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JUZGADO CIVIL 35

102058/2009

MAIORANA ANALIA c/ YAHOO Y OTROS s/DAÑOS Y 
PERJUICIOS

Buenos Aires,                   de abril de 2017.

Y VISTOS:

Estos  autos  caratulados  “MAIORANA,  Analía  c/  YAHOO 

DE ARGENTINA S.R.L. y otro s/ DAÑOS Y PERJUCIOS” (Expte. 

N° 102.058/2009), para dictar sentencia, de cuyas constancias;

RESULTA:

1).- A fs. 134/167 se presenta Analía Maiorana por su propio 

derecho y promueve demanda de daños y perjuicios contra Yahoo! de 

Argentina S.R.L. y Google Inc., por haber utilizado comercialmente y 

sin autorización su imagen, vinculándola a sitios pornográficos.

Expresa que hace varios  años  desarrolla  su actividad como 

modelo  profesional  y  empresaria  y  que  tiene  su  propia  marca  de 

diseño de trajes de baño que llevan su nombre.

Es por la razón apuntada que ha realizado gran cantidad de 

campañas  publicitarias  tanto  nacionales  como  internacionales  para 

prestigiosas marcas, desfiles de moda, y presentaciones en televisión.

Señala  que  desde  el  comienzo  de  su  carrera  como modelo 

profesional forma parte de la agencia de modelos más importante de 

nuestro país, la firma “Dotto Models”, lo cual le trajo aparejado un 

amplio reconocimiento en el campo de la moda, de la publicidad y del 

espectáculo, como así también en el ámbito empresarial.

   Refiere que resulta de vital importancia su imagen, de modo 

que previo a la realización de producciones de publicidad y televisión, 

celebra  un  contrato  en  el  que  expresamente  autoriza  el  uso  de  su 
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imagen para determinada finalidad al amparo de lo dispuesto por el 

art. 31 de la ley 11.723.

Explica  que  las  sociedades  demandadas  integran  los 

denominados  “Proveedores  de  contenido”,  y  resultan  ser  los 

responsables de páginas web respaldadas por motores de búsqueda 

que  rastrean  información  en  Internet  para  luego  incluirla  en  sus 

propios  sistemas,  editada  de  forma  tal  que  permite,  no  solamente 

localizar  determinada  página  de  Internet,  sino  también  conocer  de 

antemano, y sin necesidad de ingresar a la misma, una parte de su 

contenido.

Luego de describir en forma pormenorizada cómo se componen 

y cómo se administran los nombres de dominio, relata que debido a la 

falta  de  una  normativa  protectora  adecuada,  numerosos  individuos 

como  le  ha  sucedido  personalmente,  ven  burlados  sus  derechos 

personalísimos al ser incluidos en páginas de Internet, que en nada se 

compadecen con su pensamiento y actividad, alentada dicha conducta 

por el carácter aún gratuito del registro de nombres de dominio en 

Nic-Argentina.

Manifiesta que la red Internet es constantemente explorada por 

empresas  como las  accionadas,  con  la  finalidad de  indexar  en  las 

bases de datos que respaldan sus buscadores, nuevos sitios web que 

luego  difunden  como  resultados,  las  búsquedas  que  realizan  los 

usuarios.

Considera que la propia estructura de los buscadores es la que 

permite y provoca la violación de sus derechos, ya que al organizar la 

información en sus servidores para brindar resultados de búsqueda, 

analizan la información y la editan de modo tal  de poder publicar 

resultados  apropiados  ante  cada  búsqueda  particular  realizada  por 

alguno de sus usuarios. 
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Añade  que  la  propia  estructura  de  las  bases  de  datos  que 

sustenta a los motores de búsqueda de las codemandadas, facilita el 

acceso  a  los  web  sites creados  por  otros  usuarios  de  Internet, 

difundiendo su existencia y vinculando indebidamente su nombre con 

dichos  sitios,  ya  que  jamás  autorizó  a  ninguna  de  las  empresas  a 

utilizar su nombre para lograr enlaces y vínculos, ni para que utilizara 

imágenes suyas en el sistema de búsqueda de imágenes, violando de 

tal forma el art. 31 de la ley 11.723. 

Expresa que los buscadores utilizan para incluir las páginas 

web en sus motores de búsqueda, los meta tags (etiquetas) incluidos 

por los creadores de los web sites en sus propias páginas web.

Aduce  que  la  técnica  del  meta-tagging ha  suscitado 

numerosos  conflictos  jurídicos  alrededor  del  mundo  a  partir  del 

momento en que buscadores como Google y Yahoo! incluyen en sus 

bases  de  datos,  listas  de  páginas  web  que  contienen  meta  tags o 

fragmentos de una página, que perjudican los derechos de terceros.

Relata  que  luego  de  reiterados  comentarios  efectuados  por 

familiares  y  amigos  respecto  de la  aparición de  su  nombre en  los 

buscadores de las  demandadas vinculados con sitios de Internet  de 

dudosa reputación, comprobó con sorpresa que al incluir su nombre 

en  el  campo de  búsqueda web,  las  demandadas  la  vinculaban con 

otros sitios web dedicados a promocionar,  difundir y comercializar 

actividades sexuales no compatibles con su línea de conducta.

En efecto, precisa que su nombre, fotografías e imágenes se 

vinculaban  y  utilizaban  en  forma  indebida  y  sin  consentimiento 

alguno, a través de los enlaces que permiten ambas accionadas, con 

sitios  de  contenido  sexual,  pornográfico,  de  acompañantes  y  otras 

actividades  vinculadas  con el  tráfico  de  sexo.  Dichas  imágenes  se 

difundían en todo el mundo.
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Considera  que  los  buscadores  de  propiedad  de  Yahoo!  de 

Argentina S.A. y Google Inc. son quienes permiten que su nombre se 

vincule a las páginas web cuestionadas y que los millones de usuarios 

de  Internet  tengan  una  idea  equivocada  respecto  a  la  actividad 

profesional  que  realmente  desarrolla.  Agrega  que  la  directa 

vinculación  que  Yahoo!  y  Google  realizan  entre  su  nombre  y  las 

páginas  web  denunciadas  es  la  verdadera  causa  de  tan  grande 

desprestigio hacia su persona.

Cuestiona  el  uso  indebido  que  de  sus  imágenes  hacen  las 

demandadas  sin su consentimiento  en Internet  y  expresa  que éstas 

últimas  tienen  conocimiento  de  los  contenidos  que  publican  como 

resultados de las búsquedas que realizan los usuarios, no solamente 

porque los incorporan en sus propias bases de datos,  sino también 

porque incluso los conservan durante un plazo mayor al de su propia 

existencia, facilitando el acceso de millones de usuarios a través de la 

gran difusión que tienen en todo el mundo.

Afirma  que  si  las  demandadas  cesaran  en  su  conducta 

perderían varios miles de usuarios diarios que ya no verían facilitado 

el  acceso  a  este  tipo  de  información  a  través  de  los  buscadores 

mencionados.  Por  los  argumentos  expuestos,  presume  que  las 

empresas  cuestionadas  encuentran  más  provecho  en  satisfacer  la 

demanda de sus usuarios vinculándola con actividades pornográficas, 

que en respetar sus derechos personalísimos.

Por las razones que esgrime, y con apoyo en la jurisprudencia 

que  cita,  imputa  la  responsabilidad  de  los  hechos  ilícitos  a  las 

empresas accionadas. 

Luego de  otras  consideraciones,  discrimina  y  cuantifica  las 

facetas  del  daño  resarcible.  Demanda  la  suma  de  $  150.000  en 

Fecha de firma: 17/04/2017
Firmado por: JOSE LUIS BOURNISSEN,  



#12112228#176273972#20170417103123357

Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CIVIL 35

concepto de daño material y $ 150.000 por daño moral respecto de 

cada una de las demandadas.

En total pretende la cantidad de $ 300.000, o lo que en más o 

en menos resulte de la prueba a producirse, con sus intereses.

Funda su pretensión en derecho, ofrece prueba y solicita el 

oportuno acogimiento de la demanda, con costas.

2).- A  fs.  219/221  se  presenta  Google  Inc.  por  medio  de 

apoderado y acusa caducidad de instancia, planteo que es rechazado a 

fs. 374.

3).- A fs. 227/291 dicha accionada contesta el traslado de la 

pretensión.

Tras  efectuar  una  rotunda  y  pormenorizada  negativa  de los 

hechos narrados en la demanda, afirma que no contrata con terceros 

por publicidad y luego usa las imágenes de la actora o cualquier otra 

persona para adjuntarlas a la publicidad contratada.

Aduce  que  las  imágenes  de  la  accionante,  todas 

correspondientes a producciones fotográficas consentidas por ella, en 

muchos casos, podrían ser consideradas pornográficas, aun cuando no 

sean explícitas.

Afirma que el hecho de que los buscadores exploren en forma 

automática y constante los contenidos que terceros suben a Internet es 

la  única forma en que los usuarios puedan tener  a disposición,  en 

forma  ordenada  y  actualizada,  la  mayor  cantidad  disponible  de 

información  que  se  publica.  Sin  esa  exploración  automática  y 

constante, los beneficios derivados de la mayor disponibilidad de la 

información que se publica en Internet, se desvirtuarían al punto de 

ser casi inexistentes por la dificultad, prácticamente imposibilidad de 

encontrarla. Añade que dichos beneficios han sido reconocidos en la 

ley 26.032 que brinda a la búsqueda y difusión de ideas por Internet la 
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protección  que  el  art.  14  de  la  Constitución  da  a  la  libertad  de 

expresión.

Sostiene que existen cuestiones técnicas que imposibilitan la 

aplicación de las limitaciones que exige la actora, ya que el filtrado de 

información  por  parte  del  buscador  no  puede  tener  la  precisión 

suficiente para eliminar exclusivamente el mentado material, lo que 

produciría  la  pérdida  de  abundante  información  no  vinculada  a 

aquélla, provocando un perjuicio para los usuarios con Internet.

Señala que el control preventivo de los contenidos indexados 

por  los  buscadores  es,  además de impracticable,  inexigible  a  estos 

prestadores de servicios, motivo por el cual no puede su empresa ser 

responsabilizada por el actuar de terceros. 

