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(Tomo 222:213/224) 

 

 _____ Salta, 02 de octubre de 2018. ______________________________  

 _____ Y VISTOS: Estos autos caratulados “DR. MARCELO FERNÁNDEZ 

ESTEBAN -ASESOR DE INCAPACES N° 1- Y DRA. CLAUDIA MARIELA FLORES 

LARSEN POR MEDIDA CAUTELAR PARA LA PRESERVACIÓN EXCLUSIVA DEL 

DERECHO A LA INTIMIDAD, IMAGEN Y DIGNIDAD DE LA NIÑA V.L.CH.D. - 

AMPARO - RECURSO DE APELACIÓN" (Expte. Nº CJS 39.564/18), y ______  

____________________________CONSIDERANDO: ________________________  

 _____ 1
o
) Que a fs. 76/107 vta., el representante de Google LLC, 

interpuso recurso de apelación en contra de la resolución de fs. 

31/35 mediante la cual la señora Jueza de Menores de Primera 

Nominación hizo lugar a la acción de amparo y a la medida 

autosatisfactiva impetradas por el Dr. Marcelo Fernández Esteban, 

Asesor de Incapaces N° 1 y por la Dra. Claudia Mariela Flores 

Larsen, Asesora de Incapaces N° 2, y dispuso oficiar al Ente 

Nacional de Comunicaciones (ENACOM), ordenando el cese en forma 

inmediata de la publicación, difusión, reproducción por cualquier 

medio de difusión pública o privada, de grabaciones fílmicas y/o 

noticias, datos, informaciones o imágenes que hayan sido y/o 

pudieran estar siendo reproducidas por intermedio del posteo de 

facebook https://www.facebook.com/lanatitorio/poststs/10215722453993930, 

o de otro link que lo direccione, o que permitan de forma directa o 

indirecta identificar a la menor amparada. _______________________   

 _____ 2
o
) Que expresa el apelante que la notificación a su parte 

se efectuó en forma irregular mediante un archivo digital cargado 

en su página de Ayuda Legal, con la identificación de 46 URLs (ver 

fs. 81/83), sin resultar posible verificar la autenticidad de ese 

documento, por lo que efectuó la presentación de fs. 66/69 donde 

solicitó que se le notifique en legal forma. Señala que, como 

consecuencia de la providencia de fs. 70, al tomar vista de las 

actuaciones el 18/04/18, recién entonces pudo conocer que un mes 

antes (el 18/03/18) la jueza de grado había dictado una medida  

autosatisfactiva en el sentido antes señalado. Agrega que el 

20/03/18, la "a quo", sin ningún tipo de sustanciación, dictó 

sentencia haciendo lugar al amparo. ______________________________  

 _____ Desarrolla el recurrente su expresión de agravios señalando  

que resulta improcedente la vía del amparo debido a la necesidad 

de mayor debate y prueba,  pues -según su criterio- en el caso se  

trata de una cuestión compleja, que excede con creces el estrecho 

marco cognoscitivo del amparo. ___________________________________   

 _____ Sostiene que se otorgó un trámite "exprés" que, cuando 

menos, resulta irregular, pues no se ha respetado la bilateralidad 

en un proceso que, como ocurre en el amparo, es contencioso y en 

él deben observarse las normas sustanciales de la defensa en 

juicio y el debido proceso, lo que ha sido omitido al dictarse 

sentencia inaudita parte. ________________________________________  

 _____ Cuestiona también la representación conjunta del señor 

Asesor de Incapaces N° 1 y de la señora Asesora de Incapaces N° 2, 

y sostiene que no acreditaron quién sería el representante legal 

de la menor, ni su ausencia o inacción, por lo que la actuación de 

esos funcionarios debió ser de carácter complementario y no 

principal, por no encuadrar en el supuesto previsto por el inc. 

