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INTRODUCCIÓN
El desarrollo de las tecnologías en los últimos años ha generado una serie de
transformaciones estructurales en la humanidad. El impacto que éstas han tenido en
las relaciones sociales y en la cultura de la información es inmenso. Los avances de
las ciencias de la informática y de la comunicación han propulsado una facilitación
del acceso a la información y un acercamiento inmenso en los vínculos individuales y
sociales, que han hecho a la vida humana en sociedad alcanzar niveles altísimos de
interrelación. Tal es el efecto y la adaptación de estos procesos, que resulta difícil
recordar el funcionamiento del mundo antes de la existencia de estas herramientas.1

El avance tecnológico está creando nuevas situaciones conflictivas que no han sido
debidamente legisladas ni reguladas por el ordenamiento jurídico. Es por eso que en
este trabajo se pretende dilucidar cuál es la postura que el derecho debe tomar ante
estos fenómenos. Para llevar a cabo este análisis, se emprenderá en primer lugar un
estudio sobre el impacto que el desarrollo de las tecnologías ha tenido en la sociedad
y la cultura. Pasada esta etapa, se verán las nuevas circunstancias conflictivas entre
derechos como resultado de estas transformaciones, y se ahondará especialmente en la
problemática de la responsabilidad de los buscadores de internet dentro de este
proceso. A través de este análisis veremos cuáles son las posturas que el derecho
puede tomar e intentaremos dilucidar cuál es la solución más favorable para la
sociedad moderna.

A lo largo del trabajo, se verá cómo los avances tecnológicos han colocado a la
información y el conocimiento como elementos fundamentales del nuevo paradigma
social, dando nacimiento a una sociedad de la información. La economía, la
educación, el trabajo, el comercio, la cultura y prácticamente todas las actividades del
hombre han sido transformados con las nuevas tecnologías de la información.2 En este
Guillermo F. Peyrano, “Las redes sociales virtuales. Nuevo desafío para la
preservación de los derechos personalísimos”, en La responsabilidad civil de los
intermediarios en internet, Pablo Palazzi (Buenos aires: Abeledo Perrot, 2012),
63.
2 Ricardo Porto, “Las tecnologías de la información y las comunicaciones en el
nuevo derecho constitucional”, en La responsabilidad civil de los intermediarios
en internet, Pablo Palazzi (Buenos aires: Abeledo Perrot, 2012), 212-214.
1
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contexto de transformaciones se verá el rol de internet como ápice dentro de las
tecnologías de mayor impacto, al establecer vinculaciones y contactos universales
entre millones y millones. Se estudiará cómo en este contexto virtual generado
incontables toneles de información se procesan y se comunican en una realidad virtual
que contiene una cantidad infinita de sujetos interactuando, y que por la inmensa
multiplicidad de contenido y de vinculaciones existentes, resulta muy difícil de
delimitar y controlar.

Este contexto constituye un nuevo escenario en donde se desarrollan gran parte de las
relaciones humanas. La posibilidad de estar conectado y comunicado de forma
permanente, la capacidad de creación, recepción y difusión de información de forma
inmediata, sin restricciones y con prescindencia de la identidad, genera un marco en el
que la libertad se alza como la pieza fundamental. Sin embargo, hay ciertos aspectos
de la personalidad de los individuos que se ven afectadas por estos desarrollos
tecnológicos y el panorama sobre el que estos fluyen. Las transgresiones a las esferas
protegidas por los derechos personalísimos son de las facetas más vertiginosas del
gigante avance científico y tecnológico. Las posibles aflicciones contra los derechos a
la intimidad, a la privacidad, al honor y a la imagen adquieren otra dimensión, más
difícil de individualizar, de contabilizar y por ende, de penalizar. 3

Dentro de la multiplicidad de sujetos que interactúan en el caudal enorme de
información que representa internet, se encuentran los buscadores. Estos motores de
búsqueda organizan los contenidos distribuidos en la red, y permiten a los usuarios
encontrar la información requerida dentro de un universo virtual inabarcable. Su
posición estratégica los hace ser el mayor blanco de demandas judiciales en lo que
respecta a esta problemática, es por eso que merece especial importancia. Su valor es
indiscutible, ya que al constituir un vehículo de difusión masiva de contenidos, son
actores clave en el panorama expansivo de la libertad de expresión en el que se basa el
ciberespacio. Sin embargo, pueden al mismo tiempo constituir una vía de propagación

Guillermo F. Peyrano, “Las redes sociales virtuales. Nuevo desafío para la
preservación de los derechos personalísimos”, en La responsabilidad civil de los
intermediarios en internet, Pablo Palazzi (Buenos aires: Abeledo Perrot, 2012),
61-63.
3
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masiva de contenidos injuriantes, difamatorios o personales que puedan atentar contra
derechos personalísimos individuales.

El derecho, como pilar organizador y ordenador de la sociedad, no puede hacer caso
omiso a esta fuerza inagotable, es por eso que es necesario accionar y crear una serie
de estamentos para regular este fenómeno, ya que los conflictos y los derechos en
colisión son muchos. La ausencia de regulación hace el análisis aún más desafiante,
pero procuraremos en este trabajo encontrar una solución viable que repare la nueva
dimensión de colisión de derechos. El rol que el ordenamiento jurídico puede tener
sobre esta fuerza del internet y los motores de búsqueda puede ser crucial para su
funcionamiento. Una postura judicial restrictiva sobre la condición libertaria de
internet puede suponer fuertes restricciones a un sistema que ha nutrido a la sociedad
con una libertad a la expresión y un acceso a la información nunca antes visto. Pero
una postura liberadora y poco estricta sobre las tecnologías, puede terminar socavando
indiscriminadamente diferentes derechos personalísimos. Los derechos fundamentales
en juego hacen a la problemática por sobre todo delicada, y el hecho de estar
involucrada con desarrollo de tecnologías tan impresionantes como el internet hace a
todo el trabajo una tarea más que interesante.

Primera Parte: El impacto sociocultural del desarrollo tecnológico
I. El nuevo paradigma digital y la sociedad de la información

La información, el conocimiento y la cultura son pilares básicos para la libertad y el
desarrollo humano. La creación y el intercambio de éstos pueden alterar el modo en
que vemos las cosas. Nuestro entendimiento de lo que sucede y puede suceder, como
individuos y como sociedades, se ve directamente afectado por estos componentes, es
por esto que el desarrollo de las tecnologías y el consecuente nuevo paradigma digital
han cambiado tanto las estructuras sobre las que vivimos. 4
Yochai Benkler, The wealth of networks: how social production transforms
markets and freedom, (New Have: Yale Universty Press, 2006),
http://www.benkler.org/Benkler_Wealth_Of_Networks_Chapter_1.pdf,
(Consultado el 6/5/2016
4
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En gran parte de la modernidad, las democracias han dependido en una economía de
base industrial, con un tipo de organización productiva basada en el trabajo físico y
manual para la creación de elementos y medios para las funciones básicas de la
sociedad. Pero en las últimas dos décadas, se han producido cambios drásticos en la
organización productiva socioeconómica y en el manejo de la información,
catapultados por innovaciones tecnológicas y avances digitales. La creación de un
nuevo panorama digital nos ha obligado a emprender una serie de adaptaciones
sociales, culturales y económicas en cuanto a cómo queremos organizarnos e
interactuar como individuos, ciudadanos y miembros de grupos socioculturales.

Estos cambios y consiguientes adaptaciones han creado nuevas oportunidades sobre
cómo crear e intercambiar la información, el conocimiento y la cultura. Se ha
aumentado el papel y la participación de los productores y la producción no mediada
por el sistema tradicional de mercado, teniendo como protagonistas a individuos o
esfuerzos cooperativos. Estas prácticas emergentes han tenido un gran éxito en áreas
diversas como desarrollo de softwares, periodismo, ciencia, accounting, entre otros.
“Así como en otros tiempos el carbón y el petróleo fueron los motores de la industria,
en estos momentos ese papel lo desempeña la información. La explosión informativa
ha modificado sustancialmente la vida de la sociedad”5.Las nuevas tecnologías de la
información han tenido su impacto en casi todas las actividades en las que el ser
humano se desarrolla. Esto dio al nacimiento de la llamada “sociedad de la
información”. En ésta, los individuos son libres de tomar roles más activos que
cualquier otro momento de la historia. La capacidad de los individuos de crear,
obtener y compartir cualquier información desde cualquier lugar de forma instantánea
y en el formato que uno desee, es una de las principales características en el desarrollo
social del nuevo paradigma.

Ricardo Porto, “Las tecnologías de la información y las comunicaciones en el
nuevo derecho constitucional”, en La responsabilidad civil de los intermediarios
en internet, Pablo Palazzi (Buenos aires: Abeledo Perrot, 2012), 213.
5
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En el texto “La sociedad de la información en América Latina y el Caribe” 6 ,
publicado por la CEPAL, se define a la sociedad de la información como “un tipo de
sociedad en el que la captación, almacenamiento, transmisión y computación de la
información son las acciones socioeconómicas más importantes”. En el mismo texto,
se señala cómo el conocimiento y la información pasan a ser los principales factores
de riqueza y los componentes fundamentales de todo este proceso.

