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L. CIV 099624/2006/CA001 JUZG. N° 36

En la ciudad de Buenos Aires, capital 

de la República Argentina, a los días  del 

mes de mayo de 2017, reunidos en acuerdo los 

señores  jueces  de  la  Sala  “C”  de  la  Cámara 

Nacional  de  Apelaciones  en  lo  Civil,  para 

conocer del recurso interpuesto en los autos 

“NORBIS,  MARIA  LUISA  Y  OTRO  C/  YAHOO  DE 

ARGENTINA  S.R.L.  Y  OTROS  S/  DAÑOS  Y 

PERJUICIOS”,   respecto  de  la  sentencia 

corriente  a  fs.  2619/2625,  el  tribunal 

estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿se  ajusta  a  derecho  la  sentencia 

apelada?

Practicado el sorteo, resultó que la 

votación  debía  efectuarse  en  el  orden 

siguiente: Sres. jueces de cámara Dres. Alvarez 

Juliá y Díaz Solimine.

Se deja constancia que la Vocalía N° 8 

se encuentra vacante desde el día 1° de junio 

de 2016 conforme decreto PEN N° 600/2016.

Sobre  la  cuestión  propuesta  el  Dr. 

Alvarez Juliá dijo:
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I.-  A  fs.  76/104  se  presenta  María 

Luisa  Norbis,  por  intermedio  de  letrado 

apoderado,  promoviendo  demanda  de  daños  y 

perjuicios contra “Yahoo de Argentina S.R.L.” y 

“Google Inc.”. 

Motivó el inicio de estos obrados la 

aparición  de  su  nombre  y  fotografías  de  su 

persona  en  diversas  páginas  web  de  dudosa 

reputación, a las cuales se accedía desde los 

buscadores propiedad de los demandados. Dichas 

imágenes  sostenía  la  accionante  aparecían 

vinculadas  con  actividades  sexuales  no 

compatibles  con  su  pensamiento,  ni  línea  de 

conducta.   Ello,  dijo  que  convergió  en  una 

grave  ofensa  y  un  gran  desprestigio  a  su 

persona.  

Tanto  “Google  Inc.”  como  “Yahoo  de 

Argentina  S.R.L.”  resistieron  la  endilgada 

responsabilidad de su parte, explicando el modo 

en que desarrollaban las actividades que los 

involucran  y  esgrimiendo  la  inexistencia  de 

ilicitud en su obrar. 
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En anterior instancia se resolvió el 

rechazo  de  la  pretensión  resarcitoria  de  la 

demandante, con costas en el orden causado.

Para así decidir, luego de un preciso 

examen  de  la  forma  en  que  intervenían  los 

buscadores de contenido en internet bajo una 

óptica  de  corte  técnico,  entendió  que  la 

responsabilidad  achacada  por  la  accionante 

debía  encuadrarse  en  el  ámbito  de  la 

responsabilidad  subjetiva,  con  fundamento  –

entre  otros-  en  antecedentes  del  Máximo 

Tribunal.  

En esa línea de ideas, juzgó con cita 

en distintas reflexiones doctrinarias que los 

buscadores  no  son  responsables  por  la 

información  a  la  que  dirijan  a  los 

destinatarios de sus servicios, siempre que no 

contenga  conocimiento  efectivo  de  que  la 

actividad  o  información  a  la  que  remiten  o 

recomiendan, sea ilícita. 

En  tal  contexto,  consideró 

puntualmente  que  las  accionadas  no  eran  las 

responsables  en  causarle  un  daño  a  la  aquí 

actora y que la responsabilidad debía recaer 
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sobre  aquéllos  que  instalaron  el  nombre  y/o 

imagen de la actora en los sitios no queridos 

por ésta dado sus contenidos, sitios que por lo 

demás podrían resultar identificables.

Contra  dicho  pronunciamiento  se  alza 

la parte actora a fs. 2661/2674, lo que fue 

replicado  por  “Google  Inc.”  mediante  la 

presentación de fs. 2676/2684.

II.- Cuadra observar inicialmente que 

a esta altura no existe controversia relativa 

al factor de atribución aplicable a supuestos 

como el de marras; tópico éste que ha generado 

las  más  variadas  posiciones  y  desencuentros 

doctrinales y jurisprudenciales.

De  modo  que  la  óptica  con  la  que 

corresponde juzgar la eventual procedencia de 

la acción es la que proponen las normas de la 

responsabilidad  subjetiva,  tamizando  la 

actividad  desarrollada  por  los  sitios  que 

ofrecen servicio de búsqueda de contenidos bajo 

la  conceptualización  de  la  culpa  y  lo  que 

aprehenden al respecto los arts. 1109 y 512 del 

Código Civil.    
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En  sustancia  las  quejas  de  la 

accionante  se  centran  en  dos  aspectos  que 

embaten  el  rechazo  de  su  pretensión 

resarcitoria.  Estos  son  la  omisión  en  la 

evaluación de lo actuado en el proceso cautelar 

y la falta de aplicación del régimen legal de 

la  propiedad  intelectual,  aspectos  que 

seguidamente examinaré. 

III.- DEL INADECUADO TRATAMIENTO DE LA 

RESPONSABILIDAD  DE  LOS  ACCIONADOS  POR  EL 

RETARDO  EN  EL  BLOQUEO  DEL  CONTENIDO  EN  SU 

BÚSQUEDA. 

i.  Se  alza  la  reclamante  en  su 

memorial  por  la  supuesta  ausencia  de 

tratamiento  de  lo  que  se  desprendía  de  las 

constancias cautelares, obviándose sopesar la 

conducta  reticente  de  ambas  accionadas  para 

cumplir  con  la  orden  provisoria  de  bloqueo 

impartida el 15/09/06, la que recién –dijo- fue 

cumplida  mucho  tiempo  después,  luego  de 

innumerables intimaciones y apercibimientos de 

fijación de multas. 

Veamos  que  el  fallo  en  crisis  con 

sustento  en  moderna  jurisprudencia  de  este 
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Tribunal (CNCiv., Sala A, 28/10/14, “Rodríguez 

María  Belén  c/  Google  Inc.  s/  daños  y 

perjuicios”)  sostuvo  como  regla  que  son 

responsables los explotadores de los motores de 

búsqueda  a  partir  de  la  existencia  de  un 

conocimiento efectivo por parte de aquéllos de 

la información lesiva existentes en páginas de 

terceros a la que enlazan.

En  esa  línea  argumentativa,  entendió 

“En cuanto a la obligación de hacer reclamada 

hace casi nueve años, consistente  en 

eliminar toda vinculación del nombre, la imagen 

y las fotografías de la actora con sitios y 

actividades  de  contenido  sexual,  erótico  y/o 

pornográfico  a  través  de  los  buscadores 

demandados, habré de señalar que debe exigirse 

a  quienes  explotan  motores  de  búsqueda  una 

conducta  diligente  consistente  en  eliminar  o 

bloquear el acceso a los contenidos ilícitos de 

los  que  han  tomado  conocimiento  efectivo,  a 

través de una notificación puntual al buscador, 

en cada caso, ante la existencia de contenidos 

nocivos en una página. Pero no corresponde una 

orden genérica, pues en su caso la parte actora 
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tiene que identificar los contenidos que estima 

lesivos  y  notificar  fehacientemente  a  la 

demandada  para  realizar  el  bloqueo  de  las 

páginas respectivas”. 

Aun  cuando  el  anterior  judicante  no 

prescindió  en  su  labor  jurisdiccional 

pronunciarse sobre tal cuestión, cierto es que 

fue  soslayada  la  actividad  producida  en  el 

marco  del  proceso  cautelar  iniciado 

liminarmente por la demandante. 

ii. Antes de adentrarme en el examen 

de las constancias de la mentada causa se torna 

ineludible  determinar  los  límites  bajo  los 

cuales  debe  atribuirse  responsabilidad  a  los 

“buscadores”  por  la  inobservancia  en  el 

cumplimiento de una orden de baja de enlace a 

datos a los que remite en su actividad propia. 

La  anemia  normativa  sobre  el  punto 

conlleva como metodología válida de examen a 

sopesar  la  temática  a  la  luz  de  las  pautas 

propuestas en el derecho comparado, doctrina, 

jurisprudencia  y  proyectos  legislativos 

locales. 
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En los Estados Unidos de América, país 

en  el  cual  quizá  se  conciba  la  tesis  más 

raudamente  defensora  de  la  libertad  de 

expresión,  recayó  recién  en  el  año  2009  un 

pronunciamiento de la Corte de Apelaciones de 

los Estados Unidos para el Noveno Circuito en 

el caso “Barnes vs. Yahoo! Inc.” en el que se 

sostuvo que el USI sí podía ser responsable por 

la aplicación de responsabilidad contractual ya 

que  Yahoo!  se  había  comprometido  en  forma 

manifiesta a retirar el contenido ilegítimo lo 

que, posteriormente, no había realizado. Este 

compromiso  obligaba  legalmente  al  USI  a 

bloquear  la  información  cuestionada  por  la 

actora, por lo que su incumplimiento permitía 

responsabilizar a Yahoo!  no como el emisor o 

autor de la información sino por incumplimiento 

contractual  (Sarrabayrouse,  Facundo 

“Responsabilidad de los proveedores y usuarios 

de  servicios  de  Internet.  El  estado  de  la 

cuestión  en  el  derecho  norteamericano”,  en 

Palazzi, Pablo A., “La Responsabilidad Civil de 

los Intermediarios de Internet”, p. 300/301).
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Para  ese  entonces,  la  Digital 

Millenium Copyright Act (DMCA) –que introducía 

una modificación a la Copyright Act y conocida 

por  implementar  el  sistema  de  “notice  and 

takedown” para que los titulares de derechos 

intelectuales  apalanquen  sus  derechos-, para 

encontrar  irresponsable  al  buscador  de 

contenidos en internet, exigía que el proveedor 

de  servicios  de  Internet  no  sólo  no 

interviniera en la creación de los datos, sino 

que  una  vez  recibida  la  notificación,  el 

proveedor procediera inmediatamente a eliminar 

o  bloquear  el  acceso  al  contenido  (Hoffman, 

Iván, “The notice and take down Provisions of 

the  DMCA”  disponible  en 

www.ivanhoffman.com/dmca.html,  en  Zucchino, 

Clara,  “La  responsabilidad  de  los  ISP 

(Internet Service Provider) por los contenidos 

generados y transmitidos por sus usuarios”, en 

Palazzi, op. cit., p. 465 y ss.).

