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Jonathan Tasini no elige opositores pe-
queños. Ha tenido enfrente a Hillary 
Clinton, a quien en 2006 retó en las pri-
marias demócratas cuando la entonces 
senadora se presentaba a la reelección. 
Tasini, presidente de la Unión Nacional 
de Escritores de Estados Unidos entre 
1990 y 2003, llegaba a ese pulso creci-
do. En 2001, el Tribunal Supremo le dio 
la razón en su enfrentamiento con The 
New York Times por un asunto de dere-
chos de autor en la era digital. Ganó a la 
“Dama Gris”, pero luego perdió frente a 
la que fuera primera dama y ahora ha 
conocido otra derrota en su pleito con-
tra la gran dama del momento del perio-
dismo americano, Arianna Huffington. 

A finales del pasado mes de marzo, 
un tribunal federal de Nueva York de-
sestimó la demanda interpuesta por 

Tasini y otros blogueros contra The Hu-
ffington Post y AOL, tras la compra que 
hizo America Online de la exitosa web 
de noticias nacida en 2005. El pequeño 
grupo de blogueros había colaborado 
gratuitamente con HuffingtonPost.com, 
y ahora que la publicación había hecho 
un gran negocio, en parte gracias a su 
trabajo, pedía una sustanciosa porción 
de los 315 millones de dólares que había 
supuesto la venta. Alegaban enrique-
cimiento injusto. El juez les denegó los 
105 millones que solicitaban, una cifra 
elevada pensada para compensar a las 
9.000 personas estimadas que habían 
aportado contenidos gratuitos en todos 
estos años de vida del HuffPo. Tasini 
dijo reservarse la vía del recurso, pero 
los argumentos de la sentencia se puede 
decir que son difíciles de remover.

Emili J. Blasco es corresponsal en Washington (Estados Unidos) del diario ABC.

Escribir en el ‘HuffPo’ como trueque
Un tribunal federal de Nueva York desestimó en marzo la demanda 
interpuesta por algunos de los blogueros de The Huffington Post  con-
tra el propio medio y AOL, tras la compra que hizo America Online de 
la exitosa web por 315 millones de dólares. Alegaron enriquecimien-
to injusto, pero el juez les denegó los 105 millones que solicitaban 
para compensar a las 9.000 personas estimadas que habían apor-
tado contenidos gratuitos al HuffPo desde su nacimiento en 2005.

EMILI J. BLASCO
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alcanzando van generalmente por de-
trás de las innovaciones, en ocasiones 
a gran distancia. “Argumentos legales 
aparte, nuestro caso suscita cuestiones 
fundamentales para los autores y la so-
ciedad”, dijo el principal demandante de 
The Huffington Post. “A los que creamos 
contenido nos han dicho: estad agrade-
cidos a nosotros, los barones de los me-
dios mundiales, de que nos dignamos a 
daros exposición, y no os quejéis y no 
pidáis más. Contentaos con la exposi-
ción que os damos”.

El ‘HuffPo’ tiene unos 
35 millones de usuarios 
únicos al mes

¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando los 
autores no solo producen contenidos, 
sino que también participan activamen-
te en su promoción, colocando enlaces 
en sus cuentas de Twitter o de Face-
book? ¿La rentabilidad que pueda sacar 
un medio on-line por una publicidad 
basada en número de visitas a su web 
no debería revertir en algo en las con-
tribuciones habituales hechas por los 
creadores de los contenidos? Y si eso es 
reivindicado por colaboradores que no 
cobran, ¿podrían también las empresas 
informativas vincular el sueldo de sus 
empleados de plantilla al eco que los ar-
tículos de estos encuentran en la Red?

En la interpretación más restricti-
va, algunos expertos se han limitado a 

El hecho de que en la relación en-
tre blogueros y empresa quedara claro 
desde el comienzo que los blogs eran 
contribuciones gratuitas, aportadas en 
un intercambio en el que la otra parte 
únicamente se comprometía a servir 
de plataforma para su difusión, parece 
no haber dejado resquicios legales. Es 
comprensible el enojo de muchos en el 
entorno de los medios por el creciente 
uso de trabajo apenas o nada remune-
rado. “Otros profesionales no trabajan 
por nada. Entonces, ¿por qué se espera 
que lo hagan los escritores? El virus del 
‘trabajo gratis’ se ha extendido porque 
nos falta organización colectiva. Es 
tiempo de quitarnos el pijama y salir a 
las calles”, decía hace unos pocos días 
el encabezamiento de un artículo de 
Tasini en The Guardian. Pero una cosa 
es la cruzada de un “estratega, organi-
zador, activista, comentador y escritor”, 
como Wikipedia presenta a Tasini, a lo 
que podría añadirse “polemista con vo-
cación política”, y otra un pleito judicial 
que debe resolverse sobre los finos cau-
ces de las leyes. Tasini no solo aceptó 
escribir gratis, sino que lo hizo durante 
seis años sin protesta alguna. Eso es lo 
que destacó el juez.

