, se vi sua li zan una se rie de cues tio na mien tos de ca rác -
ter ju rí di co que ac tual men te no tie nen una so lu ción cla ra, por
ejem plo, en el ca so de la PI, ca rac te rís ti cas co mo la te rri to ria li -
dad del de re cho de las mar cas se ve cues tio na da con el uso fre -
cuen te y cons tan te en di fe ren tes lu ga res al mis mo tiempo, de
marcas sin autorización de su titular.

En otros paí ses con uso más in ten so de Inter net, co mo Esta -
dos Uni dos, Ca na dá o los eu ro peos, ya ha aflo ra do la pro ble má -
ti ca ju rí di ca, y los ju ris tas se de di can a plan tear y tra tar de re sol -
ver los pro ble mas des de la pers pec ti va de las ca rac te rís ti cas
es pe cí fi cas de su de re cho. En paí ses co mo Mé xi co ya se em pie -
zan a sus ci tar los cues tio na mien tos prác ti cos, aun que la doctrina
no ha reaccionado en la medida de lo necesario.
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II. ORÍGENES

La his to ria de Inter net es tá li ga da es tre cha men te con el pro -
yec to del De par ta men to de la De fen sa de Esta dos Uni dos en
1969, de no mi na do ARPANET.231 En efec to, la ARPANET na ce
en la dé ca da de los se sen ta, en uno de los mo men tos cul mi nan tes 
de la gue rra fría, cau sa do por la cri sis de los mi si les con Cu ba, la 
in ten si fi ca ción de la ca rre ra ar ma men tis ta y la gue rra de Viet -
nam. Algu nos más adi cio nan un fin sim ple y me nos so fis ti ca do:
la idea de com par tir la po ten cia de cua tro gran des com pu ta do ras
con múl ti ples or ga nis mos.232

Pe ro lo in du da ble es que se tra ta de una cria tu ra de la in te li -
gen cia mi li tar de los Esta dos Uni dos. Te mien do un ata que de la
Unión So vié ti ca, fue pla nea da por el De par ta men to de De fen sa
de los Esta dos Uni dos con fi nes de in ves ti ga ción mi li tar. El ob -
je ti vo era crear re des ca pa ces de fun cio nar tan to en ca so de des -
truc ción par cial co mo de des truc ción pro du ci da por un bom bar -
deo nu clear. En es te ca so, se su po nía que el fun cio na mien to to tal 
de la red era incierto, es decir, que algunos de sus elementos
podían fallar.

Por tal mo ti vo, se crea ron pro to co los de co mu ni ca ción233 en -
tre com pu ta do ras, el Trans mis sion Con trol Pro to col (TCP) y el
Inter net Pro to col (IP) que se co no cen por sus si glas TCP/IP.
Estos pro to co los fue ron con ce bi dos pa ra fun cio nar con po ca in -
for ma ción. Esta ca rac te rís ti ca —se pla neó— per mi ti ría adi cio -
nar, unir com pu ta do ras de di fe ren tes po ten cias, de pen dien do de
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231  Por sus si glas en in glés sig ni fi ca: Advan ced Re search Pro ject Agency
NETwork (véa se Sohier, Danny J., Inter net le gui de d’ex plo ra tion de l’in te net,
Qué bec, 1995, p. 22.

232  Idem.
233  Un pro to co lo se con ci be co mo “re glas es pe cí fi cas que de fi nen una par te 

de la trans mi sión y re cep ción de la in for ma ción a tra vés de una co ne xión de co -
mu ni ca cio nes de da tos. En se ries, ellos go bier nan la co mu ni ca ción en tre las en ti -
da des, in clu yen do el ti po, ta ma ño y la for ma de las uni da des de da tos”; véa se
Ten nant, Roy; Ober, Hohn y Li pow, Anne G., Cros sing Inter net Thres hold, and
Instruc tio nal, Hand book, 4a. ed., Ber ke ley, Li brary So lu tions Press, 1993.

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/dSJ7ND



la na tu ra le za de la má qui na y del pro gra ma de com pu ta ción.
Ade más —es to es muy im por tan te— el fun cio na mien to de la red
no de be ría de pen der de la su per vi sión de nin gún con trol cen tral.
Tam bién se pla neó que de be ría te ner una es truc tu ra con po si bi li -
da des de cre cer. Fi nal men te, los cos tos de be rían re par tir se en tre
los usua rios.

De acuer do con es to, la red fue or ga ni za da des de sus orí ge nes
pa ra que ca da una de las di fe ren tes com pu ta do ras fue ra res pon -
sa ble de es ta ble cer sus conexiones.

Los pro to co los úti les pa ra la ARPANET fue ron uti li za dos pa -
ra ins ta lar re des lo ca les he te ro gé neas. Nu me ro sas uni ver si da des
y cen tros de in ves ti ga ción or ga ni za ron, po co a po co, sus pro pias
re des de com pu ta do ras alrededor de los protocolos TCP/IP.

En 1973 la red atra vie sa el océa no al crear co ne xio nes con al -
gu nos si tios de No rue ga e Ingla te rra. En 1977, a ini cia ti va de la
Uni ver si dad de Wis con sin, se adi cio nó a la red el co rreo elec tró -
ni co. En 1979, dos es tu dian tes de la Uni ver si dad de Ca ro li na del 
Nor te y de la Uni ver si dad de Du ke in tro du je ron la no ción de
News Usenet.

La cons ti tu ción de otra de las gran des re des, la NSFnet, crea -
da por la fun da ción nor tea me ri ca na, Na tio nal Scien ce Foun da -
tion (NSF), es otro mo men to im por tan te en la evo lu ción de la
red Inter net, ya que la NSFnet cons ti tu ye a su vez la red más im -
por tan te del Inter net. Pre ci sa men te, la NSFnet, uti li zó la tec no lo -
gía ARPANET, pa ra cons truir su red; unió a los di fe ren tes cam -
pus uni ver si ta rios por su pro xi mi dad, y po co a po co és ta se fue
unien do a otras re des que con ta ban con gran des com pu ta do ras, de 
esa ma ne ra se for mó una co ne xión glo bal, ya que en po co tiem po
to das las uni ver si da des de cier ta im por tan cia se unie ron a ella.

De es ta ma ne ra, to das las uni ver si da des co nec ta das con la red
com par ti rían sus re cur sos a to das las de más re des, creán do se lo
que se ha lla ma do Inter net.234 Este mé to do de co ne xión por ve cin -
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234  El tér mi no “Inter net” vie ne del idio ma in glés, que sig ni fi ca una red de
re des o in te rre des.
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dad, sin con trol cen tral, fi nan cia do lo cal men te ha con tri bui do a
dar a Inter net el ca rác ter des cen tra li za do que le co no ce mos.

III. PRINCIPIOS DEL INTERNET

De las ca rac te rís ti cas y ma ne ra de fun cio na mien to del Inter net 
po de mos des pren der di fe ren tes principios:

1) Des cen tra li za ción. Co mo he mos vis to, una de las ca rac te -
rís ti cas prin ci pa les del Inter net es su des cen tra li za ción.
Esta ca rac te rís ti ca es el re sul ta do de dos fac to res: la tec no -
lo gía que uti li za y los ob je ti vos que te nía en sus orí ge nes.
En efec to, el Inter net aún con ser va las ca rac te rís ti cas de su
an te ce sor ori gi na rio, la red ARPANET.

2) Au to fi nan cia mien to. El Inter net no es gra tui to, si no que su
cos to es dis tri bui do en tre los usua rios de la red, co mo son 
em pre sas co mer cia les, uni ver si da des. Por ejem plo,  las uni-
ver si da des pa gan por su co ne xión a una red re gio nal, ge ne -
ral men te a una ta ri fa sub si dia da.

3) Glo ba li dad. Este mo vi mien to de en ca de na mien to po co a
po co ha tras pa sa do las fron te ras nor tea me ri ca nas. La ver -
da de ra ex plo sión en el Inter net se pro du ce fun da men tal -
men te en 1991, cuan do la Uni ver si dad de Min ne so ta pro -
du ce el Gop her, un sis te ma sen ci llo de ac ce so al Inter net.
Se gún un cen so rea li za do en 1994, más de 3.200,000 com -
pu ta do ras es ta ban uni das al Inter net.235

4) Ma ne jo lo cal. Es im por tan te no tar, tam bién, que a pe sar de 
su glo ba li dad, la red con ti núa sien do ma ne ja da lo cal men te. 
En efec to, en la prác ti ca las re des lo ca les de una uni ver si -
dad, de un cen tro de in ves ti ga ción, se en ca de nan a las en ti -
da des re gio na les, des pués se rea gru pan a ni vel na cio nal, y
más tar de a ni vel in ter na cio nal. Las li gas en tre las re des
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235  Sohier, Danny J., op. cit., no ta 231, p. 23.
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na cio na les se es ta ble cen por acuer dos bi la te ra les en tre las
re des in te re sa das.236

5) La ex pan sión de Inter net. Re cien te men te, a la in fraes truc -
tu ra esen cial men te uni ver si ta ria y de in ves ti ga ción se unen 
los “Inter net” pri va dos, co mo una res pues ta a las ne ce si da -
des de las em pre sas co mer cia les. Actual men te Inter net
agru pa a más em pre sas que cen tros de en se ñan za. Asi mis -
mo, la in tro duc ción de nue vos pro gra mas de com pu ta ción,
co mo lo men cio na mos an te rior men te (Gop her y Mo sai co),
han con tri bui do a po pu la ri zar su uso.

IV. USOS DE  INTERNET

Son muy nu me ro sos los ser vi cios que pue de ofre cer Inter net,
aquí só lo da mos unos ejem plos.

