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ÍNDICE DE ABREVIATURAS 
 

3G, 4G y 5G: se refiere a las diferentes generaciones de telefonía móvil que se han desarrollado.  La 
principal diferencia entre la red 3G y la 2G es que la 3G ofrece una mayor velocidad de navegación. La 
4G representa la cuarta generación de tecnologías de telefonía móvil; con ellas la red de datos mejora 
en calidad y velocidad, permitiendo velocidades de hasta 75 Mbps de bajada. 5G va a permitir enviar 
textos, realizar llamadas y navegar por Internet como de costumbre, además de aumentar radicalmente 
la velocidad de transferencia. El 5G hará más sencillo que la gente descargue y suba contenido en Ultra 
HD y vídeo en 3D.  

ARPANET: Advanced Research Projects Agency Network (Red de la Agencia de Proyectos de 
Investigación Avanzada). Fue la red de computadoras creada por encargo del Departamento de Defensa 
de los Estados Unidos para utilizarla como medio de comunicación entre las diferentes instituciones 
académicas y estatales. 

AEPD: Agencia Española de Protección de Datos Personales. Es el organismo público encargado de 
velar por el cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal en España. 

CE: Consejo de Europa. Es un órgano de la Unión Europea de ámbito regional destinada a promover, 
mediante la cooperación de los estados de Europa, la configuración de un espacio político y jurídico 
común en el continente, se encarga de legislar en conjunto con el Parlamento Europeo.  

CMSI: Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información. Evento internacional organizado por la 
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) centrado en los aspectos sociales de la Sociedad de 
la Información. 

DARPA: Defense Advanced Research Projects Agency (Agencia de Proyectos de Investigación 
Avanzados de Defensa). Es una agencia del Departamento de Defensa de Estados Unidos responsable 
del desarrollo de nuevas tecnologías para uso militar. Fue creada en 1958 como consecuencia tecnológica 
de la llamada Guerra Fría y de la que surgieron los fundamentos de ARPANET, red que dio origen a 
Internet.  

DNS: Domain Name Service. Es un sistema de nomenclatura jerárquico descentralizado para 
dispositivos conectados a redes IP como Internet o una red privada.  

DOF: Diario Oficial de la Federación. Es el periódico oficial del Gobierno Constitucional de México. 
Su función es la publicación de leyes, reglamentos, acuerdos, circulares, órdenes y demás actos 
expedidos por los poderes de la Federación 

FCC: Federal Comunications Comission (Comisión Federal de Comunicaciones). Es una agencia estatal 
de los EE.UU. encargada de la regulación (incluyendo censura) de telecomunicaciones interestatales e 
internacionales por radio, televisión, redes inalámbricas, teléfonos, satélite y cable.  

FTP: File Transfer Protocol (protocolo de transferencia de archivos). Es uno de los diversos protocolos 
de la red Internet y sirve para transferir grandes bloques de datos por la red. Su comportamiento está 
definido por la recomendación RFC 959. 
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HTML: HyperText Markup Language. Es un lenguaje de marcado para la elaboración de páginas web. 
Es un estándar que sirve de referencia del software que conecta con la elaboración de páginas web en 
sus diferentes versiones, define una estructura básica y un código.  

HTTPS: Hypertext Transport Protocol Secure (Protocolo seguro de transferencia de hipertexto). Es un 
protocolo de aplicación basado en el protocolo HTTP, destinado a la transferencia segura de datos de 
Hipertexto, es decir, es la versión segura de HTTP. 

IA: Inteligencia Artificial. Programa de computación diseñado para realizar determinadas operaciones 
que se consideran propias de la inteligencia humana, como el autoaprendizaje. 

ICANN: Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números. Es una organización que 
opera a nivel multinacional/internacional y es la responsable de asignar las direcciones del protocolo IP, 
de los identificadores de protocolo, de las funciones de gestión del sistema de dominio y de la 
administración del sistema de servidores raíz. 

IETF: Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet. Organización internacional abierta de normalización, 
que tiene como objetivos el contribuir a la ingeniería de Internet, actuando en diversas áreas, como 
transporte, encaminamiento, seguridad. 

IGF: Internet Governance Forum (Foro sobre la Gobernanza de Internet). Es un foro mundial 
multipartidario que promueve las discusiones y el diálogo sobre cuestiones de políticas públicas 
relacionadas con Internet. Fue convocado en 2006 por el Secretario General de las Naciones Unidas. 

IFT: Instituto Federal de Telecomunicaciones. Organismo constitucional autónomo, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, independiente en sus decisiones y funcionamiento, que tiene por objeto el 
desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones.  

INAI: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 
Organismo Constitucional Autónomo encargado, fundamentalmente, de garantizar el derecho de acceso 
de las personas a la información pública gubernamental y de proteger los datos personales que están en 
manos tanto del gobierno federal, como de los particulares. 

IoT: Internet of Things (Internet de las Cosas). Se trata de una red que interconecta objetos físicos 
valiéndose del Internet. 

IP: Internet Protocol. Es un protocolo no orientado a conexión, responsable del direccionamiento y la 
fragmentación de paquetes de datos en redes digitales. 

IPv4 e IPv6: IPv4 es la versión actual del protocolo de Internet, el sistema de identificación que utiliza 
Internet para enviar información entre dispositivos.  IPv6 es la nueva versión del protocolo de Internet y 
amplía el número de direcciones disponibles a una cantidad prácticamente ilimitada de 340 sextillones 
de direcciones. 

ISOC: Internet Society. Organización no gubernamental y sin ánimo de lucro, constituida como la 
única organización dedicada exclusivamente al desarrollo mundial de Internet.  

ISP: Internet Service Provider (Proveedor de Servicios de Internet). Es la empresa que brinda conexión 
a Internet a sus clientes. Un ISP conecta a sus usuarios a Internet a través de diferentes tecnologías como 
DSL, cable módem, GSM, dial-up, etcétera. 
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LFDA: Ley Federal de Derecho de Autor. Tiene por objeto la salvaguarda y promoción del acervo 
cultural de la Nación; protección de los derechos de los autores, de los artistas intérpretes o ejecutantes, 
así como de los editores, de los productores y de los organismos de radiodifusión, en relación con sus 
obras literarias o artísticas en todas sus manifestaciones […] 

LGPDP: Ley General de Protección de Datos Personales. Tiene por objeto establecer las bases, 
principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene toda persona a la protección de sus datos 
personales, en posesión de sujetos obligados.  

LFPDP: Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Tiene por objeto la 
protección de los datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su 
tratamiento legítimo, controlado e informado.  

LPI: Ley de Propiedad Industrial. La ley protege los intereses de los creadores de inventos, símbolos, 
nombres, imágenes, dibujos, marcas, denominaciones de origen y secretos industriales.  

NIC: Network Information Center México. Es la organización encargada de la administración del 
nombre de dominio territorial (ccTLD, country code Top Level Domain) .MX, el código de dos letras 
asignado a cada país según el ISO 3166. 

NTSC: National Television System Committee (Comité Nacional de Sistema de Televisión).  Es el 
sistema de televisión analógico que se ha empleado en América del Norte, América Central, la mayor 
parte de América del Sur y Japón entre otros. 

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. es un organismo de cooperación 
internacional, compuesto por 35 estados, cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales. 

OMPI: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.  Es un organismo especializado del Sistema 
de Naciones Unidas dedicado a fomentar el uso y la protección de las obras del intelecto humano. 

OTT: Over-The-Top. Se refiere a aquellos proveedores de servicios a través de Internet como pueden 
ser aquellos de videos como Netflix, Hulu, Crackle, Claro Video, Blim, etc.  

RGPD: Reglamento General de Protección de Datos Personales. Es el reglamento relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos. Se corresponde con el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016. 

SSL: Secure Sockets Layer. (Capa de Puertos Seguros). Son protocolos criptográficos, que proporcionan 
comunicaciones seguras por una red, comúnmente Internet. 

TCP: Protocolo de Control de Transmisión. Es uno de los principales protocolos de la capa de transporte 
del modelo TCP/IP. En el nivel de aplicación, posibilita la administración de datos que vienen del nivel 
más bajo del modelo, o van hacia él.  

TIC: Tecnologías de la Información y Comunicación. Son aquellas cuya base se centra en los campos 
de la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones, para dar paso a la creación de nuevas 
formas de comunicación. 
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UE: Unión Europea. Es un conjunto de veintiocho Estados que mantienen entre sí especiales relaciones 
económicas y políticas de cooperación e integración. 

UIT: Unión Internacional de Telecomunicaciones. Organismo especializado en telecomunicaciones de 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU), encargado de regular las telecomunicaciones a nivel 
internacional entre las distintas administraciones y empresas operadoras. 

URL: Localizador Uniforme de Recursos. Se trata de la secuencia de caracteres que sigue un estándar y 
que permite denominar recursos dentro del entorno de Internet para que puedan ser localizados. 

WI-FI: Wireless Fidelity (fidelidad sin cables o inalámbrica). Es una tecnología de comunicación 
inalámbrica que permite conectar a Internet equipos electrónicos, como 
computadoras, tablets, smartphones o celulares, etc., mediante el uso de radiofrecuencias o infrarrojos 
para la trasmisión de la información. 

WWW: World Wide Web. Es un sistema de documentos de hipertexto vinculados accesibles por Internet. 
Usando un programa conocido como navegador Web se pueden ver páginas que pueden contener textos, 
imágenes, medios continuos como video o música y casi cualesquiera elementos multimedia. 
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INTRODUCCIÓN 
 
          En los últimos años, las telecomunicaciones en México y a nivel internacional han tenido 

una importante evolución, lo cual ha implicado importantes retos legales en cuanto a su 

regulación, sobre todo en el plano internacional. Lo anterior deriva, a que la tecnología como la 

conocemos hoy en día avance a un ritmo más rápido que la capacidad que tienen los gobiernos 

para implementar políticas públicas relativas a su regulación.  

 

          Más allá de las telecomunicaciones tradicionales, que involucran radio y televisión, el 

principal reto lo tiene el Internet. La gran interrogante está en cómo se puede regular una 

plataforma que contemple principios fundamentales, pero sin atentar contra la esencia misma 

de su uso. Es decir, buscar una regulación que permita dotar de mayor seguridad jurídica a 

usuarios, empresas y prestadores de servicios, sin ir en contra de la libertad que conlleva esta 

tecnología. Lo que debe prevalecer en este sentido, es, como crear una regulación completa, 

pero sin caer en excesos. Es decir, el regulador no debe ir por encima del ritmo de avance de la 

tecnología, pero si debe observar su desarrollo.  

 

          Internet representa uno de los retos más grandes en cuanto a regulación a nivel 

internacional. Actualmente, no existe en el mundo un tratado o convenio que integre principios 

relativos a la regulación de Internet como una tecnología nueva. Identificamos un sinfín de 

tratados internacionales, muchos de ellos emanados de la UIT, pero estos están enfocados a 

cuestiones relativas a tecnología satelital, radio y televisión; plataformas que hoy en día están 

perdiendo peso dentro de las economías internacionales en particular el caso de la televisión y 

la radio. En relación a lo anterior, el máximo órgano de telecomunicaciones en México, publicó 

un estudio en donde divulga que el consumo de televisión abierta ha caído un 18%1, lo cual ha 

generado pérdidas millonarias para empresas de televisión abierta (Televisa y TV Azteca).  

 

          Hay que resaltar, que, en el caso de México, se han hecho importantes esfuerzos para 

intentar estar al nivel de las regulaciones que hay en el mundo en la materia. En 2013, se publicó 

en el DOF una de las reformas más ambiciosas de los últimos años en materia de 

 
1 Cuarto informe estadístico trimestral de 2015 publicado por el IFT el 11 de mayo 2016. 
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telecomunicaciones. Sin embargo, a pesar de la gran cantidad de aspectos que se consideraron 

en la reforma, poco se toca en relación a la regulación de Internet. Esta reforma trajo consigo 

importantes beneficios para los usuarios en relación a la competencia y la reducción de los 

precios, así como un mayor aprovechamiento del espectro radioeléctrico.  

 

          Según datos del Institución Federal de Telecomunicaciones, México es el país con los 

precios más bajos de telecomunicaciones en América Latina. Actualmente, esta reforma ha 

traído una disminución de precios del 16.7% en telefonía móvil, 40% en Larga Distancia 

Nacional (LDN), 4.6% en Telefonía Fija, 2.5% en Televisión Restringida y 0.8% en Servicios 

de Internet2. Por otro lado, hay que resaltar que, a pesar de los beneficios de esta reforma, hay 

conceptos que hoy ya son una realidad en los mercados internacionales y que no fueron 

contemplados dentro de dicha reforma. Nos referimos al caso particular del Internet Móvil y la 

Banda Ancha, Protección de Datos Personales, Criptomonedas, Propiedad Intelectual, entre 

otros conceptos. La reforma hace poca referencia a estas nuevas tecnologías y se limita a la 

regulación de conexiones de Internet fijo.  

 

           Por otro lado, otro de los grandes retos que existen a nivel internacional, es como 

garantizar el derecho de Internet a toda la población a nivel internacional. Para ello, debemos 

de gozar de políticas públicas a nivel internacional que garanticen el acceso a estas nuevas 

tecnologías para todas las comunidades sin importar su nivel socioeconómico. Lo anterior 

refleja, que los gobiernos deben sumar esfuerzos para liberar el espectro radioeléctrico para así 

aprovecharlo de mejor manera y así conectar a las comunidades que aún hoy, se encuentran 

desconectadas. Según datos de la UIT en el mundo el 49% de la población mundial, sigue aún 

desconectada y sin acceso a las nuevas tecnologías, lo cual representa cerca de 3,500 millones 

de habitantes3.  

 

 

 

 
2 Comunicado 17/2015 publicado por el IFT el 8 de marzo de 2015.  
3 Información dada a conocer por la UIT en el 4º Congreso Latinoamericano de Telecomunicaciones que se llevó 
a cabo del 20 al 22 de junio en la ciudad de Cancún.  
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          En suma, el principal reto que se tiene a nivel internacional, es crear una regulación 

completa pero no excesiva que contemple los principios internacionales mínimos para garantizar 

el acceso a Internet, dotar a usuarios, empresas y prestadores de servicios de mayor seguridad 

jurídica, pero sin atentar contra la esencia de Internet en donde debe prevalecer la neutralidad 

de la red y poner sobre la mesa principios fundamentales para la regulación de nuevos 

fenómenos tecnológicos particularmente de la IA, Economía Digital y desde luego, la protección 

de los datos personales de los usuarios en Internet.   

 

          Finalmente, Internet debe seguir siendo una plataforma libre donde los Estados no tengan 

inferencia en cuanto a los contenidos. Sin embargo, hoy existen importantes violaciones a 

derechos fundamentales por parte de empresas trasnacionales, al no existir principios bien 

definidos de Derecho Internacional. Por tanto, es indispensable sumar esfuerzos para incorporar 

estos principios que incluyan temas como protección de datos personales y temas de resolución 

de controversias para dotar así de mayor seguridad jurídica a usuarios y empresas del sector.  

 
           La hipótesis fundamental de la presente investigación es que la evolución de Internet ha 

traído consigo una serie de fenómenos novedosos no regulados a los cuales el derecho debe 

hacer frente; desde temas de protección de datos personales, derechos fundamentales como 

Propiedad Intelectual y Libertad de Expresión, hasta aspectos tecnológicos completamente 

nuevos como IA y Criptomonedas. El tema de la investigación, a pesar de que se centra en el 

aspecto jurídico, abarca también toda una serie de conceptos técnicos y tecnológicos que deben 

ser comprendidos para identificar de qué manera pueden y deben ser regulados en las distintas 

jurisdicciones por las implicaciones que estos fenómenos generan. El alcance de la presente 

investigación fue, en primer lugar, establecer un panorama general sobre lo que es Internet, su 

funcionamiento y características esenciales para después enfocarse en el aspecto jurídico en 

particular en lo relativo a los nuevos fenómenos tecnológicos que se han ido desarrollando y 

para los que no se han establecido regulaciones específicas.  
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          Las dificultades de la investigación fueron, sobretodo, la ausencia de bibliografía 

directamente relacionada con los nuevos desarrollos tecnológicos, aunque se han venido 

incrementando en los últimos cinco años. En este sentido, se ha tenido que hacer exhaustivas 

búsquedas para identificar la existencia de regulaciones en estas materias e indagar si hay 

proyectos para regular aspectos de TIC como AI y Criptomonedas. Por lo anterior, se analiza si 

las nuevas tecnologías deben ser concebidas como una nueva disciplina jurídica autónoma o si 

debe ser regulada de forma conjunta con otras disciplinas jurídicas como el derecho 

internacional público y privado. Durante la investigación se hace referencia principalmente a la 

doctrina, instrumentos internacionales oficiales, jurisprudencia en distintas jurisdicciones, casos 

resueltos y precedentes judiciales emblemáticos en determinadas materias.  
 
          Para el desarrollo de esta investigación, se utilizaron diferentes métodos como son: 

inductivo, analítico, comparativo, histórico, sistemático, estadístico y dialéctico. El método 

estadístico permitió recabar números y estadísticas sobre la situación actual de Internet con base 

en instituciones reguladoras de Internet en México y a nivel internacional. En el caso del método 

analítico, este se utilizó para llegar a la concepción de diversas nociones básicas sobre Internet: 

el concepto de Internet, Neutralidad de la Red, Datos Personales, Brecha digital, IP, Banda 

Ancha, alfabetización digital, IA, entre otros. En el caso del método comparativo, éste nos sirvió 

para analizar diversos ordenamientos jurídicos en cuanto a la regulación de Internet en la 

actualidad en varios países del mundo, así como para analizar los diversos instrumentos 

internacionales que contemplan algún tema relacionado con la regulación de la red de redes. Por 

otro lado, el método histórico nos permitió conocer la evolución que ha tenido Internet desde su 

creación en los años 40 hasta nuestros días. También a través del método inductivo se analizó 

diferentes precedentes y casos que se han presentado en los últimos años como el Caso Google 

(el Derecho al Olvido), Facebook y la filtración de datos, entre otros que se consideran 

relevantes dentro de la presente investigación. Finalmente, en la conclusión del presente trabajo 

mediante el método dialectico obtuvimos dos posturas: si Internet debe ser considerado como 

un derecho nuevo y regulado de forma autónoma, o si esta tecnología debe regularse conforme 

a principios básicos de derecho internacional.  
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          El trabajo se divide en 5 apartados. El capítulo I describe de forma amplia lo que es 

Internet y telecomunicaciones. Empezando por los orígenes de Internet y las telecomunicaciones 

en general para continuar de manera sintética con los aspectos técnicos fundamentales de 

Internet y finalmente concluir con el funcionamiento de la red de redes. El Capítulo II, abarca 

todo lo relativo a los fundamentos jurídicos que trae consigo Internet y se establecerán los 

conceptos esenciales de Internet y de las nuevas tecnologías presentando un panorama general 

del ámbito regulatorio de Internet a nivel internacional y los organismos internacionales 

relevantes en esta materia. El Capítulo III abarca los aspectos jurídicos clave de las nuevas 

tecnologías a nivel global abarcando los nuevos fenómenos tecnológicos que se buscan regular 

haciendo un estudio amplio de derecho comparado en esta materia. En el capítulo IV se hace un 

estudio amplio sobre lo que se ha realizado en distintas jurisdicciones desde el punto de vista 

regulatorio, en particular con la UE y Latino América finalizando con la interrogante de si se 

debe crear una disciplina autónoma de derecho de las nuevas tecnologías. El Capítulo V 

concluye la investigación al englobar los aspectos más importantes de la investigación y en 

donde se plantea una propuesta sobre lo que se debe hacer a nivel regulatorio con las nuevas 

tecnologías a nivel internacional.  
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I. PRIMERAS APROXIMACIONES SOBRE DERECHO DE 

INTERNET 
 
          El derecho de Internet como disciplina jurídica reviste un carácter un tanto técnico. Por 

tanto, es importante conceptualizar aspectos básicos que serán tratados a lo largo del presente 

trabajo de investigación. Desde un punto de vista técnico, Internet proviene del término 

anglosajón “Interconnected Networks”, que significa “redes interconectadas”4, por lo tanto 

Internet es la unión de todas las redes y computadoras distribuidas por todo el mundo, por lo 

que se podría definir como una red global en la que se conjuntan todas las redes que utilizan 

protocolos TCP/IP y que son compatibles entre sí. “El Internet no es una entidad física o 

tangible, sino más bien una red gigante de computadoras interconectadas. Es pues, la red de 

redes.”5 

 

          Por otro lado, Internet se ha concebido en los últimos años como una disciplina autónoma 

especializada, también llamada derecho informático, esto se entiende como: “una interdisciplina 

que estudia el uso y desarrollo de las tecnologías informáticas, encaminadas a la investigación 

científica de los problemas jurídicos y como un factor estratégico para el desarrollo de una 

sociedad, con el fin de lograr su pleno aprovechamiento y como instrumento de apoyo para 

elevar la productividad, la competitividad, la eficiencia, la administración y procuración del 

derecho en los sectores público, privado y social, y con ello propiciar el bienestar común”6.  

 

          El sector de las telecomunicaciones constituye uno de los sectores que más se ha visto 

transformado en los últimos años. A las telecomunicaciones, ya no podemos verlas como se les 

ha visto tradicionalmente, pues ahora el fenómeno de Internet juega un papel de extrema 

 
4 IPESAD, Diccionario de términos de computación, consultado el 30 de octubre de 2016, recuperado de 
http://www.ipesad.edu.mx/repositorio1/BG-B07-3.pdf.pdf 
5 “The Internet is not a physical or tangible entity, but rather a giant network which interconnects 
innumerable smaller groups of linked computer networks. It is the network of networks”, ACLU v. Janet 
Reno, 929 F. Supp. 824 (1996) U.S District Court for the Eastern District of Pennsylvania 
https://law.duke.edu/boylesite/aclureno.htm (fecha de consulta 15 de octubre de 2016) [Traducción de Clara 
Luz Álvarez].   
6 HIRAM, Raúl. El derecho informático y su autonomía como nueva rama del derecho, UAEM, México, sin 
fecha, p. 4.  
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relevancia en el sector de las mismas. Estos conceptos, se encuentran inmersos en un nueva era 

de convergencia de mercados, servicios y tecnologías que conforman lo que conocemos como 

“La Sociedad del Conocimiento”. Hoy en día, Internet es parte fundamental de nuestra vida 

diaria. Sin embargo, la red de redes, no siempre se ha concebido de la forma como hoy la 

conocemos. Las redes informáticas como Internet, constituyen un medio para difundir 

información, comunicarse, realizar operaciones comerciales y la prestación de determinados 

servicios como son los de cloud computing mejor conocidos como OTTs. Esta red gigantesca 

de equipos interconectados a lo largo de todo el mundo, hacen posibles diversas funciones como 

el www, el correo electrónico, la música y video en streaming, los libros electrónicos (e-books), 

las redes sociales, Protocolos de Transferencia de Archivos (FTP), llamadas de voz IP, entre 

muchos otros.  

 

          Actualmente, y a lo largo de las últimas décadas Internet ha transformado de manera 

trascendental la manera en la que las personas llevan a cabo sus actividades cotidianas. A pesar 

de que actualmente, todavía el 49% de la población mundial no cuenta con acceso Internet7, esta 

herramienta tecnológica ha generado un impacto enorme dentro de las Sociedades 

contemporáneas. Tan es así, que actualmente gran parte de las actividades que desarrollamos 

diariamente, tienen una vinculación directa con Internet. Lo anterior, representa en cierta medida 

lo que se conoce como el IoT; esto es “la capacidad que tiene los objetos de estar interconectados 

entre sí, en cualquier lugar y a cualquier hora”.8 

 

          Desde el punto de vista jurídico, Internet ha representado uno de los aspectos que han 

generado mayores retos para los gobiernos, pues la capacidad y el ritmo de avance de la 

tecnología ha sido por encima de la capacidad de los gobiernos para poder regularlo. Asimismo, 

existen importantes juristas que han hablado del establecimiento de una rama específica de 

derecho denominada Derecho de Internet, pues al tratarse de aspectos tan amplios, y novedosos 

es importante hacer referencia a un área específica de aplicación del derecho. Entonces, esta 

 
7 The state of broadband: broadband catalyzing sustainable development (International Telecommunications 
Union). Estudio sobre el cierre de la brecha digital a nivel mundial. Dicho estudio se centre en el hecho de 
que más de la mitad de la población no cuenta con acceso a Internet y banda ancha.  
8 IFT (IFT), 8 de abril de 2016, “¿Qué es el Internet de las Cosas?”, 
https://www.youtube.com/watch?v=5YoHiPrRPU4 
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rama que se conoce como Derecho de Internet se entiende como: “la rama que estudia el régimen 

de los soportes tecnológicos que hacen posible la conexión a la Red y la prestación y disfrute de 

sus servicios, así como el de los contenidos o servicios que la misma pueda incluir, ya como 

manifestación del gobierno electrónico o como manifestación de la nueva economía”9.  

 

          Como podemos ver, Internet genera importantes retos desde el punto de vista jurídico, 

pues representa uno de los cambios más importantes de las últimas décadas. A pesar de que 

Internet trajo consigo importantes beneficios, esta plataforma de equipos interconectados no 

deja de implicar importantes riesgos para la sociedad como la comisión de ilícitos a través de 

estas tecnologías, tema que será objeto de estudio en una investigación posterior.  

 

          A lo largo de este capítulo se expondrán los orígenes de las telecomunicaciones en 

general, con un enfoque sobre la evolución de Internet, enfatizando el proyecto que le dio origen 

a la red y que se conoce como proyecto DARPA. Este será desarrollado en la siguiente sección 

del presente capítulo. Asimismo, se hará una breve conceptualización sobre las tecnologías más 

importantes utilizadas en Internet como lo es los protocolos IP en sus versiones 4 y 6, la 

tecnología móvil, (3G, 4G y 5G), el FTP, el www, la tecnología de voz y vídeo IP, entre otros. 

Finalmente, se hará una breve semblanza sobre el funcionamiento de Internet en general, así 

como las características del Internet como la arquitectura abierta y los lineamientos de 

Neutralidad de la Red establecidos por la Federal Communications Comission de Estados 

Unidos10 como principio rector de Internet.  

 

           Para comprender lo anterior de mejor manera, la arquitectura abierta fue concebida en el 

año de 1972 por Robert Kahn un ingeniero en computación estadounidense que junto con Vint 

Cerf creador el protocolo TCP/IP que permite que los usuarios puedan conectarse e Internet. En 

palabras sencillas, el concepto de arquitectura abierta permite que las computadoras y redes de 

todo el mundo puedan comunicarse unas con otras sin importar el hardware o software que estén 

utilizando. Es decir, son aquellos sistemas que permiten que todos los componentes del sistema 

 
9 GARCÍA MEXIA, Pablo. El Derecho de Internet, Ed. Tirant Lo Blanch, Valencia, 2005, p. 111. 
10 Órgano del Gobierno Federal de los EE.UU. que se encarga de regular las comunicaciones en Estados 
Unidos, así como la competencia del sector.  
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de un equipo informático sean compatibles en cualquier ambiente sin importar la compañía que 

lo haya producido. Esto permite por ejemplo, que se pueda compartir información a través de 

distintos sistemas operativos (por ejemplo compartir archivos de una Mac a una PC) o a través 

de diferentes tecnologías de red como pueden ser entre redes LAN y Wi-Fi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Evolución histórica de Internet y las telecomunicaciones  
 

“Internet facilita la información adecuada,  
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en el momento adecuado, para el propósito adecuado”. 

 

- Bill Gates11 - 

 

          Tanto la historia como el derecho, “son actividades sociales que se traducen en asuntos 

de naturaleza humana”12. La historia de las telecomunicaciones se puede considerar un 

fenómeno relativamente reciente, sobre todo cuando hablamos de lo referente a Internet y su 

relación con el derecho. En el presente capítulo se abordarán de manera breve los aspectos que 

he considerado más relevantes y que han marcado el desarrollo de las telecomunicaciones en 

México y en el mundo, con un especial énfasis en el desarrollo del Internet.  

 

          Uno de los avances más importantes que han tenido las telecomunicaciones a lo largo del 

progreso de la humanidad, lo constituye el teléfono, uno de los medios de comunicación más 

novedosos de su época. En 1875, el científico escocés Alexander Graham Bell13 descubrió que 

la corriente puede modularse en intensidad para parecerse a las vibraciones de la voz y fue así 

como se desarrolló el teléfono, con un mecanismo de transmisión de voz por medio de cables. 

Tras dicho descubrimiento, el 14 de febrero de 1876 Bell presenta su solicitud de patente al 

gobierno de Estados Unidos y en 1877, funda la compañía Bell Telephone Company, marcando 

así el inicio de un nuevo fenómeno tecnológico de vanguardia en el mundo: el teléfono.  

 

          A su vez en 1897, el científico italiano Guglielmo Marconi14, desarrolló el primer sistema 

inalámbrico de comunicaciones telegráficas cuya producción y comercialización se produjo 

prácticamente de inmediato dándose así la invención del sistema telegráfico inalámbrico.  

 
11 ENGUITA, Lucía. (El País, España) 7 de febrero de 1997, “Bill Gates, el "rey del software", promociona 
Internet como la gran herramienta del futuro” consultado el 30 de octubre de 2016 de 
http://elpais.com/diario/1997/02/07/sociedad/855270021_850215.html 
12 GONZÁLEZ LUNA, F, Soria, G, Tejado, J, et al, La regulación de las telecomunicaciones, Editorial 
Miguel Ángel Porrúa, México, 2007, pp. 13-22.  
13 Alexander Graham Bell fue uno de los primeros inventores del teléfono, hizo importantes trabajos en la 
comunicación para personas sordas y obtuvo más de 18 patentes. Biography, Alexander Graham Bell 
Biography, http://www.biography.com/people/alexander-graham-bell-9205497 Fecha de Consulta 30 de 
octubre de 2016. [Traducción del autor].  
14 “The Nobel Prize in Physics 1909: Guglielmo Marconi”, 
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1909/marconi-bio.html. Fecha de consulta 20 de 
octubre de 2016.  
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A) La radiodifusión 
 

          En 1919, al término de la Primera Guerra Mundial, surgió uno de los avances más 

destacados desde el punto de vista tecnológico, cuyo uso se mantiene hasta nuestros días: la 

radiodifusión. Ya para 1930, tan solo en territorio norteamericano, existían cerca de 14 millones 

de hogares con aparatos de radio. Asimismo, la invención en 1924 de las bocinas electro-

acústicas, transformaron estos aparatos en un fenómeno de gran trascendencia para las familias 

de la época. 

 

B) La televisión 
 

          Actualmente, uno de los servicios más populares que existen en el sector de las 

telecomunicaciones son los servicios OTT que consisten en la transmisión de contenidos de 

televisión a través de Internet. Sin embargo, la televisión ha tenido una larga evolución, pues 

pasó por un importante proceso de transformación debido a los conflictos mundiales que se 

suscitaban en ese momento histórico. Las principales aportaciones tecnológicas para el 

desarrollo de la televisión se gestaron durante la Segunda Guerra Mundial con la aparición de 

los sistemas de radar. La llegada de la televisión como tal, data de los años 50 y su aparición la 

llevó a ser uno de los símbolos más innovadores de la época. Aunado a lo anterior, la aparición 

de la televisión implicó importantes retos en materia de normas y estándares pues hubo una 

incesante batalla por el mercado de aparatos y sistemas lo que generó un constante conflicto 

normativo entre Estados Unidos y Europa en cuanto a la regulación de la pantalla chica.  

 

          Finalmente, después de la concepción de la televisión como tal, se creó la televisión a 

color, misma que llega a México a finales de los años 60 con la norma NTSC de Estados Unidos 

que es en el sistema de televisión analógica incorporada en la mayor parte de los países de 

América. Uno de los personajes más destacados en la creación de la televisión a color, fue el 
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ingeniero mexicano Guillermo González Camarena15, a quien, a pesar de sus extraordinarias 

aportaciones en la materia, no le ha sido reconocida de manera justa y adecuada, tan importante 

contribución.  

 

          En 1958 el Departamento de Defensa de los Estados Unidos creó DARPA como respuesta 

al lanzamiento de Sputnik, primer satélite artificial lanzado por la unión soviética el 4 de octubre 

de 1957. DARPA se concibió como un Centro de Investigación y Desarrollo del Departamento 

de Defensa de EEUU16.  

 

          En la década de 1960, durante el fenómeno de la Guerra Fría existía una amenaza 

constante de ataques armados. En virtud de lo anterior, “las redes de telecomunicaciones con un 

sistema de redes centralizado era un eje central en el cual podían dejar a EEUU incomunicado 

en caso de cualquier ataque en su contra ocurriera”17. Por esta razón, DARPA inició en esa 

época una investigación con el objeto de crear una red que permitiera la comunicación constante 

durante tiempos de guerra y que proporcionara conectividad de forma continua, en caso de que 

la red hubiera sido vulnerada. Así surge lo que se conoce como ARPANET. 

 

          “El objetivo de dicha red, era que los investigadores encargados del desarrollo pudieran 

intercambiar información y acceder a ésta de manera remota”18. Estos enlaces y vinculaciones 

que se daban entre redes de universidades y centro de investigación fueron aceptados 

rápidamente y se empezaron a conectar cada vez más un número mayor de redes hasta 

concebirse como se conoce actualmente la red de redes: Internet. Cabe señalar, que la 

concepción de Internet, fue de cierto modo, circunstancial, pues nunca se planeó la creación de 

 
15 Sociedad de Autores y Compositores de México, Guillermo González Camarena, 
http://www.sacm.org.mx/biografias/biografias-interior.asp?txtSocio=26060 Fecha de Consulta: 31 de octubre de 
2016.  
16 Defense Advanced Research Projects Agency, www.darpa.mil. Fecha de consulta 22 de octubre de 2016.  
17 WISELY, Dave et al, IP for 3G: Networking Technologies for Mobile Communications, John Wiley & Sons, 
2002, pp. 72-79. 
18 “Although the sceme that become ARPANET was clearly focused on academic sites, this does not mean that the 
computer science agenda was entirely dominant”. WINSTON, Brian, Media Technology and Society, Ed. 
Routledge, Traducción de Clara Luz Álvarez, EE. UU., 2000, p. 327. 
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un sistema de redes como tal, pues obedece a circunstancias históricas que generaron diversos 

esfuerzos para gestar la esencia de lo que hoy en día es Internet19.  

 

          Como pudimos ver en los apartados anteriores, el fenómeno de Internet como la red de 

redes es un fenómeno relativamente reciente. Debido al gran desarrollo que ha tenido esta 

tecnología de transferencia de datos a nivel mundial, y como lo mencionábamos anteriormente, 

se ha establecido la posibilidad de catalogar al derecho y al Internet como una disciplina jurídica 

autónoma y especializada.  

