
Poder Judicial de la Nación

JUZGADO NAC. DE 1RA. INST. CIVIL Nº 33

15186/2008

LOPEZ MARIA DOLORES c/ YAHOO DE ARGENTINA SRL Y 

OTRO s/DAÑOS Y PERJUICIOS (122)

Buenos Aires,       de  abril  de 2013.- N

 Y VISTOS:  estos autos caratulados " LOPEZ MARIA 

DOLORES C/YAHOO DE ARGENTINA SRL Y OTRO S/DAÑOS 

Y PERJUICIOS " (Expediente Nº15186/2008; Asignación 13/3/2008) 

para  dictar sentencia, conforme a derecho y en los términos  de los 

artículos 163 y 483  del Código Procesal, de los  que,

 RESULTA:

 1) A fs.294/328  se presenta mediante letrado apoderado 

MARIA DOLORES LÓPEZ  promoviendo demanda por el cobro de 

la suma de pesos trescientos mil ($300.000) con más intereses  contra 

YAHOO  DE ARGENTINA S.R.L Y GOOGLE.-

  Expresa que ante numerosos comentarios de familiares y 

amigos,  la  actora  ingresó  a  las  páginas  web  de  las  empresas 

demandadas  a  través  de  las  direcciones  electrónicas  www 

yahoo.com.ar  y  www.  google  .com.ar  en  donde  comprobó  que  su 

nombre, fotografías e imágenes se vinculaban y utilizaban en forma 

indebida y sin su consentimiento, a través de los enlaces que permiten 

ambas demandadas, con sitios de contenido sexual, pornográfico, de 

acompañantes y otras actividades vinculadas con el tráfico de sexo.

Es así que existiendo un uso indebido de la imagen  y una 

violación del derecho a la intimidad  es que promueve esta demanda a 

los efectos de obtener la reparación indemnizatoria que constituye la 

pretensión de este proceso.
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   2) A fs.746/810 mediante letrado apoderado  se presenta 

GOOGLE INC.   contestando demanda, negando todos los hechos y 

rechazando las peticiones.

 3) A fs. 1101/1169  se presenta, por  letrado apoderado 
YAHOO!   ARGENTINA  S.R.L.  contestando  demanda,  negando 
todos los hechos y rechazando las peticiones.- 

4) A fs. 1.190/1191, de conformidad con  lo determinado 

por los artículos 359 y 360 del Código  Procesal  se abre la causa a 

prueba,  produciéndose  los   medios  probatorios  que  da  cuenta  el 

pertinente  certificado.

 5)  A  fs.1864,  clausurado  el  período  probatorio  en  los 

términos del art.482 del Código Procesal, se llama autos para  dictar 

sentencia.

 Y CONSIDERANDO: 

 I)  La  acción  pretende  el  resarcimiento  de  los  daños  y 

perjuicios sufridos por la demandante contra buscadores de Internet 

como  así también el cese definitivo de toda vinculación de la imagen 

y  nombre  de  la  declarante  con  sitios  web  de  contenido  sexual, 

pornográfico y/o similar (art.1113, segundo párrafo, última parte del 

Código Civil).

          II) Como es sabido no existe en el ordenamiento jurídico 

un determinado régimen de responsabilidad aplicable a los buscadores 

y en general, a los proveedores de servicios de intermediación on line 

(Lipzyc Delia “La responsabilidad de los proveedores de servicios de 

intermediación on line “RC y S-II.3  D.C.V.c/  Yahoo de Argentina 

S.R.L Juzgado Civil Nº75).

La  contundente  pericia  técnica  informativa  de 

fs.1239/1312 permite extraer varias reflexiones y encuadrar el tema en 

debate en cuanto a la actividad  desarrollada por las codemandadas y 

su extensión y alcance.

Los  buscadores  son  programas  de  localización  de 

información que permiten acceder a una base de datos (hipervínculos) 
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mediante  la  solicitud  de  dicha  información a  partir  del  ingreso  de 

palabras  claves.  Un  hipervínculo  o  enlace  es  un  elemento  de  un 

documento  electrónico  que  hace  referencia  a  otro  recurso,  por 

ejemplo, otro documento o un punto específico del mismo o de otro 

documento.  Combinado  con  una  red  de  datos  y  un  protocolo  de 

acceso,  un  hiperenlace  permite  acceder  al  recurso  referenciado  en 

diferentes  formas,  como  visitarlo  con  un  agente  de  navegación, 

mostrarlo  como  parte  del  documento  referenciador  o  guardado 

localmente. El puntero del ratón suele cambiar a forma de mano para 

indicar el enlace. En muchos navegadores, los enlaces se muestran en 

texto azul subrayado cuando no han sido visitados, y en texto púrpura 

subrayado  cuando  han  sido  visitados.  Cuando  el  usuario  activa  el 

enlace   el  navegador  mostrará  el  destino  del  enlace,  cfr.  http://  es  

wkipedia.org/wiki/hipervínculo.

