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Resumen

La Web 2.0 permite a cualquiera hacer escuchar sus opiniones e informar sin
los filtros que proveían los medios tradicionales. Pero ningún derecho es absoluto y
debe balancearse con los derechos de terceros y del bien común y hay responsabili-
dad ulterior por mensajes en los medios electrónicos que no es fácilmente exigible
pues pueden estar protegidas por el anonimato que provee la Internet, La investi-
gación documental de la Ley Responsabilidad Social en Radio y Televisión y Me-
dios Electrónicos y de los casos que la prensa ha reportado se analiza su ajuste a la
normativa constitucional en defensa de la libertad de expresión se concluye que si
bien la normativa es necesaria, la vaguedad de algunas normas puede tener un
efecto disuasorio sobre los ciudadanos limitando del debate democrático y por
otro, se evidencian las dificultades de hacer efectiva la responsabilidad
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The Limits of Freedom of Expression
and Information on the Web 2.0

Abstract

Web 2.0 allows anyone to have his or her opinions heard and inform without
the filters of traditional media. However, no right is absolute and it should be bal-
anced with the rights of third parties and of the common good. There is an ulterior
responsibility for messages on the electronic media that is not easily enforceable be-
cause the authors can be shielded by the anonymity the Internet provides. Docu-
mentary research about the Law for Social Responsibility in Radio, Television and
Electronic Media and cases the press has reported are analyzed, adjusted to the
constitutional norm in defense of the freedom of expression. Conclusions are that,
although the norms are necessary, the vagueness of some norms could have a de-
terrent effect on citizens, limiting democratic debate. On the other hand, the diffi-
culties in making responsibility effective are in evidence.

Keywords: Web 2.0, limitation of rights, freedom of expression.

Introducción

Al acceder a alguna de las Páginas Web más populares en Venezuela
una identificada con el gobierno, la otra con la oposición, lapatilla.com; no-
ticia24.com pueden leerse comentarios de contenido que podría ser califi-
cado como difamación o injuria, otros de carácter xenófobo, homófobo, se-
xista, criticas destempladas a grupos e ideas religiosas, incitación al y apolo-
gía del delito, spam o correo masivo (esto revela un proceso poco eficaz de
moderación). Algunas páginas que recogen noticias donde sería explicable
un debate vicioso producto de la polarización política están cerradas a co-
mentarios, mientras otras que se refieren a temas intranscendentes tam-
bién son acompañadas de comentarios cargados emocional o políticamen-
te. Esos comentarios son hechos por personas que para hacerlo deben co-
nectarse utilizando sus cuentas de Facebook, una empresa que tiene una es-
tricta pero no siempre eficaz política contra el anonimato (Jeffries, 2012)
por lo que en teoría podrían ser hechos responsables por sus expresiones.

En la presente investigación documental se analizan las normas de la
CRBV y la Ley Resorte que regulan el ejercicio de la libertad de informa-
ción y expresión a la luz de la jurisprudencia del TSJ y de los Tribunales
de EEUU, Europa y los tribunales internacionales, incluyendo la Corte In-
teramericana de los Derechos Humanos, a cuya jurisdicción estaba someti-
do el Estado venezolano al momento de elaborarse la CRBV y al momento
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de ser rechazada su reforma, y de los cuales el TSJ ha tomado en préstamo
las bases de su propia doctrina para valorar la respuesta que el ordena-
miento ha dado ante el desafío de la Web 2.0 y los contenidos generados
por el usuario.

1. La libertad de expresión e información

La CRBV consagra el derecho a la libertad de expresión en el artículo 57:

“Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensa-
mientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o median-
te cualquier otra forma de expresión, y de hacer uso para ello
de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda
establecerse censura. Quien haga uso de este derecho asume
plena responsabilidad por todo lo expresado. No se permite el
anonimato, ni la propaganda de guerra, ni los mensajes discri-
minatorios, ni los que promuevan la intolerancia religiosa.”

Es la facultad, sujeta a ulterior responsabilidad, dar a conocer a otros
las propias opiniones, ideas y participar en el debate político, principal-
mente, y en la búsqueda de la verdad. Derecho que incluye expresar ideas
u opiniones, creencias equivocada, pues las opiniones no pueden ser falsas
o verdaderas y participar en el mercado de las ideas (Mill, 1977:335 y Hol-
mes en Supreme Court of the United States, 1919). Una libertad de la que
se ha dicho en esencia no es sino el derecho “a decirle a otras personas
aquello que no quieren oír” (Orwell, 1972) y protege las ideas “que chocan,
inquietas u ofenden al estado o una facción (Corte Europea de los Dere-
chos Humanos en Corte Interamericana de los Derechos Humanos, 2001:
Caso: “La última tentación de Cristo").

