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C., M. E. Y OTRO c/ FACEBOOK ARGENTINA SRL s/ MEDIDA 

CAUTELAR  

La Plata,   9  de mayo de 2022. MAT 

AUTOS Y VISTOS: 

I.- Téngase por evacuada la vista conferida y presente lo dictaminado  

por el Sr. Fiscal. 

Téngase a C.M.E. y G. M.I  por presentadas parte, por derecho propio 

en representación de las firmas M. SRL y G. S.A., en su calidad de únicas socias, con 

el patrocinio letrado del Dr. Román Federico Nieves, y por constituido y validado el 

domicilio procesal en el indicado.   

II.- A fin de dar tratamiento a la acción intentada corresponde   

puntualizar que se inicia la presente medida cautelar autónoma preventiva de daños, 

con el objeto de que se ordene la baja del perfil de Instagram “” y/o cualquier otro 

creado o a crearse, haciendo cesar las perturbaciones, hostigamientos y las 

instigaciones a cometer delitos efectuadas por dicho medio contra el emprendimiento 

comercial “C.” y sobre las actoras de autos, M.E.C. y M.I.G., mujeres 

emprendedoras, que ven lesionado su honor, artes y capacidades.  

Narran que son  titulares del emprendimiento gastronómico  

denominado “C.” (marca registrada conforme se acredita con la certificación del INPI 

acompañada a nombre de la suscripta M.I.G.), el cual fundaron en el año 2012 

en el local comercial sito en calle ………. esta Ciudad (explotado por la firma 

Mi. SRL), y que a la fecha poseen una sucursal en calle …….. de este mismo 

medio (explotado por la firma Gicaff SA). De ambas firmas resultan ser sus únicas 

socias.  

Sostienen que en la actualidad desempeñan labores en los dos locales  

más de 30 personas entre cocineros, ayudantes, mozos y encargados, generando 

además varios puestos de trabajo en forma indirecta en los proveedores de los diversos 

rubros que hacen al giro comercial.   

Se definen como dos empresarias platenses apasionadas por lo que  
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hacen, que invierten en la ciudad de La Plata, brindan productos y servicios de calidad 

indiscutible, de cuyo testimonio pueden dar constancia los miles de fieles clientes que 

por su trayectoria han adquirido.  

Narran que en fecha 24/3/22 se creó el perfil “fukcharola” en la red 

social Instagram, con una imagen de perfil que hace referencia al gesto conocido como 

“fuck you” [tr. jódete, vete a la mierda, entre otras posibles acepciones], conocido 

insulto en lengua inglesa, que se presenta como “a la shit [tr. mierda] ......  

Relatan que en su primera publicación, realizada ese mismo día, se ve  

una imagen sin ninguna identificación de lugar y/o fecha, y con el siguiente texto: 

“Uno de los restaurantes más prestigiosos de la ciudad de la plata como lo es C.  

Tiene todos o la gran mayoría de alimentos que le sirven a sus comensales de esta 

manera, esta es la salubridad que manejan, y luego te cobran un plato en 1000 

pesos?”, para luego citar diversos medios periodísticos. El mismo día se realizaron un 

total de 4 publicaciones, siendo la última una foto del frente del local comercial de 

calle 51, y las 3 restantes fotografías a las que se acompaña de textos que hacen 

referencia ineludiblemente al lugar y a sus dueñas.  

Entienden que en un claro accionar coactivo mediante el hostigamiento  

permanente, se continuaron realizando publicaciones, siendo a la fecha de interposición 

de la presente más de 25 posteos y decenas de stories (pequeños videos o presentaciones 

que duran algunos segundos en el perfil de Instagram, y que desaparecen a las 24hs.), 

donde se incita a no consumir los productos o servicios mediante imágenes o videos 

desagradables o de productos en mal estado, a los que se busca vincular con “C.” 

mediante el texto. A su vez, se reproducen o recopilan supuestos testimonios brindados 

desde el anonimato de supuestas “malas experiencias” que habrían sucedido en el local, 

todo ello estiman, a los fines de dañar a sus personas y su emprendimiento.  

Aseveran que el perfil de Instagram, que a la fecha cuenta con más de 

8000 seguidores, atribuye imágenes falsas o “montadas” a su emprendimiento como así 

también falsas experiencias, generando la conocida práctica del “escrache digital”, 

donde detrás del presunto anonimato que permite las redes sociales, victimarios se 

escudan para realizar su plan delictivo. Cientos de personas inmediatamente consideran 

como ciertas las temerarias afirmaciones, incluso compartiéndolas, generándose así un 

efecto “bola de nieve”: se reproduce la mentira miles de veces hasta que socialmente se 

convierte en verdad.  

A lo largo de decenas de comentarios se hace referencia a las  

accionantes, y el odio generado, que se canaliza a través del teclado, infundado por los 

falsos contenidos divulgados desde la cuenta creada, ha generado que en variadas 
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oportunidades se haga referencia a sus datos personales e incluso los datos de sus 

familias.  

Narran que desde dicha cuenta se ha convocado a una manifestación  

para el día 7/4/22 en horas de la tarde, aproximadamente a las 16.30hs, cuyo epicentro 

de reunión fue en las proximidades del local comercial de calle 51, con la finalidad de 

hostigar el emprendimiento y/o a sus personas, los dependientes de C. y/o sus 

eventuales clientes.   

Sostienen que dicho Instagram se ha transformado en una plataforma   

para instigar a cometer delitos contra ellas. En efecto a lo largo de los comentarios a los 

distintos posteos se alentaba dicha conducta y, en horas de la madrugada del viernes 

8/4/2022, autores desconocidos dañaron el frente del local comercial de calle 12 esquina 

47, con inscripciones que hacen alusión a sus personas. Claramente, estiman que el perfil 

está cumpliendo el objetivo para el que fue creado. Relatan que prácticamente al mismo 

tiempo, en el perfil de Instagram se publicaba una storie que reza: “Empapelaremos la 

ciudad, solo es el inicio de muchas cosas, no dejaremos pasar nada, quien nos quiera 

ayudar y apoyar lo pueden hacer”.  

Cuentan que más recientemente, se reprodujeron desde el perfil las   

fotografías de una pegatina realizada en diversas paredes de la ciudad, titulada “Que los 

patrones tengan miedo”, difundiendo el Instagram cuya baja se persigue.  

