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Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nación

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

Causa n° 70926/2015

ASOCIACION ARGENTINA DE PA-KUA c/ FACEBOOK ARGENTINA 

SRL s/MEDIDA AUTOSATISFACTIVA

Buenos Aires,  21           de diciembre de 2016.- MK 

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la actora a fs. 

121, fundado a fs.  121/124 y concedido en relación a fs. 125, contra la 

resolución de fs. 119/120; y

CONSIDERANDO:

I. Que el doctor Rodrigo Diego Luis Aren, en su carácter de 

apoderado  de  la  Asociación  Argentina  de  Pa-Kua  solicitó  una  medida 

autosatisfactiva, con el propósito de que se ordene a la empresa Facebook 

Argentina SRL que elimine los sitios identificados en el acápite III (ver fs. 

27) por ser totalmente ofensivos e injuriantes para la actora y su negocio; y 

se abstenga de habilitar en el futuro el uso de enlaces, blogs, foros, grupos 

y/o sitios de fans que injurien, ofendan, agredan, vulneren, menoscaben o 

afecten  a  la  intimidad  personal  y/o  a  la  actividad  comercial  de  la 

Asociación, sus directivos y/o sus negocios.

Para fundar su pretensión, manifiesta que es una Asociación 

Civil sin fines de lucro que se dedica a transmitir el conocimiento antiguo 

de una disciplina que combina pautas de artes marciales, defensa personal, 

armas  antiguas  y  artes  curativas  como  la  medicina  tradicional  china, 

reflexología, vías de energía y Chien-Chi-Kua, entre otras, que tiene como 

objeto ayudar a sus discípulos a mejorar su vida diaria. Y que, como toda 

actividad  docente  y  formativa,  va  desarrollando  sus  enseñanzas 

incorporando maestros y alumnos.

 Afirma que desde hace varios meses y casi sistemáticamente 

se  está  afectando  la  honorabilidad  y  buen  nombre  de  la  Asociación, 

sufriendo calumnias y desacreditaciones de personas que, amparadas en el 

cobarde  anonimato  que  brinda  la  empresa  Facebook,  efectúan 

publicaciones  con  acusaciones  falsas  e  infundadas  relativas  a  estafas, 

engaños  y  lo  que  resulta  aún peor,  denuncias  de  supuestos  maltratos  a 
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menores de edad en sus aulas, por lo que dada la proyección masiva de la 

red social, se está perjudicando directamente el desarrollo y progreso de la 

Asociación accionante. 

A su  vez,  sostiene  que  en  dichas  publicaciones  se  utilizan 

símbolos  y logos  de la  actora  que afectan  su derecho marcario;  que se 

divulgan  sus  conocimientos  y  que  se  ofrece  pública  y  gratuitamente  la 

posibilidad de descargar el texto de un libro editado por la Asociación, en 

plena  violación  al  derecho  de  autor  de  la  actora,  amparado  por  la  ley 

11.723. 

II. Mediante resolución de fecha 26 de mayo de 2016, el señor 

juez de la instancia de grado rechazó la medida autosatisfactiva solicitada. 

Para  así  decidir,  entendió  que  el  objeto  de  autos  remite  al 

análisis  de  cuestiones  jurídicas  complejas,  que  exceden  el  marco  de 

tratamiento  de  una  medida  autosatisfactiva,  pues  su  admisión  podría 

comprometer expresas garantías constitucionales, como lo son la defensa 

en juicio y la igualdad de las partes en el proceso. Por ende, dispuso que 

los  obrados  tramiten  como  un  proceso  cautelar  autónomo  y  que, 

oportunamente, se inicien las actuaciones principales.

Asimismo,  desestimó  la  medida  cautelar  planteada  por 

considerar  que  la  eliminación  de  los  comentarios  referidos  por  la 

accionante implica la restricción al derecho de la libertad de expresión que 

tiene jerarquía constitucional,  limitando en forma irrazonable el  “debate 

libre”  que  permite  internet;  a  lo  que  agrega  que  el  peticionario  no  ha 

demostrado la imposibilidad de identificar al responsable del sitio objetado 

(ver fs. 119/120).

III. Contra dicho pronunciamiento el actor interpuso recurso 

de apelación (ver fs. 121/124), que fue concedido en relación a fs. 125.

