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Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL - SALA K

“S. B., A. c/YAHOO DE ARGENTINA SRL s/ DAÑOS Y PERJUICIOS”

Expediente 27874/2016

Juzgado n° 72

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los   02   días del mes de junio del 

2022, hallándose reunidas las Señoras Vocales de la Sala K de la Cámara Nacional 

de Apelaciones en lo Civil a fin de entender en el recurso de apelación interpuesto 

en los autos caratulados “S. B., A. c/YAHOO DE ARGENTINA SRL s/ DAÑOS Y 

PERJUICIOS”, habiendo  acordado  seguir  en  la  deliberación  y  voto  el  orden  de 

sorteo a estudio, la Dra. Silvia Patricia Bermejo dijo:

I-  Vienen  los  autos  a  este  Tribunal  con  motivo  del  recurso  de  apelación 

interpuesto por la actora (10 de junio del 2021) y por la demandada (15 de junio del 

2021),  contra  la  sentencia  de  primera  instancia  (10  de  junio  del  2021). 

Oportunamente, la legitimada activa lo fundó (13 de diciembre del 2021) y el de la 

accionada fue declarado desierto (23 de diciembre del 2021). Corrido el traslado, la 

demandada replicó (9 de febrero del 2022). Luego, se llamó autos para sentencia 

(21 de febrero del 202  2  ). 

II- Los antecedentes del caso

La señora A. S. B. reclamó la indemnización por los daños y perjuicios que 

alegó haber sufrido como consecuencia de que “YAHOO! de Argentina S.R.L.” no 

bloqueara de su buscador sitios de Internet que vinculaban su nombre y apellido con 

páginas pornográficas (fs. 2/12). También requirió se condene en forma definitiva a 

la demandada a eliminar las vinculaciones de su nombre con dichos sitios. 

Relató que comenzó su carrera como modelo profesional desde muy joven y 

que en la actualidad forma parte de una agencia de modelos. Explicó que realizó 

gran cantidad de desfiles de modas y publicidades y participó en películas exitosas.

Alegó que el acto antijurídico de la accionada empañó su carrera por haber 

avasallado  sus  derechos  personalísimos  al  honor,  el  nombre,  la  imagen  y  la 

intimidad, al vincularla de manera arbitraria con páginas de internet de trabajadoras 

del sexo, pornografía y prostitución. Adujo que ello le ocasionó gravísimos daños en 

su vida familiar y profesional. 

Aseveró que intimó a la emplazada a que bloqueara esos resultados en su 

buscador, pero que aquélla se negó a cumplir de forma inexplicable, razón por la 

cual debió acudir a la justicia e interponer una medida cautelar.

Remató que se atacó su dignidad humana y su derecho a la intimidad y al 

honor. Finalmente, ofreció prueba y peticionó que se haga lugar a la demanda, con 
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costas. Posteriormente, amplió la acción y especificó los rubros indemnizatorios (fs. 

22/30).

Luego, se presentó “YAHOO de Argentina SRL” -por apoderado- y respondió 

el emplazamiento (fs. 34/83 y vta.). 

Adujo que su única actividad es brindar información acerca de la existencia de 

páginas de Internet, pero que no tiene control alguno con relación a su contenido. 

Manifestó  que  no  se  la  puede  sancionar  por  hechos  consumados  por  terceros 

respecto de los cuales no tiene ningún control. 

Afirmó que opera una serie de productos y servicios de internet, entre ellos un 

buscador, que se utiliza como herramienta para que el usuario halle páginas dentro  

de la web que son maniobradas e intervenidas por personas ajenas. Reiteró que no 

puede editar, modificar o censurar contenidos exhibidos en dichas U.R.L.

Explicó que su actividad no involucra propagar páginas de internet, sino sólo 

comunicar acerca de su existencia y de que contienen al menos una de las palabras 

del  patrón de búsqueda.  Reveló que su actividad es lícita,  salvo que una orden 

judicial lo impida para el futuro. 

Adujo  que  no  existe  obligación  legal  alguna  de  que  los  buscadores 

implementen  filtros  en  ese  sentido.  Sostuvo  que  la  inexistencia  de  tal  deber 

responde a que sería improbable suponer que un software, de forma automática, 

precisa  y  absoluta,  hiciera  las  veces de un filtro  semántico  e  identificara  cuáles 

U.R.L. de terceros cumplen con la doble condición de tener un texto ofensivo o falso 

y a la vez aludiera a personas que puedan ser damnificadas por dicha infracción, 

ofensa o falsedad. 

