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Poder Judicial de la Nación

CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL 
FEDERAL – SALA II

Causa n° 7296/2020
Y.F.A.  c/  GOOGLE  LLC  s/MEDIDAS  PRELIMINARES  Y  DE PRUEBA 

ANTICIPADA

Buenos Aires,  1 de septiembre de 2022.

VISTOS: los recursos de apelación interpuestos por Google LLC 

el 11 de febrero –fundado en ese mismo escrito, cuyo traslado fue contestado el 

22 del mismo mes– contra la resolución dictada el 9 de febrero, en todos los 

casos de 2021, y el 12 de diciembre de 2021 contra la imposición de costas 

decidida en el punto 4) de la resolución dictada el 7 del mismo mes, que contó 

con la réplica presentada el 15 de junio del corriente año; y

CONSIDERANDO:

I.- Que en la resolución del 9 de febrero de 2021, haciendo lugar 

al pedido de la actora, el señor juez hizo efectivo el apercibimiento que había 

dispuesto en el auto del 17 de diciembre del año anterior e impuso a Google 

LLC una multa diaria de veinte mil pesos por no haber arbitrado los medios 

necesarios para conservar los datos asociados al nombre de la peticionaria de 

estas  medidas  de  prueba  anticipada.  Para  así  decidir  invocó  la  solicitud 

formulada, lo resuelto por esta Cámara –a través de su sala de feria– el 11 de 

enero de 2021, la notificación cumplida en esa misma fecha y el estado de las 

actuaciones. Dispuso además que el cómputo de la sanción correría desde la 

notificación de la providencia.

Google  LLC  cuestionó  esa  resolución  mediante  reposición  y 

apelación  subsidiaria.  Luego  de  realizar  una  detallada  reseña  de  los 

antecedentes del caso, controvirtió haber incurrido en el incumplimiento que le 

atribuyó el magistrado, cuestionando en tal sentido que las manifestaciones de 

la actora, lo expuesto en la mencionada resolución del 11 de enero de 2021 y el 

“estado de autos” fueran fundamento suficiente para sustentar la decisión del 

juez.  Agregó  que  la  conducta  que  le  había  sido  impuesta  tenía  carácter 

eminentemente  técnico  y  que,  por  ello,  podía  haberse  conferido  traslado  al 

perito. Por otra parte adujo que la orden de conservar los datos para realizar el 
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informe pericial era imprecisa, al no estar claro cuál sería la conducta que debía 

observar.  Mencionó  igualmente  planteos  formulados  en  otro  proceso  que 

tramita ante el mismo juzgado.

Previa sustanciación con la solicitante de la medida –que replicó 

estos planteos en los términos que surgen del escrito presentado el 22 de febrero 

de 2021– el señor juez se pronunció el 29 de septiembre del mismo año. En esa 

resolución reprodujo los dichos del perito Kinsbrunner referidos a la conducta 

de Google LLC sobre tareas complejas que no podían ser presenciadas y a la 

negativa de poner a su disposición información que solicitó a la empresa. En 

función de ello el juez afirmó que, ante las dificultades técnicas y materiales 

indicadas por el perito, Google LLC había incumplido la orden judicial, por lo 

que “se hace efectivo la astreinte ordenada a fojas 190”. A renglón seguido  

añadió que “posteriormente y según lo manifestado por el perito ingeniero en  

su escrito del 8-5-2021, le fue entregado el mentado archivo digital … con lo  

cual, aunque en forma tardía y luego de varias presentaciones, apelaciones e  

impugnaciones, el perito pudo completar su labor, por lo que se entiende que  

debe tenerse por cumplida la intimación oportunamente ordenada en el primer  

párrafo de la providencia del 17-12-20”. Juzgó entonces el magistrado que el 8 

de mayo de 2021 había cesado el incumplimiento de Google LLC, por lo que 

las astreintes sólo debían ser liquidadas hasta esa fecha. De acuerdo con esa 

conclusión, desestimó el recurso de reposición y denegó el de apelación que 

Google LLC interpuso en forma subsidiaria. Esa denegatoria fue posteriormente 

revocada por este tribunal ante el recurso de queja deducido por esa parte.

II.- La imposición de las sanciones pecuniarias previstas en los 

artículos 804 del Código Civil y Comercial y 37 del Código Procesal tienen la 

doble función de ser conminatorias y sancionatorias (confr. esta Cámara, Sala 3, 

causa 17.615/19 del 30.12.20) y se aplican ante el incumplimiento deliberado 

de una orden judicial con el objeto de doblegar esa resistencia. Precisamente la 

configuración de esa conducta es el aspecto central que controvierte Google 

LLC.