 

          Para entender estos fenómenos que revisten la complejidad del establecimiento del 

derecho de Internet, es importante conceptualizar primero al ciberespacio. Como primera 

aproximación la Real Academia Española define al ciberespacio como: “Ámbito artificial 

creado por medios informáticos”. El concepto anterior, sin embargo, queda corto para los fines 

de la presente investigación, pues el ciberespacio se puede entender de manera mucho más 

amplia. En 1948 el escritor William Gibson estableció por primera vez el concepto de 

ciberespacio como un concepto ficticio dentro de su obra “Neuromante”, donde define al 

ciberespacio como un “escenario espacial que existía al interior de las computadoras y sus 

interconexiones, y que ahora define el espacio antropológico de la red informática en donde 

todos los usuarios de la red informática al ingresar al ciberespacio nos convertimos en 

cibernautas, y que a su vez conformamos la cibersociedad, caracterizada por sus formas 

alternativas de socialización para la apropiación social de las TIC, es así que el Ciberespacio es 

un elemento definidor del espacio virtual de relación entre los usuarios de Internet y de otras 

redes telemáticas o de computadoras.” Lo anterior se refiere a que el concepto de ciberespacio 

es una cuestión compleja y difícil de entender.  

 

          Es importante mencionar, que la regulación jurídica de la red, es hoy una realidad. 

Independientemente del debate que se ha venido gestando en las últimas décadas de si el 

ciberespacio es o no un lugar físico lo que resulta importante para los fines de la presente 

 
19 Para conocer más acerca de los orígenes de Internet se sugiere las siguientes fuentes bibliográficas: ÁLVAREZ, 
Clara Luz. Internet y Derechos Fundamentales pp 1-7, Ed. Porrúa, México, 2011. Para información general sobre 
el tema se sugiere http://www.internetsociety.org/es/breve-historia-de-internet 
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investigación, es identificar si la red puede, efectivamente, quedar sujeta al Estado y al derecho, 

y, por ende, a las normas jurídicas. Dentro de la evolución reciente del derecho de Internet de 

1995 a la fecha se han gestado importantes debates en cuanto a la regulación jurídica de estas 

nuevas tecnologías. El tiempo y la evolución misma del Internet a finales de 1996 ha demostrado 

que la Red sí está sujeta a una cierta regulación por parte de los Estados. Internet, si bien 

representa una de las plataformas que confieren mayores libertades, provoca también 

importantes conflictos en cuanto a su uso al no haber directrices claras, sino únicamente 

mecanismos de autorregulación. Estos conflictos en la red han propiciado que los gobiernos 

juntos con entidades privadas y organismos de la sociedad civil hayan establecido regulaciones 

moderadas en cuanto al uso del mismo.  

 

          Hoy, en pleno 2018 y con un Internet que ha evolucionado la manera en que realizamos 

nuestras actividades cotidianas, la regulación jurídica de la red de redes se ha convertido en una 

realidad innegable y necesaria. “Internet ha pasado de la ilusión de ser una tierra de nadie a la 

realidad de ser tierra de todos”. En virtud de lo anterior, es evidente que las regulaciones 

moderadas que hoy existen son un paso importante hacia un mejor aprovechamiento y uso de 

estas nuevas tecnologías. 

 

           Como vemos, Internet ha evolucionado a una gran velocidad y con ello se han 

desencadenado grandes retos. Hoy en día la seguridad de la información juega un papel cada 

vez mayor en el ecosistema digital lo que hace que los usuarios, empresas y gobierno inviertan 

cada vez más en temas de seguridad informática. Sin embargo, la falta de regulación en este 

sentido hace que tanto los usuarios como empresas y gobiernos queden desprotegidos al no 

existir ninguna norma, ley y ordenamiento que regula la encriptación en nuestro país. Existen 

algunas Normas Oficiales Mexicanas o proyectos de Normas Mexicanas sobre comercio 

electrónico20 que regulan algunas cuestiones esenciales de seguridad para operaciones 

bancarias, en las cuales se establece que todos aquellos que operen sitios web en los que se 

lleven a cabo operaciones con tarjetas bancarias deben contar con certificados de seguridad y 

 
20 Notimex. (Marzo 20, 2018). México alista norma en comercio electrónico. Recuperado de 
http://www.economiahoy.mx/economia-eAm-mexico/noticias/9019584/03/18/Mexico-alista-norma-en-comercio-
electronico.html el 4 de noviembre de 2018.  



 

 

21 

protección de usuarios como lo son los certificados SSL (Secure Soket Layer por sus siglas en 

inglés), certificados TLS (Transport Layer Security por sus siglas en inglés)  e IPSec (Internet 

Protocol Security por sus siglas en inglés).  

 

           Es innegable que la regulación que existe en México sobre encriptación es insuficiente; 

lo que hace que los usuarios, empresas y gobierno estemos desprotegidos sobre todo ante el 

creciente uso de plataformas digitales para llevar a cabo operaciones de compra y venta. 

Asimismo, existen algunos países que ya tienen algunas normas importantes que regula la 

seguridad de la información a través de mecanismos de encriptación. Estados Unidos tiene 

algunos precedentes sobre encriptación de programas informáticos y la Unión Europea con la 

aprobación del RGPD estableció que para garantizar la protección de datos de los usuarios se 

deben tomar medidas de seguridad que incluyen la encriptación.  

 

            En suma, la tecnología de encriptación y cifrado existe. Sin embargo no existe obligación 

para implementarlo legalmente.  Sin embargo hay algunos lineamientos que han emitido algunas 

dependencias de la Administración Pública Federal para hacer frente a las vulnerabilidades. El 

Banco de México, por ejemplo,  ha establecido algunas medidas de seguridad para proteger las 

operaciones bancarias que ha permitido que los usuarios puedan identificar cuando sus 

operaciones se encuentran seguras. Desde luego hace falta mucho por hacer en esta materia.  

 
 
 
 

2. Aspectos técnicos sobre Internet 
 
          Sin apartarnos de la evolución histórica que ha tenido la red de redes y tomando en 

consideración el proyecto ARPANET, la creación misma de Internet ha generado de manera 

casi inconsciente, determinadas características que hacen que Internet sea una tecnología única. 

El Internet, tiene dos características fundamentales, se concibe como un control centralizado a 

través de una tecnología de conmutación de circuitos.  
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          La primera característica es el control centralizado21 esta característica se refiere a que las 

redes de telecomunicaciones en general, están formadas por equipos relacionados entre sí 

mismos que anteriormente se traducían en un control centralizado de tecnología, situación que 

ha venido evolucionando, lo que significa que la operación de la red se efectúa a través de uno 

o varios sitios donde se ubican las centrales, el hardware y el software que son los que permiten 

ejercer un control directo sobre la red. En el caso de Internet podemos ejemplificar el control 

centralizado por medio de los rúters, y en el caso de los sitios web en lo que se conoce como 

data center, que permite la operatividad técnica de los mismos. Por lo anteriormente expuesto, 

estas redes se construyen de tal manera que “la inteligencia del sistema está en la red misma y 

los equipos terminales o equipos de los usuarios son meros receptores o transmisores de 

información.” 

 

          La segunda característica que constituye a las redes, es la tecnología de conmutación de 

circuitos22. Anteriormente, y de manera similar a cómo funcionan los sistemas de redes actuales 

en Internet, las redes de telefonía habían utilizado tecnología de conmutación de circuitos. Esta 

tecnología permite que, cuando se realice una llamada telefónica, la red asigne un enlace 

específico para llevar a cabo la comunicación directa. Dicho enlace, está dedicado a esa llamada 

durante el tiempo que dure la comunicación y hace posible a esa que la llamada se efectúe en 

tiempo real.  

 
3. Elementos Esenciales sobre Internet 

 
          Internet está constituido por ciertos elementos que hacen que sea una herramienta de 

equipos interconectados entre sí. Uno de los principales elementos que constituyen a la red de 

redes es la arquitectura abierta. Esto es un mecanismo mediante el cual, la información que se 

comparta a través de la misma red pueda conservarse, es decir, que la información debe 

encontrar más de una ruta desde su origen hasta su destino. En un principio con la red de 

ARPANET se debía aprovechar las tecnologías y las redes ya existentes. Ello generó que el 

 
21 ÁLVAREZ, Clara Luz, Derecho de las Telecomunicaciones, Cámara de Diputados y Miguel Ángel Porrúa, 
México, 2008, pp. 29-30.  
22 Ídem. 
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principio que se adoptara fuera el de arquitectura abierta para que la incorporación de nuevas 

redes fuera posible de una manera más sencilla y más abierta.  

 

          Otro de los elementos esenciales constitutivos de Internet es la conmutación de paquetes. 

En sus inicios, diversos investigadores comenzaron a proponer la utilización de paquetes o 

bloques de información para conducir las comunicaciones en vez de utilizar tecnología de 

conmutación de circuitos. Cuando una comunicación utiliza la tecnología de conmutación de 

paquetes, la información se divide en unidades más pequeñas que al transmitirse pueden tomar 

rutas diferentes. Al llegar al destino final, los paquetes se juntan para que el usuario final reciba 

la información tal como fue enviada. Cada paquete tiene diversos campos de datos en los cuales 

viene toda la información necesaria para que al fraccionarse el mensaje en paquetes este pueda 

alcanzar su destino. Lo anterior refiere el concepto de conmutación de paquetes como un 

elemento esencial que constituye a Internet como la red de redes.  

 

          Asimismo, otro elemento fundamental de la concepción de Internet es la red distribuida, 

la cual, refiere a que a la conmutación de paquetes se le agregó el concepto de formar una red 

con un control distribuido. Las redes tradicionales de telefonía, como ya se dijo, eran 

centralizadas. Posteriormente, se propuso que la red fuera distribuida, es decir, que careciera de 

una central de conmutación centralizada y en su lugar cada uno de los puntos de conexión fuera 

conectado con varios nodos cercanos. Así mismo, otro de los aspectos que otorgan su esencia a 

Internet es lo que se conoce como el protocolo TCP/IP, también conocido como el transmission 

control protococol. El proyecto de ARPANET se construyó con base en la conmutación de 

paquete y en el concepto de red distribuida. Se requería de un procesador que, utilizando la 

conmutación de paquetes, conectara a las computadoras a la red, lo que se traduce en lo que hoy 

se conoce como el TCP que se refiere a que, en el nivel de aplicación, se posibilita la 

administración de datos que vienen del nivel más bajo del modelo, o van hacia él, por medio de 

la dirección IP del equipo.  

 

          El principio end-to-end constituye otro de los ejes rectores de Internet; a este principio se 

le ha atribuido en buena medida el desarrollo e innovación original del Internet. Este principio 

significa el compromiso a la apertura a la modularidad y a las capas de protocolo y a mudar la 
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inteligencia y el control al final de la red. En otras palabras, este principio consiste en el “hecho 

de que el funcionamiento de lo que llamamos internet depende en buena medida de dos capas 

(layers) de procesamiento, cuya funciones son distribuir mensajes e interpretarlos. La primera 

es llamada Capa de Red (Network Layer) y corre debajo de una segunda capa, llamada Capa de 

Aplicación (Application Layer). La Capa de Red se encarga de procesar la información 

conforme esta se mueve a través de la red, mientras que la Capa de Aplicación toma flujos de 

bit y los procesa para transformarlos en correos electrónicos, o páginas web, o fotos, o archivos 

de música, etc”.23 Las redes tradicionales de telefonía se basaban en la noción de que la red 

debía ser inteligente en el sentido de establecer la comunicación, proporcionar una red de datos 

robusta asegurando la calidad y la seguridad de la red misma. Los equipos de telefonía 

tradicionales estaban centralizados en cierta medida por lo tanto carecían de inteligencia al no 

encontrarse en ellos los elementos antes mencionados. En virtud de lo anterior, el principio end-

to-end viene a romper con ese paradigma de redes inteligentes.  

 

          Por otra parte, otro aspecto importante sobre Internet es la conectividad y la posibilidad 

de compartir. El crecimiento de Internet ha sido fruto de la conectividad que demanda la 

cooperación entre los proveedores de servicios, así como la capacidad de los operadores para 

generar un mayor espectro radioeléctrico para poder proveer de servicios de Internet a un mayor 

número de habitantes. La liberalización y la competencia de las telecomunicaciones son un 

terreno propicio para que éstas prosperen. La cultura de Internet, por tanto, se basa 

principalmente en la posibilidad de compartir e intercambiar información y contenidos a través 

de los diferentes sistemas de la red, que se puede traducir en un concepto que desde mi punto 

de vista es acorde a lo anterior, que es el intercambio de datos.   

 

          Otro de los aspectos trascendentales que tiene Internet y que también de cierta forma le 

da su esencia, es la capacidad de autorregulación, situación que genera un reto fundamental para 

los gobiernos a nivel internacional. Desde sus orígenes, el Internet a diferencia de otros servicios 

de telecomunicaciones, ha tenido la posibilidad de autogobernarse, es decir que el Internet no 

 
23 Caso, R. (Agosto 4 de 2009) End to End, el poder de Internet, recuperado el 18 de septiembre de 2018 de 
http://ramirocaso.com/end-to-end-el-poder-de-internet/  
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estaba sujeto a reglas y acuerdos por parte de la comunidad por la forma en la que la misma está 

constituida (por lo menos hasta la actualidad). El hecho de que Internet no esté sujeto a una 

normatividad específica, no quiere decir que esté ajeno a la acción del derecho como disciplina 

jurídica, sino que Internet como tal y como es concebida actualmente, no tiene una regulación 

específica o particular, lo que representa uno de los principales retos, cuyo análisis será objeto 

de un capitulo posterior de la presente investigación.  

 

a) Redes y servicios de Internet 
 

          Los servicios de Internet viajan por medio de las redes de telecomunicaciones. Es decir, 

a través de toda la infraestructura desplegada por los diferentes proveedores y operadores que 

permiten el funcionamiento de las redes de Internet en los diferentes territorios, permitiendo la 

transmisión de información a distancia independientemente del medio de transmisión y 

utilizando los equipos necesarios para llevar a cabo la transmisión de datos. Con esto nos 

referimos a todos los elementos técnicos necesarios para configurar el acceso a Internet por parte 

de los proveedores de las telecomunicaciones. Lo anterior, permite a los usuarios conectarse a 

la red por medio de los diferentes dispositivos que así lo permiten. En relación a lo anterior y 

derivado de la reforma constitucional de 201324, Internet y la banda ancha se han convertido en 

un derecho fundamental para toda la sociedad. Por esta misma razón, el Gobierno Federal ha 

llevado a cabo numerosos esfuerzos para liberar más espectro y lograr un mayor despliegue de 

las nuevas tecnologías.  

 

          Para explicar de manera simple el funcionamiento de Internet, hay que entender que para 

poder tener acceso al mismo y poder visualizar diferentes contenidos, el usuario requiere de un 

equipo con la capacidad para poder conectarse con otros usuarios, mismos que a su vez requieren 

 
24 11 de junio de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (en lo sucesivo, el "DOF”) el "Decreto por 
el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones" El principal objetivo 
de la Reforma en materia de Telecomunicaciones, consistió en realizar diferentes cambios impulsados por los 
poderes Ejecutivo y Legislativo para establecer los fundamentos constitucionales y legales para crear una nueva 
arquitectura jurídica, institucional, regulatoria y de competencia en el sector de las telecomunicaciones y de la 
radiodifusión. Fundamentos basados en principios de efectividad, certidumbre jurídica, promoción de la 
competencia, regulación eficiente, inclusión social digital, independencia, transparencia y rendición de cuentas. 
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de un equipo similar para poder transmitir la información con el usuario anterior. El siguiente 

esquema, explica de manera gráfica el funcionamiento del Internet por medio de los 

dispositivos: 

 

Esquema 125. 

 

 
 

          

En la imagen anterior, el usuario 1 por medio de un dispositivo y de un proveedor o de un ISP 

(Internet Service Provider), envía información a un usuario 2, que utiliza los mismos medios de 

acceso a Internet. El acceso a Internet puede darse a través de diferentes dispositivos que 

dependiendo de su tecnología, tendrá un mayor o menor alcance. En este ejemplo el acceso a 

Internet se llevó a cabo por medio de tecnologías de red inalámbricas (como el WI-FI)26, sin 

embargo, también pueden emplearse tecnologías como Internet alámbrico, por medio de cables 

para tener acceso a la red. Asimismo, se puede tener acceso a Internet a través de diferentes 

 
25 Esquema 1: Funcionamiento de Internet, Red de Área Local. Elaboración propia.  
26 WIFI, también conocido como Wi-Fi, es una marca comercial de Wi-Fi Alliance (una organización que adopta 
y certifica los equipos que cumplen con los estándares 802.11 de las redes inalámbricas de área local). La Wi-Fi 
Alliance fue conocida como WECA (Wireless Ethernet Compatibility Alliance) hasta 2003. Julián Pérez Porto y 
Ana Gardey. Publicado: 2010. Actualizado: 2013. Definicion.de: Definición de WiFi (http://definicion.de/wifi/ ) 
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tecnologías como lo son las redes LAN y WAN. Las redes LAN (Red de Área Local) permiten 

que computadoras y otros aparatos electrónicos que estén cerca uno del otro, usualmente usando 

el mismo conector (router, switch), se conecten para compartir archivos y completar tareas. Los 

componentes del LAN son casi siempre aparatos y accesorios comunes (computadoras, tabletas, 

impresoras, cables, etc.) y por tanto son relativamente económicas para implementar y comunes 

en muchos hogares; mientras que las redes WAN se usan para conectar computadoras que no 

están cerca una de la otra. Es posible y común que se conecten LAN a uno o más WAN. Esto 

permite que las redes de oficinas y hogares se conecten a redes más amplias, cruzando fronteras 

estatales y nacionales. La mayoría de los WAN se conectan por medio de redes públicas, usando 

líneas telefónicas o líneas dedicadas. El Internet, que conecta computadoras alrededor del 

mundo, se considera el WAN más grande que existe.27 

 

          Por otro lado, el transporte en Red “puede implicar que la información enviada por el 

usuario A transite por una o varias redes de telecomunicaciones y éstas puedan ser redes de 

telefonía fija, de telefonía móvil, de televisión por cable, de comunicación vía satélite”, entre 

otros medios de telecomunicaciones. A esta parte de la red se le conoce como Red de Transporte. 

Asimismo, el Internet es el conjunto de redes servidores, ruteadores, medios de transmisión y 

cualquier otro equipo o dispositivos que están conectados entre sí para que se puedan 

intercambiar paquetes con información siguiendo las especificaciones del protocolo TCP/IP, 

cuyo concepto ha sido explicado anteriormente.  

 

          Medios de Transmisión “los medios de transmisión son hilos o enlaces de frecuencias del 

espectro radioeléctrico”28. Para poder llevar a cabo una transmisión efectiva de las 

comunicaciones, se emplean diferentes tipos de hilos. La constitución de estos hilos dependerá 

de la tecnología y comunicación empleada. En cuanto a los tipos de hilos que existen 

actualmente podemos identificar (i) los pares de cobre que todavía son utilizados para las redes 

de telefonía analógica integrada por una serie de cables de colores que permiten la transmisión 

efectiva de datos a través de este tipo de tecnologías; (ii) el cable coaxial utilizado para servicios 

 
27 "LAN vs WAN." Diffen.com. Diffen LLC, n.d. Web. 25 Jun 2018. https://es.diffen.com/tecnologia/LAN-vs-
WAN.  
28 ÁLVAREZ, Clara Luz. Op. Cit., nota 26, pp. 20-21. 
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de televisión de paga, también conocido como televisión restringida independientemente del 

modo de transmisión empleado: ya sea por cable o vía satélite. Este tipo de cable suele ser 

mucho más grueso y permite la transmisión de una mayor cantidad de información (iii) los 

cables de fibra óptica que son los cables más utilizados actualmente, y que permiten generar el 

enlace entre los prestadores de servicios de Internet y los usuarios finales.  

 

          La gran parte de las señales que obtenemos actualmente, viajan a través de ondas por 

medio de lo que se conoce como el espectro radioeléctrico. El espectro radioeléctrico “es un 

continuo de ondas formadas en la naturaleza, que, dependiendo de la velocidad de cada ciclo, 

se fracciona convencionalmente en bandas de frecuencia”29.Cabe señalar que el espectro 

radioeléctrico no es un recurso ilimitado, por lo tanto, para aprovechar mejor el espacio del 

espectro, los Estados lo utilizan con diferentes fines, como puede ser radiodifusión, telefonía 

móvil o televisión digital. Por ejemplo, en el caso de México, tras la reforma constitucional de 

2013 en materia de telecomunicaciones, se estableció lo que se conoce como el apagón 

analógico, es decir, el paso de la televisión analógica a la televisión digital. Lo que hace la 

televisión digital, es comprimir las ondas de frecuencias ocupando así un mucho menor espacio 

del espectro radioeléctrico. Tras la culminación del apagón analógico el 31 de diciembre de 

2015, se liberó al 100% el espectro de los 700Mhz, del cual actualmente se licitaron 90 MHz, 

para el proyecto de la Red Compartida30.  

 

          Por lo que se refiere a la utilización del espectro radioeléctrico, este puede ser por lo 

general, de uso libre o bien sujeto a un título que permita el uso y explotación del recurso 

radioeléctrico. El uso libre implica que cualquier persona pueda hacer uso de las bandas de 

frecuencia del espectro, mientras que el uso sujeto a un título está sometido a una serie de reglas 

específicas para su aprovechamiento. En el caso de México, la nueva Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de 

julio de 2014, establece que “las bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico se clasificarán 

 
29 Ibídem, p. 21. 
30 La Red Compartida es un proyecto encabezado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del 
Gobierno de la República, en coordinación con el IFT (IFT). Su desarrollo contempla que una compañía o un 
consorcio privado participe en el diseño, financiamiento, despliegue, operación y comercialización de sus servicios. 
El consorcio ganador fue Altán Redes quien es el encargado de operar la Red Compartida.  
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en: (i) espectro determinado (ii) espectro libre, (iii) espectro protegido, (iv) espectro reservado.” 

31. En este mismo sentido, la Ley establece que, de acuerdo con sus fines, la concesión única 

será (i) aquellas para uso comercial, en el que se confiere el derecho a cualquier persona, física 

o moral, para prestar servicios de telecomunicaciones y radiodifusión con fines de lucro y para 

construir, operar o explotar una red pública de telecomunicaciones; (ii) aquellas para uso 

público, que confiere el derecho a la Administración Pública en sus tres órdenes de gobierno, 

órganos constitucionales autónomos, otros poderes de la Unión o de las entidades federativas, 

para contar con servicios de telecomunicaciones y radiodifusión para el cumplimiento de sus 

fines y atribuciones. En este uso se incluyen a concesionarios y permisionarios de servicios 

públicos diferentes a los de telecomunicaciones y radiodifusión, cuando necesiten contar con 

concesiones para la operación y seguridad del servicio de que se trate. En este tipo de 

concesiones no se podrán comercializar servicios de telecomunicaciones o capacidad de red con 

fines de lucro; (iii) aquellas para uso privado, que confiere el derecho para servicios con 

propósitos de comunicación privada, experimentación, comprobación de viabilidad técnica y 

económica de tecnológicas o pruebas temporales de equipo y radioaficionados y, (iv) aquellas 

para uso social, confiere el derecho de prestar servicios con propósitos culturales, a la 

comunidad, científicos o educativos. Sin fines de lucro, comprendiendo en este uso a los pueblos 

indígenas y comunidades. En virtud de lo anterior, “las decisiones que toman los países respecto 

al espectro radioeléctrico afectan directamente el acceso a Internet”32, objeto de la presente 

investigación, favoreciéndolo, limitándolo o encareciéndolo.  

 

          Tipos de acceso a red y equipos del usuario. El acceso a las redes de telecomunicaciones 

y en el caso particular del Internet puede hacerse de forma alámbrica (por medio de cables) o 

bien de manera inalámbrica por medio de banda ancha móvil (4G) o también a través de lo que 

comercialmente se conoce como el WI-FI. “El WIFI es un tipo de acceso a una determinada red 

local, que permite que a través de un dispositivo se pueda acceder a la red. El costo de instalar 

este tipo de tecnologías es mucho menor de la inversión que se requiere para proporcionar 

Internet alámbrico de manera más amplia33.  

 
31 Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, Diario Oficial de la Federación, 14 de julio de 2014.  
32 ÁLVAREZ, Clara Luz. Op. Cit., pp. 20-21. 
33 WISELY, Dave, Op. Cit., pp. 72-79. 
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          Al inicio, se requería una vasta cantidad de equipos para poder acceder a los diferentes 

servicios. Con la evolución de las tecnologías digitales, actualmente un equipo puede recibir 

señales de diversas redes por medio de un teléfono inteligente (Smartphone). De la misma 

manera, un teléfono puede recibir y enviar llamadas, mensajes de texto, imágenes o videos. “La 

tendencia es fortalecer la conectividad de los dispositivos a través de las redes de 

telecomunicaciones para lograr el IoT”.34 Lo anterior se refiere a lo que comúnmente se conoce 

como procesamiento de dato, cuya misión es procesar grandes cantidades de datos del internet 

y transformarlos en información valiosa para la toma de decisiones gerenciales, es decir, “la 

acumulación y manipulación de elementos de datos para producir información significativa.” 

 

           Los datos consisten en nada más que hechos (organizados o no organizados) que luego 

pueden ser manipulados en otras formas para que sean útiles y comprensibles, convirtiendo los 

datos en información. El proceso de manipulación de hechos a información se conoce como 

"procesamiento". Para ser procesado por una computadora, los datos deben primero ser 

convertidos en un formato legible por máquina. Una vez que los datos están en formato digital, 

se pueden aplicar varios procedimientos sobre los datos para obtener información útil. 

 

           El procesamiento de datos puede involucrar varios procesos, incluyendo: (i) resumen de 

datos; (ii) agregación de datos; (iii) validación de datos; (iv) tabulación de datos y; (v) análisis 

estadístico. 

 

b) Banda Ancha 
 

          “La banda ancha es un término que refiere a una red (de cualquier tipo) que tiene un 

elevado ancho de banda, es decir, una elevada capacidad para transportar y transmitir 

información que incide en la velocidad de transmisión de esta”. 35 “Cada vez con más frecuencia, 

 
34 EVANS, Dave, Internet de las cosas: cómo la próxima evolución de Internet lo cambia todo, Informe Técnico 
de CISCO Tecnologies, Abril de 2011, Cisco Internet Business Solutions Group, recuperado de 
http://www.cisco.com/c/dam/global/es_mx/solutions/executive/assets/pdf/internet-of-things-iot-ibsg.pdf el 4 de 
noviembre de 2018.  
35 ÁLVAREZ, Clara Luz, Op. Cit., p. 28. 
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los gobiernos en conjunto con las diversas empresas de servicios de Internet han hecho crecer 

la infraestructura de banda ancha para así lograr cerrar la brecha digital que aún hoy es bastante 

alta a nivel mundial”36.  

 

          La banda ancha es, pues, “la tecnología de transmisión de datos cuya velocidad es tal que 

nos permite descargar contenidos, datos, voz, video, incluso de forma simultánea, con una 

calidad óptima y a una velocidad que no presenta retrasos, distorsiones en las descargas o 

errores, o que, presentándolos, éstos son prácticamente imperceptibles.”37 

           

 

 

 

           En función de lo anterior, podemos identificar actualmente diversos sistemas de banda 

ancha en operación en los mercados actuales de telecomunicaciones, cuya funcionalidad 

dependerá del mecanismo utilizado para desplegar la banda ancha, los cuales pueden 

encontrarse en tres grandes grupos principales:  

 

✓ Redes alámbricas de banda ancha: son aquellas que requieren de cableado para su 

transmisión, ya sea por medio de cables de cobre, ruter de cable y las redes de fibra 

óptica. Éstas últimas han tenido un importante desarrollo en nuestro país. Según datos 

dados a conocer por la empresa Telmex, en México hay más de 500 mil kilómetros de 

fibra óptica y se espera un incremento aun mayor de la cobertura de la misma.  

 

 

✓ Soluciones inalámbricas de banda ancha: comprende los servicios móviles conocidos 

como de “tercera generación”, las redes de área local, entre otras soluciones de acceso 

 
36 Según un estudio realizado por el Banco Mundial, el 45.1% de la población mundial tiene acceso a Internet 
de conformidad con el informe sobre acceso a Internet publicado en 2016. Banco Mundial (16 de abril de 
2018), Individuals using the Internet (% of population) recuperado de 
https://datos.bancomundial.org/indicador/IT.NET.USER.ZS  el 4 de noviembre de 2018.  
37 ObservaTel A.C., “Medios de Transmisión: ¿Qué es Banda Ancha?”, recuperado el 16 de noviembre de 2016 de 
http://www.observatel.org/telecomunicaciones/Banda_Ancha.php  
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inalámbrico fijo y móvil. Según la definición de la UIT, el acceso inalámbrico en banda 

ancha (BWA) abarca aquellas tecnologías de acceso móvil o fijo que proporcionan 

conexiones a velocidades superiores a la velocidad primaria (por ejemplo, de 2 Mbit/s). 

Lo anterior se consigue mediante el aprovechamiento de espectros. En México, uno de 

los proyectos más ambiciosos en materia de soluciones inalámbricas de banda ancha es 

el proyecto de Red Compartida que busca ampliar la infraestructura de telefonía móvil 

para dotar de cobertura de esta tecnología a toda la república.  

 

✓ Opciones no terrenales: Incluyen los sistemas de satélite y se considera que son 

complementarios a las redes terrenales de banda ancha y particularmente útiles (o 

necesarios) en zonas remotas donde no existen infraestructuras terrenales. Una de las 

empresas que más esfuerzos han realizado en este sentido es Google mediante su 

proyecto de Google Loop que busca conectar a los dos tercios de la población mundial 

que no tienen acceso a Internet. Esto a través de globos aerostáticos que brindarán 

cobertura de banda ancha de una manera sustentable y eficiente.  

 
 

          Por otra parte, en México, el acceso a la banda ancha es un derecho que está, actualmente, 

reconocido por nuestra ley fundamental y por lo mismo el Estado deberá garantizar el acceso a 

estas nuevas tecnologías. El artículo 6º constitucional establece “El Estado garantizará el 

derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios 

de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, 

el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos 

servicios.”38. 

 

 

          Asimismo, de acuerdo con ObservaTel, la banda ancha está relacionada generalmente con 

la velocidad de transmisión de datos, o sea, la velocidad de conexión a Internet. Por otro lado, 

la velocidad de conexión a Internet se mide en kilobits o megabits, velocidad que se establecerá 

 
38 Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión publicado en el Diario Oficial de la Federación, 14 de 
julio de 2014.  
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en función de la velocidad de descarga de la red, ya sean contenido de audio, video, intercambio 

de voz, entre otros. En el mismo sentido, de acuerdo con datos del IFT, México es el tercer país 

de Latinoamérica con velocidad de banda ancha más alta, con un 5.8 Mb/s, justo por detrás de 

Uruguay y de Chile.  

 

          Además, es importante mencionar que no existe un criterio internacional homologado 

para determinar que en qué velocidad puede considerarse banda ancha, ya que ésta puede variar 

de un país a otro. “Incluso dentro de un país la autoridad puede tener una velocidad de banda 

ancha distinta de aquella que el operador estima como banda ancha. Se ha propuesto que “una 

manera para determinar la existencia de banda ancha es aquella basada en los servicios a los que 

se puede tener acceso”.39 

 

           En suma, la banda ancha representa uno de los avances tecnológicos más importantes, en 

cuanto a Internet se refiere pues permite llevar a cabo muchas funciones por medio de la red de 

manera rápida y que nos permite llevara a cabo descargas, llamadas de voz, entre otros. 

Asimismo, la banda ancha se puede desplegar por medio de tecnologías alámbricas, 

inalámbricas o medios establecidos en espacio ultraterrestre, cuya alcance y velocidad es la 

misma en todos los casos. Servicios de Internet 

 

          “Internet constituye un entramado mundial de redes conectadas entre sí de un modo que 

hace posible la comunicación casi instantánea desde cualquier ordenador de una de esas redes a 

otros situados en otras redes del conjunto, por lo que se trata de un medio de comunicación 

global.”40 Internet ha hecho más fácil la vida del ser humano al hacer posible diversas 

actividades de forma más fácil e inmediata. La gran mayoría de las veces cuando hacemos 

referencia a la red de redes muchas veces lo identificamos con la navegación de sitios en los 

exploradores web por medio de los protocolos www, sin embargo, la funcionalidad de Internet 

va más allá de la navegación básica de sitios web, pues hace posible poder ejecutar diversas 

 
39 Federal Communications Commission (EEUU), La Banda Ancha, recuperado de 
https://www.fcc.gov/consumers/guides/la-banda-ancha el 17 de noviembre de 2016. 
40 DE MIGUEL ASCENSIO, Pedro Alberto, Derecho Privado de Internet, Editorial Civitas, Madrid,  2000, 
pp. 26-30.  
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funciones como las llamadas por IP, el FTP (FTP), video llamadas, entre otros. Los servicios de 

Internet son posibles gracias a los ISP o Proveedores de Servicios de Internet, que son las 

empresas que permiten, por medio de diversos paquetes, el acceso a Internet por medio de lo 

que se conoce como módem o rúter. Los conceptos anteriores están estrechamente relacionados. 

Por un lado, el módem se encarga de modular y demodular la señal de Internet, es decir, 

interpreta dicha señal que llega a él, y la envía de forma directa a través de la línea telefónica, 

mediante un cable RJ11, a un ordenador u otro dispositivo periférico; mientras que el rúter no 

tiene conexión directa por cable con la línea telefónica y no interpreta la señal de Internet, 

simplemente la expande y puede enviarla a más de un dispositivo a la vez. Es por eso que, si 

tienes un router, necesitarás de un módem que se encargue de hacerle llegar la señal para que el 

router la transmita a un ordenador u otro dispositivo.41 

 

          “Internet pone a disposición de sus usuarios múltiples posibilidades: entre un emisor y un 

receptor, entre un emisor y múltiples receptores, diálogos en tiempo real de dos o más personas, 

empleo en tiempo real de ordenadores remotos y transmisión remota de información.”42 A 

continuación, presentamos una conceptualización breve de los principales servicios de Internet 

utilizados actualmente, con un énfasis particular en los servicios de OTT también conocidos 

como Cloud Computing.  

 

          El www es un sistema que permite, mediante programas específicos, el acceso a diversos 

recursos a través de la Red. A través de navegadores web como Google Chrome, Safari, Internet 

Explorer, Opera, entre otros, es posible acceder a los diversos recursos disponibles en la red, 

como sitios de Internet, Transferencia de archivos, Videos en Streaming, entre otros servicios. 

El servicio más común al cual se puede acceder por medio de los navegadores web son las 

páginas web o sitios de Internet. Los anteriores mediante el uso de diversos lenguajes de 

programación universal despliegan y muestran información, textos, imágenes, vídeos e 

hipervínculos de sitios externos que son visualizados a través de las diversas plataformas.  