El  marco  regulatorio  de  la  Unión 

Europea sobre la temática tiene como directiva 

eje la CE 2000/31 emitida por el Parlamento 

Europeo que establece reglas generales de la 
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responsabilidad de los ISP (Internet Service 

Provider).   En  lo  que  aquí  interesa,  su 

artículo  13  (que  remite  a  lo  conocido  como 

caching)  establece  una  limitación  de  su 

responsabilidad  por  daños  causados  por  el 

almacenamiento  temporal  de  la  información 

siempre que el prestador del servicio –entre 

otros  supuestos-  “actúe  con  prontitud  para 

retirar la información que haya almacenado o 

para bloquear el acceso a ella cuando tenga 

conocimiento  efectivo  del  hecho  de  que  la 

información ha sido retirada del lugar de la 

red en que se encontraba inicialmente, de que 

se  ha  imposibilitado  el  acceso  a  dicha 

información o de que un tribunal o autoridad 

administrativa ha ordenado retirarla o impedir 

su acceso”. Análogamente el art. 14 –que hace 

referencia al almacenamiento de información en 

servidores (hosting)- entiende que en orden a 

ser  beneficiados  con  una  limitación  de 

responsabilidad, “estos proveedores deberán, a 

partir del momento en que tengan conocimiento 

de la ilicitud o que sean alertados a cerca de 

ella, proceder con diligencia para remover la 
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información  o  bloquear  el  acceso  a  ésta” 

(Zucchino,  Clara,  Op,  cit.,  en  Palazzi,  op. 

cit., p. 473/4 y normativa acompañada a fs. 

1376).

Ajironado a su derecho interno, España 

mediante  ley  n°  34/2002  de  Servicios  de  la 

Sociedad  de  la  Información  y  de  Comercio 

Electrónico (fs. 1412). En concreto el art. 16 

determina que “Los prestadores de un servicio 

de intermediación consistente en albergar datos 

proporcionados  por  el  destinatario  de  este 

servicio  no  serán  responsables  por  la 

información  almacenada  a  petición  del 

destinatario,  siempre  que:  a)  No  tengan 

conocimiento efectivo de que la actividad o la 

información  almacenada  es  ilícita  o  de  que 

lesiona  bienes  o  derechos  de  un  tercero 

susceptibles  de  indemnización,  o  b)  Si  lo 

tienen, actúen con diligencia para retirar los 

datos o hacer imposible el acceso a ellos. Se 

entenderá que el prestador de servicios tiene 

el conocimiento efectivo a que se refiere el 

párrafo  a)  cuando  un  órgano  competente  haya 

declarado la ilicitud de los datos, ordenado su 
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retirada o que se imposibilite el acceso a los 

mismos, o se hubiera declarado la existencia de 

la  lesión,  y  el  prestador  conociera  la 

correspondiente  resolución,  sin  perjuicio  de 

los procedimientos de detección y retirada de 

contenidos  que  los  prestadores  apliquen  en 

virtud  de  acuerdos  voluntarios  y  de  otros 

medios  de  conocimiento  efectivo  que  pudieran 

establecerse”(https://www.boe.es/buscar/act.php

?id=BOE-A-2002-13758).

Entre la vasta jurisprudencia española 

relativa el caso podemos remarcar el precedente 

del  Tribunal  Supremo,  Sala  Civil,  de  fecha 

04/03/2013 (Sentencia n° 144/2013) en la que se 

concluyó que se debía eximir si se daban o no 

los  presupuestos  necesarios  para  exonerar  de 

responsabilidad al prestador del servicio, en 

base a “si la entidad demandada ha actuado con 

diligencia o no desde el momento en que tuvo 

conocimiento efectivo de la ilicitud de dicha 

información o que la misma lesionaba derechos 

de  terceros  susceptibles  de  indemnización” 

(Veninetti,  Hugo  Alfrego  y  Veninetti  Gustavo 

Juan, “Responsabilidad civil de los buscadores 
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en internet”, Ed. Librería Editora Platense, p. 

201). 

Como explica mi distinguido colega de 

Tribunal,  Dr.  Picasso  (CNCiv.,  Sala  A, 

13/05/2013, “Rodríguez, María Belén c/ Google 

Inc. y otro s/ daños y perjuicios”), en Francia 

la  directiva  que  se  viene  mencionando  fue 

transpuesta por la Ley para la Confianza en la 

Economía Numérica, del 21 de junio de 2004.

En lo que hace específicamente a la 

categoría de los proveedores de alojamiento -en 

la  cual,  según  se  verá,  la  jurisprudencia 

francesa suele incluir a la actividad de los 

motores de búsqueda-, el artículo 6-I-2 de la 

citada  ley  dispone:  “Las  personas  físicas  o 

morales  que  aseguran,  incluso  a  título 

gratuito,  para  la  puesta  a  disposición  del 

público  por  servicios  de  comunicación  al 

público en línea, el almacenamiento de señales, 

escritos, imágenes, sonidos o mensajes de toda 

naturaleza proporcionados por destinatarios de 

esos servicios no pueden ser responsabilizadas 

a  raíz  de  las  actividades  o  de  las 

informaciones  almacenadas  a  pedido  de  un 
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destinatario  de  esos  servicios  si  no  tenían 

efectivamente  conocimiento  de  su  carácter 

ilícito o de hechos y circunstancias que hacen 

aparecer  ese  carácter  o  si,  a  partir  del 

momento en el que han tenido ese conocimiento, 

actuaron prontamente para retirar esos datos o 

volver  imposible  el  acceso  a  ellos”  (la 

traducción es mía). El considerando n° 42 de la 

ley  explica  que  esa  solución  se  aplica 

únicamente  a  aquellos  casos  en  los  que  la 

actividad del prestador de servicios se limita 

al  proceso  técnico  de  explotación  y  de 

provisión de acceso a una red de comunicación 

sobre la cual las informaciones proporcionadas 

por  terceros  son  transmitidas  o  almacenadas 

temporalmente, con el solo objeto de mejorar la 

eficacia de la transmisión. Esta actividad, se 

agrega  allí,  reviste  un  carácter  puramente 

técnico, automático y pasivo, que implica que 

el prestador no tiene conocimiento ni control 

de  las  informaciones  transmitidas  o 

almacenadas.

Sobre la base de estas disposiciones, 

mencionó que la Corte de Casación francesa ha 
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decidido  que  sólo  puede  responder  si  tenía 

efectivo conocimiento del carácter ilícito de 

los  contenidos  o  de  las  actividades  que 

alojaba,  o  de  hechos  o  circunstancias  que 

hacían  aparecer  ese  carácter,  o  bien  si,  a 

partir del momento en que tuvo conocimiento, no 

actuó  prontamente  para  retirar  esos  datos  o 

volver  imposible  el  acceso  a  ellos,  en  los 

términos del ya citado art. 6-I-2 de la ley 

francesa  (Corte  de  Casación,  Primera  Sala 

Civil,  17/2/2011,  “Nord-Ouest  Films 

c/Dailymotion”,  Revue  Trimestrielle  de  Droit 

Commercial,  2011.351,  con  nota  de  Fréderic-

Poullaud-Dulian). 

También señaló que se ha regulado lo 

relacionado con las operaciones de “caching”. 

En ese sentido, el art. L. 32-3-4 del  Código 

de  los  Correos  y  las  Comunicaciones 

Electrónicas -que transpuso el art. 13-1 de la 

directiva europea n° 2000/31- establece: “toda 

persona que asegura, con el solo fin de volver 

más  eficaz  su  transmisión  ulterior,  una 

actividad  de  almacenamiento  automático, 

intermediaria y temporal, de los contenidos que 
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un  prestador  transmite,  no  puede  ser 

responsabilizado civil o penalmente en razón de 

esos  contenidos...”.  Esta  exención  de 

responsabilidad está subordinada al respeto de 

ciertas  condiciones  acumulativas:  el 

prestatario no debe modificar la información, 

debe conformarse a las condiciones de acceso a 

ella, y debe actuar prontamente para retirar la 

información  almacenada  o  volver  imposible  el 

acceso  a  ella  a  partir  de  que  tuvo  un 

conocimiento efectivo de que la información que 

se encuentra en el origen de la transmisión ha 

sido retirada de la red, o del hecho de que el 

acceso  a  ella  se  ha  vuelto  imposible,  o, 

finalmente, de que una autoridad competente ha 

ordenado  retirar  la  información  o  volver 

imposible  el  acceso  a  ella  (Petit,  Cécile, 

“Google,  une  obligation  de  surveillance 

porportionnée?”,  Dalloz,  2012.2071  en 

antecedente citado).

En Portugal, el art. 13 del decreto-

ley n° 7/2004 (fs. 1395) pone en cabeza de los 

prestadores  intermediarios  de  servicios  el 

deber  de  cumplir  también  prontamente  las 
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ordenes destinadas a prevenir o poner término a 

las infracciones, removiendo o imposibilitando 

el acceso a una información determinada (de mi 

propia traducción).    

En Alemania, aunque se carece de una 

regulación  específica  de  los  motores  de 

búsqueda,  la  doctrina  entiende  que  si  son 

informados los buscadores sobre la existencia 

de una evidente infracción, está claro que, por 

lo menos deben remover el hipervínculo (en Ott, 

Stephan “Responsabilidad de los buscadores en 

Alemania y Estados Unidos”, en Palazzi, Pablo, 

“La responsabilidad civil de los intermediarios 

en Internet, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, p. 

336 y ss.). 

En  Inglaterra,  en  el  caso 

“Metropolitan  International  Schools  (MIS  v. 

Google Inc.”, el Juez Eady, luego de examinar 

la responsabilidad de los buscadores a través 

de  un  paralelo  con  la  de  un  bibliotecario, 

identificó  la  dificultad  que  presentan  las 

medidas genéricas para bloquear contenidos en 

la web, al sostener que “necesita tener una URL 
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específica  (…)”  (Veninetti,  Hugo  Alfrego  y 

Veninetti Gustavo Juan, op. cit., p. 205).

En  latinoamericana  se  vienen  dando 

algunos  pasos  hacia  la  consolidación  de  un 

marco  normativo  que  regule  ampliamente  el 

servicio  que  brindan  los  buscadores  de 

internet.  

