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S \i T

PREVENTIVA DE DAÑOS

cl GOOGLE INC s/ACCION

Buenos Aires, 3 de mayo de 2019. SM

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

fs. 43/44, fundado a fs. 56/62 y replicado a fs. 64/66, contra la resolución

obrante a fs. 27/28; Y

CONSIDERANDO:

1.- V T S inicia una acción preventiva de

daño, fundada en el artículo 1710, inciso c), del Código Civil y Comercial de

la Nación, a fin de que se le ordene de forma inmediata a Google Ine. el

bloqueo de la difusión de las siguientes URLs:

y

Sostiene que, en el año 2013, envió unas fotografías en las que

se encontraba ren.atada a una empresa llamada , la

cual necesitaba promotoras para eventos. Agrega que, al año siguiente,

comenzó a trabajar en y que, ante una compulsa

efectuada por una compañera de trabajo, se anotició que al mencionar su

nombre en el buscador de la demandada aparecia enlistado en los resultados

las referidas imágenes unidas a los links detallados en la demanda. Dice que,

frente a esta situación, se comnnicó con la persona a la que le había enviado

un año antes sus fotografías y le requirió que ellas sean eliminadas, sin

obtener un resultado favorable a su petición.

En razón de ello, solicita la tutela inhibitoria a los fines de hacer

cesar los gravísimos daños a la imagen y a la dignidad y evitar asi que,

mediante la actividad del motor de búsqueda, se propague el perjuicio

alegado al estar utilizándose su imagen sin consentimiento y al vincularla

expresamente con un sitio de prostitución.
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Fund6 su dereeho en el articulo 232 del C.P.C.C.N., la Ley

N°25.326 de Proteeci6n de Datos Personales, en los artieulos 52,1710,1711

Y eoneordantes del C.C.CN. y en los articulos 14, 18, 19 Y 33 de la

Constituci6n Nacional (v. fs. 11, punto Vll).

11,- En el pronunciamiento de fs. 27/28 el sefior juez de grado

hizo lugar a la medida eautelar soJicitada y orden6 a la demandada que, en el

plazo de dos dias y hasta tanto se resuelva la euesti6n de fondo, efeetue las

diligeneias neeesarias a los fines de proeeder a la eliminaci6n y bloqueo, en

forma inmediata, de las vineulaciones de su nombre, eon los sitios

denunciados, a los que se aeeede a traves del buseador de la demandada.

Para asi decidir, en lo que respeeta a los reeaudos de

admisibili.dad de la medida eautelar prevista en el artieulo 232 del

c.P.C.C.N., el a quo sostuvo que: a) la doeumentaei6n aportada aYala los

heehos expuestos en la demanda eon relaci6n a la verosimilitud del dereeho;

b) la petici6n efeetuada aparece vinculada a la violaci6n de los derechos de

privacidad e intimidad garantizados por el articulo 19 de la C.N. y, en la

medida en que persista, deja subsistente un dafio injusto y posibi1ita su futura

divulgaci6n; c) a fa1ta de autorizaci6n expresa de la interesada, la proteeei6n

eautelar debe prosperar en tanto se la ha vinculado con sitios de internet de

contenido pornografico y; d) el peligro en la demora se encuentra

configurado por el deterioro al nombre y la imagen personal que puede

eonfigurarse hasta tanto, eventualmente, se deeida la eoesti6n eon el dietado

de la sentencia definitiva.

111.- Esta decisi6n fue apelada po!" Google lne a fs. 43/44. Eu

su memorial, la demandada sostiene que la resoluci6n coucede una medida

cautelar que no fue planteada por la parte aetora, ni en su eserito de inieio, ni

en su ampliaci6n obrante a Is. 14/17. En ese sentido, destaca que la

accionante inici6 una acci6n preventiva del dafio, motivo por el eual lo

resue1to por el juez de grado al reconoeer la tutela a titulo precautorio

eonstituye una vulneraci6n al principio de congmencia judicial. Alega, po!"
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otra parte, que el dispositivo carece de fundamentos pues no ha analizado el

contenido lesivo de las urIs denunciadas por la actora. Afinna que el

reclamo deberia dirigirse al autor delsupuesto perjuicio ocasionado a la

actora ya que se encuentra identificado y es quien se encuentra en mejores

condiciones de remover el contenido de Internet Argumenta, finalmente,

que la demandante consintio la captacion de su imagen y su di fusion en

Internet

En su replica, la demandante sostiene que la accion promovida

es "nueva" en la legislacion, recientemente tipificada en el Codigo Civil y

Comercial, por lo que el juez, C0l110 operador de la justicia, debe encauzar

los medios para protegel' lo que el espiritu del legisladoI' quiso proteger.

