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I. Introito

Desde hace algún tiempo vivimos en una 
época absolutamente marcada por la supera-
bundancia de información y buena parte de ta-
les vicisitudes nos vino de la mano del acceso al 
internet. A través del acceso al internet nuestra 

concepción como dimensionamiento del mun-
do mutó a niveles imprevistos como consecuen-
cia de la estrechez del contacto interpersonal y 
la continua carga de contenidos plurales como 
de carácter prácticamente irrestricto que difi-
cultan a ciencia cierta lograr chequear su vero-
similitud, extensión y calidad. Tan significativo 
se volvió el tráfico de información que inclusi-
ve la pedagogía misma entró en crisis, jaquean-
do los esquemas tradicionales de enseñanza al 
forzar la mutación del rol histórico del docen-
te (como depositario y transmisor natural del 
conocimiento) quien ahora debe aggiornar sus 
metodologías para enseñar a sus alumnos las 
pautas de acceso, obtención, filtrado, manipu-
lación y asimilación de aquella información di-
gital fácilmente asequible.

Con el desarrollo expansivo del internet se ha-
bilitó que el fenómeno de la globalización cre-
ciera exponencialmente resultando así que en 
cuestión de segundos podamos conocer que 
está sucediendo a miles de kilómetros de nues-
tra ubicación, intercambiando información a 
una velocidad cada vez mayor, recabar informa-
ción de significativa antigüedad en tan solo un 
par de clics, todo ello causando una escalada de 
situaciones de riesgo que pueden terminar de-
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generando en la producción de perjuicios a los 
usuarios o no del sistema.

Ante la fenomenología del internet, en la Ar-
gentina se dictó la ley 26.032 cuyo escueto con-
tenido sostiene que la búsqueda, recepción y 
difusión de información e ideas de toda índo-
le, a través del servicio de Internet, se considera 
comprendido dentro de la garantía constitucio-
nal que ampara la libertad de expresión. A su 
vez, dentro del espacio de incidencia de las TIC 
se dictó la ley 27.078 donde se declara de inte-
rés público el desarrollo de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, las teleco-
municaciones y sus recursos asociados, estable-
ciendo y garantizando la completa neutralidad 
de las redes. Su objeto es posibilitar el acceso 
de la totalidad de los habitantes de la Repúbli-
ca Argentina a los servicios de la información y 
las comunicaciones en condiciones sociales y 
geográficas equitativas, con los más altos pará-
metros de calidad. Esta norma es de orden pú-
blico y excluye cualquier tipo de regulación de 
los contenidos, cualquiera fuere su medio de 
transmisión. Entre sus finalidades se mencio-
na que busca garantizar el derecho humano a 
las comunicaciones y a las telecomunicaciones, 
reconocer a las tecnologías de la información y 
las comunicaciones (TIC) como un factor pre-
ponderante en la independencia tecnológica y 
productiva de nuestra Nación, promover el rol 
del Estado como planificador, incentivando la 
función social que dichas tecnologías poseen, 
como así también la competencia y la genera-
ción de empleo mediante el establecimiento de 
pautas claras y transparentes que favorezcan el 
desarrollo sustentable del sector, procurando la 
accesibilidad y asequibilidad de las tecnologías 
de la información y las comunicaciones para el 
pueblo.

Vemos de la normativa citada que, lejos de 
buscarse limitación alguna, en realidad se bus-
can ampliar derechos en el acceso y utilización 
de las nuevas tecnologías de comunicación; 
pero sigue resultando una materia pendiente la 
legislación específica que venga a sentar preci-
sas reglas de juego respecto de la abusiva ma-
nipulación de aquellas TIC y sobre todo que 

regule la actividad de los prestadores e interme-
diarios de internet (1).

Bajo el panorama descripto, desde el comen-
tario de un reciente fallo, procederé en este tra-
bajo a realizar un análisis que buscará ilustrar 
cómo desde la legislación común —en particu-
lar desde el Código Civil y Comercial (Cód. Civ. 
y Com.)— se puede echar mano de herramien-
tas para establecer limitaciones a los contenidos 
que circulan en el tráfico interminable del inter-
net, en particular de aquellos que, por su con-
notación, antigüedad, incidencia, importancia, 
accesibilidad, propagación, etc., pueden termi-
nar por afectar la honra, dignidad, respeto e in-
timidad de la persona.

II. Resumen del fallo bajo examen

Para poder desarrollar las premisas augura-
das tanto en el título como encabezado de este 
trabajo, será menester realizar una breve reseña 
del fallo que entiendo viene a facilitar la com-
prensión del trabajo que se llevará adelante, y 
por, sobre todo, dejar en clara evidencia el am-
plio campo de acción que nos habilita la acción 
preventiva de daños como una herramienta ju-
rídica que se nos provee desde una norma sus-
tancial.

No puedo dejar escapar (y nobleza obliga 
mencionar en justo reconocimiento al valor 
del abogado litigante como motor desarrollista 
de noveles precedentes jurisprudenciales), que 
este caso nos viene dado de la mano del letra-
do Adolfo Martín Leguizamón Peña, siendo un 
reconocido abogado que lograra —hace varios 
años ya— ser fuente de consulta como referen-
cia obligada en todo aquello relacionado con la 
responsabilidad de los buscadores de internet, 

(1) Basta repasar las distintas noticias, lobbys y poster-
gaciones: https://www.infobae.com/tecno/2017/11/21/
como-es-el-proyecto-de-ley-que-regula-la-responsabi-
lidad-de-los-intermediarios-de-internet/; https://www.
observacom.org/se-cayo-el-proyecto-de-ley-sobre-res-
ponsabilidad-de-intermediarios-en-argentina/; https://
www.abogados.com.ar/el-proyecto-de-ley-para-regu-
lar-las-responsabilidades-de-los-proveedores-de-ser-
vicios-de-internet/21182; https://www.parlamentario.
com/2018/11/08/postergan-para-2019-una-ley-que-
regule-la-responsabilidad-de-proveedores-de-internet/; 
https://www.cabase.org.ar/declaracion-de-la-camara-
argentina-de-internet-sobre-el-proyecto-de-ley-de-res-
ponsabilidad-de-intermediarios/.
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sobre todo a partir de la obtención del fallo en el 

renombrado caso “Rodríguez” (2) que trasunta-

ra por ante nuestro máximo tribunal nacional.

