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Introducción. 
 
 Para nadie es ajeno que las nuevas tecnologías, y en especial el internet, en la 
llamada era de la sociedad de la información, constituyen una de las mayores posibilidades 
con las que se cuenta actualmente para la adquisición de nuevos conocimientos, contactos 
personales interactivos como el correo electrónico o el chat, el comercio electrónico, la 
diversión, los grupos de discusión y en un futuro no muy lejano, posibilidades ilimitadas en 
educación e investigación, si pensamos en las aplicaciones del internet 2, cuya misión es la 
de facilitar y coordinar el desarrollo, despliegue, operación y transferencia de tecnología, en 
las redes avanzadas de aplicación y servicio, ahora en el territorio de los Estados Unidos, 
que ostentan el liderazgo en investigación y educación superior, acelerando su 
disponibilidad a través del Internet .1 
 Sin embargo, al lado de las infinitas posibilidades benéficas que la red de redes 
ofrece, coexisten algunos usos abusivos, inseguros, peligrosos o incluso delictivos que  nos 
plantean nuevos retos a los juristas, acerca de los cuales es posible distinguir dos posturas 
respecto a las diferentes alternativas para su regulación, de acuerdo a la perspectiva en la 
que nos coloquemos, las que abordaré en el primer apartado. Una, la de quienes sostienen 
que las instituciones jurídicas preestablecidas constituyen un marco jurídico adecuado para 
hacerles frente; la otra, la de aquellos que sostienen que dada la naturaleza de esta nueva 
tecnología, es necesario un nuevo orden jurídico, apoyado por instrumentos internacionales. 
 En el segundo apartado mencionaré los instrumentos en que se contienen las 
medidas que se han tomado en los Estados Unidos y en la Unión Europea sobre contenidos 
ilícitos y nocivos en la red, que protegen a los menores y adolescentes del impacto que 
estos contenidos pueden tener en su formación, dado que su influencia se  considera 
perjudicial debido a su grado de madurez y estructura mental. 
 Posteriormente me referiré al papel que deberá jugar la familia principalmente, y los 
maestros, frente al desafío de esta avalancha de información y a veces de desinformación 
en que se puede llegar a convertir internet, en tanto el Derecho como tal es incapaz de 
afrontar todos los retos que éste le plantea. 
 Por último, mencionaré algunas soluciones alternativas. 

                                                 
* Investigadora de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la U.V. 
1 Para los usos del Internet 2 en Estados Unidos y nuestro país, consultar la página 
http://www.ciberhabitat.com/universidad/internet2/internet2.htm 
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I.¿Regulación jurídica nacional o supranacional del internet? 
 
 De acuerdo con el investigador mexicano Raúl Trejo Delarbre: 
 
 

Cada vez  que surge o se desarrolla un nuevo espacio de relación entre los individuos o una 
nueva actividad humana, el espíritu reglamentista de algunos abogados conduce al intento 
para dotarlo de nuevas pautas jurídicas. Desde luego, la existencia de normas es uno de los 
rasgos de una sociedad civilizada. Internet, que se debe a uno de los desarrollos tecnológicos 
más intensos en los últimos veinte años, no podría estar al margen de ese rasgo de 
civilización que son las reglas. Pero, en muchos casos, antes de imaginar nuevas normas es 
pertinente revisar si no es más sencillo actualizar, para este espacio peculiar, las que ya 
tenemos.2 

  
 En principio estamos de acuerdo con su postura, ya que en determinadas 
circunstancias, las legislaciones nacionales  podrían hacer frente a problemas derivados del 
mal uso del internet. En el caso de México, los derivados del correo electrónico aplicando 
las reglas de la inviolabilidad de la correspondencia previstas en el artículo 163  nuestra 
Constitución General de la República. Por otra parte,  las libertades de expresión y de 
información están protegidas de igual manera en los  artículos 6 y 7 del mismo 
ordenamiento. La propiedad intelectual y el comercio electrónico, así como las conductas 
delictivas que atentan en su contra,  encuentran en la Ley Federal de Derechos de Autor, el 
Código Civil del Distrito Federal, el Código de Comercio, la Ley de Protección al 
Consumidor y el Código Penal Federal respectivamente,   su regulación y protección 
jurídica.4 
 Sin embargo, el problema es mucho más complejo, si se considera que el internet es 
un medio de comunicación versátil que permite simultáneamente varios tipos de  
comunicación: de uno a uno ( como los medios tradicionales: el teléfono) a través del 
correo electrónico, de uno a muchos, a través de los páginas www o los boletines de 
noticias, o de muchos a muchos como en el chat o los grupos de discusión en la red. 
 Los medios tradicionales de comunicación como la prensa escrita, el radio o  la 
televisión, permiten una mejor regulación jurídica, ya que en ellos el llamado “punto 
inteligente” es fácilmente identificable, a diferencia del internet, como lo explica la 
destacada constitucionalista Marisa Fernández Esteban: 
 