Arguyó que, por las lógicas restricciones de la automatización, no es posible 

que el sistema encuentre todas las U.R.L. de terceros que existen en el mundo, las 

registre  y  examine su  contenido  semántico  e  imágenes.  Indicó  que  tampoco es 

factible  que un software reconozca la  veracidad o falsedad del  contenido de las 

páginas web. 

Posteriormente,  efectuó  una  negativa  detallada  de  algunas  de  las 

aseveraciones  efectuadas  en  el  emplazamiento  e  impugnó  los  rubros 

indemnizatorios.  Fundó en derecho,  ofreció  prueba y  requirió  que se rechace la 

demanda, con costas.

Sustanciada la causa, se dictó el pronunciamiento sobre el mérito.

III- La sentencia

El Juez de la anterior instancia hizo lugar a la demanda y condenó a “Yahoo 

Argentina S.R.L.” a abonarle a la señora A. S. B. la suma de $400.000.
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A su vez, dispuso el cómputo de intereses conforme la tasa activa cartera 

general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación 

Argentina,  desde la  fecha en que la  actora  interpeló  a  la  demandada vía  carta 

documento (30 de junio de 2015) hasta el día del efectivo pago.

Finalmente, reguló los honorarios de los profesionales intervinientes (10 de 

junio del 2021).

IV- Los agravios

La legitimada activa critica el rechazo del rubo daño punitivo previsto en la 

Ley de Defensa al  Consumidor  (expresión  de agravios  del  13  de diciembre del 

2021).

Estima que el buscador accionado obró, al menos, con un total desprecio con 

relación a sus derechos, lo que demuestra su culpa grave, dolo y malicia. Resalta 

que el fin de esta multa es disuadir de una conducta, lo que aplica al caso ya que la 

legitimada pasiva repite su obrar y provoca daños a terceros.

Considera vulnerados sus derechos previstos en la ley de protección integral 

de los derechos de la mujer. 

Aprecia que la reclamada obró con negligencia al no bloquear, a pesar de la 

previa intimación extrajudicial, los sitios que vinculaban su nombre y apellido con 

páginas  pornográficas  alojadas  en  los  resultados  de  su  buscador.  Añade  que 

bastaba con su conocimiento fehaciente y efectivo (que tuvo una vez recibidas sus 

cartas documento) para proceder al bloqueo, ya que los sitios eran ostensiblemente 

injuriosos  y  debía  cumplir  la  obligación  legal  impuesta  por  el  fallo  de  la  Corte 

Suprema de Justicia de la Nación.

Sostiene que,  indudablemente,  al  enlazar  su nombre y apellido a páginas 

pornográficas y obtener mayor tráfico de usuarios, la reclamada obtiene ganancias 

indirectas. Destaca la función preventiva y sancionatoria de la multa. 

Concluye que se afectó su honra, honor y privacidad y cita la jurisprudencia 

que estima aplicable. Agrega que los pedidos de bloqueo fueron repetidos y que 

persistió en el incumplimiento. 

Aporta que si el daño punitivo fuera insuficiente los incumplimientos de las 

empresas prestatarias del servicio continuarán.

Finalmente, hizo reserva de caso federal.

V- Ley aplicable

Como refiere Aida Kemelmajer de Carlucci, en lo que respecta al derecho de 

daños, éstos se deben dirimir acorde el contexto en el cual acontecieron. Doctrina y 

jurisprudencia coinciden en que la responsabilidad civil se rige por la ley vigente al  
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momento de irrumpir el hecho antijurídico dañoso. Sin embargo, en el caso, atento 

se trata de un daño continuado -aquél que permanece a lo largo del tiempo- por el  

cual sus efectos  se prolongan y consolidan después de la entrada en vigencia del 

Código Civil y Comercial de la Nación (lo que motivó que la reclamante iniciara los 

autos conexos sobre medidas precautorias, n° 52482/2015), la presente acción se 

analizará de conformidad con las disposiciones de ese ordenamiento (autora citada, 

“La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas 

existentes”,  segunda parte,  Editorial  Rubinzal-Culzoni  Editores,  págs.  232 y  233; 

arts. 3, CC; 7, CCCN). 

VI- Daño punitivo

El sentenciante de grado rechazó esta partida al  entender que el  reclamo 

deducido  en  autos  no  encuadra  en  una  relación  de  consumo.  Por  su  lado,  la 

recurrente  disiente  con  lo  así  juzgado  y  solicita  la  admisión  de  este  ítem.  Se 

analizará la crítica desde la perspectiva del rubro rechazado, sin detenernos en otras 

consideraciones posibles.