Los ser vi cios se pue den rea gru par en tres gran des ca te go rías:237

los ser vi cios de co mu ni ca ción o de in ter cam bio, los re la cio na dos
con el ac ce so de los re cur sos dis po ni bles so bre la red y las ac ti vi -
da des co mer cia les, es de cir: co mu ni ca ción, do cu men ta ción y co -
mer cio.

1. Inter net como medio de co mu ni ca ción

No hay du da de que Inter net aho ra es uno de los prin ci pa les
me dios de co mu ni ca ción que se ha con ver ti do en in dis pen sa ble
en el mun do con tem po rá neo. Las for mas co mo fun cio na son va -
ria das, y con el de sa rro llo cons tan te de la tec no lo gía se pre vé
que apa rez can otros ti pos y se per fec cio nen los ya exis ten tes.
Aquí me refiero solo algunos ejemplos.
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236  Véa se Pau lin, Da niel, op. cit., no ta 229.
237  Uti li za mos el es que ma del pro fe sor Da niel Pou lin, del Cen tre de Re -

cher che en Droit Pu blic, de la Uni ver si dad de Mon treal. Idem.
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A. El co rreo elec tró ni co

El co rreo elec tró ni co po co a po co to ma su lu gar jun to al co -
rreo tra di cio nal, el te lé fo no o el fax. El co rreo elec tró ni co se des -
cri be sim ple men te por el he cho de en viar men sa jes a par tir de la
com pu ta do ra. El co rreo elec tró ni co pre sen ta ven ta jas con si de ra -
bles fren te al co rreo tra di cio nal, al te lé fo no y al fax. En prin ci -
pio, en el plan eco nó mi co la uti li za ción del co rreo elec tró ni co es, 
sin du da, la ma ne ra de co rres pon den cia me nos cos to sa; por
ejem plo, per mi te in ter cam biar ins tan tá nea men te do cu men tos
electrónicos voluminosos con personas situadas en diferentes
partes del mundo.

B. Las lis tas de dis tri bu ción

Las lis tas de dis tri bu ción elec tró ni ca per mi ten a los usua rios
de Inter net par ti ci par en las dis cu sio nes, sus cri bir se a sis te mas de
dis tri bu ción de in for ma ción y for mar gru pos de in te rés do ta dos
de un me dio de in ter cam bio co lec ti vo. Estas lis tas se ad mi nis tran 
con la ayu da de pro gra mas es pe cia li za dos, ca pa ces de ad mi nis -
trar las sus crip cio nes, la cir cu la ción de men sa jes y, even tual men -
te, la sus pen sión de las sus crip cio nes. Las lis tas de dis tri bu ción
de Inter net jue gan di fe ren tes pa pe les. Algu nas só lo se uti li zan
co mo apar ta dos de in for ma ción sin per mi tir in ter cam bio. Otras
tien den a per mi tir la dis cu sión y la ayu da mu tua.

C. Los use net news

Las lis tas y los gru pos de use net news tie nen mu chos pun tos
co mu nes. En los dos ca sos se tra ta de me dios de co mu ni ca ción
pú bli ca y co lec ti va por opo si ción al co rreo elec tró ni co pri va do e
in di vi dual. Co mo las lis tas, los gru pos de news es tán es truc tu ra -
dos al re de dor de las ma te rias par ti cu la res que cons ti tu yen el
pun to de aten ción del in ter cam bio. Tam bién, co mo las lis tas,
aun que pro ba ble men te en me nor me di da, los gru pos de news fa -
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vo re cen la crea ción de co mu ni da des de in te rés. Sin em bar go, es -
tos me ca nis mos de co mu ni ca ción se dis tin guen en que los gru -
pos de news se com pa ran a par lo teos pú bli cos o a las pá gi nas de
lec to res de un gran pe rió di co, mien tras que las lis tas de dis tri bu -
ción se pa re cen a las pá gi nas de los bo le ti nes de una aso cia ción.
Expre sa do en otras pa la bras, los gru pos de News, es tán allí, y
todos tie nen li ber tad de ocu rrir sin ha ber se sus cri to. El Inter net
rea gru pa a mu chos mi les de gru pos de News en cu yo in te rior se
mez clan gru pos de un gran in te rés cien tí fi co y so cial, pe ro tam -
bién gru pos de sa gra da bles, se pue de de cir, de mal gus to o por no -
grá fi cos.

2. Inter net co mo fuen te de do cu men ta ción

Con el trans cur so de los años, Inter net po co a po co ha lle ga do 
a ser una red in dis pen sa ble en la in ves ti ga ción do cu men tal.
Estos fon dos do cu men ta les pú bli cos se han co men za do a cons ti -
tuir en Inter net du ran te la se gun da mi tad de los años ochen ta.
Actual men te, Inter net ya es un lu gar pri vi le gia do de in ter cam bio 
pa ra nu me ro sas co mu ni da des cien tí fi cas. Los in ves ti ga do res es -
tán do ta dos de lis tas de dis tri bu ción y de gru pos de news, y el
con te ni do de esos in ter cam bios es tá ya nu me ra do y disponible,
además con un apoyo informático se pueden fácilmente archivar.

3. Inter net co mo me dio de co mer cio

La uti li za ción co mer cial ac tual es muy po pu lar so bre to do en
Nor te amé ri ca e irá cre cien do en la me di da en que es ta in men sa
red to me el pa pel de au to pis ta de la información pública.
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V. PROBLEMAS JURÍDICOS

1. Extra te rri to ria li dad

Si al go pue de ca rac te ri zar al fe nó me no de Inter net es pre ci sa -
men te su ex tra te rri to ria li dad. Con Inter net se rom pen las fron te -
ras es ta ta les. La in for ma ción a tra vés de Inter net se en cuen tra en
una te rra in cog ni ta, fren te a ju ris dic cio nes que fun da men tal men -
te son te rri to ria les. Aquí nos re fe ri mos a la in for ma ción que se
pro du ce en el te rri to rio de Ca na dá, por ejem plo, y tie ne re cep to -
res en Mé xi co, Ja pón o en tal o cual Esta do. La res pues ta po dría
ser el de re cho in ter na cio nal; sin em bar go, re cor de mos que és te
se ma ni fies ta en nor mas con sue tu di na rias y nor mas de ri va das de
los tra ta dos in ter na cio na les. To da vía no exis ten tra ta dos in ter na -
cio na les que es ta blez can los pa rá me tros de fun cio na mien to de
Inter net, y po co a po co se han crea do nor mas con sue tu di na rias.
Aun que, por su pues to, ya se han ex pre sa do preo cu pa cio nes a di fe -
ren tes ni ve les. Por ejem plo, es el ca so de la in for ma ción de ca rác -
ter po lí ti co, cultural o de de re chos hu ma nos que cir cu lan por el
Inter net. Algu nos paí ses se preo cu pan por la enor me in fluen cia
cul tu ral que se ejer ce por me dio de Inter net, lo que ven co mo
una ame na za en con tra de sus va lo res cul tu ra les. Eso su ce de en
el ca so de al gu nos paí ses orien ta les,238 pe ro tam bién de Occi den -
te, co mo en el ca so de Fran cia, cu yo pre si den te en la reu nión de
la fran co fo nía aler tó a los miem bros de es ta or ga ni za ción acer ca
del pe li gro de que el idio ma fran cés sea des pla za do por el im pre -
sio nan te do mi nio del idio ma in glés en Inter net, len gua que se ha
uti li za do co mo co mún pa ra los que se comunican por esa vía.

Tam bién se han pre sen ta do reac cio nes con tra los men sa jes de
con te ni do po lí ti co, con si de ra dos “sub ver si vos”, pro ve nien tes de di -
si den tes de los re gí me nes o de las or ga ni za cio nes pro tec to res de
de re chos hu ma nos en via dos por el sis te ma Inter net que uti li zan
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238  “Inter net: Na tions Inves ting in New Tech no logy, But Are Sus pi cious of 
Assault by Wes tern”, The Glo be and Mail, 26 de mar zo de 1996.
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es te me dio fre cuen te men te pa ra eva dir la cen su ra de las co mu ni -
ca cio nes en con tra del go bier no. Tal es el ca so de los go ber nan -
tes de Sin ga pur, Burm y Viet nam, que preo cu pa dos por la ac ti vi -
dad po lí ti ca de los di si den tes tra tan de crear un “cor dón
sa ni ta rio” al re de dor de Inter net.239

En prin ci pio, po de mos de cir que to do in ten to de de te ner o
con tro lar la co mu ni ca ción del Inter net des de una pers pec ti va in -
ter na cio nal se en cuen tra con li mi ta cio nes de ca rác ter téc ni co, en
vir tud del prin ci pio de des cen tra li za ción, al que ya nos he mos
re fe ri do, y ju rí di ca men te, en vir tud del prin ci pio de la li ber tad de 
in for ma ción que es tá re co gi do en di fe ren tes tra ta dos in ter na cio -
na les so bre de re chos hu ma nos. Tam bién hay que ha cer no tar que 
hay una co rrien te que se opo ne a es ta ble cer con tro les a Inter net,
por ra zo nes me ra men te co mer cia les ya que se ve a los usuarios
como potenciales consumidores de lo que se anuncia por la red.

Tal pa re ce que la úni ca for ma de con trol del con te ni do de
Inter net es el acuer do de los usua rios, y eso só lo en al gu nos ca sos, 
en don de se es ta ble cen tam bién san cio nes apro pia das a los vio la -
do res de las re glas del jue go. Tal es el ca so del sis te ma elec tró ni co 
de trans fe ren cia de fon dos de no mi na dos SWIFT (So ciety for
Word wi de Inter bank Fi nan cial Trans fers), que ope ra ba jo re glas
muy es tric tas acor da das por los ban cos miem bros, cuan do se unen 
al sis te ma.240 A re ser va de que nos re fi ra mos más ade lan te a es te
pun to, men cio ne mos que eso es lo que tam bién es tán ha cien do los 
ad mi nis tra do res de la red de las uni ver si da des en Esta dos Uni dos
y Ca na dá.