 

 
41 Blogs Más Móvil. (24 de mayo de 2016) “¿Qué es un módem y que es un rúter?” Recuperado el 18 de septiembre 
de 218 de https://blog.masmovil.es/diferencias-router-modem/  
42 Idem. 
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          Debido a la gran cantidad de información y recursos que se encuentra disponible en la red 

existen estándares comunes para poder visualizar todos los contenidos. Dichos estándares son 

lo que se conoce como los leguajes de programación, que cada vez más, pueden desempeñar 

labores mucho más avanzadas. El lenguaje de programación más común es el HTML pues 

permite desplegar funciones básicas a través de sitios de Internet. Sin embargo, existen 

estándares más novedosos que permiten visualizar los contenidos de estos leguajes por medio 

de tecnologías móviles como pueden ser teléfonos inteligentes o tabletas electrónicas, por medio 

de HTML5, cuyo lanzamiento fue anunciado por el Consorcio W3C43 en octubre de 2014.  

 

          Asimismo, existe un protocolo que permite la transmisión de archivos a través de Internet 

por medio de lo que conoce como el protocolo http, que son utilizados para que los diferentes 

navegadores sean capaces de comunicarse con los servidores que alojan a los distintos sitios 

webs alrededor del mundo.  Existe también un protocolo cifrado seguro comúnmente 

denominado HTTPS similar al anterior, pero cuyo elemento esencial es la navegación encriptada 

y seguro del usuario por medio de la red. Esto es, la navegación y la comunicación con los 

servidores se hacen de manera segura mediante la navegación privada por medio de un 

certificado SSL44 (secure socket layer).  

 

          Correo electrónico: el correo electrónico es uno de los servicios de Internet que más ha 

revolucionado al mundo digital. A pesar de la llegada y el auge de las redes sociales en las 

denominadas “Sociedades de la Información”, el correo electrónico sigue siendo una de las 

herramientas principales de comunicación entre personas sobre todo en el ámbito corporativo. 

“Por su importancia determinante y la popularidad que adquirieron, estas tres aplicaciones 

(Telnet, FTP y el correo electrónico) fueron denominadas “The Big Three.”45 El correo 

electrónico es comunicación individualizada uno a uno. También conocido como email permite 

enviar y recibir menajes escritor y/o imágenes a otro usuario o grupo de usuarios. Una vez que 

 
43 WWW Consortium (W3C), es un consorcio internacional que genera recomendaciones y estándares que aseguran 
el crecimiento de la WWWa largo plazo.  
44 Certsuperior, “¿Qué es un certificado SSL?”, Symantec Plantium Partner, recuperado el 16 de noviembre de 
2016 de https://www.certsuperior.com/QueesunCertificadoSSL.aspx 
45 Yu, Peter K, Equality in the information age: Forward, Cardozo Arts & Entertainment Law Journal, vol. 20, pp. 
1-53.  
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el mensaje de correo electrónico es escrito de la cuenta de correo del usuario A éste es enviado 

al usuario B a través de la red de Internet. “Los mensajes se remiten a través de la red a su 

destinatario por medio de la red que puede leer los mensajes de correo en el momento que lo 

desee, pues se almacenan en el buzón de correo del servidor que mantiene el IoT.”46  

 

          Es importante mencionar, que, por lo regular, a través del correo electrónico se puede 

enviar cualquier información o documento que pueda ser almacenado en un ordenador. 

Técnicamente, todos los mensajes que son enviados y recibidos son almacenados en los 

servidores de correo electrónico de los diferentes servicios. En este sentido hay que distinguir 

entre los lectores de correo electrónico y los servicios de correo electrónico.  

 

          Los lectores de correo electrónico se refieren a todos aquellos programas de cómputo 

utilizados para descargar correo, leerlo y poder enviar correos a distintos destinatarios por medio 

de servidores salientes, entrantes y puertos, generalmente conectados mediante sistemas POP347 

o IMAP48; mientras que los segundos son aquellos servicios que ofrecen una cuenta con un 

dominio, que permite que puedan ser enviados a tu nombre los correos electrónicos.  

 

          La mayor parte de los servicios de correo electrónico son servicios gratuitos, dentro de 

los cuales podemos identificar a Gmail, Hotmail, Outlook.com, Yahoo!, entre otros. Existen 

servicios empresariales o corporativos que permiten identificar al remitente por medio del 

dominio de una empresa o establecimiento pagando una cantidad fija mensual o anual. Dentro 

de estos servicios podemos identificar a Microsoft Exchange, Google Suite, entre otros.  

 

          FTP (File Transfer Protocol) “es el nombre conjunto para designar a los protocolos y 

programas que hacen posible el desplazamiento de archivos entre dos ordenadores conectados 

a Internet, con independencia de cuál sea el formato de los archivos.”49 En Internet están 

 
46 DE MIGUEL ASCENSIO, Pedro Alberto, Op. Cit.  
47 Este sistema descarga los mensajes eliminándolos de los servidores. Los mensajes de correo electrónico ya no se 
encuentran disponibles por correo web o un programa de correo. 
48 Permite acceder a varios clientes de correo electrónico en un mismo buzón, facilitando el acceso posterior a los 
mensajes de correo disponibles en el servidor mediante correo web. 
49 DE MIGUEL ASCENSIO, Pedro Alberto, Op. Cit. 
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disponibles una cantidad innumerable de archivos que permiten el funcionamiento y despliegue 

de los distintos sitios web indexados a través de Internet. Una página que despliega información 

como el sitio web de “The New Yok Times” que actualiza contenidos de manera constante 

puede tener en sus servidores entre 8 mil y 10 mil archivos que permite su funcionamiento, los 

cuales están almacenados en los distintos servidores ya sea de manera física (servidores 

dedicados) o virtual mediante un hosting.  

 

          El hosting permite el almacenamiento de archivos para el desarrollo de un sitio 

compartiendo recursos en un servidor específico; lo cual resulta mucho más económico que 

construir un centro de datos para poder almacenar los archivos. Actualmente la gran mayoría de 

las empresas utilizan servicios de hosting compartido pues implica grandes ahorros en 

infraestructura que muchos no pueden efectuar.  Estos archivos son posibles por medio de este 

FTP. En otras palabras, el hosting o alojamiento web, es “el servicio de almacenamiento que 

proporcionan los servidores por medio de los proveedores de hosting web, que ofrecen espacio 

para alojar páginas web para que éstas puedan estar disponibles las 24h del día y desde cualquier 

parte del mundo.”50 

 

            Por otro lado, la transferencia de archivos puede darse ya sea de forma anónima o 

identificada. La transferencia anónima “es la que permite a cualquier usuario de Internet obtener 

archivos de los sitios que contienen materiales a los cuales se puede acceder de manera libre, 

por medio de la dirección IP del equipo mediante el cual se accede a los archivos.”  En otro 

sentido, la transferencia de archivos identificada “se refiere a archivos que no son accesibles al 

público en general, de modo que la transferencia solo es posible si el usuario dispone de una 

cuenta para poder acceder al servidor por medio de la dirección IP específica.”51  

 

         En este orden de ideas, gracias al gran desarrollo que ha tenido Internet se ha permitido 

que a través de la Red una diversidad de empresas empiecen a ofrecer servicios que 

anteriormente era impensable. Actualmente, internet permite compartir grandes cantidades de 

 
50 ACIBEIRO, M. (abril 26, 2017). “¿Qué es el hosting web y para qué sirve?”. Recuperado el 17 de septiembre de 
2018 de https://es.godaddy.com/blog/que-es-el-hosting-web-y-para-que-sirve/  
51 ALVAREZ, Clara Luz, Op. Cit., p. 28.  
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datos e información que van desde el intercambio de archivos de textos, hasta la transmisión de 

videos en alta definición a través de Internet. Lo anterior se conoce como servicios OTT (Over-

the-top por sus siglas en inglés. “Los servicios (OTT) pueden definirse como aquellos servicios 

de video, audio, voz o datos que se transmiten sobre las plataformas de Internet fijo o móvil y 

que generalmente no son provistos por los operadores tradicionales de telecomunicaciones. Este 

tipo de servicios incluye la distribución de audio y vídeo asociado como YouTube, 

videoconferencias como Skype o Facetime; contenidos audiovisuales bajo demanda como 

Netflix; servicios de mensajería como WhatsApp y comunicación a través de redes sociales 

como Twitter o Facebook.”52  

 

 

          Estos servicios que comúnmente son servicios “en la nube” han tenido un importante 

desarrollo en los últimos años, tras la evolución tecnológica que ha tenido a Internet, plataforma 

principal de operación de estas tecnologías. Este tipo de servicios requieren de un dispositivo 

con conexión de Internet para poder acceder a ellos; tales como computadoras, teléfonos 

inteligentes, tabletas electrónicas o cualquier otro equipo similar con capacidad para visualizar 

este tipo de contenidos por medio de la red.  

 

          El incremento de este tipo de servicios, se ha hecho posible gracias al gran avance que 

han tenido las TIC y la Comunicación (TIC`s). Uno de los servicios que mayor crecimiento de 

usuario ha tenido es WhatsApp, una aplicación móvil de mensajería instantánea, la cual cuenta 

actualmente con más de 1000 millones de usuario a nivel mundial.53 Asimismo, México es uno 

de los países donde se ha registrado el mayor crecimiento de usuarios en la aplicación antes 

mencionada con un 88% de usuarios que utilizan teléfonos inteligentes.  

 

          Algo semejante ocurre en relación al uso de las redes sociales a nivel mundial; la red 

social más utilizada es Facebook con un total de 1,250 millones de usuarios a nivel mundial, de 

los cuales 51 millones se conectan en México; de estos 25 millones lo hacen a través de un 

 
52 ESTAVILLO, María Elena. “Los Servicios OTT: provisión de contenidos vs televisión abierta y de paga”, Gaceta 
IFT, recuperado el 16 de abril de 2018 en http://www.ift.org.mx/sites/default/files/ott_pdf_0.pdf 
53 Blog Oficial de WhatsApp, disponible en https://blog.whatsapp.com/616/Mil-millones, México, febrero de 2016.  
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teléfono móvil. De la misma manera, Twitter cuenta con más de 241 millones de usuarios a 

nivel mundial, de los cuáles 11.7 millones están en México.54  

 

          Por otro lado, uno de los servicios OTT que mayor auge ha tenido en el último año es lo 

que se conoce como contenidos bajo demanda. En este sentido, debe existir una labor conjunta 

entre los creadores de contenidos bajo demanda y los proveedores de servicios de Internet, pues 

se requiere una gran capacidad de recursos de banda ancha para poder acceder de manera 

eficiente a este tipo de contenido multimedia. La gran mayoría de los servicios bajo demanda 

como Netflix, distribuyen sus contenidos en 4K o en alta definición, lo que requiere una 

conexión a Internet con gran capacidad para poder visualizar de manera eficiente estos 

contenidos.  

 

          De acuerdo con el IFT, sólo 16.3 millones de mexicanos cuentan con acceso efectivo a 

Internet de banda ancha, cuya eficiencia garantiza un servicio adecuado de las plataformas 

OTT.55 De la cifra anteriormente expuesta, un elevado porcentaje tiene acceso a Internet de baja 

capacidad, lo que limita el acceso a estas tecnologías OTT. Lo anterior refleja de forma evidente, 

que México es un país emergente en el desarrollo de dichas plataformas. Si bien es cierto que el 

acceso todavía es muy bajo, se está buscando acrecentarlo y proporcionar un servicio de Internet 

de mejor calidad para y sobre todo, poder garantizar este acceso a un número mayor de personas 

en toda la república y acortar así la brecha digital que sigue siendo muy amplia. Lo anterior, se 

logrará en la medida en que se alcance una mayor penetración de estas tecnologías, a un menor 

precio y con una mejor calidad en los servicios de banda ancha en el país.  

 

          Como ya hemos mencionado la OTT representa ventajas considerables tanto para los 

usuarios como para los mismos operadores de estos servicios. A diferencia de los servicios de 

televisión abierta y restringida, las OTT representan una alternativa viable para la prestación de 

este otro tipo de servicios, ya que los mismos son mucho más económicos pues no requieren de 

 
54 KAPELLMANN, Daniel, “Potencial de crecimiento en servicios Over-The-Top (OTT)”, The Competitive 
Inteligence Unit, disponible en http://the-ciu.net/nwsltr/279_1Distro.html, recuperado el 17 de noviembre de 2016.  
55 ESTAVILLO, María Elena. Op. Cit.  
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un despliegue de infraestructura tan elevado como sucede con la televisión, y, por lo tanto, se 

convierten en un servicio mucho más económico y evidentemente mucho más competitivo.  

 

          Por consiguiente, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos 

Audiovisuales en Radio, Televisión e Internet del IFT, en 2016, el consumo de televisión abierta 

disminuyó 18%, mientras que el consumo de servicios por medio de dispositivos y OTT 

aumentó un 32%56. Lo anterior refleja que los servicios prestados por medio de la Red adquieren 

cada vez mayor importancia, de ahí el interés de gobiernos y empresas en sumar esfuerzos para 

aumentar el acceso a Internet a nivel mundial.  

 

          “Un estudio realizado en Estados Unidos en 2013 por la OCDE afirma que 20% de los 

clientes de Netflix cancelaron sus suscripciones a televisión de paga (restringida) y prevé que 

esta tendencia se incrementará a nivel mundial en el corto plazo.57 El desarrollo de este tipo de 

servicios, será resultado de la implementación de estrategias comerciales como el 

empaquetamiento de servicios, así como la exclusividad de contenido como principal atractivo 

para los usuarios.”58 

 

c) Los nombres de dominio y DNS como elementos técnicos fundamentales de la red 
 

          “En Internet al existir infinidad de ordenadores conectados a la red, resulta imprescindible 

arbitrar un sistema que permita reconocer e individualizar cada máquina que esté en conexión, 

de forma que se encuentre perfectamente identificada para recibir y transmitir información.”. 59 

Los nombres de dominio, comúnmente referidos sólo como dominio son un nombre fácil de 

recordar asociado a una dirección IP física de Internet. Se trata de un nombre único que se 

 
56 IFT, Cuarto Informe Trimestral Estadístico 2015. Disponible en 
http://www.ift.org.mx/sites/default/files/informeestadistico4to2015accesible.pdf México, 17 de noviembre de 
2016.  
57 OECD, Competition Issues and Broadcasting 2013, p. 41. Disponible en 
http://www.oecd.org/daf/competition/TV-and-broadcasting2013.pdf fecha de consulta: 4 de noviembre de 2018.  
58 ESTAVILLO, María Elena. Op. Cit. 
59 MAESTRE, Javier, El derecho al nombre de dominio, Ed. Dominis Iuris, México, 2001, pp. 28-41.  
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muestra después del signo @ en las direcciones de correo electrónico y después de www en las 

direcciones web.60 

 

          Para poder transmitir la información a través de la red es necesario contar con una 

dirección única que identifique al dispositivo a través de Internet. Lo anterior se logra por medio 

de la dirección IP, que “es el sistema básico de intercomunicación en la Red y que se compone 

de cuatro secciones de números separados por puntos. Existen diversas versiones de direcciones 

IP; la mayor parte de los servicios de Internet funcionan por medio de Ipv4, compuesta por 

números de 32 bits. Sin embargo, los sistemas de redes actuales se están quedando sin espacio 

de direcciones IPv4, razón por la cual, es necesario migrar a un sistema mucho más adecuado 

que aproveche mejor los recursos de la red. Lo anterior se hace posible gracias a la IPv6; una 

dirección compuesta por números de 128 bits, que hace posible la operación de recursos para el 

IoT, esto es, “la posibilidad de que los equipos se conecten entre sí a través de Internet”. 61Razón 

por la cual, es necesario el despliegue de IPv6 para lograr un desarrollo efectivo del IoT.  

 

          Pero, ¿por qué se usan los nombres de dominio? Como se expuso anteriormente, los 

equipos se conectan entre sí por medio de las direcciones IP, sin embargo, para el ser humano 

resulta imposible aprenderse tantos números para poder acceder a los recursos de la red, 

entonces, los nombres de dominio traducen esos números a letras o palabras para poder facilitar 

su identificación y así poder acceder más fácilmente a los sitios en Internet. En virtud de lo 

anterior, es común que las empresas empleen sus nombres comerciales reales en los propios 

nombres de dominio y, por lo mismo, que las empresas inviertan grandes cantidades de dinero 

para obtener la propiedad de los dominios relacionados con sus nombres de dominio.  

 

          De acuerdo con la OMPI (OMPI), se han generado una gran cantidad de controversias 

relacionadas con los nombres de dominio: “En el ámbito de nombres de dominio, las 

controversias se derivan en gran parte del problema de la "ciberocupación" indebida, es decir, 

el registro anticipado de marcas en tanto que nombres de dominio efectuado por terceras partes. 

 
60 Google Support, “Conceptos básicos de los nombres de dominio: nombres de dominio”, disponible en 
https://support.google.com/a/answer/2573637?hl=es recuperado el 17 de octubre de 2016.  
61 MAESTRE, Javier, Op. Cit, p. 30.  
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Los "ciberocupas" se aprovechan del hecho de que el sistema de registro de nombres de dominio 

funcione por riguroso orden de solicitud y registran nombres de marcas, personalidades y 

empresas con las que no tienen relación alguna”.62 

 

          Por otro lado, todas las direcciones de páginas web que se encuentran en la red tienen una 

estructura definida, compuesta por el protocolo http, el www y el nombre de dominio, seguido 

por la extensión de dominio que se establecerá en función del nivel de dominio del que se trate. 

Los dominios se identifican de la siguiente forma: www.dominio.com. Las iniciales http hacen 

referencia a “HyperText Transfer Protocol”, y es el protocolo utilizado por la WWW para la 

comunicación entre los diferentes equipos de la red.  

 

          En este sentido, hay que entender que dentro del amplio mercado de los nombres de 

dominio existen diferentes niveles de dominio, los cuales podemos clasificar de la siguiente 

manera: 

 

a) Dominio de primer nivel: es el grupo de letras conformado desde el final hasta el primer 

punto, generalmente concluido con el .com. Dentro de estos dominios de primer nivel es 

importante mencionar que existen dos grupos principales dentro de los dominios de 

primer nivel, que atienden fundamentalmente a circunstancias de carácter geográfico. El 

primero de ellos son los dominios internacionales o genéricos. Los dominios 

internacionales son comúnmente conocidos como Top Level Domains cuya terminación 

esta homogeneizada de manera general. Como dominios genéricos podemos identificar 

el .com, .org, .int, entre otros.  

 

b) Dominios de segundo nivel: los dominios se segundo nivel se refieren al el texto que va 

antes del .com, es decir, el nombre que se le quiere dar a la IP, la que el usuario quiere 

registrar para que la URL (Uniform Resource Identifier) pueda ser reconocida por medio 

 
62 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Controversias en materia de nombres de dominio, disponible 
en http://www.wipo.int/amc/es/center/faq/domains.html#5, recuperado el 17 de noviembre de 2016.  
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de la red. Como ejemplo, podemos decir que en el dominio google.com el dominio de 

segundo nivel sería google y el de primer nivel sería el .com.  

 

          Lo expuesto anteriormente, explica el funcionamiento de los nombres de dominio que 

permite la existencia de los sitios web a través de la red. Sin embargo, esto es posible gracias a 

los organismos registradores de nombres de dominio que posibilitan el registro de dominios 

tanto de primer nivel como de segundo nivel. A nivel Internacional ICANN es una de las 

entidades más importantes en este sentido. ICANN es la entidad responsable de la coordinación 

global de identificadores únicos de Internet y de su funcionamiento estable y seguro. Por otro 

lado, en México el organismo encargado de llevar a cabo los registros de los nombres de 

dominio en coordinación con las distintas empresas que prestan este servicio es NIC México 

(Network Information Center México), que es “la organización encargada de la administración 

del nombre de dominio territorial .MX Entre sus funciones están el proveer los servicios de 

información y registro para .MX, así como la asignación de direcciones de IP y el mantenimiento 

de las bases de datos respectivas a cada recurso.”63 

 

          Finalmente, los nombres de dominio son vitales para el funcionamiento y despliegue del 

Internet alrededor del mundo, ya que a través de los nombres de dominio se permite identificar 

de manera puntual a un individuo u organización, así como permitir el acceso a los distintos 

recursos disponibles en la red de manera efectiva e inmediata. Los nombres de dominio 

constituyen, en gran medida, la esencia de acceso a los recursos de Internet, ya que sin éstos 

sería muy complicado acceder de manera sencilla a los diferentes sitios de Internet. En virtud 

de lo anterior, cada vez se crean más mecanismos técnicos que facilitan el acceso a los nombres 

de dominio ya sea por medio de un dominio genérico o regional. Sin duda los nombres de 

dominio han cambiado la forma en que los usuarios navegan por la red, de ahí la importancia 

de establecer políticas para protegerlos.  

4. Funcionamiento de Internet 
 

 
63 Network Information Center México, Acerca de NIC México: nuestra historia, disponible en 
http://www.nic.mx/es/NicMx.Historia recuperado el 17 de noviembre de 2016.  
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           Como ya hemos mencionado, las comunicaciones en Internet viajan por medio de redes 

de telecomunicaciones que emplean diversos medios de transmisión y equipos para que el 

usuario pueda entrar a la red. El término de telecomunicaciones se refiere a la transmisión de 

información a través de diferentes medios ópticos, electrónicos o de cualquier otra tecnología 

similar. Pero ¿cómo funciona Internet? Tenemos claro que el Internet es un conjunto de equipos 

interconectados entre sí. Hay que entender que a pesar de que Internet viaje a través de diversos 

mecanismos por medio de ondas, es importante señalar que a diferencia de lo que mucha gente 

cree, Internet realmente tiene un sustento físico y técnico que hace que la red funcione de manera 

correcta. Para ejemplificar el funcionamiento de Internet, haremos uso del siguiente esquema 

que nos permitirá entender de mejor manera el funcionamiento técnico de la red de redes 

denominado Internet.  

 

 

 

Esquema 264.  

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 
64 UFT Digital (s/f). ISP: Internet Service Provider. [Figura]. Recuperado de http://uft-digital.wikidot.com/isp-
internet-service-provider/ fecha de consulta: 4 de noviembre de 2018.  
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          Como ya dijimos a lo largo de la presente investigación, Internet es una red de 

ordenadores que pueden intercambiar información entre sí mismos. Estos ordenadores o 

equipos, se pueden comunicar porque están unidos a través de conexiones telefónicas, cables, 

ondas u otro tipo de tecnologías gracias la existencia del protocolo TCP/IP que es un protocolo 

que permite que los datos viajen por medio de la red.  

 

 

          Para que los datos puedan viajar a través de la red, los equipos se conectan mediante el 

protocolo ISP, esto es, la empresa que provee el servicio de Internet en nuestra casa u oficina y 

que permite la conexión por medio de nuestro rúter y el cableado de fibra óptica. El proveedor 

de Internet por medio del ISP nos asignará una IP que es un identificador numérico único que 

se le asigna a cada equipo para que pueda intercambiar información y datos a través de la red. 

Actualmente, la versión de IP más utilizada es la IPv4, que son una serie de números separados 

por puntos y que corresponden a la dirección única del equipo. Para que la información pueda 

viajar a través de la red, es necesario contar con un equipo que convierta esa información en 

datos que puedan viajar a través de onda, estos equipos son lo que se conoce como ruters que 

codifican la información en forma de datos para que éstos puedan viajar a través de la red.  

 

a) Nombres de dominio, servidores y páginas web 
 

          Los servidores, son aquellos sistemas de equipos que permiten el funcionamiento de los 

sitios web y la operación de diferentes servicios a través de la red, es lo que genera el soporte 

físico de Internet. Los servidores en vez de identificarse por medio de una IP lo hacer por medio 

de un nombre de dominio más el dominio genérico de primer nivel constituido por tres letras 

(.com, .mx, .net, etc). A continuación, se puede ver de manera gráfica el funcionamiento de 

Internet por medio de los servidores y sitios web:  

Esquema 3 65 

 
65 Esquema 3: esta imagen representa de manera gráfica el funcionamiento de Internet por medio de servidores y 
páginas web. Indica cómo se lleva a cabo todo el proceso; (i) el usuario hace una solicitud por medio de su 
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          A grandes rasgos, 

cuando queremos acceder a una página web, nuestro equipo por medio de la dirección IP lanza 

una orden por medio del ruter, proporcionado por el ISP. Dicha orden es enviada en milésimas 

de segundos a los servidores donde se encuentra alojado el sitio, y devuelven la orden mostrando 

el contenido del sitio por medio del navegador. Es importante mencionar, que para poder acceder 

a la información de cualquier sitio es necesario hacerlo por medio de un navegador que es el 

que va proporcionar la orden al ISP para que este los remita al servidor al que se busca acceder. 

Lo que hace el navegador es buscar el archivo de la web al servidor, descargar el archivo para 

que este lo traduzca en un lenguaje visible para el usuario. 

 

          Lo anterior explica de manera muy concisa el funcionamiento básico de Internet, lo cual 

es esencial para poder entender las problemáticas que se derivan desde el punto de vista legal. 

Lo anterior será materia de amplio análisis en un capítulo posterior dentro de la presente 

investigación.  Durante el presente apartado se buscó establecer un panorama general de Internet 

y esclarecer los conceptos para poder entender los retos a los cuales nos enfrentamos de cara a 

una posible regulación de carácter internacional. Por otro lado, la evolución histórica de esta 

tecnológica nos permite entender de qué manera se ha venido desarrollando esta tecnología para 

 
explorador; (ii) este viaje por el ISP hasta el servidor primario que procesa la solicitud y lo devuelve al usuario 
mostrando el contenido deseado en milésimas de segundo apenas perceptible por el usuario. Fuente: Área 
Tecnología (s/f). Como funciona Internet [Imagen] recuperado de  
http://www.areatecnologia.com/informatica/como-funciona-internet.html Fecha de consulta: 4 de noviembre de 
2018.  
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así poder generar herramientas que permitan construir una mejor sociedad. Internet es parte 

fundamental de nuestra vida diaria, y por tanto es indispensable conocerlo para poder lograr 

identificar de mejor manera lo que significa el fenómeno del Internet en las denominadas 

Sociedades del Conocimiento.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. ASPECTOS JURÍDICOS SOBRE INTERNET 
 

1. Concepto de Internet y nuevas tecnologías  
 
          Como ya hemos mencionado, Internet es uno de los fenómenos más novedosos de los 

últimos tiempos que ha facilitado de manera importante la forma en que nos comunicamos. 

Como bien sabemos, la tecnología avanza a un ritmo mucho mayor que la capacidad de los 

Estados para poder regularlo. La intervención del derecho en esta rama es todavía más reciente; 

razón por la cual, resulta todavía más difícil el poder establecer un concepto sobre derecho de 

Internet, pues abarca una cantidad de disciplinas tanto jurídicas como técnicas que hacen difícil 

poder establecer un concepto que se adapte a las circunstancias actuales de las nuevas 

tecnologías.  

 

          En virtud de lo anterior y como una primera aproximación, cabe proporcionar algunos 

conceptos que nos pueden servir para entender de mejor manera el concepto de Internet desde 

una perspectiva netamente jurídica. Si bien es cierto que no hay un concepto concreto sobre la 

materia, esto nos permitirá acercarnos un poco más a la realidad jurídica actual de la materia.  
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          Como primera aproximación, podemos definir al derecho de las nuevas tecnologías, como 

el “conjunto de normas y principios jurídicos que imponen deberes y confieren facultades que 

establecen la convivencia social de los fenómenos tecnológicos y cuyo fin es dotar a los 

miembros de la sociedad de los miembros de seguridad, certeza, igualdad, libertad y 

competitividad.”66  

 

          Otro concepto aplicable al derecho de Internet o también llamado derecho informático, es 

el propuesto por Julio Núñez Ponce, el cual establece que el “derecho informático es una Ciencia 

y rama autónoma del Derecho que abarca el estudio de las normas, jurisprudencias y doctrinas 

relativas al control y regulación de la informática en aspectos como la regulación del medio 

informático en su expansión y desarrollo, y la aplicación idónea de los instrumentos 

informáticos.”67 

 

          En este sentido, es importante mencionar que Argentina es uno de los países de 

Latinoamérica que están más a la vanguardia en temas de regulación de Internet y 

telecomunicaciones. El abogado argentino especialista en temas de derecho informático Miguel 

Sumer Elías, ha definido al derecho informático como “el conjunto de normas y principios que 

regulan los efectos jurídicos nacidos de la informática y las tecnologías de información y 

comunicación (TIC). Así, las Ciencias Jurídicas analizan los impactos de la informática en todos 

los ámbitos de la sociedad y estudia los cambios y transformaciones que produce para poder 

regularlas adecuadamente.”.68 

 

          Finalmente, uno de los países más avanzado en temas de derecho de Internet y derecho 

informático, es España. El abogado español, Raúl Martín, ha definido al derecho informático 

como el “conjunto de normas jurídicas que regulan la creación, desarrollo, uso, aplicación de la 

 
66 VILLANUEVA, E. D. Derecho de las Nuevas Tecnologías:en el siglo xx derecho informático. Editorial Oxford 
University Press, México 2015, p. 130.   
67 NUÑEZ PONCE, Julio: DERECHO INFORMATICO: Nueva Disciplina Jurídica para una Sociedad Moderna. 
Ed. Marsol Editores, Lima, Perú, 1996.  
68 SUMER ELÍAS, Miguel, Reflexiones sobre la interrelación entre el Derecho y la Informática y su clasificación, 
Informática Legal, Buenos Aires, Argentina, 2005.  
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informática o los problemas que se deriven de la misma en las que existe algún bien que es o 

deba ser tutelado jurídicamente por las propias normas.”69 

 

          Como podemos ver existen algunos conceptos dados por algunos autores, relativos al 

derecho informático. Sin embargo, hay que señalar de manera precisa que el derecho 

informático es distinto al derecho de Internet. Si bien es cierto que el derecho de Internet es 

parte del derecho informático, el derecho informático no es parte del derecho de Internet. Es 

decir, el derecho de Internet es uno de los aspectos del derecho informático que abarca temas 

mucho más concretos y específicos del derecho de las nuevas tecnologías. En definitiva, los 

conceptos anteriores, nos sirven para entender mejor el fenómeno, pero resulta importante poder 

establecer un concepto mucho más ad hoc al tema principal del presente trabajo.  

         En virtud de lo anterior, el derecho de Internet, separado del derecho informático debe 

entenderse como “la ciencia jurídica que se ocupa del estudio de las normas y principios que se 

encargan de estudiar el régimen de los soportes tecnológicos que hacen posible la conexión a la 

Red y la prestación y disfrute de sus servicios, así como el de los contenidos o servicios que la 

misma pueda incluir, ya como manifestación del Gobierno electrónico, ya como manifestación 

de la nueva Economía.”70  

 

          Finalmente, ha existido un intenso debate dentro de los especialistas de estos fenómenos 

tecnológicos, desde un punto de vista jurídico, sobre si el derecho informático se trata de una 

disciplina autónoma o bien es solo un híbrido que incorpora otras áreas del derecho ya 

existentes. Desde la perspectiva particular, considero que debido a la importancia y novedad 

que representa esta materia, el derecho informático debe concebirse como una disciplina 

autónoma con independencia de las ramas del derecho ya existentes. Si bien es cierto que no 

hay rama que no está involucrada con las demás, su estudio debe hacerse de manera 

independiente, lo anterior en virtud de que “el Derecho Informático debe diluirse entre las 

distintas ramas del Derecho, asumiendo cada una de estas la parte que le correspondiese.”71 

 
69 MARTÍN, Raúl, Introducción al derecho informático, Deontología y legislación informática recuperado el 16 
de abril de 2018 de https://previa.uclm.es/profesorado/raulmmartin/Legislacion/apuntes.pdf 
  
70 GARCIA MEXIA, Pablo, Op. Cit., p. 111. 
71 NUÑEZ PONCE, Julio, Op. Cit.,  p. 366. 
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Asimismo, hay que señalar que la autonomía de esta rama obedece a una serie de factores que 

deben considerarse para la concepción de esta materia.  

 

          Ahora bien, para analizar esta situación es indispensable mencionar las cuestiones y bases 

que fundamentan esta disciplina autónoma dentro de las cuales destacamos lo siguiente:  

 

✓ Una legislación especificada (campo normativo). 

✓ Estudio particularizado de la materia (campo docente). 

✓ Investigaciones, doctrinas que traten la materia (campo científico). 

✓ Instituciones propias que no se encuentren en otras áreas del Derecho (campo 

institucional).72 

 

          Los elementos anteriores hacen posible que el derecho de Internet, y en general el derecho 

informático, pueda estudiarse de manera autónoma. Lo anterior en virtud de que es evidente la 

existencia de legislación específica sobre la materia en cuestión. Si bien es cierto que el estudio 

resulta novedoso y la evolución no ha sido tan amplia como sucede con otras materias como el 

derecho constitucional “existe en el Derecho informático, legislación basada en leyes, tratados 

y convenios internacionales, además de los distintos proyectos que se llevan a cabo en los entes 

legislativos de las naciones, con la finalidad del control y aplicación lícita de los instrumentos 

informáticos.”73 

 

          En suma, el derecho de Internet es una disciplina y una ciencia jurídica que debe 

estudiarse de manera autónoma en virtud de la especialidad que representa la materia. Por otro 

lado, hay que distinguir que el derecho de Internet es distinto al derecho informático. El derecho 

informático es una rama mucho más amplia mientras que el derecho de Internet es un estudio 

específico sobre un aspecto particular del derecho de Internet, tema central en el que está basada 

la investigación del presente trabajo. Finalmente, es importante decir, que el derecho de Internet 

debe entenderse como la ciencia jurídica que se encarga del estudio de las normas y principios 

 
72 Ídem.  
73 NUÑEZ PONCE, Julio, Op. Cit., p. 366.  
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de todos aquellos fenómenos tecnológicos que hacen posible la conexión a través de la red de 

redes por medio de los diferentes servicios que ofrecen las nuevas tecnologías y que implican 

la implementación de sistemas de regulación específica para hacer frente a los aspectos 

tecnológicos relevantes que requieren las nuevas tecnologías.  

 
2. Características del derecho de Internet 

 
 
          A lo largo de los últimos años, se ha suscitado un intenso debate entre las doctrinas del 

tema, sobre si el derecho de las nuevas tecnologías debe ser concebido como una disciplina 

jurídica autónoma. De ahí que, los mismos autores no se han logrado poner de acuerdo en si la 

regulación de los nuevos fenómenos tecnológicos debe ser concebida como derecho informático 

o derecho de las nuevas tecnologías. Hay autores que afirman que el concepto de derecho 

informático resulta limitado pues no abarca la totalidad del campo de estudio de la tecnología, 

los datos y las telecomunicaciones. Por mi parte, considero, que el concepto más adecuado para 

efectos de la presente investigación, es el de derecho de las nuevas tecnologías.  