  Explicita en forma pormenorizada la forma cómo funciona el 

buscador  de  Google:  en  base  a  una  serie  de  complejos  procesos 

automáticos para lograr el alto nivel de eficiencia que demuestra; de 

allí que no puedan estos procedimientos ser modificados cada vez que 

una foto de la actora es publicada en un sitio web que no es de su 

agrado. 

Considera que a tales fines debió haber intimado al creador 

del  sitio  web  objetado  para  que  eliminara  los  contenidos  ilícitos. 

Aclara que no existe en la actualidad tecnología alguna que permita a 

un motor de búsqueda realizar juicios de valor de los resultados que 

devuelve para luego, por ejemplo, evitar vincular a la accionante con 

sitios que puedan ser reputados obscenos, pues los juicios humanos 

son  valoraciones  subjetivas  y  no  pueden  ser  medidos  en  términos 

matemáticos para su comprensión por una computadora. 
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              Explicita que la única manera en que Google puede remover 

ciertos contenidos de los resultados de su buscador, es a través de la 

identificación  exacta  de  la  dirección  URL  en  que  se  encuentra 

contenida la información ilegal que se desea bloquear por parte del 

interesado, quien debe valorar esa información, algo que Google no 

puede  hacer  por  él,  para  así  eliminar  esa  dirección  URL  de  los 

resultados y evitar que sea visitada por los programas exploradores en 

un futuro. 

              Añade que Google provee una sección en su sitio web de 

búsqueda que permite reportar páginas de contenido ofensivo que los 

interesados  deseen  remover  de  los  resultados  de  búsqueda, 

permitiendo  a  cualquier  usuario  de  Internet  la  posibilidad  de 

“denunciar” contenido malicioso o de carácter dudoso y notificar a 

Google acerca del  mismo sin realizar  trámites complejos. Además, 

precisa que la privacidad de los sitios web está resguardada por los 

protocolos de exclusión de robots o por diversos meta-tags que los 

dueños  de  los  sitios  pueden  incluir  para  que  los  programas 

rastreadores de los buscadores no accedan a todo o a parte  de los 

sitios. 

             Afirma que una segunda opción para excluir  material  

ofensivo de los resultados de una búsqueda podría ser el solicitar al 

sitio web que contiene dicho contenido, la denegación explícita a los 

buscadores de encontrarlo, incluyendo un archivo robots.txt en el sitio 

web que indica al explorador que el propietario del sitio desea que ese 

sitio no sea incluido en los resultados del buscador. 
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              En lo que concierne a las imágenes, Google ofrece a sus  

usuarios un “buscador de imágenes”; como resultado de la búsqueda 

se  exhiben  muestras  de  tamaño  pequeño  y  baja  calidad  de  sus 

originales, que se archivan en los servidores, llamadas thumbnails. De 

modo  que  Google  no  exhibe  imágenes  idénticas  a  las  publicadas 

originalmente en el sitio de donde las toma. 

                  Considera que ninguna responsabilidad corresponde 

atribuirle  ya  que  su  empresa  es  un  proveedor  de  servicios,  un 

intermediario entre el usuario y el proveedor de contenidos. En efecto, 

expresa que la intervención de terceros aleja cualquier posibilidad de 

sostener  que  es  responsable  por  esos  resultados  ya que  Google  se 

limita simplemente a indicar en qué lugar de Internet ha encontrado 

las palabras ingresadas por el usuario. 

              Resalta que Google, al tomar conocimiento de la medida 

cautelar ordenada en el expediente respectivo, procedió a bloquear en 

la medida de sus posibilidades técnicas, los resultados indicados por 

la  actora  de su buscador.  Expresa  que no hay ninguna norma que 

imponga a Google realizar un control de contenidos publicados por 

terceros, control que le es técnicamente imposible de llevar a cabo, lo 

cual determina su falta de responsabilidad.

             Aduce que de aceptarse un mecanismo previo, no sólo se 

lograría  encarecer  los  costos  del  servicio,  sino  que  se  terminaría 

frustrando  Internet  como  fuente  de  información  de  todo  tipo, 

accesible a cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Si una 

persona se siente  agraviada,  debería individualizar  las  páginas web 

que infringen sus derechos y solicitar al proveedor (o eventualmente a 

un tribunal) que requiera al usuario infractor la modificación de esos 

contenidos bajo pena de quitarle el espacio virtual.               

Fecha de firma: 17/04/2017
Firmado por: JOSE LUIS BOURNISSEN,  



#12112228#176273972#20170417103123357

Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CIVIL 35

             Sostiene que Google no ha violado el derecho a la intimidad 

de  la  pretensora  dado  que  las  fotografías  de  ésta  última  que  los 

titulares  de  las  páginas  web  han  incluido  en  sus  sitios,  han  sido 

tomadas por profesionales en sesiones de modelaje. Asimismo, agrega 

que Google no exhibe fotografías de la actora, sino  thumbnails, que 

son una copia de la imagen original de pequeño tamaño y de muy baja 

calidad,  indicando  la  fuente  de  donde  dicha  imagen  fue  tomada. 

Añade que la forma en que se exhiben thumbnails  de las fotografías 

de la actora en el buscador de imágenes de Google queda subsumida 

dentro  del  “derecho de  cita”  (fair  use)  y,  por  tanto,  no  constituye 

ilícito  alguno  susceptible  de  hacer  a  la  actora  acreedora  de  una 

indemnización. 

  Luego  de  citar  profusa  doctrina  y  jurisprudencia  tanto 

nacional como internacional, puntualiza que Google no pone ni puso 

en el comercio ningún retrato de la actora ni de otras personas (art. 31 

de  la  ley  11.723),  limitándose  a  referir  a  páginas  de  terceros  con 

carácter informativo; prueba de ello es que a pesar de haber cumplido 

la orden judicial, ninguna merma se generó en los ingresos de Google 

Inc. como tampoco existió una merma en los ingresos de la pretensora 

que puedan imputarse a los buscadores.

Relata que el buscador Google tiene a la fecha explorados e 

indexados  más  de  8.000.000  de  sitios  web  cuyo  contenido  es 

altamente dinámico y cuyo número sigue creciendo día a día, sin que 

pueda sostenerse que los buscadores en general sean facilitadores o 

propagadores  de  la  actividad  supuestamente  ilegal/ilícita  de  los 

propietarios de los sitios web objetados por la accionante y, por lo 

tanto, responsables por los ilícitos de los terceros.
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 Controvierte las sumas reclamadas por la actora en concepto de 

daño  moral  y  material,  las  cuales  considera  excesivas  y  deduce 

excepción de incompetencia. 

 Funda su pretensión en derecho, ofrece prueba y solicita el 

rechazo de la demanda, con costas. 

  4).- A fs. 295/365 Yahoo! de Argentina S.R.L. contesta el 

traslado de la pretensión.

 En  primer  lugar,  efectúa  una  categórica  y  pormenorizada 

negativa  de  los  hechos  narrados  en  la  demanda  y  desconoce  la 

autenticidad de la prueba documental acompañada por la pretensora.

Afirma  que  su  actividad  se  asimila  al  índice  de  una  gran 

biblioteca, limitándose su tarea a facilitar por medio de buscadores, la 

localización  de  diversos  contenidos  de  propiedad  de  terceros  que 

fueron  publicados  en  Internet,  por  ende,  no  puede  atribuírsele 

responsabilidad alguna por tales contenidos.

Explica que Yahoo! de Argentina S.R.L. es una sociedad de 

responsabilidad limitada que opera en nuestro país desde el año 2000, 

siendo  su  objeto  principal  la  prestación  de  diversos  servicios 

asociados  a  Internet  a  través  de  su  portal  ubicado  en  http:  /  / 

ar.yahoo.com, que tiene más de 30 servicios distintos.

Refiere  que  la  red  mundial  de  Internet  es  utilizada  a  gran 

escala  no  sólo  con  fines  laborales  o  profesionales,  sino  también 

educativos,  sociales  y  culturales,  entre  otros,  a  tal  punto  que  fue 

declarada  de  interés  nacional  en  el  decreto  554/97,  encontrándose 

protegida  por  la  tutela  constitucional  que  garantiza  la  libertad  de 

expresión (ley 26.032 y decreto 1279/97).

Aduce que resulta prácticamente imposible encontrar lo que se 

está  buscando en  Internet  sino  es  a  través  de  un buscador  y  que, 

contrariamente  a  lo  que  afirma  la  actora,  los  buscadores  no  son 
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Proveedores  de  Acceso  ni  Proveedores  de  Contenido;  son 

Proveedores  de  Servicios  y  su  servicio  consiste  en  “guiar”  al 

internauta hacia los sitios de terceros que publican una palabra que 

coincide con las palabras objeto de su búsqueda.

Refiere que su buscador principal es el Buscador de Sitios y 

este es aquél en el cual la reclamante señala que se la vinculó con 

sitios  de  contenidos  para  adultos  “(los  “Sitios  Pornográficos 

Cuestionados”)”.

Señala  que  los  internautas  sólo  podrán  visualizar  los 

contenidos publicados en alguno de los sitios de terceros listados en 

los resultados de su búsqueda si “abandonan” el sitio de Yahoo! e 

ingresan al sitio del tercero.

Destaca  que  en  pos  del  derecho  de  libertad  de  expresión, 

Yahoo!  Argentina  no  ejerce  ningún  tipo  de  control,  censura  o 

selección  sobre  los  billones  de  sitios  que  automáticamente  son 

informados  en  los  resultados  de  las  búsquedas  en  las  posiciones 

“automáticas”. Añade que no conoce los contenidos de los sitios que 

aparecen en los resultados de búsquedas ni edita la descripción que 

acompaña a los sitios informados.

Haciendo suyas las palabras de Galdós, remarca que no puede 

garantizar  en  una  suerte  de  obligación  de  resultado  o  de  fines,  la 

seriedad,  veracidad  y  confiabilidad  de  la  naturaleza  técnica  o 

científica  de  la  información  que  suministra  un  sitio  especializado, 

pues la naturaleza de las obligaciones asumidas por las empresas de 

información son, más bien, obligaciones de medios y sustentadas en 

factores subjetivos de responsabilidad.