Manifiestan que el accionar delictivo -el cual fue objeto de formal   

denuncia por ante el Fuero Penal- ha quedado configurado, pero aún no ha finalizado, 

puesto que sostienen que existe un plan macabro, generado desde el presunto 

anonimato, que busca continuar generando daño tanto patrimonial a nuestro comercio 

como a nuestro buen nombre y honor. Ello, toda vez que se continúan generando 

diversos perfiles y/o cuentas en redes sociales para retroalimentar dicho plan, y 

continuar los hostigamientos, amenazas y coacciones.   

Manifiestan que como agravante, el perfil @fukcharola de Instagram   

es abierto: esto significa que el contenido puede ser visualizado por cualquiera que 

ingrese al mismo, no hay restricciones al consumo de la información que allí se publica. 

Señalan que ante los hechos narrados, se comunicaron por los medios  

habilitados por Instagram, denunciando los ataques contra la marca C. y su 

persona. La primera “respuesta” al reclamo, fue recibida al mail de la empresa, con 

fecha 30 de Marzo de 2022 a las 23 hs. En la misma, se les asignó el número de reclamo 

4549658718467747 y luego de una serie de consideraciones generales que lucen “de 

formulario” sobre los diversos medios de canalización de reclamos que tiene la propia 

red social, concluye de la siguiente manera “te recordamos que, si te pusiste en contacto 
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con nosotros en relación con una supuesta infracción o vulneración de tus derechos 

legales (sic), no tienes que realizar ninguna otra acción. Investigaremos el problema 

lo antes posible. Gracias. El equipo de Instagram”  

Asimismo, con fecha 31 de Marzo de 2022 a las 6,19 hs, recibieron de  

la página de soporte de Instagram, un correo electrónico escrito en inglés, cuya 

traducción se resume en que “no está claro que el contenido denunciado infrinja sus 

derechos de marca registrada. En particular, la parte denunciada parece estar 

utilizando su marca comercial para identificar o comentar sobre sus productos y 

servicios, por lo que no vemos cómo los consumidores se confundirían en cuanto a la 

fuente, el patrocinio o la afiliación. Por esa razón, no podemos actuar sobre su 

denuncia”.  

Relatan que sorprendidas e indignadas ante lo absurdo de la respuesta  

que parecía ser “automatizada”, volvieron a reiterar la denuncia el 31/3/2021 a las 19,03 

hs, con número de reclamo 1657807124554366; y que con fecha 1/4/2022 8,39 hs., esta 

vez se les responde pidiendo les proporcionen información adicional, alegando que no 

tenían claro en qué lugar aparecía el contenido que se pretendía denunciar. Sin perjuicio 

que ya había sido individualizado el perfil y la claridad en cuanto al contenido 

agraviante del mismo, se informó el enlace URL a la cuenta denunciada, otro enlace 

hacia una foto en particular en donde –al igual que el resto del contenido del perfil-, 

refería a información totalmente falsa sobre nuestra marca, a fin de difamarnos y 

replicar esto entre sus clientes. Asimismo, acreditaron nuevamente la propiedad de la 

marca registrada “C.”, adjuntándose los datos de inscripción en el Registro de la 

Propiedad Intelectual de la República Argentina.  No obstante, la contestación recibida 

el 1/4/2022 10,17 hs.,fue negativa y con iguales argumentos a los dados el 31/3/2022. 

Nueva respuesta negativa fue cursada con fecha 4/4/2022, al reclamo ingresado bajo el 

número 491696619097527 del 3/4/2022. A fin de acreditar sus dichos adjuntan los 

correos electrónicos y comunicaciones entre las dicentes e Instagram.  

Dicen que infructuosos fueron así los intentos de que Instagram hiciera  

algo para detener el atropello que se desarrollaba bajo su plataforma. Estando 

debidamente anoticiado, Instagram deliberadamente omitió dar de baja el perfil 

ofensivo, dañino y delictivo, por lo que se evidencia su complicidad con los autores del 

mismo, y la necesidad del dictado de la medida pedida.  

Sostienen que resultan gravemente expuestos los derechos a la   

intimidad y a la privacidad, como así también el derecho al honor y a la imagen. Todos 

ellos reconocidos y protegidos tanto por el Código Civil y Comercial de la Nación (art. 

1770) como por la Constitución Nacional (art. 19).  
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Estiman que existe un claro caso de cyberbullying, entendiendo como  

tal, al uso de los servicios existentes en Internet con la intención de difamar, amenazar, 

degradar, agredir, intimidar o amedrentar a una persona. La gravedad de sus efectos 

pueden ir desde la mera molestia, pasando por el miedo, hasta la más absoluta 

desesperación: varios casos han trascendido donde más de una víctima terminó 

quitándose la vida por ello.  

Explican que cuando la conducta lesiva proviene de un usuario de la   

red social que realiza una expresión o manifestación que vulnera el honor, la imagen o 

la intimidad de otra persona, revista o no también la calidad de usuario de la misma red, 

la responsabilidad del usuario que la realiza es indudable. Del mismo modo, podría 

tratarse de un acto que incitara a la violencia, al odio racial o a la comisión de delitos. 

La verificación de los elementos del fenómeno resarcitorio, por su hecho propio, lo 

hacen responsable.  

Desde otra arista solicitan se aplique la ley de protección integral para  

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que 

desarrollen sus relaciones interpersonales.  

Estiman que el perfil de Instagram "fukcharola" está siendo utilizado   

como plataforma para difamar y hostigar a las actoras, mancillando gravemente su buen 

nombre y honor. Además, existe una vulneración evidente de los derechos 

personalísimos de las actoras, que deben encontrar protección en estos estrados. 

Sostienen que ello se acreditó con alguno de los mensajes acompañados (una mínima 

parte de los cientos de comentarios que obran en cada publicación) diversos sujetos han 

llamado a "escrachar" a las actoras, hacerlas "fundir" o incluso llenar de falsos e 

infundados comentarios los perfiles en redes sociales.  

Atento lo expuesto, consideran que es necesario que el presente caso   

sea resuelto con perspectiva de género, teniendo en miras la plena aplicación de la ley 

26.485, que como lo dispone su art. 1, resulta de orden público. Asimismo, la 

Convención Belém do Pará.  

