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Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nación

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

Causa n° 21397/2015
TESOURO,  FLORENCIA  c/  GOOGLE  INC  ARGENTINA  Y  OTRO 

s/MEDIDA AUTOSATISFACTIVA

Buenos Aires,   1  de julio de 2016.- 

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la actora a fs. 

38 -fundado a fs. 40/43-, contra la resolución de fs. 37; y

I.- La actora solicitó  que -como medida autosatisfactiva-  se 

ordenara a las empresas Google Inc. Argentina y Yahoo! Argentina S.R.L., 

efectuar el bloqueo o impedimento de modo absoluto de cualquier tipo de 

contenido que la  vincule  con la  modelo de origen mexicana,  Frida Sofía 

GUZMAN.

Que a  esos  fines,  expuso que se  desempeña como modelo, 

vedette, actriz, estudiante y bailarina, contando con reconocida trayectoria en 

el ambiente artístico (vgr.: televisión, teatro, revistas, desfiles, etc.). En tal 

sentido, relata que la Srta.  GUZMAN –hija de la cantante y compositora 

mexicana Alejandra Gabriela GUZMAN-, dado su gran parecido físico, y 

con el objeto de conseguir promocionarse en el ambiente, viene haciendo 

uso  de  su  figura,  vulnerando  así  su  derecho  personalísimo  a  la  propia 

imagen.  Manifestó  que  al  ingresar  el  nombre  y  apellido  de  la  modelo 

mexicana en los sitios de los motores de búsqueda de las demandadas, las 

primeras  fotos  que  aparecen  son  las  propias,  y  que  nunca  dio  su 

consentimiento expreso para que ello sucediera.

II.- Que en la resolución de fs. 37, el Magistrado de la anterior 

instancia rechazó “in limine” la medida solicitada por la actora en el escrito 

de inicio. 

Que  para  así  decidir,  consideró  que  en  la  especie  no  se 

presentaba  la  situación  extrema  que  hace  a  la  esencia  de  este  tipo  de 

medidas,  habida  cuenta  de  que  la  finalidad  perseguida  por  la  accionante 

resultaba  perfectamente  alcanzable  a  través  de  una  medida  cautelar 

innovativa, por medio de la cual se podría obtener –en caso de concurrir los 

requisitos  necesarios-  una  rápida  y  efectiva  tutela  de  las  necesidades 

invocadas en orden a garantizar el derecho supuestamente conculcado. Fecha de firma: 01/07/2016
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III.- Así  planteada la cuestión,  cabe señalar  que la  llamada 

“medida autosatisfactiva”  es  el  resultado de  una creación doctrinaria  que 

efectúa una clasificación de las medidas cautelares genéricas previstas en el 

artículo  232  del  Código  de  rito,  que  participa  de  los  presupuestos  y 

requisitos generales de las medidas cautelares (verosimilitud en el derecho y 

peligro en la demora por un daño irreparable). 

De acuerdo con cierto  sector  de  la  doctrina,  las  principales 

características  de  las  medidas  “autosatisfactivas”,  serían:  1)  se  despacha 

inaudita  parte;  2)  conlleva  la  entrega  de  la  cosa  demandada;  y  3)  es 

innecesaria  la  promoción  de  un  juicio  de  conocimiento  ulterior,  pues  el 

derecho se declara definitivamente y la medida se agota en sí misma (ver, 

por  ejemplo,  Peyrano,  Jorge  W.;  Una  especie  destacable  del  proceso  

urgente:  la  medida  autosatisfactiva;  JA  1999-III,  pag.  829;  Boretto, 

Mauricio, La tutela autosatisfactiva operando en la práctica, 1° Ed. Buenos 

Aires, Universitas 2005, pag. 19 y ss.). 

Los primeros dos puntos no son extraños al proceso cautelar 

regulado en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. El carácter 

inaudita  parte hace  la  esencia  del  instituto  y  se  encuentra  reglado 

expresamente  (art.  198  del  CPCCN).  La identidad  entre  el  objeto  de  la 

medida precautoria y el de la acción tampoco es, en sí misma, un obstáculo a 

su procedencia en tanto se encuentren reunidas las exigencias que hacen a su 

admisibilidad (conf.  esta  Sala,  causa 7802/07 del  20.11.07,  entre  muchas 

otras). La propia Corte ha admitido el anticipo de tutela jurisdiccional en el 

marco  de  una  medida  cautelar  innovativa,  aunque  restringida  a  casos 

excepcionales (conf. Fallos 316:1833; 320:1633; 323:3075, entre otros); lo 

mismo ocurre  en la normas especiales  (conf.  supuestos  de excepción del 

art.1° de la ley 25.587). 