Afirma que Yahoo! localiza todo tipo de contenidos pero en 

caso de ser anoticiada, ya sea en forma judicial o extrajudicial, acerca 

de la existencia de algún sitio con contenido ilícito o agraviante y tal 

Fecha de firma: 17/04/2017
Firmado por: JOSE LUIS BOURNISSEN,  



#12112228#176273972#20170417103123357

denuncia  pudiera  ser  mínimamente  comprobada,  inmediatamente 

tomará las medidas del caso y dejará de informar a esos sitios de sus 

resultados de búsqueda.

En  lo  que  concierne  al  buscador  de  URLS  que  contienen 

imágenes, Yahoo! no dispone de una galería de fotos con imágenes de 

la pretensora, sino que simplemente informa los sitios de terceros que 

contienen imágenes asociadas con las palabras clave ingresadas por el 

internauta. Añade que esas imágenes se muestran en formato reducido 

y con una resolución significativamente menor a las publicadas en los 

sitios  que  contienen  las  mismas  y  el  internauta  solamente  podrá 

agrandar la imagen o acceder a su tamaño original y eventualmente 

“descargarla” y utilizarla del modo que decida, saliendo del sitio de 

Yahoo! e ingresando al sitio que la publicó. 

Señala  que  las  imágenes  son  tan  reducidas  que  de  ningún 

modo pueden ser consideradas “retrato” o estar “en el comercio” por 

cuanto son de una ínfima resolución y el único fin que presentan las 

mismas es su localización.

Resalta  que  en  la  oportunidad  en  que  contestó  la  demanda 

dejó  de  informar  la  existencia  de  sitio  alguno  que  contuviera 

imágenes de la actora.

Aduce  que  ninguna  responsabilidad  puede  serle  atribuida 

debido  a  que  los  contenidos  cuestionados  han  sido  publicados  en 

Internet por terceros.                

Adhiere a cierta doctrina que considera que la aplicación de la 

ley  11.723  sancionada  hace  más  de  cien  años,  cuando  ni  siquiera 

existía la televisión, no puede ni debe ser aplicada analógicamente a 

temas  relacionados  con  Internet  y  que  debería  sancionarse  una 

normativa específica.
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Reitera que el buscador de sitios no hace más que “citar” o 

publicar links pertenecientes a sitios de terceros, en los términos del 

art. 10 de la ley 11.723.

 Manifiesta que Internet ha sido declarado un medio masivo de 

comunicación, por ende, la difusión de ideas a través de ella estaría 

amparada  por  la  libertad  de  expresión  (ley  26.032),  de  allí  que 

resultarían de aplicación los arts. 27 in fine y 28, segunda parte de la 

ley  11.723,  normas  que  permiten  la  reproducción  de  obras 

intelectuales con fines de brindar información periodística y noticias 

de interés general cuando se publiquen en su versión original y se 

exprese la fuente de ellas.

 Destaca que no conoce ni controla los contenidos de los sitios, 

por lo cual no tiene manera de saber si los mismos tienen contenidos 

lícitos, ilícitos, morales, inmorales, etc.

 Afirma  que  la  pretensora  jamás  le  notificó  acerca  de  los 

contenidos  “no  autorizados”  obrantes  en  los  sitios  pornográficos 

cuestionados y los supuestos daños que éstos le ocasionarían, de lo 

contrario, hubiera adoptado las medidas del caso.

Considera  que  los  responsables  de  los  sitios  pornográficos 

cuestionados son plena y fácilmente identificables con sólo acceder al 

sitio  de  NIC  Argentina  en  donde  se  publican  todos  los  datos  los 

titulares  de  dominio  con  la  extensión  “com.ar”  y  existe  un 

procedimiento sencillo para denunciar infracciones de esos sitios. Ello 

hubiese permitido a la actora accionar directamente contra esos sitios 

sin tener que afectar a los resultados de búsquedas de Yahoo!, siendo 

que  los  titulares  de  esos  sitios  son,  eventualmente  los  únicos 

responsables por la publicación del nombre e imágenes de la actora en 

sitios de Internet vinculados a contenidos pornográficos y los únicos 
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que tienen la posibilidad de eliminar todo acceso a esos contenidos de 

toda la Internet.

Al no haber la actora iniciado acción alguna contra los sitios 

que publicaron sus imágenes, colige que dicha omisión implica una 

conformidad  expresa  con  dichas  publicaciones.  Añade  que  no 

necesita la autorización de la accionante para facilitar la localización 

de imágenes públicas y lícitas que jamás han sido cuestionadas por 

ella.

Niega que los ingresos de Yahoo! de modo alguno deriven de la 

publicación o comercialización de imágenes de la actora o de terceros, 

dado que no toda publicación de una imagen implica “ponerla en el 

comercio”.  Precisa  que  el  lucro  lo  obtiene  principalmente  de  la 

publicidad de terceros en varias secciones de su portal, con excepción 

de la sección del buscador de sitios que contiene imágenes.

Luego de citar profusa doctrina y jurisprudencia tanto nacional 

como norteamericana,  recalca que Yahoo! no elaboró ni insertó en 

Internet las imágenes y/o información relativa a la actora. Tampoco 

debió ni pudo verificar la existencia o no de las autorizaciones por 

ella otorgadas para la publicación de tales contenidos por terceros o, 

la configuración de los supuestos legales que hubiesen permitido a 

esos terceros publicar esas imágenes o su nombre sin necesidad de 

obtener su conformidad, por ello, no puede ser responsabilizada por 

los contenidos de terceros.

Sostiene  que  Yahoo!  de  manera  alguna  participó  en  la 

publicación en los sitios de terceros de los contenidos relacionados 

con  la  actora  y  de  manera  alguna  conocía  el  carácter  ilícito  o 

agraviante de los mismos.

Considera que atribuirle responsabilidad por el caso de autos, 

sería  reputar  ilícita  la  conducta  de  Yahoo!  por  el  solo  hecho  de 
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facilitar la búsqueda de contenidos públicos colocados en Internet por 

terceros, de allí que tal extremo obstaculizaría el funcionamiento de 

innumerables sitios que prestan el servicio de Buscador de Internet o 

que publican links a sitios de terceros. Y en ese supuesto se estaría 

dificultando  el  acceso  a  contenidos  en  Internet,  lo  cual  vulnera  el 

derecho  a  la  libertad  de  acceso  a  la  información  contenida  en  la 

Constitución  Nacional  y  Tratados  vigentes  suscriptos  por  nuestro 

país.

Tras  reseñar  el  tratamiento  de  la  responsabilidad  de  los 

proveedores de servicios de internet en el derecho argentino y en la 

legislación internacional, concluye que no existe en el presente caso 

ningún ilícito por parte de Yahoo! Argentina.

Reitera que no lucró con las imágenes o con el nombre de la 

actora,  “ganó $ 0 por informar imágenes reducidas de la actora o  

publicar links a los Sitios Pornográficos Cuestionados”.

Por  último,  controvierte  los  montos  reclamados,  solicita 

citación de terceros, funda su pretensión en derecho, ofrece prueba y 

peticiona el rechazo de la demanda, con costas. 

5).- A fs. 437 el magistrado subrogante a cargo del Jugado Civil 

y  Comercial  Federal  Nº  10,  Secretaría  Nº 19,  admite  la  excepción 

opuesta por Google Inc. y se declara incompetente, razón por las cual, 

previo  el  correspondiente  sorteo,  las  presentes  actuaciones  son 

remitidas a este tribunal.

6).- A fs. 452/453 se admite la citación de terceros solicitada 

por la codemandada Yahoo! de Argentina S.R.L.,  disponiéndose la 

citación de los titulares de las páginas web allí individualizadas. Sin 

embargo  a  fs.  495,  por  no  haber  activado  la  citación  de  terceros 

solicitada, se la tuvo por desistida.
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 7).- A fs.  542/546 se abre la causa a prueba y a fs.  901 se 

clausura  el  período  probatorio  y  se  ponen  los  autos  para  alegar, 

derecho ejercido únicamente por la actora a fs. 906/911; a fs. 913/946 

por Yahoo de Argentina S.R.L y a fs. 948/964 por Google Inc.

  Conclusa la causa para definitiva se dicta el llamamiento de 

autos para sentencia, en providencia consentida de fs. 977.

   CONSIDERANDO:

   I.- Que en torno al derecho aplicable, cabe señalar que el 

hecho fuente de la relación jurídica implicada en la causa se produjo 

con  anterioridad  al  1  de  agosto  de  2015,  fecha  en  que  entró  en 

vigencia  el  Código  Civil  y  Comercial  unificado  (leyes  26.994  y 

27.077),  el  que  en  su  art.  7º  reproduce  —en  lo  sustancial—  lo 

normado por el art. 3 del código anterior y, al igual que éste, consagra 

el principio de irretroactividad de la ley.

Consecuentemente,  el  caso  debe  ser  juzgado  conforme a  las 

normas genéricas que en materia de responsabilidad contiene el viejo 

Código Civil —que pese a haber sido derogado mantiene en este caso 

ultraactividad—, a excepción de los efectos en curso (in fieri) o de las 

consecuencias  aún no agotadas o consumadas que se rigen por las 

disposiciones del nuevo Código Civil y Comercial.

    Tal  como afirmó el  Más  Alto  Tribunal,  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. Corresponde hacerlo, en cambio, a 

la luz de la responsabilidad subjetiva (C.S.J.N.,  “Rodríguez,  María 

Belén c. Google Inc. s/ daños y perjuicios”, 28/10/2014, Publicado en: 

ED  260,  176,  Sup.  Const.  2014  (noviembre),  65,  LLonline: 

AR/JUR/50173/2014).
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   II.- Que Analía Maiorana entabló demanda contra Yahoo! de 

Argentina  S.R.L.  (en  adelante  Yahoo),  y  contra  Google  Inc.  (en 

adelante  Google),  en  razón  de  la  violación  de  sus  derechos 

personalísimos,  por  haber  sido  vinculada  a  páginas  de  internet  de 

contenido  sexual  y  pornográfico  y,  asimismo,  por  la  utilización 

comercial y no autorizada de su imagen. 

