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luntad del pasajero y del transportista Además, es una solución contraria al 
principio de la prohibición de la acumulación entr'e ambas responsabilida
des, porque, en virtud de este principio, que es admitido por la jurispruden
cia francesa, el demandante no puede escoger entre la responsabilidad con
tractual y la extracontr'actual Ahora bien, el beneficiatio de la estipulación 
puede renunciar al derecho contractual que le es otorgado y, por consiguiente, 
puede demandat sobre la base de la responsabilidad extraconl.ractual. 

En materia de transporte aéreo, marítimo y por CatTetera, la utilización 
de la estipulación en favor de terceros es ahora inútil, puesto que ellegisla
dar decidió unificar los regimenes como lo hemos visto En algunas legisla
ciones modernas, la unificación es mucho más adelantada, como en el pro
yecto de nuevo Código argentino, En efecto, éste enuncia que sus disposiciones 
en materia de responsabilidad civil se aplican "cualquiera sea la fuente del 
deber jurídico de cumplir o de repara! el daño" (art 1581)" Es una disposi
ción que no solamente unifica ambas responsabilidades para eludir las dife
rencias de regímenes sino, también, supone que existe una verdadera res
ponsabilidad contractual 

15 

La unificación de los regimenes de ambas responsabilidades es deseable 
cuando los acreedores en virtud del contrato y los terceros pueden padecer 
el mismo daño porque están expuestos al mismo riesgo, Por eso, no es ne
cesatio suprimir la responsabilidad contractuaL La doctrina hostil a esa res
ponsabilidad no puede concebir su absorción por la extracontractual por
que niega la existencia de la contractual Considera que solamente existe la 
extracontr'actual cuando se trata del resatcimiento de un daño, lo que no 
permitiría la sanción del incumplimiento de una obligación contractual 

Es la idea fundamental de la negación del concepto de resarcimiento en 
materia contractual Es cierto que no solamente esa negación no correspon
de al Derecho Positivo ¡¡ancés, el cual no podría ser modificado sin un tras
torno completo del derecho de las obligaciones, sino que es contraria a la 
idea misma de sanción del incumplimiento contractual a propósito de la 
cual hemos visto que es compatible con la idea de resatcimiento, que co
nesponde al cumplimiento por equivalencia del attículo 1149 y ss del Có
digo Civilfrancés 
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RESPONSABILIDAD DE LOS PROVEEDORES 
DE SERVICIOS DE INTERNET POR 
INFRACCIÓN DE LOS DERECHOS DE AUTOR 

Iñigo de la Maza Gazmurt 

RESUMEN 

Este articulo explica el problema de la responsabilidad de los 
proveedores de servicios de Internet por las violaciones a los 
derechos de autor cometidas por quienes utilicen sus instalaciones, 
Para examinar el problema se revisa alguna jurisprudencia en el 
ámbito del Derecho Comparado sobre el problema y los prind, 
pajes cuerpos Dotmativos que han intentado resolverlo, A con
tinuación se explora el caso chileno, dando noticia de la nOImativa 

que regula dicha responsabilidad y se proveen algunas ideas ge
nerales respecto de una regulación especial 

INTRODUCCIÓN 

Desde que patte de nuestra cotidianeidad se tornó digital, las cosas se han 
vuelto más arduas pat" quienes se encuentran involucrados en la protec
ción de los derechos de autor, La posibilidad de generat y diseminar copias 
cuasipelfectas y prácticamente sin costo provee de una multiplicidad de 
razones para hacerlo y muy pocas para abstenerse de esta conducta Una de 
esas pocas razones es la ley, específicamente aquellos cuerpos normativos 
que protegen los del echos de autor. 

Se ha afirmado, con frecuencia, que la regulación de los derechos de 
autor no fue concebida pensando en espacios digitales, sino en espacios 
físicos donde las copias y su diseminación posee costos y resulta posible 
detectar estas conductas, En un espacio donde nada de esto sucede, el dere
cho de autor debe reinventarse o desapatecer 

Como suele suceder con las afirmaciones rotundas hay en ésta algo de 
verdad, pero se mezcla con un componente ideológico y resulta demasiado 

Profesor investigador, Fundación Fernando Fueyo Laneri, Facultad de DeI'echo, 
Universidad Diego Portales, 
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precipitada. En lo que hay de verdad -que es lo que interesa aqui- conviene 
rescatar el hecho que los cambios en la "ar·quitectura" del espacio repercuten 
sobre las nOlmas que regulan nuestra interacción y los derechos de autor no 
escapan a ello. Las vicisitudes del derecho de autor en la era de la infOlmación 
es un tema no sólo seductor sino, además, urgente -después de todo se trata 
del futuro de las ideas-. Con todo, mi propósito en las páginas que siguen es 
más bien modesto. Me interesa examinar únicamente la posición de uno de 
los actores del ciberespacio en relación con los derechos de autor: los ISP 

El tema me resulta sugerente por dos razones. La primera es que la 
mayoría de quienes nos conectamos a la Red lo hacemos a través de los 
servicios de un ISP, por lo mismo, el acceso a ésta se encuentra cercana
mente relacionado con la fisonomía del mercado de dichos proveedores y 
esta fisonomía, a su turno, es, al menos en parte, función de la regulación 
jurídica de la actividad. La segunda, que bajo las reglas del Derecho chile
no, la situación de los ISP por las infracciones a los derechos de autOl rea
lizada a través de sus instalaciones por sus suscriptores es bastante incierta, 
existiendo un fallo a la fecha que no parece particularmente esperanzadOl. 

Desarrollo este trabajo dando noticia acerca de qué es un ISP (1); luego, 
me detengo en la identificación del problema que me interesa tratar en estas 
páginas (2); a continuación, examino el tratamiento que ha recibido el pro
blema en Derecho Comparado con anteriOlidad a la dictación de nOlmati
va especial (3); más adelante, reviso brevemente dos normas que endosan 
el problema: la DigitalMillenium Copyright Act en el caso estadounidense y la 
Directiva 2000/31 en el caso eUlopeo (4); seguidamente, me detengo sobre 
la situación de los ISP bajo las reglas del Derecho chileno (5) y concluyo 
con algunas directrices generales para la dictación de una nueva regulación 
que determine la responsabilidad de los ISP (6) 

1. ¿QuÉ ES UN ISP? 

Los ISP son una especie de intermediarios en plataformas electrónicas abier
tas. La función de los intermediarios se caracteriza pOI que no toman parte 
en el proceso de creación o selección de la información cuya diseminación 
permiten, ni tampoco se involucran en la selección de sus destinatarios, 
simplemente posibilitan técnicamente el proceso Según las funciones que 
desarrollan pueden distinguirse las siguientes especies de intermediarios!: 

1 Véase R"Juuj\.·BARCEl,ó, "Liability for On-Line InteImediaries: A European Perspec
tive", p 3, disponible en wwwdroitfundp ac ,befTextes/online pdf Visitado el 2 de agosto 
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1 Los operadores de redes, quienes proveen la infraestructura (v gr, 
TOuten, cables, switches) que permite o facilita la transmisión de infor
mación desde un punto a otro 

2. Los proveedores de acceso a Internet Este acceso puede, sin embar
go, asumir múltiples modalidades. En su nivel más básico consistirá 
únicamente en la posibilidad de "navegar" en la Red y disponer de 
una casilla de correo electrónico 

3 Los proveedores de seryicios de alojamiento (hostiniJ que permiten 
almacenar a los usuarios infOlmación que queda guardada en los ser
vidores del intermediario. 

4.. Los operadores de BBS', salas de chat y news groups. 
5 Los proveedores de acceso logístico o motores de búsqueda, quienes 

proveen a los usuarios de la Red de henamientas para buscar conte
nidos .. 

La función básica de los ISP es proveer el acceso a Internet a los usua
rios, sin embargo, es frecuente que desarrollen las demás funciones que se 
acaban de indicar, especialmente el acceso a cuentas de caneo electrónico 
y a newsgroups. También es frecuente la provisión de espacios par a que los 
usuarios suban sus propias páginas Además de estas tareas -limitadas úni
camente a la intermediación- es todavía posible que el ISP produzca sus 
propios contenidos, eu cuyo caso se le denomina proveedOl de contenido 

Bajo las reglas del Derecho chileno se entiende por ISP a la "persona 
natural o jurídica que presta el servicio de acceso a Internet de confOlmidad 
a la ley y su nOlmativa complementaria'" La regulación de los ISP es de 
carácter técnico y según lo dispone el "considerando e" de la resolución 
exenta N° 1483 de la SUBTEL, su objetivo es 

de 2003 Y M, JUSI) "Internet File Sharing and the Liability of Intermediaries for CopyI'ight 
Infringement: A Need foI' Intemational Consensus'" 2003, (l),]ILT.http://elj.warwick ac ukl 
jiltl03-1/just html Visitado el 3 de septiembIe de 2003 

2 Un BBS es un computador o una aplicación dedicada a la difusión e intercambio de 
mensajes de texto u otro tipo de archivos en una red Los BBS constituyeron la primera 
fonna de comunidades en línea a partir de la década de los ochenta y comienzos de los 
noventa, antes del arribo de la World Wide Web 

3 Es probable, sin embargo, que la futura implementación del tratado de libre comercio 
con Estados Unidos suponga una definición distinta, según el artículo 1711. 23 (i) un 
proveedor de servicios se define según sus funciones como un proveedor de transmisión, 
enrutamiento o conexiones para comunicaciones digitales en línea sin modificación de su 
contenido entre puntos especificados por el usuar'io del material que selecciona el usuario, 
o bien como un pI'oveedm u operador de instalaciones de servicios en línea (incluyendo 
aquellos casos en que el acceso a la Red es proporcionado poI' otro proveedor) o de acceso 
a redes 
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"asegurar el uso eficiente de los recursos y garantizru a los usuruios 
la no discIiminación a los usuarios en el acceso a los contenidos in
dependientemente del proveedor de acceso a Internet, y a los pro
veedores de contenidos la libeIlad de elegir a su proveedor de 'hos
ting', todo ello en el contexto de sana competencia" 

2 EL PROBLEMA 

La posibilidad de duplicar y diseminar a bajo costo infmmación en la Red 
constituye a la vez su principal ventaja y una severa amenaza para los dere
chos de autm'. En toda violación a estos derechos producida en Internet se 
encue-ntran involucrados con mayor o menor intensidad, en forma más o 
menos directa, los ISP; ellos son, al menos, los proveedores de acceso a la 
Red a quienes cometen estas violaciones'. 