 En primer lugar, los modelos tradicionales aplicables a los medios de comunicación 
de masas están pensados para comunicaciones unidireccionales desde un punto que controla 
la información o <<inteligente>> a muchos puntos <<pasivos>>.El emisor inteligente 
comunica a los múltiples receptores pasivos la información. En palabras  de N. Negroponte, 
el centro inteligente <<arroja>> información y entretenimiento al público. Por el contrario, 
gracias a la digitalización e internet, la información <<a la carta>> se va imponiendo.....la 
comunicación es cada vez más un proceso interactivo  a través de una información bi o 

                                                 
2 Raúl Trejo Delarbre, “Derecho, delitos y libertades en internet”, en Derecho a la información y derechos 
humanos, Estudios en homenaje al maestro Mario de la Cueva,2000, pág. 388. 
3 “Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente 
contra la libertad y privacía de las mismas”. 
4  Sobre estos temas  ver  Marcia Muñoz de Alba Medrano, “ ¡¿La vida en línea?!”, en Derecho a la 
información y derechos humanos, Estudios en Homenaje al maestro Mario de la Cueva, pág.356 y siguientes.   
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multi-direccional controlado por el receptor de los medios de comunicación, por el usuario 
consumidor.5 
 

 En efecto, mientras que en los medios de comunicación tradicionales, es posible 
acudir a la opinión del comentarista, del articulista, del editor del periódico, o del gerente 
de noticias, respecto de alguna información lesiva o incorrecta, en la superautopista de la 
información o internet, no hay un “punto inteligente” del que parte la información, ya que 
se puede ser receptor y emisor al mismo tiempo, cualquier usuario de la red puede publicar 
información o acceder a ella prácticamente desde cualquier punto del mundo, con sólo tener 
una computadora conectada a la red. Otra característica mencionada por la 
constitucionalista es que la información viaja instantáneamente sin conocer fronteras y 
virtualmente sin costo, por lo que se genera un problema de identificación del emisor de la 
misma. 
 Esta peculiaridad del internet se refleja en el problema de la atribución de 
responsabilidad  por los contenidos vertidos en el mismo, tanto por el autor de la 
información como por el proveedor de acceso. 
 

 En los modelos tradicionales bidireccionales entre dos puntos, o entre un punto y 
múltiples receptores, la atribución de responsabilidad de la información transmitida es 
simple.En el caso del teléfono, la compañía que ofrece el servicio queda al margen de la 
responsabilidad de la información transmitida al no tener control sobre ésta.....En el caso de 
los sistemas unidireccionales tradicionales, en los que la información  circula desde un 
punto inteligente a muchos puntos pasivos, como son la prensa o la radio, la atribución de 
responsabilidad al periodista que vierte la información y la responsabilidad solidaria de la 
redacción del periódico o el emisor de la información parece una atribución natural de 
responsabilidad, ya que éstos sí tienen un control efectivo sobre la información.6 
  

 
Como arriba mencioné, esto no es posible en internet, por su estructura, en la que 

millones de usuarios se conectan interactivamente;  un caso que resulta  muy ilustrativo nos 
lo proporcionó el año pasado el atentado a las torres gemelas de la ciudad de Nueva York, 
alrededor de lo cual se generó toda clase de información, bromas y profecías que rebasaron 
las fronteras de los países. 

