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N° ORDEN EXPTE. N° ZONA FUERO JUZGADO SECRET. COPIAS PERSONAL OBSERV.

Notifico a Ud. la resolución dictada en los autos:

JENEFES  GUILLERMO  RAUL  c/  GOOGLE  INC.  s/DAÑOS  Y 
PERJUICIOS

QUEDA UD DEBIDAMENTE NOTIFICADO

S.S. Jujuy,         de marzo de 2017.

Fdo.:  JUAN FACUNDO GONZALEZ DE PRADA, SECRETARIO
Secretario/a.

En ………………..de……………………de 2017, siendo horas ……………….   

Me constituí en el domicilio sito en………………………………………………   ……………….

………………………………………………………………………………………….   ………………



Y requerí la presencia de…………………………………………………………….  ………………

y no encontrándose …………………………….

fui atendido por: ……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

D.N.I; L.E; L.C; Nº……………………………………………………………………………………..

Ni respondiendo persona alguna a mis llamados, requerí la presencia de un testigo quien  manifiesta ser:  

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Acto seguido , e impuesto del motivo de mi presencia , le hice entrega de …………………….

procedí a fijar en el acceso de la vivienda una copia de la presente

FIRMADO ANTE MI PARA CONSTANCIA.-
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/// Salvador de Jujuy, 10 de marzo de 2017.-

AUTOS Y VISTOS: Este expte. Nº41000111/2010, caratulado: 

“JENEFES,  Guillermo  Raúl  contra  GOOGLE  INC.  sobre  DAÑOS  Y 

PERJUCIOS”, del cual;

RESULTA:

1.-

Que a fs.  105/130 el  Dr.  Juan Sebastián  Jenefes  Quevedo,  se 

presentó en nombre y representación de Guillermo Raúl Jenefes, circunstancia 

debidamente acreditada con copia de poder obrante a fs.5/7 de la causa.

En tal  carácter,  promovió  demanda  por  daños  y  perjuicios  en 

contra  de  la  empresa  GOOGLE  INC,  manifestado  que  su  mandante  fue 

víctima de un ataque vía Internet realizado mediante una página denominada 

jenefesladron.  blogspot.com, considerando  que  la  empresa  titular  es  la 

responsable por la introducción y la permanencia  de los mensajes lesivos, 

afectando el honor y el buen nombre de su mandante, a la vez que poniendo 

en peligro su integridad física y la de su familia.

Dice que, realizó gestiones tendientes a bloquear o dar de baja 

dicha  página  web,  sin  obtener  respuestas,  pese  a  ser  advertido  de  su 

responsabilidad en el daño ocasionado a la actora. 

Imputa responsabilidad a Google como propietario que provee el 

servicio de Internet a terceros y como buscador, siendo, dice el más popular 

del planeta, tanto por omisión de actuar sobre los contenidos y su difusión, 

por  omisión  de  identificar  a   los  autores  de  los  contenidos  y  por 

responsabilidad objetiva. .



#8389941#172991956#20170314080911283

Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE JUJUY 2

Señala al respecto que en el mes de agosto de 2008, descubrió su 

mandante la página lesiva, que intimó a la demandada por CD  a que suprima 

el  acceso a la misma, sin recibir  respuesta  alguna,  hasta que se le ordenó 

hacerlo por medida cautelar dictada por este Juzgado, lo que acató la empresa. 

Añadió que surgió una nueva página y se intimó nuevamente a su bloqueo por 

disposición judicial,  agregando que  pidió  que  se  informe los  datos  de  las 

personas que crearon los blogs lesivos, contestando de quien eran los IP y que 

eran usuarios de Telecom

Con relación a los daños sufridos, considera que con la página de 

mención se vieron afectados el buen nombre de su representado por cuanto 

fue  usado  maliciosamente  para  designar  cosas;  su  honor  puesto  a 

consideración de terceros, con desprestigio de su reputación y dignidad y la 

propia estima personal; como también que el causó un daño a futuro por la 

labor política realizada y la posible candidatura posterior, agregando que hubo 

daño reflejo por las referencias a la esposa del actor, por lo que también se 

sintió vulnerado y humillado. 

Por ello, reclama de la demandada el pago de la suma de pesos 

doscientos cincuenta mil ($250.000) en concepto de daño, daño moral y daño 

futuro.

2.-

 Que  a  su  vez,  a  fs  165/191,  la  empresa  Google  Argentina 

contestó demanda (ver cargo de fs.191 y vta.), señalando que es creadora y 

administradora de un motor de búsqueda que funciona en la dirección URL 

www.google.com.ar que  permite  a  los  usuarios  encontrar  información 

publicada por terceros. 

http://www.google.com.ar/
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  Negó todos los hechos denunciados por la actora. En especial 

señaló el modo de denunciar abusos del servicio Blogger, pudiendo en casos 

graves eliminar los contenidos de los blog y suprimir cuentas, pero siempre 

dice a instancia de los usuarios, nunca en forma preventiva, destacando que el 

actor nunca reportó por una herrameintas on line abuso alguno a Blogger.

