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Poder Judicial de la Nación 

CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL – 

SALA II 

Causa n° 7735/2016 

M., N. C/ GOOGLE INC. S/HABEAS DATA (ART. 43 C. N.) 

Buenos Aires,           de octubre de 2022.- 

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la parte actora el  

día 23.5.2022, concedido en relación el día 1.6.2022, fundado mediante 

presentación del 7.6.2022 (Acordada de la CSJN Nº 31/20, Anexo II, punto II, 

apartado 2) y replicado por la parte demandada el día 28.6.2022, contra la 

sentencia dictada el 18.5.2022; y  

CONSIDERANDO: 

I.- Antes de ingresar en el análisis de los agravios contra la  

sentencia de mérito cuestionada resulta conveniente realizar una mínima 

reseña de las presentes actuaciones. 

En la especie, el doctor N. M. promovió acción de  

habeas data con el objeto de que la empresa GOOGLE INC. elimine o bloquee 

dos uniform resorse locator -URL- del motor de búsqueda correspondientes a 

noticias publicadas en medios de prensa en las que se lo menciona (……….. y 

………….) y se lo asocia con actividades delictivas, circunstancia que lo perjudica 

profesionalmente. 

La empresa emplazada, al contestar el traslado de la demanda  

cuestionó el encuadre normativo elegido por el accionante para accionar, pues 

sostiene que su actividad no es equiparable a la que realiza el titular de un 

registro o banco de datos destinado a proveer información. Expuso que su 

mandante no se encuentra autorizada a desindexar (sic) información de sitios 

pertenecientes a terceros cuando éstos no presenten una ilicitud manifiesta en 

los términos del caso “Rodríguez, María Belén” de la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación y cuestionó que el accionante no dirigiera su acción contra los 

titulares de los sitios de internet cuyas notas periodísticas objeta. Sostuvo que 

éstas dan cuenta de acontecimientos de innegable interés público, no 

contienen afectaciones personales hacia al actor y utilizan el modo potencial. 

Agregó que la nota del diario Clarín fue actualizada en el año 2016, informando 
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acerca del sobreseimiento del demandante, lo que según alega da cuenta de la 

falta de intromisión del buscador.  

Se produjo la prueba ofrecida por las partes y antes del dictado  

del pronunciamiento definitivo el magistrado de la anterior instancia convocó 

a audiencia con arreglo a lo preceptuado por el artículo 36, inciso 2º del Código 

Procesal Civil y Comercial de la Nación. En dicha oportunidad, la parte actora 

denunció los URL que reemplazaron a los anteriores. 

Se llega así a la sentencia aquí impugnada. En el mentado  

pronunciamiento, el juzgador rechazó la demanda entablada por el accionante 

y le impuso las costas. Para decidir de tal manera, luego de detallar la finalidad 

de la Ley de Protección de Datos Personales -Nº 25.326- y ponderar los 

derechos constitucionales que se enfrentan en las cuestiones como la de autos, 

consideró que el accionante sólo se encontraba referenciado en las notas 

periodísticas cuestionadas con motivo de la denuncia que se efectuó en su 

contra por el delito de tráfico de influencias (art. 256 bis del Código Penal) del 

cual fue sobreseído, pero que ello no evita que su nombre se haya visto 

relacionado con el caso del que aquellas daban cuenta. El a quo destacó la 

preminencia de la libertad de expresión reconocido en numerosos fallos del 

Mas Alto Tribunal de la Nación así como de los restantes tribunales y señaló 

que la supresión de la información debe aplicarse restrictivamente. A su vez, 

resaltó que la información ofrecida en los URL cuestionados resultaba ser veraz, 

pues el accionante había sido denunciado por el delito de tráfico de influencias, 

circunstancia que no se veía modificada por su sobreseimiento. Y por ultimó 

destacó que no era posible hacer prevalecer el derecho al olvido del accionante 

por sobre la libertad de expresión ante el interés público de la noticia vinculada 

a un delito de acción pública. 

II.- Contra esta decisión se alza el emplazante. Cuestiona que el  

magistrado haya considerado que el recurrente se encontrase vinculado con 

causas de narcotráfico por haberse visto vinculado su nombre con un caso 

resonante. Expone que dicha información es falsa pues sólo participó como 

letrado en tales causas. Esgrime que fue acusado de un delito que no existió, 

tratándose de una operación falsa para perjudicarlo, lo que quedó demostrado 

con el sobreseimiento. Afirma que nunca tuvo vínculos con el narcotráfico 

como afirma el sentenciante como tampoco en la causa por extorsión 

conforme dan cuenta los testimonios de la causa. Cita jurisprudencia que 
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considera avala su posición. Esgrime la carencia en la valoración de la prueba 

obrante en la causa que según entiende demostró la falsedad de la 

información alojada en los resultados de búsqueda del sitio 

www.google.com.ar.  

Sustanciado el recurso, la empresa emplazada lo replica de  

conformidad con los argumentos desarrollados en la presentación referida en 

el visto. En particular, destaca que el URL de propiedad de Infonews -cuyo 

objeto de supresión persigue el emplazante- no se indexa actualmente y que el 

sitio del diario Clarín actualizó la nota cuestionada por el actor informando que 

éste fue sobreseído de la causa penal citada. 