Nuestro  vecino  país  transandino  de 

Chile por su parte introdujo con la ley 20.345 

una  modificación  a  su  Ley  de  Propiedad 

Intelectual.  En  uno  de  sus  puntos  más 

relevantes  estableció  la  limitación  de  la 

responsabilidad  de  los  intermediarios  en 

Internet, siempre tras la toma de conocimiento 

efectivo, como así también todo lo relativo al 

sistema de baja judicial de contenidos. En tal 

sentido  el  art.  85  Ñ.  estableció  que  “Los 

prestadores  de  servicios  que  temporalmente 

almacenen  datos  mediante  un  proceso  de 

almacenamiento automático no serán considerados 

responsables  de  los  datos  almacenados  a 

condición que el prestador: (…) d) Retire o 

inhabilite  en  forma  expedita  el  acceso  a 

material almacenado que haya sido retirado o al 
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que se haya inhabilitado el acceso en su sitio 

de origen, cuando reciba una notificación de 

conformidad con el procedimiento establecido en 

el  artículo  85  Q”.  Acto  seguido  define  el 

conocimiento  efectivo  como  aquél  al  que  se 

arriba  “cuando  un  tribunal  de  justicia 

competente,  conforme  el  procedimiento 

establecido en el artículo 85 Q, haya ordenado 

el retiro de los datos o el bloqueo del acceso 

a ellos y el prestador de servicios, estando 

notificado legalmente de dicha resolución, no 

cumpla de manera expedita con ella” (Veninetti, 

Hugo  Alfredo  y  Veninetti  Gustavo  Juan,  Op. 

cit., p. 197).  

Más  recientemente,  Brasil  sentó  su 

posición  en  la  sancionada  ley  12.965  del 

23/04/14, en la que su art. 19 establece con el 

objetivo de asegurar la libertad de expresión e 

impedir  la  censura,  el  proveedor  podrá  ser 

responsabilizado  solamente  si  no  tomara  las 

diligencias del caso después de notificada de 

la orden judicial específica. En tal sentido 

aprehende que la orden judicial debe contener 

la  identificación  que  permite  una  inequívoca 
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localización del contenido alegado como lesivo 

(de mi propia traducción). 

En  el  ámbito  local  existieron 

distintos proyectos legislativos que replicaron 

en  cierta  medida  los  postulados  hasta  aquí 

expuestos:  proyecto  Capitanich  (art.  13  S-

3812/2006  de  fs.  1433/1441),  Jenefres  (S-

0209/09),  Gini  (n°  8793-D-2010),  Pinedo  (n° 

8793-d-2010) y Obligo y Pérez (n° 8070-D-2012 

con trámite parlamentario 167).

La doctrina del Máximo Tribunal sobre 

el tópico (28/10/2014, “Rodríguez, María Belén 

c/ Google Inc. s/ daños y perjuicios”) redunda 

en que el “buscador” a partir del momento del 

efectivo conocimiento del contenido ilícito de 

una  página  web,  la  “ajenidad”  del  buscador 

desaparece y, de no procurar el bloqueo del 

resultado, sería responsable por culpa.

Autorizada  doctrina  ya  venía 

posicionándose en dicha tesitura, afirmado que 

la responsabilidad se configuraría en la medida 

que,  frente  a  una  situación  ilícita,  y 

advertidas  a  través  de  los  mecanismos 

pertinentes, el buscador incurra en una total 
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inacción, o bien no tome tendientes a obtener 

la cesación de las actividades nocivas, pues 

recién en ese momento se configuraría una falta 

propia  susceptible  de  ser  apreciada  en  los 

términos de los arts. 512, 902, 1109 y cc. del 

Cód.  Civil  (Tomeo,  Fernando.,  "Las  redes 

sociales  y  su  régimen  de  responsabilidad 

civil";  publicado  en  diario  La  Ley  del 

14/05/2010, LA LEY, 2010-C, 1025, cita online: 

AR/DOC/3469/2010). 

Con notable claridad en el emblemático 

fallo ya mencionado los Ministros integrantes 

de la Corte Suprema de Justicia de la Nacion 

resolvieron obiter dictum el intringulis que se 

planteaba  en  torno  a  la  forma  en  que  debía 

ponerse en conocimiento del contenido lesivo de 

cierta información para que surta sus efectos 

propios. 

Así, entendieron que “En ausencia de 

una  regulación  legal  específica,  conviene 

sentar una regla que distinga nítidamente los 

casos en que el daño es manifiesto y grosero, a 

diferencia de otros en que es opinable, dudoso 

o  exige  un  esclarecimiento,  lo  que  registra 
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antecedentes en alguna legislación (artículo 16 

del decreto-ley 7 de 2004 de Portugal). Son 

manifiestas  las  ilicitudes  respecto  de 

contenidos dañosos, como pornografía infantil, 

datos que faciliten la comisión de delitos, que 

instruyan  acerca  de  éstos,  que  pongan  en 

peligro  la  vida  o  la  integridad  física  de 

alguna o muchas personas, que hagan apología 

del  genocidio,  del  racismo  o  de  otra 

discriminación  con  manifiesta  perversidad  o 

incitación  a  la  violencia,  que  desbaraten  o 

adviertan acerca de investigaciones judiciales 

en  curso  y  que  deban  quedar  secretas,  como 

también los que importen lesiones contumeliosas 

al  honor,  montajes  de  imágenes  notoriamente 

falsos o que, en forma clara e indiscutible, 

importen  violaciones  graves  a  la  privacidad 

exhibiendo  imágenes  de  actos  que  por  su 

naturaleza  deben  ser  incuestionablemente 

privados,  aunque  no  sean  necesariamente  de 

contenido sexual. La naturaleza ilícita -civil 

o  penal-  de  estos  contenidos  es  palmaria  y 

resulta  directamente  de  consultar  la  página 

señalada  en  una  comunicación  fehaciente  del 
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damnificado  o,  según  el  caso,  de  cualquier 

persona, sin requerir ninguna otra valoración 

ni esclarecimiento. Por el contrario, en los 

casos en que el contenido dañoso que importe 

eventuales  lesiones  al  honor  o  de  otra 

naturaleza, pero que exijan un esclarecimiento 

que  deba  debatirse  o  precisarse  en  sede 

judicial  o  administrativa  para  su  efectiva 

determinación,  cabe  entender  que  no  puede 

exigirse al “buscador” que supla la función de 

la autoridad competente ni menos aún la de los 

jueces.  Por  tales  razones,  en  estos  casos 

corresponde exigir la notificación judicial o 

administrativa  competente,  no  bastando  la 

simple  comunicación  del  particular  que  se 

considere perjudicado y menos la de cualquier 

persona  interesada”  (considerando  n°  18  del 

precedente citado).

Otras  pautas  para  resolver  el  thema 

decidendum fueron  brindadas  por  tribunales 

locales.  Se  sostuvo  que  “razones  de 

proporcionalidad exigen que la parte afectada 

individualice  los  sitios  que  impugna  como 

lesivos de sus derechos pues en el balance de 
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intereses,  y  aun  considerando  las  superiores 

capacidades  tecnológicas  de  la  demandada,  la 

protección  expedida  de  manera  genérica  puede 

conducir  a  un  bloqueo  excesivo,  sustrayendo 

información  que  interese  a  la  comunidad  y 

bloqueando  el  acceso  a  direcciones  de 

contenidos lícitos. La persona afectada no sólo 

tiene derecho a reclamar que el intermediario 

sea diligente en la cesación del daño sino que 

tiene  la  obligación  de  contribuir  a  la 

viabilidad de ese resultado” (CNCyCF, Sala I, 

6/9/2012,  “P.,  P.  c.  Yahoo  de  Argentina 

S.R.L.”, ya citada; ídem, 14/2/2013, “Cupito, 

Alejandro M. c/ Yahoo de Argentina S.R.L. y 

otro”).

Contrariamente  a  dicho  temperamento, 

esta Cámara, Sala H, recientemente sostuvo que 

"(...) no comparto la exigencia, según alega 

la  demandada,  de  que  se  identifique  con 

precisión cuales son los enlaces asociados a 

su persona (URLs) y que se compruebe el daño 

que la vinculación ocasiona. La mayor parte de 

la gente no es tan experta en estas cuestiones 

tan precisas y técnicas, por lo que considero 
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que,  en  lo  que  respecta  al  conocimiento 

efectivo, basta con señalar con precisión el 

hecho  que  supuestamente  causa  el  agravio." 

(03/12/2015 “O., P. L. c. Google Inc. s/ daños 

y perjuicios”). 

Por último, en cuanto al onus probandi 

se ha sostenido que es el buscador “quien se 

encuentra  en  condiciones  técnicas  para 

acreditar  en  qué  fecha  y  mediante  qué 

metodología  procedió  a  dar  estricto 

cumplimiento a la cautelar decretada” CNCiv., 

Sala H 21/08/2014, “A., M. A. G. c. Yahoo de 

Argentina S.R.L. y Otro s/ medida precautoria”, 

Publicado en: LA LEY 29/10/2014, Cita online: 

AR/JUR/42658/2014). 

iii.  Concretando  una  construcción 

doctrinal de los presupuestos requeridos para 

la procedencia de acciones como las de marras, 

corresponde señalar -en resumidas cuentas- que 

para  que  quede  patentizada  la  culpa  de  las 

compañías que ofrecen servicios de motores de 

búsqueda de contenidos en los términos del art. 

1109 se requiere: 1) un efectivo conocimiento 

por  parte  de  ésta  última  relativo  a  la 
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existencia  de  información  perniciosa  para  un 

tercero y 2) su pronta respuesta tendiente al 

bloqueo de los datos a las que indexan. 

Veamos. De acuerdo a lo que se viene 

apuntando  y  bajo  la  tesis  que  entiende  de 

aplicación  el  mentado  supuesto  que  prevé  el 

art.  1109  del  Código  Civil,  existe  armónica 

coincidencia  en  que  recién  a  partir  de  la 

notificación  a  las  search  engines de  la 

existencia de cierto contenido lesivo es que 

éstas  pueden  incurrir  en  una  deliberada 

negligencia por el retardo en el cumplimiento 

de la orden. De modo que el control necesario 

para el filtrado que deben realizar es ex post 

o a partir del iter que les hace saber de la 

comisión  de  una  infracción  por  parte  del 

titular del dato al que enlazan. 

Conocida  la  circunstancia  propia  que 

merece  la  adopción  de  ciertas  medidas,  los 

“buscadores”  deben  actuar  con  celeridad 

adecuada en el bloqueo del contenido y no es 

otra  que  con  la  “prontitud”  profusamente 

referida en el derecho comparado. Es que la 

característica dinámica de la Internet importa 
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el  inmediato  bloqueo  de  la  información 

agraviante para evitar y/o prevenir del modo 

más  seguro  su  posible  replicación.  Y  la 

conducta tendiente a desligar el contenido por 

parte de la empresa que explota el motor de 

búsqueda no puede ser exigida sino valorando 

-bajo la óptica del art. 902 del Cód. Civil- el 

carácter netamente técnico y profesional de la 

actividad que desarrollan. Con tal suerte que 

deberán  ser  altamente  diligentes  en  el 

cumplimiento  de  una  orden  judicial  con  los 

alcances  aquí  reseñados.  Máxime  teniendo  en 

cuenta los derechos personalísimos en juego de 

raigambre  constitucional  eventualmente 

vulnerados.

