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Bogotá, 16 de septiembre de 2014 
 
 
Honorables Magistrados y Magistradas 
 
Corte Constitucional 
M.P. María Victoria Calle  
Ciudad 
 
 

Ref. Intervención en el proceso T-4296509. Acción de tutela instaurada por Leidy 
Hernández Caballero contra la Casa editorial El Tiempo. 

 

Nosotras, Carolina Botero Cabrera y Amalia Toledo, Coordinadora General y Coordinadora de 
Proyectos especiales del Grupo Derecho, Internet y Sociedad de la Fundación Karisma 
respectivamente, identificadas como aparece al pie de nuestras firmas procedemos a presentar 
ante ustedes nuestro concepto sobre el tema de la referencia atendiendo a la amable la 
solicitud que nos fuera presentada. 

 

Introducción 

Más allá de los desafíos que plantea el caso de la referencia en relación con la tensión entre 
los derechos a la libertad de expresión y a la intimidad, el caso plantea unos retos especiales 
para la Corte en relación con Internet. Creemos que el mejor aporte que la Fundación Karisma 
puede hacer en este contexto es el de resaltar el muy particular entorno tecnológico respecto 
del que deberá pronunciarse la Corte. Un entorno cuyas características afectan e impactan el 
ejercicio de derechos fundamentales en formas que no son las mismas del mundo análogo. 
Creemos que Internet no es un territorio sin ley. El marco jurídico aplica a esta Red como lo 
hace en el mundo análogo. Sin embargo, no es posible hacer extensivo a Internet ese marco 
sin considerar sus particularidades y dimensionar las afectaciones más allá de los casos 
particulares. 

La presente intervención de la Fundación Karisma se concentra, entonces, en explicar la 
tecnología disruptiva de Internet, que ha conseguido modificar ostensiblemente realidades 
sociales, como también ha reconfigurado el terreno jurídico. De modo que, casos como el de la 
referencia no se pueden ver exclusivamente desde la tradicional tensión entre esos derechos 
sino que se debe, además, proteger el potencial democratizador de Internet y para ello es 
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importante pensar en temas como el principio de neutralidad de la red y ser consciente de que 
las decisiones que se tomen sobre los intermediarios que las facilitan afectan su estructura. 

 

¿Cómo funciona Internet?  

Internet tiene su origen en un proyecto del Departamento de Estado de los Estados Unidos (en 
la década de los 60), que buscaba un sistema de comunicaciones entre computadores 
conectados a una red descentralizada. Muy pronto ese sistema fue utilizado y desarrollado por 
varias universidades e instituciones académicas y gubernamentales estadounidenses para la 
investigación y la comunicación. A partir de ahí su desarrollo ha sido imparable.  

Internet es un sistema mundial de redes de computadores interconectados, es decir, una “red 
de redes”.1 Cuando dos o más dispositivos electrónicos se conectan entre sí, para poder 
comunicarse, pasan a formar parte de una red, son nodos de conexión (ver Gráfico 1). Así, 
Internet es la interconexión a escala global de esas redes. En sí misma, la red no contiene 
información, pues, eso solo un medio de transporte para la información almacenada en 
archivos o documentos en otros dispositivos.  

Gráfico 1. Red de computadores2 

 
 

De otra parte, Internet está compuesto de un gran número de dispositivos distribuidos por todo 
el mundo y conectado por diversos medios.3 Su arquitectura nos permite distinguir entre 
                                                
1 En un video de 2013, RedPaTodos y Fundación Karisma hicieron un esfuerzo por explicar el tema de 
Internet en un video que puede conocerse en https://www.youtube.com/watch?v=wO2OzM3dnik.    
2 EDRi (s.f.). ¿Cómo funciona Internet?. The EDRi Paper. 3a. edición, p. 3. Recuperado en 
http://www.edri.org/files/paper03_20120725_02_esp.pdf.  
3 Peña Ochoa, P. (2013). ¿Cómo funciona Internet? Nodos críticos desde una perspectiva de los 
derechos. Guía para periodistas. Chile: ONG Derechos Digitales, p. 7. Recuperado en 
https://www.derechosdigitales.org/wp-content/uploads/Como-funciona-internet-ebook.pdf.  
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diferentes capas: (1) la de infraestructura física, (2) la de estándares y servicios técnicos, y (3) 
la de estándares de contenidos y aplicaciones.   

La capa de infraestructura física es aquella por la que se transporta Internet. Por decirlo de otra 
manera, es el conjunto de antenas, satélites, cables convencionales o de fibra óptica, entre 
otros. Esta maraña de cables y equipos permite que, por ejemplo, dos computadores situados 
en diferentes lugares de la red tengan un canal virtual de comunicación.  

La siguiente capa es la de estándares y servicios técnicos, “que contiene la infraestructura que 
hace funcionar Internet, donde toma forma y se transportan sus datos”.4 Aquí se determinan las 
reglas de tráfico de los datos que viajan por  Internet, es decir, el lenguaje que se utilizará para 
que los dispositivos puedan comunicarse entre sí. Ese lenguaje se conoce como protocolo, un 
conjunto de reglas que nos dicen cómo tienen que viajar los datos por Internet. El estándar de 
Internet es el protocolo TCP/IP, que funciona como un mercado único sin barreras físicas, 
técnicas o nacionales.  Es decir, permite que en el mar de dispositivos de clases muy diferentes 
con hardware y software incompatibles puedan comunicarse entre sí.  

El TCP/IP es una aplicación de dos capas. Por un lado, la Transmission Control Protocol (TCP) 
encargada de manejar la forma cómo se envían los datos por Internet. Esta capa permite que la 
información viaje por Internet en pequeños paquetes de datos, que se unifican al llegar a su 
destino final luego de la reactivación del protocolo TCP, que en este caso se ocupa de revisar 
la suma de los paquetes con la información original. En resumidas cuentas, el protocolo TCP se 
encarga de verificar cómo se dividen, se envían y se unen los paquetes de datos, colocando 
cada paquete en un sobre IP. El IP (siglas para Internet Protocol), por su parte, cuida que los 
paquetes de datos lleguen a la dirección de destino correcta, en donde serán unificados.  

Antes de su llegada, los paquetes de datos pasan por diferentes routers (aparatos encargados 
de transportar datos a través de Internet), que se ocupan de examinar la dirección de los 
mismo para que lleguen correctamente a su destino final. Esto es posible porque cada paquete 
tiene una cabecera con información sobre su origen y su destino  (dirección del destinatario y 
del remitente). 

Lo anterior puede ejemplificarse en la siguiente analogía: 

Enviar información por Internet usando el protocolo IP es como mandar por correo  
postal las páginas de un libro en muchos sobres distintos. Todos los sobres tienen la  
misma dirección del remitente y la misma dirección del destinatario. Aunque algunos 
sobres viajen por mar y otros por aire, tarde o temprano todos llegarán a su destino 
previsto y el libro podrá ser encuadernado de nuevo. Da lo mismo que la página 1 llegue 
después que la 47.5 

Cualquier computador conectado a Internet cumple los protocolos TCP/IP para enviar y/o 
recibir información. Asimismo, cualquier desarrollador puede inventarse un nuevo protocolo y 
usarlo en Internet, con la única condición de que el formato sea uno estándar que permita el 
intercambio de datos. También existen protocolos de Internet que distinguen según el tipo de 
comunicación: SMTP para enviar correos electrónicos, HTTP para acceder a sitios web y Peer-
to-Peer (P2P) para compartir archivos con muchas personas, etc. Esta característica de 

                                                
4 Ibid, p. 14. 
5 EDRi op. cit., pp. 3-4.  
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Internet es posible debido al carácter abierto del mismo, permitiendo desarrollos e innovaciones 
constantes y continuas. En este sentido, vale resaltar que cualquier restricción de la 
transparencia de Internet —en cuanto a que todos saben cómo funciona y cualquiera puede 
unirse usando los estándares y protocolos sin pedir permiso—, indefectiblemente, tiene como 
consecuencias limitar su inmenso potencial de evolución. 