   Afirmó que se desempeñaba como modelo tanto  nacional 

como internacional  con  un  amplio  reconocimiento  público.  Relató 

que por comentarios de sus familiares tomó conocimiento de que al 

ingresar  a  los  servicios  de  buscadores  de  las  accionadas,  éstas 

difundían  su  nombre  e  imagen  sin  su  expreso  consentimiento,  los 

cuales,  además,  aparecían  vinculados  a  páginas  web  de  contenido 

pornográfico.

   En otras palabras, les imputó a las empresas demandadas no 

solamente el hecho de haber facilitado a los internautas el acceso a 

sitios de contenido sexual en los que se encontraba su imagen, sino 

también el haber utilizado comercialmente dichas imágenes a través 

de  la  reproducción  de  fotografías  en  el  sistema  de  búsqueda  por 

imágenes. 

   Por los motivos expuestos, la actora solicitó: 1) la reparación 

del daño moral padecido por haberse afectado su honor e intimidad al 

habérsela vinculado con contenidos pornográficos; 2) el resarcimiento 

económico  por  el  uso  de  su  imagen  sin  autorización  y  de  modo 

indebido; 3) el cese definitivo del uso antijurídico y no autorizado de 

su imagen y nombre y;  4)  la  supresión de toda  vinculación de su 

imagen y de su nombre con los sitios de contenido reservado para 

adultos.

Al contestar la demanda, tras negar los hechos relatados por la 

pretensora,  Google  adujo  que  ninguna  responsabilidad  podía 
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atribuírsele, por cuanto en su carácter de proveedora de un “motor de 

búsqueda”  era  una  empresa  intermediaria  entre  el  usuario  y  los 

titulares de las páginas web cuestionadas. De modo que su actividad 

se  limitaba  a  indicar  en  qué  lugar  de  Internet  se  encontraban  las 

palabras ingresadas por el usuario.

 A su turno,  Yahoo, en primer lugar,  desconoció los hechos 

narrados por la actora. Luego sostuvo que su actividad era similar al 

índice  de  una  biblioteca  de  gran  magnitud,  ciñéndose  su  tarea  a 

facilitar  por  medio  de  buscadores,  la  localización  de  diversos 

contenidos de propiedad de terceros publicados en Internet,  motivo 

por  el  cual  ninguna  responsabilidad  podía  endilgársele,  en  tanto 

dichos contenidos le resultaban ajenos.

   Ambas codemandadas sustentaron su postura defensiva en el 

derecho a la libertad de expresión.

   III.- Que,  en  primer  lugar,  cuadra  poner  de  relieve  que 

Google negó rotundamente que el nombre y fotografías de la actora 

aparecieran en diversas páginas web de dudosa reputación y en el 

sistema de búsquedas por imágenes (v. fs. 230, apartados 42 y 43). Lo 

propio hizo Yahoo a fs. 295 vta., apartado 4). 

             Sin embargo, del acta labrada por el escribano René Carlos 

Pontoni  el  7  de  agosto  de  2007  surge  que  el  notario  constató  la 

posibilidad  de  acceder  a  imágenes  de  la  actora  en  páginas  de 

contenido  pornográfico,  sexual,  venta  de  sexo,  escorts  y 

acompañantes  sexuales, 

http://argentinas.modelostop.com,www.argenchicas.com.ar,www.arge

ntinasgirls.com.ar,  entre  otras,  e  informó  que  se  utilizaban  en 

www.google.com.ar y  www.yahoo.com.ar  imágenes  suyas  sin  su 

consentimiento ni autorización (v. acta de constatación glosada a fs. 1 
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del incidente sobre medidas cautelares, Expte. Nº 8508/2007, que en 

este acto tengo a la vista). 

    El  acta  notarial  mencionada y  el  cumplimiento (si  bien 

tardío  como  se  verá)  por  parte  de  las  demandadas  de  la  medida 

cautelar  decretada  en el  incidente  respectivo,  dan cuenta  de que  a 

través de los buscadores Yahoo y Google resultaba factible acceder a 

las imágenes de Analía Maiorana en sitios de contenido pornográfico, 

pese a la rotunda negativa efectuada al respecto en sendos escritos de 

responde.

     IV.- Que en el incidente sobre medidas cautelares tramitado 

entre las mismas partes, el 7 de agosto de 2007 se dispuso que las 

empresas  demandadas  debían  suspender  la  vinculación  que  se 

producía al introducir el nombre de la actora en los buscadores con 

los  sitios  de  contenido  pornográfico,  venta  de  sexo,  de  elementos 

sexuales, prácticas sexuales (v. fs. 91).

 Sin  embargo,  Google  denunció  la  imposibilidad  de  acatar 

dicha orden por razones técnicas. Arguyó que para poder bloquear las 

páginas web cuestionadas necesitaba conocer la dirección URL exacta 

correspondiente al resultado que se deseaba suprimir (fs. 116 vta. del 

incidente).

Diferente  fue  la  actitud  adoptada  por  Yahoo  ya  que,  en  un 

principio,  apeló la  medida en cuestión,  pero a  fs.  132 desistió  del 

recurso. Si bien con posterioridad adujo que no existían vinculaciones 

del  nombre  o  imágenes  de  la  pretensora  con  sitios  de  contenido 

pornográfico,  alegó  que  la  orden  de  eliminar  todo  lo  que  hiciera 

referencia a las páginas web mencionadas era demasiado vaga, puesto 

que  desconocía  el  contenido  de  cada  sitio.  Por  último,  solicitó  se 

individualizaran las URLS de los sitios que se deseaban eliminar.
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 Así  las  cosas,  tras  denunciar  la  accionante  que  Google  fue 

reticente  en  acatar  en  forma  acabada  la  manda  judicial,  el  1  de 

noviembre de 2007 se la intimó nuevamente a dar fiel cumplimiento 

con  la  tutela  decretada  (v.  fs.  187  del  incidente  de  medidas 

cautelares).  Lo  propio  ocurrió  con  Yahoo,  sociedad  que  fue 

nuevamente intimada a cumplir la manda judicial en la misma fecha 

(v. fs. 203 del incidente sobre medidas cautelares).

  A fs. 241, punto III del incidente, Yahoo manifestó haber dado 

cumplimiento con la medida cautelar ordenada (v. escrito presentado 

el 29 de noviembre de 2007), pero recién fue en diciembre de 2008 

que  el  actor  manifestó  que  el  mentado  motor  de  búsqueda  había 

acatado la manda judicial (v. fs. 464).

          También afirmó Google haber cumplido la medida cautelar (v. 

presentación  de  fs.  311/312  de  fecha  19/2/2008).  A pesar  de  ello, 

dicha codemandada adujo luego que tenía una seria dificultad, rayana 

en  la  imposibilidad,  “que  debe  enfrentar  mi  parte  para  cumplir  

adecuadamente con la medida cautelar dictada por V.S.  no es un 

mero  argumento  esgrimido  por  mi  parte  para  incumplir  con  la  

medida cautelar, sino una realidad aceptada por diversas personas  

que  han  estudiado  el  tema”  (v.  escrito  de  fs.  349  del  incidente, 

presentado el 23 de junio de 2008. El subrayado me pertenece). 

    Previa  certificación  por  parte  del  Actuario  acerca  de  la 

identidad de las páginas impresas en la Secretaría del  juzgado que 

previno y que correspondían a sitios o páginas obtenidas vía la red 

Internet de la computadora de la Secretaría Privada del tribunal, con 

aquellas  aportadas  por  la  pretensora,  se  hizo  efectivo  el 

apercibimiento  ordenado  a  fs.  187  del  incidente  y  se  le  impuso a 

Google una multa diaria de $ 200 diarios, a contar desde la fecha en 

que ésta última informó el  bloqueo de los resultados cuestionados, 

vale decir, a partir del 19 de febrero de 2008 (v. fs. 411 del incidente). 
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Asimismo,  y  dado  “que  con  la  certificación  del  Actuario  se  

demuestra su pertinaz incumplimiento”,  se la intimó nuevamente a 

dar estricto cumplimiento a la tutela otorgada a la actora.

                Frente a la denuncia de un nuevo incumplimiento, el  

magistrado  que  previno  intimó  a  Google  para  que  cumpliera  la 

medida cautelar bajo apercibimiento de aplicar una multa de $ 500 

por  cada  día  de  retardo,  el  20  de  abril  de  2009  (v.  fs.  477  del 

incidente),  providencia  que  fue  confirmada  a  fs.  523  de  dicho 

incidente  por  la  Cámara  Nacional  de  Apelaciones  en  lo  Civil  y 

Comercial Federal.

   Nuevamente manifestó el actor el incumplimiento por parte 

de  Google  de  la  medida  cautelar  en  cuestión  (v.  fs.  537/538  del 

incidente  sobre  medidas  cautelares),  pero  esta  vez  se  rechazó  la 

denuncia  formulada  y  se  tuvo  por  cumplida  la  medida  cautelar 

decretada contra Google (fs. 564/565 del incidente).

     Una vez más la pretensora denunció el incumplimiento de la 

medida cautelar (v. presentación de fs. 603 efectuada el 27 de junio de 

2011 en el incidente), lo cual motivó una nueva intimación ordenada a 

fs. 604 de dichos autos.

    Si bien Google afirmó a fs. 610 del incidente que el sitio web 

cuestionado por la actora carecía de contenido pornográfico, lo cierto 

es que en el decisorio de fs. 626 dictado el 8 de septiembre de 2011 en 

dicho incidente, se resolvió intimar nuevamente a la accionada a que 

cumpliera  acabadamente  la  medida  cautelar  dictada,  bajo 

apercibimiento  de  aplicar  una  multa  de  $  5.000  por  cada  día  de 

demora en su cumplimiento.

   Finalmente, la medida cautelar fue cumplida por Google con 

posterioridad a la intimación a que se alude en el párrafo precedente 

(v. alegato de la actora, fs. 98).

Fecha de firma: 17/04/2017
Firmado por: JOSE LUIS BOURNISSEN,  



#12112228#176273972#20170417103123357

      Si bien luego de numerosas intimaciones Google cumplió la 

medida cautelar, lo cierto es que, contrariamente a lo afirmado a fs. 

254 vta., la orden judicial no fue acatada de inmediato.

