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Desde la masificación de Internet en la década 
de los noventa del siglo XX, se ha producido 

una transformación sin precedentes en la historia 
de la humanidad. Esos cambios trascendentales 
han ocurrido en casi todos los espacios de la so-
ciedad y el Estado. En ese contexto consideramos 
apropiado exponer si existe un derecho de acceso 
a Internet. Para explicar esta situación es útil se-
ñalar a continuación en qué consiste Internet; su 
formación a través de estratos o capas; y si existe el 
derecho mencionado desde el punto de vista de las 
normas escritas.

1. ¿En qué consiste Internet?

Internet es una red global de comunicaciones pro-
veniente de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. Esa Red ha traído consigo nuevas 
formas de comunicación y de acceso a la informa-
ción. A través de Internet es posible, por ejemplo, 
intercambiar mensajes; comprar; ver películas, 
documentales o series, como Una vida en nuestro 
planeta o una ficción histórica sobre la vida de la 
monarca Isabel II en The Crown; apreciar parte de 
la colección de museos extraordinarios como de 
Orsay, El Prado y Van Gogh; escuchar música; o 
realizar solicitudes ante la Administración Públi-
ca. No obstante, Internet también comporta ries-
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gos y amenazas. En efecto, a través de esta Red se 
cometen estafas, difamaciones, violación a dere-
chos, etc.

2. Estratos o capas de Internet

Desde el punto de vista material y funcional se 
afirma que Internet posee varias dimensiones. Hay 
tesis que para explicar las mismas las representan 
en estratos o capas. Una de ellas sostiene que In-
ternet está integrada por tres niveles. Según Moi-
sés BARRIO ANDRÉS se halla, en primer lugar, 
el estrato físico, conformado por la propia red o 
el entramado de redes tradicionales, fibra óptica, 
cables submarinos, conexiones satelitales, etc. En 
segundo lugar, está el estrato lógico que consiste 
en la “arquitectura, interfaz o ‘código’”, que impli-
ca la “conexión física y funcional entre dispositivos 
y redes”. Por último, está el estrato de servicios y 
contenidos, “compuesto por las múltiples formas 
de información y conocimiento”, e igualmente por 
los servicios que se prestan a través de la red (BA-
RRIO ANDRES, Moisés. Derecho Público e Inter-
net: la actividad administrativa de regulación de la 
Red. Instituto Nacional de Administración Públi-
ca. E-book. Madrid, 2017. pp. 19 y 20).
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Llevar a la práctica esta Red, con las posibilidades 
de interconexión que comporta, se puede visuali-
zar a través de un vocablo: ciberespacio. El mismo 
proviene de la inventiva del escritor estadouniden-
se William GIBSON y apareció en su novela Neu-
romancer (Ace Books, New York, 1984). Por tan-
to la palabra tiene un origen claramente literario. 
Desde el punto de vista del idioma el asunto no se 
ciñe solo a esto. Internet ha dado lugar a una len-
gua o vocabulario propio, con palabras como chat, 
cibernético, ciberocupación, digital, internauta, 
portal, red y telemática, entre otras.

3. El derecho de acceso a Internet

En los últimos años se ha generado un vivo análisis 
en relación con el acceso a Internet, el cual consiste 
en si el mismo puede ser conceptuado como un 
derecho subjetivo. Este tema concierne a distintas 
disciplinas o produce interés desde distintas óp-
ticas, entre ellas atañe a las Ciencias Jurídicas. El 
derecho subjetivo se refiere a un poder o facultad 
para hacer algo o exigir una determinada conducta 
de las autoridades u otras personas específicas, el 
cual es reconocido a través de una técnica admi-
tida por el Derecho (la Constitución, un tratado 
internacional, una ley, etc.). Sin ánimos de exhaus-
tividad es posible citar algunos ejemplos actuales 
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de países y organizaciones internacionales, que ca-
lifican el acceso a Internet como un derecho.

