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Poder Judicial de la Nación

CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL Y 
COMERCIAL FEDERAL – SALA II

Causa n° 7736/2016

S. C. F. y ot. C/ GOOGLE INC S/ ACCION PREVENTIVA DE DAÑOS

Buenos Aires,           de diciembre de 2017. DAB

Y VISTO,  lo resuelto a fs. 66/67, el recurso interpuesto por la 

parte actora a fs. 68, fundado a fs. 70/73; y

CONSIDERANDO:

I.-  El  Magistrado  de  la  anterior  instancia,  en  el  decisorio 

impugnado,  desestimó  la  medida  preliminar  solicitada  por  los  actores 

argumentando  que  las  presentes  resultan  ser  un  caso  análogo  a  la  causa 

“Veltri”  Nº  5441/2013,  en  la  que  se  desestimara  una  pretensión  similar, 

remitiendo a los fundamentos expuestos en aquél expediente. Señala que no 

advierte suficientemente justificado interferir el contenido del blog dado que 

la  demandada  aportó  información  referida  a  quien  sería  el  titular  de  las 

manifestaciones vertidas en el mismo, respecto de la cual no se ha requerido 

información técnica alguna. Agrega, relativo a la verosimilitud del derecho 

invocado  en  la  demanda,  que  no  se  aportaron  elementos  que  permitan 

acreditar la falsedad de la información publicada.

La actora se agravia del rechazo de la medida preliminar, con 

fundamento en la imposibilidad de determinar la identidad del creador del 

blog en cuestión pese a haber agotado los medios a tal fin. Señala que la 

demandada informó que resulta imposible la identificación del número de IP 

desde donde ha sido creado el blog y justifica el peligro en la demora, en la 

gravedad  de  las  circunstancias  que  se  denuncian,  que  le  generan,  según 

sostiene, un daño permanente.

Atento a lo manifestado por la actora al expresar agravios en 

punto a que el blog del cual parten las afirmaciones supuestamente agresivas 

resulta  de  autor  anónimo,  este  Tribunal  estimó  necesario  requerir  como 
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medida para mejor proveer la impresión de dicho blog así como el perfil del 

usuario de su creador.

II.- En  cuanto  a  los  requisitos  de  procedencia  de  las  tutelas 

anticipadas como la que se solicita en autos, conviene empezar recordando 

que la verosimilitud del derecho (fumus boni iuris) y el peligro en la demora 

(periculum  in  mora)  son  dos  presupuestos  tradicionales  de  las  medidas 

precautorias, con respecto al primero se ha resuelto en reiteradas ocasiones 

que no es  necesario el  grado de certeza  propio de la sentencia,  basta  un 

grado  menor,  resultando  suficiente  la  comprobación  de  la  apariencia  o 

verosimilitud del derecho invocado. A este recaudo agrega Calamandrei, el 

juicio de probabilidad de que la sentencia “declarará el derecho en sentido 

favorable  a  quien  pide  la  medida  cautelar”  (Código  Procesal  Civil  y 

Comercial de la Nación, Anotado y Comentado, Colombo – Kiper, La Ley 

T. II, pag. 438 y sus citas).

Ello es así, pues la verosimilitud del derecho equivale, más que 

a una incontestable realidad, a la probabilidad del derecho en cuestión. Dado 

que además, el juzgamiento actual de la pretensión sólo es posible mediante 

una  limitada  aproximación  al  tema  planteado,  ponderando  los  estrechos 

márgenes  cognitivos  del  ámbito  cautelar  (esta  Sala,  causa  3.912/02  del 

20.8.02).

III.- Si bien es cierto que se ha resuelto una pretensión similar 

en los autos “V.A.M. Y OTROS C/ GOOGLE ARGENTINA S.A. Y OTRO 

S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” causa nº 5441/2013 con fecha 23 de diciembre 

de 2014, que se vincula al mismo blog, ello no implica que las conclusiones 

allí arribadas puedan ser aplicadas automáticamente a las presentes, teniendo 

en consideración que la resolución de una cautelar anticipada se circunscribe 

a las limitadas constancias con las que se cuenta en cada caso en particular y 

que si bien los hechos y la pretensión pueden aparecer prima facie, similares, 

las circunstancias en el presente caso, pueden ser disímiles.
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Causa n° 7736/2016
Es dable destacar que en aquél precedente, luego de sopesar la 

importancia de los derechos en pugna, uno de los principales argumentos 

para desestimar la pretensión se concentró en el hecho de que la recurrente 

no había intentado determinar quien o quienes son los responsables del blog, 

recordando que los prestadores de servicio de internet pueden ser requeridos 

judicialmente para que revelen sus identidades.