(2) CS, R. 522. XLIX “Rodríguez, María Belén c. Google 
Inc. s/ daños y perjuicios”, sentencia del 28/10/2014, Cita 
CS, Fallos: 337:1174, Cita Online: AR/JUR/50173/2014. 
En dicho precedente, se encontraban fuertemente tensa-
dos los dos derechos que chocaban en juego, por un lado, 
el derecho a la libertad de expresión y de información, 
y por el otro el derecho al honor y a la imagen, ambos 
de raigambre constitucional. En una solución armoniza-
dora, la Corte tuvo que expedirse en torno a 4 postula-
dos esenciales: a) qué tipo de responsabilidad debe ser 
aplicada a los buscadores de internet; b) si es suficien-
te que el damnificado curse una notificación privada al 
“buscador” o si, por el contrario, es exigible la comuni-
cación de una autoridad competente; c) si cabe atribuir 
responsabilidad al buscador respecto de los thumbnails 
en virtud de lo estipulado por el art. 31 de la ley 11.723; 
y finalmente d) si resulta procedente la tutela preventi-
va de la difusión de información lesiva para los derechos 
personalísimos de un sujeto. Respecto al primer postu-
lado, la Corte ha determinado que corresponde juzgar la 
eventual responsabilidad de los “motores de búsqueda” 
la luz de la responsabilidad subjetiva, toda vez que —y de 
conformidad con la tendencia dominante en el derecho 
comparado— los buscadores no tienen una obligación 
general de monitorear los contenidos que se suben a la 
red y que son proveídos por los responsables de cada una 
de las páginas web. En consecuencia, toda vez que ac-
túan como meros intermediarios se concluye en que son, 
en principio, irresponsables por esos contenidos que no 
han creado. Sin embargo, la Corte destaca que en algunos 
casos los buscadores pueden llegar a responder por un 
contenido que le es ajeno, cuando “a partir del momen-
to del efectivo conocimiento del contenido ilícito de una 
página web, al no procurar el bloqueo del resultado, sería 
responsable por culpa”. Y por ende resulta aplicable el art. 
1109 del Cód. Civil. Respecto al segundo de los planteos, y 
en relación con la determinación del factor de atribución 
subjetivo para atribuir responsabilidad a un buscador, la 
Corte se ha expedido acerca del “efectivo conocimiento 
requerido para la responsabilidad subjetiva”, manifes-
tando que en aquellos casos donde el daño resulte ma-
nifiesto y grosero bastaría la simple notificación privada 
—pero siempre de manera fehaciente—; y en aquellos 
casos donde el contenido dañoso exija un esclarecimien-
to, para que el buscador tenga conocimiento acerca de 
la supuesta ilicitud, es necesaria la notificación del he-
cho en sede judicial o administrativa. En cuanto al tercer 
interrogante, nuestro Máximo Tribunal ha determinado 
que no resulta aplicable al caso de autos el art. 31 de la 
ley 11.723 —norma que establece la exigencia del con-
sentimiento del titular del derecho personalísimo para la 
publicación de su imagen—, toda vez que en la cuestión 
debatida no se trata de determinar la responsabilidad 
que podría atribuirse a una página de Internet, sino a un 
mero intermediario cuya única función es servir de enla-
ce, como es el caso de los “buscadores”. Finalmente, res-

Entrando de lleno al caso judicial en cues-
tión  (3), el cual al momento de efectuar este 
trabajo resulta absolutamente reciente y sin 
adquirir firmeza por cuanto obra apelado por 
ambas partes, se trata de un planteo que pre-
sentó la Sra. Natalia Ruth Denegri, promovien-
do demanda contra Google Inc. solicitando con 
carácter urgente se aplicara el derecho al olvi-
do respecto de información personal ocurrida 
hacía más de veinte años, la que tildó de per-
judicial, antigua, irrelevante e innecesaria, afir-
mando que le ocasionaba serios perjuicios, ya 
que se refería a hechos periodísticos ocurridos 
en el pasado de la peticionaria, vinculados a una 
causa penal de trascendencia que consideró que 
carecía actualmente de interés público y gene-
ral. Reconoció que en el año 1996 fue protago-
nista de un hecho que tuvo connotación pública 
por estar vinculado al conocido caso “Cóppola”. 
Señaló que luego de muchos años (veinte) la in-
formación continúa apareciendo en los resulta-
dos de búsqueda de la demandada al ingresarse 
el nombre de la peticionaria. Admitió que se tra-
ta de información real de la peticionaria sobre 
hechos de los que formó parte y en los que se vio 
involucrada, pero que pertenecen a un pasado 
que desea olvidar. Postuló que tal información 
resulta antigua, irrelevante, innecesaria y obso-
leta, sin ningún tipo de importancia informativa 
y periodística. Describió y adjuntó impresiones 
de pantalla del resultado de la búsqueda que se 
observa en el sitio de la demandada al introdu-
cir las palabras “Natalia Denegri caso Cóppo-
la”, detallando las URL que pretende que sean 
desvinculadas del buscador. Expuso que la in-
formación brindada por los resultados de esa 

pecto al cuarto punto expuesto, la Corte ha determinado, 
de conformidad con el art. 13 de la Convención America-
na sobre Derechos Humanos, y de acuerdo con la doctri-
na expresada en numerosos fallos, que toda restricción, 
sanción o limitación a la libertad de expresión debe ser 
interpretada en forma restrictiva, y que toda censura pre-
via que sobre ella se ejerza padece una fuerte presunción 
de inconstitucionalidad; con lo cual, teniendo en cuenta 
las constancias de autos, determinó que la tutela preven-
tiva no resulta aplicable, toda vez que no se ha invocado 
un caso que justifique apartarse de los principios ya sen-
tados por la Corte al respecto.

(3) Juzgado Nacional en lo Civil 78ª Nom., a cargo del 
juez Hernán Horacio Pages, en autos “Denegri, Natalia 
R. c. Google Inc. s/ derechos personalísimos: acciones 
relacionadas” (expediente 50.016/2016), sentencia del 
20/02/2020, Cita online: AR/JUR/184/2020.
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búsqueda la avergüenzan ya que forman parte 
de un pasado que no desea recordar.