En prieta síntesis, el recurrente se queja de que el a quo haya 

entendido que el objeto de autos sea una cuestión compleja, que exceda el 

marco de una medida autosatisfactiva, cuando la finalidad de los presentes 

obrados es lograr el cese de los ataques y ofensas que se desarrollan contra 
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la actora  en la  red social  Facebook (situación acreditada  con la  prueba 

preconstituida acompañada a fs. 64/117), mas no determinar la cuantía y 

magnitud  de  los  daños  generados,  ni  hacer  responsable  por  ellos  a  la 

demandada. 

De allí que considera que se encuentran cumplidos todos los 

requisitos  necesarios  para  la  procedencia  de  la  medida  autosatisfactiva 

requerida; y respecto de la posibilidad de afectar el derecho de defensa de 

la contraria, afirma que ello no es así pues la demandada podría recurrir la 

decisión, o en su caso, iniciar un juicio sumario de oposición.

A su  vez,  esboza  que  si  bien  el  derecho  a  la  libertad  de 

expresión está  garantizado constitucionalmente,  ello  no puede significar 

que se permita avasallar el derecho al honor, que es uno de los principales 

bienes espirituales del hombre, debiendo existir un férreo equilibrio entre 

tal libertad y los derechos personalísimos también reconocidos en nuestra 

Carta Magna. Además, la publicación on line y ofrecimiento público de un 

texto editado por la actora vulnera flagrantemente su derecho de autoría.

Por último, se agravia de que el  a quo haya entendido que 

existe posibilidad de identificar a los titulares de las publicaciones cuando 

de  la  documental  acompañada  surge  que  no  está  disponible  dicha 

información  en  la  páginas  denunciadas.  Justamente,  lo  que  pretende 

mediante la presente acción es la venia jurisdiccional para que se autorice a 

las  prestadoras  de  servicio  de  internet  y  a  la  red  social  accionada  que 

identifiquen las IP (internet protocol) de las cuales surgieron los contenidos 

que  se  han  publicado.  Ello,  a  los  fines  de  poder  efectuar  las  acciones 

legales pertinentes. 

IV. Así  planteada  la  cuestión, en  primer  lugar,  se  deben 

desestimar los argumentos tendientes a cuestionar la vía procesal fijada por 

el magistrado. 

A  la  luz  de  los  antecedentes  de  autos,  la  medida 

"autosatisfactiva"  pretendida  carece  de sustento  normativo  y  limita  en 

forma innecesaria el derecho de defensa en juicio y el debido proceso legal 
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del sujeto pasivo de una sentencia definitiva, la cual se dictaría en ese caso 

-por falta de bilateralidad- sobre la base de la verosimilitud del derecho 

invocado (art. 18 de la Constitución Nacional). De allí que, a diferencia de 

lo que plantea la actora en su memorial, ese menoscabo no se ve salvado 

por la posibilidad de recurrir el fallo o efectuar su oposición. Va de suyo 

que, formal y sustancialmente, no es lo mismo apelar una sentencia que 

contestar una demanda; pues, entre otros aspectos, existen límites rituales 

en el marco de la apelación vinculados con el plazo para fundar el recurso 

o bien con la posibilidad de producir medidas probatorias, que no ocurren 

en  un  juicio  de  conocimiento  (conf.  esta  Sala,  causa  n°  8952/09  del 

27.3.13). Máxime cuando la accionante no demuestra la falta de aptitud de 

las vías procesales previstas por la ley y la Constitución Nacional (cfr. Sala 

III, causas n° 8867/11 del 5-6-12 y 1799/12 del 14-8-12).

En tales condiciones, la decisión de aplicar al requerimiento 

formulado  las  previsiones  del  art.  232  del  Código  Procesal  no  merece 

reproche alguno, puesto que es la solución que mejor asegura una debida 

valoración de todos los derechos constitucionales involucrados. De allí que 

este tribunal sólo analizará las argumentaciones que resulten adecuadas con 

el contexto cautelar en el que fue dictada la resolución recurrida (confr. 

CSJN, Fallos: 278:271; 291:390, entre otros).