No obstante, más allá de la infructuo-
sa vía jurídica de la demanda, el caso 
es interesante porque sirve para formu-
larse gran número de preguntas sobre 
nuevos modos profesionales relaciona-
dos con el periodismo y los medios y 
constatar que las soluciones que se van 
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equiparar el aspecto central del caso Ta-
sini vs. Huffington Post/AOL con lo que 
antiguamente ocurría en los periódicos. 
El periodismo ciudadano, constituido 
hoy, entre otros elementos, por los blogs 
de fuera de la redacción que los medios 
han acomodado en sus webs, podría 
compararse en parte con lo que tiempo 
atrás suponían las cartas al director. 
“Es como si una persona denunciara a 
un periódico al no ser remunerado por 
sus cartas”, enjuició John Coffee, de la 
Columbia University School of Law.

Lo cierto es que los autores de esas 
cartas apenas aumentaban las ventas 
del periódico. Como máximo lograban 
que sus familiares compraran un ejem-
plar. Además, años atrás, como se ha 
apuntado en los foros de Internet que 
han debatido el caso, el contenido de 
un medio era creado básicamente por 
una gran redacción fija y a sueldo. Hoy, 
las empresas informativas se han adel-
gazado, con una reducida estructura 
central y cada vez más contribuyentes 
externos. Precisamente, esa ligereza de 
servidumbres de gastos corrientes de 
personal era uno de los grandes atrac-
tivos que The Huffington Post tenía para 
AOL, según se puso de manifiesto en el 
juicio.

Pero en él también salieron a relucir 
interpretaciones en el sentido opuesto. 
¿Acaso quienes escriben blogs gratui-
tos en medios on-line no se benefician, 
por su parte, de los millones de usua-
rios que frecuentan la Red? El HuffPo se 

ha convertido en uno de los medios de 
mayor difusión del mundo, con unos 35 
millones de usuarios únicos al mes, su-
perando ya a The New York Times. Así 
que hacerse un hueco entre sus páginas, 
aunque sea sin cobrar, permite grados 
de autopromoción antes desconocidos: 
un pago mayor incluso al que muchos 
aspirarían.

Ese parece ser el criterio de la mayor 
parte de los colaboradores que los días 
siguientes a la presentación de la denun-
cia dieron la espalda a Tasini y siguieron 
con su rutina de colgar contenidos en la 
publicación. Arianna Huffington había 
invitado a marcharse a quien no estu-
viera dispuesto a seguir colaborando 
gratuitamente. “Adelante, ir a la huelga, 
nadie lo notará”, dijo cuando se produjo 
una amenaza de pequeña rebelión. Ad-
virtió que para esos colaboradores tener 
un blog en The Huffington Post es “como 
ir a los programas de Rachel Maddow o 
Jon Stewart, o como aparecer en Today 
para promover sus ideas”. Tasini le cen-
suró que estuviera negando la realidad 
de que se aprovechaba de la gente, “a la 
Marie Antoniette”.

Pero Huffington, en cualquier caso, 
invocaba una crucial distinción entre 
empleados y blogueros. Precisó que su 
web contaba con 183 periodistas paga-
dos, a los que se les asignaban trabajos y 
se les pedían horas extras cuando suce-
dían acontecimientos especiales, como 
la Primavera Árabe. En cambio, los blo-
gueros no tenían esas responsabilida-
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presa a difundir noticias de la compañía 
y luego mantenidos como seguidores 
propios cuando el empleado abandona 
su puesto de trabajo. ¿Son los followers 
como una cartera de clientes de la em-
presa? Una compañía estadounidense, 
fuera del sector de la comunicación, ha 
logrado que un antiguo trabajador pa-
gue 2,5 dólares por seguidor y mes, al 
estipularse que se había producido un 
robo de clientes.