El uso universal de un protocolo único para todas las comunicaciones, a su vez, tiene varias 
ventajas. Los routers no necesitan ser programados en función del tipo de dato, ni tampoco 
tienen que tener información sobre los datos que transporta. Mientras el protocolo usado sea el 
IP, lo único que tienen que leer es aquello que, siguiendo la analogía antes utilizada, aparece 
en el sobre para poder entregar el mensaje, tal cual lo hace el cartero que reparte cartas. 

Esta característica otorga una serie de atributos a Internet, a saber: (1) ilimitadas posibilidades 
de innovación en cuanto a nuevos protocolos y aplicaciones; (2) la conservación de la 
privacidad desde el diseño, dado que la creación de nuevos aplicativos y protocolos no exige el 
conocimiento de los contenidos de las comunicaciones; y (3) el flujo de datos rápido y flexible.6 

Podría decirse entonces que Internet ofrece un servicio flexible: llevar datos de un dispositivo a 
otro sin importar la naturaleza de estos, de dónde y cómo se conectan a Internet, o del tipo o 
contenido de los datos. Así, sin temor a equivocarnos, podríamos afirmar que el desarrollo de y 
la innovación en la red, además del éxito y potencial democrático y económico del mismo, es 
consecuencia directa del carácter abierto y flexible de Internet. 

 

¿Cómo accedemos a contenidos?  

Los contenidos y servicios de Internet se encuentran almacenados en otros computadores de la 
red, conocidos como servidores web.7 Los sitios web están alojados en estos servidores. Para 
acceder a un sitio web usamos una dirección IP8 numérica asignada al servidor. Las 
direcciones IP no son otra cosa que números organizados en bloques, como por ejemplo 
74.125.224.72, el IP de uno de los servidores donde está alojado Google.   

Normalmente, los servidores, en lugar de identificarse con su IP, se reconocen con un nombre 
de dominio. Para ello, se ha creado el Sistema de Nombres de Dominio (DNS, por sus siglas en 
inglés), que sirve como una especie de guía telefónica para Internet y que relacionan un IP con 
un nombre. Esto ha facilitado considerablemente la navegación por el ciberespacio, puesto que 
lo único que hay que conocer para acceder a un sitio web es el nombre de dominio (i.e. 
google.com, karisma.org.co) y el DNS se encarga de encontrar la dirección IP del servidor web 
donde se aloja el sitio. Por lo general, una misma IP es compartida por muchos dominios 
porque están almacenados o alojados en un mismo servidor. Así, bloquear sitios web 

                                                
6 Ibid, p. 4. 
7 El servidor en donde se aloja la información que hay en internet (e.g. sitios web) se conoce 
comúnmente como host. El espacio donde se aloja el sitio web se le denomina hosting. Es común que un 
mismo hosting hallan alojadas varios sitios diferentes. 
8 El actual y más popular protocolo de red es IPv4. No obstante, el bloque de direcciones IPv4 está 
próximo a agotarse. El IPv6 es el sucesor propuesto de IPv4. La diferencia entre esas versiones, es que 
el IPv6 utiliza direcciones de fuente y destino de 128 bits, muchas más direcciones que las que provee 
IPv4 con 32 bits. 
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concretos basándose en su dirección IP suele tener consecuencias adversas para el 
resto de las páginas alojadas en el mismo servidor. 

Para encontrar los contenidos y servicios disponibles en los sitios web existen los navegadores. 
¿Qué es un navegador? Es un programa que permite ir al servidor web donde están alojados 
los sitios o páginas, descargar la información escrita en lenguaje HTML (código fuente de la 
web) e interpretarlo para que el usuario pueda visualizarla.  Más adelante ahondaremos en 
cómo funciona un navegador o motor de búsqueda. 

Ahora bien, la tercera capa de internet tiene que ver con los “[e]stándares de contenidos y 
aplicaciones, que es la que usualmente ven los usuarios y que identifican como Internet”.9 Es 
decir, el medio por el que los usuarios intervienen Internet: sitios web, correos electrónicos, 
aplicativos de intercambio de archivos, mensajería instantánea, etc.  

Estos medios están basados en protocolos o normas. Una de ella es el HTTP (siglas para 
HyperText Transfer Protocol) o el conjunto de reglas acordadas para transferir hipertextos de 
Internet (texto o imágenes que, al hacer clic en ellos, llevan a otro sitio web). Opera por medio 
de solicitudes y respuestas entre un navegador web (i.e. Firefox, Chrome, Internet Explorer, 
Safari) y el servidor que aloja el sitio web buscado. La WWW (siglas para World Wide Web), 
por su parte, es uno de los muchos servicios que utiliza la red como medio de transmisión de 
sitios web.  

Los sitios web, como se mencionó antes, están escritos en un lenguaje de etiquetas conocido 
como HyperText Markup Language o HTML. Vale destacar que este protocolo se encuentre en 
desarrollo permanente y abierto a la participación de cualquiera, por lo que una vez se han 
definido unos estándares que permiten a todos los dispositivos leer la información, no hace 
falta obtener licencia alguna o pagar nada para usar el protocolo HTML. Su gran ventaja se 
encuentra en que todos los sistemas informáticos disponibles entienden de la misma manera 
las instrucciones del protocolo. Cualquiera puede usar este lenguaje con la seguridad de que 
todos los dispositivos mostrarán los sitios web de la misma manera. Nuevamente, el carácter 
abierto y gratuito del protocolo HTML es necesario para garantizar que los sitios web sean 
compatibles con cualquier dispositivo. Las especificaciones HTML, a su vez, tienen la virtud de 
garantizar la accesibilidad de las personas con deficiencias visuales, permitiendo que los 
sistemas de lectura de texto entiendan los sitios visitados. 

Como se dijo, la navegación por Internet se realiza a través de hipervínculos. Cualquiera que 
cree un sitio web puede añadir enlaces a otros contenidos online. La práctica de añadir enlaces 
ha contribuido a organizar la información en una red de recursos interconectados. Esto es 
pertinente si se considera que Internet no tiene un índice centralizado que registre todo lo que 
está disponible en la red. Los buscadores, entonces, son indispensables para navegar más 
eficientemente por el ciberespacio. 

Existen varios tipos de buscadores. El más importante es el buscador horizontal o genérico 
(e.g. Google, Yahoo, Bing), que utiliza software —conocido como robot  o spider10— para buscar 
contenidos en Internet e indexarlos sistemáticamente. La complejidad y eficacia del robot 
determina el tamaño y la actualización del índice. La operación más relevante que lleva a cabo 
                                                
9 Peña Ochoa, op. cit., p. 22. 
10 El spider sigue todos los enlaces de todas las páginas, indexa las páginas enlazadas y luego sigue los 
enlaces de esas páginas, los indexa y así sucesivamente. 