Esta característica sui géneris de este medio de comunicación, en donde la 
información se intercambia en el llamado ciberespacio, hace que algunos autores 
consideren rebasada la legislación nacional, y que por lo tanto la red de redes escapa a la 
soberanía de los Estados, planteando problemas tales como cuál es la legislación aplicable 
en los casos de delitos cometidos a través de la red, violaciones de la intimidad, estafas, 
daños a la propiedad intelectual, por citar algunos.  Aunque esta problemática rebasa los 
límites de este artículo, en principio me inclino a adherirme a la posición sostenida por el 
tratadista español Luis Escobar de la Serna, quien afirma : 

 
Así pues, la alternativa más deseable se decanta por la regulación mediante normas 

jurídicas de los Estados nacionales de acuerdo con sus respectivos sistemas legales. 
Particularmente en los países democráticos, no existe fundamento alguno para que la 
información de Internet no quede sometida a las mismas normas que son aplicables en cada 
país a la transmisión de información escrita o emitida en los medios de comunicación 

                                                 
5 María Luisa Fernández Esteban, Nuevas Tecnologías, Internet y Derechos Fundamentales, 1998, pag. 89. 
6 Op. Cit., pág. 95 
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habituales. En suma, la singularidad de su soporte técnico no puede hacer de Internet una 
parcela inmune al ámbito de aplicación del Derecho o del sometimiento a la ley.7 

 
 Sin embargo, existen multitud de cuestiones muy específicas en relación al internet, 
en que se encuentren involucrados varios Estados, en las que por la naturaleza de la 
materia, como podría ser la propiedad intelectual, la protección de datos personales, los 
llamados “puertos seguros” para transacciones comerciales, o en su caso, delitos cometidos 
en un país con incidencia en otro, en donde se  aprovechan  legislaciones más benignas u 
omisas, que se plantean por la doctrina, de modo casi unánime, soluciones  
supranacionales, con base a acuerdos internacionales y con la posibilidad de  supervisión 
por parte de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, la 
Organización Mundial del Comercio, entre otros.  
   El  caso específico que interesa para los efectos de este artículo, es el de  contenidos 
nocivos o ilícitos que llegan a los usuarios de la red, en particular a los niños y los  
adolescentes, desde otros países, en los cuales los estándares de lo que se considera material 
pornográfico, son diferentes a los aceptados  en México, lo cual es además comprensible, 
por las naturales diferencias culturales entre los diversos países. Referirme a ese tema me 
lleva al contenido del siguiente apartado. 
 
II. Instrumentos internacionales que protegen a la juventud y la infancia en internet. 
 Es en los Estados Unidos, y en los países de la Unión Europea, donde se advierte la 
preocupación más definida sobre la protección a la niñez y la juventud frente a los 
contenidos ilícitos y nocivos a que es posible acceder en el internet. 
 En efecto, mientras que en  los medios de comunicación tradicionales, como es el 
caso de la prensa escrita, es posible, por medio de los ordenamientos nacionales, regular el 
lugar en que se muestren a la venta publicaciones cuyo contenido sea nocivo, o bien se opte 
por ponerlas en envolturas que impidan que un menor las hojee en los puestos de 
periódicos, y en la televisión, al menos la abierta o no codificada, se pueden establecer 
controles de horario, para etiquetar contenidos, bajo la supervisión de los padres, el internet 
ha venido a constituir un riesgo potenciado en cuanto a este tipo de información, a veces no 
necesariamente obscena, pero sin duda inoportuna para la edad de los receptores. 
 Nuevamente debo referirme a la naturaleza de la superautopista de la información o 
red de redes, la cual como una inmensa telaraña hace posibles comunicaciones interactivas, 
propiciando el principal obstáculo en cuanto a reglamentación se refiere: el 
desconocimiento del emisor de los contenidos, y la frecuente falta de identidad de los que 
proporcionan los contenidos ilícitos o nocivos en la red,  trae como condición necesaria que 
cualquiera que desee acceder a ellos,  incluidos los  niños o los jóvenes,  es indispensable 
teclear la dirección correspondiente, estableciéndose así una diferencia importante con la 
televisión o los otros medios a los que se clasifica como invasivos, en tanto  que el menor 
está frente al televisor o la radio y no puede evitar ver u oír los contenidos que pueden serle 
perjudiciales. 
 Esta característica del internet no ha impedido los esfuerzos, hasta ahora bastante 
desalentadores de países como Estados Unidos, que mediante la Congress Decency Act I 
(1996), promovida por el senador James Exon,  en su propuesta de nueva  Ley  de 
Telecomunicaciones de este país, de  establecer penas de prisión para quien usase un 

