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CCF 10.553/2021/1 “D. G., S. R. c/ Google Inc. s/ habeas data (art. 43 

CN)”. Juzgado 10, Secretaría 20. 

Buenos Aires, 27 de junio de 2022. 

VISTOS:  el  recurso  de  apelación  interpuesto  y  fundado  por 

S.R.D.G. el 21 de diciembre de 2021 contra la resolución del 17 de diciembre 

de  2021,  cuyo traslado fue  contestado  por  Google LLC (Google)  el  2  de 

febrero de 2020; y 

CONSIDERANDO: 

I. SRDG, funcionario del Poder Judicial de la Nación, promovió 

la acción de habeas data regulada en la ley 25.326 contra Google Inc. con el 

objeto de que se le ordene suprimir de los archivos, registros y/o bases de 

datos la información falsa alusiva a su persona en los sitios que individualizó 

por el tratamiento, a su juicio, malicioso de tal información, esto es, por su 

difusión a sabiendas de su falsedad. 

Adujo  que,  al  ingresar  su  nombre  y  apellido  en  el  buscador, 

inmediatamente  surgen  los  sitios  en  cuestión  donde  se  lo  califica  de 

“acosador  sexual,  violento  de  género  y  exhibidor  de  genitales”,  términos 

estos  que  son  falsos  porque:  a)  el  16  de  abril  de  2021  el  Tribunal  de 

Superintendencia  de  la  Cámara  Nacional  en  lo  Criminal  y  Correccional 

archivó la denuncia formulada en su contra por inexistencia de acusaciones 

que no fueron probadas  en modo alguno;  b)  ninguna de las  imputaciones 

incluidas en la denuncia se refirieron al acoso sexual, a la violencia de género 

o las  exhibiciones obscenas;  y c)  los hechos relatados  en la denuncia son 

falsos  porque  “fueron  armados…por  un  rival  sindical…”,  tal  como  se 

desprende de una nota publicada por Clarín a la que se puede acceder por 

Internet  donde  se  lee  “Archivan  por  falsa  una  denuncia  de  acoso  sexual  

contra un funcionario judicial…Sospechan de una movida sindical.…” (conf. 

https://www.clarin.com/politica/archivan-falsa-denuncia-acoso-sexual 

funcionario-judicial_0_dHStCCGk-.html). 
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Agregó  que  la  búsqueda  por  imágenes  arroja  resultados 

igualmente falsos sobre la denuncia y que todo lo expuesto no se condice con 

el ejercicio regular de la libertad de expresión en la medida en que lesiona su 

derecho al honor, a la dignidad y a la intimidad. Justificó el acceso a la vía 

judicial en el encuadramiento de la conducta antijurídica descripta a la luz del 

artículo 5 y concordantes de la ley 25.326 y en la intimación –sin éxito-que 

remitió a Google para que desindexara la información falsa alojada en los 

resultados de su buscador (conf. intercambio epistolar del 1/10/21 y 22/10/21 

adjunto). En síntesis impugnó las URLs (imágenes y sitios web) identificadas 

en las hojas 13 a 15 del escrito inicial.

Ínterin la sustanciación del pleito, el actor pidió el dictado de una 

medida cautelar con el objeto de que la accionada desindexe y bloquee las 

URLs aludidas de inmediato, ello, con fundamento en el artículo 38 inciso 4 

de la ley 25.326, norma esta que autoriza el bloqueo provisional del archivo 

motivo del juicio cuando sea manifiesto el carácter discriminatorio, falso o 

inexacto de la información contenida en él. Arguyó que la continuidad de la 

difusión de calificativos falsos sobre su persona daña de modo irreparable su 

honra  e  intimidad  –aun  teniendo  en  cuenta  el  eventual  resarcimiento 

económico–  dadas  la  dimensión  que  ella  cobra  cuando  se  la  realiza  por 

Internet  y la incidencia del  factor  temporal  (conf.  punto III  del  escrito  de 

demanda). 