En relación a la medida cautelar solicitada, reiteran que del giro   

comercial “C.” dependen de manera directa al menos treinta familias, cuyas 

fuentes de trabajo se encuentran severamente en peligro con motivo de una injustificada 

maniobra de desprestigio de la marca, que busca a todas luces afectar el normal 

desenvolvimiento del negocio, sus ingresos y cualquier posibilidad de defensa, dado 

que quienes llevan a cabo la maniobra se esconden en la impunidad que les da el 

anonimato.  

Ponen de resalto que el perfil “f.....”, a más de aludir en la  
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misma designación de manera agraviante a la marca, sólo se centra en su 

emprendimiento, siendo unidireccional el mensaje de odio, hostigamiento e instigación 

a cometer delitos, por lo que la baja de dicho perfil no puede conculcar derecho alguno 

a sus creadores, quienes a su vez tendrán que responder tanto civil como penalmente 

por sus actos.-  

Por lo expuesto, dándose los supuestos de verosimilitud del derecho   

invocado -la prevención del daño-, así como el peligro en la demora por ser un acto en 

continuo e in crescendo, solicitan con carácter urgente se dicte la medida cautelar 

innovativa detallada en el acápite “I”, ofreciendo como contracautela la caución 

juratoria, la que por razones de economía, celeridad procesal y urgencia que carga la 

medida, solicitan se tenga por prestada con el escrito en proveimiento.  

Fundan en derecho, acompañan prueba documental y hacen reserva del  

caso federal. 

III.- Cuestión preliminar respecto de la acción iniciada. 

La acción preventiva de daño, se encuentra regulada en nuestro Código 

Civil y Comercial, dentro del capítulo de responsabilidad civil. El art. 1710 de dicho 

cuerpo normativo establece: “Deber de prevención del daño. Toda persona tiene el 

deber, en cuanto de ella dependa, de: a) evitar causar un daño no justificado;  b) adoptar, 

de buena fe y conforme a las circunstancias, las medidas razonables para evitar que se 

produzca un daño, o disminuir su magnitud; si tales medidas evitan o disminuyen la 

magnitud de un daño del cual un tercero sería responsable, tiene derecho a que éste le 

reembolse el valor de los gastos en que incurrió, conforme a las reglas del 

enriquecimiento sin causa; c) no agravar el daño, si ya se produjo”.  

Por su parte el art. 1711 regula la “Acción preventiva. La acción 

preventiva procede cuando una acción u omisión antijurídica hace previsible la 

producción de un daño, su continuación o agravamiento. No es exigible la 

concurrencia de ningún factor de atribución.” (el resaltado me pertenece).   

El art. 1713 establece que: “Sentencia. La sentencia que admite la   

acción preventiva debe disponer, a pedido de parte o de oficio, en forma definitiva o 

provisoria, obligaciones de dar, hacer o no hacer, según corresponda; debe ponderar los 

criterios de menor restricción posible y de medio más idóneo para asegurar la eficacia 

en la obtención de la finalidad”.   

En comentario a este último de los artículos se ha explicado que “la   

acción preventiva se recepta en un sentido amplio (tutela civil preventiva, la tutela 

inhibitoria). Puede ser provisional o definitiva incluso en el marco de un proceso 

autosatisfactivo, o de cautela provisoria…” (Código Civil y Comercial de la Nación, 
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analizado, comparado y concordado”, Alberto J. Bueres, Director, Ed. Hammurabi, 

Buenos Aires, 2015, T. 2 pág. 158).  

Por su parte, en cuanto a la regulación procesal, “la acción, al menos   

mientras no sea regulada en los Códigos de forma locales, se ejercerá, como se viene 

haciendo en la tutela preventiva, a través de procesos urgentes, accesorios (medidas 

cautelares), autónomos (medidas autosatisfactivas), amparos (de fuente sustancial, no 

procesal), procesos inhibitorios comunes, etc.” (Código Civil y Comercial de la Nación, 

comentado, anotado y concordado”, Lidia Garrido Cordobera, Alejandro   

Borda y Pascual E. Alferillo, Directores, Ed. Astrea, Buenos Aires, 2015, T. 2 pág.  

1030).  

Es decir, que son múltiples las vías procesales existentes para   

interponer esta clase de acción. Del escrito de inicio del presente se desprende que el 

objeto de este proceso se limita a la obtención de una medida cautelar innovativa y se 

funda en la prevención del daño, por lo que cabe calificarla como una medida cautelar 

autónoma o autosatisfactiva.  

IV.- Requisitos de las medidas cautelares autónomas y de la acción   

preventiva.  

a) Entrando al análisis de la procedencia de la medida cautelar   

autónoma requerida por la actora, cabe reconocer que, pese a no encontrarse reglada en 

el código de rito, ha sido admitida pretorianamente por la jurisprudencia nacional y la 

doctrina más autorizada.  

Así Peyrano, a quien el instituto debe su denominación, señala que las   

medidas autosatisfactivas son soluciones jurisdiccionales urgentes, que constituyen 

propiamente una medida cautelar ordinaria y que se agotan -de ahí lo de 

autosatisfactiva- con su despacho favorable, no siendo necesaria la iniciación de una 

ulterior acción principal para evitar su caducidad o decaimiento (conf. Jorge W. 

Peyrano, “La medida autosatisfactiva: uno de los principales ejes de la reforma procesal 

civil” en “Derecho procesal en vísperas del siglo XX”, Ediar, Bs. As., 1997, p. 386; 

“Medidas autosatisfactivas”, Rubinzal-Culzoni, Bs. As., 1999, p. 13; “Reformulación 

de la teoría de las medidas cautelares: tutela de urgencia. Medidas autosatisfactivas”, 

en Jurisprudencia Argentina, 12997-II-926; “Informe sobre las medidas 

autosatisfactivas”, en La Ley, 1996-A-999, y “Régimen de las medidas 

autosatisfactivas: nuevas propuestas”, en La Ley, 1998-A-968, entre otros).   

La medida autosatisfactiva es una solución urgente, despachable in   

extremis, que da una respuesta jurisdiccional adecuada a una situación que reclama una 

pronta y expedita intervención del órgano jurisdiccional (conf. “Conclusiones del XIX 
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Congreso Argentino de Derecho Procesal”, Corrientes, 1997). A diferencia de las 

medidas cautelares tradicionales, no basta la mera apariencia o posibilidad del derecho 

alegado, sino que se requiere una fuerte probabilidad que sean atendibles las 

pretensiones del peticionante (conf. Aída Kemelmajer de Carlucci, en “Las medidas 

autosatisfactivas”, obra citada, p. 437).  