Ligado  a  esa  última  cuestión,  por 

encontrarse en mejores condiciones técnicas y 

por ser ella quien carga con la obligación de 

cumplir con la orden judicial, será la empresa 

la que deba acreditar el momento en que hizo 

efectiva la manda, con expresa descripción de 

la  forma  en  que  se  bloqueara  el  contenido 

determinado.  
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Tampoco  puede  soslayarse  el 

correlativo deber del pretenso agraviado, quien 

con una actitud eminentemente colaborativa debe 

individualizar y denunciar los  “URLs” de los 

que surja el daño a su persona para completar 

la tarea ordenada al “buscador”. Aunque como 

quedó exhibido existen distintas posturas sobre 

este aspecto entiendo que, razones de seguridad 

jurídica, exigen la imposición en la persona 

del  denunciante  de  una  carga  de 

individualización de la página web que contiene 

el  dato,  en  pos  de  evitar  un  posible 

quebrantamiento a la libertad de expresión por 

un  bloqueo  indebido,  con  su  consecuente 

desmedro al acceso a la información.

iv. Sentados los lineamientos bajo los 

cuales habrá de juzgarse la responsabilidad de 

los  buscadores  demandados,  habré  de  examinar 

el plafón fáctico suscitado en la especie. 

Principiaré por señalar que a fs. 4 de 

la causa que en este acto tengo a mi vista 

(Expte.  n°  60111/2006)  obra  acta  de 

constatación  expedida  por  el  Escribano  René 

Carlos Pontoni en la que se verificó que “… al 
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ingresar  en  la  página  de  internet 

www.google.com.ar y www.yahoo.com.ar al poner 

que busque, tanto en “web” como en “imágenes” 

el  nombre  de  su  representada  “Luisa  Norbis” 

aparece  en  la  sección  “IMÁGENES”.  Asimismo, 

constato, en la sección “Web” que se vincula 

directamente,  accediendo  a  través  de  los 

buscadores de los portales www.yahoo.com.ar y 

www.google.com.ar,  con  sitios  de  contenido 

sexual, pornográfico, de acompañantes sexuales 

y escorts: www.actricesymodelos.com.ar, luisa-

norbis.archivosfamosasdesnudas.com, www.eltopi. 

com.ar, www.argendiosas.com,  www.diosas-

deargentina.com.ar,  www.famosaspc.com, www.mi-

pleybody.com.ar,   fotosxxx.no.ip.info,  luisa-

norbis.imperiodelasfamosas.com,  www.true-

celebs.com y www.webcamchatx.com, entre otras.- 

De esta forma queda acreditado y constatado el 

hecho  que  a  su  representada  es  vinculada  a 

páginas de contenido pornográfico, de contenido 

sexual,  venta  de  sexo,  escorts,  acompañantes 

sexuales. Asimismo se la vincula con publicidad 

no autorizada y se utiliza en www.google.com.ar 
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y  www.yahoo.com.ar  sus  imágenes  sin 

autorización alguna…”.

Las  circunstancias  apuntadas 

merecieron el pedido por parte de la accionante 

de fs. 20/35 de una medida cautelar innovativa 

que  ordenara  la  “inmediata  eliminación  del 

nombre  y  fotografías  que  vinculaban  a  la 

accionante con” los sitios mencionados y a los 

que se accedía por medio de los buscadores, los 

que  fueron  correctamente  identificados  en  el 

cuerpo de la presentación.

La solicitud tuvo favorable acogida el 

15/09/06  a  través  de  la  resolución  de  fs. 

178/179, en la que se resolvió “Hacer saber a 

los  responsables  de  los  sitios  Yahoo!  de 

Argentina S.R.L. y Google INC. que dentro de 

los  dos  días  deberán  realizar  los  actos 

necesarios para eliminar el nombre y apellido 

así como las fotografías de LUISA NORBIS de los 

sitios www.actricesymodelos.com.ar, www.eltopi. 

com.ar,  www.diosasdeargentina.com.ar,  luisa-

norbis.archivosfamosasdesnudas.com,  www.mi-

pleybody.com.ar, www.famosaspc.com,  www.argen-

diosas.com,   luisa-
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norbis.imperiodelasfamosas-.com, 

www.truecelebs.com,   www.webcam-chatx.com, 

fotosxxx.no.ip.info,  a  los  que  se  accede  a 

través  de  sus  servidores  www.yahoo.com.ar  y 

www.google.com.ar”. 

Frente  a  las  notificaciones  cursadas 

(fs.  271  y  272  dirigidas  a  “Google  INC.”  y 

“Yahoo  de  Argentina  S.R.L.”  que  datan  del 

22/09/06  y  21/09/06  respectivamente),  los 

emplazados  se  presentaron  ejerciendo  sus 

propios derechos. 

“Yahoo de Argentina S.R.L.” lo hizo el 

27/09/06. Alegó a fs. 197/199 la imposibilidad 

de  cumplimiento  de  la  medida  en  la  forma 

dispuesta, puesto que no era la titular, ni 

responsable de los once sitios mencionados en 

la  resolución.  No  obstante  planteó  la 

posibilidad  de  adopción  de  una  medida 

alternativa; esto es, impedir a sus usuarios 

que accedan a los sitios cuestionados a través 

de  su  buscador.  Aun  así,  denunció  que  no 

existían a dicha fecha dentro de su sitio las 

vinculaciones  a  los  sitios  cuestionados. 

Mencionó  que  www.eltopi.com.ar,   luisa-
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norbis.archivosfamosasdesnudas.com,  www.-

famosaspc.com,  www.truecelebs.com  y  www.web-

camchatx.com, no surgían de los resultados de 

búsqueda,  en  tanto  que 

www.actricesymodelos.com.ar,  www.diosasde-

argentina.com.ar  y  www.argendiosas.com  en 

virtud  de  otras  medidas  cautelares  fueron 

eliminadas del buscador. Respecto de los tres 

restantes  (www.mipleybody.com.ar,  luisa-

norbis.imperiodelasfamosas.com,  fotosxxx.no.-

ip.info) informó que por algún motivo ajeno a 

su  obrar  el  buscador  las  había  dejado  de 

relacionar en forma automática al nombre de la 

actora. 

A  su  turno  “Google  INC.”  con  fecha 

02/10/06  afirmó  haber  dado  cumplimiento  en 

tiempo y forma con cuanto estuvo a su alcance 

(fs. 266/270), acompañando anexo con sitios que 

pudo  identificar  y  bloquear  (entre  ellos 

www.eltopi.com.ar/buscar/Luisa  y  www.el-

topi.com.ar/buscar/luisa). Hizo mella, al igual 

que la anterior demandada, en la imposibilidad 

de eliminación en sus patrones de búsqueda de 

toda referencia que vinculara a la actora con 
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los  sitios  identificados,  empero  si  podía 

bloquear cierta y determinada información que 

debía  precisarse  individualmente  en  la 

solicitud. Solicitó se cursara intimación a la 

parte  actora  para  que  manifestara  cualquier 

“URL”  adicional  que  pudiese  integrar  su 

pretensión de bloqueo. 

La parte actora denunció a fs. 286/294 

el  incumplimiento  de  la  medida  cautelar 

ordenada  por  parte  de  “Google  INC.”,  al 

comprobar  que  se  proseguía  vinculando  a  la 

demandante  con  la  página  www.eltopi.com.ar. 

Solicitó una ampliación de la medida cautelar 

que alcanzara a la búsqueda por imágenes, ante 

lo  que  se  ordenó  a  fs.  305  intimar  a  las 

demandadas –bajo apercibimiento de  multa- para 

que  en  el  plazo  de  cinco  días  dieran 

cumplimiento  con  la  medida  oportunamente 

ordenada en la parte que dispone la eliminación 

de fotografías. 

Esta última reiteración importó que a 

fs. 335/336 “Google INC.” indicara con fecha 

28/02/07  que  le  era  imposible  alterar  el 

contenido de los sitios objetados, pero como 
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había  quedado  en  manifiesto  había  demostrado 

una  actitud  colaborativa  que  a  pesar  de  lo 

mencionado  se  procedió  al  bloqueo  en  la 

búsqueda de resultados. Refirió que “Como surge 

de la documentación que se adjunta, en el sitio 

“actricesymodelos”  los  resultados  que  se 

vinculan  a  la  actora  con  ese  sitio  están 

bloqueados,  el  sitio  “eltopi”  no  registra 

mención alguna de la actora, el sitio “luisa-

norbis.archivosfamosasdesnudas.com” no registra 

mención  alguna  a  la  actora,  el  sitio 

“miplayboy”  no  registra  mención  alguna  a  la 

actora,  “el  sitio  “luisa-norbis.-

imperiodelasfamosas” no registra mención alguna 

a la actora, el sitio “truecelbs” no registra 

mención  alguna  a  la  actora  y  el  sitio 

“fotosxxx.no.ip.info” tampoco registra mención 

alguna  a  la  actora.  Respecto  de  los  sitios 

“diosasdeargentina” y “argendiosas”, en ambos 

casos, se encontraron un resultado bloqueado y 

otro  que  no  lo  estaba.  Estos  últimos 

corresponden a una modificación de los sitios 

web  en  cuestión  que  fue  ejecutada  con 

posterioridad a la notificación de la medida 
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cautelar, motivo por el cual mi parte en ese 

momento  no  pudo  proceder  a  su  bloqueo.  Sin 

perjuicio de ello en la actualidad ha procedido 

a bloquear las URL detectadas”.  

Aquella  presentación  mereció  la 

contestación de la actora de fs. 350/351 de 

fecha  15/03/07,  en  la  que  informó  que 

continuaban apareciendo las fotografías en el 

sistema  de  búsqueda  por  imágenes  de  Google 

INC., por lo que solicitó se hiciera efectivo 

el apercibimiento de multa. Lo mismo señaló en 

torno  a  la  codemandada  “Yahoo  de  Argentina 

S.R.L.” la que no había cumplido con la manda 

judicial respecto de la búsqueda por imágenes, 

sino  también  respecto  del  sitio 

www.argendiosas.com.ar. Lo aquí denunciado fue 

posteriormente  constatado  por  el  escribano 

interviniente  en  el  acta  de  fs.  353  y  368 

(23/03/07 y 05/05/07).