Las hipótesis de violación de derechos de autor en la Red comprenden una 
amplia gama de actividades. Algunas de ellas resultan extr·emadamente fami
liares como: subir· a una página web alguna publicación u ofrecer canciones 
protegidas por derechos de autor sin autorización de sus titulares .. Otras viola
ciones resultan, a simple vista, al menos, más enigmáticas. Así, por ejemplo, 
sucede con la producción de copias de material protegido por derecho de 
autor que requiere hacer un computador cada vez que visita una página web 
que lo contenga. Otro tanto se puede afIrmar del almacenamiento tempor al de 
copias de material protegido por derecho de autor en el disco duro del compu
tador para facilitar el acceso (cachini:J, o del framing, un tipo de hipervinculanción 
que trae a una página web, material de otra protegido por derecho de autmÓ 

4 Como se sabe las copias digitales cuentan con tres caI"acter'Ísticas que las hacen 
especialmente atractivas: fidelidad, facilidad y ubicuidad El advenimiento de la masividad 
de las plataformas electrónicas llevó a algunos a pronosticar la desaparición de la propiedad 
intelectual Quizá el más conspicuo entre ellos sea John Peny Barlow quien afirmó: "las 
leyes sobre pirateo de software son tan difíciles de hacer cumplir e incumplidas se ha 
vuelto tan aceptado socialmente que solo una pequeña minoría parece compelido, ya sea 
por temor o por respeto a ellas, a obedecerlas", en The Econorny of Ideas: A FI'amework 
fOI' Rethinking Patents and CopyIights in the Digital Age (Everytbing You Know About 
Intellectual Property is Wrong) Wíred, marzo, 1994 El pronóstico, fue algo apresmado, 
casos como Napster demuestran que la propiedad intelectual, aunque sujeta a severas 
amenazas subsiste en la Red 

5 Para que una obra circule por la Red es imprescindible la creación de múltiples 
copias y actos de distribución y cOffimúcación al público 

6 Todo esto puede consultarse en D, HAYES, "Advanced Copyright Issues on the Inter
net", pp, 106-234, disponible en http://www.fenwickcom/pub/ip_pubs/Advanced_ 
CopyrighUssues_2002/Advanced_CopyrighU1-02pdf, visitado el22 de mayo de 2003 
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En este trabajo me interesa únicamente examinar un tipo de vulnera
ción a los derechos de autor, aquélla cometida por el suscriptor de un ISP a 
través del uso de las instalaciones de éste Las hipótesis de infracción al 
derecho de autor de nuevo pueden ser múltiples' La más común es aquélla 
en que el usuario utiliza en su propia página web o en la del ISP, sin autori
zación, material protegido por derecho de autor Es evidente que el usuarlO 
será civilmente responsable de los daños derivados de la violación al dere
cho de autor, ¿qué sucede, si!) embargo, respecto del ISP cuyas instalacio
nes fueron utilizadas para cometer el ilícito? 

La primera respuesta probablemente sea que, en la medida qu~ el ISP 
no ha participado directamente en el ilícito, su patnmomo no debIera ser 
alcanzado. Después de todo, su única intervención ha sido facilitar la tecno
logía para que se cometa el ilícito Su situación sería similar a la de u.';a 
compañía de teléfonos, nadie sostendría razonablemente que la compama 
de teléfonos debe responder por las violaciones a los derechos de autor que 
cometan quienes utilicen sus equipos , 

Una reflexióu más cuidadosa del problema siembra algunas dudas res
pecto de la analogía con el teléfono Quizá una comparación más fiuc.tíf~r a 
-aunque no exacta- sea con los medios de prensa, la radlO o la teleVlslOn 
Bajo este último escenario, la responsabilidad del ISP ya no parece tan 
impensable, aunque resta por considerar si es deseable 

3 LAs SOlUCIONES EN DERECHO COMPARADO 

Con anterimidad a la dictación, de la Directiva 2000/31 en el caso europeo 
ya la DMCA en el caso estadounidense, la jwisprudencia se mostró eIIática 
en la asignación de responsabilidad civil a los ISP por vulneraCIones a los 
derechos de autor cometidos por suscriptores de éstos. En las líneas que 
siguen me interesa informar sobre los criterios que se han utilizado en el 
caso estadounidense' y en el caso francés' respecto del pr oblema Luego de 

7 Así, por ejemplo, el envío de archivos adjuntos que contienen mate~al prote~do pOI 
derechos de autor a trayés del correo electrónico, la descarga de matenal protegIdo por 
derecho de autor, la provisión de enlaces a páginas que contienen material protegido sin 
autorización de su titular, framing, etcétera 

8 En ambos lo relevante para efectos de este trabajo es únicamente la forma en que los 
tribünales han caracterizado a les ISP 

9 Utilizo el caso francés por dos razones: la similitud entre las nOlmas sobre responsabi
lidad extracontractual contenidas en ,el Code y las del Código Civil y porque, como Chile, 
Francia carecía de r'egulación especial sobI'e la responsabilidad de los ISP Para una mirada 
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eso me detengo, aunque brevemente, lespecto de la forma en que se ha zan
jado el problema en la Directiva y en la DMCA 

31 El caso estadounidense 

Bajo las reglas del Derecho estadounidense, los tribunales han ocupado tles 
temías para determinar la responsabilidad de los ISP por las violaciones a 
derechos de autor cometidas por sus suscriptores: la responsabilidad direc
ta (direct liability), la responsabilidad vicaria (vicarious liability) y la responsa
bilidad contributiva (contributory liability) 

1. Responsabilidad directa 

La responsabilidad por inhacción a los derechos de autor es objetiva. Al 
subir el usuario sus contenidos a la Red, el computador del ISP automática
mente los copiaJO y conserva estas copias las que luego envía a cualquier 
persona que desee ver la página web que los contiene. Lo mismo sucede 
con el computador del visitante de la página. En Religious Technology Genter v. 
Netcom On-Line Communications Seroices, Inc ¡¡ (de aquí en adelante Netcom) 

más amplia al escenario europeo previo a la dictación de la Directiva 2000/31 puede 
revisarse Institute for Information Law. "Liability for Gn-Hne Intermediaries" 1997, dispo
nible en http://www-.imprimatur,netJIMP _FTPlliab pdf • visitado el 24 de agosto de 2003 

10 Debe recordarse que la reproducción de los contenidos protegidos por derechos de 
autor es un derecho exclusivo del titulaI' tanto en el Derecho estadounidense como en el 
chileno 

11 907 F, Supp, 1361 (N.o, Cal 1995), En este caso, el demandado, Dennis Erlich, había 
sido ministro de la Iglesia de la Cienciatología y más tarde se transformó en un severo 
crítico de la institución, cuyo púlpito, a la fecha de la demanda, era el newsgroup Usenet: 
alt,religion,scientology, un foro de discusión electrónico destinado a la crítica de la 
Cienciatología" Parte del contenido de los mensajes de Erlich contenía extractos de la obra 
de L Ron Hubbard -fundador de la Iglesia~ protegidos por derechos de autor Luego de 
intentar convencer a Erlich que cesara de publicar extractos de obras protegidas por 
derechos de autor, los demandantes -RTC y Bridge Publications, Inc- contactaron a Thomas 
KIemesrud y a Netcom K1emesrud era el operador de un BBS del cual Erlich em cliente 
y utilizaba para poner los mensajes alegados pOI' los demandantes A su turno, el BBS de 
Klemesrud lograba acceso a Internet a través de Netcom, uno de los principales ISP en los 
Estados Unidos Así las cosas, cuando Erlich quería que algunos de sus mensajes fueran 
visibles por usuarios de Internet, se conectaba por modem con el computador de KIemesrud, 
el que am;,acenaba los mensajes y automáticamente los transmitía al computador de N etcom, 
el que hacía dichos mensajes accesiblés para usuarios de Internet KIemesrud respondió a 
la solicit ... J.d de los demmdantes exigiéndoles que probaran que ellos eran -los titulares de 
los derechos de propiedad que alegaban respecto de los mensajes de Erlich, Los 
demandantes consideraron la solicitud de Erlich como poco razonable Por su parte, 
N etcom también rechazó la solicitud de los demandantes señalando que les resultaba 
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una corte distrita! de California sostuvo que el ISP no vulner aba directamente 
los derechos de autor de los demandantes, pues decidirlo de esa manela, en 
definitiva, conduciría a que potencialmente todos los que navegan por la 
Red violaran derechos de autor por el solo hecho de ingresal a páginas web 

2 Responsabilidad vicaria 

Par'a que exishI responsabilidad vicaria deben satisfacerse dos requisitos: 
(i) que el demandado tenga el derecho y capacidad de controlar los actos 

del infractor y 
(ii) que el demandado reciba beneficio financiero directo de la infracción 
En el caso eshIdounidense existen dos sentencias que consideran este 

tipo de responsabilidad Netcom y Marobíe-FL, Inc. v. National Alsodation of 
Fire Equipment Distributors" (de aquí en adelante Marobie) En ambos casos el 
tribunal llegó a la conclusión que existían dudas sobre la capacidad del ISP 
de controlar los actos del infl'actor y certeza sobre el hecho que no existía 
beneficio financiero por las infracciones, pues en ambos casos los infractores 
directos pagaban una hIrih, plana 

3 .. Responsabilidad contributiva 

En el Derecho estadounidense la jUlisprudencia indica que "quien, con co
nocimiento de la actividad infractora, la induce, causa o materialmente con
tribuye a la conducta inflactma de otro, puede ser considerado responsable 
como un inflactor contributivo (contributory infrínger)J3 La Cmte Suprema 
estadounidense ha considerado que el nivel de conocimiento sobre la posibi
lidad de la inflacción asociado a la sola provisión del servicio no satisface 
este requisito!' El asunto se complica, sih embargo, cuando el I~P es ~~isa
do por quien pretende ser el titular del derecho de autor de una mfracclOn y 
el ISP no baja los contenidos o hace imposible su acceso En algunos de es-

imposible examinar (prescreen) los mensajes de Erlich antes de q~e és~os fueran acc~sibles 
en la Red; por otra parte simplemente sacar a Erlich de Internet lmphcaba sacar a Clentos 
de los usuarios del BBS de Klemesrud Ante esta respuesta RTC y Bridge Publications, Inc 
demandaron a Erlich, a Klemesrud y Netcom 

" 983 F. Supp. 1167 (N D III 1997) El demandante (Marobie) era el titular de los 
derechos de autor de una imagen (clip art) diseñada para ser utilizada por ,la industria de 
equipos contra incendios, los demandados, NAFED, poseían una página en la Red 
hospedada por un ISP, Northwest Nexus, Inc, un empleado de NAFED copió la imagen 
de propiedad de lvIarobie y la subió a la página 1,...-eb l'lfarobie demandó a NAFED PO! 
responsabilidad directa y, al ISP, por responsabilidad contributiva y vicaria 

13 Véase Netcom 
"Véase Sony Corp 01 Amenea v UniverJal City Studio! Ine (464 U S 417 [1984]) 
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tos casos los tribunales estadounidenses han sancionado contributivamente 
al ISp!' y en otrns se han mostrado dudosos en atribuir responsabilidad 
contIibutiva!', especialmente cuando existe una posibilidad que, aun, estan
do pIOtegidos por derechos de autor, la utilización de ellos por el cliente del 
ISP esté protegida por "uso justo" !fair use)!¡ 

3 2. El caso francés!' 