Es un momento de convergencia de 
medios tradicionales, medios on-line y 
redes sociales, que genera situaciones 
insospechadas hasta hace bien poco. En 
su anterior experiencia ante los tribuna-
les, Tasini y varios otros columnistas li-
tigaron con The New York Times y otros 
periódicos porque los artículos que se 
habían publicado en papel fueron in-
cluidos después por esos medios en ba-
ses de datos y archivos digitales. Desde 
1995, los contratos firmados por el dia-
rio de Manhattan con sus colaboradores 
externos incluyen específicamente los 
derechos de autor electrónicos, pero an-
tes era algo que no se contemplaba por-
que no existía. En su sentencia de 2001, 
el Tribunal Supremo determinó que los 
derechos de reproducir en bases de da-
tos electrónicas artículos escritos por 
los colaboradores en el periódico físico 
antes de 1995 eran todavía de los auto-
res. La sentencia invitaba a esos medios 
a negociar un precio con los colaborado-
res cuyos artículos se habían reprodu-
cido digitalmente. The New York Times 

des, su contribución era completamente 
voluntaria, sin trabajos asignados y sin 
periodicidad obligada para sus posts. 
“Para mí, simplemente es absurdo que 
se compare a ambos”, dijo la editora.

“Los miles de blogueros en cuestión 
–escribió la Columbia Journalism Re-
view– no han firmado ningún acuerdo 
con la web, y no están bajo ninguna obli-
gación de escribir historias con regulari-
dad. No reciben encargos. Si tienen una 
idea para un post pero luego deciden no 
escribirla, no están penalizados de nin-
guna manera por los editores de la web. 
Esa falta de régimen, de hecho, es exac-
tamente lo que a muchos blogueros les 
gusta de The Huffington Post: es un foro 
para expresarse libremente, donde po-
tencialmente pueden ser leídos por mi-
llones de personas, y lo usan para atraer 
la atención hacia sus blogs personales, 
proyectos de libros o cualquier cosa que 
tengan entre manos”.

Por lo demás, la penetración de la 
tecnología en cada minuto de nuestras 
vidas ha desdibujado la relación entre 
tiempo/espacio personal y de trabajo, 
información privada y comunicación 
pública. Qué horarios son los de trabajo, 
qué se puede y qué no escribir en cuen-
tas corporativas de Twitter son algunas 
de las muchas preguntas que se plan-
tean. Recientes casos judiciales en Es-
tados Unidos han examinado, por ejem-
plo, a quién pertenecen los followers 
de una cuenta de Twitter, comenzada 
cuando su titular es animado por su em-
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prefirió no pagar, averiguó qué colum-
nistas aceptaban gratuitamente que sus 
textos siguieran en esos archivos no fí-
sicos y eliminó los textos del resto. Se 
calcula que fueron borrados 115.000 ar-
tículos de 27.000 personas.

La web cuenta                                
con 183                                    
periodistas pagados

En febrero de 2011, la empresa de ser-
vicios y contenidos en Internet AOL 
anunció la compra por 315 millones de 
dólares de la web informativa The Hu-
ffington Post (también conocida como 
HuffingtonPost.com), creada en 2005 
por Arianna Huffington y Kenneth Le-
rer. Como resultado de la compra, se 
creaba una nueva empresa, The Hu-
ffington Post Media Group, que pasaba 
a ser dirigida por Huffington e integraba 
los contenidos de The Huffington Post y 
los de AOL. La operación impulsaba 
una expansión internacional que ha lle-
vado al lanzamiento de ediciones en di-
versos países, España entre ellos, donde 
The Huffington Post ha establecido una 
colaboración con la editora del diario El 
País, Prisa Noticias.

Un mes después de anunciada la 
compra por parte de AOL, varios blogue-
ros de la publicación on-line de Arianna 
Huffington, que habían estado escri-
biendo gratuitamente, presentaron una 
denuncia judicial. Iba firmada por Jona-

than Tasini, Molly Secours, Tara Dublin, 
Richard Laermer y Billy Altman. Recla-
maban una tercera parte del precio de 
venta, que sería para los demandantes 
y para quienes, una vez ganado el plei-
to, también acreditaran haber aportado 
contenidos a la web sin recibir remune-
ración económica. Como ya se apuntó 
unas líneas más arriba, se estimaban en 
unas 9.000 las personas que podían be-
neficiarse de la acción colectiva. 

