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Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL - SALA A

“OSSO  YANINA  VIRNA  c/  GOOGLE  ARGENTINA  SRL  Y 

OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS” (J.H.)

EXPTE. 60070/2014 -J. 75-

    RELACION N° 060070/2014/CA001.-

Buenos Aires, agosto  de 2021.-

Y VISTOS: Y CONSIDERNADO:

I.- Llegan estos autos con motivo 

del recurso de apelación interpuesto contra la 

resolución  del  27  de  mayo  de  2021,  en  tanto 

rechaza  la  excepción  de  incompetencia 

articulada.-

II.- En  primer  lugar,  cabe 

recordar que la determinación de la competencia 

comprende,  principalmente,  el  análisis 

preliminar  del  contenido  y  naturaleza  de  la 

pretensión  deducida,  apreciado  en  forma 

objetiva, haciendo mérito de la naturaleza de la 

relación jurídica sustancial esgrimida, y sobre 

la base de los hechos expuestos en la demanda 

(conf.  CNCiv.,  esta  Sala,  R.  132.683  del 

20/9/93; íd., íd., R. 156.861 del 21/11/94; íd., 

íd.,  R.  592.517  del  29/12/11; íd.,  íd.,  R. 

601.490  del  7/6/12,  entre  otros).  Ello,  claro 

está,  siempre  que  la  relación  invocada  o  la 

apreciación de los hechos no sea arbitraria, o 

esté  en  pugna  con  los  elementos  obrantes  en 

autos.-

En similares términos se ha dicho 

que,  a  los  fines  de  la  adjudicación  de  la 

competencia, es preciso estar a los términos de 

la pretensión deducida en la demanda, tanto en 
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lo que hace a la esencia jurídica del acto, como 

de los sujetos comprometidos, prescindiendo de 

la viabilidad de la solicitud propuesta, y aún 

del tipo de proceso elegido en la formulación de 

la  pretensión  (conf.  Palacio,  Lino  Enrique 

“Derecho Procesal Civil”, Abeledo-Perrot, Buenos 

Aires, T° II, ps. 367 y ss.; CNCiv., esta Sala, 

R. 13.963 del 24/10/89; íd., íd., R. 594.072 del 

14/3/12;  íd.,  íd.,  604.893  del  10/9/12,  entre 

otros).-

En  el  sub  examine,  según  lo 

expresado en la demanda, se promueve una acción 

de  daños  y  perjuicios  en  virtud  del  uso 

ilegítimo de su imagen y afectación de su honor 

e intimidad. Asimismo, se solicita se condene a 

los  demandados  “…al  cese  definitivo  del  uso 

antijurídico  y  no  autorizado  de  mi  imagen  y 

nombre,  como  así  también  se  proceda  a  la 

eliminación de mi imagen y nombre de los sitios 

de  contenido  sexual,  erótico  y  pornográfico 

denunciados  y/o  a  la  supresión  de  las 

vinculaciones de mi nombre, imagen y fotografías 

de tales sitios y actividades a través de los 

buscadores de internet www.google.com.ar”  .-  

Ahora  bien,  en  casos 

sustancialmente  análogos,  donde  se  hallaba 

involucrada la utilización de la red “internet” 

y se perseguía tanto el cese de la infracción 

cometida  y  los  daños  y  perjuicios 

correspondientes, esta Sala adoptó un criterio 

en lo relativo a la competencia de la Justicia 

Federal,  por  tratarse  de  actividades  que  se 

llevarían a cabo por ese medio de interrelación 
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global, que permite acciones de naturaleza extra 

local  (conf.  CSJN,  “Rondinone,  Romina  Inés  c/ 

Yahoo  Argentina  S.A.  y  otros  s/  medidas 

precautorias” del 27/2/07; dictamen de la Sra. 

Procuradora  subrogante  del  12/10/06;  CNCiv, 

Tribunal  de  Superintendencia,  “Fundación 

Arcangel San Miguel c/ Google Argentina y otro 

s/ amparo s/ competencia”, 3/6/09; CNCiv., esta 

Sala,  R.  563.447  del  16/12/10;  íd.,  íd.,  R. 

586.224 del 28/9/11; íd., íd., R. 613.909 del 

21/2/12; íd., íd., R. 618.513 del 11/4/13; íd., 

íd., R. 006645/2016/CA001 del 29/8/16).-

Tal  criterio  fue  incluso 

mantenido por la Corte Suprema con fundamento en 

lo dispuesto por el art. 36, inciso b) de la ley 

25.326  (v.  “Sánchez,  Lorena  Susana  c/  Google 

Inc.  s/  medidas  cautelares”,  del  15/10/13; 

“Sabores  Argentinos  S.A.  c/  Google  Inc.  s/ 

medidas  cautelares”,  del  15/10/13;  “Ahumada, 

Carlos  Agustín  c/  Google  Inc.  s/  medidas 

precautorias”, del 27/8/13; “Vecchi, Amado A. c. 

Google  Inc.  s/  medida  autosatisfactiva”,  del 

7/2/17;  “Brusco,  José  Ernesto  c.  Facebook 

Argentina  S.R.L.  y  otros  s/  medida 

autosatisfactiva”, del 13/6/17).-

El  hecho  que  la  actora  haya 

mencionado que se encuentra en juego el derecho 

a la imagen, al honor y a la intimidad no obsta 

a la solución a la que se arriba, puesto que esa 

circunstancia no empece a que resulta decisivo 

para  determinar  la  competencia  federal  que  la 

infracción invocada en la demanda involucra el 

uso de la red “internet”.-
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En  consecuencia,  las  quejas 

formuladas habrán de ser receptadas.-

En  mérito  de  lo  expuesto,  y  de 

conformidad con lo dictaminado por el Sr. Fiscal 

de Cámara, SE RESUELVE: Revocar la decisión del 

27 de mayo de 2021, admitiendo la excepción de 

incompetencia articulada y ordenando la remisión 

del expediente a la Justicia Civil y Comercial 

Federal. Con costas de ambas instancias a cargo 

de  la  actora  vencida  (arts.  279;  69,  párrafo 

primero,  y  68,  párrafo  primero,  del  Código 

Procesal).-

Notifíquese  al  Sr.  Representante 

del Ministerio Público Fiscal de Cámara y a los 

interesados  en  los  términos  de  las  Acordadas 

38/13,  31/11  y  concordantes.  Publíquese  en  el 

Centro  de  Comunicación  Pública  de  la  C.S.J.N. 

(conf. Acordadas 15 y 24/2013 –del 14 y 21 de 

agosto  de  2013,  respectivamente-)  y 

oportunamente devuélvanse, haciéndose saber que 

en  primera  instancia  deberá  notificarse  la 

recepción de las actuaciones y el presente fallo 

a los restantes involucrados si los hubiere, en 

forma conjunta.- 

La vocalía n° 2 no interviene por 

hallarse vacante.-

RICARDO LI ROSI

 

 SEBASTIAN PICASSO
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