
Trull Dolores y otros c/ Yahoo de 
Argentina S.R.L. y otro s/ medidas 

cautelares

VISTOS: el recurso de apelación deducido por la 
actora a fs. 906, fundado a fs. 926/297, contra 
la  resolución  de  fs.  905;  y  el  recurso  de 
apelación  interpuesto  por  Google  Inc.  a  fs. 
944, fundado a fs. 946/950 y contestado a fs. 
952/959, contra el decisorio de fs . 942; y 
CONSIDERANDO: 

Recurso de apelación de la actora 1º) En el 
pronunciamiento de fs. 905 el señor juez de 
grado rechazó el pedido de la de mandante para 
que  se  intimara  a  Google  Inc.  a  cumplir  la 
medida cautelar dictada en autos respecto a la 
exhibición  y  re  producción  de  imágenes  y 
fotografías  en  sus  sistema  de  búsqueda  por 
imágenes y en su página principal. 

Para  así  decidir,  el  a  quo  sostuvo  que  la 
precautoria se había limitado a los sitios de 
internet identificados a fs. 95/100 y los que 
tuvieran  contenido  sexual  de  actividades 
vinculadas con los servicios de acompañantes, 
escorts o prostitución, razón p or la cual la 
nueva solicitud impetrada excedía sus límites. 

2º) La actora se agravia -sustancialmente- por 
entender  que  la  posición  asumida  por  e  l 
juzgador  colisiona  con  el  criterio  sentado 
sobre  el  punto  por  las  tres  Salas  de  esta 
Cámara en relación al uso de las imágenes en 
violación al art. 31  de la ley 11.723, como 
así  también  con  la  ampliación  de  la  medida 
cautelar dictada el 6.3.07. 

3º) Así planteada la cuestión, es claro que la 
recurrente incurre en un doble desenfoque de la 
cuestión, pues, por un lado, no es cierto que 
el 6.3.07 se amplió la medida precautoria en el 
sentido indicado e n el memorial, y por el otro 
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la  Cámara  tiene  una  postura  en  relación  al 
buscador de imágenes diferente a la postulada. 

En cuanto al primero de los puntos señalados, 
de la mera lectura del fallo de fs.377 surge 
con facilidad que la jueza en lo civil hizo 
saber  que  debía  aclararse  el  pedido  de 
ampliación  de  la  cautelar  formula  do  a  fs. 
372/374  -relacionado  con  el  buscador  de 
imágenes- teniendo en cuenta el alcance de la 
medida primigenia Del mismo modo, tal como lo 
expuso  este  Tribunal  a  la  fallar  la  causa 
"Velazco  F  uks  Katya  Evelyn  c/  Yahoo  de 
Argentina  SRL  y  otro  s/  medidas  cautelares" 
(expediente nº 4.088/06), resuelta el 27.11.09 
y cuyos fundamentos se dan por reproducidos a 
fin  de  evitar  reiteraciones  innecesarias,  el 
derecho invocado por la actora sobre la base de 
lo dispuesto en el art. 31 de la ley 11.723 no 
resultaba prima facie verosímil. Y también se 
dejó  sentada  la  opinión  coincidente  con  ese 
criterio, plasmada por las Salas I y III en las 
causas  "Cupito",  nº  11.579/08  del  8.9.09  y 
"Maradona"  ,  nº  3.567/08,  del  13.8.09, 
respectivamente. 

Consecuentemente,  corresponde  confirmar  la 
resolución de fs. 905, sin costas de alzada a 
favor de la vencedora toda vez que no medió 
réplica. 

Recurso de apelación de la Google Inc. 

4º)  A  fs.  923/927,  sobre  la  base  de  la 
documental  acompañada,  la  actora  denunció  el 
incumplimiento  de  la  precautoria  dictada  en 
autos  por  parte  de  Google  Inc.  y  pidió  la 
fijación de una multa, lo cual fue proveído 
favorablemente a fs. 925, donde se intimó a la 
citada empresa bajo apercibimiento de imponerle 
la suma de $500 por cada día de demora. 

Ello dio lugar a la presentación de fs. 933/934 
por parte de Google Inc., en la cual alegó que 
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había dado cumplimiento con la manda e informó 
los Urls bloqueados. 

Dicha pieza fue replicada por la accionante a 
fs. 941 y vta., sosteniendo que su contraria 
todavía seguía enlazando y vinculando el nombre 
de  las  reclamante  s  -Andrea  Bolatti,  Jimena 
Buttigliengo, María del Cerro, Cecilia Bonelli 
y  Dolores  Trull-  con  los  sitios 
www.foro.escorts.com.ar  y 
www.biofamosos.com.ar.E  n  sustento  de  su 
posición  acompañó  impresiones  de  ciertos 
resultados  que  arroj  ó  el  sitio  de  Google 
relacionados  con  las  citadas  per  sonas  en 
búsquedas  efectuadas  el  7.9.09  (ver  fs. 
935/940). 

5º) En la providencia de fs. 942 el magistrado 
subrogante  hizo  efectivo  el  apercibimiento 
dispuesto a fs. 95/100 e impuso a Google Inc. 
una multa diaria de $500 por cada día de demora 
en el cumplimiento de la medida decretada en 
autos. 

Contra  esta  decisión  se  alza  la  empresa 
sosteniendo  que  no  estaba  acreditado  el 
incumplimiento imputado, lo cual surge de los 
resultados acompañados por su contraparte. En 
ese sentido, alega que la sola impresión de 
resultados de búsqueda no es suficiente para 
tener por demostrado el contenido de un sitio. 
Y a firma que la página www.foroescorts.com.ar 
a la que alude la actora no es la misma que 
fuera individualizada en la resolución de fs. 
95/100 (www.foro-escorts.com.ar) y bloqueada en 
cumplimie nto de lo que allí se dispuso -entre 
otras razones porque se encuentran registradas 
a nombre de personas diferentes-. 

