
No es ladrón solo el que roba, sino también todos sus 
cómplices: el que le da alojamiento, el que conduce el 

auto y el que deja pasar la mercadería robada”.
RUBÉN UGARTECHE, ABOGADO.

na y los derechos humanos 
reconocidos en el mundo. 
“Se corre el riesgo de obli-
gar al proveedor a cerrar un 
portal sin cumplir con el de-
bido proceso, solo porque 
existen sospechas de su ac-
cionar. O convertirlo en un 
inspector que revisa todos 
los datos privados, lo cual 
facilita la censura previa a 
los políticos”, reclama.

Distinta perspectiva 
tiene Ugarteche, quien 
considera que existe más 
de un responsable cuando 
se realiza un tráfico ilícito. 
“No solo es ladrón el que ro-
ba, porque él no opera solo. 
También están sus cómpli-
ces: el que le dio alojamien-
to, el que conduce el auto, 
el que deja pasar la merca-
dería robada en el peaje, el 
‘campana’... Ellos no roba-
ron, pero participaron en el 
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do su rechazo a la norma, 
aseguran que no tiene sen-
tido diseñar una ley para 
algo en lo que no hay res-
ponsabilidad. En ese gru-
po están desde el mismo 
Anonymous hasta blogue-
ros indepedientes, quienes 
piden ser incluidos en las 
sesiones de trabajo que ya 
inició el Mincetur. 

Otro grupo acepta el diá-
logo, pero siempre bajo la 
premisa de que no se viole 
su libertad. En este grupo 
estaría Telefónica, que ase-
gura: “La norma en debate 
debe establecer con clari-
dad que las operadoras de 
telecomunicaciones y las 
empresas de la sociedad de 
la información no son res-
ponsables por el material 
que transportan sus redes 
o alojan en sus servidores”.

Los implicados en este 

debate no solo son las gran-
des corporaciones –desde 
productores cinemato-
gráficos hasta portales de 
videos–, sino los usuarios 
de a pie, a quienes también 
se les deberá preguntar su 
opinión. Raúl Zavaleta, in-
geniero de larga trayectoria, 
considera imprescindible 
asegurar la legitimidad de 
esta regulación involu-
crando a más entidades 
(no solo el Mincetur) por 
el impacto que conlleva. Lo 
que está claro es que, más 
allá del trabajo previo en el 
Mincetur, cuando el pro-
yecto llegue al Congreso es 
probable que sufra modifi-
caciones y –lo acepta el mis-
mo Iriarte– será momento 
de velar por que no violen 
derechos fundamentales 
como la libertad de expre-
sión y la privacidad.  

acto y obtuvieron un benefi-
cio económico. En paralelo, 
cuando miramos Internet 
estamos hablando de quien 
aloja la página web en un 

servidor, el operador de In-
ternet que traslada los datos, 
etc. ¿Son responsables? Esa 
es la polémica. Yo creo que 
en la medida en que haya in-

tención de delinquir y cono-
cimiento del delito, lo son”, 
afirma Ugarteche.

Quienes, a través de las 
redes sociales, han expresa-
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