
 

FACULTAD DE DERECHO  

 

 

“RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DE LOS BUSCADORES 

DE INTERNET EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ECUATORIANO”  

 

Trabajo de Titulación presentado en conformidad a los requisitos establecidos 

para optar por el título de Abogado de los Tribunales y Juzgados de la 

República del Ecuador  

 

 

Profesor Guía 

Ab. Rafael Serrano Barona  

 

Autor  

Martín Galarza Lanas  

 

 

Año  

2014 



ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DE PROFESOR GUÍA  

―Declaro haber dirigido este trabajo a través de reuniones periódicas con el 

estudiante, orientando sus conocimientos para un adecuado desarrollo del 

tema escogido, y dando cumplimiento a todas las disposiciones vigentes que 

regulan los Trabajos de Titulación.‖  

 

 

Rafael Serrano Barona 

Abogado  

171298093-5 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA DEL ESTUDIANTE  

―Declaro que este trabajo es original, de mi autoría, que se han citado las 

fuentes correspondientes y que en su ejecución se respetaron las disposiciones 

legales que protegen los derechos de autor vigentes‖ 

 

 

Martín Galarza Lanas  

1716138381 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

A la Universidad de las Américas por ser 

la Institución en la que inició mi pasión 

por el Derecho. 

A  mis profesores por compartir conmigo 

sus amplios conocimientos. 

A mis compañeros por todas las 

experiencias vividas a lo largo de la 

carrera, dentro y fuera del ámbito 

académico. 

Al Dr. Rafael Serrano Barona por su 

dedicación y paciencia en la dirección de 

la presente tesis. 

A mis padres por su apoyo y cariño 

permanente. 

A mi abuelo, Dr. Nelson Galarza Paz, 

por nutrirme de conocimientos y alegría 

todos los días de mi vida.  



v 
 

 

 

 

 

DEDICATORIA  

A mis amigos y colegas Juan José, 

Pablo, Andrés, Antonio, Bernardo y 

Alejandro con los que compartiré mis 

mayores logros. 

A la mujer que me ha brindado el amor 

más puro: mi madre, Adriana Lanas 

Cajiao. 

A la persona que me ha dado las 

mayores lecciones de valentía y 

fortaleza: mi padre, Nelson Galarza 

Salazar.   

A mis hermanos Nelson y Valeria con los 

que he compartido las mejores 

vivencias.   

Al abogado Ángel Puente Reyes, uno de 

mis ejemplos a seguir. 

A la persona que aguanta todas mis 

locuras: mi novia Maricarmen Flores. 

A la mejor persona que conozco y con 

quien tengo el honor de compartir todos 

los días: mi ídolo y abuelo, Dr. Nelson 

Galarza Paz.   



vi 
 

RESUMEN 

En el presente trabajo, que tiene como objeto establecer los parámetros bajo 

los cuales los buscadores de Internet pueden ser civilmente responsabilizados 

por contenidos de terceros en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, se 

comenzará hablando sobre el Internet, su funcionamiento y las generalidades 

de los buscadores. En el segundo capítulo se hablará de la libertad de 

expresión y de los derechos personalísimos afectados por los contenidos de 

Internet, que son el honor, la privacidad y la imagen. Posteriormente en el 

tercer capítulo se establecerán los lineamientos de la responsabilidad civil 

extracontractual en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Finalmente, en el 

cuarto capítulo, se integrarán todos los temas analizados para determinar los 

lineamientos bajo los cuáles los buscadores de Internet podrían llegar a ser 

responsabilizados civilmente en Ecuador.   
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ABSTRACT 

This thesis, which aims to establish the parameters under which Internet 

browsers can be civilly responsible for contents of third parties in the 

Ecuadorian legal system, will start talking about the Internet, its operation, and 

an overview of the Internet browsers. The second chapter will talk about 

freedom of expression and personal rights affected by the contents, which are 

the honor, privacy and image. Later the third chapter will set the guidelines of 

the extra-contractual civil responsibility in the Ecuadorian legal system. Finally, 

the fourth chapter will integrate all the topics analyzed to determine the 

guidelines under which Internet browsers could be civilly responsible in 

Ecuador. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Internet se ha convertido en la herramienta más utilizada a nivel mundial 

para compartir toda clase de información, a la que sus usuarios generalmente 

acceden con ayuda de buscadores, como el caso de Google y Yahoo. Si bien 

los buscadores no proveen contenidos de Internet, sino que ayudan a localizar 

información conforme a los parámetros de búsqueda dados por los usuarios, 

actualmente se está planteando la posibilidad de responsabilizarlos civilmente 

por lesiones a derechos personalísimos.  

La diversidad de contenidos y la variedad de mecanismos para publicarlos en 

Internet, sea por medio de blogs, foros de opinión, redes sociales, páginas web 

comerciales, entre otros, abren la posibilidad para que derechos fundamentales 

como el honor, privacidad e imagen sean afectados. El acceso a esta 

información es facilitada por los buscadores, a los que acuden los usuarios de 

manera constante. Obviamente el responsable directo de las trasgresiones que 

se deriven será el proveedor de contenidos de Internet, es decir la persona que 

publique la información ilícita.  

Al ser los buscadores facilitadores y por ende no responsables, a simple vista, 

de los contenidos de Internet a los que se acceden con su ayuda, ¿será posible 

imponerles obligaciones tendientes a evitar el acceso a información que 

violenta derechos individuales? Justamente la fijación de obligaciones, que se 

traducen en deberes de cuidado, constituye la clave para determinar si es que 

los buscadores de Internet pueden ser responsabilizados civilmente por 

contenidos lesivos de derechos personalísimos, como se analizará en el 

presente trabajo.  

Los problemas se presentan al no existir legislación que regule ni siquiera el 

accionar de los actores de Internet, que son los usuarios y proveedores de 

servicios. Concomitantemente no existe normativa que establezca obligaciones 

para los buscadores de Internet ni parámetros bajo los cuales se los pueda 

responsabilizar civilmente por contenidos de terceros. Adicionalmente en 

Ecuador no existe jurisprudencia al respecto, a diferencia de países como 
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Argentina en dónde las sentencias han establecido ciertos lineamientos que 

permiten tener una noción más clara del asunto. 

En definitiva, el panorama no es claro respecto de un asunto que puede tomar 

mucha relevancia próximamente en la realidad jurídica ecuatoriana, por ello es 

necesario analizar la legislación vigente en aras de establecer bajo qué 

condiciones podrían los buscadores de Internet ser responsabilizados por 

contenidos de terceros. Se propondrán igualmente reglas generales en 

aquellos aspectos en los que el ordenamiento jurídico ecuatoriano no establece 

regulación alguna. El propósito es generar un mecanismo de protección 

efectiva de los derechos de las personas afectadas por contenidos de Internet, 

sin que se atenten otros derechos fundamentales.    

Dentro del ámbito de la presente tesis no se analizarán las afectaciones que 

pueden sufrir los derechos de propiedad intelectual, por ser un tema que 

requiere de un análisis diferente, materia de otro trabajo. Por lo tanto, se 

tomarán en cuenta solamente los derechos personalísimos vulnerables por 

contenidos de Internet. En los mismos términos, tampoco se hablará sobre la 

posible responsabilidad que los buscadores podrían tener por incumplimientos 

contractuales con otros actores de internet, por cuanto el presente trabajo trata 

únicamente sobre la responsabilidad de tipo extracontractual de los 

buscadores.   
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CAPÍTULO I 

 

 El INTERNET Y SUS BUSCADORES 

 

1.1. Definición y funcionamiento del Internet 

 

Hace algunos años dentro del inconsciente colectivo de sociedades como la 

ecuatoriana, no se podía imaginar el impacto que tendría una herramienta 

informática, que a finales de los 90 se veía como un lujo por su elevado costo. 

Hoy en día, en cambio, la pregunta es: ¿qué haría la gente sin Internet? La 

comunicación, el comercio, el entretenimiento y la investigación son algunos de 

los ámbitos que pueden ser aprovechados a través de esta denominada red de 

redes. 

 

Sin duda, muchas personas dependen del Internet y sus grandes ventajas, 

aunque se obvia que a través suyo se pueden perpetrar  trasgresiones legales, 

sobre todo por información que lesiona bienes jurídicos protegidos. Es tan 

abundante y amplía la información publicada en Internet que no resulta difícil 

encontrar expresiones, imágenes u otras manifestaciones que afectan 

derechos personalísimos. En definitiva, antes de profundizar sobre la 

problemática legal que genera el uso del Internet, es imperativo definirlo y 

entender a breves rasgos su funcionamiento.   

 

En primera instancia se colige que en el ámbito técnico se ha definido 

vulgarmente al Internet como una red de redes. De hecho esta definición 

proviene de su propio nombre: la palabra net significa red en inglés, mientras 

que el vocablo inter hace alusión a una interconexión, que para el caso en 

particular es de redes. En otras palabras, el Internet no solo permite la 

conexión entre computadoras, sino que interconecta redes de computadoras 

entre sí. 
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Son tres los tipos de redes informáticas que existen según Eduardo Molina 

Quiroga (Tratado Jurisprudencial y Doctrinario, Tomo 1, 2011, págs. 179-180): 

 

1. Red LAN: red de área local en español, es la que conecta 

computadoras dentro de un espacio geográfico determinado, de modo 

que se comparta información entre ellas. Es común encontrar estas 

redes en empresas o colegios y su cobertura generalmente se limita a 

un solo edificio.  

 

2. Red WAN: red de área amplia en español, es la que resulta de la unión 

de varias redes locales, por lo que abarca grandes extensiones. Pueden 

transmitir información incluso fuera de los límites de un país y son 

utilizadas, por ejemplo, por empresas multinacionales, instituciones 

financieras y proveedores de servicios de Internet.  

 

3. Internetworks: Son redes de enorme amplitud que resultan de la 

interconexión de varias redes LAN y WAN. A pesar de ser consideradas 

como redes de tipo WAN,  se las distingue por su alcance mundial. Un 

claro ejemplo de este tipo de redes es el Internet, que integra miles de 

redes tanto LAN como WAN.  

 

Básicamente para poder acceder a la información transmitida a través de 

Internet se da la siguiente mecánica, que fundamenta, además, por qué el 

Internet es considerado una red de redes: 

 

―Cada uno de los ordenadores conectados a Internet, está previamente 

conectado a una gran red o WAN (Wide Area Network), pero antes de eso 

está también conectado a una red local o LAN (Local Area Network). Es 

decir, hasta que la información procedente de Internet es visible en nuestro 

monitor, ésta ha tenido que viajar por diversas WANs, hasta llegar a la 

nuestra, para más tarde y cruzando nuestra LAN, llegar a nuestro ordenador 

que nos la muestra en pantalla...‖ (Plà Santamaría, 2005, pág. 2). 
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En resumen la utilidad del Internet es compartir cualquier clase de información. 

De esta manera, se tiene por una parte a quienes solicitan información y por 

otra a quienes la ponen a disposición de los solicitantes. Esta relación se 

materializa mediante la interacción de dos computadoras, en lo que se 

denomina comúnmente la arquitectura cliente/servidor: el cliente es quien 

realiza la solicitud de información, mientras que el servidor da la respuesta a 

dicha solicitud. En otras palabras los servidores son computadores donde se 

encuentra almacena la información solicitada por los usuarios.   

 

Para obtener la información requerida por el solicitante o cliente es 

indispensable la intervención de una aplicación que se la conoce como 

browser, navegador o explorador de Internet. Básicamente las funciones de los 

browser comprenden transmitir a los servidores la solicitud de información 

realizada por el cliente y entregar la información requerida de manera que 

pueda ser aprovechada por el usuario solicitante.  

 

En efecto los browser permiten que se cumpla la mecánica de la arquitectura 

cliente/servidor, dado a que son el vehículo para solicitar y visualizar la 

información que se encuentra en el Internet. Sin duda el navegador más 

representativo es el Microsoft Internet Explorer, aunque existen otros altamente 

utilizados como el Mozilla Firefox y el Navegador Chrome de Google.      

 

Así como se requiere de los navegadores para acceder a la información que se 

comparte a través de Internet, las computadoras que participan en el 

intercambio de dicha información, emplean códigos para poder establecer una 

intercomunicación o transmisión de datos. Los códigos a los que se hace 

alusión se conocen como TCP/IP (Protocolo de Control de 

Transmisión/Protocolo Internet). Dentro de la informática ―… un protocolo es un 

conjunto de normas utilizado por las computadoras para comunicarse entre 

sí…‖ (Molina Quiroga, Contenidos Publicados en Internet, 2011). 
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Al ser los TCP/IP estándar no importa el tipo de plataforma que utilice el 

computador. Por tanto, estos protocolos son aplicables en los mismos términos 

para el sistema operativo PC, Macintosh o Linux. A pesar de trabajar 

conjuntamente en la transferencia de información, el TCP e IP tienen funciones 

diferentes: 

 

1. El TCP se ocupada de fraccionar en pequeños paquetes la información 

que se envía de una computadora a otra, para que pueda viajar 

velozmente a través de la red, y luego la vuelve a unir para recuperar el 

envío original. 

2. El IP, mientras tanto, se ocupa de seleccionar la mejor ruta para que los 

pequeños paquetes de información pueden ser transportados de manera 

correcta. Tiene la capacidad incluso de identificar rutas congestionadas 

o averiadas para descartarlas y emplear aquellas más efectivas (Rey 

Valzacchi, 2003, pág. 15).       

 

Dentro del protocolo IP se encuentra uno de los elementos más característicos 

del Internet, que ayuda a identificar a cada una de las computadoras vinculadas 

a este protocolo. Se encuentra así a la dirección IP que consiste en un sistema 

numérico que permite a los ordenadores, parte del Protocolo IP, tener una 

dirección asociada, fija o variable.  

 

Los sitios o páginas Web se identifican generalmente con una dirección IP fija, 

por cuanto deben estar siempre conectados. Para que sea fácil el acceso a una 

página web fue necesaria la creación del Sistema de Nombres de Dominio 

(DNS), cuya función es hallar la dirección IP del sitio web a través de un 

nombre. Esencialmente, cuando se tipea la dirección de una página web el 

DNS traduce las letras a la dirección numérica IP, permitiendo el acceso al sitio 

deseado (Molina Quiroga, Tratado Jursiprudencial y Doctrinario, Tomo I, 2011, 

pág. 182).      
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Erróneamente se ha pensado que el Internet es sinónimo de web, cuando en 

realidad esta es parte de aquel. De hecho, hay quienes utilizan los términos 

web e Internet indistintamente como si se tratase de lo mismo. La World Wide 

Web, por sus siglas www, o simplemente la web, es un sistema de navegación 

que permite a los usuarios de Internet acceder sitios de almacenamiento de 

información o páginas web, por medio de protocoles estándares (Molina 

Quiroga, Contenidos Publicados en Internet, 2011).  

 

Los protocolos con los que funciona la telaraña de alcance mundial, tal y como 

lo establece Jorge Rey Valzacchi (2003) son los siguientes: 

 

1. Protocolo de Transferencia de Hipertexto (HTTP). Permite el 

intercambio de información entre el browser y el servidor a través de 

peticiones y respuestas. Las peticiones las realiza el browser, tras ubicar 

el nombre de dominio o dirección IP, mientras que las respuestas las da 

el servidor al entregar la información solicitada. 

 

2. Lenguaje de Mercado para Hipertexto (HTML). Es el lenguaje que se 

emplea para codificar la información contenida en una página web. 

Comprende una serie de símbolos estándar que son leídos por el 

navegador y que se traducen en imágenes, archivos, hipervínculos, etc.  

 

3. Ubicador Uniforme de Recursos (URL). ―La forma en que se localizan 

recursos en la Web proviene del empleo de un sistema notacional, URL 

(Uniform Resourse Locator, o Ubicador Uniforme de Recursos)…‖ (Rey 

Valzacchi, 2003, pág. 32). El sistema de direccionamiento URL  permite 

localizar recursos dentro del Internet, como por ejemplo documentos o 

imágenes. Consiste en una cadena de letras y caracteres que nos 

conducen a un recurso existente dentro de un sitio web o a un sitio web 

propiamente dicho. Ejemplos: http://www.google.com ;  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ecuador_ingapirca_inca_ruins.jpg 
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1.2. Proveedores de servicios de Internet 

 

Además de una computadora, los usuarios de Internet requieren de un 

Proveedor de Servicios de Internet (ISP) que le facilite la conexión. Pero los 

ISP no solamente brindan la conexión o acceso a Internet, sino otra diversidad 

de servicios dependiendo de la necesidad de los usuarios. En resumidas 

cuentas en Internet participan como actores los ISP y los usuarios de Internet. 

Es de conocimiento general que los usuarios representan el grupo de personas 

que navegan en Internet, ya sea para enviar mensajes, realizar investigaciones, 

compartir información, entretenerse o incluso participar del comercio 

electrónico. 

 

Según Jorge Mario Galdos, los ISP son operadores del sistema de Internet, 

conjuntamente con otros actores como: los proveedores de contenido, que son 

los ―…autores, editores y otros titulares de derechos que ingresan sus obras en 

la red…‖, y; los usuarios del Internet. El mismo Galdos agrega que cada tipo de 

operador tiene un tratamiento jurídico distinto, de tal manera que la 

determinación de responsabilidad civil varía para cada uno también (2001).    

 

Por otro lado, Molina Quiroga (2012) ha clasificado a los proveedores de 

servicios de Internet de la siguiente manera:  

 

1. Proveedores de acceso. Constituyen las empresas que ofrecen servicios 

de conexión a Internet. Deben contar con la infraestructura adecuada y 

un servidor que debe conectarse al ordenador del usuario. 

2. Proveedores de alojamiento. Son los que otorgan a los usuarios el 

derecho de almacenar información en un servidor para que cualquier 

persona que utiliza Internet tenga acceso. El más claro ejemplo de 

servicio de alojamiento es el hospedaje para páginas o sitios web. 

3. Proveedores de contenido. Si bien ya se planteó la definición de Galdós, 

Molina Quiroga agrega que los contenidos pueden ser propios o de 

terceros; además de ilícitos y nocivos. Literalmente plantea:  
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―Los contenidos ilícitos se refieren a la información o 

comunicación ilegítima o ilegal que viola alguna norma jurídica 

destinada a la tutela de los derechos personalísimos, incluidos los 

delitos informáticos… El contenido nocivo se refiere a información 

o material que expresa opiniones o creencias políticas, religiosas, 

culturales y que pueden considerarse ofensiva respecto de 

terceras personas…‖ (Molina Quiroga, Algunas reflexiones sobre 

las dificultades para resolver los problemas derivados de la 

responsabilidad por los contenidos publicados en Internet, 2012, 

pág. 166). 