Aho ra bien, el ca rác ter ex tra te rri to rial de la red no sig ni fi ca
que no es té su je ta a nor mas ju rí di cas con cre tas. Co mo se des -
pren de de la prác ti ca es ta dou ni den se y ca na dien se, la nor ma tiva
in ter na se apli ca a ca sos es pe cí fi cos de ju ris dic ción do més ti ca.
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239  “Batt le for hu man rights opens front on Inter net”, The Otta wa Ci ti zen,
27 de ene ro de 1996.

240  Wells Brans comb, Anne, “Ju ris dic tio nal Quan da ries for Glo bal Net -
works”, Glo bal Net works, Com pu ters and Inter na tio nal Com mu ni ca tions, The
MIT Press Ha ra sim Lin da M., 1993, p. 85.
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Pe ro aquí hay que sub ra yar que la apli ca ción de la ley tie ne sus
li mi ta cio nes y es tá su je ta, co mo di ji mos an te rior men te, a la rea li -
za ción de acuer dos in ter na cio na les o a la re ci pro ci dad. Pon ga -
mos un ejem plo to ma do de la rea li dad. En Ca na dá se prohí be la
cir cu la ción de la li te ra tu ra ra cial men te ofen si va. En Esta dos Uni -
dos se pu bli ca ba un bo le tín a tra vés de Inter net por la Aryan Na -
tions Li berty Net (la Red de la Li ber tad de las Na cio nes Arias)
con ba se en Idaho, North Ca ro li na y Te xas, la cual pro mo vía la
su pre ma cía blan ca, y se re portó que con te nía una lis ta de nom -
bres ob je ti vos pa ra ex ter mi nar los. Estos men sa jes eran ile ga les
en Ca na dá, pe ro no en Esta dos Uni dos. 

En Ca na dá, los men sa jes lle ga ron a tra vés de las lí neas de te -
lé fo no que ope ran en tre los dos paí ses. Los ca na dien ses pue den
or de nar o bo rrar esos men sa jes, sin em bar go no pue den te ner ju -
ris dic ción so bre los ope ra do res de los men sa jes sin que ha yan
ob te ni do una or den ju di cial de ex tra di ción por la vía ade cua da;
tam po co pue den pe dir una or den ju di cial de sus pen sión de trans -
mi sión de los men sa jes, ni si quie ra a tra vés de las com pa ñías de
te lé fo no. Lo úni co que pu die ron lo grar fue la coo pe ra ción de las
au to ri da des es ta dou ni den ses, pa ra que se pi die ra a los ope ra do -
res que pu sie ran un men sa je pa ra ha cer sa ber que esa in for ma -
ción es tá prohi bi da en Ca na dá.241

Co mo se ve, só lo en ca so de tra ta dos in ter na cio na les o bien en 
la ho mo lo ga ción de las le gis la cio nes, se pue de san cio nar el mal
uso de la red lo que sig ni fi ca que no es im po si ble. Otro ca so su -
ce de cuan do tan to ope ra dor co mo re cep tor se en cuen tran ba jo
una mis ma ju ris dic ción. Aquí, el pro ble ma se ría en con trar la le -
gis la ción cla ra apli ca ble al ca so. Este pun to es im por tan te, pues
las mo da li da des que pre sen ta el uso de la red, con su nue va tec -
no lo gía, en mu chos ca sos no en cuen tran una res pues ta ju rí di ca.
Esto lo po de mos ver en ma te ria pe nal. En la prác ti ca de la red
hay una cos tum bre ex ten di da que se re fie re a los com pu ter hac -
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241  Ibi dem, p. 90.
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kers.242 Aquí es evi den te que pa ra que pro ce da la san ción pe nal
es ne ce sa rio ade cuar los ti pos pe na les y ha cer los com pa ti bles con
los de otros paí ses pa ra que, en da do ca so, pro ce da una ex tra di ción.

Esta ade cua ción de la le gis la ción pe nal ten dría que ver con
nue ve de li tos, co mo los de la des truc ción o al te ra ción de da tos;
la inu ti li za ción to tal o par cial de los da tos; la obs truc ción, in ter -
fe ren cia o in te rrup ción de da tos o de los pro gra mas; la in ser ción
de vi rus en los pro gra mas,243 y otros que es tán re la cio na dos di -
rec ta men te con el derecho de la PI.

Ade más de esa re vi sión de las le gis la cio nes pe na les es ne ce sa -
ria la con for ma ción de un de re cho in ter na cio nal apli ca ble a to -
dos los Esta dos, de otra ma ne ra la eva sión a la ley por par te de
los de lin cuen tes de la red pue de ser un he cho.244

Lo mis mo su ce de en el ca so de los nue vos pro ble mas que se
pre sen tan con la uti li za ción de es ta nue va tec no lo gía. A con ti -
nua ción nos re fe ri mos a los pro ble mas re la cio na dos con el de re -
cho, de tec ta dos has ta el momento y su respuesta jurídica.

2. La pro pie dad de la in for ma ción

El ac ce so a la red fa ci li ta la co lec ción y el com par tir da tos
per so na les sin im por tar fron te ras. Esos da tos, co mo el nom bre,
do mi ci lio, te lé fo no y há bi tos de con su mo son fá ci les de ob te ner
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242  Aquel que rom pe los có di gos de se gu ri dad pa ra apro piar se de in for ma -
ción o des truir la, co mo te rro ris tas, lo cual ha lle ga do a con ver tir se en un de por -
te en los Esta dos Uni dos.

243  Los cua les ya es tán con tem pla dos en el có di go pe nal ca na dien se, de
acuer do con la re for ma he cha en 1985 (sec ción 430 (1.1) del Cri mi nal Co de).

244  En 1995, se des cu brió que a tra vés de com pu ta do ras ru sas se ha bía ac -
ce di do al sis te ma de trans fe ren cia de di ne ro del Ci ti bank, y se ro ba ron 10 mi -
llo nes de dó la res. Las au to ri da des es ta dou ni den ses ini cia ron un pro ce di mien to
pa ra ex tra di tar al pre sun to res pon sa ble (véa se Hohn ston, Da vid et al., Get ting
Ca na da Onli ne, Unders tan ding the Infor ma tion High way, To ron to, Stod dart
1995, p. 114). Inde pen dien te men te de los re sul ta dos de es ta anéc do ta, ella nos
sir ve pa ra ilus trar la com ple ji dad del fe nó me no. Por ejem plo, sur ge la cues tión
de cuán do hay dos ju ris dic cio nes, la del cri mi nal y la de la víc ti ma, ¿cuál de
ellas se apli ca? 

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/dSJ7ND



con pro gra mas de com pu ta ción co nec ta dos a las má qui nas re gis -
tra do ras de los su per mer ca dos, y cuan do se uti li za la tar je ta de
cré di to (los al ma ce nes es ta dou ni den ses Sears, K-Mart, Hud son
rea li zan esa co lec ción de da tos to ma dos de las tar je tas de cré di to 
a sus clien tes), o bien la in for ma ción ge ne ral que se pro por cio na
cuan do se abre una cuen ta ban ca ria o un con tra to de pres ta ción
de ser vi cio te le fó ni co, et cé te ra, tie nen aho ra un pre cio en el mer -
ca do por su gran va lor co mer cial, ya que a par tir de ellas se
pueden es ta ble cer per fi les de los con su mi do res y pla near es tra te -
gias de co mer cia li za ción. Esos ban cos de da tos se co mer cia li zan
por la red en los Esta dos Uni dos y Ca na dá. Aquí sur gen dos pre -
gun tas: ¿es le gal apro piar se de los da tos de una per so na y es vá li -
do co mer cia li zar esos da tos por Internet?

La res pues ta a es tas cues tio nes es tá li ga da al prin ci pio de la
“pri va ci dad” y es par te de un de ba te que no se ter mi na to da vía
en Esta dos Unidos y Canadá.

El de re cho a la pri va ci dad es tá di vi di do en dos par tes: el de re -
cho a la pri va ci dad co mo de re cho fren te al Esta do y el de re cho a
la pri va ci dad fren te de los in di vi duos. El pri mer as pec to en Ca -
na dá, por ejem plo, es tá ex plo ra do; los ca na dien ses tie nen una le -
gis la ción de no mi na da Pri vacy Act, vi gen te des de 1982, que
reem pla zó a la Ca na dian Hu man Rights Act de 1977. En ella se
es ta ble ce que el go bier no só lo pue de uti li zar la in for ma ción per -
so nal pa ra pro pó si tos bien de fi ni dos, re la cio na dos con el buen
go bier no.245

En lo que se re fie re a la in for ma ción pri va da y su re la ción con 
los in di vi duos, aquí tam bién nos en con tra mos en un te rre no en
don de las ins ti tu cio nes ju rí di cas se es tán cons tru yen do; sin em -
bar go hay pre ce den tes. En Qué bec, la pro vin cia de Ca na dá, se
tie ne la Char te des Droits et Li ber tés, adop ta da en 1975, que ga -
ran ti za el de re cho a la pri va ci dad pa ra los re si den tes de la pro -
vin cia; y más aún, el nue vo Có di go Ci vil de Qué bec, que en tró
en vi gor en 1994, con ce de a los re si den tes de Qué bec un de re cho 
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245  Ibi dem, p. 194.
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de ac ción en ca so de que su in for ma ción te rri to rial o pri va ci dad
per so nal sea vio la da. En Esta dos Uni dos no exis te le gis la ción al
res pec to; sin em bar go, el de re cho con sue tu di na rio es tá muy de -
sa rro lla do, por su pues to, en el sen ti do de pro tec ción de la in for -
ma ción pri va da. La Orga ni za ción pa ra la Coo pe ra ción Eco nó mi -
ca y De sa rro llo (OCDE) ha ex pre sa do su preo cu pa ción y ha
dic ta do una se rie de guías o re glas en re la ción con la trans fe ren -
cia de da tos de un país a otro. En el ca so de la Gran Bre ta ña, és ta 
tie ne una le gis la ción con cre ta: la Da ta Protection Act de julio de
1984, en la cual se establece que todo aquel que tenga o controle 
un banco de datos personales tiene la obligación de registrarlos.