V. Así las cosas, cabe adentrarnos en una cuestión que resulta 

compleja porque involucra, además de aspectos tecnológicos, dos intereses 

esenciales que necesariamente se deben ponderar y armonizar: por un lado, 

el  derecho  de  la  sociedad  a  estar informada  y  a  expresar  todo  tipo  de 

opiniones e ideas a través de un medio de gran difusión como internet -con 

sus efectos positivos y negativos-; y por el otro, los derechos de los sujetos 

que puedan resultar afectados por el uso que se haga del referido medio, de 

acuerdo  con  las  concretas  circunstancias de  cada  caso  (conf.  Sala  III, 

causas N° 4560/10 del 15.3.12 y 8867/11 citada, con sus citas). 

El derecho al honor y a la reputación están garantizados en la 

Constitución Nacional (art. 19), en la Convención Americana de Derechos 
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Humanos (art. 11) y en Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

(art.  17). Por  otro  lado,  la  libertad  de  expresión también  encuentra 

protección  en  la  Constitución  Nacional  (arts.  14,  32  y  42),  en  la 

Convención  Americana  de  Derechos  Humanos (art.  13),  en  Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 19), en la Declaración 

Americana  de  los derechos  y  deberes  del  Hombre  (art.  IV)  y  en  la 

Declaración Universal  de  Derechos  Humanos  (art.  19).  Estas  cláusulas 

garantizan  la  libertad  de  investigar,  buscar,  recibir  y difundir 

informaciones,  opiniones  e  ideas  de  toda  índole,  sin consideración  de 

fronteras y por cualquier medio, incluso los electrónicos. 

De  conformidad,  en  nuestro  derecho  interno,  la  ley  26.032 

dispone que la búsqueda, recepción y difusión de información e ideas de 

toda  índole,  a  través  del  servicio  de  internet,  está  comprendido  en  la 

garantía constitucional que ampara la libertad de expresión. Y, a su vez, la 

Corte  Suprema  ha  destacado  en  forma  reiterada  el  valor  que  tiene  la 

libertad  de  expresión  en  las  sociedades  democráticas,  dándole  un  lugar 

preeminente para el desenvolvimiento institucional de la República (Fallos 

167:121 y 248:291). 

Esta  libertad  no se  reduce a  excluir  la  censura previa,  sino 

también a impedir que las autoridades públicas restrinjan la publicación y 

circulación de las  ideas  e  información;  y  esto incluye,  claro está,  a  los 

tribunales,  que  deben  ser  particularmente  cuidadosos  de  no  afectar  el 

derecho a la libre expresión (conf. este sentido: "Reno, Janet v. American 

Civil Liberties Union et al.", 521 U.S. 844 -1997-). En este punto, no está 

de más recordar que la Corte Suprema de nuestro país ha resuelto que la 

actividad desplegada a través de un  blog también se encuentra amparada 

por la mencionada garantía constitucional (conf.  causa "Sujarchuk, Ariel  

Bernardo c. Warley Jorge  Alberto  s.  daños  y  perjuicios”, S. 755.XLVI, 

del 1.8.13).

Por  ende,  en  este  estado  larval  del  proceso,  bien  podría 

sostenerse que la libertad de expresión también rige frente a cuestiones que 
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no son puramente  gubernamentales  o  involucren a  fondos  públicos.  En 

todo caso, frente a la tensión que suele suscitarse entre esa garantía y el 

derecho a la intimidad, lo que irá variando es el umbral de protección que 

reconoce el ordenamiento jurídico a la persona afectada, en función de su 

carácter público o privado (conf. esta Sala en la causa n° 8.952/09 “Nara”, 

sentencias del 30.11.10 y 5.7.12 y en la causa n°1170/2013 “Cullen” del 

15.5.14).

Esta especial protección constitucional determina, tal como lo 

ha resuelto reiteradamente esta Sala, que si se invoca como fundamento de 

la medida la lesión a la intimidad, honor o buen nombre a través de medios 

electrónicos, la carga de la prueba sobre ese extremo recae sobre quien 

pretende la restricción cautelar (esta Sala, in re “Servini de Cubría”, causa 

n° 7.183/08, del 3.6.09; “Bernstein”, causa n° 4.718/09, del 8.6.10; “Nara”, 

del  30.11.10;  “Dragonetti”,  causa  n°  978/10,  del  12.7.11  y  las  citas 

efectuadas en esos precedentes).

