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Juzgado Civil y Comercial Nº 2 - Expediente Nº 52630 

Objeto: Promueve demanda por daños y perjuicios           

Peticionario: S., C. M. por si y en representación de su hijo.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Azul, 3 de MAYO de 2021 (J.R)

 A mérito de la presentación que antecede, se tiene a la peticionaria por

presentada, parte en el carácter invocado y  con  el  domicilio  legal  fijado y por

constituido domicilio electrónico (art. 40, 41 y cc. CPCC; art. 2 Res. SCBA 582/16).-

 Por cumplido  con  el anticipo previsional dispuesto por el art. 13 de la

ley 6.716 y sus modificatorios. Sin perjuicio de ello se advierte que no se ha

acompañado constancia de pago de derecho fijo establecido por la ley 8.480 por lo

que en el termino de CINCO DIAS deberá adjuntarse bajo apercibimiento de

notificar dicha circunstancia al Colegio de Abogados Departamental.-

 Por su parte, en cuanto a la tasa de justicia y su contribución, deberá

manifestar la accionante si ha promovido beneficio de litigar sin gastos, señalando

radicación y fecha e inicio. En caso contrario, deberá adjuntarse constancia de pago

bajo apercibimiento de  "...remitir las actuaciones a los abogados adscriptos de la

Asesoría Pericial a los fines de su ejecución..." (Cám. Apel. Civ. y Com. de Azul,

sala 2da. causa nro. 57.692 del 4 de abril de 2013, in re "MJM S.A. c/ DARGEL,

Bernanrdino A. s/ Ejecución prendaria"). Notifíquese personalmente o por cédula que

deberá ser confeccionada por Secretaría (arts. 34, inc. 5to. ap. "b" y 36 del C.P.C.C. y

arts 338, 340 y cocds. del Código Fiscal, T.O. por Res. M.E. 39/2011 y modif.

posteriores; Cám. Apel. Civ. y Com. de Azul, Sala I, causa número 59.599 del 2 de

diciembre de 2014 in re "HSBC Bank Argentina S.A. c/ Gómez, Luis A. s/ Acción de
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secuestro (art. 39 ley 12.962)").

 Previo a considerar la competencia del Suscripto, librese oficio al

Juzgado Civil nro. 84 a fin de que tenga a bien remitir  los autos caratulados "S., C. y

otro c/ M., J. J. s/ Filiación" (Expediente nro. 104.349/2011). Se hace saber que

dicho oficio sera confeccionado electrónicamente por Secretaria y depositado en el

domicilio electrónico de la accionante para cumplir con su diligenciamiento (arts. 34,

36 y concs del C.P.C.C)

 Sin perjuicio de ello y atento a que la interacción de los organismos

jurisdiccionales en ecosistemas digitales, producto de la generalización de los

sistemas de gestión documentales por medios informáticos han multiplicado la

difusión de la información judicial y los ha tornado en algún punto como epicentros

de un inesperado big data, modificando el concepto de publicidad contenido en un

analógico segundo párrafo del artículo 164 del Código de Procedimientos que debe

inexorablemente ser reinterpretado. 

 Si bien es cierto que la prestación del servicio sujeto a las premisas de

Justicia Abierta -que el órgano jurisdiccional a cargo del Suscripto viene

desarrollando desde hace ya un tiempo prudencial- fortalece las instituciones

democráticas al permitir procesos de elaboración participada de las decisiones, con

mayor control y escrutinio de los actos y decisiones de los funcionarios públicos; en

tanto la adopción de dichas premisas implican mayor transparencia, operar con datos

abiertos, rendir cuentas y lograr una mayor interacción con la sociedad civil; no es

menos cierto que frente a las nuevas tecnologías, se torna necesario redimensionar el

carácter público de la información judicial (Slaibe, María E.; El acceso a la

información y la publicidad de las sentencias, La Ley 2010-A, pp. 1209 y ss.).
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 No es posible ignorar el significativo rol que en un sistema democrático

le ha adjudicado la Corte Suprema de Justicia de la Nación a la regla republicana de

publicidad de las decisiones jurisdiccionales (C.S.J.N., in re " Kook Weskott, Matías"

 en Fallos 328:2740) en sintonía con las bases sentadas por el Tribunal Europeo de

Derechos Humanos en el pronunciamiento emitido en el caso "Axen" del 8 de

diciembre de 1983 y las conclusiones a las que arribo la Comisión Interamericana de

Derechos Humanos en el Informe Anual 1998 (Capítulo IV, Desarrollo de los

Derechos Humanos en la Región, pp. 1124). 