 

Se debe considerar que tanto los contenidos ilícitos como nocivos son 

jurídicamente relevantes, dado a que pueden afectar la tranquilidad y 

desempeño de las personas, lo que se traduce en daño moral. Es 

importante mencionar que los usuarios de Internet pueden transformarse en 

proveedores de contenidos al colgar información en la red o al dar opiniones 

en foros, blogs, redes sociales u otras páginas web. 

 

4. Buscadores de Internet. Ayudan a localizar páginas web e información 

contenida en dichas páginas.   

 

Además de los descritos en la clasificación de Molina Quiroga, Santiago L. Gini 

(2012) incluye dentro de su clasificación a:  

 

1. Los proveedores de aplicaciones y servicios, dentro de los que se 

incluyen a ―…los prestadores de correo, los navegadores, los 

prestadores de servicios de voz sobre Internet…‖ (Gini, 2012, pág. 125), 

y;  

2. Los proveedores de equipos informático – tecnológicos con acceso a 

Internet, grupo en el que se encuentran sobre todo lugares que de 

alquiler de computadoras con acceso Internet, como los denominados 

café nets o cybers. 
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Por último, dentro de los proveedores de aplicaciones y servicios se puede 

identificar a los proveedores de caching, cuya función principal es ―…almacenar 

en una memoria de rápido acceso (memoria principal) aquellos ítems que van a 

aparecer en un futuro cercano.‖ (Tolosa & Feuerstein, 2012, pág. 741). Esta 

herramienta permite tener un acceso más rápido a la información de  internet, 

por cuanto los archivos se almacenan temporalmente en un disco duro o en un 

servidor, para que los contenidos no se vuelvan a descargar cada vez que 

visitamos una página web.  

1.3. Buscadores de Internet 

 

Se conoce comúnmente que los buscadores representan un servicio para 

obtener la información o datos que un usuario de Internet requiere, en base a 

un criterio de búsqueda. Estos proveedores de servicios de Internet, cuentan 

con herramientas que localizan las páginas web o la información pretendida por 

el usuario. Es frecuente que el usuario de Internet no conozca el sitio web 

donde se encuentra la información que requiere, por lo que el buscador, si bien 

no siempre tiene resultados positivos, ayuda a localizarla.  

 

Santiago L. Gini propone una definición de buscadores de Internet, fácil de 

comprender para quienes no manejan un lenguaje técnico en materia de 

informática. Al respecto dice:  

 

―…son un software al que se puede acceder desde un sitio web y que 

facilita a los usuarios de Internet la búsqueda de los contenidos y sitios 

web, a través de sistema informáticos automáticos de actualización 

constante que rastrean la información que se va agregando a los 

distintos sitios web...‖ (Ibídem, pág. 126). 

 

Los buscadores o motores de búsqueda registran la información contenida en 

los servidores de la web de acuerdo al criterio de búsqueda del usuario, que 

puede ser una o varias palabras clave. El resultado será un listado de múltiples 

páginas web en donde se incluye información vinculada al criterio de búsqueda. 
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La mayor parte de buscadores de alcance internacional y comúnmente 

utilizados por los usuarios de Internet tienen la capacidad de arrojar los 

resultados de búsqueda de acuerdo a su relevancia; pueden incluso recorrer 

los sitios web en busca de la palabra clave dentro de sus textos. 

 

A decir de Molina Quiroga ―…pertenecen al género motores de búsqueda, que 

son sistemas informáticos que indexan archivos almacenados en servidores 

web. Son bases de datos que incorporan automáticamente páginas web 

mediante ‗robots‘ de búsqueda en la red…‖ (Responsabilidad de los 

buscadores de Internet, 2012). La función de los robots es recorrer páginas 

para acceder a su contenido, que debe ser vinculado con las palabras clave 

que responden a un criterio de búsqueda. Cada buscador tiene sus propias 

herramientas informáticas para arrojar los resultados deseados por el usuario; 

―…extraen una clasificación que les permite luego individualizar cuáles sitios 

web contienen información o prestan servicios vinculados con la palabra clave 

utilizada como argumento de búsqueda…‖ (Juzgado Nacional de Primera 

Instancia en lo Civil No. 95 de la República Argentina, 2010).     

 

Cabe indicar que los buscadores no tienen vínculo contractual alguno con los 

proveedores de contenido, es decir con los sitios en donde se halla la 

información requerida por los usuarios.  Es más, los buscadores se limitan a 

indicar ciertas frases dentro de las páginas web, que coinciden con el criterio 

de búsqueda. Si es que el usuario desea continuar leyendo debe entonces 

ingresar a la web, lo cual implica que abandona el buscador para ingresa al 

sitio deseado. En resumidas cuentas, los buscadores no intervienen en la 

publicación de contenidos dentro de Internet, ni son titulares de los derechos de 

propiedad intelectual de dicha información.  

 

Por lo expuesto, no es obligación de los buscadores analizar los contenidos a 

los cuales facilita el acceso, a diferencia de los proveedores de contenido que 

necesariamente deberán verificar el alcance y repercusiones de la información 

que publiquen en Internet. En todo caso hay quienes discrepan con esta 
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postura y plantean que los buscadores deberían monitorear las páginas 

incluidas en sus bases de datos para determinar la existencia de información 

ilícita o lesiva de derechos personalísimos. Se podría decir que esta es una 

posición totalmente extrema e incluso imposible de cumplir por la cantidad de 

sitios que hay en la web.  

 

Se ha planteado que el único deber de cuidado a cumplirse por los buscadores 

de Internet tendría que consistir en eliminar de sus resultados de búsquedas 

aquellos contenidos que vulneren derechos personalísimos tras tener 

conocimiento de la existencia de dicho contenido, siempre y cuando se 

cumplan ciertos requisitos, como se precisará más adelante. En caso de no 

acatar dicho deber podría imputarse responsabilidad civil extracontractual al 

buscador. Al respecto se hablará detalladamente en el último capítulo de este 

trabajo.        

 

Además, se ha probado técnicamente que el buscador tiene la capacidad de 

retirar o desindexar de sus resultados todo tipo de información o contenidos 

que desee. Así se lo estableció judicialmente durante un peritaje, en la 

Argentina, cuyo informe, citado por el jurista Facundo Malaureille Peltzer, 

establece:  

 

―…en los dos buscadores (Google y Yahoo!) es posible realizar una 

búsqueda que evite que en los resultados aparezca determinada 

palabra; que el buscador gobierna la información y que periódicamente 

los buscadores recorren con programas informáticos las direcciones de 

todas las páginas web que existen en Internet accediendo a su 

contenido que clasifican y almacenan, para ser utilizado por las 

búsquedas que se realizan en los buscadores…‖ (2010, pág. 321).    
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CAPÍTULO II 

 LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHOS PERSONALÍSIMOS 

AFECTADOS POR CONTENIDOS DE INTERNET 

 

2.1  Internet y libertad de expresión  

 

La diversidad de actividades que pueden realizarse a través de Internet ha 

permitido que esta herramienta se convierta en un elemento casi indispensable 

en las vidas de los seres humanos. El Internet ha pasado a ser un espacio de 

libre expresión, que no distingue fronteras, a diferencia del Derecho que 

responde a un factor de territorialidad. 

 

Justamente esta contraposición con el derecho ha coadyuvado para el ágil 

desarrollo del Internet; pues, mientras el derecho se aplica territorialmente, el 

Internet, al ser de alcance mundial, no tiene regulaciones claras que permitan a 

cada Estado tener control sobre sus contenidos. Además, mientras el derecho 

pretende regular las actividades desarrolladas a través de Internet, surgen 

nuevas variantes y factores que amplían la brecha entre el Internet y el 

derecho, haciendo casi imposible la regulación de aquel. Distinto es el caso del 

funcionamiento del Internet que se encuentra regulado por Organizaciones sin 

fines de lucro, que dictan normas técnicas más no jurídicas.  

 

A pesar de ser las normas de funcionamiento de Internet de aplicación mundial, 

se refieren únicamente a su operatividad; nada tienen que ver con el control de 

información y contenidos, que dependerán del ordenamiento jurídico de cada 

país. Al respecto un estudio realizado por el Estado Francés llamado Internet y 

las redes numéricas establece:  

 

―No existe y no hay ninguna necesidad de un derecho específico de la 

Internet y las redes: éstas son espacios en los cuales cualquier tipo de 

actividad puede practicarse y todas las reglas que regulan un dominio 

particular (publicidad, fiscalidad, propiedad intelectual,…) tienen 
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vocación de aplicarse…‖ (Molina Quiroga, Responsabilidad de los 

buscadores de Internet, 2012). 

 

Si bien hay lógica en el precitado estudio, en la medida de que las diversas 

actividades, que pueden desarrollarse en Internet, tienen su propia regulación 

dentro de los distintos ordenamientos jurídicos, se debe tomar en cuenta que 

hay actividades propias del Internet que requieren reglamentación específica, 

como el caso del comercio electrónico, que incluso en Ecuador tiene ley propia.    

 

En cuanto a los contenidos de Internet y su posible lesividad, hay que remitirse 

a los parámetros legales comunes a la divulgación de cualquier clase de 

contenido, considerando que en países como Ecuador no hay normativa ni 

regulación al respecto. Esto es concordante con lo expuesto por el estudio 

Internet y las redes numéricas, al decir que cada actividad tiene su 

reglamentación propia y que por ende no se requiere de un derecho específico 

de Internet. Los parámetros legales a los que se hace referencia son: por un 

lado el derecho a la libertad de expresión y por otro los derechos 

personalísimos afectados por contenidos de Internet.  

 

Conforme se avance en el presente análisis, se denotará que: mientras la 

libertad de expresión es el fundamento para que circule todo tipo de 

información y opiniones dentro del Internet; los derechos personalísimos 

pueden resultar lesionados como consecuencia del ejercicio de la libertad de 

expresión; pues los límites a la libertad de expresión representan justamente 

los derechos personalísimos. En otras palabras cualquier, trasgresión a un 

derecho fundamental mediante el ejercicio del derecho a la libertad de 

expresión constituye una conducta antijurídica.  

 

Para comprender los alcances de la libertad de expresión como derecho es 

factible remitirse a lo que establece al respecto el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, que en su artículo 19 expresa:  
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―…este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir 

informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya 

sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier 

otro procedimiento de su elección… puede estar sujeto a ciertas 

restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por 

la ley y ser necesarias para: a) Asegurar el respeto a los derechos o a la 

reputación de los demás; b) La protección de la seguridad nacional, el 

orden público o la salud o la moral públicas.‖ (1966). 

 

De la cita planteada se puede colegir lo siguiente: 

 

1. El derecho a la libertad de expresión abarca otro derecho considerado 

fundamental que es la libertad de información, ―…consistente en la 

acción libre de exteriorización o comunicación de información…‖ 

(Mendoza Escalante, 2007, pág. 114). Se puntualiza este particular por 

cuanto cierto sector de la doctrina trata a la libertad de expresión e 

información como derechos autónomos, a pesar que el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos abarca a ambos dentro de 

la libertad de expresión. Quienes realizan la distinción, como si se 

tratase de dos derechos independientes aseveran, que la libertad de 

expresión es: ―…la acción libre de exteriorización o comunicación de 

pensamientos (ideas) y opiniones.‖ (Ibídem, pág. 113). La diferencia 

sustancial entre ambos sería que mientras el uno ocupa la libre 

transmisión de ideas y opiniones el otro trata la libre transmisión de 

información.  

 

2. Este derecho, al ser de carácter fundamental, tiene restricciones que 

deben ser fijadas por las legislaciones de cada Estado. De todos modos 

estas restricciones deben basarse en el respeto a los derechos 

personalísimos de los individuos, tales como el honor, imagen e 

intimidad. En definitiva, son estos derechos los límites a la libertad de 

expresión, tal y como se lo mencionó anteriormente. Mientras el honor, 
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la imagen o la intimidad no se vean afectados, el ejercicio del derecho a 

la libertad de expresión tendrá plena vigencia y legitimidad. En este 

sentido Molina Quiroga dice:  

 

―Aun cuando todos las normas internacionales e internas de los 

Estados reconocen y consagran la garantía de la libertad de 

expresión, se trata de un derecho sujeto a restricciones… o cuyo 

ejercicio puede originar responsabilidades derivadas de su mal 

uso, como cuando con ocasión del ejercicio de la libertad de 

expresión se atenta contra otros derechos tales como el honor, la 

intimidad de las personas o la protección de datos personales…‖ 

(Tratado Jursiprudencial y Doctrinario, Tomo I, 2011, pág. 197). 

 

3. La libertad de expresión puede ser ejercida a través de cualquier medio 

o instrumento que sea perceptible por el ser humano. Por tanto, el 

Internet, al ser una herramienta en donde se vierten tanto ideas y 

opiniones cuanto infinidad de información y contenidos, es uno estos 

medios. 

No cabe duda de que el Internet es un campo en donde el ejercicio al derecho 

de la libertad de expresión alcanza plenitud: se comparte toda clase de 

información; se vierten opiniones; se interactúa con gente de los 5 continentes; 

se publican noticias, etc. Por tal razón, en la el año 2005, El Congreso de la 

Nación Argentina expidió la Ley 26.302, que establece: ―La búsqueda, 

recepción y difusión de ideas de toda índole, a través del servicio de Internet, 

se considera comprendido dentro de la garantía constitucional que ampara la 

libertad de expresión…‖ (Ibídem).    

 

En Ecuador, mientras tanto, no se ha dado una vinculación legal expresa entre 

Internet y libertad de expresión. De todos modos, queda por demás sobre 

entendido que la libertad de expresión es ejercitable por medio del Internet, lo 

cual implica, que el Internet puede ser el espacio en el que derechos 
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individuales son transgredidos como consecuencia del abuso a la libertad de 

expresión.  

 

Definitivamente los responsables directos por están transgresiones serán los 

proveedores de contenidos de Internet; estos son, tal y como se explicó en el 

primer capítulo, las personas que publican cualquier tipo de información en 

Internet. Su responsabilidad podría ser civil o incluso penal, dependiendo de la 

lesividad de los contenidos publicados.  

 

Los medios de comunicación social bien pueden ser considerados como 

proveedores de contenidos de Internet, cuando sus contenidos sean generados 

o replicados a través de Internet, tal y como lo establece el artículo 5 de la Ley 

Orgánica de Comunicación (2013). Sin embargo, esta ley ―…no regula la 

información u opinión que de modo personal se emita a través de Internet…‖ 

(Ley Orgánica de Comunicación del Ecuador, 2013, artículo 4), al considerar 

que las sanciones por información u opiniones dañosas vertidas en Internet, 

competen al derecho civil o penal. En otras palabras, dentro del ordenamiento 

jurídico ecuatoriano aquellas opiniones o información publicadas en Internet, 

que desmedren un derecho personalísimo y en consecuencia excedan los 

límites del derecho a la libertad de expresión, acarrean responsabilidad civil y/o 

penal, según el caso, de la persona que publica dicho contenido.  

 

Pero en el caso de los buscadores de Internet, que actúan como intermediarios 

entre los usuarios y los proveedores de contenidos: ¿será posible 

responsabilizarlos tomando en cuenta que no publican la información que se 

encuentra en Internet?; ¿están los buscadores actuando al margen de los 

límites del derecho a la libertad de expresión? 

2.2  Derechos personalísimos lesionados por contenidos de Internet  

 

Antes de responder las interrogantes planteadas anteriormente y hablar de la 

responsabilidad civil extracontractual, en primera instancia, para luego 

profundizar sobre la responsabilidad de los buscadores de Internet propiamente 
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dicha, resulta indispensable analizar aquellos derechos personalísimos que 

pueden resultar afectados por contenidos publicados en Internet. Se recalca 

que los buscadores de Internet no son proveedores de contenido, sino 

intermediarios entre estos y los usuarios. Sin embargo existen condiciones 

específicas bajo las cuales se les podría imputar responsabilidad civil 

extracontractual, lo cual será motivo de posterior análisis. 

 

Ahora compete hablar sobre los derechos fundamentales que son comúnmente 

trasgredidos por contenidos publicados y divulgados en Internet.  Tal y como se 

mencionó en la Introducción, se excluirán los derechos de propiedad 

intelectual, por cuanto son derechos de índole patrimonial y no personalísimos, 

a diferencia del resto que se analizarán. 

 

Guillermo Cabanellas define al derecho personalísimo como: ―La potestad o 

atribución meramente individual, inherente a la persona, no transmisible…‖ 

(1979, pág. 610). Lo asemeja además con el derecho extrapatrimonial, 

respecto del cual define: ―…el de naturaleza subjetiva cuando carece de 

expresión económica y, por ello, queda al margen del comercio jurídico. Tales 

son los denominados derechos personalísimos...‖ (Ibídem, pág. 599). Se refiere 

de igual modo a los derechos individuales como ―…las garantías que las 

Constituciones conceden a favor de todos los habitantes del Estado…‖ (Ibídem, 

pág. 620). Se plantean las definiciones de estas clases de derechos, dado a 

que los que se analizarán posteriormente corresponden a estas categorías, por 

lo que cabe referirse a ellos indistintamente como derechos personalísimos, 

extrapatrimoniales, individuales o fundamentales, siendo estos últimos 

sinónimos de los individuales al ser de orden constitucional.   

 

Realizada esta precisión, compete entonces referirse, de manera particular, a 

los derechos que podrían verse afectados por contenidos de Internet. Se 

hablará de dos derechos abarcadores, por contener dentro de sus alcances 

otros derechos específicos, del mismo modo que la libertad de expresión 

abarca a la libertad de información, y; de otro derecho prácticamente nuevo y 
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que suele confundirse con los otros. Así, se analizará el derecho al honor, a la 

privacidad y a la imagen propia.     

2.2.1  Derecho al Honor 

 

El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define al honor 

como la ―…cualidad moral que lleva al cumplimiento de los propios deberes 

respecto del prójimo y de uno mismo…‖ (Diccionario de la Real Academia de la 

Lengua Española). Esta suerte de cumplimiento de los deberes personales de 

una persona, se traduce en buena reputación, buen nombre y, en definitiva, en 

la valoración que hacen terceros respecto de una persona. Santos Cifuentes 

(2008) ha determinado que esta definición corresponde al honor objetivo o 

simplemente honor.  

 

Por otro lado, propone el concepto de honor subjetivo u honra, que define 

como: ―…una autovaloración o el aprecio de la dignidad propia…‖ (Cifuentes, 

2008, pág. 488). Al hablar de dignidad no interesa la reputación de la persona 

sino tan solo su calidad de humano, pues toda persona goza de dignidad 

humana. Respecto del honor subjetivo el propio Santos Cifuentes sostiene:  

 

―…el honor, bien personalísimo, es innato, con él se nace, puesto que lo 

lleva el hombre formando parte elemental de su naturaleza… Honor 

tiene el nasciturus, el menor impúber y el adulto, el loco y hasta el 

delincuente y la ramera…‖ (Ibídem, pág. 487).  