 Esta base de datos se encuentra organizada por el propio 

buscador, quien le devuelve al usuario que ha ingresado una palabra 

clave un listado automático y ordenado de resultados que responden al 

criterio de búsqueda introducido.

El citado criterio de búsqueda se organiza por medio de 

la  “lectura”  que  el  buscador  hace  de  los  llamados  metatags,  que 

constituyen los códigos que – en lenguaje HTML- permiten identificar 

los contenidos de las páginas web. Los metatags son los que permiten, 

en  definitiva,  visualizar  las  páginas  web  dentro  del  proceso  de 

búsqueda de aquellos programas.

Las empresas  de búsqueda utilizan un robot (se trata  de 

un software llamado spider  —araña—) que con cierta  periodicidad 

visita  constantemente  Internet buscando  nuevos  sitios  o  nueva 

información; los resultados que arrojan estas búsquedas son sometidas 

luego  a  un  proceso  de indexación  que  sostiene  la  vinculación  del 

contenido con la palabra clave.
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           Esta  información es  calificada por la  empresa  de 

búsqueda y es posicionada luego en un ranking; este ranking toma en 

consideración los enlaces que remiten a un determinado sitio  de los 

cuales deduce la popularidad de una página y la posible satisfacción al 

requerimiento de consulta de los usuarios: "en el método Pagerank —

de Google, por ejemplo, que constituye el estándar tecnológico en esta 

materia—, las páginas web se evalúan y ponderan teniendo en cuanta 

los enlaces: cuanto más links remitan a un sitio, más importante será 

el sitio Pero no sólo se valoran los enlaces, sino también las páginas 

de las que proceden dichas enlaces. 

            Sentadas estas aclaraciones cabe analizar el encuadre 

jurídico aplicable al supuesto de autos.    

            III) Habiendo  tomado conocimiento la actora de la 

situación  denunciada,  ésta  constató  mediante   notario  que  en  los 

buscadores de internet “www.google.com.ar y www. yahoo.com.ar al 

escribir su nombre   se utilizaban imágenes sin su consentimiento ni 

autorización, adjuntando copias de las mismas (ver fs.188 y fs.191).

               Ante esa circunstancia el 31 de mayo de 2006 la 

actora  inició  incidente  de  medida  precautoria  (  ver  expediente 

Nº60113/06) con la finalidad que ambos buscadores codemandados 

eliminaran  dentro  de  las  48  horas  los  sitios  de  contenido  sexual, 

eróticos y pornográficos con el nombre e imágenes de la peticionante 

bajo su nombre de fantasía  “Loly Lopez” ( ver fs.84/86).

               Pasado algún tiempo, la actora requirió la ampliación 

de  la  medida  cautelar  ante  la  aparición  de  nuevos  vínculos  con el 

nombre de la accionante (10 de mayo de 2007 ver fs.98).

              Apelada la cautelar la misma fue confirmada por el 

Superior (ver fs.193/194).

Nuevamente  la  actora  requirió  la  ampliación  de  la  medida 

cautelar (20 de octubre de 2011, ver fs.207).
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Al  respecto  Jorge  Bustamante  Alsina  en  su  obra  “La 

informática y la responsabilidad civil” publicada en La Ley 1987-B-

892 expresó “puede afirmarse que la responsabilidad se genera en el 

sector de la responsabilidad directa por el hecho del hombre con las 

cosas  que  le  sirven  de  instrumentos.  La  culpa  resulta  presumida 

conforme a lo dispuesto en la primera parte del agregado al art.1113 

del Código civil, después de la reforma de la ley 17.711. Si la acción 

fuese delegada en operadores del sistema, la responsabilidad sería del 

principal de acuerdo a la primera parte de aquel artículo del Código 

Civil  y con fundamento en el  factor  objetivo de garantía que hace 

inexcusable esta responsabilidad”

“El  tema  de  la  informática  y  la  responsabilidad  civil  está 

referido a  los  daños  que puede causar  a  terceros  el  empleo de los 

sistemas avanzados de comunicación automatizada, generalizados hoy 

por una tecnología de  punta en constante evolución y que consiste en 

la  recolección de datos,  su almacenamiento en bancos de datos,  el 

tratamiento  de  los  mismos  por  medio  de  la  interconexión  de  los 

ordenadores  y  su ulterior  divulgación en el  medio social  donde se 

aplican  los  sistemas  magnéticos”.  Lo  potencialmente  dañoso  es  la 

llamada información nominativa, el tratamiento automatizado de esas 

informaciones, y su almacenamiento en banco de datos para  ulterior 

información.