   En efecto, manifestó la demandada que “al tomar el primer  

conocimiento  de  estos  hechos  a  través  de  la  medida  cautelar  

solicitada por la actora, en la medida de sus posibilidades técnicas,  

procedió  a bloquear  los  resultados  indicados por  la  actora  de su  

buscador” (v.  escrito  de fs.  254 vta.  presentado el  20 de  abril  de 

2009).  Pero  recién  fue  en  septiembre  del  año  2011  cuando  acató 

finalmente la manda judicial luego de intimaciones varias. Obsérvese 

que Google fue notificada de la medida cautelar el 26 de septiembre 

de 2007 y cumplió la tutela acordada a la actora recién cuatro años 

más tarde.

            Sobre el particular, el perito Jerónimo Aliaga Pueyrredón, 

ingeniero en informática, informó que a la fecha de la presentación de 

la pericia —4 de febrero de 2013— “Tanto en el caso del buscador  

Web Lycos como en el de Terra, ninguna página dentro de los sitios  

Web cuestionados  aparecía  listada en  los  resultados  de  búsqueda  

obtenidos ingresando diferentes combinaciones del nombre y apellido  

de la actora y el de los dominios, con y sin los sufijos “com” y “ar”,  

como palabras clave.

En el caso de la versión local del buscador Yahoo! Web  

(ar.search.yahoo.com), al realizar cualquier búsqueda que incluyera  

el apellido de la actora a la fecha de presentación de este informe, no  

aparecía ningún resultado de búsqueda y se exhibía la leyenda “Con  

motivo  de  una  orden  judicial  solicitada  por  partes  privadas,  nos  

hemos visto obligados a suprimir temporalmente todos o algunos de  

los resultados relacionados con ésta búsqueda” (v. fs. 623 y vta., fs. 

653 vta./654 y fs. 655).
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A fs.  624  informó el  experto  que  “en  el  caso  de  los  

dominios  diosasdeargentina.com.ar  y  las-modelos.com.ar,  páginas  

Web dentro de esos dominios no aparecieron listadas dentro de las  

primeras páginas de resultados de búsqueda obtenidas ingresando  

diferentes combinaciones del nombre y apellido de la actora y el de  

los  dominios,  con y  sin  los sufijos  “com” y “ar”,  como palabras  

clave; pero entre los resultados de búsqueda se exhibió la leyenda:  

“En  respuesta  a  una  solicitud  legal  enviada  a  Google,  hemos  

eliminado … resultados de esta página….”.

A  su  vez,  a  fs.  660  vta.  el  experto  informó que  “En 

ninguna parte del sitio de Yahoo! accedida por este perito a la fecha  

de presentación de este  informe (con excepción de las páginas de  

resultados de búsqueda del buscador de imágenes que se han citado  

en  la  respuesta  del  punto  de  pericia  anterior)  ésta  mostraba  

imágenes de la actora asociadas con sitios para adultos”.

      En resumidas cuentas, Google acató la medida cautelar 4 

años más tarde de su dictado, mientras que Yahoo lo hizo luego de 

haber transcurrido 1 año y 1 mes de haber sido ordenada la que a su 

respecto se dispuso.

      V.- Que  el  meollo  de  la  cuestión  gira  en  torno  a  la 

responsabilidad  que  la  pretensora  le  endilga  a  ambas  empresas 

demandadas por los daños que dice haber padecido, a raíz de ver su 

nombre  e  imagen  vinculados  a  páginas  web  de  contenidos  para 

adultos en sitios de Internet.

       En  el  caso  se  verifica  una  tensión  entre  derechos 

fundamentales. Se encuentran en pugna, por un lado, el derecho al 

honor y a la propia imagen y, por otro lado, el derecho a la libertad de 

expresión  e  información.  Al  respecto,  el  art.  1  de  la  ley  26.032 

dispone que  “la búsqueda,  recepción  y  difusión  de  información e  
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ideas de toda índole, a través del servicio de Internet, se considera  

comprendido  dentro  de  la  garantía  constitucional  que  ampara  la  

libertad de expresión”.

No cabe duda que los motores de búsqueda configuran 

una inestimable herramienta que facilita la difusión de la información 

a la par que permite a los internautas expresar su opinión.

                 Tal como señaló el perito ingeniero informático, “en caso 

que no existieran buscadores de Internet la búsqueda de información  

por tema sería extremadamente difícil, ya que el contenido de la Web  

es extremadamente amplio y dinámico y se encuentra bajo constante  

cambio y actualización. La única manera de investigar sobre un tema  

sería conociendo previamente los sitios o páginas Web que aborden  

del mismo; y para poder acceder a esos sitios o páginas Web habría  

que conocer previamente las URL de los mismos e introducirlas en el  

buscador Web;  o  llegar  a ellas  a  través  de enlaces  colocados en  

documentos,  sistemas  informáticos  u  otras  páginas  Web,  que  

oficiarían como directorios o guías de sitios y páginas Web o bien  

pseudo buscadores Web constantemente controlados, por lo que los  

usuarios en ese caso deberían tener un conocimiento más concreto de  

todas las páginas y sitios Web que son de su interés y necesariamente  

vería  su  alcance  y  capacidad  de  acceder  a  nuevo  contenido  

disminuido” (v.  fs.  686,  respuesta  36).  Precisó  luego  que  los 

buscadores Web ponen a disposición de los usuarios en forma más 

fácil la información albergada en Internet. En algunos casos también 

ponen a disposición de los usuarios información que de otra forma no 

podrían acceder (v. fs. 686, respuesta 37).

En  lo  que  concierne  al  honor,  se  trata  de  un  derecho 

personalísimo que tiene todo individuo a ser respetado ante sí mismo 

y  ante  los  demás,  con  fundamento  en  su  dignidad  personal. 

Comprende  dos  aspectos  bien  diferenciados:  el  primero  de  ellos, 
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denominado honor subjetivo, consiste en la autovaloración que es el 

íntimo sentimiento que cada persona tiene de la propia dignidad y la 

de su familia, al margen de los defectos que el mismo sujeto pueda 

reconocer.  El  segundo,  el  honor  objetivo,  es  el  buen nombre  y  la 

buena reputación objetivamente adquiridos por la virtud y el mérito 

de la persona, o de la familia de que se trate, dentro del ámbito social 

en el  que se  desenvuelve  (BASTERRA, Marcela  I.;  Derecho a la 

información vs. Derecho a la intimidad, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 

2012, pág. 151). 

   A su  vez,  en  nuestro  ordenamiento  jurídico  se  encuentra 

reconocido el derecho personalísimo a la propia imagen. Como bien 

expresa Santos Cifuentes, “a medida que se avanza en la ciencia y la  

tecnología,  surgen  peligros  con  aristas  propias  y  que  llevan  a  

emplear a fondo la imaginación para enfrentarlos. Eso ocurrió con la  

fotografía  que  fue  la  causa  del  derecho  a  la  imagen;  con  las  

grabaciones y las técnicas de la intromisión y propagación masiva,  

que impulsó el reconocimiento legal del derecho a la intimidad; con  

la  posibilidad  de  distorsionar  la  personalidad  de  las  personas  

difundiendo lo que no le corresponde también masivamente, que hizo  

captar en toda su importancia y dimensión el derecho a la identidad  

personal” (CIFUENTES, Santos;  “Acciones procesales del  artículo 

43 de la Constitución Nacional”, LA LEY,1999-A, 258). Considero 

que el servicio de Internet no es ajeno a esta problemática que expone 

el autor citado. 

                Ahora bien, con la prueba colectada en autos se ha 

demostrado que los buscadores de internet son intermediarios entre 

los usuarios y los sitios que existen en la red. No crean la información 

que allí existe sino que la recorren e indexan en forma automática, 

mediante  el  empleo  de  una  tecnología  basada  en  programas 

informáticos (v. pericia informática de fs. 598/697).
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     En este sentido, la Cámara Argentina de Internet informó 

que  los  buscadores  no  crean,  ni  pueden  modificar  o  editar  el 

contenido obrante en sitios de terceros. Sólo los titulares responsables 

del sitio o página web pueden controlar y modificar el contenido que 

aparece en sus páginas. Los buscadores sólo indexan el contenido y 

referencian  su  ubicación en la  web en respuesta  a  las  palabras  de 

búsqueda ingresadas por el usuario (v. fs. 775). Luego precisó que los 

motores de búsqueda son el equivalente tecnológico a los catálogos 

por fichas de las bibliotecas (fs. 777).

     De modo que,  en principio,  la  actividad de indexar  los 

contenidos  que  publican  terceros  en  las  páginas  web  se  encuentra 

amparada por la libertad de expresión.

    Los llamados “buscadores” en internet  son servicios que 

facilitan enlaces a otros contenidos o incluyen en los suyos directorios 

o herramientas de búsqueda de contenidos.

    Pertenecen  al  género  motores  de  búsqueda,  sistemas 

informáticos que indexan archivos almacenados en servidores web. 

Son  bases  de  datos  que  incorporan  automáticamente  páginas  web 

mediante  robots de búsqueda en la red. Cuando se pide información 

sobre  algún  tema,  el  buscador  realiza  la  búsqueda  por  medio  de 

palabras clave, al estilo de las voces de las revistas jurídicas, o con 

árboles  jerárquicos  por  temas.  El  resultado  de  la  búsqueda  es  un 

listado de direcciones web —URL— en las que se mencionan temas 

relacionados  con  las  palabras  claves  buscadas,  que  tengan  las 

particularidades definidas previamente por el usuario.

   Estos programas especiales son como “robots” que recorren 

constantemente las páginas web que existen en internet, accediendo a 

su contenido. De este repaso extraen una clasificación que les permite 

luego  individualizar  cuáles  sitios  web  contienen  información  o 
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prestan  servicios  vinculados  con  la  palabra  clave  utilizada  como 

argumento  de  búsqueda.  La  descripción  de  los  sitios  web  que  se 

publica en la lista de resultados de los buscadores está conformada 

por fragmentos extraídos de cada uno de los sitios que contienen las 

palabras  ingresadas  por  el  usuario y,  en su caso,  imágenes  que se 

relacionan  con  ellas.  Todo  este  procedimiento  se  realiza  sin  la 

intervención  del  ser  humano  (MOLINA  QUIROGA,  Eduardo, 

“Responsabilidad de los buscadores. Análisis del tema a la luz del 

derecho  comparado  y  la  jurisprudencia  de  la  Corte  Suprema  de 

Justicia”, La Ley Online: AR/DOC/2974/2015).