La denuncia alegaba básicamente dos 
cosas. Una, que The Huffington Post  se 
había enriquecido injustamente, al be-
neficiarse tan abultadamente de la con-
tribución gratuita de muchas personas. 
La otra, que hubo engaño por parte de 
la empresa al ocultarles los datos de au-
diencia que tenían los blogs, lo que les 
había perjudicado porque no pudieron 
decidir en ningún momento si les com-
pensaba o no mantener la colaboración.

Los demandantes alegaban que su 
contribución no había sido solo una 
aportación de contenido, sino que tam-
bién habían promovido la web dando 
publicidad a artículos suyos y de otras 
firmas de la publicación utilizando las 
redes sociales. Por ejemplo, Tasini di-
seminó sus posts –durante seis años de 
colaboración escribió 216 piezas, prác-
ticamente una por semana– entre los 
4.000 amigos que tenía en Facebook y 
a través de 10.000 correos electrónicos 
a los que él remitía ese texto semanal. 
Richard Laermer difundió sus artículos 
entre los 13.000 seguidores de su cuenta 
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si AOL puede evitar desbaratar el mo-
delo y cultura de periodismo ciudadano 
del HuffPost”, de acuerdo con una cita 
aportada por los demandantes, que ve-
nía a subrayar una las explicaciones de 
por qué la creación de Arianna Huffing-
ton se había logrado consolidar en un 
mercado de gran competencia.

En la sentencia, el juez 
apenas entró en 
cuestiones profesionales

Los demandantes admitían que la re-
lación contractual especificaba que los 
blogs se publicarían sin contrapresta-
ción económica y que lo único que sus 
autores obtendrían a cambio era “ex-
posición”: aparecer en una plataforma 
con gran número de usuarios, lo que les 
serviría para una potenciación de sus 
propias firmas, consiguiendo una ma-
yor notoriedad que les beneficiaría en 
sus carreras personales. Pero en su ar-
gumentación los blogueros cuestiona-
ron que The Huffington Post cumpliera 
con su palabra, pues el grado de expo-
sición nunca estuvo claro, al no revelar-
se las cifras de difusión en la Red que 
personalmente lograban. Además, la 
exposición se habría visto teóricamente 
reducida al compartimentarse el espa-
cio con un número cada vez mayor de 
colaboradores.

¿Por qué The Huffington Post y mu-
chos medios on-line no revelan a sus co-

de Twitter. Molly Secours, por su parte, 
publicitó regularmente The Huffington 
Post  en su programa semanal de radio.

Otro punto de su argumentación fue 
que los contenidos de los blogs, al ser 
originales y no meras repeticiones o 
adaptaciones de noticias aparecidas pri-
mero en agencias de información u otros 
medios, era “lo más valioso” de la publi-
cación. “Muchos motores de búsqueda, 
incluido Google, el motor de búsqueda 
líder, dan prioridad a tales contenidos 
originales, optimizando el ranking de 
HuffingtonPost.com y haciendo más 
probable que atraiga visitas”, de acuerdo 
con el texto elevado al juez por los abo-
gados Jeffrey Kurzon y Jesse Strauss.

Según la argumentación expuesta 
por estos, los blogueros también contri-
buyeron a mantener bajos los costes de 
producción de The Huffington Post. De 
hecho, el alto número de blogs gratui-
tos habría sido una de las razones esgri-
midas por Tim Armstrong, presidente 
y consejero delegado de AOL, para de-
cidirse a comprar la cabecera. “Tiene 
multitud de blogueros gratis”, habría 
dicho para justificar la rentabilidad del 
negocio y proceder a la operación. Pre-
cisamente, contar con un alto número 
de contribuidores gratuitos que, al no 
estar en una redacción, presentan sus 
colaboraciones en forma de blog había 
sido una de las innovaciones de The 
Huffington Post. Algunos analistas de 
mercado habían valorado la adquisición 
del portal como “positiva a largo plazo 
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laboradores el número de veces que sus 
artículos han sido vistos, especialmente 
cuando se trata de espacios fijos como 
un blog? La pregunta de los demandan-
tes iba seguida del dato de que, a co-
mienzos de 2011, HuffingtonPost.com 
tenía 26 millones de usuarios únicos 
al mes y 15,6 millones de páginas eran 
vistas cada día. Se esperaba que la pu-
blicación tuviera en 2011 unos ingresos 
publicitarios de 50 millones de dólares.