 

___________________________________________________________________________ 

FUNDACIÓN KARISMA —  CALLE 57 No. 10-24  Of. 402  —  Telefax 235 38 72 
www.karisma.org.co 

Bogotá D. C. —  Colombia 
6 

un buscador es cotejar la búsqueda que realiza un usuario con la información indexada. El 
resultado suele ser una lista de referencias ordenadas según su relevancia, que se presentan 
con un título, un fragmento de información e hipervínculos a las páginas que la tecnología del 
buscador considera que pueden ser relevantes. 

Otro tipo de buscadores son los verticales o temáticos, que se especializan en búsquedas 
sobre temas concretos, como viajes, compras, artículos académicos, noticias o música. Al 
especializarse en temas en específico —por lo tanto, más reducidos—, permiten entregar 
mejores resultados de acuerdo a las categorías. Los grandes buscadores genéricos incluyen 
también buscadores especializados como parte de sus servicios. Algunos ejemplos de estos 
buscadores son Scirus, Google Académico, CiteSeer.IST y otros.  

Un metabuscador es un motor de búsqueda que no genera su propio índice y resultados de 
búsqueda, sino que utiliza los resultados de uno o más buscadores externos. Los resultados 
que remite al usuario han sido previamente filtrados y depurados por el metabuscador, 
mostrando un número limitado de enlaces —aquellos que considera más importante (los 
enlaces dados de alta en mayor número de buscadores)—.11 MetaCrawler, Buscopio o 
Copernic son ejemplos de metabuscadores.  

Finalmente, un directorio es un repositorio de enlaces clasificados por categorías temáticas, 
organizados de forma jerárquica. Se estructuran por temas o categorías principales con 
subcategorías, en la que se ofrecen enlaces directos a otros recursos de Internet. Ejemplos 
famosos son el directorio de Yahoo! y el Open Directory Project. Para que un contenido esté en 
un directorio, el autor del mismo o el editor de una página puede hacer el registro, “definiendo 
las palabras clave con las que se quiera identificarlo u optimizando el propio diseño de la 
página a través de metadatos12 para que pueda ser indexada de forma automática”.13 

La indexación de sitios web es lo único que permite que un buscador muestre en los resultados 
toda aquella información relevante de acuerdo a la búsqueda realizada. ¿Cómo indexa un 
motor de búsqueda? La indexación puede hacerse de dos maneras: 

los robots [de los motores de búsqueda] toman las listas de URLs14 provistas por 
servicios que promueven sitios o páginas web o que son registradas por los usuarios al 
completar unos formularios en forma manual en el que se sugiere una URL para su 
indexación proporcionando categoría, palabras claves e información adicional del sitio; o 

                                                
11 Lamarca Lapuente, M.J. (2013). Tipos de Buscadores. Hipertexto: El nuevo concepto de documento 
en la cultura de la imagen. Recuperado en http://www.hipertexto.info/documentos/tipos_buscador.htm.  
12 Los metadatos son los datos que de localización, identificación y descripción de recursos digitales que 
son legibles e interpretables por máquinas. Véase Ibid.  
13 Ibid.  
14 URL o Uniform Resource Locator es “una cadena de texto con formato utilizado por los navegadores 
web, clientes de correo electrónico y otros softwares para identificar un recurso de red en Internet. Los 
recursos de red son archivos que pueden ser simples páginas web, otros documentos de texto, gráficos 
o programas.” (Traducción nuestra). Véase Mitchell, B. (s.f.). URL. About Technology. Recuperado en  
http://compnetworking.about.com/od/internetaccessbestuses/g/bldef-url.htm.  
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a través de los robots que son activados por los motores de búsqueda para que visiten 
las Web en busca de URLs o tópicos de interés.15  

La forma más típica de indexación es a través de los robots, que como de barco de pesca lanza 
su red y arrastra a los peces que se encuentran en la superficie, es decir, los sitios o páginas 
de “mayor popularidad”. En este sentido, los archivos de referencia cruzada —o más 
hiperenlaces— tienen prioridad frente a otros (la mayor cantidad de peces en la superficie). 
Este enfoque proporciona resultados superiores cuando se hacen búsquedas simples, pero 
pasan por alto archivos con pocos enlaces. La manera como se prioriza el rastreo y 
organización de los resultados está relacionado con la fórmula o algoritmo que utilice el motor 
de búsqueda, y eso es exclusivo de cada buscador.  

Pese al útil servicio que proveen los buscadores, hay una ingente cantidad de información que 
no es indexable o no está indexada, por lo tanto, no puede ser consultada mediante un 
buscador convencional.16 A esto se le ha denominado como el Internet Profundo o Deep Web. 
Así, es común leer y escuchar que la red que conocemos es apenas la superficie de un 
profundo océano no explorado aún. Mucha de esta información se encuentra en bases de 
datos de entidades gubernamentales que requieren contraseñas, páginas que se mantienen 
privadas por empresas que cobran para acceder a ellas, sitios que solo se encuentra en la 
intranet, sitios web secretos que solo pueden accesarse con softwares especiales, archivos o 
sitios en formatos no indexables,17 etc.  Vale la pena decir, entonces, que quien controla el 
contenido también puede decidir sobre la forma como el contenido “está” en Internet y cómo 
puede ser “encontrado”. 

Lo que describimos es lo que hace un buscador, un motor de búsqueda por los navegantes, 
explica su papel como uno de los intermediarios de Internet. 

 

¿Qué es un intermediario de Internet? 

En la descripción que hemos hecho hasta ahora aparece claro que sin un sinnúmero de 
facilitadores de tecnología no nos es posible enviar correos, montar una página o leer el 
periódico. Para hacer todo eso se necesita de facilitadores en las 3 capas de Internet. Son 
muchas las actividades, personas y organizaciones que hacen esa facilitación y, por tanto, se 
pueden definir como intermediarios de Internet. La Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) propuso en 2011 una definición: 

Los intermediarios de Internet acercan o facilitan transacciones entre terceros en 
Internet. Dan acceso a, hospeda, transmite o indexan contenido, productos y servicios 

                                                
15 Stark, N.S. (2001). Motores de búsqueda en Internet, pp. 2-3. Recuperado en 
http://www.unlu.edu.ar/~tyr/tyr/TYR-motor/stark-motor.pdf.  
16 Bergman, M.K. (2001, September 24). The Deep Web: Surfacing Hidden Value. BrightPlanet, p. 2. 
Recuperado en http://brightplanet.com/wp-content/uploads/2012/03/12550176481-
deepwebwhitepaper1.pdf.  
17 Así, quien desarrolla un sitio web puede decir marcarlo de tal forma que informa a los buscadores que 
no quiere ser indexado. No obstante, a esta tipo de sitios puede llegarse si se conoce el nombre de 
dominio o la dirección IP. Por ejemplo, el sitio Wikileaks fue en algún momento únicamente accesible si 
se conocía el IP del mismo.  
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originados por terceros en Internet o proveen servicios basados en Internet a terceros.18 
(Traducción nuestra) 

Sin duda, la clave es que son quienes proveen los servicios necesarios para hacer posible la 
comunicación en Internet entre diferentes usuarios.  