Con la intención de romper con los viejos estatutos sociales basados en estructuras
exitistas, se ha remarcado la importancia de construir una sociedad de la información
centrada en el individuo, apuntando a un desarrollo integral en el que cada uno pueda
tener acceso a la información y el conocimiento, y así evitar nuevas formas de
exclusión. Para eso la reducción de la brecha digital en el mundo surge como uno de
los desafíos fundamentales de nuestra época. De lo explicado se deja claro que
estamos ante un cambio estructural, una transformación que choca con las bases de
mecanismos tradicionales que hemos utilizado por casi dos siglos.7

II. El desarrollo y el rol de las tecnologías
Wiener, en su texto de 1948 explica cómo “la sociedad solo puede comprenderse al
estudiar su intercambio de mensajes y sus instrumentos de comunicación, en cuyo
desarrollo futuro la comunicación entre el hombre y las máquinas, entre las máquinas
y el hombre, y entre las propias máquinas, tendrá una importancia cada vez mayor”8.
Aquí este autor pone en evidencia y también anticipa el rol protagónico de la
información, el conocimiento y la tecnología. La fundamentación de la sociedad de la
información se desarrolla en el marco de la “teoría de la innovación y los ciclos

Wilson peres, Martín Hilbert, La sociedad de la información en America Latina y
el Caribe: desarrollo de las tecnologías y tecnologías para el desarrollo, (Santiago
de Chile: CEPAL, 2009), 27.
7 Ricardo Porto, “Las tecnologías de la información y las comunicaciones en el
nuevo derecho constitucional”, en La responsabilidad civil de los intermediarios
en internet, Pablo Palazzi (Buenos aires: Abeledo Perrot, 2012), 212-213.
8 Norbert Wiener, “Cybernetics, or control and communication in the animal and
machine”, (Massachusetts: The MIT Press, 1948), http://uberty.org/wpcontent/uploads/2015/07/Norbert_Wiener_Cybernetics.pdf, (Consultado
10/6/2016)
6
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largos, es decir, bajo un enfoque evolutivo del desarrollo” 9 . En un proceso que
comenzó en la década de los setenta y continúa hoy a una velocidad exponencial, el
surgimiento del nuevo paradigma digital se desarrolló desde la introducción del
microprocesador hasta la evolución del internet y las redes sociales de la actualidad.
El foco siempre estuvo puesto en el manejo de la información. Es decir la captación,
el procesamiento, la transferencia y el almacenamiento de la información fueron la
base sobre las que el desarrollo tecnológico funcionaba. El crecimiento de estas
herramientas ha sido tan exponencial, que actualmente se produce más información
por año que lo que se ha producido en los últimos miles de años, y que la inteligencia
artificial procesa más información que la inteligencia humana.

Las revoluciones llevadas a cabo por los avances tecnológicos se desarrollan mediante
procesos de difusión y adaptación a los nuevos modelos que estos avances conllevan
en sí. Estos procesos pueden ser prolongados, ya que significa un tratamiento de
“coevolución y coadaptación a las nuevas tecnologías, formas de organización,
instituciones y patrones de consumo”10. Es por eso que por la longitud limitada de
este trabajo, podremos profundizar únicamente en uno de los últimos sujetos en
aparecer dentro de esta transformación tecnológica, que es además el más importante
para el análisis que emprenderemos, y este es internet.

III. Las transformaciones en la sociedad y la cultura
En su texto “The Wealth of Networks” 11 , Benkler explica que la forma en que
hacemos y conseguimos la información, y la forma en que nos comunicamos con
otros y que estos otros se comunican con nosotros son componentes centrales para
marcar la libertad de cualquier sociedad. Los cambios producidos por los avances
Wilson peres, Martín Hilbert, La sociedad de la información en America Latina y
el Caribe: desarrollo de las tecnologías y tecnologías para el desarrollo, (Santiago
de Chile: CEPAL, 2009), 28.
10 Wilson peres, Martín Hilbert, La sociedad de la información en America Latina y
el Caribe: desarrollo de las tecnologías y tecnologías para el desarrollo, (Santiago
de Chile: CEPAL, 2009), 30.
11 Yochai Benkler, The wealth of networks: how social production transforms
markets and freedom, (New Have: Yale Universty Press, 2006),
http://www.benkler.org/Benkler_Wealth_Of_Networks_Chapter_1.pdf,
(Consultado el 8/5/2016)
9

9

tecnológicos han tenido una repercusión de forma directa en valores sociales y
culturales centrales de toda democracia liberal. Estos han impactado en la forma en
que se desarrollan ciertos compromisos fundamentales, tales como la libertad
individual, una cultura crítica, un sistema político participativo y una justicia social
eficaz. Se pueden mencionar principalmente tres esferas sobre las que se genera un
impacto sociocultural importante, y son las siguientes:

III.1. Autonomía individual

La primera es la autonomía individual. En la sociedad de información cada individuo
puede accionar por la simple condición de querer hacer algo, sin las trabas de la
necesidad de capital físico que caracteriza a la sociedad industrial. Es decir que esto
genera un cambio en la capacidad de cada individuo de hacer para y por ellos mismos.
Asimismo, abre las puertas a la posibilidad de trabajar con otros en modalidades más
liberadas, sin las trabas jerárquicas de un sistema tradicional. E inclusive, la capacidad
de poder actuar en organizaciones formales pero que operen por fuera del sistema
burocrático de mercado.

Los individuos pueden elegir actuar a través de afiliaciones abiertas con otros, sin
requerir de estamentos estables ni contratos de larga duración, tal es el caso de
Wikipedia. Como la interrelación llega a niveles extremos con la posibilidad de
conexión permanente, cada vez más individuos se ven alentados a colaborar
conjuntamente en proyectos con intereses compartidos. La fluidez con la que se
pueden dar estas relaciones genera una cantidad y una diversidad muy grande de estos
casos. Esto crea a su vez una libertad individual mucho mayor, dejando a la persona
tener más control sobre cómo se quiere manejar y que decisiones quiere tomar.
Asimismo se generan formas de acción individuales y grupales antes no empleadas,
que mejoran el funcionamiento práctico de la democracia, la justicia, el desarrollo y la
cultura.

III.2. Esfera Pública

La esfera pública mediada por los medios masivos y la infraestructura comercial
comienza dar lugar a una nueva escena, caracterizada por los incentivos y las
10

facilidades que las personas tienen para producir información y conocimiento. Esto
genera un efecto democratizador, incentivando una mayor participación social en el
discurso público 12 . La posibilidad de que más individuos puedan comunicar y
transmitir sus opiniones, sus perspectivas y sus observaciones tanto al resto de la
sociedad como a la dirigencia política o social genera un cambio abrupto en el
funcionamiento de toda democracia liberal. El cese de una concentración por parte de
los medios masivos y las estructuras comerciales tradicionales de la expresión
pública, genera una participación ciudadana más interactiva y dinámica, por ende,
profundizando el proceso democrático. “Más que hablar de productores y
consumidores mediáticos como si desempeñasen roles separados, podríamos verlos
hoy como participantes que interaccionan conforme a un nuevo conjunto de reglas
que ninguno de nosotros comprende del todo”13, esta cita de Jenkins Henry refleja el
nuevo esquema en que los diferentes sujetos interactúan de nuevos modos, dentro de
este paradigma sin delimitaciones claras. Hay una transformación estructural en el
acceso a la información y a la libertad de expresarse y ser escuchado. Ya no hay una
sola forma de llevar a cabo una idea o expresar una posición, ya que cualquiera con
una computadora y un acceso a la red puede preguntar, investigar, opinar y accionar
de la forma que le plazca.

Como explica Benkler, hay voces críticas a este impacto democratizador en la esfera
pública por parte de los desarrollos tecnológicos como el internet. La denominada
objeción de Babel estipula que cuando todos pueden hablar, nadie puede ser
escuchado, y por ende volvemos a un choque neutralizador de ideas o al
restablecimiento del dinero como factor principal para decidir cuáles son las voces
que se escuchan y cuáles las que no. Esto nos hace retornar a la misma problemática
inicial. Por otro lado, algunas críticas centradas al efecto de internet, apuntan a que la
cantidad de páginas web que realmente capturan la mayor atención son realmente

Yochai Benkler, The wealth of networks: how social production transforms
markets and freedom, (New Have: Yale Universty Press, 2006),
http://www.benkler.org/Benkler_Wealth_Of_Networks_Chapter_1.pdf,
(Consultado el 8/5/2016)
13 Henry Jenkins, Convergence Culture: la cultura de la convergencia de los medios
de comunicación, (Nueva York: New York University Press, 2006),
https://stbngtrrz.files.wordpress.com/2012/10/jenkins-henry-convergenceculture.pdf, (Consultado el 15/6/2016)
12

11

pocas, y hay millones que pasan desapercibidas, por lo que no hay un alcance
inmediato y autónomo. Benkler bien responde a estas críticas, argumentando que
estas se emprenden a través de comparaciones con un sistema utópico e irreal, y que
así siempre se llegará a criticar. Pero el nuevo esquema planteado en una sociedad de
información tiene muchos elementos favorables si se lo ve en comparación al sistema
público dominado por los medios masivos comerciales que proveen de un limitado
espectro de la información. En sociedades tan grandes y complejas como las de la
actualidad, los sistemas dominados por estructuras masivas dejan inevitablemente a
muchísimos intereses y preocupaciones de lado.

III.3. Cultura crítica y autorreflexiva

La tercera situación a la que conduce la sociedad de información es hacia una cultura
más crítica y autorreflexiva. Este es un proceso que se podría describir como una
democratización de la cultura. En su texto, Benkler explica que este contexto hace a la
producción cultural más interesante en dos aspectos: a) hace a la cultura más
transparente, y b) hace la cultura más maleable. Una participación tanto mayor y tanto
más activa, genera una producción de cultura más rica, y al mismo tiempo, un
encuentro y una conexión más auténtica del individuo hacia ésta. Esto en última
instancia hace que los individuos tomen posturas más reflexivas y críticas hacia su
propia cultura, resultando en una participación más inteligente y sana. Sin la
intervención de elementos externos como medios masivos, o estructuras tradicionales
sociales, se genera un clima de libertad en el que cada individuo puede elegir como
vivir y cómo interactuar con la cultura y la información. Eso le da poder de elección,
poder de decidir entre alternativas, y participar y criticar en la cultura que uno ocupa.
Esto es lo que Benkler llama la democratización de la cultura.

III.4. Inteligencia colectiva: comunidad de conocimientos
La “inteligencia compartida” es un concepto que formuló el teórico cibernético
frances Pierre Levy, partiendo de la base de que “nadie lo sabe todo, todo el mundo

12

sabe algo, todo conocimiento reside en la humanidad”14. Surge del seno de la cultura
participativa e interactiva ya mencionada, ante una necesidad de generar esfuerzos
compartidos para objetivos en común, y así lograr una influencia o un poder mayor en
conjunto. Levy denomina esto como las “comunidades de conocimientos”, que van
apareciendo a medida que se crean nuevos lazos basados en formas modernas de
interacción que chocan con antiguos formatos de comunicación social. La
dependencia por la geografía física baja, se crean nuevas relaciones sociales, se
redefinen los lazos con los Estados-nación y surgen, por ende, nuevas formas de
comunidad15.