  

Básicamente el honor objetivo, al implicar una valoración realizada por un 

tercero, en base a los deberes de una persona, dependerá de las costumbres, 

cosmovisión y época de cada nación. El honor subjetivo u honra, mientras 

tanto, no responde a una época o paradigma, sino a la simple condición 

humana, que por naturaleza goza de dignidad, tal y como lo establece el Pacto 

de San José de Costa Rica en su artículo 11 al determinar: ―Toda persona tiene 

derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.‖ (1969).     
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De lo anterior se concluye que si bien la clasificación dada nos permite realizar 

una diferenciación conceptual entre honor y honra, por medio de las 

definiciones de honor objetivo y subjetivo, la lesión a cualquiera de estos daña 

a la persona y su autoestima. De esto modo Cifuentes propone una definición 

hibrida que integra ambos conceptos: ―…la consideración social, el respeto y 

aprecio de terceros, unido al sentimiento o consciencia de la propia dignidad.‖ 

(2008, pág. 488).   

 

En el mismo sentido Jorge Sosa Meza (2002), se refiere al honor y a la honra 

como derechos análogos y propone que el honor de los personajes públicos 

tenga un tratamiento diverso al de los particulares o personas privadas. 

Sostiene que el honor de las personalidades o personas públicas merece una 

tutela menor al de las personas privadas; pues ―…la intromisión de la opinión 

pública en la esfera de una persona privada… generaría un impacto mayor en 

su honor y reputación…” (Sosa Meza, 2002, pág. 80). Basa su postura en la 

sentencia estadounidense del caso New York Times vs. Sullivan, que ha 

servido como fundamento para plantear la despenalización de las injurias por 

parte de comunicadores al referirse a personajes públicos. Sin duda esto se 

convertiría en una legítima o admisible violación a la libertad de expresión, si se 

quiere, criterio que es compartido por todos. 

 

Por todo lo expuesto se puede colegir que, a pesar de tener significados 

diferentes, las transgresiones a los derechos al honor y a la honra generan un 

desmedro a la personalidad y autoestima humana. Por este motivo en la 

actualidad se habla indistintamente de honor y honra como un mismo derecho. 

En todo caso Mendoza Escalante (2007) sostiene que la lesión a la dignidad 

humana, que se traduce en la honra, es de mayor gravedad que otras lesiones 

al honor, como el caso de la reputación en general y el prestigio profesional. 

Fundamenta su postura diciendo que ―…la dignidad humana representa el 

núcleo del honor personal y, por ello, ostenta un valor primario respecto al resto 

de posiciones iusfundamentales del honor…‖ (Mendoza Escalante, 2007, pág. 

434).    



21 
 

En conclusión, el atropello a la reputación, al prestigio profesional, a la 

integridad moral, y a la dignidad humana, representan violaciones al derecho al 

honor. No obstante, cuando se afecta la dignidad de la persona, se habla de 

una trasgresión a la honra, que resulta ser de mayor gravedad que las otras 

lesiones al honor, por afectarse el núcleo sensible de la personalidad humana, 

compuesto por factores esenciales como el nombre, el sexo, las creencias 

religiosas, la nacionalidad y el origen étnico de las personas.  

 

En términos generales las violaciones al derecho al honor son sancionadas 

tanto por el derecho civil como penal, dentro de los distintos ordenamientos 

jurídicos. En el derogado Código Penal ecuatoriano (1971) existía un título 

entero que tipificaba los delitos contra la honra y que comprendían la 

difamación y las injurias de toda categoría, es decir: calumniosas, no 

calumniosas graves y leves. Actualmente, con la expedición del Código 

Orgánico Integral Penal (2014) se ha tipificado a la calumnia como él único 

delito contra el honor, mientras que las injurias como tal han pasado a ser 

contravenciones de cuarta clase.           

 

Adicionalmente en marzo de 2009 a propósito de las reformas a los derogados 

Código Penal y Código de Procedimiento Penal ecuatoriano, se introdujo en el 

código sustantivo penal un título que tipificaba y sancionaba los denominados 

delitos de odio. Hoy en día el Código Orgánico Integral Penal contempla un 

solo tipo penal para sancionar esta clase de conductas, tendientes a 

menospreciar atributos de la dignidad humana como la ―…nacionalidad, etnia, 

lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género u orientación sexual, 

identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, condición 

socioeconómica, condición migratoria, discapacidad, estado de salud o portar 

VIH…‖ (Código Orgánico Integral Penal, 2014, artículo 177).  

 

En lo que respecta al derecho civil, se desprende que la indemnización por 

daño moral busca el resarcimiento económico por violaciones al derecho al 

honor. Al respecto la norma pertinente señala:  
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―Las imputaciones injuriosas contra la honra o el crédito de una persona 

dan derecho para demandar indemnización pecuniaria, no sólo si se 

prueba daño emergente o lucro cesante, sino también perjuicio moral…  

están especialmente obligados a esta reparación quienes en otros casos 

de los señalados en el artículo anterior, manchen la reputación ajena, 

mediante cualquier forma de difamación…‖ (Código Civil ecuatoriano, 

2005, artículos 2231 - 2232).  

 

A pesar de tener implicaciones y efectos diferentes, existirán casos en que 

ciertas conductas que lesionen el derecho al honor no solo sean civilmente 

relevantes sino también sancionables por el derecho penal. Esta distinción, que 

será precisada adecuadamente en el siguiente capítulo, que versa sobre la 

responsabilidad civil, es aplicable también para los contenidos de Internet, que 

perfectamente pueden inferir hechos que transgreden el derecho al honor y que 

pueden ser sancionables por el derecho civil, penal o ambos, dependiendo del 

caso concreto.  

 

Por todo lo precisado se puede decir que las injurias cometidas en redes 

sociales, los pronunciamientos ofensivos vertidas en un foro de discusión 

online, las noticias falsas emitidas por medios de comunicación en sus páginas 

web, entre otros, son ejemplos de contenidos de Internet que lesionan el 

derecho al honor y que además constituyen conductas que exceden los límites 

del derecho a la libertad de expresión como se dijo anteriormente.  

2.2.2 Derecho a la Privacidad 

 

En lo que respecta a este derecho, surge una problemática similar a la 

expuesta anteriormente sobre el derecho al honor, al existir un derecho que 

guarda estrecha relación con el de la privacidad y que por ende es parte del 

mismo. Este es el derecho a la intimidad.  

 

Se entiende comúnmente que la intimidad comprende todos los aspectos que 

una persona desea ocultar al resto, sin importar el motivo. Si es que esta 
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voluntad de mantener en reserva ciertas cuestiones de la vida de una persona 

es quebrantada o vulnerada, se está atentando contra la personalidad del 

individuo, generándole un malestar interno, que no implica sino un daño de 

carácter moral. En otros términos, que un tercero revele lo que se quiere 

mantener en secreto o fuera de la esfera pública, denota una conducta 

antijurídica.  

 

A entender de Santos Cifuentes lo intimidad comprende:  

 

―… lo sentimental, religioso, sexual, lo amical, la experiencia cotidiana en 

el hogar, los secretos oralmente transmitidos de unos a otros de manera 

personal o por otros medios, las variadas modalidades de 

comunicaciones escritas no publicitadas ni transmitidas a la 

generalidad… los datos personales que se almacenan por diversas 

causas en registros públicos o privados, lo que acontece en el domicilio 

residencia o habitaciones y sus ámbitos anexos…‖ (2008, págs. 586 - 

587).   

 

Estos ámbitos de la vida son solo algunos de los que están protegidos por el 

derecho a la privacidad y al ser expuestos públicamente, sin consentimiento, no 

solamente generan un malestar interno, sino también en el contorno familiar, 

laboral y social de la persona.     

  

La importancia de la intimidad radica en que permite al ser humano desarrollar 

su personalidad libremente, en base a acciones interiores o meros 

pensamientos y acciones exteriores que no desea revelar y que se encuentran 

protegidas jurídicamente.  Por eso cualquier transgresión a estos ámbitos 

privados es considerada ilícita y generan daño resarcible por la vía civil. 

 

El mismo Santos Cifuentes (2008) considera que los términos intimidad y 

privacidad son sinónimos, pero agrega que hay autores que los han distinguido, 
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alegando que la palabra privacidad abarca una mayor cantidad de situaciones. 

Desde esa óptica señala:  

 

―…la intimidad sería la parte más reservada y la privacidad abarcaría 

situaciones que no podrían ser catalogadas de íntimas. Así, por ejemplo, 

la práctica de deportes en un club el fin de semana no sería algo íntimo, 

pero sí de la vida privada… ‖ (Ibídem, pág. 618). 

 

Esta distinción sería válida y aplicable en ordenamientos jurídicos en los que 

efectivamente se diferencien los alcances y límites de los términos privacidad e 

intimidad, como derechos independientes entre sí, tal y como sucede en el 

derecho francés. Caso contrario, no es relevante tropezar en esta variación y 

es posible referirse a la privacidad e intimidad como términos equivalentes.  

 

Localmente, el artículo 66 de Constitución de la República del Ecuador habla 

exclusivamente del derecho a la intimidad y literalmente en su parte pertinente 

expresa: ―Se reconoce y garantizará a las personas:… El derecho a la intimidad 

personal y familiar.‖ (2008).  En concordancia con la norma constitucional, el 

artículo 6 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos del 

Ecuador califica como confidenciales, es decir íntimos o privados, a: 

 

―…los datos de carácter personal, tales como: ideología, afiliación 

política o sindical, etnia, estado de salud, orientación sexual, religión, 

condición migratoria y los demás atinentes a la intimidad personal y en 

especial aquella información cuyo uso público atente contra los derechos 

humanos consagrados en la Constitución e instrumentos 

internacionales.‖ (2010).  

  

De las normas expuestas, a todas luces se infiere que en Ecuador existen 

disposiciones que, de manera amplia, garantizan y protegen el derecho a la 

privacidad, puesto a que la Ley no solo determina cuáles son algunos de los 

ámbitos de la privacidad de las personas, sino que extiende la protección, de 
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manera abierta, a todas las situaciones en las que está en juego la intimidad, 

sobre todo si se da una vulneración concomitante a los derechos humanos. La 

Ley de Datos Públicos del Ecuador (2010) indica, además, que el acceso a los 

datos íntimos se puede dar única y exclusivamente por voluntad personal, 

mandato legal u orden de autoridad competente. En los dos últimos casos, se 

debe tener mucha precaución en el uso de la información, para no afectar la 

personalidad de su titular, caso contrario habría quienes no dudarían en 

imputar al Estado responsabilidad por un mal uso de información personal, en 

desmedro al derecho a la privacidad.      

 

Actualmente, con la presencia de nuevas tecnologías y el uso casi universal del 

Internet, surgen nuevos mecanismos que atentan contra la privacidad de las 

personas. El jurista estadounidense Daniel J. Solove se refiere a varios de 

estos mecanismos aplicados en Internet:  

 

―…otro dispositivo de recolección de datos, conocido como web bug, 

puede introducirse en una página web o incluso en mensaje de correo 

electrónico… Las empresas también usan lo que ha llegado a conocerse 

como ‗programa espía o spyware‘… El spyware puede reunir 

información sobre cada movimiento que uno haga mientras navega en 

Internet…‖ (2009, pág. 90). 

 

El problema consiste en que la información extraída por estos programas son 

mal utilizados, por ejemplo: por empresas, para crear bases de datos y vender 

la información íntima, con fines publicitarios o comerciales; por Estados, para 

facilitar el espionaje político o civil, y; por particulares, para obtener información 

patrimonial o personal de otros particulares con fines ilícitos. El paradigma 

actual consiste en una realidad, en la que la tecnología avanza más rápido que 

el derecho y por ende es cada vez más difícil controlar y sancionar estos 

atentados a la privacidad. Por ello Solove concluye manifestando que ―… 

proteger la intimidad es algo imposible en la era de la información… ‖ (Ibídem, 

pág. 97). 
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2.2.3 Derecho a la propia imagen  

 

Se dice que la primera noción de este derecho surgió con la invención de la 

fotografía, por parte del francés Nicéforo Niepce en el año 1839. En ese 

entonces se ―…consideró que la imagen es una manifestación del cuerpo; 

luego, del mismo modo que el individuo tienen derecho a su propio cuerpo, 

debe tenerlo a la propia imagen, la cual es su fiel reproducción, algo así como 

la sombra…‖ (Cifuentes, 2008, pág. 543).  

 

Históricamente a la imagen propia no se le otorgó una categorización como 

derecho independiente, sino que se la consideró como una esfera a proteger 

de los derechos al honor y a la intimidad. En ese contexto, el uso de la imagen 

era una conducta jurídicamente relevante solo si afectaban el honor o la 

intimidad de un individuo. De igual modo se pensaba que mientras no se afecte 

la identidad de una persona la imagen propia no debía ser tutelada, porque se 

estaba exponiendo una representación real del individuo sin ninguna 

modificación o alteración.  

 

Actualmente a la imagen propia se le considera como un derecho fundamental 

autónomo, por lo que no es parte del derecho al honor y a la intimidad como se 

pensaba antes. Tampoco su protección debe darse únicamente si se afecta la 

identidad de la persona. Surge entonces la pregunta de cuál es el ámbito de 

protección y definición de la imagen propia.    

 

Antes de precisar ese detalle, cabe indicar que este derecho tiene dos esferas 

a ser protegidas: una personal y una patrimonial. A decir de Ana Azurmendi 

Adarraga, que propone esta diferenciación:  

 

―Son dos los elementos que hay que tener en cuenta: a) Que la propia 

imagen puede convertirse en objeto de comercio porque tiene un 

contenido material - es representación visible y recognoscible - que es 

susceptible de ser manipulada. En concreto: la propia imagen puede ser 

fijada, reproducida, difundida y utilizada para fines diversos. b) El objeto 
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de comercio no es la propia imagen, sino la facultad de difundirla...‖ 

(1998, pág. 37). 

 

Esta diferenciación trae a colación la definición del derecho a la imagen propia, 

que según José Luis Concepción Rodríguez: ―…es la facultad exclusiva del 

interesado a difundir o publicar su propia imagen y, por ende a evitar su 

reproducción…‖ (1996, pág. 54). Dicho de otra manera, la titularidad de este 

derecho es intransferible y solamente se pueden ceder facultades como el uso, 

divulgación y reproducción de esta, lo cual en la mayor parte de caso, tiene un 

beneficio y connotación de índole patrimonial.  

 

Sin embargo, el uso no autorizado de la imagen no necesariamente tendrá una 

incidencia patrimonial, pues en este caso debe probarse el daño emergente y 

lucro cesante; pues podría tener también una incidencia moral o psicológica en 

el titular del derecho, por el simple hecho de publicarse sin su consentimiento, 

lo cual refleja, en términos de la responsabilidad civil, daño moral. Así lo 

corrobora Azurmendi Adarraga al expresar:  

 

―La explotación comercial no desvirtúa el carácter personal que tiene la 

propia imagen… Así se explica, por ejemplo, que se plantee el tema de 

la revocabilidad del consentimiento dado sobre la cesión algunas de las 

facultades del derecho a la propia imagen y que la reparación del daño 

que se ha podido producir, en el caso de la publicación de la imagen sin 

el consentimiento del titular, se entienda que es una reparación por daño 

moral…‖ (1998, pág. 38).    

 

No cabe duda el derecho a la imagen propia es actualmente muy vulnerable 

sobre todo por la intervención de los medios de comunicación, que en muchas 

ocasiones, sin tener el consentimiento de las personas, divulgan imágenes 

indiscriminadamente. En el ámbito comercial esto se repite, en la medida de 

que, a pesar de tener la autorización de uso y divulgación, algunas empresas 

hacen un uso extensivo de la imagen propia de los individuos. Por lo tanto, 



28 
 

siempre que se cedan las facultades inherentes a la imagen personal, se debe 

especificar el tiempo, lugares y formas en que será empleada la imagen, caso 

contrario existirá un evidente daño moral y un posible daño patrimonial.     

 

En el marco de la Constitución de la República del Ecuador (2008), el artículo 

66 numeral 18 reconoce a la imagen personal como un derecho de libertad. 

Esta particularidad le da a la imagen personal el rango de derecho 

fundamental, que debe ser tutelado por el Estado, al igual que los derechos 

analizados anteriormente.  

 

Existirán excepciones en el que el uso de la imagen propia no requerirá de 

consentimiento. Así, Concepción Rodríguez puntualiza que: 

 

―La imagen, según DIEZ PICAZO y GUILLÓN puede ser reproducida sin 

necesidad de consentimiento en casos de interés público (divulgación de 

la fotografía de un delincuente para su captura) o de la misma persona 

(averiguación de su paradero)…‖ (1996, pág. 52). 

 

No obstante, estos casos son muy puntuales y buscan un beneficio social o 

personal que justifica la utilización no autorizada de la imagen propia.  

 

En síntesis, la imagen propia se afecta cuando es utilizada sin el 

consentimiento de su titular. Esta conducta puede tener consecuencias tanto 

morales como patrimoniales. Un mismo hecho podría generar la lesión no solo 

de la imagen sino de otros derechos como lo son la privacidad y el honor, a 

pesar de ser todos estos derechos autónomos. 
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CAPÍTULO III 

 LINEAMIENTOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ECUATORIANO 

 

3.1  La Responsabilidad  

 

En términos generalizados y abarcadores, la responsabilidad es la 

―…obligación de asumir las consecuencias de un hecho, acto, conducta…‖ 

(Martínez Rave, 1998, pág. 3). 

 

De la definición precedente se pueden deducir los siguientes presupuestos: 

 

1. Los efectos de la responsabilidad no solo se verifican por acciones 

humanas, sino también por hechos, bien provengan de animales o de 

cosas inanimadas, como por ejemplo una máquina. Los hechos ya sean 

de las personas, de los animales, de las cosas inanimadas o incluso de 

la naturaleza pueden tener efectos jurídicos (Tamayo Jaramillo, Tratado 

de Responsabilidad Civil Tomo 1, 2008), lo cual no implica que siempre 

generen responsabilidad civil, pues esto dependerá de la concurrencia 

de ciertos elementos que los analizaremos posteriormente. 

2. Al ser una obligación, la responsabilidad constriñe al culpable, o al que 

debe asumirla, a dar, hacer o no hacer algo. La contraprestación a 

cumplirse dependerá del tipo de responsabilidad que se verifique (civil, 

penal o administrativa). 

 

Se debe aclarar que la definición propuesta corresponde a la responsabilidad 

jurídica, que a su vez se divide comúnmente en responsabilidad civil, penal y 

administrativa.    