VI. En  el  caso,  la  accionante  solicita  que  se  eliminen  los 

comentarios y acusaciones efectuados en algunas páginas de la red social 

Facebook (ver fs. 27) que afectan el buen nombre, honor y desarrollo de la 

Asociación  Argentina  de  Pa-Kua.  Dicho  esto,  está  claro  que  la  actora 

plantea  un  conflicto  entre  los  derechos  personalísimos  invocados  y 

aquellos que tutelan la actividad desplegada por la demandada, protegida 

por el derecho a la libertad de expresión y la relevancia que conlleva el 

acceso colectivo a la información. 

Desde esa perspectiva se debe examinar la verosimilitud del 

derecho que invoca la peticionaria. Para ello, hay que partir de la base de 

que la tutela judicial es solicitada por una persona jurídica que invoca la 

afectación directa de su “buen nombre y honor”. Ahora bien, sin perjuicio 

de advertir que no resulta el momento oportuno para ingresar en el análisis 

relativo a si la persona jurídica tiene o no derechos personalísimos, como 

lo es el honor, la realidad es que la naturaleza de los derechos involucrados 

en la causa exige una precisa determinación de los intereses en juego. 
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Es que para decidir acerca de la medida solicitada no cabe, en 

principio, asimilar los derechos personalísimos con los patrimoniales. Esto 

no implica que estos últimos no sean susceptibles de una tutela judicial 

precautoria,  pero el  juicio de valor que debe hacerse en tal  supuesto es 

distinto, habida cuenta de que la medida pretendida es susceptible de poner 

en  tensión  esos  derechos  con  otros  amparados  en  forma directa  por  la 

Constitución Nacional, como la libertad de expresión y de información (cfr. 

ley 26.032; doctrina de la Sala III, causa 8867/11 del 5.6.12). 

VII. Situada en ese plano la petición cautelar, hay que precisar 

que la  solicitud  de la  inmediata  eliminación de  los  sitios  que  la  actora 

cataloga como ofensivos implica un necesario juicio de valor preliminar, 

acerca  de  las  consecuencias  -tanto  para  la  actora  como  para  toda  la 

sociedad-  sobre  la  falsedad  o  veracidad  de  la  información  que  la 

peticionaria objeta, y ello, prima facie, excedería ampliamente el limitado 

marco cognitivo propio de la medida que se solicita. Máxime, cuando los 

destinatarios de la cautelar no son los autores del contenido cuestionado, 

sino la red social intermediaria que facilita su acceso. 

Del  acta  notarial  de  constatación  llevada  a  cabo  por  el 

escribano  Santiago  E.  Illescas  el  6.5.2016,  se  evidencia  que  hay  dos 

páginas  de  Facebook  identificadas  como  “Liga  de  ESTADAFORES. 

Pakua: la Gran Estafa marcial” (ver fs. 67) y “No Al Pakua” (ver fs. 101) 

creadas para “desenmascarar y difundir el engaño y mentira de la Liga de  

Pakua” (ver fs. 66). Y que desde agosto del 2014 se efectúan reiterados 

comentarios acerca de la falsedad del método de enseñanza utilizado por la 

actora, aduciendo que se trata de un engaño con el único objeto de lucrar 

con el desconocimiento de la gente, como así ciertas referencias relativas a 

un  supuesto  “abuso”  que  se  hubiese  llevado  a  cabo  en  las  clases  y 

denuncias sobre maltrato infantil por parte de una maestra (ver fs. 64/106, 

en especial fs. 71 vta., 88 vta., 100 y 101 vta.). 

Se trata de críticas (fundadas o no, es inoportuno abordar ese 

análisis a título cautelar) hacia la tarea desempeñada por la Asociación. Si 
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bien la actora no aplica en la definición clásica de “persona pública”, la 

realidad es que ofrece al público un servicio social -enseñanza de la técnica 

oriental Pa-kua-, que tiene carácter oneroso. Puede existir, entonces, cierto 

interés público comprometido en la difusión de noticias, informes o incluso 

relatos  de  experiencias  personales  de  quienes  hayan  experimentado  el 

servicio ofrecido (conf. esta Sala, causa n° 5443/2012 del 14.2.13). 