La  nueva  constatación  de  fecha 

05/05/07 verificó que los portales demandados 

que ingresando “Luisa Norbis and pornografía” 

vinculaban dicho texto con sitios de contenido 

sexual, pornográfico, de acompañantes sexuales 
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y  escorts:  www.sexo-patas.com.ar, 

www.lasargentinas.com,  www.argendiosas.com, 

entre otras. Ello originó el pedido de remisión 

de las actuaciones a la Justicia Penal.

Una vez más a fs. 406 la parte actora 

informó  el  incumplimiento  por  parte  de  las 

accionadas,  aludiendo  que  ingresando  el 

23/01/08 al portal www.google.com.ar comprobó 

que no había dado cumplimiento con la orden 

judicial  y  pidió  que  se  ampliara  la  medida 

cautelar dictada, ordenándose el cese inmediato 

con cualquier tipo de vínculo y enlace con los 

sitios  de  contenido  pornográfico,  sexual, 

acompañantes.  Acompañó  copias  simples  de 

búsqueda y sitio “sexo-patas”.

Esgrimió en su defensa “Google INC.” a 

fs.  409/411  (05/03/08)  que  ninguna  de  los 

resultados que aparecían en la búsqueda anexada 

correspondía a los sitios comprendidos en la 

medida cautelar. 

Brindado  respuesta  a  las  acometidas 

del actor, refirió “Yahoo de Argentina S.R.L.” 

a  fs.  413  (18/03/08)  haber  cumplido  con  la 

medida  cautelar  dictada  el  15/09/06  en  su 
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totalidad y que a la fecha de la presentación 

al  ingresar  el  nombre  de  la  actora  no  se 

informaba ninguno de los diez sitios objeto de 

la medida.   

Observó  el  28/04/08  la  accionante  a 

fs.  429/435  que  no  habían  cumplido  con  la 

medida  en  relación  con  sitio  www.sexo-

patas.com.ar.  Mas  luego  el  21/04/09  a  fs. 

447/454 peticionó ampliar la medida cautelar, 

ordenando  el  cese  inmediato  del  uso  de  las 

fotografías en el buscador de imágenes de la 

accionada “Google INC.”, acompañando un número 

determinado de digitalizaciones en miniatura de 

lo que resultaría su imagen; petición admitida 

a fs. 455.

Apelada  por  la  accionada  mencionada 

(fs. 456) dicha resolución, fue confirmada por 

este Sala a fs. 505. 

A fs. 511 adjuntó tomas de pantalla 

del  06/10/09  y  denunció  nuevamente  el 

incumplimiento de la medida cautelar dictada, 

en  tanto  continuaba  exhibiendo  fotografías  e 

imágenes, sin autorización alguna, a lo que se 
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resolvió  intimar  a  la  parte  accionada  bajo 

apercibimiento de multa.

El 10/11/09 informó “Google INC.” que 

había procedido con el bloqueo del buscador de 

las  imágenes  que  surgían  de  la  denuncia  de 

incumplimiento y que motivó la intimación antes 

referida, lo que finalmente fue consentido por 

la demandante a fs. 516/517.  

v. Ahora bien, diré que aun cuando –

como  quedara  explicitado  a  través  del 

desarrollo  supra efectuado- no es posible la 

eliminación  del  contenido  por  parte  de  los 

buscadores, sí es posible la desindexación de 

los contenidos denunciados a los que remiten o 

reenvían los “buscadores”. 

Entiendo  que  no  presta  confusión  la 

manda ordenada en la instancia de grado desde 

que luego de detallar los sitios denunciados, 

se refirió en la resolución que eran aquéllos a 

los que se “accedía” por medio del servicio 

prestado por las firmas accionadas. 

En función del silogismo seguido por 

la  defensa  en  el  escrito  que  responde  el 

traslado  de  los  agravios  de  la  actora, 
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repararé  que  sin  perjuicio  que  con 

posterioridad se dispuso una medida del tipo 

genérica abarcativa de supuestos indeterminados 

(fs. 455), ya a aquella fecha se encontraban 

ambas  demandadas  notificadas  de  la  manda 

judicial y existía aquilatado un incumplimiento 

jurídicamente relevante. 

Nada precisaré respecto de un supuesto 

obrar culposo por la falta de bloqueo de los 

sitios  www.sexo-patas.com.ar  y  www.las-

argentinas.com, puesto que los mismos no habían 

sido identificados en el escrito liminar.  

Tampoco  es  posible  darle  favorable 

acogida al presupuesto planteado por la actora 

referido  al  retardo  en  el  cumplimiento  del 

bloqueo  de  imágenes  desde  que  no  fueron 

individualizados los “URL” de las páginas que 

contenían las fotografías de la actora. Véase 

que  las  copias  simples  de  fs.  274,  341/2  y 

344/346  remiten  a  www.fotositio.net;  web  no 

incluida  en  la  nómina  referenciada  y  como 

quedara expuesto, la carga de identificar los 

sitios que contenían los datos atacados posaba 

en cabeza de la demandante.  
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  Empero,  “Google  Inc.”  soslayó  el 

cumplimiento de la medida respecto del sitio 

www.eltopi.com.ar. Aunque con posterioridad a 

ser anoticiado de la orden judicial denunciara 

que de dicho sitio no surgía mención alguna de 

la accionante, lo concreto es que se probó que 

luego de que tomara efectivo conocimiento sobre 

el contenido reputado de lesivo el mismo siguió 

vinculando  su  servicio  con  dicha  web  (copia 

simple de fs. 276 del 02/11/2006 que no fuera 

debidamente cuestionada). 

A todo evento, señalaré que no optó 

por ejercer los remedios procesales respectivos 

para cuestionar la medida ordenada con relación 

al  sitio  cuya  vinculación  con  la  actora 

objetara.  Por  lo  tanto,  debió  consumar  el 

bloqueo del enlace. Al haber incumplido con su 

obligación de hacer, incurrió culposamente en 

una falta imputable a su parte.  

Análogamente,  “Yahoo  de  Argentina 

S.R.L.” también omitió dar cabal cumplimiento 

con  lo  oportunamente  ordenado.  La  actora 

denunció, luego de notificar la medida a la 

emplazada,  la  continuación  en  el  enlace  por 
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parte del referido buscador de su identidad al 

sitio www.argendiosas.com. A pesar de que con 

anterioridad el “buscador” manifestara que con 

motivo  de  otras  medidas  cautelares  ya  había 

sido eliminado el acceso a dicha página, el 

extremo denunciado por la actora fue verificado 

con la documentación anexada al escrito de fs. 

350/351 (14/03/07) y acta de constatación de 

fs. 353 y 368 (23/03/07 y 05/05/07).      

Corolario de lo expuesto, examinado el 

devenir del actuar de las emplazadas bajo las 

pautas  mencionadas  en  el  apartado  iii.,  la 

circunstancia  que  fueran  anoticiadas 

ciertamente del material denunciado como lesivo 

a través de las notificaciones que dataron del 

22/09/06 y 21/09/06, y que -no obstante- no 

actuaran con diligencia en el bloqueo de parte 

de los resultados, importa que se torne audible 

la queja de la actora.  

III.-  DE  LA  INAPLICABILIDAD  DE  LO 

APREHENDIDO POR EL ART. 31 DE LA LEY 11.723 EN 

RELACIÓN  A  LA  DIFUSIÓN  Y  REPRODUCCIÓN  DE 

FOTOGRAFÍAS DE PEQUEÑO TAMAÑO.
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i.  Con  cita  en  el  precedente 

“Rodríguez, María Belén c/ Google Inc. s/ daños 

y  perjuicios”  de  la  C.S.J.N.,  refirió  el 

anterior juzgador que “No resulta directamente 

aplicable al caso la prohibición contenida en 

el art. 31 de la ley 11.723, pues no se juzga 

aquí la responsabilidad que podría atribuirse a 

una  página  de  Internet  -por  la  indebida 

publicación o reproducción de imágenes- sino a 

un  mero  intermediario  cuya  única  función  es 

servir de enlace con aquélla”. 

Se queja el recurrente afirmando que 

el  razonamiento  contrariaba  la  norma  expresa 

del art. 31 de la ley 11.723 y los arts. 53 y 

54 del nuevo Código Civil y Comercial de la 

Nación, los que no diferenciaba foto o imagen 

grande de las chicas, sino que redunda en el 

uso indebido de imágenes sin consentimiento. 

ii. No soslayo el desafío que presenta 

la  cuestión  planteada,  sobre  la  que  existen 

tesis que apuntalan posturas contrapuestas.

Mientras algunos sostienen que por la 

virtual  analogía  entre  el  “buscador  de 

imágenes” y el “textos” corresponde aplicarles 
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a ambos misma solución por enlazar contenidos 

creados por terceros, en el otro polo se sitúan 

los que entienden que por resultar una “imagen” 

en  los  términos  del  art.  31  de  la  ley  de 

Propiedad  Intelectual  y  no  encontrarse 

alcanzada  por  los  supuestos  excepcionales 

contemplados  en  su  plexo  normativo,  su  uso 

deviene en un obrar ilícito.

En  el  primer  caso,  igualmente 

incurrirían  las  prestadoras  de  servicios  de 

búsqueda  de  contenidos  en  culpa  cuando 

anoticiadas de la infracción no procedieran al 

pronto bloqueo de la información lesiva, y en 

el segundo, existiría directa responsabilidad 

en tanto los “buscadores” estarían modificando 

los contenidos, o incorporándolos a sus propias 

páginas web.

En esta línea de ideas, de enrolarme 

en la primera tesitura, resultaría abstracto el 

tratamiento  de  este  agravio,  puesto 

descalificada  la  responsabilidad  de  los 

“buscadores” por la ausencia de denuncia por 

parte de la actora de los “URL” que contenían 
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las  “imágenes”  apuntadas,  perdería  toda 

virtualidad el planteo. 