En el caso hancés los casos de responsabilidad civil de los ISP se han falla
do utilizando los artículos 1382 Y 1383 del Codel9 En Lacoste, un caso so
bre pIivacidad, el TIibunal de la Grande Instance de Nanterre falló contr a un 
ISP asignándole responsabilidad extracontr·actual por inhacción de debe
res cuasieditoriales, señalando que, si bien el ISP no tenía una obligación de 

"inspecciomu profunda y minuciosamente el contenido de los sitios . 
(debían existir) medidas razonables que un profesional cuidadoso 

"Véase Sega Enterprises v. MAPHIA (857 F. Supp 679 (N.D. Cal 1994). En este caso el 
demandado, MAPHIA, un BBS dedicado al intercambio de juegos de video no solo 
conocía la vulneración de los derechos de autor de Sega sino que los incentivaba 

16 Véase Netcam 
17 El foi'r use es probablemente la limitación más relevante a los derechos de autor en el 

caso ~e Estados Unido~, Según 1.0 dispuesto en la Sección 106 de la Copyright Act, esta 
e~peC1~ de uso d: . trabajOS prote~dos ~o~' derech_os de autor sin la autorización cOIres~pon~ 
diente .u:"cluye: cnticas, come~tarios, noti:las, ensenanza, trabajo académico o de investigación 
que utilicen fragmentos de dichos trabajOS Los factores que los tribunales deben tomar en 
consider'ación para determinar si el uso de la obra fue justo son los siguientes: 

(1) el propósito y carácter del uso, incluyendo si dicho uso es de natm aleza comerdal 
o con propósitos educativos sin fines de lucro; 

(2) la natmaleza del trabajo protegido por derechos de autor; 
(3)la cantidad y sustancialidad de la porción del trabajo utilizada en relación con el 

trabajo protegido por derechos de autor considerado como un todo y 
(4)el efecto del uso sobre el mercado potencial respecto del valor del trabajo pI'Otegido 

por der echos de autor 
Una buena explicación acerca de cómo interpretar estos factores puede encontrarse 

en B, LEHMAN, "InteIlectual Property and the National Information Infrastmcture" 1994 
disponible en http://palimpsest.stanford edu/bytopic/intprop/ipwglindex html ;isitad~ 
el23 de julio de 2003 ' 

18 Aquí sigo el habajo de X, AMADEI, "Standards oi Liability for Internet Ser vice 
PI'Oviders: A Comparative Study of hanee and the United States with a Specific Focus on 
Copyright, Defamation, ana Illicit Content" 35 Comell IndlJ. 189,2002 

19 Véase Societe Multímania v" Lacoste, (de aquí en adelante Lacaste) CA Versailles 12e 
ch" junio 8, 2000, IR 270 En este caso se publicaron en un sitio web fotografías de' una 
modelo desnuda sin su autorización en un sitio hospedado pOI' el ISP demandado 
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pondría en práctica para excluir de su servidor los sitios donde el 
cruácter ilícito es aparente"20 

Respecto de la obligación de vigilancia la Corte de Apelaciones de Ver
salles precisó que ésta no implicaba "el examen general y sistemático de los 
contenidos de los sitios hospedados" y señaló las distintas medidas que de
bía lIevar a cabo un ISP que proveyera alojamiento según el momento de la 
relación contractual en que se encontrara con su cliente, distinguiendo entr e 
(1) la formación del consentimiento y (2) la ejecución del contrato 

(1) Antes de que el contrato de liospedaje comenzara a producir sus efec
tos, los jueces estimaron que las obligaciones del ISP eran dos: la 
identificación o la prohibición del anonimato del cliente y la adhesión 
a un código de comportamiento o la utilización de cualquier otro pro
cedimiento que incite al respeto de los derechos personales. 

(2) Durante la vigencia del contrato los jueces consideraron exigible la 
observancia de una obligación de vigilancia que se traducía en la rea
lización de las diligencias apropiadas para eliminar o regularizar aque
llas secciones donde el contenido fuera ilícito, ilegal o dañoso. Estas 
diligencias deberán ser llevadas a cabo a solicitud de la autoridad com
petente o espontáneamente si es que el ISP toma conocimiento acer
ca de dichos tipos de contenidos a través de sus propias funciones o 
de un tercero El ISP podría excusarse de retir ar el contenido a re
quisición de un tercero en aquellos casos en que no fuera capaz de 
apreciar la ilegalidad o ilicitud de los contenidos 

En otro caso, Perathoner v Pomiei!l, el tribunal llegó a la conclusión de 
que para liber arse de su responsabilidad por las infIacciones a los derechos 
de autor de sus suscriptores, el ISP debía (1) informar a éstos de los riesgos 
de vulneración de derechos de autor en la Red y (2) remover con prontitud 
el acceso a los sitios web una vez que recibiera noticia de que éstos infrin
gian derechos de autor. 

20 Citado en 1. I'HOUMYRE, "Responsabilité des hébergeurs : détours et contours de 
l'obligation de vigilance A propos de l'anet de la Cour d'appel de Versailles du 8 juin 
2000", disponible en http://wwwjuriscomnetlpro/2/resp20000805.htm. visitado el 04 de 
agosto de 2003 

21 TGI Paris, mayo 23, 2002, disponible en http://www.legalisnetlcgi-iddn/french/ 
affiche~jnet cgi?droite=internecdtauteur htm, visi"tado el 4 de agosto de 2002 En este 
caso el suscriptor de un ISP (Free) subió una canción protegida por derechos de auto!, Los 
demandantes señalaron que el ISP había cmnetido negligencia dolosa (négligences d()lo~ives) 
respecto de su carácter de prestataIios técnicos, que habían ejecutado el contIato de 
rurendamiento de servicios en fraude de sus derechos, que (sus operadores) eran los 
guardianes de las máquinas que permitían la -difusión o el acceso a este sitio 
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Finalmente en Cons. P. el Soáélé Rever el Monsieur G .. el Altern B el Tribu
nal de la Grande Instance de Paris resolvió que el ISP demandado no podía 
haber ignorado que el nombre de dominio y la dirección de Internet de su 
suscriptor eran reproducciones de una marca comercial famosa "Calimero" 
y, por lo tanto, debió haberse negado a darle alojamiento Proveérselo sig
nificó permitirle realizar su infracción a los derechos de autor". 

3 3 Una mirada en conjunto 

En términos generales es posible advertir algunas similitudes entre esta 
muestra del caso francés y del estadounidense En ninguno de los casos los 
tribunales sancionaron a los ISP por el solo hecho de proveer acceso a la 
Red, aun cuando sin este acceso las violaciones simplemente no se hubie
ran producido". 

En segundo lugar, los tribunales estadounidenses y algunos franceses 
han considerado a Internet como un mecanismo de comunicaciones masi
vas; por lo mismo tendieron a considerar la responsabilidad de los ISP 
comparándola a las de los actores tradicionales de los medios de comunic1t
ción por los contenidos que pasan por sus manos y se relacionan con el 
nivel de contml editorial que realizan. En el caso hancés, no existen aún 
parámetros de evaluación claros respecto a cuáles sean estos deberes edito
riales En el caso estadounidense, el deber editorial se encuentra relaciona
do con las ganancias que obtenga el ISP de sus suscriptores, si no la obtie
ne, puede liberarse del deber de vigilar· la conducta de sus usuarios día a 
día Además, en ambos países los ISP son responsables si, hente a una 
noticia de infracción por parte de sus suscriptores, no toman medidas afir
mativas para retirar el contenido o hacerlo inaccesible" En el caso estado
unidense si el ISP toma noticia de material que infrinja los derechos de 
autor de tercems, debe investigarlo y si su investigación arIOja anteceden
tes confiables acerca de la violación debe hacer inaccesible ese contenido". 

~2 Véase IGl Paris, Mar 24,2000, Caz Pal" N° 21, disponible en http://wwwIajforg/ 
dosslers!lIcalimero,php, visitado el24 de agosto de 2003 

23 En otros casos esto si ha sucedido, en Francia, por ejemplo (aunque respecto de di
famación), Leftbure v" Lacambre, rGI Pruis, junio 9, 1998, en Estados Unidos puede con
sultarse Playboy Enterprises, Inc. v .. Frena (U.S. District Court, MD. Fla., 1993 839 F. Supp 
1552) 

24 Véase }· .... MADEI (n, 18), p 210 
25 Véase A. YEN, "Internet Service Provider Liability for Suscriber CopyIight Infringe

ment, Enterprise Liability, and the Fir'st Amendment", disponible en http://www2,bcedu! 
-yen/lSPLiab pdf, visitado el 3 de julio de 2003, 
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Como fuere, tanto en el caso francés como en el estadounidense las de
cisiones adolecen de altos grados de contingencia y, por lo taoto, falta de 
previsibilidad para los ISP, situación que motivó en ambos casos la dictación 
de legislación pruticular 26 

4. ALGUNAS NOTI~IAS SOBRE lA RESPONSABILIDAD DE LOS ISP 
EN lA DIRECTIVA 2000/31 y lA DMCA 

47. La Dírectiva 2000/31 

En términos generales y como ha señalado un comentarista, la Directiva no 
establece una regulación general de la responsabilidad de los prestadores 
intermedios, sin embargo, uno de sus objetivos principales ha sido el de 
establecer un sistema de exenciones de responsabilidad para la prestación 
de servicios de intermediación en Internet" Respecto de la responsabilidad 
de los ISP este cometido se encuentra regulado en su sección 4, entre los ar
ticulas 12 y 15. 

Para advertir cómo opera el régimen de exenciones de responsabilidad 
de la Directiva conviene advertir que, aun cuando todos los contenidos que 
ingresan a la Red pasan a través de un ISP, la relación que conserva el ISP 
con dichos contenidos no siempre es la misma. Por esta razón, el legislador 
europeo distingue cuatIO actividades, a saber: servicios de mera transmi
sión, provisión de acceso a Internet, alojamiento y cachi'n¡f8, 

26 En el caso francés la ley 2000-719 y en el caso estadounidense la 47 U S C 230 y la 17 

U S C. 512 
27 Véase M. PEGUERA POCH, "La exención de responsabilidad civil pOI' contenidos ajenos 

en Internet", disponible en http://www'uoc,edu!in3/dtJ20080/ y "Mensajes y mensajeros 
en Internet: la responsabilidad civil de los proveedores de servicios intermediarios", disponi
ble en uoc .terra es/rut/uoc/0103008!peguera,html; ambos visitados el 3 de agosto de 2003 
Sigo su esquema para examinar las causales de exención de la Directiva, 

28 Algo se ha dicho ya sobre el caching, conviene, en todo caso, detenerse un momento 
sobre esto, El caché es un lugar donde se guarda algo temporalmente Así, por ejemplo, 
los discos dmos de los computadores poseen un subdirectorio caché del que se sirve el 
browser para acceder a sitios que el usuar'io visita frecuentemente La ventaja del caching es 
que la página se recupera del disco dmo del computador, no del servidor que la aloja Así 
como los computadores de los usuarios tienen subdirectorios caché, el computador del 
ISP tatllbién dispone de ellos; de esta manera, el usua.-rio puede recuper<lX las páginas del 
seIvidor del ISP y no tiene que soportar el tráfico del servidor en el que están alojadas las 
páginas or'iginalmente, Corno fuer'e, para efectos del foco de este trabajo la exención 
I'eferente al caching no presenta ningún atI activo 
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Resp,:cto de las dos primeras opera una exención de carácter objetivo, 
en r elaC10n con las dos segundas la exención es de carácter subjetivo exi-
giendo un CIerto deber de diligencia por parte del ISP. . 