Fecha de firma: 01/09/2022
Firmado por: EDUARDO DANIEL GOTTARDI, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: ALFREDO SILVERIO GUSMAN, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: FLORENCIA NALLAR, JUEZ DE CAMARA



#35149927#339300454#20220901095652578

Poder Judicial de la Nación

CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL 
FEDERAL – SALA II

Causa n° 7296/2020
A los efectos de examinar esa cuestión es apropiado recordar que 

una  de  las  peticiones  formuladas  en  el  escrito  inicial  era  ordenar  a  dicha 

empresa arbitrar  los medios para “conservar  los datos asociados al  nombre 

F.Y.  a  partir  del  26  de octubre  de  2020 hasta  el  día  en que  se  realice  la  

presente  pericia,  que  surjan  del  contenido  del  panel  de  conocimiento  del  

buscador «Google» de una persona destacada” añadiendo precisamente que 

“esa  información  deberá  conservarse  a  los  efectos  de  eventuales  pericias  

técnicas asociadas a esta causa”. El señor juez proveyó de conformidad esa 

petición en la resolución que dictó el 25 de noviembre de 2020.

Los  recursos  que  Google  LLC  interpuso  contra  esa  decisión 

fueron desestimados, aunque en la resolución dictada el 11 de enero de 2021 –

intervino, claro está, la sala de feria de esta Cámara– se admitió su petición de 

que ciertas cuestiones que introdujo fueran incluidas entre los puntos sobre los 

que debía presentar su informe el experto.

Poco después, habiéndose devuelto las actuaciones al juzgado, la 

solicitante de la medida pidió al juez que se hiciera efectivo el apercibimiento 

dispuesto en el auto del 17 de diciembre de 2020, invocando como fundamentos 

el estado de la causa y lo resuelto por esta Cámara. El magistrado proveyó esa 

petición de conformidad, imponiendo a Google LLC astreintes por la suma de $ 

20.000  diarios  y  disponiendo  que  su  cómputo  se  iniciaría  a  partir  de  la 

notificación de esa resolución. Para así decidir invocó la mencionada resolución 

dictada en esta instancia el 11 de enero de 2021, el estado de autos y el hecho 

de  que  Google  LLC  no  había  acreditado  el  cumplimiento  de  la  orden  de 

conservar los datos referidos a la señora Y. en los términos ya referidos.

III.- Una lectura detallada de las actuaciones es suficiente para 

advertir que los fundamentos de la decisión cuestionada no lucen convincentes. 

En primer lugar, la genérica referencia al “estado de la causa” no puede ser 

considerada un argumento válido, en particular por estar desprovisto de toda 

referencia  a  las  constancias  existentes  en las  actuaciones  que demuestren el 
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incumplimiento atribuido a Google LLC, que no puede derivarse de la lectura 

de los elementos reunidos en el proceso.

Si bien es cierto que el perito había aceptado el cargo el 21 de 

diciembre de 2021, ocasión en la que también pidió que se ordenara a Google 

LLC suministrar su información de contacto, no había tomado contacto aún con 

el material necesario para iniciar la labor encomendada, lo que previó para el 

día 12 de febrero de 2022 a las 16 horas.

De allí que al momento de dictarse la resolución apelada no había 

en autos elementos concretos que demostraran que Google hubiera cumplido o 

incumplido la  orden de  preservar  la  información indicada  por  la  señora Y., 

extremo  que  no  había  sido  examinado  aun  por  el  experto  ni  surgía  de  lo 

expresado por la peticionaria en su escrito del 1 de febrero de 2021.

Similar situación se presenta con la resolución dictada por esta 

Cámara el 11 de enero del año mencionado. En ese pronunciamiento se rechazó 

el  recurso  de  queja  articulado  por  Google  LLC  ante  la  denegación  de  la 

apelación  que  articuló  contra  el  auto  que  admitió  la  prueba  anticipada  que 

solicitó  su  adversaria,  se  admitió  incluir  en  la  tarea  encomendada  al  perito 

algunos puntos propuestos por la empresa y se desestimó su alegación de que el 

resguardo  de  la  información  ordenado  por  el  juez  constituyera  una  medida 

cautelar innovativa. Nada se dijo, empero, de que Google LLC hubiera acatado 

o no la orden de conservar la información necesaria para el cumplimiento de la 

prueba anticipada.

De acuerdo con lo expuesto, al momento de dictarse la resolución 

del  9 de febrero de 2021 no se había demostrado que Google LLC hubiera 

cumplido o incumplido la orden de conservar los datos indicados en el auto que 

dispuso la producción de la prueba anticipada. A ello se suma que no existió 

actividad del perito, de la peticionaria o del juzgado que hubiera controvertido 

fundadamente  la  manifestación  de  Google  LLC  de  que  había  adoptado  las 

medidas  necesarias  para  el  resguardo  indicado,  tal  como  lo  expuso  en  la 

presentación que realizó el 12 de enero de 2021.
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IV.- El señor juez examinó nuevamente ese asunto varios meses 

después –el 29 de septiembre de 2021– al abordar el tratamiento del recurso de 

reposición  que  interpuso  Google  LLC.  En  esa  oportunidad  señaló  que  al 

momento de practicarse el encuentro del ingeniero Kinsbrunner con las partes y 

consultores  técnicos  –el  16  de  febrero  de  2021–  Google  LLC  no  había 

entregado al experto la totalidad de la información solicitada, aunque sí lo hizo 

posteriormente.  Sobre este punto dijo el  magistrado que “en forma tardía y  

luego de varias presentaciones, apelaciones e impugnaciones, el perito pudo  

completar su labor, por lo que se entiende que debe tenerse por cumplida la  

intimación oportunamente ordenada en el primer párrafo de la providencia del  

17-12-20”, afirmación que no ha sido objeto de controversia.