Hay diferentes tipos de intermediarios. Dado el dinamismo de la Red, difícilmente se puede 
hablar de una lista cerrada de categorías. Sin embargo, en 2011 la OCDE identificó 6 tipos de 
intermediarios 

1. Proveedores de Servicios de Internet (PSI), que se refieren a quienes ofrecen la 
conexión, sea por cable o celular. Se conocen internacionalmente como Internet access 
and service providers (ISPs). 

2. Procesadores de datos y proveedores de hospedaje para la Web, que incluye a los 
registradores de nombres de dominio. 

3. Motores de búsqueda de Internet y portales. 

4. Intermediarios de comercio electrónico. 

5. Sistemas de pago para Internet. 

6. Plataformas de trabajo colaborativo, que incluyen plataformas de publicación en 
Internet y de broadcasting. Usualmente este intermediario ni  crean ni es es propietario 
del contenido que protegen o emiten.  

Según quién haga la clasificación, habrá otros intermediarios a considerar, como a los 
fabricantes de hardware (computadores y celulares), los desarrolladores de antivirus y de 
tecnologías de cifrado o de encriptación, etc. En todo caso, cualquier clasificación nos permite 
deducir algunas conclusiones acerca de los intermediarios:   

● En términos generales, se trata de actores necesarios para el funcionamiento de 
Internet y en su calidad de intermediarios, en principio, no son responsables del uso que 
los usuarios hagan de sus servicios.. 

● Aunque las categorías buscan resaltar las diferencias en el papel de los diferentes 
“intermediarios” que hay en Internet, lo cierto es que usualmente un mismo 
intermediario tendrá actividades en más de uno de estos roles. Así, por ejemplo, ETB es 
una PSI y también presta servicios de alojamiento de contenidos para otros. Es un 
servidor en la capa de infraestructura que está a disposición de otros. 

● Adicionalmente, la situación puede ser más compleja. Sabemos que los intermediarios 
también usan su plataforma o servicio para circular, comercializar u ofrecer contenidos o 
productos que le son propios. Así, Claro, que es un PSI, ofrece además una plataforma 
de contenido para ver películas a quien se suscriba a su servicio de acceso a Internet. 

                                                
18 OECD (2011). The Role of Internet Intermediaries in Advancing Public Policy Objectives. OECD 
Publishing. Recuperado en http://dx.doi.org/10.1787/9789264115644-en.  
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Estando Internet soportado en una arquitectura descentralizada y abierta a la que cualquiera se 
conecta con base en unos protocolos públicos, con estándares abiertos, los usuarios no son 
conscientes de que hay intermediarios. Por ejemplo, un internauta lee el periódico en línea en 
esencia de la misma forma como lo hace en papel. La diferencia estriba en que, en lugar de 
requerir a un vendedor del periódico de papel, el internauta se conecta a Internet desde su 
computador o dispositivo móvil sin saber que es el nodo de la red y que, a partir de ese 
momento, hay varios intermediarios que lo ayudan a “navegar”, acceder al contenido, 
comentar, etc. El internauta en Internet "entra" de una vez al periódico. 

Usamos muchos intermediarios y para muchas cosas en Internet. Todos los días entramos en 
contacto con muy diversos intermediarios: los que nos dan acceso a la red en casa, en el móvil, 
en la oficina, en el parque (i.e. Claro, ETB, Une); los que guardan nuestro contenido en la nube 
(i.e. Dropbox, Googledoc, en los servidores de Amazon o Gandhi); los que nos facilitan 
encontrar información del destino que queremos visitar (i.e. Google, Yahoo, Bing, etc.); los que 
lo hacen posible que adquiramos los pasajes (i.e. PSE, Expedia, Avianca); o los que nos dan 
los servicios para que le contemos a nuestros amigos que nos vamos de viaje y les 
compartamos la foto (i.e. Facebook, Twitter, Linkedin). Todos ellos facilitan las conexiones, 
pero son los usuarios los que actúan.  

El propósito esencial de clasificar a los intermediarios es resaltar que cumplen actividades 
diferentes que suponen procesos tecnológicos distintos, capacidades diversas, entre otros. 
Este entorno no ha sido ajeno al marco jurídico, antes bien ha generado efectos importantes en 
el ejercicio de derechos y ha propiciado el desarrollo de sus propios marcos jurídicos como 
pasamos a explicar. 

 

¿En qué consiste el efecto democratizador de Internet? 

El éxito de Internet puede explicarse en buena parte por su carácter abierto. Y como se vio 
antes, ese carácter abierto ha sido importante para su evolución, teniendo a su vez un efecto 
democratizador y transformado incuestionable.  

Es ampliamente reconocido que Internet tiene un importante impacto en la consecución de 
objetivos de desarrollo social, económico y cultural. Tanto es así que en el seno de las 
Naciones Unidas se discute la importancia de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, incluido Internet, como eje central de la Agenda para el Desarrollo Post-2015. 
Así, en la Declaración Conjunta del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la 
Sociedad de la Información, durante la Cumbre de mayo de 2013 en Ginebra, se propuso que 
se reconozca en la Agenda Post-2015: 

[...] el potencial de las TIC como herramientas clave del desarrollo, y como 
componentes críticos de soluciones de desarrollo innovadores. Teniendo en cuenta la 
importancia de contenidos relevantes, habilidades y entornos propicios, las TIC, 
incluyendo Internet de banda ancha, tecnologías móviles y aplicaciones tecnológicas 
pertinentes, deben reconocerse plenamente como herramientas que pueden ayudar a 
empoderar a las personas, permitir un más amplio ejercicio de los derechos humanos, 
como la libertad de expresión, fomentar el acceso a la información, abrir oportunidades 
de empleo, ampliar el acceso al aprendizaje, la educación y los servicios básicos. En 
colaboración con otros grupos de interés, el sistema de las Naciones Unidas debe tratar 
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de sacar el máximo provecho de las TIC para hacer frente a los desafíos de desarrollo 
del siglo 21 y reconocerlos como facilitadores transversales para el logro de los tres 
pilares del desarrollo sostenible.19 (Traducción nuestra) 

Y es la arquitectura descentralizada y abierta de Internet la que ha permitido maximizar el 
poder de los usuarios de innovar y crear; de buscar contenidos e información y de generarlos; 
de compartir ideas; de participar más ampliamente en el mercado laboral, en la vida política; de 
asociarse, de manifestarse, de educarse y un largo etcétera. Cuando existen controles 
excesivos, gubernamentales o privados, de cualquiera de las 3 capas antes discutidas, los 
beneficios sociales, políticos y económicos quedan mermados significativamente. El acceso y 
uso de Internet, por tanto, amplía las posibilidades para el ejercicio de los derechos humanos, 
condición necesaria para el mantenimiento de democracias robustas. Pero este infinito mundo 
de posibilidades para el desarrollo y maximización de potencialidades, no está exento de riesgo 
y amenazas.  

