
La regulación de Internet

¿Qué es regulación?

Instrumentos de los gobiernos para establecer requisitos a la libre actividad de las empresas
y los ciudadanos.
Estas regulaciones se pueden expresar en Leyes, reglamentos y ordenes, y actos
administrativos.
Cuando estas regulaciones se implementan por parte de las empresas o de organizaciones
no gubernamentales, se denomina autorregulación.
El carácter de la regulación como generador de marcos para el ejercicio de los derechos,
supera las limitaciones del derecho tradicional basado en dicotomías (privado-público,
prohibido-permitido, legal-ilegal, etc).
No obstante, la regulación en Internet pasa por la regulación del código, que es lo que
realmente gobierna la red, así como la arquitectura de Internet. Dado su carácter global no
es posible la regulación unilateral.
La regulación podrá realizarse por dos vías, en formato jurídico, mediante leyes, o mediante
la autorregulación (normas técnicas autoimpuestas).
Se sugieren por tanto dos formas de regular Internet, excluyendo la regulación del código:
a) Lex Informática1 Que ha similitud de la lex mercatoria, cuando se elude la posibilidad de
que las disputas sean resueltas por un derecho nacional concreto, se recurre a las
"costumbres o usos internacionales". El arbitro escogido por las partes, aplicará la regla
previamente determinada por un conjunto de países, si existe, o basándose en las
legislaciones de los países implicados en las partes, determinará la solución más equitativa.
Son por tanto principios, instituciones y reglas provinientes de diversas fuentes. Se trata de
un reconocimiento de un orden jurídico singular, autónomo, aplicable específicamente a los
negocios y transacciones internacionales
¿Por qué las partes prefieren no atenerse a las legislaciones nacionales? para agilizar,
mejorar, optimizar, asegurar el éxito de sus negocios internacionales. -Rafael Santisteban
2/28/10 11:25 AM
b) Aplicar las normas del mundo físico a Internet: Esto plantea problemas, ya que Internet
se trata de una realidad diferente, con circunstancias muy distintas, como la no existencia
de fronteras, sin considerar, la celeridad de la evolución tecnológica, frente a la lentitud del
establecimiento de las leyes y normas.

¿Qué es la Propiedad Intelectual?

La propiedad intelectual es un derecho patrimonial de carácter exclusivo que otorga el
Estado por un tiempo determinado para usar o explotar en forma industrial y comercial las
invenciones o innovaciones, tales como un producto técnicamente nuevo, una mejora a una
máquina o aparato, un diseño original para hacer más útil o atractivo un producto o un
proceso de fabricación novedoso; también tiene que ver con la capacidad creativa de la
mente: las invenciones, las obras literarias y artísticas, los símbolos, los nombres, las
imágenes y privilegios.

1. http://noticias.juridicas.com/articulos/20-Derecho%20Informatico/
200510-42551013910542851.html
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El titular de la propiedad intelectual tiene la facultad para evitar que cualquier persona
tenga acceso o haga uso de su propiedad sin su consentimiento.
Los derechos de propiedad intelectual que otorga cada país son independientes entre sí, por
lo que una misma idea, invención, obra o carácter distintivo puede ser objeto de protección
en una pluralidad de Estados, existiendo tantos títulos de protección como Estados que la
hayan otorgado.
En los términos de la Declaración Mundial sobre la Propiedad Intelectual, votada por la
Comisión Asesora de las políticas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI), el 26 de junio del año 2000, es entendida similarmente como "cualquier propiedad
que, de común acuerdo, se considere de naturaleza intelectual y merecedora de protección,
incluidas las invenciones científicas y tecnológicas, las producciones literarias o artísticas,
las marcas y los identificadores, los dibujos y modelos industriales y las indicaciones
geográficas.
Las críticas: Existe además una corriente, especialmente la que proviene del movimiento de
software libre, que considera que el término "Propiedad Intelectual" es engañoso y reúne
bajo un mismo concepto diferentes regímenes jurídicos no equiparables entre sí, como las
patentes, el derecho de autor, las marcas, las denominaciones de orígen, entre otros.