En igual sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un  

precedente en el cual se pretendía el dictado de una medida precautoria con el objeto de 

lograr un permiso denegado por la autoridad administrativa en el ámbito del poder de 

policía, ha juzgado que “el criterio restrictivo respecto a la viabilidad de las medidas 

precautorias cobra mayor intensidad si la cautela fue deducida de manera autónoma y 

no accesoria de una pretensión de fondos cuya procedencia sustancial pueda ser 

esclarecida en un proceso de conocimiento, por la cual la concesión de la medida 

cautelar constituye una suerte de decisión de mérito sobre cuestiones que no hallarán, 

en principio, otro espacio de debate” (in re “Pesquera Leal S.A. c. Secretaría de  

Agricultura, Ganadería y Pesca”, del 19/10/2000, “Fallos”, 323:3075, considerando 4º). 

Son tres los requisitos que se exigen tradicionalmente para la   

procedencia de las medidas cautelares: verosimilitud del derecho invocado, peligro en 

la demora y la contracautela.   

Es condición sine qua non para la procedencia de las medidas   

cautelares en general, la verosimilitud del derecho y la existencia de un peligro real e 

inminente, requisitos que en el caso de las medidas autosatisfactivas se ven exacerbados 

por la naturaleza de la acción. La medida autosatisfactiva, se agosta en sí misma con el 

despacho favorable de la jurisdicción, tramita inaudita parte y se diferencia de las 

medidas cautelares en que: su despacho requiere una fuerte probabilidad de que lo 

pretendido por el requirente sea atendible y no la mera verosimilitud con la que se 

contenta la medida cautelar; su dictado acarrea una satisfacción “definitiva” de los 

requerimientos del postulante, y se genera un proceso que es autónomo, es decir que no 

es tributario ni accesorio respecto de otro, agotándose en sí mismo. (ver Peyrano Jorge 

W (dir.) y Carbone Carlos A. (coord..), Sentencia Anticipada, Rubinzal Culzoni, Santa 

Fe, 2000, pág. 17, citado por Jorge A. Rojas, “Sistemas cautelares atípicos”, Ed.  

Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2009, pág. 218).  

b) Desde otra arista la acción preventiva del daño, requiere para su

procedencia que exista una acción y omisión antijurídica que haga previsible la 

producción, continuación o agravamiento del daño, utilizando un criterio de 

previsibilidad media.   

Sólo a través de la exigencia de ilicitud de la omisión, se puede limitar  
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válidamente la libertad del demandado, imponiéndole la carga de un dar, hacer o no 

hacer.  

A tal fin corresponde analizar si se dan los requisitos de procedencia   

de la acción intentada.  

V.- Respecto de la verosimilitud del derecho alegado.  

Sostiene la actora que la conducta asumida por la demandada Facebook 

Argentina S.R.L.- al omitir dar de baja el perfil ofensivo, dañino y delictivo, evidencia 

su complicidad con los autores y justifica la necesidad del dictado de la medida 

pretendida.   

En este sentido, no caben dudas de que la demandada ha omitido dar   

de baja el perfil “fukcharola” pese a los requerimientos de las actoras, lo que se acredita 

prima facie con las constancias de autos, que dan cuenta de los reclamos previos, las 

negativas y la subsistencia del perfil.  

Ahora bien, debemos analizar si dicha omisión es antijurídica, es decir,   

si estamos ante una violación al ordenamiento jurídico considerado in totum, en alguna  

de sus normas y principios.  

Para determinar ello, necesariamente corresponde analizar si la   

existencia de dicho perfil en Instagram y su contenido denunciado es violatorio de algún 

derecho amparado por nuestro ordenamiento jurídico; o si por el contrario se trata del 

ejercicio regular de un derecho o libertad.  

a) Los derechos en pugna en el caso.  

En efecto, se advierten, sin desmedro de otros, diversos derechos en   

pugna en el marco de este reclamo.  

Respecto de las accionantes, derechos personalísimos referidos al   

honor, a la privacidad e intimidad, a la imagen, tanto propia como del local comercial  

que explotan, así como derechos patrimoniales propios.  

Por el otro, se encuentra el derecho a la libertad de expresión del   

creador del perfil, el derecho de acceso a la información de aquellos que participan en 

dicho perfil de modo pasivo (accediendo a la información) y el derecho a la libertad de 

expresión y de opinión de aquellos que participan en el perfil de modo activo 

(compartiendo opiniones).   

En cuanto al derecho al honor, se encuentra relacionado con la estima   

aprecio y reputación que cada persona goza en la comunidad en donde vive y desarrolla 

sus actividades y se vincula asimismo con la protección de la imagen que el individuo 

tiene en la sociedad.  
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Se encuentra reconocido en la Constitución Nacional en los arts. 29 y 

33 y en diversos tratados con jerarquía constitucional.   

En cuanto el derecho a la intimidad o privacidad, se trata del   

derecho que tiene toda persona a ser dejado a solas, y permite sustraer a la persona de 

la arbitrariedad en la difusión de hechos de su vida privada, siendo que en el caso de 

personas públicas se encuentra debilitado.   

Se encuentra reconocido en la Constitución Nacional en los arts. 19 y 

33 y en diversos tratados con jerarquía constitucional.   

Así en la Declaración Universal de Derechos Humanos en el   

artículo 12 se establece que: “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida 

privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su 

reputación.  Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias 

o ataques”.   

En la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre establece en el art. V que: “Toda persona tiene derecho a la protección de la 

ley contra los ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada y 

familiar”.  

En el Pacto San José de Costa Rica Artículo 11 se dispone: 

“Protección de la Honra y de la Dignidad. 1. Toda persona tiene derecho al respeto de 

su honra y al reconocimiento de su dignidad. 2. Nadie puede ser objeto de injerencias 

arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su 

correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. 3. Toda persona tiene 

derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques”.  

Asimismo, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y  

Políticos, Articulo 17 1 se establece que: “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias 

o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de 

ataques ilegales a su honra y reputación”. 2. “Toda persona tiene derecho a la protección 

de la ley contra esas injerencias o esos ataques.”.  