Estas son comunidades que se integran de forma voluntaria, y generalmente de forma
temporal y táctica. Con inversiones comunes y métodos compartidos, se basan en
intereses y necesidades conjuntas. Esto deriva también en nuevos métodos de
producción, que será mejor explicado en el siguiente punto. Lévy explica estos
conceptos de la siguiente forma: “El conocimiento de una comunidad pensante ya no
es un conocimiento compartido, pues hoy resulta imposible que un único ser humano,
o incluso un grupo de gente, domine todos los conocimientos y destrezas. Es
fundamentalmente un conocimiento colectivo, imposible de reunir en un solo
individuo” 16 . De esta inteligencia colectiva, deriva el concepto de diferentes
comunidades de conocimientos. Todo este armado se desprende de las bases de
cultura participativa y autonomía individual sobre las que se habló previamente. Y de
allí parte a la sustanciación de su proceso, a través del cual explica que sólo ciertas
cosas son conocidos por todos, que son aquellas esenciales para preservar la
existencia de la sociedad. Pero todo lo demás reside en el sujeto, en los individuos,
que cuando surge la necesidad se unen para una ocasión en conjunto.

Pierre Levy, Collective Intelligence: Mankind's Emerging World in Cyberspace,
(Massachusetts: Perseus Books, 1997), 171.
15 Henry Jenkins, Convergence Culture: la cultura de la convergencia de los medios
de comunicación, (Nueva York: New York University Press, 2006),
https://stbngtrrz.files.wordpress.com/2012/10/jenkins-henry-convergenceculture.pdf, (Consultado el 15/6/2016)
16 Pierre Levy, Collective Intelligence: Mankind's Emerging World in Cyberspace,
(Massachusetts: Perseus Books, 1997), 171.
14
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III.5. Una nueva forma de producción

La descentralización de la acción y los nuevos estándares de participación individual
han traído un nuevo esquema socioeconómico, que establece a su vez una nueva
forma de producción. Benkler menciona como la emergencia de la sociedad de
información trae aparejada una serie de factores que transforman la forma principal de
producción que caracterizó a la sociedad industrial.

Primero, las estrategias económicas que ganan más importancia son las que no
intervienen en las dinámicas tradicionales de mercado, como si lo hacían la
producción de acero o carbón, por ejemplo. La educación, el arte y las ciencias ,el
debate político y la disputa teológica son elementos de más valor en este nuevo
esquema.

En segundo lugar, la producción económica no intermediada por el mercado se ha
incrementado a grandes pasos. Las personas pueden conectarse e informarse entre sí a
través del mundo entero. Tal alcance era impensable hace algunos años. Esto ha
causado también el avance de los efectos coordinados, en donde cada individuo
diversamente motivado que esté conectado a la red, puede devenir en un
coordinamiento grupal que no dependa de organizaciones grandes, o esfuerzos
estatales. Inclusive uno puede crear un efecto coordinado a través de la acción
individual sin siquiera buscarla, tal como dice Benkler, con sólo emprender una
búsqueda de cualquier cosa en Google, y ver como el resultado “es producido por los
efectos coordinados de las acciones no-coordinadas de una amplia gama de individuos
y organizaciones actuando sobre un amplio espectro de intereses”17.

Por último, un factor determinante es el crecimiento de los esfuerzos conjuntos a larga
escala de producción de información, conocimiento y cultura. Este tipo de situación se
dio sobre todo con el alzamiento de softwares libres y abiertos, pero se ha ido
expandiendo a todo tipo de producción de información y cultura. Desde las
Yochai Benkler, The wealth of networks: how social production transforms
markets and freedom, (New Have: Yale Universty Press, 2006),
http://www.benkler.org/Benkler_Wealth_Of_Networks_Chapter_1.pdf,
(Consultado el 8/5/2016)
17
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enciclopedias, hasta noticias y entretenimiento. El crecimiento de los free softwares
son perfectos ejemplos de estos casos. Casos como el de Wikipedia, en donde 50.000
voluntarios generan de forma conjunta y exitosa la alternativa online más seria a la
Enciclopedia Británica y se entrega, además, de forma gratuita.

IV. Internet: el último eslabón

El internet surge ya avanzada la revolución tecnológica comenzada en la década de
los setenta como una red informática global. Su aparición y su desarrollo generaron
un impacto sin precedentes que alcanzó la constitución de un algoritmo gigantesco de
conocimiento, con un procedimiento eficaz y versátil que digitaliza la manera de
hacer las cosas. Esto creó un marco institucional para el desarrollo de la sociedad de
la información, y ha crecido hasta ser de fundamental relevancia para el
funcionamiento de la mayoría de las actividades del ser humano en la actualidad.

En lenguaje informático, una red es un conjunto de dos o más computadoras u
ordenadores interconectados con capacidad para comunicarse. La variación y el nivel
de complejidad de la red en sí dependerá del número de ordenadores conectados a ella
(por ejemplo, LAN o Local Area Network, es una red de área local). Bajo estas
concepciones, Internet se podría describir como una red de computadoras
interconectadas a nivel mundial18. A pesar de que su primera aparición fue durante la
década de 1960, esta se popularizó con la llegada de la World Wide Web en el año
1989. Esta red de redes (WWW), que a veces se aplica como sinónimo del mismo
internet 19 , nace como un proyecto de Tim Berners-Lee, que construye el primer
armado que dio lugar al núcleo de lo que es hoy la World Wide Web. Este dio su
disposición a distribuir el código fuente para que fuera mejorado por las aportaciones

Eduardo Molina Quiroga, “Algunas reflexiones sobre las dificultades para
resolver los problemas derivados de la responsabilidad por los contenidos
publicados en internet”, en La responsabilidad civil de los intermediarios en
internet, Pablo Palazzi (Buenos aires: Abeledo Perrot, 2012), 149-152.
19 Suposición incorrecta, ya que ésta forma parte de los servicios dentro de la red
internet, es decir, es un sistema de información que aplica el internet como
medio de transmisión (Eduardo Molina Quiroga, “Algunas reflexiones sobre las
dificultades para resolver los problemas derivados de la responsabilidad por los
contenidos publicados en internet”, (Buenos aires: Abeledo Perrot, 2012), 150.)
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en código abierto de una comunidad global de usuarios20. Hoy en día Internet es la
tecnología decisiva de la era de la información, del mismo modo que el motor
eléctrico fue el vector de la transformación tecnológica durante la era industrial.

IV.1. La tecnología de la libertad

Internet representa un caudal infinito de contenidos enmarcados en un contexto de
total libertad, en el que cualquiera puede acceder, participar e interactuar aportando y
compartiendo ideas, y conocimientos a nivel global. Esta realidad no sólo es
novedosa, sino que crece cada día. El flujo de información que circula a través de
internet ha sido tan incesante e incontrolable que ha generado el nacimiento de una
nueva dimensión existencial en la naturaleza del hombre, esto es la “dimensión
digital”, que se lleva a cabo en lo que se suele denominar como “ciberespacio”, que
no es más que un conjunto inabarcable de información digital almacenada en
memorias electrónicas siempre en movimiento.21

En este universo virtual generado, cantidades casi infinitas de información se
procesan y se transmiten entre millones y millones de sujetos que se encuentran
conectados a una red, que contiene tal multiplicidad de contactos y vinculaciones que
resulta difícil de delimitar. Gracias a la eficacia de sus procedimientos y la fluidez de
las comunicaciones, todos estos contenidos son de uso general para todo interesado en
conexión. El uso de este ciberespacio para la comunicación y el acceso a la
información ha llegado a un punto de naturalización casi total.

El Internet ha dado lugar al desarrollo de una nueva estructura social, la sociedad de
las redes globales. El nivel de conectividad existente actualmente ha llevado la
Manuel Castells, CAMBIO: El impacto de internet en la sociedad: una perspectiva
social, (EEUU: Bbvaopenmind, 2014), https://www.bbvaopenmind.com/wpcontent/uploads/2014/03/BBVA-Comunicaci%C3%B3n-Cultura-ManuelCastells-El-impacto-de-internet-en-la-sociedad-una-perspectiva-global.pdf,
(Consultado 26/6/2016).
20

María Helena, Barrera, “Correspondencia digital: Recreando privacidad en el
ciberespacio”. Revista electrónica de derecho informático (1999), http://librosrevistas-derecho.vlex.es/vid/correspondencia-privacidad-ciberespacio-107411,
(Consultado 3/7/2016)
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globalización a niveles inimaginables. Según el término acuñado por Ithiel de Sola
Pool en 1973, Internet es la “tecnología de la libertad”. Las personas pueden circular
de manera totalmente libre en un mar inconmensurable de contenidos22. El sistema de
valores libertarios y abiertos sobre los que se fundamenta y se ha creado internet es
hoy de extrema importancia, visto ya como un canalizador revolucionario de la
libertad de expresión.
La ley 26.032 legisla en nuestro país sobre este tema, y establece que “la búsqueda,
recepción y difusión de información e ideas de toda índole, a través del servicio de
internet, se considera comprendido dentro de la garantía constitucional que ampara la
libertad de expresión”23. Dentro de lo que abarca la libertad de expresión mencionada
por la ley, se comprende “la libertad de emitir opinión y el derecho de dar o recibir
informaciones o ideas, sin censura previa o sin injerencia de autoridades” 24 .
Asimismo, en la jurisprudencia de la Corte Federal de los Estados Unidos, se
encuentra un conocido precedente, el caso Reno, que respalda esta idea de la
importancia del internet en la libertad de expresión, y la consecuente obligación de
protección que genera. En el caso la Corte se expide argumentando que “la red
internet puede ser vista como una conversación mundial sin barreras”25, por ende el
gobierno no está habilitado a intervenir, y que por constituir una situación de extrema
participación de discursos individuales, merece la consecuente protección.