III.- Así planteada la cuestión a decidir, cabe recordar que la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha pronunciado de manera reiterada 

en favor del derecho a la libertad de expresión en cuanto resulta la esencia del 

régimen republicano y democrático de gobierno (confr. 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, internet (confr. Fallos 337:1174 cit., y “Gimbutas, Carolina Valeria”, 

Fallos 340:1236). Concordemente con ello, el artículo 1º de la Ley Nº 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”. De ahí que 

toda restricción, sanción o limitación a dicha libertad debe ser de interpretación 

restrictiva, puesto que una eventual decisión judicial de quitar de sus registros 

ciertas direcciones respecto de un resultado, implicaría una limitación que 

interrumpiría el proceso comunicacional (confr. CSJN, Fallos: 315:1943; 

316:1623; 337:1174; 342:2187 y 345:482, entre otros). Este criterio ha sido 

afirmado por el máximo Tribunal al rechazar la eliminación de direcciones y 

contenidos vinculados al nombre y a la actividad del actor, al que juzgó de 

interés público (confr. Fallos 342:2187). Es decir que, sólo en casos 

verdaderamente excepcionales puede admitirse la flexibilización de ese 

principio (confr. esta Cámara, Sala III, causa nº 4250/2019 del 17.8.22; 

10553/2021/1 del 27.6.22, entre otras). 

Y en ese sentido el más alto tribunal nacional señaló que toda  

censura previa que se ejerza sobre la libertad de expresión padece de una 

fuerte presunción de inconstitucionalidad y, por ende, la carga argumentativa 
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y probatoria de su necesidad pesará sobre quien invoca dicha restricción (confr. 

doctrina de Fallos: 315:1943; 345:482, entre otros). 

Dentro de ese marco, es necesario destacar que el accionante  

sustenta sus agravios en la falsedad de la información publicada, en la 

inteligencia de que fue sobreseído de la causa en forma total. 

En tal inteligencia, para resolver los cuestionamientos del  

accionante resulta determinante evaluar los términos de las notas periodísticas 

publicadas, la veracidad del contenido y su incidencia en los derechos 

protegidos constitucionalmente. 

IV.- Ahora bien, el accionante acompañó al escrito inaugural dos  

copias simples de las notas objeto de la pretensión, cuya autenticidad fue 

cuestionada por la emplazada (confr. fs. 2 /3; 4/5 y 107/123 vta., en particular 

fs. 113 primer párrafo), sin llevar adelante el medio probatorio pertinente para 

demostrar su autenticidad (v.gr. prueba de informes).  

Al respecto, cabe destacar que la prueba documental  

desconocida por la contraria y sin autenticar carece de fuerza probatoria válida 

y, en ese orden, deja sin contenido a la acción que se persigue. Así como una 

copia simple no puede sustituir a un documento original, lo mismo ocurre con 

la copia de una publicación y corresponde al interesado demostrar su 

autenticidad ante el juez de la causa, cuando ésta ha sido cuestionada por su 

contraria, a fin de ponderar la existencia y efectos del acto objeto de la 

protección que se pretende. 

Sabido es que el art. 377 del Código Procesal Civil y Comercial de 

la Nación pone en cabeza de los litigantes el deber de probar los 

presupuestos que invocan como fundamento de su pretensión, defensa 

o excepción, y ello no depende sólo de la condición de actor o 

demandado, sino de la situación en que cada uno se coloque en el 

proceso. Así pues, la obligación de afirmar y probar se distribuye entre 

las partes, en el sentido de que se deja a la iniciativa de cada una de hacer 

valer los hechos que se quiere que sean considerados por el juez y que 

tenga interés que sean tenidos como verdaderos. La consecuencia de 

esta regla es que quien no ajusta su conducta a esos postulados rituales, 

debe necesariamente soportar las conclusiones que se derivan de su 

inobservancia, consistentes en que el órgano judicial tenga por no 
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verificados los hechos opuestos como base de sus respectivos planteos 

(confr. esta Cámara, Sala I, causa nº 7907/18 del 25.8.2020 y sus citas; 

esta Sala, causa nº 707/98 del 13.3.09 y sus citas). 

Lo contrario implicaría resolver una cuestión de elevada  

trascendencia, como en el caso sería -eventualmente- restringir la libertad de 

expresión cuya preminencia jurídica ya ha sido referida, sin un sustento 

probatorio que acredite las circunstancias fácticas sobre las que el recurrente 

plantea la cuestión sustancial. 

Por otra parte, aunque los testigos Fernando Pinto y Hernán 

Domingo del Gaizo hicieron referencias a los dichos de las páginas cuestionadas 

por el accionante, tal medio de prueba -testimonial- no resulta idóneo para 

demostrar la autenticidad de los recortes periodísticos aportados a la causa por 

el actor junto al escrito inaugural y negados por su contraria.  