 La  “información  nominativa”:  es  la  que  conduce  a  la 

identificación  de  las  personas  y  a  determinar  su  perfil  moral  o 

ideológico,  su estado de salud así  como su situación patrimonial  e 

ingresos económicos.

Los hechos culposos o dolosos que dañen a terceros en el uso 

del sistema automatizado de información caen genéricamente  en la 

disposición  del  artículo  1109  del  Cód.  Civil,  añadiendo:  “  Sin 

embargo,  esos  hechos   configuran  una  específica  ilicitud  cuando 

violan  el  art.1071 bis  del  Cód.  Civil,  que  incrimina  la  intromisión 
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arbitraria,  es  decir  sin  derecho,  en  la  vida  ajena  de  una  persona 

perturbando  de  cualquier  modo  su  intimidad.  La  cuestión  consiste 

entonces en determinar cuándo a través de la informática se produce 

un ataque a la intimidad de la vida de una persona”.

La identidad de la persona está constituida por los elementos, 

calidades  o  atributos  personales  que  sirven  para  su  identificación, 

como  el  nombre  y  apellido,  filiación,  estado  civil,  profesión  y 

domicilio. Todos ellos tienen por finalidad individualizar a la persona 

como  sujeto  en  las  relaciones  jurídicas  y  por  tal  motivo  no  están 

destinados a permanecer secretos.

Esto significa que la recolección de esos datos, su acumulación 

en ficheros o banco de datos y su divulgación a través de sistemas 

interconectados no pueden ser motivo de agravio para nadie, o, dicho 

de  otro  modo,  no  constituye  un  ataque  a  la  intimidad,  o  una 

intromisión  arbitraria  en  la  vida  ajena….  La  cuestión  es  distinta 

cuando  los  datos  son  falsos  o  erróneos,  o  se  emplean  con  fines 

diferentes a aquéllos para los  que fueron recolectados. Es aquí donde 

se perfila la conducta antijurídica que consiste en la alteración de la 

identidad o el uso indebido de los datos de identificación. Otra forma 

de  la  ilicitud  consiste  en  la   determinación del  perfil  moral  de  un 

individuo  mediante  la  recolección  de  datos  sin  su  consentimiento, 

sobre  su  origen genealógico  o  antecedentes  raciales,  sus  hábitos  o 

costumbres y sus ideas filosóficas, políticas o religiosas.

Finalmente, concluye reafirmando que la ilicitud genérica tiene 

fundamento  en  el  artículo  1109  del  Código  civil  y  la  ilicitud 

específica resulta de la violación del art.1071 bis del Cód. Civil por 

intromisión arbitraria en la vida ajena atentando contra la  intimidad, y 

el  factor  de  responsabilidad  es  subjetivo  y  consiste  en  la  culpa 

presumida de quien causa daño con la cosa (art.1113 Código Civil)  

Borda  (  Guillermo  J  (h)”La  responsabilidad  de  los 

buscadores en internet”JA 2010-II pág.7/11) expresó  Los buscadores 
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-que   son  también  páginas  de  Internet-  quedan,  en  conclusión, 

alcanzados  por  dicha  prescripción  legal;  por  lo  que  la  búsqueda  y 

facilitación de contenidos que aquéllos operan quedan enmarcados en 

el ejercicio de la libertad de información y la libre expresión ( …) El 

mecanismo  que  utilizan  los  buscadores  requiere,  en  una  primera 

instancia, de la sistematización y facilitación de la información web; 

esta actividad opera como antecedente de su efecto consecuente, que 

es la potenciación de la información; es allí  donde creemos que se 

concreta – o termina de concretarse- la antijuricidad de la actividad de 

los  motores  de  búsqueda:  esta  última  actividad  de  publicitar  los 

contenidos dañosos- o del lugar donde se hallan los contenidos- es lo 

que  compromete  a  las  empresas  de  búsqueda  en  un  orden  de 

causalidad  dañoso,  que  se  dispara  con  el  proveedor  del  contenido 

ofensivo(  antecedente)  y  se  potencia  (  consecuente)  con  la 

accesibilidad masiva que posibilitan los buscadores; el  daño es,  así 

causado  directamente  por  el  proveedor  del  contenido  ilícito,  y 

potenciado  por  el  divulgador,  que  se  sirve  de  aquél  para  su 

aprovechamiento económico.

“Las  empresas  de  búsqueda,  en  tanto  se  aprovechan  de  esa 

facilitación de contenidos lesivos de derechos de la persona  humana, 

deben responder jurídicamente,  no ya por los  daños que ocasionan 

esos terceros proveedores de la información que sistematizan, sino por 

el carácter de la misma actividad que desarrollan, que al repotenciar a 

aquéllos ocasionan también daños”.

