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frecer contenidos a través
de Internet plantea multi-
tud de problemas, de entre
los cuales destacan la
cuestión del control y pro-

tección frente a ciertos contenidos,
tanto ilícitos como nocivos, y el rela-
tivo a la atribución de responsabili-
dad al autor de tales contenidos.  

El crecimiento  explosivo de
Internet ha abierto el debate en
muchos países sobre si su contenido
debe regularse o no.  En torno a la
cuestión, se consideran ampliamente
aceptados dos principios generales:
(i) que no deben de considerarse
inaceptables para Internet las conduc-
tas, contenidos o mensajes que sean
aceptables en otros ámbitos de la
sociedad, y (ii) que han de evitarse
regulaciones demasiado restrictivas
que puedan suponer, bien limitacio-
nes a la libertad de expresión, bien un
freno para el crecimiento del medio.

La aproximación europea a esta
problemática se introduce mediante el
Libro Verde sobre la protección de los
menores y de la dignidad humana en
los nuevos servicios audiovisuales y
de información, de la Comisión
Europea, que distingue entre conteni-
dos nocivos e ilícitos. Según el mismo,
contenido ilícito es el que en sí mismo
es constitutivo de delito; la definición
de los delitos varía en cada país, tal y
como indica la Comunicación  de la
Comisión sobre contenidos ilícitos y
nocivos en Internet, de 16  de octubre
de 1996.  En sentido distinto, conteni-
dos nocivos son aquéllos que pueden
constituir una ofensa a los sentimien-
tos o valores de terceras personas, que
expresan opiniones políticas, religio-
sas, raciales, etc.

Ante la dificultad de regulación
del medio por parte de los poderes

públicos, la Resolución adoptada en
el seno del Consejo de 17 de febrero
de 1997 anima a los Estados miem-
bros a tomar medidas en fomento de
la autorregulación del sector en que
intervengan asociaciones de consu-
midores y usuarios de Internet y que
incluya el establecimiento de  códi-
gos de conducta y la creación de
mecanismos de filtro y sistemas de
evaluación de contenidos.  En enero
de 1998, el Parlamento y el Consejo
europeos aprueban un plan pluria-
nual de acción comunitaria, hoy
vigente, para propiciar una mayor
seguridad en la utilización de
Internet mediante la lucha contra los
contenidos nocivos e ilícitos, que
pretende, asimismo, el fomento de la
autorregulación del sector en el
mismo sentido apuntado. Estos
medios técnicos de regulación son
neutrales, menos intrusivos y trasla-
dan la responsabilidad al usuario.  

Ello en cuanto a lo que se refiere
a contenidos nocivos, porque la
solución al problema de los conte-
nidos ilícitos no la puede aportar la
tecnología, sino sólo la coopera-
ción jurídica internacional, que
evite la posibilidad de que, en cier-
tos países, conductas contrarias al
Derecho Penal puedan tener refu-
gio.  En este sentido, el Consejo de
Europa elabora el Convenio sobre
Cibercriminalidad - suscrito tam-
bién por los Estados Unidos -, que
trata de fijar las infracciones pena-
les que se pueden cometer a través
de Internet, mediante la definición
de una serie de ciberdelitos, el esta-
blecimiento de unos sistemas de
persecución y la implementación
de un sistema rápido y eficaz para
la actuación y cooperación de las
autoridades judiciales. 

En lo que respecta a la regulación
de la responsabilidad, las Directivas
98/34/CE y 98/48/CE, y posterior-
mente la 2000/31/CE, introducen la
noción de "servicio de la sociedad de
la información", caracterizado como
"todo servicio prestado a cambio de
una remuneración, a distancia, por
vía electrónica y a petición indivi-
dual por el destinatario de servi-
cios"; similar definición se recoge en
la ahora ya Ley de Servicios de la
Sociedad de la Información y de
Comercio Electrónico (LSSI),
recientemente aprobada.   

Con base en la Directiva 2000/
31/CE sobre comercio electrónico,
inspirada a su vez en la Digital
Millenium Copyright Act america-
na, la LSSI española establece un
sistema de responsabilidad en virtud
del cual se imputa la misma -de

acuerdo con las normas generales de
responsabilidad civil, penal y admi-
nistrativa- al autor del material ilíci-
to, así como a los proveedores de
servicios en la medida en que hayan
podido ejercer un control efectivo
sobre dichos contenidos. Se estable-
ce la exención de responsabilidad -
con requisitos subjetivos y objeti-
vos- a los prestadores de servicios de
la sociedad de la información (hos-
ting, housing, caching,...) siempre
que no hayan podido participar ni
controlar en forma alguna el conte-
nido de los datos transmitidos. Por
ello, es recomendable el deslindar la
responsabilidad de los diferentes
intervinientes, por ejemplo, en una
página web, mediante el correspon-
diente aviso legal en la misma -visi-
ble y claro, para que resulte eficaz-,
en aras de prevenir eventuales recla-

maciones por daños y perjuicios, lo
cual es de particular relevancia,  en
relación a los deberes de vigilancia y
diligencia que, en especial, incum-
ben a los administradores de dichas
empresas. Ello, sin embargo, sin per-
juicio de que una autoridad judicial
o administrativa pueda poner fin a
una infracción que se esté cometien-
do, mediante una medida cautelar o
una acción de cesación (ordenando
la retirada de contenidos o el cierre
de un sitio web).

Se trata sin duda de las primeras
soluciones legislativas a la compleja
cuestión de la responsabilidad por
datos comunicados a través de un
medio tan nuevo y masivo como
Internet, que se encuentra, a su vez,
en un mercado heterogéneo, con
características que para muchos pue-
den aparecer como contrarias a sus
costumbres. No obstante, el control
y los contenidos en Internet no se
encuentran en un vacío jurídico. ■
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