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha ratificado que “el   

reconocimiento y la protección del derecho al honor, derecho fundamental, inherente a 

la persona humana, en tanto importa la dignidad personal reflejada en la consideración 

de los demás y en el sentimiento de la propia persona- encuentran fundamento 

constitucional en el art. 33 de la Ley Fundamental y en los tratados internacionales que 

cuentan con jerarquía constitucional desde su reforma en 1994, que a su vez también lo 

contemplan como una restricción legítima al ejercicio de otro derecho fundamental 

como la libertad de expresión (conf. arts. 11 y 13.2.a del Pacto de San José de Costa 
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Rica; 17 y 19.3.a del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; V y XXIX de 

la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y 12 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos), como infraconstitucional en el art. 52 

del Código Civil y Comercial de la Nación” (“Pando de Mercado, María Cecilia c/ 

Gente Grossa S.R.L. s/ daños y perjuicios”, sentencia del 22/12/2020, Fallos:   

343:2211).  

En cuanto al derecho a la libertad de expresión, ampara las  

manifestaciones del pensamiento cualquiera que sea el medio empleado, ya sea palabra 

oral, escrita, imagen, gesto o actitud. Uno de sus contenidos más sustanciales es la 

prohibición de la censura previa.   

Se encuentra reconocido en la Constitución Nacional en los arts. 14, 32   

y 33, así como en diversos tratados con jerarquía constitucional.   

En la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Artículo 

19 que establece que: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de 

expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de 

investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de 

fronteras, por cualquier medio de expresión”.  

En la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre, en el Artículo IV: “Toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, 

de opinión y de expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio.”  

Por su parte el Pacto San José de Costa Rica Artículo 13 dice: 

“Libertad de Pensamiento y de Expresión 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de 

pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar recibir y 

difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea 

oralmente por escrito, o en forma impresa o artística o cualquier otro procedimiento de 

su elección. 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar 

sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar 

expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a) el respeto a los 

derechos o a la reputación de los demás, o b) la protección de la seguridad nacional, el 

orden público o la salud o la moral públicas. 3. No se puede restringir el derecho de 

expresión por vía o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o 

particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y 

aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios 

encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. 4. Los 

espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo 

objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la 

adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.5. Estará prohibida por la ley 
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toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o 

religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal 

similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los 

de raza, color, religión, idioma u origen nacional”.  

Por último, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,   

en el artículo 19 regula que: “1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. 2.  

Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la 

libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin 

consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, 

o por cualquier otro procedimiento de su elección. 3. El ejercicio del derecho previsto 

en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por 

consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones que deberán, sin embargo, estar 

expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para: a) Asegurar el respeto a los 

derechos o a la reputación de los demás; b) La protección de la seguridad nacional, el 

orden público o la salud o la moral públicas”.  

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha señalado que toda   

restricción, sanción o limitación a la libertad de expresión debe ser de interpretación 

restrictiva y que toda censura previa que sobre ella se ejerza padece una fuerte 

presunción de inconstitucionalidad. Asimismo, ha declarado que “la posición 

preferencial que ocupa la libertad de expresión no la convierte en un derecho absoluto, 

sino que sus límites deben atender a la existencia de otros derechos constitucionales 

que pueden resultar afectados por su ejercicio -como el honor- y a la necesidad de 

satisfacer objetivos comunes constitucionalmente consagrados” (Fallos: 342:1777).  

Explica Bidart Campos que “la libertad de expresión es el derecho a   

hacer público, a transmitir, a difundir y a exteriorizar un conjunto de ideas, opiniones, 

críticas, imágenes, creencias, etc., a través de cualquier medio: oralmente; mediante 

símbolos y gestos; en forma escrita; a través de la radio, el cine, el teatro, la televisión, 

etcétera” (Germán J. Bidart Campos, “Manual de la Constitución Reformada”, Ed.  

Ediar, Buenos Aires, 1998, T. III pág. 12).  

En cuanto a si el derecho a la libertad de expresión alcanza a las   

manifestaciones efectuadas a través de internet y las redes sociales, adelanto que 

la respuesta es positiva.  

El artículo 1º de la ley 26.032 de Servicio de Internet dispone que “la   

búsqueda, recepción y difusión de información e ideas de toda índole, a través del 

servicio de Internet, se considera comprendido dentro de la garantía constitucional que 

ampara la libertad de expresión”.   
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La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que la libertad  

de expresión comprende el derecho a transmitir ideas, hechos y opiniones difundidos a 

través de Internet tal como ha sido reconocido por el legislador nacional en el art. 1° de 

la ley 26.032, ya que a través de Internet se puede concretizar el derecho personal que 

tiene todo individuo a hacer público, a transmitir, a difundir y a exteriorizar -o no 

hacerlo- sus ideas, opiniones, creencias, críticas, etc. Y, desde el aspecto colectivo, 

constituye un instrumento para garantizar la libertad e información y la formación de la 

opinión pública, ello en los autos “Rodríguez, María Belén c. Google Inc y otro s./ 

Daños y perjuicios” sentencia del 28/10/2014 (Fallos: 337:1174).  

Por su parte se ha resuelto que la actividad del buscador de internet  

importa el ejercicio pleno y regular de la libertad de expresión constitucionalmente 

protegida y resulta razonable admitir que los motores de búsqueda -que carecen de 

control sobre el contenido proveniente de un tercero potencialmente dañoso y, por lo 

tanto, de evitar la consumación de un perjuicio derivado de su difusión- solo responden 

civilmente por el contenido que les es ajeno cuando toman efectivo conocimiento de la 

ilicitud de ese contenido y ese conocimiento no es seguido de un actuar diligente 

(“Gimbutas, Carolina Valeria c. Google Inc. s./Daños y perjuicios”, sentencia del 

12/09/2017, Fallos: 340:1236).  

De allí que ninguna duda existe respecto de que las peticiones relativas  

a la actividad desarrollada en las plataformas que brindan las redes sociales deben ser 

analizadas a la luz de la protección que confiere la libertad de expresión como garantía 

constitucional y la especial valoración que debe conferírsele a ésta en sociedades 

democráticas, dándole un lugar preeminente para el desenvolvimiento institucional de 

la República (Fallos: 248:291; 315:1943; 320:1972; 321:2250; 332:2559 y causa 

S.755.XLVI "Sujarchuk, Ariel Bernardo c/ Warley, Jorge Alberto s./Daños y

perjuicios", sentencia del 1° de agosto de 2013, entre otros [ver Fallos: 337:1174]). 