Adem~s de las exenciones la Directiva contempla en su artículo 15 una 
prohiblc1On para los estados de establecer obligaciones generales de super
visión a los ISP 

A. Las causales de exención de responsabilidad 

1 La provisión de acceso a Internet y la mera transmisión 

El articulo 12.1 de la Directiva establece una causal de exención en los ca
sos en que el ISP se limite a facilitar el acceso a una red de comunicaciones. 
Para que opere la exención deben satisfacerse tres requisitos respecto del 
pr estador, a saber: 

a) que no haya originado el mismo la transmisión 
b) que no seleccione al destinatario de la transmisión 
c) que no seleccione ni modifique los datos transmitidos 
Respecto al primer requisito lo que se exige es que la decisión de iniciar 

la tr ansmisión de los datos haya sido del destinatario del servicio -es decir
el suscnptor del ISP que ha proporcionado los datos, es a solicitud de él que 
el prestadOI los envía. 

Por otra parte, la exención opera únicamente si la transmisión ha sido 
p~s~~a y automática", por lo mismo la selección del destinatario, de la trans
mlSlOn y los datos transmitidos deben haber sido realizados por el suscriptor 
y el prestador no debe habel modificado los datos 

" " Cumpliendo con estos tres requisitos no se puede perseguir la 1 esponsa
b,hdad del ISP. 

" No obstante lo anterior, como apunta Peguera, nada se opone a que un 
trIbunal o autolidad administr·ativa le ordene que cese dicha transm" --

'1 d" 1"" fi 1 1Sl0n, asl o lspone e mClSO ma del articulo 12 y, en caso de que no lo haga será 
responsable por los daños que genere" ' 

2 .. La prestación de servicios de alojamiento 

" A la presta,ción de servicios de alojamiento refiere el artículo 14 de la 
DI! ectiva .. SegIlil el número 1 del mismo artículo este servicio consiste en 
"almacenar datos facilitados por el destinatario del servicio" Como advier-

29 La ~ctuación del ISP es instrumental, se trata únicamente de una opelación té . 
que pemute la u'ansmisión de los datos CUlca 

30 Véase PEGUERA POCH (n, 27) 
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te Peguera la descripción de la actividad no es precisa, en este sentido no se 
alcanza a advertir si es necesario que los datos sean accesibles al público o 
basta el almacenamiento. Otra pregunta que smge es, ¿qué sucede si el ser
vicio que se presta no es solo almacenar datos, sino que, por ejemplo, el 
prestador desaITolla una actividad comercial proveyendo sus propios con
tenidos y disponiendo de espacios pata que cualquiera incorpore sus conte
nidos? En estos casos el ISP ha dejado de ser simplemente un intermedia
rio entre el destinatario del servicio y quienes acceden a su infolmación31 

Respecto de los contenidos que el mismo prestador ha hecho disponibles 
la exención no operaría En el caso del alojamiento, parece necesario distin
guir si el prestador ejerce a1gIlila actividad editorial respecto de los conteni
dos, en este último caso resulta claro que la exención tampoco lo a1catlZa 

En los casos en que el prestador lOgia servirse de la exención, puede 
encontrarse en dos situaciones, la primera de ellas es que no tenga conoci
miento acerca del carácter ilícito de la actividad O información del suscriptor 
y, tratándose de una acción de daños, que no haya tenido conocimiento de 
los hechos o circunstancias que evidencien el carácter ilícito de la actividad 
o información .. La segunda es que tenga conocimiento, en cuyo caso debe 
actuar con prontitud para retirar los datos o hacer que el acceso a ellos sea 
imposible. 

(1) No haya tenido conocimiento efectivo acerca de la ilicitud 

Sobre esto conviene advertir dos cosas: 
La primera es que en el caso de la responsabilidad civil por violación a 

los derechos de autor no es necesario que el ISP tenga conocimiento del 
uso ilícito que está haciendo el suscriptor de contenidos protegidos por de
rechos de autor, bastará que haya tenido conocimiento de los hechos o cÍr
cunstancias que evidenciart el carácter ilícito de la actividad o información". 

La segunda es que no resulta claro qué debe entenderse por "conoci
miento efectivo". ¿Es necesario que el ISP sepa que parte de los contenidos 
que aloja violan derechos de autor o basta que sepa que alguien alegue que 
parte de sus contenidos violan derechos de autor?". Esta pregunta resulta 
especialmente desafiante, vuelvo sobre ella más abajo. 

31 Véase PEGUERA POCH (n, 27) 
32 Un ejemplo lo ayudar'á a entender, en el caso de un ISP que aloje páginas que 

ofrecen archivos mp3, un aumento repentino en el tráfico de una página debería alertar al 
ISP sobre la posibilidad que el suscriptor o alguno de sus clientes esté ofreciendo archivos 
-por ejemplo, canciones- protegidos pO!' derechos de autor 

33 Éste fue uno de los argumentos de fas demandados en Netcom, quienes señalaron 
que estaba más allá de las capacidades del prestadO!' determinar en forma acertada y 
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(2) Retire los datos o imposibilite el acceso a ellos 

El legislador europeo no sólo ha exigido el retiro de los datos o su inaccesi
bilidad, sino que requiere al ISP que lo haga con prontitud 

Vinculado a la pregunta acerca de, ¿ qué debe entenderse por conoci
miento efectivo?, el problema que presenta la prontitud es que, puesto en 
esa situación, el ISP debería optar por bajar los contenidos con la mayor 
brevedad posible, sin embargo, si la violación a los derechos de autor no 
era tal, podrfa verse expuesto a una demanda por incumplimiento de con
trato por parte de su suscriptor". 

Aun, concuniendo los dos requisitos, la exención no operará en aque
llos casos en que el destinatario actúe bajo la autoridad o control del prestador 
de servicio Así lo dispone el articulo 14.2 

Finalmente, según lo dispuesto en el artículo 143, la exención recién 
descrita no obsta, como en el caso anterior, la intervención de un tribunal o 
una autoridad administr·ativa exigiendo al ISP poner fin a una infracción o 
impedirla35 . 

3. El almacenamiento de datos en memoria caché 

El artículo 13 de la Directiva establece una causal de exención en aquellos 
casos en que el proveedor almacene automáticamente y en forma provisio
nal y temporal datos facilitados por el destinatario, siempre y cuando el al
macenamiento tenga como única finalidad hacer más eficaz la tr ansmisión 
ulterior de información a otros destinatarios del servicio, a petición de éstos 

Las condiciones para que el proveedor pueda servirse de esta causal son 
cinco, que deben satisfacerse copulativamente: 

- La primera, que el proveedor no modifique la información que man
tiene almacenada. 
La segunda, que el proveedor cumpla con las condiciones de acceso a 
la información .. Esto significa que al proveer acceso a la información 
almacenada en su memoria caché el ISP debe exigir el cumplimiento 
de los mismos requisitos a los cuales el proveedor de dicha informa
ción sujetaba su acceso36 

rápida si los contenidos protegidos por derechos de autor estaban cubiertos por un uso 
justo de los mismos 

34 Véase]. HORNLE, "Internet Service Provider Liability-Lefs (not) play piggy in the 
middle", disponible en http://www.dti.gov,uk/industry_files/pdf/ecommerce/H%F 6rnle, 
}ulia.pdf, visitado el 4 de agosto de 2003 

35 Conviene hacer presente que impedir la infracción, precisa que el ISP lleve a cabo 
el control de los contenidos que aloja antes de subirlos 

36 Estos requisitos podrán ser el pago de una suma de dineI'O por parte de quien solicite 
el acceso, la identificación de éste a través de una contraseña, el ingreso de sus datos, etcétera 
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La tercera, que el proveedor mantenga la información actualizada, de 
manera que las copias mantenidas en la memoria caché exhiban la mis
ma información que el documento mantenido en el sitio web original 
La cuarta, que el ISP se abstenga de interferir con la utilización lícita 
de tecnología ampliamente reconocida y utilizada por el sector con la 
fi-nalidad de obtener datos sobre el uso de la información que mantie
ne almacenada37 

Finalmente, disponé la letr·a e) del número I del artículo 13 el deber de 

"actuar· con prontitud para retirar la información que haya almacena
do o hacer que el acceso a ella sea imposible, en cuanto tenga conoci
miento efectivo del hecho que la información ha sido retirada del lugar· 
de la red en que se encontraba inicialmente, de que se ha imposibilita
do el acceso a dicha información O de que un tribunal o una autoridad 
administrativa ha ordenado retirarla o impedir que se acceda a ella" 

A diferencia del alojamiento de datos en este caso el conocimiento efectivo 
no refiere a la ilicitud de la información38, sino a los hechos recién descritos 

En último lugar, como en todos los demás casos, un tribunal o una auto
ridad administrativa podrá exigir al proveedor poner fin a una infracción o 
impedirla (art. 13..2) .. 

B La prohibición de establecer obligaciones generales de supervisión 

Contemplada en el artículo 15 de la Directiva esta prohibición opera como 
una norma de clausura del sistema de exenciones" según la cual: 

"los Estados miembros no impondrán a los prestadores de servicios 
una obligación general de supervisar los datos que transmitan O al
macenen, ni una obligación general de realizar búsquedas activas de 
hechos o circunstancias que indiquen actividades ilícitas, respecto 
de los servicios contemplados en los artículos 12, 13 Y 14". 

37 Como advierte Peguera, es probable que el titular del sitio web se encuentre 
interesado en disponer de información aceI'ca de la cantidad de visitas que recibe su sitio, 
la información que demandan, el tiempo que pasan en é~ etcétera, véase PEGUERA POCH (n 
27), p 16 

38 Véase art 14.1 a, Directiva 2000/13 
~ Véase "Criterios de at.iibución de responsabilidad penal a Jos prestador'es de servicios 

e intermediarios de la sociedad de la información" p, 24 , disponible en http://wvvw uoc ,edu/ 
web/cat/artluoc/0103007/Criterios_de_atribucion_de_responsabilidad_ pen pdf, visitado 
el 8 de agostode 2003. 
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Como ya se ha advertido, el ISP puede encontr ar se en dos situaciones: 
la ignorancia acerca del carácter ilícito de la actividad o información y su 
conocimiento En la primera opera la exención del artículo 14J a) de la 
Directiva; en la segunda la exención dependerá de que el prestador actúe 
con prontitud para retirar los datos o imposibilitar su acceso 

1a prohibición del artículo 15 inmuniza al ISP del deber de supervisar 
los contenidos y realizar' búsquedas activas de ilícitos en el uso de sus servi
cios Ahora bien, conviene preguntarse, ¿ si debe entenderse que esta nor
ma impide a los Estados imponer cualquier deber de inspección al ISP 
respecto de los datos que aloja? 1a respuesta es negativa, el Estado puede 
fijar al ISP un deber de supervisión específico y, además, puede exigirle, en 
general, un cierto deber de diligencia respecto de los datos que aloja, 

Respecto del primer deber -inspección específica-, siguiendo a Peguer a, 
resulta necesario distinguir entre obligaciones de carácter general y obliga
ciones de carácter específico, 1a regla de la Directiva sólo alcanzaría a las 
primeras, pero no obstaría a la imposición de obligaciones de supervisión 
de cal ácter específico40 

Respecto del segundo, el considerando 48 de la Directiva parece dejar 
espacio a la imposición de un deber de diligencia general respecto a la pre
vención y detención de los contenidos ilícitos, según éste: 

