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Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA III

Causa  CIV  n°  6372/2022/CA1  “REDRADO,  MARTÍN  c/  GOOGLE 

ARGENTINA  S.R.L.  Y  OTROS  s/  MEDIDAS  CAUTELARES”. 

Juzgado 8, Secretaría 16.

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2022.-

                  AUTOS Y VISTOS: los recursos deducidos por Google 

Argentina S.R.L. y por Google LLC contra la resolución del 24 de agosto del 

año en curso; y:

                   CONSIDERANDO:  

I. El Juez de primera instancia admitió parcialmente la medida 

cautelar pedida por el señor Martín Redrado y, en consecuencia, ordenó a las 

firmas Google Argentina S.R.L. y a Google Inc. que tomaran las medidas 

necesarias  para  bloquear  y/o  eliminar  el  nombre,  las  fotografías  y  toda 

referencia del actor en las URLs denunciadas por éste en el escrito inicial a 

las que se accede por el buscador de www.google.com.ar. Asimismo dispuso 

notificar lo resuelto a Google Argentina S.R.L. mediante oficio con firma de 

letrado habilitando días y horas inhábiles, diligencia esta que fue cumplida el 

4 de agosto del año en curso.  

II.  Dos  fueron  los  escritos  que  motivaron  la  sentencia 

interlocutoria, ambos del 22 de agosto de 2002. El primero corresponde a la 

presentación  espontánea  de  Google  LLC  en  la  que  interpuso  recurso  de 

apelación. El segundo, fue suscripto por el apoderado de Google Argentina 

S.R.L. quien manifestó la imposibilidad de cumplir con la cautelar y opuso la 

falta de legitimación pasiva por entender que la única sociedad responsable 

del funcionamiento del buscador es Google LLC. 

Frente  a  ello,  el  Juez  de  grado  dictó  la  resolución  del  24  de 

agosto  mediante  la  cual  desestimó  la  apelación  de  Google  LLC  por 

extemporánea y rechazó la falta de legitimación pasiva de Google Argentina 

S.R.L. por improcedente. 
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III.  Ambas  empresas  impugnaron  el  pronunciamiento  con  el 

mismo letrado apoderado.

Google  LLC  interpuso  recurso  de  reposición  y  apelación  en 

subsidio (22/8/22). El 13 de septiembre, el a quo denegó la revocatoria pero 

concedió la apelación.  

                    Por su parte, Google S.R.L. apeló (escrito del 29/8/22 y auto de 

concesión del 13/9/22) fundando el recurso el 22 de septiembre pasado. Los 

traslados  fueron  contestados  por  la  actora  el  19  de  septiembre  y  el  4  de 

octubre. 

                   IV.  Google LLC protesta por el rechazo de su apelación 

originaria (22/8/22). Lo cierto es que el único medio de impugnación que la 

ley le reconoce al interesado en tal coyuntura es la queja por denegación del 

recurso, y no una nueva apelación contra el auto desestimatorio de la primera 

(arts. 282 y ss. del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). De no 

ser así,  el  trámite de revisión no tendría, virtualmente,  fin porque la parte 

afectada siempre podría deducir,  ante el  mismo juez,  una nueva apelación 

contra el rechazo de todas las anteriores.  

                    Por ello, el recurso de apelación de Google LLC fue mal 

concedido. 

                     V. Google S.R.L. expone los antecedentes del reclamo y, aunque 

califica de “irregular” al trámite del proceso (recurso, punto II) no plantea 

nulidad  alguna.  En  lo  que  concierne  al  otorgamiento  de  la  cautelar, 

expresamente  lo  excluye  de  sus  agravios  (recurso,  pág.  5,  sexto  párrafo, 

dentro  del  punto  II).  En  cambio,  cuestiona  el  rechazo  de  la  falta  de 

legitimación pasiva por entender que el magistrado incurrió en arbitrariedad 

al abstenerse de aportar los argumentos para decidir de ese modo (recurso, 

punto III y ss.). 

                   Ante todo se impone precisar que la sentencia que admitió la  

precautoria  fue  dictada  el  24  de  junio  de  2022 y  que  Google  S.R.L.  fue 

notificada por oficio, como se dijo,  el 4 de agosto pasado (ver ejemplar en 

Lex 100 con sello de recepción). Entonces,  el apelante obró acertadamente al 
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excluirla de sus agravios (art. 244 del Código Procesal Civil y Comercial de 

la Nación).  

                   En lo tocante al rechazo de la falta de legitimación pasiva,  

conviene poner de relieve que la presente causa es un incidente de medida 

cautelar  en el  que sólo se  debate  el  pedido del  actor  de que se dicte  una 

providencia  de  ese  carácter  con  el  alcance  que  el  mismo  definió  en  su 

presentación inicial y que el doctor Gota admitió parcialmente. Por lo tanto, 

la idea de condicionar el acatamiento de la precautoria a la previa definición 

del  sujeto  pasivo  de  la  relación  jurídico-sustancial  carece  de  fundamento 

jurídico ya que ese aspecto atañe al fondo del asunto y, en todo caso, debe 

decidirse  en  el  proceso  principal  mediante  el  planteo  de  la  excepción 

correspondiente (arg. del art. 346 y ss. del Código Procesal Civil y Comercial 

de la Nación). Por lo demás, es contradictorio excluir de los agravios a la 

providencia cautelar y, al mismo tiempo, cuestionar su extensión subjetiva a 

través de temas ajenos a la tutela anticipada. 

Tampoco  es  admisible  confundir  la  imposibilidad  material  de 

cumplir una orden judicial con la excepción antedicha ya que aquélla es una 

situación  de  hecho  –no  comprobada  en  la  causa-  mientras  que  ésta,  la 

excepción, es una cuestión de derecho.  

Desde tal perspectiva, el carácter “improcedente” de la cuestión 

es, a juicio de la Sala, notorio, máxime teniendo en cuenta la cantidad de 

procesos análogos al sub lite en las que Google Argentina S.R.L. es y ha sido 

parte junto con Google LLC. (ver esta Sala, causas n° 72659/14 del 20/11/15, 

1165/15 del  18/5/15,  93362/15 del  16/8/16,  Sala I,  causa n° 64253/15 del 

18/8/16, 9920/15 del 8/3/16 y 2091/22 del 22/9/22, entre muchas otras).  

Por ello, SE RESUELVE: declarar mal concedido el recurso de 

Google LLC y desestimar el de Google Argentina S.R.L., con costas (arts. 68, 

primer párrafo y 279 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Difiérase  la  regulación  de  honorarios  correspondiente  a  esta 

incidencia  para  el  momento  del  dictado  de  la  sentencia  que  ponga  fin  al 

pleito.
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Regístrese, notifíquese, publíquese y devuélvase. 

      

Ricardo Gustavo Recondo

    
  Guillermo Alberto Antelo 

Fernando A. Uriarte
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