 

          Para entender este concepto de mejor manera es importante comprender las características 

que los definen. El derecho de las nuevas tecnologías está integrado por las siguientes 

características:  

 

✓ Es un derecho moderno, en comparación con otras ramas del derecho, pues tiene sus 

orígenes en los problemas generados por la implementación de las computadoras y de 

las nuevas tecnologías en la sociedad.  

 

✓ Es un derecho que se encuentra íntimamente ligado a los procesos de globalización, por 

lo que existe actualmente un problema en la determinación de la competencia y la 

jurisdicción para la resolución de conflictos de esta materia.  

 

✓ Es un derecho influenciado por las tecnologías en general, debido a que éstas han 

permitido el desarrollo sostenido de la computadora y su entorno.  
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✓ Es un derecho que necesariamente debe ser legislado mediante leyes especiales, debido 

a que su objeto de estudio y sus formas de regulación son muy dinámicas y cambiantes.  

 

✓ Es un derecho autónomo, que, si bien tiene relación con otras disciplinas jurídicas, 

cuenta con instituciones propias que se encargan de brindar soluciones legales a los 

problemas planteados por los avances de la informática y de las nuevas tecnologías.  

 
 

           Como podemos ver, a diferencia de otras ramas tradicionales del derecho, el derecho 

informático o de las nuevas tecnologías tienen características que lo hacen único y cuyo estudio 

se da de manera autónoma e individualizado. Así, el derecho de las nuevas tecnologías “va 

adquiriendo mayor importancia y trascendencia en los tiempos modernos, en vista de que 

permite obtener las soluciones legales adecuadas a los problemas generados por el uso de la 

informática en sociedad. Va incorporando a los sistemas jurídicos nacionales una serie de 

instituciones técnicas que permiten asegurar las operaciones en línea.” 

 

3. Organismos internacionales relevantes 
 
          Existen diversos organismos gubernamentales y no gubernamentales que contribuyen de 

manera importante al fortalecimiento y desarrollo de Internet. Muchas de estos organismos 

internacionales y nacionales han permitido que Internet se desarrolle de forma efectiva y que el 

uso del mismo se dé de manera tal, que permita generar mecanismos auto regulativos que 

beneficien a los usuarios de la red.  

 

          En México, existen pocos organismos e instituciones que tratan aspectos de desarrollo de 

Internet. Hay una diversidad de Organismos no Gubernamentales que manejan aspectos 

relativos a los derechos humanos en Internet pero que dejaremos de lado, pues no son parte de 

los objetivos que busca esta investigación. Con la Reforma Constitucional de 2013 en materia 

de telecomunicaciones en México, se creó el IFT como un organismo constitucional autónomo, 
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con personalidad jurídica y patrimonio propio. Este organismo, se creó con el propósito de 

regular los servicios de telecomunicaciones […]  

 

          La UIT es un organismo de Naciones Unidas considerado como el máximo órgano 

regulador en materia de telecomunicaciones a nivel internacional. “La UIT es el organismo 

especializado de las Naciones Unidas para las TIC y la Comunicación – TIC. 

 

          La UIT atribuye el espectro radioeléctrico y las órbitas de satélite a escala mundial, y 

elabora normas técnicas que garantizan la interconexión continua de las redes y las tecnologías, 

y se esfuerza por mejorar el acceso a las TIC de las comunidades insuficientemente atendidas 

de todo el mundo. Actualmente, los esfuerzos más importantes de este organismo están 

centrados en la conectividad a nivel internacional sumando esfuerzos para cerrar la brecha 

digital aún existente en casi todo el mundo.  

 

          Asimismo, existen en el mundo una diversidad de asociaciones, empresas y organismos 

no gubernamentales que llevan a cabo labores importantes en el desarrollo de las nuevas 

tecnologías. Uno de los organismos más importantes que existen a nivel nacional y que se 

involucra de manera importante y activa de Internet es ISOC (ISOC). “ISOC es una 

organización global unida por una causa común y regida por una variada Junta de 

fideicomisarios dedicada a asegurar que Internet siga siendo abierta, transparente y definida para 

que todos podamos disfrutar de ella. […]” 

 

          “ISOC es la principal fuente independiente mundial de confianza sobre políticas, 

estándares tecnológicos y desarrollo (sólo en inglés) futuro de Internet. No solo trabajamos para 

promover los avances tecnológicos: nuestra tarea consiste en asegurarnos de que Internet siga 

creciendo y evolucionando como plataforma de innovación, desarrollo económico y progreso 

social para personas de todo el mundo.” […]. La labor de ISOC es fundamental para el desarrollo 

efectivo de las telecomunicaciones que busca generar mayor conectividad a nivel mundial.  

 

          Un organismo esencial para el funcionamiento mismo de Internet, es el que se conoce 

como “The Internet Engineering Task Force”. El objetivo principal de IETF es hacer que 
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Internet funciona de mejor manera, produciendo documentos y estudios relevantes sobre el 

desarrollo, operación y uso de Internet que influencien de manera positiva la forma en la que la 

gente diseña, usa y maneja Internet a nivel mundial. Este organismo ha realizado importantes 

labores para generar un mayor desempeño en el uso de la red de redes. Actualmente, ha 

desarrollado de manera importante la versión seis del Protocolo de Internet lo que permitirá que 

el IoT funcione de manera eficiente.  

 

          Otro de los organismos técnicos más importantes a nivel internacional es ICANN que, a 

grandes rasgos, permite que Internet funcione por medio de los sitios web, nombre de dominio 

y asignación de los servidores DNS. ICANN “se fundó en 1998 como asociación sin ánimo de 

lucro y en ella se reúnen personas de todo el mundo cuyo objetivo es asegurar que Internet sea 

segura, estable e inter operativa. Esta asociación promueve la competencia y desarrolla políticas 

de identificadores únicos de Internet.” 

          “ICANN no controla el contenido de Internet. No puede detener el correo basura y no 

gestiona los accesos a Internet, pero, gracias a su función de coordinación del sistema de 

nombres de Internet, tiene una gran importancia en la expansión y evolución de Internet.” […].  

 

          Asimismo, a nivel regional existen también una serie de organismos e instituciones con 

objetivos regionales muy claros. Uno de ellos es ASIET: “La Asociación Interamericana de 

Empresas de Telecomunicaciones” que nació en 1982 con el nombre de ACIET y que está 

conformada por empresas públicas y privadas del sector de las telecomunicaciones que operan 

en los países del continente americano. Se encarga del desarrollo de las telecomunicaciones y 

la Sociedad de la Información en la región, a través del diálogo público-privado promoviendo 

el crecimiento de la industria y favoreciendo el intercambio de conocimiento y de buenas 

prácticas, velando por los intereses comunes de nuestros asociados y de la industria”.  

 

          Asimismo, otro organismo trascendental en el desarrollo efectivo del Internet en América 

Latina, es LACNIC: el Registro de Direcciones de Internet para América Latina y Caribe, es 

una organización no gubernamental internacional establecida en Uruguay en el año 2002. Es 

responsable de la asignación y administración de los recursos de numeración de Internet (IPv4, 
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IPv6), Números Autónomos y Resolución Inversa, entre otros recursos para la región de 

América Latina y el Caribe. Es uno de los cinco Registros Regionales de Internet en el mundo. 

 

          LACNIC contribuye al desarrollo de Internet en la región mediante una política activa de 

cooperación, promoviendo y defendiendo los intereses de la comunidad regional y colaborando 

en generar las condiciones para que Internet sea un instrumento efectivo de inclusión social y 

desarrollo económico para todos los países y ciudadanos de América Latina y el Caribe. 

 

          Es administrada y dirigida por un Directorio de siete miembros elegidos por sus 

asociados, un conjunto de más de 6000 entidades que operan las redes y brindan servicios en 33 

territorios de América Latina y el Caribe. 

          Uno de los organismos internacionales más importantes a nivel mundial es la OCDE la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Toda vez que no es un organismo 

encargado de telecomunicaciones e Internet, ha realizado estudios importantes sobre el 

desarrollo de Internet y de las telecomunicaciones de los países que forman parte de dicho 

organismo Internacional. La OCDE ha desarrollado amplios estudios sobre el despliegue de las 

telecomunicaciones y ha publicado diversos estudios sobre el desarrollo de la economía digital 

y del Internet en la región. Uno de los estudios más amplios y que tuvo gran relevancia en el 

país, fue el Estudio OCDE sobre políticas y regulación de telecomunicaciones en México. Por 

otro lado, cada año la OCDE publica un informe estadístico del desarrollo de las 

telecomunicaciones en México e incorpora estadísticas sobre crecimiento de servicios de 

telecomunicaciones que abarca aspectos como telefonía fija, banda ancha móvil, banda ancha 

fija y cobertura, entre otros aspectos.  

 

          Como lo advertimos en los párrafos anteriores, existen en el mundo importantes 

organismos internacionales que permiten el funcionamiento, desarrollo y regulación efectiva de 

Internet tanto a nivel mundial como a nivel regional. Estos organismos han sumado esfuerzos 

para lograr de manera efectiva el uso y diseño de Internet, así como el acceso a las redes de 

telecomunicaciones. Por otro lado, estos organismos buscan, mediante políticas públicas, crear 

mecanismos para lograr una mayor conectividad a nivel mundial, así como un desarrollo 
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adecuado de Internet para lograr cumplir con las funciones de los nuevos dispositivos existentes 

en la actualidad.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

III. ASPECTOS JURÍDICOS CLAVE SOBRE NUEVAS 
TECNOLOGÍAS A NIVEL GLOBAL 

 
 

          Es evidente, que el desarrollo de Internet ha traído consigo nuevos fenómenos que no 

están exentos de generar ciertos conflictos o cuestionamientos importantes dignos de destacar 

en el plano jurídico. En el presente capitulo se abordará de manera amplia los aspectos que desde 

nuestra propia perspectiva constituyen los principales retos a nivel jurídico, por la complejidad 

que representan, así como lo novedoso de los mismos. Se espera aproximar al lector a los 

diferentes retos que traen consigo las nuevas tecnologías, concretamente las últimas 

herramientas de Internet, que constituyen en sí mismas nuevos desafíos y plantean 

problemáticas que se deben analizar de manera independiente para poder hacerles frente.  

 
1. Libertad de expresión en Internet 

 
          Por el carácter libre que tiene la red de redes, Internet es un espacio propicio para ejercer 

la libertad de expresión, pues en cierta medida no conoce límites en dicho plano. Internet y en 

un aspecto más específico las redes sociales, han hecho posible que nos podamos relacionar de 

manera inmediata compartiendo opiniones, ideas y todo tipo de información a través de redes 

como Facebook, Twitter y LinkedIn que permiten el intercambio de información a través de la 

Red. En virtud de lo anterior, Internet representa un medio ideal para el ejercicio de un derecho 

fundamental como la Libertad de Expresión, consagrado como derecho humano en el artículo 
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6º de la Constitución. Es importante mencionar, que nuestra Carta Magna establece una serie de 

limitaciones en el ejercicio de esta libertad. Sin embargo, al ser Internet un espacio, en cierta 

medida, no controlado, acatar los límites de esta libertad de expresión resulta muy complejo en 

un espacio libre como lo es Internet.  

 

          Un concepto fundamental a la hora de hablar de libertad de expresión en Internet, es lo 

que se conoce como la neutralidad de la red. Este concepto será desarrollado de manera amplia 

en un capitulo posterior. Sin embargo, en lo relativo a la libertad de expresión la neutralidad de 

la red constituye el “principio de que las redes de telecomunicaciones actúen como vehículos 

neutrales en la transmisión de datos, de tal modo que no tenga lugar discriminación alguna en 

razón del origen de la información, de su naturaleza o de las aplicaciones a las que los usuarios 

deseen acceder.”74 Esto quiere decir, que toda la información que viaje por Internet revestirá la 

misma jerarquía y por tanto, los concesionarios de servicios de telecomunicaciones no podrá 

privilegiar ninguna información sobre otra ni establecer mayor ancho de banda a ciertos datos 

sobre otros; se deberá garantizar un principio de equidad sobre los datos que viajan por medio 

de las redes de Internet. Este principio rector sobre Internet Libre ha sido fundamental en el 

surgimiento del Internet, pero en ciertas ocasiones “se ve amenazado por determinadas prácticas 

de gestión del tráfico, capaces de poner en riesgo no solo la libertad de expresión y de 

información sin el propio desarrollo tecnológico de Internet.75  

 

          Este principio rector de la libertad en Internet representa también un claro conflicto en 

cuanto al control de los contenidos y, por tanto, incide en el derecho fundamental de la libertad 

de expresión a través de la red. En virtud de lo anterior, determinadas modalidades de principios 

no neutrales por parte de los concesionarios de servicios de telecomunicaciones basados en 

criterios políticos, religiosos, culturales, sociales, etc. pueden desembocar en filtrado de 

contenidos específicos y, por ende, en actos que pueden traducirse en actos de censura por parte 

de los prestadores de servicios; similar a como opera en China el uso de estas redes.  

 

 
74 SIGÜENZA, Alicia. La libertad de Expresión en Internet. Obra El Derecho de Internet, Editorial Atelier Libros 
Jurídicos, Madrid, España, 2011, p. 57.  
75 Idem.  
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A) La libertad de expresión como derecho fundamental  
 
          La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce la Libertad de 

Expresión como un derecho fundamental. Este derecho se encuentra consagrado de manera 

expresa en el artículo 6º de la carta magna, el cual establece: 

 

          “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o 

administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de 

terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido 

en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el 

Estado”.76 

 

          Esta disposición garantiza el ejercicio de la libertad de expresión sin más límites que los 

que establece la norma fundamental del Estado mexicano. Existe una diversidad de tratados 

internacionales que regulan de manera expresa el derecho fundamental a la libertad de 

expresión. En primer lugar, la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce de 

manera amplia el ejercicio de este derecho.77 Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos regula de manera amplia el ejercicio de esta libertad, tal y como lo hace el 

ordenamiento jurídico internacional antes mencionado.  

 

          A pesar de que ambas convenciones reconocen el ejercicio de este derecho, establece dos 

restricciones significativas que es importante precisar. Reconoce que “el ejercicio del derecho 

entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas 

restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias 

para: a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; y b) La protección de 

la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.”78 

 
76 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 6º. Diario Oficial de la Federación, México, 11 
de junio de 2013 (última reforma).   
77 Artículo 13: Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende 
la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea 
oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 
78 Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, artículo 19. Organización de las Naciones Unidas, 23 de 
marzo de 1976.   
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          Por otro lado, la libertad de expresión también se encuentra reconocida por la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos en sus artículos 19 y 29. Es importante mencionar, que a 

pesar de ser un ordenamiento que data de mediados de los años 40, se ha venido actualizando 

de manera importante para adaptarse a las circunstancias actuales. Prueba de ello es que dicha 

Declaración reconoce la libertad de expresión no solo a través de los medios tradicionales, sino 

también a Internet y “cualquier medio de comunicación que contribuya al desarrollo y al 

diálogo.”79  

 

          Asimismo, las Naciones Unidas en una variedad de resoluciones ha reconocido de forma 

expresa al Internet como un derecho fundamental reconocido desde el año 2012. En esta misma 

línea el Gobierno de México ha reconocido el acceso a Internet como un derecho fundamental 

que deberá ser garantizado por el Estado. Este derecho de acceso a Internet tiene rango 

constitucional. Lo cual desde nuestro punto de vista reviste un grado de demagogia al incluirlo 

dentro de la Ley suprema, pues no existe un mecanismo para hacer efectivo el ejercicio de 

acceso a este derecho.80  

 

          En México, existe una diversidad de jurisprudencias sobre libertad de expresión emitido 

por el máximo tribunal constitucional de nuestro país. Sin embargo, específicamente sobre el 

tema del ejercicio y restricción de este derecho en Internet, así como de Neutralidad de la Red, 

no se han identificado tesis ni jurisprudencia en este respecto. En este sentido, los tribunales 

jurídicos europeos nos llevan ventaja en la regulación de estos temas de innovación tecnológica. 

El tribunal de Justicia de la UE ha establecido que la imposición a los intermediarios de Internet 

de una obligación de establecer sistemas de filtrado de contenidos, atenta contra las 

disposiciones de la directiva 2002/22/CE81 del Parlamento Europeo del Consejo.  

 
79 Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 19. Organización de las Naciones Unidas, 10 de 
diciembre de 1948.  
80 El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los 
servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet. Para tales efectos, el Estado 
establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios. 
81 Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al servicio 
universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas. 
Disponible en https://eur-lex.europa.eu/legal content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0022&from=ES Fecha 
de consulta: 4 de noviembre de 2018.  



 

 

60 

 

          Como podemos ver, el tema de la libertad de expresión en la era digital, va más allá de la 

difusión de las ideas por medios tradicionales. Existen fenómenos que actualmente convergen 

con los derechos de la libertad de expresión, pues actualmente existe un reconocimiento expreso 

de la misma por Internet, lo que genera un fenómeno tecnológico nuevo que implica nuevos 

desafíos desde una perspectiva jurídica.  

 
B) Conflicto de derechos: libertad de expresión y otros derechos fundamentales 

 

          Es evidente, que el aspecto de la libertad de expresión en Internet trae consigo una serie 

de conflictos con otra serie de derechos que se pueden ver afectados con el ejercicio de esa 

libertad. Como hemos mencionado anteriormente, la libertad de expresión no es absoluta. Por 

tanto, estos nuevos fenómenos responden a una problemática nueva que debe analizarse de 

manera detenida.  A continuación, señalamos de manera muy precisa los conflictos en los que 

se puede recurrir en este panorama.  

 

          La doctrina ha establecido a lo largo de algunos años que la libertad de expresión 

prevalece con carácter general sobre los derechos individuales como el derecho al honor cuando 

existe un conflicto entre ambos derechos. Por otro lado, una tesis aislada emitida por la segunda 

sala ha establecido que el derecho a ser informado si bien no es absoluto, debe protegerse 

también el derecho al honor y a la reputación de las personas. En este sentido, la Corte ha 

establecido que por el carácter general que tiene el derecho a la información este debe prevalecer 

sobre el derecho al honor siempre y cuando se cumpla con los criterios emitidos por la Corte. 

Lo anterior se refiere, a que siempre y cuando se actúe dentro de los límites que establece la 

propia constitución, deberá prevalecer el derecho a la libre expresión y el derecho a la 

información sobre el derecho al honor, pues se trata de derechos que tienen mayor trascendencia 

para la sociedad y por lo tanto debe dársele mayor peso a los derechos colectivos que a los 

individuales.82 

 
 
 
82 Tesis: 2a. LXXXVII/2016 (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, septiembre 
2016, p. 840. 
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          Toda vez que en México poco se ha regulado en el caso específico de la libertad de 

expresión ejercida mediante recursos electrónicos como Internet, el máximo tribunal de nuestro 

país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación por conducto de la segunda sala, ha emitido 

criterios interesantes en el sentido de, en qué momento se puede justificar o legitimar la retirada 

de un sitio por la violación de derecho fundamentales. Entonces, cabe resaltar las siguientes tesis 

emitidas por la Segunda Sala de la Corte:  

 
BLOQUEO DE UNA PÁGINA ELECTRÓNICA (INTERNET). DICHA MEDIDA 

ÚNICAMENTE ESTÁ AUTORIZADA EN CASOS EXCEPCIONALES. 

 
Como lo ha sostenido el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, 
el bloqueo de una página de Internet implica toda medida adoptada para impedir que determinados 
contenidos en línea lleguen a un usuario final. Al respecto, debe tenerse en cuenta que las 
restricciones al derecho humano de libertad de expresión no deben ser excesivamente amplias, por 
el contrario, deben referirse a un contenido concreto; de ahí que las prohibiciones genéricas al 
funcionamiento de ciertos sitios y sistemas web, como lo es el bloqueo, son  incompatibles con el 
derecho humano de libertad de expresión, salvo situaciones verdaderamente excepcionales, las cuales 
podrían generarse cuando los contenidos de una página de Internet se traduzcan en expresiones 
prohibidas, esto es, tipificadas como delitos acorde con el derecho penal internacional, dentro de las 
que destacan: (I) la incitación al terrorismo; (II) la apología del odio nacional, racial o religioso que 
constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia -difusión del "discurso de odio" 
por Internet-; (III) la instigación directa y pública a cometer genocidio; y (IV) la pornografía infantil. 
Asimismo, la situación de excepcionalidad a la prohibición de restricciones genéricas al derecho de 
expresión también podría generarse cuando la totalidad de los contenidos de una página web resulte 
ilegal, lo que lógicamente podría conducir a su bloqueo, al limitarse únicamente a albergar 
expresiones no permisibles por el marco jurídico.83 

 

          Como podemos ver, se han delimitado ciertos aspectos que se deben tener en cuenta para 

poder justificar el poder retirar o no un sitio de Internet cuando su contenido sobrepasa lo que 

es considerado lícito en materia de libertad de expresión ejercida a través de Internet, así como 

en que supuestos se considera que dicha libertad se traduzca en expresiones prohibidas. En la 

misma línea, la Corte ha emitido otro criterio similar:  

 

 

 
83 Tesis: 2a. CIV/2017 (10a.). Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, junio de 2017, p. 
1429. 
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LIBERTAD DE EXPRESIÓN EJERCIDA A TRAVÉS DE LA RED ELECTRÓNICA 

(INTERNET). LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE AUTOR NO JUSTIFICA, EN 

SÍ Y POR SÍ MISMA, EL BLOQUEO DE UNA PÁGINA WEB. 

 
Si bien los derechos de autor se reconocen como derechos humanos por el parámetro de regularidad 
constitucional, lo cierto es que las restricciones impuestas al derecho humano a la libertad de 
expresión ejercido a través de la red electrónica (Internet), con el propósito de proteger la propiedad 
intelectual deben referirse a un contenido concreto y no ser excesivamente amplias a efecto de 
cumplir con los requisitos de necesidad y proporcionalidad. De ahí que, salvo situaciones 
verdaderamente excepcionales, las prohibiciones genéricas al funcionamiento de páginas web por 
violar derechos de autor no se consideran como constitucionalmente válidas, en tanto implican una 
medida innecesaria o desproporcionada, al no centrarse en objetivos suficientemente precisos y al 
privar de acceso a numerosos contenidos, aparte de los catalogados como ilegales. Al respecto, las 
situaciones de excepcionalidad a la prohibición de restricciones genéricas al derecho de expresión, 
podrían generarse en los casos en donde la totalidad de los contenidos de una página web violen el 
derecho a la propiedad intelectual, lo que podría conducir al bloqueo de ésta, al limitarse únicamente 
a albergar expresiones que vulneren los derechos de autor.84 

 

          Si bien es cierto que en materia de Internet y nuevas tecnologías existe todavía un rezago 

regulatorio importante, es de celebrarse que la Corte empiece a generar este tipo de 

interpretaciones. Aunque se trata de tesis aisladas y por lo tanto no constituyen fuerza 

obligatoria, sí marcan un precedente importante de cara a futuras cuestiones que se puedan 

empezar a presentar en estas materias. Las anteriores constituyen dos ejemplos importantes que 

delimitan la práctica de la libertad de expresión ejercida a través de Internet.  

 
2. Propiedad Intelectual 

 
          El tema de la libertad de expresión es otra de las cuestiones que revisten mayor 

complejidad cuando nos enfrentamos a las libertades por medio de las plataformas electrónicas 

como Internet. La libertad de expresión “puede llegar a colisionar en ocasiones con los derechos 

 
84 Tesis: 2a. CIX/2017 (10a.). Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, junio de 2017, p. 
1437.  
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de propiedad intelectual.” En México hay poca legislación y jurisprudencia sobre los límites que 

se deben establecer cuando llega a coexistir un conflicto entre el derecho a la libertad de 

expresión y los derechos a la propiedad intelectual. En este sentido, y haciendo referencia de 

manera específica a cuestiones de derecho comparado, los tribunales europeos han establecidos 

una serie de límites a los derechos de autor que cuentan con fundamento esencial en la 

protección del derecho a la información y a la libertad de expresión.  

 

          Toda vez que México ha emitido pocas disposiciones en caso de que existan conflictos 

entre la propiedad intelectual y el derecho a la libertad de expresión, la doctrina ha establecido 

una serie de límites a estas libertades por cuestiones de interés general. Es innegable que el 

desarrollo de Internet ha dado lugar a una serie de situaciones inéditas y que han hecho 

necesarios la intervención de los poderes judiciales de distintos estados. Los casos más resueltos 

en temas de propiedad industrial se han dado en España y en cierta medida en Estados Unidos. 

En este sentido, el Tribunal Supremo Español “ha establecido en supuestos de conflictos 

generados en cuestiones específicas de Internet que si bien lo limites a los derechos de propiedad 

industrial son limitados su interpretación se debe de hacer de manera flexible para evitar 

situaciones de abuso ante el uso inadecuado de determinadas obras”.  

 

          Como se ha expuesto en las páginas anteriores, estos fenómenos nuevos que surgen con 

el desarrollo de Internet han traído consigo una serie de problemáticas a las cuales el derecho, 

por lo menos en nuestro país, no ha podido hacerle frente. Como lo he venido mencionando el 

Internet ha revolucionado la manera en la que realizamos nuestras actividades. La 

implementación y el reconocimiento de acceso a Internet por parte del Estado ha suscitado una 

serie de conflictos de derecho que de cierta forma han tenido que ser resueltos por el Estado. 

Seguramente, se suscitarán más cuestiones de este tipo y que deberán ser interpretados 

adecuadamente por los máximos tribunales. 

 
          Es importante mencionar, que a nivel regulatorio, nuestro país ha emitido poco en cuanto 

a los derechos de propiedad intelectual por medio de plataformas electrónicas como Internet. 

En este sentido, es importante voltear a ver a los organismos internacionales que regulan temas 

de derechos de autor y propiedad intelectual, como es el caso de la Organización Mundial de 
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Propiedad Intelectual. La OMPI ha emitido regulaciones importantes en materia de nombres de 

dominio que considero importantes resaltar, dentro de los cuales encontramos como parte 

fundamental, el Mecanismo de Solución de Controversias Relativas a los Nombres de Dominio 

para solucionar conflictos derivados de nombres de dominio suscitados entre particulares.   

 
          En el ámbito nacional la Segunda Sala de la Suprema Corte ha establecido criterios que 

justifican cuando es permisible la retirada de sitios web, cuando el contenido publicado dentro 

del mismo es ilegal y que a su vez violenta derechos de propiedad intelectual. En este sentido 

es importante hacer referencia a la siguiente tesis asilada emitida por la Corte:  

 
BLOQUEO DE UNA PÁGINA ELECTRÓNICA (INTERNET). DICHA MEDIDA 

ÚNICAMENTE ESTÁ AUTORIZADA EN CASOS EXCEPCIONALES. 

 
Como lo ha sostenido el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, 
el bloqueo de una página de Internet implica toda medida adoptada para impedir que determinados 
contenidos en línea lleguen a un usuario final. Al respecto, debe tenerse en cuenta que las 
restricciones al derecho humano de libertad de expresión no deben ser excesivamente amplias, por 
el contrario, deben referirse a un contenido concreto; de ahí que las prohibiciones genéricas al 
funcionamiento de ciertos sitios y sistemas web, como lo es el bloqueo, son incompatibles con el 
derecho humano de libertad de expresión, salvo situaciones verdaderamente excepcionales, las cuales 
podrían generarse cuando los contenidos de una página de Internet se traduzcan en expresiones 
prohibidas, esto es, tipificadas como delitos acorde con el derecho penal internacional, dentro de las 
que destacan: (I) la incitación al terrorismo; (II) la apología del odio nacional, racial o religioso que 
constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia -difusión del "discurso de odio" 
por Internet-; (III) la instigación directa y pública a cometer genocidio; y (IV) la pornografía infantil. 
Asimismo, la situación de excepcionalidad a la prohibición de restricciones genéricas al derecho de 
expresión también podría generarse cuando la totalidad de los contenidos de una página web resulte 
ilegal, lo que lógicamente podría conducir a su bloqueo, al limitarse únicamente a albergar 
expresiones no permisibles por el marco jurídico.85 

 

3. Big Data 
 
          Como lo mencionamos al principio de este trabajo en el capítulo relativo al 

funcionamiento del Internet, la red de redes tiene un sustento físico para poder operar. Siempre 

que la información de Internet viaje por medio de ondas electromagnéticas cuando nos referimos 

a Internet inalámbrico, este no es ilimitado y la capacidad de almacenamiento cada vez cobra 

 
85 Ibídem.  
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mayor importancia en la era de las sociedades de la información. Para gestionar la gran 

transferencia de datos que cada vez es mayor, es necesario contar con una mejor infraestructura 

para poder hacer frente a este fenómeno.  

 

          Derivado de lo anterior, existe en el mundo de la informática lo que se conoce como Big 

Data o macro datos. Este concepto, se refiere a los sistemas informáticos basados en la 

acumulación de grandes cantidades de datos y de los procedimientos usados para identificar 

patrones recurrentes dentro de estos datos.86 La disciplina enfocada al estudio de los datos 

masivos, como sucede en el caso de la presente investigación forma parte del sector de las TIC 

y la comunicación. “Esta disciplina se encarga de todas las actividades relacionadas con los 

sistemas que manipulan grandes cantidades de datos”.87  

 

          A manera de concepto se le denomina Big Data a “la gestión y análisis de enormes 

volúmenes de datos que no pueden ser tratados de manera convencional, ya que superan los 

límites y capacidades de las herramientas de software habitualmente utilizadas para la captura, 

gestión y procesamiento de datos.88 Este concepto engloba una gran cantidad de aspectos que 

son necesarios para poder entender de manera amplia a lo que nos referimos cuando hablamos 

de lo anterior. Big data engloba aspectos como infraestructura, tecnología, y servicios creados 

para dar solución al procesamiento de grandes cantidades de datos estructurados de 

 
86 Gigabyte = 109 = 1,000,000,000 
Terabyte = 1012 = 1,000,000,000,000 
Petabyte = 1015 = 1,000,000,000,000,000 
Exabyte = 1018 = 1,000,000,000,000,000,000 
Además del gran volumen de información, existe en una gran variedad de datos que pueden ser representados de 
diversas maneras en todo el mundo. Por ejemplo, a través de dispositivos móviles, audio, video, sistemas GPS, así 
como incontables sensores digitales en equipos industriales, automóviles, medidores eléctricos, veletas, 
anemómetros, etc., Estos sistemas, pueden medir y comunicar el posicionamiento, movimiento, vibración, 
temperatura, humedad y hasta los cambios químicos que sufre el aire, de tal forma que las aplicaciones que analizan 
estos datos requieren que la velocidad de respuesta sea lo suficientemente rápida para lograr obtener la información 
correcta en el momento preciso. Estas son las características principales de una oportunidad para Big Data. Es 
importante comprender que las bases de datos convencionales son una parte fundamental y relevante para una 
solución analítica. De hecho, se vuelve mucho más vital cuando se usa en conjunto con la plataforma de Big Data. 
Pensemos en nuestras manos izquierda y derecha, cada una ofrece fortalezas individuales para cada tarea en 
específico. 
87 PÉREZ, Francisco. El Derecho de Internet, Editorial Atelier Libros Jurídicos, Madrid, España, 2016, p. 70.  
88 Idem.  



 

 

66 

determinadas formas, como pueden ser mensajes de redes sociales, señales de telefonía móvil 

transmitidas por medio del espectro radioeléctrico, archivos de audio y video, imágenes, correos 

electrónicos y todo aquello que pueda ser transmitido a través de cualquier medio de 

información.  

 

          Actualmente, cuando hablamos de Big Data nos estamos refiriendo a un fenómeno 

tecnológico nuevo que, en cierta media, permitiría a largo plazo el IoT. Big Data, es pues, “una 

tendencia tecnológica que busca aprovechar y darle valor a la información”89 Es decir, este 

fenómeno tecnológico se refiere a toda la información almacenada y por almacenar basada en 

datos estructurados como las bases de datos, y los que no son estructurados como imágenes, 

videos, sonidos, etc.  

 

          Asimismo, es innegable que cada vez se requiere de mayor infraestructura para poder 

almacenar las grandes cantidades de datos e información que circulan a través de las redes en 

todo el mundo. En virtud de lo anterior, el Big Data le da una respuesta al inminente reto 

tecnológico que trae consigo esta nueva problemática; Big Data nos brinda diferentes 

posibilidades para poder ordenar y almacenar de forma inteligente toda esta información. A su 

vez, Big Data permite reducir los gastos de almacenaje de las diferentes empresas hasta en un 

90%.90 

 

           Lo anterior se refiere, no solo al procesamiento de los datos como tal “sino a los 

resultados obtenidos mediante el análisis de los mismos aplicando técnicas específicas sobre 

grandes volúmenes de información. ¿Cómo se materializa en sí mismo el Big Data en la realidad 

cotidiana de los usuarios? Cerca de 3 mil millones de personas utilizan Internet en todo el 

mundo91; con plataformas como Netflix, Spotify u otros servicios online, como las redes sociales. 

Cuando navegamos por Internet solemos ver ciertas recomendaciones sobre vídeos, sitios de 

Internet, canciones, etc. Esto se logra mediante algoritmos desarrollados por los mismos 

 
89 Idem.  
90 PÉREZ, Francisco. Op. Cit., p. 72. 
91 UIT. ICT Facts and Figures 2017, recuperado el 22 de julio de 2016 de https://www.itu.int/en/ITU-
D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2017.pdf 
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proveedores para lograr la atención de los usuarios. Lo anterior, son solo algunos ejemplos 

concretos de la manera en la que el Big Data interactúa en nuestra vida diaria en la Red.  

A) Características del Big Data 
 
          Como podemos ver, este concepto de Big Data no es sencillo de comprender, pues implica 

una serie de elementos técnicos informáticos que van más allá del aspecto jurídico. Sin embargo, 

para poder entender el panorama regulatorio actual del Big Data, es necesario dejar en claro 

ciertas características esenciales para poder visualizar de mejor manera el marco jurídico actual 

del Big Data.  

 

El concepto de Big Data se puede entender desde cuatro ejes principales que se describen en el 

siguiente esquema: 

 

Esquema 492. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
92 El Big Data realiza un análisis de un gran Volumen de datos, a gran Velocidad, de una amplia Variedad de tipos 
de datos relacionados y sobre los cuales hay relativa certeza de su Veracidad. Lo anterior es lo que se conoce como 
“Las 4 Vs” (Volumen, Veracidad, Velocidad y Variedad). Esquema de elaboración propia.  