Allende  lo  expuesto,  por  los 

fundamentos que pasaré a desarrollar, adelanto 

que  he  arribado  a  la  conclusión  que  la 

actividad desarrollada por los buscadores -que 

presentan  en  sus  resultados  de  búsqueda 

imágenes en miniatura- constituye una violación 

al derecho por la utilización de una imagen sin 

el respectivo consentimiento. Art.31 de la Ley 

11.723.

ii. Existen herramientas tecnológicas 

que  permiten  hacer  "links"  o  mostrar 

reducciones  de  imágenes  de  otros  sitios  sin 

necesidad de que el buscador participe en el 

armado  del  sitio  original.  Estas  imágenes 

reducidas  son  conocidas  como  "thumbnails"; 

permiten reconocer una imagen y cargarla más 

rápidamente  y  son  usuales  para  publicar 

galerías de imágenes. Muestran al usuario una 

copia del original, pero de menor tamaño tanto 

en píxeles como en bytes. Debajo de la imagen 

reducida, a veces aparece el autor o dueño de 

ella, y luego la dirección de la página donde 
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se  encuentra  el  original.  Para  crear  los 

"thumbnails" se necesita un software editor de 

imágenes que reduce la original hasta el tamaño 

deseado a través de algoritmos matemáticos que 

modifican  o  quitan  determinados  píxeles.  En 

definitiva, la imagen digital está formada por 

píxeles; a mayor cantidad de ellos, mejor es la 

calidad. Al reducir los píxeles, hay una menor 

calidad  y  resolución  respecto  de  las 

fotografías originales exhibidas en las páginas 

de  terceros  (Molina  Quiroga,  Eduardo, 

“Responsabilidad  de  los  buscadores.  Análisis 

del tema a la luz del derecho comparado y la 

jurisprudencia  de  la  Corte  Suprema  de 

Justicia”, Publicado en:   La Ley Online,  Cita 

Online: AR/DOC/2974/2015 en coincidencia con lo 

apuntado a fs. 2184 por el perito desinsaculado 

en la causa). 

No soslayo que ante el vacio normativo 

específico en la materia, las innovaciones y 

particularidad  que  plantea  Internet  tornan 

imprescindible  una  razonable  exégesis  del 

antiguo  marco  protectorio  del  derecho  a  la 

imagen. 
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Veamos.  La  ley  11.723  dispone  como 

principio general que el “retrato fotográfico” 

de  una  persona  no  puede  ser  “puesto  en  el 

comercio” sin su consentimiento expreso.

Así, más allá que la toma trascienda 

en un cuadro de menor calidad resolutiva, opino 

que  en  la  medida  en  que  la  imagen  torne 

identificable a la persona y que la expresión 

que  importa  la  violación  sea  suficientemente 

cognoscible mediante el simple uso del sentido, 

debe  ser  entendida  como  un  “retrato 

fotográfico”  alcanzado  por  los  términos  del 

art. 31 de la ley de Propiedad Intelectual. 

Reiteradamente  se  ha  dicho  que  la 

expresión  "poner  en  el  comercio"  debe 

entenderse en el sentido amplio de exhibición, 

difusión o publicación con cualquier finalidad 

(CNCiv., Sala D, "P. de B. A. N. c. J. J. y 

otro",  30.11.1993,  LA  LEY,  1994-D,  148), 

llegándose  al  supuesto  actual  en  el  que  se 

suprimió  este  concepto  por  no  considerarse 

necesario el ánimo de lucro (art. 53 Código 

Civil y Comercial de la Nación).
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Como afirmó el Ing. en Sistemas Chima, 

designado en la causa, “… los buscadores de 

imágenes  (thumbnail)  y  los  buscadores 

claramente pueden ayudar a difundir masivamente 

información,  la  cual  puede  ser  falsa  o 

perjudicial para terceros (fs. 2198). 

Sin  perjuicio  de  ello  y  de  la 

respuesta brindada por los expertos a fs. 2212 

y  2328,  no  debe  perderse  de  vista  que 

autorizada doctrina tiene dicho que “sí” hay un 

uso comercial —indirecto— de la imagen de la 

actora  por  parte  de  los  buscadores,  que 

obtienen  ingresos  publicitarios  gracias  al 

contenido  que  ponen  a  disposición  de  los 

usuarios  (Vibes,  Federico  Pablo;  "La 

responsabilidad de los buscadores de Internet", 

13-dic-2009, Cita: MJ-DOC-4412-AR, MJD4412 en 

CNCiv. Sala J, 31/08/2012,  “K., A. P. c. Yahoo 

de  Argentina  S.  R.  L.  y  otro”).  En  efecto, 

reconoció  “Google  Inc.”  en  su  escrito  de 

respuesta  a  los  agravios  de  la  actora  que 

obtiene  sus  ingresos  a  través  de  publicidad 

(fs. 2684). 
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Agregaré además que las imágenes que 

en aquel buscador aparecen pueden ser impresas 

y aun descargadas sin necesidad de ingresar a 

los  localizadores  uniformes  de  recursos  de 

terceros, sino desde la propia página web de 

Google (CNCiv., Sala A, 13/05/2013,  op cit.). 

Superada  tal  cuestión,  diré  que 

"Quien  quiere  utilizar  en  el  comercio 

electrónico o en la publicidad electrónica la 

imagen  de  una  persona  que  se  dedica  a 

comercializarla  debe  contar  con  el 

consentimiento expreso del sujeto para el uso 

en Internet, ya que Internet es distinto a los 

otros medios tradicionales y así como encierra 

ventajas también genera facilidades de copia, 

de utilización indebida, de circulación fuera 

de  ámbitos  comerciales,  de  links  con  sitios 

dedicados a actividades distintas a las que la 

modelo había dado su consentimiento. Por otra 

parte no se pueden ignorar los  meta-taggings 

que  son  las  prácticas  empleadas  por  los 

operadores  de  ciertas  páginas  webs  con  el 

propósito de captar la atención de usuarios a 

la  dirección  en  cuestión.  Por  lo  cual  el 
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difundir una imagen en una página de Internet 

puede  llevar  a  que  ésta  sea  conocida  por 

distintos usuarios que acceden a ella a través 

de la información contenida en la meta-tag key 

world  section,  este  riesgo  requiere  que  el 

titular  de  la  imagen  preste  un  expreso 

consentimiento  para  su  uso  en  Internet, 

consentimiento  que  entiendo,  no  puede  ser 

inferido tácitamente o considerado implícito de 

la  autorización  otorgada  para  publicitar  en 

medios normales o tradicionales la imagen de la 

modelo" (C. Civ. y Com. San Isidro sala 1ª, 

14/8/2003,  "Riva,  María  A.  v.  Sonne  S.R.L. 

s/daños y perjuicios" LLBA 2004, 104 en CNCiv. 

Sala J, op. Cit.). 

Tampoco es argumento suficiente que la 

accionante haya otorgado una refleja y previa 

aquiescencia para difundir su imagen. 

Aun  cuando  una  persona  hubiera 

prestado su consentimiento para la publicación 

de  su  imagen  con  un  fin  determinado,  la 

infracción al art. 31 de la Ley 11.723 puede 

generarse  por  el  hecho  de  que  se  hubiera 

publicado  "on  line"  dentro  de  un  contexto 
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diferente, pues el interés jurídico protegido 

impone de éste una interpretación restrictiva 

(CNCiv.,  sala  J,  K.,  A.  P.  c.  Yahoo  de 

Argentina S. R. L. y otro, 31/08/2012, LA LEY 

2012-E,  662  con  nota  de  Fernando  Tomeo,  JA 

2013-02-27, 51, ED 251, 159, AR/JUR/43110/2012 

en Diegues, Jorge A., “Reseña temática. Derecho 

a  la  imagen”,  Publicado  en:  DFyP 2015 

(noviembre), 193,  Cita  Online: 

AR/DOC/1250/2015).  Tal  idea  es  afín  a  la 

propuesta para la reglamentación del derecho a 

la  imagen  del  Dr.  Santos  Cifuentes,  quien 

sostuvo que la difusión consentida a uno para 

un  fin,  no  puede  sin  nuevo  consentimiento 

aprovecharse  para  otro  fin,  ni  por  otros 

(“Derechos  Personalísimos”,  Ed.  Astrea,  3era 

edición actualizada y ampliada, p. 581/2)

No encuentro que la protección que el 

plexo normativo instituye en torno al derecho 

de  imagen  pueda  ceder,  desde  que  no  parece 

resultar de aplicación al caso las excepciones 

establecidas por la normativa en cita (art. 31 

in fine de la ley de Propiedad Intelectual). 

Pues  no  existen  los  mentados  “fines 
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científicos,  didácticos  y  en  general 

culturales, o con hechos o acontecimientos de 

interés público o que se hubieran desarrollado 

en público”.

Se  trata  de  hipótesis  taxativas  de 

publicación lícita de la imagen sin necesidad 

de  consentimiento  del  interesado.  Entre  los 

supuestos  de  la  norma  está  comprendida  la 

hipótesis del "personaje notorio", calificación 

en la que cabría incluir a la accionante. Sin 

embargo,  la  sola  realización  de  los 

presupuestos de hecho y limitaciones indicados 

por  la  ley  no  liberan,  por  sí,  la  libre 

utilización de la imagen de otro: el sacrificio 

del  interés  privado  se  ha  impuesto  sólo  en 

cuanto  se  satisfagan  efectivamente  intereses 

generales al conocimiento y a la información 

(CNCiv. Sala J, op. cit.).

Frente  a  la  amplitud  interpretativa 

que pueda darse al término “cultura”, rigen los 

límites relativos a la efectiva necesidad de la 

reproducción de la imagen y la real existencia 

de  un  interés  de  la  sociedad  que  pueda 

prevalecer sobre la persona retratada (Emery, 
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Miguel  Ángel,  “Propiedad  Intelectual”,  Ed. 

Astrea,  2ª  reimpresión,  p.  181).  Análogo 

razonamiento  corresponde  seguir  respecto  del 

“interés público”.

En  tal  sentido,  no  puede  darse 

preeminencia  a  un  interés  –en  el  caso- 

indeterminado  del  público  que  accede  a  un 

buscador por imágenes para hacerse de la vista 

de una reproducción por sobre la prerrogativa 

que posee una persona que hace de la imagen su 

medio de vida. 

Acompañaré en tal sentido el voto de 

los Dres. Lorenzetti y Maqueda, quienes en el 

precedente  referenciado  y  en  disidencia 

sostuvieron  “Que  frente  a  las  posiciones 

referidas,  cabe  concluir  que  en  el  derecho 

argentino  vigente  es  ineludible  acudir  ‘al 

artículo 31 de la ley 11.723, que establece 

claramente la exigencia del consentimiento del 

titular  del  derecho  personalísimo  para  la 

publicación  de  su  imagen.  La  aplicación 

referida, por lo demás, deviene clara ante la 

ausencia de distinción en la norma sobre el 

medio que se emplea. En función de ello, es 
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pertinente reafirmar que, como ha dicho este 

Tribunal, de una exégesis de la ley 11.723 se 

extrae  que  el  legislador  ha  prohibido  -como 

regla-  la  reproducción  de  la  imagen  en 

resguardo del correlativo derecho a ella, que 

solo cede si se dan específicas circunstancias 

que  tengan  en  mira  un  interés  general  que 

aconseje  hacerlas  prevalecer  por  sobre  aquel 

derecho  (Fallos:  311:1171,  considerando  40; 

335:2090). En tal orden de ideas, dado que el 

caso  no  presenta  particularidades  que 

configuren la excepción a la regla mencionada, 

cabe  rechazar  el  agravio  de  la  demandada, 

confirmando, en este aspecto, la decisión del 

a quo” (considerando 28), que –agregó- había 

propiciado la postura que vengo sostenido.