                                                 
7 Luis Escobar de la Serna, Derecho de la Información, 1998, pág. 519.  
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discurso “indecente”, que pudiera ser visto por menores. Algunos grupos de usuarios y 
defensores de la libertad de expresión en internet interpusieron recursos legales, hasta que  
finalmente el Tribunal Supremo de ese país en junio de 1997 resolvió que el internet no es 
asimilable a la radiodifusión, por las razones explicadas líneas arriba, ya que no se 
considera un medio invasivo, sino que el usuario busca la información. Entre otras razones 
para considerar inconstitucional esta acta, se manejó que es la propia comunidad la que 
determina qué es o no discurso indecente, y que existen otros medios menos perjudiciales 
que la restricción a  la libertad de expresión protegida por la Primera Enmienda a la 
Constitución norteamericana, como lo son  los filtros que los usuarios o los proveedores de 
internet pueden utilizar para clasificar la información ilícita o nociva. 
 Consideró el Tribunal Supremo asimismo, que dadas las ilimitadas y benéficas 
facilidades que el internet ofrece a los usuarios, es un poderoso medio de democratización 
de la generación de la información, por la circunstancia de que millones de usuarios pueden 
emitirla en todo el mundo, evitando su concentración en los medios tradicionales y 
contribuyendo al pluralismo de las sociedades democráticas. 
 También se puede mencionar la Safe Schools Internet Act, aprobada en julio de 
1998 en Estados Unidos, que obliga a las escuelas y bibliotecas públicas a instalar 
programas-filtro, que sin embargo ha sido a su vez impugnada por adultos que han 
protestado de que en algunas bibliotecas no se tenga acceso a ese material. 
 Por último, la Child On-Line Protection Act, aprobada en octubre de 1998, también 
conocida como la Congress Decency Act II, que prohibía el material indecente en páginas 
comerciales, fue asimismo declarada inconstitucional en junio del año 2000, aduciendo el 
mismo criterio del estándar de la comunidad para el manejo de estos materiales, es decir, 
que sea la misma sociedad la que vigile las pautas de lo que culturalmente se considere 
indecente o nocivo. 
 Para el caso de la Unión Europea, seguiré las explicaciones de la Doctora Fernández 
Esteban: 
 Podemos distinguir dos tipos de contenidos peligrosos en Internet para los menores: 

contenido ilícito y contenido nocivo en Internet. Esta distinción ha sido introducida por el 
Informe de la Comisión Europea, Libro Verde sobre la protección de los menores y de la 
dignidad humana en los nuevos servicios audiovisuales y de información. Estos dos grupos 
de contenidos plantean cuestiones radicalmente distintas. El contenido ilícito es aquel que 
es constitutivo de delito por sí mismo (p. ej., apología del terrorismo, incitación a la 
rebelión y al desorden,  publicación de secretos militares y delitos contra los derechos de 
autor)......Por lo que se refiere al contenido nocivo (entre otros la pornografía) es preciso 
considerar que ciertos tipos de información pueden constituir una ofensa a los valores o 
sentimientos de otras personas. Lo que se considera nocivo depende de diferencias 
culturales....Una conclusión general a la que llega la doctrina es que no ha de tomarse 
ninguna medida de regulación orientada a la protección de menores que prohíba 
incondicionalmente la utilización de internet para la distribución de material que es de libre 
disposición en otros medios, a pesar de la tendencia en varios países a la incorporación de 
nuevas limitaciones  al ejercicio de la libertad de expresión en internet.8  

 
 El contenido ilícito, por lo general se resuelve en la legislación nacional que para 
esta materia se encuentra vigente en los diversos países que componen la Unión Europea, 
pero en el caso de que involucre varios países o delitos más sofisticados se ha elaborado el 
proyecto de Convenio del Consejo de Europa sobre delincuencia en el ciberespacio en 

                                                 
8 María Luisa Fernández Esteban, op. cit. pág. 97 
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octubre del 2000.En cuanto al contenido nocivo, se está a la legislación de la materia ya sea 
en la prensa, o en los medios audiovisuales de cada país. 
 Hasta aquí los intentos internacionales para regular esta materia. Hasta ahora,  la 
regulación jurídica del internet ha resultado insuficiente para resolver el problema 
planteado, dada la dificultad en la asignación de responsabilidad sobre estos contenidos. 
 