El primero es el de España, en virtud de su Ley Or-
gánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digita-
les, la cual estableció el derecho de todos de acce-
der a Internet independientemente de su condición 
personal, social, económica o geográfica (artículo 
81, numeral 1). El acceso a Internet en esos térmi-
nos es lo que se conoce como acceso universal. En 
segundo lugar, el Relator Especial de las Naciones 
Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de 
Expresión, la Representante para la Libertad de los 
Medios de Comunicación de la Organización para 
la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), 
la Relatora Especial de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) para la Libertad de Expresión 
y la Relatora Especial sobre Libertad de Expresión 
y Acceso a la Información de la Comisión Africana 
de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP), 
adoptaron el 1º de junio de 2011 la Declaración 
Conjunta sobre la libertad de expresión e Internet. 
Esta Declaración, además de reconocer el derecho 
de acceso a Internet, dice que los Estados tienen 
la obligación de promover el acceso universal a la 
Red para garantizar el disfrute efectivo del derecho 
a la libertad de expresión (número 6, literal a). Esa 
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misma norma agrega que el acceso a Internet es 
necesario para asegurar el respeto de otros dere-
chos, como el derecho a la educación, la atención 
de la salud y el trabajo, el derecho de reunión y 
asociación, y el derecho a elecciones libres. En Mé-
xico el artículo 6 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos establece el derecho de 
acceso a Internet.

De otra parte, la Declaración Deusto Derechos 
Humanos en Entornos Digitales del 26 de noviem-
bre de 2018, también estableció un derecho de esta 
naturaleza. Cabe aclarar que esta Declaración no 
es un documento público o estatal, en el sentido de 
que no fue dictada por instituciones de un país o 
por organizaciones internacionales. Fue aprobada 
por una entidad privada, en concreto por la uni-
versidad española de ese nombre. Si bien tiene un 
importante carácter orientador, así como un espí-
ritu visionario. La referida Declaración, en efecto, 
establece el derecho de acceso universal a Internet 
para de ese modo asegurar el respeto a otros dere-
chos humanos.

En Venezuela, el Decreto Nº 825 del 10 de mayo 
de 2000 declaró el acceso a Internet y su uso como 
una política prioritaria para el desarrollo cultural, 
económico, social y político del país (artículo 1º). 
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Aunado a esto, la Ley Orgánica de Telecomunica-
ciones contempló que la Comisión Nacional de 
Telecomunicaciones establecerá como prioridad a 
los efectos de alcanzar las obligaciones del servicio 
universal, que todas las personas tengan acceso a 
la red mundial de información Internet (artículo 
50, numeral 4).

El acceso a Internet, en mi opinión, no tardará en 
prevalecer como un derecho subjetivo en escena-
rios nacionales e internacionales, con fundamento 
en normas de esa naturaleza. En tales términos ese 
derecho estará dotado de unas facultades. Las mis-
mas consisten, al menos, en lo siguiente: el derecho 
de acceso o conexión, el derecho de acceso a las in-
fraestructuras precisas, el derecho a contar con los 
dispositivos necesarios que permitan ese acceso y 
el derecho de acceso a servicios en la red. Desde el 
lado opuesto se halla el derecho a la no conexión y 
el derecho a no usar esas infraestructuras (pues se 
trata de una facultad sin duda). Este derecho signi-
fica que el Estado a través de sus organismos debe 
generar condiciones para que el servicio exista, sea 
prestado por entidades bajo estándares de calidad, 
en lugares públicos o privados y con formas de fi-
nanciamiento que incluyan un precio.
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La denominación del acceso a Internet como de-
recho no es óbice para acceder efectivamente a 
la Red, pues a nivel internacional está prevista la 
obligación de los Estados de promover ese acceso y 
a nivel interno en algunos casos se reconoce como 
una obligación o una política estatal. Sin embar-
go, hay países donde el acceso a Internet es ver-
daderamente deficiente. Algunos síntomas son los 
siguientes: la carencia de infraestructuras que im-
piden el acceso según la ubicación en el territorio; 
lentitud; intermitencia; y fallas en el servicio eléc-
trico que traen a su vez suspensión en el acceso. 
La referida Declaración conjunta sobre la libertad 
de expresión e Internet, dice que la interrupción 
al acceso a Internet o a parte de este, aplicada a 
poblaciones enteras o determinados segmentos del 
público no puede estar justificada en ningún caso, 
ni siquiera por razones de orden público o seguri-
dad nacional. Lo mismo se aplica a las medidas de 
reducción de la velocidad de navegación de Inter-
net o de partes de este (número 6, literal b).

Superar las carencias o deficiencias en el acceso a 
Internet es un desafío actual importante. Hoy en 
día no hay expresión libre, protección a la salud, 
educación, participación ciudadana, cultura y tra-
bajo, sin acceso universal a Internet.