El internet en la última década ha transformado el paradigma de la expresión humana
creando un espacio en donde ningún operador externo tal como un Estado es capaz de
controlar 26 . Asimismo, “internet ha abierto las ventanas de la comunicación de
Manuel Castells, CAMBIO: El impacto de internet en la sociedad: una perspectiva
social, (EEUU: Bbvaopenmind, 2014), https://www.bbvaopenmind.com/wpcontent/uploads/2014/03/BBVA-Comunicaci%C3%B3n-Cultura-ManuelCastells-El-impacto-de-internet-en-la-sociedad-una-perspectiva-global.pdf,
(Consultado 26/6/2016).
23 Ley 26.032 (2005) Servicio de Internet,
http://www.formarse.com.ar/ley26032.htm.
24 Renato Jijena Leiva, Contenidos de Internet: censura o libertad de expresión,
http://www.mass.co.cl/acui/leyes-jijena2.html
25 Corte Sup. EE.UU., 26/6/1997, “Reno Attorney General of United States et al. V.
American Civil Liberties et al.”, n. 96511
26Federico Carestia, La responsabilidad de los buscadores de internet. (Buenos
Aires: La Ley, 2015), 2.
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informaciones a todo el mundo, generando una comunidad global de la información, a
la que pueden acceder los internautas de todo el planeta”27. La dimensión digital que
hemos mencionado, tiene un impacto directo sobre las relaciones y la expresión
social. El poder estar en un estado de conexión permanente, y por ende de crear y
recibir información, con posibilidad de difusión casi sin restricción alguna a
receptores desperdigados por una red extensísima, provoca una transformación en la
forma de relacionarnos. Y este es el nuevo esquema donde en la actualidad se llevan a
cabo la mayoría de las relaciones entre los seres humanos.

IV.2 Redes y relaciones sociales
“Una red social es una estructura social en donde hay individuos que se encuentran
relacionados entre sí. Las relaciones pueden ser de distinto tipo, como intercambios
financieros, amistad, relaciones sexuales, entre otros. Se usa también como medio
para la interacción entre diferentes como chats, foros, juegos en línea, blogs y
otros”28.

Las redes sociales permiten la creación de plataformas donde la gente puede
interactuar de forma rápida y sencilla, aún entre desconocidos, y se enmarcan dentro
de un esquema de sistemas abiertos, que se construyen con el aporte de los usuarios.
Los fines estrictamente sociales se expandieron a todo tipo de actividad humana, sea
por negocios, cultura, política, comunicación, lo que sea.

El crecimiento de estas redes ha sido fenomenal. Luego de su aparición masiva en el
2002, para el 2007 ya habían superado al correo electrónico en horas de uso, mientras
que para el 2009 ya lo había superado en cantidad de usuarios. El crecimiento fue

Peyrano, Guillermo F. , “El tratamiento de datos personales extraídos de
informaciones periodísticas y su acceso a través de Internet. La protección de los
datos personales y el derecho a la autodeterminación informativa, ante las
nuevas formas de procesar y comunicar la información”, en Estudios de DerechoEstudios de Derecho Público (2004), 88.
28 Guillermo F. Peyrano, “Las redes sociales virtuales. Nuevo desafío para la
preservación de los derechos personalísimos”, en La responsabilidad civil de los
intermediarios en internet, Pablo Palazzi (Buenos aires: Abeledo Perrot, 2012),
72.
27
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exponencial, llegando a los 1000 millones de usuarios para 2010, siendo casi
duplicado dos años después.

En la actualidad gran parte de la actividad en Internet pasa por las redes sociales, he
ahí su importancia fundamental29. Gran parte de su éxito está basado en el hecho de
ser un espacio de libre expresión, de libre acceso y sociabilidad elegida.

Segunda Parte: Derecho y Conflicto: el caso de los buscadores de
Internet
I. Colisión de Derechos: La necesidad de tomar una postura moderna

El desarrollo tecnológico puede servir no sólo para el bienestar del hombre, sino
también para la realización de sus derechos esenciales. En la mayoría de los casos, se
puede afirmar que hay una relación entre un avance tecnológico (en la medicina, o la
energía, por ejemplo) y una cierta mejora en las condiciones de la vida de ciertos
sectores de la población. Esta relación también la podemos ver en el sector que nos
compete, es decir en el sector de la informática y de las comunicaciones, ya que
amplía y facilita el ejercicio de ciertos derechos tales como el acceso a la información
y la libertad de expresión.30

En lo que respecta a nuestro ordenamiento jurídico, se encuentran preceptos
constitucionales que incorporan el desarrollo tecnológico tanto como un derecho de
los ciudadanos, como una obligación por parte del Estado para fomentar su
realización. La promoción del bienestar general es uno de los objetivos que la
Manuel Castells, CAMBIO: El impacto de internet en la sociedad: una perspectiva
social, (EEUU: Bbvaopenmind, 2014), https://www.bbvaopenmind.com/wpcontent/uploads/2014/03/BBVA-Comunicaci%C3%B3n-Cultura-ManuelCastells-El-impacto-de-internet-en-la-sociedad-una-perspectiva-global.pdf,
(Consultado 26/6/2016).
30 Carlos Petre, “Medida cautelares y tecnología: su aplicación en los casos en que
se demanda por responsabilidad a los motores de búsqueda de internet”, en La
responsabilidad civil de los intermediarios en internet, Pablo Palazzi (Buenos
aires: Abeledo Perrot, 2012), 89-91.
29

19

Constitución Nacional declara en su Preámbulo. Asimismo, en 1853 se dictaminó
como deber del Congreso de la Nación, proveer lo necesario para la prosperidad del
país, para la promoción de la industria y el establecimiento de nuestras industrias (art.
75, inc. 18)31.

En el artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 se
estableció como un derecho la participación en el progreso científico y en sus
beneficios. Por otro lado, en el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales de 1966 se dictaminó el deber que tendrían los
Estados en adoptar medidas que aseguren su pleno ejercicio y la difusión de la
ciencia. Con la reforma del ’94, estos tratados fueron incorporados con jerarquía
constitucional al ordenamiento local, y se afirmó como deber del Congreso proveer lo
conducente al desarrollo humano y al progreso económico con justicia social, a la
investigación y al desarrollo científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento
(inc. 19 de la Constitución Nacional).

En simultáneo a todos los beneficios que se desprenden del desarrollo de las
tecnologías, los derechos sobre los que estos avances generalmente se fundamentan,
generan tensión con otros derechos. En el caso de los desarrollos tecnológicos que
abarcamos en este estudio, los derechos personalísimos como la intimidad y la
privacidad se ven muchas veces morigerados por el alud de libertad de expresión que
caracteriza a las nuevas tecnologías como el internet.
“Es inevitable que en algunos casos se produzcan conflictos entre los intereses de la
sociedad y del individuo que quiere vivir su vida en forma privada y sin molestias
(…). Frente a la necesidad moderna de la información, el contentamiento del pueblo
que desea conocer interioridades de sus ídolos, artistas, hombres públicos; la libertad
de expresión y de comunicación, yergue el derecho a la intimidad como serio escollo.
Conviene equilibrar, sopesar. Nuestra ley se ha olvidado dar siquiera una referencia a

Carlos Petre, “Medida cautelares y tecnología: su aplicación en los casos en que
se demanda por responsabilidad a los motores de búsqueda de internet”, en La
responsabilidad civil de los intermediarios en internet, Pablo Palazzi (Buenos
aires: Abeledo Perrot, 2012), 92.
31
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la necesidad de ese equilibrio; a los límites”32. En esta cita de Santos Cifuentes, se
clarifica el choque de derechos ante el cual nos encontramos en este esquema. El
desarrollo de las tecnologías de la información, sobre todo en las últimas décadas, ha
dejado a ciertos derechos personalísimos en una situación de vulnerabilidad. La
creación de un mundo híper tecnificado e híper comunicado ha abierto la necesidad
pronta de preservar y cuidar como nunca antes los ámbitos de los derechos tales como
la privacidad individual o el honor.

Ante esta disyuntiva, el derecho debe tomar una postura que inevitablemente va a
tener un efecto en el continuo desarrollo de las tecnologías. La falta de legislación
clara sobre el tema en nuestro país le delega a la justicia la difícil tarea de marcar el
terreno en donde las tecnologías y el derecho deberán convivir. Además de esto, las
decisiones judiciales son de extrema relevancia ya que van a establecer el antecedente
para el futuro marco de una ley. Por ende, la fuerza de la justicia en este ámbito es
indiscutible, y es por eso que debe tomar posturas serias.

De todo lo analizado en la primera parte, podemos afirmar como el formato de
sociedad de la información es una realidad cada vez más fuerte. El internet y las
tecnologías son el marco en el que esta sociedad se desarrolla, y la importancia que
estos avances tienen en nuestra sociedad es fundamental. Por ende, es necesario que el
derecho tome una postura moderna, con esto me refiero, a que sea capaz de adaptarse
a los tiempos cambiantes. Está claro que el rol del derecho es el de establecer
equilibrios, pero también tiene su función de juez de la sociedad, y como tal debe
tomar decisiones. Imponer medidas que traben y obstaculicen sin razón el libre fluir
de la información, las comunicaciones y los contenidos, teniendo en cuenta la central
importancia que constituyen para la sociedad moderna, demostraría la poca capacidad
de adaptación que nuestro ordenamiento judicial tendría ante las transformaciones de
la modernidad. Los cambios no van a frenar, sino que continuarán y crecerán de
forma exponencial, por lo que la mejor solución es aceptar la realidad cambiante, y
establecer un juego de normas que dejen fluir con armonía estos procesos, sin dejar
aristas en total vulnerabilidad. Valga decir que estos argumentos no hacen referencia a

32

Santos Cifuentes, Derechos Personalísimos (Buenos Aires: Astrea, 1995), 545.
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posturas extremas, ya que partimos de los principios de la justicia social y el
equilibrio legal.

II. Los buscadores de Internet

Para ahondar y tomar una postura concreta sobre la cuestión, se abordará la cuestión
de los buscadores de Internet y la problemática relacionada a la atribución de
responsabilidad. Antes que nada, me parece necesario recalcar la importancia que
estos sujetos tienen dentro del esquema tecnológico actual.