Asimismo, manifestó su imposibilidad de determinar a priori la 

ilegalidad de opiniones de carácter  político vertidas  en un blog,  sin orden 

judicial  previa,  por  no  ser  censores,  árbitros  o  mediadores  y  que  por  ser 

privados, no pueden ni deben analizar el material publicado en Internet, dado 

el derecho a la libertad de expresión, protegido constitucionalmente . 

Luego de  analizar  el  contenido  de  los  blogs,  entiende  que  en 

ausencia  de  ilegalidad  manifiesta  en  los  contenidos  denunciados,  tiene 

imposibilidad de determinar   a priori, sin intervención judicial, la ilegalidad 

de opiniones políticas vertidas en un blog, pues  afectaría el derecho de acceso 

a  la  información.  Es  decir,  afirma que no tiene  obligación de retirar  sitio 

alguno sin orden judicial, ni deben analizar el contenido publicado en Internet 

y decidir que contenidos.

Opuso excepción de falta de legitimación pasiva,  por entender 

que  la  responsabilidad  corresponde  a  terceros  autores  del  blog  ya 

individualizados y no a los intermediarios de Internet que, entre los que se 

encuentran los buscadores, a menos que actuare negligentemente en remover 

resultados de búsqueda que fueran manifiesta y ostensiblemente ilegales, pues 

lo contrario implicaría censura.

A la  vez  que,  citó  como tercero al  creador  del  blog para que 

comparezca como tercero, en los términos del art.94 del CPCCN.
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3.-

Que a fs. 193, teniendo en cuenta las constancias del Expte N° 

41000045/2009, caratulado “Jenefes, Guillermo Raúl. c/Google Argentina p/ 

Medida Cautelar” que se tiene a la vista, se ordenó la citación como terceros 

de los señores Susana María Paz de Padilla, Daniel Omar Albertus y Víctor 

O. Singh, dispuesta a fs.151 de esa causa.

Que habiéndose corrido la pertinente vista al Sr. Fiscal,  a fin de 

que se expida respecto de la competencia de este Tribunal, dictaminó que a su 

criterio este Juzgado resulta competente en atención a que es la Provincia de 

Jujuy,  el  lugar  donde  se  produjeron  los  hechos  dañosos,  planteo  que  fue 

resuelto  a fs.  209, decisorio en el que se ordenó seguir la causa según su 

estado.

 Que,  a  fs.  211  la  demandada  apeló  el  resolutorio  antes 

mencionado,  recurso  que  fue  rechazado  por  la  Cámara  Federal  de 

Apelaciones  de  Salta  mediante  sentencia  de  fs.234/235  y  vta.,  de  fecha 

04/07/2.011.

 Que,  a  fs.  240  la  actora  solicitó  se  intime  a  la  accionada  a 

efectuar la citación de terceros por esa parte peticionada, bajo apercibimiento 

de  tenerla  por  desistida.  Asimismo  a  fs.266,  la  actora  denunció  hechos 

nuevos,  manifestando  que  con  posterioridad  a  la  demanda,  tomó 

conocimiento de la existencia de una página web activa desde junio de 2.009 

y  que  la  empresa  demandada  no  podía  desconocer  las  órdenes  judiciales 

dictadas en el Expte  N° 41000045/2009 antes mencionado, ya que luego de 

la baja de una página se abrieron otras del mismo tenor, por lo que solicitó se 

prohíba el uso del nombre Jenefes en cualquier blog de la empresa.
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 Que,  corrida  vista  a  la  accionada  (fs.  271/272)  contestó  que 

procedió a solicitar la eliminación del blog en cuestión. Con posterioridad a 

fs.290/291, informó que la página web cuestionada fue eliminada.

Que, a fs. 297/306, se presentó el Sr. Víctor Oscar Singh, citado 

como tercero y opuso excepción de falta de legitimación pasiva. En subsidio 

contestó demanda, negando todos los hechos.

Que  a  fs.310/312  se  presenta  el  Sr.  Daniel  Omar  Albertus, 

también  citado  como  tercero  y  planteó  la  nulidad  de  la  notificación  y 

excepción de defecto legal y cuya citación se tuvo por desistida a fs.381.

 Que a fs. 333/344, se presentó la Sra. Susana María Paz Posse de 

Padilla y  manifestó que carece de legitimación para su citación. En subsidio 

contestó demanda. 

 4.-

Que  abierta  la  causa  a  prueba  a  fs.383/384,  además  de  las 

instrumentales incorporadas con la demanda, obran los informes ofrecidos y a 

la vez, se designa a la ingeniera Informática Graciela Evangelina Maldonado 

como perito en dicha materia.

 Que,  citados  a  brindar  su  declaración  testimonial,  los  señores 

Oscar Inklemona, Pedro Pascutini  y  José Luis  Izquierdo manifestaron que 

conocían  la  existencia  del  blog cuestionado  por  comentarios  y  por  ser  de 

público y notorio conocimiento, así como por haber ingresado a dicha página 

web los dos primeros nombrados (ver fs. 431y vta., 438 y vta. y 434y vta, 

respectivamente). A su vez, a fs. 445/447 obran testimoniales de los señores 

Francisco  Rolando  Gallardo,  Alejandro  Martínez  y  Manuel  Choque 

Corbacho,  quienes  expresaron que  sabían  que  el  negocio  denominado “El 
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Indio”   funcionaba  como ciber,  no  pudiendo  ninguno  de  ellos  precisar  la 

cantidad de clientes que hacían uso de las computadoras. 