"1a presente Directiva no afecta la posibilidad de que los Estados 
miembros exijan a los prestadores de servicios que proporcionan 
alojamiento de datos suministrados por destinatarios de su servicio, 
que apliquen un deber de diligencia, que cabe esperar r azonable
mente de ellos y que esté especificado en el Derecho nacional, a fin 
de detectar y pr evenir determinados tipos de actividades ilegales", 

En resumen, puede afirmarse que la Directiva endereza un sistema de 
exenciones para la actividad de los ISP que opera con las siguientes reglas 
En el caso de la mera transmisión y el almacenamiento únicamente se esta
blecen obligaciones negativas para el prestador, absteniéndose de las con
ductas ya indicadas, oper a la causal En el caso del alojamiento la exención 
precisa de la falta de conocimiento efectivo acerca del carácter ilícito de la 

40 Véase PEGUERA POCH (n. 27 ) P 19 Sobre 10 mismo, debe recordarse que el consi
derando número 47 de la Directiva dispone que: "Los Estados miembros no pueden 
imponer a los prestadores de servicios una obligación de supervisión exciusivamente con 
respecto a las obligaciones de carácter geneIal. Esto no se refiere a las obligaciones de 
supervisión en casos específicos y, en particular, no afecta a las órdenes de las autoridades 
nacionales formuladas de conformidad con la legislación nacional" 
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actividad o información puesta por el suscriptor o de las circunstancias que 
evidencien dicho car'ácter ilícito y, en el caso que éste exista-, de la realiza
ción de un deber positivo: el retiro de los datos o hacer que el acceso a ellos 
no sea posible En segundo lugar, aun cuando operen las exenciones, los 
ISP pueden ser obligados a tomar las medidas necesarias para impedirlas o 
ponerles fin" En tercer lugar, si hien es cierto que los Estados no pueden 
imponer deberes de vigilancia general a los ISP respecto a los contenidos 
que alojan, lo cierto es que nada contraría a la imposición de deberes de 
vigilancia específica y un deber de diligencia general en la prevención y 
detección de determinados tipos de actividades ilegales 

4..7. LaDMCA 

A diferencia de la Directiva, la DMCA no refiere a cualquier tipo de con
ducta ilícita realizada a través de los equipos de un ISP, sino únicamente a 
la vulneración de derechos de autor, El título Il de la DMCA añade una 
nueva sección 512 a la CopyrightAtt que crea nuevas exenciones (saje harbours) 
respecto de la responsabilidad que se pueda generar respecto de los provee
dores de selvicios en línea cuando 1 ealizan comunicaciones transitoIÍas, 
almacenamiento en memoria caché, alojamiento de información y provi
sión de herr amientas de localización de información Junto con esto, el títu
lo Il -Online Copyright Infringement Liability Límítation- establece una serie de 
requisitos par'a que los proveedores resulten elegibles para gozar de dichas 
exenciones Conviene comenzar por esto último, 

A, 10s requisitos de elegibilidad 

Bajo las reglas de la DMCA un proveedor de servicio se define según la 
limitación de la que se trate de aplicar, En el caso de las comunicaciones 
transitodas es 

"an entity offeIlng the transmission, routing, or providing of connec
tions for digital online communications, between or among points 
specified by a user, of material of the use'" s choosing, without modifi
cation to tbe content of tbe material as sent DI received", 

Respecto de cualquier otra limitación se define en términos más am
plios como "a provider of online services or nehvork access, 01' the operator 
of facilities merefor"41, 

" Ver sección 512(k)(1)(A) y (B) 
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junto con lo anterior, el proveedor debe cumplir con dos deberes posi
tivos, a saber: 

(1) debe adoptar e implementar razonablemente una política de termina
ción de las cuentas de los suscriptores que son mnactores repetidos 

de derechos de autor 
(2) el proveedor debe abstenerse de interferir con l~ medid~s técnicas 

estándares (standard technical measures)", en la medIda que .estas no le 
impongan costos sustanciales o impongan cargas sustanCIales sobre 

sus sistemas, 

B Las hipótesis de exención 

1 Comunicaciones transitOIias 

Como en el caso europeo la limitación de responsabilidad se aplica única
mente en aquellos casos en que el ISr únicamente transmita los datos desde 
un punto a otr'O a requisición de otra persona La limitación cubre todos los 
servicios necesarios para la transmisión y la provisión de acceso a la Red. 
En resumen, los requisitos que debe cumplir el ISP son los siguientes": 

no debe haber iniciado la transmisión, 
el procedimiento de transmisión debe ser automático, 
no debe seleccionar los receptores de dicho material ni mantener en 
su sistema copia de ese material más allá de lo razonable para cursar 

la comunicación, 
el proveedor no debe seleccionar o modificar de alguna manera el 
material enviado 

2 Almacenamiento en memoria caché 

Una vez más la regla no difiere sustancialmente de la contenida al respecto 
en la Directiva 2000/31 De esta manera, es necesario que el material no 
haya sido modificado, que el proveedor actualice (refreshin¡j los contenidos 
que conserva en su memoria caché, que no interfiera en las medidas que 

42 Según la DMCA éstas son medidas que los propietarios de derechos de au:or 
utilizan para identificar o proteger sus trabajos Estas me~das, además, deben ~aber SIdo 
desan'oliadas con ese objetivo y acordadas con un ampho consenso por los titulroes ?e 
derechos de autor y los proveedores a través de un procedimiento abierto, justo y voluntano 
Deben encontrro'se disponibies para cualquiera en téIminos razonables y no discrimina
torios y no deben imponer cargas o costos sustantivos a los proveedores de servicios 
Ejemplos típicos son las marcas de agua digitales (VOl 17 u.se. § 512(i)(1)(B) 

<3 Véase, op cil, § 512 (a) 
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permiten al titular del sitio obtener información sobre quienes acceden a sus 
contenidos y que mantenga las condiciones de acceso44 

A diferencia de la Directiva, la DMCA contiene una obligación para el 
proveedor de retirar o hacer inaccesibles aquel material que haya sido puesto 
sin autorización de su titular' El proveedor debe remover o hacer inaccesi
ble el material siempre que sea notificado según lo dispuesto en la subsección 
(C)(3)45 

3. Alojamiento 

Para encuadrarse en esta causal de exención se requiere que el ISP no ten
ga conocimiento de que la actividad O el material disponible en su sistema 
infringe derechos de autor, ni conocimiento de hechos o circunstancias que 
hagan pr esumirlo46 y que, obteniéndolo, actúe expeditamente para r emover
lo o hacerlo inaccesible .. En segundo lugar, se requiere que el ISP no reci
ba un beneficio económico directamente atribuible a la actividad infIactora, 
siempre y cuando el pr oveedor tenga el der echo y la capacidad de contr alar 
dicha actividad" En tercer lugar, es necesario que frente a una notificación 
de vulneración de derechos de autor responda expeditamente removiendo 
o haciendo inaccesible los contenidos que se alega violan derechos de au
tor 48

, 

Los requisitos anterior es son prácticamente los mismos de la Directiva 
2000/3L La DMCA, sin embargo, regula dos cosas a las cuales la Directiva 
no se refiere, a saber: la designación por parte del ISP de un delegado (agent) 
y la forma y requisitos que debe cumplir la notificación que se le hace al 
proveedor para informarle que uno de sus suscriptores está violando dere
chos de autor. 

La designación de un delegado 

La designación del delegado aspira a disminuir los costos en que deben 
incurrir los titulares de derechos de autor para comunicar a los ISr la vul-

"Véase, op cit, § 512 (b) 
45 Reviso la notificación inmediatamente 
46 Adviértase que la Directiva limita este requisito únicamente a la acción por daños y 

perjuicios Ver art, 14.l,a Éste es uno de los casos en que la Directiva establece reglas 
separadas proa la responsabilidad civil y la penal, Véase K KOEIMAN y B. HUGENHOLlZ, 

"Online Service Pl'Ovider Líability foI' Copyright Infringement" Workshop on Service 
Provider Liability Genova, 1999, p. 27, disponible en wwwwipo,org/eng/meetings/1999/ 
osp/pd/losp_lialpdf, visitado el 9 de septiembre de 2003 

47 Este requisito es totalmente extraño pam la Directiva 
48 Ver sección 512 op, cit" § 512 (c) 
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neración de derechos de autor a través de sus servicios. El ISP deberá po
ner a disposición de los potenciales reclamantes la información de su dele
gado tanto a través de un aviso suficientemente visible (conspicuous) en su 
página web como a través del registro de éste en la Oficina de Derechos de 
Autor (Copyrights Office), proveyendo su nombre, dirección, número de telé
fono, y casilla de caneo electrónico" 

La notificación 

Quien considere que sus derechos de propiedad intelectual han sido viola
dos a través de los servicios del ISP debe notificar a éste a través de una co
municación escrita al delegado designado que contenga: 

(1) la firma de la persona autorizada para actuar a nombre del titular de 
los derechos de autor supuestamente infringidos; 

(2) la identificación del material protegido por derechos de autor que han 
sido infringidos O una lista representativa de ellos si existe una multi
plicidad en el mismo sitio; 

(3) identificación suficiente del material e información suficiente para que 
el ISP lo pueda detectar; 

(4) información de contacto de quien formula el reclamo; 
(5) su declaración de buena fe en el reclamo y 
(6) una declaración sobre la exactitud de la información contenida en la 

notificación y del hecho que quien realiza la notificación repr esenta al 
titular de los datos. No cumpliéndose con estos requisitos, la regla 
general es que se considerará que el ISP no tuvo conocimiento de la 
infracción 50, ' 

Cumplidos los requisitos anteriores y notificada la inhacción en la for
ma señalada, surge la obligación para el ISP de remover o hacer inaccesi-
bles los contenidos . 

Como una forma de balancear los derechos de los titulares de conteni
dos protegidos por der echos de autor, los del ISP y los de quienes han 
celebrado contratos con el ISP para utilizar sus servicios se establece que el 
proveedor no podrá ser, por regla general, responsabilizado por la remo
ción o inaccesibilidad del material'! y se establece un sistema análogo de 
contra notificaciones a través del cual el suscriptor del ISP puede oponerse 
a las pretensiones del titular de derechos de propiedad intelectual". 
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4. Henamientas para la localización de información 

A diferencia de la Directiva, la DMCA contempla una exención en el caso 
de los motores de búsqueda En esta exención quedan comprendidos los 
hipervínculos, los directorios en línea, los motores de búsqueda y otras he
ITamientas de búsqueda semejantes. Las condiciones para que opere la exen
ción son las mismas que en el caso anterior.53 

C. El deber de vigilancia 

En el caso de la DMCA la ausencia de un deber de vigilancia como requisi
to para que operen las hipótesis de exención se establece a propósito de la 
protección de la privacidad de los usuarios, indicándose que el proveedor 
no estará obligado a monitorear sus servicios o a buscar hechos que indi
quen la actividad irrhactora" Una excepción a esto -que diferencia a la DMCA 
de la Directiva- es el hecho de que el proveedor puede verse obligado a 
asumir un deber de monitorear sus servicios en el caso que existan medidas 
estándares técnicas que protejan los derechos de autor a las cuales el pro
veedor deba poner atención" 

En resumen, como la Directiva, la sección 512 de la DMCA establece 
un sistema de exenciones en beneficio de los ISP Aquellos que cumplan 
con los requisitos ya indicados quedan inmunizados de demandas que bus
quen la responsabilidad civil del ISP por infracción a los derechos de autor 
cometidos a tr·avés de los servicios prestados por el proveedor. 