El internet hoy actúa como un elemento esencial de la modernidad. Pareciera ser que
todo pasa a través de este eslabón inescapable. Pero dentro de este universo
inagotable, hay un sujeto de extrema importancia para la eficacia virtual del sistema, y
estos son los buscadores. Estos motores de búsqueda son los intermediarios de gran
parte de las interacciones que se emprenden en la web. Ante la cantidad infinita de
información producida (y que cada vez es mayor), todo parece como un caos difícil de
abarcar sin la existencia de intermediarios que ayuden a organizar este contenido33.

Los buscadores funcionan a base de un software al que se accede desde un sitio web,
y que facilita a los usuarios de internet la búsqueda de contenidos, “a través de
sistemas informáticos automáticos de actualización constante que rastrean la
información que se va agregando en los distintos sitios web”34. El procedimiento es el
siguiente: el usuario escribe ciertas palabras clave en el buscador, y este,
automáticamente muestra qué sitios web figuran con tales términos.

Los resultados de estas búsquedas suelen ser realmente extensos, esto tiene como
resultado que la información se ordene sobre la base de su importancia. Buscadores
como Google, tienen varios parámetros para evaluar tal importancia, entre estos se
destaca: a) la descripción en los enlaces de hipertexto presentes en los sitios web, y b)
Federico Carestia, La responsabilidad de los buscadores de internet. (Buenos
Aires: La Ley, 2015), 3-4.
34 Santiago Gini, “Problemáticas de los intermediarios de internet en la
Argentina”, ”, en La responsabilidad civil de los intermediarios en internet, Pablo
Palazzi (Buenos aires: Abeledo Perrot, 2012), 126.
33
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el denominado “page rank”, que se podría definir como la cantidad y calidad de
vinculaciones desde y hacia el sitio explorado. El buscador presume que la
información contenida en el sitio web señalado tiene alguna relación con la
descripción efectuada en el hipertexto. De esta manera, esta información realizada en
la descripción por el dueño del sitio web, es descargada, indexada y ordenada en base
a una serie de palabras detectadas. Las descripciones, llamadas generalmente “meta
tags”, van a ser lo que determinarán el resultado de la posición de las páginas en la
búsqueda de los intermediarios. Por otro lado, el “page rank”, es lo que suele
determinar si un sitio web tiene una posición prioritaria en la búsqueda o no, ya que si
este sitio tiene muchos links dirigidos a él, o es muy referenciado por otros sitios,
supondrá que es un sitio con cierta importancia35.

Es importante explicar que los buscadores no son los que proveen el contenido que el
usuario pretende encontrar, son meros intermediarios y organizadores de esta
información. Los buscadores únicamente muestran algunas palabras que figuren en el
sitio web encontrado, ya que si el usuario quiere leer más, este debe abandonar el
buscador y pasar al sitio web con la información por la que él se interesó en un primer
lugar. Asimismo, de lo explicado, se desprende que en las búsquedas realizadas por
estos intermediarios, se utilizan procedimientos automáticos. La forma de buscar la
supuesta importancia entre los sitios web, no significa que el buscador emita algún
tipo de juicio, valoración, ni siquiera que conozca la información contenida en tal sitio
web.

El rol que estos intermediarios ejercen en la actualidad es de inmenso valor, y es esta
importancia lo que genera la necesidad de profundizar esta problemática dentro de
todas las aristas que se pueden dar en el contexto de los vastos conflictos de derechos
catapultados por los desarrollos tecnológicos.

Julio César Rivera, y Andrea Torres Espinoza, “La Doctrina Campillay y la
responsabilidad civil de los intermediarios en internet por el alojamiento de
expresiones injuriantes de tecero”, en La responsabilidad civil de los
intermediarios en internet, Pablo Palazzi (Buenos aires: Abeledo Perrot, 2012),
22-23.
35
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III. Choque de tutelas

III.1. Los motores de búsqueda: bastiones de la libertad y masificadores de la
información

Los motores de búsqueda son entonces sujetos de suma importancia para el acceso a
la información sin restricciones, que favorecen una comunicación libre y la
participación y propagación individual de ideas que enriquezcan el discurso público.
Es por eso que cualquier decisión judicial que afecte a estos sujetos, va a afectar por
ende a todo el sistema de transmisión y flujo de información. De todas formas, al
mismo tiempo que pueden resaltar como exponentes claves de la libertad de
expresión, su potencia puede ser usada para la masificación de información y
contenidos injuriantes para terceros, y dañar esferas protegidas por derechos
personalísimos, y es aquí donde surge el choque a delimitar.

Dentro del inmenso caudal informativo de internet, es inevitable la publicación de
información con contenidos injuriantes, difamatorios y calumniosos, o que interfieran
en esferas íntimas de una persona. El problema se genera cuando son los buscadores
los que resultan blancos de demandas por difamación, afectación a la intimidad, a la
privacidad y demás, sólo por ser los canales por los cuales la gente llega a esos
contenidos determinados. Aquí es donde surge la cuestión sobre si los buscadores de
Internet pueden ser responsables por un contenido del cual ellos no formaron parte en
la creación. Es decir, si pueden ser responsables por su postura de mero canal para
llegar a tal información. Las opiniones son diversas, y en nuestro país, sin una
legislación clara, estas cuestiones son aún mucho más difícil de resolver.

Por ende, ante lo dicho podemos afirmar la tensión que existe entre diferentes sujetos
dentro de esta problemática. Por un lado se encuentran los proveedores de contenidos
en Internet, es decir, los dueños y creadores de los millones de sitios web, foros,
blogs, y demás, dispersos por la web. En segundo lugar, se encuentran los buscadores
que organizan esta gama de contenidos y facilitan el acceso a ellos. Por último, se
encuentran todos los usuarios que acceden a la web para consumir y utilizar estos
contenidos, y dentro de estos usuarios, lo que se ven perturbados, difamados,
accidentados o insultados con la difusión de ciertos contenidos. Son estos últimos los
24

que estarían amparados por los derechos personalísimos, y son los primeros los que
estarían bajo el manto de la protección al derecho a la libertad de expresión y acceso a
información36.

Es en la Constitución Nacional que está fundamentalmente defendida la libertad de
expresión en los artículos 1, 14, 19, 32 y 33. También en diversos tratados
internacionales que gozan de jerarquía constitucional tales como la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (art. 13), el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos (art. 19), y la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art.
19), entre algunos más. Asimismo, la ley N 26.032 marca que la búsqueda, recepción
y difusión de información e ideas de toda índole, a través del servicio de Internet, se
encuentra comprendida dentro de la garantía constitucional que ampara la libertad de
expresión. Por su parte, el decreto 1279 de 1997 establece el Internet se califica bajo
las mismas consideraciones que el resto de los medios de comunicación social, por lo
que se haya protegido por la misma tutela. La Relatoría para la Libertad de Expresión
de la Organización de los Estados Americanos del Consejo de Derechos Humanos de
las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se han
expedido de la misma manera.

III.2. La Intimidad como límite

La intimidad, junto con el resto de los derechos personalísimos, abarca los límites que
funcionan como garantes para las personas, de los ámbitos que se encuentran
excluidos de ser accedidos, conocidos o afectos por terceros. Estos ámbitos privados,
también son elementales para el desarrollo del humano, es por eso que merecen una
tutela fundamental37. Esta protección constituye la salvaguarda ante exposiciones o
transgresiones arbitrarias por parte de terceros, y con el avance de las tecnologías,
sobretodo el internet, la vulnerabilidad de este ámbito ha ido en aumento. Por ende, a
pesar del ideal libertario que se encuentra detrás de la postura moderna que apoyamos

Federico Carestia, La responsabilidad de los buscadores de internet. (Buenos
Aires: La Ley, 2015), 4-5.
37 Ferreira Rubio, Delia, “Comentario al art. 1071 bis, Cciv,”en Bueres, Alberto J. –
Highton, Elena I. (coords.), Código Civil Análisis odctrinario y jurisprudencial,
(Buenos Aires: Hammurabi, 1999), 129.
36
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en este trabajo, la intimidad (y todo lo que esta contiene) debe ser siempre el límite,
ya que intromisiones arbitrarias en los ámbitos privados individuales constituirían
graves infracciones de todo sistema democrático. Inclusive, se estaría violando la
libertad individual, por lo que se emprendería un efecto contraproducente a la tesis
original. De tal forma, es necesario enfatizar en la importancia de estos derechos
fundamentales y su protección, que se encuentra respaldad por todo el ordenamiento
jurídico.

Los artículos 19 y 33 son las disposiciones de la Ley Fundamental que sustentan la
tutela constitucional a los derechos personalísimos. Entre otras legislaciones que
reglamentan sobre estos derechos se encuentra la citada Convención Americana sobre
Derechos Humanos, en la que en su artículo 11 dicta que “toda persona tiene derecho
al respecto de su honra y al reconocimiento de su propia dignidad, que nadie puede
ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia,
en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o
reputación, teniendo derecho a la protección de la ley contra esas injerencias, o esos
ataques” 38 . Asimismo, se encuentra el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos (artículo 17), la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre (sección V), la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículos 1 y
2), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 10), el Código
Civil Argentino (artículo 1071 bis).