“b” del art. 103 del C.C.C.N. Agrega que también se omitió dar 

intervención al padre de la niña V.L.CH.D. _______________________  
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 _____ Sostiene que la sentencia no resulta idónea, a la luz del 

test de utilidad que debe efectuarse para resolver un proceso de 

amparo, pues afirma que la actividad de su representada consiste 

en simplificar la búsqueda de información en internet, pero que no 

puede rectificarla, actualizarla, ni eliminarla, por lo que 

argumenta que, aún cuando se bloqueen las publicaciones desde el 

sitio www.google.com.ar, ellas seguirán estando disponibles, y 

podrán ser compartidas y reproducidas por todos los usuarios de 

Internet y, por ende, en Google o en cualquier otro motor de 

búsqueda; y que sólo los dueños de los sitios web que alojaron   

esas publicaciones, terceros ajenos a su mandante, pueden darlas 

de baja. __________________________________________________________  

 _____ Asevera, además, que se ha efectuado un incorrecto análisis 

del video cuyo contenido se le obligó bloquear, sosteniendo que, a 

diferencia de lo afirmado en la sentencia recurrida, aquél no 

contiene elementos que permitan identificar a la menor. ___________  

 _____ Cuestiona la resolución de la jueza de grado, afirmando que 

afecta la garantía constitucional de libertad de expresión y el 

derecho de acceso a la información de interés público, pues ordena 

bloquear un video que muestra la actuación de una magistrada en un 

procedimiento judicial, ilustrando un caso de abuso de autoridad -

dice- de un funcionario público en ejercicio de sus funciones. 

Sostiene que no existe ningún tipo de antijuridicidad en el video 

y que la sentencia implica la censura de contenidos perfectamente 

lícitos. __________________________________________________________  

 _____ Arguye que lo resuelto involucra indebidamente el bloqueo 

genérico, impreciso, a futuro y sin solución de continuidad, de 

los contenidos cuestionados, pues ordena a Google efectuar un 

filtrado previo de contenidos que -afirma- resulta impracticable, 

invocando el apelante diversos precedentes jurisprudenciales, 

entre ellos el dictado por la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación en el caso "Rodríguez, María Belén” (Fallos, 337:1187), en 

función de lo que sostiene que cualquier sistema de restricciones 

previas tiene una fuerte presunción de inconstitucionalidad. Deja 

planteado el caso federal. ________________________________________  

 _____ 3
o
) Que corrido traslado, contesta la apelación la parte 

actora a fs. 123 y vta., y solicita el rechazo del recurso. A fs. 

140/143 vta. se agrega el pertinente dictamen de la señora Asesora 

General de Incapaces, quien considera que corresponde rechazar el 

recurso y agrega que, por haber incumplido la orden cautelar 

dispuesta por la jueza del amparo, se debe aplicar a Google una 

sanción pecuniaria en la forma que solicita en el dictamen. _______  

 _____ Por su parte, a fs. 147/148 vta. dictamina la señora Fiscal 

ante la Corte N° 2, quien se expide por la nulidad de lo actuado, 

en razón de la incompetencia de la justicia provincial para 

entender en la presente causa, sin perjuicio de lo cual aconseja 

se mantenga provisoriamente la medida cautelar, por un plazo 

prudencial, para que pueda canalizarse la pretensión en el fuero 

competente. _______________________________________________________  

 _____ Cabe tener en cuenta que, según lo dispuesto a fs. 43, dejó 

de intervenir en estos autos la señora Asesora de Incapaces N° 2._  

 _____ 4
o
) Que se debe recordar, de modo liminar, que el amparo 

tiene por fin una efectiva protección de derechos constitucionales 

antes que una ordenación o resguardo de la competencia (cfr. CSJN, 

Fallos, 303:811; esta Corte, Tomo 65:885; 73:713, entre otros), 

así como que, conforme el art. 87 de la Constitución Provincial, 

todo juez letrado es competente para entender en la acción y que 
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su acogimiento no queda sujeto a las leyes que regulan las 