Sabido  es  que  el  daño  punitivo  se  incorporó  a  nuestra  legislación  en  el 

artículo 52 bis de la ley 24.240, por la reforma introducida por ley n° 26.361 (B.O. 7-

IV-2008). Como explica esa disposición, en los casos en los cuales el proveedor no 

cumpla con sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, a instancia 

del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a favor de este último, la cual  

se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso. 

Entre  otros  aspectos,  se  prevé  que  procede  con  independencia  de  otras 

indemnizaciones que pudieren corresponder.

Empero,  en  tanto  aquél  es  consecuencia  de  una  relación  de  consumo 

incumplida, habrá que definir primero si,  en este caso, se encuentra presente tal 

premisa, para así definir la aplicación de esta normativa. Así, se deberá constatar si 

la actora es consumidora, lo que la legitimaría como sujeto destinatario del sistema 

tuitivo, y, al unísono, ponderar si existe una relación de consumo, lo que determina 

el ámbito de aplicación del derecho del consumidor (cfr. Lorenzetti, Ricardo L. dir., 

“Código  Civil  y  Comercial  de  la  Nación  Comentado”,  Rubinzal-Culzoni  Editores, 

2015, Tomo VI, pág. 227). 

Los arts. 1, 2 y 3 de la ley 24.240 brindan las pautas para identificar a las 

relaciones  jurídicas  que  son  de  consumo.  Como  explica  Fulvio  Santarelli,  esos 

primeros tres artículos sientan los confines de la utilización de estas disposiciones. 

Es que el carácter excepcional del régimen de defensa del consumidor se presenta: 

a)  en  la  contratación,  desde cómo se perfecciona el  contrato,  sus  formalidades, 

obligaciones accesorias, etc.; b) en el régimen de reparación de daños y c) en el  
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sistema de implementación de derechos (legitimación activa, etc.; ver autor cit., “Ley 

de Defensa del Consumidor Anotada y Comentada”, dirigida por Picasso y Vazquez 

Ferreyra, Editorial La Ley, Tomo I, pág. 26).

Como se interpretó “No cabe duda de que la determinación de la presencia de 

un vínculo jurídico de consumo constituye el punto de partida a partir del cual sólo 

puede entrar en juego la tutela preferencial que la Ley Fundamental ha consagrado 

a favor de aquellos” (del Voto del juez Rosatti en A.C.U.D.E.N. c/ Banco Provincia 

del Neuquen s/Daños y Perjuicios por Responsabilidad Extracontractual“, sent. del 

28-X-2021, Fallos: 344:3095).

Por ello, el primer aspecto, será definir si el derecho que la reclamante alega 

vulnerado surge de su calidad de consumidora. 

El texto de la ley 24.240, a lo largo del tiempo, acorde reformas que la han 

alcanzado, varió en cuanto a quién considerar consumidor. La ley 26.361, del año 

2008, modificó el artículo 1 de aquélla e identificó como tal a quien se encontraba 

expuesto a una relación de consumo. Ello implicaba que los terceros dañados por un 

contrato del que eran ajenos también quedaban alcanzados por la tutela de esa 

disposición. A esos terceros se los denominó bystander, figura nacida en el derecho 

anglosajón,  cuya  incorporación  conlleva  a  extender  el  efecto  relativo  de  los 

contratos. Si bien la doctrina y la jurisprudencia la han receptado, el Código Civil y 

Comercial de la Nación la restringió. 

Acorde  la  reforma  de  la  ley  26.994  (B.O.  8-X-2014;  art.  1092,  CCCN), 

consumidor será la persona física o jurídica que adquiere o utiliza, en forma gratuita 

u onerosa, bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su 

grupo familiar o social. También se prevé que se equipara a él a quien, sin ser parte 

de una relación de consumo, como consecuencia o en ocasión de ella, adquiere o 

utiliza bienes o servicios, en forma gratuita u onerosa, como destinatario final, en 

beneficio propio o de su grupo familiar o social. 

A su vez, se denomina relación de consumo al vínculo jurídico existente entre 

el proveedor y el consumidor o usuario (arts. 3, ley 24.240; 1092, CCCN). 

Bajo tal directriz, en tanto la actora aduce que su nombre e imagen fueron 

vinculadas sin su consentimiento a sitios pornográficos y de contenido sexual y que 

ello le provocó un daño, en verdad, no revela una relación de consumo ni que ella 

-desde esta arista- sea consumidora. No es la búsqueda que ella misma hace de su 

nombre lo que le causa el perjuicio, sino que un número indeterminado de personas 

usen  el  servicio  y  encuentren  su  nombre  vinculado  a  páginas  que  le  resultan 

deshonrosas y afectan su dignidad.