  La  responsabilidad  civil  requiere  la  concurrencia  de  los 

elementos de daño, antijuricidad, nexo causal y factor de atribución.

  La antijuricidad se configura cuando se ha violado el deber 

genérico  de  todo  sujeto  de  derecho  consistente  en  no  dañar  las 

personas o bienes ajenos.

Tratándose en la especie de una actividad desplegada por medio 

de  sistemas  informáticos,  resultan  de  aplicación  los  principios 
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generales  de  la  responsabilidad  civil  (arts.902  y  ss.1066  y  ss 

1069,1072, 1109 y 1113 del Código Civil).

Si bien es sabido que la actividad que cumplen los buscadores 

se trata de un procedimiento automatizado, no es menos que el titular 

de los mismos es responsable de las consecuencias que generan esas 

páginas.

Es  así  que puede  sostenerse  que  el  buscador  al  contribuir  al 

acceso  a los sitios de Internet se encuentra en las mejores condiciones 

técnicas para prevenir la eventual generación de daño, de allí surge el 

perfil  de  los  buscadores  como  responsables  de  su  actividad 

facilitadora del acceso a sitios (D.C.V.C/ Yahoo Argentina S.R.L y 

otro, LL 30/08/2010).

Es como se afirma en la pericial “los buscadores son quienes 

deciden qué información proporcional como resultado de la búsqueda 

solicitada por el usuario”  

Frente  a  lo  expuesto  y  comprobada  la  existencia  de  la 

vinculación  de  imágenes  y  nombre  de   LOPEZ con sitios  web  de 

contenido  sexual,  pornográfico  y/o  similares,  corresponde,  ante  la 

existencia de un acto ilícito y daño declarar responsable del hecho a 

ambos codemandados pues posibilitaron el acceso a los sitios para la 

inclusión de las imágenes y menciones referidas a la actora, por lo 

tanto se hace lugar a la demanda.

IV) El  daño es  el   presupuesto central  de  la  responsabilidad 

civil,  puesto  que  sin  él  no  puede  suscitarse  ninguna  pretensión 

resarcitoria;  sin  perjuicio  -  como  bien  se  ha  señalado   -  no  hay 

responsabilidad  civil,  lo  cual  no  es  más  que   una  aplicación  del 

principio más general de que sin  interés no hay acción (Lalou, Henri, 

" Traité pratique  de la responsabililé civilé", p. 92, núm. 135, ed. Ed. 

Dalloz,  París  ,1949.  Le  Tourneau,  Philippe,  "La   responsabilité 

civile", p. 141, núm. 375, 2a. ed., Ed  Dalloz, París, 1976; Josserand, 

Louis-Beun, André, "  Derecho civil", t.2.vol.I, pág. 333, núm. 444, 
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ed, Ed.  trad. Santiago Cunchillos y Manterola, Buenos Aires,  1950). 

En este sentido nuestro Código Civil  expresamente dispone que: " El 

deudor  es  responsable   al  acreedor  de  los  daños  e  intereses..." 

(artículos  506, 508 y 511), y aun con mayor claridad el artículo  1067 

establece que, sin " daño causado, u otro acto  exterior que lo pueda 

causar, no habrá acto ilícito  punible".-

 Es que, en efecto, el problema  de la responsabilidad civil 

recién  se  puede  plantear   cuando  existe  un  daño,  ya  que  sólo  en 

presencia de éste  el jurista  estará en condiciones de indagar si  el 

mismo  fue  provocado  (relación  causal)  infringiéndose  un   deber 

jurídico  (antijuridicidad)  y  culpablemente  (imputabilidad;  mientras 

que a la inversa, si no hay  perjuicio alguno, por ausencia de interés, 

base de  todas las acciones,  resultará superfluo entrar a  indagar la 

existencia  o  inexistencia  de  estos  otros   elementos  de  la 

responsabilidad civil (Alterini, Atilio  Aníbal - Ameal, Oscar J. Lopez 

Cabana, R.M.," Curso  de  obligaciones", t. I. pág. 225, núm. 485 y t. 

II,  p.  406,   núm.  1692,  Ed.  Abeledo-Perrot,  Buenos  Aires,  1975; 

Bustamante  Alsina,  Jorge,  "  Teoría  general  de  la   responsabilidad 

civil", p. 136, núm. 284, 4a. ed. Ed.  Abeledo -Perrot, Buenos Aires, 

1983; Cazeaux, Pedro N.  Trigo Represas, Félix A., " Derecho de las 

obligaciones", t. I, p. 316, t.4, pag. 240 y sgtes; 2a. ed. Ed. Platense, 

La  Plata,  1975/76;  Morello,  Augusto   Mario,  "  Indemnización del 

daño contractual", t. 2, ps.  13 y sgtes., nota 164-III y IV, p. 18 nota 

165-V-B-1,   Ed.  Abeledo  Perrot,  Buenos  Aires,  1967;  Mosset 

Iturraspe, Jorge,  "Responsabilidad por daños", t. I,  pag. 139 y sgtes., 

núm. 56, Ed. Ediar, Buenos Aires,  1971; Orgaz, Alfredo, "El daño 

resarcible", ps.35 y  sgts., núm., 4, 2a. ed. Ed. Bibliografía Omeba, 

Buenos  Aires, 1960;  Josserand-Brun, "Derecho Civil", cit.  t.2, V. I. 

pag. 326, núm.439;  Le Tourneau, "La  responsabilité civile", cit., p. 

