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Poder Judicial de la Nación

CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL Y 
COMERCIAL FEDERAL – SALA II

Causa n° 4913/2013
LAMUEDRA  ERNESTO  RICARDO  c/  FACEBOOK  INC  Y  OTROS 

s/INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Buenos Aires, 18 de abril de 2017. SM

VISTO: los recursos de apelación interpuestos a fs. 467, 468, 

469  y  470,  fundados  a  fs.  472/477,  479/484,  486/492  y  494/499, 

respectivamente, contra la resolución de fs. 458/460; y 

CONSIDERANDO:

I.- En el referido pronunciamiento, en lo que aquí importa, el 

señor  juez de  grado difirió  el  tratamiento  de las  excepciones  de falta  de 

legitimación  pasiva  opuestas  por  “Facebook  Inc.”,  “Facebook  Global 

Holdings  I  LLC”,  “Facebook   Global  Holdings  II  LLC”,  “Facebook 

Argentina S.R.L.”, para el momento de la definitiva. 

II.- Los  demandados cuestionan la  decisión por  estimar,  en 

resumidas cuentas,  que la mencionada defensa debe ser resuelta como de 

previo  y  especial  pronunciamiento.  En  ese  sentido,  advierten  que  las 

sociedades demandadas no operan ni administran la red social en el sitio web 

www.facebook.com.ar,  respecto  de  los  usuarios  domiciliados  en  la 

República Argentina. Por otra parte, afirman que el Sr. Lamuedra suscribió 

el  contrato  que  motiva  la  presente  contienda  con  “Facebook  Ireland 

Limited”,  siendo  aquella  la  única  entidad  habilitada  para  operar  la 

plataforma con relación a los usuarios que residen en nuestro país.  

III.- Así planteada la cuestión, cabe recordar que la excepción 

de falta de legitimación para obrar del demandando puede ser tratada con 

carácter  previo  sólo  cuando  “fuere  manifiesta”  (art.  347,  inciso  3),  del 

Código Procesal). 

Pues  bien,  el  actor  reclama en  autos  que  se  reponga  en  el 

mismo  lugar  donde  fue  colocado  un  comentario  que  alega  haber  sido 

indebidamente  suprimido  por  la  red  social  el  día  3  de  abril  de  2013. 
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Asimismo,  solicitó  el  reconocimiento  de  una  indemnización  por  el  daño 

moral que le habría ocasionado el actuar doloso de accionada. Para justificar 

el emplazamiento a las demandadas, advirtió que el grupo “Facebook” se 

constituye  a  partir  de  la  sociedad central  denominada “Facebook Inc.”  –

registrada en el Estado de Delware, Estados Unidos de América- y que ésta 

cuenta con un sinnúmero de sociedades satélites que responden a un único 

núcleo control. En razón de ello, manifestó que la acción se dirigió contra las 

sociedades  “en  apariencia  más  directamente  vinculadas  a  un  usuario  

argentino” (v. fs. 49vta.). Asimismo, en oportunidad de evacuar el traslado 

conferido  con  relación  a  las  defensas  de  falta  de  legitimación  pasiva 

opuestas  por  “Facebook  Inc.”,  “Facebook  Global  Holdings  I  LLC”, 

“Facebook   Global  Holdings  II  LLC”,  “Facebook  Argentina  S.R.L.”,  el 

accionante reiteró los términos de su presentación inaugural, añadiendo que 

en el sub lite corresponde la aplicación de la “teoría del corrimiento del velo 

corporativo”,  con  la  finalidad  de  no  validar  un  ejercicio  abusivo  de  los 

derechos (v. fs. 418/422). En la referida pieza, puntualizó que siquiera las 

excepcionantes  han  podido  acreditar  en  que  se  diferencian  las  distintas 

sociedades constituidas, o porqué razón “Facebook Global Holdings I LLC” 

y “Facebook  Global Holdings II LLC”, son los únicos socios de “Facebook 

Argentina S.R.L.”, extremo que resulta suficiente para rechazar las defensas 

intentadas.  

Por su parte, las apelantes se agravian del diferimiento en el 

tratamiento  de  su  defensa  por  cuanto  consideran  que  la  carencia  de 

legitimación resulta  manifiesta.  En ese sentido,  enfatizan  que  el  actor  ha 

reconocido  la  suscripción  del  contrato  con  la  co-demandada  “Facebook 

Ireland Limited” (v. fs. 473, 480, 487 y fs. 495). 

Más allá de los argumentos relativos al alegado vínculo entre 

el  Sr.  Lamuedra y la  sociedad constituida  en Irlanda,  lo  cierto  es  que la 

relación que el demandante atribuye a las sociedades entre sí, es lo que las 

legitimaría  para  encauzar  la  pretensión  en  su  contra.  Empero,  con  los 

escritos  introductorios  y  de  la  documental  arrimada  no  resulta  posible 

determinar tales extremos. 
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IV.- En tales condiciones, y siendo necesaria la demostración 

de  las  circunstancias  apuntadas  por  el  accionante  en  el  escrito  de inicio, 

como  así  también  los  fundamentos  sostenidos  por  las  accionadas  para 

proponer la admisión de la defensa de falta de legitimación pasiva, resulta 

apropiado postergar el tratamiento de la excepción para el momento en que 

se analice el fondo del reclamo (arg. art. 347, inc. 3, del Código Procesal). 

Por  lo  demás,  los  restantes  argumentos  expuestos  en  la 

presentación efectuada por Facebook Argentina S.R.L., y que se relacionan 

con su objeto social (v. fs. 487/487vta.), tampoco resultan suficientes para 

conmover el temperamento adoptado en la anterior instancia, en la medida 

que  tal  extremo  y  los  alcances  que,  en  definitiva,  pueda  otorgársele, 

constituyen materia de mayor debate y prueba.  

En virtud de lo expuesto, esta Sala RESUELVE: confirmar la 

resolución apelada en cuanto difirió el tratamiento de la excepción de falta 

de  legitimación  pasiva  opuesta  por  “Facebook  Inc.”,  “Facebook  Global 

Holdings  I  LLC”,  “Facebook   Global  Holdings  II  LLC”,  “Facebook 

Argentina  S.R.L.”.  Costas  de  Alzada  a  las  referidas  demandadas,  en  su 

condición de vencidas (art. 68, primer párrafo, Código Procesal).

El doctor Alfredo Silverio Gusman no suscribe por hallarse en 

uso de licencia (art. 109 del RJN).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.  

GRACIELA MEDINA                        RICARDO VÍCTOR GUARINONI
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