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7735/2016 

MACIEL, NICOLAS c/ GOOGLE INC s/HABEAS DATA (ART. 43  

C.N.) 

Buenos Aires,       de  mayo de 2022.- PSF 

 Y VISTOS: para dictar sentencia en estos autos  

caratulados en el epígrafe que tramitan por ante este Juzgado Federal 

N° 5 Civil y Comercial de la Capital Federal, a mi cargo, y de cuyas 

constancias:                                                   

RESULTA: 

1) Que en fs. 48/61 se presenta –por derecho propio-  el 

Dr. Nicolás Maciel requiriendo una medida cautelar por acción de 

habeas data contra "GOOGLE INC", con fundamentos en los artículos 

16 inciso 3° y 33  inciso b) de la Ley 25.326, a fin de que suprima de 

sus archivos, registros, bases o bancos de datos personales 

relacionados con el accionante, toda vez que el tratamiento de los 

mismos por parte de la demandada se encuentra prohibido en los 

términos del art. 5 y ccdts. de la Ley citada precedentemente.  

Relata que en el buscador de internet  

"www.google.com.ar" se vincula su nombre con actividades delictivas, 

con las cuales dice no tener ningún tipo de relación como tampoco así, 

con el estado actual de la causa a la cual la accionada hace referencia, 

donde además ha sido sobreseído de la misma. Dicha información lo 

perjudica enormemente en su actividad profesional. Agrega que en 

efecto, cada vez que una persona realiza una búsqueda con su nombre, 

la demandada lo vincula con actividades delictivas provocando así que 

millones de usuarios tengan una idea equivocada sobre su persona y 

sobre su actividad profesional que desarrolla hace años, lo que le ha 
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generado un grave perjuicio de su imagen personal, honra, honor e 

intimidad. 

Continúa su relato diciendo que una vez advertido el uso 

de su nombre en la forma indicada, envió una carta documento a través 

de la cual intimó a la demandada a efectuar todas las medidas técnicas 

necesarias a los fines de hacer cesar el grave daño ocasionado. 

Asimismo, intimó vía correo electrónico a los siguientes sitios: 

www.infonewa.com y www.clarin.com con el objeto de solicitar el 

bloqueo de las URLs mencionadas, sin obtener respuesta alguna. 

Cita jurisprudencia que considera aplicable al caso en  

cuestión, funda en derecho su pretensión, ofrece prueba y formula 

reserva de caso federal. 

2) A fs. 65/66 luce el dictan del Sr. Fiscal Federal 

quien  

se expide respecto de la competencia del Fuero. 

3) Que a fs. 78/90 se presenta el apoderado de Google 

Inc.- en adelante "Google"-y contesta el traslado de fs. 67, rechazando 

la medida cautelar invocada, con expresa imposición de costas.   

Manifiesta en primer término, que la actividad de Google, 

como motor de búsqueda de Internet, no es equiparable a la que realiza 

el titular de un registro o banco de datos destinado a proveer 

información. Explica que, un motor de búsqueda de Internet, no 

almacena, ni administra, ni informa datos relacionados a un grupo 

determinado o determinable de personas, sino que es un archivo de 

direcciones URL (páginas web), que su sistema rastrea y ordena en 

índices. 

En este sentido, señala que las páginas web que se 
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informan como resultado de una búsqueda, son creadas y modificadas 

por terceros y están alojadas en servidores ajenos a Google. 

Agrega que Google no tiene posibilidad de quitar,  

rectificar, actualizar, completar o, en general, tomar una decisión sobre 

la información cuestionada por un titular de derechos personales, 

alojada en sitios web de terceros, lo que constituye la condición 

fundante del ordenamiento previsto en la Ley de Protección de Datos 

Personales -25.326-.  

Es por ello, que Google únicamente puede desindexar  

aquellos URLs cuyo contenido sea manifiestamente ilícito o que así 

haya sido declarado por una autoridad competente. 

Señala que lo que agravia al actor, son notas periodísticas  

publicadas por distintos diarios nacionales en internet, por lo que en 

este contexto, y teniendo en cuenta el rol que desempeñan los motores 

de búsqueda en internet, se concluye que su actividad no se encuentra 

alcanzada por lo establecido en la ley 25.326. 

En relación a la medida cautelar solicitada, expresa que  

debe ser rechazada ya que el planteo del actor excede el estrecho marco 

cognoscitivo de una medida cautelar y que los URLs cuestionados 

involucran hechos de interés público, libertad de expresión y acceso a 

la información. 

Repele la responsabilidad que le es atribuida y manifiesta  

que el actor debe dirigir su reclamo contra los diarios "Info News" y 

"Clarín". 

Cita jurisprudencia aplicable y formula reserva de caso  

federal. 