En Mé xi co, una le gis la ción que aho ra es au sen te, ten dría co -
mo ba se el ar tícu lo 16 de la Cons ti tu ción, que es ta ble ce que “na -
die pue de ser mo les ta do en su per so na, fa mi lia, do mi ci lio, pa pe -
les o po se sio nes, si no en vir tud de man da mien to es cri to de la
au to ri dad com pe ten te, que fun de y motive la causa legal del
procedimiento”.

3. El con te ni do ile gal u ofen si vo de Inter net

Es in te re san te no tar que an te la glo ba li za ción de la in for ma -
ción y de la co mu ni ca ción, el cier to ano ni ma to que pro por cio na
a sus usua rios se ha ex ten di do a la cir cu la ción de ma te rial cu yo
con te ni do nor mal men te es tá prohi bi do en las legislaciones de los 
países, por ejemplo:

a) La por no gra fía, el ver da de ro mal gus to a pro pó si to del se -
xo (ma ni fes ta cio nes de se xo con ni ños, con ani ma les, et cé -
te ra), ocu pa un lu gar en Inter net.

b) El aco so se xual. En una so cie dad tan li ti gio sa co mo la es -
ta dou ni den se, no po dían fal tar los ca sos an te los tri bu na les 
so bre el aco so se xual.246
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246  Estu dios rea li za dos mues tran que el aco so se xual con tra las mu je res ha
pro du ci do una in hi bi ción de su par ti ci pa ción en la red. Ade más, co mo res pues -
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c) La di fa ma ción. Tam bién en Esta dos Uni dos ya se han pro -
du ci do jui cios an te los tri bu na les, ale gan do di fa ma ción a
tra vés de Inter net.

d) Los men sa jes con un con te ni do de odio ra cial. Gru pos fas -
cis tas que pro mue ven el odio ra cial o la su pre ma cía de la
ra za aria tam bién son muy fre cuen tes en Inter net co mo los
gru pos de “ca be zas ra pa das” que usan Inter net pa ra pro -
mo ver la fi lia ción a sus or ga ni za cio nes.

e) Las apues tas. Des de las is las del Ca ri be, Inter net Ca si nos
Inc. Fun cio na exi to sa men te eva dien do las prohi bi cio nes de 
los paí ses que no per mi ten los jue gos con apues tas.

f) Gru pos que es ti mu lan el sui ci dio o bien que dan con se jos y
“re ce tas” de có mo sui ci dar se pu lu lan tam bién en Inter net.

La no ve dad y el de sa rro llo cons tan te de la tec no lo gía con que
fun cio na Inter net es cam po pro pi cio pa ra la ima gi na ción de los
nue vos “de lin cuen tes” de Inter net. Ge ne ral men te las le gis la cio -
nes san cio nan es te ti po de men sa jes, co mo es el ca so de Ca na dá,
que tie ne tres le gis la cio nes cla ves, el Có di go Pe nal, la Ca na dian
Hu man Right Act (la Ley de De re chos Hu ma nos ca na dien se) y
la Broad cas ting Act (La Ley de Trans mi sio nes).Es el mis mo ca -
so de Mé xi co que prohí be la por no gra fía, el jue go con apues tas,
y la dis cri mi na ción ra cial.247 Aquí nue va men te nos en con tra mos
con el pro ble ma de di fe ren tes ju ris dic cio nes; sin em bar go, hay
que to mar en cuen ta que en de ter mi na dos ca sos, cuan do el in -
frac tor y la víc ti ma se en cuen tran en un mis mo lu gar, se pue de
san cio nar in ter na men te. En ex pe rien cia in ter na cio nal, te ne mos
que los Esta dos Uni dos, lu gar en don de pro li fe ran los de li tos en
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ta a es to y an te la no ve dad de la tec no lo gía, en los Esta dos Uni dos se es tá to -
man do co mo pun to de re fe ren cia las “lla ma das te le fó ni cas obs ce nas”, que es
una ins ti tu ción ya re co no ci da.

247  Re cor de mos que nues tro país es miem bro de va rios tra ta dos in ter na cio -
na les so bre de re chos hu ma nos y, con cre ta men te, des de 1981, de los pac tos in -
ter na cio na les so bre de re chos hu ma nos (so bre de re chos eco nó mi cos, so cia les y
cul tu ra les y so bre de re chos ci vi les y po lí ti cos).

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/dSJ7ND



Inter net, se apro bó en 1995 la Com mu ni ca tion De cency Act que
sanciona a todo aquel que transmita por la red material que sea
considerado obsceno.

Tam bién se ha no ta do la ten den cia de la res pues ta vo lun ta ria
de al gu nos in vo lu cra dos. Tal es el ca so de los mis mos ser vi do -
res, que mo tu proprio, to man do en con si de ra ción de ci sio nes ju -
di cia les, de ci den sus pen der su ser vi cio. Tal es el ca so de Com pu
Ser ve, un ser vi cio de in for ma ción ba sa do en los Esta dos Uni dos
que tie ne cer ca de 500,000 sus crip to res en Eu ro pa, que ha sus -
pen di do a más de 200 gru pos de news de Inter net en vir tud de
los re sul ta dos de in ves ti ga ción del ór ga no ofi cial de in ves ti ga -
ción de Ale ma nia (Ger man Fe de ral Pro se cu tor’s Offi ce), que en -
con tró ma te rial ile gal en Inter net, tal co mo por no gra fía, uti li zan -
do a ni ños co mo ob je to se xual.248

O bien, se plan tea el pro ble ma de la uti li za ción de la red de
Inter net, pa ra po ner a dis po si ción de la po bla ción la le gis la ción
emi ti da por el Esta do. Por ejem plo, en Fran cia se tie ne es ta idea,
pe ro se plan tea el pro ble ma de quién se ha rá car go de rea li zar la
ope ra ción; se pen sa ba en que fue ra una em pre sa pri va da, pe ro el
he cho de que el dar a co no cer la le gis la ción es una fun ción esen -
cial men te del Esta do, ha pues to en dis cu sión es ta op ción.249

4. La li ber tad de ex pre sión

En tér mi nos ge ne ra les, por lo me nos en los sis te mas ju rí di cos
de Oc ci den te, la li ber tad de ex pre sión es tá re co no ci da co mo de -
re cho fun da men tal, y lo mis mo su ce de con al gu nos tra ta dos in -
ter na cio na les so bre de re chos hu ma nos.250 Sin em bar go, tam bién
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248  Le wis, Andrew, “Inter net News Group Sus pen ded Be cau se of Por no -
graphy Wo rries”, Droit de l’in for ma ti que et del Te le coms, 95/4, Pa rís, 1995, p. 46.

249  Ro zen feld, Sylvie, “Inter net et les ju ris tes, la Fran ce en re tard pour la
dif fu sion du droit sur le ré seau”, Exper ti ses des Systé mes d’in for ma tion, Pa rís,
1996, p. 131.

250  Nues tra Cons ti tu ción la re co ge en su ar tícu lo 6o., jun to con otro de los
de re chos que es co rre la ti vo, el de re cho a la in for ma ción.
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es tá am plia men te re co no ci do que esa li ber tad es tá su je ta a ex -
cep cio nes o mo da li da des.251

5. Inter net y el de re cho de la pro pie dad in dus trial

Co mo sa be mos, me dian te el de re cho de la PI se pro te gen las
ideas, las crea cio nes in tan gi bles del in te lec to, co mo las in ven cio -
nes, las mar cas, los nom bres co mer cia les, los di se ños in dus tria les,
los mo de los de uti li dad, los se cre tos in dus tria les, que cons ti tu yen
la ra ma de la PI que se de no mi na “de re cho de la pro pie dad in dus -
trial”, y, por otra par te, el de re cho de au tor, en don de se en cuen -
tran pro te gi das las obras li te ra rias, cien tí fi cas, mu si ca les, de fo to -
gra fía, de ar qui tec tu ra, los pro gra mas de com pu ta ción, et cé te ra.
Con la ce le bra ción del TLCAN, las le gis la cio nes de los tres paí ses 
miem bros (Esta dos Uni dos, Mé xi co y Ca na dá) tien den a una ho -
mo ge nei za ción de su le gis la ción in ter na en vir tud de su ca pí tu lo
XVII, que es ta ble ce nor mas con cre tas pa ra los tres paí ses en ma -
te ria de pro tec ción de los de re chos de la PI. Pe ro el he cho de crear 
un es tán dar de pro tec ción no sig ni fi ca que ca da país ha ya per di do
su ju ris dic ción in ter na. En efec to, ca da país tie ne ju ris dic ción pro -
pia en ma te ria de IP, si bien su le gis la ción de be es tar ar mo ni za da
en el mar co del TLCAN, y en el ca so de que no sea así, el mis mo
TLCAN tie ne me ca nis mos de so lu ción de con tro ver sias.