“Si el número de páginas vistas era 
demasiado bajo”, advirtieron sus abo-
gados, “los demandantes podrían ha-
ber decidido dejar de poner contenido. 
Además, si el número de páginas vistas 
era menor que el número de personas 
entre las que los proveedores de conte-
nido diseminaban links, estos habrían 
sabido que aportaban más exposición 
a HuffingtonPost.com que Huffington-
Post.com les aportaba a ellos o, dicho de 
otra forma, que habría sido mejor hacer 
circular directamente el contenido que 
poner un link al HuffingtonPost.com”. 

La publicación les negó expresamen-
te el dato de la audiencia particular 
de cada uno de ellos y de sus escritos, 
asegurando que las estadísticas no se 
mantenían, algo que no es cierto, como 
luego quedaría aclarado. Otro aspecto 
es que la notoriedad de cada uno en la 
publicación se habría ido diluyendo a 
medida que se sumaban nuevos blogue-
ros, según seguía el pliego de alegacio-
nes. Si Arianna Huffington les hubiera 
“advertido de la decreciente exposición 

ofrecida, los demandantes habrían to-
mado una decisión más informada so-
bre si continuar contribuyendo”.

Aunque el compromiso fue escribir 
un blog sin retribución monetaria, Ta-
sini y otros blogueros aseguraron que 
confiaban en que, pasado el tiempo, de-
bido al éxito de la publicación, habría 
algún tipo de compensación económi-
ca. Así pareció sugerirlo Arianna Hu-
ffington cuando a algunos de los afecta-
dos les comentó que estaba estudiando 
una fórmula en ese sentido, como donar 
parte de los ingresos publicitarios gene-
rados por los contenidos a alguna enti-
dad de beneficencia elegida por el blo-
guero. Esa fórmula, luego no puesta en 
práctica, hubiera permitido al colabora-
dor hacer indirectamente aportaciones 
a causas de su elección, al tiempo que 
hubiera supuesto deducciones fiscales 
para la compañía.

Finalmente, Tasini, activista de iz-
quierda, se declaraba engañado por 
la imagen progresista cultivada por la 
fundadora de la web. Creyó que iba a 
contribuir a una causa de izquierdas 
sin especial afán de lucro –una especie 
de fórum de ideas– y luego se sorpren-
dió del beneficio económico que había 
logrado la empresa, gracias en parte a 
su aportación gratuita. “Ciertamente, 
no habría aportado contenido si hubiera 
sido consciente”, dijo el abogado de Ta-
sini, “de que todos los ingresos deriva-
dos del trabajo iban a la gerencia y a la 
propiedad”. “Los comentarios públicos 
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parte del contrato. Así, las entradas de 
los blogs tuvieron comentarios y se vie-
ron difundidas por las redes sociales, 
pero no solo por la acción de sus auto-
res, sino también por la participación en 
esa diseminación de usuarios. Además, 
“Tasini se aprovechó plenamente de la 
plataforma que le daba HuffingtonPost.
com. Por ejemplo, usó su blog para ven-
der copias de libros escritos por él, para 
enlazar su cuenta personal de micro-
blogging en la web Twitter.com, para 
anunciar una de sus campañas al Sena-
do y solicitar donaciones para otra”.

Según añadían AOL y The Huffington 
Post, es habitual que los medios cuenten 
con gente que contribuya con conteni-
dos sin cobrar dinero a cambio, algo que 
aceptan básicamente por la exposición 
que logran, como el caso de los expertos 
que aparecen en canales de televisión y 
programas de actualidad. Por lo demás, 
aducían, una web personal de Tasini 
(workinglife.org) también publicaba con-
tenido colgado por el público, sin que este 
recibiera remuneración económica. Y eso 
que dicha web, como dijo Tasini en 2010, 
le estaba dando beneficios debido a los 
anuncios publicitarios, incurriendo, por 
tanto, en la misma supuesta injusticia, a 
escala menor, que estaba denunciando.

En su ataque a Tasini, la defensa de 
las dos compañías indicaba que el he-
cho de que el autor y activista hubiera 
estado cinco años colaborando de for-
ma gratuita demostraba su aceptación 
de los términos en los que se basaba la 

de la señora Huffington mostraban más 
bien simpatías en apoyar causas pro-
gresistas, llevando a los demandantes 
a creer que HuffingtonPost.com era un 
lugar web muy diferente al mastodonte 
especulador que reveló ser tras su venta 
por 315 millones a AOL”, concluyó.

