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Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA III

CIV 93.362/2015/CA1 “Sposito Giuliana c. Google Inc. y otro s. medidas 

cautelares”.

Buenos Aires,      16    de agosto de 2016.

AUTOS Y VISTOS:

El recurso de apelación interpuesto a fs. 114vta. contra la 

resolución  de  fs.  103/104vta.,  fundado  a  fs.  126/32vta.,  y  su  traslado 

contestado a fs. 134/36vta., y

CONSIDERANDO:

1.  La señora Jueza subrogante del Juzgado N° 7 de este 

Fuero decretó una medida cautelar innovativa en virtud de la cual ordenó a 

Google Inc.  “realizar los actos necesarios para la eliminación y bloqueo del  

video publicado perteneciente a la actora en su propio sitio web, así como  

también a arbitrar las medidas técnicas que sean pertinentes a fin de hacer  

cesar la difusión a través de su buscador de internet con los sitios detallados 

en la demanda –de contenido sexual, pornográfico, de acompañantes y otras  

actividades vinculadas al tráfico de sexo- a los que se accede a través del  

servidor www.google.com.ar” (el destacado no es del original).

Para  decidir  de  ese  modo  fundó  la  verosimilitud  del 

derecho en la documental aportada pues “resulta elocuente –dado su tenor y  

entidad-  para  acreditar  la  afectación  de  los  derechos   que  se  pretenden  

resguardar” y “otorga suficiente legitimación a la peticionante, en el marco  

del derecho que asiste a toda persona de preservar su imagen, intimidad,  

honor y nombre (todos derechos de jerarquía fundamental), a peticionar las  

medidas que resulten necesarias para su preservación”.

A ello añadió que el daño surge de manera palmaria, como 

así también el peligro en la demora  como consecuencia de la difusión del 

video íntimo en el que aparece la actora sin su debida autorización y que se 

materializa a través del acceso a los sitios denunciados y con la modalidad 

detallada  en  el  escrito  de  inicio.  Fue  sobre  esa  base  que,  con cita  de  un 

precedente  dictado  por  la  Sala  I  de  esta  Cámara  en  2006,  señaló  que 

corresponde al buscador de Internet realizar los “actos necesarios tendientes  
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a la eliminación del nombre e imágenes de la peticionaria que la vinculen  

con sitios de contenido relacionado con el tráfico de sexo”; y dispuso que 

“resulta menester la adopción de las medidas peticionadas a los fines de  

hacer cesar dicha afectación”.

2.  Contra  esa  decisión  apeló  la  demandada.  Sostiene 

Google que procedió a bloquear, desde el motor de búsqueda que opera, las 

tres URLs individualizadas por la actora en la carta documento remitida el 9 

de diciembre de 2015 (ver original obrante a fs. 88), lo cual informó por el 

mismo medio (acompañó copia a fs. 112). Añade que las restantes once URLs 

no fueron individualizadas hasta su inclusión en el escrito de inicio; y que, 

ante el dictado de la medida –oportunidad en la cual tomó conocimiento de 

ellas-, fueron “desindexadas”.

Sobre  esa  base,  la  recurrente  sostiene  que  no apela  por 

estar en desacuerdo con el derecho a la privacidad invocado por la actora para 

limitar el acceso a sus videos íntimos en determinadas páginas web, sino por 

el alcance de la medida. Afirma que la jueza le impuso una obligación de 

monitoreo y bloqueo difusa y de imposible cumplimiento, la cual afecta el 

derecho de acceso a la información. En tal sentido, alega que la medida es 

genérica,  imprecisa y dispone que a futuro se adopten “medidas técnicas” 

para remediar  situaciones  causadas  por  terceros  y difundidas  por  distintos 

medios a través de la red de internet, aplicaciones móviles (como whatsapp, 

snapchat, etc.) o redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram). Es decir, se le 

ordena  “filtrar”  el  acceso  a  cualquier  sitio  de  contenido  pornográfico  y/o 

sexual que difunda los videos íntimos de la actora; dicha decisión, señala la 

apelante,  no  respeta  la  garantía  constitucional  que  ampara  la  libertad  de 

expresión y la censura previa, y contradice la doctrina fijada por la Corte 

Suprema en la causa “Rodríguez María Belén”.

En suma, Google solicita que se limite  el  alcance de la 

medida a las URLs que la accionante individualice en forma precisa, previa 

comprobación de la  existencia  de los  contenidos  (videos)  que afectan  sus 

derechos.
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3.  Precisados los agravios en los mencionados términos, 

hay que señalar que la resolución apelada es susceptible de originar cierta 

duda acerca del alcance de la orden cautelar decretada. 

En  efecto,  en  la  parte  dispositiva  se  ordena  a  Google 

“arbitrar las medidas técnicas que sean pertinentes a fin de hacer cesar la  

difusión a través de su buscador de internet con los  sitios detallados en la  

demanda –de  contenido  sexual,  pornográfico,  de  acompañantes  y  oras  

actividades vinculadas al tráfico de sexo- a los que se accede a través del  

servidor www.google.com.ar”.

Tanto  en  la  carta  documento  como  en  el  escrito  de 

demanda, la actora no sólo requirió el bloqueo de ciertas URLs en las cuales 

se  difundiría  el  video  de  la  actora,  sino  que  también  incluyó  sitios 

(youporn.com, oktubeporn.com, xwebporn.com, jusporno.tv, mixyporn, entre 

otros; ver fs. 58vta., 59 y 88). 