141,  núm.  375;   Mazeaud,  Henri  y  León-Tunc,  André,  "  Tratado 

teórico y  práctico de la responsabilidad civil delictual y  contractual", 
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t. I, vol. I, p. 293, núm 208, Ed. Ejea,  trad. de la 5a. ed. francesa  por 

Luis  Alcalá-Zamora  y   Castillo,  Buenos  Aires,  1961-1963;  Ripert, 

George -  Boulanger, Juan, " Tratado de derecho civil según el  tratado 

de Planiol", t.  V, p. 85 y sgts.  núm. 984, Ed.  La Ley, trad. Delia 

García Daireaux, Buenos Aires;  1965; p. 41, núm. 10, Ed. Bosch, 

trad.  Juan  V.  Fuentes   Lojo  y  José  Peré  Raluy,  Barcelona,  1958; 

Giorgi, Jorge,  "Teoría de las obligaciones en el derecho moderno", t. 

V.  ps.  245  y  sgts.,  núm.  159  y  nota  2,  Ed.  Reus,  trad.   española 

Madrid,  1911;  Perez  Vives,  Alvaro,  "Teoría   general  de  las 

obligaciones",  t.  II,  p.  273,  núm.  203,   Ed.  Temis,  Bogotá,  1954; 

Santos Briz, Jaime, " Derecho  de daños",  p. 103, Rev. de Derecho 

Privado, Madrid,  1963; ídem. "La responsabilidad civil", p. 123, 2a. 

ed.,  Ed.  Montecorvo,  Madrid,  1977;  SCBA,  19-10-71,   "Ortiz  de 

Habermaul c. Pcia. de Buenos Aires", Rev. La  ley, t. 148, p. 680 fallo 

29.549-S; 30-7-65, "  Kirilenko c. Cuervo de  Calandra", Rev. La ley, 

t. 119,  p. 904( respecto de la responsabilidad  extracontractual); ídem. 

12-7-66, "Kaufer c. Dir. de  Menores", Rep. La Ley, t. XXVII, p.502, 

sum. 318; ídem.  19-4-66,  "Emp. Constructora Industrial  c.  Munic. 

Luján",  DJBA,  78-456,  síntesis  33  (sobre   responsabilidad  por 

incumplimiento contractual), etc.-

El primero de los requisitos  que la doctrina especializada 

menciona para que el daño  sea jurídicamente indemnizable, es que 

sea cierto.-

"La incertidumbre del daño -  dice Acuña Anzorena - se 

refiere  a  su  existencia"   (Acuña  Anzorena,  Arturo,  "  adiciones"  a 

Salvat,   Raymundo,  M.,   "Derecho  civil  argentino.  Fuentes  de  las 

obligaciones", t. IV, p. 77, nota 24-a, 2a. ed., Ed.  Tea, Buenos Aires, 

1958; Zannoni,  Eduardo A., "El daño  en la responsabilidad civil", 

pag. 23 y sgts., parágr.  12, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1982) y es lo 

que la  doctrina y jurisprudencia traducen como efectividad del  daño: 
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el  daño  debe  ser  real  y  efectivo,  no  meramente   conjetural  o 

hipotético, es decir requiere de prueba que demuestre su existencia.-

V) Señala Orgaz (Alfredo; El daño resarcible Nº27 Ed.Omega) 

que “nadie puede pretender sino la reparación de un daño que le es 

propio”;  es  decir  que  ese  daño  debe  irrogar  un   perjuicio  a  sus 

derechos (artículo 1110 del Código Civil) ; el daño es la afectación 

personal por el hecho ilícito.

 Como ya se expresara la parte actora reclama indemnización en 

concepto  de  daño  moral  por  la  publicación  de  su  imagen  y  la 

vinculación de ésta.

Ha dicho la Sala C de la Excma Cámara de Apelaciones  del 

Fuero “si hay un derecho a oponerse a la publicación de la imagen con 

independencia de perjuicios materiales, su violación importa,  por sí 

sola,  un daño moral,  que está constituído por el disgusto de ver la 

personalidad avasallada “ (JA 1982-IV-516).