En el artículo 58 CRBV se consagra un segundo derecho, la libertad
de información:

“La comunicación es libre y plural, y comporta los deberes y res-
ponsabilidades que indique la ley. Toda persona tiene derecho a
la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de
acuerdo con los principios de esta Constitución.”

De la cual se exige la veracidad. Hay diferencias entre: “La libertad
de expresión, que debe ser reconocida incluso a los embusteros y los locos,
y el oficio de informar que conlleva a sus propias obligaciones” (Revel,
1989:203). Este requisito de la veracidad es hoy universal. En una concep-
ción subjetiva de la veracidad, pues se traduce en una obligación de dili-
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gencia y no de resultado. El principio que rige la obligación de veracidad
se origina en la sentencia Sullivan vs. New York Times de 1964, que esta-
bleció que los periodistas y las empresas periodísticas cuando publican no-
ticias relativas a los funcionarios públicos no pueden ser hechos responsa-
bles por la falsedad o inexactitud de aquellas salvo que se alegue y demues-
tre actual malice, lo que equivale a lo que se llama dolo en el derecho vene-
zolano, la “afirmación fue hecha sabiendo que era falsa” (Supreme Court
of the United States, 1964: New York Times Co. vs Sullivan), o con reckless
disregard of the truth, equivalente a la culpa grave, la grosera negligencia o
impericia en la comprobación de los hechos, es cada vez más común en los
medios digitales que con la excusa de la hiperinflación de información que
produjo la Internet no confirman la veracidad de lo publicado y se limitan
a corregir los errores sobre la marcha para asegurarse los clicks siendo los
primeros en publicar (Somaiya y Kaufman, 2013). Esta doctrina que recibi-
da por los tribunales europeos (Muñoz, 2013:66), aceptando que necesa-
riamente opiniones e informaciones están vinculadas y que el periodista no
está obligado a presentar solo los hechos. Es la función del periodista ayu-
dar a entender y valorar la información (Camus, 1939) El TSJ se hizo eco
de la doctrina Sullivan pero rechazó sus consecuencias, al extender el al-
cance de las normas penales que castiguen el vilipendio o las ofensas contra
funcionarios (Tribunal Supremo de Justicia. Sala Constitucional, 2001:
Sentencia 1013 y Tribunal Supremo de Justicia. Sala Constitucional, 2003:
Sentencia 1942).

Debe notarse que en el caso Sullivan vs. New York Times se trataba
de un medio de comunicación tradicional que estaba en capacidad de res-
ponder civilmente en caso de ser hallado culpable y con una reputación
que proteger. Por los demás, los responsables son fácilmente identificables,
y es posible con los medios habituales en un proceso civil hacer cumplir
una medida en contra de un medio de comunicación tradicional.

1.1. La libertad de expresión en la Word Wide Web y Web 2.0

El marco normativo que regula a libertad de expresión nació con la
imprenta (Muñoz, 2013:25) y no es el más apropiado para la Web 2.0 o la
red de contenidos provistos por los mismos usuarios o consumidores de in-
formación (Zittrain y Palfrey, 2008: 30) Antes de la imprenta, en propie-
dad antes de la imprenta de tipos móviles, la difusión de escritos era extre-
mamente cara y pocos podían leer. Después de Gutenberg, el acceso a la
imprenta fue limitado a través de la censura previa en formas de licencia
de impresión (Muñoz, 2013:26). El costo de mantener los medios de comu-
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nicación se multiplicó con la radio y la televisión. Lo que aunado a la esca-
sez del espectro radioeléctrico mantuvo el ejercicio de la expresión limita-
do a un grupo relativamente pequeño y fácilmente identificable de perso-
nas y por tanto fácil de hacer responsables. Pero en la Word Wide Web y
más aún la Web 2.0 todo el mundo tiene la posibilidad de hacer escuchar
su voz y transmitir sus ideas pensamientos y emociones. Expresiones que
antes solo se escuchaban en la casa o bien en la calle hoy en día resuenan
alrededor del mundo. Pero, por un lado se globaliza el mercado de las
ideas que ahora se caracteriza por la desordenada anarquía, que se ve con
recelo (Vargas llosa, 2013), y que es propia del libre mercado y por otro los
efectos dañinos se potencian, y a diferencia de los medios tradicionales, no
hay quien responda.