  Añade el jurista  citado que en los países en los que se ha 

legislado  el  tema  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 que los “buscadores” son, en principio, irresponsables por 

esos contenidos que no han creado.

 Sobre el particular, el perito ingeniero informático explicó que 

el  hecho  de  que  un  buscador  publique  enlaces  a  otros  sitios  o 

imágenes reducidas de otros sitios no implica que el buscador haya 

creado, participado o publicado los contenidos obrantes en esos sitios. 

“Esto es así porque los procesos de creación y publicación de sitios  

Web no guardan relación directa con el proceso de búsqueda Web  

llevado a cabo por los buscadores” (v. fs. 636, respuesta 9). 

Por  los  argumentos  expuestos  se  admitió  a  fs.  452/453  la 

citación de terceros solicitada por la codemandada Yahoo. En efecto, 

en dicho decisorio se ordenó la citación de los titulares de las páginas 

web allí individualizadas, pero al no haberla activado, se la tuvo por 

desistida a fs. 495. 
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Es  manifiesto  que  los  buscadores  que  gestionan  ambas 

codemandadas entienden que la responsabilidad por el contenido que 

albergan  las  páginas  web  recae  sobre  sus  titulares.  Sin  embargo, 

Google no solicitó citación de terceros alguna, mientras que a Yahoo 

se la tuvo por desistida de la citación que solicitó en el capítulo X de 

su escrito de litiscontestación (fs. 364/365). 

Entiendo que activar la citación de terceros no era una ardua 

tarea desde que la Dirección Nacional del Registro de Dominios de 

Internet  había  detallado  el  nombre  de  los  titulares  y  responsables 

registrados de cada uno de los sitios pornográficos requeridos y el 

domicilio de ellos (fs. 580).

De  modo  que  surge  claro  a  esta  altura  y  con  lo  hasta  aquí 

expuesto  que,  en  principio,  no  correspondería  atribuirle 

responsabilidad  a  los  “motores  de  búsqueda”  por  contenidos 

publicados en internet de los que no sean autores. Sin embargo, la 

situación varía cuando el “buscador” toma efectivo conocimiento de 

la ilicitud de ese contenido y no actúe con la debida diligencia que el 

caso amerita. Es que si no arbitra los medios para bloquear la página 

web  cuyo  contenido  sea  ilícito,  será  responsable  de  los  perjuicios 

ocasionados por su culpa en los términos del art.  1109 del Código 

Civil.

A propósito de la culpa, que en nuestro derecho está definida en 

el art.  512 del Código Civil, se ha dicho que es la  «omisión de la 

conducta debida, positiva o negativa, para prever o evitar un daño», 

agregándose que «la omisión de la conducta debida consiste tanto en  

no hacer lo que debió hacerse,  como en ejecutar lo que debió ser  

motivo  de  abstención,  para  impedir  un  resultado  dañoso» 

(BUSTAMANTE  ALSINA,  Teoría  general  de  la  responsabilidad  

civil,  9a.  edición  ampliada  y  actualizada  -reimpresión-,  Abeledo-

Perrot, 2004, pág. 338). 
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Caracterizada  de  tal  modo la  culpa,  como una  desviación  o 

apartamiento de la conducta debida, cabe señalar que del incidente 

sobre medidas cautelares surge que tanto Yahoo como Google fueron 

anoticiadas de la medida allí decretada el 25 y 26 de septiembre de 

2007, respectivamente (v. fs. 95 y 96 de dicho expediente). Y si bien 

Google  alegó  la  imposibilidad  de  cumplir  la  medida  cautelar  por 

razones técnicas, lo cierto es que finalmente acató la manda judicial 

en septiembre de 2011.

De  modo  semejante  ocurrió  con  Yahoo,  quien  en  la 

oportunidad de contestar la demanda afirmó que ya había dejado de 

informar los sitios cuestionados por la pretensora.

Obsérvese que cuando el perito ingeniero elaboró su informe, 

“ninguna página dentro de los sitios Web cuestionados aparecía en  

los resultados de búsqueda”.   Es más, el perito se encontró con la 

leyenda  “Con  motivo  de  una  orden  judicial  solicitada  por  partes  

privadas, nos hemos visto obligados a suprimir temporalmente todos  

o algunos resultados relacionados con esta búsqueda” (v fs. 623 y 

vta., respuesta 21).

Según el experto,  “… los buscadores efectivamente tienen la  

capacidad  técnica  para  eliminar  o  bloquear  determinado  tipo  de  

información” (v fs. 628 vta., respuesta 29). Con posterioridad precisó 

que,  con relación a  las  fotografías,  sólo era posible filtrar  aquellas 

imágenes que poseyeran un nombre y/o apellido o una descripción 

relacionada con la actora (v fs.  634,  respuesta 35).  Al contestar  el 

pedido  de  explicaciones  que  se  le  requirió,  ratificó  su  informe  y 

añadió que la respuesta brindada se fundamentó en aspectos técnicos, 

“es decir en hechos comprobables y procedimientos científicamente  

reproducibles, tal como lo son la selección e ingreso de determinadas  

palabras clave en los motores de búsqueda y la constatación de los  

resultados obtenidos. 
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Claramente dicha respuesta no se fundamenta en el análisis de  

los algoritmos de búsqueda utilizados por los motores de búsqueda  

de las empresas codemandadas ya que …. No es posible responder lo  

solicitado  ya  que  los  algoritmos  utilizados  por  los  motores  de  

búsqueda  de  las  empresas  demandadas  muy  probablemente  se  

encuentren  protegidos  por  leyes  de  propiedad  intelectual  y  no  se  

encuentran publicados” (v. fs. 786).

De  conformidad  con  lo  reseñado,  en  los  dos  motores  de 

búsqueda  que  gestionan  Google  y  Yahoo  es  técnicamente  factible 

realizar  una  búsqueda  que  evite  que  en   los  resultados  aparezca 

determinada palabra (v. fs. 618, respuesta 18). Dicho de otra manera, 

es posible que las demandadas eviten indexar sitios que  vinculen  a 

Analía Maiorana con contenidos  pornográficos o sexuales.

         Tales consideraciones me conducen a sostener que Google, al 

acatar la medida cautelar ordenada en el incidente respectivo luego de 

cuatro años de haber sido dictada y Yahoo un año después de haber 

sido ordenada (v. cédula de fs. 95, providencia de fs. 203 y escrito de 

fs. 464 del incidente), y tras ser intimadas en numerosas ocasiones, no 

desplegaron  a  su  debido  tiempo  una  conducta  acorde  a  las 

circunstancias  de  persona,  tiempo  y  lugar  (art.  512  del  CC),  vale 

decir,  no obraron con la debida diligencia,  circunstancia que se ve 

agravada por  su condición de profesionales (art. 902 del  Cód. Civ.), 

razón por la cual dicho comportamiento antijurídico trae aparejada su 

responsabilidad por culpa. 

Es que los buscadores solamente son responsables cuando pese 

a estar notificados en debida forma, no obraren diligentemente para 

bloquear el acceso de las páginas cuestionadas.

Al  respecto,  afirma  Molina  Quiroga  que  existen  cuestiones 

relativas a los mecanismos de notificación por parte de los usuarios 
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afectados por estos contenidos, que con alguna simplificación divide 

entre los sistemas de notificación privada o a cargo del afectado (por 

ej. las normas estadounidenses); y los que requieren la intervención 

de una autoridad competente, como ocurre con la mayoría de las leyes 

europeas,  distinguiéndose  en  este  grupo quienes  interpretan  que  la 

autoridad competente sólo puede ser judicial y los que admiten que 

también  puede  provenir  de  un  órgano  administrativo  (MOLINA 

QUIROGA,  Eduardo,  Responsabilidad  de  los  buscadores  por 

contenidos publicados en internet, RCyS 2015-XI, 5; DJ 20/04/2016, 

1; LLonline: AR/DOC/3610/2015).

   En sentido similar, la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

sostuvo  que  <<A  los  efectos  del  efectivo  conocimiento  requerido  

para responsabilizar en forma subjetiva a un “buscador” de Internet  

por los contenidos que le son ajenos, si la naturaleza ilícita —civil o  

penal— de éstos es palmaria y resulta directamente de consultar la  

página web, basta con una comunicación fehaciente del damnificado  

o,  según el  caso,  de cualquier  persona,  sin  requerir  ninguna otra  

valoración ni esclarecimiento; pero, en los casos en que el contenido  

dañoso importe eventuales lesiones al honor o de otra naturaleza,  

que  exijan  un  esclarecimiento  en  sede  judicial  o  administrativa,  

corresponde  exigir  la  notificación  judicial  o  administrativa  

competente>> (C.S.J.N., “Rodríguez, María Belén c. Google Inc. s/ 

daños y perjuicios”,  28/10/2014,  Publicado en:  ED 260,  176,  Sup. 

Const. 2014 (noviembre), 65, LLonline: AR/JUR/50173/2014).

    Las numerosas intimaciones efectuadas en el incidente sobre 

medidas cautelares dan cuenta de que las empresas demandadas se 

encontraban fehacientemente notificadas de que debían abstenerse de 

vincular el nombre de la actora a contenidos pornográficos. Pese a 

haber  tomado  efectivo  conocimiento  de  la  ilicitud  del  mentado 

contenido,  su  conducta  no  fue  seguida  de  un  actuar  diligente.  En 
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efecto,  fueron  reticentes  en  el  cumplimiento  de  la  manda  judicial, 

comportamiento que se tradujo en una inexcusable omisión culposa 

(arts. 512, 902, 909) y que, por ende, compromete la responsabilidad 

subjetiva de ambas. 

        Consecuentemente, corresponde condenar a las accionadas a 

reparar los daños que guarden adecuado nexo de causalidad con la 

conducta  antijurídica de las  demandadas (arts.  901 a 906 del  Cód. 

Civ.).

VI.- Que la actora solicitó un resarcimiento económico por el 

uso  de  sus  imágenes  en  el  portal  de  las  accionadas  sin  su 

consentimiento (v. fs. 150, apartado a).