 

Además de la responsabilidad jurídica propiamente dicha, que es la que nos 

compete y se está analizando, según el mismo Martínez Rave (1998), existe la 

responsabilidad moral, que nace por la trasgresión de normas morales o 
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espirituales, y; la responsabilidad ética, que nace como consecuencia de 

actuaciones contrarias al ejercicio de una profesión. Se puntualiza lo anterior 

de modo meramente informativo, puesto que estas clases de responsabilidad 

no tienen incidencia dentro del ámbito jurídico, aunque ciertos hechos, actos y 

conductas generan no solo responsabilidad jurídica, sino también moral o ética.  

3.2 Tipos de Responsabilidad Jurídica 

 

Tal y como se mencionó anteriormente, la responsabilidad jurídica ha sido 

comúnmente dividida en civil, penal y administrativa: 

3.2.1 Responsabilidad Penal   

 

La responsabilidad penal surge cuando se impone una sanción, generalmente 

privativa de la libertad, a las conductas que prohíbe la propia norma penal. En 

este sentido las normas penales comprenden dos elementos: una conducta 

expresamente prohibida y una sanción. La conducta, que es de naturaleza 

privativamente humana, puede consistir en una acción o una omisión.  

 

Necesariamente para que una persona sea penalmente responsable debe ser 

culpable por la acción u omisión imputada, es decir debe existir una relación 

directa entre la conducta y el resultado. Esta relación de causalidad puede 

manifestarse de manera voluntaria (dolo) o por falta de previsión o imprudencia 

(culpa).  

 

Además de las penas privativas de la libertad, la responsabilidad penal puede 

acarrear otras sanciones de diverso índole como multas o la interdicción de 

derechos políticos y civiles. Así, es importante puntualizar que la obligación de 

reparar un daño pecuniario, generado por una conducta sancionada por el 

derecho penal, corresponde a la responsabilidad civil. 

3.2.2 Responsabilidad Administrativa 

 

Rafael Bielsa para definir a la responsabilidad administrativa señala que: ―…es 

la que nace de la trasgresión de una obligación administrativa, de un deber 
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impuesto al funcionario o empleado…‖ (1980, pág. 346). De la definición 

expuesta se deduce que solamente los funcionarios públicos son sujetos 

activos de responsabilidad administrativa. 

 

La falta a un deber administrativo puede generar no solo responsabilidad 

administrativa sino también civil o penal, dependiendo del caso concreto, y las 

consecuencias patrimoniales a la trasgresión de un deber impuesto al 

funcionario público corresponderá siempre a la responsabilidad civil. Por ende 

Bielsa (1980) aclara especificando que el efecto de la responsabilidad 

administrativa es una sanción disciplinaria, dentro del ámbito de las 

competencias del funcionario, por ejemplo: la suspensión temporal o la 

destitución de su cargo.  

3.2.3 Responsabilidad Civil 

  

Matínez Rave ha definido a la responsabilidad civil como ―…la obligación de 

asumir las consecuencias patrimoniales de un acto, una conducta o un 

hecho…‖ (1998, pág. 11). La particularidad de esta definición con respecto a la 

de la responsabilidad, entendida en términos generales, es la naturaleza 

patrimonial de la reparación que nace a partir de una situación concreta. Es 

justamente la sanción patrimonial lo que distingue a la responsabilidad civil de 

la penal y administrativa.   

 

A diferencia de la responsabilidad penal, que se origina cuando una conducta 

afecta el interés público, la responsabilidad civil responde a un interés privado, 

que bien puede ser individual o colectivo. Cuando el daño producido afecta el 

patrimonio o moral de los afectados existe responsabilidad civil.  Otra diferencia 

con la responsabilidad penal es que ésta solo admite como sujeto activo de la 

infracción a las personas naturales, mientras que para la responsabilidad civil 

tanto las personas naturales como jurídicas pueden ser sujetos activos o 

pasivos y ejercerán su derecho a demandar los daños y a defenderse de las 

imputaciones por daños a través de sus representantes legales. 
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En cuanto a su clasificación la responsabilidad civil se ha dividido comúnmente 

en contractual y extracontractual, siendo la primera la que se produce por 

incumplimiento, retardo o incluso desconocimiento de ciertas obligaciones 

adquiridas por la suscripción de un contrato, y; la segunda, todo tipo de 

afectación material o moral que sufre una persona sin existir de por medio 

relación contractual alguna.  

3.3 Responsabilidad Civil Contractual  

 

A decir de Javier Tamayo Jaramillo ―Para que surja responsabilidad 

contractual, se requiere que haya un daño proveniente de la inejecución de un 

contrato válidamente celebrado entre la víctima y el causante del daño.‖ (2008, 

pág. 68). De la cita se infiere que para que exista responsabilidad contractual 

se requiere del incumplimiento de una de las obligaciones que se emanan de la 

suscripción de un contrato. Por tanto, la responsabilidad contractual es 

verificable únicamente ante la existencia de un vínculo contractual. 

 

Los contratos son una de las principales fuentes de las obligaciones, tal y como 

lo ha instituido el Código Civil ecuatoriano (2005) en su artículo 1453. De hecho 

una gran cantidad de contratos dan lugar a obligaciones para ambas partes. En 

la compraventa, por ejemplo, el vendedor tiene la obligación de ―…transferir el 

dominio y posesión de la cosa vendida, mientras que el comprador se obliga 

fundamentalmente a pagar el precio establecido…‖ (Larrea Holguín, 2003, pág. 

133).  

 

Justamente la inobservancia de una de estas obligaciones generaría 

responsabilidad contractual y por ende el deber de resarcir los perjuicios 

causados. Además, otorga a la persona afectada el derecho de exigir 

judicialmente el cumplimiento de la obligación. En resumidas cuentas ―Si la 

obligación generada en la convención es incumplida por el sujeto a darle 

satisfacción, estaremos en presencia de la responsabilidad contractual.‖ 

(Rodríguez Grez, 2014, pág 11).   
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3.4 Responsabilidad Civil Extracontractual 

 

Necesariamente para que exista responsabilidad civil extracontractual el hecho 

debe causar un daño. La simple transformación o alteración material de un 

objeto no genera responsabilidad civil extracontractual si es que un interés 

personal no es afectado (Martínez Rave, 1998). El daño es entonces uno de los 

elementos fundamentales de la responsabilidad civil extracontractual. Otro 

elemento esencial de la responsabilidad civil extracontractual es la relación de 

causalidad entre el hecho y el daño, lo cual será explicado más adelante para 

cada factor de atribución de la responsabilidad civil extracontractual. En 

resumidas cuentas son tres los elementos esenciales de la responsabilidad civil 

extracontractual: el hecho, el daño y la relación de causalidad, a los que se le 

podría agregar el factor de atribución. 

 

Por abarcar muchas más situaciones fácticas, la responsabilidad civil 

extracontractual se ha dividido en directa e indirecta. Directa o personal es la 

imputable a la persona que efectivamente ejecuta el hecho que produce un 

daño. Indirecta o compleja es la que se genera por el hecho cometido por una 

persona o cosa distinta a la que debe responder por el daño o por el vínculo 

existente entre el obligado a responder por el daño y la persona o cosa que lo 

produjo (Martínez Rave, 1998).    

 

La responsabilidad civil no solamente se deriva de conductas humanas, como 

sí sucede en la responsabilidad penal, pues también se puede responder 

civilmente por la mutación física producida por una cosa, objeto o bien. De esta 

manera, el propio Martínez Rave (1998) divide a la responsabilidad civil 

extracontractual indirecta o compleja de la siguiente manera: 

 

1. Actos, hechos o conductas de terceras personas que están 

sometidas al cuidado o custodia del obligado. Se produce cuando el 

padre debe responder por las actuaciones de sus hijos; cuando el 

curador se obliga por los daños generados por sus pupilos, o; incluso 
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la que se deriva en contra del empleador por los hechos del 

trabajador. 

2. Hechos cometidos con cosas u objetos. Son dos las circunstancias 

en las que se puede originar este tipo de responsabilidad. La primera 

es por los hechos originados por cosas animadas, es decir aquellas 

que tienen vida, como los animales. Mientras que la segunda surge 

por hechos ocasionados con cosas inanimadas, que, si bien no 

tienen movimiento propio, muchas veces son impulsadas por el ser 

humano, como el caso de maquinaria o vehículos.  

3. Hechos ocasionados con cosas inanimadas en actividades peligrosas 

y en actividades no peligrosas. En el primer caso son aplicables las 

normas y procedimiento común al resto de responsabilidades, 

mientras que en el segundo existen notorias variaciones en todos los 

aspectos. Por esta razón se le ha dado una denominación diversa a 

este último tipo de responsabilidad, que la distingue de las otras 

responsabilidades inherentes a las de tipo extracontractual. En 

consecuencia se la ha llamado responsabilidad objetiva, mientras 

que las restantes corresponden a la responsabilidad subjetiva.  

 

Tras exponer la clasificación precedente, se concluye que en la actualidad ya 

no se puede incluir a la culpa como un elemento esencial de la responsabilidad 

civil extracontractual. Con la presencia de la responsabilidad objetiva, que cada 

día tiene mayor aceptación y aplicabilidad, ya no es indispensable demostrar 

culpabilidad para que se repare un daño. La nueva tendencia busca que la 

persona afectada por un hecho dañoso, producto de una actividad riesgosa, 

sea reparada sin importar la intención, grado de negligencia o descuido del 

sujeto activo del daño.    

3.4.1 Factor de atribución subjetivo 

 

Con relación a lo expuesto, son dos los factores de atribución aplicables dentro 

de la responsabilidad civil extracontractual: el subjetivo y el objetivo. 
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Para la responsabilidad subjetiva resulta fundamental verificar la culpabilidad 

de la persona imputada. En tal virtud, para que una persona sea responsable 

desde la perspectiva subjetiva debe existir bien intencionalidad (dolo) o 

negligencia, impericia o imprudencia (culpa). Cabe precisar que la palabra 

culpabilidad engloba tanto al dolo como lo culpa, que son elementos volitivos 

de la conducta humana.  

 

El dolo en términos muy generales consiste en la intención de causar daño; es 

la materialización de la voluntad tendiente a conseguir un resultado dañoso. En 

cuanto a la culpa, la doctrina ha tenido serios problemas en definirla, por lo cual 

la jurisprudencia, más bien, define a sus tres formas, al decir:  

 

―La negligencia aparece cuando el sujeto omite la realización de un acto 

que hubiera evitado el resultado dañoso… El imprudente es aquel sujeto 

que actúa con audacia y por impulso sin detenerse a percibir los efectos 

que su accionar haya podido acarrear… La impericia aparece cuando 

existe incapacidad técnica para el ejercicio de una función, profesión o 

arte determinado…‖ (Corte Suprema de Justicia, Primera Sala de Civil y 

Mercantil, 2002).  

 

De las tres formas de culpa se denota entonces, que todas reflejan la ausencia 

de cierto comportamiento indispensable para que no se produzca daño. Si bien 

no implica intencionalidad, para que no exista culpa se espera que el sujeto 

activo tome todas las medidas necesarias o tenga los conocimientos requeridos 

para que no se produzca el daño. La ausencia u omisión de esta previsión, 

conocimiento o diligencia al actuar será lo que devengue culpa por parte del 

sujeto activo del daño y por consiguiente podrá ser imputado, al tratarse del 

factor de atribución subjetivo. 

 

Dentro de la responsabilidad subjetiva es imperativo no solo probar el daño, 

sino la presencia de un elemento volitivo que lo produce, llámese dolo o culpa. 

La carga probatoria corresponderá a quien alegue la responsabilidad, a menos 



36 
 

que opere la presunción de culpabilidad, en donde la carga probatoria recaerá 

sobre el imputado. En caso de no existir ni dolo ni culpa, el causante del daño 

simple y llanamente no será responsable, sea cual fuere la magnitud de éste.    

 

Muchos autores sostienen que uno de los elementos constitutivos de la 

responsabilidad civil subjetiva es la ilicitud del hecho o conducta generadora de 

daño. Sin embargo, se coincide con Martínez Rave en ―…que hay muchos 

hechos que sin ser ilícitos originan responsabilidad civil extracontractual…‖ 

(1998, pág. 63). Esto se da concretamente en hechos culposos, como cuando 

el padre de familia debe responder por los actos de su hijo infante que es 

inimputable. Así, no solo hechos ilícitos o antijurídicos son generadores de 

responsabilidad civil extracontractual, indistintamente del factor de atribución 

que se aplique.    

 

Otro elemento que debe ser analizado para determinar responsabilidad desde 

el enfoque subjetivo es la imputabilidad, que implica una relación de 

causalidad, o nexo de causalidad, entre el resultado o daño y la actitud de la 

persona que lo genera. En otras palabras, se debe atribuir el daño causado a la 

actuación, dolosa o culposa, de una persona determinada; no basta con probar 

la existencia de un daño, sino que éste debe responder al dolo o culpa del 

imputado. 

 

Tamayo Jaramillo (2008) ha establecido que el nexo de causalidad puede ser 

tanto jurídico como físico: la existencia del primero indefectiblemente 

representa un elemento de la responsabilidad civil; mientras que la existencia 

del segundo no siempre es jurídicamente relevante. En efecto la causalidad 

física, esto es, cuando un daño es causado físicamente, no es indispensable 

para que nazca la obligación de reparar. Esta situación se produce por 

omisiones que revelan culpa. En el mismo sentido el autor expresa:  

 

―Ocurre lo mismo en materia de responsabilidad extracontractual cuando 

una persona se abstiene de realizar ciertos comportamientos a que 
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estaba obligado en virtud de una disposición legal. Tal sería el caso de la 

madre que omite alimentar a su hijo recién nacido, razón por la cual éste 

fallece…‖ (Tamayo Jaramillo, Tratado de Responsabilidad Civil Tomo 1, 

2008, pág. 250).   

 

En definitiva, por más de que exista un daño y se pruebe la relación de 

causalidad entre éste y el hecho que lo produzca, no existirá responsabilidad, 

aplicando el factor de atribución subjetivo, mientras no se pruebe la 

culpabilidad de la persona. Por este motivo se ha dado el nombre de subjetivo 

a este factor de atribución, pues ―…importa la acción humana, esto es 

considerar todos los elementos que participan de la conducta humana – la 

persona del ejecutor del daño – es decir, la imputabilidad y culpabilidad del 

individuo en relación con el daño…‖ (Sarmiento, 2010, pág. 165). 

3.4.2  Factor de atribución objetivo 

 

Este tipo de responsabilidad, relativamente nueva, aparece como una 

respuesta a la cantidad de actividades riesgosas, con altos beneficios 

económicos, que existen hoy por hoy en el mundo. Básicamente lo que busca 

es que la persona afectada por la actividad riesgosa no quede sin la posibilidad 

de reclamar los perjuicios ocasionados.  

 

Surge así la teoría del riesgo provecho, que establece la obligación de reparar 

los daños causados para las personas que se beneficien de cualquier actividad 

que genere riegos sociales. La lógica de esta teoría se basa en una obligación 

directa de reparación ante un daño causado, como contrapartida al beneficio 

que obtiene una persona o industria por el desarrollo de actividades riesgosas, 

las cuales en términos generales son sumamente lucrativas. 

 

Esta teoría toma fuerza y comienza aplicarse a finales del Siglo XIX, en la 

época de la revolución industrial que se origina en Inglaterra. En aquel 

entonces la implementación de maquinaria en las industrias, cuyo fin era 
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generar una producción masiva, conllevó a situaciones de riesgo que se 

materializan en accidentes y siniestros.   

 

En concordancia con lo que se mencionó anteriormente, este tipo de 

responsabilidad se desprende de hechos ocasionados con cosas inanimadas o 

instrumentos de riesgo. Por tanto quedan excluidos de la responsabilidad 

objetiva los hechos que impliquen responsabilidad civil directa; los hechos de 

terceras personas que están al cuidado del responsables; los hechos 

producidos por cosas animadas, y; los hechos producidos por cosas 

inanimadas en actividades que no revisten riegos. En todos estos casos se 

aplica, el factor de atribución subjetivo. 

 

Actualmente el factor de atribución objetivo es empleado no solo en actividades 

riesgosas en las que se obtienen beneficios económicos, sino también en 

aquellas en las que no se generan réditos pecuniarios. A esta variación se le 

conoce como la teoría del riesgo creado, por la cual ―…todo el que cree un 

riesgo, independientemente de su provecho, debe reparar los daños que surjan 

de la actividad riesgosa…‖ (Tamayo Jaramillo, Tratado de Responsabilidad 

Civil Tomo 1, 2008, pág. 823). En Ecuador el único caso de responsabilidad 

objetiva, instituido legalmente, es por daño ambiental. Al ser el ambiente un 

bien jurídico protegido por la Constitución de la República, este caso responde 

a la teoría del riesgo creado, puesto a que no importa si la actividad riesgosa 

produce o no un beneficio económico. Justamente la Constitución de la 

República ha establecido: ―La responsabilidad por daños ambientales es 

objetiva.‖ (2008, artículo 396).   

 

Se distinguen tres elementos esenciales para la responsabilidad objetiva, 

según el jurista ecuatoriano Rubén Morán Sarmiento: ―1) Resultado dañoso, 

sea material o moral; 2) existencia del agraviado y 3) Relación de causalidad, 

entre el resultado dañoso y el titular del medio del riesgo.‖ (2008, pág. 177). 
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De los precitados elementos se establece que, si bien todos se encuentran 

presentes en la responsabilidad subjetiva, no existe un elemento volito o de 

culpabilidad de la persona a la que se le imputa el daño. Es justamente esta la 

diferencia más importante entre estos tipos de responsabilidades. En la 

subjetiva interesa la culpabilidad de la persona; en la objetiva tan solo la 

existencia de un daño imputable a dicha persona, es decir la relación de 

causalidad. La falta de este elemento de culpabilidad provoca que sea 

prescindible la consideración sobre la ilicitud del hecho generador de daño 

como requisito para que exista responsabilidad, porque basta la existencia de 

un hecho dañoso para que surja la obligación de reparar. Se recalca que lo que 

interesa a la responsabilidad objetiva es que la persona agraviada no quede 

desamparada ante una afectación patrimonial o moral.  

 

Al no interesar la culpabilidad de la persona sino el daño causado, en la 

responsabilidad objetiva la carga de la prueba se invierte. Compete entonces al 

imputado probar la ausencia de responsabilidad, que se reflejará a través de la 

comprobación de una de las siguientes causa eximentes: inexistencia del daño, 

fuerza mayor, caso fortuito, la culpa exclusiva de la víctima o falta de capacidad 

mental del autor del hecho. En la legislación local, para el caso del daño 

ambiental, la Constitución de la República determina: ―La carga de la prueba 

sobre la inexistencia de daño potencial o real recaerá sobre el gestor de la 

actividad o el demandado.‖ (Constitución de la República del Ecuador, 2008, 

artículo 397).  