Pese a las evidentes similitudes entre la Directiva y la DMCA existen 
diferencias entre ellas que conviene indicar: 

La principal, se encuentr a en el ámbito de aplicación, la Directiva 
asume un enfoque horizontal que refiere a todos los ilícitos que pue
dan ser cometidos a través de los servicios del ISP La DMCA única
mente a aquellos relacionados con violación a los derechos de autor 
La segunda, a los requisitos de elegibilidad. En el caso de la Directiva 
basta ser un "prestador de servicios"" para acogerse a las causales de 
exención, en el caso de la DMCA, como ya se ha advertido, la exención 

ó3 Véase op. at, § 512 (d) 
"Véase op .. cit., § 512 (m) 
5.5 KOElMANy HUGENHOLlZ (n, 46), p 30. 
55 Según la letra b) del artículo 2 de la Directiva 2000/31 éste se defme como "cualquier 

persona física o jurídica que suministre un servicio de la sociedad de la información" A su 
tumo, de las directivas 98/34 y 98/48 se desprende que son servicios de la sociedad de la 
infoImación aquellos que todo seIvicio prestado normalmente a cambio de una remu
neración, a distancia, por vía electrónica y a petición individual de un dest1nataIio de servicios 
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alcanza úuicarnente a lo.s proveedores de servicio.s defmido.s la letra 
(k)(1)(A) y (B) de la sección 512 quienes, además, deben cumplir co.n lo.s 
dos requisitos co.ntenidas en la letIa (i)(1)(A) y (B) de la sección 512 

- La tercera, refiere a lo.s procedimiento.s de no.tificación y remo.ción de 
la información En el caso. estado.unidense esto. se encuentra cuidado.
samente reglamentado., en el europeo. no. existen reglas. La razón de 
la falta de reglamentación en el caso. europeo. se enco.ntIaría en la 
predicción de la Co.misión EUIopea: que lo.s mecanismo.s de no.tifica
ción evolucionadan a través de la autoITegulación57 

- La cuarta, se encuentra en las causales de exención admitidas por 
ambos estatuto.s Sólo. en el caso. de la DMCA se co.ntempla la hipóte
sis de las heITarnientas de lo.calización de información que so.n, en 
general, tratado.s co.mo. proveedo.res de alo.jamiento.. La Directiva no. 
se refiere directamente a ello.s. 

La qninta, radica en la o.bligación general de vigilancia En el caso. de la 
DMCA ésta puede existir respecto. de las medidas tecno.lógicas estándares 

5 .. El CASO CHILENO 

A falta de un estatuto. especial de respo.nsabilidad, co.nviene dar no.ticia de 
do.s grupos de reglas que resultarían aplicables a lo.s ISP El primero es el 
co.ntenido. en el titulo xxxv del libro IV del Código Civil y, el segundo., la ley 
17.336. 

5 1. Las reglas del título XXXV 

El pIincipio rector en el caso. de la respo.nsabilidad extraco.ntI actual es el de 
la culpa. En el caso. que interesa a este trabajo. la culpa debe ser co.nsiderada 
no. en relación con lo.s acto.s propio.s del ISP -esto. es, por lo.s contenido.s 
que el sube- sino po.r aquello.s que terceros envían o. suben a la Red utilizan
do. lo.s servicios del ISP Aquí no. se analiza la co.nducta causalmente más 
cercana al daño -que es la del tercero-, sino. la del proveedor 

Una posibilidad es utilizar el criteIio. de la culpa in vigiland,J', que h·e
cuentemente han utilizado. nuestIos tribunales respecto. de la respo.nsabili-

"KoElMANyHUGENHoLTZ(n 46),p 35 
58 Véase S CAVANILLAS MÚGICA, "La responsabilidad civil de ¡osa servicios de la sociedad 

de la información en la utilización de las nuevas tecnologías de la información", en J 
MORENO MARTÍNEZ (coordinador), Perfiles de la responsabilidad civil en el nuevo milenio, Madrid, 
Dykinson, 2000 
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dad del empresaIio. po.r el hecho. de terceros .. Aun, cuando. lo.s tIibunales 
chileno.s han interpretado. con generosidad el estándar de diligencia, aproxi
mándo.lo., incluso., a la respo.nsabilidad po.r el riesgo. creado.", parece difícil 
so.stener que en este caso. se pr esente la relación de dependencia o. vínculo. 
de subordinación que bajo. las reglas del titulo. xxxv del libro IV precisa este 
estatuto.60 

Una segunda po.sibilidad consiste en co.nsiderar que el proveedor res
po.nde por su propia culpa En este caso. el ISP respo.ndería po.r una o.mi
sión: su no. vigilancia de lo.s co.ntenido.s que tIansitan o. se exhiben a tIavés 
de sus equipo.s Aho.ra bien, suele aceptarse que en sede civil las o.misio.nes 
gener an respo.nsabilidad sólo. cuando. se encuentIa legalmente establecido. 
un deber de actuar" y en el caso. chileno., ya se ha advertido., no. existe el 
deber de vigilancia sobre la actividad de sus clientes 

Una tercera po.sibilidad co.nsiste en aplicar al ISP la presunción de cul
pa co.ntenida en el articulo. 2.329 Para esto., sin embargo., sería necesaIio. 
acreditar que la actividad del ISP genera un riesgo. ano.rmal o. que pertene
cería al tipo. de daño. que generalmente se imputa a malicia o. negligencia6'. 

Aun cuando. ninguna de las po.sibilidades parece demasiado. co.nvincen
te, existe un fallo. de tIibunales chileno.s en el cual se resuelve que lo.s ISP 
tienen la o.bligación de velar por el respeto. de lo.s derecho.s de quienes po.
drían verse afectado.s po.r lo.s contenido.s accesibles a tI avés de lo.s servicio.s 
de un ISP.· . 

59 Véase p, ZElAYA ErcHEGARAY, "La responsabilidad civil del empresario por el hecho 
de su dependiente", en RD], tomO xc, sec, la, pp 119-156 

60 Aun ampliando la relación hacia la pertenencia del tercero a la pertenencia a la 
organización empres_arial del civilmente r'esponsable, quien ha contratado los servicios del 
ISP no queda comprendido dentro de ésta 

61 Véase, por ejemplo, H, CORRAL 1 ALCIANI, Lecciones de responsabilidad civil extracontraaua~ 
Santiago, Editorial]urídica de Chile, 2003, p 113; L. DIEZ PICAZO y PONCE DE LEC)N, Derecho de 
daños, Maruid, Civitas, 1999, p 290 y'M. YZQUIERDO TOLSADA, Sistema de responsabilidad civil 
contractual y extracontractual, Madrid, Dykinson, 2001, p .. 110 

62 Véase A, ALESSANDRI RODRiGUEZ, L a responsabilidad extracontractual en el Derecho chileno, 
Santiago, Editorial Universitru:ia, 1943, p 292 Y C DUCCI CLARO, Re.sponsabilidad civil (ex;
contractual), Santiago, Empresa periodística "El Impru:'cial", 1936, p 134 Conviene advertir 
que, al menos la tesis de Ducci se empru:'enta con la teoría de la responsabilidad de la 
empresa en cuanto se centra en el riesgo creado y en la posibilidad de control de la 
a:~idad (~ob:.e.l~ ~;oría d~ la responsabilidad de la empresa, ver G KEAIING, "1he Theory 
DI .bnterpnse Llablbty and Common Law Strict Liability", disponible en http://lawvan
derbilt.edu!lawreview/voI543/keating.pdf~ visitado el 6 de septiembre de 2003 Esta teoría 
ha sido utilizada en el caso estadounidense para justificar la responsabilidad de los ISP 
véase YEN (n. 25). ' 
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Un caso similar bajo las reglas del Derecho chileno 

Según manifiesta el recunente: 

"el 31 de Julio de 1999 apareció en la Sección Productos y Servicios 
de la red Internet, en la dirección http://www.entelchile.net. página 
2, un aviso de ofrecimientos sexuales en la que figura como remiten
te su hija PEA, de 17 años, estudiante de CUatto Año Medio en el 
Colegio Concepci6n, Pedr o de Valdivia, señalando como teléfono 
de contacto el fono 480932, con espondiente a su domicilio y que 
tiene el carácter de privado Que producto del aviso miembros de 
su fatnilia han recibido innumerables llatnadas telefónicas obscenas, 
insultantes, groseras y pervertidas que los han obligado a pedir la 
suspensión del servicio telefónico y que están causando una grave e 
insostenible crisis emocional a su fatnilia e hija, quien, incluso ha 
debido recurrir a la ayuda de especialistas. Que en la red pública de 
comunicaciones su hija figura como una prostituta"63 

La acción del recurrente se dirigió contra Entel S A , un ISP chileno. En 
resumen los atgumentos del recurrente pueden desagregatse de la siguien
te manera: 

(1) Entel S A ha puesto en funcionamiento un sistema que permite la 
expresión de conceptos dañosos, 

(2) Entel S A ha sido negligente en la operación de ese sistema64 y 
(3) es esa negligencia la que ha permitido que un tercero dañe a la menor 

a cuyo nombre se reCline, 
La defensa de Entel se basó en su falta de legitimación pasiva Entel 

nada tenía que ver con la emisión del aviso. El origen de éste era un compu
tador particulat, de propiedad de uno de los usuarios de la página web de la 
recunida Según la ley 18 168, que rige a los concesionatios de servicios 
públicos de telecomunicaciones, prohíbe a estos verificat la identidad de 
quienes emiten mensajes y comunicaciones y, aun, controlar, censurar, in
terferir o intervenir en el contenido de las mismas. Entel se habría limitado 
a prestar un acceso a la red virtual de Internet Además de lo anterior, faci
lita una página de comunicación web, que cuenta con diversas fuentes de 
información y servicios, tanto para usuarios y suscriptores de Entel como 
para cualquier otr·a persona que ingrese a ella a través de la Red. Añade que 

63 Gaceta]urídi'ca, N° 239, mayo de 2000, pp. 221-231 
64 En opinión del recurrente la no veIificación de la identidad de quienes ponen avisos 

en el sitio reflejaIÍa esa negligencia, 
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uno de los servicios gratuitos provistos bajo el alero de la página en el sitio 
web http://wwwtribu.cl. administrado por la empresa externa Grupo Web, 
es la sección ''Avisos clasificados", en la que los usuarios, bajo su propia 
responsabilidad, pueden publicat avisos los que se agrupan bajo diversas 
categorías. La eliminación de los avisos se produce cada cuatro o cinco 
días. En este caso, frente a la solicitud del recunente de eliminar el aviso en 
el que figmaba su hija, se procedió a su solicitud el mismo día, eliminando 
el aviso 

En lo que refiere a la responsabilidad de Entel por la publicación de con
tenidos nocivos, el tribunal se ocupó de determinat, por una patte, las fun
ciones que realizó Entelrespecto de la publicación del aviso y, por otra, de 
delimilat· las responsabilidades que surgen de este tipo de conductas. 

i) Las funciones de Entel El tribunal señala que Entel desempeña tres 
funciones en este caso Por una parte, es un plOveedor de acceso a 
Internet o ISP. Por otra, es como proveedor de contenidos, respecto 
de la página ubicada en el dominio http://wwwentelchilenet, en la 
cual funciona su homepage. Finalmente, tiene la calidad de proveedor 
de alojatniento respecto del sitio web La Tribu, administrado por la 
empresa "Grupo Web" de propiedad de "Rosita Perey y Compañía 
Limitada. 