La defensa de AOL y The Huffington 
Post, representados por el abogado David 
Kendall, arrancó su argumentación con 
una definición de la web que de entrada 
restaba importancia al peso de los blogs 
en el negocio: “Es un popular lugar de 
Internet de noticias e información que 
ofrece una mezcla de periodismo origi-
nal producido por empleados pagados, 
agregación de contenido seleccionado 
de otros sitios de Internet y blogs presen-
tados por blogueros no pagados”.

Luego, rechazando ya la petición de 
indemnización, advertía que ningu-
na ley “reconoce una intrusión tan re-
marcable e injustificada en la relación 
entre editores y colaboradores”. “Nin-
gún tribunal, estatal o federal, tiene la 
autoridad bajo la ley de Nueva York de 
reescribir acuerdos privados y recolo-
car propiedad privada de la manera que 
busca el señor Tasini”.

Tras recordar que el acuerdo mutuo 
establecía las condiciones ya conocidas 
–la no retribución de las colaboraciones 
y que el trabajo de colaborador se veía 
premiado por la exposición que le con-
seguía la web–, la defensa destacó que 
esa autopromoción realmente se dio, 
por lo que la empresa cumplió con su 
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relación, sin que en ningún momento 
se hubiera quejado de que no tenía la 
exposición prometida. The Huffington 
Post  nunca expresó ningún compromi-
so para revelar a sus colaboradores la 
audiencia que tenían. “No promete tal 
información a los blogueros ni nunca lo 
pretendió. Eso es lo contrario a un acto 
de engaño”, indicó el abogado. Además, 
“es ilógico sugerir que la mera adición 
de nuevos contribuidores necesaria-
mente decrece la cantidad de exposición 
de ningún contribuidor en particular. 
¿Se ven Stephen King o James Patterson 
dañados cuando libros de otros autores 
se añaden a Amazon.com?”.

La profesión periodística 
estadounidense siguió           
el debate con escepticismo

La defensa no puso en duda las creden-
ciales progresistas que los demandantes 
atribuían a Arianna Huffington, pero sí 
cuestionó que eso debiera traducirse en 
no procurar beneficios: “Huffington Post 
era abiertamente una empresa en busca 
de provecho. Además, ambos conceptos 
no son mutuamente excluyentes. Un si-
tio de Internet puede ser un foro libre y 
simultáneamente generar beneficios”.

En su sentencia, el juez John G. Koeltl 
apenas entró en cuestiones profesiona-
les y se atuvo a consideraciones relati-
vas a las dos bases legales sobre las que 
la demanda decía sostenerse: la invoca-

ción a la doctrina del enriquecimiento 
injusto (la denuncia de que los deman-
dados “injusta y engañosamente dene-
garon a los demandantes compensación 
por aportar contenido al Huffington Post 
y promocionarlo”) y la supuesta viola-
ción de la Ley General de Negocios del 
estado de Nueva York, en su apartado 
número 349 (una empresa de servicios 
había causado daño a los consumido-
res, como los propios demandantes se 
presentaban al ser también usuarios de 
la web en la que colaboraban). 

“Los denunciantes reclaman que tie-
nen derecho a una porción de los 315 
millones de dólares que AOL pagó por la 
compra del Huffington Post. Alegan que 
existió enriquecimiento injusto porque 
no fueron recompensados a cambio del 
valor añadido que aportaron al medio, 
incrementando el precio pagado por 
él”, expuso el juez Koeltl. Precisó que 
la doctrina del enriquecimiento injusto 
“descansa en el principio de que a una 
parte no se le debería permitir enrique-
cerse a expensas de la otra”, y concluyó 
que esto no se había producido. “Los de-
mandantes entraron en la transacción 
con el pleno conocimiento de los hechos 
y sin expectación de otra compensación 
que no fuera la exposición (...). No hay 
duda de que los demandantes entrega-
ron sus materiales al Huffington Post 
sin esperar compensación monetaria 
y que obtuvieron exposición en el Hu-
ffington Post. Los tribunales que apli-
can la ley de Nueva York requieren que 
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consumidores en una interpretación ra-
zonable de la palabra”.