También  aduce  que  María  del  Cerro  no  es 
nombrada en ninguno de esos sitios, ya que se 
toman  las  palabras  "maría"  y  "cerro"  como 
separadas; y que la única referencia a Cecilia 
Bonelli  es  porque  otra  persona  tendría  un 
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parecido  con  ella.  En  c  uanto  al  sitio 
www.biofamosas.com.ar, además de no ser alguno 
de  los  nombrados  en  la  medida  cautelar,  su 
contenido  tampoco  encuadra  en  la  en  la 
manifestación gen érica allí realizada pues no 
tiene  contenido  sexual  re  lacionado  con  la 
prostitución y acompañantes. 

6º) Ponderando la forma en que quedó planteada 
la cuestión en alzada, interesa recordar que la 
medida  cautelar  de  fs.  95/100  ordenó  a  la 
recurre  nte  eliminar  de  sus  patrones  de 
búsqueda  toda  referencia  que  permita  hallar 
información que vinculen a las peticio narias 
con  ciertos  sitios  de  internet  -entre  los 
cuales  no  se  encuentra  ninguno  de  los  dos 
mencionados a fs.941-, así como en otras que 
permitan hallar información que las vincule con 
páginas de contenido sexual o de actividades re 
lacionadas con los servicios de acompañantes, 
escorts  o  dem  ás  ofertas  relativas  a  la 
prostitución.  En  sustento  de  la  medida,  la 
jueza en lo civil sostuvo que se encontraba 
prima facie acreditada la violación al derecho 
al  honor,  a  la  privacida  d  y  a  la  propia 
imagen, que hacen a la dignidad de la persona. 

Así  las  cosas,  tal  como  surge  de  las 
impresiones acompañadas por las dos partes, con 
la  salvedad  que  se  realizará  más  adelante, 
ninguno de los enlaces invocados sería lesivo 
para  la  intimidad  de  las  peticionarias  y 
tampoco  parecen  infringir  los  derechos  tut 
elados por la ley 11.723. Adviértase, en tal 
orden de ideas, que la enumeración realizada 
por la jueza de primera instancia -enlaces y 
vínculos  de  contenido  sexual,  pornográfico, 
escorts, acompañantes sexuales, venta de sexo, 
e tc.- tuvo carácter enunciativo de situaciones 
que importarían una violación a los derechos 
personalísimos  de  las  actoras  y  que  serían 
imputables a las accionadas. De hech o, las 
fotografías  incluidas  en  los  cuerpos  de  los 
escritos de fs. 946/950 y 952/959 demostrarían 
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lo contrario, pues los sitios invocados hacen 
referencia  a  la  actividad  pública  de  las 
peticionarias  o  bien  reproducen  información 
brindada por medios de prensa. 

Además, la sola circunstancia de que un sitio 
determinado  -en  este  caso  www 
.biofamosas.com.ar-  se  publiciten  por  sí  o 
terceros  artícu  los  vinculados  con  prácticas 
sexuales, no demuestra que allí se oferte sexo 
o que se trate de una página pornográfica. Y 
menos aun que las actoras estarían incurriendo 
en prácticas de ese tenor (conf. esta Sala, 
causa nº 4.235/06 del 18.12.09). 

7º) En cambio, de los resulta dos impresos a 
fs. 935/940 se aprecia un resultado relacionado 
con la coactora Cecilia Bonelli que incumple 
con la medida precautoria, referido al sitio 
www.foroescorts.com.ar. Si bien esa web no fue 
mencionada  en  el  decisorio  de  fs.  95/100  y 
tampoco  parece  que  la  información  comprometa 
los  derechos  personalísimos  de  la  referida 
litisconsorte,  lo  cierto  es  que  el  propio 
nombre de la página supone vincularla con la 
práctica  de  las  escorts  y  eso  fue  lo  que 
explícitamente quiso evitar la cautelar dictada 
en autos. 

Por  consiguiente,  teniendo  en  cuenta  que  el 
carácter  provisional  de  las  sanciones 
conminatorias que contemplan el art. 666 bis 
del  Código  Civil  y  el  art.  37   del  Código 
Procesal, que autoriza a que sean dejadas sin 
efecto si el deudor desiste de su resistencia o 
justifica  total  o  parcialmente  su  proceder 
(conf.  esta  Sala,  causa  nº  16.840/96  del 
6.08.96,  entre  muchos  otros),  corresponde 
modificar  la  decisión  apelada  y  reducir  las 
astreintes f ijadas a la suma de $75 por cada 
día  demora  en  el  cumplimiento  cabal  de  la 
medida  cautelar  por  parte  de  Google  Inc. 
respecto de la coactora Cecilia Bonelli. 
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En virtud de lo expuesto, esta Sala RESUELVE: 
a)  confirmar  la  resolución  de  fs.  905,  sin 
costas a favor de la vencedora toda vez que no 
medió contradictorio; b) modificar el proveído 
de  fs.  942  y,  en  consecuencia,  reducir  las 
astreintes fijadas a la suma de $75 por cada 
día de demora en el cumplimiento de la medida 
cautelar decretada a favor de Cecilia Bonelli. 
Las costas de esa incidencia se distribuirán en 
el  orden  causado  teniendo  en  cuenta  el 
resultado obtenido (art. 71  del CPCCN). 

Regístrese, notifíquese y devuélvase. 

RICARDO VICTOR GUARINONI 

ALFREDO SILVERIO GUSMAN 

SANTIAGO BERNARDO KIERNAN
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