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El buscador de Internet demandado logró limitar una medida cautelar decretada en su contra por medio
de la cual se le había impuesto suspender la vinculación producida al introducir el nombre de personar
vinculadas al CONICET con determinado blog.

 

Sumario: 

1.-Corresponde admitir los agravios de la demandada -una empresa titular de un buscador de Internet- y
modificar la resolución recurrida en cuanto hizo lugar a la medida cautelar solicitada y dispuso que la
quejosa suspendiera la vinculación que se produce al introducir el nombre de las accionantes con
determinado blog; ello, con fundamento en que a fin de evitar perjuicios innecesarios para la quejosa y
para los terceros, la protección cautelar se deberá limitar a los resultados que puntualmente denuncien
las interesadas y que se presenten prima facie como violatorios de su derecho a la intimidad, honor y
buen nombre.

2.-Corresponde admitir los agravios de la demandada, toda vez que la circunstancia de que las
accionantes no hubieren acompañado impresión de los resultados que arroja el buscador de aquélla,
impide establecer si existe vinculación con los contenidos del blog que se reputan injuriantes, siendo
insuficientes a los efectos de la cautelar pretendida, las copias certificadas de los mails y de las entradas
al sitio.

3.-No corresponde que la prestadora del servicio de Internet suspenda la vinculación que se produce al
introducir los nombres de determinadas personas y cierto blog, toda vez que para poder determinar si
un sitio de Internet lesiona derechos personalismos del peticionario resulta necesario examinar su
contenido, debiendo, en consecuencia, quienes se consideran agraviadas por las publicaciones
cuestionadas, identificar las páginas del blog en donde se las menciona.

 



 

Buenos Aires, 29 de abril de 2011 .-

VISTO: el recurso de apelación deducido por la demandada a fs. 532, fundado con el memorial de fs.
537/540, que es replicado por su adversaria a fs, 605/613, contra la resolución de fs. 422/423; y
CONSIDERANDO:

1°) Las señoras C. V. J. y A. M. N. promueven demanda de daños y perjuicios en contra de Google
Inc., por la suma de $100,000 cada una. También pretenden que se ordene la baja de cierto sitio de
internet, creado mediante una herramienta provista por la demandada, en el cual se las estaría
calumniando por su labor en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas -en
adelante CONICET-.

También piden el dictado de una medida cautelar innovativa para que Google suspenda ".la vinculación
que se produce al introducir el nombre las actoras y las relaciones al http://conicet-bono.blogspot.com
en los buscadores de la demandada.".

2°) En el pronunciamiento de fs. 422/423, el señor juez de grado hizo lugar a la medida precautoria en
los términos en que fue solicitada.

Para así decidir, sostuvo que la inclusión de los nombres de las actoras en el blog referido en el escrito
de inicio sin autorización constituye un uso indebido. Y en esa inteligencia afirmo que sus titulares
tienen derecho a preservarlo pues hace a su intimidad -derecho de rango constitucional-, quedando
comprendida tal turbación en el art. 1071 del Codigo Civil.

3°) Contra esta decisión se alza Google Inc. argumentando que la o manda es de imposible
cumplimiento, dada las particularidades de los blogs. También menciona que su contenido esta
amparado por la garantía de la libertad de expresión, maxime tratándose de información relacionada
con un organismo publico.Y critica el alcance de la medida, que omite analizar puntualmente la
publicación, ordenando además prohibir eventuales enlaces a publicaciones futuras, lo cual constituye
censura previa.

Por esa razón, a fin de no perjudicar el derecho de terceros, solicita que se modifique el alcance de la
medida y se requiera a las actoras que identifiquen las paginas del blog cuestionado en las cuales se las
nombra y que consideran agraviantes, para así poder llevar a cabo su bloqueo en el buscador.

4°) Así planteada la cuestión, conviene recordar que antes de ahora esta Sala ha resuelto que, como
regla, para poder juzgar si un sitio de Internet lesiona derechos personalísimos del peticionario, es
menester examinar su contenido (conf. doctrina de esta Sala en las causas "Macedo, María Isabel", n°
4.235/06, del 18.12.09 y "Batten, Viviana del Carmen", n° 8.865/09, del 30.6.10, entre otras). Y en ese
contexto, es evidente que la carga de la prueba recae sobre quien pretende una restricción por vía
cautelar, maxime teniendo en cuenta la protección constitucional que ostenta la actividad llevada a cabo
por Google Inc. y por quienes resultan responsables del sitio en cuestion (conf. art. 1° de la ley 26.032;
esta Sala, in re "Servini de Cubria", causa n° 7.183/08, del 3.6.09; "Bernstein, Luis Marcelo", causa n°
4.718/09, del 8.6.10; "Nara, Wanda Solange", causa n° 8.952/09, del 30.11.10, y las citas efectuadas en
ambos precedentes).

Pues bien, las actoras no han acompañado impresión de los resultados que arroja el buscador de la
demandada cuando se insertan sus nombres, con lo cual no se puede establecer si existe vinculación
con los contenidos del blog que reputan injuriantes.



Las copias certificadas de ciertos mails y de las entradas del sitio no son suficientes para juzgar, con la
seriedad mínima que exige un caso como el de autos, la procedencia del planteo efectuado. Tampoco
basta el acta notarial agregada a fs.1, donde solo se da cuenta de la mención de la co actora J. en el sitio
mencionado.

Resulta apropiado, entonces, adecuar la precautoria otorgada a fin de evitar perjuicios innecesarios para
la demandada y eventualmente para terceros, de forma tal que se resguarde el derecho invocado por las
demandantes (conf. arts. 203, segunda parte, y 204 del CPCCN).

Por ello, y ponderando además el alcance de los agravios deducidos que acotan la jurisdicción de este
tribunal, esta Sala RESUELVE: limitar la protección cautelar a los resultados que puntualmente
denuncien las interesadas y que impresionen prima facie como violatorios de su derecho a la intimidad,
honor y buen nombre, previo examen de su contenido por parte del a quo. Con costas en el orden
causado, teniendo en cuenta las particularidades de la contienda (art. 68, segunda parte, del CPCCN).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.
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