Hoy día el gran flujo de la información que circula por Internet aumenta el grado de 
vulnerabilidad de las personas por posibles injerencias arbitrarias en sus derechos 
fundamentales. Por lo que el reto de no es menor. De un parte, se espera que los gobiernos 
sepan enfrentar los retos y amenazas de Internet mediante legislaciones, regulaciones y demás 
actos legislativos que se construyan a partir de un acercamiento en derechos humanos. De 
otra, hace falta una mayor alfabetización digital que permite al usuario común prevenir y mitigar 
riesgos a su seguridad personal, además de hacer valer sus derechos y libertades 
fundamentales, al igual que a respetar los derechos de otros.  En un Declaración Conjunta 
sobre Libertad de Expresión e Internet de los organismos regionales de derechos humanos, se 
recomendó que “[d]eben fomentarse medidas educativas y de concienciación destinadas a 
promover la capacidad de todas las personas de efectuar un uso autónomo, independiente y 
responsable de Internet (‘alfabetización digital’)”.  

La red global ha permitido, asimismo, que la información circule de manera rápida y amplia, sin 
discriminación de quien busque la información. Pero ese circulo de información ha cobrado 
mayor significación, pues, quien recibe la información no es un mero receptor pasivo, sino un 
activo publicador.  Ya para el 2011, el Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad 
de Opinión y de Expresión, la Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación 
de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), la Relatora Especial 
de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la Libertad de Expresión y la Relatora 
Especial sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Comisión Africana de 
Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP), resaltaron 

el carácter transformador de Internet, como medio que permite que miles de millones de 
personas en todo el mundo expresen sus opiniones, a la vez que incrementa 
significativamente su capacidad de acceder a información y fomenta el pluralismo y la 
divulgación de información.20 

                                                
19 Grupo de Trabajo sobre la Sociedad de la Información (2013). Declaración Conjunta sobre la Agenda 
para el Desarrollo Post-2015, párr. 4.1. Recuperado en 
http://www.ungis.org/Portals/0/documents/JointInitiatives/UNGIS.Joint.Statement.pdf.  
20 Declaración conjunta sobre libertad de expresión e Internet. 1 de junio de 2011, Considerando No. 4. 
Recuperado en http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=849&lID=2.  
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Y esta realidad es la que permitido que hoy Internet se considere un espacio para el disfrute de 
los derechos humanos y, por tanto, para el desarrollo de sociedades democráticas. Así, el 
reconocimiento del Internet como un medio esencial para el ejercicio de los derechos humanos, 
más específicamente para la libertad de expresión, está sustentado en el artículo 19 de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, en el  artículo 19 numeral 2 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en el artículo 13 de la Convención Americana 
Sobre Derechos Humanos. El anterior Relator Especial de Naciones Unidas (ONU) para la 
Libertad de Expresión y de Opinión, Frank La Rue, fue enfático en señalar que, al actuar como 
catalizador para que las personas ejerciten la libertad de expresión y de opinión, Internet facilita 
también la realización de un amplio rango de derechos humanos.21 Más aún, en julio de 2012, 
el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas emitió una resolución en la que 
enfatiza que Internet es un espacio de derechos humanos, por lo tanto, estos deben ser 
protegidos de igual forma.22   

En aras de que ese espacio no sea transgredido indebidamente, es importante conocer y 
entender la importancia de principios vertebradores de Internet, como son la neutralidad de la 
red.  

 
¿Qué es la Neutralidad de la red? 

Para poder mantener el efecto democratizador, garantizar que no haya discriminación en la 
circulación de la información, se debe respetar un principio fundador de Internet: el de la 
neutralidad de la red. Se trata de uno de los principios básicos que sostiene Internet tal como 
lo conocemos hoy día. Con la neutralidad se entiende que 

[E]l tráfico de Internet debe ser tratado con igualdad, sin discriminación, restricción o 
interferencia independientemente de su remitente, destinatario, tipo o contenido, para 
que la libertad de elección de los usuarios de Internet no esté restringida por 
favorecer o desfavorecer la transmisión de tráfico de Internet asociado con determinado 
contenido, servicios, aplicaciones o aparatos”.23 (Énfasis nuestro) 

La idea central de este principio es que “[e]l tratamiento de los datos y el tráfico de Internet no 
debe ser objeto de ningún tipo de discriminación en función de factores como dispositivos, 
contenido, autor, origen y/o destino del material, servicio o aplicación”.24  

En Colombia, el principio se consagró en el Plan Nacional de Desarrollo, donde se afirma que 
en razón a la neutralidad de la red los operadores del servicio de Internet: 
                                                
21 Report of the Special Rapporteur on freedom of opinion and expression, Frank La Rue (2011, 6 May). 
A/HRC/17/27. Recuperado en 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/A.HRC.17.27_en.pdf.  
22 Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (2012, 29 de julio). Promoción, protección y 
disfrute de los derechos humanos en Internet. A/HRC/20/L.13. Recuperado en 
http://ap.ohchr.org/documents/S/HRC/d_res_dec/A_HRC_20_L13.pdf.  
23 Descripción tomada del Grupo de Trabajo sobre Neutralidad en Internet de la Coalición de Neutralidad 
en Internet (Véase http://www.networkneutrality.info/). Traducción al español del Centro de Estudios en 
Libertad de Expresión y Acceso a la Información (2013). Marco modelo de neutralidad de la red. 
Recuperado en http://www.palermo.edu/cele/pdf/MODEL-NEUTRALITY.pdf. 
24 Declaración conjunta sobre libertad de expresión e Internet, op. cit. (nota 20), Numeral 5(a). 
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[N]o podrán bloquear, interferir, discriminar, ni restringir el derecho de cualquier usuario 
de Internet, para utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación o 
servicio lícito a través de Internet. En este sentido, deberán ofrecer a cada usuario un 
servicio de acceso a Internet o de conectividad, que no distinga arbitrariamente 
contenidos, aplicaciones o servicios, basados en la fuente de origen o propiedad de 
estos.25 

Como vemos es un principio que se predica de los intermediarios de Internet. Los operadores 
de servicio de Internet en Colombia deben, en consecuencia, abstenerse de discriminar o 
bloquear contenidos o servicios en internet. La excepción a esta regla se desarrolló en 
Colombia a partir de la Ley 1336 de 2009, en Colombia se establece la obligación de los 
intermediarios de bloquear contenidos en Internet relacionados con pornografía infantil a partir 
de un listado suministrado por el Ministerio de las TIC. 

 

¿Por qué existe la neutralidad? 

Como ya dijimos, en buena medida, el éxito de Internet recae en su arquitectura abierta y 
descentralizada, es decir, en los tres principios fundacionales que lo construyeron: 

● Que todos los puntos de la red deben poder conectarse a todos los otros puntos de la 
red (el principio de extremo a extremo); 

● Que todos los proveedores de Internet deben hacer el mejor esfuerzo para entregar el 
tráfico de punto a punto tan expeditamente como sea posible (el principio del “mejor 
esfuerzo”); y 

● Que todos deben ser capaces de innovar sin pedir permiso a ninguna persona o 
entidad. 

Estos principios son los responsables del carácter abierto y de la neutralidad de Internet. Su 
desarrollo explica la capacidad democratizadora que se atribuye a esta red. Sin duda, la 
neutralidad de la red fue inicialmente un problema de servicio, pues, Internet es una red de 
computadores y por tanto, para conectar a los humanos, se requiere de la tecnología. Pero 
Internet es más que una red tecnológica. Como ya se ha visto, pronto se evidenció que estaba 
relacionada con el ejercicio de derechos humanos y, sobre todo, con la libertad de expresión.  