Aunque no cause ningún gravamen a  la  privacidad,  honor  o 

reputación  del  afectado,  la  simple  exhibición  no  consentida  de  la 

imagen  afecta  el  derecho que  se  intenta  proteger  por  medio  de  la 

norma legal del art.31 de la Ley 11723 y genera por sí sola, un daño 

moral  representado  por  el  disgusto  de   ver  avasallada  la  propia 

personalidad ( CN Civ. Sala C ED 99-713; ídem Sala D LL 1994-D-

147).

 Las  imágenes  tienen  expresión  propia  y  cuando  existe  una 

distorsión de ellas  o un uso indebido o inmoral, como se da en el caso 

de  autos,   provocan  a  la  persona  una  lesión  en  sus  derechos 

personalísimos al causar dolor, pena, angustia, mortificación, temor. 

. Establece al artículo 1078, en su párrafo primero del Código 

Civil que: "La  obligación de resarcir el daño causado por los actos 

ilícitos  comprende,  además  de  la  indemnización  de  pérdidas  e 

intereses, la reparación del agravio moral ocasionado a la víctima".-

~ 11 ~



Poder Judicial de la Nación

JUZGADO NAC. DE 1RA. INST. CIVIL Nº 33

El daño moral ha sido definido por Bueres (Alberto J. "II 

Jornadas Sanjuaninas de Derecho Civil", 1984) como el "menoscabo o 

pérdida de un bien -en sentido amplio- que irroga una lesión o un 

interés  amparado  por  el  derecho  de  naturaleza  extrapatrimonial", 

añadiendo que dicho interés tiene un contenido puramente espiritual.

Por  su  parte  Cifuentes  (Santos,  "Código  Civil, 

Comentado  y  Anotado  "  Editorial  La  Ley)  señala  que  el  pretium 

doloris constituye la lesión a las afecciones legítimas, implicando un 

agravio  a  los   derechos  esenciales  de  la  personalidad  o 

personalísimos.-

A  su  vez  enseña  Bustamante  Alsina  (Jorge,  "Teoría 

General de la responsabilidad  civil" pág. 234, 8a. edición) que existe 

daño  moral  cuando  se  afectan  los  sentimientos  alterando  la 

incolumidad del espíritu y produciendo un desequilibrio emocional, 

que  puede  producir  dolor  físico,  inquietud  espiritual,  agravio a  las 

afecciones  legítimas  y,  en  general,  todo  daño  insusceptible  de 

apreciación  pecuniaria".-

  En definitiva el daño moral es la lesión a los derechos 

extrapatrimoniales derivados de molestias en la seguridad personal o 

en el goce de los bienes, o la lesión a las afecciones legítimas de los 

damnificados,  lo  que  debe,  necesariamente,  traducirse  en  una 

indemnización  pecuniaria  conforme  el   artículo  1078  del  Código 

Civil,  debiéndose  para  ello  tener  presente  la  naturaleza  del  hecho 

ilícito,  importancia de las lesiones sufridas y demás circunstancias de 

la causa.-

Para  una parte  de la  jurisprudencia  la condena por  el 

pago del agravio moral cumple una función ejemplar y se impone al 

responsable  a título punitivo (CNCiv. Sala A, LL 1980-A-313, idem. 

id. LL. 1980-D-764; idem Sala D, JA 1980-II-490; idem, Sala F JA 

980-I-387; CNEC y C, Sala I.LL 1979-D-321). Para otra tendencia 

jurisprudencial tiene carácter  resarcitorio y con su admisión se trata 
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de  proporcionar  a  la  víctima  una  compensación  por  haber  sido 