Al momento de contestar demanda, la em-
presa Google Inc. sostuvo su propia ajenidad, 
como motor de búsqueda, respecto de los con-
tenidos cuestionados por la actora y que se 
encuentran subidos a la web por terceros en 
cuyo respecto la empresa no ejercería ningún 
control acerca de la veracidad, calidad y al-
cances de sus contenidos. Describió el meca-
nismo operativo de los buscadores de internet 
y del servicio denominado “YouTube”. Invo-
có la protección constitucional del servicio de 
búsqueda por internet, argumentando acer-
ca de los motivos jurídicos de tal protección. 
Postuló que el reclamo de la actora deber re-
direccionarse contra los sujetos responsables 
del contenido subido a internet y no contra 
los buscadores. Consideró que en el caso no 
se ha ocasionado daño alguno a los derechos 
personalísimos de la actora a raíz del obrar de 
Google Inc. Controvirtió y argumentó acerca 
la supuesta irrelevancia de la cuestión postu-
lada por la actora; en tal sentido, sostuvo que 
la cuestión en la que la actora se vio involucra-
da en sucesos de innegable interés público que 
la ciudadanía tiene derecho a conocer y tener 
disponible. Argumentó acerca del rango cons-
titucional de la protección del derecho a la in-
formación. Objetó la aplicabilidad al caso bajo 
examen del denominado derecho al olvido in-
vocado por la peticionaria.

El juez interviniente, en sus considerandos, 
procede a realizar un interesante tratamien-
to en torno a lo que considera sustancial en 
la controversia, esto es por un lado, el dere-
cho al honor y a la protección de la intimidad 
personal y familiar, y por el otro, la protección 
de la libertad de expresión e información; re-
marcando que “el denominado derecho al ol-
vido se presenta como una alternativa que, en 
ciertos casos, puede permitir conciliar tales 
derechos fundamentales en puja, aportando 
la alternativa de desvincular de los motores de 
búsqueda el nombre de la interesada con rela-
ción a los contenidos que describen el hecho 
pretérito que se busca ‘olvidar’”.

En el fallo fueron materia de análisis la ley 
26.032, la postura de la Relatoría para la Li-
bertad de Expresión de la Organización de los 

Estados Americanos (“Declaración Conjun-
ta sobre Libertad de Expresión e Internet”, 1º 
de junio de 2011), lo sostenido por Naciones 
Unidas, Consejo de Derechos Humanos, “Pro-
moción, protección y disfrute de los derechos 
humanos en Internet”, 29 de junio de 2012, párr. 
1º; Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos, “Libertad de Expresión e Internet”, Re-
latoría Especial para la Libertad de Expresión, 
31 diciembre de 2013, el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos (arts. 17 y 19.3.a), 
el art. V de la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre, art. 12 de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, 
arts. 19, 33 y cc., CN, jurisprudencia y doctrina 
aplicable.

Luego del abordaje jurídico y la meritación 
de la prueba, a cuya extensión me remito en 
aras de la brevedad (4), el juez terminó por re-
solver la admisión parcial de la demanda dis-
poniendo que Google Inc. deberá proceder, 
dentro del plazo de diez días hábiles judicia-
les de consentida o ejecutoriada la decisión, a 
suprimir toda vinculación de sus buscadores, 
tanto del denominado “Google” como del per-
teneciente a YouTube, entre las palabras “Nata-
lia Denegri”, “Natalia Ruth Denegri” o “Natalia 
Denegri caso Cóppola” y cualquier eventual 
imagen o video, obtenidos hace veinte años o 
más, que exhiban eventuales escenas que pudo 
haber protagonizado la peticionaria cuyo con-
tenido pueda mostrar agresiones verbales o fí-
sicas, insultos, discusiones en tono elevado, 
escenas de canto y/o baile, así como también, 
eventuales videos de posibles reportajes tele-
visivos en los que la actora hubiera brindado 
información de su vida privada. A su vez, difie-
re para la etapa de ejecución de esta condena, 
que la actora deberá individualizar las URL que 
violen lo dispuesto y que eventualmente Goo-
gle Inc. haya omitido desindexar, a los fines de 
adoptarse las medidas compulsivas que pudie-
ren corresponder.

(4) Siendo de vital importancia para resolver de la for-
ma en que lo hace, la distinción que efectúa —sobre todo 
en materia de trascendencia e importancia que poseen— 
entre lo que serían los contenidos fotográficos y audiovi-
suales de lo que serían notas periodísticas a las cuales se 
puede acceder luego del proceso de búsqueda que hace 
la demandada en alusión al caso en donde la accionante 
se viera involucrada.
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III. Consideraciones generales en torno a la 
acción preventiva de daños

Desde la sanción del Código Civil y Comercial 
se incorporó de modo expreso la función pre-
ventiva que debe regir la vida en sociedad y la 
guía que en consecuencia nos impone la nor-
mativa sustancial contenida específicamente 
en la Sección 2º “Función preventiva y punición 
excesiva” del tít. V, cap. I, del Libro Tercero, bajo 
los arts. 1710  (5), 1711  (6), 1712  (7), 1713  (8), 
1714 (9) y 1715 (10).

Sobre la aparición de este nuevo régimen, ca-
lificada doctrina remarca: “Ya se ha dicho que el 
Cód. Civil centraba la responsabilidad en el re-
sarcimiento del daño ocasionado por el hecho 
ilícito. Sin embargo, existían diversas normas 
dispersas en el sistema que cumplían una fun-
ción preventiva en algunos supuestos específi-
cos. Así, podemos encontrar, en el Cód. Civil, a 

(5) Deber de prevención del daño. Toda persona tiene 
el deber, en cuanto de ella dependa, de: a) evitar causar 
un daño no justificado; b) adoptar, de buena fe y confor-
me a las circunstancias, las medidas razonables para evi-
tar que se produzca un daño, o disminuir su magnitud; 
si tales medidas evitan o disminuyen la magnitud de un 
daño del cual un tercero sería responsable, tiene derecho 
a que este le reembolse el valor de los gastos en que incu-
rrió, conforme a las reglas del enriquecimiento sin causa; 
c) no agravar el daño, si ya se produjo.