BIG 
DATA

Volumen

Vercidad

Velocidad

Variedad
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         El Big Data como se conoce actualmente, comprende las siguientes características 

fundamentales, comúnmente conocidas como las 4Vs:  

 

1. Volumen de datos: al hablar de este concepto nos referimos a los datos masivos. Esto es, 

que “Big Data sea capaz de gestionar un gran volumen o número de datos que se generen 

diariamente por las empresas y organizaciones a nivel global. Por ejemplo, la red social 

más grande del mundo, Facebook, almacena cerca de 100,000 GB de información; la 

Sueca Spotify (música a través de Internet) cuenta con más de 100 millones de usuarios 

en todo el mundo y reproduce millones de canciones cada hora alrededor del mundo. De 

ahí la importancia de contar con un volumen de datos que sean capaces de almacenar 

tales cantidades de datos en todo el mundo”.93  

 

 

2. Variedad de datos: los datos masivos, deben ser capaces de poder combinar todos los 

formatos de información que circulan a través de las redes ya sea en textos, imágenes, 

video o audios. Cada vez se hace más frecuente la interacción de los distintos 

dispositivos conectados a la red por medio del IoT lo que hace necesaria la posibilidad 

de combinar todos estos datos por medio de los distintos dispositivos. También, millones 

de mensajes circulan de manera diaria a través las redes sociales, razón por la cual es 

indispensable contar con un buen funcionamiento de variedad de datos.  

 

3. Velocidad: Uno de los retos más importantes en cuanto al rendimiento de las redes que 

operan actualmente, es el de la velocidad. La tecnología Big Data debe ser capaz de 

poder almacenar y funcionar en tiempo real con las fuentes generadoras de información 

como sitios web, cámaras IP, redes sociales, servicios de mensajería instantánea, entre 

otros. En virtud de lo anterior, es indispensables que estas Redes cuenten con un 

rendimiento tal que permitan reducir los tiempos de procesamiento de estos datos.  

 

 
93 PÉREZ, Francisco. El Derecho de Internet, Editorial Atelier Libros Jurídicos, Madrid, España, 2016, p. 73.  
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4. Veracidad: finalmente, Big Data debe tener la capacidad de tratar y analizar de manera 

inteligente los grandes volúmenes de información con el objetivo de obtener de manera 

casi instantánea información útil y necesaria que nos permita tomar mejores decisiones 

en nuestro día a día. 

 
B) Aspectos regulatorios del Big Data  

 
          Evidentemente, en México el fenómeno de Big Data es una cuestión que prácticamente 

no está regulada. Razón por la cual, para fines del presente apartado tendremos que hacer 

necesariamente referencia a aspectos específicos del derecho comparado para ver de qué forma 

se han regulado estos fenómenos en otros países del mundo. Estados Unidos y la directiva de la 

UE han emitido una serie de disposiciones que serán objeto de análisis en el presenta apartado.  

 

          Como podemos ver, el Big Data implica el manejo grandes cantidades de datos e 

información. Es por ello, que este concepto está relacionado en gran medida con la protección 

de datos personales que se abordará de forma amplia en un apartado posterior. Sin embargo, hay 

ciertas cuestiones que deben ser tomadas en cuenta desde el punto de vista regulatorio y que 

conciernen de forma directa al Big Data.  

 

          Desde un punto de vista jurídico, este concepto de Big Data involucra dos aspectos 

principales que se deben considerar dentro de la regulación. En primer lugar, está la privacidad 

y la protección de datos personales. En este sentido, es innegable que la privacidad y la 

protección de los datos que circulan a través de la red, es un tema primordial cuando se abordan 

los aspectos jurídicos del Big Data. A continuación, se analizan los aspectos regulatorios más 

importantes concernientes a la privacidad y los datos personales:  

 

C) Finalidades legítimas 
 

          Toda la información de carácter personal que es recabada por medio de las distintas 

plataformas digitales debe ser utilizada para fines legítimos; esto es, “los datos personales no 

pueden tratarse para finalidades incompatibles para aquellas que fueron informadas a los 
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interesados al momento de recabar los datos, es decir, desde el momento en que se contrata o se 

suscribe un servicio a través de la Red.”94  

 

          Debido a la naturaleza misma de este fenómeno tecnológico, éste corre el riesgo de no 

garantizar la custodia y cuidado de todos aquellos datos que son recabados para la prestación de 

un determinado servicio a través de Internet. Esto puede darse “bien porque la combinación de 

los datos ya disponibles con nuevas fuentes de datos adicionales permite generar perfiles 

personales sin que exista consentimiento previo para ello o bien porque los objetivos del 

proyecto conducen a usos de datos que no eran razonablemente previsibles para los interesados 

en el momento inicial de obtención de sus datos.”95 

 

          Como hemos mencionado en otros apartados a lo largo de la presente investigación, 

México se encuentra todavía muy rezagado en la regulación de estos nuevos fenómenos 

tecnológicos y los datos personales en sí mismos no son la excepción. Los esfuerzos que ha 

hecho México en tratar de proteger y salvaguardar la información han sido insuficientes pues 

únicamente se limitan a establecer ciertos mecanismos para intentar la protección de los mismos. 

Dentro de la LGPDP en Posesión de Sujetos Obligados96 encontramos herramientas como el 

aviso de privacidad y el ejercicio de los derechos ARCO97 por parte de los particulares. Sin 

embargo, no hay mecanismos efectivos para hacer valer la protección de datos personales de los 

particulares. Inclusive, a pesar de que la misma ley establece un procedimiento de sanciones en 

caso de una omisión del sujeto obligado, la Ley no establece sanciones específicas ante tal 

incumplimiento, pues remite a una autoridad quien deberá analizar el caso y emitir una sanción.  

 

         Como podemos ver, la regulación existente en materia de protección de datos en México 

es insuficiente por lo expuesto en el apartado anterior. Sin embargo, a nivel internacional existen 

importantes normativas que han intentado brindar una amplia protección a la información de los 

 
94 PÉREZ, C. “Aspectos legales del Big Data”, Revista Índice de la Universidad Autónoma de Madrid, número 68, 
2016, recuperado de http://www.revistaindice.com/numero68/p18.pdf Fecha de consulta: 4 de noviembre de 2018.  
95 Ibídem.  
96 Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Diario Oficial de la 
Federación, México, México, publicada el 26 de enero de 2016.  
97 Derecho de Acceso, Ratificación, Cancelación y Oposción; regulados en el artículo 6º de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.  
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usuarios. Tal es el caso de la UE, que en 2016 emitió el Reglamento 2016/67998 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en 

lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el 

que se deroga la Directiva 95/46/CE. Dicho reglamento establece sanciones mucho más severas 

mismas que se traducen en penas que van desde los 20 millones de euros hasta el 4% de los 

ingresos de la empresa responsable de los datos personales. Dicho reglamento entró en vigor en 

mayo de 2018 y será obligatorio para todos los estados miembros de la Unión.  

 

          A pesar de que el nuevo Reglamento Europeo no establece de forma expresa al Big Data 

como tal, las autoridades europeas en materia de protección de datos han recomendado someter 

el proyecto Big Data a un test de incompatibilidad en el cual se sometan a prueba todos los 

elementos en juego: finalidades informadas, contexto de obtención de datos, finalidades 

ulteriores del propio proyecto Big Data, tipología de datos involucrada y su impacto sobre los 

interesados conforme a las finalidades ulteriores del proyecto Big Data.  

 

          La UE de la mano con las autoridades de protección de datos de los distintos estados parte, 

buscan que estos proyectos de inteligencia de datos vayan acorde con el nuevo reglamento de 

protección de datos mediante la realización del test de incompatibilidad. Dicho test será eficiente 

y cumplirá con el reglamento si se satisfacen las siguientes finalidades:  

 

✓ Que las finalidades del tratamiento de datos dentro de la inteligencia de datos se ajusten 

a lo informados a los usuarios al momento de suscribir un determinado servicio.  

 

✓ Que las finalidades del tratamiento de los datos dentro de un proyecto de inteligencia de 

datos sean razonablemente previsibles para los interesados.  

 

✓ Que el tratamiento de datos resultantes esté justificado por otras causas de legitimación 

previstas en la normativa de privacidad.  

 
98 Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, disponible en https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=ES Fecha de consulta: 4 de noviembre de 2018.  
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          En caso de cumplirse de forma efectiva con estos parámetros, el proyecto de inteligencia 

de datos o Big Data se considerará conforme con el nuevo reglamento europeo de protección de 

datos personales, “sin perjuicio del cumplimiento de otras obligaciones previstas por dicha 

normativa (como son la aplicación de medidas de seguridad, o la realización de análisis previos 

de impacto y su aprobación por las autoridades nacionales de protección de datos si el proyecto 

implica la generación de perfiles personales)”99. 

 

D) Anonimización de datos  
 

          No toda la información que es recabada en Internet y en las plataformas digitales involucra 

datos personales de personas físicas identificadas o identificables. Algunos proyectos de Big 

Data no tienen como objetivo a personas ni individuos en concreto sino únicamente información 

que no es considerada sensible y por lo tanto no involucre información de carácter personal. Un 

claro ejemplo de ello es el uso de cookies100 por parte de diversos sitios de Internet que los 

utilizan muchas veces para fines publicitarios y para mejorar la experiencia de navegación del 

usuario.  

 

          Cuando se dan este tipo de situaciones, “la aplicación de técnicas de anonimización y 

disociación de datos son la mejor solución para asegurar que el proyecto Big Data queda fuera 

del ámbito de aplicación de la normativa de protección de datos y de cualquier riesgo 

sancionador por incumplimiento de dicha normativa.”101 Para asegurar la aplicación de las 

técnicas descritas anteriormente, es necesario que la técnica de disociación aplicada produzca 

los efectos que se mencionan a continuación:  

 

 
99 Artículo 35 del reglamento 2016/679 relativo a la protección de datos personales.  
100 Se utiliza el término "cookie" para hacer referencia a las tecnologías que se utilizan para almacenar y acceder a 
la información del dispositivo que se utiliza para tener acceso a nuestros servicios, como una computadora, una 
tablet o un teléfono móvil. Por ejemplo, usamos cookies HTTP, que son pequeños archivos de datos (por lo general, 
compuestos por números y letras) que se descargan cuando usted accede a algún servicio y que nos permiten 
reconocer su dispositivo. Cisco. “Herramientas de recopilación automática de datos”, recuperado el 18 de abril de 
2018 de https://www.cisco.com/c/es_mx/about/legal/adct.html 
101 Directiva 2002/22/CE, Op. Cit. 
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✓ Aislamiento, de forma que los registros de información que identifican a las personas 

quedan totalmente aislados y separados del resto de información. 

 

✓ No vinculación, de forma que, tras el aislamiento, sea imposible volver vincular la 

información global del proyecto con los registros que aportan la identificabilidad de la 

persona. 

 

✓ No inferencia, de forma que no sea posible llegar a deducir la identidad de la persona a 

la cual corresponden los datos objeto de tratamiento 

 

          Como podemos ver, todos los proyectos de Big Data recaban una gran cantidad de 

información y mucha de esta involucra información de carácter personal, que si no es utilizada 

con fines legítimos puede desembocar en sanciones pecuniarias que pueden ser muy elevadas, 

de acuerdo con las nuevas disposiciones del nuevo reglamento europeo de protección de datos. 

De ahí la importancia de que los proyectos de Big Data tomen en consideración todos los nuevos 

lineamientos para evitar caer dentro de las penas previstas en este nuevo reglamento. Sería 

importante que cada vez más países adoptaran medidas como las que ha llevado a cabo la 

Comunidad Europea para garantizar una protección total de los datos en el ecosistema digital.  

 

E) Propiedad Intelectual en la inteligencia de datos  
 

          Otro aspecto fundamental en el ámbito jurídico que debe ser tomado en cuenta cuando 

hablamos de Big Data es el de la propiedad, titularidad y protección jurídica del proyecto Big 

Data en su conjunto, así como de los diferentes elementos intangibles que lo integran, es decir, 

de la propiedad intelectual de las Bases de Datos. En el caso particular de México, la protección 

de las bases de datos, la encontramos contenida dentro de la Ley Federal de Derechos de Autor 

y no en la LPI. La protección de bases de datos se da cuando el contenido de las mismas 

constituye creaciones intelectuales, mismas que quedarán protegidas como compilaciones.  

 

          En el mismo sentido, dicho ordenamiento establece una protección por un plazo máximo 

de cinco años, cuando las bases de datos no sean originales. Asimismo, cuando haya 



 

 

74 

información personal contenida dentro de estas bases de datos, la ley establece que el acceso a 

ésta, así como la publicación, reproducción, divulgación, comunicación pública y transmisión 

de dicha información, requerirá la autorización previa de las personas de que se trate. Este último 

apartado tiene gran relevancia cuando nos referimos a proyectos de Big Data, pues se puede 

interpretar, que cuando hay información que corresponde a proyectos de Big Data se le debe dar 

la protección que contempla el artículo 109 de la LFDA.   

 

 

          Como comentamos anteriormente, México protege las Bases de Datos como derechos de 

autor y no como propiedad industrial, al igual que como sucede con los programas de cómputo 

o software, que en el caso particular de México se encuentran regulados como derechos de autor, 

pues nuestro ordenamiento no contempla, por ejemplo, las patentes de software como sí lo hacen 

otras jurisdicciones como en Estados Unidos de Norteamérica o la UE.  

 

          Por otro lado, en el caso de la normativa europea de propiedad intelectual, existen dos 

niveles de derechos de propiedad para las bases de datos:  

 

✓ La protección idéntica al resto de los derechos de autor y que “se confiere a las bases de 

datos cuya especial selección y disposición de los elementos que las integran puedan ser 

consideradas en sí mismas como creaciones intelectuales.”102 

 

✓ Y un derecho “sui generis” o derecho conexo, que “protege la inversión sustancial que 

realiza el fabricante de la base de datos, ya sea en medios financieros, empleo de tiempo, 

esfuerzo, energía u otros similares, para la obtención, verificación o presentación de su 

contenido”.  

 

          Vemos que, en el caso de México, de cierta forma la Ley contempla dos tipos de 

protección: las bases de datos de contenido, originaria y las bases de datos que no son originarias 

a las que la ley les brinda una protección de cinco años. Estas protecciones son quizá similares 

 
102 Ibidem.  
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a las que se mencionan en el apartado anterior de la normatividad europea de propiedad 

intelectual. “En un proyecto Big Data, ambos tipos de titularidad y propiedad intelectual pueden 

llegar a coexistir, y pueden darse situaciones de conflicto de titularidad.”103  

 

          En virtud de lo anterior, si el creador de un proyecto que involucra Big Data quiere 

proteger sus creaciones y estas involucran bases de datos, sería conveniente que la titularidad 

de los derechos sobre éstas, sean aseguradas mediante los contratos correspondientes que son 

suscritos por los usuarios al momento de recibir la prestación de un servicio en la vía digital. Es 

importante que estos contratos contemplen de forma precisa la protección de los derechos de 

propiedad intelectual derivados del proyecto de inteligencia de datos. 

 

F) Protección jurídica de los algoritmos  
 

           Al contrario de lo que sucede con los programas, los algoritmos carecen de protección 

jurídica. “Un algoritmo no puede ser considerado un programa de cómputo puesto que no están 

expresados en secuencias de instrucciones en lenguaje de programación. Los algoritmos 

constituyen la secuencia ordenada de operaciones que se pretende realizar para conseguir un 

resultado concreto o resolver un problema específico, y, por lo tanto, constituyen las ideas o 

principios en los que se basan los programas de ordenador asociados a los proyectos Big 

Data.”104 

 

          Ahora bien, a pesar de que las legislaciones no contemplan de forma expresa la protección 

de algoritmos al ser estas fórmulas matemáticas complejas para ejecutar determinados procesos, 

existen formas de garantizar cierta protección a los mismos mediante la figura de secretos 

industriales y comerciales. Tanto la legislación en materia de propiedad industrial en México 

como la normativa de propiedad intelectual de la UE, contemplan estas figuras como un 

mecanismo de protección de determinados derechos de propiedad intelectual. Es decir, el 

secreto industrial es “toda información de aplicación industrial o comercial que guarde una 

persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una 

 
103 Ibidem.  
104 Directiva 2002/22/CE, Op. Cit.   
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ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas 

y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su 

confidencialidad y el acceso restringido a la misma.”105  

 

          Por tanto, un algoritmo desarrollado por una determinada empresa para ejecutar 

determinados comandos o proceso representa una ventaja competitiva que le da cierta 

exclusividad, razón por la cual, la violación de secretos industriales puede ser reclamada por la 

vía civil y penal contempladas tanto en el ordenamiento mexicano como en las normativas 

europeas de Secretos Comerciales106. 

 

4. Cloud Computing y sus aspectos legales  
 
 
          El cloud computing o la computación en la nube es una tecnología que ha evolucionado 

de forma exponencial en los últimos años. Hoy en día, gran parte de las tareas que llevamos a 

cabo por medio de Internet están relacionados con esta tecnología: desde compartir documentos, 

imágenes, vídeos, escuchar música, etc. Son servicios que se encuentran almacenados en “la 

nube” para que nosotros podamos acceder a ellos de forma directa y en tiempo real.  

 

          Para poder entender de forma clara todos los aspectos legales relacionados con el colud 

computing, es importante establecer un primer concepto de este tipo de servicio. El cloud 

computing “es un servicio tecnológico que se presta en Internet y que consiste en “un modelo 

que permite el acceso ubicuo, conveniente y bajo demanda de red a un conjunto de recursos 

informáticos configurables que puedan ser rápidamente proveídos con esfuerzos mínimos de 

administración o interacción con el proveedor de servicios.”107 Como vemos, gran parte de las 

actividades cotidianas que realizamos a través de Internet, parten de servicios en la nube.  

 

 
105 Artículo 82 de la Ley de Propiedad Indusitral. Diario Oficial de la Federación, México, México publicado el 
27 de junio de 1991.  
106 Directiva 2002/22/CE, Op. Cit.   
107 ALFONZO, Armando. “La “nube” (cloud computing) y algunas inquietudes jurídicas”, Mediatelecom, 
recuperado el 1 de mayo de 2018 de https://mediatelecom.com.mx/2018/05/09/la-nube-cloud-computing-y-
algunas-inquietudes-juridicas/ 
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          El cloud computing como una tecnología de vanguardia está constituida por cinco108 

rasgos fundamentales que la definen:  

 

✓ Autoservicio bajo demanda: implica que el cliente puede acceder y administrar sus 

recursos y servicios en la medida en que los necesita, sin necesitar un intermediario para 

ello. 

 

✓ Extenso acceso a la red: la potencialidad de las redes permite la operación de este tipo 

de servicios en la nube, el acceso a la misma se realiza mediante instrumentos estándar 

capaces del uso de plataformas diversas como teléfonos inteligentes, tabletas 

electrónicas, relojes, computadoras, entre otros.  

 

✓ Puesta común de recursos: la infraestructura informática de estos servicios se 

encuentra disponible para varios usuarios a la vez con distintos componentes físicos y 

virtuales dependiendo de la demanda de recursos de cada uno de los consumidores. El 

cliente no necesita saber la ubicación precisa de los componentes suministrados, sino 

que solamente se limita a la utilización del servicio contratado y proporcionado por el 

mismo proveedor.  

 

✓ Rápida elasticidad: el potencial de suministros de los servicios de cloud computing es 

veloz y elástico lo que permite poder llevar a cabo de forma veloz el redimensionamiento 

de los datos respectivos. La capacidad de abastecimiento para el consumidor no tiene 

límites y es posible obtenerlo en la cantidad y en el momento deseado.  

 

✓ Servicio medido: este tipo de sistemas, controlan y hacen más eficiente el uso de los 

recursos de forma autónoma, además de medir en un grado de abstracción óptimo para, 

el tipo de servicio del que se trate. Con el seguimiento, controles y notificaciones en 

 
108 TÉLLEZ, Julio. Lex Cloud computing. Estudio jurídico del cómputo en la nube en México, México, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, 2013, pp. 4 y 5.  
 
 



 

 

78 

relación con el uso de los recursos, se logra una transparencia para el proveedor de los 

servicios y sobre todo para el usuario.  

 

           Adicionalmente a las características anteriormente mencionadas, existen dentro de la 

nube distintos modelos de servicio y de implementación de este tipo de servicios. El primero de 

estos modelos es el que se conoce como software de servicio, este es aquel en el que el proveedor 

pone a disposición del consumidor ciertas aplicaciones en la infraestructura propia del cloud 

computing, en la cual el acceso a las aplicaciones se realiza a través de un navegador. Ejemplos 

de lo anterior pueden ser las redes sociales como Facebook o Twitter.  

 

           En segundo lugar, tenemos a la plataforma como servicio, esto es la infraestructura de la 

nube donde se despliegan las aplicaciones obtenidas o generadas por el usuario. “El lenguaje y 

los instrumentos de programación son los desarrollados por el proveedor. El consumidor no 

administra los medios técnicos, los servicios y las instalaciones de la nube que contempla la red, 

servidores, sistemas operativos o de almacenamiento. En cambio, el consumidor tiene pleno 

control de las aplicaciones y del control de las configuraciones del entorno de la organización 

de las aplicaciones.”109 

 

           El siguiente de estos modelos conocidos en el mercado es el de la infraestructura como 

servicio. En este tipo de modelo, el consumidor cuenta con la “habilitación de capacidad de 

procesamiento almacenamiento, redes y otros insumos computacionales elementales, lo que le 

otorga la facultad de desplegar y ejecutar el software de su elección, incluidos sistemas 

operativos y aplicaciones.”110 

 

           Por otro lado, en cuanto a los modelos de implementación que existen en los servicios de 

colud cumputing, podemos identificar esencialmente 4 principales:  

 

 
109 Ibidem. 
110 Ibidem . 
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            El primero de ellos es la nube privada, esta es aquella administrada sólo por la 

organización del grupo de usuarios y su infraestructura informática y puede estar en sus 

instalaciones o fuera de ellas, es decir, puede contratar el servicio con algún tercero. En segundo 

lugar, identificamos a la nube pública en la que la infraestructura de la nube está a disposición 

del público en general o a favor de un sector industrial en específico. En seguida, tenemos a la 

nube comunitaria donde la infraestructura es compartida por varias organizaciones de usuarios 

que suelen tener necesidades y objetivos comunes. Finalmente, encontramos al a nube híbrida, 

en la que la infraestructura está integrada por una o más nubes de distinta naturaleza como puede 

ser pública, comunitaria o privada, las cuales se mantienen de forma independiente, pero sujetas 

a una logística tecnológica determinada.  

 

A) Aspectos jurídicos del cómputo en la nube 
 

            Como sucede con este tipo de avances tecnológicos, existen todavía brechas regulatorias 

importantes en esta matera principalmente relacionadas con el aspecto de la seguridad de la 

información, la privacidad y la protección de la información confidencial que utiliza este tipo 

de servicios.  

 

           A pesar de que la utilización de este tipo de servicios tecnológicos puede involucrar a 

varios países por la ubicación de la infraestructura física y virtual, el uso de tecnologías para la 

prestación de este tipo de servicios, así como el almacenamiento de la información puede llegar 

a generar una serie de controversias que, en principio, se resuelven mediante las medidas de 

derecho conflictual cuya solución no es nada sencilla por lo expuesto en el presente párrafo.  

 

            Toda vez que carece de un territorio, en el aspecto regulatorio del cloud computing, cada 

país ha optado por regular esta materia de forma interna. Actualmente, no existe ningún 

instrumento jurídico internacional que contemple una regulación efectiva en esta materia. En 

este sentido, los gobiernos tienen la obligación y la responsabilidad de velar por la salvaguarda 

de la información ahí almacenada que incluye información confidencial y todos aquellos datos 

considerados como sensibles que se alojan en este tipo de servicios.  
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           Por otro lado, las regulaciones normativas de los países en la materia son parecidas, pero 

no idénticas. Cada nación se ha encargado de formular normas con medidas de seguridad y 

privacidad de la información, así como la vertiente específica de protección de datos personales. 

Lo anterior en virtud de que cada país cuenta con instrumentos jurídicos distintos que hacen 

diferentes la regulación en cada jurisdicción.  

 

             Esta diversidad normativa, además de condiciones contractuales no claras, puede 

generar conflictos de distinto orden, entre ellos, dónde ventilar una reclamación judicial debido 

a que la infraestructura y ciertos servicios inherentes a la nube pueden encontrarse en distintos 

lugares físicos de diversas naciones. De ahí la importancia de un “esfuerzo internacional para 

armonizar y encontrar parámetros que uniformen las medidas de seguridad informativa, la 

privacidad, el adecuado tratamiento de los datos personales y la forma de solucionar las 

controversias que se entablen a consecuencia del cloud computing, así como el establecimiento 

de cláusulas mucho más claras en la suscripción de los contratos de adhesión de este tipo de 

servicios.”111 

 

 

 

5. Aspectos Legales de la IA  
 
 
         Uno de los aspectos más novedosos y que más desarrollo ha tenido en los últimos cinco 

años ha sido sin duda el tema de la IA (IA). Un fenómeno que trae en sí mismo una diversidad 

de retos importantes en diferentes, materias a las cuales el derecho no es ajeno. De acuerdo con 

el departamento de Interior de Estados Unidos, los robots inteligentes o máquinas autónomas 

avanzadas serán una realidad entre 2022 y 2027112. El mercado global de la robótica industrial 

pasará de 29 mil millones de dólares en el 2013 a 44,8 mil millones de dólares para el año 

 
111 Ibidem. 
112 Institute Software Engineering, 2016) 
https://resources.sei.cmu.edu/asset_files/TechnicalReport/2016_005_001_453825.pdf (fecha de consulta: 18 de 
abril de 2018. 
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2020113. Como podemos ver, la IA ya es una realidad y cada vez cobrará mayor importancia con 

el avance y desarrollo de nuevas tecnologías.  

 

           Es por ello, que desde el plano jurídico hay una diversidad de retos a los que nos 

enfrentamos con el desarrollo de estas nuevas tecnologías, los cuales son, entre otros los 

siguientes: ¿quién asume la responsabilidad de los actos u omisiones de los robots inteligentes?, 

¿cuál es su condición jurídica?, ¿deben tener un régimen especial de derechos y obligaciones?, 

¿qué soluciones vamos a dar a los conflictos éticos relacionados con su conducta? y por último, 

¿deben establecerse medidas mínimas organizativas, técnicas y legales para minimizar los 

riesgos de seguridad a los que está expuesta la tecnología asumiendo que su desarrollo no debe 

verse como una amenaza sino como una oportunidad y que los robots pueden estar 

interconectados?  

 

          Muchos de estos planteamientos no tienen actualmente una respuesta cierta, pues apenas 

empiezan a darse ciertos fenómenos que plantean la necesidad de poner sobre la mesa de los 

congresos y parlamentos la exigencia de regular ciertas cuestiones para evitar posibles 

problemas de cara al desarrollo de la IA. Si bien el derecho nunca puede ir por delante de la 

tecnología, sí es importante que se vayan observando los diversos fenómenos tecnológicos que 

afectan la convivencia de las sociedades actuales.  

 

           Por otro lado, antes de tratar de adentrarnos en los problemas jurídicos que representa la 

IA, es importante establecer un concepto para tratar de entender de que estamos hablando. Si 

bien no hay un concepto homologado que la defina de manera amplia podemos ubicar a la IA o 

comúnmente denominada como AI por sus siglas en inglés, como un “campo de la informática 

que estudia y desarrolla sistemas capaces de realizar tareas que normalmente se atribuyen a la 

inteligencia humana, como por ejemplo traducir un documento o reconocer a una persona por 

 
113 Informe Industrial Robotics Market - Global Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends and Forecast, 2014–
2020 (TMR), 2015). http://www.automatica einstrumentacion.com/es/notices/2015/09/el-mercado-de-la-robotica-
industrial43161.php.WOZRr17r2Uk (fecha de consulta: 18 de abril de 2018).  
 



 

 

82 

su cara. También como sistemas que aprenden a comportarse de manera autónoma, como 

vehículos sin conductor, robots, o programas que desarrollan tareas específicas.”114  

 

            Como se ha venido comentando a lo largo de la presente investigación, la tecnología ha 

estado desarrollándose de manera importante en los últimos años. Actualmente, estamos en una 

etapa en la que no sólo las personas se conectan a Internet, sino que ahora también las cosas se 

conectan entre sí dando paso a lo que se conoce como el IoT, que ya hemos comentado 

anteriormente.115  

 
6. Criptomonedas y su regulación en México y el mundo  

 
 
           Uno de los temas de los que más se ha hablado en los últimos meses, es el de Blockchain 

y las criptomonedas. Desde luego que el tema es complejo y no resulta fácil de entender sobre 

todo a nivel financiero, pues trae consigo una serie de elementos que rompen con los esquemas 

de intermediación financieros tradicionales. Como primera aproximación es importante 

conceptualizar de forma particular dos conceptos que se encuentran estrechamente vinculados: 

criptomonedas y Blockchain.  

 

           En primer lugar, como concepto doctrinal Bitlicense la primera licencia para monedas 

digitales en Estados Unidos ha definido las criptomonedas como “cualquier tipo de unidad 

digital, creada u obtenida mediante el cálculo matemático, cuyo sistema está basado en Internet 

y que se utiliza como un medio de cambio o una forma de valor digitalmente almacenado.”116 

Como podemos identificar en el concepto anterior, las criptomonedas han traído consigo 

importantes cambios en el sector financiero ya que a diferencia de las monedas físicas en las 

que existe una autoridad central que la emite, la criptomoneda no es emitida por ninguna 

 
114 RODRÍGUEZ-SERRANO, JA. “¿Qué es la inteligencia artificial?” BBVA, 2018, recuperado de 
https://www.bbva.com/es/que-es-la-inteligencia-artificial-2/ 
115 El Internet de los Objetos (IoT, por sus siglas en inglés) se define como la “Infraestructura mundial para la 
sociedad de la información que propicia la prestación de servicios avanzados mediante la interconexión de objetos 
(físicos y virtuales) gracias a la interoperabilidad de tecnologías de la información y la comunicación presentes y 
futuras.” Fuente: UIT Y.2060, Descripción General de Internet de los Objetos (Suiza, UIT, 2012).  
116 ARREOLA, Javier. “Criptomonedas: ¿qué son y por qué importan?” FORBES México, recuperado el 9 de 
junio de 2017 de https://www.forbes.com.mx/criptomonedas-que-son-y-por-que-importan/ 
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autoridad central y por tanto no cuenta tampoco con un valor de respaldo, sino que este está 

determinado por la especulación de los propios mercados.  

 

          En segundo lugar, tenemos otro concepto importante para entender a fondo la importancia 

de las criptomonedas que es lo que se conoce como blockchain o cadena de bloques117. Lo que 

hace la cadena de bloque en términos generales es eliminar la intermediación financiera que 

existe, por ejemplo, en los bancos, descentralizando así toda la gestión de los recursos. En otras 

palabras, el control del proceso es de los usuarios, no de los bancos y “son ellos los que se 

convierten básicamente en parte de un enorme banco con miles, millones de nodos, cada uno de 

los cuales se convierte en partícipe y gestor de los libros de cuenta del banco.”118 

 

            En suma, la cadena de bloques es en términos generales, una base de datos distribuida y 

segura (encriptada) en la que se pueden aplicar una serie de transacciones de diversa índole, no 

solo financiera. Uno de los requisitos esenciales para que la cadena de bloques pueda operar es 

que debe haber una diversidad de usuarios que se encarguen de verificar estas transacciones 

para validarlas y que el bloque que corresponde a cada transacción se registre en esa gigantesca 

base de datos. El siguiente esquema nos permite visualizar de manera gráfica el proceso que 

sigue la cadena de bloques para poder entenderlo de mejor manera, haciendo referencia al 

aspecto económico:  

 

 
117 Estructura de datos en la que la información contenida se agrupa en conjuntos (bloques) a los que se les añade 
metainformación relativa a otro bloque de la cadena anterior en una línea temporal, de manera que gracias a técnicas 
criptográficas la información contenida en un bloque sólo puede ser repudiada o editada modificando todos los 
bloques posteriores. https://www.criptonoticias.com/informacion/que-es-tecnologia-contabilidad-distribuida-
blockchain/ Fecha de consulta: 2 de enero  de 2019.  
118 PASTOR, Javier. “Qué es blockchain: la explicación definitiva para la tecnología más de moda”, Xataka 
México, recuperado el 5 de mayo de 2018 de https://www.xataka.com/especiales/que-es-blockchain-la-
explicacion-definitiva-para-la-tecnologia-mas-de-moda 
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Esquema 5119  
 

            

          Como vemos, la cadena de bloques es de vital importancia para el funcionamiento de las 

criptomonedas, ya que de ellos depende en gran medida el éxito de las monedas digitales. En el 

siguiente apartado trataré de explicar de manera general el funcionamiento de las criptomonedas 

para posteriormente hacer mención a las criptomonedas más utilizadas a nivel mundial.  

 

           Como sabemos, las criptomonedas han tenido un importante auge sobre todo en 2017 y 

lo que va de 2018. Pero ¿cómo funcionan realmente? Uno de los principios esenciales de esta 

nueva tecnología financiera es la de criptografía para implementar una economía “segura, 

anónima y descentralizada.” Actualmente, la criptomoneda más utilizada a nivel mundial es 

Bitcoin que empezó a utilizarse en 2009 y cuyo valor actual es de aproximadamente $173,000 

 
119 Financial Times. “Technology: Banks seek the key to blockchain”, recuperado de 
https://www.ft.com/content/eb1f8256-7b4b-11e5-a1fe-567b37f80b64 el 16 de octubre de 2018. 
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(ciento setenta y tres mil pesos)120. El funcionamiento como tal de las criptomonedas es un tanto 

complejo por toda la tecnología que las rodea. Para efectos de la presente investigación y para 

explicar el funcionamiento de las criptomonedas, utilizaremos como referencia al Bitcoin121 que 

como ya mencionamos, es la criptomoneda más utilizada en el mercado actualmente. El 

funcionamiento de las criptomonedas está basado en los mismos principios con algunas ligeras 

variaciones de unas sobre otras.  

 

            Bitcoin funciona como si fuera una gigantesca base de datos que haría las veces de libro 

contable en un banco. En esta gran base de datos está constituida por usuarios y cada uno de 

ellos posee una o varias direcciones públicas en donde se registran sus saldos. “Cada uno de los 

movimientos que se van generando permanece registrado en un nodo que crea los bloques de 

cadena.”122 Cada uno de estos nodos, es un dispositivo electrónico que ejecuta el software de 

Bitcoin conectado por medio de la red. La naturaleza descentralizada de las criptomonedas 

impide cualquier clase de manipulación de esta moneda a diferencia de lo que sucedería con 

otras divisas físicas.  