Actores:

Supranacionales

La OMC (Organicación Muldial del Comercio) establece en su convenio de creación un
conjunto de tratados o acuerdos a seguir por los estados miembros. Entre ellos, se
establece el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC o, en inglés, TRIPS). En él se
establecen una serie de principios básicos sobre la propiedad industrial y la propiedad
intelectual tendientes a armonizar estos sistemas entre los países firmantes y en relación al
comercio mundial. Cita de Luis Felipe Lampreia << Creo que en 1994 nadie habría esperado
que la OMC alcanzara los grandes resultados que ha logrado. Básicamente porque, a mi
modo de ver, ha creado una cultura de gestión multilateral del comercio internacional y un
conjunto de reglas que funcionan, digamos, como una barrera contra el proteccionismo. En
estos momentos de crisis, de importante crisis por la que hemos atravesado, o estamos
atravesando, hemos podido ver que nadie siguió realmente un sendero de proteccionismo
debido a que, en mi opinión, la OMC es la base fundamental del ordenamiento jurídico
internacional >>2

La OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual)3 surge con intención de
proteger los derechos de autor pero respetando los intereses de los usuarios. Esta
organización internacional redacto el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor4 fue
concluido en Ginebra el 20 de diciembre de 1996, el cuan entró en vigencia en marzo de
2002. El tratado obliga a las partes contratantes a proveer remedios legales contra la
anulación de las medidas tecnológicas (p. ej., la codificación) que emplean los autores en el
ejercicio de sus derechos. El tratado obliga a cada una de las partes contratantes a adoptar
las medidas necesarias, de acuerdo con su sistema legal, para garantizar la aplicación de
dicho tratado. En particular, la parte contratante deberá asegurarse de que su ley incluya
procedimientos que garanticen el cumplimiento, de modo que pueda instruirse una acción
legal eficaz contra cualquier infracción de los derechos cubiertos por el tratado. Esa acción
debe incluir remedios expeditos para prevenir la infracción y remedios que sean un factor
disuasorio contra futuras transgresiones.

2. http://www.wto.org/spanish/forums_s/debates_s/debate20_transcript_s.doc
3. http://es.wikipedia.org/wiki/Digital_Millennium_Copyright_Act
4. http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_la_OMPI_sobre_Derecho_de_Autor
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VER: http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/agrm7_s.htm <<El grado de
protección y observancia de esos derechos variaba considerablemente en los distintos
países del mundo y, a medida que la propiedad intelectual fue adquiriendo mayor
importancia en el comercio, esas diferencias se convirtieron en una fuente de tensiones en
las relaciones económicas internacionales. Así pues, se consideró que la manera de que
hubiera más orden y previsibilidad y se pudieran resolver más sistemáticamente las
diferencias era establecer nuevas normas comerciales internacionalmente convenidas en la
esfera de los derechos de propiedad intelectual.>>
La IIPA5 y la lista de los países más peligrosos: La International Intellectual Property
Alliance (IIPA, en inglés Alianza Internacional de la Propiedad Intelectual), formada en
1984. es una coalición del sector privado de siete asociaciones que representan los
productores estadounidenses de contenido y materiales protegidos por las leyes de
propiedad intelectual, incluyendo software, películas, programas de televisión, música,
libros y revistas, con el objetivo de endurecer la protección internacional del copyright
trabajando con el gobierno estadounidense, gobiernos extranjeros y representantes del
sector privado. La IIPA trabaja con la Oficina del Representante Comercial de Estados
Unidos (USTR) compilando el informe anual Special 3016 de países extranjeros que el USTR
considera que tienen una protección inadecuada de los derechos de propiedad intelectual.
La IIPA fue el principal representante de la industria del entretenimiento en asesorar al
gobierno de Estados Unidos en las negociaciones TRIPS de la Organización Mundial del
Comercio (OMC), el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA), y en la
Conferencia Diplomática que resultó en los dos tratados de "Internet" de la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en 1996. La IIPA es miembro de la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual.
Parece que las motivaciones son fundamentalmente económicas, es decir, que más que
proteger los derechos del AUTOR, pretenden proteger los beneficios económicos de los
propietarios de los "derechos de autor" -Rafael Santisteban 3/1/10 10:26 PM