 

Hay quienes han confundido a la responsabilidad objetiva con la presunción de 

culpabilidad, que será objeto de estudio más adelante. Al respecto Alberto 

Tamayo Lombana señala:  

 

―…este tipo de responsabilidad, que es una responsabilidad objetiva o 

por resultado, no se confunde con el sistema de la responsabilidad 

basada sobre la culpa presunta. Como es obvio, esta última es una 

responsabilidad que sigue fundamentándose en la culpa, aunque la 
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culpa se presume… Como se ve, se prescinde de la culpa y solo se van 

a tener en cuenta los otros dos elementos de la responsabilidad civil: el 

perjuicio y la relación de causalidad (relación entre el perjuicio y la 

actividad del demandado).‖ (1998, pág. 211). 

 

Esta diferenciación es sumamente importante, considerando que tanto el factor 

de atribución objetivo como la presunción de culpabilidad invierten la carga de 

la prueba, de modo que el imputado debe demostrar la ausencia de 

responsabilidad.  

 

En definitiva, la responsabilidad objetiva se adecua al paradigma actual en 

donde gran cantidad de actividades humanas generan riesgos sociales. Es por 

ello que hoy en día ya no solo se habla de la teoría del riesgo, como un término 

genérico que engloba tanto al riesgo creado como al riesgo provecho, sino de 

una rama novísima dentro de la esfera jurídica denominada Derecho de Daños, 

en la que: ―…solo hay que demostrar la existencia real del daño, para que 

opere inmediatamente la respuesta de la reparación.‖ (Sarmiento, 2010, pág. 

178). 

3.5. Responsabilidad Civil Extracontractual en el Código Civil 

Ecuatoriano 

 

Al igual que en otros países de América del Sur, el Código Civil ecuatoriano 

proviene de la obra de Andrés Bello, que adaptó los lineamientos tanto del 

Código Napoleónico como de las Siete Partidas de Alfonso X. Esta influencia 

determinó la vigencia de la tesis subjetivista, descartando la objetivista, dentro 

de los parámetros y alcances de la responsabilidad civil extracontractual. Por lo 

tanto, sería necesario no solo probar un daño causado y el hecho que lo 

generó, sino la culpabilidad del imputado.  

 

En Ecuador la corriente subjetivista se aplica de manera generalizada hasta 

hoy en día, a excepción del daño ambiental, que obedece a la responsabilidad 

objetiva. Según la norma civil vigente ―…el que ha cometido un delito o 
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cuasidelito que ha inferido daño a otro, está obligado a la indemnización; sin 

perjuicio de las pena que le impongan las leyes por el delito o cuasidelito.‖ 

(Código Civil ecuatoriano, 2005, artículo 2214). Para comprender el alcance la 

disposición anterior se debe tomar en cuenta que: 

 

1. Tanto el delito como el cuasidelito son fuentes no convencionales de las 

obligaciones que dan origen a la responsabilidad civil extracontractual; 

2. El delito, entendido desde la perspectiva del Código Civil ecuatoriano, es 

un hecho ―…cometido con la intención de dañar.‖ (Ibídem, artículo 

2184). 

3. El cuasidelito constituye un hecho culpable ―…pero cometido sin la 

intención de dañar.‖ (Ibídem, artículo 2184). 

4. La sanción por responsabilidad civil extracontractual consiste en una 

indemnización de naturaleza pecuniaria, que además es transmisible a 

los herederos del responsable. 

5. La indemnización es independiente de las sanciones que establezcan 

otras normas por el hecho del delito o cuasidelito.   

 

De lo anterior se desprende que tanto el delito como cuasidelito, entendidos 

estos conceptos, se recalca, desde la óptica del derecho civil ecuatoriano, son 

hechos que incorporan un elemento subjetivo. En el caso del delito se requiere 

una intención de causar daño conocida como dolo; mientras que para los 

cuasidelitos se debe verificar culpa, que proviene ya sea de negligencia, 

impericia o imprudencia.  

 

Martínez Rave (1998) ha cuestionado la diferenciación entre delito y cuasidelito 

que hacen los Códigos Civiles provenientes de la obra del jurista Andrés Bello y 

propone que los hechos generadores de responsabilidad civil extracontractual 

sean simplemente catalogados como delictivos y no delictivos; siendo los 

primeros aquellos catalogados como delitos por la ley penal y; los segundos los 

que sin ser hechos penalmente relevantes acarrean la obligación de 

indemnizar. 
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Se aclara que los hechos delictivos no solamente conducen a la 

responsabilidad penal, sino que también pueden conllevar a la responsabilidad 

civil. Esto se da cuando la conducta afecta el interés privado del sujeto pasivo, 

es decir, su patrimonio económico o moral. En la legislación nacional es el 

propio administrador de justicia en materia penal el competente para fijar la 

sanción civil de una conducta delictiva. 

 

La postura subjetivista del código ecuatoriano se refleja no solo en la 

responsabilidad por  hechos de terceras personas y de cosas u objetos, sean 

estos animados o inanimados, sino inclusive dentro de actividades catalogadas 

como riesgosas. Sin embargo en todos estos casos opera lo que el maestro 

Arturo Alessandri Rodríguez cataloga como presunción de culpabilidad; al 

respecto señala:  

 

―…en ciertos casos… el legislador… presume la existencia de culpa… 

cuando así ocurre, la víctima no necesita probar la culpa de la persona 

cuya responsabilidad se presume; le bastará acreditar los hechos de los 

cuales la ley deriva la presunción. La persona cuya culpabilidad se 

presume, deberá probar que empleó la debida diligencia o cuidado, que 

el daño provino de una causa extraña que no le es imputable o que no 

existe relación de causalidad entre su culpa y el daño.‖ (1983, págs. 291 

- 292).  

    

Esta denominada presunción de culpabilidad se aplica entonces en los casos 

de responsabilidad por hechos de terceros y por los hechos cometidos con 

cosas. En estas situaciones la parte imputada deberá probar que realizó todos 

los actos necesarios para impedir el daño; que el daño se produjo por caso 

fortuito o fuerza mayor, o; que no existe relación de causalidad entre el daño y 

su culpa. En conclusión el efecto de la presunción de culpabilidad radica en la 

inversión de la carga de la prueba: es el imputado quien debe demostrar que 

no existió culpabilidad, caso contrario será declarado responsable y deberá 

indemnizar. 
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Dentro del Código Civil de la República del Ecuador (2005) los casos en los 

que se aplicaría esta presunción serían los siguientes: 

 

1. Artículo 2221.- Responsabilidad de los padres por los hechos de los 

hijos menores; 

2. Artículo 2222.- Responsabilidad de los empleadores por los hechos de 

sus empleados domésticos;  

3. Artículo 2223.- Responsabilidad del dueño de un edificio por su ruina o 

falta de reparaciones o cuidados; 

4. Artículo 2226.- Responsabilidad del dueño de un animal por los daños 

ocasionados por éste; 

5. Artículo 2227.- Responsabilidad por el hecho de un animal fiero: 

6. Artículo 2220.- Responsabilidad de la persona encargada de otra por los 

hechos de ésta. 

 

Se considera que existe un séptimo caso en el que se cumple la presunción de 

culpabilidad y que se puede presentar por un hecho propio, es decir, por 

responsabilidad directa, en base a la clasificación expuesta anteriormente. El 

artículo 2229 del Código Civil ecuatoriano consagra algunos casos de 

responsabilidad por actividades riesgosas, al determinar que está obligado a 

reparar:  

 

―1. El que provoca explosiones o combustión en forma imprudente; 2. El 

que dispara imprudentemente una arma de fuego; 3. El que remueve las 

losas de una acequia o cañería en calle o camino, sin las precauciones 

necesarias para que no caigan los que por allí transitan de día o de 

noche; 4. El que, obligado a la construcción o reparación de un 

acueducto o puente que atraviesa un camino, lo tiene en estado de 

causar daño a los que transitan por él; y, 5. El que fabricare y pusiere en 

circulación productos, objetos o artefactos que, por defectos de 

elaboración o de construcción, causaren accidentes, responderá de los 

respectivos daños y perjuicios.‖ (2005).  
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Para estos casos, el mismo Alessandri (1983) propone que se debe aplicar la 

presunción de culpabilidad.  Se debe tomar en cuenta, en primer lugar, que el 

encabezado de este artículo busca no solo abarcar las situaciones que 

enumera, sino: ―… todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de 

otra persona…‖ (Código Civil ecuatoriano, 2005, artículo 2184). Al incluir la 

palabra pueda, que resulta una posibilidad y no un requisito imperativo, se 

descarta la necesidad de probar la culpabilidad por parte del sujeto pasivo del 

daño y más bien se refiere a todos los daños en donde se presume de plano la 

existencia de malicia o negligencia. Esto se confirma con los cinco ejemplos 

que el mismo artículo propone, ya que: ―… todos suponen la ejecución de un 

hecho demostrativo de culpa por sí solo…‖ (Alessandri Rodríguez, 1983, pág. 

294). Disparar un arma de fuego denota imprudencia por el solo hecho de 

hacerlo; lo propio el provocar explosiones.  

 

A pesar de que autores como Rodríguez Grez han considerado que el daño 

causado por un animal fiero, corresponde a un caso en el que se aplica el 

factor de atribución objetivo, bien se podría enmarcar a este caso dentro la 

presunción de culpabilidad, dado a que, de por sí solo tener un animal fiero, 

―…de que no se reporta utilidad para la guarda o servicio de un predio…‖ 

(Código Civil ecuatoriano, 2005, artículo 2227), resulta ser un acto que denota 

imprudencia, en los mismos términos de los casos enumerados en el artículo 

2229.  Se debe tomar en cuenta que el animal fiero es aquel ―…que 

naturalmente implique un peligro para la integridad de las personas.‖ 

(Rodríguez Grez, 2014, pág. 204). Sin embargo se concluye definitivamente 

que en este caso se aplica la responsabilidad objetiva, debido a que no se 

permite al imputado provar que tomo las devidas precauciones para evitar el 

daño, al decir ―…y si alegare que no fue posible evitar el daño, no será oído.‖ 

(Código Civil ecuatoriano, 2005, artículo 2227). Pues la esencia de la 

presunción de culpablilidad es que el imputado debe provar que actuo 

diligentemente para evitar el daño. En el caso citado, al eliminarse esta 

posiblidad, no interesa si el daño se produjo al verificarse dolo o culpa, sino que 

se debe responder por su mera presencia.             
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El criterio de la presunción de culpabilidad ha sido recogido por la Primera Sala 

de lo Civil y Mercantil de la extinta Corte Suprema de Justicia del Ecuador, 

dentro de la Sentencia de Casación No. 31-2002, en el caso Comité Delfina 

Torres Vda. de Concha vs. PETROECUADOR y otros, por daño ambiental. La 

parte pertinente de dicha resolución estima:  

 

―Se revierte la carga de la prueba cuando media una presunción legal… 

Esta presunción opera… por obligaciones extracontractuales derivados 

por daños por actividades o explotaciones peligrosas, en cuyo supuesto 

incumbe a la parte demandada la carga de la prueba de que el daño se 

produjo por causa mayor y caso fortuito, por culpabilidad de un tercero, o 

por culpabilidad exclusiva de la víctima.‖ (2002).  

 

Se debe tomar en cuenta que para el año 2002, en el que se dicta esta 

Resolución, no existía el factor de atribución objetiva en materia ambiental, que 

se instituye recién en el año 2008 con la Constitución de Montecristi.  

 

Si bien los casos del artículo 2229 del Código Civil ecuatoriano (2005) 

corresponden a actividades que generan un inminente riesgo social, el factor 

de atribución aplicable es el subjetivo y no el objetivo, a pesar de que la carga 

probatoria recae sobre el imputado. Lo que debe ser probado no es la 

inexistencia del daño, como en la responsabilidad objetiva, sino la ausencia de 

culpabilidad. Al presumirse la culpa, se habla de un elemento que es parte del 

factor de atribución subjetivo. Lo que interesa es el accionar humano; el 

elemento volito de la conducta generadora de daño. Para el factor de atribución 

objetivo, mientras tanto, interesa el daño, por lo que la inexistencia de culpa no 

exime de responsabilidad al sujeto activo del hecho. 

3.6 Daño Material e Inmaterial 

 

El daño es sin duda el elemento más importante de la responsabilidad civil 

tanto contractual como extracontractual. Sin la existencia de un daño cierto no 
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existe responsabilidad, por más de que en una relación jurídica concurran 

hecho, culpa y relación de causalidad. 

 

Para los tratadistas ha sido sumamente complejo proponer una definición de 

daño, fundamentalmente porque las leyes civiles de los distintos países 

tampoco lo han hecho. En todo caso, Guillermo Cabanellas ha definido al daño 

como: ―…el deterioro, perjuicio, menoscabo que por la acción de otro se recibe 

en la propia persona o bienes.‖ (1979, pág. 471). Particularmente es 

congruente dicha definición, dado a que engloba tanto al daño patrimonial 

como moral al decir persona o bienes. 

 

Gilberto Martínez Rave ha establecido que para que el daño sea apreciado 

como tal, ―…y genere obligación de indemnizar, debe ser ‗cierto‘ y 

‗subsistente‘…‖ (1998, pág. 163). En otros términos, el daño debe referirse a 

algo concreto; a una situación que afecte un derecho de índole patrimonial o 

moral. Igualmente el daño debe ser propio, de modo que solo la persona 

afectada y sus herederos están activamente legitimados para reclamar su 

reparación, tal y como lo consagra el artículo 2216 del Código Civil ecuatoriano 

(2005). La subsistencia a la que hace alusión Martínez Rave (1998) no se 

refiere a si el daño es pasado, presente y futuro, sino a la condición de que el 

daño aun no haya sido indemnizado, caso contrario el sujeto pasivo del daño 

ya no tendrá derecho a solicitar resarcimiento alguno por estar satisfecha la 

obligación reparatoria. 

 

Tradicionalmente se ha clasificado al daño en: 

 

1. Patrimonial o Material. Constituyen los daños ocasionados a los 

bienes del perjudicado; las lesiones a ―…un interés económico de la 

persona expresado en un bien de su propiedad…‖ (Sarmiento, 2010, 

pág. 60).   

2. Moral o inmaterial. Son todas las afecciones a los derechos o bienes 

inmateriales o extramatrimoniales de las personas, tales como: ―…la 
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tranquilidad, la libertad, la honra, la buena imagen y el bueno 

nombre, la integridad personal y la vida, la intimidad, la familia, los 

afectos, etc.‖ (Tamayo Jaramillo, De la Responsabilidad Civil Tomo 2, 

1986, pág. 124).  

 

Esta clasificación guarda armonía con la que tácitamente se desprende del 

Código Civil vigente y que se repite en todas las legislaciones que basan sus 

leyes civiles en la obra de Andrés Bello. En tal sentido, el artículo 1572 del 

Código Civil ecuatoriano (2005) habla en su primer inciso de la indemnización 

de perjuicios, que corresponde puramente al daño material y la distingue de las 

indemnizaciones por daño moral a las que se refiere el tercer inciso del mismo 

artículo. Este cuerpo normativo no se refiere nunca a daños inmateriales, 

aunque queda por demás sobreentendido que los términos moral e inmaterial 

son sinónimos. El propio inciso primero del referido artículo clasifica, a su vez, 

al daño patrimonial en daño emergente y lucro cesante.  

 

Respecto de esta división el jurista colombiano Javier Tamayo Jaramillo indica:  

 

―Hay daño emergente cuando un bien económico (dinero, cosas 

servicios) salió o saldrá del patrimonio de la víctima; por el contrario, hay 

lucro cesante cuando un bien económico que debía ingresar en el curso 

normal de los acontecimientos, no ingresó ni ingresará en el patrimonio 

de la víctima.‖ (De la Responsabilidad Civil Tomo 2,1986, pág. 117).   

 

Agrega que no es congruente referirse al daño emergente como aquellos 

daños pasados y al lucro cesante como aquellos futuros, dado a que las dos 

clases de daños materiales pueden reunir ambas características (Tamayo 

Jaramillo, De la Responsabilidad Civil Tomo 2, 1986).    

 

Respecto del daño moral o inmaterial, Jorge Mosset Iturraspe propone dos 

clasificaciones:  
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―a) los que afectan la ―parte social del patrimonio moral‖: honor, 

reputación, etc., y los que atacan la ―parte afectiva del patrimonio moral‖: 

dolor, tristeza, soledad, etc.; b) daños morales que originan directa o 

indirectamente daños patrimoniales: cicatriz deformante, etc., y daños 

morales puros: dolor tristeza, etc.‖ (1971, pág. 150).    

 

Más que la necesidad de saber cuáles son los tipos de daño inmaterial que 

existen, estas clasificaciones propuestas por la doctrina, permiten entender, a 

través de ejemplos, todas las situaciones en donde se presenta esta clase de 

afectación, para así distinguirla del daño material. Por ende, se puede colegir 

que hay dos maneras de diferencial al daño moral o inmaterial de aquel 

material o patrimonial. La primera es por simple descarte: es daño inmaterial 

todo aquel que no es patrimonial. La segunda, respondería a la definición 

misma de daño inmaterial, que en términos simples, es toda alteración 

psicológica que afecta la tranquilidad y bienestar de las personas, causándoles 

sufrimiento, angustia, dolor o tristeza.  

 

Lo que llamaría la atención de entre las categorías propuestas por Mosset 

Iturraspe es de aquellos daños morales que originan directa o indirectamente 

daños patrimoniales. Y es que justamente un mismo hecho puede generar 

tanto daños materiales como inmateriales; como cuando una persona sufre una 

afección psicológica producto de una afección física (lesiones, violaciones). 

Esta corriente es también aplicada por el Código Civil ecuatoriano y se refleja 

en su artículo 2231, que literalmente expresa: ―Las imputaciones injuriosas 

contra la honra o el crédito de una persona dan derecho para demandar 

indemnización pecuniaria, no solo si se prueba daño emergente o lucro 

cesante, sino también perjuicio moral.‖ (2005).  

 

De la misma forma, el Código Civil ecuatoriano (2005) para definir al daño 

moral y distinguirlo del patrimonial realiza una extensa ejemplificación de 

hechos que producen este tipo de daño. Incluye además una clausula general, 

en el artículo 2232, en dónde se reconoce el derecho a solicitar indemnización 
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pecuniaria por cualquier hecho que genere daño moral. Por lo tanto, dentro del 

ordenamiento jurídico local, la obligación de indemnizar por daño moral no se 

limita a los ejemplos dictados por el Código Civil, sino a cualquier hecho del 

que se deduzca este tipo de afección.  