ü) Pata el tribunal, la delimitación de la responsabilidad de los usuarios 
de Internet tiene estrecha relación con las funciones que éstos desem
peñaban al momento de producirse el hecho lesivo Y agrega que: 

"En la delimitación de las responsabilidades, son actores en Internet: 
el proveedor de acceso a la red, el proveedor del sitio o de almace
namiento, el proveedor de contenido y los usuarios o destinatatios 
finales del servicio". 

Luego, plOcede a explicarlo en los siguientes términos: 

"El proveedor de acceso permite que uu determinado usuatio se 
conecte con la red Internet, que de no existir este acceso haría impo
sible la comisión del ilicito; el proveedor del sitio o de almacena
miento, en la medida que permita que un determinado sitio web en 
el que se cometan actos ilícitos permanezca almacenado en su pr o
pio servidor, que de no contar con este dispositivo técnico haría im
posible la existencia o permanencia de ese sitio web en Internet; y el 
plOveedor de contenido por ser el que directatnente incorpora con
tenidos ilícitos bajo su tuición en un determinado sitio Web" 
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Concluido lo anterior, el tribunal cita In extemo la opinión del profesor 
Santiago Schuster Vergrua pru·a delirnitrrr las respectivas hipótesis de responsa
bilidad. En el caso del proveedor de acceso y el de alojamiento existiria res
ponsabilidad cuando sabiendo o debiendo saber la actividad ilícitrr realizada 
por sus abonados no ha retirado los contenidos o ha hecho su acceso imposi
ble o, incluso, ha promovido su acceso. F\mdrunentrr lo anterior en el papel 
clave que representrrn runbos actores en la contención de los ilicitos cometi
dos a tr·avés de la Red atendida la "anonimidad" de las tr·ansmisiones en In
ternet. En apoyo de estrr tesis, Schuster citrr una decisión del Tribunal de Pri
mera Instrrncia de Pruís de fecha 9 de junio de 1998 según la cual el prestrrtruio: 

"Tiene la obligación de velru por la buena moralidad de aquellos 
que alberga para que éstos (los proveedores de contenido) respeten 
las reglas de deontología que rigen el WEB, y por el respeto por 
ellos de las leyes y reglrunentados y de los derechos de terceros El 
prestatruio tiene la posibilidad material de verificru el contenido del 
sitio en el que ofrece alojamiento y de tomar, por consiguiente, si es 
necesario, las medidas susceptibles de hacer cesar el perjuicio que 
hubiera sido causado a un tercero. Tiene el deber de informru· al que 
alberga (proveedor de contenido), de su 'obligación de respetru los 
derechos de la personalidad, el derecho de los autores y los dere
chos de las mrucas (cita interna omitida')" 

En lo relevante a los efectos de este trabajo, el tribunal ordenó a la recu
tIida, en su calidad de proveedora de acceso y alojamiento, adoptar las 
medidas técnicas y fácticas necesruias prua que, en lo sucesivo, Grupo Web 
se abstuviera de publicar avisos contr·ruios al ordenruniento jurídico chileno 
y, al Administrador de la sección "Avisos Clasificados" subsección "Em
pleo" y "Diversión, espectáculos" ubicada en el sitio web La Tribu, elimi
nar, a lo menos, todos los avisos conu arios a las normas y valores señala
dos pr ecedentemente 

5.2 La ley N° 17.336 

Los artículos 18 y 19 de la ley 17336 establecen la prohibición de utilizar 
obras de dominio privado sin haber obtenido la autorización expresa del 
titulru· del derecho de autor El primero de ellos indica algunas formas de 
utilización, Dentro de estas formas las más cercanas a los o~jetivos de este 
trabajo son las siguientes: 

1 Publicarla mediante su edición, grabación, emisión radiofónica o de 
televisión, representación, \jecución, lectura, Iecitación, exhibición 
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y, en general, cualquier otro medio de comunicación al público ac
tualmente conocido o que se conozca en el futuro 

2 Reproducirla por cualquier procedimiento. 
3. Ejecutarla públicrunente mediante la emisión por radio o televisión, 

discos fonográficos, películas cinematográficas, cintas magnetofóni
cas u otro soporte material apto para ser utilizados en aparatos 
reproductores de sonido y voces, con o sin imágenes, o por cualquier 
otro medio 

_ Atendida la amplitud de los términos que utiliza el legislador y las carac
tensticas de la Red, los ISP inevitablemente incuIIirán en alguna de estas 
conductas en aquellos casos en que uno de sus clientes utilice sus instalacio
nes pru·a subir material protegido por derecho de autor sin la autorización 
de su titular". 

65 ~q~~ result,a ~til advertir que las definiciones de reproducción, distribución y 
comumcaClOn al publIco resultaban funcionales a un mundo analógico, pero se adaptan mal 
a. un mundo, digital, Por definición, cuando un trabajo protegido por derechos de autor 
Circula ~ traves de Internet se realizan múltiples copias y actos de comunicación y reproducción, 
Es en Virtud de esta razón que, por ejemplo, la Directiva 2001/29 ha señalado en su con
siderando ~~ que: "C~nviene establecer una excepción al derecho exclusivo de reproducción 
para ?er~mtIr dete~ados actos de reproducción provisionales, que sean reproducciones 
tranSlt~r.las o accesonas, que formen parte integrante y esencial de un procedimiento 
tecnologIco desarrollado con la única finalidad de permitir una transmisión eficaz en una r'ed 
entre terceras partes, a través de un intermediario, o bien la utilización lícita de una obra o 
prestación Tales actos de reproducción deben carecer en sí de valor económico, En la 
medida en que cumplan estas condiciones, la excepción mencionada debe cubrll:' asimismo 
los actos que permitan hojear o crear ficheros de almacenamiento provisional, incluidos los 
~ue pe~it~ el funcionamiento eficaz de los sistemas de transmisión siempre y cuando el 
mte~edlarlO no modifique la información y no interfiera en la utilización lícita de tecnologia 
ampliamente reconocida y utilizada por el sector' con el fm de obtener datos sobre la utilización 
de la .infonTI.ación La utilización de la infOlmación se considerará lícita en el caso de que la 
autonc~ el titular del derecho o de que no se encuentra restringida por ley", 

Mas adelante, en su artículo 5 ,1, la Directiva 2001129 establece una excepción obligatoria 
para los Estados según la cual quedan excluidos del monopolio del autor los actos de 
reprO?UCciÓn provisional: "q~e .sean transitorios o accesorios y formen parte integrante y 
esenCial de .u~ proceso tecnologIco y cuya finalidad única finalidad consista en facilitar: (a) 
una transmISlon en una red entre terceIas partes por un intermediario, o (b) una utilización 
lícita, de una obra o prestación protegidas, y que no tengan por sí mismas una significación 
económica independiente, 

En el mismo sentido, la declaración concertada respecto del artículo 8 del tratado de 
la OMPI sobre Derechos de Autor de 1996 dispone que: "Queda entendido que el simule 
suministro de instalaciones físicas par'a facilitar o realizar un~ comunicación, ~n sí mis~o, 
no representa una comunicación en el sentido del presente Tratado o del Convenio de 
Berna, también queda entendido que nada de lo dispuesto en el artículo 8 impide que una 
Parte Contratante aplique el artículo 11 bis 2) 
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Si lo anterior es conecto existiría una suelte de conexión automática 
entre el ilícito del cliente del ISP y la responsabilidad de este último. Ahora 
bien, en este caso, el ISP enfrentaría la multa del artículo 79 de la ley 17.336 
(5 a 50 unidades tributarias mensuales) y sería civilmente responsable por 
el daño que logre acreditar· el titular de los derechos de autor66 

En verdad, esta conexión automática puede ser impugnada por el ISP 
En lo que interesa aquí, la ley 17336, contiene supuestos de culpa infraccional, 
es decir: 

"existe culpa por el solo hecho que el agente haya ejecutado el acto 
prohibido o no haya realizado el ordenado pOI la ley, pues ello signi
fica que omitió las medidas de prudencia o precaución que una u 
otro estimaron necesarias para evitar un daño"67 

Por lo mismo, el proveedor podría liberarse de la sanción acreditando 
que ha actuado con la debida diligencia para evitar las violaciones a los 
derechos de autor cometidas a través de sus instalaciones .. La debida dili
gencia que debería acreditar· el ISP, sin embargo, lo acerca al cumplimien
to de deberes editoriales lo que, en la práctica supone un deber de vigilancia 
general sobre el uso de sus instalaciones que, como se ha visto, no se en
cuentra recogido en el derecho comparado 

5.3 .. La falta de certeza 

Es evidente que las cosas resultan más complejas y que la aplicación de estos 
dos estatutos puede quedar· sujetas a múltiples vicisitudes según las peculiarida
des de cada caso". Me parece, sin embargo, que su enunciación permite ad-

66 Sobre esto último debe recordruse que, según lo dispuesto en el artículo 178 del 
Códzgo de Proadimiento Civil pueden hacerse valer en el juicio civil las sentencias dictadas en 
un proceso criminal, 

67 Véase ALESSANDRIRoDRíGUEZ (n 62), p 175 
68 Todavía es necesario considerar que un ISP puede encontrarse en posiciones diversas 

Puede limitarse únicamente a transmitir la información que el cliente le entrega o, bien, 
puede panel a disposición del cliente espacio en su servidor para que suba contenidos en su 
propia página o en una de propiedad del ISP Finalmente, es necesario determinar qué 
reglas se aplican si el ISP no ha recibido noticia de la infracción de los derechos de autor y 
cuáles, si la ha recibido De las diferencias entre todas estas posibilidades pru'ece desprenderse 
que no se trata de un solo estatuto de normas, sino de una pluralidad, Así las cosas, en el 
caso que el ISP se limite únicamente a transmitir la información que le entrega el usuruio, su 
actividad se asemeja a la de una compañía de teléfonos y no debería responder civilmente 
Lo anterior no resulta tan claro cuando recibe la noticia de que esa transmisión transporta 
material protegido por derecho de autor, Menos claro es cuando el ISP ofrece un servicio de 
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vertir que Chile se encuentra en una posición similar a la que se encontraban 
Estados Unidos y Europa antes de la dictación de la normativa referida más 
arriba, caracterizada por la incertidumbre para todos los actores del sistema. 