Reitera lo dicho en su escrito iniciaI, en cuanto a la ausencia de su

consentimiento para la publicacion de su imagen en intemet

IV.- Como punto de partida, corresponde fom1Ular algunas

aclaraciones preliminares relativas a la peticion planteada en el escrito de

inicio. Ello, en orden a la alegada vulneracion del principio de congruencia a

la que refiere la apelante en su memorial, en donde sostiene, entre otras

cuestiones, que el Magistrado de la anterior instancia ha concedido una

medida cautelar que no fue solicitada por la parte actora (v. punto IlLa) de

fs. 56vta.).

Asi planteado el asunto, se impone recordar que las pretensiones

preventivas son aquellas que tienen por objeto evitar un dano ante la

amenaza de su producci6n o hacer cesar las causas del que ha comenzado a

producirse. A su vez. este tipo de tutela se cOlTesponde con una de las

funciones del Derecho de Danos (Iuncion preventiva), y encuentra su

fundamenta normativo en la incorporacion como garantia del derecho a la

tutela judicial ante la mera amenaza de dallo en el articulo 43 de la

Constituci6n Nacional y de la inclusion como derecho fundamental de la

tutela judicial efectiva y oportuna, que -para ser tal- en ocasiones debe

tutelar preventivamente los derechos lesionados o amenazados para impedir
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el agravamiento del dano o su producción (conf. De Los Santos, Mabel,

"Was procesales para deducir la pretensión preventiva", en obra colectiva

"La acción preventiva en el Código Civil y Comercial de la Nación", dir.

Jorge W. Peyrano, coorc!. Silvina Esperanza, Rubinzal-Culzoni, Edit. Santa

Fe, 2016, p. 199/200). Ese grado de protección anticipado se encuadra en el

derecho de acceso a un proceso justa reconocido, eno'e otros, en los arts. 8 y

25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que para el régimen

jurídico doméstico porta akumia constitucional (can£. arts. 18 y 75 inc. 22,

de la Constitución Nacional).

Sobre este punto, si bien es dable establecer algún distingo entre

las medidas cautelares can la jurisdicción "preventiva", aquellas cautelares

stricto sensu resultan útiles y apropiadas como armas para prevenir los danos

derivados del tiempo que exige la sllstanciación del proceso. De este modo,

la medida camelar es una protección accesoria qlle el orden jurídico concede

al justiciable, a fin de neutraJizar el dano que origina la restitución sólo

mediata del derecho o el tiempo que demanda la sllstanciación del proceso,

tratando de evitar que la prestación jurisdiccional se tame ilusoria por el

o'anscurso del tiempo (conf. Baracat, Edgar J. "Prevención del dano" en

obra colectiva "La acción preventiva ... ", opo cit. p. 331).

De allí que, la circunstancia de que un proceso haya sido

deducido como acción preventiva de dano en los términos del artículo 1710

del Código Civil y Comercial de la Nación, no constitllye óbice alguno para

el dictado de una rutela anticipada, cuando las circunstancias del caso

permiten inferir que, hasta el dictado de la sentencia definitiva. se podría

agravar el dano alegado y, consecuentememe, la persistencia de la conducta

cuestionada podría redundar en un desrnedro hacia los derechos

personalisimos en cuya afectación se jllstifica la demanda.

V.- Sentadas así las pautas relativas a la posibilidad de requenr

una medida inhibitoria a titulo accesorio del objeto procesal principal,

veamos el modo en que fue soJicitada la intervención jlldicial en el escrito
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i.naugural, para asi determinar si. asi.ste raz6n a Ia acci.onada en cllanto a qlle

el a quo se pronunci.6 con relaci.6n a lma petici.6n no esgrimi.da por Ia

acci.onante.