Explica Sagüés que “en ´Rodríguez, María B.´ la Corte Suprema 

consideró que la libertad de expresión se aplica a Internet del mismo modo que a todos 

los medios de comunicación, y que el derecho a expresarse por ese medio ´fomenta la 

libertad de expresión tanto desde su dimensión individual como colectiva´, ya que 

permite que cada individuo haga público, transmita, exteriorice y difunda sus ideas, 

opiniones, creencias o críticas. También, facilita la formación de la opinión pública. 

Como cualquier medio de expresión, también está sujeto a topes y responsabilidades. 

Por ejemplo con relación a los ´motores de búsqueda´, (…) no son responsables de 

contenidos que le son ajenos al buscador, aunque eventualmente sí, cuando haya 

tomado efectivo conocimiento de la ilicitud de ese contenido (casos de pornografía 
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infantil, apología del genocidio, del racismo o de otras discriminaciones con manifiesta 

perversidad o incitación a la violencia, montaje de imágenes notoriamente falsas o 

que importen violaciones graves a la privacidad, etc.), si tal conocimiento no fue 

seguido de un actuar diligente. En tales casos, el motor de búsqueda es responsable ante 

la simple comunicación del damnificado o de cualquier persona que exija la exclusión. 

Pero si el tema es complejo porque exige un esclarecimiento en sede judicial o 

administrativa, corresponde exigir una notificación emanada de alguna de estas 

autoridades”- el resaltado me pertenece- (Néstor Pedro Sagüés, “Derecho 

Constitucional”, Ed. Astrea, Ciudad de Buenos Aires, 2017, T. 3, pág. 241).  

Tal como se observa, el caso analizado pone de manifiesto que el   

derecho a la protección de la honra, la reputación, la privacidad e intimidad, entre otros, 

requerida por las peticionantes, exigiría la merma o limitación en otro derecho 

constitucionalmente protegido, el derecho a la libertad de expresión de aquellos que, 

sin ser parte en el juicio, se verían afectados por la sentencia, y el derecho de ejercer 

una actividad lícita por parte de la demandada -Facebook-.  

Inversamente, mantener incólume la libertad de expresión, requeriría   

ceder en la protección de los derechos de las accionantes. No resulta compatible en el 

sub lite la plena salvaguarda de todos los derechos, que, en el supuesto de autos se 

encuentran en colisión. El mayor resguardo de alguno implicará la menor tutela de otros, 

situación que genera necesariamente una tensión y que debe ser cuidadosamente 

analizada.  

Respecto de la valoración de los derechos de los terceros, Jorge W. 

Peyrano, en comentario a una sentencia de este judicante, reafirmó las facultades del 

juez para utilizar como argumento de decisión el interés de terceros, “penitus extranei”, 

es decir sujetos totalmente extraños al proceso. En el caso “el magistrado interviniente 

no sólo ha tenido en cuenta los intereses de la actora y también de algún modo los de la 

´demandada´, sino también los intereses de aquéllos que sin participar en el debate han 

resultado protegidos por una bienvenida jurisdicción preventiva. Y si se requiere una 

legitimación teórica de tal proceder judicial, se tiene a la mano el llamado conocimiento 

privado del juez y, especialmente, a las denominadas ´máximas de experiencia´” (Jorge 

W. Peyrano, “Amparo preventivo para asegurar la libre circulación de una autopista” JR 

2004-1 pág. 3 a 7).  

Por tanto, en el presente, corresponde determinar si la existencia del   

perfil indicado y el contenido de sus publicaciones exceden o no el marco propio del 

ejercicio regular del derecho a la libertad de expresión, el que estimo incluye la 

posibilidad de efectuar una crítica y verter opiniones.  
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Por ello hay que determinar si el perfil y el contenido de las   

publicaciones a la luz de dichos principios es ilícito, ello en el acotado marco de 

conocimiento de las medidas cautelares autosatisfactivas y la prueba aportada por las 

accionantes que se limita a la prueba documental (ver apartado VI del escrito de 

demanda).  

b) Análisis del perfil de Instagram y de las publicaciones traídas a   

conocimiento por las actoras.  

De la prueba documental acompañada se encuentra prima facie   

acreditada la existencia del perfil de Instagram “fukcharola” con fecha 24/03/2022 y 

sucesivas publicaciones de imágenes y videos, con leyendas, que refieren al restaurante 

de propiedad de las actoras. Algunas de estas publicaciones, son imágenes de comida 

servida, comida almacenada, lugares de despensas, heladeras, depósitos, incluso un 

baño, así como también imágenes de la fachada del restaurante y algunos videos.  

Si bien dichas imágenes han sido calificadas de “falsas” o “montadas”,   

lo cierto es que ello no se acredita por ningún medio, es decir, no se han ofrecido 

pruebas a este respecto para acreditar la falsedad de las imágenes, ni se ha incorporado 

prueba a la causa a tal fin. Tampoco se ha identificado al individuo que efectúa las 

publicaciones, ni ha sido objeto de petición su identificación.  

No escapa a este judicante que se trata de imágenes sin referencia de   

lugar, o de fecha, es decir que podría tratarse de fotos de otros lugares comerciales,  

eventualmente montadas, incluso falsas, más ello no ha sido acreditado en autos.   

Por su parte la falta de información sobre las publicaciones, que no   

refieren a fecha, ni lugar, ni autor, son cuestiones que pueden ser apreciadas por los 

usuarios de Instagram que utilizan la plataforma, no cabiendo a este judicante presumir 

la inocencia o credulidad del lector.  

A ello cabe agregar que las imágenes en principio no dan muestra de   

espacios reservados a la intimidad de las personas, ni se agregan imágenes del personal, 

de comensales o de las dueñas del lugar, sino solo fotos de lugares en principio públicos 

de un local comercial y de comidas y alimentos, tal como es la fachada de un comercio, 

un sector de un salón con mesas y varias fotos de comida y lugares de almacenamiento 

de un presunto local comercial que se dedica al rubro gastronómico.  

Desde otra arista se advierte de la lectura de las publicaciones del   

usuario “fukcharola” que en una de las publicaciones del 24/03/2022, refieren a un  

reclamo laboral de parte de personas que habrían trabajado allí.  

