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Poder Judicial de la Nación

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

Causa n° 3348/2016
Incidente  Nº  1  -  ACTOR:  G.,  S.  B.  DEMANDADO:  GOOGLE INC Y 

OTROS s/INCIDENTE DE MEDIDA CAUTELAR

Buenos Aires,  8   de marzo de 2018. 

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por Google Inc. a 

fs. 118 vta. -fundado a fs. 142/149-, contestado por la actora a fs. 156/158, 

contra la resolución de fs. 90/92; y

I.- La  actora  promovió  acción  preventiva  de  daños  en  los 

términos de los artículos 52,  1710,  1711 y siguientes del  Código Civil  y 

Comercial de la Nación contra Google Inc. y Yahoo Argentina SRL. En el 

marco  de  esa  pretensión,  solicitó  que  se  ordenara  a  las  mencionadas 

empresas a que de forma inmediata procedieran a eliminar y bloquear de 

modo absoluto cualquier  tipo  de contenido que la vinculara con material 

pornográfico, escorts sexuales y trabajadores sexuales, que operen a través 

de los buscadores www.google.com.ar y www.yahoo.com.ar, de acuerdo con 

lo expuesto en el punto I, del escrito de inicio (fs. 69 vta.).

A  esos  fines,  expuso  que  se  desempeña  como  modelo 

publicitaria,  contando  con  reconocida  trayectoria  en  el  ambiente  artístico 

(vgr.:  televisión).  En  tal  sentido,  relata  que  al  colocar  en  el  campo  de 

búsqueda  de  aquéllos  buscadores  su  nombre  y  apellido,  obtiene  como 

resultado el hecho de que se la vincula con material pornográfico y tráfico de 

sexo,  dañando de ese modo gravemente su imagen, y con ello su carrera 

profesional.

II.- En la resolución de fs.  90,  el  Magistrado de la anterior 

instancia, previa caución juratoria, hizo lugar a la medida solicitada por la 

actora y en consecuencia, dispuso que en el plazo de dos días las empresas 

codemandadas  debían  proceder  a  realizar  los  actos  necesarios  a  fin  de 

eliminar  de  los  buscadores  antes  referidos,  toda  aquella  información  o 
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material que vinculara a la actora con los sitios de contenido pornográfico 

precedentemente mencionandos.

Para  así  decidir,  el  Magistrado  consideró  acreditados  los 

extremos que hacían al dictado de la medida cautelar en cuestión.

Con posterioridad a ello, atento lo manifestado por la actora en 

fs. 93, a fs. 96 se dispuso ampliar la medida precautoria extendiendo dicha 

prohibición a  otros  sitios,  que  también,  según lo expuesto  por  esa parte, 

poseían un alto contenido de material pornográfico y sexual (ver fs. 93).

 

Esa decisión motivó el recurso de apelación de Google Inc. en 

los  términos  que  surgen  del  texto  del  memorial  obrante  a  fs.  142/149, 

cuestionando en concreto,  que el Magistrado dispusiera el bloqueo de los 

diferentes URLs denunciados por la actora sin que previamente se efectuara 

un análisis  preciso y pormenorizado del  contenido de cada uno de estos. 

Luego  transcribe  once  de  los  URLs  cuestionados  y  bloqueados  (http:// 

fakefamosas.tumblr.com/page3;  http://porno-latino.com/search/sofia-

gonzalez-porno/;  http//porno-latino.com/search/sofia-gonzalez-follando; 

http://porno-latino.com/search/sofia-gonzalez-porno; 

http://pornsexone.com/es/top/sofia-gonzalez;  http://tubevaporn.com/sofia-

gonzalez;  http://youvideoporno.org/sofia-gonzalez; 

http//pornojuicy.com/es/top/sofia_gonzalez; 

http//www.go4porn.org/sofia_gonzalez;  http:// 

www.heresyourporno.biz/sofia-gonzalez;  y 

http://www.taringa.net/posts/noticias/17999815/sofia-gonzalez-la-azafata-

de-A-todo-o-nada.html.), afirmando que ninguno de dichos sitios refiere en 

forma particular a la actora, y menos vinculándola con material de contenido 

sexual y pornográfico susceptible de afectar gravemente sus derechos.  

Por su lado, la actora, en su responde de fs. 156/158, luego de 

formular un desistimiento respecto de los sitios que ella misma señaló en 
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general,  solicita  que  se  confirme  la  cautelar  respecto  de  los  sitios 

(http://porno-latino.com/search/sofia-gonzalez-porno/;  http//porno-

latino.com/search/sofia-gonzalez-follando;  http://porno-

latino.com/search/sofia-gonzalez-porno;  http://tubevaporn.com/sofia-

gonzalez;  http//pornojuicy.com/es/top/sofia_gonzalez; 

http//www.go4porn.org/sofia_gonzalez;  y  http:// 

www.heresyourporno.biz/sofia-gonzalez.

III.- De acuerdo con el alcance del desistimiento formulado 

por la actora en su contestación de agravios de fs. 156/158, la cuestión a 

resolver por el Tribunal se circunscribe a determinar si corresponde que los 5 

(cinco)  URLs  señalados  por  ella,  bloqueados  cautelarmente,  resultan 

injuriosos y atentatorios respecto de los derechos que se dicen conculcados.  

IV.- Precisado  lo  expuesto,  procede  entrar  de  lleno  en  el 

análisis de la verosimilitud del derecho de la peticionaria, quien parte de la 

premisa que la vinculación de su nombre e imagen con los sitios por ella 

señalados,  de alto  contenido sexual  y  pornográfico,  le  produce  una seria 

afectación a sus derechos personalísimos. 