Corolario  de  lo  expuesto,  también 

tendrá favorable andamiaje la cuestión en este 

considerando sopesada. 

Con tal suerte que la revocación de la 

sentencia en crisis me lleva a examinar los 

distintos ítems resarcitorios requeridos en el 

escrito introductorio. 

IV. RUBROS INDEMINIZATORIOS:
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IV. 1.- DAÑO MATERIAL:

Reclamó la actora por el uso indebido 

de su imagen la suma de $150.000.

Con  relación  a  este  tema,  diré  que 

bien cierto es que el uso de la imagen sin 

consentimiento alguno genera “per se” un daño 

material que es objeto de indemnización.

Claro  está  que  el  límite  de  esta 

partida se encuentra en aquellas imágenes que 

fueron exhibidas en el buscador de imágenes de 

las coaccionadas en contravención al art. 31 de 

la ley 11.723.

Habrá  daño  cuando  se  lesiona  un 

derecho  o  un  interés  no  reprobado  por  el 

ordenamiento jurídico, que tenga por objeto, el 

patrimonio o un derecho de incidencia colectiva 

(art. 1737 del Código Civil y Comercial de la 

Nación). 

El  concepto  de  daño  patrimonial  no 

comprende  sólo  el  perjuicio  efectivamente 

sufrido, sino también la ganancia de que fue 

privado  el  damnificado  (Zavala  de  González, 

Matilde  “Resarcimiento  de  daños”,  T.  2  A), 

daños a las personas”, Ed. Hammurabi, p. 38), 
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lo que en términos del nuevo sistema normativo 

es el lucro cesante en el beneficio económico 

esperado de acuerdo a la probabilidad objetiva 

de su obtención (art. 1738 del Código Civil y 

Comercial de la Nación).

Sobre este tema ha sostenido Cifuentes 

que  "las  personas  que  por  sus  excelencias 

físicas o de otra índole pueden sacar provecho 

de  su  imagen,  verán  perdidas  estas 

posibilidades si los terceros sin compensación 

y por su sola decisión recrean, en ámbitos no 

concedidos,  a  la  persona  fotografiada.  Sin 

embargo,  me  parece  que  tales  posibilidades 

perdidas,  por  causa  de  dicha  apropiación  no 

consultada ni permitida, carecen de aranceles, 

tasas  y  cartabones  fijos.  Es  claro  que  si 

ninguna prueba se ha producido por la parte 

interesada para establecer el monto del daño, 

una orientación sustitutiva de ese vacío podría 

ser el convenio colectivo de trabajo de los 

modelos publicitarios, en donde se encuentran 

los aranceles, y de los cuales puede extraerse 

la  presunta  pérdida"  (Cifuentes,  Santos, 

"Protección de la imagen", E. D. 211-97).
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Veamos  que  las  contestaciones  de 

oficio de las distintas editoriales no arriman 

pautas para la determinación de la cuantía del 

presente concepto (ver resultado de fs. 1244, 

1429, 1470, 1514, 1517, 1519, 1579, 1599)

El  capítulo  VIII  del  convenio 

colectivo  de  trabajo  de  modelos  en  la  rama 

indumentaria establece en su artículo 14 que 

los modelos que posen o cumplan una rutina para 

ser tomada su imagen “gráfica”, percibirán la 

remuneración por sección no superior a 4 hs. 

que indica el reglamento, dividiendo el monto 

de acuerdo a la calidad en que se participa). 

Al mismo tiempo Diego Pablo Esposito 

quien dijo trabajar como modelo en la agencia 

de la cual es socio y que “… para terminar el 

medio  de  un  producto  normal,  podría 

tranquilamente cobrar $50.000 a $60.000, pero 

depende también de la cantidad de tiempo de 

vigencia  y  el  producto  para  el  cuál  fue  el 

contrato” (fs. 1345). 

A su vez tampoco puede desconocerse el 

carácter de personaje notorio de la demandante 

(ver fs.1459/1469), ni la cantidad de retratos 
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que surgían de los resultados de búsqueda por 

ante uno y otro buscador (fs. 61/2, fs. 95/96, 

274,  341/5,  346,  354,  358/360,  510),  siendo 

sensiblemente mayor el número que arrojaba el 

buscador “Google” por sobre los exhibidos por 

“Yahoo”. 

En función de lo expuesto, valorando 

las pautas precitadas y lo que aprehende el 

art. 165 del Código de rito, habré de acoger la 

presente partida, por lo que “Google Inc.” y 

“Yahoo de Argentina S.R.L.” deberán abonar a la 

actora  la  suma  de  $150.000  y  $80.000, 

respectivamente. 

IV. 2.- DAÑO MORAL:

Demandó  la  accionante  la  suma  de 

$150.000 por este concepto. 

Reiteradamente se ha dicho que el daño 

moral  es  inmaterial  o  extrapatrimonial  y 

representa  los  padecimientos  soportados  y 

futuros que tuvieron su origen o agravamiento 

en el hecho ilícito. Lo dañado son bienes de 

goce, afección y percepción emocional y física, 

no  estimables  por  el  equivalente  pecuniario, 

pero sí considerables para la satisfacción por 
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medio  de  sucedáneos  de  goce,  afección  y 

mitigación  al  sufrimiento  emocional  y  físico 

(CNCiv.  Sala  C,  octubre  13/1992,  "Varde 

c/Ferrocarriles",  voto  del  Dr.  Cifuentes; 

id.Sala C, noviembre 27/1992, "Vinaya c/Empresa 

Ferrocarriles  Argentinos",  L.L.  T.1993-D-278, 

fallo n° 91.599).

No cabe duda alguna, que en hipótesis 

como la "sub lite", resulta procedente acceder 

al daño moral.

Pues  siendo  el  agravio  moral  la 

consecuencia  necesaria  e  ineludible  de  la 

violación  de  alguno  de  los  derechos  de  la 

personalidad de un sujeto, la demostración de 

la existencia de dicha transgresión importará, 

al mismo tiempo, la prueba de la existencia del 

daño". (Conf. Brebbia, "El daño moral", Obir, 

Rosario, 1987, ps. 85/6).

En  efecto,  la  simple  exhibición  no 

consentida de la imagen, afecta el derecho que 

se intenta proteger por medio del art. 31 de la 

ley  11.723,  aunque  ello  no  cause  ningún 

gravamen a la privacidad, honor y reputación 

del afectado, ya que, por sí sola, genera un 
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daño moral representado por el disgusto de ver 

avasallada  la  propia  personalidad.  Ello,  sin 

descartar,  en  cierto  casos,  que  pueda 

producirse,  además,  una  lesión  en  aquellos 

valores  (privacidad,  honor,  etc.).  La 

configuración del daño moral resulta evidente 

cuando como en el caso, se vincula el nombre e 

imagen con páginas de contenido sexual en un 

medio  de  comunicación  masivo  al  cual  tienen 

acceso  una  gran  cantidad  de  personas  en 

cualquier lugar del mundo sin límites de tiempo 

y  en  forma  simultánea.  (CNCiv.,  Sala  H, 

15/04/2004, “Bocanera, Orlando c. Diario Clarín 

y otro”, LA LEY, 2004-D, 121 en misma Sala, 

28/08/2013, “A., M.A.G. c. Y. de A. SRL y otros 

s/ amparo”).

Agregaré  que  la  cosificación  de  las 

personas en internet, en especial de mujeres, 

niñas,  niños  y  adolescentes,  constituye  una 

categoría  de  daño  intolerable  (conf. 

recomendación del pto 11. de las XXV Jornadas 

Nacionales de Derecho Civil). 

Pero  tal  como  lo  he  sostenido 

constantemente,  resulta  sumamente  difícil 
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cuantificar los detrimentos y/o padecimientos, 

que  por  definición  son  extrapatrimoniales,  y 

que, sin embargo, el derecho ha establecido una 

forma, yo diría más de paliar que de compensar; 

en  particular,  respecto  a  los  daños  ya 

producidos.

Quiero  dejar  perfectamente  aclarado 

que,  en  mi  entender,  "paliar"  no  puede  ser 

entendido  como  justipreciar,  porque  el  rubro 

"sub  examine",  dado  su  falta  de  objetividad 

-como otros rubros que pueden devenir en medios 

de  prueba  concretos-  determina  que  el 

"quantum",  deba  quedar  librado  al  prudente 

arbitrio del órgano jurisdiccional. Y éste, al 

establecerlo,  no  puede  ni  crear  un 

enriquecimiento sin causa, ni tampoco fijar una 

cuantía tan menguada, que ningún efecto tenga 

con respecto a la parte responsable.

Así, sin soslayar las referencias ya 

efectuadas  en  torno  a  las  imágenes  cuya 

difusión  ocasionara  el  daño  material  ya 

justipreciado y que también ofician de puntal 

para la fijación del monto por este concepto, 

creo preciso detenerme en la temporalidad del 
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incumplimiento de las coaccionadas de la medida 

precautoria oportunamente ordenada.

Ciñéndome  estrictamente  el  acto 

ilícito que se le imputa a “Google INC.” de 

continuar  vinculando  el  nombre  de  la  Sra. 

Norbis con páginas web de diverso contenido, 

repararé en que el buscador fue notificado con 

fecha 22/09/06 (fs. 271) de la medida cautelar, 

que  el  21/11/06  (fs.  276)  se  denunció  el 

incumplimiento  de  lo  ordenado  respecto  del 

sitio “eltopi”, y que recién con la constancia 

de fs. 325 que data del 23/02/07 se acreditó el 

buscador que con la fórmula “Luisa Norbis site: 

www.eltopi.com.ar”  no  se  producía  ningún 

resultado,  lo  que  no  fue  cuestionado  (fs. 

350/351).