Los EEUU:

Como consecuencia del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor, en Estados Unidos
surge la Digital Millennium Copyright Act, y en Europa la correspondiente Directiva de la
UE, faltando sólo que los países miembros modifiquen sus legislaciones para armonizarlas
con respecto a la Directiva Europea.
En el caso de la DMCA, además recoge el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o
Ejecución y Fonogramas

Recientemente, se ha redactado el tratado denominado ACTA. El Anti-Counterfeiting
Trade Agreement (ACTA) es una propuesta para un acuerdo comercial plurilateral, según
sus promotores, en respuesta al "incremento de los bienes falsificados y obras protegidas
por copyright pirateadas en el mercado global". El ámbito de ACTA es amplio, incluyendo la
falsificación de bienes físicos, así como la "distribución en Internet y las tecnologías de la
información". En octubre de 2007, los Estados Unidos, la Comisión Europea, Suiza y Japón
anunciaron que negociarían ACTA. A este tratado se han unido: Australia, Corea del Sur,
Nueva Zelanda, México, Jordania, Marruecos, Singapur, los Emiratos Árabes Unidos,
Canadá. El objetivo del tratado ACTA es establecer "un nuevo marco legal internacional" y
"poner un nuevo, y más alto punto de referencia sobre la aplicación de los derechos de
propiedad intelectual al que los países se pueden unir voluntariamente".

5. http://es.wikipedia.org/wiki/International_Intellectual_Property_Alliance
6. http://www.iipa.com/2010_SPEC301_TOC.htm
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El contrapoder:

La Electronic Frontier Foundation (EFF, Fundación Fronteras Electrónicas)7 es una
organización sin ánimo de lucro con sede en Estados Unidos con el objetivo declarado de
dedicar sus esfuerzos a conservar los derechos de libertad de expresión, como los
protegidos por la Primera Enmienda a la Constitución de Estados Unidos, en el contexto de
la era digital actual. Su objetivo principal declarado es educar a la prensa, los legisladores y
el público sobre las cuestiones sobre libertades civiles que están relacionadas con la
tecnología; y actuar para defender esas libertades.
La Electronic Frontier Foundation (EFF) declaró que el objetivo de ACTA es crear un nuevo
estándar de aplicación de propiedad intelectual más allá de los estándares existentes en
el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio (TRIPS) e incrementar la cooperación internacional, incluyendo compartir
información entre las agencias policiales de los paises firmantes.

También: Free Software Foundation (FSF) y Creative Commons (CC) 8

Artículos de Interés: Spanish Presidency leading Europe towards Digital
Inquisition? 9 Afirma que la presidencia española de la EU, se ha publicado un documento
donde se considera que delitos como la pederastia, la apología del racismo y la xenofobia
requieren el mismo tratamiento que la violación de los derechos de autor. Se pretende
perseguir el principio de neutralidad de la red, que gobierna Internet. Afirman que Internet
es un espacio público para el progreso cultural, económicos y sociales, y que la inspección y
censura de contenidos podría llevar a la violación de la libertad de expresión.