 Que, a fs. 428 y 435 la actora desiste de la declaración de los 

señores  Albino del Frari y Hugo Alexander. Así también a fs. 459/461 se 

agregaron los pliegos de interrogatorios destinados a los señores José Antonio 

Mele y Manuel Eduardo Soles quienes, estando exceptuados de comparecer a 

este  Tribunal  por  cuanto  a  esa  fecha  revestían  el  cargo  de  Diputados 

Provinciales, remitieron sendos informes que corren agregados a fs. 941 y 943 

y vta. de la causa, respectivamente. 

 Por  otra  parte,  a  fs.  501/515  la  experta  designada  en  autos, 

presentó la pericia que le fuera encomendada, de la que se corrió traslado a las 

partes y a los terceros, la que fuera ampliada a fs. 932/936, fs. 956/962 y 

980/981.- 

También se tiene a la vista el expte. 41000085/2009, iniciado el 

20/03/2009,  caratulado “JENEFES, GUILLERMO RAÚL C/  GOOGLE S/ 

DAÑOS Y PERJUIOS”, del cual el actor desistió se ordenó su archivo.

Así las cosas, estando clausurado el periodo probatorio a fs.982 y 

presentados los memoriales por los terceros citados Victor Oscar Singh y la 

Sra. Susana María Paz de Padilla, la demandada y la actora (ver fs. 999/1000, 

1001/1003, 1004/1020 y 1025/1028, respectivamente), con el llamamiento de 

autos para sentencia (fs.1024), la causa se encuentra en estado de ser fallada. 

Y,

CONSIDERANDO: 

I.-

Que conforme los términos en que ha quedado trabada la litis el 

actor promovió demanda por daños y perjuicios únicamente en contra de la 
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empresa GOOGLE INC, en su carácter de creadora o desarrolladora de las 

página web  www.blogspot.com o  www.blogger.com , manifestado que fue 

víctima  de  un  ataque  vía  Internet  realizado  mediante  blogs  denominada 

www.jenefesladron.blogspot.com, un  correo  falso  gjenefes@gmail.com, 

donde aparece la página  www.jenefeschorro.blogspot.com considerando que 

la empresa titular es la responsable por la introducción y la permanencia de 

los mensajes lesivos, afectando su honor y buen nombre, a la vez que pone en 

peligro su integridad física y la de su familia.

Por  su  parte  Google  se  opone  al  progreso  de  la  demanda, 

negando  los  hechos  afirmados  por  la  contraria  y  manifestando  su 

imposibilidad de determinar  a priori la ilegalidad de opiniones de carácter 

político vertidas en un blog, sin orden judicial previa, por no ser censores, 

árbitros o mediadores y que por ser privados, no pueden ni deben analizar el 

material publicado en Internet, dado el derecho a la libertad de expresión y a 

la información protegido constitucionalmente. Es decir, afirma que no tiene 

obligación  de  retirar  sitio  alguno  sin  orden  judicial,  ni  deben  analizar  el 

contenido publicado en Internet y decidir que contenidos.

II.-

Que  así  las  cosas,  corresponde  en  primer  lugar  analizar  al 

excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por Google Argentina al 

contestar la demanda aduciendo que la responsabilidad corresponde a terceros 

autores  del  blog  ya  individualizados  y  no  a  su  parte  en  su  carácter  de 

intermediario de Internet, entre los que se encuentran los buscadores, negando 

haber actuado negligentemente en remover resultados de búsqueda, pues lo 

contrario implicaría censura. 

mailto:gjenefes@gmail.com
http://www.blogger.com/
http://www.blogspot.com/
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A su vez, los terceros citados por la demandada en los términos 

del art. 94 del Cód.Procesal, Sres. Víctor Oscar Singh y Susana María Paz 

Posse de Padilla, manifestaron que carecen de legitimación para su citación. 

Es dable señalar que la legitimación para obrar en la causa, es 

decir  la  legitimación  procesal  o  “legitimatio  ad  causam”  determina  quien 

puede  actuar  como  parte  actora  en  un  proceso  determinado  (legitimación 

activa) y frente a quien como demandado (legitimación pasiva). Es decir, es 

una cualidad subjetiva que denota la capacidad procesal para comparecer en 

juicio como actor o accionado.-

Al  respecto,  ha  expresado  la  Corte  Suprema que  “la  falta  de 

legitimación  se  configura  cuando  alguna  de  las  partes  no  es  titular  de  la 

relación jurídica en que se sustenta la pretensión, con prescindencia de que 

ésta  tenga o no fundamento (CSJN, 16/02/99,  LL, 199-E-454).  Asimismo, 

como  reiteradamente  ha  sostenido  la  doctrina  y  la  jurisprudencia,  puede 

analizarse como excepción previa cuando es manifiesta (CNCiv, Sala F, 30-

10-96, LL, 1999-B-795, 39.343-S, entre otros).-

En  el  caso  de  autos,  como  no  surgía  manifiesta  la  falta  de 

legitimación de las antes nombradas, se difirió su tratamiento junto con la 

dilucidación del fondo de la cuestión. 