4) En fs. 101/3 el Tribunal entiende que no encuentran 
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configurados los recaudos necesarios para el dictado de la medida 

cautelar pretendida, por lo que desestima la misma. 

5) Que a fs. 107/123 se presenta Google y contesta la  

demanda solicitando su rechazo, con costas. 

Como cuestión preliminar señala que la acción de habeas  

data promovida por el actor  al sostener que sus datos personales serían 

objeto de un inadecuado tratamiento de datos, resulta improcedente. 

Realiza una negativa de los hechos relatados en el escrito  

de inicio, desconoce parte de la documental acompañada. Realiza un 

pormenorizado relato de los hechos y en lo sustancial alega que: a) 

Google no es un archivo, registro o base de datos en los términos de la 

ley 25.326 y el art. 43 de la Constitución Nacional; b) la actividad de 

la prensa y los motores de búsqueda goza de especial protección 

constitucional  y están excluidas de la normativa  de protección de 

datos personales; c) el actor debe debatir directamente con el Diario 

Clarín y con Info News sobre el carácter ilícito de los contenidos, pues 

éstos son quienes publicaron y mantienen alojadas las notas 

periodísticas que el actor considera agraviantes y quienes 

eventualmente podrían eliminarlas o actualizarlas o rectificarlas y d) 

Google sólo puede eliminar de sus resultados de búsqueda 

determinados URLs que le sean indicados en forma precisa cuyo 

contenido sea manifiesta y ostensiblemente ilegal. 

Ofrece prueba y formula reserva de caso federal. 

6) A fs. 125 el actor presente recurso de 

apelación contra  

la resolución de fs. 101/3 que desestima la medida cautelar invocada, 

el cual fue denegado a fs. 128 por resultar extemporáneo.  
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7) Que en fs. 130 se abre la causa a prueba, la 

que fueproducida de conformidad con las constancias obrantes 

a fs.  

137/278. 

8) En fs. 138 se hace saber al juez que va a 

conocer. 

9) En fs. 281 luce el dictamen del Sr. Fiscal 

Federal quien toma vista del expediente y opina que la causa se 

encuentra en estado de dictar sentencia. 

CONSIDERANDO: 

I) Que en principio, debe recordarse que los jueces no  

están obligados a tratar todos los argumentos de las partes, sino tan 

sólo aquéllos que resulten pertinentes para decidir la cuestión 

planteada, ni tampoco ponderar todos los elementos y pruebas 

aportados al juicio, bastando los que considere conducentes para 

fundar sus conclusiones (Fallos: 278:271; 291:390; 300:584; 

310:1836; 319:120; entre muchos otros). 

II) De modo inicial, debemos considerar que el hábeas 

data es el proceso constitucional que tiene por objeto tutelar el derecho 

a la intimidad con relación a los datos (autodeterminación informativa) 

que sobre una persona hayan colectado registros o bancos de datos 

públicos o privados destinados a proveer informes (Cfr. CN Com. Sala 

integrada (C), Causa N° 42.394/2007 del 19/3/2010). 

La ley 25.326 tiene por objeto la protección integral de  

los datos personales asentados en archivos, registros, bancos de datos 

u otros medios técnicos de tratamiento de datos, sean éstos públicos o 

privados, destinados a dar informes, para garantizar el derecho al honor 

y a la intimidad de las personas, así como también el acceso a la 
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información que sobre las mismas se registre, de conformidad con lo 

establecido en el art. 43, párrafo tercero, de la Constitución Nacional 

(Cfr. CN Com. Causa antes citada, y sus citas). 

         Conforme lo dispone el art. 33 de dicha ley, procede  

la acción de datos personales o hábeas data, para tomar conocimiento 

de los datos personales almacenados en archivos, registros, etc., 

destinados a proporcionar informes (inc. a), así como en los casos en 

que se presuma la falsedad, inexactitud, desactualización de la 

información de que se trata, para exigir su rectificación, supresión, 

actualización, entre otros supuestos (inc. b). 

III) En los casos como el que se plantea,  

involucran dos intereses esenciales que necesariamente se deben 

ponderar: por un lado, el derecho de la sociedad a estar informada y a 

expresar todo tipo de opiniones e ideas a través de un medio de gran 

difusión como Internet –con sus efectos positivos y negativos–; y por 

el otro, los derechos (personalísimos o a la propiedad) de las personas 

humanas o jurídicas que puedan resultar afectados por el uso que se 

haga del referido medio, de acuerdo con las concretas circunstancias 

de cada caso (cfr. Sala III, doctrina de la causa 4560/10 del 1532012 

y sus citas y causas 270/12 del 5612 y 6804/12 del 30413; Sala I, 

causas 4685/13 del 271213, 63013/15 del 181016 y 61997/16 del 

171017). 