Lo anterior no deja en una posición cómoda ni a los ISP ni a los titulares 
de derechos de autor ni a los usuarios de Internet en general. Para los pri
meros la Red constituye un espacio inseguro donde sus obr as son amplia
mente reproducIdas y distribuidas sin demasiado control Los segundos 
aniesgan severas sanciones sin tener demasiada clalidad acerca de qué con
ductas deben asumir para evitar· su potencial responsabilidad .. Por lo mismo 
parece necesario, por una parte, adecuar la ley 17.336 a la normativa inter
nacional al respecto" y, de otra, regular acerca de la situación de los ISP 
Sobre esto último me detengo a continuación 

6 LA REGUlACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS ISP: 
ALGUNAS DIRECIRICES GENERAlES 

Si resulta suficientemente clara la necesidad de regular un estatuto específi
co acerca de la responsabilidad de los ISP por los ilícitos cometidos a través 
del uso de sus instalaciones, la pr egunta más significativa que resta es, ¿ quién 
debe soportar el riesgo creado por dichas conductas? La respuesta dista de 
ser inocua porque involucr a asignación de potenciales costos que no se ra
dican únicamente en los proveedores o en los titulares de derechos de au
tor, sino en la sociedad en su conjunt070 

alojamiento de páginas abiertas al público y obtiene una ganancia por esta actividad, 
particu!~mente si ha sido notificado por el titular de los derechos de autor de la supuesta 
mfracclOn. POI' otra parte, suponiendo que el ISP baje o haga inaccesible ciertos contenidos 
a solicitud del titular del material protegido por derechos de autOI' puede enfrentar una 
demanda por incumplimiento de contrato pOI' prute de su cliente Salvo que en el contrato 
de alojamiento de páginas web exista una cláusula que exoner'e de responsabilidad al ISP si 
baja o hace inaccesibles estos contenidos en dichas circunstancias 

6~ S~br'e esto debe recordarse que se encuentra en el Senado, en su segundo trámite 
constituCIOnal un proyecto de ley (ver Boletín N° 2423-1O) a través del cual se aprueba como 
ley de la república los tratados de la OMPI sobr'e derecho de autor adoptado en Ginebra 
durante el año 1996, cuyo objetivo es recoger las peculiruidades de las plataformas electrónicas 

70 Así, pOI' ejemplo, debe considerarse que la imposición de costos a los ISP es dis-. 
persada a través de precios a sus clientes, limitando la posibilidad de acceso a la Red Si los 
costos son demasiado elevados, lo más probable es que los ISP simplemente busauen 
otros países desde donde prestar sus servicios a clientes chilenos Por otr'a prute -y éste es 
un punto que no ha sido considerado en este trabajo-la imposición de deberes de vigilancia 
severos sobre los ISP inevitablemente terminará lesionando el derecho a la privacidad y a 
la libertad de expresión 
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Afortunadamente esta discusión ya ha tenido lugar tanto en Europa como 
en Estados Unidos y, a través de ella, se ha intentado balancear los distintos 
intereses que se encuentran en juego. Atendido el hecho de que existen 
amplios espacios de convergencia en lo que respecta a la fisonomía de la 
regnlación de la responsabilidad de los ISP, no parece prudente alejarse 
demasiado de las soluciones que ya se han alcanzado al considerar el caso 
chileno" Así las cosas, parece conveniente ceñirse a un esquema regulatorio 
que considere causales de exención de responsabilidad para los ISP que 
considere la natur aleza de sus actividades al momento de determinar los 
requisitos que deben concuIIir para que dichas causales operen Ignalmen
te, resulta atractiva la idea de liberar a los proveedores de una obligación 
general de vigilancia sobre la utilización que hagan sus clientes de sus insta
laciones y, en general, exigir a quienes alegan la vulneración de derechos 
de autor, la notificación de ésta a los representantes del ISP, exigiendo a 
estos últimos que, cumplidos ciertos requisitos, remuevan o hagan inaccesi
ble la información. 

Sobr e lo anterior, aunque con matices, existe proximidad entre la Di
rectiva 2000/31 y la DMCA. No obstante lo anterior, y como ya se ha ad
vertido, existen diferencias entre ambas reglas que resultan significativas al 
momento de inclinal'se pOI uno o por atro71 

La primera de ellas es la horizontalidad o especificidad de la aproxima
ción. Como ya se ha advertido, en el caso europeo ha predominado la hori
zontalidad, cubriendo todos los ilícitos que puedan generarse a través de la 
utilización de las instalaciones de los ISP y en el estadounidense la normati
va se ha limitado a las inhacciones de los derechos de autor. El enfoque 
horizontal posee la ventaja de disminuir el nivel de incertidumbre actual 
respecto de cualquier hipótesis de responsabilidad, sin embargo, posee el 
riesgo de subsumir diversas hipótesis de responsabilidad -v.gr.: civil y crimi
nal, por difamación, por derechos de autor- bajo las mismas condiciones 

La segunda diferencia que interesa considerar radica en que la normativa 
europea carece de una regnlación específica respecto de los procedimientos 
de notificación y remoción o inaccesibilidad de los contenidos impugnados. 
En el caso estadounidense, ya se ha revisado la existencia de reglas respecto 
a la notificación y conhanotificación y la remoción e inaccesibilidad, inclu
yendo exenciones de responsabilidad para el ISP respecto de sus clientes" 

71 Aquí es útil recordar que el capi'tule diecisiete del tratado de libre comercio (en 
adelante Capítulo Diecisiete) suscrito entre Chile y Estados Unidos contiene un párrafo 
destinado a la limitación de la responsabilidad de los proveedores de servicios de Internet 

72 Esta solución es adoptada también por el Capítulo Diecisiete 
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El problema no se encuentra en el procedimiento de notificación, sino en el 
hecho que tanto en la DMCA como en el Capítulo Diecisiete se exige al ISP 
que una vez notificado, retire expeditamente el material, antes, incluso, de 
avisarlo a quien proveyó el contenido73 Una solución alternativa, y más con
sistente con el ordenamiento jurídico chileno, selÍa someter la solicitud del 
tiMar de los derechos de autor a una instancia jurisdiccional expedita (por 
ejemplo, el recurso de protección) y que de ésta dependiera la remoción o 
inaccesibilidad de los contenidos. La situación anterior serviría para solucio
nar uno de los problemas de la Directiva 2000/31, a saber: qué debe enten
derse por conocimiento efectivo de! prestador: 

La tercera diferencia se encuenha en los requisitos de elegibilidad del 
ISP Ya se ha advertido que la DMCA -y, en el caso chileno, el Capítulo 
Diecisiete- exigen que se hate de un proveedor de servicios, según la defi
nición contenida en ambas normas, y que, además, éste mantenga política 
de terminación de contratos con aquellos clientes que son infractores reite
rados y se acomode y no interfiera con las medidas técnicas estándares. Al 
considerar· ambas exigencias debe tenerse presente que así especificadas, 
ambas exigencias, pero en particular la segunda, suponen costos para los 
ISP y, por lo mismo, parece necesario allegar argnmentos que las justifi
quen. A falta de ellos parece más deseable una definición más abierta, como 
la europea 

Finalmente, respecto a las causales de exención, parece más adecuada 
la técnica de la DMCA -y del Capítulo Diecisiete- conteniendo las herra
mientas de localización de información, incluyendo hipervinculos y dir ec
torios, 

CONCLUSIÓN 

Es difícil a estas altur as pronosticar· si un ISP chileno sería o no responsable 
por las infracciones a los der echos de autor que cometiese uno de sus 
suscriptor es a través de sus instalaciones, 

Una mirada al Derecho Comparado con anterioridad a la dictación de 
regulación especial muestra decisiones a veces contradictorias, pero que 
manifiestan algún grado de consistencia en la imposición de ciertos deberes 
a los ISP par·a liberarse de la responsabilidad .. Una decisión de un tribunal 
chileno se encamina en la misma línea, exigiéndole la vigilancia de los con
tenidos .. 

73 Avisado éste puede podrá presentar una contIa notificación y sujetándose a un 
proceso judicial por violación de de¡'echos de autor, exigir que se restablezca la información 
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Esta situación no resulta confortable para los ISP, pues, en la práctica, 
podría suponer la imposición de un deber de cuidado general que, a su 
tumo, aumentaría considerablemente los costos operativos del proveedor 

Atendida la relevancia de la actividad de los proveedores para el acceso 
a la Red y las ventajas que se han reconocido a la utilización de ésta, tanto 
desde el sector público como desde el privado, par'ece sensato legislar acer
ca de la responsabilidad de los ISP Lo más cercano que existe hasta el 
momento a un proyecto de ley sobr e el tema es el Capítulo 17 del hatada de 
libre comercio con los Estados Unidos de Norteamérica, diseñado siguien
do cercanamente el modelo de la DMCA Si bien esta normativa disminuye 
el actual grado de incertidumbre sobre la responsabilidad de los ISP", no 
resulta claro que su contenido resulte totahnente deseable para el caso chile
no Una opción más aconsejable par'ece ser la exploración con mayor am
plitud del Derecho Comparado, especialmente en el caso europeo, en bus
ca de reglas compatibles con el entorno jurídico chileno y los diversos 
equilibrios que las reglas de responsabilidad de los ISP deberían procurar 
conseguir, Se trata de una opción menos sencilla, pero, me parece, más 
fructífera, 

74 Aunque debe advertirse que su aplicación en ios Estados Unidos no ha estado 
exenta de problemas y criticas Sobre esto puede consultarse YEN (n. 25) y J BREIAN, 
"Harboring Doubts About the Efficacy of § 512 Inmunity Under the DMCA" 18 Berkeley 
Tech, L J. 43, 2003 
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EL PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN 
FRENTE A LOS VIEJOS CONCEPTOS 
DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL' 

Gonzalo Figueroa Yáñez" 

1. EXPLICACIÓN PRELIMINAR 

El tema de este artículo se relaciona con el nuevo principio de 
precaución (como se ha formulado hacia fines del siglo xx), en 
tanto ese principio puede repercutir en los viejos conceptos de la 
responsabilidad civil (como han venido formulándose desde fines 
del siglo XVIII) Naturalmente que no explicaremos aquí estos 
viejos conceptos ni las escuelas de la imputabilidad o de la respon
sabilidad subjetiva, y del riesgo creado o de la responsabilidad 
objetiva, que derivan de aquellos conceptos Todo ello se entiende 
de sobra conocido por el lector, así como los esfuerzos que se 
vienen desarrollando para fusionar la responsabilidad civil con
tIactual con la responsabilidad civil extracontractual 

En cambio, estimamos interesante explicar el principio de 
precaución, su origen, su definición o conceptualización y sus 
elementos, los que son aún novedosos en nuestro medio A 
continuación, resaltaremos algunos aspectos de este principio de 
precaución que pueden repercutir sobre los vit~jos conceptos de 
la responsabilidad civil hasta ahora en boga, 

II El PRlNCIPIO DE PRECAUCIÓN 

7 Origen del prindPio 

Algunos autores fijan el origen del principio de precaución (vor:!orgeprinzip) 
en Alemania en la década de los setenta, y en relación con el resarcimiento 

• El presente artículo es un resumen de la ponencia que el autor presentó al seminario 
sobn: el Principio de Pr'ecaución, Biotecnología y Derecho que tuvo lugar en Bilbao (España) 
los dlas 7 y 8 de octubre de 2002, el que fue convocado y organizado por la cátedI'a inter
universitaria de Derecho y Genoma Humano que dirige el pmfesor Carlos MaIÍa Romeo 
Casabona, de las universidades de Deusto y del País Vasco, 

•. Pmfesor' titulru de Derecho Civil en las universidades de Chile y Diego Portales 
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