 

           ¿Cómo se realizan las transacciones? Cada usuario que compone la red de Bitcoin “posee 

uno o varios monederos electrónicos que contienen direcciones públicas y funcionan como si 

fueran receptores para llevar a cabo dichas transacciones”123. Además, cada dirección pública 

posee una llave privada para que el usuario puede realizar operaciones con otros usuarios dentro 

de la red. “Estas direcciones públicas no poseen ningún tipo de información personal de los 

usuarios, garantizando así el anonimato dentro de la red. Cuando un usuario lleva a cabo una 

transacción, utiliza su llave privada para registrar la cantidad transferida al segundo usuario y 

 
120 Información calculada al 10 de mayo de 2018 de https://bitso.com/trade/market/btc/mxn 
121 Bitcoin es una divisa electrónica que presenta novedosas características y destaca por su eficiencia, seguridad y 
facilidad de intercambio. Su mayor diferencia frente al resto de monedas, se trata de una moneda descentralizada, 
por lo que nadie la controla. MUÑOZ, Iván. ¿Qué es Bitcoin? ¿Cómo funciona? ¿Dónde se compran? Computer 
Hoy, recuperado el 2 de enero de 2019 de https://computerhoy.com/noticias/internet/que-es-bitcoin-como-
funciona-donde-compran-5389  
122 HASH, Walter. Secretos de las Criptomonedas, Crytpo Currency Profits, recuperado el 31 de enero de 2014 de 
http://es.cryptocurrencyprofits.com/ebk/Secretos-de-las-Criptomonedas-EsCryptocurrencyProfitsCom.pdf 
123 Ibidem. 
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toda la información de dicha operación se transmite a toda la red mediante Blockchian para 

poder verificar así la autenticidad de las firmas y autentificar la validez de dicha operación.”124  

 

          ¿Cómo se generan los Bitcoins? Los Bitcoins como tal, son recursos que se generan de 

forma limitada y se distribuyen entre quienes estén ejecutando un software para minar estas 

monedas. Minar se le conoce al proceso de creación de estas criptomonedas. La creación de 

nuevas monedas, se encuentra regulada por las prácticas de los propios usuarios para que en 

todo momento se sepa la cantidad de Bitcoins disponibles, dando lugar a una inflación 

controlada. Al ser el Bitcoin un recurso limitado solo se crearán 21 millones de estas monedas 

cuya cifra se alcanzará en el año 2140.  

 

          ¿Cómo se obtienen los Bitcoins? Existen tres formas de poder adquirirlos. La primera es 

mediante el proceso de minería ejecutando el software mediante la aportación de recursos a la 

red, obteniendo como recompensa parte de estas monedas que se fueron creando. Otra forma de 

adquirir Bitcoins, es mediante la compra, que es quizá la forma más fácil de adquirirlos y al 

alcance de prácticamente cualquier persona con una computadora con conexión a Internet. 

Existen diversas plataformas que permiten el intercambio de Bitcoins a través de Internet 

mediante procesos más o menos rápidos y seguros. Finalmente, se pueden obtener Bitcoins 

también mediante el intercambio de estas monedas con otros usuarios de la red.  

 

 

 

          ¿Cuál es el valor del Bitcoin? El Bitcoin en sí mismo no tiene un valor fijo. El precio 

establecido depende en cierta medida de la especulación y de la oferta y la demanda de la misma. 

Debido al creciente uso de esta moneda y de la inestabilidad de los sistemas financieros 

tradicionales el valor del Bitcoin ha aumentado de forma exponencial en los últimos meses. En 

agosto de 2013 su precio era mayor a los 1,000 USD, actualmente el precio se cotiza en 

 
124 Ibidem. 
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aproximadamente 8,000 USD125 lo que muestra el gran aumento que ha tenido esta moneda 

debido al uso que se le ha venido dando.  

A) Regulación de las criptomonedas  
 

          Como se mencionó en el apartado anterior, las criptomonedas son un fenómeno 

relativamente nuevo, pues su concepción data apenas del año 2013, razón por la cual éstas no 

tienen mayor regulación en el mundo. Son pocos los países que han emitido regulaciones 

amplias en relación a estos nuevos sistemas de tecnología financiera, para el intercambio de 

bienes o servicios. El hecho de que las criptomonedas en el mundo no estén reguladas, no 

implica que su utilización no sea legal, sin embargo, resta seguridad jurídica y certeza a las 

operaciones realizadas con este tipo de instrumentos. Existen cerca de 9 países donde la 

utilización de esta tecnología es legal y solo siete de ellos se encuentran regulados jurídicamente. 

A continuación, destacaré algunos de los países que han emitido las regulaciones más 

importantes para reglamentar este tipo de instrumentos dentro de los cuales se encuentra 

México.  

 

a) Estados Unidos  
 

          De acuerdo con el índice de Brave NewCoin126, Estados Unidos cuenta con una tercera 

parte del mercado de criptomonedas a nivel mundial. En virtud de lo anterior, el Gobierno de 

Estados Unidos por conducto de la Red de Control de Crímenes Financieros, emitió en 2013 

una guía especial sobre criptomonedas. Esta guía establece que todas las criptomonedas 

(incluyendo al Bitcoin), son tratadas como mercancía y no como un instrumento de cambio. 

Uno de los aspectos más importantes que destaca la regulación de las criptomonedas en Estados 

Unidos es que para poder vender o comprar criptomonedas, es necesario que el operador 

interesado presente un registro ante la FinCEN con el carácter de servicios monetarios.  

 

 
125 Cálculo con valor a 10 de mayo de 2018 obtenido de https://bitso.com/trade/market/btc/mxn 
126 Mas información sobre la cotización de Bitcoin puede ser consultado en este enlace: 
https://bravenewcoin.com/bitcoin#Trading-Pairs 
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          Por otro lado, la misma guía que regula la administración e intercambio de monedas 

virtuales, establece diversos apartados en donde se disponen una serie de conceptos y diferencias 

entre las criptomonedas y los instrumentos de intercambio e intermediación tradicionales. La 

propia guía fija una serie de principios y conceptos sobre el dinero, al cual define como “la 

moneda y moneda impresa de los Estados Unidos o cualquier otro país designada como moneda 

de curso legal y que circula y es usada y aceptada como medio de cambio en el país de 

expedición”127. En contrasentido, la guía define a la moneda virtual como un medio de 

intercambio que opera como equivalencia en algunos ámbitos, pero que no tiene todos los 

atributos para ser considerada como moneda de curso legal.”128  

 

          Asimismo, el propio documento129 establece diversos conceptos adicionales como son:  

usuarios de monedas virtuales, administración e intercambio de monedas virtuales, proveedores 

y vendedores de acceso prepagado, y distribuidores de intercambio externo. El documento 

emitido por este órgano de gobierno es solamente una guía que establece el concepto clave para 

entender las monedas virtuales, pero no establece derechos ni obligaciones por el uso de las 

mismas ni el tiempo, y no tiene el carácter de ley o precedente por lo que considero que la 

regulación emitida por el gobierno de Estados Unidos en esta materia es incompleta y limitada. 

Falta regular de forma mucho más amplia el uso de este tipo de monedas, así como los 

mecanismos de intermediación que existen con este tipo de tecnologías. También sería 

importante, el establecimiento de un instrumento que tuviera el carácter de vinculante, pues 

generaría una regulación mucho más eficaz en esta materia.   

 

b) Argentina   

 
127 “Currency (also referred to as “real” currency) as “the coin and paper money of the United States or of any other 
country that [i] is designated as legal tender and that [ii] circulates and [iii] is customarily used and accepted as a 
medium of exchange in the country of issuance.” Department of the Treasury Financial Crimes Enforcement 
Network. Application of FinCEN’s Regulations to Persons Administering, Exchanging, or Using Virtual 
Currencies, https://www.fincen.gov/sites/default/files/shared/FIN-2013-G001.pdf (fecha de consulta 11 de mayo 
de 2018) [traducción del autor] 
128 “In contrast to real currency, “virtual” currency is a medium of exchange that operates like a currency in some 
environments but does not have all the attributes of real currency.” [traducción del autor] 
129 Application of FinCEN’s Regulations to Persons Administering, Exchanging, or Using Virtual Currencies 
(document íntegro) disponible en https://www.fincen.gov/sites/default/files/shared/FIN-2013-G001.pdf Fecha de 
publicación: marzo 18, 2013.  
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          Aunque, generalmente Latinoamérica es una región que suele quedarse rezagada en los 

aspectos regulatorios de nuevas tecnologías, Argentina fue el primer país en América Latina que 

reguló la utilización de las criptomonedas. Este país estableció dicha regulación dentro del 

propio Código Civil “bajo las mismas normas que rigen las operaciones con cualquier tipo de 

mercancía.”130 En este sentido, el Bitcoin en Argentina tiene el tratamiento de dinero, más no 

de moneda. Es decir, las criptomonedas tienen un tratamiento como si fueran objetos y no el 

tratamiento especial de moneda Ésta entendida, como el conjunto de símbolos o signos emitidos 

monopólicamente por el Estado que representan equivalencias, fracciones o múltiplos de la 

unidad de cuenta del sistema monetario de un país que es medio de cambio y medio para 

solventar obligaciones dinerarias y que el acreedor de dichas obligaciones debe o tiene la 

obligación de recibir dichos signos como medio de pago.131  

 

c) Japón  

 

         El caso de Japón es uno de los más interesantes en esta materia, pues es el país que cuenta 

con una de las regulaciones más avanzadas a nivel mundial. En septiembre de 2017 un conjunto 

de bancos japoneses anunció su intención de crear una moneda virtual de carácter nacional 

llamada “Jcoin” que busca reducir de manera significativa la dependencia del dinero en efectivo. 

En septiembre de 2017 la Agencia de Servicios Financieros de Japón emitió una ley que permite 

el uso del Bitcoin como un método de pago válido. Dicha ley, fija requisitos de capital para el 

intercambio de esta moneda virtual, así como las regulaciones específicas en materia de 

ciberseguridad. Dicha ley modifica las ordenanzas de préstamos de dinero, así como la ley de 

la banca. Sin embargo, la ley únicamente se limita a reconocer al Bitcoin como método de pago, 

pero no la cataloga como moneda de curso legal. Estos cambios legales surgen luego de que el 

gobierno de Japón decidiera eliminar el impuesto del 8% sobre las transacciones realizadas con 

 
130 RIQUELME, Rodrigo. “¿Cuáles son las regulaciones del bitcoin en el mundo?”, El Economista, recuperado el 
4 de octubre de 2017 de https://www.eleconomista.com.mx/listas/Cuales-son-las-regulaciones-del-bitcoin-en-el-
mundo-t201710040003.html#item-3 
131 E., M. M., & Briseño, E. P. Lecciones de derecho bancario. Editorial Porrúa. México, D.F., 2016.  
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Bitcoin, lo cual generó un efecto dominó en diversas jurisdicciones como Australia y la UE que 

se sumaron a la iniciativa de eliminar el gravamen sobre las operaciones realizadas con Bitcoin.  

 

          Esta regulación además de reconocer al Bitcoin como un activo, somete a esta tecnología 

a una serie de regulaciones específicas acordadas por el órgano regulador de Japón, mismas que 

deben ser adoptadas por las casas de cambio y cualquier otra empresa que lleve a cabo 

operaciones con dinero virtual. También, esta regulación establece requisitos administrativos y 

legales para emitir préstamos y establece “normas de transferencia de fondos de actividades 

ilícitas ya que siempre se ha tachado a esta criptomoneda de ser uno de los mecanismos que 

utilizan las mafias para lavar dinero.”132  

 

d) Unión Europea  

 

          A pesar de lo avanzada que suele ser la legislación común europea, Europa no cuenta con 

ningún tipo de instrumento jurídico para regular este tipo de instrumentos de tecnología 

financiera. Sin embargo, a principios de este año, la Comisión Europea dio a conocer la 

posibilidad de emitir una legislación común, para regular el mercado de las monedas digitales 

en Europa, si los estados no logran emitir lineamientos para su regulación a nivel interno.  

 

          En este sentido, Europa busca regular todas las operaciones de tecnología financiera pues 

existe una gran preocupación por la utilización de estos activos por la “extrema volatilidad de 

las monedas virtuales”, sin embargo, reconoce que existe una gran oportunidad de desarrollo 

mediante la utilización de la tecnología de blockchain.  

 

          A pesar de lo anteriormente expuesto, el Fondo Monetario Internacional ha expresado en 

repetidas ocasiones, que si bien se deben aprovecha los beneficios como la rapidez y eficacia 

que ofrecen los pagos con monedas digitales, “hay que ser cuidadosos que este tipo de activos 

 
132 MUÑOZ, Ana. “Japón reconoce Bitcoin como método de pago, TIC Beat”, recuperado el 11 de mayo de 2018 
de http://www.ticbeat.com/innovacion/fintech/japon-reconoce-bitcoin-como-metodo-de-pago/ 
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que conviertan en instrumentos de fraude fiscal y sirvan como fuente de financiamiento para el 

terrorismo. De ahí la preocupación de la Unión que busca establecer una regulación uniforme 

para regular las operaciones de Tecnología Financiera.  

 

          La Comisión Europea decidirá a finales de este año si emite algún tipo de regulación al 

respecto o si sólo espera que la acción interna de cada uno de los gobiernos que conforma la 

Unión, es suficiente para hacer frente a los constantes riesgos que trae consigo la utilización de 

las monedas virtuales. En este sentido, creo que sería importante que Europa emitiera por lo 

menos una directiva para lograr hacer frente a los posibles conflictos que puedan llegar a 

suscitarse entre estados con los países miembros de la Unión.  

 

          Como vemos, el fenómeno de las criptomonedas ha crecido de forma exponencial en los 

últimos años. A pesar de ser Europa una de las jurisdicciones más avanzadas en regulaciones de 

tecnología y telecomunicaciones, la utilización de estos activos ha superado la capacidad del 

Consejo y del Parlamento para poder regularlo. Se espera que alguna normativa sea emitida a 

finales de este año o a principios de 2019.   

 

e) México  

 

          El caso de México es uno de los más destacados y emblemáticos por lo menos a nivel 

latinoamericano. En el segundo semestre de 2017 se presentó en el Congreso una propuesta de 

ley para regular a las instituciones de tecnología financiera conocidas como FinTech. Esta 

propuesta presentada por el Ejecutivo, buscó modificar importantes disposiciones de la Ley de 

Instituciones de Crédito, la Ley del Mercado de Valores y un conjunto de disposiciones en 

materia de protección al consumidor.  

 

          En este sentido, la iniciativa buscaba establecer medidas para la prevención de lavado de 

dinero, financiamiento al terrorismo, fortalecer la competencia y preservar la estabilidad 

financiera. También se establecieron lineamientos para la protección de datos personales, así 

como medidas para el desarrollo de los mercados de tecnología financiera y nuevos canales de 

distribución de servicios financieros.  
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          La discusión pasó al Senado en noviembre de 2017 y fue aprobada en marzo de 2018 con 

102 votos a favor. La ley se compone de 144 artículos y once disposiciones transitorias, y tiene 

por objeto “regular los servicios financieros que prestan las instituciones de tecnología 

financiera, así como su organización, operación y funcionamiento y los servicios financieros 

sujetos a alguna normatividad especial que sean ofrecidos o realizados por medios innovadores. 

Como vemos, la norma trae consigo importantes cambios regulatorios a nivel tecnológico, 

económico y financiero.  

 

          Por otra parte, a pesar de que la ley no es muy extensa en cuanto a su contenido, sí hay 

ciertos aspectos que considero importante establecer para poder comprender de mejor manera 

su regulación. A continuación, presento los puntos que encuentro más destacados de dicha 

norma:  

 

✓ Como lo mencionamos, la Ley busca regular las instituciones de tecnología financiera 

que son aquellas plataformas a través de las cuales se facilita la celebración de 

operaciones y servicios financieros relacionados con el acceso al financiamiento e 

inversión, servicios de emisión, administración, redención y transmisión de fondos de 

pago electrónico, además del uso de activos virtuales en dichas operaciones.  

 

✓ Estas instituciones dentro del sector privado son las de pagos electrónicos (monedero en 

línea, compras vía celular y transferencias de dinero), de financiamiento colectivo 

(inversiones en proyectos a través de determinadas páginas de Internet), de activos 

virtuales (monedas y divisas electrónicas) y de asesoría financiera electrónica, entre 

otras. 

 

✓ La nueva Ley entre otras cosas, considera el uso de activos virtuales también conocidos 

como monedas virtuales o criptomonedas, sometiéndolas a una autorización previa del 

Banco de México.  
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✓ Este ordenamiento constituye el Comité Interinstitucional de la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores que estará integrada por funcionarios de la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público (SHCP), del Banxico y de la misma CNBV, que intervendrá en la 

toma de decisiones de mayor importancia, como el otorgamiento de autorizaciones, 

imposición de sanciones, entre otros. 

 

✓ Uno de los objetivos principales de dicha ley es la prevención y mitigación de riesgos 

de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Establece un marco regulatorio 

aceptado y probado internacionalmente.  

 

✓ Se prevé también un régimen de divulgación de riesgo en los cuales las instituciones de 

tecnología financieras se encuentran obligadas a difundir la información necesaria para 

que sus clientes identifiquen los riesgos que sumirán al momento de celebrar 

operaciones.  

 

✓ Establece también medidas para el fortalecimiento del gobierno corporativo de las 

instituciones de tecnología financiera al contar con un Consejo de Administración, 

Director General y un comité de auditoría.  

 

✓ Se crea también el Grupo de Innovación Financiera que es un espacio de intercambio de 

opiniones, ideas y conocimiento entre el sector público y privado para conocer 

innovaciones en materia de tecnología financiera.  

 

✓ Finalmente, se considera un marco normativo en el que se contemplen las sanciones 

administrativas y penales para los casos en que se incumpla con lo establecido en la ley 

o en las disposiciones reglamentarias.  

 

          Como se desprende del apartado anterior, la ley establece importantes disposiciones que 

buscan dar mayor seguridad y certeza jurídica a las actividades realizadas por medio de activos 

virtuales y evitar que se descontrole la utilización de estos activos y se afecta así al sistema 

financiero mexicano. Considero, que las medidas incorporadas dentro de la Ley son positivas 
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pues el legislador regula lo esencial sin caer en excesos que afecten la libertad de operaciones 

con este tipo de instrumentos de tecnología financiera.  

 

          Finalmente, estos instrumentos jurídicos que he explicado de manera breve, nos dan una 

idea de hacia dónde se va moviendo la economía y desde luego la tecnología. Es importante que 

los gobiernos sean cuidadosos en la forma de regular, buscando fomentar la seguridad y certeza 

de las operaciones financieras mediante las nuevas herramientas de tecnología financiera que 

cada vez se irán desarrollando de manera mucho más sofisticada. México ha dado importantes 

pasos en la materia y espero que siga avanzando en este sentido.  

 
7. La Neutralidad de la Red y la calidad del servicio  

 

           Antes de adentrarme en el aspecto regulatorio de la Neutralidad de la Red como tal, 

considero necesario plantear algunos comentarios preliminares, con el fin de entender de mejor 

forma estos principios que rigen en gran medida la forma en la que se utiliza Internet 

actualmente. En primer lugar, es importante mencionar que la Neutralidad de la Red se traduce 

en una “serie de principios a los cuales se deben sujetar los prestadores de servicios de Internet 

y banda ancha. Como primera aproximación se define la Neutralidad de la Red como un 

principio identificado con una serie de políticas sobre Internet encaminadas a generar un 

régimen de no discriminación por parte de los proveedores de acceso a Internet, a fin de 

mantener una forma de competencia en la oferta de aplicaciones, contenidos o servicios basada 

en el mérito y no en el condicionamiento del intermediario.”133 

 

 

           Más allá de los aspectos económicos que trae consigo este principio, a este nuevo 

concepto se le ha relacionado con la posibilidad del ejercicio de derechos fundamentales a través 

de las nuevas tecnologías, en particular el derecho a la libertad de expresión. Esto, dada la 

posibilidad del condicionamiento o limitaciones por parte de los proveedores de servicios a 

 
133 Tim Wu acuñó este término en 2003 en el artículo “Network Neutrality, Broadband Discrimination”. Disponible 
en: https://cdt.org/files/speech/net-neutrality/2005wu.pdf Fecha de consulta: 4 de noviembre de 2018.  
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contenidos informativos, redes sociales o herramientas de comunicación mediante criterios 

comerciales o políticos.  

 

          Como sabemos, este concepto es relativamente nuevo. Sin embargo, ha tenido una 

importante evolución que considero importante destacar para comprender de mejor forma como 

se han ido constituyendo los aspectos regulatorios de este principio fundamental de la red. La 

historia de la Neutralidad de la Red es amplia y compleja y no es sencilla de entender, pues ha 

pasado por largos procesos hasta llegar a lo que conocemos hoy en día como principio rector de 

Internet.  

 

          Dentro del primer capítulo de la presente investigación se ha hecho un amplio estudio 

sobre la historia de Internet en general. No es objeto del presente apartado establecer 

nuevamente la evolución que ha tenido la red a lo largo del tiempo, sino enfocar toda la serie de 

cambios que se han ido dando a lo largo de la historia para concebir lo que se conoce actualmente 

como la Neutralidad de la Red.  

 

          La expresión net neutrality (neutralidad de la red) como descripción, se usó por primera 

vez en el debate sobre las prácticas de gestión del tráfico de Internet o calidad del servicio en 

Internet en 2003, “aunque el debate se inició cuando los académicos temieron que el modelo de 

empresa cerrada de la televisión por cable conquistara el Internet abierto en 1999. El tratamiento 

inicial de este principio trataba de garantizar cuatro principios o libertades de Internet a los 

usuarios finales: libertad de conexión, de ejecución de aplicaciones, para recibir paquetes de 

contenido y para obtener información relevante.”  

 

            En este sentido, se puede considerar que este principio se puede traducir en dos 

compromisos principales: por un lado, el compromiso de servicios universal, y por el otro el de 

servicio público de transporte conocido como common carriage. El primero de ellos es el que 

se conoce como neutralidad de la red lite y que establece que los usuarios de Internet no deberían 

de estar en desventaja por las prácticas anticompetitivas de los proveedores de Internet. Esto 

quiere decir que se debe prestar un nivel mínimo de servicios que ofrezca acceso abierto a 

Internet sin la existencia de bloqueos o degradación de datos o aplicaciones.  
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              El segundo compromiso es el que se conoce como neutralidad de la red positiva cuyo 

objetivo está más vinculado con una visión más de futuro. Este concepto, describe una práctica 

según la cual la oferta de una mayor calidad de servicio a precio más alto debe realizarse en 

condiciones justas, razonables y no discriminatorias. Como vemos, el tema de la Neutralidad de 

la Red es complejo y tiene implicaciones técnicas y legales que deben ser tomadas en cuenta 

por las distintas jurisdicciones.  

 

            Es evidente, que para garantizar el carácter libre e imparcial de la red es necesaria la 

implementación de políticas públicas que garanticen este principio a nivel global. Si bien dicho 

principio no está definido como tal dentro de una norma, para hacer prevalecer el carácter libre 

de Internet es indispensable garantizar el carácter de este principio. Este concepto, deriva de un 

caso resuelto por la FCC de los Estados Unidos134 del cual derivó este principio y que fue 

adaptado por distintos países del mundo en sus legislaciones como se explica en los siguientes 

apartados.  

 

A) Regulación Europea sobre Neutralidad de la Red  
 

          Si bien es cierto que desde 2003 la FCC de EEUU discutió este tema de la neutralidad de 

la red, la realidad es que la regulación del mismo resultaba incierta pues el congreso 

norteamericano no había aprobado legislación al respecto y las acciones de la FCC se limitaron 

a la resolución de casos específicos siendo el más emblemático el de Comcast vs FCC de 2010.  

 

 

          Lo anterior resulta relevante como antecedente para entender lo que se ha hecho en el 

marco de la UE. En 2009 las instituciones europeas acordaron imponer condiciones de 

transparencia y de neutralidad de la red a los proveedores de servicios de Internet en las 

directivas aprobadas en las que los estados tenían la obligación de trasponerlas a las 

 
134 United States Court of Appeals. United States Telecom Association, Et Al v Federal Communications 
Commission and United States of América, junio 14 de 2016. Disponible en 
https://www.cadc.uscourts.gov/internet/opinions.nsf/3F95E49183E6F8AF85257FD200505A3A/%24file/15-
1063-1619173.pdf 
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legislaciones internas antes de mayo de 2011. En este sentido, el artículo 5.1 de la Directiva de 

acceso, menciona que las autoridades nacionales pueden imponer obligaciones a las empresas 

que controlen el acceso a los usuarios para que sus servicios sean interoperables. Como podemos 

ver del párrafo anterior, la regulación de este principio a nivel europeo se encuentra establecido 

dentro de la Directiva de Servicio Universal del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de 

marzo de 2002.  

 

          Adicionalmente, otro de los países que ha hecho un importante esfuerzo en esta materia 

ha sido Noruega, y aunque este último es miembro del espacio económico europeo, no es 

miembro completo de la Unión. En 2009 Noruega trató este concepto de Neutralidad de la Red 

dentro de su ordenamiento interno. Lo anterior derivó de un conflicto entre dos empresas de 

telecomunicaciones en este país y el regulador convenció a las compañías de cable para que 

firmaran un pacto de regulación sobre transparencia y derechos de los consumidores. Dicho 

pacto estableció, principalmente, los siguientes puntos:  

 

✓ Se debe dar a los usuarios información completa y precisa sobre el servicio que están 

comprando, en particular sobre la capacidad y la calidad; 

 

✓ Los usuarios pueden enviar y recibir el contenido que deseen, usar los servicios y 

aplicaciones de su elección y conectar cualquier hardware y software que no dañe la red; 

y 

 

✓ La conexión no puede ser objeto de discriminación basada en la aplicación, el servicio, 

el contenido, el remitente o el destinatario. 

 

          Además, otro de los principios sobre neutralidad de la red promulgado tanto por la FCC 

como por la Comisión Europea es que sólo se permitirá una gestión de la red razonable y que 

los usuarios finales deberán ser informados de dicho carácter razonable. Desde mayo de 2011, 

tanto las autoridades legislativas europeas como la Comisión Europea han tratado de definir la 

gestión razonable del tráfico, a efectos de la legislación europea sobre el tráfico de Internet. En 
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este sentido, la normativa europea en esta materia fue modificada en 2009 para incluir entre 

otras cosas, lo siguiente:  

 

19. Obligaciones de transparencia impuestas a los suministradores de redes de 
comunicaciones públicas que presten servicios de comunicaciones electrónicas disponibles 
para el público, para garantizar la conectividad de extremo a extremo […] la comunicación 
de todas las condiciones que limiten el acceso o la utilización de los servicios y aplicaciones 
cuando dichas condiciones sean autorizadas por los Estados miembros de conformidad con 
el Derecho comunitario y, cuando sea necesario y de forma proporcionada, el acceso por 
parte de las autoridades nacionales de reglamentación a la información necesaria para 
comprobar la exactitud de dicha comunicación. 

 

          Las directivas de la UE obligan a los estados miembros a adoptar dicha normativa en su 

derecho interno. En este sentido, las disposiciones de la directiva de 2009 debieron haber 

quedado traspuestas por los Estados en mayo de 2011. En 2011, con el calendario de 

transposición de las directivas de la Comisión Europea acercándose, el Broadband Stakeholder 

Group (BSG) financiado por el Gobierno, elaboró un código de conducta y el ministro del 

Gobierno del Reino Unido indicó que Berners Lee desempeñaría un papel de supervisión. 

 

B) La regulación de la neutralidad de la Red en México  
 

          México, con la emisión de la ley reglamentaria en materia de telecomunicaciones de julio 

de 2014, incorpora algunos aspectos relevantes sobre la neutralidad de la red. La Ley Federal 

de Telecomunicaciones y radiodifusión en su artículo 145, establece que: “los concesionarios y 

autorizados que presten el servicio de acceso a Internet deberán sujetarse a los lineamientos de 

carácter general que al efecto expida el Instituto conforme a los principios de: libre elección, no 

discriminación, privacidad, transparencia e información, gestión de tráfico, calidad y desarrollo 

sostenido de la infraestructura”.135  

 

 

          A pesar de que este catálogo de principios se encuentra establecido dentro del propio 

ordenamiento, hasta el momento no puede hacerse obligatorio para las empresas, pues hace falta 

 
135 Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Diario Oficial de la Federación, México, México, 14 de 
julio de 2014.  
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que el órgano regulador emita los principios sobre la neutralidad de la red para que los 

prestadores de servicios se sujeten a los mismos. Lo anterior resulta fundamental para garantizar 

dicho principio al interior de la república, pues tras la resolución emitida por la Corte de 

Apelaciones de Estados Unidos, se pone en peligro la subsistencia de estos principios a nivel 

global.  

 

           En este sentido, se espera que el órgano regulador emita las reglas previstas por el artículo 

145 de la ley. Este proceso de emisión de lineamientos dio inicio en 2015 con la publicación del 

programa anual de trabajo del IFT, en la que se dispone una consulta pública y se establece 

como fecha del mismo, agosto y septiembre de 2015. Sin embargo, estos lineamientos no han 

sido emitidos por el máximo órgano regulador.   

 

          Como hemos visto a lo largo del presente apartado, los proveedores de acceso a Internet 

juegan un papel fundamental cuando nos referimos a la neutralidad de la red. En este caso, el 

panorama de los proveedores de acceso a Internet en México, se encuentra trabado por una 

marcada concentración del mercado en este sector. Referente a esto, el 60% del mercado está 

acaparado por Telmex y el 15.5% por empresas de Grupo Televisa. Las concentraciones de 

mercado como en este caso, afectan de manera importante estos fundamentos, pues no se 

garantizan los principios de no discriminación y de gestión de tráfico de las redes públicas de 

telecomunicaciones.  

 

          Por otro lado, hay un punto importante que considero conveniente destacar que ha 

comprometido de manera importante estos principios que surgen del concepto que se conoce 

como zero rating. El zero rating es una práctica llevada a cabo por las empresas prestadoras de 

servicios, las cuales ofrecen determinados servicios con acceso preferencial a algunas 

aplicaciones de Internet, lo que afecta de manera importante la neutralidad de la red al priorizar 

determinados contenidos sobre otros. Lo anterior, resulta una práctica común en varios países 

en todo el mundo. Sin embargo, ya hay algunas jurisdicciones que han implementado 

importantes reformas para evitar que se sigan cometiendo este tipo de prácticas que atentan 

contra la neutralidad de la Red. Tal es el caso de Chile que en 2014 prohibió mediante mandato 

legal los paquetes de redes sociales gratuitas o paquetes de zero rating. Lo mismo ha ocurrido 
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en algunos países de la UE como los Países Bajos que han implementado legislaciones similares 

para evitar este tipo de prácticas que además resultan anticompetitivas.  

 

          Como podemos ver, toda vez que a nivel constitucional y legal se encuentran establecidos 

los principios sobre neutralidad de la red, existen ciertas prácticas llevadas a cabo por 

importantes empresas que atentan contra los mismos. En este sentido, es importante empujar al 

regulador para que emita los lineamientos sobre la neutralidad de la red para evitar este tipo de 

prácticas. Desafortunadamente, el regulador ha hecho caso omiso sobre la obligación legal que 

tiene para emitir estos lineamientos después de casi 4 años de la implementación de la reforma 

en telecomunicaciones.  

 
C) Panorama actual de la Neutralidad de la Red  

 

          Recientemente, la Neutralidad de la Red en EEUU se ha visto comprometida de forma 

importante tras la resolución emitida por la Corte de Apelación de dicho país, dejando de lado 

el decreto de la FCC que evitaba que los proveedores de Internet pudieran favorecer o perjudicar 

ciertos tipos de tráfico a determinados destinos. Este acto impactará de forma importante la 

neutralidad de la red a nivel global por los intercambios de datos que se generan con Estados 

Unidos en todo el mundo.  

 

          La revocación de esta medida implica que ahora dentro de EEUU los operadores estén 

facultados para ofrecer ciertos privilegios a cambio de contraprestaciones específicas que 

atentan contra los derechos de los propios usuarios. Esta decisión ha sido impulsada en gran 

medida por una serie de presiones mediáticas y políticas conducidas por las empresas 

prestadoras de servicios, que serían las que se verían beneficiadas por este tipo de medidas.  

 

 

           A pesar de lo ya determinado por la Corte de Apelación de EEUU el gobierno y el 

congreso podrían volver a recalificar esos servicios, regresando las medidas de neutralidad de 

la red previamente establecidas. Sin embargo, es difícil que esto suceda por las grandes 

presiones que se han venido dando por parte de las empresas de telecomunicaciones en Estados 
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Unidos. Como vemos, el panorama en EEUU en este sentido se torna complejo. Fuera del 

mismo, puede que no exista mayor afectación, sin embargo, el intercambio de datos con EEUU 

generará que dichas operaciones se vean afectadas al tener los operadores la posibilidad de 

favorecer ciertos contenidos sobre otros.  

 

          En este sentido, hay que decir que en caso de que se revoquen los principios por parte del 

Tribunal de Apelaciones en EEUU, esto tendría un impacto importante en México toda vez que 

no existen todavía disposiciones de carácter general que garanticen los principios de neutralidad 

en México. ¿De qué forma afectaría en México la revocación de estos principios por parte del 

gobierno norteamericano? Es posible que en un inicio no exista mayor afectación y que uso que 

le demos a Internet no tenga mayores cambios. Sin embargo, a medida que avanzan las políticas 

implementadas por cada empresa por el uso de la red, se causarían afectaciones importantes en 

el uso de la red en México. Los principales problemas que esto causaría en México se traducen 

en los siguientes puntos:  

 

✓ La revocación de estos principios da facultades discrecionales a los proveedores de 

servicios para limitar la velocidad de ancho de banda. Es decir, quita el derecho a las 

personas de recibir “un servicio homogéneo en el que podamos acceder a todo lo que 

circula en Internet actualmente”. Las compañías como Telmex y AT&T, entre otras, 

podrán decidir qué limitarnos, donde dejarnos navegar e incluso cobrar un precio 

adicional por acceder a determinados servicios como Netflix o Spotify,  

 

✓ Otro punto es que, sin los principios de neutralidad de la red, los proveedores de servicios 

de Internet podrán limitar los datos de navegación, similar a como sucede con la telefonía 

móvil. Es decir, el usuario contará con un número limitado de gigabytes para poder 

navegar y una vez agotados se limitará el acceso a los servicios de Internet y si queremos 

acceder a ellos se deberá pagar un costo mucho más elevado, adicional a la renta mensual 

del servicio.  

 

✓ Otra de las consecuencias que trae consigo la revocación de los principios es que también 

se limitarían las páginas en las que podemos navegar. Esto quiere decir que la muerte 
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del Internet neutral, trae consigo la posibilidad de que las empresas, decidan limitarnos 

el acceso a Internet como ellas decidan. Y también a cobrarnos como ellos consideren.  

 

          Como se desprende del presente apartado la revocación de estos principios afecta 

gravemente los derechos de los usuarios e implica la trasgresión de un derecho fundamental 

como es el derecho a la banda ancha e Internet consagrada en el artículo 6º de la Constitución. 

Por tanto, es importante que los gobiernos establezcan políticas públicas que garanticen estos 

principios que favorezcan en primer término a los usuarios de tal forma que se puedan respetar 

los derechos fundamentales de acceso a la banda ancha e Internet consagrado también en la 

declaración universal de los derechos humanos. El panorama es complejo, pero hay fe de que el 

Congreso Norteamericano entre en razón y recalifique la determinación llevada a cabo por el 

Tribunal de Apelaciones de los EEUU.  