Hoy en día, cualquiera con un teléfono inteligente, una Tablet o des-
de un cyber-café puede conectarse a Internet, Twitter o Facebook, cada per-
sona vuelta un opinador o un informador. Otros, con más recursos, crean
blogs en los cuales presentan visiones alternativas de mayor o menor valor,
el caso Mónica Lewinsky lo ha dado a conocer en un blog mientras era ig-
norado por los medios tradicionales cercanos al poder (Wikipedia, 2013:
Drudge Report) o presentan opiniones de profesores y aficionados que
desde su óptica personal o profesional enriquecen el debate .Si estas perso-
nas publican informaciones falsas o expresan opiniones difamatorias ¿Es
posible hacerlas responsables como ocurriría con un periódico o un de ca-
nal televisión?

2. Responsabilidades derivadas de la libertad de expresión
e información

El artículo 57 CRBV prohíbe la censura previa pero somete a respon-
sabilidad ulterior por los excesos en el ejercicio del derecho:

“Quien haga uso de este derecho asume plena responsabilidad
por todo lo expresado. No se permite el anonimato, ni la propa-
ganda de guerra, ni los mensajes discriminatorios, ni los que
promuevan la intolerancia religiosa.”

2.1. La delimitación y limitación de la libertad de expresión

La libertad de expresión es un derecho de configuración legal, el le-
gislador debe delimitar y limitar el derecho para hacer compatible su ejer-
cicio con otros derechos y el interés público, los derechos no son absolutos
(Casal, 2010:30). La CRBV, artículo 57, consagra el derecho de expresarse
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a viva voz o por escrito, por cualquier medio de comunicación. Sin embar-
go, el alcance de la libertad de expresión es distinto según el medio utiliza-
do. La libertad de expresión nació como la libertad de imprenta (Muñoz,
2013:25). El ejercicio de la libertad de expresión a viva voz en los espacios
públicos esta necesariamente vinculada con los derechos de manifestación
y reunión (Art. 68 CRBV) y sujeto a las restricciones legales correspondien-
tes a tales derechos. El ejercicio de esta libertad en la radio y la televisión,
incluso por cable o satélite está sujeto a restricciones mayores que la prensa
escrito. La Corte Suprema de Estados Unidos fundamentó una protección
menos intensa de esta libertad en la radio y la televisión en la: “naturaleza
invasiva que impide escapar de su presencia y la posibilidad de que el
oyente y televidente sea sorprendido por un contenido ofensivo” (Supreme
Court of the United States, 1978: FCC vs Pacifica Foundation) Esta doctri-
na fue tomada en préstamo por la Corte Suprema de Justicia en el caso
C.A. Radio Caracas Televisión, programa Fantástico (Corte Suprema de
Justicia en Brewer y Álvarez, 2007: 606).

Pero la Internet es un medio totalmente nuevo y en evolución: del ta-
blero de noticias a la World Wide Web a la Web 2.0 y a la ubicuidad con el
Smartphone. Por lo que la delimitación de este derecho está en proceso de
elaboración, ya Conatel ha iniciado procesos en aplicación de la norma
(Conatel 2013a y Conatel 2013b).

3. Libertad de expresión y responsabilidad

La CRBV garantiza la libertad de expresión pero sujeta su ejercicio la
responsabilidad. Es común reaccionar ante esto con el argumento de que:

“sería absoluto decir que castigar un acto no es una limitación
de la libertad de realizar ese acto” (Gallatin en Abelson, Lebben
y Lewis 2008: 5813).

Pero el abuso de cualquier derecho es punible y todo derecho está su-
jeto a limitaciones.

La CRBV prohíbe el discurso de odio en el artículo 57 y la protección
de los derechos del artículo 60:

“Toda persona tiene derecho a la protección de su honor, vida
privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación.

La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor
y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y ciudada-
nas y el pleno ejercicio de sus derechos."
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Entra en conflicto con las libertades de expresión e información. Y fi-
nalmente el artículo 20 CRBV establece como límite de todos los derechos
el orden público y social. De allí que:

“...con las libertades que Internet permite viene una responsabi-
lidad acorde para utilizar estos potentes facilitadores con cuida-
do y consideración. Para quienes optan por abusar de estos pri-
vilegios, dediquémonos al desarrollo de la necesaria herramien-
tas para combatir los abusos y castigar al agresor” (CERF, 2002).