Así,  con  respecto  a  la  única  demandada  Google  Inc,  se  le 

atribuyen los daños y perjuicios que denuncia el actor, por ser propietaria e 

intermediaria  del  buscador  de  Internet  donde  se  crearon  los  blogs 

considerados  injuriantes,  a  lo  que se  suma que se  le  imputa que  no evitó 

oportunamente  su  publicación.  Por  ello,  es  evidente  que  tiene  la  cualidad 

subjetiva necesaria para estar en juicio como accionada, debiendo analizarse 

en autos si le cabe responsabilidad por tales daños. 
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Asimismo, los citados como terceros Sres. Víctor Oscar Singh y 

Susana  María  Paz  Posse  de  Padilla,  son  las  personas  físicas  que  fueron 

denunciadas e identificados como titulares de los IP (que significa  Internet  

Protocol que es el número que identifica de manera lógica y jerárquica a una 

interfaz de un dispositivo de las computadoras), desde donde se crearon los 

blogspot,  razón  por  la  cual,  no  obstante  las  razones  invocadas  –por  ser 

propietario de un Ciber “El Indio” en ese entonces el primero -a la fecha está 

cerrado- y la segunda aduciendo imposibilidad de atribución personal por los 

distintos usos horarios que invoca, no se advierte con suficiencia que no están 

obligados  a  comparecer  y  asumir  conjuntamente  las  responsabilidades  que 

pudieren eventualmente corresponderle  a Google como consecuencia de la 

demanda, en caso de recaer sentencia condenatoria.

El tenor de la pretensión incoada por el accionante (en autos se 

demanda por daños y perjuicios por la difusión de los blogspot tachados de 

injuriante), autoriza a sostener que en la presente causa no está acreditada la 

“manifiesta” falta de legitimación pasiva de tanto de Google Argentina ni de 

los terceros citados. En consecuencia corresponde desestimar dicha defensa 

de falta de legitimación pasiva opuesta por los antes nombrados.

III.-

Que por otra parte, por ser pertinente a la decisión de la causa, 

cabe destacar  que de las constancias del  Expte N° 41000045/2009, que se 

tiene a la vista, surge que a fs. 74 de esos autos el Dr. Juan Sebastián Jenefes, 

en representación del actor de autos, interpuso con anterioridad a la presente 

demanda,  el  17/02/2009,  medida  cautelar  innovativa  en  contra  de  Google 

Argentina y solicitó se ordene a la empresa antes mencionada, la supresión, 

cancelación y bloqueo en su buscador de la página web seguida en contra del 



#8389941#172991956#20170314080911283

Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE JUJUY 2

actor de autos, pidiéndole que brinde información acerca de los creadores de 

dicho blog. 

Así las cosas, en fecha 02/03/2.009 (fs.80/82), se dictó sentencia 

haciendo lugar a la medida peticionada, de la que toma razón la accionada el 

día 09/03/2.009 por oficio, cuya copia recepcionada a fs.84 de la causa, y fue 

efectivizada eliminando Google esa página, según los propios dichos de la 

actora,  en  fecha  13/03/2.009  (fs.88).  No  obstante,  la  actora  denuncia 

cumplimiento parcial de la medida, por cuanto la demandada omitió brindar 

datos acerca de quién fue el creador del blog (fs.101) a la vez que informa la 

sustitución del sitio web dado de baja por otra página similar. 

 Por  otra  parte,  a  fs.102,  el  juez  actuante  en  ese  momento, 

mediante resolución de fecha 20/03/2009 , amplía la cautelar ordenando a la 

empresa demandada la inmediata  supresión,  cancelación y/o bloqueo de la 

página  en  segundo  término  denunciada,  y  prohibiendo  la  utilización  del 

nombre Jenefes. en cualquier blog de esa empresa. 

 Posteriormente,  a  fs.182/183  (14/03/2012),  se  dicta  sentencia 

mediante la cual no se hace lugar al pedido de la accionada, de fs.155/158vta., 

de que se modifique la medida cautelar ampliatoria ordenada a fs.102, misma 

que es apelada por esa parte, decidiendo la Cámara Federal de Apelaciones de 

Salta a fs.202/205 (03/10/2012), luego de realizar un análisis de la cuestión en 

debate  entiende  que  “….tal  como está  ordenada y  siempre  en  el  limitado 

ámbito cognoscitivo propio de este proceso provisorio, surge como excesiva 

la  orden  que  prohíbe  la  utilización  en  cualquier  blog  de  la  empresa 

demandada el nombre Jenefes”. 