injustamente  herida  en  sus  íntimas  afecciones  (CNCiv.,  Sala  J  LL 

2000-E-922, idem, Sala C, LL  2000-D-889; idem. Sala L LL 2000-C-

389; CNFed. Civil y  Com. Sala I, LL 1994-D-20).-

Sin perjuicio de lo expuesto, el Suscripto entiende que la 

reparación del daño moral  persigue un doble carácter, es decir, que 

tanto  cumple  una  función  ejemplar  imponiéndose  al  responsable  a 

título  punitivo,  como también  reconoce  su  condición  resarcitoria  y 

con ello se trata de proporcionar una compensación (conf. entre otras 

CN Fed. Civil y Comercial Sala III, LL 1994-B-559; TC Colegiado 

Instancia Unica  Civil y Comercial San Nicolás S.  979-XXIV-327), 

no  siendo  necesaria  prueba  de  su  extensión  y  debiéndose  siempre 

determinar  en  forma   proporcional  a  la  falta  cometida  y  los 

sufrimientos y  molestias que experimentó el damnificado.-

Frente a ello y al hecho que, a  mi parecer, el daño moral 

constituye un reclamo autónomo en cuanto implica un ataque o lesión 

a las afecciones o sentimientos -entendido  como el dolor, la angustia, 

el miedo, el sufrimiento, etc. y la  privación o disminución de aquellos 

bienes que tienen valor precipuo en la vida del hombre y que son la 

paz,  la  tranquilidad de espíritu,  la  libertad individual,  la  integridad 

física, el honor y los más sagrados afectos- dicho perjuicio no debe 

considerarse como un apéndice del daño material.-

Debe  entonces  desecharse  el   criterio  consistente  en 

medir  el  dolor,  los  padecimientos,  del  ser  humano  en  cantidades 

notoriamente  inferiores  a  los  que  pueden  significar  un  exiguo 

porcentual fijo en relación al daño material (conforme Kemelmajer de 

Carlucci  A,  en  Belluscio  Zannoni,  "Código  Civil  y  leyes 

complementarias" Ed. Astrea, T.5, pág, 114; Stiglitz Q.A- Echevesti 

C.A.  "El  daño  moral"  en  Responsabilidad  Civil,  pág.  242/243; 

Alterini Atilio, Ameal O.J. López Cabana "Derecho de  obligaciones 

Civiles y Comerciales", pág. 290/292;  Breblia R.H. "El daño moral" 
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pág. 82; Pizarro R.D. "El daño moral" pág. 47; Vázquez Ferreyra R.A. 

"Daño moral" en "Responsabilidad civil Presupuestos").-

Por todo lo expuesto considerando la gravedad del hecho 

y la afectación de los sentimientos de la parte demandante, fijo en los 

términos del artículo 165 del Código Procesal, la suma de $700.000 

en concepto de daño moral.-

              VI)  LOPEZ demandó indemnización en concepto de 

daño  material  que  le  habría  causado  la  utilización  indebida  y  no 

autorizada de la imagen.

     Establece el art.31 de la ley 11.713 que el retrato 

fotográfico- o en cualquier otro medio de exhibición- no puede ser 

puesto en el  comercio sin el  consentimiento expreso de la persona 

misma.

     El principio dispositivo ritual  pone en cabeza de los 

litigantes el deber de probar los  presupuestos que se invocan como 

fundamento de su  pretensión o defensa y tal imposición no depende 

exclusivamente de su condición de actor  o demandado  sino de la 

situación en que cada litigante se coloque  dentro del proceso, por 

tanto al actor le corresponde  acreditar los hechos constitutivos de su 

pretensión  (onus  probandi  in  cumbit  actoris),  en   tanto  a  la  parte 

demandada le  incumbe probar los  hechos  extintivos,  impeditivos  o 

modificatorios (reus in excipiendo fit actor),  es decir que  el "onus 

probandi" incumbe a quien afirma y no a quien  niega (CSJN Fallo 

314:1505; Cám. Civ. y Com. La Plata, Sala III).

     La carga de la prueba señala a quién corresponde 

evitar que falte la prueba de cierto hecho para no sufrir sus efectos 

perjudiciales. Esta noción procesal indica como debe el juez valorar la 

prueba para resolver cuando no se encuentran las pruebas que le den 

certeza sobre los hechos que deben fundar su decisión. Todo ello sin 

perjuicio de la doctrina de las cargas probatorias dinámicas que coloca 

en cabeza de quien posee mejores condiciones técnicas, profesionales 
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o fácticas la carga de rendirla (CNCiv. Sala J, LL 2000-E-888; Cám. 

Apel. Concepción del Uruguay, Sala Civ. y Com. LL Litoral 2002-

67).

    Si bien se encuentra probada la utilización indebida de 

la  imagen,  lo  cierto  es  que  la  parte  actora  no  probó  ,  pese  al 

imperativo  del  art.377  del  Código  Procesal  y  lo  ya  expresado  en 

considerando anterior la utilización comercial de la imagen por parte 

de las codemandadas; por lo tanto se rechaza el rubro material.

   VII) Las codemandadas deberán dentro del plazo de 48 

horas  de  quedar  firme  este  pronunciamiento  eliminar  de  manera 

definitiva de sus páginas de resultados de búsqueda la imagen y/o el 

nombre  de  la  accionante  vinculados  con  sitios  web  de  contenido 

sexual, erótico, pornográfico, de oferta de sexo, o similares, como así 

también eliminar y abstenerse de incluir toda imagen de la accionante 

en sus buscadores.