Respecto  de  “Yahoo  de  Argentina 

S.R.L.”, la notificación de la medida cautelar 

fue  cursada  el  21/09/06  (a  fs.  276  de  los 

mismos obrados), luego el 15/03/07 (en fs. 351) 

se denunció la inobservancia de la orden con 

relación a la web “argendiosas”, lo que fue 

reiterado  el  17/04/07  (fs.  363/6), 

posteriormente el 05/05/07 (con el instrumento 
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de fs. 379) se probó la aparición del nombre de 

la demandante en dicho sitio y que recién el 

18/03/08 (a fs. 413) el buscador manifestó que 

al ingresar las palabras “luisa norbis” no se 

informaba  ninguno  de  los  diez  sitios  cuyo 

bloqueo se ordenara, lo que no fue impugnado 

por la contraria.  

Teniendo en cuenta todas estas pautas 

esbozadas en las líneas precedentes, propongo 

fijar una remesa por este ítem resarcitorio en 

la  suma  de  pesos  ochenta  mil  ($  80.000)  y 

ciento  sesenta  mil  ($160.000)  que  deberá 

satisfacer “Google Inc” y “Yahoo de Argentina 

S.R.L.”  respectivamente  en  favor  de  la 

accionante. Artículos 377, 386, 477 y 165 del 

Código Procesal.

V.- INTERERES:

Por  cuanto  en  la  actualidad  no  se 

encuentra  aún  definida  a  través  de  las 

reglamentaciones del Banco Central la tasa de 

interés moratorio que manda a aplicar en forma 

subsidiaria el artículo 768 del Código Civil y 

Comercial de la Nación, momentáneamente deberá 

ser fijada judicialmente en cumplimiento de la 
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obligación  de  declarar  el  derecho  de  los 

litigantes  (artículo  163,  inciso  6,  Código 

Procesal).

La  doctrina  plenaria  sentada  en  los 

autos  “Samudio  de  Martínez  Ladislaa  c/ 

Transportes  Doscientos  Setenta  s/  daños  y 

perjuicios” dispuso aplicar, conforme su punto 

III, la tasa activa cartera general (préstamos) 

nominal anual vencida a treinta días del Banco 

de la Nación Argentina.

Sin  embargo,  la  convocatoria  incluyó 

un cuarto punto referido al tiempo en que dicha 

tasa  debía  aplicarse,  lo  que  deja  al 

descubierto que, a pesar de la amplia mayoría 

con que contara la mentada tasa activa -luego 

de fracasar la moción sustentada, entre otros, 

por quienes entonces integrábamos de esta Sala, 

en el sentido de dejar libertad a los jueces 

para  establecerla  en  cada  caso  particular- 

había una opinión generalizada de adecuar la 

aplicación  de  dicho  rédito  atendiendo  a 

diversas  circunstancias  como  pueden  serlo  la 

forma de establecer el monto de la condena, las 

indemnizaciones u otras obligaciones a las que 
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pudiera aplicársele, la necesidad de acortar el 

tiempo de los procesos, etc., considerando así 

diversas tasas según el período en el que debía 

enjugarse  el  daño  moratorio.  Sin  alterar, 

acertadamente, la doctrina plenaria sentada en 

el fallo “Gómez c/ Empresa Nac. de Transportes” 

respecto al tiempo en que se produce la mora de 

la obligación de indemnizar con relación a cada 

perjuicio  (criterio  ahora  ratificado  por  el 

artículo 1748 del Código Civil y Comercial de 

la Nación), ello no implica per se que hasta el 

efectivo cumplimiento deba aplicarse la votada 

tasa activa,  sino que será así siempre que no 

se  altere  el  contenido  económico  de  la 

sentencia,  importando  un  desplazamiento 

injustificado  de  bienes  del  patrimonio  del 

deudor al del acreedor.

En  este  contexto,  cuando  votara 

entonces  en  minoría  al  segundo  interrogante 

planteado en el plenario, recordé junto a otros 

distinguidos  colegas  la  sabia  enseñanza  de 

Vélez en su nota al artículo 622 del Código 

Civil. Fue ella la que me llevó desde siempre a 

sostener la inconveniencia de adoptar criterios 
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rígidos  o  inflexibles  en  esta  materia  y  a 

seguir, en cambio, una postura que se adapte 

tanto a los factores micro y macroeconómicos, 

como a la cambiante economía de nuestro país y 

las propias circunstancias de cada caso.

No  se  evidencia  que  en  el  caso  de 

autos, la aplicación de la tasa activa prevista 

en el plenario desemboque en un enriquecimiento 

indebido, en tanto no se encuentra acreditado 

que  su  aplicación  altere  el  significado 

económico  del  capital  de  condena,  dadas  las 

actuales condiciones económicas.

Por  lo  expuesto,  voto  que  los 

intereses  se  liquiden  de  acuerdo  a  la  tasa 

activa  cartera  general  (préstamos)  nominal 

anual vencida a treinta días del Banco de la 

Nación Argentina desde la notificación de la 

demanda cautelar y hasta el día del efectivo 

pago.

VI.- COSTAS:

En virtud de lo normado en el art. 279 

del Código Procesal, corresponde readecuar las 

costas del proceso, imponiéndose las de primera 
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instancia  a  las  demandadas.  Artículo  68  del 

Código Procesal.

En cuanto a las costas de Alzada, las 

mismas deberán ser soportadas por las vencidas, 

en virtud del principio objetivo de la derrota 

(art. 68 del Código Procesal).

VII.-  Por  lo  expuesto,  propongo  al 

Acuerdo:  1) Revocar  la  sentencia  apelada; 

consecuentemente, haciendo lugar a la demanda 

entablada contra “Yahoo de Argentina S.R.L.” y 

“Google  Inc.”,  imponiéndoles  las  costas  por 

haber  resultado  vencidas.  Art.68  del  Código 

procesal 2) Fijar un resarcimiento a abonar por 

“Google Inc.” en concepto de “daño material” y 

“daño moral” en las sumas de $ 150.000 y $ 

80.000, respectivamente, con más sus intereses 

de acuerdo a lo establecido en el apartado V.- 

3) Acordar una indemnización a satisfacer por 

“Yahoo de Argentina S.R.L.” por las partidas 

“daño material” y “daño moral” en los montos de 

$80.000  y  $160.000,  respectivamente,  con  más 

sus intereses de acuerdo a lo establecido en el 

apartado  V.-,  y  4) Las  costas  de  la  alzada 
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serán soportadas por las demandadas vencidas. 

Artículo 68 del Código de rito.

Por razones análogas a las expuestas, 

el  Dr.  Díaz  Solimine  adhiere  al  voto  que 

antecede.

Con lo que terminó el acto. 

LUIS ALVAREZ JULIÁ  

OMAR LUIS DIAZ SOLIMINE
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“NORBIS,  MARIA  LUISA  Y  OTRO  C/  YAHOO  DE 

ARGENTINA S.R.L. Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”

Buenos Aires, de mayo de 2017.-

Y VISTOS: Por la votación que instruye 

el acuerdo que antecede se RESUELVE: 1) Revocar 

la  sentencia  apelada;  consecuentemente, 

haciendo lugar a la demanda entablada contra 

“Yahoo de Argentina S.R.L.” y “Google Inc.”, 

imponiéndoles  las  costas  por  haber  resultado 

vencidas. Art.68 del Código procesal  2) Fijar 

un resarcimiento a abonar por “Google Inc.” en 

concepto de “daño material” y “daño moral” en 

las  sumas  de  $  150.000  y  $  80.000, 

respectivamente,  con  más  sus  intereses  de 

acuerdo a lo establecido en el apartado V.- 3) 

Acordar  una  indemnización  a  satisfacer  por 

“Yahoo de Argentina S.R.L.” por las partidas 

“daño material” y “daño moral” en los montos de 

$80.000  y  $160.000,  respectivamente,  con  más 

sus intereses de acuerdo a lo establecido en el 
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apartado  V.-,  y  4) Las  costas  de  la  alzada 

serán soportadas por las demandadas vencidas. 

Artículo 68 del Código de rito.

Ponderando el mérito, valor, extensión 

y complejidad de las tareas realizadas, etapas 

cumplidas, proporcionalidad que deben guardar 

los  emolumentos  de  los  auxiliares  de  la 

justicia  con  los  de  los  profesionales  del 

derecho, monto en juego, y lo prescripto por 

los arts. 6, 7, 9, 10, 14, 19,  33, 37 y 38 del 

Arancel; arts. 6, 80 y 88 del decreto 7887/55; 

art. 3° del decreto ley 16.638/57 y arts. 279 y 

478 del Código Procesal, por las actuaciones 

desarrolladas en Primera Instancia, se regulan 

los  honorarios  de  los  Dres.  Adolfo  Martín 

Leguizamón  Peña  y  Gustavo  Daniel  Tanus,  en 

conjunto, por el principal, en la suma de $ 

389.270  y  por  el  incidente  resuelto  a  fs. 

1034/1034 vta., se regulan los honorarios del 

Dr. Adolfo Martín Leguizamón Peña, en la de $ 

38.900; los de los Dres. Juan Pablo Bonfico; 

María  Eugenia  Videla  y  Arnaldo  Cisilino,  en 

conjunto, por el principal, en la suma de $ 

291.950  y  por  el  incidente  resuelto  a  fs. 
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1034/1034 vta., se regulan los honorarios del 

Dr. Juan Pablo Bonfico, en la suma de $ 14.590; 

los  de  los  Dres.  Rodrigo  Cruces;  Jaqueline 

Berzon;  Marianela  Benavides;  Flavia  Vanesa 

Bevilaqua;  María  Carolina  Ardelnabe  Vila; 

Patricio Roger Re y María Cecilia Sandi, en 

conjunto, en la suma de $ 291.950.

Asimismo,  se  regulan  los  honorarios 

del perito especialista en informática Marcelo 

Javier Zanitti, en la suma de $ 97.315; los del 

perito ingeniero en sistemas Darío Oscar Chima, 

en  la  suma  de  $  97.315;  los  de  la  perito 

contadora Andrea Valeria Sema, en la suma de $ 

69.510;  los  del  consultor  técnico  en 

informática  César  Otero  Santo,  en  la  de  $ 

48.660 y los del consultor técnico, contador 

Sergio O. Kreutzer, en la suma de $ 34.750.-

Por  las  actuaciones  desarrolladas  en 

la Alzada, se regulan los honorarios del Dr. 

Adolfo Martín Leguizamón Peña, en la suma de $ 

136.240 y los del Dr. Arnaldo Cisilino, en la 

de $ 72.980, todos los que deberán abonarse en 

el plazo de diez días corridos.
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Regístrese, notifíquese, comuníquese a 

la  Dirección  de  Comunicación  Pública  de  la 

Corte  Suprema  de  Justicia  de  la  Nación 

(Acordada 15/2013)  y devuélvase. LUIS ALVAREZ 

JULIÁ - OMAR LUIS DIAZ SOLIMINE.
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