(6) Acción preventiva. La acción preventiva procede 
cuando una acción u omisión antijurídica hace previsi-
ble la producción de un daño, su continuación o agrava-
miento. No es exigible la concurrencia de ningún factor 
de atribución.

(7) Legitimación. Están legitimados para reclamar 
quienes acreditan un interés razonable en la prevención 
del daño.

(8) Sentencia. La sentencia que admite la acción pre-
ventiva debe disponer, a pedido de parte o de oficio, en 
forma definitiva o provisoria, obligaciones de dar, hacer o 
no hacer, según corresponda; debe ponderar los criterios 
de menor restricción posible y de medio más idóneo para 
asegurar la eficacia en la obtención de la finalidad.

(9) Punición excesiva. Si la aplicación de condenacio-
nes pecuniarias administrativas, penales o civiles res-
pecto de un hecho provoca una punición irrazonable o 
excesiva, el juez debe computarla a los fines de fijar pru-
dencialmente su monto.

(10) Facultades del juez. En el supuesto previsto en el 
art. 1714 el juez puede dejar sin efecto, total o parcial-
mente, la medida.

la acción por daño temido (art. 2499, Cód. Civil), 
o la acción negatoria, consideradas las acciones 
inhibitorias clásicas. Por su parte, diversos mi-
crosistemas jurídicos más modernos preveían 
acciones preventivas específicas para su ám-
bito. Por ejemplo, la Ley General del Ambiente 
(25.675) consagra la acción de amparo tendien-
te a obtener la cesación de las actividades gene-
radoras del daño ambiental colectivo, y legitima 
para promoverla a toda persona, sea esta públi-
ca o privada (art. 30). Por su parte, la Ley de De-
fensa del Consumidor consagra, en su art. 52, la 
acción judicial tendiente a prevenir los daños 
que pueda sufrir la parte débil de la relación de 
consumo, cuando sus intereses se encuentren 
‘amenazados’. Finalmente, en el ámbito pro-
cesal encontramos algunas herramientas que 
pueden utilizarse con la intención de prevenir el 
daño o evitar su agravamiento, como las medi-
das cautelares genéricas y las autosatisfactivas. 
Con todo, es claro que dichas herramientas, si 
bien son muy útiles, no resultan suficientes para 
hacer efectiva la tutela preventiva en todos los 
casos. En efecto, algunas de ellas rigen única-
mente en relaciones jurídicas específicas, como 
ocurre en el ámbito del derecho del consumo y 
del ambiente. Otras, si bien pueden utilizarse 
con un objetivo preventivo, no fueron confec-
cionadas con ese fin, como ocurre en el caso de 
las medidas cautelares. En efecto, estas últimas 
tienen por objeto preservar el derecho del de-
mandante hasta el dictado de la sentencia, que 
—partiendo de la trilogía clásica— será consti-
tutiva, declarativa o condenatoria. Sin embargo, 
en el caso de la acción preventiva, la sentencia 
definitiva también será anticipatoria [129] y la 
medida cautelar a dictarse coincide con el obje-
to de la pretensión” (11).

En cuanto a los requisitos de procedencia de 
la acción preventiva, se nos enseña: “Se distin-
guen varios modos generales de actuar u obrar 
jurídicamente. Una clasificación diferencia en-
tre: 1) los actos de comisión, acción o ejecución: 
son comportamientos positivos que causan un 
daño injustificado por acción; 2) los actos de 
comisión por omisión o de abstención de la 
acción: el autor se abstiene de adoptar las pre-

(11) HERRERA, Marisa — CARAMELO, Gustavo — PI-
CASSO, Sebastián, “Código Civil y Comercial de la Na-
ción comentado, Ed. Infojus, Buenos Aires, 2015, t. 4, p. 
420.
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cauciones necesarias para que su actividad no 
cause daños, y 3) los actos de omisiones simples 
y puras u omisiones licitas puras: se trata de las 
meras abstenciones. Otra clasificación distin-
gue entre: 1) los actos ilícitos positivos y 2) los 
actos ilícitos negativos. En los actos ilícitos po-
sitivos, el acto está prohibido de modo expreso 
o tácito. Los ilícitos negativos pueden subclasifi-
carse en: a) los actos ilícitos en la acción o de co-
misión por omisión u omisión en la abstención; 
b) los actos de omisión pura y simple u omisión 
ilícita pura. En el primer caso, en los actos de 
comisión por omisión, se prohíbe un efecto y el 
proceso causal (v.gr., golpear, matar), o negati-
vamente (la enfermera que no le suministra un 
medicamento al enfermo; el peatón que no avi-
sa al ciego que camina hacia un pozo, la madre 
que no amamanta a su hijo recién nacido) (...) 
En cambio en la omisiones ilícitas puras y sim-
ples (actos ilícitos negativos) el autor deja que 
ocurra el acontecimiento que no contribuyó a 
causar y que le es extraño. Este es el quid de la 
omisión antijurídica que radica en no hacer algo 
no solo cuando la ley impone obligatoriamen-
te la conducta de acción (v.gr., el abandono de 
personas previsto en los arts. 106 a 108 del Cód. 
Penal), sino también cuando la conducta omi-
tida es exigible de acuerdo con la totalidad del 
ordenamiento, el orden público, la buena fe y el 
abuso del derecho (...). El principio de preven-
ción constituye, en cuanto principio, un mandato 
indeterminado que deberá concretarse en cada 
caso, según sus singularidades (v.gr., conduzca el 
automotor con precaución) y que se suma —for-
taleciendo— la regla especial que pueda regir-
lo (v.gr., no superar la velocidad máxima de 60 
km/h en las avenidas —art. 51, inc. a, ap. 2º, ley 
24.449—) operando de modo autónomo cuan-
do la regla no previó el supuesto particular (v.gr., 
circular con precaución ante la proximidad de 
un centro que alberga personas con capacida-
des diferentes o de una escuela)” (12).