3.1. El discurso de odio

La hate speech o discurso de odio, las expresiones discriminantes o de
intolerancia están prohibidas por el artículo 57 CRBV y la Ley Resorte en su
artículo 27, prohíbe a los medios electrónicos la difusión de mensajes que:

“inciten o promuevan el odio por razones religiosas, políticas o
diferencias de género o racismo o xenofobia.”

La prohibición del discurso de odio es universal en las democracias oc-
cidentales, con una sola excepción EEUU (Lewis, 202:159) donde sólo se
castiga cuando la posibilidad de violencia derivada o provocada por las pala-
bras es inminente. En los países europeos," las experiencias del nacional-so-
cialismo, comunismo y fascismo, han determinado que se hayan dictado le-
yes que castigan la inciten al odio racial o religioso" (Muñoz, 2013: 1). Se
fundamenta esta prohibición en la defensa de la dignidad humana (Artículo
2 CRBV). Se castiga el discurso del odio pues se considera que: “ el sentido
de dignidad de una persona y pertenencia a una comunidad extensiva, está
estrechamente vinculado a la consideración y respeto ofrecido por el grupo
al que él o ella pertenece (Corte Suprema de Canadá en RAO, 2011). Igual-
mente se argumenta que la libertad de expresión puede limitarse para evitar
que individuos o grupos utilicen la libertad con fines totalitarios (European
Court of Human Rights, 2004, Caso Norwood against the United King-
dom.). La deshumanización del otro, el desconocimiento de los genocidios
son vistos como el primer paso hacia los campos de concentración.

Pero el problema on la prohibición es la falta de neutralidad de la regu-
lación con relación contenido de las expresiones, se penaliza las expresiones
por nazis o de la denegación del holocausto, pero los crímenes del comunis-
mo son ignorados. Yakovlev, el ideólogo de la Perestroika, calcula en sesenta
millones las víctimas de la violencia estatal en la Unión Soviética, impulsada
por el odio político y de clases, pero no se considera discurso de odio afirmar
que: “Stalin no fue suficientemente lejos” (Yakovlev, 2004:37). Los cien millo-
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nes de muertos, según el Libro Negro del Comunismo (Courtois, 2010:23),
son el resultado de una ideología. Independientemente de que sea discuti-
ble la calificación como genocidio, dado que este concepto no incluye el ho-
micidio en masa por motivos políticos (Somin, 2010) se trata de un crimen
en contra de la humanidad resultado de una ideología similar a la nazi y
cuyos crímenes pueden ser ignorados o negados sin sufrir las consecuen-
cias que derivan de defender a su hermana intelectual (Revel, 2000: 111).

En cuanto al discurso de odio referido a la religión se observa tam-
bién un trato diferencial, mientras la Corte Interamericana De Derechos
Humanos ordena al Estado chileno autorizar la exhibición de la última ten-
tación de Cristo (Corte Interamericana de los Derechos Humanos, 2001:
Caso: “La última tentación de Cristo”), los medios de comunicación a nivel
mundial se negaron a publicar las caricaturas danesas de Mahoma. Oriana
Falacci fue juzgada por su libro “La rabia y el orgullo” critico del Islam
(Arrizbalaga, 2012). Theo Van Gogh fue asesinado y Hirsi Alí, la autora del
guión, vive refugiada por un documental en el que critica los abusos contra
los derechos de las mujeres de las comunidades islámicas, pero no falta
quien acuse a ella y al cineasta asesinado de su destino (Caldwell, 2006) .

Los líderes religiosos en nombre de sus religiones, intentan y muchas
veces logran hacerlo, influir las políticas estatales. La acción puede tradu-
cirse en mejoras de las condiciones de la ciudad, pero también pueden
coartar los derechos tanto de sus miembros como de terceros y los miem-
bros no lo son siempre voluntariamente. Por lo que deberían aceptar el ser
objeto de cuestionamiento y critica (Volock, 2013). A esto puede respon-
derse que quienes toman las decisiones son los políticos y no los líderes re-
ligiosos, por tanto son aquéllos y no éstos quienes deben ser el blanco de
las críticas (Guardia, 2013).

