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La Plata, 4 de agosto  de 2022. 

Y VISTO: Este expediente N° FLP 22392/2020, caratulado  

“B., R. S. c/ Z., A. s/MEDIDAS PRELIMINARES”, proveniente del 

Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de esta ciudad.  

Y CONSIDERANDO QUE: 

I. Llegan las presentes actuaciones a conocimiento de 

este Tribunal de Alzada en virtud del recurso de apelación 

deducido por Facebook Argentina S.R.L., contra la 

resolución del Juzgado  de primera instancia Civil y 

Comercial n° 11 del Departamento Judicial La Plata, que 

hizo lugar a la medida cautelar solicitada y, en 

consecuencia, ordenó a la demandada que se abstenga de 

publicar en las redes sociales u otros medios de alcance 

público comentarios en los que se consigne el nombre y 

apellido de la actora o se haga referencia a su persona; 

como así también, ordenó que Facebook proceda a eliminar 

las publicaciones y/o fotografías realizadas en el perfil 

de la accionada, así como -en caso de existir- en la página 

de dicha red social denominada “Compro todo en La Plata, 

Berisso y Ensenada”. Todo ello, bajo apercibimiento en caso 

de incumplimiento de aplicarse astreintes (art. 37 CPCC). 

II. Antecedentes. 

La decisión del asunto traído a consideración de esta 

alzada aconseja repasar los antecedentes relevantes y el 

trámite que ha tenido esta causa. 

Se inician las actuaciones, con la presentación de la  

Sra. R. S. B., ante el  Juzgado de Primera Instancia Civil y 

Comercial Nº 11 del Departamento Judicial de La Plata donde 

solicitó el dictado de una medida cautelar que importe la 
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abstención de toda difamación, improperio, calumnias e injurias 

y cualquier otro comentario violento o vejatorio hacia su 

persona y el no uso de su imagen personal (utilización de foto 

o video) en las redes sociales como en todo otro medio virtual 

o formato papel contra la demandada A. Z. (con el mismo nombre 

en Facebook) y cualquier sujeto que reproduzca dichos de tenor 

injuriante calumnioso o dañino como asimismo, que la red social 

Facebook y COMPRO TODO EN BERISSO Y ENSENADA, (página en 

Facebook), saquen de circulación toda publicación hacia su 

persona y sus respectivos comentarios y bloquee las cuentas a 

la persona que se demanda y cualquier otra  que lo haya 

reproducido, por haber cometido violencia, difamación, 

amenazas, injurias y calumnias. 

Relata que, se desempeñaba como maestra jardinera de la 

Escuela n° …. en Villa Tranquila, Ensenada, que recibió 

comentarios negativos y acusaciones sin fundamentos de su 

desempeño, lo que derivó en la toma de una licencia. 

Que, luego de retomar su actividad en el establecimiento, 

debió renunciar, y que se entera que a partir del día 1/11/2019 

la Sra. Z., A., realiza publicaciones en la red social 

Facebook, con su imagen y relatos injuriantes. 

Que, a raíz de esas publicaciones, la Sra. B. decide 

iniciar acción penal, contra la demandada (la que en la 

actualidad se encuentra archivada, según consta del informe 

incorporado a fs. 126) y a su vez, el dictado de una medida 

cautelar para que la demandada cese con sus publicaciones. 

El Juzgado en lo Civil y Comercial N° 11, hizo lugar al 

pedido y decretó una medida cautelar, que fue apelada por el 

apoderado de Facebook Argentina SRL. 
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La causa se elevó ante la Sala II de la Cámara Primera de 

Apelaciones en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial 

La Plata – Poder Judicial de la Provincia de Bs. As. - que 

resolvió declararse incompetente y remitir las actuaciones a 

la justicia federal, con sustento en lo normado por el art. 36 

inc. b de la ley 25.326 –de Protección de Datos Personales- 

que dispone que procederá la competencia federal cuando los 

archivos de datos se encuentren interconectados en redes 

interjurisdiccionales, nacionales o internacionales, dado que 

la información que se pretende suprimir en el caso fue 

proporcionada por internet, la cual constituye una red 

interconectada. 

El expediente llegó, de este modo, a la Oficina de  

Asignación y Distribución de Causas de la Cámara Federal de 

Apelaciones de este distrito, siendo sorteado al Juzgado 

Federal N° 2 de esta ciudad. 

Que, con fecha 8 de octubre de 2020, el a quo dispuso 

correr vista al Ministerio Público Fiscal en los términos de 

los art. 1,2 y ccs. de la ley 27.148, y, que de conformidad 

con lo normado por el art. 33-1 inc. b) y art. 36, 1er. párrafo, 

y segundo párrafo, inc. b) de la ley 25.326 (B. O. 02/11/00), 

el Sr. Fiscal a cargo de la Fiscalía  Federal N° 2 DE  La 

Plata, opinó  que resulta competente para intervenir en el 

presente por la materia y por el territorio (domicilio de la 

actora). 

Sentado ello, con fecha 14 de octubre de 2020, el Sr. Juez 

Federal Dr. Adolfo Gabino Ziulu, dispuso proceder a la 

elevación de los presentes obrados a esta Cámara Federal de 

Apelaciones de La Plata, toda vez que se encuentra recurrida 
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la medida cautelar dispuesta por el Juzgado de primera 

Instancia Civil y Comercial Nº 11 del Departamento Judicial de 

La Plata. 