De esta manera, y específicamente lo tocante 
a la regulación del art. 1711, Cód. Civ. y Com., 
aparece la acción preventiva de daños, o tam-
bién denominada la “tutela inhibitoria genéri-
ca”. Si bien ya marqué en la cita anterior que la 
vieja legislación posee desagregada en diversas 

(12) LORENZETTI, Ricardo L., “Código Civil y Comer-
cial de la Nación comentado”, Ed. Rubinzal-Culzoni, t. 
VIII, ps. 303-304.

partes este tipo de tutela, lo que corresponde 
destacar es: “Lo novedoso del presente artícu-
lo sería el precepto general que cubre tanto la 
acción como la omisión, que hace previsible 
no solo la producción del daño, sino también 
su continuidad, agravamiento, y esto sea, cual-
quiera fuere el factor de atribución de respon-
sabilidad” (13).

Vale recordar, a título ilustrativo, el carácter 
pretoriano que originariamente tuvo en nues-
tro país la figura de la Tutela Inhibitoria, cuan-
do la CS se pronunció en el célebre leading case 
del caso “Camacho c. Grafi Graf” (14) en el que 
se ordenó al demandado la provisión al actor 
de una prótesis durante el proceso y antes de la 
sentencia principal, frente a la urgencia y parti-
cularidad del caso. En ella se hace hincapié en la 
eficacia del proceso y en el carácter instrumen-
tal de sus normas a fin de hacer efectivos los de-
rechos sustanciales.

Al referirnos a tutela preventiva, claramente 
estamos en presencia de las dos figuras típicas 
que la componen como son: 1) las medidas au-
tosatisfactivas, 2) la tutela anticipada. En el pri-
mer caso, la procedencia de esta se supedita a la 
concurrencia simultanea de circunstancias in-
frecuentes (o sea no cotidianas) derivadas de la 
urgencia impostergable en la que el factor tiem-
po y prontitud aparecen como perentorios; de 
la fuerte verosimilitud de los hechos, con grado 
de certidumbre acreditado al inicio del requeri-
miento o, en su caso, de sumaria comprobación. 
Se genera la superposición o coincidencia entre 
el objeto de la pretensión cautelar, provisional 
o preventiva con la pretensión material o sus-
tancial, de modo que el acogimiento de aque-
lla torne generalmente abstracta la cuestión a 
resolver porque se consumió el interés jurídi-
co (procesal y sustancial) del peticionante. Por 
otro lado, cuando referimos a tutela anticipada, 
estamos en presencia de supuestos ciertos y ex-

(13) BUERES, Alberto J. (dir.), “Código Civil y Comer-
cial de la Nación analizado, comparado y concordado”, 
Ed. Hammurabi, Buenos Aires, t. II-A, p. 157.

(14) CS, 07/08/1997, “Camacho Acosta, Máximo. c. 
Grafi Graf SRL y otro”, Cita CS, Fallos: 20:1633, Cita On-
line: AR/JUR/2335/1997; LA LEY 1997-E-652, JA 1997-IV-
620; DJ 1997-3-59; ED 176-62, con nota de MORELLO, 
Augusto M. en su trabajo “La tutela anticipada en la Corte 
Suprema”.
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cepcionales, donde se puede adelantar —total 
o parcialmente— el resultado de la sentencia 
definitiva en favor del sujeto procesal impedido 
de aguardar el agotamiento de los estadios que 
conduzcan a su firmeza definitiva. Estas últimas 
se distinguen de las primeras por cuanto aque-
llas agotan la Litis, mientras que las segundas 
son accesorias del proceso principal.

A su vez (planteando lo sustancial de esta fa-
ceta que nos permite la figura sub examine) en 
aras de ilustrar en torno a la diferenciación de 
la acción de suspensión de la acción de agrava-
miento contenida en la norma, se remarca: “La 
norma permite interponer la acción preventiva 
para impedir la ‘continuación’ del daño. Es una 
acción de cesación que tendrá lugar en todos 
aquellos casos en los cuales el daño ya se ha pro-
ducido, pero la conducta es continuada y se pide 
su cese (...). Estas acciones son imprescriptibles 
e independientes de las acciones indemnizato-
rias, porque suponen conductas continuadas 
(...). Pero pueden ocurrir casos en los cuales el 
daño ya se haya producido y sea irreversible, o 
bien que no se trate de una conducta continua-
da que se mantiene con el tiempo. El caso pre-
visto en la norma es del daño ya producido, por 
un hecho único, pero que incluso puede llegar 
a ser peor. Si no estuviera prevista la posibili-
dad de iniciar la acción de agravamiento bien 
podría ser que a la víctima le dijeran que debió 
plantear directamente la acción indemnizato-
ria. También puede ser útil la acción de cese de 
agravamiento para aquellos casos en los cuales 
la acción de daños ya ha prescripto o ha sido pa-
gado. La acción del cese del agravamiento, que 
tiene un objeto distinto, no está alcanzada, en 
principio, por la prescripción liberatoria” (15).

IV. El derecho al olvido y las normas tuitivas

En el capítulo anterior se pudieron exhibir las 
características que presenta la acción preventi-
va de daños. Ahora bien, ¿de qué manera dicha 
normativa se vincula con el derecho al olvido? 
Si bien la respuesta puede presentarse sencilla, 
para lograr una comprensión más acabada, en-
tiendo menester proceder a desarrollar que se 
entiende por “derecho al olvido”.

(15) RIVERA, Julio C. — MEDINA, Graciela (dirs.) — 
ESPER, Mariano (coord.), “Código Civil y Comercial de la 
Nación comentado”, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2014, t. 4.

En sentido amplio, el derecho al olvido, o 
también llamado “derecho a ser olvidado”, es “el 
derecho de las personas físicas a hacer que se 
borre información sobre ellas después de un pe-
ríodo de tiempo determinado” (16).

Trayendo a colación un interesante trabajo 
sobre esta materia, remarco: “El llamado ‘de-
recho al olvido’ se traduce en la cancelación de 
un dato que puede ser verdadero, nace del dere-
cho de autodeterminación informativa, a gran-
des rasgos es el dominio de los datos personales 
ejercido por el individuo. El individuo tiene de-
recho a la intimidad y a mostrarse al mundo se-
gún su propia construcción. La factibilidad de 
este derecho pone en tensión la libertad de ex-
presión y el derecho a la información. Derechos 
fundamentales y de misma envergadura” (17).