IV.- Que ello así, no existe norma alguna que excepcione de la 

carga legal,  prevista en el  artículo 207 del Código Procesal,  de iniciar  el 

juicio de conocimiento con posterioridad a la traba de la medida. Y lo cierto 

es que admitir  la declaración del derecho y una consecuente condena sin 

brindar  alguna  oportunidad  para  que  el  destinatario  de  la  medida  pueda 
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defenderse,  vulnera  elementales  principios  procesales  (art.  18  de  la 

Constitución  Nacional).  Tal  cual  lo  ha  resuelto  desde  antiguo  la  Corte 

Suprema, la garantía constitucional de la defensa en juicio no es la mera 

formalidad de la citación de los litigantes sino la posibilidad de su efectiva 

participación útil en el litigio (conf. Fallos 215:357).  

Ese menoscabo no se ve salvado, entonces, por la posibilidad 

de  recurrir  el  fallo.  Va de  suyo que,  formal  y  sustancialmente,  no  es  lo 

mismo  apelar  una  sentencia  que  contestar  una  demanda.  Existen  límites 

rituales en el marco de la apelación vinculados con el plazo para fundar el 

recurso  o  bien  con  la  posibilidad  de  producir  medidas  probatorias.  Y 

tampoco puede obviarse que en el ordenamiento ritual existen cauces rápidos 

y expeditos  para preservar un derecho gravemente afectado o en vías  de 

serlo,  algunos hasta insumirían  –a tal  efecto– el  mismo tiempo que una 

medida “autosatisfactiva”. O incluso menos, pues el análisis jurídico no debe 

ser tan exhaustivo cuando se juzga la procedencia de la medida cautelar: su 

naturaleza  no  exige  a  los  magistrados  el  examen  de  certeza  sobre  la 

existencia del derecho pretendido, sino sólo su  verosimilitud. Más aun, el 

juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la finalidad del 

instituto cautelar, que no es otra cosa que atender a aquello que no exceda el 

marco de lo hipotético, dentro del cual, asimismo, agota su virtualidad (conf. 

Fallos 306:260; Sala 1, causa n° 39.380/95 del 19.3.96 y otras). 

Es  por  ello  que no se  advierte  razón de fondo alguna para 

admitir un modo de tutela no regulado. 

V.- Que sin perjuicio de lo hasta aquí expuesto, en el mejor de 

los supuestos para la actora,  hasta que esta creación doctrinaria no tenga 

recepción legal  autónoma, el análisis de la medida precautoria pretendida 

podría  ser  abordada  bajo  la  óptica  del  sistema  precautorio  tradicional, 

pudiendo a través del dictado de una medida cautelar innovativa, obtener –en 

caso de hallarse reunidos los requisitos necesarios- la rápida y efectiva tutela 

del derecho que asevera le fuera conculcado.  

VI.- En  tal  inteligencia,  de  acuerdo  con  lo  expuesto  en  el 
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riesgo el derecho personalísimo a la imagen de la Sra. TESOURO (confr. 

punto  II  y  ss.  del  escrito  de  inicio,  fs.  15/19),  cabe  remitir  los  autos  al 

Juzgado de origen a efectos de que el “a quo” se expida sobre la procedencia 

de la medida cautelar solicitada, cabiendo destacar que la desestimación “in 

limine”  de  la  medida  autosatisfactiva  articulada  no  importó,  obviamente, 

prejuzgar sobre la existencia del derecho sustancial alegado.

Por  ello,  el  Tribunal  RESUELVE: confirmar  la  resolución 

apelada con el alcance precisado en el Considerando que antecede.  

La doctora Graciela Medina no suscribe la presente en virtud 

de la excusación formulada a fs. 46.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

 

     

RICARDO VÍCTOR GUARINONI

ALFREDO SILVERIO GUSMAN
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