Ello  así,  cabe  señalar  que  la  calificación  de  un  sitio  como 

“sexual” o “pornográfico” a fin de determinar la posible afectación de los 

derechos personalísimos de la actora en virtud de la vinculación con aquél, 

exige  una valoración de su contenido (confr. esta Sala, doctrina de la causa 

8865/09 del 30.6.10), o cuanto menos del contenido de la descripción que 

surge de los listados de resultados, en orden a determinar en cada caso la 

pertinencia  del  bloqueo  y  en  procura  de  armonizar  todos  los  derechos 

involucrados.  Esto  implica  necesariamente  una  individualización  de  los 

enlaces que se debe analizar.   

A ello se añade la particular valoración de la Ley N° 26.032, 

en cuanto dispone que la búsqueda, recepción y difusión de información e 
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ideas de toda índole, a través del servicio de internet, está amparada por la 

garantía constitucional  de la libertad de expresión que debe presidir estos 

casos  (conf.  art.  1°).  En  ese  entendimiento,  sólo  resulta  razonable  una 

medida precautoria que garantice los derechos personalísimos de la actora, 

teniendo particular cuidado en no bloquear resultados del buscador que no 

sean susceptibles de afectar tales derechos.  

En esa dirección, la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

destacó la importancia del rol que desempeñan los motores de búsqueda en 

la difusión de información y de opiniones (in re “Rodríguez, María Belén c/  

Google Inc. s/  daños y perjuicios” del  28.10.2014).  La doctrina de dicho 

precedente sirve para establecer el estándar de protección del derecho a la 

libertad  de  expresión  en  internet  cuando  se  examina  la  procedencia  de 

medidas cautelares que ordenan bloqueos a los “buscadores”.

En lo que aquí interesa, el uso de Internet -ya sea mediante la 

utilización de motores de búsqueda,  blogspots o redes sociales-, no llegó a 

determinar el surgimiento de nuevos daños a la dignidad, pero sí de nuevos 

soportes  y  técnicas  que  sitúan  los  derechos  de  las  personas  en  una 

perspectiva inusitada de afectación, porque el efecto multiplicador de la red 

y su consecuente tráfico de información guarda relación con la propagación 

del  daño  (conf.  Zavala  de  González,  Matilde  “Tratado  de  daños  a  las 

personas. Daños a la dignidad”, T. II, p. 328). 

Por ello, cuando por medio de actividades desplegadas en la 

red se menoscaba la dignidad del sujeto mediante lesiones a los derechos 

relacionados al ámbito de la denominada integridad espiritual de la persona 

(intimidad,  honor,  imagen e identidad),  cobra relevancia la tutela judicial 

preventiva para evitar el daño o hacerlo cesar. 

V.- Partiendo  de  estas  premisas,  corresponde  examinar  los 

agravios volcados por la demandada en cuanto refieren a que, en el sub lite, 
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no se  encuentran  acreditados  los  requisitos  de  procedencia  de  la  medida 

preventiva solicitada por la señora S. B. G. 

Desde  esa  perspectiva,  del  análisis  de  las  constancias 

acompañadas  por  la  peticionaria  y  por  Google  Inc.  a  fs.  146/  148  y  fs. 

157/158,  respecto  de  los  sitios  “  “http://tubevaporn.com/sofia-gonzalez”; 

“http//pornojuicy.com/es/top/sofia_gonzalez”; 

“http//www.go4porn.org/sofia_gonzalez;”  y  “http:// 

www.heresyourporno.biz/sofia-gonzalez”, antes mencionados, se advierte en 

los  resultados  la  vinculación  entre  los  términos  “Sofía  González”  con 

contenidos relacionados con la pornografía y el sexo, lo que acredita –prima 

facie- la vulneración de derechos que se alega.

En torno a aquellos sitios donde se vincula  a  la actora con 

videos  pornográficos  (vgr.: 

“http//pornojuicy.com/es/top/sofia_gonzalez”;“http//www.go4porn.org/sofia

_gonzalez;” y “http:// www.heresyourporno.biz/sofia-gonzalez”), sostiene la 

apelante  que  dicha  circunstancia  sólo  se  trataría  de  una  posible 

“homonimia”, y que claramente aquéllos no refieren a su persona. 

Cabe precisar  al  respecto,  que  de  acuerdo con el  texto  que 

surge de los sitios mencionados –cuyas imágenes contienen alto contenido 

erótico-, puede observarse que todos ellos poseen incorporado al final de la 

dirección, el nombre y apellido S. G. Si bien se trata de sitios foráneos, en el 

estado actual  de la causa no es posible atribuir dicha circunstancia a una 

posible  homonimia,  pues  para  alcanzar  dicha  conclusión  es  necesario 

aguardar los resultados de la actividad probatoria.

De manera que hasta  tanto  eso no suceda y existan  nuevos 

elementos  para  resolver  de  manera  definitiva  la  cuestión  controvertida, 

aparece como más razonable adoptar cautelarmente la solución que mejor 

proteja los derechos personalísimos de la actora.
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En esas  condiciones,  atento  el  estrecho  marco  cognoscitivo 

propio de estas actuaciones y en el estado larval del proceso, corresponde 

diferir su tratamiento para el momento en que se dicte sentencia definitiva, 

por  cuanto  para  su  resolución  será  necesario  producir  mayor  debate  y 

prueba.   

Por  ello,  el  Tribunal  RESUELVE: confirmar  la  resolución 

apelada. Costas a la demandada (art. 68 y 69 del Cód. Procesal).

El doctor Ricardo Víctor Guarinoni  no suscribe la presente 

por hallarse en uso de licencia (art. 109 del R.J.N.).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

     ALFREDO SILVERIO GUSMAN

EDUARDO DANIEL GOTTARDI 
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