Agrega la Alzada en esa sentencia que:; “El sentido común (no 

ya la experiencia técnica) indica que el universo comprendido en dicha manda 
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es desproporcionado porque puede tratarse  de blogs  referidos a la política 

jujeña, a la labor propia de las tareas de gobierno -respecto del cual el interés 

de la sociedad se haya fuera de discusión-o, en fin, a información meramente 

general o social, donde los usuarios podría volcar opiniones no difamatorias 

relativas al actor…” Así entiende la Cámara que “…resulta más ajustado a 

derecho,  a  la  luz  de las  circunstancias  de la  causa,  que  la  demandada no 

permita la creación de nuevos blogs temáticos dedicados a injuriar al actor, en 

los que figure en el título el nombre completo de Guillermo Raúl Jenefes, o 

alguno/s de ellos en diferentes combinaciones,  junto con alguna referencia 

ofensiva que permita identificar que se trata de esa persona”. Luego de lo cual 

se  deniega  el  recurso  extraordinario  planteado  por  la  accionada  en  fecha 

20/11/2012 (fs.248).-

IV.- 

Que  sentado  lo  expuesto,  además  es  dable  recordar  que, 

conforme la doctrina de la Corte Suprema, los jueces no están obligados a 

ponderar  una por una y exhaustivamente  todas  las  pruebas agregadas ni  a 

tratar la totalidad de las cuestiones propuestas, sino sólo aquellas, de unas y 

otras,  que  estimen  conducentes  para  fundar  sus  conclusiones  (cf.  Fallos: 

272:225; 274:113; 308:2172; 310:1853, 2012; 311:120, 512; 312:1150, entre 

otros). 

También  cabe  hacer  una  afirmación  liminar  que  inspirará  el 

pronunciamiento de este Juzgado siguiendo el criterio del MáximoTribunal: 

“Cuando -como en el  caso de autos-  el  thema decidendum pone en juego 

normas del derecho común que tienen relación con derechos fundamentales 

reconocidos  en la  Constitución Nacional;  la  interpretación  que se  haga de 

aquéllas  debe  ser  la  que  mejor  armonice  con  los  citados  derechos”.“En 
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sentido similar, esta Corte ha expresado ya hace mucho tiempo que en materia 

de interpretación de las leyes debe preferirse la que mejor concuerde con las 

garantías,  principios  y  derechos  consagrados  por  la  Constitución  Nacional 

(Fallos: 200:180).Y más recientemente, al señalar que la interpretación de un 

artículo del Cód. Civil debía adecuarse a la comprensión constitucional del 

derecho en juego, señaló que “[e]s un principio hermenéutico utilizado por 

este  Tribunal  desde  sus  primeros  precedentes  que  de  ese  modo  deben 

entenderse todos los preceptos  del  ordenamiento jurídico (Fallos:  255:192; 

285:60; 299:93; 302: 1600), desde el momento en que esa integración debe 

respetar los principios fundamentales del derecho en el grado y jerarquía en 

que éstos son valorados por el todo normativo (Fallos: 312:111; 314:1445)” 

(Fallos: 329:5266).

V.-

Que así  las  cosas,  en el  caso de autos a  criterio  del  suscripto 

corresponde seguir la doctrina de la Corte Suprema de Justica en los autos 

“Rodríguez, María Belén c/ Google Inc. s/ daños y perjuicios”, fallo del 28 de 

octubre de 2014. 

En efecto, en la causa los derechos en conflicto son, por un lado, 

la libertad de expresión e información, y por el otro, el derecho al nombre y al 

honor, al igual que en el fallo antes citado, razón por la cual, los conceptos allí 

vertidos, dan adecuada respuesta al denominado primer agravio del actor (fs. 

561 vta.). 

Allí dijo el Alto Tribunal federal: “Que la libertad de expresión 

comprende el  derecho a  transmitir  ideas,  hechos  y opiniones  difundidos  a 

través  de  Internet.  Así  ha  sido  reconocido  por  el  legislador  nacional  al 

establecer en el artículo 1° de la ley 26.032 que “[l]a búsqueda, recepción y 
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difusión  de  información  e  ideas  de  toda  índole,  a  través  del  servicio  de 

Internet,  se considera comprendido dentro de la garantía constitucional que 

ampara la libertad de expresión”. 

Señaló además “… :que esta Corte ha manifestado en reiteradas 

oportunidades  la  importancia  de  la  libertad  de  expresión  en  el  régimen 

democrático al afirmar que entre las libertades que la Constitución consagra, 

la de prensa es una de las que poseen mayor entidad, al extremo de que sin su 

debido resguardo existiría una democracia desmedrada o puramente nominal. 

Incluso no sería aventurado afirmar que, aun cuando el artículo 14 enuncie 

derechos meramente individuales, está claro que la Constitución al legislar 

sobre la libertad de prensa protege fundamentalmente su propia esencia contra 

toda desviación tiránica” (Fallos: 331:1530, entre otros).

También ha manifestado “que la libertad de expresión no solo 

atañe al derecho individual de emitir y expresar el pensamiento sino incluso al 

derecho social a la información de los individuos que viven en un Estado 

democrático (doctrina de Fallos:  306:1892;  310:508).  Desde este  punto de 

vista,  la  libertad  de  expresión  se  constituye  en  una  piedra  angular  de  la 

existencia  misma  de  una  sociedad  democrática  (Corte  Interamericana  de 

Derechos Humanos, OC 5/85, párrafo 70 y casos “Herrera Ulloa”, párrafo 

112;  “Ricardo  Canese”,  párrafo  82;  “Kimel”,  párrafos  87  y  88;  “Apitz 

Barbera y otros…

 Por otra parte, con respecto al derecho al honor dijo el Máximo 

Tribunal en el fallo antes citado “que el mismo se refiere a la participación 

que tiene el individuo dentro de la comunidad amparando a la persona frente a 

expresiones o mensajes que lo hagan desmerecedor en la consideración ajena 
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al  ir  en  su  descrédito  (Fallos:  331:1530,  voto  de  la  jueza  Highton  de 

Nolasco)”.