II. Antes de expedirse sobre la medida cautelar, el juez de grado 

le dio intervención a Google (ver auto del 8/11/21) quien se opuso a ella 

señalando  que  los  contenidos  e  imágenes  supuestamente  falsos  revestían 

interés público. En ese sentido, afirmó que una denuncia de acoso sexual –

como toda clase de violencia contra la mujer–es un tema que compete a la 

sociedad,  más  aún  si  se  produce  en  el  ámbito  laboral  (ver  escrito  del 

11/11/21).

A continuación, el a quo denegó la precautoria. Entendió que el 

argumento  sobre la  falta  de  relación entre  las  conductas  descriptas  en  los 

sitios y la denuncia archivada era insuficiente para justificar la verosimilitud 
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del  derecho,  máxime  ponderando  que  se  desconocía  si  el  archivo  del 

expediente administrativo había quedado firme. Además tuvo en cuenta que 

lo solicitado constituía una medida extrema que conllevaba la restricción de 

información de interés público por estar involucrado un funcionario judicial 

en actividad. Añadió que SRDG podía ejercer su derecho a la libre expresión 

contrarrestando por los mismos medios u otros que estimara más eficaces la 

información  referida,  sin  perjuicio  del  eventual  reclamo  resarcitorio. 

Finalmente, consideró que tampoco mediaba peligro en la demora a juzgar 

por el tiempo transcurrido desde que las publicaciones fueron subidas a la 

red.

III. El apelante sostiene que la libertad de expresión no ampara 

los hechos palmariamente falsos y que éstos no pueden suscitar  el  interés 

público.  Reitera  ante  esta  instancia  que  las  actuaciones  administrativas 

tuvieron como objeto la investigación del  maltrato laboral  y no del  acoso 

sexual ni de la violencia de género; prueba de ello es que si hubieran versado 

sobre  estas  dos  últimas  causales  la  Cámara  Nacional  en  lo  Criminal  y 

Correccional  hubiera  impulsado  la  investigación  en  lugar  de  ordenar  el 

archivo del expediente. Aclara que, de todos modos, no hubo maltrato laboral. 

Propone  la  aplicación  de  la  doctrina  sentada  por  la  Sala  en  la  causa 

“Ravenna”  en  la  cual  fue  acogido  el  bloqueo  respecto  de  información 

manifiestamente falsa; y también del criterio de la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación  in re “María Belén Rodríguez” (considerando 22) respecto de 

los flyers en los que se incluye su rostro y que la búsqueda por imágenes lo 

asocia con situaciones de acoso y violencia de género. Expresa que la Unión 

de Empleados  de la  Justicia  de la  Nación “pretende una avocación en la  

Corte y llevar el caso a instancias internacionales por motivos…de interna  

sindical…pero ello no empece que la información es falsa…” (sic). 

IV. Por lo visto, la pretensión cautelar coincide con la principal 

porque implica un anticipo de jurisdicción favorable antes del dictado de la 

sentencia  definitiva;  por  ende  su  procedencia  debe  ser  examinada  con 

estrictez  (Fallos  318:2431,  319:1069,  321:695  y  325:2347,  entre  otros). 
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Además, la suspensión de los contenidos involucra la restricción de la libertad 

de expresión del autor de ellos y del titular del sitio en el que se difunden; y 

es evidente que al haber sido solicitada al inicio del pleito, su semejanza con 

la  censura  previa  acentúa  el  rigor  con  que  debe  encararse  el  análisis  del 

asunto.

Ahora bien, los contenidos mentados están en  flyers (volantes) 

atribuidos a  la UEJN en los que se incluyen,  junto al  nombre,  apellido y 

fotografía del rostro del funcionario, diversas leyendas relacionadas con la 

denuncia  presentada  por  la  UEJN  ante  la  Cámara  de  Apelaciones  en  lo 

Criminal y Correccional el 13 de agosto de 2020 en la que le atribuyeron 

conductas  configurativas  de  acoso  laboral  y  determinadas  conductas 

impropias  de  índole  sexual  durante  su  desempeño  como  secretario  del 

Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n° 14. 