  

De manera genérica la acción para solicitar la reparación por daños, tanto 

patrimoniales como morales, que se produzcan dentro de una relación 

contractual o extracontractual, es conocida como la acción de daños y 

perjuicios. Refiriéndose a este proceso de conocimiento Martínez Rave indica: 

―Lograr la compensación de los daños sufridos en sus diferentes 

manifestaciones, ya sean materiales, morales o fisiolígicos es la finalidad de la 

institución de la responsabilidad civil.‖ (1998, pág. 184). 

 

Finalmente, cabe precisar que la doctrina, además de aquellos daños 

materiales e inmateriales, ha extendido la clasificación incluyendo las 

siguientes categorías:  

 

1. Daños corporales. Son los ―…consistentes en lesiones personales o 

muerte de una persona…‖ (Tamayo Jaramillo, Tratado de 

Responsabilida Civil Tomo 2, 2008, pág. 471), y que han adquirido 

renombre por ser los que generalmente son cubiertos por las pólizas de 

seguros, y;  

2. Daños punitivos. Consisten en una indemnización millonaria de 

carácter ejemplificador que se aplica al verificarse dolo o culpa grave del 

imputado, cuando el ―…juez advierte el descaro con que el demandado 

ha actuado mortificando a la víctima…‖ (Tamayo Jaramillo, Tratado de 

Responsabilida Civil Tomo 2, 2008, pág. 473). Esta última categoría de 

daños es aplicada especialmente en los Estados Unidos y busca 

prevenir, a través de cuantiosas indemnizaciones, que la conducta se 

repita en el futuro por ser considerada grave.   
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CAPÍTULO IV 

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DE LOS BUSCADORES 

DE INTERNET 

 

Tras haber analizado al Internet y su funcionamiento; a los derechos que se 

encuentran en juego por contenidos de Internet, y; a la responsabilidad civil 

extracontractual, compete ahora adecuar todos estos conceptos para 

establecer los parámetros bajo los cuales los buscadores de Internet podrían 

llegar a ser civilmente responsables en Ecuador.  

 

En primer lugar surge la interrogante de si podrían llegar a ser 

responsabilizados; es decir si un buscador debería tener la obligación de 

reparar, por contenidos de Internet que lesionan derechos personalísimos y 

que se filtran o se acceden a través de sus búsquedas. En segundo lugar, en 

caso de considerárselos responsables, se debe establecer bajo qué factor de 

atribución de responsabilidad civil extracontractual deben responder (subjetivo 

u objetivo). Por último se deben tomar en cuenta, otras variables que 

responden a la complejidad del Internet y los buscadores, que constituyen 

herramientas que facilitan el acceso a una cantidad exorbitante de información 

en todas sus formas.  

 

En Ecuador, hasta la fecha, no se ha presentado un solo caso en el que se 

pretenda obtener indemnización por daños y perjuicios a raíz de información 

lesiva obtenida por medio de un buscador de Internet. Sin embargo, en otros 

países como Argentina, son ya varios los procesos, incluso sentenciados y 

ejecutados. En todo caso, los criterios aplicados no son uniformes, sino 

muchas veces contrapuestos. He ahí la importancia de llegar a un criterio, a 

modo de propuesta, en el presente trabajo, basado en todas las circunstancias 

enunciadas en el párrafo anterior.  

 

La regla general determina que los buscadores de Internet ―…no son 

responsables por la información a la que dirijan a los destinatarios de sus 
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servicios…‖ (Molina Quiroga, Tratado Jursiprudencial y Doctrinario, Tomo I, 

2011, pág. 191). El fundamento esencial radica en que los buscadores no son 

proveedores de contenido, sino que facilitan el acceso a la información que se 

encuentra en la red de redes y que podría ser lesiva de derechos 

fundamentales. En este contexto, a pesar de no existir un vínculo directo entre 

el buscador y el usuario de la información, es aquel el que facilita el acceso a 

sitios en donde se pueden estar afectando derechos individuales. Es por ello 

que últimamente muchas personas, en especial personalidades del 

espectáculo y televisión, han considerado demandar a los buscadores. 

 

Las principales transgresiones a derechos extrapatrimoniales por contenidos de 

Internet se materializan por opiniones o información falsa que menoscaban el 

honor, al igual que por fotografías que pueden llegar a afectar la imagen o 

privacidad de las personas. Estos casos son tan solo ejemplos, de entre las 

miles de circunstancias por las que los contenidos pueden ser lesivos, 

partiendo de la cantidad de información que alberga el Internet y de la 

diversidad de formas en las que hay como publicarla. Lo que resulta un hecho 

es que la mayor cantidad de veces los usuarios acceden a esta información no 

de manera directa sino haciendo uso de los buscadores de Internet.  

 

En consecuencia, sería muy complicado que los usuarios accedan a cierta 

información sin acudir a un buscador de Internet. Por lo tanto, al eliminar ciertas 

páginas webs o blogs, por ejemplo, de los resultados de búsquedas, se podrían 

evitar cantidades de trasgresiones a derechos personalísimos. Sin embargo, 

tomando medidas como esta se estaría limitando el derecho al acceso a la 

información y libertad de expresión de millones de personas. Con relación a 

este conflicto jurídico, ni la legislación ecuatoriana ni la legislación de otros 

países propone una solución concreta, de modo que se proteja a quienes 

sufren vulneraciones por contenidos de Internet, sin afectar el acceso a la 

información y libertad de expresión. 
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Básicamente la manera en cómo se han resuelto los casos de responsabilidad 

por contenidos de Internet a nivel mundial ha sido aplicando los principios 

generales del derecho y los presupuestos generales de la responsabilidad civil 

extracontractual. Ante esta ausencia de normativa a entender de Molina 

Quiroga los diferentes países deberían proponer un Código de Internet, pero 

que guarde armonía con “…un tratado internacional, para evitar las prácticas 

de censura o atentados locales contra la libertad de expresión…‖ (2012). Se 

presenta entonces un inminente conflicto jurídico en el que se debe ponderar, 

en cada caso, entre el derecho de los usuarios a acceder libremente a 

información de Internet y el derecho de las personas afectadas a que se 

elimine o restrinja el acceso a cierta información lesiva, sin perjuicio de la 

respectiva indemnización.   

 

No cabe duda, sin embargo, que el derecho a la libertad de expresión tiene un 

límite, tal y como se puntualizó en el capítulo segundo, conformado por los 

derechos fundamentales que pueden resultar afectados durante su ejercicio. 

Los jueces del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil No. 95 de la 

República Argentina conocedores del caso por daños y perjuicios en el que 

obtuvo sentencia favorable María Belén Rodríguez en contra de Google Inc. y 

Yahoo! de Argentina, concuerdan con este planteamiento al decir dentro del 

fallo que:  

 

―…no se trata de interpretar cuál de esos derechos especialmente 

protegidos cuenta con mayor jerarquía…, sino de armonizar su plena 

vigencia y establecer de acuerdo al concreto examinado si el ejercicio 

del derecho a la libre expresión ha sido regular y no ha generado el 

perjuicio moral y material especialmente resguardado…‖ (2010). 

 

Entiéndase por perjuicio moral y material las afectaciones a derechos 

individuales por contenidos de Internet.  
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Dentro de la parte resolutiva del precitado fallo se ordena, entre otras cosas, la 

restricción para ingresar a sitios web en los que se atente contra la intimidad e 

imagen de la actora por medio de los buscadores demandados. Si bien esta 

medida limita el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, y por 

consiguiente acceso a la información, se está evitando la vulneración de 

derechos extrapatrimoniales, que constituyen su límite. En tal virtud la referida 

restricción estaría por demás justificada y responde a un evidente abuso a la 

libertad de expresión, dado a que se constató la afectación a los derechos 

invocados. 

 

En definitiva, no hay lugar a discusión en que el Internet es un medio idóneo 

para que se vulneren derechos personalísimos a través de la información en él 

vertida. Por ende, el mecanismo proporcional y eficaz para que estas 

violaciones cesen es restringiendo el acceso a los contenidos lesivos, pero eso 

sí, procurando que la libertad de expresión se afecte en la menor medida 

posible. Uno de estos mecanismos es limitando los resultados de los 

buscadores o eliminando de sus bases de datos ciertas páginas web en las que 

se incluye información que afecta estos derechos. Ahora, estando conscientes 

de que Internet es un medio en el que fácilmente se pueden violar derechos 

fundamentales, por qué razones o bajo qué circunstancias se debe 

responsabilizarlos. 

 

4.1  ¿Se puede responsabilizar a los buscadores por información lesiva 

contenida en páginas web? 

 

Como ya se ha expresado en varias ocasiones en el presente trabajo, los 

buscadores no son proveedores de contenidos de Internet.  En otras palabras, 

ellos no se encargan de publicar información, sino que facilitan el acceso a esta 

a través de sus herramientas y parámetros de búsqueda. Su función es la de 

intermediarios entre el usuario de Internet y el proveedor de contenidos.  
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En algunas oportunidades se los ha calificado como editores de contenido, al 

nivel de los diversos medios de comunicación. Por el contrario, tal y como lo 

manifiesta Macarena Pereyra Rozas, ―…no generan, modifican ni seleccionan 

contenidos, por lo que, a fin de proceder a imputarles responsabilidad, se debía 

primero acreditar un obrar culposo.‖ (Pereyra Rojas, 2012, pág. 185). Queda 

demostrado entonces que no se los puede asemejar a editores de contenido, 

en la medida en que tan solo facilitan el acceso a la información, pero nunca 

intervienen en la edición de la misma.   

  

El simple hecho de que los buscadores no provean de información 

necesariamente no implica que no puedan responder, en determinados casos, 

por las lesiones a derechos individuales que generen los contenidos de 

Internet. En concordancia con lo expuesto en el capítulo anterior, dentro de un 

mismo hecho pueden existir varios responsables. Lógicamente el responsable 

directo, en estos casos, será el proveedor de contenidos, mientras que los 

buscadores de Internet responderían en caso de no cumplir con un deber de 

cuidado, como se lo determinará más adelante.  

 

Conforme a lo establecido por Agustín Waisman y Martín Hevia (2012), en su 

publicación ¿Qué deberes de cuidado tienen los motores de búsqueda?, lo 

fundamental para determinar si los buscadores pueden ser imputados, es 

definir si su intervención, en calidad de intermediarios de Internet, es 

jurídicamente relevante o no. Dicho por ellos:  

 

―La determinación respecto de si un motor de búsqueda puede tener 

responsabilidad civil como consecuencia de contenidos que un tercero 

incluyó en una página web parece depender de las obligaciones o 

deberes de cuidado que sea posible exigirle… son estas obligaciones las 

que permiten determinar si su intervención en la causación de un daño 

es jurídicamente relevante.‖ (Waisman & Hevia, 2012, págs. 44 - 45).  
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Concomitantemente, para tener un mejor entendimiento del alcance de lo 

expresado en la cita, se debe detallar lo siguiente: 

 

1. Al tener deberes de cuidado, los buscadores de Internet responderían 

únicamente por omisiones. En otros términos los buscadores son 

responsables cuando dejan de cumplir un deber de cuidado. Este 

incumplimiento resulta ser el hecho jurídicamente relevante.   

2. Es sumamente complejo encontrar una definición de deber de cuidado, 

sin embargo se entiende que es un acto que se espera que una persona 

cumpla en función de su oficio, capacidad o posición frente a un tercero. 

Así un guardaespaldas tiene la obligación de permanecer junto a la 

persona que custodia y si no lo hace los daños sufridos por su omisión le 

podrían ser imputados.  

3. Los deberes de cuidado, en muchos casos, están determinados en la 

ley. Respecto de los buscadores de Internet no existe disposición alguna 

que establezca sus deberes de cuidado. Por tanto, ante esta vacío legal, 

compete al juez determinarlos. 

4. En Argentina, por ejemplo, a pesar de no existir legislación que regule a 

los proveedores de servicios de Internet, menos aún normativa que 

establezca los deberes de cuidado de los buscadores de Internet, existe 

jurisprudencia que ha permitido delimitar una obligación fundamental 

para los buscadores de Internet, cuya inobservancia acarrearía 

responsabilidad civil.  

5. Las sentencias argentinas han determinado que los buscadores de 

Internet, tienen la obligación de eliminar de sus resultados de búsqueda 

los contenidos que atenten contra derechos extrapatrimoniales, siempre 

y cuando tengan conocimiento efectivo del daño que se está 

produciendo (deber de cuidado). Al respecto Molina Quiroga establece:  

 

―La regla más difundida es que los buscadores de Internet no son 

responsables por la información a la que dirijan a los destinatarios de 

sus servicios, siempre que no tengan conocimiento efectivo de que la 
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actividad o la información a la que remiten o recomiendan es ilícita o 

de que lesiona bienes o derechos de un tercero susceptibles de 

indemnización. Si tienen este conocimiento deben actuar con 

diligencia para suprimir o inutilizar el enlace correspondiente.‖ (Molina 

Quiroga, Algunas reflexiones sobre las dificultades para resolver los 

problemas derivados de la responsabilidad por los contenidos 

publicados en Internet, 2012, pág. 176). 

 

Esta particularidad, como se verá más adelante, es la que determinará el 

factor de atribución bajo el que deben responder los buscadores de 

Internet civilmente.  

 

4.2 ¿Desde qué momento es responsable el Buscador de Internet? 

 

De todas formas, se debe delimitar cual es el mecanismo certero para que un 

buscador tome conocimiento efectivo del daño que se está produciendo por 

contenidos encontrados a través de sus búsquedas. La identificación de este 

mecanismo es lo que nos permitiría saber desde qué momento surge el deber 

de cuidado para el buscador de Internet y así poder responsabilizarlo en caso 

de no tomar acciones tendientes a restringir el acceso a la información lesiva o 

a eliminar el resultado dañoso de su motor de búsqueda.  

 

Waisman y Hevia (2012), proponen varias posibilidades para que los 

buscadores tomen conocimiento de la existencia de contenidos lesivos hallados 

con su ayuda, de modo que se les pueda imputar responsabilidad civil 

extracontractual, tras no tomar acciones tendientes a detener la lesión: 

4.2.1 Monitoreo 

 

Esta forma de tomar conocimiento implicaría una obligación sumamente 

costosa y difícil de cumplir. Costosa en la medida en que los buscadores 

tendrían que contratar personas que se dediquen a monitorear y surgiría la 

necesidad de crear herramientas para facilitar esta labor. Imposible de cumplir, 
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por cuanto no se podría llegar a tener conocimiento de todos los contenidos 

lesivos, considerando la enorme cantidad de páginas web que existen y la 

constante actualizaciones que sufren.  

 

Diferente sería imponer esta obligación sin esperar a que se eviten todas las 

lesiones, de tal forma que el monitoreo no sería la única forma de tomar 

conocimiento y menos aún un mecanismo efectivo para el efecto. Dicho de otra 

manera el monitoreo debería ser constante, pero la falta de conocimiento de un 

contenido lesivo por parte del buscador, a pesar de realizarse el monitoreo, no 

podría generarle responsabilidad indemnizatoria; sería un mecanismo 

preventivo que podría impedir miles de violaciones a derechos personalísimos.     

 

Además de ser un método sumamente costoso y difícil de ejecutar, el 

monitoreo podría llegar a convertirse en una herramienta que podría facultar a 

los buscadores a censurar ciertos contenidos, sin que estos sean catalogados 

previamente como lesivos de derechos fundamentales. Esta situación sería 

paradójica, dado a que en primer lugar el buscador no edita el contenido de las 

páginas web y en segundo no se le puede facultar a determinar qué contenidos 

son ilícitos o vulneradores de derechos, como si se tratase de un juez u otra 

autoridad. Esta atribución podría ser nefasta para el ejercicio del derecho a la 

libertad de expresión. Por este motivo se descarta por completo este 

mecanismo. 

4.2.2 Notificación extrajudicial 

 

¿Resultará suficiente una notificación simple, extrajudicial por parte del 

afectado por el contenido de Internet para que el buscador retire de sus 

resultados de búsqueda o restrinja el acceso a dicha información? Hay quienes 

sostienen que basta con un correo electrónico o una carta simple dirigida al 

buscador, notificándole con el contenido lesivo, para que en caso de que no 

restrinja o limite el acceso a la web proveedora, sea civilmente responsable.  
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Aplicando esta corriente, tanto el buscador como el presunto damnificado 

deben tener mucho cuidado en su actuar. El buscador por cuanto debe estar en 

la capacidad de identificar si efectivamente el contenido es lesivo para tomar 

acciones para restringirlo. Mientras que el damnificado podría caer en una 

notificación infundada que a posteriori podría generar daños y perjuicios al 

buscador, dependiendo de las circunstancias.   

 

A todas luces la situación del buscador es mucho más delicada: debería saber 

identificar con precisión si en realidad existe vulneración de derechos, de modo 

que no solo se restrinja el acceso al contenido, sino que no se afecte el 

derecho a la libertad de expresión a consecuencia de las acciones que tome. 

Una equivocada apreciación por parte del buscador podría bien generarle 

responsabilidad por no bloquear el acceso a ciertos contenidos lesivos o 

generar un menoscabo a la libertad de expresión de los usuarios de Internet. 

De igual forma, este rol podría derivar en un perjuicio al proveedor de 

contenidos, al ser eliminado de las búsquedas sin haberse identificado con 

precisión la existencia de un derecho menoscabado por información publicada 

en su sitio web.  

 

Para dar viabilidad a esta postura de la notificación extrajudicial, Fernando 

Tomeo propone:  

 

―En algunos casos no existirá duda alguna sobre la calidad ilegal del 

contenido cuyo bloqueo se solicita. En otras situaciones podrán existir 

dudas sobre ‗la naturaleza ilegal del contenido‘. En estos casos el Buscador 

deberá recurrir a sus asesores (abogados o al experto que fuere necesario) 

para diligentemente fijar una posición…‖ (2010). 

 

En la República Argentina se propuso un proyecto de ley en el que se 

establecía la obligación a los Proveedores de Servicio de Internet de: 
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―…iniciar de inmediato todas las medidas necesarias para impedir el 

acceso de cualquier usuario a los contenidos cuestionados, siempre que 

éstos fueren objetiva y ostensiblemente ilegales, nocivos u ofensivos 

para la persona afectada, una vez notificados al respecto de manera 

directa por parte del afectado.‖ (Proyecto de Ley S-209/09 de la 

República Argentina, 2009). 

 

Esta propuesta no fue aprobada, por cuanto se consideró que podía afectar el 

derecho a la libertad de expresión.  

4.2.3 Notificación judicial 

 

Justamente para evitar cualquier tipo de vulneración a la libertad de expresión, 

confirmando la existencia de uno o varios derechos individuales afectados por 

contenidos de Internet, surgió la propuesta de que la notificación a los 

buscadores se realice de manera judicial. En este contexto, previo a la 

notificación, es el órgano judicial el que debe establecer si existe efectivamente 

un derecho vulnerado, de modo que se ordene la restricción de acceso o 

bloqueo al proveedor de contenido.    