No cabe duda de que ante una clara y acreditada afectación al derecho al honor o la
intimidad de una persona por un contenido dentro de la web, serán responsables
quienes hayan subido esa información. El gran interrogante que nos compete aquí, es
si tal responsabilidad se extiende y en qué medida a los intermediarios. El hecho
notorio que caracteriza a los buscadores es la posible masificación de contenidos que
puede provocar, catapultado por el acceso universal del que gozan. Cuando lo que se
está universalizando es un menoscabo a un derecho personalísimo, las consecuencias
pueden ser realmente gravosas, por ende la situación se torna delicada.
Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 11 (1969).
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_B32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm, (Consultado
15/6/2016)
38
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IV. Responsabilidad de los buscadores

Existe un gran debate sobre la temática de la responsabilidad de los buscadores de
Internet. Hay una gran laguna regulatoria sobre el tema, por lo que las soluciones se
reducen a recurrir a los fundamentos generales de la responsabilidad civil. Además,
dentro de la comunidad local se encuentran voces y argumentos variados, por lo que
la Corte Suprema de Justicia y los juzgados de la Nación han cumplido un rol clave en
la problemática, en casos tales como “Rodríguez, María Belén c/Google Inc. y otros
s/daños y perjuicios”39, y “Da Cunha, Virginia v. Google y Yahoo”40.
En el Caso Ekmekdjian, la Corte Suprema sostuvo que “del derecho activo de
publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, es decir, del derecho de
información, poco le queda al hombre de nuestro tiempo; le resta el derecho pasivo a
saber, a conocer, a que le digan lo más verazmente posible lo que ocurre, es decir, el
derecho social a la información (…). Las salas de los directores de las empresas
periodísticas, de radio o de televisión están fuera de su acceso” 41 . Tal realidad
definida por la Corte hace unos años ha cambiado dramáticamente con el internet,
como ya hemos analizado. Entonces el rol relevante que los buscadores tienen para
potenciar la capacidad del ciudadano común para expresarse sobre cuestiones de
interés público no es menor. Es por esta razón que surge la necesidad de hacer un
análisis integral del ordenamiento para emprender un buen estudio, es decir, no se
puede abordar exclusivamente desde la perspectiva del derecho civil. Los derechos
fundamentales involucrados generan la necesidad de integrar a todo la reglamentación
judicial. La elección del factor de atribución aplicable tiene grandes efectos en el
funcionamiento de las partes involucradas. Y como ya se mencionó, la problemática
incumbe a la sociedad entera, ya que esto es lo que puedes establecer antecedentes
fuertes para la relación entre el derecho y la tecnología.
Corte Sup., "Rodríguez, María Belén c/ Google Inc. y otros s/ daños y
perjuicios", 2014; C. Nac. Civ., sala A, "R., M. B. c/ Google Inc. y otro s/ daños y
perjuicios", 13/5/2013, LL 2013-C-639, JA 2013-III-493, RCyS 2013-X-147, RCyS
2013-XI-78.

39

CN.Civ., Sala D, 10/8/2010, “Da Cunha, Virginia v Yahoo de Argentina SRL y
otro s/daños” (Expte. N 99620/2006.)
41 Corte Sup., 7/7/1992, “Ekmekdjian, Miguel Á. v. Sofovich, Gerardo y otro”,
Fallos 315:1492, consid. 8 del voto de la mayoría.
40

27

IV.1 Legislación extranjera

Ante la falta de legislación nacional sobre la problemática se torna inevitable el
análisis de como las disposiciones extranjeras abordan estos casos. Efectivamente, a
diferencia de lo que ocurre en nuestro país, en el extranjero se encuentran muchas
legislaciones específicas sobre el tema que tratamos. La determinación de la
responsabilidad por daños y perjuicios de los intermediarios es un tema debatible y
con diferentes perspectivas, pero el derecho extranjero se inclina por hacer prevalecer
el factor de atribución subjetivo en estas problemáticas.

En los Estados Unidos podemos encontrar varias legislaciones específicas, tales como
la Telecommunications Decency Act de 1996, que dispone que ningún proveedor de
un servicio informático interactivo será catalogado como autor o editor de una
información proporcionada por otro proveedor de contenidos. Es decir se establece
como regla general la irresponsabilidad de los intermediarios por no ser considerados
autores y/o editores (perspectiva avalada por precedentes americanos). Otra ley es la
Digital Millenium Copyright de 1998, que regula sobre violaciones a la propiedad
intelectual, y que también estipula la negación a la responsabilidad si los buscadores
no intervinieron en la creación de la información y/o no tuvieron conocimiento de que
su difusión afectaría la propiedad intelectual42.

Esta legislación ha jugado un rol fundamental para asegurar la vibrante cultura de
libertad de expresión que los estadounidenses tienen hoy en internet. Y este es un
ejemplo claro de cómo una legislación puede afectar en el desarrollo de una cultura43.
Aquí se denota de forma clara, como el rol que puede tomar el derecho en nuestro
marco nacional, podría tener un futuro efecto en la cultura.

Julio César Rivera, y Andrea Torres Espinoza, “La Doctrina Campillay y la
responsabilidad civil de los intermediarios en internet por el alojamiento de
expresiones injuriantes de tecero”, en La responsabilidad civil de los
intermediarios en internet, Pablo Palazzi (Buenos aires: Abeledo Perrot, 2012), 67.
43 Jack Balkin, “The future of free expression in a digital age”, (Massachusetts:
Peperdine Law Review, 2009), 434.
42

28

Por otro lado, en la Unión Europea se encuentra la Directiva sobre el Comercio
Electrónico del Parlamento Europeo y del Consejo del 8/6/2000. Esta dictamina que
los intermediarios no serán responsables mientras el prestador de servicios no tenga
conocimiento efectivo de que la actividad o la información sean ilícitas o, en cuanto
tenga conocimiento de estas ilicitudes, retire la información injuriante con prontitud.
De esta manera, se ha formulado una serie de condiciones para realmente confirmar la
responsabilidad de un buscador dentro de la doctrina europea. Estas son la adopción
de un rol activo, y el hecho de haber tenido un conocimiento efectivo de que la
información contenida dentro de los sitios de internet lesiona derechos de terceros.
Países como España han especificado algunas de estas condiciones, argumentando
que el conocimiento efectivo se configura cuando un órgano competente haya
declarado previamente la ilicitud de los contenidos.

En Latinoamérica, en países tales como Chile con su ley 20.435 del 2010, o Brasil con
la ley 12.965 Marco Civil da Internet del 2014, también se expiden por la necesidad
de tener un conocimiento efectivo de los contenidos ilícitos para acceder a una
responsabilidad, es decir que siguen los pasos de algunos países europeos. También
argumentan que el conocimiento se tendrá por cumplido en cuando se interponga una
resolución judicial que ordene su eliminación.

En el derecho argentino, como se explicó anteriormente, no hay una reglamentación
legislativa clara expedida sobre el tema. Al faltar la expresión del Congreso, las
opiniones de la doctrina varían sideralmente. Están los que favorecen la
responsabilidad objetiva basada en la teoría del riesgo, y a su vez están los que
pregonan por un factor de atribución subjetivo fundamentado en el conocimiento
efectivo de la ilicitud del contenido publicado. Dentro de esta última rama de opinión,
están los que piensan que para que se configure tal conocimiento hace falta una
notificación del damnificado, y por otro lado, los que sostienen que tiene que ser
mediante orden judicial de bloqueo.
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V. La problemática en el factor de atribución aplicable

V.1. Análisis de la responsabilidad objetiva
El artículo 1757 del Código Civil y Comercial establece que “Toda persona responde
por el daño causado por el riesgo o vicio de las cosas, o de las actividades que sean
riesgosas o peligrosas por su naturaleza, por lo medios empleados o por las
circunstancias de su realización. La responsabilidad es objetiva”

44

.

De esta

reglamentación se desprende que el factor de atribución objetivo prescinde del
análisis de culpabilidad, ya que se centra en la existencia de un factor de riesgo o
vicio de la cosa. Por ende, cabe preguntarse si los servicios ofrecidos por los
buscadores pueden ser considerados como “actividades riesgosas” o que sean capaces
de crear un riesgo.

Para que una cosa sea calificada como riesgosa según esta norma, esta debe ser
peligrosa de forma más o menos autónoma. Es decir, “intrínseco, en tanto no
dependiente de circunstancias ajenas a la naturaleza y destino de la cosa, sino
inherente a ella”45. Está claro que existen cosas que son peligrosas y efectivamente
riesgosas por naturaleza propia, como sería por ejemplo un explosivo, la energía
eléctrica o un automotor. Es por eso que es necesario partir de esta base para saber
qué asignación es real para este caso en particular.

La doctrina que favorece la aplicación objetiva, califica la actividad de los buscadores
como “actividad riesgosa”, bajo los términos del 1757, del Código Civil y Comercial.
Bajo esta defensa se argumenta que los buscadores por ser titulares y diseñadores de
sus propios sitios web, por cumplir el rol de facilitadores del contenido y por estar
generalmente en mejores condiciones para hacer una prevención de estos daños,
deben ser responsables de las consecuencias de los contenidos que difunden. El
reconocido jurista nacional Borda ha argumentado a favor de esta teoría,

Código Civil y Comercial de la Nación (2015),
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000239999/235975/norma.htm (Consultado el 7/7/2016)
45 Matilde Zavala de González, “Daños causados por el riesgo de la cosa y por una
conducta riesgosa”, (Buenos Aires: La Ley, 2007), 715.
44
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argumentando que su estructura “intensifica la producción de perjuicios”, es decir que
“facilita su divulgación y potencia sus efectos nocivos”46.

En este sentido, creo que el caso de los buscadores de internet no se encasilla
correctamente bajo el ala de la responsabilidad objetiva. Esto se fundamenta en el
primer argumento básico: los buscadores (en la gran mayoría de los casos) no crean ni
modifican la información que los sitios web publican, por ende, no pueden ser
considerados autores ni editores, ergo, no pueden ser considerados cosas riesgosas en
sí mismas.

Los buscadores tienen una estructura tal que genera una masificación y una
facilitación del acceso al contenido perjudicial para un afectado. Asimismo, la
demanda a los buscadores genera una posibilidad más fehaciente y real de reparación
ya que los verdaderos creadores de los contenidos pueden ser difíciles de encontrar,
sin mencionar la poca capacidad económica que puedan llegar a tener. Sin embargo,
en mi opinión estos argumentos no tienen sustento suficiente para catapultar una
responsabilidad ilimitada sobre los buscadores, ya que podría generar una serie de
incentivos insanos para el sistema, que viciarían el fin buscado. Una ilustración muy
clara, a mi juicio, dictada por nuestro máximo tribunal sería que responsabilizar a los
buscadores de tal forma, sería equivalente a sancionar a una biblioteca que mediante
catálogos o ficheros ha facilitado la localización de ciertos contenidos perjudiciales47.
Asimismo, aun cuando se bloquee el contenido agraviante de la lista de resultados,
este seguirá subsistiendo en Internet, en otros sitios web con posibilidades de
difundirse a través de otros medios como foros, blogs, chats, emails, etc.