De los flyers objetados, dos se encuentran alojados en los sitios 

de Facebook de la UEJN y de Twitter  de Rocío Herrera,  integrante  de la 

Comisión  Directiva  UEJN  y  firmante,  junto  al  Secretario  General,  de  la 

aludida presentación. Son contemporáneos a la denuncia y aluden a ese hecho 

en  los  siguientes  términos  “Denunciado  ante  la  Cámara  del  Crimen  por  

ACOSO LABORAL Y SEXUAL a pedido de las víctimas. No al acoso laboral  

y  sexual  de  S…SUSPENSION YA!”  (sic).  Otros  dos,  están  en  las  cuentas 

Twitter de la mencionada Rocío Herrera y de tiempojudicial.com, son de los 

días previos a la resolución sobre la denuncia, y refieren “CESANTÍA PARA 

DG…La Cámara del Crimen está próxima a resolver la denuncia presentada  

por la Unión de Empleados de Justicia de la Nación contra el Secretario del  

Juzgado 14…por acoso laboral y sexual…Por eso, exigimos que se respeten  

los derechos humanos de las víctimas de S…” (sic). Y los últimos dos flyers 

son posteriores a la decisión del Tribunal de Superintendencia y están en los 

sitios de la UEJN –www.uejn.org.ar– y de sonidogremial.com.ar; el primero 

se titula “LA CÁMARA DEL CRIMEN ELIGE A LOS ACOSADORES” –este 

volante remite a una nota así titulada en que se describe la denuncia y se 

cuestiona  la  resolución  de  superintendencia  de  la  Cámara  Nacional  de 

Fecha de firma: 27/06/2022
Firmado por: GUILLERMO ALBERTO ANTELO, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: FERNANDO ALCIDES URIARTE, JUEZ DE CAMARA



#36231365#323127192#20220627101934381

Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA III

Apelaciones  en  lo  Criminal  y  Correccional  que,  por  mayoría,  ordenó  el 

archivo, incluyendo la fotografía de los jueces que la adoptaron–; el segundo 

menciona “LA IMPUNIDAD DE DG…LA IMPUNIDAD DE LA CAMARA  

DEL CRIMEN. No podemos salir del asombro, la Cámara resolvió archivar  

la denuncia contra el Secretario…y con ello retroceder innumerables años  

en el desarrollo de una justicia libre de acoso, justa y con perspectiva…La  

violencia en función del género fue negada por siglos, hasta no hace mucho  

esta Cámara exigía testigos y pruebas que acreditaran la violencia sufrida  

dentro del hogar, hoy volvió a hacerlo. Seguiremos este caso por las vías que  

correspondan y también seguiremos denunciando a los acosadores…” (sic).

De  la  copia  de  la  resolución  dictada  por  el  Tribunal  de 

Superintendencia  aludido  (actuaciones  3857  del  registro  de  la  Secretaría 

Especial, de fecha 16/4/21; aportada con el escrito inicial), se desprende que a 

SRDG se le reprochó,  en relación con su proceder  durante  su desempeño 

como Secretario del Juzgado de ese fuero, haber incurrido en maltrato hacia 

empleados de dicho tribunal y en actitudes indecorosas a la vista de agentes 

de la dependencia.

La  mayoría  del  Tribunal  ponderó  que  la  prueba  existente  no 

autorizaba a formular ningún reproche disciplinario. En el voto minoritario, 

en cambio, se consideró que las evidencias acreditaban suficientemente que 

cuanto menos, el peticionario dispensó –principalmente al personal con más 

baja jerarquía– un trato impropio, merecedor de un reproche disciplinario, “al 

convocar reiterada y persistentemente a…y…para encomendarles tareas –

como tirar un papel– que aquél podía hacer por sí  mismo sin esfuerzo y,  

respecto de la segunda, al acompañarla hasta un baño, ingresar con ella y,  

luego,  pretender  secar  sus  lágrimas…”.  Como  se  dijo  antes,  el  Tribunal 

resolvió archivar el sumario. 