De tal  manera, la legitimada activa no instó esta acción en su carácter de 

consumidora del  servicio provisto por la demandada, ni  adujo que la merma fue 
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consecuencia de una deficiencia en la prestación de aquél. Por el contrario, reclamó 

una  afectación  a  su  dignidad,  intimidad,  imagen  y  nombre  que  ocurrió  con 

independencia de si aquélla consumía o no los servicios de “YAHOO! de Argentina 

SRL”,  pues  bastaba  con  que  otro  lo  hiciera  y  buscara  su  nombre  para  que  se 

configure el mentado menoscabo. 

Ese  es  el  núcleo  de su  demanda,  acorde  el  cual  el  detrimento  de orden 

familiar, laboral y de toda índole que invocó haber sufrido tiene sentido en la medida 

en que otras personas usen el servicio. Así, en cuanto a la posibilidad de que la 

actora sea considerada consumidora expuesta a dichas relaciones de consumo -lo 

que sostuvo en su demanda-, no es correcto. En verdad, ella queda excluida de la 

previsión  actual,  pues  ya  no  se  recepta  la  protección  a  los  terceros,  salvo  la 

hipótesis de prácticas abusivas, ajena a estas actuaciones (art. 1096 CCCN).   

Cabe  agregar  que  lo  antedicho  no  importa  negar  que  la  señora  S.  fuera 

consumidora del servicio prestado por la accionada, ya que puede ser que lo utilice, 

pero el padecimiento que la llevó a promover a este proceso no se fundó en ello. 

Esto  porque,  aunque  la  accionante  no  empleara  los  servicios  de  la  compañía 

demandada,  no alteraría el  daño sufrido, el  cual  se habría configurado de todos 

modos  con  el  acceso  de  terceros  a  los  sitios  agraviantes  cuando  buscaran  su 

nombre.

Por  ende,  en  tanto  estimo  que  el  presente  reclamo no  se  funda  en  una 

relación  de  consumo  mantenida  entre  las  partes,  no  corresponde  aplicar  esa 

normativa especial y recurrir a la multa prevista en el artículo 52 bis de la ley 24.240.  

En definitiva, la objeción plasmada en la apelación no es procedente. 

Por  ello,  propicio  al  Acuerdo  confirmar  este  aspecto  de  la  resolución  en 

análisis (art. 1, ley 24.240, según texto ley 26.994, B.O. 8-X-2014; 1092, CCCN; 386, 

CPCC).

 

VII- Por las consideraciones vertidas, propongo al acuerdo: 1) Confirmar la 

sentencia en todo lo que ha sido materia de recurso y agravio; 2) Imponer las costas 

de Alzada a la actora vencida en esta instancia (cfr. art. 68, CPCC); 3) Firme, pasar 

los autos a despacho a los fines de tratar lo relativo a los honorarios.

La Dra. Beatriz Alicia Verón, por las consideraciones y razones aducidas por 

la Dra. Bermejo, vota en igual sentido a la cuestión propuesta. 

Buenos Aires,  02  de junio de 2022.

Y visto lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto 

precedentemente,  por  unanimidad  de  votos  el  Tribunal  decide: 1)  Confirmar  la 
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sentencia en todo lo que ha sido materia de recurso y agravio; 2) Imponer las costas 

de Alzada a la actora vencida en esta instancia (cfr. art. 68, CPCC); 3) Firme, pasar 

los autos a despacho a los fines de tratar lo relativo a los honorarios.

Se deja constancia de que la Vocalía n° 32 se encuentra vacante. 

Regístrese de conformidad con lo establecido con el art. 1° de la ley 26.856, 1 

de su Decreto Reglamentario 894/2013 y 1, 2 y Anexo de la Acordada 24/13 de la 

CSJN.

La difusión de la presente resolución se encuentra sometida a lo dispuesto 

por el art. 164, segundo párrafo del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y 

64 del Reglamento para la Justicia Nacional. En caso de su publicación, quien la 

efectúe, asumirá la responsabilidad por la difusión de su contenido.

Notifíquese por secretaría y cúmplase con la comunicación pública dispuesta 

en las Acordadas de la C.S.J.N. 15/2013 y 24/2013. Oportunamente, devuélvase a 

la instancia de grado. SILVIA PATRICIA BERMEJO – BEATRIZ ALICIA VERÓN. 

Ante mí: ADRIÁN E. MARTURET (SECRETARIO).
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