III. El papel de la familia y la escuela como coadyuvantes del orden jurídico. 
 
 La preocupación plasmada en el título de este trabajo, surge a raíz de una serie de 
artículos periodísticos en que se cuestiona al Derecho su incapacidad para resolver el 
problema de los cibercafés o lugares en los cuales se renta por hora una computadora, al 
que tampoco es ajeno el problema de la computadora doméstica que no posea filtros 
adecuados de la información nociva o ilícita, principalmente la pornográfica. 
 En el fondo, el problema que subyace es el del papel cada vez más omiso que la 
familia desempeña en México en el momento actual, y que explico en palabras de Fernando 
Savater: “...este protagonismo para bien o mal de la familia en la socialización primaria de 
los individuos atraviesa un indudable eclipse en la mayoría de los países, lo que constituye 
un serio problema para la escuela y los maestros” 9 
  En el caso del que me ocupo este eclipse familiar se refleja en la desinformación de 
los padres acerca del internet, su estructura, y la comodidad de pedirle al Estado que lo 
regule, para así desentenderse del verdadero problema que es la formación que los menores, 
en su caso, niños o adolescentes, deben recibir en primera instancia de sus padres y en 
segunda de sus maestros:  

El maestro antes podía jugar con la curiosidad de los alumnos, deseosos de llegar a 
penetrar en misterios aún les estaban vedados y dispuestos para ello a pagar el peaje de 
saberes instrumentales de adquisición a menudo trabajosa. Pero ahora los niños llegan ya 
hartos de mil noticias y visiones variopintas que no les ha costado adquirir...¡que han 
recibido hasta sin querer! El maestro tiene que ayudarles a organizar esa información, 
combatirla en parte y brindarles herramientas cognoscitivas para hacerla provechosa o por 
lo menos no dañina.10 

 
 Aceptando que proporcionalmente la mayor parte de la información accesible en la 
red es benéfica, no se puede dejar de lado la posibilidad de obtener datos sobre cómo 
elaborar una bomba, comprar un arma o tener acceso a material informativo sobre 
sexualidad, que por el grado de madurez o de desarrollo pueda ser inadecuado para nuestros 
hijos. 
 Los proveedores de acceso a internet, que en nuestro país son básicamente el 
teléfono, el sistema de cable, América On Line, Terra, etc., pueden ser requeridos, en base a 
la legislación que les autorice el servicio, a proporcionar a los padres, suficiente 
información de los diferentes sistemas de filtrado que existen, las posibilidades de 
restricción para menores, para los casos de computadoras domésticas, y en el caso de las 
que están ubicadas en las escuelas o en las bibliotecas, a las que acceden menores, deben 
ser los maestros los que estén pendientes de los contenidos consultados. 
 El caso de los cibercafés o renta de computadoras, debe ser regulado expresamente 
por la legislación mexicana, pues al obtener los permisos correspondientes, se pueden 

                                                 
9 Fernando Savater, El valor de educar, 1997, pág. 65. 
10 Op. cit. pág. 80. 
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introducir restricciones para que algunas de las computadoras queden para uso exclusivo de 
menores, distintas de las de los adultos. 
 Aún después de que la legislación mexicana incluyera estas disposiciones, la 
naturaleza misma del internet relativiza cualquier medida protectora, por las razones que 
antes he señalado: al final de cuentas no es posible localizar al emisor de la información, a 
menos que sea delictiva, y de tal magnitud que las autoridades de ese país procedan a su 
localización, así como  la circunstancia de que existen países en los cuales es posible que la 
conducta no esté tipificada como ilícita y que alojen al emisor de la información. 
 Aún cuando algunos autores hablan sobre la ética en internet, e incluso mencionan 
un Código deontológico de Internet11, lo cierto es que el sentimiento de pertenencia a una 
comunidad, o simples  reglas de etiqueta no impiden su uso indebido. 
 Puede por ello presentarse la situación de que el menor o el joven no llegue 
voluntariamente a la pornografía u otros materiales nocivos, sino que se le presente al 
instalar en su equipo de cómputo   programas que se ofrecen en forma gratuita sin la 
suficiente especificación de su contenido. 
 De acuerdo a la maestra Rosalba Gámez Alatorre: 
 