De Ia lectura de Ia pi.eza obrante a fs. 7/12 se observa qlle Ia

seliora V T S no s610 indica cllales han si.do los

acontecimientos facticos en los qlle se motiva Sll requerimiento haci.a Ia

demandada, sino qlle tambi.ên expresamente refiere a los "danos que se

pretenden evitar agravar en esta instancia", para 10 cual menciona que " ...

ai dictado de Ia sentencia de esta acci6n preventiva de daii.os solicito que

dicha tutela inhibitoria, se convierta en definitiva" (v. fs. 10 -ultimo

pan'afo-).

Por elio, Ia postura de Ia emplazada respecto a Ia ausenci.a de

petici.6n cautelar no encuentra Sll correlato en las constanci.as de ia callsa. A

esa concillsi6n se arriba con tan s610 reparar que del anaJi.sis de Ia prhnera

presentaci.6n efectuada por Ia accionante, se observa que aqllelia pal1e

soli.ci.t6 una tutela i.nhi.bitoria preventi.va hasta el dictado de Ia sentenci.a

defi.ni.tiva (v. peti.torio, pto. X) 3.- de fs. 12) y fllnd6, inciuso, su derecho, en

el articulo 232 de1 C6digo Procesal (v. pto. VII de fs. 1]).

Por 10 demas, y daclas las parti.clllares aristas qlle se plantea con

relaci.6n a un tipo acci.6n qlle ha siclo incorporada aI ordenamiento mediante

Sll reglllaci6n en el C6digo Civil y Comercial de Ia Naci.6n. y ante Ia

allsenci.a de pautas procesa1es especificas, no re511lta razonable afirmar que

el a quo haya excediclo 1as facllltacles otorgadas por el C6digo Procesa1 o que

Sll decisi6n plldiera vu1nerar el principio de cOllgruenci.a en 10s têrminos

invocados por Ia apelante.

En efecto, el principio iura novit curia le imponia examinar Ia

sustancia del planteo de Ia parte, otorgandole Ia cali.ficaci6n pertinente, de

acuerdo con Sll verdaclero significaclo jmidico (conf. Falc6n, Enrique M.,

C6digo Procesal Civi/ y Comercial de Ia Naci6n, Anotado - Concordado y
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premisa, parece irrefutable que la decisi6n cuestionada ha sido correcta en

tanto enmarc6 el pedido de lntela inhibitoria de conforrnidad con 10

clispuesto por el articulo 232 del C.P.C.C.N., cuya aplicaci6n, reiteramos,

tambien ha sido solicitada por la demandante.

Finalmente, y por si alguna duda resta disipar en cuanto a la

postura asumida por Google [nc. con relaci6n a que se trata de una

resolnci6n extra petita, se debe recordar qne, ante la finalidad perseguiCıa por

una acci6n preventiva de un daño, los jueces tenemos aıııplias faenJtades

para instrıımentarla, incluso disponiendo el tipo de medida que se considere

mas id6nea para la prevenci6n, aunque no haya sido la solicitada por la

reCıamante, debiendo procurarse el menor perjuicio posible al obligado. Y,

en este aspecto, la doetrina preconiza una flexibilizaci6n en el principio de

congruencia (con1. arg. art. 1713 C.C.C.N.; Conc1l1siones de la Comisi6n 1,

Subcomisi61l 2, Derecho Procesal Civil y ComerciaL "Jurlsdicei6n

Preventiva", punto 8, elaboradas en el mareo del XVLLL Congreso de

Dereeho Proeesal, Jujuy, 2015).

VI.- Por otra parte, la sociedad demandada se agravia de que el

juez de grado haya admitido la medida eautelar sin analizar que los LJRLs

denunciados por la actora no se vinculan con sitios de "prostituei6n VIP".

Con relaci6n a este extremo, en priıııer termino, se advierte qııe

de Ias constancias de la causa se encuentra aereditada la vineulaci6n, a traves

del motor de busqueda de Google Inc., del nombre de la aerora con los sitios

denunciados en la demanda (v. fs. 46, primer y rercer resuItado enlistado).