En tal precedente, adelantó que no corresponde juzgar la eventual 

responsabilidad de los  motores  de  búsqueda de  acuerdo a  las  normas que 

establecen una responsabilidad  objetiva, desinteresada de la idea de culpa, 

sino a la luz de la responsabilidad subjetiva. 

Señaló  también  la  Corte   en  cuanto  al  funcionamiento  de  los 

“motores de búsqueda” (search engines) que hay países que tienen legislación 

específica para regular problemas como los de autos y otros que, a falta de 

ella, recurren a los principios generales de la responsabilidad civil.

 Continuó  diciendo  que:  “En  unos  y  otros  se  afirma  que  los 

“buscadores” no tienen una obligación general de “monitorear” (supervisar, 

vigilar)  los contenidos  que se suben a la red y que son proveídos por los 

responsables de cada una de las páginas web. Y, sobre esa base, se concluye 

en que los “buscadores” son, en principio, irresponsables por esos contenidos 

que no han creado” y que “a la inexistencia de una obligación general de 

vigilar le sigue -como lógico corolario- la inexistencia de responsabilidad”.

Para  concluir  que  al  respecto  que  “la  pretensión  de  aplicar 

responsabilidad “objetiva” en este tema, es de una llamativa insustancialidad. 

Si  a  la  vera  de  un  camino  se  desarrolla  una  actividad  ilícita  -que,  por 

hipótesis, debe ser condenada- no por eso puede sancionarse al responsable de 

la ruta que permite acceder al lugar, con el peregrino argumento de que hizo 

más fácil la llegada a aquél”.

Lo  expuesto  resulta  suficiente  a  efectos  de  desechar  la 

aplicabilidad  de  un  criterio  “objetivo”  de  responsabilidad  civil,  en  el  sub 

examen.
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VI.-

Que  delimitada  así  la  cuestión,  descartada  la  responsabilidad 

objetiva invocada conforme el criterio del Máximo Tribunal, cabe examinar 

ahora, dado que se imputa a Google  responsabilidad por omisión de actuar 

oportunamente sobre los contenidos y su difusión de los blogs denunciados y 

por omisión de identificar a  los autores de los contenidos.

La Corte Suprema federal, en el precedente sub examen dijo que 

hay casos en los que el buscador puede llegar a responder por un contenido 

que le es ajeno: eso sucederá cuando haya tomado efectivo conocimiento de la 

ilicitud de ese contenido,  si  tal  conocimiento no fue seguido de un actuar 

diligente.  A  partir  del  momento  del  efectivo  conocimiento  del  contenido 

ilícito de una página web, la “amenidad” del buscador desaparece y, de no 

procurar el bloqueo del resultado, sería responsable por atribución subjetiva, 

es decir por culpa en caso de un obrar negligente. 

En el voto de los jueces Lorenzetti  y Maqueda se expresa, en 

coincidencia,  que para la configuración de un supuesto de responsabilidad 

civil  resulta  insoslayable  verificar  la  existencia  de  un  daño  injustamente 

causado  por  un  comportamiento  imputable  al  autor,  porque  no  existe  en 

nuestro  ordenamiento  -como  tampoco  en  la  experiencia  del  derecho 

comparado-  un deber  genérico  de  resarcir  ante  la  sola  materialización  del 

perjuicio. Agregan en sus votos los antes nombrados que la mera conexión o 

indexación no produce, por sí misma, ningún riesgo para terceros y los daños 

que puedan causarse son específicos y determinados, cuando el buscador, con 

relación al material o a la información provenientes de terceros que han sido 

indexados y ofrecidos a los usuarios, toma un conocimiento efectivo de que 

está causando un perjuicio individualizado y, no obstante ello, no adopta las 
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medidas necesarias como para corregir o hacer cesar dicha situación lesiva de 

la esfera jurídica ajena. 

Por otra parte, cabe destacar que le Máximo Tribunal se expidió 

en el fallo sub-examen respecto a cuál es el efectivo conocimiento requerido 

para atribuir  la  responsabilidad subjetiva.  Es  decir,  si  es  suficiente  que  el 

damnificado curse una notificación privada al “buscador”- como ocurrió en 

autos- o si,  por el contrario, es exigible la comunicación de una autoridad 

competente.

En ausencia de una regulación legal específica, conviene sentar 

una regla que distinga nítidamente los casos en que el daño es manifiesto y 

grosero,  a  diferencia  de  otros  en  que  es  opinable,  dudoso  o  exige  un 

esclarecimiento, lo que registra antecedentes en alguna legislación (artículo 

16 del decreto-ley 7 de 2004 de Portugal).