Por lo expuesto, no encontrándose demostrado el supuesto hecho  

generador de la afectación alegada por el emplazante que justifique la acción 

intentada, devienen inadmisibles los agravios esgrimidos a fin de revertir la 

sentencia de grado. 

V.- Sin perjuicio de lo expuesto y a fin de no resolver la cuestión  

suscitada en las presentes con una mera formalidad, cabe señalar que los 

artículos cuya copia simple se acompañó al escrito de inicio estarían 

informando acerca de los hechos denunciados por el señor Valentín Temes 

Coto, uno de los imputados en la causa conocida mediáticamente como 

“Manzanas Blancas”, por el delito de tráfico de influencias ante un funcionario 

público (art. 256 bis del Código Penal de la Nación), y utilizaría en su redacción 

el modo potencial. 

En los recortes periodísticos cuestionados y que, cabe reiterar, su  

autenticidad no se ha acreditada en autos por lo que se aludirá a ellos de 

manera condicional, se referiría a que el actor “habría” requerido una suma de 

dinero al señor Valentín Temes Coto, mientras se encontraba detenido a 

cambio de su libertad, que “serían” utilizados para sobornar a la justicia, y 

relataría una “supuesta” maniobra del aquí emplazante. 

De la sentencia dictada el 18.6.2015 por la Sala I de la Cámara 

Criminal y Correccional Federal en la causa nº 6565/13 -agregada a estos 

obrados junto al escrito inaugural y que no ha merecido objeciones de la 
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demandada- surge que el emplazante fue imputado por dicho delito 

(considerando 2, primer párrafo). También emerge de dichas actuaciones que 

el  

Tribunal concluyó que, de acuerdo con la prueba incorporada a la causa -

testimonios e intercambio de correos electrónicos- el imputado no cometió el 

delito que se le reprochaba. 

De lo reseñado y a pesar de que no se encuentra demostrada la  

autenticidad de las copias simples de las notas periodísticas incorporadas a la 

causa, se colige que información que surgiría en los sitios de Infonews y Clarín 

harían referencia a una investigación judicial en curso al momento en que 

fueron publicadas y mientras una de ellas ya no se indexa, la segunda cuenta 

con la actualización de la información como consecuencia del resultado de la 

causa penal. 

En ese orden, cabe recordar que la acción de habeas data -cuya  

aplicación al caso ha quedado consentida por la accionada- tiene por finalidad 

la protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros,  

bancos de datos, u otros medios técnicos de tratamiento de datos, ya sean 

públicos o privados, destinados a dar informes, para garantizar el derecho al 

honor y a la intimidad de las personas físicas o de existencia ideal, sin que se 

puedan afectar la base de datos ni las fuentes de información periodísticas (art. 

1º de la Ley Nº 23.526). Dentro de ese marco, instituye que el titular de los 

datos tendrá acceso al contenido y podrá requerir su rectificación, actualización 

o, cuando corresponda, la supresión de aquellos que contengan un error o 

resulten falsos, estableciendo que ésta última -la supresión- no procederá 

cuando pudiera causar perjuicios a derechos o intereses legítimos de terceros 

(artículos 13 a 16 de la norma en examen). 

Bajo tales premisas, teniendo en cuenta que la preferencia que  

tiene el derecho a la libertad de expresión por sobre otros derechos 

constitucionales, considerando que las notas cuestionadas referirían a hechos 

que al momento que fueron publicadas estaban vinculadas con una 

investigación penal en curso, no corresponde su supresión pues ello importa 

una grave restricción a la circulación de información de interés público sobre 

causas penales que existieron más allá del sobreseimiento del actor, pues no 

involucra únicamente al accionante.  

En tal contexto, la limitación que el actor pretende imponer a la  
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libertad de expresión -Ley Nº 26.032- carece de justificación adecuada, ya que 

los contenidos cuestionados por aquél no alcanzan a calificarse de agraviantes 

según los estándares que el Máximo Tribunal ha establecido (confr. CSJN, Fallos 

321:2558 “Amarilla”, considerandos 7º y 10º del voto de los minsitros Enrique 

Santiago Petracchi y Gustavo A. Bossert, y considerando 11º del voto del 

ministro Augusto César Belluscio). 

La conclusión antes apuntada se ve reforzada por la  

circunstancia de que la nota periodística publicada por Infonews ya no se indexa 

en el motor de búsqueda emplazado, motivo por el cual la acción intentada 

resulta improcedente y la del sitio web de Clarín cuenta con la información 

actualizada sobre el resultado de la causa judicial que oportunamente se 

entabló contra el accionante. 

De conformidad con los fundamentos expresados,  SE 

RESUELVE: desestimar el recurso de apelación interpuesto por el actor y 

confirmar la sentencia dictada el 18.5.2022. 

Las costas de Alzada se imponen por su orden en atención a las  

particularidades que presenta la cuestión (art. 68, segunda parte, del Código 

Procesal Civil y Comercial de la Nación). 

Diferir la regulación de los honorarios para el momento en que  

se encuentren determinados los de la anterior instancia. 

Regístrese, notifíquese y devuélvase. 