Por 10 demas, con Ias eopias adjıınıadas a fs. 22/26, se

desprende que en los referidos sitios se eneuentran alojadas Ias fotografias a

Ias que haee refereneia la demandante en su presenraci6n inicial, cuya

clifusi6n sin su autorizaci6n sustenta la petici6n cautelar.

Con relaci6n a la menei.onada prııeba docuınental, se debe

aclarar que si bien de aquellas impresiones no se puede determinar si esas
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paginas web se correspondel1 con las direcciones de URLs cuyo bloqueo del

enlace se solicita, este Tribunal pondera que aquel exU'emo siquiera ha sido

mencionado en el memorial de agravios (v. fs. 57vta., punto I1I). Por lo

tanto, en esta instancia liminar, 5e debe presumir que, efectivamente, dichas

constancias guardan relaci6n con el contenido alojado en las direcciones

denunciadas.

La apelante 5610 intenta repeler Ia meclida ordenada en Ia

anterior instancia, alegando Ia ausencia de contenido pomogrMico en 105

sitios en cuesti6n. En ese entenclimiento, sostiene que " ... Ia documentaci6n

que tuvo en cuenta el a quo para otorgar Ia medida cautelar no relaciona a

Ia actora prostituci6n VIP, ni se trata de sitios de contenido sexual" (v. fs.

57vta., punto IILb).

Sin embargo y mas aUa de las manifestaciones efectuadas

respecto de Ia falta de corroboraci6n del contenido pornografico del sitio, lo

cierto es que su verificaci6n, en principio, carece de relevancia a 105 fines de

confirmar Ia tutela inhibitoria di5puesta. Ello es asi, pues en sus dichos Ia

demandada pareceria desconocer otro de 105 fundamentos centrales en 105

que Ia Sra. S argumenta su pretensi6n, como lo es, Ia vulneraci6n a su

derecho a Ia imagen.

La accionante especificarnente alega que Ia orden de bloqueo de

105 enlaces que redireccionan aI lIsuario a los sitios denunciados, se basa en

que en esos sitios se utiliza su imagen sin su col1sentirniento y que Ia

actividad desplegada por el motor de blisqueda, permite que "... un numero

mayor de gente tome conocimiento de las presentes fotografias" (f5. 10,

punto IILB). Y, en este estado de Ia causa, no existe controversia alguna en

cuanto a que en 105 sitios indicadus se encuentran alojadas imagenes de Ia

accionante. N6tese que Ia actora adjunt6 oportnnamente Ia documental que

luce a fs. 22, 24, 25 Y 26, en tanto Ia recurrente especificamente refiere

"Ambos sitios web corresponden a sitias de agencias de modelos y [o que

muestran son fotos de Ia actora en las que -reitero- se Ia puede ver posando
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con ropa, en poses no sugerentes y que no se relacionan con sitios de

contenido sexual ni mucho menos de prostituci6n" (v. fs. 28vta. -primer

parrafo-, el enfasis ha sido colocado por el Tribunal).

VII.- Ahora bien, no habiendo sido cuestionada la existencia de

las fotografias que retratan la imagen de la actora en 105 sitios cuyos enlaces

solicita que sean bloqueados, se debe mencionar cual es la protecci6n que el

ordenamiento juridico le reconoce al derecho personalisimo a la imagen,

para determinar si se configura, prima (acie, la verosimilitud en el derecho

de la seiiora S

medida cautelar.

como presupuesto necesario para la admisibilidad de la

En ese sentido, el articulo 53 del C6digo Civil y Comercial de la

Naci6n preve qlle "Para capwr 0 reproducir la imagen... , de cualquier

modo que se haga, es necesario su consentimiento, excepto en los

siguientes casos: a) que la persona participe en acws priblicos; b) que

exisw un interes cienti{ico, cultural 0 educacional prioriwrio, y se tomen

las precauciones suficientes para evitar un dafio innecesario; c) que se

trate del ejercicio regular del derecho de informar sobre acontecimientos

de interes general".