Cuando se empezó a hablar de la existencia de un principio de "neutralidad" de la red que 
garantizara los principios fundacionales de Internet, se hablaba esencialmente de un problema 
de servicio, de un tema de competencia y de derechos de los consumidores. Si no se 
garantizaba la neutralidad, se corría el riesgo de perder la alta capacidad innovadora, de 
emprendimiento, que facilita Internet. De otra parte, se perjudicaría a los usuarios, a los 
consumidores que no podrían acceder a más y mejores servicios. El problema inicialmente 
discutido en relación con la neutralidad de la red fue uno de mercado.  

De esta visión datan las primeras leyes que desarrollaron el principio de neutralidad —Chile en 
2010 y Países Bajos en 2011—. El desarrollo legislativo chileno fue el resultado del 
cuestionamiento que se hizo a los proveedores de acceso a Internet por la calidad del servicio y 

                                                
25 Artículo 56(1). Ley 1450 de 16 de junio 2011. 
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su falta de transparencia.26 Alberto Cerda hace un recuento de 3 casos que antecedieron a la 
ley chilena y le dieron el piso necesario para su promulgación, pues, demostraron que las 
empresas proveedoras de Internet interfieren en las comunicaciones de sus usuarios.27 Este 
antecedente fue el detonante de la discusión legislativa en el país latinoamericano que llevó a 
la ley de 2010. La legislación, en esencia, obliga a los prestadores de servicio a dar información 
a los usuarios y a abstenerse de interferir en sus comunicaciones, sirviendo para que otros 
países como Colombia, Ecuador, México y Perú hayan seguido el ejemplo.  

La visión de concentrar la idea de neutralidad en un asunto de servicio ha sido recientemente 
superada por una nueva, por una preocupación sobre el ejercicio de derechos humanos que 
tiene en el eje la protección de la libertad de expresión. La dimensión de garantizar la 
neutralidad de la red como una herramienta central para el ejercicio de derechos humanos la 
materializó el anterior Relator Especial de la ONU para Libertad de Expresión y Opinión Frank 
La Rue, quien afirmó que Internet es la nueva “plaza pública”, espacio público donde todos nos 
encontramos, socializamos e intercambiamos opiniones, donde nos comunicamos. La Rue 
aboga porque sea prioridad de todos los Estados facilitar el acceso a los individuos a Internet 
con la menor restricción posible a los contenidos.28 Y es que, potencialmente, en Internet 
cualquiera puede informarse, pero también informar. En eso se diferencia de las tecnologías 
que articulan los medios de comunicación que lo precedieron. Internet, como desarrollo de sus 
principios fundacionales, permite comunicaciones de muchos a muchos, mientras que la TV, la 
radio, el cine, etc., funcionan de uno a muchos.  

De otra parte, en su informe de 2013, titulado Libertad de Expresión e Internet, la Relatora 
Especial de la OEA para la Libertad de Expresión, Catalina Botero, recogía la visión original de 
la neutralidad de la red al afirmar que, ésta  

se desprende del diseño original de Internet, el cual facilita el acceso y la difusión de 
contenidos, aplicaciones y servicios de manera libre y sin distinción alguna. Al mismo 
tiempo, la inexistencia de barreras desproporcionadas de entrada para ofrecer nuevos 
servicios y aplicaciones en Internet constituye un claro incentivo para la creatividad, la 
innovación y la competencia.29  

La protección de la neutralidad, nos dice Botero, es fundamental para garantizar la pluralidad y 
diversidad del flujo informativo, recordando las palabras de la Corte Interamericana,  

el Estado no sólo [sic] debe minimizar las restricciones a la circulación de la información 
sino también equilibrar, en la mayor medida posible, la participación de las distintas 
corrientes en el debate público, impulsando el pluralismo informativo. En consecuencia, 
la equidad debe regir el flujo informativo.30 

                                                
26 Cerda, A. (2013). Neutralidad de la red y Libertad de expresión. Revista Cuestión de Derechos, No. 4, 
pp. 67-78. Recuperado en www.cuestiondederechos.org.ar.  
27 Ibid. 
28 A/HRC/17/27, op. cit. (nota 21).  
29 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2013). Internet y Libertad de Expresión. 
OEA/Ser.L/V/II 
CIDH/RELE/INF.11/13, párr. 27.  Recuperado en 
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/2014_04_08_Internet_WEB.pdf.   
30 Ibid, párr. 28.  
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Asimismo, invoca el Principio 5 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, 
dispone que 

Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la 
imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, 
violan el derecho a la libertad de expresión.31 

Pero, sobre todo, afirma que es necesario “evitar que el establecimiento de controles 
particulares genere una violación de la libertad de expresión”.32 

La neutralidad de la red es un principio jurídico en creación que resalta la importancia de los 
intermediarios en el ecosistema de Internet, conecta la tecnología con el ejercicio de los 
derechos y los obliga a actuar como intermediarios, reconociendo su potencial para intervenir 
en las acciones de los usuarios. La neutralidad se había visto hasta ahora como un tema e 
evitar, prevenir que los intermediarios incidieran en las lógicas y principios del diseño de 
Internet afectando a los usuarios. Sin embargo, no hay duda de que cada vez más la veremos 
también referida a un deber del Estado de plantearse, a su turno, la obligación de mínima 
afectación a la neutralidad cuando entra a imponer obligaciones a los intermediarios. 

 

¿Son los intermediarios de Internet responsables de lo que hacen sus usuarios en la 
red? 

Internet es una red propiciada por la tecnología que nos permite enviar correos, postear 
entradas en nuestra página web, buscar información, encontrar amigos, comprar libros, 
participar de conferencias en línea, entre otros, porque hay una serie de actores que nos 
proveen la infraestructura necesaria sobre la red: los intermediarios de Internet que ya antes se 
explicó. Al proveer los canales, las plataformas, los servicios necesarios para que se de la 
comunicación en Internet, los intermediarios son actores claves de este proceso. No obstante, 
es importante no perder de vista que los intermediarios son esencialmente organismos 
privados. 

Los servicios que proveen los intermediarios pueden ser usados tanto para actividades 
totalmente legales como para otras tipificadas en las legislaciones nacionales como ilegales 
(tales como actividades de terrorismo, pornografía infantil, fraude, piratería y un largo etcétera). 
Por tanto, no hay duda que existe una importante tensión para convertirlos en actores de 
control en el cumplimiento de las normas por los usuarios. Por el papel que pueden jugar en 
ese control, durante las últimas décadas se ha discutido hasta dónde y cómo estos 
intermediarios son responsables de las acciones de los usuarios.  

El intermediario es un actor privilegiado para interferir en los contenidos y, en general, en la 
información que circula por Internet. Es por ello que buena parte del debate sobre la circulación 
de contenidos indeseables, ilegales o su uso indebido o ilegal busca llevar al intermediario a 
una posición de “guardián” de la actividad de los usuarios.  