Finalmente apartándose de todos los modelos en derecho compara-
do, el artículo 27 numeral 1 de la Ley Resorte, incluye el odio e intoleran-
cia por motivos políticos, el problema es que la línea entre critica, acerba,
dura, incluso el insulto y la incitación al odio es muy tenue y se presta fácil-
mente para impedir el debate político propio de un sistema democrático.
Esta prohibición del discurso del odio puede servir para proteger la liber-
tad de expresión y mantener el debate. Las expresiones discriminatorias,
violentas, las provocaciones contra otros pueden causar repugnancia, inti-
midar o molestar a otros e impedir el debate (Coetzee, 2007:167). De he-
cho, algunos países han formado ejércitos de trolls (2) para evita críticas al
gobierno en los sitios Webs mediante la publicación de comentarios que
fuercen a abandonar las paginas o abstenerse de comentar (Khazan, 2013).
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3.2. La defensa del orden público

El artículo 27 de la Ley Resorte prohíbe mensajes que provoquen la
zozobra o alteren el orden público, numeral 4, inciten, promuevan o ha-
gan apología del delito numeral 5, desconozcan las autoridades legítimas,
instiguen al homicidio, numeral 6, o, numeral 7 inciten al incumplimiento
del ordenamiento jurídico vigente, y se corresponden aproximadamente
con los delitos previstos en el Código Penal artículos 283 y 285. El Código
Penal solo castiga la apología del delito y la incitación a la desobediencia de
las leyes cuando pueden poder en peligro la tranquilidad pública. La insti-
gación, por otra parte, es un delito formal que se consuma por la sola ac-
tuación aún sin resultado.

Igualmente se prohíben los mensajes que inciten al desconocimiento de
las autoridades legítimamente constituidas, numeral 5 y la incitación al homi-
cidio numeral 6. Y finalmente, los mensajes que fomenten la zozobra en la co-
munidad o alteren el orden público, que se corresponde con el delito estable-
cido en el artículo 296 A del Código Penal que castiga a quien cause zozobra
pero solo mediante informaciones falsas no por el solo hecho de causar zozo-
bra, Artículo 27 numeral 4 de la Ley Resorte. Esta norma a diferencia de la
del Código Penal colide con la CRBV, la publicación de informaciones verda-
deras aunque causen zozobra están protegidas por el artículo 58 CRBV, es un
derecho el tener acceso a esas informaciones. Si bien, “ Ni la más exigente de-
fensa de la libertad de expresión puede proteger a un hombre que falsamente
grita fuego en un teatro y causa pánico”, el gritar fuego cuando hay fuego no
debería ser punible (Supreme Court of the United States, 1919: Caso
Schenck). No obstante, restricciones a la información veraz pueden ser razo-
nables cuando la difusión de información puede ser el factor que incita al deli-
to o a una conducta dañina, abundante evidencia demuestra un efecto conta-
gio del suicidio, alimentado por reportajes en los medios de comunicación
(Schulman, 2013) que exige autolimitación de los periodistas en cuanto a los
contenidos y el lenguaje utilizado en la cobertura de suicidios y actos terroris-
tas (Schulman, 2013).

El castigo de la incitación al delito, en los términos tanto del Código
Penal como de la Ley Resorte y la de la apología del delito en los términos
de la ley Resorte, en cambio viola el derecho a la libertad de expresión,
pues la crítica en abstracto del ordenamiento jurídico vigente el llamado a
reformar leyes que se consideran injustas o a desobedecer leyes que son
flagrantemente inconstitucionales, son parte del debate político y no hay
razón para su castigo cuando la acción a la que se incita no es realizable o
no se hace de una manera concreta (Supreme Court of the United Sta-
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tes,1969:Caso Brandenburg v. Ohio) pues solo en tal caso habría peligro
para la tranquilidad pública (Código Penal, Art. 285).

3.3 El conflicto con los derechos de terceros

El artículo 60 CRBV, establece:

“Toda persona tiene derecho a la protección de su honor, vida
privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación.”

Sin embargo la Ley Resorte no establece ningún tipo de prohibición
en defensa del honor a los particulares, por lo cual un particular deberá
valerse de las normas del Código Penal que castigan la difamación e inju-
ria, artículos 442, 443 y 4444. Normas plenamente constitucional en tal
caso. En el caso Kimel, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos
estableció que:

“no estima contraria a la Convención cualquier medida penal a
propósito de la expresión de informaciones u opiniones, pero
esta posibilidad se debe analizar con especial cautela, [...]pongan
de manifiesto la absoluta necesidad de utilizar, en forma verda-
deramente excepcional, medidas penales.”