De conformidad con 10 expuesto, pareceria qlle el legislador ha

prohibido como regla la reproducci6n de la imagen en resguardo del

correlativo derecho a ella. Mas esta prohibici6n no es absoluta. La misma

norma fija parametros que deben ser ponderados a la hora de estab]ecer la

ilicitud en su uso. Por un lado, nos encontramos con aquel10s casos en donde

el sujeto ha prestado su expreso consentimiento para la exhibici6n de su

imagen. Por el otro, los sllpllestos donde ]a regla cede por darse

cirCllnstancias qlle tengan en miras un interes general qlle aconseje hacerlas

prevalecer por sobre el derecho personalisimo de lln determinado slljeto,

cuando este no ha conferido la autorizaci6n para Sll uso. En uno U otro caso,

la divuIgaci6n de la imagen realizada por un tercero, no es merecedora de

reproche desde e] punto de vista lega1.
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En su aspecto positivo este derecho comporta la facultad de la

persona de difundir, comercializar o divulgar su ill1agen. EI consentill1iento,

por lo tanto, tiene por flll1ci6n legitill1ar la utilizaci6n por terceros de la

imagen propia. Es relevante el rol c1el consentimiemo en la "clisponibiliclael"

clel clerecho a la imagen. Su titular pueele licitamente exponer, reproclucir o

colocar en el comercio su imagen; puede acordar las modaliclades, el ambito

cle la oportuniclacl, las concliciones y limites ele la publiciclael que se haga ele

ella. Los ulteriores limites a la extensi6n ele este clerecho -vinculaclos con la

satisfacci6n cle intereses ptiblicos o socia]es- son excepciones al principio

cle la necesiclacl del consentimiento (con!. Tobias, Jose W., ViJlalba,

Feclerico A. "El derecho personalfsimo a la imagen", en "Colecciones cle

Analisis Jurispruelencial Derecho Civil. Parte General", La Ley, 2003, p.

134).

Asimismo, en el Capitulo 3, del Titu]o J: "Persona Humana" clel

Libro Primero, Parte Genera] clel C6cligo Civil y Comercial, se regula no

s610 lo relativo al derecho a la imagen, sino que expresall1ente se consagran

las normas generales en materia de "Derechos y actos personalisimos". En

lo que aqui interesa, aporta precisiones en cuanto a la caracterizaci6n, limites

y alcances del consentirniento para la disposici6n cle este tipo de derechos,

entendienclose, por ta], al acto juriclico de naturaleza extrapalrimonial

mediante el cual el titular ele un derecho, en el caso que nos ocupa, el de la

imagen, autoriza a un tercero para hacer uso ele el. De este rnoclo, la regla

general sentada en el articulo 55 del c.c.yC. preve que " ... este

consentimiento no se presume, es de interpretnciiin restrictiva, x

Iibremente reyocable" (el subrayado no pertenece al original).

De conformidad con toelo lo expuesto, y teniendo en cuenta el

tenor de las manifestaciones verticlas en el escrito de inicio, donele la propia

interesaela manifiesta que no existe, en la actualidad, vigencia en su

consentimiento para la difusi6n de las mencionadas imagenes y ponderando

las normas a las que se hizo referencia preceelentemente, bastan para tener

por configuraclo el recauclo ele la verosimilituel en el derecho como
hx/Ju ,k:./irmil.' IJj fJj JO}')
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presupuesto necesario para la admisibilidad de la medida. Ello, en tanto no

se desprende de lo actuado. hasta el momento, ninguna causal de excepeion

que permitan preseindir del referido consentimiento para habilitar que

persista su difuslon mediante los enlaces a los que se accede a traves del

motor de busqueda de la demandada o considerar. en el caso. que el

consentimiento fue otorgado con akal1Ces mas amplios que los manifestados

en el escrito lnieia\.