V.1.a) Control de contenidos: censura privada

Desde un punto de vista preventivo, la adopción de un factor de atribución objetivo
podría traer aparejada consecuencias bastante gravosas. La primera, es que ante el
riesgo de recibir demandas ilimitadas, se verían obligados a realizar controles en
todos los sitios web que figuran en sus listas para detectar la calidad de sus
Federico Carestia, La responsabilidad de los buscadores de internet. (Buenos
Aires: La Ley, 2015),
47 Federico Carestia, “La responsabilidad…”
46
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contenidos, proceso casi imposible de llevar a cabo. La cantidad de información
contenida en Internet es inabarcable, sin mencionar todo lo nuevo que se sube cada
minuto, por lo que requerir un control de este tipo sería totalmente irrazonable.
Asimismo, aparte de esto, es muy probable que se incurran en incentivos viciados
para los usuarios 48 . Es decir, estos podrían abusar de su capacidad de demandar
sacando provecho de esta regulación, pudiendo invocar cualquier contenido nocivo
que surja de un sitio de un tercero. Inclusive se podría llegar al límite de usuarios que
creen sitios web anónimos con el objetivo de auto-difamarse para luego recibir la
consecuente reparación. De hecho, las legislaciones de derecho comparado no dictan
sobre ningún tipo de obligación de vigilar o supervisar los datos subidos a la red.
Asimismo, diferentes relatorías en defensa de la libertad de expresión, se han
pronunciado por la inconveniencia de exigir a los intermediarios esta medida de
control preventivo.

V.1.b) Potestad Decisoria

La otra consecuencia gravosa desde la perspectiva preventiva sería de índole jurídica.
Esta se desprende de la temática de control previo de contenidos, y se basa en que los
buscadores se erigirían como una especie de autoridad competente para realizar
juicios de valor sobre los contenidos en los sitios web que indexan. Al desechar la
información que ven como agraviante o ilícita estarían reemplazando al órgano
jurisdiccional, que sería el ente correcto para encargarse de discernir estas cuestiones.
De este modo, se estaría dando lugar a una censura previa encubierta, prohibida
constitucionalmente, afectando los derechos de libertad de expresión y acceso a la
información49.

Más aún, la realidad es que el discernimiento sobre qué contenido puede ser
perjudicial para una persona o no, es una tarea muy difícil y personal de llevar a cabo.
Lo que para una persona puede ser un insulto a su honor, para otra puede ser
Federico Carestia, La responsabilidad de los buscadores de internet. (Buenos
Aires: La Ley, 2015), 10-12.
49 Macarena Pereyra Rozas, “Sentencias de difícil cumplimiento: en torno a la
responsabilidad de los motores de búsqueda en Internet”, en La responsabilidad
civil de los intermediarios en internet, Pablo Palazzi (Buenos aires: Abeledo
Perrot, 2012), 187-197.
48
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aceptable y hasta deseable. Hay un gran margen de error, y tal como pronunció la Sala
A de la Cámara Civil, no se puede saber de antemano si un contenido es siquiera
efectivamente dañoso para un potencial reclamante.

En resumen, una responsabilidad objetiva aplicada a estos casos desencadenaría una
serie de incentivos poco deseados tanto para los intermediarios como para el sistema
jurídico. Los buscadores se verían envueltos en una trama de exigencias casi
imposibles, con costos altísimos y eventuales reparaciones millonarias, que podrían
traer aparejadas consecuencias nefastas tanto para el conjunto social en su totalidad
como al sistema jurídico y los derechos de libertad de expresión.

V.2 Análisis de la responsabilidad subjetiva

De lo estipulado en el apartado anterior, se evidencia que la aplicación de un régimen
de responsabilidad objetiva no sería una postura eficaz ni con señales de adaptación a
la modernidad cambiante. La generación de incentivos inadecuados produce trabas y
restricciones al normal funcionamiento de la sociedad de la información. Bajo una
responsabilidad subjetiva, se crean soluciones efectivas con capacidad de
entendimiento de la realidad moderna, pero sin morigerar partes vulnerables. Dos
fallos recientes de la Corte Suprema han sido fundamentales para la imposición y el
desarrollo de la responsabilidad subjetiva como la más apta en el marco nacional.
Estos son el caso “Rodríguez” y el caso “Da Cunha”.

Después de todo lo dicho, y de acuerdo a la tendencia trazada tanto por la mayoría de
la doctrina argentina, como por el derecho y jurisprudencia extranjera, es preciso
afirmar que el establecimiento de un factor de atribución subjetivo es la solución más
acertada a la problemática.

De este análisis se desprende que la responsabilidad subjetiva se aplicará en base a
dos preceptos: i) cuando medie un conocimiento efectivo del contenido nocivo e
igualmente omitan bloquearlos, ii) cuando estos asuman un rol activo, es decir,
subiendo un contenido propio o modificando uno de un tercero, perdiendo su status de
intermediario.
33

V.2.a) La toma de conocimiento

El concepto de conocimiento efectivo ha dado lugar a diferentes perspectivas sobre
cómo este se debería llevar a cabo. La disputa está en si basta con una notificación del
afectado para que se configure el precepto o si hace falta una orden judicial. La
posición que defiende la vertiente extrajudicial explica que el bloqueo rápido ante un
aviso del usuario sobre la información nociva sería la conducta leal acorde a los
principios de la buena fe de un empresario diligente, para evitar la difusión del
contenido ilícito. De esta forma se estarían evitando costos para ambas partes, y se
estaría garantizando una protección más inmediata a los derechos personalísimos.

Por otro lado, se encuentra la vertiente que argumenta por la necesidad de una
notificación judicial para que se termine de configurar el conocimiento efectivo del
contenido dañoso. Santiago Gini, en su texto “Problemáticas de los intermediarios de
internet en la Argentina” 50 , explica que ser diligente no puede significar que las
empresas privadas tengan el control de la información del medio más democrático e
integrador que existe, ni tampoco debería tener bajo su poder una tarea que le
corresponde a un juzgado. Son justamente los jueces quienes deben dirimir cuáles son
los contenidos que se encuentran amparados por el derecho en razón de ser violatorios
de derechos de terceros. Esto apoya la idea de que es efectivamente el Poder Judicial
el ente capacitado y con competencia para decidir si un contenido, una idea, imagen o
expresión es nociva, difamatoria o ilícita. Consecuentemente, no se le agrega tal rol a
los intermediarios, que quedan afuera de la responsabilidad de contener tal
competencia.
V.2.b) Mirada a la jurisprudencia: los fallos “Rodríguez” y “Da Cunha”

Los dos casos tratan sobre hechos similares, que involucran a personas públicas del
medio artístico que inician acciones legales contra Yahoo y Google por violar su
derecho a la intimidad, en cumplimiento de su función de motores de búsqueda.
Santiago Gini, “Problemáticas de los intermediarios de internet en la
Argentina”, ”, en La responsabilidad civil de los intermediarios en internet, Pablo
Palazzi (Buenos aires: Abeledo Perrot, 2012), 127-133.
50
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En el fallo “Rodríguez”51 la actora promueve demanda de daños y perjuicios contra
Google y Yahoo! por uso indebido de su imagen y violación a su derecho a la
intimidad. Además del reclamo por daño material y moral, solicita a los buscadores
que “cesen en el uso antijurídico y no autorizado de su imagen y nombre de los sitios
de contenido sexual, erótico y pornográfico y/o a la supresión de las vinculaciones de
su nombre, imagen y fotografía de tales sitios y actividades”. En Da Cunha 52 , el
reclamo es el mismo, alegando que los buscadores facilitan el acceso a sitios web que
afectan su intimidad e imagen.

Adherimos a la decisión del juez competente en lo que respecta a la aplicación de un
factor de atribución subjetivo al caso, considerando que la actividad de los buscadores
demandados es muy diferente a la de los editores o creadores de contenidos, ya que no
generan, ni modifican, ni seleccionan conociendo la información existente en ningún
sitio web, por ende, es necesario emprender un análisis de culpabilidad para dilucidar
la cuestión. Su posición de mero intermediario le quita la aplicación de un factor de
atribución objetivo al colocarlo por fuera de la definición de una cosa riesgosa en si
misma.

Asimismo, en cuanto al conocimiento efectivo del ilícito, la Corte remarcó una
distinción en su obiter dictum. Diferenció entre la existencia de un daño manifiesto o
grosero causado por un contenido ilícito, en el que bastaría una simple notificación
privada, aunque siempre fehaciente, y por otro lado, la existencia de un daño opinable
o que exija esclarecimiento, en el que seria necesaria una notificación tramitada en
sede judicial. Es por estos argumentos que la Corte desestima la demanda instaurada,
que había sido previamente admitida en primera instancia y revocada parcialmente en
segunda.

Corte Sup., "Rodríguez, María Belén c/ Google Inc. y otros s/ daños y
perjuicios", 2014; C. Nac. Civ., sala A, "R., M. B. c/ Google Inc. y otro s/ daños y
perjuicios", 13/5/2013, LL 2013-C-639, JA 2013-III-493, RCyS 2013-X-147, RCyS
2013-XI-78
52 CN.Civ., Sala D, 10/8/2010, “Da Cunha, Virginia v Yahoo de Argentina SRL y
otro s/daños” (Expte. N 99620/2006.)
51

35

Pienso que esta distinción implementada en el obiter de la Corte marca un rumbo
interesante, dando lugar a una solución de generar una lista taxativa de casos en los
que se permita evitar la notificación judicial. Tal es el caso de la legislación brasilera,
en la que se establece una lista taxativa de casos en los que se habilita la notificación
privada por ser casos de daño manifiesto o grosero, como podría ser por ejemplo la
pornografía infantil o una apología manifiesta al crimen.