 Sin embargo, dicho ideal debe alcanzarse sin desmerecer la necesidad de

garantizar el derecho a la intimidad  de la totalidad de los participantes involucrados,

de acuerdo a las directivas contenidas en las reglas 5, 6 y 7 de las pautas mínimas

para la difusión de la información judicial en Internet elaboradas en ocasión del 

Seminario Taller sobre Internet y Sistema Judicial en América Latina y el Caribe

desarrollado en la Ciudad de Heredia y conocidas como las Reglas de Heredia;

habida cuenta que como lo sentencia Carissa Véliz: Privacidad es poder (VÉLIZ,

Carissa, Privacy is power, Why and how you should take back control of your

data, Bantam Press, 2020).  

 Convencido de que -según una traduccción libre- "...La privacidad es

importante para construir una esfera de privacidad robusta, una burbuja de

protección de la sociedad en la que los individuales pueden disfrutar tiempos y

espacios libres de la mirada, juzgamientos, cuestionamientos e intrusiones de los

otros. Las normas de privacidad cumplen una función valiosa al darnos espacio de

libertad. Un grado saludable de reticencia y ocultamiento es necesario para que la

vida civilizada funcione sin problemas..." (VÉLIZ, Carissa; Privacy is power, Why

and how you should take back control of your data, Bantam Press, 2020, p. 108) es

que el Suscripto ha conformado un equipo de trabajo y propuesto un proyecto de
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investigación denominado "Intimidad, extimidad, determinación informativa e

identidad soberana en la sociedad de la información" recomendado por Resolución

47/21 del Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de U.C.A.L.P. y

aprobado por Resolución de Rectorado Número 46/21, en el seno del cual se han

discutido y propuesto algunas de las medidas que se adoptarán a continuación. 

 Es que siguiendo las reflexiones de la Profesora de Oxford en cuanto a 

porque y como debemos retomar el control de nuestra información personal, sin

perder de vista que "...en la Provincia de Buenos Aires funciona la "Mesa Virtual", y

en otras provincias argentinas, existen diferentes sistemas, que apuntan a similares

cometidos: permitir el conocimiento de los proveídos y novedades ocurridos en los

expedientes judiciales desde un sitio web de Internet..." (Molina Quiroga, Eduardo;

La consulta pública de expedientes judiciales por Internet, La Ley 2006 -F, pp. 131)

y la preocupación revelada por la Suprema Corte de Justicia por procurar que se

acaten las reglas de confidencialidad como lo expone en la Resolución Número

1106/12 y en el reciente Acuerdo 4011/21, el Suscripto considera que en el actual

marco de posibilidades que brinda el sistema operativo de gestión "Augusta" ya

que no posible disociar o anonimizar, corresponde adoptar algunas medidas

adicionales a las habituales.

 De tal modo, a fin de dar cumplimiento con la ley nacional 25.326, su

decreto reglamentario nro. 1558/2001, las leyes provinciales 12.475 y 14.214 y en

virtud de los establecido por la Agencia de Acceso a la Información Pública -ente

autárquico con autonomía funcional en la órbita de la Jefatura de Gabinete de

Ministros- en la Resolución 40/2018 y su Anexo I, resulta atendible:

 a.- Designar como "Delegada de Protección de Datos" contenidos en

las presentes actuaciones a la Secretaria Dra. Josefina Russo, quien deberá velar
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por la aplicación y control de la política de protección de datos adoptada e interactuar

con la Dirección de Comunicación y Prensa en los supuestos previstos en el artículo

5 del Acuerdo 4011/21 de la Suprema Corte de Justicia y con la autoridad de

aplicación de la Ley de Potección de Datos Personales; 

 b.- Hacer saber a las partes que podrán requerir a la referida

funcionaria la supresión, anonimización o disociación de los datos obrantes en

las presentes actuaciones y que fueran dados a publicidad mediante la interfaz Mesa

de Entradas Virtual en tanto lo consideren inapropiados o afecten derechos

personalísimos; 

 c.- A tal fín, podrán deberán contactar a la referida funcionaria

mediante correo electrónico remitido a josefina.russo@pjba.gov.ar o por

intermedio de cualquiera de los restantes canales digitales de contacto con el

organismo jurisdiccional Facebook: https://www.facebook.com/juzciv2az/, 

Twitter: https://www.twitter.com/civil2az o Instagram

https://www.instagram.com/juzgadocivilycomercial/, a fin de que elabore un

informe reservado en función del cual se adoptarán las medias necesarias a tales

fines.    