Lo hasta aqui dicho. da respuesta tambien a las alegaciones

vertidas por la demandada al punto IILe) de fs. 61. ya que no existe ninguna

prneba que avale la postura asumida en el titulo de la referida queja por el

buscador, en cuanto a que "La octora consinti6 fa coptaci6n de su imagen y

su difusi6n en Internet". Mas alla de la incongruencia en la que incun'e el

apelante al titular su agravio de tal modo. para despues reconocer que " ... su

porle desconoce si la octora consinıi6 la publicoci6n de sus foıografios en

fos sitios web mencionodos" (v. fs. 6Ivta .. sexto palTafo), resulta releyante

para resolver la petieion cautelar que en el aquel acapite la propia emplazada

reconoce que la Sra. S se " ... orrepinti6 de ta/es fotografıas".

De alli que, pudiendose identificar los sitios web en los cuales

se estaria utilizando la imagen sin su autorizacion y no existiendo motivos

que permitan prescindir del ya meneionado consentimiento, la actuaeion de

la empresa elemandada, en esta etapa precautoria, elebe dirigirse a intentar

cesar o, al menos, evitar la propagaei6n de las referidas fotografias mediante

los enlaces a los que se accede mediante sus resultados de bUsqueda. para asi

colaborar en la preveneion ele posibles perjııicios.

La solueion que este Tribıınal propicia tampoco logra ser

desvirtııada con la alegada i.dentificacion del tercero titular del dominio

donde se aloja el contenido cuestionado. Al respecto, solo basta referir que,

cuando lo que se intenta es prevenir la propagacion de la lesion a un derecho

personalisimo, se deben arbitrar todas las medidas concemientes a tales fines

como es, en el caso, el bloqueo de los resultados. Ello sin perjuicio, claro

l-'"d1(l de li,.",o: 113 115 2!11Y
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esta, de la aetinld y/o reproehe que la interesada plldiera formlllar, en easo de

corresponder, frente a quien/es difllndi6/eron su imagen sin su autorizaci6n,

extremo marginal al presente proeeso.

VIII.- Por ultimo, no debe soslayarse que la proteeei6n

preventiva de dereehos personalisimos injustamente lesionados, reqlliere

haeerse efeetiva sin dilaciones.

En 10 qlle a este aspeeto de la ellesti6n se refiere, debe

meritarse, incIuso, que el modo en que opera el tr<ifico del contenido que se

eneuentra disponible en Internet -easi sin reeonoeer limitaciones de tiempo y

lugar- permite la propagaei6n exponencial, repotenciaJizandose la lesi6n

alegada por la demandante, en la medida que los eontenidos sigan enlazados

eon las direeciones en las que se eneuentran alojados. Dieho de otro modo,

la omisi6n de medidas puede repUlarse como eoadyuvante de la nocividad,

cuando la inmediatez y maxima propagaci6n en lntemet toman dirimente el

logro de maxima velocidad en la remoei6n de los vineulos, eireunstancia qlle

disipa ellalquier duda respeeto de la eonfiguraci6n del peJigro en la demora

(eonf. Zavala de Gonzalez, Matilde, "Tratado de dailos 0 las personas.

Dailos a la dignidad", T. Il, p. 434).

Por todo 10 expuesto, eorresponde deseehar los agravios

expuestos por Google Ine., y eonfirmar 10 resuelto en la instancia de grado.

Maxime teniendo en ellenta que los presllpuestos necesarios para la admisi6n

de la medida eautelar han sido valorados por este Tribunal eon el erilerio

riguroso eon el que se debe evalllar su adrnisibilidad en supllestos eomo el

que aqui se trata, por eneontrarse amparada la aetividad de la aecionada por

la garantia eonstitucional de la Jibertad de expresi6n (eonf. arts. ] 4 Y 32 de la

Constiluci6n; art. 13.1 de la Convenci6n Americana de Derechos Humanos;

an. 1° de la Ley W26.032, Decreto N°l 279/97).

En virtud de 10 expuesto, esta Sala RESUELVE: confirmar la

resoluci6n apelada. Con costas a la demandada en su caJidad de vencida

(çOQf �rl 68 C P C eN)
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Diferir lа pertil1ente regulaci611 de honorarios 11asta tal1to гecaiga

еп autos sel1tel1cia defiIlitiva.

Registrese. l10tifiquese у devuelvase.

ALFREDO SILVERЮ GUSMAN

RICARDO ViCTOR GUARINONI

EDUARDO DANIEL GOTTARDI
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