Es decir que se trataría de una publicación en la que se denuncia el   
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presunto incumplimiento de ciertos deberes patronales, así como el presunto abuso de 

parte de las dueñas/empleadoras del establecimiento comercial. Lo mismo acontece con 

algunas de las historias que se anexaron. Así por ejemplo en una de ellas dice “Nos 

veremos el jueves 07-04-2022, a las 16:30 en plaza San Martín, en contra de los abusos, 

de los trabajos en negro, de la explotación, de los laburos mal pagos, de los malos tratos, 

de que no vuelva a existir una LISTA NEGRA, del monopolio gastronómico. Nos 

haremos visibles, contamos con el apoyo de ustedes, no nos callaremos más, buscamos 

tener una respuesta a la impunidad! NOS VEMOS”. Otra: “La lista negra existe, te 

introducen en ella, si reclamas tus derechos, si reclamas una liquidación digna, o 

simplemente no te dejas pisotear por ellos, y tenemos prueba de eso”. Surgiría así que 

se trata de denuncias laborales, de tono genérico y sin consideraciones o afrentas 

personales. Tampoco se advierte que las publicaciones refieran a datos particulares ni 

familiares de las accionantes.   

Luego la mayoría de las publicaciones son de comidas y leyendas que   

infieren que la comida se serviría en mal estado, por ejemplo: posteo del 01/04/22, 

02/04/22; o bien que el establecimiento se encontraría sucio, o serían incorrectamente 

almacenados los alimentos.   

Se observan así, en este marco limitado, por un lado, publicaciones   

que giran en torno a la supuesta falta de limpieza de los sectores de la cocina, la falta de 

prestación de un servicio de calidad, sumado a las quejas de supuestos usuarios por 

recibir un mal servicio; y por el otro, un reclamo de naturaleza laboral de parte de 

supuestos trabajadores actuales y pasados que sufrirían maltrato y abusos.  

En este contexto, si bien las manifestaciones vertidas en los   

comentarios por algunos usuarios de las plataformas resultan severamente críticas y 

vierten opiniones negativas, no se advierte prima facie que corresponda disponer la baja 

de todo un perfil.   

Por su parte, si bien las accionantes sostienen que el perfil ha sido   

creado con el propósito de dañar a las suscriptas y su emprendimiento comercial, ello 

no resulta suficientemente acreditado con las constancias de autos y en el limitado marco 

de conocimiento propio de las medidas autosatisfactivas. Es cierto y no puede 

desconocerse, que se trata de un sitio crítico a un emprendimiento comercial y también 

es entendible que ello genere molestias a sus dueñas, pero estimo que las críticas a un 

local comercial abierto al público -que por tanto inevitablemente se encuentra sometido 

a escrutinio por parte de la sociedad- no alcanzan a configurar un ataque que merezca el 

cierre de un perfil.  

Sabido es que las personas, empresas y/o instituciones que prestan un   



Poder Judicial de la Nación  
JUZGADO EN LO CIVIL, COM. Y CONT. ADM. FEDERAL DE LA PLATA  
2  

   

   

#36530383#326339542#20220509113516725  

servicio a la comunidad están sometidas al escrutinio público. La difusión de esas 

opiniones, en los últimos años, ha sido potenciada por el desarrollo masivo de las redes 

sociales. Internet, como ningún medio de comunicación antes, ha permitido a las 

personas comunicarse instantáneamente y a bajo costo.  

Esas opiniones, a menudo, son tenidas en consideración por los   

consumidores y/o usuarios que las valoran conforme su propio criterio. Así, puede verse 

que incluso respecto de prestadores de servicios de reconocida trayectoria y probada 

calidad aparecen mensajes críticos y hasta descalificadores, sin que ellos afecten, por 

lo general, la alta credibilidad de esos prestadores.  

En el caso, las actoras pretenden por vía de una medida cautelar   

autónoma se silencien imperativamente esos juicios críticos con fundamento en la 

lesión que le producirían a su honra, intimidad y reputación. Empero, no puede 

soslayarse que una medida cautelar con ese alcance afectaría la libertad de expresión 

que es un derecho especialmente protegido por la Constitución Nacional (arts. 14, 32 y 

33).  

La libre expresión de las ideas y opiniones permite la difusión de la   

información en el seno mismo de la sociedad, constituyendo un elemento fundamental 

no sólo en la formación de la opinión pública, sino también en el compromiso que 

nuestra Constitución asume para con el pluralismo cultural en una sociedad abierta y 

democrática.  

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que “…el   

debate democrático exige el mayor pluralismo y las más amplias oportunidades de 

expresión de los distintos sectores representativos de la sociedad. De lo contrario, no 

existirá un verdadero intercambio de ideas, lo que generará como consecuencia directa 

un empobrecimiento del debate público afectando las decisiones que se tomen de 

manera colectiva. La libertad de expresión, desde esta visión, se constituye 

fundamentalmente en precondición del sistema democrático” (Fallos 336:1774).  

Desde otra arista, tal como hicieron saber las accionantes, se habría   

efectuado una denuncia ante el fuero penal. De la misma, se carece de toda precisión, 

porque no se ha acompañado copia, ni tampoco se expresa cuál es el órgano 

interviniente. Sin perjuicio de ello se la tiene presente, por cuanto es en dicho fuero en 

donde se puede determinar si ha existido una conducta ilícita que dé lugar a la acción 

pública.   

c) Respecto del pedido de aplicación de la ley 26.485 de “Protección 

Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los 

ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”, cuyas disposiciones son 
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de orden público y de aplicación en todo el territorio de la República Argentina, cabe 

resaltar liminarmente que el objetivo de esa norma es la eliminación de la discriminación 

entre mujeres y varones en todos los órdenes de la vida, y la remoción de patrones 

socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género y las relaciones de 

poder sobre las mujeres.  

Por su parte, la ley define el concepto de violencia contra las mujeres   

como “toda conducta, acción u omisión, que, de manera directa o indirecta, tanto en el 

ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su 

vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, 

como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde 

el Estado o por sus agentes. Se considera violencia indirecta, a los efectos de la presente 

ley, toda conducta, acción u omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria 

que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón.” (conf. art. 4° de la ley 

26.485).  