    Reclamó  por  este  rubro  las  ganancias  frustradas  por  la 

publicidad  antijurídica  encarada  por  las  accionadas,  en  tanto  y  en 

cuanto nunca le  fue abonada suma alguna por  la utilización de su 

imagen, para lo cual entendió que debía tenerse en cuenta el monto 

que hubiera  percibido en concepto  de honorarios por  el  uso de su 

imagen. Añadió que en muchos casos, en las impresiones aparecían 

publicidades  de  terceros  relacionados  contractualmente  con  las 

accionadas y en su beneficio comercial.

   Sobre la materia, el perito ingeniero en informática designado 

de  oficio  afirmó  que  “las  imágenes  que  se  ven  el  buscador  de  

imágenes Google son, …reproducciones de otras imágenes que ya se  

encontraban publicadas en otros sitios Web …  al momento en que  

dichos  sitios  Web  fueron  visitados  por  los  rastreadores  de  red  e  

indexados en los índices del buscador Web” (v. fs. 692, respuesta 51).

En lo que concierne a  Yahoo, informó el  experto  que dicho 

motor de búsqueda no era titular de los dominios de los sitios Web 

cuestionados (v. fs. 665 vta.).
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Es dable  señalar  que  los  motores  de  búsqueda reproducen a 

través  de  una  copia  reducida  imágenes  publicadas  por  terceros. 

Afirma Molina  Quiroga  que  existen  herramientas  tecnológicas  que 

permiten realizar “links” o mostrar reducciones de imágenes de otros 

sitios sin necesidad de que el buscador participe en el armado del sitio 

original. Estas imágenes reducidas son conocidas como  thumbnails. 

El internauta ve una copia del original, pero de menor tamaño tanto en 

píxeles  como  en  bytes  (MOLINA  QUIROGA,  Eduardo, 

“Responsabilidad de los buscadores. Análisis del tema a la luz del 

derecho  comparado  y  la  jurisprudencia  de  la  Corte  Suprema  de 

Justicia”, La Ley Online: AR/DOC/2974/2015).

            Al respecto, el experto informó que “un thumbnail no es lo  

mismo  que  una  imagen  de  alta  definición.  Los  thumbnails  de  la  

mayoría de las imágenes (de personas, de paisajes, mapas, etc.) no  

pueden ser utilizados a los mismos fines que las imágenes originales  

de alta definición. Ello se debe a que al reducir una imagen a un  

thumbnail  ésta  pierde  gran  parte  de  su  calidad  y  de  su  detalle.  

Habitualmente, un thumbnail sería lo opuesto a una imagen de alta  

definición” (v. fs. 689 vta./690).

    Ahora bien, en el fallo “Rodríguez, María Belén”, la Corte 

consideró  que  el  thumbnail tenía,  respecto  de  la  imagen  original 

“subida” a una página de Internet, una función de mero “enlace”. “La 

misma que tiene el snippet, o pequeña porción del texto que contiene  

esa  página.  Dan idea  al  usuario  del  contenido  de  la  página y  le  

permiten decidir si accederá, o no, a aquélla. Obviamente, la imagen  

original  y  el  texto  original  —'subidos'  a  la  página  web—  son  

responsabilidad exclusiva del titular de aquélla, único creador del  

contenido”.  Por  lo  tanto,  concluyó  que  correspondía  aplicar  las 

mismas normas tanto al buscador de imágenes como al de textos, ya 

que ambos 'enlazaban' a contenidos que no han creado. De allí que 
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solamente  correspondía  atribuirle  responsabilidad  al  creador  de  la 

página  web,  “que  será  quien  deberá  responder  por  la  eventual  

utilización impropia”.

     Considero que la citada es la postura correcta dado que, a 

través  de  los  llamados  thumbnails,  los  motores  de  búsqueda  que 

gestionan las codemandadas reproducen mediante una copia reducida 

imágenes publicadas por terceros. 

     Y tal como afirmó la Corte en el leading case “Rodríguez”, 

no resulta de aplicación la prohibición contenido en el art. 31 de la ley 

11.723  “sin  reparar  que  no se  juzga aquí  la  responsabilidad  que  

podría  atribuirse  a  una  página  de  Internet  —por  la  indebida 

publicación  o  reproducción  de  imágenes—  sino  a  un  mero  

intermediario cuya única función es servir de enlace con aquélla”.

  Sin perjuicio de lo expuesto, que por sí solo amerita el rechazo 

de esta faceta resarcible, cabe señalar que la violación de dicha norma 

no  implica  que  deba  otorgarse  una  indemnización  en  forma 

automática por la publicación de la imagen, pues debe demostrarse la 

existencia cierta del daño material ocasionado.

De  las  constancias  de  autos  no  surge  que  la  actora  haya 

demostrado que la difusión de su imagen le haya provocado daños 

materiales,  vale  decir,  no  demostró  la  existencia  de  un  perjuicio 

susceptible de apreciación económica en los términos del art.  1068 

del Código Civil. 

Sobre el punto,  la demandante adujo que las accionadas han 

lucrado  comercialmente  con  sus  imágenes  y  nombre  durante  un 

tiempo  prolongado  hasta  que  tomó  conocimiento  del  hecho 

antijurídico  cuestionado,  beneficiándose  económicamente  con  ello, 

por su popularidad, captando seguramente muchos clientes ingenuos, 
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al aparecer su imagen y nombre vinculados con los portales de Yahoo 

y de Google (v. fs. 151).

Sin embargo no ofreció prueba pericial  contable que pudiera 

acreditar que de los libros de las empresas demandadas se hubieran 

podido verificar ingresos percibidos en razón de la publicación de los 

thumbnails aludidos.

En  suma,  no  se  comprobó  que  las  imágenes  mencionadas 

tuvieran por finalidad un uso comercial.  Tampoco demostró que la 

publicación  de  su  imagen  le  hubiere  producido  un  perjuicio 

económico relativo a ganancias dejadas de percibir o la frustración de 

algún contrato.

Por  las  consideraciones  expuestas,  corresponde  rechazar  el 

rubro en cuestión.

VII.- Que  el  daño  moral,  concebido  como  toda  alteración 

disvaliosa  del  espíritu  (ZAVALA  DE  GONZALEZ,  Matilde,  “El 

concepto del daño moral”, JA, 1985-I-726), en este caso es “res ipsa 

loquitur”,  surge de los hechos mismos y, por ende, no requiere de 

otras pruebas que confirmen su existencia.

Es  innegable  que  el  hecho  de  ver  su  nombre  e  imagen 

vinculadas  a  páginas  web  de  contenido  pornográfico  durante  un 

tiempo prolongado le ha generado un quebranto espiritual.

La testigo Carla Fabiana Rodríguez, quien consideró a la actora 

como una de  las  modelos  más  cotizadas  (v.  respuesta  2,  fs.  573), 

manifestó  que la  situación apuntada  “la tenía muy preocupada no 

solo profesionalmente sino también en el ámbito personal, ella tiene  

una familia, tiene hijas con las que incluso se la vio en varios medios,  

ellas acceden a Internet, y la situación fue realmente preocupante” 

(sic, v. respuesta 6, fs. 573 vta.).
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En sentido similar, la testigo María Alicia Timpanaro declaró 

que  fue  ella  quien  le  avisó  a  la  pretensora  que  la  había  visto  en 

Internet. Expresó que  “Un día la hija de la testigo del colegio y le  

dijo que la actora estaba en Internet y entonces la testigo la googleo  

ella misma, y en la lista del buscador la relacionaba con páginas  

pornográficas…la testigo le parecio pertinente hacerle un llamado,  

ya que las nenas podían y tenían acceso a estas paginas…Refiere que  

la actora estaba muy angustiada y preocupada mas que nada por el  

tema de su familia” (sic, v. respuesta 4, fs. 574).

  Es indudable que el hecho de haber  sido vinculada la Sra. 

Analía  Maiorana  a  determinadas  páginas  de  Internet  de  contenido 

erótico y/o pornográfico han mancillado su honor, la han ofendido en 

sus sentimientos  y legítimas afecciones,  provocándole injustamente 

un estado anímico y espiritual disvalioso y ciertamente mortificante.

Que tal  como se ha visto,  asistimos a un caso donde se han 

vulnerado  los  derechos  personalísimos  que  hacen  a  la  integridad 

espiritual de la persona. Es que aquí se ha violado el derecho a la 

imagen de la actora y se ha causado una ignominia a su persona, con 

el consiguiente daño extrapatrimonial que debe reputarse configurado 

y acreditado (in re ipsa) por el solo hecho de la acción antijurídica.

  Es claro, por tratarse de derechos inherentes a la personalidad 

del sujeto, de bienes o intereses ligados a la dignidad de la persona 

humana,  su  sola  violación  trae  aparejado  un  daño  moral  cuya 

existencia  se  presume  (PIZARRO,  D;  Daño  moral.  Prevención.  

Reparación.  Punición,  Hammurabi,  1996,  pág.  562,  ap.  c).  Por  lo 

tanto,  probado el  hecho lesivo se  invierte  la  carga  de  la  prueba  e 

incumbe  al  ofensor  la  demostración  de  su  inexistencia,  prueba 

desvirtuante que no existe en autos.
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  En este caso considero que el daño moral es particularmente 

grave, hondo, intenso, perdurable. No sólo porque se han ultrajado y 

avasallado los derechos personalísimos de la pretensora sino también 

por la condición especial de la víctima —madre de dos hijas menores 

en  edad  escolar  y  modelo  de  renombre  tanto  nacional  como 

internacional— y la potencialidad dañosa que implica la publicación 

de sus imágenes vinculadas a sitios pornográficos en Internet.

  Por tales razones y por otras que no es necesario explicitar 

porque  huelgan  ante  la  evidencia,  considero  equitativo  admitir  la 

pretendida  reparación  del  daño  moral  en  la  suma  de  $  400.000 

respecto de Google y de $ 150.000 respecto de Yahoo, resarcimientos 

que cuantifico a valores de la fecha de esta sentencia.