Por otra par te, se ha ex pre sa do preo cu pa ción y ha ha bi do ex -
pe rien cias en Nor te amé ri ca de pér di da de in for ma ción, a tra vés
de Inter net, pro te gi da por el de re cho de la pro pie dad in dus trial.
Por ejem plo: se cre tos co mer cia les, pa ten tes, mar cas, y otro ti po
de in for ma ción, se cre ta o im por tan te de las em pre sas252 (y es to
se pue de ha cer ex ten si vo a otro ti po de or ga ni za cio nes, co mo la
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251  Por ejem plo, nues tra Cons ti tu ción, en su ar tícu lo 6o., la li mi ta en ca so
de que “se ata que la mo ral, los de re chos de ter ce ros, pro vo que al gún de li to o
per tur be el or den pú bli co”.

252  Tou sig nant, Da niel, “La Pré ven tion des Li ti ges par l’Adop tion d’u ne
Po li ti que Con cer nant le Cou rrier Élec tro ni que”, Entrac te, le Jour nal de la
Cham bre des No tai res du Que bec 5, 15 de mar zo de 1996, p. 14.

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/dSJ7ND



mis ma uni ver si dad). Esa pér di da se pue de oca sio nar de li be ra da -
men te; por ejem plo, ro bo de in for ma ción que se en vía por Inter -
net o bien por im pru den cia, al uti li zar se el Inter net co mo me dio
de co mu ni ca ción sin to mar en cuen ta que la in ter cep ta ción es fá -
cil y, por lo tan to, pe li gro sa. Por eso al gu nas em pre sas ca na dien -
ses han op ta do por es ta ble cer po lí ti cas o re glas de uti li za ción del 
Inter net. Pa ra su es ta ble ci mien to se par te de la idea de que es im -
po si ble el con trol to tal de Inter net, pues to que su uti li za ción, en
un pa ran gón con la co mu ni ca ción te le fó ni ca, es pri va da. Sin em -
bar go, tam bién se con si de ra que cuan do se utiliza para enviar
mensajes o participar en grupos de discusión se trata de una
comunicación pública, y el mundo entero puede interceptar y
participar en ella.

6. De re chos de au tor

Las vio la cio nes más fre cuen tes en la red son las que se re fie -
ren al de re cho de au tor. El de re cho de au tor se si gue apli can do
en Inter net. Tan to en Mé xi co co mo en Ca na dá (no pa sa lo mis -
mo en Esta dos Uni dos) se re co no ce que el de re cho de au tor se
di vi de o re co no ce los de re chos mo ra les y eco nó mi cos del au tor.
Tam bién en Mé xi co,253 Ca na dá254 y Esta dos Uni dos255 las obras
a que se re fie re el de re cho de autor estarán protegidas, aunque
no se hayan inscrito.

La pro tec ción de la Ley de Fe de ral del De re cho de au tor se re -
fie re, en Mé xi co, a to da obra de ca rác ter li te ra rio, cien tí fi co, téc -
ni co, ju rí di co, pe da gó gi co y di dác ti co, mu si cal, con le tra o sin
ella, et cé te ra; y es ta pro tec ción sur te efec tos cuan do “las obras
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253  Artícu los 7o. y 8o. de la Ley Fe de ral del De re cho de Au tor.
254  Véa se Gou dreau, Mis tra le, “Intro duc tion au droit d’au teur”, Re vue Gé -

né ra le de droit, Otta wa, núm.  22, 1991, p. 273-301.
255  En es te país, des pués del 1 de abril de 1989, to do lo que ha ya si do crea -

do pri va da men te es tá pro te gi do, in de pen dien te men te de que se ha ya ins cri to o
no; véa se Tem ple ton, Brad, Co py right Myths FAQ: 10 big myths about co py -
right ex plai ned.
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cons ten por es cri to, en gra ba cio nes o en cual quier otra for ma de
ob je ti va ción per du ra ble y que sea sus cep ti ble de re pro du cir se o
ha cer se del co no ci mien to pú bli co por cual quier me dio”.256 De
acuer do con es to, es cla ro que la in for ma ción que cir cu la por
Inter net está protegida por derechos de autor; lo mismo sucede
en Canadá y Estados Unidos.

Aho ra bien, ¿cuán do hay vio la ción del de re cho de au tor? En
el ca so del de re cho me xi ca no, se sub ra ya el ob je ti vo de lu cro. Si
hay ob je ti vo de lu cro, es ile gal to da re pro duc ción de las obras
pro te gi das por el de re cho de au tor. En los Esta dos Uni dos, el ob -
je ti vo de lu cro, en cam bio, no es re le van te; en con se cuen cia
cual quier uso o re pro duc ción sin au to ri za ción del au tor o del ti -
tu lar de los de re chos de au tor es una vio la ción; sin em bar go, hay 
una ex cep ción re co no ci da en la doc tri na del “uso jus to” (fair
use), que es el uso, sin au to ri za ción del au tor de una obra, con fi -
nes de in ves ti ga ción, edu ca ción, co men ta rios, pa ro dias y re por -
tes de no ti cias. En cam bio, el de re cho de au tor ca na dien se se
infringe cuando hay una reproducción total de un trabajo o
solamente en sus partes sustanciales.

Por su pues to, hay que to mar en cuen ta el ca so de las obras
que se en cuen tran ya en el do mi nio pú bli co, que se re fie re a que
la pro tec ción tem po ral que otor ga la ley a los de re chos eco nó mi -
cos ha ex pi ra do. En ese ca so no ha brá vio la ción del de re cho de
au tor. En Mé xi co, la vi gen cia del de re cho, en tér mi nos ge ne ra -
les, es de la vi da del au tor, y se ten ta y cin co años des pués de su
muer te,257 en Ca na dá y Esta dos Uni dos es cincuenta años
después de la muerte del autor.

Por úl ti mo, hay que ha cer no tar que las mis mas em pre sas de
pro- gra mas de com pu ta ción in tro du cen un con tra to de li cen cia
de di cho pro gra ma que per mi te su uti li za ción. Si el usua rio no
acep ta el con tra to, no pue de ac ce der a su uti li za ción. Co mo he -
mos vis to, in depen dien te men te de di cho con tra to, el pro gra ma es tá

INTERNET Y SU PROBLEMÁTICA JURÍDICA 181

256  Véa se ar tícu lo 7o. de la Ley Fe de ral del De re cho de Au tor.
257  Artícu lo 23.

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/dSJ7ND



pro te gi do por la ley. Aquí el con tra to jue ga un pa pel edu ca dor y
pre ven ti vo.

7. Cu rio sear en Inter net

Sin em bar go, la ori gi na li dad de la tec no lo gía di gi tal pre sen ta
pro ble mas que no se han re suel to to da vía en Esta dos Uni dos y
Ca na dá, co mo es el ca so de la ma te ria li za ción tem po ral y no au -
to ri za da de un tra ba jo so bre una pan ta lla de video, un mo ni tor de 
te le vi sión u otro apa ra to si mi lar; o bien, el ca so de la in ter pre ta -
ción de un frag men to de un au dio, et cé te ra, que no cons ti tu ya
una re pro duc ción per ma nen te del tra ba jo ni la re pro duc ción ma -
te rial de cual quier for ma; ¿es to es una co pia?, y en el ca so de
que lo sea, ¿es tá prohi bi do? Al res pec to, los ca na dien ses tie nen
la idea de que en ca so de “cu rio sear” (brow se), co mo se le lla ma
a es ta ac ti vi dad, el au tor es el que dice la última palabra. El debe 
determinar si constituye o no violación de su derecho de autor.

Creo que en lo que res pec ta a la le gis la ción me xi ca na ese he -
cho de sim ple men te “cu rio sear”, sin te ner ob je ti vos de lu cro
(que es don de la le gis la ción me xi ca na po ne el acen to, in sis to) no 
cons ti tu ye una vio la ción del de re cho de au tor, en su as pec to eco -
nó mi co. Ha bría que ana li zar el ca so con cre to pa ra de ter mi nar si
hay vio la ción en el ca so de los as pec tos mo ra les del de re cho de
au tor (por ejem plo, uti li zar información sin señalar fuentes o sin
darle crédito al autor).

En otras pa la bras, la in for ma ción que se en cuen tra en Inter net
es tá pro te gi da por el de re cho de au tor; no es bien mostrenco.

8. Los pro gra mas de com pu ta ción

Una gran preo cu pa ción de las em pre sas pro duc to ras de pro -
gra mas de com pu ta ción (soft wa re) es, pre ci sa men te, la fa ci li dad
y la fre cuen cia con que se pue den “pi ra tear”; es por eso que la
le gis la ción de ca si to do el mun do ha es ta ble ci do nor mas pro tec -
to ras de es tos pro gra mas. En Mé xi co, no fue has ta 1991 cuan do
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se re for mó la Ley Fe de ral de De re chos de Au tor, cuan do se in -
clu ye la pro tec ción de es tos pro gra mas, de acuer do con el ar tícu -
lo 7o. de la Ley Fe de ral del De re cho de Au tor; con la ex cep ción
de la co pia que pa ra su uso ex clu si vo co mo ar chi vo o res pal do
rea li ce quien ad quie ra la re pro duc ción au to ri za da de un pro gra -
ma de cómpu to.