El hecho de que Google LLC haya puesto a disposición del perito 

los  datos  cuya  conservación  le  fue  ordenada  lleva  a  la  conclusión  de  que 

efectivamente habían sido preservados. La existencia de una demora o dilación 

en la entrega de esa información al perito constituye un asunto distinto, que a 

juicio  del  tribunal  no  puede  ser  sustento  de  la  imposición  de  las  astreintes 

impuestas en el caso. En efecto, percátese en que lo ordenado en la resolución 

del 25 de noviembre de 2020 y en la posterior intimación del 17 de diciembre 

del mismo año no fue tal entrega sino, como se ha dicho, su conservación.

Por  consiguiente,  lo  dicho  en  el  pronunciamiento  del  29  de 

septiembre de 2021 no impresiona como demostrativo del incumplimiento de la 

orden judicial. Antes bien, lo afirmado en la sentencia acerca de que Google 

LLC hizo llegar al experto los datos que debía preservar, conduce a admitir el 

recurso y revocar la imposición de las sanciones pecuniarias cuestionadas.

V.- Por otra parte, en una presentación realizada el 17 de junio de 

2021 Google LLC solicitó la aplicación de una multa a la representación letrada 

de  la  señora  Yáñez  alegando  que  el  pedido  de  informes  cursado  al  Banco 

Central de la República Argentina –ordenado en la providencia dictada el 14 de 

junio  de  2021–  había  excedido  lo  dispuesto  en  autos,  al  haber  requerido 

información sobre sociedades que no son parte en estas actuaciones.
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Previa  sustanciación,  el  magistrado  rechazó  ese  planteo  con 

costas. Este último aspecto de la decisión fue cuestionado por Google LLC por 

vía de apelación, recurso que el señor juez concedió en el auto del 23 de febrero 

de este año. No obstante, la recurrente no presentó el memorial correspondiente 

sino que se limitó a solicitar el traslado a la contraria, que justamente pidió su 

rechazo por esa falta de fundamentación.

La ley  procesal  es  clara  en cuanto  requiere  que el  recurso de 

apelación debe ser sustentado mediante una crítica concreta y razonada de la 

argumentación en que se  funda la  decisión cuestionada.  Tal  requisito  no se 

encuentra satisfecho en este caso, ya que la presentación realizada por Google 

LLC el 12 de diciembre se limitó a interponer el recurso por la imposición de 

las costas, mas sin expresar en ese mismo escrito o en otro posterior –dentro del 

plazo  previsto  por  el  artículo  246  del  Código  Procesal–  los  argumentos 

destinados a controvertir la decisión apelada. Es por ello que, de conformidad 

con lo establecido por la norma citada, corresponde declararlo desierto.

En mérito a lo expuesto, SE RESUELVE: a) revocar la decisión 

del 9 de febrero de 2021, mantenida en su par del 29 de septiembre del mismo 

año, con costas a la peticionaria de la medida; b) declarar desierto el recurso de 

apelación interpuesto por Google LLC contra la imposición de costas dispuesta 

en el punto 4) del pronunciamiento del 7 de diciembre de 2021, con costas.

En lo que se refiere a este último recurso, se difiere la regulación 

de los honorarios de alzada para el momento en que se encuentren fijados los 

que corresponden a la tarea cumplida en la instancia de origen.

Con  relación  a  la  controversia  derivada  de  la  imposición  de 

astreintes,  tratándose  de  una  cuestión  distinta  de  la  solicitud  de  prueba 

anticipada y que involucra una concreta suma de dinero, es posible practicar la 

regulación de los honorarios profesionales. A ese fin corresponde tomar como 

base la suma de $ 1.780.000, que es el importe de la liquidación aprobada por el 

juez  en  la  resolución  del  26  de  octubre  de  2021.  En  función  de  ello  y 

ponderando  la  entidad  de  la  labor  cumplida  y  el  carácter  incidental  de  la 
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cuestión, se fijan los emolumentos del letrado apoderado de Google LLC, Dr. 

Arnaldo Cisilino, en la suma de $ 70.035, equivalentes a 35 UMA, y los del 

letrado apoderado de la peticionaria de la medida, Dr. Luis Joel Goldin, en la 

suma de $ 60.030, equivalentes a 30 UMA (artículos 16, 20, 21 y 26 de la Ley 

N° 27.423 y Acordada N° 12/2022 de la C.S.J.N.).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.
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