El precedente Sullivan recogido por el TSJ se aplica en caso de fun-
cionarios y personas públicas, en el caso de particulares las sanciones son
penales las sanciones son legítimas en caso de violación del derecho al ho-
nor y la intimidad. En el caso de la Internet posiblemente la medida es más
eficaz. Quienes en las redes sociales en comentarios en páginas Web o en
blogs atacan el honor o difunden informaciones privadas difícilmente ten-
drán los recursos económicos para responder por una acción de daños y
perjuicios (Brenner, 2007). Las informaciones publicadas en la Web esta-
rán allí para siempre, luego el daño que producen es extremadamente gra-
ve ameritando como respuesta la grave sanción penal. Se necesita una
amenaza de tal gravedad para impedir que las opiniones ofensivas sean
publicadas en primer lugar. Aun así, solo informaciones que puedan dañar
la reputación constituyen difamación e injuria. El Código Penal solo limita-
damente prohíbe la difusión de información privada, artículo 189. Debe te-
nerse en cuenta que aun información verdadera es punible de acuerdo con
el artículo 443 del Código Penal.
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4. Los sujetos de la responsabilidad

4.1 El autor

La CRBV prohíbe en términos absolutos el anonimato, artículo 57
CRBV, esto es una consecuencia de la prohibición de censura previa y la
sujeción a responsabilidad ulterior en caso de abusos por la libertad de ex-
presión, sin embargo una de las características propias de la Internet es la
posibilidad, en teoría el menos, del anonimato. Tras una máscara, un pseu-
dónimo, un perfil ficticio la persona puede expresarse con mayor libertad,
sin temor al ridículo o a rechazo social el anonimato permite: “proteger a
individuos impopulares de la retaliación, y sus ideas de la supresión en ma-
nos de una sociedad intolerante” (Supreme Court of the United States,
1995: Mcintyre v. Ohio Elections Comm’n).

Sin embargo, esta característica prohibida por el Estado es también re-
chazada por las empresas proveedora de servicios de Internet. Facebook y
Google tienen políticas de identidad real, tales políticas serían a la causa del
aumento de casos de acoso en la red (Whittaker, 2011). Pero la razón es
otra, los servicios de Facebook y Google se pagan con la información personal
que los usuarios entregan. El valor de esta información no se ha podido me-
dir de manera confiable, se ha dicho que los problemas en bolsa de Facebook
son consecuencias de esta dificultad (Mayer- Schonemberger y Cukier, 2013:
2373). Si la información está vinculada a personas inexistentes su valor dis-
minuye, luego hay interés monetario en una identidad verdadera.

Al anonimato se le ha considerado la causa de la falta de civismo en la
red, de la multiplicación del discurso de odio, atentados contra el honor y
contra el orden público, al crear la sensación de invisibilidad e invulnerabi-
lidad (Wolf, 2011) también que el uso de pseudónimos crean un clima de
desconfianza (ECO, 2012) pero las personas pueden aceptar un argumento
simplemente porque alguien lo dijo, falacia de autoridad, así como recha-
zar un argumento por las cualidades morales de quien lo expuso falacia ad
personan, sin importar las razones (Supreme Court of the United Sta-
tes,1995: Mcintyre v. Ohio Elections Comm’n) y el anonimato evita el jue-
go de estas falacias aumentando la calidad del debate.

La reticencia ante el anonimato se entiende ante el uso de la denun-
cia anónima por gobiernos autoritarios pero para los disidentes el anoni-
mato les brinda una posibilidad de preservar la libertad e incluso la vida.
Aun en las democracias, el anonimato puede ser necesario. Desde Garganta
Profunda y Watergate llamados whistleblowers, se han convertido en instru-
mento de la lucha anticorrupción (Abelson, Ledeen y Lewis, 2008: 816).
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Ese anonimato no es absoluto, la IP (3) desde la cual se hace la cone-
xión queda almacenada en los registros del proveedor del servicio de In-
ternet quien podría ser obligado a revelarlo a las autoridades. Las páginas
Web pueden almacenar la IP desde las cuales se conectan quienes comen-
tan. Facebook y Google exigen un número de teléfono para activar los servi-
cios. Las aplicaciones de los teléfonos inteligentes exigen permisos para uti-
lizar los servicios de ubicación para activarse. Las personas en las redes so-
ciales, inadvertidamente, pueden dar pista para que puedan ubicarlos y
han sido ya varios los casos de disidentes cuyos datos han sido entregados
por los proveedores de Internet a las autoridades de gobiernos autoritarios
(Abelson, Ledeen y Lewis, 2008: 3364).