 

8. Protección de datos personales en Internet 
 
          Durante los últimos años, la protección de datos personales ha adquirido una importancia 

fundamental. Este derecho a la protección de los datos personales, se ha venido desarrollando 

en dos momentos principales a lo largo de la historia. El primero de ellos, fue llevado a cabo 

por la empresa norteamericana Microsoft136, cuando ésta ganó una histórica sentencia al 

Gobierno norteamericano donde se resolvió que Microsoft, como responsable de los datos 

personales de sus clientes, no estaba obligada a entregar los datos personales de sus clientes 

almacenados en sus servidores de Estados Unidos ni de ninguna otra localidad. Lo anterior 

representa uno de los precedentes más importantes en materia de protección de datos en Internet.  

 

          Este fenómeno tecnológico ha hecho que sea cada vez más necesario dotar de un marco 

jurídico amplio que busque la protección de la privacidad de todos los usuarios en Internet. Sin 

embargo, cuando hablamos de este derecho fundamental, es importante poner en perspectiva a 

qué nos referimos cuando hablamos de datos personales. De acuerdo con la Agencia Española 

de Protección de Datos, éstos son cualquier información numérica, alfabética, gráfica, 

 
136 LEE, Dave. “La histórica sentencia que ganó Microsoft para no tener que entregar tus datos privados a las 
autoridades”. BBC Mundo, recuperado el 16 de abril de 2018 de http://www.bbc.com/mundo/noticias-36804383 
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fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a personas físicas identificadas o 

identificables.137 

 

          Por otro lado, durante los últimos años se han suscitado importantes controversias en 

materia de protección de datos a través de Internet. El caso más reciente, es el caso de Google 

Spain138 que desembocó en lo que se conoce como el Derecho al Olvido139, mismo que 

desarrollaremos de manera amplia en el siguiente apartado.  

 

          A su vez, la regulación sobre protección de datos personales, específicamente en Internet, 

es un tema complejo y difícil de regular. Cada país tiene de manera particular, regulaciones 

esenciales sobre protección de datos personales, pero existe muy poca regulación que recoja 

aspectos a nivel internacional y sobretodo que abarquen el tema de los datos en Internet. En el 

caso de México, la Constitución mexicana regula en su artículo 6º la protección de datos 

personales, estableciendo que “La información que se refiere a la vida privada y los datos 

personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes”. Asimismo, 

el artículo 16 del mismo ordenamiento, establece que: “toda persona tiene derecho a la 

protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así 

como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos 

de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad 

nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los 

derechos de terceros.”140 

 

 
137 Agencia Española de Protección de Datos. Glosario de Términos. Recuperado el 16 de abril de 2018 de 
https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canalresponsable/inscripcion_ficheros/preguntas_frecuentes/glosario/index
-ides-idphp.php 
138 Asunto C-131/12 del Tribunal de Justicia de la UE de fecha 13 de mayo de 2014, entre Google Spain, S.L. y 
Google Inc. V la Agencia Española de Protección de Datos y Mario Costeja González. Sentencia disponible en 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=152065&doclang=ES 
139 ABC Tecnología. Pero, “¿qué es el «derecho al olvido» en Internet?”, Diario ABC, Madrid, España, recuperado 
el 16 de abril de 2016 de http://www.abc.es/tecnologia/redes/20140514/abci-derecho-olvido-google-sentencia-
201405141455.html 
140 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Diario Oficial de la Federación, México, México, 5 de 
febrero de 2017.  
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          Como se puede observar en las disposiciones anteriores, la Ley Fundamental del Estado 

Mexicano, regula la protección de los datos personales, así como los mecanismos de los que 

goza el ciudadano para poder oponerse al mal uso de sus datos personales. Sin embargo, cuando 

nos referimos a la protección de datos en Internet, nos encontramos con que es un campo de 

difícil regulación ya que la red de redes es un espacio que carece de jurisdicción y es un espacio 

abierto, sin regulación en este sentido.  

 

          También cabe señalar que existen a nivel internacional determinados tratados que regulan 

aspectos sobre el derecho a la protección de datos personales. En este sentido, la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, establece en su artículo 12 que: “nadie será objeto de 

injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de 

ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra 

tales injerencias o ataques.”141 Es evidente, que dicho instrumento jurídico establece ese derecho 

a la protección de la vida privada, sin embargo, nada dice sobre los datos personales en las 

nuevas plataformas digitales.  

 

          Es claro, que el derecho de la protección de datos personales en Internet, implica 

importantes retos a nivel nacional e internacional ante la perspectiva de una posible regulación. 

En este sentido, si vemos los intentos que se han hecho a la luz del derecho comparado, la UE 

es la que mayores esfuerzos ha realizado de cara a la protección de datos personales y la 

privacidad de las personas, sobre todo tras la sentencia del Tribunal Europeo con el caso Google 

Spain que constituye un parteaguas en este derecho. En relación con lo anterior, la UE ha 

establecido en su directiva 2009/136/CE del Parlamento y del Consejo de Europa de 25 de 

noviembre de 2009, una serie de disposiciones relativas a la protección de la privacidad de las 

personas en las redes y servicios de comunicación electrónica. Dentro de esta directiva se 

destaca lo siguiente: 

 

 
141 Declaración Universal de los Derechos Humanos, Organización de las Naciones Unidas, París, Francia, 10 de 
diciembre de 1946.  
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          En materia de datos personales en redes y servicios de comunicación electrónica, se 

establece que los proveedores de servicios deben de cumplir con los siguientes principios:  

 

✓ Comunicaciones confidenciales (prohibir las escuchas, la interceptación o el 

almacenamiento de las comunicaciones sin consentimiento) o sin e consentimiento del 

afectado. 

 

✓ Redes y servicios seguros (garantizar que los proveedores de comunicaciones 

electrónicas hayan tomado medidas para velar por la seguridad de sus servicios). 

 

✓ Notificaciones de violaciones de datos (si un proveedor sufre una violación de la 

seguridad que da lugar a la pérdida o robo de datos personales, debe informar a las 

autoridades nacionales y, en algunos casos, al propio abonado). 

 

✓ Datos de tráfico y posición (deben suprimirse o anonimizarse cuando dejen de ser 

necesarios para la comunicación o la facturación, a menos que se haya dado el 

consentimiento para ser utilizadas de otra manera o se requieran para fines policiales o 

judiciales). 

 

✓ Comunicaciones no deseadas (a menos que se haya dado el consentimiento para recibir 

comunicaciones comerciales no deseadas —"spam"—, no se tiene por qué recibirlas; 

aquí se incluyen también los mensajes de texto y otros mensajes electrónicos). 

 

          Otro punto fundamental, es lo relativo al uso de cookies a través de los sitios de Internet. 

Las directivas de la UE han establecido una serie de directrices a las que deben atenerse los 

sitios web en Europa. Para entenderlo mejor, las cookies son un pequeño fragmento de texto que 

los sitios web que se visitan, envían al navegador y que permite que el sitio web recuerde 

información sobre la visita, como el idioma preferido y otras opciones. La directiva del 

Parlamento Europeo en materia de datos personales en redes y servicios de comunicaciones 

electrónicas establece que cualquier sitio web que utilice cookies tiene que informar al usuario 
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de ello y él mismo debe de dar su consentimiento para que las cookies se ejecuten142. El usuario 

que accede a estas plataformas debe tener la opción de rechazar, desactivar o incluso restringir 

el uso de cookies. Asimismo, también se tiene el derecho a saber para qué fines utilizan las 

cookies la información del usuario que acepta su uso. 

 
A) Derecho al Olvido: Caso Google Spain 

 
 
          Finalmente, uno de los puntos medulares en temas de protección de datos personales y 

privacidad de las personas en Internet, es lo que coloquialmente se ha denominado el “Derecho 

al Olvido”. El derecho al olvido se entiende como el derecho a impedir a la difusión de 

información personal a través de Internet cuando su publicación no cumple con los requisitos 

de adecuación y pertinencia previstos en la normativa143. Este derecho esta manifestado en los 

derechos de cancelación y oposición de los datos personales. En este sentido, la Agencia 

Española de Protección de Datos ha establecido que este llamado “derecho al olvido” incluye el 

derecho de limitar la difusión universal e indiscriminada de datos personales en los buscadores 

generales cuando la información es obsoleta o ya no tiene relevancia ni interés público, aunque 

la publicación original sea legítima.  

 

          Con base en lo anterior, el paradigma más reciente sobre la privacidad en Internet lo 

constituye la jurisprudencia del Tribunal Europeo sobre el caso Google Spain144 sonde se 

resuelve el alcance que tiene el llamado Derecho al Olvido. Esta jurisprudencia deriva de una 

impugnación planteada por Google Inc., y Google Spain contra una resolución emitida por la 

Agencia Española de Protección de Datos, que deriva de la denuncia interpuesta por el 

ciudadano español Mario Costeja González. La litis de esta sentencia se centra en “saber si la 

empresa Google o su filial Google Spain están obligados a borrar de Internet todos los datos 

 
142 Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de 
los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas disponible en 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/ALL/?uri=CELEX%3A32002L0058 
143 Agencia Española de Protección de Datos. Derecho al Olvido, recuperado el 16 de abril de 2018 de 
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/derecho_olvido/index-ides-idphp.php 
144 PÉREZ, C. Aspectos legales del Big Data, Op. Cit. 
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referidos a un embargo previo de bienes seguido lícitamente publicados en el periódico La 

Vanguardia de Barcelona”. 

 

          La argumentación de este litigio se centraba en tres cuestiones fundamentales: la 

aplicación territorial del derecho a la protección de datos personales, la aplicación de la 

Directiva de 1995145 a los buscadores de Internet como Google y finalmente, el derecho al olvido 

como tal. Finalmente, el Tribunal de Justicia en la sentencia de Google Spain determina que la 

directiva 95/46 es aplicable a Internet y a los buscadores del mismo y establece que éstos tienen 

responsabilidad con independencia de la obligación que pueda existir por parte de los editores 

de sitios web.   

 

          El tribunal reconoce que de los derechos de privacidad y protección de datos personales 

consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE se deriva “un derecho de los 

ciudadanos a solicitar que la información que ofrecen los motores de búsqueda de Internet ya 

no se ponga a disposición del público en general en la lista de resultados de los propios 

buscadores”.146 

 

 

         México ha establecido un precedente importante en el caso del “Derecho al Olvido”. En 

enero de 2015, un ciudadano mexicano presentó ante el INAI (Instituto Nacional de Acceso a 

la Información Pública y Datos Personales) una reclamación para denunciar la violación de sus 

Derechos ARCO al presentar una solicitud de cancelación de sus datos por parte de Google 

México147, del cual nunca obtuvo respuesta. El máximo órgano regulador de datos personales 

 
145 Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección 
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 
datos disponible en https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al14012 Fecha de 
consulta: 4 de noviembre de 2018. 
146 PÉREZ, Francisco. El derecho de Internet. Editorial Atelier Libros Jurídicos, Madrid, España, 2016, pp. 181-
223.  
147 Caso Google México sobre datos personales se encuentra en el expediente PPD 0094/14 vs Google México, S. 
de R.L. de C.V. disponible en http://inicio.ifai.org.mx/pdf/resoluciones/2014/PPD%2094.pdf Fecha de consulta: 4 
de noviembre de 2018.  
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en México, sentenció a Google por una violación de estos derechos de un ciudadano, 

constituyendo el primer antecedente del derecho al olvido en México.  

 

          Finalmente, el derecho al olvido no es absoluto, se debe analizar cada caso para 

determinar si efectivamente al ciudadano le asiste tal derecho. De acuerdo con esto, puede existir 

una coalición de derechos fundamentales entre el derecho a la información y el derecho a la 

privacidad y protección de datos personales. En este sentido, el Tribunal Supremo en España ha 

determinado que, aunque pueda existir una obligación de los buscadores de eliminar 

determinados resultados de la web, prevalece un derecho a la información y de expresión de los 

editores en la web, y por lo mismo no están obligados a eliminar dichos contenidos. En otras 

palabras, el Tribunal Supremo ha establecido que cuando exista una coalición entre el derecho 

a la privacidad y el derecho a la información y libre expresión, debe prevalecer el segundo sobre 

el primero. Esta misma línea ha sido establecida por la UE en sus directivas sobre privacidad y 

datos personales.  

 

B) Facebook y Cambridge Analytica 
 

          En marzo de 2018 el diario neoyorkino New York Times dio a conocer diversos reportes 

donde se informaba que la los datos de millones de usuarios de Facebook se habían filtrado a 

una consultora, Cambridge Analytica, para manipular psicológicamente a los votantes en las 

elecciones de Estados Unidos en 2016, para darle preferencia a Donald Trump. Este escándalo 

explotó en la prensa internacional y días más tarde el director ejecutivo de Facebook, Mark 

Zuckerberg reconoció que la empresa que él dirige fue negligente y cometió errores importantes 

en la custodia de los datos de más de 80 millones de usuarios. Este caso es quizá el mayor 

escándalo de filtración de datos en años recientes.  

 

          En el presente apartado haremos un análisis amplio sobre lo sucedido con Facebook y la 

consultora británica, para al final hacer un análisis sobre el panorama actual de los datos de los 

usuarios de Internet, de cara a la entrada en vigor del reglamento europeo de protección de datos 

que inició el 25 de mayo de 2018. Dicha normativa regirá de forma importante a las empresas 
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de Internet en el uso que éstas hacen de los datos de los usuarios, misma que se explicará de 

forma amplia más adelante.  

 

          En primer lugar, para entender la problemática de este caso es importante conocer quién 

es y que hace Cambridge Analytica. Esta “es una empresa con sede en Londres que usa el 

análisis de datos para desarrollar campañas para marcas y políticos que buscan cambiar el 

comportamiento de la audiencia”. La compañía “fue fundada en 2013 como una escisión de otra 

firma similar llamada SCL Group”. Según la propia compañía, la firma lleva “más de 25 años 

trabajando en más de 100 campañas políticas a lo largo de cinco continentes incluyendo países 

de América Latina como Argentina, Brasil, Colombia y México”.  

 

          El papel de esta consultora fue fundamental en las elecciones presidenciales de 2016 en 

EEUU en donde resultó ganador Donald Trump. ¿Cómo consiguió los datos de los usuarios? En 

sí la filtración de los datos de los usuarios no fue obra directa de la consultora británica sino de 

un profesor de la Universidad de Cambridge que desarrolló un test de personalidad, que 

implicaba permitir acceso a los perfiles de aproximadamente 265,000 usuarios que realizaron el 

test, sin el consentimiento de éstos.  

 

          Fue así como este profesor pudo acceder a la información personal de más del 15% de la 

población de EEUU y posteriormente venderla a la empresa consultora. De acuerdo con la 

política de privacidad de Facebook “Los datos recopilados en su plataforma, solo pueden ser 

usados para propósitos de la misma aplicación y no pueden ser transferidos o vendidos”.  

 

            Como se mencionó en los párrafos anteriores, la consultora hizo trabajos importantes 

para la campaña de Donald Trump, influyendo de forma importante en las elecciones 

presidenciales. Lo que la consultora hizo fue cruzar los datos del test del profesor de la 

Universidad de Cambridge con la información de Facebook para inferir los perfiles psicológicos 

de cada usuario. 
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           Cambridge Analytica logró saber cuál debía ser el contenido, tema y tono de un mensaje 

para cambiar la forma de pensar de los votantes de forma casi individualizada. Pero la compañía 

no solo envió publicidad personalizada, sino que desarrolló noticias falsas que luego replicó a 

través de redes sociales, blogs y medios de comunicación.  

 

          En este caso, el papel de Facebook fue fundamental, pues fue negligente en la custodia de 

los datos personales de más de 50 millones de usuarios, al ser estos filtrados a la consultora 

británica. En abril del 2018 el Senado y la Cámara de Representantes de los EEUU citaron al 

CEO de Facebook a una comparecencia para que explicara lo sucedido con los datos de los 

usuarios. Dicha comparecencia duró más de 3 horas y Mark Zuckerberg no tuvo más que admitir 

que habían cometido errores en la custodia de los datos de millones de usuarios.  

 

            De acuerdo con el propio Facebook y en función de su política de privacidad, que es 

aceptada por los mismos usuarios, ya no es posible que las aplicaciones accedan a la información 

personal de los amigos de los usuarios que las usan. Sin embargo, en este caso concreto, la 

información compartida de los usuarios dependía de la configuración de privacidad de cada uno 

de ellos.  

 

          Como vemos, existen vacíos importantes en materia de protección de datos personales 

sobre todo cuando nos referimos a las plataformas digitales como Facebook y Twitter. Sin 

embargo, en 2016 el Parlamento y el CE reformaron la directiva de protección de datos y la 

transformaron en un reglamento, que es obligatorio para todos los estados miembros. Cabe 

señalar, que en el caso particular de Facebook, existe un domicilio fiscal en Irlanda, que es parte 

de la Unión y que además rige las políticas de uso de los usuarios al exterior de los EEUU.  

 

          Asimismo, el reglamento en cuestión, establece diversas sanciones importantes que se le 

pueden imponer a los particulares por negligencia en la custodia de los datos de los usuarios. 

Dicha situación afecta de manera importante a las empresas digitales. Estas sanciones 

establecidas por este reglamento van desde los 20 millones de euros o el 4% de los ingresos de 

las empresas. Esto es uno de los puntos fundamentales que afectan de forma directa los ingresos 

de éstas.  
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          El nuevo Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de abril de 2016 

relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 

personales y la libre circulación de éstos, deroga la Directiva 95/46/CE. Este nuevo reglamento 

entró en vigor el 25 de mayo de 2018 y es quizá la normativa más completa en la materia que 

se haya promulgado hasta ahora. Este reglamento está estructurado en 12 puntos principales de 

los cuales se destaca lo siguiente:  

 

✓ El ámbito territorial: se amplía la aplicación territorial para empresas que se encuentran 

fuera de la Unión pero que tratan datos de ciudadanos de la UE cuando: (i) “Los datos 

se deriven de una oferta de bienes o servicios destinados a ciudadanos de la UE; (ii) Su 

obtención sea consecuencia de una monitorización y seguimiento de su comportamiento.  

 

✓ El consentimiento de los usuarios: el RGPD 2016/679 establece que “para recabar el 

consentimiento válidamente debe mediar una declaración del interesado o una acción 

positiva que manifieste su conformidad (ya no se permite el consentimiento tácito).”148 

 

 

✓ Deber de información: el RGPD establece un deber de información principalmente en 

los siguientes aspectos (i) Identidad y datos del responsable (ii) Datos de contacto del 

DPO (iii) Finalidad de recogida de los datos y base jurídica del tratamiento (iv) 

Destinatarios o categorías de destinatarios (v) Derechos de los que disponen los 

interesados (vi) Transferencias a terceros países (vii) Plazos de conservación.149  

 

✓ Derechos del interesado: adicional a los ya existentes derechos ARCO que se conocen a 

nivel global, el RGPD incorpora una serie de facultades adicionales como el derecho a 

 
148 Arts. 6 y subsecuentes del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de abril de 2016 relativo a 
la protección de las personas físicas en los que respecta al tratamiento de datos personales y la libre circulación. 
149 Artículos 13 y subsecuentes del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de abril de 2016 
relativo a la protección de las personas físicas en los que respecta al tratamiento de datos personales y la libre 
circulación. 
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la transparencia y de la información, el derecho de supresión, el derecho a la limitación 

y el derecho a la portabilidad.150 

 

✓ Registro de actividades de tratamiento de datos: En el nuevo sistema bastará con que se 

haga un registro de tratamiento de datos, cuya responsabilidad recaerá sobre el 

encargado de los mismos. Deberá contener información relativa a los fines del 

tratamiento, los datos personales que se traten, los destinatarios de los mismos, los plazos 

para la supresión y las medidas técnicas y organizativas adoptadas.151 

 

✓ Notificación de fallos: la notificación de los fallos debe contener los siguientes aspectos: 

naturaleza de la violación, categoría de datos e interesados afectados, medidas adoptadas 

y aplicadas hasta el momento. Se debe comunicar en primer término a la agencia 

responsable de datos personales del Estado en cuestión y si se trata de un alto riesgo se 

debe notificar a los interesados.152  

 

 

✓ Establecimiento del delegado de protección de datos: el establecimiento del delegado, 

es designado por el responsable y el encargado del tratamiento de datos en cuestión. Sólo 

es necesario para aquellos supuestos en los que el tratamiento de datos sea llevado a cabo 

por una entidad u organismo público, o en los que la actividad del responsable y del 

encargado consista en operaciones de tratamiento que requieran una observación 

habitual o se refieran a categorías especiales de datos. Su función es informar y asesorar, 

tanto al responsable como a los empleados, de las obligaciones que les incumben en 

virtud del propio Reglamento.153  

 
150 Artículo 15, 17, 18 y 20 del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de abril de 2016 relativo 
a la protección de las personas físicas en los que respecta al tratamiento de datos personales y la libre circulación. 
151 Artículo 30 del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de abril de 2016 relativo a la 
protección de las personas físicas en los que respecta al tratamiento de datos personales y la libre circulación. 
152 Artículos 33 y subsecuentes del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de abril de 2016 
relativo a la protección de las personas físicas en los que respecta al tratamiento de datos personales y la libre 
circulación. 
153 Artículos 37 y subsecuentes del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de abril de 2016 
relativo a la protección de las personas físicas en los que respecta al tratamiento de datos personales y la libre 
circulación. 
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✓ Transferencias internacionales de datos: como regla general las transferencias 

internacionales de datos no están permitidas, salvo en el caso de decisión de adecuación, 

garantías adecuadas y cuando medie consentimiento expreso del interesado.154  

 

✓ Régimen de sanciones: el nuevo Reglamento establece sanciones que van desde los 10 

millones de euros o el 2% de su facturación anual “por vulneración de las obligaciones 

del responsable, vulneración de obligaciones de certificación o vulneraciones de 

obligaciones de control. También se establecen sanciones de 20 millones de euros o 4% 

de su facturación anual por violaciones graves a este reglamento, como lo son 

“vulneración de los principios fundamentales del tratamiento de los datos, vulneración 

de los derechos de los interesados, transferencia de datos a otros países dentro de la 

Unión o incumplimiento de una resolución.155  

 

 

          Como se desprende del apartado anterior, la UE ha hecho esfuerzos importantes para 

garantizar la protección de datos personales, primero con la Directiva y ahora con el 

establecimiento del nuevo reglamento de protección de datos personales. Lo más significativo 

que trae consigo el nuevo RGPD es la imposición de sanciones mucho más severas por 

incumplimiento y desde luego, la ampliación territorial de aplicación de dicho reglamento. Sería 

importante que otros países observaran lo que ha hecho Europa en este sentido para adoptar 

medidas que garanticen la protección de datos de los usuarios en otras jurisdicciones. En el caso 

de México creo que los esfuerzos no han sido suficientes para garantizar dicha protección, pues 

la custodia de los datos no se limita únicamente a la publicación del aviso de privacidad. Debido 

al crecimiento de los servicios digitales se hace cada vez más importante contar con políticas 

públicas tendientes a garantizar dicha protección por el bien de los usuarios finales.  

 
154 Artículos 44 y subsecuentes del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de abril de 2016 
relativo a la protección de las personas físicas en los que respecta al tratamiento de datos personales y la libre 
circulación. 
155 Artículos 83 y subsecuentes del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de abril de 2016 
relativo a la protección de las personas físicas en los que respecta al tratamiento de datos personales y la libre 
circulación. 
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9. Gobernanza de Internet 

 
           Como se ha venido mencionando de manera reiterada a lo largo de la presente 

investigación, Internet constituye un espacio abierto, carente de jurisdicción y por el carácter 

novedoso que este tiene, Internet es un fenómeno que actualmente no se encuentra regulado. Es 

importante mencionar que regular no es lo mismo que controlar. Mientras que la regulación es 

el “establecimiento de normas, reglas o leyes dentro de un determinado ámbito”156, el objetivo 

de este procedimiento de regulación es mantener un orden, llevar un control y garantizar 

los derechos de todos los integrantes de una comunidad. Por otro lado, el control refiere una 

“constante comprobación, inspección, fiscalización o intervención”157. También puede hacer 

referencia al dominio, mando y preponderancia, o a la sobre regulación sobre un sistema. 

 

 

          Como podemos ver, el control sobrepasa la regulación e implica medidas mucho más 

abusivas y estrictas sobre una determinada materia. Internet, bajo ningún concepto puede ni 

debe ser controlado si se quiere garantizar su imparcialidad. Sin embargo, aunque Internet es 

una herramienta muy positiva también puede constituir una forma negativa con la cual se pueden 

vulnerar los derechos de las personas.  

 

          En este sentido, se ha establecido la necesidad de construir de forma inteligente y 

mediante la participación de todas las partes interesadas (multi stakeholder)158 y que participan 

en el uso y construcción de Internet, un instrumento que se conoce como la Gobernanza de 

Internet. La Gobernanza de Internet es un “conjunto de principios, normas, reglas, procesos de 

toma de decisión y actividades que, implementados y aplicados de forma coordinada por 

 
156 PÉREZ, Julián y GARDEY, Ana. Definición de regulación, publicado: 2010. Actualizado: 2013. 
Definición De, disponible en https://definicion.de/regulacion/ Fecha de Consulta: 4 de noviembre de 2018.  
157 Real Academia Española. Control. En Diccionario de la Lengua Española (22.ª ed.), Madrid, España, 
recuperado de http://dle.rae.es/?id=AeYZ09V Fecha de consulta: 4 de noviembre de 2018.  
158 Esta figura está constituida por tres ejes esenciales de la sociedad que participan en la regulación eficiente de 
Internet: (i) prestadores de servicios de Internet y telecomunicaciones; (ii) Representantes de los Gobiernos y (iii) 
Sociedad Civil y Academia. Internet Society. Gobernanza de Internet – “Por qué funciona el enfoque de múltiples 
partes interesadas” recuperado el 16 de abril de 2018 de https://cdn.prod.internetsociety.org/wp-
content/uploads/2016/04/IG-MultiStakeholderApproach-ES.pdf 
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gobiernos, sector privado, sociedad civil y comunidad técnica, definen la evolución y el uso de 

la Red.”159 

 

          Por otro lado, la principal ONG a nivel internacional sobre la Red de Redes, ISOC, ha 

definido a la Gobernanza de Internet como “todos aquellos procesos y normas que afectan la 

forma en que se gestiona Internet”.160 En este sentido, para garantizar una regulación efectiva 

de los nuevos fenómenos tecnológicos como Internet, es importante la adopción de un enfoque 

descentralizado, colaborativo por parte de los múltiples ámbitos interesados, hacia la 

gobernanza de Internet.161  

 

          Como ya hemos mencionado en capítulos anteriores, parte de la esencia de la Red de 

Redes es la naturaleza descentralizada de Internet, lo que significa que no hay ninguna autoridad 

única y centralizada a cargo de su gestión. Para lograr hacer frente a los múltiples desafíos que 

Internet trae consigo, Internet se gobierna de una manera descentralizada y colaborativa que 

garantiza que los problemas puedan resolverse en el nivel más cercano a su origen. 

 

          Históricamente, la Gobernanza de Internet tiene su origen entre los años 2003 y 

2005, cuando representantes de los gobiernos, la comunidad técnica, la sociedad civil y el sector 

privado se reunieron en la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI o WSIS) 

de las Naciones Unidas y donde adoptaron la Agenda de Túnez para la Sociedad de la 

Información. En este sentido, durante dicha cumbre se estableció a la Gobernanza de Internet 

como […] “un mecanismo de desarrollo y aplicación por los gobiernos, el sector privado y la 

sociedad civil, en el desempeño de sus respectivos roles, de principios, normas, reglas, 

procedimientos de toma de decisiones y programas comunes que dan forma a la evolución y a 

la utilización de Internet.” 

 

 
159 Internet Society. “Informe de políticas: Gobernanza de Internet”, recuperado el 16 de abril de 2018 de 
https://www.internetsociety.org/es/policybriefs/internetgovernance/ 
160 Idem. 
161 Idem. 
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          En este sentido, parte del éxito de este mecanismo de gobernanza de esta nueva realidad, 

tiene que ver con la colaboración de las múltiples partes interesadas o multistakeholders. Este 

esfuerzo colaborativo se ha venido materializando de manera eficiente en el Foro de Gobernanza 

de Internet que organiza la Organización de las Naciones Unidas desde 2005162. A pesar de que 

dicho foro no tiene poder de decisión sobre los gobiernos y partes que intervienen en él, sí tiene 

autoridad para fomentar opiniones, sugerir mejores prácticas, dar forma a las discusiones y 

influir sobre las políticas de Internet a nivel nacional, regional e internacional.163 Este modelo 

de participación colaborativo que se ha materializado en estos foros, se aprobó de manera formal 

en la reunión NETmundial de abril de 2014, cuyo resultado fue la Declaración Multisectorial de 

NETmundial164, un documento final no vinculante obtenido a través de un proceso abierto en el 

que participaron miles de actores de todo el mundo provenientes de distintos sectores 

(Prestadores de Servicios, Gobiernos y Sociedad Civil).  

 

A) Desafíos de la Gobernanza de Internet 
 

          La gobernanza de Internet está constituida por una serie de desafíos planteados que buscan 

dar respuesta a los retos que trae consigo la red de redes y a los que buscan hacer frente las 

múltiples partes interesadas. Dentro de estos desafíos podemos encontrar esencialmente, cinco 

desafíos principales planteados por Internet Socierty en el marco de la Gobernanza de Internet 

a nivel global165:  

 

✓ Buscar el rumbo entre los procesos descentralizados: muchas de las partes interesadas 

hacen frente a los desafíos de Internet, coordinando su participación en los foros e 

 
162 “El IGF es un foro mundial multipartidario que promueve las discusiones y el diálogo sobre cuestiones de 
políticas públicas relacionadas con Internet. Fue convocado en 2006 por el Secretario General de las Naciones 
Unidas”. Internet Society. Foro de la Gobernanza de Internet (IGF- Internet Governance Forum), recuperado el 
16 de abril de 2018 de https://www.internetsociety.org/es/events/internet-governance-forum-igf/internet-
governance-forum-igf-2017/ 
163 Artículo 35 del Reglamento 2016/679.  
164 “Este es el resultado no vinculante de un proceso participativo, abierto, ascendente, que involucra a numerosas 
personas provenientes de los gobiernos, del sector privado, de la sociedad civil, de la comunidad técnica y 
académica de todo el mundo. La  confe rencia  NETmundial  fue  la  primera  en  su  tipo.  Es  de  esperar  que  la  
misma  contribuya  a la evolución del ecosistema de gobernanza de Internet.” Disponible en 
http://netmundial.br/wp-content/uploads/2014/04/NETmundial-Multistakeholder-Document.pdf Fecha de 
consulta: 8 de enero de 2019. 
165 TÉLLEZ, Julio. Lex Cloud computing. Estudio jurídico del cómputo en la nube en México, Op. Cit.  



 

 

117 

iniciativas. Además, algunos de estos foros adoptan políticas de información abierta y 

ofrecen opciones de participación a distancia.  

 

✓ La función de los gobiernos: los gobiernos tienen importantes responsabilidades de 

interés público: establecen políticas que afectan el ambiente general de internet y aportan 

a las discusiones trascendentales. En este sentido, la Agenda de Túnez reconoce que los 

gobiernos desempeñan un papel importante en la construcción de una sociedad de la 

información centrada en las personas. En la Agenda de Túnez se debaten dos desafíos 

clave relacionados con la función de los gobiernos: (i) la necesidad de que los gobiernos 

se adapten a la diversidad y multiplicidad de voces que forman parte del modelo 

multistakeholders y; (ii) la comprensión de un concepto de gobernanza que no se limita 

solo a los gobiernos, sino que se extiende todas las partes interesadas.  

 

✓ La complejidad de los temas: las cuestiones que involucran Internet atraviesan fronteras 

geográficas, sectoriales y tecnológicas. La Neutralidad de la Red y la Seguridad 

Cibernética tiene aspectos económicos, legales, sociales y técnicos e involucran a actores 

de múltiples jurisdicciones. “Para abordar estas cuestiones de manera eficaz, las partes 

interesadas deben poseer una amplia gama de habilidades y conocimientos, incluida la 

capacidad de colaborar con expertos de la industria.” (ISOC, 2016).  

 

✓ La creación de consenso: la tecnología avanza a un ritmo mucho mayor que la capacidad 

de los gobiernos para regularlo. Ejemplo de ello son los fenómenos actuales de 

desarrollo de IA que implican importantes desafíos para la comunidad internacional. La 

búsqueda de consenso asegura que todas las partes interesadas participen y tomen 

decisiones que produzcan resultados eficaces. Lo anterior, ha sido parte del éxito de los 

Foros de Gobernanza de Internet, tal como lo ha explicado el IETF: “creemos en el 

consenso general y en el código que funciona” El consenso facilita soluciones que 

satisfagan las necesidades rápidamente cambiantes del entorno de Internet y de las 

nuevas tecnologías.  
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B) Principios Rectores sobre la Gobernanza de Internet 
 

          Existen diversos principios esenciales que de cierta forma permiten que la Gobernanza de 

Internet se desarrolle de forma eficiente mediante la participación de las múltiples partes 

interesadas. Estos principios166 se resumen en lo siguiente:  

 

✓ Participación abierta, inclusiva y transparente: para garantizar que los procesos 

derivados de la gobernanza de Internet sean realmente efectivos y aceptados, se necesita 

la participación de personas con distintos enfoques, asegurando así que las diferentes 

partes participen en los distintos trabajos de discusión y adopción de propuestas. 

 

  

 

✓ Toma de decisiones basada en el consenso: la creación de las políticas que deriven de 

los foros que se celebran en materia de Gobernanza de Internet, deben tomar en cuenta 

tanto la experiencia práctica, así como las aportaciones de las diversas partes interesadas. 

Dichas decisiones deben ser tomadas mediante principios consensuales.  

 

✓ Supervisión y empoderamiento colectivos: se debe desarrollar una estructura y una serie 

de principios de gobernanza basados en la cooperación entre todas las partes interesadas 

a fin de garantizar la seguridad y estabilidad de Internet a nivel global.  

 

✓ Enfoques pragmáticos y basados en la evidencia: todas las discusiones que se lleven a 

cabo en el seno de la Gobernanza de Internet deben estar fundamentados en información 

objetiva, empírica y científica.  

 

✓ Voluntarismo: si bien es cierto que las decisiones tomadas y adoptadas en los distintos 

foros de gobernanza de Internet no tienen el carácter obligatorio, el éxito de estos foros 

 
166 Ibídem.  
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dependen en gran medida de los usuarios que en él intervienen y no por una autoridad 

central como puede ser un gobierno.  

