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ENELTAPETE El fantasma de la creación de una ley SOPA, convertida en una 
suerte de sopa criolla, ha encendido pasiones en las redes 
sociales. Definir la responsabilidad del operador es el dilema.

¿Libertad sin barreras?   

La palabra Sopa genera 
hoy en Internet tanto 
rechazo, que Mafalda 

se quedaría corta. La razón 
es sencilla: el año pasado el 
Congreso estadounidense 
desarrolló un proyecto de 
ley para combatir la pirate-
ría bautizado con el nombre 
SOPA (Stop Online Piracy 
Act) que fue respaldado 
por la industria televisiva y 
discográfica, pero fue mal 
visto por los gigantes de Si-
licon Valley (Google, Face-
book y compañía) porque 
amenazaba la libertad de 
expresión y la privacidad 
en la red. El proyecto fue ar-
chivado cuando Wikipedia 
hizo un apagón de un día 
como una forma de unirse 
a la protesta.

El tema no pasaría de ser 
una anécdota internacional 
digna de reflexión si no hu-
biera un intento de exportar 
alguna variante de la SOPA 
a través de los tratados de li-
bre comercio (TLC), como 
advirtió en un artículo el edi-
tor adjunto de Opinión de El 
Comercio Enrique Pasquel 
(1/2/2012). De hecho, tal 
como explica Erick Iriarte, 
abogado del estudio Iriarte 
& Asociados, en el artículo 
29 del TLC con EE.UU. se 
establece que el Perú debe 
dictar normas que fijen limi-
taciones a las responsabili-
dades de los proveedores de 
servicios en Internet –desde 
Telefónica hasta You Tube–  
incluyendo incentivos lega-
les y sanciones.

Iriarte ha sido contratado 
por el Ministerio de Comer-
cio Exterior y Turismo para 
elaborar –en tres meses–un 
proyecto de ley que regule 
estas responsabilidades. 
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marco regulatorio de Cla-
ro, sostiene que tres meses 
es muy poco tiempo para 
definir una regulación. “El 
tema de fondo es bastante 
complicado y requiere un 
intenso análisis”, aclara. 

UNA CARRETERA LIBRE 
¿Internet debe o no debe 
ser regulado? ¿Tiene el ope-
rador del servicio o el por-
tal en donde se comparte 
el contenido, responsabi-

lidad sobre el tráfico ilícito? 
Las opiniones están divi-
didas. Soriano afirma que 
la neutralidad está ligada a 
la arquitectura misma de 
Internet, la cual funciona 
como una carretera de libre 
acceso. Otro de los pioneros 
de Internet en el país, Car-
los Saldarriaga, añade que si 
un narcotraficante camufla 
dentro de un paquete cerra-
do cierta cantidad de droga 
y la envía a otro país en una 
empresa de transportes 
respetable, vía carretera, no 
genera responsabilidades 
al chofer del ómnibus o al 
concesionario de la carre-
tera. “¿Debe la empresa de 
transportes, el chofer o los 
pasajeros asumir respon-
sabilidades penales por es-

te delito? ¿Para evitar 
problemas, debe la 
empresa de trans-
portes abrir y revisar 
el contenido de todos 
los paquetes antes del 
viaje? Para mí es claro 
que no”, recalca.

El problema de la 
ley sopa, añade Rivade-
neyra, es que pretende 

convertir al dueño de 
la carretera (el opera-
dor de Internet) en un 
policía encargado de 
revisar los datos que 
circulan en la red, 
lo cual va contra la 
Constitución perua-

regulación idónea? Erick 
Iriarte asegura que la nor-
ma no violará los derechos 
de privacidad ni la libertad 
de expresión y que se escu-
charán a todos los gremios o 
sectores involucrados antes 

de redactarla. No obstante, 
hay quienes dudan de que 
el tiempo previsto sea sufi-
ciente para evitar que luego, 
en el Congreso, se cuelen 
acápites peligrosos. Juan 
Rivadeneyra, director del 

Cuando el borrador esté lis-
to, será enviado al Congreso. 
A este proyecto, denomina-
do en el argot popular “sopa 
criolla”, le surgieron inme-
diatamente detractores y 
promotores. 

José Soriano, conocido 
como el padre de Internet 
en el Perú, rechaza categó-
ricamente cualquier tipo de 
regulación nueva. “La legis-
lación nacional ya es abun-
dante y suficiente. Cual-
quier intento de adicionar 
una ley es para restringir los 
derechos ciudadanos. Este 
intento no es nuevo. Es 
la misma ley de delitos 
informáticos recha-
zada hace poco que 
intenta criminalizar 
a los usuarios y rom-
pe la neutralidad de la 
red. Internet ha crecido 
gracias a su autorregu-
lación y libre tránsito de 
información. Cualquier 
intento de regulación es 
en sí mismo un aten-
tado a las libertades 
públicas, ya que los 
usuarios de todas 
maneras se rigen 
por leyes civiles y 
penales preexis-
tentes”, afirma. 

Sin embargo, 
para Rubén Ugarte-
che, coautor de la ley 
de derechos de autor, 
formular una nueva 
norma no significa 
violar las libertades 
básicas. “Tenemos 
tratados que acatar y 
no nos queda más que 
respetarlos. Lo impor-
tante es que la libertad de 
uno termine donde empie-
za la libertad del otro. Una 
norma bien hecha puede 
ayudar a equilibrar eso”, 
responde. ¿Bastarán tres 
meses y una decena de talle-
res de trabajo para tener una 