Creo que es importante tener en cuenta que la autoregulación es el método que ha
funcionado y funciona en Internet desde que fue creado, lo que nos demuestra que aunque
con sus deficiencias, es el sistema que ha permitido el crecimiento no sólo de la propia red,
sino que ha permitido el progreso y la evolución en ambitos ámbitos: económicos, sociales y
culturales, que se han apoyado en la red de redes.
A mi parecer, la corregulación tiene ciertos inconvenientes, ya que al tratarse de un sistema
multilateral, un acuerdo entre los poderes públicos y los agentes privados, nunca será
global, es decir, aunque se pretenda alcanzar el consenso, siempre existirá una parte de los
actores implicados que dominará al resto y que además impondrá por tanto y de forma
coercitiva sus intereses particulares.
Considero que los poderes públicos, y sobre todo los estados, deben de fomentar la
autoregulación e intentar conducirla para garantizar al máximo el cumplimiento de sus
propias y particulares legislaciones, como sostienes el artículo 18 de la LSSI. No obstante,
estamos siendo partícipes, como comentaba anteriormente, de la cada vez mayor tendencia
a la corregulación, e incluso la legislación, y observamos la reacción adversa de los usuarios
y sus diversas asociaciones, lo que demuestra la falta de consenso de los actores.

Me parece importante en este punto revisar un concepto o principio que creo fundamental
respetar, que incluso los propios gobiernos, deberían de imponer sobre las empresas
operadoras de telecomunicaciones o proveedores de acceso. Me refiero a la neutralidad de
la red. Creo que el debate sobre la regulación, orientado fundamentalmente hacia la
protección de la propiedad intelectual, se desvía y se centra en los derechos de autor, que
es algo innegable, y se está obviando el riesgo de violar la libertad de expresión y la
neutralidad de la red.

7. http://es.wikipedia.org/wiki/Electronic_Frontier_Foundation
8. Vehttp://www.fsf.org/ y http://es.creativecommons.org/
9. http://www.laquadrature.net/en/spanish-presidency-towards-digital-inquisition
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La neutralidad de la red10

La neutralidad de red es un principio propuesto para las redes de banda ancha de uso
residencial (de las que Internet es el paradigma), y potencialmente aplicable a todas las
redes de comunicación, que describe cuál debería ser el tratamiento del tráfico que circula a
través de ellas.
Una red neutral es aquella que está libre de restricciones en las clases de equipamiento que
pueden ser usadas y los modos de comunicación permitido, que no restringe el contenido,
sitios y plataformas, y donde la comunicación no está irrazonablemente degradada por otras
comunicaciones.
Proponentes de la neutralidad también aseguran que las compañías de telecomunicaciones
intentan imponer su modelo de servicio para conseguir beneficios aprovechándose del
control del servicio, más que por demanda de sus servicios. Otros aseguran que creen que
la neutralidad de la red es fundamental para preservar nuestras libertades. Vint Cerf, co-
inventor del Protocolo de Internet, ha asegurado que "Internet fue diseñada con ningún
guardián sobre nuevos contenidos o servicios. Una suave pero aplicable regla de neutralidad
de red es necesitada para que Internet continúe creciendo."
Oponentes, mientras tanto, llaman a las reglas de Neutralidad de la Red "Una solución en
busca de un problema" y consideran que las reglas de neutralidad de la red reducirían
incentivos para actualidad las redes y lanzar nuevas servicios de nueva generación. Otros
consideran que la discriminación de alguna clase, especialmente para garantizar la "Calidad
del Servicio" no sólo no es negativa, sino deseable. Bob Kahn, co-inventor del Protocolo de
Internet, ha llamado el término "neutralidad de la red" un eslogan, y ha asegurado que se
opone a establecerlo, avisando que "nada interesante puede pasar dentro de la red" si es
aprobada "Si el objetivo es animar a la gente a construir nuevas capacidades, entonces
alguien tiene que dirigir el camino en construir esa nueva capacidad, y probablemente sólo
lo va a hacer en su red, no en la red de otros"
En los Estados Unidos los "carriers" o "empresas transmisoras" están enmarcadas como:

• “Transmisores comunes”: son intrínsecamente neutros (de ahí el término
"neutralidad") puesto que brindan un servicio esencial. Estas entidades tienen
permitido cobrar al usuario residencial para mantener su economía, pero,
hipotéticamente, se les prohíbe modificar la neutralidad según conveniencias
privadas. Es decir, no pueden decidir qué tipo de contenido circula salvo que este
atente contra el bien común. Por ejemplo los ISP o las compañías de electricidad.