Examinada la disposición legislativa en su totalidad, se advierte que la   

misma tiene como objetivo erradicar y combatir la violencia contra la mujer desde la 

perspectiva del género, tal como se desprende del propio cuerpo legal (ver art. 2° de la 

ley 26.485).  

En esta inteligencia, las consideraciones previas efectuadas en el   

decreto reglamentario de la ley destacan que fue promulgada “en el afán de combatir el 

flagelo de la violencia de género”, “producto de años de esfuerzo de miles de mujeres 

que han luchado inclaudicablemente por alcanzar un espacio de igualdad real de 

oportunidades y de trato”, siendo una norma que “rebasa las fronteras de la violencia 

doméstica para avanzar en la definitiva superación del modelo de dominación 

masculina, proporcionando una respuesta sistémica a la problemática, con una 

dimensión transversal que proyecta su influencia sobre todos los ámbitos de la vida” 

(ver considerandos del decreto reglamentario Nº 1011/2010).  

En este caso, en particular, no aparece demostrado que la situación   

denunciada se enmarque en un contexto que tenga que ver con la violencia de género, 

ni la discriminación por ser mujeres. En tal sentido, surge que las accionantes denuncian 

actos de hostigamiento por parte de miembros de la sociedad que no han sido 

identificados, por lo que podría tratarse de supuestos trabajadores y/o consumidores, en 

cuyo caso no se advierte que exista una relación de poder o desigualdad en desmedro 

de las accionantes. Por tanto, no encuentro razones para abordar la problemática 

planteada por la parte actora desde la perspectiva de género, desde la cual se sanciona 
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la “Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 

las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”.  

d) En relación a la petición de prohibición de que se genere otro   

usuario y nuevas publicaciones de similar tenor, resulta aun menos admisible atento 

que la demandada no tiene el deber de control de modo preventivo y discrecional hacia 

el futuro de los perfiles de Instagram que se creen y los contenidos que se publiquen. 

Ello implicaría una restricción general y para el futuro, que podría comprometer la 

libertad de expresión, así como el acceso a la información que implica la búsqueda, 

recepción y difusión de información e ideas, derecho garantizado por la Constitución e 

incompatible con la doctrina del fallo “Rodríguez María B.” previamente citado.   

A mayor abundamiento, considero que dicha medida implicaría un   

acto de censura previa, la que se encuentra prohibida por la Constitución Nacional. Por 

ello, estimo que las medidas que importen un control o una revisión anticipada de la 

expresión, o su directa anulación, como es el caso de la medida solicitada, no pueden 

disponerse, dejando a salvo, claro está, la responsabilidad ulterior que pudiera caber por 

la expresión que se ha exteriorizado.  

En este sentido explica Bidart Campos que “en la actualidad ningún   

órgano de poder puede ejercer y aplicar censura previa. Esto significa que los tribunales 

judiciales no gozan de disponibilidad prohibitiva anticipada, si es que en una causa 

judicial consideran que debe prevenirse la comisión de un delito, o tutelar contra 

cualquier supuesta amenaza algún bien jurídico personal (vida, intimidad, honor, etc.)” 

(Germán J. Bidart Campos, “Manual de la Constitución Reformada”, Ed. Ediar, Buenos 

Aires, 1998, T. III pág. 18/19).  

Agrega que “La constitución prohíbe absolutamente toda censura   

previa en cualquier caso y ante cualquier situación, que no se puede introducir excepción 

de ninguna índole a esa prohibición de censura. Tampoco lo permite el Pacto de San 

José de Costa Rica”, y aclara que “con esto no caemos en el error de aseverar que la 

libertad de expresión es un derecho absoluto. Es relativo, como todos, pero tiene una 

arista en la que hay una prohibición constitucional e internacional que sí es absoluta y 

total, y es la prohibición de censura previa. Toda responsabilidad en la que se exhiba la 

relatividad de la libertad de expresión sólo puede ser posterior a su ejercicio” (Germán 

J. Bidart Campos, “Manual de la Constitución Reformada”, Ed. Ediar, Buenos Aires, 

1998, T. III pág. 19).  

En el mismo sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos   

ha afirmado que “el art. 13.4. de la Convención establece una excepción a la censura 

previa ya que la permite en los casos de los espectáculos públicos, pero únicamente con 
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el fin de regular el acceso a ellos, para la protección moral de la infancia y la 

adolescencia. En todos los demás casos, cualquier medida preventiva implica el 

menoscabo a la libertad de pensamiento y expresión” (CIDH, caso “La última tentación 

de Cristo” (Olmedo Bustos y otros vs. Chile), sentencia del 5 de febrero de 2001, Serie 

C, N° 73, párr. 70).   

La Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión e Internet de la   

Organización de Estado Americanos, del año 2011, ha considerado en su art. 3 a que 

“el bloqueo obligatorio de sitios web enteros, direcciones IP, puertos, protocolos de red 

o ciertos tipos de usos (como las redes sociales) constituye una medida extrema— 

análoga a la prohibición de un periódico o una emisora de radio o televisión— que solo 

podría estar justificada conforme a estándares internacionales, por ejemplo, cuando sea 

necesaria para proteger a menores del abuso sexual”.  

En suma, estimo que las derivaciones emergentes de las opiniones que   

puedan verterse en el ámbito de un foro de opinión pública de internet, respecto a la 

calidad y servicio que presta un determinado comercio -como es en el presente-, por 

desproporcionadas y descalificadoras que parezcan, no pueden ser objeto de una 

restricción previa y genérica por medio de una medida cautelar autónoma, por cuanto a 

la par que dicho ámbito compone un espacio de intercambio entre usuarios- deviene a 

su vez en una referencia libre respecto a la información de dicho establecimiento por 

parte de potenciales usuarios, que éstos valorarán según sus propias convicciones.  

Así las cosas, y efectuado un análisis de los elementos obrantes en la   

causa, no encuentro configurada la verosimilitud del derecho traído, no aportando 

pruebas contundentes que me lleven a la convicción de hacer lugar a la medida 

solicitada.  

Por lo antes expuesto;  

RESUELVO:  

1- No hacer lugar a la medida cautelar autónoma solicitada.   

2- Fijar las costas por su orden atento los derechos involucrados y que   

en ese marco la actora pudo creerse con derecho a reclamar como lo hizo (art. 68, 2° 

parte, del CPCCN).  

Regístrese. Notifíquese.  

ADOLFO GABINO ZIULU  
JUEZ FEDERAL  