Esto  no  implica,  claro  está,  cohonestar  las  afirmaciones 

realizadas en la página de Facebook o que la respuesta jurisdiccional ante 

la  pretensión  de  la  Asociación  accionante  deba  ser  negativa  pues  aun 

cuando  la  actora  desempeña  una  actividad  que  tiene  impacto  público, 

existe un ámbito de privacidad que no puede ser traspasado arbitrariamente 

(conf. doctrina de la Corte Suprema en el precedente de Fallos 306:1892).

Tampoco se desconoce el  poder potencial  de estos sitios de 

internet a la hora de formar una determinada corriente de opinión sobre una 

persona o incluso en materia de reputación empresaria (ver en ese sentido: 

Tomeo, Fernando, La protección de la imagen y la reputación corporativa  

en la Web 2.0, La Ley, Sup. Act. 02/02/2010), ni se le escapa al tribunal 

que las expresiones “fraude”, “gran estafa”, “chorros”, “cuento pakuano”, 

entre otras,  puede tener implicancias en su prestigio laboral, pero ello no 

puede implicar, al menos en esta etapa del proceso, que deba cercenarse la 

libertad  de  expresión  de  quien  lo  pública  (conf.  esta  Sala,  causa  n° 

1170/2013 citada). A lo que se suma el interés del resto de la sociedad en 

tener acceso y conocimiento de dicha información, para el hipotético caso 

que sea cierta.

Igual postura cabe asumir prima facie frente a los comentarios 

relativos a un supuesto “abuso” que se hubiese llevado a cabo en las clases 

y denuncias sobre maltrato infantil por parte de una maestra. Ello así pues, 

si  bien  podrían  ser  hechos  concretos  denunciados  que  ameriten  un 

tratamiento  diferencial  por  parte  del  tribunal,  la  realidad  es  que  dichas 

acotaciones se limitan a remitir a lo informado al respecto por el diario de 

Bariloche (ver fs. 71 vta.) y se aclara que “Estamos investigando el caso.  
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Próximamente toda la información” (ver 88 vta. y 101 vta.),  sin que se 

haya acompañado ni agregado otro dato sobre el asunto (ver fs. 64/106).  

En síntesis, los resultados y páginas cuyo bloqueo se solicita 

con carácter cautelar están relacionados con hechos que tienen relevancia 

pública, por lo que la medida pretendida restringiría -en las circunstancias 

descriptas-  la  búsqueda,  recepción  y  difusión  de  información  e  ideas, 

derecho garantizado por la Constitución Nacional y por la ley 26.032. Y tal 

como sostuvo el  magistrado de grado, limitaría en forma irrazonable el 

“debate libre” que permite Internet, elemental en un sistema democrático y 

republicano (doctrina de CSJN Fallos: 331:1530). 

Asimismo, pese a que la situación descripta viene acaeciendo 

desde agosto de 2014, conforme surge de la documental acompañada (ver 

fs. 97 vta.),  la medida precautoria recién se requirió más de 1 año después 

(ver el cargo inserto a fs. 29 vta.), aspecto que contrarrestaría el peligro en 

la demora invocado por la actora. A su vez, cabe destacar que la accionante 

no ha informado la respuesta de Facebook frente al “reporte” efectuado 

contra la página “No al Pakua” (ver fs. 7), por lo que pareciera no haber 

agotado  las  herramientas  que  la  propia  red  social  otorga  para  estas 

situaciones. 

VIII. Sin  perjuicio  de  que  lo  expuesto  es  suficiente  para 

confirmar la resolución apelada, no se puede descartar, en las condiciones 

señaladas, la posibilidad de recurrir a otros remedios para sortear la alegada 

dificultad de accionar contra los responsables directos de los daños, como 

por ejemplo, desmentir, a través del mismo medio, los hechos afirmados en 

las  referidas  páginas  web,  sin  afectar  el  derecho  a  la  expresión  y  a  la 

información (conf. Sala III, causa n° 270/12 del 5.6.12). En todo caso, la 

Asociación  Argentina  de  Pa-kua  tiene  a  su  alcance  intentar  la  acción 

resarcitoria o la querella penal de quien pueda resultar responsable. Incluso, 

los  derechos  invocados por  la  actora  podrían tener  reparación mediante 

otras vías consagradas en el ordenamiento como ser el derecho a réplica, 
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sin  que  la  actora  haya  dado  argumento  alguno  que  permita  afirmar  la 

insuficiencia de esas vías.   