 

✓ Innovación sin permiso: el notable crecimiento de Internet y consiguiente explosión de 

la innovación y el uso de Internet, es un resultado directo del modelo abierto de la 

conectividad y el desarrollo de estándares de Internet. Cualquier persona debe poder 

crear una nueva aplicación en Internet sin tener que obtener la aprobación de una 

autoridad central. La gobernanza de Internet no debe restringir ni regular la capacidad 

de los individuos y las organizaciones para crear y utilizar nuevos estándares, 

aplicaciones o servicios. Sin embargo, esto debe respetar los derechos de todas las 

personas y no ir por encima de cuestiones que son consideradas de orden público por los 

distintos gobiernos.  

 
 

 

C) El Foro de Gobernanza de Internet 
 

          El Foro de Gobernanza de Internet o IGF es un foro de diálogo en donde participan 

múltiples partes interesadas donde se dialoga sobre asuntos de políticas públicas relacionadas 

con elementos esenciales de gobernanza de Internet, como son la sustentabilidad, seguridad, 

estabilidad y desarrollo de la red167. El Secretario General de las Naciones Unidas anunció 

formalmente el establecimiento de este espacio de debate público en julio de 2006 y la primera 

reunión formal de esta naturaleza fue autorizada en noviembre de 2006.  

 

          La edición más reciente se llevó a cabo en la sede de la UIT en la ciudad de Ginebra, 

Suiza y la ciudad de Guadalajara tuvo el honor de ser sede de dicho evento en diciembre del año 

2016.  

 

 
167 Agenda de Túnez para la Sociedad de la Información, disponible en 
https://www.itu.int/net/wsis/docs2/tunis/off/6rev1-es.html Fecha de consulta: 4 de noviembre de 2018.  
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          La Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI), que tuvo lugar en 2003 

y 2005, impulsó la creación del Foro para la Gobernanza de Internet (FGI), espacio de debate 

anual en el que organismos internacionales, gobiernos, profesionales de Internet, empresas y 

organizaciones de la sociedad civil pueden explorar, en igualdad de condiciones, el desarrollo 

de Internet y su interacción con otros ámbitos del poder público (UNESCO).   

 

          Como podemos ver, Internet representa importantes desafíos para los Gobiernos, los 

Prestadores de Servicios y desde luego la Sociedad Civil y la academia.  

Por lo mismo, este tipo de espacios constituyen las mejores formas de adoptar acuerdos 

mediante esquemas de colaboración que hagan de Internet un espacio abierto, seguro y asequible 

para todas las personas a lo largo de todo el mundo. Internet, es un espacio donde se pueden 

ejercer de forma amplia las libertades de todas las personas, pero también tiene riesgos, mismos 

que deben de ser regulados de forma inteligente por todos los agentes involucrados y este 

esfuerzo es producto de una evolución que se materializó en 2006 cuando se anunció la 

celebración del Primer Foro de Gobernanza de Internet en Atenas en 2006.  

 

IV. CONSIDERACIONES FINALES 
 
 
          Como se desprende de la presente investigación, el objetivo fundamental del presente 

trabajo ha sido establecer un panorama general sobre el papel que juega el derecho sobre los 

nuevos fenómenos tecnológicos que en los últimos años se han venido desarrollando. En este 

sentido, se han dado ejemplos concretos sobre lo que se ha hecho en distintas jurisdicciones para 

intentar regular algunos aspectos relevantes en materia de nuevas tecnologías. En el presente 

apartado se establece de forma concreta y sintética lo que se ha hecho en distintos aspectos 

regulatorios como IA, Neutralidad de la Red, Protección de Datos Personales, Cómputo en la 

Nube entre otros temas. A continuación, destacamos los siguientes aspectos:  
 

A) Internet y Derechos Comparado: la UE 
 
          Una de las jurisdicciones que mayores trabajos ha hecho en materia regulatoria sobre 

nuevas tecnologías ha sido la UE. Si bien muchos de los instrumentos jurídicos son 
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relativamente recientes, se han generado panoramas amplios y tendencias importantes en lo 

relativo a lo que se puede generar a nivel internacional en esta materia. En primer lugar, es 

importante destacar que gran parte del éxito que ha tenido el establecimiento de estas normativas 

es el carácter vinculante que éstas tienen sobre los países que forman parte de dicha Unión. A 

continuación, se destacan los principales instrumentos jurídicos que se han desarrollado y que 

contemplan regulaciones importantes en esta materia:  

 

✓ REGLAMENTO (UE) 2015/2120 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 

CONSEJO168 de 25 de noviembre de 2015 por el que se establecen medidas en relación 

con el acceso a un Internet abierto y se modifica la Directiva 2002/22/CE relativa al 

servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios 

de comunicaciones electrónicas. Este reglamento tiene por objeto establecer normas 

comunes destinadas a garantizar un trato equitativo y no discriminatorio del tráfico en 

la prestación de servicios de acceso a Internet y a salvaguardar los derechos de los 

usuarios finales. Su finalidad no es solo proteger a los usuarios finales, sino garantizar 

simultáneamente el funcionamiento continuado del ecosistema de Internet como motor 

de innovación.  

 

✓ REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2016/2286 DE LA COMISIÓN169 de 15 de 

diciembre de 2016 por el que se establecen disposiciones de aplicación relativas a la 

política de utilización razonable y a la metodología para evaluar la sostenibilidad de la 

supresión de los recargos por itinerancia al por menor, así como sobre la solicitud que 

debe presentar un proveedor de itinerancia a efectos de tal evaluación. Este reglamento 

 
168 UE. Reglamento (UE) 2015/2120 del Parlamento y del Consejo del 25 de noviembre de 2015 por el que se 
establecen medidas en relación con el acceso a una Internet abierta y se modifica la Directiva 2002/22/CE relativa 
al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones 
electrónicas. Disponible en https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2120&from=EN Fecha de Consulta: 4 de noviembre de 2018.  
 
169 UE. Reglamento de Ejecución (UE) 2016/2286 de la Comisión del 15 de diciembre de 2016 por el que se 
establecen disposiciones de aplicación relativas a la política de utilización razonable y a la metodología para evaluar 
la sostenibilidad de la supresión de los recargos por itinerancia al por menor, así como sobre la solicitud que debe 
presentar un proveedor de itinerancia a efectos de tal evaluación. Disponible en 
https://www.boe.es/doue/2016/344/L00046-00062.pdf Fecha de consulta: 4 de noviembre de 2018.  Fecha de 
consulta: 4 de noviembre de 2018.  
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de ejecución tiene por objeto “establecer disposiciones de aplicación para garantizar la 

aplicación coherente de la política de utilización razonable que los proveedores de 

itinerancia podrán aplicar al consumo de servicios de itinerancia al por menor regulados 

prestados a la tarifa minorista nacional aplicable.”  

 

✓ REGLAMENTO (UE) 2017/1128 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 

CONSEJO170, de 14 de junio de 2017, relativo a la portabilidad transfronteriza de los 

servicios de contenidos en línea en el mercado interior. Este reglamento establece un 

“planteamiento común en la Unión de la portabilidad transfronteriza de los servicios de 

contenidos en línea al garantizar que los abonados a los servicios de contenidos en línea 

portables, prestados lícitamente en sus Estados miembros de residencia, puedan acceder 

a dichos servicios y utilizarlos cuando se encuentren temporalmente en otro Estado 

miembro que no sea su Estado miembro de residencia.” 

 

✓ DIRECTIVA 2009/136/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 

CONSEJO171, de 25 de noviembre de 2009, por la que se modifican la Directiva 

2002/22/CE relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con 

las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas. Esta directiva tiene por objeto 

el suministro de redes y servicios de comunicaciones electrónicas a los usuarios finales, 

así como garantizar la existencia de servicios de comunicaciones electrónicas 

disponibles al público, de buena calidad, en toda la Comunidad a través de una 

competencia y una libertad de elección reales, y tratar las circunstancias en que las 

necesidades de los usuarios finales no se vean atendidas de manera satisfactoria por el 

mercado.  

 
170 UE. Reglamento (UE) 2017/1128 del Parlamento y del Consejo del 14 de junio de 2017 relativo a la portabilidad 
transfronteriza de los servicios de contenidos en línea en el mercado interior. Disponible en http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1128&from=ES Fecha de consulta: 4 de 
noviembre de 2018.  
 
171 UE. Directiva (UE) 2009/136/CE del Parlamento y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, por la que se 
modifican la Directiva 2002/22/CE relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las 
redes y los servicios de comunicaciones electrónicas. Disponible en http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:337:0011:0036:es:PDF Fecha de consulta: 4 de 
noviembre de 2018.  
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✓ REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 

CONSEJO172, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en 

lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. 

Este reglamento tiene por objeto el establecimiento de las normas relativas a la 

protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos 

personales y las normas relativas a la libre circulación de tales datos, así como la 

protección de los derechos y libertades fundamentales de las personas físicas y, en 

particular, su derecho a la protección de los datos personales. 
 
✓ DIRECTIVA 2002/22/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 

CONSEJO173, de 7 de marzo de 2002, relativa al servicio universal y los derechos de 

los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas. 

Esta directiva, tiene por objeto “garantizar la disponibilidad de un conjunto mínimo de 

servicios de comunicaciones electrónicas de buena calidad a todos los usuarios a un 

precio asequible con una distorsión mínima del mercado.” 

 

          Es innegable que la UE ha hecho trabajos impresionantes con el fin de regular aspectos 

fundamentales de las nuevas tecnologías que van desde la protección de los usuarios en la 

prestación de servicios de telecomunicaciones, hasta la protección de los datos de los usuarios 

a través de la red. La Unión ha conseguido dicho objetivo mediante la promulgación de 

directivas y reglamentos que han sido tomados como precedentes en otros países para adoptar 

medidas similares. Sin embargo, quedan todavía pendientes dos temas fundamentales que han 

dado mucho de qué hablar en los últimos años: Criptomonedas e IA.  

 

 
172 UE. Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. Disponible en https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=ES Fecha de consulta: 4 de 
noviembre de 2018.  
173 UE. Directiva (UE) 2002/22/CE del Parlamento y del Consejo, relativa al servicio universal y los derechos de 
los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas. Disponible en https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l24108h&from=ES Fecha de consulta: 4 de 
noviembre de 2018. 
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          En este sentido, la Comisión Europea en febrero de 2018 dio a conocer la intención que 

tiene Europa de emitir una legislación propia que regula las criptomonedas, así como ciertas 

operaciones de tecnología financiera174. Lo anterior se dará en caso de que los propios Estados 

no adopten medidas internas para lograr una regulación efectiva. Europa busca establecer una 

propuesta de regulación común del mercado europeo antes de la reunión del G-20 en 2019 que 

se llevará a cabo en Buenos Aires. La insistencia de la Comisión en regular esta materia es 

“debido al creciente desarrollo que han tenido las criptomonedas en los últimos años por el 

riesgo que conlleva la especulación y los riesgos para posibles consumidores e inversionistas 

que pueden ver comprometidos sus recursos financieros.”175  

 

          Otro de los grandes riesgos que tiene no sólo Europa sino la comunidad internacional en 

general, es la regulación de la IA. Un tema que se torna complicado pues abarca aspectos que 

van más allá de lo jurídico como el tema ético que juega un papel fundamental en el desarrollo 

de la IA. En este sentido, Europa ha puesto sobre la mesa la posibilidad de establecer una 

regulación común en materia de IA176. En 2017, la UE estableció un grupo de trabajo con el fin 

de establecer directrices para una posible regulación de la IA en Europa que incluya a los coches 

autónomos, drones, robots industriales, de asistencia o entretenimiento y que sirva de base para 

posibles regulaciones en otros países.  

 

          Es evidente, que la Unión ha ido un paso más adelante al establecer una agenda común 

para la regulación de aspectos fundamentales que preocupan al mundo. La IA es uno de ellos y 

ya poner el tema sobre la mesa sobre todo a nivel normativo, habla de la enorme importancia 

que tiene el tema y que debe de regularse para garantizar la protección de ciertos aspectos que 

hoy se encuentran desprotegidos.  

 

 
174 Expansión. (febrero 26, 2018). “La UE analizará una regulación común para las criptomonedas”. Recuperado 
el 12 de mayo de 2018 de https://expansion.mx/economia/2018/02/26/la-union-europea-examinara-si-hace-una-
regulacion-comun-para-las-criptomonedas 
175 Ibídem. 
176 La Sexta. (febrero 7 de 2018). “¿Conseguirá la UE reagular la inteligencia artificial si todavía no lo ha logrado 
Internet?” Recuperado el 13 de mayo de 2016 de http://www.lasexta.com/tecnologia-tecnoxplora/internet/ciudad-
con-ley/silvia-barrera/conseguira-union-europea-reagular-inteligencia-artificial-todavia-logrado-
internet_201701235887dcec0cf26c6d5917edda.html 
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B) Nuevas Tecnologías y América Latina ¿Qué se ha hecho?  
 
 
          América Latina se ha visto rezagada de forma importantes en la regulación de ciertos 

aspectos que es importantes se tomen en cuenta desde temas de competencia en el sector de 

Internet, hasta mecanismo de protección de datos pasando por IA y mecanismos de tecnología 

financiera. Sin embargo, no todo es negativo para Latinoamérica, pues diversos países han 

logrado adaptar sus legislaciones para hacer frente a los nuevos retos jurídicos que traen consigo 

las nuevas tecnologías.  

 

          Uno de los países de los que más podemos aprender es Argentina. Este país sudamericano 

ha implementado una serie de ordenamientos específicos en materia de Nuevas Tecnologías. En 

razón de lo anterior, Argentina aprobó en 2014 la Ley Argentina Digital sobre TIC y la 

Comunicación que “busca el desarrollo de las TIC y las Comunicaciones, las 

Telecomunicaciones, y sus recursos asociados, estableciendo y garantizando la completa 

neutralidad de las redes.”177  

 

          Chile es otro de los países latinoamericanos que más desarrollo regulatorio ha tenido en 

esta materia. Este país es de los pocos a nivel mundial que sanciona el acoso sexual y la 

pornografía infantil en los medios digitales regulado en la ley 20.526 de agosto de 2011.178  

 

          Por otro lado, como se ha mencionado a lo largo de la presente investigación, Chile tiene 

una ley que regula la neutralidad de la red para los consumidores y usuarios en Internet, que es 

la Ley General de Telecomunicaciones. Éste es de los pocos países de esta región que regula de 

forma amplia estos principios. El propio ordenamiento establece los principios de neutralidad 

de la red bajo los cuales deben regirse los concesionarios y prestadores de servicios.179 

 
177 Argentina. Ley 27.078 del 18 de diciembre de 2014 sobre tecnologías de la información y las comunicaciones 
Boletín Oficial Nº 33.034. Disponible en https://www.enacom.gob.ar/multimedia/normativas/2014/Ley_27078.pdf 
Fecha de consulta: 4 de noviembre de 2018. 
178 Chile. Ley 20526 del 12 de agosto de 2011 que sanciona el acoso sexual, la pornografía infantil virtual y la 
posesión de material pornográfico infantil publicado en el Diario Oficial el 13 de agosto de 2011. Disponible en 
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1028636&idParte=0 Fecha de consulta: 4 de noviembre de 2018.  
179 Chile. Ley 20453 que consgra el principio de la neutralidad en la red para los consumidores y usuarios de 
Internet, publicado en el Diario Oficial el 26 de agosto de 2010. Disponible en 
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1016570&idParte=0 Fecha de consulta: 4 de noviembre de 2018.  
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Finalmente, tiene también un importante ordenamiento que regula el tratamiento de los datos 

personales de los particulares. Toda vez que la ley no está enfocada a la protección de los datos 

en las plataformas digitales, sí establece ciertos aspectos sobre el tratamiento de estos datos en 

plataformas digitales.180  

 

          No debemos pasar por alto el caso de México y hay que reconocer que se han hecho 

esfuerzos importantes en esta materia. Gran parte de los cambios legislativos que se han logrado 

en materia tecnología emanan de lo que se conoce como “La Agenda Digital Nacional”, esto es, 

el “conjunto de políticas públicas con visión de largo plazo, enfocadas a promover el desarrollo 

económico y la equidad, basados en la intensificación del uso de las TIC, y que busca efectos 

sustanciales sobre el empleo, la productividad y la competitividad para así fomentar la 

participación de la sociedad, el gobierno y la industria en el desarrollo tecnológico.”  

 

          En este sentido, desde el punto de vista de las telecomunicaciones México hizo grandes 

transformaciones en la materia tras la promulgación de una ambiciosa reforma en materia de 

telecomunicaciones en 2013. Sin embargo, dicha reforma reguló propios aspectos relacionados 

con la agenda digital y TIC. Si bien el derecho a la banda ancha e Internet es un derecho 

fundamental consagrado en la misma constitución181, hay otros temas pendientes que no 

quedaron del todo regulados ni tampoco se estableció una agenda de objetivos claros como es 

el caso del cierre de la brecha digital, ni los lineamientos de neutralidad de la red mismos que 

se explicaron de forma amplia en un capítulo anterior. Sin embargo, México ha sido pionero a 

nivel mundial en un aspecto fundamental relacionado con las nuevas tecnologías: estableció una 

ley que busca regular las instituciones de tecnología financiera que fue promulgada en marzo 

de 2018182. Por otro lado, es de celebrarse que México haya puesto sobre la mesa la necesidad 

 
180 Chile. Ley 20285 sobre acceso a la información pública, publicada en el Diario Oficial el 5 de enero de 2016. 
Disponible en https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=276363&idParte=0 Fecha de consulta: 4 de noviembre 
de 2018.  
181 El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los 
servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet. Artículo 6º Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponible en 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf  Fecha de consulta: 4 de noviembre de 2018.  
182 México. Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 9 de marzo de 2018, disponible en 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LRITF_090318.pdf Fecha de consulta: 4 de noviembre de 2018.  
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de establecer una Agenda Nacional sobre IA183 y aunque ciertamente nuestro país no es líder en 

la creación de dispositivos de IA sí se ve involucrado en gran medida con el uso de esta 

tecnología como sucede, por ejemplo, en el sector automotriz.  

 

          Latinoamérica ha llevado a cabo grandes esfuerzos para hacer frente a los nuevos avances 

tecnológicos sobre todo desde el punto de vista jurídico. Si bien no tiene todavía los avances 

jurídicos que tiene la UE, sí ha evolucionado de manera importante regulando ciertos aspectos 

fundamentales que son dignos de destacar: leyes sobre TIC, neutralidad de la red, tecnología 

financiera y normas que sancionan también el acoso y la pornografía infantil en las plataformas 

digitales. Lo anterior representa un gran paso de cara a futuras regulaciones que se irán 

generando con el paso del tiempo en la región.  

 

 
C) Derecho de las nuevas tecnologías como disciplina jurídica autónoma 

 
 

          La Real Academia Española define la autonomía como “la potestad que dentro de un 

Estado tienen municipios, provincias, regiones u otras entidades para regirse mediante normas 

y órganos de gobierno propios”. También se entiende a la autonomía como la “condición de 

quien, para ciertas cosas, no depende de nadie.”184 En este sentido, cuando nos referimos a la 

autonomía de una disciplina jurídica, nos referimos a aquella rama del derecho que cuenta con 

leyes, estudios, investigaciones e instituciones propias que no dependen de otra disciplina.  

 

 

          Desde un punto de vista particular considero que el Derecho de la Nuevas Tecnologías o 

también llamado Derecho de las TIC, no sólo debe estudiarse de forma autónoma e 

independiente, sino que también debe regularse de tal forma. Lo anterior debido a que por lo 

 
183 MARTÍNEZ, C. “Urge agenda sobre Inteligencia Artificial”. Recuperado el 14 de mayo de 2018 de 
http://www.eluniversal.com.mx/cartera/negocios/urge-agenda-sobre-la-inteligencia-artificial Fecha de consulta: 4 
de noviembre de 2018.  
184 Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española (22ª Ed.), 2001. Consultado en 
http://dle.rae.es/?id=4TsdiBo 
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dinámica que resulta esta materia resultaría complejo que dicha disciplina se encontrara 

supeditada a otras ramas del derecho, y por lo mismo los cambios normativos de esta materia 

resultarían ineficaces.  

 

          Es por lo anterior, que cada vez es más importante que se conciban estas materias de 

forma independiente y autónoma para poder regular de forma eficiente los cambios que traen 

consigo las nuevas tecnologías. Supeditar la regulación de estas materias a otras disciplinas sólo 

acarrearía un rezago regulatorio importante que no beneficiaría en nada a la región. En este 

sentido, existe actualmente una legislación específica que protege al campo informático; tal vez 

no con tanta trayectoria y evolución como la legislación que comprenden otras ramas del 

derecho, pero sí existe en el Derecho informático, una legislación basada en leyes, tratados y 

convenios internacionales, con la finalidad de control y aplicación lícita de los instrumentos 

informáticos. 

 

          En virtud de lo anterior, a pesar de que el Derecho de las TIC debe concebirse como una 

disciplina jurídica autónoma no se puede pasar por alto que el derecho en sí mismo constituye 

una unidad, por tanto, el derecho informático de forma indirecta tiene relación con otras ramas 

del derecho como lo son el derecho constitucional, el derecho administrativo, el derecho 

internacional, el derecho penal, los derechos humanos y la propiedad intelectual, mismos que 

enriquecen aún más esta rama “nueva” del derecho. 
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CONCLUSIONES 
 
 
                    El Internet, concebido como la red de redes, ha cambiado de forma exponencial la 

vida de las personas en las últimas décadas. Las telecomunicaciones han tenido un importante 

avance desde la concepción del telégrafo hasta la evolución de la radio y la televisión y el 

posterior surgimiento del Internet en la década de los 60. En su origen, Internet fue constituido 

como un proyecto para fines meramente académicos y posteriormente fue evolucionando hasta 

que a mediados de los 90 Internet se convirtió en una red comercial como la conocemos 

actualmente. Del diseño de Internet emanan las características esenciales de red distribuida, con 

una arquitectura abierta, es decir, sin un control centralizado y sin fronteras geográficas, que 

influye de manera directa en la forma en la que la sociedad interactúa; desde la forma en la que 

nos comunicamos hasta la forma en la que se hacen negocios ya que hoy en día los mismos, 

realizados en Internet, juegan un papel fundamental dentro del ecosistema digital. En México 

en 2017 se registró un crecimiento de comercio electrónico en un 28.3% con respecto al 2016.  

 

          Por otro lado, el Internet está formado por los diversos tipos de redes de 

telecomunicaciones que constituyen a la red de redes. Uno de los aspectos que permiten el 

funcionamiento de Internet es lo que se conoce como el protocolo TCP/IP mediante los cuales 
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pueden presentarse diversos servicios electrónicos como el correo electrónico, el WWW, la 

comunicación vía IP, entre otros aspectos. Es importante subrayar que Internet en sí mismo no 

tiene un dueño, pues uno de los elementos esenciales de éste, es el carácter libre que tiene.  

 

 

          En cuanto al aspecto jurídico que trae consigo Internet, se han ido estableciendo distintas 

ramas que lo que buscan es la regulación efectiva de la red. En este sentido, se han dado a lo 

largo de los últimos años discusiones sobre si Internet forma parte del derecho informático o va 

más allá, incorporándose al derecho de las TIC. Asimismo, por el carácter dinámico que tiene 

Internet, se ha buscado que la regulación de la red se dé de forma autónoma y no supeditada a 

otras disciplinas jurídicas que harían que la regulación no resulte del todo efectiva. En este 

sentido, la regulación de Internet ha traído consigo importantes cambios a nivel internacional. 

Sin embargo, son pocos los países que han emitido regulaciones importantes en esta materia. 

Aunque es importante tomar en cuenta que, países como Argentina, Chile, México y la UE han 

generado importantes cambios normativos para regular aspectos importantes de la red.  

 

          Por otro lado, el derecho informático o el derecho de las TIC ha establecido una diversidad 

de características que lo hacen único y lo diferencian de otras ramas del derecho al tratarse de 

un derecho moderno, ligado a la globalización, influenciado por las tecnologías, regulado por 

leyes especiales y autónomo. Esto implica que esta rama del derecho debe ser regulada de forma 

independiente por los constantes cambios que a nivel tecnológico se van presentando día a día 

y que hacen necesario que la regulación se pueda efectuar de manera eficiente.  

 

          En cuanto a los organismos internacionales que regulan Internet, existe una diversidad de 

éstos que buscan hacer de Internet una plataforma segura y global. Existen organismos que 

permiten su funcionamiento como es el caso de “The Internet Engineering Task Force” que es 

un organismo que trabaja en la evolución de la red de redes. Por otro lado, identificamos también 

a la UIT que es el máximo órgano de las naciones unidas que busca, mediante acuerdos 

internacionales, lograr resoluciones para regular aspectos claves en materia de 

telecomunicaciones e Internet. También existen organismos no gubernamentales que juegan un 

papel fundamental en el establecimiento de políticas públicas como es el caso de ISOC, una 
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comunidad abierta que busca establecer una agenda para el fortalecimiento de Internet a través 

de diversas políticas públicas que buscan fortalecer a la red de redes desde diversas ópticas.  

 

          Asimismo, existen otros organismos internacionales que rigen las directivas de los 

nombres de dominio a nivel mundial y a nivel regional. Tal es el caso de ICANN. Dicho 

organismo global cuenta con organismos regionales que tienen el mismo objetivo y que trabajan 

de forma coordinada con ICANN en la asignación de nombre de dominio.  

 

          En cuanto a los aspectos jurídicos clave en materia de nuevas tecnologías, hay una 

diversidad de temas de los cuales no se contempla ningún tipo de regulación o la existente no 

es suficiente para hacer frente al creciente desarrollo de la red de redes. Tal es el caso de la 

libertad de expresión ejercida en Internet, que se enfrenta a una importante disyuntiva cuando 

se contrapone con los derechos de la propiedad intelectual. Otro de los temas relevantes en esta 

materia es el Big Data y su regulación lo que genera grandes retos para los gobiernos por el 

creciente volumen de datos que día a día se va generando y que presenta importantes desafíos 

en materia de derechos de los usuarios y protección de dichos datos. Asimismo, el Cloud 

Computing o cómputo en la nube es otro aspecto fundamental que tiene estrecha relación con el 

Big Data y que más allá de los contratos privados no tiene una regulación amplia que lo regule.  

 

          Otro de los temas que resulta más relevante a nivel normativo, es el tema de la neutralidad 

de la red que pasa por un momento de incertidumbre, tras las recientes resoluciones emitidas 

por los tribunales en EE. UU. De igual manera, existen dos temas para los cuales se ha hecho 

poco y que requieren cada día una regulación más compleja: por un lado, la regulación de lo 

que se conoce como Criptomoneda y la tecnología en Blockchain, y por el otro, la regulación 

de la robótica y la IA. Lo anterior representa dos de los grandes retos que tiene la comunidad 

internacional para logar una reglamentación efectiva que haga frente a estos desafíos.  

 

          Finalmente, lograr un instrumento internacional que sea vinculantes es una tarea 

prácticamente imposible debido a las diferencias que existen en las distintas tradiciones jurídicas 

y por las discrepancias que pueden existir en cuanto a competencia y jurisdicciones. Sin 

embargo, hay mecanismos que buscan establecer agendas comunes y políticas públicas que 
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involucran a múltiples partes interesadas: gobiernos, prestadores de servicios y sociedad civil 

para el establecimiento de políticas comunes en materia de nuevas tecnologías. Esto se ha 

logrado mediante el establecimiento de la Agenda de Túnez que da origen al Foro de 

Gobernanza de Internet y que ha logrado impulsar importantes políticas públicas sobre los temas 

más importantes que trae consigo el desarrollo de Internet. Esta idea de gobernanza de la red ha 

sido tomada por gobiernos regionales y se han implementado foros locales que buscan hacer 

frente a los retos que traen consigo las nuevas tecnologías.  
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PROPUESTAS 
 

            Como se ha visto a lo largo de la presente investigación, a pesar de que Internet ha traído 

consigo importantes beneficios y ha cambiado de forma radical la vida de las personas, también 

es cierto que ha generado importantes conflictos que no pueden pasar desapercibidos. Más allá 

de establecer un panorama fatalista de los problemas que conlleva la red de redes, simplemente 

me limito a hacer conciencia de que la red, así como tiene muchos aspectos positivos también 

implica la posibilidad de generar muchas cuestiones negativas que como sociedad tenemos y 

podemos evitar mediante el conocimiento de los mismos, es decir, por medio de la alfabetización 

digital.  

 

          Resulta complejo poder llegar a una propuesta y a una conclusión concreta y certera sobre 

lo que se debe hacer en esta materia. Por lo tanto, mi propuesta se remite a establecer cuál es el 

panorama actual de Internet a nivel global, cuáles son los retos a los que nos enfrentamos como 

comunidad internacional en esta materia y establecer puntos concretos sobre lo que se puede 

hacer para buscar soluciones viables a los retos (y no problemas) que trae consigo Internet. En 

este sentido, hay aspectos de la red a los que se les puede hacer frente con una simple 

intervención estatal, pero hay otros mucho más complejos que implican una coordinación tanto 

de gobiernos en distintas esferas como también empresas y sociedad civil para enfrentar dichas 

disyuntivas.  

 

          Finalmente, para concluir la presente investigación presento de forma particular los 

puntos esenciales que deben considerarse por las distintas partes para poder regular la red de 

redes en distintos aspectos:  

 

1. Gobernanza de Internet: resulta muy complejo lograr llegar a un acuerdo común 

vinculante para todos los Estados. Sin embargo, los Foros de Gobernanza de Internet 
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tanto globales como regionales y locales, son espacios propicios para que las múltiples 

partes interesadas pongan sobre la mesa cuales son las cuestiones necesarias e 

indispensables que deben ser tomadas en cuenta por los gobiernos para hacer frente a los 

retos que traen consigo las nuevas tecnologías. El hecho de que gobierno, empresas y 

sociedad civil pongan en la mesa sus inquietudes, nos da la pauta para establecer agendas 

de coordinación para lograr metas comunes que hagan frente a los nuevos desafíos de la 

economía digital.  

 

2. Agenda digital común: similar con lo que sucedió con la agenda de Túnez sobre la 

Sociedad de la Información, la UIT como máximo órgano de Naciones Unidas en la 

materia debería establecer una agenda común que vaya acorde con los objetivos del 

desarrollo sostenible de Naciones Unidas estableciendo metas de corto, mediano y largo 

plazo y que busquen: incentivar inversiones en el mercado digital, acrecentar el acceso 

a la banda ancha, lograr mayor seguridad para los usuarios en Internet, lograr mayor 

seguridad jurídica tanto para empresas como para usuarios y establecer prácticas 

comunes en el uso de nuevas tecnologías (algo similar a las prácticas y costumbre 

mercantiles).  

 

3. Agenda digital nacional: uno de los grandes aciertos del presente gobierno es el 

establecimiento de una agenda digital nacional. Esta práctica debe ser una constante en 

cada sexenio con independencia del partido que gobierne. La agenda digital nacional 

permite establecer objetivos claros para el desarrollo, así como establecer directrices 

sobre las que se debe regular y todos aquellos aspectos a los que se les debe hacer frente 

para tener un mayor ecosistema digital.  

 
4. Incentivos para la competencia: exceptuando el aspecto tributario que no es el objeto 

de la presente investigación, se debe estimular a los emprendedores para lograr su 

inserción en el mercado digital que cada vez tiene mayor crecimiento y relevancia para 

la economía global.  
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5. Resolución de conflictos: este ha sido uno de los grandes temas desde el punto de vista 

regulatorio en lo que se refiere a las TIC. Si bien es cierto que los estados son soberanos 

y el principio de no intervención prohíbe a los mismos inmiscuirse en los asuntos de 

otros, hay aspectos que tienen una relevancia para la comunidad internacional y que 

deben ser resueltos a nivel internacional. Este tipo de conflictos no se refiere a aquellos 

suscitados entre particulares, mismos que debe regular el Derecho Internacional Privado, 

sino conflictos entre Estados o conflictos que abarcan temas de transcendencia 

internacional como la pornografía infantil, la ciberdelincuencia, protección de datos 

personales transfronterizos (como redes sociales), entre otros temas. En este sentido, la 

propuesta utópica sería el establecimiento de un órgano de UIT para la resolución de 

conflictos suscitados por medio de la red, en la que las resoluciones de dichos órganos 

sean obligatorias. Es decir, el establecimiento de un organismo internacional de 

integración a través del cual los estados le atribuyan competencias específicas de forma 

tal que las resoluciones que emita dichos órganos sean obligatorias para todos los 

Estados.  

 

6. Cooperación internacional: la cooperación internacional juega un rol fundamental en 

los principios regulatorios de Internet. Dicha cooperación internacional abarca varios 

aspectos desde la persecución de delitos informáticos como pueden ser las violaciones 

de propiedad intelectual hasta los delitos relacionados con la pornografía infantil. En 

este sentido, la cooperación internacional se hace necesaria para luchar contra este tipo 

de violaciones legales. Por otro lado, sabemos que hay jurisdicciones que tienen 

legislaciones mucho más avanzadas que otras en esta materia; la cooperación 

internacional puede servir para que otros Estados adopten medidas similares al interior 

de cada uno, observando lo que han hecho otros estados para resolver una determinada 

problemática.  

 

7. Regulación y no control: una de las grandes amenazas que tiene Internet como lo 

conocemos, es que en lugar de optar por una regulación esencial se busque un control y 

esto atentaría contra la naturaleza misma de la red de redes, (algo similar a lo que hace 

China). La historia nos ha demostrado que la autorregulación de las redes no ha sido 
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suficiente y ha sido necesaria la intervención de terceros estados y órganos para lograr 

que Internet sea un ecosistema que permita un desarrollo adecuado de todas las personas. 

La regulación debe buscar precisamente ese objetivo: que Internet siga siendo un espacio 

libre, en el que todas las personas se puedan desarrollar de forma sana, evitando 

violaciones a los derechos de las personas.  

 
 

 
8. Establecimiento de una disciplina jurídica autónoma: toda vez que el derecho y sus 

distintas áreas no pueden ser concebidas de forma independiente por la estricta relación 

que existe de cada una, debido a lo complejo que resulta el estudio del derecho de las 

nuevas tecnologías, ésta nueva área del derecho debe estudiarse de forma completamente 

autónoma sin dejar de lado, desde luego, la relación existentes con distintos ámbitos 

como los derechos humanos, el derechos penal, el derecho internacional, entre otros.  

 

          Para concluir, lo anterior representa solo algunas directrices que considero pueden ser 

tomadas en cuenta en un futuro, para lograr una posible regulación en determinadas materias. 

Sin embargo, regular Internet en sí mismo es una tarea compleja y difícil de lograr a nivel 

internacional, por las razones expuestas a lo largo de la presente investigación. Lo deseable sería 

lograr una alfabetización digital que sea contemplada en las agendas digitales comunes y 

nacionales para evitar posibles riesgos en las redes y que esto permita que, por ejemplo, temas 

como criptomonedas e IA sean regulados para evitar caer en abusos. Sin duda que el tema se 

seguirá discutiendo de forma amplia a lo largo de los próximos años.  
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