Así tenemos que, dentro del marco abordado, 
una primera aproximación conceptual sería la 
de afirmar que es la potestad de las personas de 
exigir a los buscadores de Internet que se supri-
ma la conexión automática que se da entre sus 
nombres y los sitios que exhiben información 
personal acerca de esos sujetos, con indepen-
dencia de que los datos puedan ser correctos y 
veraces. Ya en tren de precisiones tenemos que 
Vaninetti  (18) lo define como la facultad que 
tiene un individuo o su familia de que no se trai-
gan al presente hechos verídicos realizados en 
el pasado, deshonrosos o no, y que por el trans-
curso del paso del tiempo no son conocidos so-
cialmente, pero que al ser divulgados ocasione 
un descrédito público.

(16) Véase DE TERWANGNE, Cecile, 2012, “Privacidad 
en Internet y el derecho a ser olvidado/derecho al olvido”, 
VII Congreso Internacional Internet, Derecho y Política. 
Neutralidad de la red y otros retos para el futuro de In-
ternet. En Revista de los Estudios de Derecho y Ciencia 
Política de la UOC, 13, febrero 2012. http://idp.uoc.edu/
index.php/idp/article/view/n13-terwangne_esp/n13-
terwangne_eng. [Consulta: 4 agosto 2014].

(17) MENDIBERRI, Lucía S., “Derecho al olvido. El de-
recho a la intimidad en la era de la información - Un tra-
bajo acerca del derecho al olvido y los buscadores”, Dep-
to. de Derecho - Abogacía, Univ. De San Andrés, Buenos 
Aires, 2015, p. 6. Extraído de https://repositorio.udesa.
edu.ar/jspui/handle/10908/11999.

(18) VANINETTI, Hugo A., 2011, “El derecho al olvido 
en Internet”, ED 242, 566.
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Así, se postula un mecanismo para solicitar a 
los motores de búsqueda que ya no enlacen no-
ticias, blogs, imágenes o cualquier publicación 
en la cual se menciona a una persona afectada 
que la considera inadecuada, antigua, fuera de 
contexto o impertinente, por más que el conte-
nido sea cierto y permanezca luego publicado 
en la página web en la que aparecen esos datos.

Sobre esta plataforma conceptual empeza-
mos a ver el rol tuitivo que caracteriza al “dere-
cho al olvido” y su enraizamiento con la esencia 
de la acción preventiva de daños. Más aún si 
recordamos que al referirnos a los buscadores 
de internet, la incidencia de aquella norma en 
análisis pone el deber de prevenir el perjuicio 
en cabeza de todos aquellos que se encuentren 
en posición de evitar la producción del daño. 
Acertadamente la doctrina  (19) advierte que 
es menester determinar si este deber recae so-
bre todos, en general, o solo sobre aquellos que 
se encuentran en una situación específica que 
les permite evitar que el daño se produzca. Este 
último aspecto del deber consagrado en el art. 
1710, Cód. Civ. y Com. se vincula con los casos 
en que la omisión de un sujeto puede constituir 
un obrar antijurídico. En este sentido, cabe te-
ner en cuenta que, conforme a lo dispuesto por 
el art. 1717, Cód. Civ. y Com., en materia de omi-
siones la antijuridicidad también es material y 
atípica, pues basta con la violación del deber ge-
neral de no dañar. En cuanto al deber previo de 
actuación esta norma señala expresamente que 
ello incumbe a toda persona “en tanto dependa 
de ella”, y hace referencia a la adopción de “me-
didas razonables” para evitar que se produzca 
un daño o disminuir su magnitud, todo ello en 
función del principio de buena fe (art. 1717, inc. 
b], Cód. Civ. y Com.). En particular, la mención 
de este último estándar conecta la cuestión con 
la teoría del abuso del derecho, pues este se con-
figura —entre otros casos— cuando se exceden 
los límites impuestos por la buena fe (art. 10, 
Cód. Civ. y Com.).

Retomando las ideas en torno al “derecho al 
olvido”, tenemos que en el fallo sub examine se 
recuerda que el antecedente emblemático que 

(19) Véase HERRERA, Marisa — CARAMELO, Gustavo 
— PICASSO, Sebastián, “Código Civil y Comercial de la 
Nación comentado”, Ed. Infojus, Buenos Aires, 2015, t. 4, 
ps. 418-19.

a nivel internacional dio lugar al reconocimien-
to efectivo del derecho al olvido ha sido el fallo 
dictado en el caso “Costeja” (20) por el Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de fecha 
13 de mayo de 2014, que estableció que el inte-
resado tiene derecho a dirigirse al buscador de 
Internet de modo directo para hacer el reque-
rimiento, y si este no le concediera su petición, 
podrá someter el asunto a las autoridades com-
petentes a fin de obtener, bajo ciertas condicio-
nes, la eliminación de ese enlace de la lista de 
resultados. En dicho precedente, Mario Costeja, 
ciudadano español, se dirigió a la Agencia Espa-
ñola de Protección de Datos ante la negativa de 
Google a dejar de enlazar una información vin-
culada a una subasta por deudas de la seguri-
dad social que aparecía publicada en un medio 
de comunicación de difusión nacional, habida 
cuenta de que cuando un internauta introducía 
su nombre en el citado buscador, en la lista de 
resultados aparecía dicha publicación con una 
información de hacía dieciséis años. Si bien el 
Tribunal consideró que el periódico que publi-
có la información lo hizo de forma legal, cum-
pliendo con el derecho a la información, con lo 
cual podía seguir manteniendo público el con-
tenido, obligó a Google a retirarlo de sus enlaces 
porque estos ya no eran pertinentes al tratarse 
de una información sobre una deuda comercial 
que carecía de actualidad.

La temática es sumamente ardua y álgida en 
lo controversial, puesto que dista mucho de lo-
grar los consensos necesarios para lograr una 
aplicación homogénea y trasversal a todo pe-
dido con este tipo de contenidos. Sobre ello, en 
oportunidad de comentar el fallo cimero euro-
peo del párrafo anterior, se nos recuerda que 
“(...) con el paso del tiempo todo dejaría de te-
ner interés público y a largo plazo cualquiera 
tendría derecho al olvido. Una visión tan amplia 
del manejo de la información en la red no debe 
ser permitida (...) La determinación es proble-
mática por muchos motivos. Uno de ellos, que 
cualquier ciudadano puede considerar innece-
sario que se lo mencione en la web con conno-
taciones negativas.