                                                
31 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2000). Declaración de Principios sobre Libertad de 
Expresión. Principio 5. Recuperado en https://www.cidh.oas.org/Basicos/Basicos13.htm. Véase también 
Ibid, párr. 28. 
32 Ibid.  
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La discusión ha tenido como eje jurídico las normas de responsabilidad civil existentes. Así, se 
busca aprovechar la posición privilegiada de los intermediarios en Internet para que se 
conviertan en guardianes que controlen las actividades indeseadas de los usuarios. Las 
discusiones se han concentrado principalmente en desarrollar las teorías de responsabilidad 
civil extracontractual para hacer extensiva la posible responsabilidad del usuario al 
intermediario que pudo ser vehículo de la infracción. Si bien también ha habido argumentos a 
favor de aplicar a los intermediarios la responsabilidad objetiva, es una opción que no ha tenido 
mucha acogida en la doctrina. 

A través de la teoría del “ama de llaves” o “guardián”, se explica como efectivamente con el 
correcto incentivo un intermediario puede implementar mecanismos de control que apoyen el 
cumplimiento de determinadas disposiciones legales.33 Esto a pesar de que ni siquiera esté en 
su interés hacerlo, pues, solo requiere el debido incentivo. No se trata de una teoría nueva, no 
nació con Internet. No obstante, ilustra de manera muy gráfica el papel que ante los riesgos de 
conductas indeseables por el usuarios se busca que juegue el intermediario en este nuevo 
contexto tecnológico. Así, por ejemplo, si para evitar que niñas, niños y adolescentes beban 
alcohol, se impone la obligación al tendero de no venderlo a menores de 18 años o, de lo 
contrario, enfrentará sanciones concretas (como el cierre del establecimiento); también se 
puede buscar evitar que se distribuyan películas piratas haciendo que YouTube las bloquee o, 
de lo contrario, este intermediarios también podría enfrentar sanciones.  

Jurídicamente se hace responsable al intermediario de la conducta indeseada del tercero, a 
menos que asuma un comportamiento determinado. La analogía es buena y tiene fines 
legítimos. Sin embargo, si no se tiene de presente el papel más complejo y decisivo que tiene 
un intermediario en Internet  (a diferencia del que puede tener un intermediario en el mundo 
análogo) y los efectos del propio Internet (el tiempo, por ejemplo, se mide diferente para cada 
caso; a un menor le niegan ahora la cerveza, a un internauta le sacan de circulación un video, 
pero los efectos son más permanentes y globales), el análisis queda a mitad de camino. 

Este debate sobre la responsabilidad de los intermediarios en el mundo está desarrollando 
varios modelos para regular mecanismos que incentiven a los intermediarios a actuar como 
guardianes. Los modelos que se pueden describir son los siguientes: 

1. Un sector de la doctrina reclama un modelo de responsabilidad objetiva para los 
intermediarios, del estilo de la derivada por “actividad peligrosa”. Esto supondría 
hacerlos responsables por las acciones de sus usuarios independientemente de su 
participación o conocimiento sobre la ilicitud, de acogerse esta teoría no habría 
inmunidad para los intermediarios. Los peligros de esta aproximación son evidentes y 
han generado un impacto mínimo. 

2. Un segundo modelo es el de los puertos seguros o safe harbors. En este caso son 
sistemas que se han venido consagrando incluso legislativamente. Ofrecen a los 
intermediarios inmunidad, siempre y cuando cumplan una serie de condiciones. Se 

                                                
33 Véase Cortés, C.  Las llaves del ama de llaves: la estrategia de los intermediarios en Internet y el 
impacto en el entorno digital”, en Bertoni, E.A. (Comp., 2014). Internet y derechos humanos: aportes para 
la discusión en América Latina. Buenos Aires, Argentina: Del Puerto, pp. 61 y ss. Recuperado en 
http://www.palermo.edu/cele/pdf/InternetyDDHH.pdf.  
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puede hablar de tres sistemas:34  

a. Privado o Notice-and-takedown (notificación y retiro), que consiste en que la 
ley mantiene la inmunidad del intermediario si éste retira el contenido una vez 
tiene conocimiento de su presunta ilicitud. La notificación suele provenir de quien 
se siente vulnerado en su derecho. Es privado, pues, al final el incentivo y el 
procedimiento dejan en manos del intermediario la decisión sobre la ilicitud, ya 
que el remedio es inmediato y el intermediario tiene poco margen de maniobra. 
Este sistema no ofrece ningún incentivo para analizar el caso y sus posibles 
zonas grises. Si el intermediario bloquea el contenido está en puerto seguro, de 
lo contrario puede ser responsable legalmente. 

b. Administrativo, que también Puede derivarse de un procedimiento de 
notificación por quien se considera vulnerado, al intermediario. A diferencia del 
anterior, el procedimiento involucra a una autoridad administrativa (en un plazo 
relativamente corto), encargada de tomar la decisión y, eventualmente, ordenar 
el retiro o bloqueo del contenido al intermediario. En este caso, se espera que la 
autoridad administrativa hace una valoración de posibles conflictos de derechos, 
por lo cual la decisión final no es del intermediario. 

c. Judicial, que se activa una vez el intermediario recibe la notificación y después 
de un procedimiento —que puede incluir o no notificación por el propio 
intermediario al presunto infractor (cuando ésto sucede se busca que el presunto 
infractor actúe voluntariamente para retirar el contenido si es el caso)—. Como 
es de esperar, la decisión sobre una posible infracción o no la toma el juez. En 
este caso, se reconoce la existencia de posibles conflictos de derecho y el 
análisis está en manos del juez. 

La inmunidad derivada de procedimientos privados (como el que existe para el bloqueo de 
contenidos infractores de derecho de autor en los Estados Unidos, establecido en la Digital 
Milenium Copyright Act —DMCA) ha sido fuertemente criticada por su afectación al debido 
proceso para el usuario, por no incluir un análisis de posible afectación de sus derechos. La 
crítica también está asociado a los problemas derivados del poco o nulo incentivo del 
intermediario para considerar que cualquier retiro puede representar un riesgo importante para 
el ejercicio de la libertad de expresión para los usuarios, al final la decisión es de un privado 
que no tiene otro incentivo sino el de su propia inmunidad. 

Los procedimientos administrativos al menos plantean el posible conflicto y no dejan en manos 
del intermediario (ente privado) la decisión sobre el bloqueo de contenidos,35 pero son costosos 
y la decisión del conflicto entre posibles derechos fundamentales queda en manos de técnicos. 
Estos procedimientos se usan en casos en los que la sociedad está más dispuesta a tolerar un 
mecanismo menos garante, como cuando se habla de protección de poblaciones vulnerables, 
como lo son los menores. Prueba de ello son las decisiones que los Estados han tomado para 
bloquear pornografía infantil (el procedimiento en Colombia existe y está en manos de la Policía 

                                                
34 Véase Botero, C (2013). El Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP). 
Foreign Affairs Latinoamérica. Recuperado en  http://karisma.org.co/?p=2270.   
35 La ley Sinde en España, por ejemplo, adopta este procedimiento para el tema de derecho de autor. 
También es similar al que existe en Colombia para el bloqueo de contenidos relacionados con 
pornografía infantil. 
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y, sobre todo, del Ministerio de las TIC).  

En todo caso, la consagración legal de estos modelos ha sido implementado especialmente en 
el terreno de la protección del derecho de autor. En este sentido, el procedimiento judicial que 
incluye la modalidad de Notice-and-Notice (Canadá) o la que lo deja directamente en manos 
del juez (Chile) se han posicionado como los más garantes, pues, se reconoce una posible 
tensión de derechos que corresponde al juez dirimir, manteniendo inmunes a los 
intermediarios. 