• “Transmisores privados”: prestan servicios entre privados y el estado no los
regula. Estas empresas deciden qué transportar, sin rendirles cuenta a nadie más
que las fluctuaciones de su propia economía. Por ejemplo la TV por Cable y las
compañías de telefonía móvil.

Os recomiendo también ver este vídeo: Afirma que sin legislación que garantice la
neutralidad de la red, los proveedores de acceso a Internet (operadoras de
telecomunicación) podría llegar a acuerdos comerciales con proveedores de contenidos y
servicios (portales, buscadores, tiendas, servicios de comunicación, etc), y manipular-
penalizar el tráfico que no fuera comercialmente beneficioso.

Otro enlace de interés: Public Knowledge

10. http://es.wikipedia.org/wiki/Neutralidad_de_red
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Conclusiones

Parece también que hay consenso en las bondades de la autoregulación, y también cierto
consenso en la necesidad de complementar los mecanismos de autorregulación.
Parece que la mejor manera de complementar la autorregulación es mediante acuerdos
multilaterales, mediante corregulación. Pero esta entraña ciertos riesgos. Debemos por
tanto identificar los riesgos, y proponer en las medidas regulatorias mecanismos para
proteger los derechos de aquellos que puedan no estar representados en los grupos que
dominan las negociaciones de los tratados.
Creo que la neutralidad de la red es una de los mayores riesgos, y por tanto sugiero que se
incluyan medidas que garanticen la neutralidad de la red, es decir, que los proveedores de
acceso a Internet no puedan manipular el tráfico, sin el consentimiento expreso del usuario.
Tengamos en cuenta que quizá ciertos usuarios sí quieran obtener acceso a Internet, en un
entorno protegido por el proveedor. Es fundamental que el usuario tenga la opción de
escoger.
Sin duda los crímenes y delitos deben de perseguirse y evitarse, pero para ello ya existen
los mecanismos tradicionales, como hemos visto en la sentencia del juez italiano que
condena a empleado de Google. Esta sentencia puede que no encaje en los mecanismos
jurídicos de EEUU, pero si en los de Italia. Sin duda la empresa buscará el método para
evitar que esto vuelva a suceder. Se autorregulará.
Ahora bien, los derechos de autor, la propiedad intelectual presenta un problema de fondo.
A diferencia del resto de delitos, se trata de defender los derechos de unos pocos, frente a
los intereses de la mayoría. Es decir, si bien los delitos como la pornografía infantil, por citar
uno de los más llamativos, cuentan con la repulsa de la gran mayoría de actores, la
propiedad intelectual protege los intereses de unos pocos (autores y propietarios de los
derechos de autor) frente a los intereses de la mayoría. No obstante, hemos de tener en
cuenta que el derecho a la propiedad, está entre los derechos fundamentales de los seres
humanos, y yo no conozco ningún estado democrático que no recoja los derechos de la
propiedad intelectual. Considero por tanto que también se debe de proteger estos derechos,
como principal medio, fomentando la autorregulación, y como medio complementario, con
medidas corregulatorias, escrupulosamente respetuosas con las libertades (libertad de
expresión) y derechos (garantizar el acceso a los servicios y contenidos) de los usuarios.
Sin duda aún queda mucho por hacer en Internet, y los sistemas de firma digital, cifrado de
contenidos y tecnologías de inspección de contenidos y categorización de la información,
aun tienen mucho recorrido por hacer.

Un saludo,
Rafael Santisteban.
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