En esa dirección, la Corte Suprema de Justicia de  

la Nación, ha destacado la importancia del rol que desempeñan los 

motores de búsqueda en la difusión de información y de opiniones (in 

re “Rodríguez, María Belén c. Google Inc. s. daños y perjuicios” del 

28102014). La doctrina de dicho precedente sirve para establecer el 

estándar de protección del derecho a la libertad de expresión en 



Poder Judicial de la Nación 

JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL 

FEDERAL 5 

  

 

 

 

internet. (cfr. Sala III, causa 72659/14 del 201115;  Sala I, causas 

63013/15 del 181016 y 6430/18 del 9819). 

Así lo establece el artículo de la ley 26032 en 

cuanto establece que la búsqueda, recepción y difusión de información 

e ideas de toda índole a través del servicio de internet se considera 

comprendida en la garantía constitucional que ampara la libertad de 

expresión.  

Y en dicho entendimiento, la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación ha destacado la importancia que reviste los 

motores de búsqueda, pues resultan un factor decisivo en la difusión 

global de la información y datos, en la medida en que facilita su acceso 

a todo internauta que lleva a cabo una búsqueda a partir de un nombre, 

incluyendo a quienes, de no ser así, no habría encontrado el o los sitios 

web que contienen dicha información (Fallos 340:1236).  

 IV) Desde esta perspectiva, se debe señalar que de la  

prueba aportada por el peticionario, surge la vinculación a través del 

buscador de la demandada, entre el nombre del actor y el contenido de 

las noticias  cuya eliminación se persigue por causar un gravamen a su 

persona. En este punto, no se puede soslayar que dicho contenido 

vincula al actor con causas de narcotráfico, por haberse visto su 

nombre involucrado al conocido caso de narcotráfico “Manzanas 

Blancas”.  

Así las cosas, en las presentes actuaciones solo se  

menciona que el actor estuvo imputado por el delito de tráfico de 

influencias normado en el artículo 256 bis del Código Penal Nacional, 

el cual establece que “Será reprimido con reclusión o prisión de uno a 

seis años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público 

que por sí o por persona interpuesta, recibiere dinero o cualquier otra 

dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer, 

retardar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones”, y del cual fue 



Poder Judicial de la Nación 

JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL 5 

  

 

 

sobreseído conforme copia de la sentencia de la Cámara Criminal y 

Correccional Federal de la Sala I de fecha, la cual resolvió confirmar 

el sobreseimiento del Sr. Nicolás Hilario Maciel en orden al presunto 

delito normado en el art. 256 bis, haciendo expresa mención que la 

formación de este proceso en nada afecta el buen nombre y honor de 

que hubiere gozado. Dicho sobreseimiento, no restringe ni elude el 

hecho de que su nombre se haya visto involucrado a un caso de 

narcotráfico tal como se refleja en las noticias que acompaña como 

prueba documental.  

 A tal efecto, no se puede soslayar que internet ha 

potenciado que toda persona pueda expresar libremente sus ideas como 

nunca antes había acaecido en la historia de la humanidad, debido 

fundamentalmente a que la red de redes se sustenta en cuatro pilares 

que marcan esa facilidad: a) su gran interactividad, b) la ausencia de 

una autoridad de control a escala mundial, c) la libre y rápida difusión 

y d) la libertad de contenidos. 

Ha sido indudablemente esta última característica lo que  

ha posibilitado que Internet se haya desarrollado en la forma en que lo 

hizo, puesto que cualquier usuario puede no solamente acceder a 

cualquier tipo de información que desee, sino que a su vez puede 

introducir nuevos contenidos. (Vaninetti HugoATR LALEY 

AR/DOC/1004/20229) 

Se debe mencionar que nuestra Constitución Nacional  

reconoce expresamente la libertad de expresión en sus arts. 14 y 32, 

como así también en los tratados internacionales con jerarquía 

constitucional. 

Sin embargo he de advertir claramente que, más allá de  

todo lo apuntado con anterioridad, existe una muy delicada frontera 

que delimita lo enunciado precedentemente y el otorgar un aval a la 

muy peligrosa práctica del escrache virtual. 
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Por ello, cada caso en particular debe ser puntual y 

minuciosamente analizado para no caer, ni mucho menos tolerar, 

extralimitaciones que pueden ocasionar también severas 

consecuencias. (Vaninetti HugoATR LALEY AR/DOC/1004/20229). 

En el caso de autos, no estamos frente a una noticia falsa  

que requiera algún tipo de rectificación o aclaración de la misma o bien 

que contenga algún tipo de información inexacta,  excesiva o que 

merezca ser suprimida o sometida a confidencialidad, sino que por el 

contrario, se trata de una noticia que en el momento de la publicación 

y en la actualidad resulta veraz, pues el actor se encontraba procesado 

e investigado, y el hecho que sea sobreseído no hace caer, por inexacta 

la noticia mencionada.  