Asimismo, la orden de “arbitrar las medidas técnicas que 

sean pertinentes” para el bloqueo de tales sitios, contribuye a la imprecisión 

de la medida más allá de que se hubiera añadido que sean los indicados en la 

demanda,  en virtud de lo expuesto en los párrafos anteriores.  A ello cabe 

añadir que a fs. 124 la actora denunció el incumplimiento respecto de una 

URL que no sería  de las  individualizadas  en la  carta  documento ni  en la 

demanda, y que correspondería al sitio justporno.es.

Las  referidas  circunstancias  hacen  necesario  precisar  el 

alcance de la medida en virtud de los intereses en juego. 

4. Este Tribunal ha decidido en numerosos precedentes que 

al  peticionario  de  la  medida  le  corresponde individualizar  las  URLs cuyo 

acceso, a través del buscador, pretenden bloquear con carácter cautelar.  El 

fundamento de dicha decisión radica en que la solución contraria tiene por 

consecuencia que el alcance de la medida cautelar dificulte –por su amplitud 

e imprecisión- su eficaz cumplimiento y, a la vez, sea susceptible de afectar 

los derechos de terceros al acceso a la información  (cfr.  esta Sala,  causas 

8805/09  del  14-4-2011, 7489/07 del  29-8-2011, 8195/10 del  28-2-2012 y  

72.659/14 del 20-11-2015; Sala 1, causas 6103/06 del 31-8-2010 y 6087/08  
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del 29-12-2011;  Sala 2, causas 8865/09 del 30-6-2010, 8952/09 del 30-11-

2010 y 2489/10 del 29-4-2011; entre otras).

Para resolver de ese modo se valoró, por un lado, que el 

cumplimiento de la medida precautoria en estos casos involucra un medio 

altamente dinámico, debido a los nuevos sitios que en forma permanente son 

incorporados, y por el otro, la necesidad de ponderar no sólo los derechos 

invocados  por  ambas  partes  del  litigio,  sino  también  los  de  los  terceros. 

Además,  se hizo particular referencia a la ley 26.032 en cuanto dispone que 

la búsqueda, recepción y difusión de información e ideas de toda índole –a 

través del servicio de Internet- están amparadas por la garantía constitucional 

de la libertad de expresión.

Y se concluyó, en esa línea de pensamiento, que sólo es 

razonable una medida precautoria que armonice los intereses en juego, con un 

alcance proporcional con el fin perseguido; es decir, suficiente para garantizar 

los derechos personalísimos sin bloquear resultados del buscador que no sean 

susceptibles  de  afectarlos,  en  el  entendimiento  de  que  la  Constitución 

Nacional no reconoce derechos absolutos.

Sobre  esa  base,  se  precisó  que  la  calificación  de  una 

página web como “pornográfica” o de “servicio de acompañantes” a la cual 

se vincula el nombre de una persona –o que contenga un video íntimo que se 

exhibe  sin  autorización,   como  sucede  en  el  caso  concreto-,  exige  una 

valoración de su contenido y del resultado informado, en orden a decidir en 

cada caso la pertinencia  del  bloqueo y en procura de armonizar  todos los 

derechos  involucrados  (cfr.  esta  Sala,  causa  377/10  del  31-5-2012  y  

72.659/14 del 20-11-2015).

La  Corte  Suprema  destacó  la  importancia  del  rol  que 

desempeñan los  motores  de  búsqueda en  la  difusión de  información y de 

opiniones  (in  re  “Rodriguez,  María  Belén  c.  Google  Inc.  s.  daños  y  

perjuicios”  del  28-10-2014). La  doctrina  de  dicho  precedente  sirve  para 

establecer el estándar de protección del derecho a la libertad de expresión en 

internet cuando se examina la procedencia de medidas cautelares que ordenan 

bloqueos a los “buscadores”.
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En  dicho  precedente,  el  Alto  Tribunal  se  refirió  a  los 

principios  adoptados  por  otros  países  en  esta  materia,  precisando que  “A 

partir del momento del  efectivo conocimiento del contenido ilícito de una  

página web,  la  "ajenidad" del  buscador desaparece  y,  de  no procurar  el  

bloqueo del  resultado,  sería responsable por culpa” (Considerando 17;  el 

destacado no es del original). Ello se vincula en forma directa con el criterio 

al que adhirió la Corte Suprema, según el cual la imposición a los buscadores 

de una obligación general de supervisión o monitoreo no es compatible con el 

derecho a la libertad de expresión amparado por la Constitución Nacional (ver 

Considerandos 15, 16 y 24 al 29).

En  ese  orden  de  ideas,  la  medida  cautelar  debe  quedar 

circunscripta a las URLs que individualice la actora, en las cuales se exhiba 

sin  su  autorización  el  video  íntimo  que  motiva  el  daño  a  sus  derechos 

personalísimos que ha invocado.

Por ello, SE RESUELVE: modificar la resolución apelada 

con el alcance precisado en el considerando cuarto.

En atención a las particularidades que exhibe la cuestión, 

las costas se distribuyen por su orden  (arts. 70, segundo párrafo, y 71 del  

Código Procesal; Digesto Jurídico Argentino).

La doctora Graciela Medina interviene en la causa habida 

cuenta  de  lo  decidido  en  los  autos  “Giardina  Papa,  Yamila  Yohanna  c.  

Google Inc. y otro s. medidas cautelares” (expediente n° 72659/2014/1/CA2,  

resolución del 20 de noviembre de 2015).

El doctor Ricardo Recondo no suscribe por encontrarse en 

uso de licencia (art. 109 del RJN).

Regístrese,  notifíquese,  oportunamente  publíquese  y 

devuélvase.
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