 En ese contexto, teniendo en cuenta el principio rector de acceso

limitado al expediente receptado en el primer párrafo del artículo 706 del

Código Civil y Comercial de la Nación, la Delegada Protectora de Datos deberá 

 a) inicializar la carátula de las actuaciones y de cada uno de los

instrumentos de conexión que se libren; 

 b) reservar de las presentes actuaciones, debiendo requerir las partes
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autorización MEV para poder efectuar su consulta on line limitándose su acceso

a las partes, sus letrados y todos aquéllos acrediten un interés legítimo previa

suscripción del pacto de confidencialidad que les será suministrado (arts. 34 y

concs del C.P.C.C).

 No obstante lo expuesto, habida cuenta que la tramitación de las

presentes actuaciones y la naturaleza del circunstanciado plafón fáctico descripto en

el escrito de demanda, generan el riesgo cierto y concreto de que se vulnere el

derecho a la intimidad del adolescente, causando un daño que -una eventual-

indemnización posterior no llegaría a borrar del mundo, sino tan sólo a cambiar

de bolsillo; corresponde adoptar una medida preventiva tendiente a custodiarlo

(Arts. 1710, inc. "b", 1711 y 1713 del Código Civil y Comercial de la Nación).-

 De tal modo, se hace saber a las partes, sus letrados, peritos y a todos

aquéllos que accedan a las presentes actuaciones producto de un interés legítimo que

se deberán abstener de difundir por si mismos en sus redes sociales o por intermedio

de terceros cualquier dato, constancia o información que permita individualizar a los

progenitores y/o al adolescente accionante como protagonista de los hechos

expuestos en el escrito de demanda; exhortando a los medios de comunicación

televisivos, gráficos, radiales y digitales que se abstengan de difundir cualquier dato,

constancia o información que permita individualizar a los progenitores y/o al

adolescente accionante como protagonista de los hechos expuestos en las presentes

actuaciones; bajo apercibimiento de imponerles una multa por cada día de

retardo y de considerar su silencio, negativa o evasiva como desobediencia a la

orden judicial y remitir las actuaciones al fuero penal sin más trámite (Arts. 8,

16 y concds. de la Convención de los Derechos del Niño; Art. 13 del Pacto de San

José de Costa Rica; Arts. 10, 26, 51, 52, 53, 55, 71, 595, 596, 617,, 706, 708,

1710,1711, 1714 y 1770 del Código Civil y Comercial de la Nación; Artículo 75 de
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la ley 13.634; C. S. J. N. in re "S., V. M. c/ M., D. A." sentencia del 3 de Abril de

2001 en La Ley 2001-F, pp. 232).

 Es que como tuviera oportunidad de señalarlo en alguna otra ocasión, el

mencionado pronunciamiento de la Corte Federal, "...es la llave que ha abierto la

puerta para que se puedan requerir y adoptar medidas tendientes a neutralizar

preventivamente la vulneración de la intimidad de niños, niñas y adolescentes sin

necesidad de recurrir ala insuficiente reparación ulterior para mitigar daños que

una vez producidos resultan prácticamente imborrables e irreparables..." (Bionda,

Rodrigo E.; Libertad de expresión. Tutela estatal en la protección de la intimidad

de niños, niñas y adolescentes en la obra colectiva dirigida por Fernández, Silvia

E.; Tratado de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Abeledo Perrot, Bs. As.,

2015, T. I, pp. 615 y ss.).  

 Adoptando los recaudos referidos, teniendo en cuenta la previsión del

artículo 164 del Código de Procedimientos y las reglas 5, 6 y 7 de las pautas mínimas

para la difusión de la información judicial en Internet elaboradas en ocasión del 

Seminario Taller sobre Internet y Sistema Judicial en América Latina y el Caribe

desarrollado en la Ciudad de Heredia y conocidas como las Reglas de Heredia;

deberá darse a difusión el presente pronunciamiento (Arts. 34, 36, 164 y conds.

del C.P.C.).           
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Fs. 2

 ‰7pè">"L~qtŠ 

238000023002449481 

Funcionario Firmante: 03/05/2021 21:30:45 - BIONDA Rodrigo Ezequiel -
JUEZ

‰7pè">"L~qtŠ
238000023002449481

JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 2 - AZUL

NO CONTIENE ARCHIVOS ADJUNTOS