En ese orden, tampoco puede perderse de vista que internet es 

un medio que permite a la Asociación comunicar su postura frente a los 

hechos  imputados  en  las  cuentas  de  Facebook  en  forma  prácticamente 

ilimitada, a través de los mismos canales que utilizó la persona que los 

habría difamado, sin costo alguno (esta Sala en la causa n° 7873/2013 del 

31.3.14 y sus citas).

IX.  Ahora  bien,  resta  analizar  los  agravios  relativos  a  la 

afectación del derecho marcario y de autoría aducido por la parte actora. 

En  tal  sentido,  la  Asociación  Argentina  de  Pa-Kua  sostiene  que  en  las 

publicaciones de Facebook se utilizan símbolos y logos de la actora y que 

se ofrece pública y gratuitamente la posibilidad de descargar el texto de un 

libro editado por la Asociación, en plena violación a su derecho de autor 

amparado por la ley 11.723. 

Ello así, en este estado liminar del proceso, esta Sala entiende 

que  no  hay  razones  para  concluir  que  la  actividad  de  la  demandada 

implique un “uso marcario”  prohibido por  el  régimen legal  vigente,  en 

especial, de aquéllas normas que reconocen el derecho de exclusividad al 

titular del registro de la marca. En efecto, la actora no especifica de qué 

modo el destinatario de la medida viola el derecho a la exclusividad de la 

marca  por  el  mero  hecho  de  que  sus  símbolos  sean  utilizadas  para 

identificar comentarios y críticas relativas a la actora en las  páginas de 

Facebook  cuestionadas,  las  cuales  han  sido  creadas  por  terceros  (conf. 

doctrina de la Sala III, causa n° 6804/12 del 30.4.13).

En el  sub lite,  los logos o símbolos que podrían integrar la 

marca de titularidad de la actora (ver fs. 6) son utilizados para referirse a la 

Asociación Argentina de Pa-Kua. En este sentido, se debe distinguir entre 

el uso sin autorización de una marca ajena como si fuese propia, de la mera 

referencia  o  mención de  ella,  pues  mientras  en  el  primer  caso  siempre 

habrá una infracción a los derechos marcarios, en el segundo dependerá de 
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las circunstancias de cada caso, pues la referencia de la marca ajena puede 

constituir una actitud legítima cuando se reconoce que es de otro titular 

(conf. doctrina de la Sala I, causa 2117/09 del 26.3.09 y sus citas).

La misma suerte correrá el planteo referido a la afectación del 

derecho de autor pues, en esta etapa cautelar (conf. art. 203 del Código 

Procesal),  no  se  logra  acreditar  la  verosimilitud  del  derecho  de  la 

peticionaria para obtener una orden cautelar basada en la protección de la 

ley 11.723. La determinación de si una obra es creación protegida o no, 

constituye una cuestión fáctica que debe dilucidar el juez (CSJN,  Fallos 

217:368,  en  el  mismo   sentido:  Villalba  Carlos  A.  -Lipszyc  Delia,  El 

derecho de autor en la Argentina, ed. La Ley, 2001, pág. 29), siendo que la 

registración establece una presunción al derecho de autor,  aunque pueda 

destruirse  por  prueba  en  contrario  (conf.  Satanowsky  Isidro,  Derecho 

intelectual,  ed.  TEA, tomo 2, n° 430, pág. 137). 

Así las cosas, no se advierte violación alguna a la propiedad 

intelectual  que  protege  ese  régimen;  desde  que  con  los  elementos 

probatorios incorporados no surge constancia alguna que acredite que la 

actora sea la  titular  de la  obra que podría  ser  descargada gratuitamente 

(conf.  art.  63  ley  11.723),  siendo  que la  carga  de  la  prueba  sobre  los 

extremos  invocados  debe  recaer  sobre  quien  pretende  la  restricción 

cautelar. 