              Teniendo en cuenta  los resultandos expresados, 

considerandos  expuestos,  disposiciones  legales  vigentes   y 

jurisprudencia mencionada,                                      

       FALLO:

      A) Haciendo lugar  a  la  demanda  condenando  a 

YAHOO! DE ARGENTINA S.R.L  y a  GOOGLE INC.  a pagar, 

dentro  de los diez días a  MARIA DOLORES LÓPEZ. la suma de 

PESOS  SETECIENTOS  MIL($700.000)  con  más  la  tasa  activa 

cartera  general ( préstamos ) nominal anual vencida a treinta  días del 

Banco de la Nación Argentina ( Fallo Plenario-  art. 303 del Código 

Procesal- " Samudio de Martinez  Ladislaa c/ Transportes Doscientos 

Setenta S. A s/ Daños  y Perjuicios" del 20 de abril de 2009), que se 

liquidará desde la fecha de la mora o del perjuicio (conforme el fallo 

plenario "Gómez Esteban c/ Empresa  Nacional de Transportes" del 

16-12-1958) y hasta el  efectivo pago.
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           B) Condenando a YAHOO! DE ARGENTINA S.R.L y 

a GOOGLE INC a  que  dentro del  plazo de 48 horas procedan a 

eliminar de manera definitiva de sus páginas de resultado de búsqueda 

la imagen y/o el nombre de  MARIA DOLORES LÓPEZ vinculados 

con  sitios  web  de  contenido  sexual,  erótico,  de  oferta  de  sexo  o 

similares,  como  así  también  eliminar  y  abstenerse  de  incluir  toda 

imagen de la demandante en sus buscadores.

C) Las costas constituyen una reparación  de los gastos 

en que incurrió la parte actora para obtener el  reconocimiento de su 

derecho y que responden al hecho  objetivo de la derrota y al principio 

de reparación  integral, por lo tanto  se imponen a la parte condenada 

(artículo  68  del  Código  Procesal)  estableciendo  que   las  mismas 

deberán ser abonadas en el mismo plazo que  la condena. 

         Considerando  el  monto  de  la   condena,  la  actuación 

cumplida, actividad desplegada,  complejidad de los trabajos, regulo, 

por el principal e  incidentes pendientes, conforme las disposiciones 

legales  vigentes  (Leyes 21.839;  24.432;  24.573 y 26.589,  Decretos 

Reglamentarios Nº 91/98, 1465/07 y 1467/11) los  honorarios de los 

profesionales  intervinientes  de  la   siguiente  manera:  al  letrado 

apoderado de la parte actora Dr. Adolfo Martín Leguizamón Peña en 

la  suma  de   pesos  ciento  cuarenta  mil  ($140.000),  a  la  dirección 

letrada  apoderada  de   Google  Inc  en  conjunto  y  en  partes  iguales 

( Dres. Juan Pablo Bonfico y Armando Cisilino) en la suma de  pesos 

ciento  diez  mil  ($110.000),  a  la  dirección  letrada  apoderada  de 

Yahoo!   de  Argentina  S.R.L  en  conjunto  y  partes  iguales  (  Dres. 

Rodrigo Cruces, Flavia Vanesa Bevilacqua, Mario Covarrubias Jurado 

y Patricio Roger  Re) en la suma de pesos ciento diez mil ($110.000), 

al  perito   técnico informático Ingeniero Roberto Juan García  en la 

suma de pesos cuarenta y cinco mil ($45.000), por las aceptaciones de 

cargo  regúlense  los  honorarios  de  los  siguientes  expertos:  perito 

contador Mario Néstor Fuster en la suma de pesos quinientos ($500), 
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licenciado en ciencias económicas Raúl José Abella en la suma de 

pesos quinientos ( $500), a la perito en marketing Sonia Beatriz Marín 

en la suma de pesos quinientos ($500) al  perito fotógrafo Gustavo 

Alberto López en la  suma de pesos quinientos  ($500) al  consultor 

técnico  Licenciado Alejandro Vidal en la suma de pesos  veinte mil 

($20.000),  al  consultor técnico Cesar   Otero Suoto en la suma de 

pesos de veinte mil  ($20.000)  y al mediador Dr. Pablo Mayorga en la 

suma de pesos doce mil ($12.000), haciendo saber a los  profesionales 

que  en  su  liquidación  de  honorarios   deberán  incluir  el  IVA  si 

correspondiere.

 D) Atento a lo dispuesto por  el  artículo 10 de la Ley 

23.898 la parte condenada en  costas deberá abonar, dentro del plazo 

fijado   precedentemente,  la  tasa  judicial,  bajo  apercibimiento   de 

ejecución, la que deberá ser calculada por la  actora en su liquidación 

definitiva. 

          E) Hágase saber a las partes que en  caso de existir en 

autos documental que exceda las  medidas físicas del expediente, y 

dado   que  el  Archivo  de  Actuaciones  Judiciales  no  las  recepta, 

pasados  los   dos   años  del  dictado  de  la  presente,  el  Juzgado 

procederá a  disponer de la misma por carecer  de espacio  para  su 

guarda.-

 Notifíquese, regístrese y  oportunamente archívese.
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