De lo estudiado se desprende que la Corte falló en vistas a una protección de la
libertad de expresión y del internet como nuevo gran sujeto dentro de este nuevo
paradigma digital. El decreto 1279/1997 establece como el Internet se encuentra
protegido por la garantía constitucional que ampara la libertad de expresión, al igual
que el resto de los medios de comunicación social. Y dispone sobre la falta de
potestad de parte del Estado para interferir o interrumpir, ya que “es la forma más
participativa de discursos en masa que se haya desarrollado, la red internet se merece
la mayor protección ante cualquier intromisión estatal”53. De esta forma, tanto el fallo
Rodríguez, como el Da Cunha, toman una postura que acepta al internet y por ende a
los buscadores, como partes realmente importantes dentro de un nuevo esquema
sociocultural, y ofrecen garantías fundamentales a los derechos de libertad de
expresión y de acceso a la información.

V.2.c) Resultados inconclusos: necesidad de definiciones

Se ha mencionado previamente la falta de legislación sobre esta problemática. Ante
este vacío, esta era una buena oportunidad para imponer definiciones concretas que
llenen las lagunas existentes en esta materia delicada. A pesar de que la aplicación de
un factor de atribución subjetivo instala un precedente fuerte en el tema, hay muchas
aristas que todavía quedan sin una respuesta clara. La falta de aclaración sobre el
modo correcto de aplicar esta responsabilidad subjetiva deja a los buscadores, e
inclusive al resto de los tribunales, en una situación de incertidumbre e inseguridad
jurídica. Es por eso que el rol del Poder Judicial en esta circunstancia toma una
relevancia por demás importante, ya que una eventual definición judicial clara podría
Decreto 1279/1997, Telecomunicaciones,
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/4500049999/47583/norma.htm (Consultado el 8/7/2016)
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generar mas seguridad jurídica y marcar el camino para una eventual legislación sobre
el tema.

Las resoluciones genéricas no son fáciles de cumplir, y en el caso particular, colocan a
los buscadores en una situación con un amplio margen de interpretación. Tal
imprecisión puede terminar provocando daños a terceros, ya que están sujetos a
graves errores en la práctica. La apertura a una censura privada por parte de los
buscadores deja abierta una vía de acción no admisible de acuerdo al sistema jurídico
general de nuestro país. Asimismo, pueden resultar perjudiciales para cualquier sujeto
participante de la problemática. Tanto de los dueños de los sitios web, como de la
sociedad que quiere acceder a la información, como también eventuales terceros que
nada tienen que ver con la contienda pero que pueden resultar perjudicados por
procedimientos automáticos. Inclusive el propio reclamante, que se podría ver privado
de todo tipo de difusión o acceso a su imagen.

Ante el vacío normativo es necesario tener definiciones concretas y estipular límites
completos, y esta es una función clave del ordenamiento jurídico. Para los buscadores,
sería importante tener una clara individualización de los contenidos dañosos que
estarían afectando derechos personalísimos, pero además de esto, sería útil
individualizar los sitios respecto de los cuales dichos contenidos deberían ser
indexados. Esta sería una postura judicial que tendría como objetivo la no vulneración
de derechos fundamentales tales como la libertad de expresión y de acceso a la
información. Definiciones claras impediría una inseguridad jurídica que puede
implicar serias transgresiones a estos derechos, tales como podría suceder en marcos
en que la privatización de la censura se convierta en un modo usual. Aclaraciones
individualizadas dejarían el camino más claro para los buscadores, que cumpliendo un
rol fundamental en el enclave del internet, podrían generar un flujo mucho más
provechoso de libertad e información, sin perjuicio de la responsabilidad que los
creadores de contenidos dañosos puedan obtener.

VI. Epílogo sobre la responsabilidad subjetiva
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De lo estudiado, podemos afirmar que aplicación de un factor de atribución subjetivo,
significaría la alternativa más sana para el ordenamiento jurídico, y para la defensa de
los derechos fundamentales. Como doctrina que integra el derecho civil con las
garantías constitucionales, y genera resultados que tienen en cuenta todos los derechos
en juego, esta se presenta como situación acorde a la postura moderna que se
mencionó previamente. Como postura que integra el derecho, esta genera un balance
lógico entre las tutelas en juego, y puede, de la mano de definiciones claras, dar
camino para que los derechos fluyan de forma armónica. De esta forma, y acorde a lo
explicado en las últimas páginas, con una correcta interpretación, la aplicación de una
responsabilidad subjetiva junto con un sistema de notificación judicial parece ser
como la propuesta más lógica y producente para el sistema judicial y la sociedad en su
totalidad. La serie de trabas que producirían un sistema de responsabilidad objetiva, o
inclusive subjetiva pero sujeta a notificaciones extrajudiciales, sería grande y con
efectos contraproducentes.

En cuanto al debate sobre las notificaciones para configurar el conocimiento efectivo,
se puede afirmar que los entes aptos para involucrarse y llevar a cabo las mejores
soluciones son los judiciales, teniendo estos la competencia para dirimir mejor
cualquier tipo de circunstancia, sin crear incentivos improductivos y negativos. El
buscador, como entidad con fines de lucro, siempre optará por la decisión menos
costosa para su funcionamiento, elección que puede no ser la mejor para el sistema en
general, yendo en detrimento de ciertos derechos en juego. De esta argumentación
podemos decir que la orden judicial para este tipo de problemáticas es necesaria, y
más ordenada. De todas formas, esto no excluye la posibilidad de que eventualmente
se cree una legislación en el que se incluya una lista taxativa de excepciones en la cual
se podría usar la vía de comunicaciones particulares extrajudiciales, con ilícitos
claros.

Teniendo en cuenta el rol predominante que juegan hoy los intermediarios,
constituyendo una herramienta de potenciación de los derechos a la libertad de
expresión y el acceso a la información, este es un tipo de situaciones de delicada
importancia. Es el Poder Judicial el que tiene que estar presente en estos pleitos y ser
este el que tome la mejor decisión teniendo en cuenta los derechos en juego y lo que
le sería más beneficioso para la sociedad.
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Conclusiones
Vivimos en un momento de grandes transformaciones. La velocidad con la ocurren
las cosas es impactante, y esto genera consecuencias inevitables en la vida de todos
los individuos. Estas transformaciones son estructurales, es decir que afectan todos los
esquemas bajo los cuales están reguladas las actividades humanas. Los avances
tecnológicos han revolucionado todos los mecanismos por los cuales nos
relacionamos, interactuamos y nos conectamos. El papel que la información, el
conocimiento y la cultura han tenido en este tiempo ha dado lugar al desarrollo de un
nuevo tipo de sociedad.

Los cambios tecnológicos han llegado al extremo de desarrollar una red informática
global que abarca todo lo que conocemos. Las tecnologías como el internet han
revolucionado tanto las comunicaciones y el flujo de internet, como ciertas bases
culturales. La esfera pública, la llegada a una cultura más crítica y autorreflexiva, y el
aumento de la autonomía individual creando una sociedad más activa y participativa
son sólo una de las facetas que hemos analizado a lo largo de este trabajo.

Toda transformación requiere de una adaptación, de un proceso de entendimiento, y
por ende, un inevitable choque con el orden instaurado y su funcionamiento. La falta
de legislación para la instalación de un nuevo paradigma crea disputas y rupturas. El
descontento por el quiebre de un viejo orden, ante la excitación y el arraigo innovador
por lo nuevo, genera un choque de difícil anticipación. Esto pone al derecho en el
centro de la escena, sobretodo en nuestra escena local, en donde hay falta de
legislación sobre la problemática. La postura que este puede tomar ante el avance de
las tecnologías como el internet, es muy importante para el desarrollo y la adaptación
que esta tecnología puede seguir teniendo en la sociedad. Asimismo, es un contexto
muy desafiante para el aparato judicial, ya que nuevos tipos de problemáticas se le
aparecen constantemente, presentando nuevos choques entre derechos.

A través de la problemática en la asignación de responsabilidad de los buscadores de
internet se ejemplificó de forma clara toda esta situación. En donde el derecho debe
actuar ante un nuevo tipo de circunstancia, sin legislación al respecto. Y en un
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contexto en el que su decisión tiene un gran efecto en el desarrollo del nuevo
paradigma digital instaurado con el desarrollo de las tecnologías.

Los buscadores constituyen un elemento central dentro del esquema digital actual, y
su función se encuentra comprendida dentro de la garantía constitucional que ampara
la libertad de expresión. Sin dudas esta protección no es absoluta, ya que debe
encontrar armonía con el resto de los derechos constitucionales. Ante una
morigeración del derecho a la intimidad, privacidad o al honor, los responsables serán
acusados como tales. Pero la cuestión de los motores de búsqueda no figura con tanta
facilidad, ya que la elección del factor de atribución plantea esquemas muy diferentes,
que a su vez pueden tener efectos muy diferentes en la sociedad.

La elección de aplicar una responsabilidad subjetiva a la problemática, es una postura
que toma el derecho como parte de un proceso modernizante. La serie de incontables
trabas e incentivos inadecuados que producirían la aplicación de un sistema de
responsabilidad objetiva, irían en detrimento del desarrollo de las tecnologías y todas
las transformaciones socioculturales que hemos mencionado a lo largo de este estudio.
La imposición del ejercicio de un control sobre cada contenido a los motores de
búsqueda, o la posible creación de una peligrosa censura previa ante la falta de
presencia del aparato judicial, significaría limitar a una herramienta vital para el
continuo desarrollo de las libertades sobre las que se basa el esquema digital.

Es por eso que en este trabajo se pretende postular la importancia de que el derecho
tome decisiones y posturas que no impongan límites innecesarios ni trabas
inadecuadas cuando se trate de cuestiones que afecten el desarrollo y la adaptación de
la sociedad a las transformaciones tecnológicas, siempre y cuando no haya una clara
vulneración o desprotección a otros derechos fundamentales. Es por eso que creo que
la aplicación de decisiones judiciales de una forma con pocas restricciones
innecesarias y un espíritu emprendedor en problemáticas como las que hemos
analizado en este caso, pueden no sólo ampliar el desarrollo de derechos como la
libertad de expresión y el acceso a la información, sino que pueden favorecer y
enriquecer a la sociedad y a la cultura en su conjunto.
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