Como se señalara en el precedente indicado y cabe recordar en 

el  presente  caso,  no se  le  escapa al  tribunal  que aun cuando los  actores 

desempeñan una actividad que tiene cierto impacto público, existe un ámbito 

de sus personas que no puede ser traspasado arbitrariamente (conf. art. 19 de 

la Constitución Nacional; art. 11 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos; art. 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 

art. 5 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 

doctrina  de  la  Corte  Suprema  en  el  precedente  de  Fallos  306:1892).  Y 

tampoco desconoce el poder potencial de los blogs a la hora de formar una 

determinada corriente de opinión sobre una persona o incluso en materia de 

reputación empresaria (ver en ese sentido, esta Sala, “C.P.,A C/ Google” del 

15/9/2017, expte. 80.012/15; Tomeo, Fernando, “La protección de la imagen 

y la reputación corporativa en la Web 2.0”, La Ley, Sup. Act. 02/02/2010).

En las presentes actuaciones la demandada provee información 

respecto de quien sería titular del blog en cuestión a fs. 38, de cuya compulsa 

se advierte fácilmente la imposibilidad de vincular dicha información con 

una  persona  determinada  y  surge  un  mail  –jplaestafa@gmail.com-  que 

podría interpretarse que fue creado o generado para la ocasión. Además, la 

demandada informa a fs. 54 que no se encuentra en condiciones de revisar si 

los datos ingresados por los usuarios son reales y fidedignos y señala además 

en  su  informe,  que  elimina  periódicamente  las  direcciones  IP  luego  de 

transcurridos 8 meses de la última actividad registrada. 

Además,  la  demandada  informa  a  fs.  54  vta.  que  cualquier 

persona esta en condiciones de identificar al creador o al propietario de un 
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blog, accediendo al perfil de usuario, pero en el caso, conforme la constancia 

que por Secretaría se anejara en esta instancia a fs. 80, ningún dato surge del 

autor  del  blog por el que se reclama. Por lo tanto,  teniendo en cuenta el 

estado preliminar de las presentes actuaciones, los elementos arrimados y sin 

perjuicio de lo que se resuelva una vez integrada la litis  y  lo que pueda 

manifestar al respecto la accionada,  no resulta aventurado sostener que se 

trata  de  un  blog  anónimo,  extremo  que  no  se  encuentra  desprovisto  de 

relevantes consecuencias para la suerte de la medida cautelar requerida.

IV.- Sentado lo anterior, viene al caso recordar que esta Sala ha 

resuelto  en  el  precedente  citado  que  la  actividad  de  los  buscadores  de 

internet se encuentra amparada por la garantía constitucional de la libertad 

de  expresión  (conf.  arts.  14  y  32  de  la  Constitución;  art.  13.1  de  la 

Convención Americana de Derechos Humanos; art. 1° de la ley 26.032) y 

que sobre esa base, la intervención estatal –y esto incluye, claro está, a los 

tribunales– debe ser particularmente cuidadosa de no afectar ese derecho, 

sobre  todo  ponderando  que  internet  es  un  medio  que  prácticamente  no 

reconoce limitaciones materiales para la difusión de ideas y que la Corte 

Suprema de nuestro país ha resuelto que la actividad desplegada a través de 

un  blog  también  se  encuentra  amparada  por  la  mencionada  garantía 

constitucional (conf. sentencia en la causa “Sujarchuk, Ariel Bernardo”, del 

1.8.13).  Y  ha  requerido  que  toda  restricción,  sanción  o  limitación  a  la 

libertad  de  expresión  debe  ser  de  interpretación  restrictiva  y  que  toda 

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

inconstitucionalidad  (conf.  lo  resuelto  en  “Rodríguez,  María  Belén”,  del 

28/10/14).