La dirección IP no es usualmente suficiente para identificar al usua-
rio, “ una IP no es una persona” (Wagstaff, 2012) utilizando un router va-
rias personas pueden estar conectadas, una conexión no encriptada permi-
te que otros utilicen una IP a nombre de otra persona distinta, incluso en
una vivienda varias personas pueden utilizar una misma computadora o
bien puede tratarse de una conexión pública. Por lo que solo es un indicio
(Abelson, Ledeen y Lewis, 2008: 4266).

4.2. Los responsables de los medios electrónicos

La ley Resorte en su artículo 27 establece sanciones para los responsa-
bles de los medios electrónicos. Estas sanciones de carácter administrativo
se unen a las responsabilidades civil y penal que recae sobre los directores
y editores de medios tradicionales. El Tribunal Supremo de Justicia en
Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo estableció la responsabilidad
del director de un periódico por el hecho ilícito de un periodista de la em-
presa (Tribunal Supremo de Justicia. Sala de Casación Civil, 2006 Senten-
cia Nº 00042). La sentencia fue suspendida ante la interposición de un re-
curso de revisión en el cual se cuestionaba la Sentencia de Casación Civil
sobre la base de la calificación de la relación editorial periodista como de
sirviente o dependiente y la imposición de una función depuradora o revi-
sora como contraria a la libertad de expresión (Tribunal Supremo de Justi-
cia. Sala Constitucional, 2007 Sentencia 183). El uso de la expresión sir-
viente o dependiente es un arcaísmo derivado de la antigüedad del Código
Civil, que si bien fue reformado en 1982, es básicamente un texto de 1942.
El periodista está en una relación de trabajo dependiente pero regulada
por la Ley de Ejercicio del Periodismo que le reconoce el derecho a deso-
bedecer órdenes dirigidas a: “que realice adulteraciones o falsificaciones”
(artículo 10, Ley de Ejercicio del Periodismo). Pero los:
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“directores de medios de comunicación social, aunque no sean
periodistas, ejercerán plenamente sus funciones de dirección
[...] coordinación y planificación, garantizando la libertad de los
ciudadanos y la pluralidad informativa” (artículo 3 parágrafo se-
gundo, Ley de Ejercicio del Periodismo).

Es el director o editor del medio quien establece las pautas a cubrir
así como decide que se publica. Y las cláusulas, comunes especialmente en
los medio electrónicos, por las cuales se pretende limitar la responsabilidad
del editor carecen de efectos jurídicos frente a terceros. El editor o director
responde aún por los artículos firmados. Las cláusulas solo tiene efecto en-
tre las partes, el medio por un lado y el periodista o el usuario por el otro
(Artículo 1166 del Código Civil) y no dañan ni aprovechan a las víctimas o
al estado actuando en representación del interés público.

Para prevenir responsabilidad por los hechos de terceros los autores
y editores de publicaciones Web suelen utilizar filtros automáticos y recu-
rrir a la moderación de los comentarios o incluyen botones que permitan a
los usuarios para el moderador en caso de que se publiquen contenidos
potencialmente causantes de responsabilidad. La obligación de modera-
ción está muy lejos de ser una carga excesiva y ejercida razonablemente
puede contribuir la calidad de la discusión con el consecuente aumento de
tráfico hacia la página (Kerr, 2012).

4.3. Los proveedores de medios electrónicos

La Ley Resorte en su artículo 27 establece:

“Los proveedores de medios electrónicos serán responsables por la
información y contenidos prohibidos a que hace referencia el pre-
sente artículo, en aquellos casos que hayan originado transmisión,
modificado los daros, seleccionado a los destinatarios o no hayan li-
mitado el acceso a los mismos, en respuesta al requerimiento efec-
tuado por los órganos con competencia en la materia.”

Este artículo copia parcialmente el artículo 14 de la Ley de Servicios
de la Sociedad de información y de Comercio Electrónico, española (Jefa-
tura de Estado, 2012) que regula la exoneración de responsabilidad de los
operadores de redes y de servicios de información. La ley Española a su
vez traspone la directiva europea en la materia (Galan, 2010: 50) que acer-
caba la legislación europea a la de Estados Unidos, en este último país la
ley exonera de la responsabilidad a los proveedores de servicios de Inter-
net por hechos ilícitos de terceros y suscriptores (Rustad, 2009: 181). Exo-
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neración que subsiste aun después de que el proveedor de servicio tenga
noticia de la ilicitud para evitar que por la sola notificación los proveedores
de servicios removiesen informaciones lícitas (Rustad, 2009:184).