(20) Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Gran 
Sala, “Google Spain, S.L., y Google Inc., c. Agencia Es-
pañola de Protección de Datos (AEPD) y Mario Costeja 
González”, 13/05/2014, Cita Online: EU/JUR/2/2014.
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“La línea divisoria a veces no es muy clara. 
Además, la división que hace el tribunal entre 
medios de prensa y buscadores es artificial. De 
hecho, hoy en día Google tiene tanto o más efec-
to que un medio de prensa, y por ende debería 
ser alcanzado al menos por las mismas garan-
tías constitucionales.

“Por eso lo primero que hacen los gobiernos 
totalitarios es controlar o desenchufar internet. 
Por último, con el paso del tiempo todo deja-
ría de tener interés público y a largo plazo cual-
quiera tendría derecho al olvido.

“Una visión tan amplia del manejo de la infor-
mación en la red no debe ser permitida. Inter-
net creó una revolución tan importante que aún 
no nos damos cuenta de su importancia. Antes 
existía un concepto denominado practical obs-
curity: la información que era pública estaba ac-
cesible, pero había que ir físicamente a buscarla.

“Ahora, al subir todo online, esa oscuridad se 
volvió luz por la acción de los buscadores. Ade-
más, en internet no solo hay datos personales, 
sino también noticias, fotos, imágenes y videos 
de todo el mundo. Está reflejado cada vez más 
el universo tal cual es. Esa realidad cada vez es 
menos virtual; cambiarla es una tentación para 
cualquiera.

“Que una persona o empresa pueda controlar 
su pasado y modificarlo a voluntad significa que 
también puede modificar la historia. Todos sa-
bemos que hay gran parte de la historia que no 
se debe olvidar y en ello está fuertemente impli-
cada la libertad de información.

“El derecho al olvido suena atractivo, pero 
será muy problemático si es reconocido sin res-
tricciones (...). Si se admite el derecho al olvido 
sin límites, como parece haberlo hecho el tribu-
nal europeo, se podrá argumentar que ahora el 
aparato estatal que modifica la información no 
será el gobierno, sino el buscador obligado por 
la ley o, peor aún, los jueces (que también son 
el Estado) que tendrán que decidir con los plan-
teos de las partes si una persona tiene derecho a 
reescribir su historia en la web” (21).

(21) PALAZZI, Pablo, “Enfoques sobre la actualidad 
del país y del mundo - Comunicación Institucional San 
Andrés en imágenes”, extraído de https://www.udesa.

Muchos de los múltiples dilemas en torno a 
la prevalencia de derechos en juego se deben a 
la concepción cultural, económica y finalmente 
legal de cada país, y llevan a interrogarnos so-
bre la practicidad y efectividad de este tipo de 
pretensiones jurídicas. Sobre ello me remito al 
meduloso trabajo precitado (22) que aborda las 
asimetrías de esta controversia —desde la forta-
leza de la impronta liberal que impera— en lu-
gares como los Estados Unidos de América y la 
Comunidad Europea; donde a modo gráfico de 
lo aludido —y sobre el país anglosajón— se ci-
tan las reflexiones de Jim Halpert y Patrick Van 
Ecke  (23), quienes sostienen que incluso en 
caso de conflicto con un fallo extranjero en el 
sentido de “Google Spain vs. Agencia Españo-
la” (a favor del derecho en cuestión) no podría 
ser ejecutado en el país, mientras no persiga re-
mover o bloquear contenido difamatorio de ter-
ceros u otros discursos. Se cita en esta línea el 
fallo “Yahoo! Inc. c. LICRA” (24) en el cual se de-
clara que la legislación francesa que prohibía la 
diseminación de propaganda nazi no era aplica-
ble en Estados Unidos por violar la Primera En-
mienda.

No huelga recordar que, en nuestro país, el 
derecho al olvido —en modo restringido a te-
mas crediticios— tiene su acogida en la ley 
25.326, conocida como Ley de Protección de 
Datos Personales o de Hábeas Data, promul-
gada en el año 2000, la cual tiene por finalidad 
la protección integral de los datos personales 
asentados en archivos, registros, bancos de da-
tos, u otros medios técnicos de tratamiento de 
datos, sean estos públicos, o privados destina-
dos a dar informes, para garantizar el derecho al 

edu.ar/Revista/Detalle/10_1231_Pablo-Palazzi-El-dere-
cho-al-olvido-en-Internet-sera-muy-problematico-sin-
restricciones.

(22) MENDIBERRI, Lucía S., “Derecho al olvido. El de-
recho a la intimidad en la era de la información - Un tra-
bajo acerca del derecho al olvido y los buscadores”, Dep-
to. de Derecho - Abogacía, Univ. De San Andrés, Buenos 
Aires, 2015, p. 6. Extraído de https://repositorio.udesa.
edu.ar/jspui/handle/10908/11999.

(23) HALPERT, Jim — VAN ECKE, Patrick, “The rigth to 
be forgotten” in Today’s Information Age, Westlaw Jour-
nal Computer and Internat, vol. 32, Issue 12, 20/11/2014, 
p. 4.

(24) “Yahoo! Inc. vs. LICRA and UFJF”, 433 f3D1199, 
9TH Circ, 2006.
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honor y a la intimidad de las personas, así como 
también el acceso a la información que sobre 
ellas se registre, de conformidad a lo estableci-
do en el art. 43, párrafo tercero de la CN (25). A 
su vez, esta norma debe complementarse e in-
terpretarse con más de 90 regulaciones dictadas 
con posterioridad, de las cuales a modo referen-
cial cito el dec. 995/2000, dec. regl. 1558/2001, 
res. MJDH 325/2002 y 4/2019, Disposiciones 
DNPDP 7/2005, 11/2006, 7/2008, 9/2008, leyes 
26.346 y ley 27.275.

