
 

 

La audiencia pública en la Corte Suprema de Justicia, la responsabilidad de los motores de 

búsqueda en Internet y el Hábeas Internet como garantía administrativa posible. 

Por Andrés Gil Domínguez
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La Corte Suprema de Justicia en su actual composición reguló dos institutos fundamentales en pos 

de construir una real democracia constitucional-convencional- deliberativa. Mediante el dictado de 

la Acordada 30/2007 estableció un régimen de audiencias públicas, las cuales podrán ser: a) 

informativas, cuyo objeto será escuchar e interrogar a las partes sobre aspectos del caso a decidir; b) 

conciliatorias, cuyo objeto será instar a las partes en la búsqueda de soluciones no adversariales; y 

c) ordenatorias, cuyo objeto será tomar las medidas que permitan encauzar el procedimiento a fin 

de mejorar la tramitación de la causa. También mediante el dictado de las Acordadas 28/2004, 

14/2006 y 7/2013 instituyó un régimen que regula la participación de los Amigos del Tribunal en 

las causas judiciales radicadas ante sus estrados. En la última Acordada dictada, se introdujeron 

varias modificaciones que tuvieron por fin procurar una mayor y mejor intervención de estos 

actores sociales para poder pluralizar y enriquecer el debate constitucional, como así también 

fortalecer la legitimación de las decisiones jurisdiccionales dictadas por la Corte Suprema de 

Justicia en cuestiones de trascendencia institucional. 

 

Los días 21 y 29 de mayo de 2014 se celebraron sendas audiencias públicas en el marco de la causa 

“Rodríguez, María Belén c/ Google Inc s/ daños y perjuicios”
2
 con el objeto de establecer el alcance 

constitucional, convencional y legal de la responsabilidad de los motores de búsqueda de Internet 

frente a la eventuales conculcaciones del derecho a la intimidad que generan las informaciones, 

opiniones e imágenes generadas en la red a las cuales se accede fácilmente debido a la actividad que 

desarrollan empresas tales como Google, Yahoo! y Bing. En la primera expusieron seis Amigos del 

Tribunal sin que la Corte Suprema de Justicia hiciera ninguna pregunta. En la segunda expusieron 

las partes (primero la parte actora y después las demandas) y la Corte Suprema de Justicia las 

sometió a un riguroso interrogatorio sobre los alcances de las pretensiones esgrimidas en la causa y 

los argumentos sostenidos en los Recursos Extraordinarios Federales concedidos. Esto último 

obliga necesariamente a elaborar una estrategia argumental especial y a prepararse con el máximo 

de profesionalidad posible. Las audiencias públicas no son un simple trámite, ni una clase magistral, 

ni una conferencia, configuran un ejercicio de alta deliberación dialéctica frente a magistrados y 

magistradas implacables con un notable conocimiento del caso y pueden definir un proceso judicial.     

                                                 
1 Doctor en Derecho (UBA). Posdoctor en Derecho (UBA). Profesor de Derecho Constitucional (UBA). 
2 CSJN Fallos R. 522. XLIX REX, 29 de abril de 2014. 
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Junto con el Doctor Raúl Martínez Fazzalari presentamos un Amicus Curiae y fuimos habilitados 

por el Alto Tribunal para exponer en la Audiencia Pública del día 21 de mayo. Sostuvimos que 

frente a la colisión de libertad de pensamiento, expresión y acceso a la información y la libertad de 

intimidad derechos, que tienen un similar peso abstracto en la dimensión sustancial de los derechos 

del Estado constitucional y convencional de derecho, respecto de los motores de búsqueda se han 

elaborado dos posibles respuestas en el marco de las responsabilidades civiles ulteriores. La primera 

adjudica a los motores de búsqueda responsabilidad objetiva por la actividad que desarrollan. La 

segunda asigna a los motores de búsqueda responsabilidad subjetiva por la actividad que 

desarrollan. 

 

La primera alternativa puede operar como un mecanismo de censura previa indirecta que está 

interdictado por el art. 13 de la Convención Americana. En idéntico sentido se manifestó la 

Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (OEA) en el Informe Anual de 2013.   

 

En el campo de la segunda alternativa propusimos la incorporación obligatoria de un Procedimiento 

o Protocolo Interno de Protección del Derecho a la Intimidad (PIPDI) o Hábeas Internet por parte de 

los proveedores de servicios de búsqueda y enlaces en Internet mediante el cual, una vez analizada 

una solicitud particular de afectación de la intimidad de una persona, si esta procediera, el 

intermediario debería inhibir el acceso al resultado de la búsqueda que arroja el motor sin afectar, 

modificar o remover ninguna clase de contenido el cual seguiría estando en la red. A esto se 

agregaría como garantía del usuario afectado y el público en general una leyenda o señal de alerta 

sobre los motivos que dieron lugar a la inhibición de búsqueda. En este caso, sólo se afectaría el 

resultado de la búsqueda y no el contenido expuesto en Internet.   

 

El mecanismo  propuesto cumple con los parámetros exigidos por la Relatoría Especial para la 

Libertad de Expresión (OEA) en el Informe Anual del año 2013 (acápite 114) y responde a los 

lineamientos desarrollados recientemente por la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea en el caso “Google Spain, S. L, Google Inc./Agencia Española de Protección de Datos, 

Mario Costeja González”.  

 

    

                       

     