 

Santiago L. Gini (2012) enfatiza en este tema y descarta que la notificación sea 

extrajudicial, toda vez que los buscadores no son los competentes para 

determinar qué contenido lesiona derechos y cuál no, además de decidir cuáles 

medidas se deben tomar al respecto. Agrega además que: 

  

―…son los jueces quienes deberían decidir qué contenidos en concreto no 

se encuentran amparados por el derecho en razón de ser violatorios de 

derechos de terceros, y son los jueces quienes a petición de parte deberían 

ordenar a los intermediarios que discriminen dichos contenidos…‖ (Gini, 

2012, pág. 133).  

 

La Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de Información y 

Comercio Electrónico del Reino de España (2002) profesa esta tendencia, al 
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determinar que los buscadores no son responsables mientras no tengan 

‗conocimiento efectivo‘ de que la información afecta derechos 

extrapatrimoniales. Textualmente, en su parte pertinente, instituye:  

 

―Se entenderá que el prestador de servicios tiene el conocimiento efectivo… 

cuando un órgano competente haya declarado la ilicitud de los datos, 

ordenado su retirada o que se imposibilite el acceso a los mismos, o se 

hubiera declarado la existencia de la lesión, y el prestador conociera la 

correspondiente resolución.‖ (Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la 

Sociedad de Información y Comercio Electrónico del Reino de España, 

2002).  

 

En Argentina, país en el que los buscadores ya han sido condenados a pagar 

indemnizaciones y en el que la mayor parte de doctrinarios sostienen que es 

indispensable una notificación judicial, aun no se establece una fórmula legal 

para llegar al conocimiento efectivo que tanto se ha mencionado. Es más el 

proyecto de ley al que se hizo mención anteriormente ni siquiera contemplaba 

la fórmula de la notificación judicial sino solo la extrajudicial. Ni los propios 

autores han establecido la manera en cómo debe realizarse la notificación 

judicial. 

 

En Ecuador, el panorama es incluso peor, al no tener siquiera doctrina respecto 

de la responsabilidad de los buscadores de Internet. Sin embargo, se cuenta 

con un procedimiento por medio del que se podría lograr el conocimiento 

efectivo, bajo ciertas circunstancias. Se trata de la garantía jurisdiccional de las 

medidas cautelares, que también existe en Argentina con un alcance similar, 

sirviendo además, en dicho país, como una herramienta efectiva para ordenar 

a los buscadores la restricción a ciertos contenidos atentatorios de derechos 

personalísimos.  Si bien ―…el otorgamiento de medidas cautelares no implica el 

pronunciamiento de fondo sobre la existencia o no de la violación de derechos 

constitucionales…‖ (Uribe Terán, 2012, pág. 93), esta garantía puede 
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establecer fórmulas tendientes a evitar la violación de un derecho 

constitucional.  

 

A decir de Cristian Masapanta Gallegos, las medidas cautelares tienen una 

característica que resulta ser fundamental: La verosimilitud, que se traduce en 

que ―El juzgador debe evidenciar el daño, más no comprobarlo; basta que 

existan indicios de la vulneración para que las medidas deban ser concedidas.‖ 

(Masapanta Gallegos, 2013, pág. 253). Bajo esta circunstancia, ante la 

amenaza o evidente violación, el juez debe conceder, de manera temporal, 

medidas que protejan los derechos fundamentales. Sin duda, en el caso que se 

analiza, estas medidas podrían traducirse en ordenar a los buscadores 

desindexar de sus resultados de búsqueda ciertos contenidos que 

eventualmente estarían violentando o podrían llegar a violentar derechos 

personalísimos, como los descritos en el segundo capítulo. 

 

Las medidas cautelares pueden presentarse de manera autónoma, como 

garantía jurisdiccional o de manera conjunta como parte de las pretensiones de 

una garantía jurisdiccional principal, llámese acción de protección, hábeas 

corpus, etc. Cabe indicar, que la acción de protección es un proceso de 

conocimiento en el que efectivamente se puede declarar la violación de un 

derecho constitucional. Por ende, a simple vista, y partiendo del hecho de que 

puede aparejar la solicitud de medidas cautelares, parecería un proceso idóneo 

para que se declare la existencia de un derecho lesionado por contenidos de 

Internet y así llegar al cumplimiento del conocimiento efectivo. No obstante, 

esta acción apareja una seria de complicaciones jurídicas y prácticas, 

generadas por el desconocimiento de los jueces; el abuso de los abogados en 

incoarla desmesuradamente; la ambigüedad de las normas que la regulan, y; la 

diversidad de criterios para concederla o no.  

 

Estos problemas han provocado una sensación de lotería entre quienes la 

presentan, por lo que Karla Andrade Quevedo no vaticina en decir que:  
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―En los últimos años, los comentarios y quejas respecto al mal uso de la 

acción de protección se han intensificado, tanto que, en la actualidad, las 

propuestas van hacia la restricción de esta garantía por medio de una 

reforma constitucional.‖ (Andrade Quevedo, 2013, pág. 132). 

 

Por estas consideraciones se descarta el empleo de una acción de protección 

para llegar al conocimiento efectivo, con miras a responsabilizar a los 

buscadores de Internet; pues comenzar a activar esta garantía jurisdiccional 

podría generar una diversidad de criterios y ambigüedades, que generalmente 

se centran en la discusión de si el asunto planteado es de mera legalidad o de 

índole constitucional. Si es que las circunstancias corresponden al primer caso 

entonces no cabe la acción de protección, sino que debe acudirse a la justicia 

ordinaria. Ahora el problema, en este sentido, radica en que ―… no contamos 

con una definición de qué asuntos rebasan la línea divisoria entre la legalidad y 

la constitucionalidad…‖ (Ibídem, pág. 129).   

 

Ahora, tomando en cuenta que:  

 

―….las medidas cautelares no son un proceso de conocimiento o 

contencioso, en el que se encuentren derechos en conflicto. Al contrario 

es simplemente un proceso cautelar y suspensivo que tiene como objeto 

evitar la amenaza de un derecho constitucional…‖ (Uribe Terán, 2012, 

pág. 98):  

 

¿Resultará ser el mecanismo adecuado para llegar al conocimiento efectivo?  

4.3 Factor de atribución aplicable a los buscadores de Internet 

 

Resulta un hecho, ni siquiera susceptible de discusión entre los doctrinarios, de 

que los buscadores de Internet no son responsables por la información dañosa 

a la que facilitan el acceso, sino tras tomar conocimiento efectivo de la ilicitud o 

lesividad de la información. Lo que sí se discute y no existe un consenso al 
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respecto, es la determinación de cuál es el mecanismo idóneo para dar a 

conocer a un buscador sobre los contenidos que afectan derechos individuales.  

 

Tal y como se determinó líneas atrás, son dos las posibilidades: la notificación 

extrajudicial y la notificación judicial. Antes de establecer cuál es el mecanismo 

adecuado, para llegar a este conocimiento efectivo, que debe tener como fin 

ulterior la protección tanto de los derechos de los agraviados como del derecho 

a la libertad de expresión, nos compete enfatizar en que la responsabilidad de 

los buscadores de Internet responde a un factor de atribución subjetivo y bajo 

ningún concepto objetivo, a pesar de planteamientos que establecen lo 

contrario. 

4.3.1 Aplicación del factor de atribución subjetivo 

 

De conformidad con lo establecido en el capítulo anterior, en el factor de 

atribución subjetivo importa el accionar humano, esto es el vínculo que existe 

entre una conducta, que puede ser culposa o dolosa, y el resultado de esta. 

Por lo expuesto para que exista responsabilidad se debe probar no solo el 

daño, sino también la intención o falta de previsión o el descuido para causarlo. 

 

Como se señaló anteriormente, la regla general es que los buscadores no son 

responsables por los contenidos de terceros. Su posible responsabilidad es 

verificable únicamente si es que no toman ciertas medidas tras alcanzar un 

conocimiento efectivo del daño que se está produciendo. Estas medidas que 

implican un deber de cuidado, exigible solo si los buscadores tienen 

conocimiento efectivo de la información dañosa, deben propender limitar o 

restringir el acceso a los sitios web en donde se encuentran estos contenidos 

lesivos, para así cesar el daño. En caso de que los buscadores no tomen 

medidas concretas en aras de evitar la propagación de la lesión de derechos 

extrapatrimoniales, entonces estarán incurriendo en una omisión que refleja 

culpa por falta de diligencia  o negligencia, es decir, ―…cuando el sujeto omite 

la realización de un acto que hubiera evitado el resultado dañoso…‖ (Corte 

Suprema de Justicia, Primera Sala de Civil y Mercantil, 2002).   



64 
 

Al ser esta omisión una conducta culposa, no hay duda de que se está 

hablando de uno de los presupuestos del factor de atribución subjetivo. Se 

reafirma, no solo debe existir un daño, sino una relación entre la conducta 

humana (acción u omisión) y el daño; un vínculo en el que se constate la 

existencia de un factor volitivo de la conducta humana, llámese dolo o culpa, 

que sea la causa de la generación del daño.  

 

Adicionalmente, se debe establecer que es de tipo extracontractual la 

responsabilidad por la cual deben responder los buscadores de Internet, pues 

simple y llanamente no existe un vínculo contractual que regule la relación que 

existente entre un buscador de Internet y el damnificado por los contenidos de 

un tercero. Es más, el deber de cuidado aludido no consiste en una obligación 

contractual, sino que responde a una necesidad de evitar un daño, fuera del 

ámbito de un acuerdo de voluntades; tampoco implica una obligación emanada 

de un mandato legal expreso, como generalmente sucede, ya que no existe 

norma alguna que establezca obligaciones específicas para los buscadores.  

 

De todas maneras, se sabe que el buscador tiene la capacidad técnica 

necesaria para restringir búsquedas o para negar el acceso a ciertas páginas 

web. Esto fue determinado incluso judicialmente en la Argentina dentro del 

caso Da Cunha Virginia contra Yahoo! y Google, cuyo examen pericial 

determinó que: ―…es posible realizar una búsqueda que evite que en los 

resultados aparezca determinada palabra…‖ (Malaureille Peltzer, 2010, pág. 

321).  

 

En referencia a la misma experticia, analizada por el Juez Dr. Diego C. 

Sánchez, dentro del fallo del caso, el jurista Facundo Malaureille Peltzer 

agrega: ―…los buscadores cuentan con las medidas técnicas a su alcance para 

poder desindexar las páginas cuestionadas.‖ (Ibídem, pág. 318). 

 

Por ende, si el buscador luego de tener un conocimiento efectivo de la 

existencia de contenidos lesivos, no toma las aludidas medidas del caso, 
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estaría actuando negligentemente, por no evitar la propagación de un daño, 

considerando fundamentalmente que están dotados técnicamente para el 

efecto. Consecuentemente, los buscadores, luego de tener conocimiento 

efectivo del contenido lesivo, no podrían alegar que realizaron todos los actos 

tendientes para evitar la prolongación del daño sin tener éxito, con el objeto de 

reflejar ausencia de culpa, porque cuentan con todas las condiciones técnicas 

para lograr dicho fin. 

 

En síntesis, los buscadores podrían ser responsabilizados si confluyen las 

siguientes condiciones: 

 

1. Tener conocimiento efectivo de los daños producidos por contenidos de 

Internet que sean encontrados por medio a sus herramientas de 

búsqueda.  

2. No tomen las medidas afirmativas del caso para impedir o restringir el 

acceso a dichos contenidos, siempre que previamente alcancen el 

conocimiento efectivo.  

4.3.2 Críticas a la aplicación del factor de atribución objetivo 

 

A pesar de que ha sido prácticamente descartada la aplicación del factor de 

atribución objetivo al tratarse de la responsabilidad por contenidos de Internet, 

hay quienes no descartan en emplearlo, como ocurrió en el sonado caso, en el 

que la página web argentina JUJUY.COM fue condenada al pago de una 

indemnización por daño moral. Cabe recordar que la diferencia primordial entre 

la responsabilidad objetiva y subjetiva se basa en que aquella no requiere de la 

presencia de culpabilidad sino la mera existencia de un daño que se genere 

dentro de actividades de riesgo para la colectividad.  

 

Aterrizando dentro de la problemática de la responsabilidad por contenidos de 

Internet, Molina Quiroga señala que:  
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―Cierta corriente doctrinaria y jurisprudencial he entendido que el 

software y los ‗servidores informáticos‘ – así generalizadamente – 

constituyen una cosa riesgosa… En tal entendimiento, el titular del 

software y/o prestador de los servicios informáticos debe responder por 

tales daños aunque no haya culpa de su parte…‖ (Responsabilidad de 

los buscadores de Internet, 2012).  

 

La razón principal para realizar esta afirmación deviene de la necesidad de 

emplear una cosa riesgosa, esto es la energía eléctrica, para el funcionamiento 

de los diversos sistemas informáticos. Agrega que esta idea resulta exagerada, 

si se toma en cuenta todos los artefactos y aplicaciones que utilizando 

electricidad no implican riesgo en términos generales (Molina Quiroga, 

Responsabilidad de los buscadores de Internet, 2012).  

 

De hecho esta fue la corriente aplicada en el caso de JUJUY.COM, página web 

de opinión que fue condenada por no remover contenidos considerados 

lesivos, publicados de manera anónima. Para aplicar el factor de atribución 

objetivo los juzgadores propusieron:  

 

―…que se determina responsabilidad por el riesgo o vicio de la cosa, o, 

como sostienen algunos juristas, la responsabilidad por la actividad 

riesgosa de la empresa‖, manifestando que la información o información 

computarizada constituye una nueva forma de energía y que por tal se 

puede equiparar el sitio web al concepto de cosa…‖ (Tomagno, 2012, 

pág. 241). 

 

Teniendo consideraciones muy similares, hay quienes han planteado que no 

solo los sistemas informáticos, como las computadoras, son herramientas 

riesgosas, sino que incluso el Internet y las actividades desarrolladas en este 

medio representan un riesgo. Lisandro Frene descarta esta opinión y en 

contraposición sostiene:  
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―Igualmente ilógico resultaría tildar de ‗riesgosa‘ a Internet… El hecho de 

que Internet posibilite que sean llevadas a cabo acciones lesivas, no es 

argumento válido para calificarla como una cosa riesgosa. Distinto es 

considerar  riesgosa a cierta actividad desarrollada a través de Internet, 

por sus características propias o la forma en que es prestada; esto 

último depende de un análisis particular para cada caso concreto.‖ 

(2009). 

 

A pesar de todo lo mencionado, se ha descartado, incluso judicialmente, que el 

obrar específico de los buscadores de Internet deba responder a un factor de 

atribución objetivo para responsabilizarlos. En otras palabras, por más de que 

algunos consideren a las computadoras, sistemas informáticos en general o al 

Internet como elementos de riesgo, la actividad de los buscadores no lo es. La 

mismísima Dra. Patricia Barbieri, que eximió de responsabilidad a Google y 

Yahoo! en el juicio seguido por Da Cunha Virginia, dentro de su resolución se 

adhiere a esta propuesta al decir respecto de los buscadores lo siguiente:  

 

―Entiendo que no resulta de aplicación a ellos la teoría del riesgo creado, 

pues si bien los buscadores actúan proporcionando una herramienta al 

usuario que utiliza la computadora (cosa riesgosa) para localizar los 

contenidos o la información por él definida, dichos contenidos o 

información no son creados o puestos en la red o editados por los 

buscadores.‖ (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la 

República Argentina, Sala ―D‖, 2010).  

 

En efecto, resulta válida la postura de la Dra. Barbieri en el sentido de que los 

buscadores de Internet no son los dueños de la información contenida en 

Internet y no participan desde ningún punto de vista en la publicación ni edición 

de los contenidos de las páginas web. Bajo este criterio ellos no están 

generando riesgo alguno con su actividad, que se centra en la búsqueda de 

contenidos y no en la publicación o edición de los mismos. Además, aplicarles 

el factor de atribución objetivo conllevaría a que toda información lesiva 
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obtenida o filtrada a través de los buscadores los responsabilizaría 

inmediatamente sin más elementos a considerarse. Por ello Frene establece 

que: ―La obligación genérica de no dañar a otro (naeminem laedere), se 

volvería de cumplimiento imposible para el buscador.‖ (2009).  

 

Finalmente, considerando que la actividad de los buscadores no es catalogada 

como riesgosa, resultaría infructífero analizar el provecho económico que 

generan, para aplicarles el factor de atribución objetivo. Recordemos que el 

riesgo provecho se aplica en aquellas actividades que siendo de riesgo para la 

sociedad producen un beneficio económico. Al no ser de riesgo la actividad de 

los buscadores de internet, no cabe entonces determinar los beneficios que 

obtienen para imputárseles responsabilidad objetiva.    

4.4. Propuesta 

 

Tras realizar un extenso análisis de los elementos que deben tomarse en 

cuenta para determinar la responsabilidad civil extracontractual de los 

buscadores de Internet, es evidente que hay varias complicaciones que surgen 

por factores tanto normativos como pragmáticos. En el contexto de la 

legislación del Ecuador los problemas son más grandes todavía, al no existir 

casos aun en los que se busque responsabilizar a los buscadores, además de 

no contar con normativa que regule el accionar de los proveedores de servicios 

de Internet. 

 

No cabe duda que la eventual solución para estos conflictos entre buscadores y 

particulares, que tarde o temprano se presentarán en Ecuador, es la expedición 

de una norma que regule el comportamiento de los actores de Internet, es 

decir: usuarios y proveedores de servicios. Esta cuerpo normativo debería 

establecer desde qué momento son los buscadores responsables para lo cual 

se deberá definir lo que implica el conocimiento efectivo. Obviamente se debe 

partir del hecho de que, en términos generales, los buscadores no deben 

responder por los contenidos de Internet. En segundo lugar se debe establecer 

un deber de cuidado para los buscadores, de modo que puedan ser imputados 
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ante la omisión de este deber. Por consiguiente, al existir un presupuesto de 

culpabilidad, el factor de atribución aplicable sería el subjetivo. 

 

Concomitantemente, integrando todo lo analizado anteriormente, el 

conocimiento efectivo por parte de los buscadores de Internet, esto es, el 

evento por el cual este proveedor de servicios adquiere consciencia de que 

existe una violación de derechos por información indexada a través suyo, 

hecho que da nacimiento al deber de limitar o restringir el acceso a dicha 

información, debe darse por medio de una notificación judicial.  En Ecuador hoy 

por hoy no existe un mecanismo efectivo para llegar al conocimiento efectivo, 

desde los parámetros que se han analizado. Por un lado, la garantía de las 

medidas cautelares no declaran la violación de un derecho, sino que tratan de 

evitar o cesar una violación. Por otro, a pesar de que la acción de protección, 

efectivamente procura declarar la violación de un derecho constitucional, 

resulta ser un trámite plagado de ambigüedades y disyuntivas que la apartan 

de ser una solución, por todos los motivos expuestos anteriormente.       