Dijo la Corte en el precedente “Rodríguez”: “Son manifiestas las 

ilicitudes  respecto de contenidos dañosos,  como pornografía  infantil,  datos 

que faciliten la comisión de delitos, que instruyan acerca de éstos, que pongan 

en peligro la vida o la integridad física de alguna o muchas personas, que 

hagan  apología  del  genocidio,  del  racismo  o  de  otra  discriminación  con 

manifiesta perversidad o incitación a la violencia, que desbaraten o adviertan 

acerca de investigaciones judiciales en curso y que deban quedar secretas, 

como también los que importen lesiones contumeliosas al honor, montajes de 

imágenes notoriamente falsos o que, en forma clara e indiscutible, importen 

violaciones graves a la privacidad exhibiendo imágenes de actos que por su 

naturaleza  deben  ser  incuestionablemente  privados,  aunque  no  sean 

necesariamente de contenido sexual. La naturaleza ilícita -civil o penal- de 

estos  contenidos  es  palmaria y resulta  directamente  de consultar  la página 
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señalada en una comunicación fehaciente del damnificado o, según el caso, de 

cualquier persona, sin requerir ninguna otra valoración ni esclarecimiento”.

“Por el contrario, en los casos en que el contenido dañoso que 

importe eventuales lesiones al honor o de otra naturaleza, pero que exijan un 

esclarecimiento  que  deba  debatirse  o  precisarse  en  sede  judicial  o 

administrativa para su efectiva determinación,  cabe entender que no puede 

exigirse  al  “buscador” que supla la función de la autoridad competente  ni 

menos aún la de los jueces.  Por tales  razones,  en estos casos corresponde 

exigir  la  notificación judicial  o  administrativa  competente,  no  bastando la 

simple comunicación del particular que se considere perjudicado y menos la 

de cualquier persona interesada”.

 “Así, los buscadores podrían incurrir en responsabilidad en los 

términos de la citada disposición si, una vez notificados válidamente de la 

infracción, no actuaran con la debida diligencia”.

VII.-

Que conforme lo dicho supra, en el caso de autos, no obstante 

que el contenido de los blogs denunciados como injuriantes puede importar 

eventuales lesiones al honor al accionante, a criterio del suscripto -por tratarse 

de una persona dueña de medios de comunicación y con actividades en la 

función  pública-  exigen  un  mayor  esclarecimiento  que  deba  debatirse  o 

precisarse en sede judicial o administrativa para su efectiva determinación, 

por  lo  que  no  puede  exigirse  al  “buscador”  que  supla  la  función  de  la 

autoridad competente ni menos aún la de los jueces. Por lo que cabe exigir la 

notificación  judicial  o  administrativa  competente,  no  bastando  la  simple 

comunicación del particular que se considere perjudicado. 
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En efecto, en la presente causa no debe perderse de vista que el 

actor  es  una  persona  que  desarrolló  y  desarrolla  actividad  pública  como 

empresario y dueño de medios radiales y televisivos, y política en su carácter 

de diputado provincial y nacional, senador nacional y Vicegobernador de la 

Provincia de Jujuy, y que las expresiones vertidas en los blogs denunciados 

tiene directa relación con lo que era su función y actividad,  por lo que la 

cuestión queda desprovista del merecimiento de un umbral de protección más 

elevado, destinado a la intromisión de la vida privada de una persona que ha 

ingresado voluntariamente a la esfera pública.  

Por otro lado, está en juego la libertad de expresión, respecto de 

la cual la Corte en el precedente Rodríguez antes citado ha sostenido que; 

“toda restricción, sanción o limitación a la libertad de expresión debe ser de 

interpretación  restrictiva  (conf.  doctrina  de  Fallos:  316:1623)  y  que  toda 

censura  previa  que  sobre  ella  se  ejerza  padece  una  fuerte  presunción  de 

inconstitucionalidad (conf. doctrina Fallos: 315:1943, considerando 10).  Es 

por  ese  motivo  que  a  lo  largo  de  los  precedentes  referidos  al  derecho 

constitucional a la libertad de expresión, este Tribunal se ha inclinado, como 

principio,  a  la  aplicación de  las  responsabilidades  ulteriores  a  raíz  de  los 

abusos  producidos  mediante  su  ejercicio,  sea  por  la  comisión  de  delitos 

penales  o actos  ilícitos  civiles  (conf.  doctrina  de  Fallos:  119:231;  155:57; 

167:121; 269:189; 310:508, entre muchos otros)”.

Afirmando en ese fallo el Alto Tribunal también que: “Ello es así 

ya que, tal como lo manifestara el juez Fayt en su voto en Fallos: 324:975, la 

jurisprudencia del Tribunal ha sido consecuente con el principio rector según 

el cual el derecho de prensa goza en nuestro ordenamiento de una posición 

privilegiada.  Y  esto  no  podría  ser  de  otro  modo,  puesto  que  la  sociedad 
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contemporánea respira a través de la información y de la comunicación, de 

modo tal que en un país donde rige ostensiblemente el dogma de la soberanía 

del pueblo, la censura no es solamente un peligro, sino un absurdo inmenso 

(Alexis de Tocqueville, “La democracia en América”, traducción de Luis R. 

Cuéllar, F.C.E., México, 1957, págs. 202 y sgtes.)”.