Ahora bien, la indudable importancia que debe dárseles a los 

derechos  constitucionalmente  amparados  a  los  que  se  alude,  no  implica 

necesariamente  que  los  mismos  sean  absolutos  (arg.  Art.  14  de  la 

Constitución Nacional) Asimismo, esta Sala no puede dejar de ponderar que 

para que dos derechos sean confrontados y en dicha pugna se decida cual de 
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los bienes jurídicos tutelados posee supremacía, se precisa la identificación 

del sujeto que pretende ejercer el derecho en cuestión.

En el  presente  caso los  accionantes  requieren el  cese de una 

serie  de  manifestaciones  que  a  su  juicio  aparecen  como  injuriosas  y 

generadoras de un daño permanente en tanto y en cuanto se ingresen los 

datos  de  los  mismos  en  el  buscador  demandado.  Dicho extremo,  que  se 

advierte fácilmente teniendo en consideración que se les atribuyen delitos a 

personas entre las cuales se encuentran Escribanos respecto de los cuales es 

dable presumir que mientras duren en sus funciones -de conformidad con lo 

dispuesto  por  la  ley  12.990-  gozan  de  la  presunción  de  tener  conducta, 

antecedentes y moral intachables. Por cierto, en cuanto a las imputaciones 

esbozadas no se brinda ninguna fuente, sino que se hace alusión a causas de 

trámite por ante la Justicia sin brindar una información que permita analizar 

su veracidad. 

Así,  se  encuentran  confrontados  por  un  lado,  los  derechos 

laborales y a la protección de la imagen que reclaman los accionantes y en 

contraposición, la tutela del derecho a la libertad de expresión y a la difusión 

de ideas. Empero, teniendo en cuenta las constancias aportadas, es válido 

presumir, sin perjuicio de lo que se resuelva en definitiva, que este último 

instituto sería ejercido por un sujeto anónimo, lo cual,  en buena medida, 

debilita la tutela que correspondería asignarle.

Teniendo en cuenta que la vulneración del derecho a la libertad 

de  expresión  requiere  de  una  persona interesada  en  ejercer  el  derecho y 

además su exteriorización, aparece como razonable, en tanto y en cuanto no 

sea identificado el autor o alguien pretenda ejercer el derecho en cuestión, 

que  este  Tribunal  proteja  a  título  cautelar  el  derecho  reclamado  por  los 

actores. Ello, sin que  implique hacer una valoración respecto al bien jurídico 

que  debería  prevalecer  sobre  el  otro,  -o  su  eventual  intento  de 

compatibilizarlos por el Tribunal-, limitación propia del estado liminar del 

proceso y sin perjuicio, vale reiterar, de lo que se resuelva en la definitiva.
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V.- En cuanto  al  requisito  del  peligro  en  la  demora,  ante  el 

riesgo de que el daño temido pueda convertirse en daño efectivo, el Tribunal 

advierte  una  urgencia  atendible  dado  que  es  dable  presumir  el   impacto 

-difícil de determinar- que puede tener en el público potencial cliente de los 

accionantes el acceso a las manifestaciones aludidas.

Por los fundamentos empleados, esta Sala se inclina por hacer 

lugar a la pretensión esgrimida cautelarmente en el escrito de inicio.

En función de lo expresado, esta Sala RESUELVE: Revocar la 

resolución apelada y en consecuencia hacer lugar a la medida preliminar 

solicitada disponiendo que la demandada Google deberá en el término de 

cinco  días  de  notificada,  suspender  preventivamente  el  acceso  de  los 

usuarios al blog de referencia, como asimismo arbitrar los medios para que 

el  mismo no aparezca  como resultado en el  buscador,  a  cuyo fin  líbrese 

oficio en la forma de estilo.

Regístrese y devuélvase encomendando a la instancia de grado 

la notificación.

     ALFREDO SILVERIO GUSMAN

RICARDO VÍCTOR GUARINONI

EDUARDO DANIEL GOTTARDI
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