En este mismo orden de ideas, la Sala II del Fuero, en el 

fallo “L.S.R.”, del 04/03/2022: estableció que “(…) eliminar 

contenidos almacenados por el buscador implica un acto de censura 

que interrumpe el proceso comunicacional, pues vedar cautelarmente 

el acceso a dicha información impide la concreción del acto de 

comunicación, o al menos lo dificulta sobremanera, con 

independencia de que en relación a sus potenciales receptores sea su 

primera manifestación o su repetición. Desde este enfoque, añadió que 

decisiones como la que procura el actor configura una medida 

extrema que importa una grave restricción a la circulación de 

información de interés público, y sobre la que pesa una fuerte 

presunción de inconstitucionalidad”.  Agrega que: “De allí que el 

hecho de que la petición cautelar del apelante se limite a que el 

buscador no arroje los resultados que cuestiona, sin pretender que los 

medios de prensa que publicaron las noticias que incluyen su nombre 

las retiren de sus sitios de internet, no es un fundamento idóneo para 

revocar lo decidido por el magistrado. Por otra parte, la mera 

afirmación del recurrente no es fundamento suficiente para admitir 

que el interés informativo que en su momento tuvieran las noticias 
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donde fue mencionado se encuentre agotado, particularmente cuando 

tampoco median pruebas concretas al menos por el momento– sobre 

su inexactitud”. 

Es por todo ello que considero que, si bien el actor fue  

sobreseído del delito de tráfico de influencias, ello no restringe lo 

verídico de la noticia, pues al tratarse de una noticia que fue veraz, no 

puede ser materia de eliminación en la web, pues toda noticia o 

información que pasa de una situación a otra podría ser materia de 

supresión, lo que acarrearía innumerables casos que estarían dentro de 

esta categoría, y además se configuraría, como ya se dijo, una medida 

extrema que importa una grave restricción a la circulación de 

información, sobre la que pesa una fuerte presunción de 

inconstitucionalidad. 

Es decir, cuando estamos frente a informaciones veraces,  

su transformación o modificación no logra invalidar el contenido de las 

anteriores, por ser todas ellas verdaderas. Las primeras noticias hace 

de sustento o de fundamento a todo el proceso comunicacional, cuya 

cadena de etapas y de desarrollo está dentro del circuito informativo, 

que resulta de interés público, pues conforma la opinión pública, 

elemento indispensable para toda democracia seria y real. Y tener la 

totalidad de la información, y no parcializada, resulta ser la protección 

mayor que puede tener toda información, siempre que todo el proceso 

resulte, reitero, veraz en todas sus etapas comunicacionales.  

Ahora bien, tan solo me resta analizar si dicha  

información puede ser materia de protección a través del derecho al 

olvido.  

El derecho al olvido, en un derecho constitucional  

implícito del artículo 33 de la Constitución Nacional, y la podemos 

definir como la prerrogativa que tiene el titular de un dato personal a 

borrar, bloquear o suprimir información que se considere obsoleta por 

el transcurso del tiempo o que de alguna manera afecta el libre 
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desarrollo de alguno de sus derechos fundamentales, salvo que en el 

caso concreto prevalezca un interés público (Basterra, Marcela, 

Suplemento Especial El derecho al olvido ante la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación, del 15/03/2022, pag. 5 y ss.). 

Y justamente, la respuesta al derecho al olvido, la  

tenemos en lo dicho en ultimo termino en relación a la existencia del 

interés público en la noticia. Y, en el caso de autos al ser un delito de 

acción pública, debemos hacer prevalecer el interés público y el 

circuito informativo desarrollado a tales efectos, en protección de la 

libertad de prensa y de expresión, por sobre el resto de los derechos 

involucrados.  

Por todo ello, la demanda no habrá de prosperar, toda vez  

que dicha noticia cuestionada, no puede ser motivo de eliminación, 

pues no puede sustraerse la verdad de la misma.  

V) COSTAS 

Que, atento al modo de resolverse la presente acción, no  

encuentro motivo para apartare del principio objetivo de la derrota, 

establecido por el art. 68 del C.P.C.C.N, por ende, se imponen a la 

parte actora vencida. 

FALLO:  

1) Rechazando la demanda entablada por el Sr.  

Nicolás Maciel.  

2) Imponer las costas a la parte actora vencida  (conf.  

considerando V). 

3) Diferir la regulación de honorarios de los  

profesionales intervinientes hasta el momento de ser aprobada la 

liquidación definitiva. 

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese. 
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