VI. LA PRO PUES TA DE LOS ESTA DOS UNI DOS

A pe ti ción de los Esta dos Uni dos, en 1994 se pu bli có un do -
cu men to ela bo ra do por el Gru po de Tra ba jo so bre De re chos de
Pro pie dad Inte lec tual de la Fuer za de Ta reas pa ra la Infraes truc -
tu ra de la Infor ma ción. Este do cu men to, que po pu lar men te se
co no ce co mo Green Pa per, fue ela bo ra do por un gru po de tra ba -
jo ba jo la pre si den cia y di rec ción del ju ris ta Bru ce A. Leh man258

y se re fie re a la es truc tu ra ju rí di ca del pro yec to del go bier no es -
ta dou ni den se de no mi na do Na tio nal Infor ma tion Infras truc tu re
(NII) tam bién co no ci do co mo Infor ma tion su per high-ways. El
Green Pa per plan tea una de fi ni ción de con cep tos cla ves co mo el
de “trans mi tir” (trans por tan los ar chi vos que alo jen obras, pro -
duc cio nes o in ter pre ta cio nes des de los ban cos de da tos has ta el
do mi ci lio de los usua rios fi na les, por me dio de las au to pis tas de
la in for ma ción) y que és ta se con si de re una for ma de pu bli ca -
ción, co mo un mo do po si ble de dis tri bu ción de ejem pla res y de
re pro duc ción de co pias; co mo una for ma de im por ta ción, y se
su gie re que no se apli que la doc tri na de la “pri me ra ven ta” a las
re pro duc cio nes ori gi na les en es te ti po de pu bli ca ción (la “pri me -
ra ven ta” pri va al ti tu lar de los de re chos de au tor del con trol so -
bre ejem pla res des pués de su pri me ra ena je na ción).259
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258  Al res pec to, véa se Mi lle, Anto nio, “La au to pis ta de in for ma ción y la
pro pie dad in te lec tual en el Green Pa per es ta dou ni den se”, De re chos de la Alta
Tec no lo gía, vol. VII, núm. 75, no viem bre de 1994, pp. 12-20.

259  Idem.
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Se re fie re tam bién al re co no ci mien to le gal de las pro tec cio nes 
de ca rác ter téc ni co (por me dio de pro gra mas de com pu ta ción o
el mis mo hard wa re) de las obras que circulen en la red.

Se ha bla tam bién de una se ña li za ción que iden ti fi que al ti tu lar 
de los de re chos de au tor y en don de se es pe ci fi quen los tér mi nos 
y con di cio nes en que pue de usar se el bien; asi mis mo, se re co -
mien da la pro tec ción jurídica de esa señalización.

Asi mis mo, el Green Pa per se ade lan ta a la ten den cia de que la 
pro duc ción mu si cal cir cu le pro fu sa men te por Inter net, y pro po ne 
que se pro te ja a los pro duc to res con ce dién do les de re chos y re ga -
lías por su uti li za ción en la red. Al mis mo tiem po, se re co mien da 
que se man ten ga el uso jus to (fair use) re co no ci do por la le gis la -
ción es ta dou ni den se (Co py right Act) a fa vor de los in ves ti ga do -
res y es tu dian tes.

En su ma, los Esta dos Uni dos, una de las po ten cias tec no ló gi -
cas, se ade lan ta a pre ver (por lo me nos a pro po ner) la re gu la ción
de un fe nó me no tec no ló gi co co mo Inter net, me dian te su do cu -
men to Green Pa per.

A es ta pro pues ta hay que su mar otros es fuer zos co mo el rea li -
za do en tre 1993 y 1994, cuan do a ini cia ti va del Con se jo Eu ro peo
se ela bo ró y se pre sen tó el re por te “Eu ro pe and the Glo bal Infor -
ma tion So ciety/Re com men da tions to the Eu ro pean Coun cil”, que
fre cuen te men te se le co no ce co mo Ban ge mann Re port.260 Lo ideal 
es que, to man do en cuen ta la de glo ba li dad Inter net, to dos los
Esta dos par ti ci pen en la bús que da de for mas de re gu la ción y se
su men esos es fuer zos co mo el es ta dou ni den se y el eu ro peo.

VII. ¿RE GU LAR LA RED?

En los úl ti mos años Inter net se ha con ver ti do en una ins tru -
men to de co mu ni ca ción esen cial a to dos ni ve les, y su uso se ha
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260  Véa se Ha ller, Albrecht, “Pro tec ting aut hors’ rights in the in for ma tion
so ciety: the Eu ro pean ap proach”, Ninth Inter na tio nal Con fe ren ce on Cul tu ral
Eco no mics, Bos ton, 9 de ma yo de 1996. 
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en tro ni za do en to dos los as pec tos de la vi da de una so cie dad mo -
der na. Los mis mos go bier nos ba san su mo der ni za ción en la crea -
ción de sis te mas de co mu ni ca ción efi ca ces (se ha bla de que la
red se ha con ver ti do en un lu gar im por tan te de en cuen tro, de
pro por cio nar in for ma ción en tre los ad mi nis tra do res y los ad mi -
nis tra dos; es de cir, en tre el go bier no y los ciu da da nos); ade más,
de que es un cam po abier to pa ra la ex pre sión, la co mu ni ca ción y
la in for ma ción de los ciu da da nos. Pa ra ellos, la red de re des es
una con quis ta so cial que re cha za to da re gu la ción. El co mer cio a
tra vés de la red es tá to man do car ta de na tu ra li za ción, y, por su -
pues to, tam bién se han ma ni fes ta do in ten tos de con tro lar la co mo 
par te de po lí ti cas he ge mó ni cas (el soft po wer).261 De pla no es un
fe nó me no todavía de largo alcance, que en la medida en que la
ciudadanía tenga mayor acceso a las computadoras se verá un
mayor impacto social. 

Pe ro ac tual men te no hay du da de que Inter net es la red de co -
mu ni ca ción de ma yor ve lo ci dad en cre ci mien to, en la his to ria de
la hu ma ni dad. Es la co lum na ver te bral de la re vo lu ción de la in -
for ma ción, en la cual la dis tri bu ción de ca pi tal in te lec tual y de
in for ma ción en la for ma de pro duc tos de in for ma ción di gi ta li za -
da se ha con ver ti do en la esen cia de la eco no mía, y po ne en en -
tre di cho los con cep tos tra di cio na les de tiem po, es pa cio, pro pie -
dad y de lo “fí si co” (la rea li dad vir tual). To do es to nos lle va a lo
que se ha de no mi na do por al gu nos teó ri cos co mo “so cie dad de
la in for ma ción”.262
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261  Véa se Pa la cios Cha rrón, Ro lan do, La te la ra ña cul tu ral en Amé ri ca La -
ti na y Mé xi co: opor tu ni da des y de sa fíos, Mé xi co, UNAM-FONCA, 2000.

262 La “so cie dad de la in for ma cion” es pro duc to de la era de la in for ma ción, 
en la cual la in for ma ción es tá al ta men te va lo ra da y lle ga a ser im por tan te y do -
mi nan te en el mer ca do de la eco no mía del co no ci mien to. Ade más, se ca rac te ri -
za por que el co no ci mien to es una bien in tan gi ble, por lo cual se pro du ce un
cam bio en su ma ne jo, en su ad mi nis tra ción y co mer cia li za ción. To do es to se
con tras ta con la so cie dad in dus trial, en don de los bie nes tan gi bles son y fue ron
el cen tro del in ter cam bio co mer cial. Fitz ge rald, Brian y Fitz ge rald, Anne,
Cyber law,  Aus tra lia,  But ter worths, Le xis Ne xis, 2002, p. 34.
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Co mo vi mos, el fun cio na mien to y la uti li za ción de la red de
re des ya es ta plan tean do una se rie de pro ble mas que de man dan
su re gu la ción. Ya la doc tri na ju rí di ca vie ne dis cu tien do en los
úl ti mos años so bre las di fe ren tes pos tu ras que se de ben to mar
fren te a la red, y tam bién los Esta dos han da do pa so, co mo tam -
bién he mos visto, sobre la regulación de Internet. 

Las pos tu ras que se han plan tea do en Inter net se pue den re du -
cir a las si guien tes:

— Una au to rre gu la ción por los mis mos usua rios.
— Una ci ber-anar quía.
— Una re gu la ción a ni vel in ter na, den tro de los Esta dos.
— Una re gu la ción a ni vel in ter na cio nal de coo pe ra ción.
— O de pla no, crear una Lex Inter net, to tal men te nue va. 

Au na do al de sa rro llo su ma men te di ná mi co de las tec no lo gías
de la in for ma ción, que cons tan te men te es tá bus can do nue vas for -
mas de crear res pues tas tec no ló gi cas que den se gu ri dad en la
red, en la prác ti ca po de mos ver que to das es tas posturas se han
venido aplicando. 

Los usua rios han es ta do re gu lan do su ac tua ción por nor mas
ju rí di cas tra di cio na les, co mo los con tra tos a los que se su je tan
los que quie ran uti li zar la red, y ade más por nor mas que mu chas
ve ces res pon den a un ti po de nor mas, que no es tric ta men te son
ju rí di cas, co mo las re glas de las bue nas cos tum bre en la red, con
san cio nes que se crean con ayu da tam bién de la mis ma tec no lo -
gía. Al mis mo tiem po hay un cier to gra do de anar quía. Pe ro pre -
ci sa men te es te es pa cio es el que el Esta do ha tra ta do de re gu lar
con sus nor mas in ter nas de ca rác ter ci vil, co mer cial, de PI, ad mi -
nis tra ti vo, et cé te ra, nor mas que so la men te tie nen una va li dez te -
rri to rial li mi ta da por las fron te ras es ta ta les; pe ro al fi nal de
cuentas son las nor mas más efec ti vas por que es tán acom pa ña das
por la ac ción coer ci ti va del Esta do en ca so de in cum pli mien to.
Tam bién, ya se han ma ni fes ta do in ten tos, por lo me nos en ma te -
ria de de re chos de la PI, de re gu lar a ni vel in ter na cio nal por me -
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dio de tra ta dos in ter na cio na les los de re chos de los crea do res so -
bre las obras que cir cu len en la red. 