VIII.- Que  los  intereses  moratorios  constituyen  una 

consecuencia no agotada o consumada de la relación jurídica nacida o 

constituida durante la vigencia del régimen de fondo derogado, por lo 

que a partir del 1/8/2015 y a tenor del art. 7º del CCyC, en cuanto a la 

tasa  de  interés  resulta  de  aplicación  el  art.  768  del  nuevo  código 

(KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída;  La aplicación del Código  

Civil  y  Comercial  a  las  relaciones  y  situaciones  jurídicas  

preexistentes, segunda parte, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2016, pág. 

205 y jurisprudencia citada en la nota 307).

Ahora bien, por no existir convención entre las partes ni 

leyes especiales al respecto, el supuesto de autos queda comprendido 

dentro  de  la  previsión  del  inc.  c)  del  aludido  art.  768,  el  que 

genéricamente  se  refiere  a  las  “tasas  que  se  fijen  según  las 

reglamentaciones  del  Banco  Central”.  Luego,  y  por  aplicación 

analógica de lo previsto en el art. 552 —que alude a la tasa de interés 

más alta que cobran los bancos a sus clientes—, considero acertado el 

criterio que sostiene que la tasa a aplicar en estos casos nunca podrá 

ser inferior a la activa, pues en las actuales condiciones económicas 
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una tasa menor iría en desmedro del principio de la reparación plena 

del  daño  (CNCiv.,  sala  B,  9/9/95,  elDial.com-AA923C,  del 

14/10/2015; ídem, 6/8/2015, Revista CCyC, año I, Nº 6, diciembre de 

2015, pág.153, AR/JUR/28776/2015).

Por  lo  tanto,  los  intereses  moratorios  correspondientes  a  la 

reparación del  daño no patrimonial,  el  cual  ha sido cuantificado a 

valores  de  la  fecha  de  esta  sentencia,  serán  liquidados  desde  la 

notificación  de  la  medida  cautelar  a  las  demandadas  (25  de 

septiembre de 2007 respecto de Yahoo y 26 de septiembre de 2007 

respecto de Google) y hasta el 31 de julio de 2015 de acuerdo a la tasa 

pasiva promedio del BCRA, mientras que desde el 1º de agosto de 

2015  (fecha  de  entrada  en  vigencia  del  CCyC)  y  hasta  el 

cumplimiento de la sentencia se aplicará la tasa activa cartera general 

(préstamos)  nominal  actual  vencida  a  treinta  días  del  Banco  de  la 

Nación Argentina.

IX.- Que  la  pretendida  supresión  de  toda  vinculación  de  su 

nombre e imagen con sitios de contenido pornográficos ha devenido 

abstracta, puesto que las emplazadas, si bien tardíamente, han acatado 

las medidas cautelares ordenadas al respecto, tal como la actora así lo 

reconoció en su alegato. 

X.- Que la damnificada solicitó que se condenara “en forma 

definitiva,  a  las  demandadas,  a  tomar  medidas  técnicas  y 

organizativas que sean necesarias a los efectos de evitar que a través 

de sus buscadores pueda efectuarse cualquier tipo de vinculación de 

mi  nombre  e  imagen  personal  con  todo  tipo  de  sitio  web  de 

contenidos sexuales, pornográficos, de oferta de sexo y similares” (v. 

fs. 134 vta., ap. e, del escrito de inicio).

No ya  a  título  de  condena sino  a  modo de  tutela  sustancial 

inhibitoria,  con  la  consiguiente  función  preventiva,  admitiré  la 
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pretensión postulada en los términos que habré de indicar en la parte 

resolutiva de esta sentencia.

XI.- Que por no existir serias y fundadas razones para apartarse 

del principio objetivo de la derrota (art. 68 Cód. Procesal), las costas 

devengadas serán solventadas por las demandadas vencidas, conforme 

al principio según el cual, en las acciones de indemnización de daños 

—atendiendo  a  su  carácter  resarcitorio—,  aquéllas  deben  correr  a 

cargo de los responsables aun cuando la pretensión no prospere en su 

integridad y por la cuantía reclamada (CNCiv, sala C, 30/9/91,  LL 

1992-A-44, íd., sala D, 20/10/88, ED, 133-97; íd., íd, 15/8/83, ED, 

124-225; 284-s; íd., sala L, 27/10/89, JA, 1990-I- síntesis; íd., sala J, 

12/5/89,  JA,  1989-IVsíntesis;  íd.,  sala  M,  15/12/89,  JA,  1990-I- 

síntesis).

Por las consideraciones expresadas, normas legales, doctrina y 

jurisprudencia  citadas,  FALLO:  Haciendo  lugar  a  la  demanda 

promovida por Analía Maiorana,  con costas.  En consecuencia,  1).- 

Condeno  en  forma  simplemente  mancomunada  a  Google  Inc.  y  a 

Yahoo! de Argentina S.R.L. a pagar a la actora, dentro de los diez 

días, las sumas de $ 400.000 (pesos cuatrocientos mil) y $ 150.000 

(pesos ciento cincuenta mil) respectivamente, con más los intereses 

moratorios  que  se  computarán  según  lo  establecido  en  el 

considerando  VIII;  2).-  Exhorto  a  las  demandadas  a  adoptar  las 

medidas  pertinentes  a  fin  de  evitar  que  en  el  futuro  se  vincule 

nuevamente  el  nombre  e  imagen  de  la  actora  a  páginas  web  de 

contenido sexual y/o pornográfico.

Difiero la regulación de honorarios para una vez practicada y 

aprobada la liquidación definitiva.

 Regístrese;  notifíquese  a  las  partes  por  Secretaría  y, 

oportunamente, archívese el expediente.-
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	Buenos Aires,                   de abril de 2017.
	              Explicita que la única manera en que Google puede remover ciertos contenidos de los resultados de su buscador, es a través de la identificación exacta de la dirección URL en que se encuentra contenida la información ilegal que se desea bloquear por parte del interesado, quien debe valorar esa información, algo que Google no puede hacer por él, para así eliminar esa dirección URL de los resultados y evitar que sea visitada por los programas exploradores en un futuro. 
	              Añade que Google provee una sección en su sitio web de búsqueda que permite reportar páginas de contenido ofensivo que los interesados deseen remover de los resultados de búsqueda, permitiendo a cualquier usuario de Internet la posibilidad de “denunciar” contenido malicioso o de carácter dudoso y notificar a Google acerca del mismo sin realizar trámites complejos. Además, precisa que la privacidad de los sitios web está resguardada por los protocolos de exclusión de robots o por diversos meta-tags que los dueños de los sitios pueden incluir para que los programas rastreadores de los buscadores no accedan a todo o a parte de los sitios. 
	             Afirma que una segunda opción para excluir material ofensivo de los resultados de una búsqueda podría ser el solicitar al sitio web que contiene dicho contenido, la denegación explícita a los buscadores de encontrarlo, incluyendo un archivo robots.txt en el sitio web que indica al explorador que el propietario del sitio desea que ese sitio no sea incluido en los resultados del buscador. 
	              En lo que concierne a las imágenes, Google ofrece a sus usuarios un “buscador de imágenes”; como resultado de la búsqueda se exhiben muestras de tamaño pequeño y baja calidad de sus originales, que se archivan en los servidores, llamadas thumbnails. De modo que Google no exhibe imágenes idénticas a las publicadas originalmente en el sitio de donde las toma. 
	                  Considera que ninguna responsabilidad corresponde atribuirle ya que su empresa es un proveedor de servicios, un intermediario entre el usuario y el proveedor de contenidos. En efecto, expresa que la intervención de terceros aleja cualquier posibilidad de sostener que es responsable por esos resultados ya que Google se limita simplemente a indicar en qué lugar de Internet ha encontrado las palabras ingresadas por el usuario. 
	              Resalta que Google, al tomar conocimiento de la medida cautelar ordenada en el expediente respectivo, procedió a bloquear en la medida de sus posibilidades técnicas, los resultados indicados por la actora de su buscador. Expresa que no hay ninguna norma que imponga a Google realizar un control de contenidos publicados por terceros, control que le es técnicamente imposible de llevar a cabo, lo cual determina su falta de responsabilidad.
	             Aduce que de aceptarse un mecanismo previo, no sólo se lograría encarecer los costos del servicio, sino que se terminaría frustrando Internet como fuente de información de todo tipo, accesible a cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Si una persona se siente agraviada, debería individualizar las páginas web que infringen sus derechos y solicitar al proveedor (o eventualmente a un tribunal) que requiera al usuario infractor la modificación de esos contenidos bajo pena de quitarle el espacio virtual.               
	             Sostiene que Google no ha violado el derecho a la intimidad de la pretensora dado que las fotografías de ésta última que los titulares de las páginas web han incluido en sus sitios, han sido tomadas por profesionales en sesiones de modelaje. Asimismo, agrega que Google no exhibe fotografías de la actora, sino thumbnails, que son una copia de la imagen original de pequeño tamaño y de muy baja calidad, indicando la fuente de donde dicha imagen fue tomada. Añade que la forma en que se exhiben thumbnails de las fotografías de la actora en el buscador de imágenes de Google queda subsumida dentro del “derecho de cita” (fair use) y, por tanto, no constituye ilícito alguno susceptible de hacer a la actora acreedora de una indemnización. 
		  Luego de citar profusa doctrina y jurisprudencia tanto nacional como internacional, puntualiza que Google no pone ni puso en el comercio ningún retrato de la actora ni de otras personas (art. 31 de la ley 11.723), limitándose a referir a páginas de terceros con carácter informativo; prueba de ello es que a pesar de haber cumplido la orden judicial, ninguna merma se generó en los ingresos de Google Inc. como tampoco existió una merma en los ingresos de la pretensora que puedan imputarse a los buscadores.
		Relata que el buscador Google tiene a la fecha explorados e indexados más de 8.000.000 de sitios web cuyo contenido es altamente dinámico y cuyo número sigue creciendo día a día, sin que pueda sostenerse que los buscadores en general sean facilitadores o propagadores de la actividad supuestamente ilegal/ilícita de los propietarios de los sitios web objetados por la accionante y, por lo tanto, responsables por los ilícitos de los terceros.
	 	Controvierte las sumas reclamadas por la actora en concepto de daño moral y material, las cuales considera excesivas y deduce excepción de incompetencia. 