VIII.-

Que de acuerdo a lo reseñado supra, en espacial del análisis de 

las constancias tanto en este proceso como del expte. N° 41000045/2009 (ver 

considerando III), cabe anticipar que no se advierte que haya habido un obrar 

negligente o descuidado de parte de Google, toda vez que si bien la empresa 

es notificada en forma privada por carta documento de la existencia del blog 

jenefesladron.blogspot.com, el 11/12/2008 (ver fs 8/9), resultando necesaria 

-a criterio del suscripto y por las particularidades del caso- la emisión de una 

orden en tal sentido de autoridad competente.

Así, cuando se imparte la respectiva orden judicial el 2 de marzo 

de  2008,  la  misma  es  notificada  a  Google  el  9/3/2008   (fs.80/81  y  84, 

respectivamente de la causa de mención), y acatada respecto del bloqueo de la 

página ya el 13 de ese mes y año, según informa la propia actora (ver fs. 88). 

Posteriormente,  y ante una nueva denuncia, esa medida se amplía al blog. 

jenefeschorro.blogspot.com, la que es eliminada el 27/03/2009 (ver fs.114 del 

expediente antes individualizado), siendo limitada la medida respecto del uso 

de  la  palabra  Jenefes, por  la  Cámara  de  Salta  según  lo  detallado  en  el 

considerando antes mencionado.

Tampoco se advierte mora que pueda considerarse maliciosa ni 

un actuar negligente que tenga ser sancionado, en cuanto al pedido de que se 

realice la denuncia de los creadores y usuarios del blog cuestionado, toda vez 
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que según surge del expediente de la medida cautelar, tal requerimiento es 

notificado Google Argentina el 22 de abril de 2009, y con un plazo de cinco 

(5) días con más ocho (8) en razón de la distancia para su cumplimiento, 

siendo sus IP denunciados en el escrito de fs. 119, que data del 6 de mayo de 

ese año (ver fs125/128/129vta.de esos obrados). A ello se suma que la actora 

expresamente manifiesta que su demanda por daños y perjuicios se interpone 

exclusivamente  contra  la empresa Google Inc y/o Google Argentina,  y no 

contra los creadores o usuarios de los blogs tachados de injuriantes. 

Ello  conforme  lo  dicho  supra,  por  entender  que  el  contenido 

dañoso  en  el  caso  de  autos,  no  obstante  que  puede  importar  eventuales 

lesiones al honor al accionante, a criterio del suscripto -por tratarse de una 

persona dueña de medios de comunicación y con actividades en la función 

pública- exigen un mayor esclarecimiento que deba debatirse o precisarse en 

sede judicial o administrativa para su efectiva determinación, por lo que no 

puede exigirse al “buscador” que supla la función de la autoridad competente 

ni menos aún la de los jueces. Por lo que cabe exigir la notificación judicial o 

administrativa competente, no bastando la simple comunicación del particular 

que se considere perjudicado. 

Por  todo  lo  antes  dicho,  corresponde  el  rechazo  del  reclamo 

indemnizatorio  por  daños  y  perjuicios  deducido por  el  actor  en  contra  de 

Google Inc.,  en su carácter  de propietario,  buscador o desarrollador de las 

páginas web  jenefesladron.blogspot.com,  y jenefeschorro.blogspot.com  toda 

vez que no obran en autos elementos de convicción que permita achacarle 

responsabilidad alguna, en la medida en que no se ha acreditado displicencia 

de la empresa demandada a los fines de suspender y eliminar los lazos de 

vinculación  con  los  sitios  cuyos  contenidos  resultan  injuriantes  para  la 
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demandante  una  vez  anoticiada  de  la  orden  judicial  que  dispuso  el  cese, 

máxime que el actor es una persona con una amplia actividad pública, que ha 

ingresado voluntariamente a la esfera pública.

IX.-

Que  en mérito  de lo expuesto,  se considera equitativo que las 

costas se impongan en el orden causado, tanto respecto del fondo de la causa, 

como también  en  lo  concerniente  a  la  excepción  de  falta  de  legitimación 

pasiva  opuesta,  por  tratarse  de  una  cuestión  novedosa  y  controvertida  en 

doctrina y jurisprudencia, sobre todo al tiempo de interposición de la demanda 

(art. 68 del Código Procesal).

 En cuanto a los honorarios profesionales de letrados y perito, su 

fijación se difiere para cuando se cuente con base monto cierto a los efectos 

del cálculo.

Por las razones que anteceden;

RESUELVO:

1.- DESESTIMAR la excepción de falta de legitimación pasiva 

interpuesta por Google Argentina y los terceros citados por la demandada, 

Sres. Víctor Oscar Singh y Susana María Paz Posse de Padilla, conforme los 

argumentos vertidos en el considerando II 

2.- NO HACER LUGAR a  la demanda por daños y perjuicios 

deducido  por   Guillermo  Raul  JENEFES  en  contra  de  GOOGLE  INC.-

GOGLE ARGENTINA

3.- IMPONER las costas en el orden causado conforme pautas 

del considerando IX.-
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4.-DIFERIR la regulación de los honorarios profesionales para 

su oportunidad. 

 Regístrese y hágase saber.

Ante mí:


