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Causa  N° 4.926/06/CA2  “De  Gracia  Jazmín  c/  Yahoo  de 

Argentina SRL y otro s/ daños y perjuicios”

En Buenos Aires, a los     4    días del mes de abril del año dos mil 

diecisiete, hallándose reunidos en acuerdo los Señores Vocales de la 

Sala III de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y 

Comercial  Federal  a  fin  de  pronunciarse en  los  autos  “De Gracia 

Jazmín c/ Yahoo de Argentina SRL y otro s/ daños y perjuicios”, 

y de acuerdo al orden de sorteo la Dra. Graciela Medina dijo:

I. El Sr. Juez de primera instancia dispuso rechazar 

la demanda interpuesta por la Sra. Jazmín de Grazia, con el objeto de 

que se condene a Yahoo! de Argentina SRL y a Google INC a la 

reparación de los daños y perjuicios por permitir el uso comercial y no 

autorizado  de  su  imagen  y  el  avasallamiento  de  sus  derechos 

personalísimos,  en  razón  de  que  su  nombre  ha  sido  vinculado  e 

incluido arbitrariamente en páginas de internet que no se compadecen 

con  su  pensamiento  y  actividad  profesional.  Asimismo impuso  las 

costas en el orden causado (ver fs. 1217/1224). 

Para  así  decidir  consideró  relevantes  las 

constancias de la causa n° 3.247/2006 “De Grazia, Jazmín c/ Yahoo 

de Argentina SRL y otro s/medidas cautelares”. Sostuvo que frente a 

la ausencia de una normativa específica sobre la responsabilidad de 

los  proveedores  de  servicios  de  intermediación  en  línea  o  las 

infracciones al derecho de autor u otros derechos en el entorno digital, 

el marco jurídico estaba dado por las disposiciones de derecho común 

sobre responsabilidad civil. En ese entendimiento destacó la necesidad 

de  compatibilizar  intereses  privados  y  otros  generales  de  la 

comunidad como el acceso a la información, la prohibición de censura 

previa y la libertad de expresión. Asimismo, consideró aplicable al 
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caso lo resuelto por la Corte en el caso “Rodríguez, María Belén” y 

“Da Cunha, Virginia”, análogos al presente, en virtud de los cuales 

para  que  exista  responsabilidad,  debe  haber  ausencia  de  un  actuar 

diligente,  frente  a  la  toma  de  conocimiento  de  que  el  contenido 

lesiona  derechos,  extremos  que  en  el  caso  no  se  cumplieron  de 

acuerdo a lo que surge del expediente. 

II. Este pronunciamiento fue apelado por la parte 

actora  (ver  recurso de  fs.  1227 y  concesión de  fs.  1228).  Expresó 

agravios a fs. 1244/1250, que fueron respondidos a fs. 1256/1261 y 

1262/1270. Asimismo, el perito informático ha interpuesto un recurso 

contra su regulación de honorarios por considerarla insuficiente (ver 

fs. 1225 y concesión de fs. 1226), que en caso de corresponder será 

tratado en conjunto al final del Acuerdo.

En lo principal, la actora plantea que el juez a quo 

ha  omitido  considerar  prueba  que  hubiera  demostrado  la  falta  de 

voluntad de cumplir por parte de las demandadas y que fue ofrecida 

como prueba documental. En tal sentido destaca la importancia de las 

actas  de  constatación  efectuadas  por  el  escribano  René  Carlos 

Pontoni,  la  negativa  de  las  demandadas  a  cumplir  frente  a  las 

intimaciones privadas que les fueron cursadas y las constancias de la 

pericia informática que darían cuenta  de la posibilidad concreta  de 

bloquear ciertos términos del buscador.  

III. La  apelante  ha  efectuado  una  especial 

referencia a las constancias de la causa n° 3.247/2006 “De Grazia, 

Jazmín c/ Yahoo de Argentina SRL y otro s/medidas cautelares”, que 

tengo a la vista, razón por la cual resulta conveniente comenzar por su 

análisis. De allí surge que inicialmente se ordenó a las demandadas 

como  medida  cautelar  que  suspendieran  la  vinculación  que  se 

producía al introducir el nombre de la actora en sus buscadores con 
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los  sitios:  www.argenchicas.com.ar;  www.soloenanos.com.ar; 

www.eltopi.com.ar;  www.sexheaven.com.ar;  www.0-800-sexo.com; 

www.las-modelos.com.ar;  www.foroerotico.com.ar;  www.sexopatas. 

com.ar;  www.hermosasmodelos.com.ar;  www.ratoncitas.com.ar; 

www.famosasmodelos.com.ar  y  www.00argentinas.com.ar  (ver  fs. 

141/143 de dicha causa).  Esta medida se amplió luego a los sitios 

www.diosasargentinas.com.ar  y  www.biofamosas.com.ar  (fs.364), 

medida que fue confirmada por esta Sala (fs. 447/449). 

Con  posterioridad  se  dispuso  ampliar  la  medida 

ordenando  a  las  demandadas  cesar  en  cualquier  tipo  de  vínculo  y 

enlace de los sitios de contenido pornográfico, sexual, acompañantes, 

a la que se acceda colocando el nombre de la actora (fs. 526), que esta 

Sala también confirmó (ver fs. 619/620). Por último, se amplió aún 

más  la  medida  cautelar  ordenando  a  las  demandadas  arbitrar  los 

medios  para impedir  la  vinculación de  la  imagen de la  actora  con 

sitios de contenido erótico o pornográfico o a través de la búsqueda de 

imágenes  (ver  fs.  633).  Luego  se  denunció  el  incumplimiento  de 

Yahoo (fs.  643),  se la intimó a cumplir  (ver  fs.  644)  y la Cámara 

revocó la resolución (ver fs. 668).

En este marco, lo primero que debo señalar es que 

tal  como expusiera  al  votar  en  la  causa  27.623/11  “Klein,  Silvio 

Franco c/ Google Inc. s/ daños y perjuicios” del 24/5/2016, en casos 

como este no es posible desvincular el cumplimiento de la medida con 

la forma en que fue otorgada y ello es así por cuánto ha habido una 

evolución  en  la  línea  jurisprudencial  desde  medidas  de  carácter 

genérico hacia otras de tipo más restrictivo. Ello así porque la práctica 

ha demostrado las múltiples dificultades que existen en dar respuesta 

a medidas muy generales. 
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En tal sentido, recientemente se ha sostenido que 

no se pueden soslayar las dificultades que entraña la determinación 

del  cumplimiento  de  medidas  cautelares  con  el  alcance  amplio 

decidido, lo que constituye un indicio de su improcedencia. De hecho, 

la forma en que ha sido dispuesta  persuade de su ineficacia ínsita, 

puesto que su alcance tan general torna dificultosa, sino imposible, la 

verificación de su efectivo acatamiento (causa 8805/09 del 14/04/11; 

Sala I, causa 6103/06 del 31/08/10), máxime cuando el cumplimiento 

de  esa orden involucra un medio altamente  dinámico debido a  los 

nuevos  sitios  que  en  forma  permanente  son  incorporados  (causa 

7.489/07 del 29/10/11). 

Como ha expresado mi colega el Dr. Recondo al 

expedirse en la causa 3584/09 del 13/5/2015. No se puede soslayar 

-por un lado- que no es procedente una prohibición con la amplitud 

con  que  fue  concebida  toda  vez  que  en  principio  encuentra  como 

impedimento  los  alcances  de  la  ley  26.032  que  establece  que  “la 

búsqueda, recepción y 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” (art. 

1°).  Y por el otro, que las medidas cautelares se deben analizar en 

función de una decisión definitiva a la que tiene por objeto garantizar, 

ya que están destinadas a asegurar la eficacia práctica de la sentencia e 

impedir que se tornen ilusorios los derechos de los peticionarios por el 

transcurso  del  tiempo que insuma el  proceso y  es  por  ello  que  el 

proceso cautelar no se justifica por sí solo.

También en dicha oportunidad se recordó que la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Rodríguez, María 

Belén  c/Google  Inc.  s/daños  y  perjuicios”  resuelta  el  28/10/2014 

entendió que sobre los buscadores no existe una obligación general de 
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vigilar los contenidos que se suben a la red y que son provistos por los 

responsables de cada una de las páginas de la web y que se configura 

un comportamiento antijurídico por parte del buscador cuando toma 

un  conocimiento  efectivo  de  que  está  causando  un  perjuicio 

individualizado y, no obstante ello, no adopta las medidas necesarias 

como para corregir o hacer cesar dicha situación lesiva de la esfera 

jurídica ajena (considerandos 15, 16 y 17).

De  allí  que  esta  Sala  también  ha  modificado  su 

criterio  frente  al  dinamismo  del  medio  digital  que  constantemente 

incorpora  nuevos  sitios  y  los  cambios  en  la  jurisprudencia.  Al 

respecto, puede consultarse la causa 10.646/08 “Sagues, Guillermo E. 

c/ Google Inc s/medidas cautelares”), en donde se estableció que si 

bien en su oportunidad se había confirmado el alcance de la medida 

(30/07/2009),  con  posterioridad  (28/02/2012)  tras  verificar  la 

dificultad en determinar su cumplimiento sobre bases amplias y los 

cambios indicados, modificó sus términos a fin de que “sea el actor 

quien denuncie los URLs cuyo bloqueo solicite, debiendo el juez fijar 

un plazo para que la firma cumpla con la orden que dicte”.

Más  aún  este  Tribunal  también  aplicó  dicho 

criterio en estas actuaciones, frente a la medida cautelar solicitada por 

los padres de la Srta. De Grazia luego de su fallecimiento, cuyo objeto 

era bloquear el acceso a través del buscador de Google, a los sitios en 

los que se exhibían fotografías del cuerpo sin vida de su hija. En dicha 

oportunidad el tribunal recordó las dificultades en el cumplimiento de 

medidas de carácter genérico y resolvió que los peticionantes debían 

individualizar  las  Urls  en  las  que  efectivamente  se  exhibían  las 

fotografías  cuya  publicación  consideraban  lesivas  de  sus  derechos 

(ver fs. 738/741). 
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En función de lo expuesto y atento el modo en que 

se otorgó la medida cautelar, para responsabilizar a las demandadas, 

la apelante deberá acreditar de manera clara y contundente su falta de 

voluntad de cumplir con las medidas dispuestas.   

IV. La apelante hace especial énfasis en las actas 

de  constatación  del  escribano  Pontoni  y  las  misivas  que  le  habría 

enviado  a  Yahoo para  eliminar  los  contenidos  que  vulneraban  sus 

derechos.  De acuerdo a  como está  planteado el  argumento (ver  fs. 

1246vta. y 1247vta./1248), pareciera ser que la actora envió misivas a 

las empresas demandadas a los efectos de requerir que procedieran a 

bloquear dichos contenidos dañosos. Asimismo, como de acuerdo a 

las actas del Escribano Pontoni el daño resultaba grosero y evidente, 

sostiene que debieron bastar dichas misivas para proceder a bloquear 

esos  sitios  y  al  no  haber  sido  así,  la  responsabilidad  de  las 

demandadas ha quedado demostrada. 