Es atrac ti va tam bién la idea de crear una Lex Inter net, es de cir 
una ju ris dic ción pa ra el cybers pa ce, y de esa ma ne ra, tra tan do a
es te es pa cio co mo un en te se pa ra do, se pue de for ta le cer el de sa -
rro llo del de re cho de la PI y de otras le yes ade cua das so la men te
pa ra es te me dio. En rea li dad, es to se es tá dan do, y los Esta dos ya 
es tán em pe zan do a dic tar nor mas in ter nas y dic tan do sen ten cias
que van cons ti tu yen do un acer vo ju rí di co in ter na cio nal que pue -
de ser apli ca do por la vía de la cos tum bre in ter na cio nal. Lo que
fal ta es la la bor de ju ris tas es pe cia li za dos que em pie cen a te jer
ese tra je a la medida de Internet tomando material de lo que
resulte de la actuación de los Estados. 

Pe ro, in de pen dien te men te de to do eso, la cues tión do mi nan te
en la doc tri na es si se le da más o to tal én fa sis a la re gu la ción por
los Esta dos o bien se bus ca una pos tu ra es tric ta men te in ter na cio -
nal. La pri me ra se ba sa en la so be ra nía es ta tal, ayu da da por el de -
sa rro llo tec no ló gi co (la tec no lo gía ac tual men te ya pue de iden ti fi -
car geo grá fi ca men te a los usua rios) y en su ca pa ci dad de coer ción, 
que to da vía man tie ne en lo in ter no una res pues ta a la re gu la ción
de la red.263 La pos tu ra in ter na cio na lis ta con fía en la ne ce si dad y
la bue na vo lun tad de los Esta dos por crear nor mas que re gu len a
to dos los usua rios. 

Aho ra bien, re fi rién do me a los es fuer zos in ter nos e in ter na cio -
na les más des ta ca dos en la doc tri na por re gu lar la red, pue do men -
cio nar que Ale ma nia adop tó en 1997 una le gis la ción Inter net que
es tá com pues ta de una se rie cuer pos nor ma ti vos: de la le gis la ción
fe de ral so bre los nue vos me dios de co mu ni ca ción; el Esta tu to Fe -
de ral so bre los Ser vi cios de Infor ma ción y Co mu ni ca ción; el Esta -
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263 Gold mith, Jack, “Uni la te ral Re gu la tion of the Inter net: a Mo dest De fen -
ce”, Eu ro pean Jour nal of Inter na tio nal Law, Oxford, vol. 11, núm. 1, mar zo de 
2000, p. 140; tam bién se re co mien da en ese mis mo nu me ro Ben kley, Yo chai,
“Inter net Re gu la tion: a Ca se Study in the Pro blem of Uni la te ra lism”, Eu ro pean 
Jour nal of Inter na tio nal Law, Oxford, vol 11, núm. 1, mar zo de 2000, pp.
171-185.
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tu to so bre Te le ser vi cios; el Acuer do-Inte res ta tal de Me dia ser vi -
ces, que es tá acep ta da por los Esta dos (Länder); el Acta Fe de ral
de Fir ma Elec tró ni ca; que fue la pri me ra ley en el mun do so bre la
fir ma elec tró ni ca. A es ta le gis la ción se le adi cio na la le gis la ción
co mún ale ma na, co mo la le gis la ción pe nal y ci vil.264 

Ade más, es muy co no ci do, co mo un pre ce den te ju ris pru -
dencial in ter na cio nal, el fa llo dic ta do por Mu nich Lo wer Court en
1998 en el ca so Com pu ser ve, y en el cual se de cla ró cul pa ble a su
di rec tor, Fe lix Somm, de ha cer ac ce si ble a los usua rios de la red el
con te ni do prohi bi do por la ley (por no gra fía in fan til, por ejem plo), y 
lo sen ten ció a una sus pen sión de su ser vi cio por dos años.

A es ca la eu ro pea, des pués del Ban ge mann Re port, tam bién po -
de mos en con trar, en la se gun da par te de la dé ca da de los años no -
ven ta, in ten tos de re gu lar la Red, so bre to do con di rec ti vas di ri gi -
das a re gu lar so bre fir ma di gi ta les y so bre co mer cio elec tró ni co. 

En Esta dos Uni dos tam bién des ta can dos le yes im por tan tes: la
US, Com mu ni ca tions De cency Act de 1996, y la Di gi tal Mi llen -
nium Co py right Act, de 1998. Pe ro so bre to do se des ta ca la la bor
de la Inter na tio nal So ciety (ISOC), que tie ne su ba se en los Esta -
dos Uni dos y que es tá en car ga da de la in fraes truc tu ra, los es tán da -
res téc ni cos de Inter net. La ISOC tie ne miem bros in di vi dua les y
de or ga ni za cio nes de to do el mun do. Otra de las mi sio nes de la
ISOC es pro mo ver una cul tu ra Inter net, ba sa da en el sen ti do del
au to go bier no y en un con sen so ge ne ral.

VIII. LOS NOMBRES DE DOMINIO Y EL ICANN

El ori gen del Inter net Cor po ra tion for Assig ned Na mes and
Num bers (en ade lan te ICANN) se en cuen tra en los pa pe les de
co lo res de los Esta dos Uni dos. En efec to, en ene ro de 1998 el
go bier no de los Esta dos Uni dos pu bli có el Green Pa per de no mi -
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264 Véa se Ma yer, Franz C., “Eu ro pe and the Inter net: the Old Word and the
New Me dium”, Eu ro pean Jour nal of Inter na tio nal Law, Oxford, vol. 11, núm.
1, mar zo de 2000, pp. 149-169.
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na do A Pro po sal to Impro ve Tech ni cal Ma na ge ment of Inter net
Na mes and Addres ses, que tie ne co mo uno de sus ob je ti vos con -
ce der a una em pre sa de ca rác ter no lu cra ti vo, crea da de acuer do
con el de re cho es ta dou ni den se, el con trol de los NsD (nom bres
de do mi nio den tro de la red). En oc tu bre de 1998, en una reu -
nión que al gu nos la de no mi nan co mo Con ven ción Cons ti tu cio -
nal de Inter net”, se dio el pri mer pa so pa ra apli car el Green Pa -
per: se creó el ICANN, co mo una en ti dad pri va da, su je ta a las
le yes de Ca li for nia, con fi nes no co mer cia les, que tie ne co mo
ob je ti vo ad mi nis trar y re gu lar los nom bres de do mi nio (NsD)
den tro de la red. 

Co mo sa be mos, los NsD atri bu yen una es pe cie de iden ti dad
den tro de la red y sir ven co mo una ru ta ne ce sa ria pa ra la trans -
mi sión de in for ma ción den tro de ella. El sis te ma de NsD tie ne
dos ni ve les (Top-Le vel y el Do main-TLDs). Ade más del có di go
del país (por ejem plo “mx” en el ca so de Mé xi co), hay uno de
ni vel ge né ri co, que se re fie re a los do mi nios sin iden ti fi ca ción
na cio nal, re fi rién do se a una ac ti vi dad es pe ci fi ca (por ejem plo:
“com”, pa ra los usua rios del co mer cio; “org”, para las
organizaciones de carácter no lucrativo, etcétera). 

Los eu ro peos to ma ron con mu cho re ce lo el Green Pa per, ya
que vie ron en él el in ten to de los es ta dou ni den ses de con tro lar
ellos mis mos la red, y lo re cha za ron con el ar gu men to ló gi co de
que la red aho ra es glo bal, y no es de na die, me nos de los es ta -
dou ni den ses. En reac ción a la pos tu ra eu ro pea, en ese mis mo
año, pe ro en ju nio de 1998, el go bier no de los Esta dos Uni dos
re vi só la ver sión del Green Pa per y pu bli có otro nue vo en la for -
ma de Whi te Pa per, pe ro en don de, en esen cia, se man tu vie ron
los ele men tos esen cia les del Green Pa per.

Des pués de una con sul ta in ter na cio nal, en 1999 la OMPI reac -
cio nó a la pro ble má ti ca de los nom bres de do mi nio y la PI, con
un Re por te so bre Nom bres de Do mi nio en el cual se tra ta de lu -
char con tra los que re gis tran nom bres de do mi nio to ma dos de las 
mar cas co no ci das con la fi na li dad de re ven der los pos te rior men te.
La OMPI se in cli na por re co no cer de re chos a los ti tu la res de las
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mar cas y prohi bir de esa ma ne ra el re gis tro co mo nom bres de
do mi nio en Inter net. Esta pos tu ra es muy tras cen den te por que
sig ni fi ca, ni más ni me nos, que ex ten der el va lor del de re cho de
la PI a los NsD, en con tra de la opi nión de al gu nos que con si de -
ran que no hay que con ta mi nar las áreas: la PI se re fie re a las
mar cas, y lo que ha ce el ICANN, sin ser au to ri dad, es re gis trar
nom bres de do mi nio, y no pre juz gar so bre de re chos de la PI, lo
cual en la prác ti ca es muy dis cu ti ble, pe ro en de re cho se pro du -
cen una se rie de con cep tos que por ser nue vos rom pen los
esquemas. 

De cual quier ma ne ra, se man tie ne a ICANN co mo la au to ri -
dad más im por tan te a pe sar de los re ce los man te ni dos por los eu -
ro peos que su gie ren un tra ta do in ter na cio nal en don de se fa cul te
al ICANN a rea li zar las fun cio nes que ya de fac to realiza.