Se ignora si  la decisión administrativa fue apelada,  alternativa 

prevista en la reglamentación aplicable a la instrucción de que se trata (conf. 

art. 206 del Reglamento para la jurisdicción en lo criminal y correccional de 

la Capital Federal). 
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V. Como es sabido el derecho a la libertad de expresión hace a la 

esencia del régimen republicano y democrático de gobierno (Fallos 167:121, 

248:291, 321:412, 340:1364, 342:1665 y 1777, entre otros) y comprende el 

derecho a transmitir ideas, hechos y opiniones a través de todos los medios, 

inclusive  de  Internet  (“Rodríguez,  María  Belén”,  Fallos  337:1174,  y 

“Gimbutas, Carolina Valeria”, Fallos 340:1236). Concordemente con ello, el 

artículo 10 de la ley 26.032 prescribe que “La búsqueda, recepción y difusión 

de información e ideas de toda índole, a través del servicio de Internet, se  

considera comprendido dentro de la garantía constitucional que ampara la  

libertad de expresión”. 

Las corporaciones transnacionales de negocios que son dueñas 

de  los  motores  de  búsqueda  y  de  servicios  de  microblogueo  contribuyen 

decisivamente al ejercicio de ese derecho aunque no sean sus titulares (esta 

Sala, causas n° 4.250/19 del 15/7/19 y 8.630/16 del 5/6/20; Sala I, causa n° 

63.013/15 del 18/10/16; Sala II, causa n° 6.866/18 del 5/10/18). Ellas tienen 

políticas y objetivos bien concretos que pueden, inclusive, entrar en conflicto 

con  los  verdaderos  titulares  del  derecho,  esto  es,  los  particulares  que  se 

expresan difundiendo hechos y opiniones en la red. De ahí, entonces, que el 

análisis del tema debe orientarse en la dirección correcta sin asignarle a la 

demandada la representación vicaria de libertades ajenas. 

VI. En el mentado precedente “Rodríguez” la Corte precisó que 

las medidas preventivas de boqueo están sujetas, en principio, a una fuerte 

presunción  de  inconstitucionalidad  en  virtud  de  la  prohibición  sobre  la 

censura previa contenida en el  artículo 14 de la Constitución Nacional.  Y 

acentuó  ese  criterio  en  in  re “Paquez”  (Fallos  342:2187)  al  rechazar  la 

eliminación de direcciones y contenidos vinculados al nombre y a la actividad 

del actor, a la que juzgó de interés público. Sólo en casos verdaderamente 

excepcionales puede admitirse la flexibilización de ese principio. 

Tal  doctrina  es  aplicable  al  sub  lite porque  la  decisión 

administrativa  de  la  Cámara  Nacional  de  Apelaciones  en  lo  Criminal  y 

Correccional de archivar la denuncia no equivale a la constatación judicial de 
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la falsedad de los hechos denunciados. Los límites que el apelante pretende 

imponer a la libertad de expresión en esta etapa liminar del proceso dependen 

–en  todo  caso–  de  tal  constatación,  que  no  puede  ser  presumida.  La 

consecuencia de ese defecto es que los contenidos no pueden calificarse de 

injuriantes (Fallos 257:308; 321:2558 “Amarilla”, considerandos 7 y 10 del 

voto de los jueces Petracchi y Bossert). Definido ello, es claro que el ejercicio 

de  la  función  judicial  y  la  conducta  que  observa  el  actor  frente  a  sus 

dependientes  y  a  los  terceros  reviste  interés  público.  En  suma,  al  no  ser 

procedente la restricción de la libre expresión y del derecho de acceder a la 

información  de  interés  público,  no  está  acreditada  la  verosimilitud  del 

derecho. 

La  conclusión  precedente  abarca  la  difusión  de  la  imagen  en 

virtud de las  pautas dadas por el  Alto Tribunal  sobre el  particular  (Fallos 

335:2090). 

Por  ello,  SE RESUELVE:  confirmar  la  resolución del  17  de 

diciembre de 2021. Costas por su orden debido a la novedad de la cuestión 

(art.  68,  segundo  párrafo,  del  Código  Procesal  Civil  y  Comercial  de  la 

Nación). 

Difiérase  la  regulación  de  honorarios  para  el  momento  de  la 

sentencia definitiva. 

El juez Ricardo Gustavo Recondo no suscribe por hallarse en uso 

de licencia (art. 109 del RJN)

Regístrese, notifíquese, publíquese y devuélvase. 

Guillermo Alberto Antelo Fernando A. Uriarte
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