 

Se debe tener presente que lo que busca evitar la notificación judicial es un 

conflicto jurídico entre los derechos que están en juego al hablar de 

responsabilidad de buscadores de Internet: libertad de expresión versus 

derechos personalísimos. En tal virtud, se ha establecido que la notificación 

judicial debe aparejar la declaratoria de violación a un derecho individual. Lo 

que se propende es que los buscadores de Internet no actúen como juzgadores 

para limitar o restringir ciertos contenidos, hecho que podría afectar 

gravemente la libertad de expresión, y por consiguiente libertad de información, 

y que es planteado por quienes consideran a la notificación extrajudicial como 

la vía para alcanzar el conocimiento efectivo.      

 

Del análisis propuesto se denota que en Ecuador no existe un procedimiento 

idóneo para que los buscadores efectivamente conozcan o sean notificados 

sobre la ilicitud de ciertos contenidos de Internet, ilicitud que según parte de la 

doctrina debe ser declarada previamente por un juez. Al no haber este 
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mecanismo, tampoco puede surgir un deber para los buscadores de retirar de 

sus búsquedas ciertos contenidos lesivos, teniendo como fundamento todo lo 

que se ha expuesto. El mayor problema se suscita en que la doctrina plantea 

que la notificación debe darse previo a la declaratoria judicial de la violación de 

un derecho. Como se vio anteriormente las medidas cautelares no son 

procesos de conocimiento en los que se declara la vulneración de un derecho. 

Mientras que la acción de protección, si bien tiende a declarar la lesión de un 

derecho, es un procedimiento ambiguo y poco efectivo, que ha sido mal 

utilizado por jueces, abogados y usuarios.  

 

Por todo lo dicho, y teniendo como objetivo fundamental no dejar en 

indefensión a aquellas personas que son víctimas de contenidos de Internet, a 

los que se accede por medio de los buscadores, surge la necesidad de generar 

un canal jurídico no solo para proteger los derechos de los afectados sino para 

que los buscadores respondan civilmente al ser herramientas que facilitan que 

derechos fundamentales se menoscaben. Para este propósito se deben tomar 

todas las herramientas con las que cuenta el ordenamiento jurídico nacional, 

puesto a que tampoco es la intención generar un procedimiento específico sólo 

para responsabilizar a los buscadores, dado a que sería algo 

desproporcionado. 

 

Por ello, se puede afirmar que la solución en el ordenamiento jurídico 

doméstico sería considerar a las medidas cautelares autónomas como el 

procedimiento adecuado para lograr el conocimiento efectivo, ya no de una 

violación de derechos, por no ser un proceso de conocimiento, sino de una 

posible o eventual violación. Así está garantía jurisdiccional fijaría el deber de 

cuidado hacia los buscadores de Internet de restringir o desindexar ciertos 

contenidos de los resultados de búsqueda, para evitar o cesar posibles 

violaciones a derechos individuales. Por más de que no se reconozca la 

existencia de la violación al derecho, se está emitiendo una orden judicial 

legítima al buscador, ante una amenaza. Se recalca que para que se otorguen 

medidas cautelares ―…el operador de justicia no requerirá una demostración 
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plena de la veracidad de los hechos, sino únicamente bases razonables para 

suponer que lo alegado puede ser verdadero.‖ (Masapanta Gallegos, 2013, 

pág. 247). 

 

Se considera la eficacia de esta garantía jurisdiccional para el caso de los 

buscadores por la urgencia con la que debe ser tramitada. Esta particularidad 

es sumamente importante, por cuanto los contenidos de Internet se propagan 

alrededor del mundo rápidamente y con ayuda de los buscadores el acceso es 

aun más fácil. Por tanto la celeridad con la que esta garantía puede ser 

concedida se adecua a la realidad del Internet, que es un medio en donde la 

información viaja de polo a polo en cuestión de segundos. 

 

Quizá uno de los puntos negativos de esta alternativa radica en que no 

reconoce la violación de un derecho, sino que actúa urgentemente ante una 

amenaza e indicios claros de violaciones. No obstante, la concesión de 

medidas cautelares no puede afectar derechos en mayor medida de la que se 

evita afectar, puesto a que también precisa la práctica de una ponderación por 

parte del juzgador. En este sentido la sentencia No. 0034-13-SCN-CC, emitida 

por la Corte Constitucional del Ecuador, dictamina: ―La concesión de las 

medidas cautelares por parte de las juezas y jueces constitucionales debe 

siempre obedecer al principio de proporcionalidad… lo cual deberá formar parte 

de la motivación de la resolución por medio de la cual estas se otorguen.‖ 

(Masapanta Gallegos, 2013, pág. 269).  

 

Para el tema en análisis, esta característica asegura que la concesión de 

medidas cautelares, tendientes a que se restrinja el acceso a contenidos de 

Internet potencialmente ilícitos, no causen un detrimento al ejercicio del 

derecho a la libertad de expresión superior a la posible lesión de los derechos 

extrapatrimoniales afectados por dichos contenidos. De hecho la ponderación:  

 

―…constituye una declaración de jerarquía relativa y momentánea de 

una norma sobre otra, solo aplicable al caso concreto, no se trata de una 
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declaración definitiva y en abstracto sobre las normas en conflicto. Es 

decir, con la ponderación se declara la jerarquía superior de una de las 

normas en conflicto sobre la otra, con lo que se está justificando la 

intervención —que debe ser proporcionada al beneficio de la primera 

norma— en la norma derrotada.‖ (Nogueira Alcalá, 2011).  

 

Al ser la garantía jurisdiccional de las medidas cautelares autónomas un 

procedimiento eficaz para notificar judicialmente a los buscadores sobre la 

existencia de un contenido de Internet presumiblemente ilícito, en el que la 

pretensión sería ordenar a estos proveedores de servicios de Internet a limitar 

o restringir el acceso a este tipo de contenidos, se colige que esta alternativa 

es la aplicable en Ecuador para que los buscadores de Internet, siempre que 

no cumplan con lo ordenado por la medida cautelar, sean civilmente 

responsables. Como se planteó al inicio de esta sección esta solución jurídica 

debería estar reflejada en una norma positiva, que regule no solo el tema de la 

responsabilidad de los buscadores de Internet, sino todo lo que concerniente a 

las relaciones jurídicas existente entre usuarios y prestadores de servicios de 

Internet. 

 

En lo que respecta, netamente al presente estudio, esto es la responsabilidad 

civil extracontractual de los buscadores de Internet, y en atención a todo lo que 

se ha precisado a lo largo de este trabajo, la norma a crearse debería contener 

al menos las siguientes directrices y disposiciones: 

 

1. Los buscadores de Internet serán civilmente responsablemente por 

contenidos de terceros solamente si es que tienen conocimiento 

efectivo de una posible violación de derechos personalísimos por 

contenidos de Internet que se accedan a través de sus búsquedas. 

 

2. El conocimiento efectivo se verificará siempre que un juez notifique al 

buscador con la obligación de desindexar de sus resultados de 
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búsqueda contenidos o resultados de búsqueda que puedan lesionar 

derechos fundamentales.  

 

3. Tanto la notificación como la orden de desindexación serán el 

resultado del procedimiento de la garantía jurisdiccional de medidas 

cautelares autónomas que deberá presentar la persona que se 

sintiera afectada por los contenidos de Internet. 

 

4. Una indemnización por daños y perjuicios será viable solamente si es 

que el buscador de Internet no cumple con la orden de desindexación 

dictaminada en la resolución de las medidas cautelares.  

 

Cabe anotar que la reparación integral a la que hace alusión el 

artículo vigésimo octavo de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional (2009), es válida 

únicamente cuando se declare la vulneración derechos, lo cual, como 

se ha anotado anteriormente, no sucede en el procedimiento de la 

medidas cautelares. Por tal motivo, tanto la determinación de la 

violación del derecho como una posible indemnización deben ser 

materia de un juicio posterior. 

  

5. El procedimiento aplicable para determinar la violación de un derecho 

por un contenido de internet, así como la existencia de daños y 

perjuicios será el ordinario, ante un juez de lo civil.  

 

Si bien el mismo juez que conoce de una garantía jurisdiccional tiene 

la atribución para determinar los daños que causa el incumplimiento 

de una resolución, mediante un procedimiento sumario, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 22 de la Ley Orgánica 

de Garantía Jurisdiccionales y Control Constitucional (2009), esto no 

es aplicable al caso propuesto, porque las medidas cautelares no 

establecen la violación de un derecho. Mal podría seguirse este 
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trámite cuando aun no se ha establecido siquiera la existencia del 

daño.  

 

En el juicio ordinario, mientras tanto, al ser un proceso de 

conocimiento, se deberá determinar si es que efectivamente los 

contenidos de Internet atentan contra derechos personalísimos, con 

el fin de verificar la responsabilidad de los buscadores de Internet. 

Por lo tanto, no acatar las medidas cautelares no implica, de pleno 

derecho, responsabilidad civil para los buscadores, pues en primer 

lugar habrá de establecerse la vulneración a uno o varios derechos 

fundamentales por parte de los contenidos de Internet.  

 

6. Dentro del juicio ordinario, por daños y perjuicios, el factor de 

atribución a aplicarse será el subjetivo, partiendo de que la falta de 

cumplimiento de un deber de cuidado es una conducta omisiva que 

refleja culpabilidad por parte del agente. Además como se anotó, la 

actividad de los buscadores de internet no puede ser calificada como 

riesgosa, para aplicarles el factor de atribución objetivo. 

  

7. Compete a la persona que se sienta agraviada probar la existencia 

de la vulneración de derechos fundamentales dentro del juicio 

ordinario por daños y perjuicios. Pero se invertirá la carga de la 

prueba, como si se tratase de la presunción de culpabilidad, 

explicada en el capítulo anterior, respecto del cumplimiento del deber 

de cuidado, que consiste en la orden de desindexación.  

 

Por tal razón, compete al buscador probar el cumplimiento de la 

orden de desindexación, al ser una conducta que se espera que se 

cumpla sin ningún condicionamiento y que responde a una orden 

judicial. Caso contrario y de probarse la afectación a derechos 

individuales deberá pagar indemnización a la persona afectada.  
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8. Una vez verificado el conocimiento efectivo, el buscador de Internet 

deberá notificar de manera directa al proveedor de contenidos o 

página web con el objeto de que eliminé o modifique la información 

presuntamente ilícita. Verificada la eliminación o modificación y 

siempre que cese la potencial vulneración de derechos, se podrá 

revertir la desindexación, previo el trámite de revocatoria de medidas 

cautelares previsto en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional (2009).   

 

9. Con el propósito de no afectar a la libertad de expresión y siempre 

que sea posible, el buscador deberá desindexar de sus resultados de 

búsqueda solamente la sección de la página web en la que se 

encuentra la información presuntamente lesiva de derechos 

personalísimos. Para el efecto en la petición de las medidas 

cautelares se deberá incluir el URL específico en el que se 

encuentran los contenidos presuntamente ilícitos. 

 

10. Cuando la pretensión de las medidas cautelares sea la 

desindexación de multiplicidad de resultados por vinculaciones de los 

nombres de personas con contenidos potencialmente lesivos, el juez 

en base al principio de proporcionalidad decidirá si es necesaria la 

desindexación del nombre para restringir todos los resultados o si 

solamente se deben desindexar ciertos contenidos. Igualmente 

ordenará a qué sitios el buscador de Internet deberá notificar de 

manera directa con el objeto de que se eliminé o modifique la 

información presuntamente ilícita.   

 

Este tipo de situaciones se han suscitado varias veces en países 

como la Argentina con personas famosas, en especial modelos, 

cuyos nombres han sido vinculados con contenidos pornográficos. La 

particularidad es que al escribir sus nombres el buscador arroja 

cientos o incluso de miles de resultados en los que se les vincula con 

actividades pornográficas que afectan su privacidad, honor e imagen.  
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Por ende la pretensión de las modelos ha sido que se elimine dichas 

vinculaciones por parte de los buscadores, lo cual es técnicamente 

posible. Así lo estableció el Licenciado Fernando Daniel Viura, perito 

técnico dentro del caso por daños y perjuicios que siguió María Belén 

Rodríguez en contra de Google Inc. y Yahoo! de Argentina en el que 

señalo: ―…sí sería una forma eficaz. Establecer filtros estáticos que 

no permitan indexar sitios que vinculen a determinadas palabras con 

contenidos pornográficos, eróticos o sexuales y establecer filtros que 

no permitan indexar imágenes de ciertas personas.‖ (Juzgado 

Nacional de Primera Instancia en lo Civil No. 95 de la República 

Argentina, 2010). 

  

11. Finalmente, a consecuencia de lo vertido en el numeral anterior, y 

recalcando lo que ya se mencionó anteriormente, los buscadores no 

pueden alegar ausencia de responsabilidad por faltas de 

capacidades técnicas para desindexar ciertos resultados, por cuanto 

cuentan con todos las herramientas para dicho propósito. 

 

Incluso el mismo Licenciado Viura afirmó: ―El control y selección de 

contenidos en modo alguno puede afectar el funcionamiento de un 

buscador y/o el acceso a contenidos en Internet por parte de los 

usuarios. De hecho, el buscador de Yahoo! permite que sus usuarios 

configuren filtros que permitirían seleccionar contenidos.‖ (Ibídem).  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

En términos generales los buscadores de Internet no son responsables por los 

contenidos de terceros. Necesariamente para que respondan civilmente deben 

inobservar una obligación o deber de cuidado. Esta obligación, que implica 

desindexar páginas o contenidos de sus búsquedas deberá responder a una 

notificación judicial. Mientras esto no suceda el buscador no tendrá ninguna 

obligación y por ende no se le podrá imputar responsabilidad civil 

extracontractual por contenidos lesivos. 

En la doctrina y jurisprudencia extranjera, no existe uniformidad de criterios 

para responsabilizar a los buscadores, por la complejidad y novedad del tema. 

Por tal motivo, es indispensable generar normativa que fije lineamientos 

básicos al respecto.  

Dado a que la responsabilidad de los buscadores surge al no cumplirse con la 

orden de desindexación, que se traduce en una omisión negligente, el factor de 

atribución aplicable es el subjetivo. Pues lo que se castiga no es la simple 

existencia del daño, sino que éste responda al obrar culpable de los 

buscadores.  

En Ecuador no existen lineamientos establecidos para responsabilizar a los 

buscadores de Internet por información de terceros. Así los afectados podrían 

presentar acciones civiles, partiendo de los presupuestos generales de la 

responsabilidad civil extracontractual, sin saber qué criterio, postura doctrinaria 

o factor de atribución será aplicado por el juzgador. 

La garantía jurisdiccional de las medidas cautelares autónomas es un 

procedimiento idóneo para que los buscadores de Internet contraigan un deber 

de cuidado y alcancen conocimiento efectivo de una posible violación de 
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derechos, dado a que este mecanismo constitucional contempla la aplicación 

del principio de proporcionalidad. En tal virtud, las medidas a dictarse en aras 

de desindexar contenidos ilícitos de Internet, se ordenarán ponderando la 

posible afectación de derechos individuales con la posible limitación al ejercicio 

del derecho a la libertad de expresión de los usuarios de Internet.  

Si bien la garantía jurisdiccional de medidas cautelares no declara la violación 

de un derecho constitucional, el juicio ordinario por daños y perjuicios que se 

propone lo podrá establecer, al ser un proceso de conocimiento. En este 

sentido el buscador no puede ser responsabilizado por simplemente no acatar 

las medidas cautelares, sino que se deberá probar la violación de derechos 

fundamentales que genere la información publicada por terceros.  

Por último y por todo lo expuesto, no cabe duda que se ha analizado un tema 

complejo y que requiere de mucho estudio. La mayor complicación quizá es la 

inmediatez con la que un contenido de Internet nocivo puede propagarse 

alrededor del mundo. Lo fundamental entonces es evitar o buscar el cese de la 

afectación de derechos extrapatrimoniales a través de las medidas cautelares 

constitucionales. Por consiguiente, en base a la propuesta planteada, la 

responsabilidad de los buscadores dependerá de dos factores, que deberán ser 

analizados en juicio ordinario: 1. El incumplimiento de las medidas cautelares 

por parte de los buscadores, y; 2. La declaratoria de lesividad de derechos 

personalísimos por parte de los contenidos de Internet. 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

Es indispensable que en Ecuador no solo se proponga normativa para fijar los 

lineamientos para responsabilizar a los buscadores, sino que se debe generar 

una Ley que regule la actuación de los actores de Internet, que son los 

usuarios y los proveedores de servicios. La norma, entre otras cosas debe 

propender la protección de los derechos de terceros por información ilícita, de 

modo que hay que formular lineamientos para responsabilizar al causante 

directo del daño que es el proveedor de contenidos.  
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La legislación ecuatoriana debería adecuarse a la corriente actual de la 

responsabilidad y por tanto es necesario definir en el Código Civil al factor de 

atribución objetivo e incluir los casos en los que debería aplicárselo. Incluso la 

Constitución de la República del Ecuador (2008) determina la aplicación de la 

responsabilidad objetiva en materia ambiental, lo cual correspondería regularse 

con normas de carácter legal.   

La doctrina en países como la Argentina se ha pronunciado con diversas 

posturas respecto de la responsabilidad de los buscadores, concluyendo que 

se les debe aplicar el factor de atribución subjetivo y que la culpabilidad es 

verificable tras tomar conocimiento efectivo de la vulneración de derechos por 

medio de una notificación judicial. Sin embargo no se ha referido al trámite o 

procedimiento que debe seguirse para alcanzar la notificación judicial. En 

Ecuador, la propuesta planteada supliría este vacío aunque el conocimiento 

efectivo correspondería a una posible violación de derechos individuales, dado 

a que las medidas cautelares constitucionales no son un proceso de 

conocimiento. En los otros países resulta indispensable que surjan propuestas 

similares como antesala a un proyecto de ley sobre la materia.  

Tras realizar algunos estudios técnicos de factibilidad, los buscadores deberían 

implementar sistemas de monitoreo permanentes para identificar contenidos 

potencialmente ilícitos. Obviamente no sería congruente que restrinjan al 

acceso de cierta información, por cuanto constituiría una arbitrariedad que 

afectaría la libertad de expresión. Pero lo que sí podrían hacer es notificar 

directamente al proveedor de contenidos, siempre que sea posible ubicarlo, 

para sugerirle que retire la información considerada potencialmente lesiva de 

derechos fundamentales, advirtiéndole que podría ser responsabilizado. De 

este modo se estaría generando un mecanismo preventivo que no afectaría 

derecho alguno, ni de usuarios, ni de proveedores de servicios, ni de terceros.        
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