IX. LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR Y OTROS

INTENTOS DE REGULACIÓN

Por lo que se re fie re a Mé xi co, ya la Ley Fe de ral del De re cho
de Au tor de 1996 ha reac cio na do an te el fe nó me no de Inter net y
se pre vé la pro tec ción de las obras que cir cu lan en la red. Por
ejem plo, el ar tícu lo 27 con ce de al ti tu lar del de re cho pa tri mo nial 
“la fa cul tad de au to ri zar o prohi bir la re pro duc ción, pu bli ca ción,
edi ción o fi ja ción ma te rial de una obra en co pias o ejem pla res,
efec tua da por cual quier me dio ya sea im pre so, fo no grá fi co, grá -
fi co, plás ti co, au dio vi sual, in cluído el elec tró ni co u otro me dio
de la te le co mu ni ca ción, y la trans mi sión o re trans mi sión por ca -
ble, fi bra óp ti ca, mi croon das, vía sa té li te o cual quier me dio
aná lo go” (las cur si vas son nues tras). Por otra par te, el ar tícu lo
16, frac ción VI de la mis ma ley me xi ca na, en tien de por re pro -
duc ción “la rea li za ción de uno o va rios ejem pla res de una obra,
de un fo no gra ma o de un vi deo gra ma, en cual quier for ma tan gi -
ble, in clu yen do cual quier al ma ce na mien to per ma nen te o tem po -
ral por me dios elec tró ni cos, aun que se tra te de la rea li za ción bi -
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di men sio nal de una obra tri di men sio nal o vi ce ver sa” (las
cur si vas son nues tras). Ade más, con una re for ma he cha al Có di -
go Pe nal Fe de ral en 1999, las san cio nes pa ra las vio la cio nes a
los de re chos de au tor se in cre men ta ron.265 

Apar te de es to, en el año 2000, co mo su ce dió en Ale ma nia,
te ne mos to do un pa que te le gis la ti vo des ti na do a re gu lar el fe nó -
me no del co mer cio en la red. En efec to, en vir tud del cre ci mien -
to de la im por tan cia del co mer cio elec tró ni co por la red, el 15 de 
di ciem bre de 1999 se pre sen tó una ini cia ti va al Con gre so de la
Unión en la que se pro pu sie ron mo di fi ca cio nes al 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; el Có di go Fe de ral de Pro ce di mien tos
Ci vi les; el Có di go de Co mer cio y la Ley Fe de ral de Pro tec ción al
Con su mi dor. El 29 de abril de 2000 di chas ini cia ti vas de re for ma
fue ron apro ba das por el Con gre so. Las mo di fi ca cio nes son de
gran im por tan cia, ya que se re fie ren al re co no ci mien to del uso
de me dios elec tró ni cos pa ra la rea li za ción de ac tos de co mer cio,
to man do en cuen ta sus ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas del co mercio
den tro de un me dio vir tual co mo la red: la ex pre sión de la vo lun -
tad de las par tes, eje cu ción y re gu la ción de ac tos mer can ti les y la 
va li dez de los da tos trans mi ti dos y de los me dios uti li za dos pa ra
tal efec to. Apar te de es ta ley se apro bó una Ley de Fir mas Di gi -
ta les.266
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265 Véa se Ló pez Pa nia gua, Ma ría Elsa, “Inter net. De sen re dan do los de re -
chos de au tor”, Re vis ta Me xi ca na del De re cho de Au tor, Mé xi co,  año 1, vol.
1, núm. 1, abril-ju nio de 2001, pp.25-27; Que ve do Be llo, Oli via, “¿Se apli ca la 
LFDA en el ci be res pa cio?”, Re vis ta Me xi ca na del De re cho de Au tor, Mé xi co,
abril-ju nio, año 1, vol. 1, núm. 1, Mé xi co, 2001, p. 28.

266 La pro pia ley de fi ne lo que es la fir ma elec tró ni ca: “son los da tos en for -
ma elec tró ni ca con sig na dos en un men sa je de da tos, o ad jun ta dos o ló gi ca men -
te aso cia dos al mis mo por cual quier tec no lo gía, que son uti li za dos pa ra iden ti -
fi car al fir man te en re la ción con el men sa je de da tos e in di car que el fir man te
aprue ba la in for ma ción con te ni da en el men sa je de da tos, y que pro du ce los
mis mos efec tos ju rí di cos que la fir ma au tó gra fa, sien do ad mi si ble co mo prue ba 
en jui cio”.
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Tam bién a ni vel in ter na cio nal es per cep ti ble un mo vi mien to
pa ra re gu lar el co mer cio elec tró ni co, que ese se ha ma ni fes ta do en
el do cu men to de las Na cio nes Uni das so bre una Ley Mar co de
Co mer cio Elec tró ni co. En 1996, la Co mi sión de las Na cio nes
Uni das pa ra el De re cho Mer can til Inter na cio nal (CNUDMI), ór -
ga no de las Na cio nes Uni das en car ga do de fo men tar la ar mo ni -
za ción y uni fi ca ción del de re cho mer can til in ter na cio nal, adop tó
la Ley Mo de lo so bre Co mer cio Elec tró ni co. De acuer do con la
mis ma ley, su ob je to prin ci pal:

es fa ci li tar el co mer cio elec tró ni co ofre cien do un con jun to de re -
glas in ter na cio nal men te acep ta bles que pue dan ser em plea das por 
los Esta dos en la san ción de le gis la ción pa ra su pe rar los obs tácu los
e in cer ti dum bres ju rí di cas que exis tan en re la ción con el uso de
me dios de co mu ni ca ción elec tró ni cos en el co mer cio in ter na cio -
nal. Tam bién ofre ce a los co mer cian tes di rec tri ces pa ra eli mi nar
al gu nas de las ba rre ras ju rí di cas al co mer cio elec tró ni co al pre pa -
rar acuer dos con trac tua les.267

La Ley Mo de lo so bre Co mer cio Elec tró ni co es el pun to de par -
ti da o el mar co pa ra la adop ción de le gis la cio nes na cio na les. Pre -
ci sa men te las re for mas me xi ca nas del año 2000 en ma te ria de co -
mer cio elec tró ni co se ba sa ron en la Ley Mo de lo en ma te ria de
co mer cio elec tró ni co de la CNUDMI.

Los in ten tos in ter na cio na les en ca mi na dos a pro te ger los de re -
chos de au tor se han con cre ti za do en dos ins tru men tos apro ba dos 
en 1996: el Tra ta do de la OMPI so bre De re chos de Au tor y el Tra -
ta do de la OMPI so bre Inter pre ta ción o Eje cu ción y Fo no gra mas. 

En ge ne ral, los de re chos de au tor, en su ma ni fes ta ción de de -
re chos pa tri mo nia les y mo ra les, es tán pro te gi dos en la red; asi -
mis mo, los por ta les y las pá gi nas elec tró ni cas de Inter net tie nen
una pro tec ción por la le gis la ción na cio nal; sin em bar go, hay que
de cir que las obras, en vir tud de las ca rac te rís ti cas de la red, su -
fren de una gran vul ne ra bi li dad. Lo mues tra el fe nó me no Naps -
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ter que es un pro gra ma que per mi tía com par tir gra tui ta men te ar -
chi vos MP3 con cual quier otro usua rio que es tu vie ra en Inter net
y tu vie ra ac ti va do el pro gra ma. Ante la de man da ju di cial de va -
rios au to res por vio la ción al co py right, la Cor te de San Fran cis -
co, en el año 2000, dic tó un sen ten cia obli gan do el cie rre de
Naps ter pe ro la de fen sa ju di cial y la sim ple uti li za ción de la tec -
no lo gía (los usua rios re nom bra ron los ar chi vos) hi cie ron que los
vio la do res de la le ga li dad que daran a sal vo de per se cu ción ju di -
cial268. Por lo tan to, se ne ce si ta de nue vas ideas que for ta lez can
los de re chos de au tor y que to men en cuen ta las ca rac te rís ti cas
tan pe cu lia res de la red de re des. Por ejem plo, Hu go Ras cón
Ban da pro po ne que sean las em pre sas te le fó ni cas las que se ha -
gan car go de pa gar el de re cho de au tor, ya que por su vía se es tá
ex plo tan do la red, y por ella cir cu lan aho ra las obras pro te gi das
por de re cho de au tor.269 Por supuesto, esta solución es parcial,
pero es un ejemplo de que ante las nuevas tecnológicas se
requieren nuevas ideas de protección y de compensación a los
creadores. 

 En tér mi nos ge ne ra les, las ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas de la red 
de re des, que es el Inter net, cons ti tu yen un re to pa ra su re gu la -
ción. Evi den te men te, las nor mas ju rí di cas exis ten tes son in su fi -
cien tes pa ra dar le una res pues ta a to da la pro ble má ti ca que pre -
sen ta; sin em bar go, eso no sig ni fi ca que no ha ya una res pues ta
ju rí di ca en la nor ma ti va exis ten te. Aun que in su fi cien te, la
normativa existe, como un traje fuera de medida.
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268 Lu na Gra je da, Ra fael, “Naps ter. Co mo Ver da de ro ga to, con sie te vi das”,
Re vis ta Me xi ca na del De re cho de Au tor, Mé xi co, año 1, vol., 1, núm. 1, abril-ju -
nio de 2001, pp. 18-22.

269 Va rios au to res, “Tec no lo gía y crea ción”, Re vis ta Me xi ca na del De re cho
de Au tor, Mé xi co, año 1, vol. 1, nú me ro es pe cial, no viem bre de 2001, p. 23.
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Mien tras no se den res pues tas ju rí di cas glo ba les, co mo glo bal
es el fe nó me no Inter net, las res pues tas son re gu la cio nes lo ca les
in ter nas, que fun cio nan co mo me di das edu ca ti vas a los usua rios,
aler tán do los con tra po si bles vio la cio nes de la nor ma ti va exis ten -
te y que ade más pue den coe xis tir con me di das normativas
internacionales, como po de mos ver.
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