El proceso de publicación en Internet involucra, además del autor y
el editor en las versiones digitales de periódicos tradicionales, un provee-
dor de conexión a Internet, un servicio de acceso a Internet, o proveedo-
res de acceso (Rodríguez, 2008:58). Pero también un servicio de hosting
que almacena las páginas Web o bien una plataforma de publicación como
WorldPress, Blogger, incluso Facebook, Twitter o Google +, proveedores de ser-
vicios de información (Rodríguez, 2008: 58). Además del autor de la pági-
na Web, quien la diseñó cuya responsabilidad se asemeja a la del impresor
pues no tiene control de la publicación (Grimalt, 2007:57). Debe conside-
rarse tanto a los proveedores de acceso (Conatel, 2013b) como de servicios
de información como proveedores de medios electrónicos en los términos
de la ley Resorte. Solo cuando el proveedor de los servicios de información
actuase como autor, sea porque filtre el contenido o redirija la información
de un destinatario a otro (Galan, 2010:80) o finalmente, cuando no cumpla
con la orden de Conatel de impedir el acceso de un medio electrónico será
considerado responsable. Sin embargo, Conatel abrió procedimientos san-
cionadores contra proveedores de Internet que no habían recibido la or-
den de retirar las páginas web que informaban la cotización en el mercado
negro de las divisas sólo por permitir el acceso a ellas (Conatel, 2013a), en
clara contradicción a la norma. Procedimientos pendientes a la fecha.

La orden de impedir acceso a un medio electrónico puede cumplirse
bloqueando el acceso a la IP, removiéndola del servidor si se trata de los
proveedores del servicio de hosting, bien a través del uso de filtros que im-
pidan en primer lugar la publicación de esas opiniones o informaciones, o
bien removiendo las opiniones o informaciones en cuestión. El método de
bloqueo es usualmente el único efectivo cuando el medio electrónico está
alojado en el extranjero (Mueller, 2010:197) pero no siempre será efectivo
pues las páginas pueden cambiar de IP o compartirla y el bloqueo dirigirse
a una página distinta (Mueller, 2010:28) ; tal como ocurrió cuando ante la
negativa de Twitter de remover páginas consideradas ilegales por el gobier-
no de Venezuela se bloqueó a Bitly.com que provee servicio de abreviatura
de enlaces para Twitter (Goodman, 2013) con lo que se hicieron inútiles
links a otras páginas no relacionadas en modo alguno con las páginas cues-
tionadas. El segundo método cuando la página se haya alojada en el ex-
tranjero requiere la cooperación de empresas fuera de la jurisdicción del
estado venezolano que pueden o no estar dispuestas a cooperar; las princi-
pales empresas proveedores de servicios de Internet con base en California
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se han comprometido a través del llamado “sunny compromise” a respetar las
normas sobre libertad de expresión de cada país en que operan y supri-
men, global o localmente, contenidos considerados ilegales (Pontin, 2013).

Conclusiones

1. La CRBV garantiza el derecho a las libertades de expresar libre-
mente opiniones sin censura previa. Y a buscar y recibir información veraz,
siendo ésta entendida solo como la convicción de quien la provee que la in-
formación es verdadera dado que ha sido diligente en su confirmación.

2. En la Web 2.0 basada en la información creada por los usuarios se
potencia el alcance de las libertades de expresión e información, y cual-
quiera puede hacer conocer sus opiniones y proveer información sin los fil-
tros que proveían los medios de comunicación tradicionales y protegidos
por un moderado anonimato.

3. La no existencia de censura previa es balanceada por la exigencia
de responsabilidad por las publicaciones que incluyan discurso de odio,
afecten el orden público o bien atenten contra el honor o la intimidad, es-
pecialmente de particulares.

4. Dada la poca solvencia de quienes pueden causar los daños, se ha
creado una responsabilidad en cabeza de los proveedores de servicios de
Internet que necesariamente intermedian en la publicación. Quedan sin
embargo exentos de responsabilidad cuando solo actúan como conducto y
acatan las ordenes de impedir al acceso a los mensajes cuestionados sea re-
moviéndolos o bloqueando el acceso a las páginas.

Notas

1. Abreviaturas utilizadas: CRBV: Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela. Ley Resorte: Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y
Medios Electrónicos. TSJ: Tribunal Supremo de Justicia Las traducciones son
del autor.

2. Personas que se dedican a molestar e insultar para provocar discusiones.

3. IP:" La etiqueta numérica asignada a cada equipo (eg. una computadora o una
impresora) que participa en una red" (Wikipedia, 2013.IP address).
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