3. Un tercer modelo es el de inmunidad total que se encuentra en los Estados Unidos en el 
Communications Decency Act, que excluye las infracciones al derecho de autor, pues, 
la DMCA se encarga de proveer inmunidad aunque condicionada.36 Con la inmunidad 
absoluta se protege a los intermediarios de una amplia gama de posibles infracciones. 
De acuerdo con Alvarez y Ravinovich, permitiendo la innovación de Internet, aunque se 
critica por la ausencia de deberes en cabeza de los intermediarios.37 

 

Conclusiones 

Ante la ausencia de legislaciones, los casos en que se plantea la obligación de los 
intermediarios de bloquear de alguna forma contenidos de sus usuarios quedan directamente 
en manos del juez. En Colombia, el único antecedente de un caso como el que está bajo 
discusión se planteó es la sentencia T-040 de 2013. Más allá del fondo del caso, al dirimir el 
conflicto de derechos, la decisión del juez en lo relacionado con la arquitectura de Internet fue 
la de dar inmunidad incondicional al intermediario. 

Debido a que el conflicto que se evidencia con más fuerza en los casos particulares como el de 
la referencia es el daño y perjuicio de un individuo, pareciera que la necesidad de revisar el 
conflicto que se presenta oculta la afectación que se puede hacer en Internet a los derechos de 
los usuarios. En estos casos, está más presente en el análisis la mirada civilista del examen de 
responsabilidad de los intermediarios de Internet frente a lo que publican los usuarios, y se 
desdibuja la mirada constitucional de posible afectación a derechos del colectivo como el que 
tenemos todos a informarnos, a informar, a la libertad de expresión. Si para analizar el derecho 
al buen nombre o intimidad de una persona se establece un mecanismo de inmunidad para el 
intermediario el juez tiene que hacer un análisis más profundo. 

Sin entrar en las particularidades del caso en concreto, el mero análisis de cómo regular o dar 
parámetros para ofrecer incentivos que permitan a los intermediarios exonerarse de 
responsabilidad supone una cuidadosa revisión de algunos retos como: 

1. La erosión de la neutralidad de la red. No es tan fácil establecer cuál es el contenido 
ilegal que se comunica en Internet a menos que convirtamos al intermediario, 
usualmente de carácter privado, en un sabueso investigador que tomará decisiones 

                                                
36 “No provider or user of an interactive computer service shall be treated as the Publisher or speaker of 
any information provided by another information content provider.”  U.S. Communications Decency Act 
(CDA), 47 U.S. §230(c)(1). Recuperado en http://www.law.cornell.edu/uscode/text/47/230.  
37 Álvarez Ugarte, R. & Rabinovich, E. (2013). Los intermediarios y los desafíos para la libertad de 
expresión. Revista cuestión de derechos, No 4. Recuperado en 
http://www.cuestiondederechos.org.ar/pdf/numero4/Articulo-8.pdf.   
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sobre la legalidad o no del contenido o de su uso. Para que esto suceda, se le debe 
permitir e incluso imponer al intermediario la realización de actos que atentarían contra 
el principio de neutralidad de la red. Así, se pondría en grave peligro la naturaleza de 
Internet, de su arquitectura, haciéndole perder, precisamente, su potencial 
democratizador. Si se va a hacer se debe buscar la mínima afectación. 

2. No entender cómo funciona Internet puede provocar decisiones no deseadas. 
Recordemos que la arquitectura descentralizada de Internet hace de este medio un 
sistema de comunicación único e incomparable respecto de la de sus predecesores, 
para que la decisión que se adopte tenga el efecto que se desea es importante pensar 
cómo funciona Internet. Al momento de fallar casos concretos se debe considerar el 
verdadero alcance de la decisión. En 2007, un fallo de la justicia brasilera, que intentaba 
evitar la difusión de un video con escenas de sexo de la modelo Daniela Cicarelli, tuvo 
como consecuencia el bloqueo de todo YouTube en Brasil durante varios días y obligó 
al tribunal a revertir y graduar la decisión.38 Hacer que una información no sea indexada 
por buscadores en Internet no es lo mismo que ordenar a Google que filtre datos 
personales. 

3. La resolución de posibles conflictos de derechos fundamentales en manos de un 
privado. Por el ciberespacio circulan contenidos e información que sirve a propósitos 
indeseados, pero también circulan contenidos e información perfectamente legales. 
Incluso los mismos contenidos e información que en un contexto pueden ser no 
deseados, en otro están al servicio de propósitos loables y legales. El mayor riesgo de 
poner a los intermediarios en una posición de guardianes es el de asignarles la potestad 
de dirimir conflictos de derechos civiles. Si el único incentivo para estos intermediarios 
es no ser responsables de actos de terceros, la posibilidad de que alguien busque 
decisiones equilibradas entre los derechos en juego para la sociedad virtualmente 
desaparece (i.e. libertad de expresión, intimidad, seguridad, derecho de autor).  En 
definitiva, “siempre es más barato borrar a un sitio marginal que pagar abogados”39 o 
sanciones. La verdad es que en estos casos el intermediario actuará en forma 
conservadora y, ante la duda, irá más allá, será precavido. Así, por ejemplo, la orden 
judicial en Argentina de bloquear el sitio Leakymails llevó al cierre transitorio de cientos 
de otros.40 La sentencia del “derecho al olvido” en España, además, amenaza con 
cambiar sustancialmente el acceso a la información en ese país, si se considera que ha 
generado en 3 meses más de 120.000 peticiones de eliminación de datos.41  

 
                                                

38 YouTube vuelve a ser accesible en Brasil tras el bloqueo por el vídeo de Cicarelli (2007, 9 de enero). 
El País. Recuperado en 
http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2007/01/09/actualidad/1168334884_850215.html.  
39 Álvarez Ugarte, R. & Rabinovich, E.op. cit. (nota 37), p. 115. 
40  De Zárate, F (2011, 20 de agosto). Por un error en el bloqueo a “leakymails”, salen de servicio un 
millón de blogs. Clarín. Recuperado en http://www.clarin.com/politica/bloqueo-leakymails-servicio-millon-
blogs_0_539346207.html.  
41 Mengual, E. (2014, 9 de septiembre). Google, perdido en la aplicación del ‘derecho al olvido’. El 
Mundo. Recuperado en http://www.elmundo.es/tecnologia/2014/09/09/540f548ee2704e32188b4588.html.  
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Las normas para proteger los derechos humanos no son ajenas a Internet. Se deben hacer 
extensivas a esta red, junto con los mecanismos de ponderación de los mismos. La diferencia 
radica en que el juez está obligado a analizar las particularidades del entorno tecnológico al 
momento de fallar. La capacidad del ejercicio de derechos fundamentales (por ejemplo, la de 
dar más efectividad a elementos de la libertad de expresión como informar, informarse, buscar 
información, favorecer la pluralidad de voces, etc.) está íntimamente ligado con las decisiones 
de arquitectura y diseño de Internet. Esto dificulta hacer analogías sencillas y obliga a pensar 
muy bien ese contexto para conseguir una ponderación de derechos efectiva y futurista.  
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