 En cuanto a las bondades y riesgos del internet, aprecio una situación bipolar: por un lado 

surgió abierto, es decir, para cualquier persona, y es excelente por sus cuestiones  
informativas, pero a la vez, contiene mucha pornografía, violencia. Se requiere control 
familiar para cuidar a los niños y a los adolescentes, pues, por ejemplo, la penetración de las 
sectas es criticable por sus métodos y formas para enganchar a los jóvenes. Por internet se 
puede pedir un arma o elaborar una bomba. También aparece el peligro de los pedófilos con 
sus páginas dirigidas a niños. Por ello se requiere mucho control y comunicación de los 
padres. 12 

 
 Es por todo lo anterior que sostengo, que entre los principales problemas que 
enfrenta el Derecho frente a la red es que si bien es un importante  vehículo para 
homogeneizar las oportunidades para todos de acceso a la educación, a las bibliotecas y 
maestros en todo el mundo,  coexisten en el internet peligros a los cuales el orden jurídico 
está incapacitado para solucionar o prevenir. Esto no es privativo de México, y los que 
comparten nuestras inquietudes han planteado algunas alternativas de solución en otros 
países. 
 
Conclusión. 
 El Derecho tiene ante sí el reto de regular las nuevas tecnologías de la información, 
cuyos avances sobrepasan, con mucho su capacidad normativa. 
 Nuestro ordenamiento legal se ha rezagado en materia de internet, ya que sólo posee 
soluciones para los medios llamados tradicionales de información, por lo que la experiencia 
de otros países en la materia nos debe servir de ejemplo para complementar dicha 
regulación. 
 Introducir dentro de la reglamentación de los proveedores de acceso a los servicios 
de la red obligaciones de informar sobre los filtros, o diseñar programas que ya los 
contengan, ayudaría a los padres y maestros a disminuir los peligros de acceso a 
información no deseada para niños y adolescentes en proceso de formación. 

                                                 
11 Luis Escobar de la Serna, op. cit, págs. 522 y 523 
12 Rosalba Gámez Alatorre, Diario Excélsior, jueves 24 de mayo de 2001, pág. 12-A. 
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 El orden jurídico mexicano, es incapaz de prevenir, dada la naturaleza de las nuevas 
tecnologías de la información, por sí solo, el impacto de los contenidos nocivos e ilícitos a 
que es posible acceder en internet por los menores, por ello sostengo, que el papel de la 
familia, de la escuela, los amigos y de la sociedad misma, es un coadyuvante indispensable 
en la formación de niños y jóvenes.  
 En la Unión Europea, a partir de febrero de 1999, se ha elaborado un Plan de acción 
para promover el uso seguro de internet que incluye cuatro líneas básicas de acción: a) 
filtrado de la información, a través de la compra de sofware; b) autorregulación que 
consiste en códigos de conducta promovidos entre los  proveedores de acceso, que no 
provengan del Estado para responsabilizarse de los contenidos; c) líneas de denuncia, para 
el caso de que los contenidos sean delictivos, como en el caso de los pederastas, o los que 
han sido condenados por golpeadores, redes de prostitución infantil, apología de un delito, 
incitación al terrorismo, por ejemplo, que funcionan con línea directa a la policía de esos 
países, y sobre todo, d) sensibilización de los usuarios, consistente en organizar campañas 
en las escuelas y en los puntos de venta de las computadoras de las ventajas y desventajas 
de la autopista de la información.  
 Algunas de estas líneas de acción adoptadas por nuestro ordenamiento jurídico, 
complementadas con la supervisión de padres y maestros disminuirían los peligros que, 
como toda gran obra humana, posee la autopista de la información. 
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