No puedo compartir la conclusión de la apelante ya 

que  las  premisas  sobre las  que  está  construida  son incorrectas.  En 

primer  lugar,  sólo  se  envió  una  carta  documento  a  Yahoo!  (ver 

fs.162), con lo cual no puede decir que “las demandadas conocieron la 

ilicitud”.  En  segundo  término,  dicha  carta  documento  no  fue  con 

carácter previo a la iniciación del proceso, sino cuando el tribunal ya 

había tomado intervención y había dispuesto la medida cautelar (ver 

fs. 142/143 del expte. sobre medida cautelar), al tiempo que también 

se había iniciado el principal sobre daños y perjuicios (ver fs. 15), es 

decir cuando ya la cuestión había pasado a ser dirimida en un proceso 

judicial. Ello explicaría por qué en ninguna de las dos actuaciones, la 

parte actora hizo referencia al incumplimiento de las demandadas pese 

a haberlas notificado previamente del hecho dañoso. 
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Por otra parte, no puede soslayarse que la referida 

carta documento de fs. 162 intima a Yahoo de Argentina a “eliminar 

de las bases de datos y páginas de internet de su propiedad, todas las 

imágenes  de  mis  representadas  que  Uds.  difunden  en  el  sector  de 

búsqueda  por  imágenes,  del  buscador  …”.  Lo  que  la  apelante  no 

expresa es que la carta documento es del 8/8/06 y que cuando en el 

expediente  sobre  medidas  cautelares  (ver  fs.  347/348)  solicitó  la 

ampliación  de  la  medida  cautelar  en  similares  términos  a  la 

intimación, el juez le rechazó la medida (ver fs. 350 y 364). De hecho, 

cuando se admitió la ampliación a las imágenes, fue sólo respecto de 

la vinculación con sitios de contenido erótico o pornográfico (ver fs. 

633 y vta.), lo cual generó la apelación de la actora que lo pretendía 

para todas las imágenes (ver fs. 635 y 637), la cual fue denegada (ver 

fs. 640). En definitiva entonces, mal podía la demandada cumplir con 

un requerimiento vía carta documento que ni siquiera el juez luego 

admitió. 

Lo expuesto torna abstracta la discusión respecto 

del  contenido  de  las  actas,  las  cuales  además  han  sido  seriamente 

cuestionadas  por  las  accionadas  en  cuanto  al  modo en  que  fueron 

redactadas y las conclusiones a las que arriba el experto, que podrían 

exceder  el  marco de  sus  funciones  notariales.  En definitiva,  ni  las 

supuestas misivas, que como hemos visto ha sido sólo una y posterior 

al  inicio  de  las  actuaciones,  ni  las  actas  de  constatación  que 

supuestamente  demostraban  que  el  daño  era  manifiesto  y  grosero, 

bastan  en  el  marco  del  proceso  por  sí  solas  para  determinar 

responsabilidad de las demandadas por incumplimiento de su deber de 

bloquear los sitios en los que se publicaban fotos y/o se involucraba 

indebidamente a la hija de los ahora actores, con sitios de contenido 

erótico o pornográfico. 
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Sin perjuicio de lo expuesto, me permito recordar 

que  conforme  surge  del  fallo  “Rodríguez”  que  la  propia  apelante 

menciona  como  apoyo  de  su  argumento,  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 (consid.  18).  Aquí  cuando la  Corte  se  refiere  a  “estos 

casos”, se trata de aquellos en los cuales el contenido dañoso y las 

eventuales  lesiones  al  honor  exigen  un  esclarecimiento  que  debe 

debatirse o precisarse en sede judicial o administrativa.

Tampoco advierto que de las restantes constancias 

del expediente surja como pretende la apelante un incumplimiento por 

parte de las demandadas. Más bien, lo que se verifica es una intención 

clara  de  responder  a  los  requerimientos  que  se  efectuaron,  en  los 

términos en que fueron efectuados. De hecho, en la única oportunidad 

en que el juez de grado consideró que Yahoo! había incumplido, este 

Tribunal revocó la intimación dispuesta por considerar que la empresa 

había cumplido con el objetivo de la medida y sus ampliaciones (ver 

fs. 668).  