competencias de los jueces. También es cierto que la competencia 

federal en razón de la materia es improrrogable, excluyente de las 

jurisdicciones provinciales, sin que el consentimiento ni el 

silencio de las partes sean hábiles para derogar esos principios 

(cfr. CSJN, Fallos, 319:1397; 324:2078, entre otros; esta Corte, 

Tomo 137:261; 140:519; 150:903; 156:137; 196:433). _______________  

 _____ 5
o
) Que en razón de lo expuesto, y a fin de determinar la 

competencia, corresponde atender de modo principal a la exposición 

de los hechos que el actor hace en la demanda y, en la medida que 

se adecue a ellos, al derecho que invoca como fundamento de la 

pretensión (cfr. CSJN, Fallos, 308:229; 313:971; 324:1477, entre 

otros; esta Corte, Tomo 58:881; 60:811; 61:823; 87:373; 118:25), y 

a la naturaleza jurídica de la relación existente entre las 

partes (CSJN, Fallos, 328:3605; esta Corte, Tomo 121:801; 206:699, 

entre otros). ____________________________________________________  

 _____ En la especie, conforme surge de fs. 1/2, el Dr. Marcelo 

Fernández Esteban, Asesor de Incapaces N° 1 y la Dra. Claudia 

Mariela Flores Larsen, Asesora de Incapaces N° 2, actuando en re-

presentación de la niña V.L.CH.D., con invocación de lo 

establecido por el art. 103, inc. “b” del Código Civil y Comercial 

de la Nación, interpusieron acción de amparo para la preservación 

del derecho constitucional a la intimidad, la imagen y la dignidad 

de la niña, solicitando como medida cautelar que se disponga el 

cese en forma inmediata de toda publicación que permita 

identificar, de forma directa o indirecta, a la menor amparada. __  

 _____ El objeto de la pretensión se encuentra dirigido a proteger 

la imagen, intimidad y dignidad de una persona menor de edad, 

frente a la difusión de imágenes y noticias que se publican por 

Internet, lo que constituye una materia de competencia de la 

justicia federal. En ese sentido se ha pronunciado la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación, haciendo suyo el dictamen de la 

Procuración General de la Nación en Fallos: 328:4087; 330:249. 

Dejó así sentado que en los casos en los que se pretende eliminar 

datos que obran en bases de información de internet -

interconectadas en redes virtuales interjurisdiccionales-, resulta 

competente la justicia federal, con fundamento en lo dispuesto por 

el art. 36, inc. “b” de la Ley 25326 (cfr. Fallos, 328:1252, 4087; 

330:249 y "Vecchi; Amado Alejandro, c/Google Inc. s/Medida 

Autosatisfactiva, 07/02/2017 - Competencia CIV 73678/2011/CS1"). 

Señaló también la Corte Suprema que cuando la competencia de la 

justicia federal surge en función de la materia es improrrogable, 

privativa y excluyente de la ordinaria (cfr. Fallos, 329:2790; 

330:628), y que esa competencia no puede ser alterada por voluntad 

de los litigantes y debe ser sostenida, aún de oficio, cuando sea 

modificada voluntaria o inconscientemente y declarada en cualquier 

estado del proceso (Fallos, 17:194; 20:198; 22:261; 43:372; 46:69; 

122:408; 314:1077; esta Corte, Tomo 200:159; 205:781, entre otros). __  

 _____ 6
o
) Que bajo tales condiciones y con arreglo a las bases 

expuestas, corresponde declarar la incompetencia de la justicia 

provincial para entender en los presentes autos. _________________  

 _____ Ahora bien, sin perjuicio de lo señalado, resulta menester 

advertir que en el “sub lite” se verifican circunstancias 

especiales que ameritan el mantenimiento provisorio de la medida 

cautelar, aún declarada la incompetencia, pues cabe considerar la 

necesidad de resguardar el interés superior de la niña. __________  

 _____ En efecto, en torno al interés de un menor, se ha destacado 
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que debe ser tutelado por todos los departamentos de gobierno,  

por sobre otras consideraciones, conforme lo prescribe el art. 3
o
 

de la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por Ley  

23849. Esta norma, que goza de jerarquía constitucional en virtud 

de lo establecido por el art. 75, inc. 22 de la C.N., expresa-

mente  dispone  que  en  todas  las  medidas concernientes a los 

niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar 

social, los tribunales, las autoridades administrativas, o los 

órganos legislativos, debe atenderse en forma primordial al 

interés superior del menor (cfr. esta Corte, Tomo 99:185, entre 

otros). ___________________________________________________________   

______En resguardo de esos derechos, corresponde también tener 

presente las normas protectorias contenidas en el art. 19 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos -Pacto de San José de 