X. En virtud de lo expuesto, resultaría prematuro sostener que 

si procediera la cautelar no se configuraría la censura previa -prohibida en 

nuestro ordenamiento jurídico- cuando la actora busca que no existan en 

Facebook  los  comentarios  referidos  y  los  que  podrían  realizarse  en  el 

futuro. 

Por  ende,  esta  Sala  juzga  que  no  surgen  liminarmente 

acreditados los requisitos de verosimilitud en el derecho ni peligro en la 

demora  que  justifiquen  ordenar  la  medida  precautoria  pretendida.  Y, 

teniendo  en cuenta que el agravio que se pretende reparar con la medida 

estaría dado por la difusión de contenidos elaborados por terceros, en un 
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sitio al que la demandada sólo le otorgaría la plataforma para operar, la 

pretensión de que ésta bloquee y cierre las cuentas identificadas, es prima 

facie improcedente e  importa una restricción que no es proporcional de 

acuerdo con los derechos en juego mencionados (cfr. esta Sala, doctrina 

causa n° 5443/12 del 14.2.13). 

En este orden, resulta menos admisible aun la pretensión de 

imponer  a  la  demandada  un  control  preventivo  y  discrecional  hacia  el 

futuro  sobre  la  circulación  de  contenidos  que  eventualmente  pudieran 

afectar los derechos de la actora, puesto que implica una restricción general 

y para el futuro, que podría comprometer la búsqueda, recepción y difusión 

de información e ideas, derecho garantizado por la Constitución Nacional 

(conf. Sala I, causa n°3.545/15. “S. R. M. c/ Facebook Argentina SRL s/  

medida autosatisfactiva” del 20/10/15 y sus citas).

XI. En cambio, un temperamento diferente al del colega de la 

anterior instancia corresponde adoptar respecto al agravio referido a si la 

actora tuvo o no la posibilidad de identificar a los responsables del sitio 

objetado. 

De  las  páginas  de  Facebook  referidas,  en  la  parte 

correspondiente a la información sobre “Pakua: la gran Estafa Marcial” no 

surge ningún dato que permita individualizar a los administradores (ver fs. 

66). A ello se suma que la actora ha intimado a Facebook Argentina SRL 

mediante carta documento n° 20084794 para que “en el plazo perentorio  

24 hs informe… los nombres y apellidos completos de los administradores  

de las publicaciones situadas en los siguientes link…” (ver fs. 4) sin haber 

obtenido respuesta. No pasa desapercibido al tribunal el resultado de dicha 

diligencia (ver  fs.  3),  donde consta que la notificación fue “rechazada”. 

Empero,  dicha  conducta  efectuada  por  la  demandada  genera  efectos 

propios que no pueden, en principio, perjudicar a la actora. Máxime cuando 

de la presentación de fs. 57 no surge que se haya denunciado el domicilio 

real  de  la  red  social  para  constatar  que  el  lugar  a  donde  se  envió  la 

notificación sea inválido. 
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De lo expuesto cabe concluir que la Asociación ha realizado 

actos tendientes a obtener dicha información, sin un resultado fructífero 

imputable.  De  allí  que,  si  bien  en  las  actuales  circunstancias  parecería 

aventurado  formular  un  juicio  sobre  la  posibilidad  o  imposibilidad  de 

acceder a los datos aludidos, los antecedentes mencionados dan cuenta, al 

menos, de la existencia de cierta dificultad para obtenerlos. Y este extremo 

no debería ser soslayado por el poder jurisdiccional a la luz de la petición 

formulada por la Asociación relativa a obtener los nombres y apellidos de 

los administradores de las páginas denunciadas a los fines de efectuar las 

acciones legales que considere pertinentes.   

Por lo tanto, esta Sala RESUELVE: confirmar en lo sustancial 

la resolución de fs. 119/120, y modificar lo resuelto respecto de la petición 

formulada por la actora relativa a obtener los nombres y apellidos de los 

administradores de las páginas de Facebook denunciadas, en los términos 

que surgen del considerando XI.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

RICARDO VÍCTOR GUARINONI

ALFREDO SILVERIO GUSMAN

GRACIELA MEDINA 

Fecha de firma: 21/12/2016
Firmado por: RICARDO VÍCTOR GUARINONI - GRACIELA MEDINA - ALFREDO SILVERIO GUSMAN,  