Algo similar sucede con la codemandada Google 

Inc. ya que frente a la denuncia de incumplimiento (ver fs. 340/349), 

el juez de grado lo rechazó (ver fs. 350). Incluso a fs. 363 la actora 

indica  que  Google  ha  cumplido  con  la  cautelar,  sin  perjuicio  de 

solicitar  que se  la  amplíe  a  la  búsqueda de imágenes,  cosa que el 

juzgado rechazó a fs. 364. 

Tal como se resolvió en la citada causa 3.584/09, 

no puede endilgarse responsabilidad alguna a la empresa si cada vez 

que  fue  puesta  en  conocimiento  efectivo  de  la  existencia  de 
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contenidos lesivos y se le proporcionaron datos precisos respecto de 

las páginas que vinculan al actor, procedió a bloquearlas. 

Finalmente,  tampoco  advierto  que  constituya  un 

fundamento suficiente para modificar el fallo apelado, el argumento 

basado en que la pericia informática fue contundente en cuanto a la 

posibilidad de las demandadas de bloquear determinadas palabras de 

los parámetros de búsqueda (puntos 15 y 16 de la pericia, fs. 894 y 

aclaración de fs. 913). 

En tal sentido, este tema se vincula a los términos 

en  que  se  determinan  las  medidas  y  sus  posibilidades  ciertas  de 

cumplimiento, aspectos a los que ya me referí con anterioridad. De 

hecho,  este  caso no ha sido  ajeno a  dichas  dificultades,  ya que  el 

perito ha señalado también la dificultad de efectuar dicha eliminación 

(con  contenido  moral  o  lícito)  de  manera  fiable  sin  afectar  otros 

elementos ajenos al reclamo (ver puntos 25 de la actora y 24 y 26 de 

la codemandada Google Inc. fs. 897 y 836/837, respectivamente).

V. En  definitiva,  ninguno  de  los  argumentos 

expuestos por la apelante justifican modificar el fallo apelado, razón 

por la cual propongo al Acuerdo, rechazar los agravios y confirmar el 

pronunciamiento.  Las costas de ambas instancias se imponen en el 

orden causado. 

Así voto.

Los Dres. Ricardo Gustavo Recondo y Guillermo 

Alberto  Antelo,  por  análogos  fundamentos  adhieren  al  voto 

precedente. Con lo que terminó el acto, de lo que doy fe.
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Buenos Aires,       4  de abril de 2017.

Y VISTO:  lo deliberado y las conclusiones a las 

que se  arriba en el  Acuerdo precedente,  el  Tribunal  RESUELVE: 

rechazar los agravios y confirmar el pronunciamiento. Las costas de 

ambas instancias se imponen en el orden causado 

Corresponde ahora  tratar  el  recurso  de  apelación 

interpuesto por el perito informático a fs. 1225 (concedido a fs. 1226) 

contra su regulación de honorarios por considerarla insuficiente. 

En tal sentido, teniendo en cuenta  la complejidad 

de  las  cuestiones  sometidas  a  su  estudio  y  su  importancia  para  la 

resolución  del  caso,  se  confirman  los  honorarios  del  perito 

informático Hugo Julio Ballesteros.

Por  los  trabajos  ante  la  Alzada,  valorando  la 

entidad de los escritos presentados el resultado del recurso deducido, 

se regulan los honorarios del Dr. César Petracchi, letrado apoderado 

de la parte actora, en la suma de pesos siete mil quinientos ($ 7.500); 

los del letrado apoderado de la codemandada Google Inc., Dr. Patricio 

Roger Re, en la suma de pesos cinco mil cien ($ 5.100); y, finalmente, 

los del letrado apoderado de la codemandada Yahooo de Argentina 

S.R.L., Dr. Arnaldo Cisilino, en pesos cinco mil cien ($5.100), (art. 13 

de la ley de arancel, conf. DJA ley 26.939).

Regístrese, notifíquese, publíquese y devuélvase.

Graciela Medina
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Ricardo Gustavo Recondo

Guillermo Alberto Antelo
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