La única razón dada por el juez a los 
blogueros fue que The Huffington Post 
sí que guarda los datos sobre las visitas 
a cada página, pero consideró esto irre-
levante ya que la empresa nunca se com-
prometió a entregarles esa información ni 
a darles un determinado grado de expo-
sición. A su juicio, además, si los autores 
de los blogs querían tener una noción so-
bre la audiencia que conseguían podían 
haberla deducido, “de modo general, de 
la creciente popularidad del Huffington 
Post y, de modo particular, de otros indi-
cadores específicos, como el número de 
veces que un artículo era referenciado o 
puesto con link en redes sociales, tales 
como Twitter y Facebook, o el número de 
comentarios dejados por los lectores”.

No se exploró la vía                          
de un acuerdo económico 
que zanjara la disputa

El juicio había llegado al final sin que las 
partes hubieran explorado la vía de un 
acuerdo económico que zanjara la dis-
puta. The Huffington Post y AOL vieron 
claro desde el principio que podían ga-
nar el pleito y no buscaron un arreglo 
extrajudicial, como sí había ocurrido 
unos años antes cuando colaboradores 
de America Online habían llevado a esta 
compañía ante los tribunales. En 1999, 
un grupo de usuarios de AOL pidió a las 

el demandante alegue la denegación de 
cierta expectación de compensación 
con el fin de demostrar que hace falta 
restitución”. Según el juez, “nadie for-
zó a los demandantes a dar su trabajo 
al Huffington Post para su publicación, 
y los demandantes han admitido fran-
camente que no esperaban compensa-
ción”. Añadió que el acuerdo de cola-
boración con la publicación on-line lo 
hicieron “con los ojos bien abiertos”.

Para el juez, el caso era “muy simple, 
los demandantes ofrecieron un servicio 
y los demandados a cambio ofrecieron 
exposición, y la transacción ocurrió 
exactamente como fue anunciada. Que 
los demandados al final se aprovecha-
ran más de lo que los demandantes po-
dían haber esperado no les da a estos el 
derecho a cambiar retroactivamente un 
acuerdo claro y de cara. Esto es un es-
fuerzo por cambiar las reglas del juego 
después de que el juego ha sido jugado”. 
Así que, “por las razones explicadas, la 
demanda por enriquecimiento injusto 
debe ser desestimada”.

La sentencia abordó luego el otro 
aspecto de la denuncia, referido al su-
puesto “engaño” por parte de una em-
presa orientada al público, contempla-
do en la legislación del estado de Nueva 
York invocada. En esto, la sentencia 
también desestimó la argumentación 
de la acusación, ya que debía haberse 
provocado “daño” al consumidor, y los 
demandantes, por más que también son 
usuarios de la página web, “no son los 



105

autoridades federales estadounidenses 
que investigaran su compromiso laboral 
con ese portal. Eran miembros del Pro-
grama Líder de Comunidad, por el que 
algunos usuarios de AOL asumían ta-
reas de responsabilidad como moderar 
chats, reportar conducta ofensiva, res-
ponder preguntas de otros suscriptores 
y organizar juegos deportivos on-line. 
Por ese trabajo eran compensados con 
descuentos en su suscripción mensual. 
Ellos reclamaban el derecho al salario 
mínimo por su labor, mientras que AOL 
insistía en que los voluntarios no podían 
tener los mismos beneficios que los em-
pleados. La disputa llegó a un tribunal 
federal de Nueva York, ante el que AOL 
finalmente anunció en 2010 haber llega-
do a una acuerdo para pagar 15 millones 
de dólares a los demandantes.

Es muy probable que, en el caso Tasini 
vs. Huffington Post/AOL, en los deman-
dantes pesara menos el deseo de una 
indemnización que el de dar publicidad 
a una causa, sentando en el banquillo a 
dos grandes compañías que han puesto 
especial énfasis en la agregación de con-
tenidos. Pero el debate buscado ha sido 
seguido con escepticismo por parte de la 
profesión periodística estadounidense, 
parcialmente por la polémica personali-
dad de Tasini. Él mismo ha confesado que 
empezó a escribir en el HuffPo buscando 
el beneficio político. “Me había presenta-
do para el Senado contra Hillary Clinton. 
A Arianna Huffington no le gustaba Hi-
llary Clinton o, al menos, eso decía. Y me 
dijo: deberías escribir un blog aquí. Esa 
es la razón por la que empecé”. ¿Quién se 
aprovechó de quién? n