Entonces, luego de esta brevísima exposición 
de regulaciones y siguiendo los parámetros tra-
zados en torno a la figura del derecho al olvido, 
tenemos que a través de la figura de la acción 
preventiva de daños se nos presenta un nuevo 
horizonte de oportunidades que amplía consi-
derablemente el abanico de opciones sin las res-
tricciones de otras variables, como por ejemplo 
la acción de amparo. Y ello es precisamente des-
de la óptica de evitar la continuidad o el agra-
vamiento del daño que se denuncia acaecido: 
“La prevención del daño comprende también 
la tutela preventiva, pudiéndose ‘suspender’ el 
cumplimiento de la prestación hasta que la otra 
parte cumpla o ‘dé seguridades suficientes’ (art. 
1032); puede pedirse el cese de la publicación 
ilícita o de la sentencia condenatoria (art. 1102), 
la protección de la persona (art. 51), la digni-
dad (arts. 52 y 1770). En todos estos casos son 
de aplicación los arts. 1708, 1710 y 1711” (26).

Por último, y a modo de cierre de este capítu-
lo, es imperativo destacar que la normativa sus-
tancial de la acción preventiva de daños prevé 
una particularidad que la diferencia sustancial-
mente del proceso resarcitorio clásico. En efec-
to, para la procedencia de la demanda tendiente 

(25) Específicamente lo hace en el art. 26, inc. 4º de la 
citada ley, el cual materializa el principio de la limitación 
en el tiempo en que los datos deben ser destruidos una 
vez que han dejado de ser necesarios, o pertinentes, a 
los fines para los cuales hubieran sido recolectados. Lo 
antedicho hace referencia, especialmente, a que la in-
formación relativa a la solvencia económica, financiera 
y crediticia de una persona “deba ser eliminada del archi-
vo, registro, base o banco de datos transcurrido un deter-
minado tiempo desde que se produjo el hecho motivante 
de la información”.

(26) BUERES, Alberto J. (dir.), “Código Civil y Comer-
cial de la Nación analizado, comparado y concordado”, 
Ed. Hammurabi, Buenos Aires, t. II-A, p. 157.

a evitar que el daño se produzca no será preciso 
que se encuentre configurado un factor de atri-
bución. Es que, en este tipo de acciones, es muy 
común que la pretensión se dirija a detener una 
conducta que aún no ha comenzado a realizar-
se, por lo que difícilmente puede evaluarse si el 
factor de atribución se encuentra presente. Esta 
previsión cobra especial relevancia cuando el 
accionar del agente, para que surja el deber de 
resarcir el daño ya ocasionado requiere la con-
figuración de un factor de atribución subjetivo 
(dolo o culpa).

V. Conclusiones

Viéndome ya en las instancias finales de este 
humilde artículo, quisiera adentrarme en el 
mundo de las reflexiones finales y con ello dar 
pie a la cita de pensamientos de un meduloso 
trabajo cuya lectura recomiendo, que reza: “Las 
relaciones interpersonales en la sociedad ac-
tual han sufrido una serie de transformaciones 
a partir de la irrupción de Internet, las que es-
tán modelando el concepto de privacidad con 
su nueva impronta al eliminar fronteras, acor-
tar distancias y reducir cada vez más las brechas 
temporales, configurando, de este modo, una 
comunidad global informativa a través de la que 
se hace accesible todo tipo de información de 
manera rápida y sencilla, y desde cualquier sitio 
del planeta del que se quiera acceder (...). Con 
respecto a Internet, el planteo de legislar y regu-
lar el derecho al olvido en este entorno recono-
ce una protección a la persona que así lo solicita 
para dejar de estar presente en la Web a través 
de los datos que a ella se refieran, y que corres-
ponda quitar bajo ciertas condiciones. El prin-
cipal desafío que se plantea es el de invertir el 
proceso de publicar información ‘para siempre’ 
garantizando un derecho que permita que esos 
datos, a solicitud de quién sea sujeto de ellos, 
sean eliminados por los mismos medios por los 
que han sido incorporados a la red.

“Todo lo antedicho pone en evidencia un 
conflicto sobre el que es necesario legislar para 
garantizar la sana convivencia y la libre determi-
nación de las personas, acompañando la even-
tual necesidad de un individuo de ser diferente 
al que fue hasta un momento determinado de 
su existencia, sin avasallar el derecho a la infor-
mación de la sociedad en ámbitos tales como el 
jurídico, el periodístico, el de desempeño en la 
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función pública o en lo relativo a temas de inte-
rés histórico” (27).

De la cita efectuada, quiero afirmar la noción 
significante de la sentencia apuntada, que re-
sulta basal para este trabajo, por cuanto vino a 
reconocer una expansión en la previsión que ya 
existía en torno al derecho al olvido, sacándola 
del acotado contexto del mundo crediticio y fi-
nanciero, para llevarlo al terreno de las noticias 
u hechos que por su pérdida de trascendencia o 
relevancia merecen caer en el vacío oscurantis-
ta del recuerdo social. Más aun, ante la falta de 
normativa específica se nos presenta al mundo 
de los operadores jurídicos una vía más a través 
de la cual se puede —desde el juego armónico 
de las normas sustanciales, convencionales y 
constitucionales— lograr el reconocimiento de 
los perjuicios que traen ínsitas las nuevas tecno-

(27) Cfr. SILBERLEIB, Laura, “El Derecho al olvido y 
la persistencia de la memoria (The Right to be Forgotten 
and the persistence on the memory)”, extraído de http://
revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/ICS/article/
view/2637/2931.

logías y cuya urgente cesación como reparación 
debe tutelarse.

No es menos cierto que con esta nueva aco-
gida del “derecho al olvido” de nuestros tribu-
nales, se nos presenten localmente los riesgos y 
temores que todo ello implica (como ya lo apun-
tara ut supra y que sigue siendo materia de calu-
roso debate al mundial); pero debemos recalcar 
—con cierto regocijo— que la innovación esta 
vez no quedó relegada por los pruritos conser-
vaduristas que suelen merodear a nuestra jus-
ticia. Está claro que no es una sentencia para 
todos los casos que circulan y no es de indiscri-
minada aplicación, por lo que será fundamen-
tal su tratamiento caso por caso, acreditando 
completa existencia de los presupuestos de la 
responsabilidad como de los extremos que via-
bilizan (conforme aquí vimos) la acción del art. 
1711, Cód. Civ. y Com., para demostrar la coli-
sión de los derechos constitucionales en danza 
y lograr así el dictado de una sentencia que ter-
mine por otorgar la preeminencia de uno sobre 
otro.
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