Costa Rica- aprobado por Ley 23054, art. 3
o
 de la Ley 26061 de 

Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes y art. 1
o
 y concordantes de la Ley Provincial 7039 

que, junto con la Convención sobre los Derechos del Niño, 

conforman un marco de ineludible consideración en cualquier fuero 

o jurisdicción, al momento de adoptar cualquier medida que 

involucre el prioritario interés de los menores. __________________  

 _____ 7º) Que conforme a lo establecido por el art. 196 del Código 

Procesal Civil y Comercial, jurisprudencia y doctrinas vinculadas, 

las medidas ordenadas por un juez incompetente serán válidas. _____  

 _____ No se trata de arrogarse competencia en el supuesto en que 

se admite lo contrario sino, simplemente, de actuar la justicia 

para atender el caso específico sin desmedro de derechos de 

raigambre constitucional de mayor envergadura como son el derecho 

a la intimidad, imagen y dignidad de una persona menor de edad. En 

tal caso, cabe conciliar una solución transitoria que no altere 

tales derechos fundamentales sino que los proteja sin vulneración 

del derecho de defensa ni la garantía al juez natural de la 

recurrente. Por ello, sin perjuicio de la declaración de nulidad 

de la resolución de fs. 31/35 por incompetencia de la justicia 

local, se considera ajustado a derecho mantener la decisión de fs. 

3 y vta. dispuesta en la instancia de grado -que el apelante no 

cuestionó- otorgándole el carácter de medida cautelar limitada a 

un lapso de 60 días hábiles a contar desde la fecha de 

notificación de la presente, en el entendimiento de que el período 

señalado resulta prudencial para que el actor canalice su 

pretensión ante el fuero competente. ______________________________  

 _____ 8
o
) Que por la forma que aquí se decide resulta inconducente 

el examen de los restantes agravios, y en relación a las costas 

corresponde imponerlas por su orden en ambas instancias, por 

considerar que los accionantes pudieron creerse con derecho para 

litigar ante la justicia provincial (art. 67 "in fine" C.P.C.C.; 

cfr. esta Corte 108:329; 140:519; 150:903, entre otros). __________  

 _____ 9
o
) Que siendo la amparista una menor de edad, a fin de 

preservar su identidad, corresponde disponer que se mantenga en 

autos la sustitución de su nombre por sus iniciales. Ello, con 

fundamento en lo establecido por los arts. 4º, 8.1 y 16 de la  

Convención sobre los Derechos del Niño y art. 164, último párrafo, 

del C.P.C.C. ______________________________________________________   

 _____ Por ello, ___________________________________________________  

______________________LA CORTE DE JUSTICIA,_______________________ 

___________________________RESUELVE: ______________________________  

 _____ I. DECLARAR la incompetencia de los tribunales provinciales 
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para entender en la presente causa. ______________________________  

 _____ II. DISPONER que, sin perjuicio de lo declarado en el punto 

precedente, se mantenga la medida autosatisfactiva ordenada a fs. 

3 y vta. y lo sea en carácter de medida cautelar, limitada a un 

lapso de 60 días hábiles a contar desde la fecha de notificación 

de la presente. __________________________________________________  

 _____ III. IMPONER las costas, en ambas instancias, por el orden 

causado. _________________________________________________________  

 _____ IV. MANDAR que se registre y notifique. ____________________  

 

 

(Fdo.: Dres. Guillermo Alberto Catalano -Presidente-,  Ernesto R. 

Samsón, Sergio Fabián Vittar, Guillermo Alberto Posadas, Abel 

Cornejo, Dras. Sandra Bonari y Teresa Ovejero Cornejo -Jueces de 

Corte y Juezas de Corte-. Ante mí: Dra. María Jimena Loutayf –

Secretaria de Corte de Actuación-). 

 