Ahora bien, recibidos los autos en esta alzada, se 

procedió a correr vista al Sr. Fiscal General de Cámara, quien 

compartió los argumentos vertidos por el Sr. Fiscal General de 

primera instancia.  

III. Sentado lo expuesto, la recurrente - Facebook 

Argentina S.R.L.- en su escrito de apelación de fecha 27 de 

febrero de 2020,se agravia de lo resuelto y, en lo sustancial, 

refiere que: a) la Justicia Federal es la competente para 

intervenir en autos; b) carece de legitimación pasiva para dar 

cumplimiento con la medida; c) no se encuentran reunidos los 

requisitos para el dictado de una medida cautelar; d) no se 

han identificado los URLs de las publicaciones que se ordenan 

bloquear; e) se ordena un monitoreo proactivo de contenidos 

que contraría la doctrina sentada por la CSJN; y f) es 

improcedente la imposición de sanciones conminatorias. 

IV. Frente a lo expuesto, y previo a analizar los 

agravios traídos por la recurrente, corresponde precisar que 

la solución que debe darse a la cuestión es pues, si corresponde 

aplicar lo normado en materia de caducidad de las medidas 

cautelares conforme art. 207 CPCC. 

En principio cabe señalar que la caducidad de las medidas 

cautelares opera de pleno derecho, por el solo transcurso del 

término, pudiendo disponerla el juez de oficio, aún sin 

necesidad de petición de parte (art. 207, CPCC). 

La importancia de dicho instituto reside en la necesidad 

de evitar que una de las partes pueda presionar a la otra 
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utilizando el poder jurisdiccional en violación al principio 

de igualdad. Y en tal sendero, el transcurso del tiempo puede 

considerarse como un valioso indicador de la falta de interés 

o derecho de su solicitante, por lo que en tal contexto se debe 

evitar se mantenga indefinidamente una medida cautelar. 

Así, de la misma manera que se justifica que el Código 

otorgue la posibilidad de obtener una medida concreta antes de 

que se haya promovido el juicio, debe disponerse su cesación 

cuando la demanda no se entable dentro de un plazo razonable 

que ha sido fijado en diez días. 

Ahora bien, conforme lo actuado e incorporado a estas 

actuaciones, surge del Anexo 1 (fs.14/18) que la parte actora 

solicitó el dictado de una medida cautelar con fecha 

26/11/2019, con sustento en el artículo 195 y ss., del Código 

Procesal Civil y Comercial Provincial. 

De la presentación inicial se desprende también que, en 

el petitorio, la actora expresó que se tengan por reservada 

las acciones de daños y perjuicios, sin que hasta el momento 

se hubiese iniciado reclamo alguno al respecto. 

Recordemos entonces que, con fecha 17/12/2019 se decretó 

la medida cautelar y con fecha 13/02/2020 se libró oficio 

dirigido a Facebook SRL comunicándole el dictado de la misma. 

Asimismo, con fecha 27/02/2020 la referida entidad 

interpuso recurso de apelación. 

Sentado ello, y atento a la presentación efectuada el 26 

de noviembre de 2019, debe señalarse que la misma conlleva a 

una posterior presentación principal con el escrito de demanda, 

y tal acto –en los términos que emplea el art. 207 del Código 



 

Fecha de firma: 04/08/2022 
Alta en sistema: 05/08/2022 
Firmado por: CESAR ALVAREZ, JUEZ DE CAMARA 
Firmado por: IGNACIO ENRIQUE SANCHEZ, SECRETARIO DE CAMARA 
Firmado por: JORGE EDUARDO DI LORENZO, JUEZ DE CAMARA  

#35048197#336477501#20220804123706472 

Procesal-, determina el momento a partir del cual comienza a 

correr el término de caducidad. 

Así, la normativa establece que se producirá la caducidad 

de pleno derecho de las medidas cautelares que se hubieren 

ordenado y hecho efectivas antes del proceso, si tratándose de 

obligación exigible no se interpusiere la demanda dentro de 

los 10 días siguientes al de su traba. Por ende, si la parte 

actora no acredita la presentación del reclamo judicial, la 

medida cautelar caduca de pleno derecho.  

En función de ello, no surge de las actuaciones, 

constancia alguna de que la parte actora haya presentado la 

demanda principal. 

Por ello y ante los antecedentes fácticos de la causa ya 

señalados, se aprecia que se encuentran reunidos los 

presupuestos que habilitan disponer la caducidad impetrada, ya 

que, en la actualidad, dicha medida ha caducado ipso iure por 

lo que no es posible tratar en esta Alzada los agravios 

planteados, de lo que resulta que se trata de una cuestión cuyo 

tratamiento deviene inoficioso. 

Por las consideraciones expuestas, SE RESUELVE: Dejar sin 

efecto el resolutorio apelado en tanto la cuestión allí 

debatida resulta inoficiosa por efecto de la caducidad de la 

medida cautelar en cuestión (conf. Art. 207 CPCC). 

   Regístrese, notifíquese, ofíciese electrónicamente al 

juzgado, y remítase a primera instancia a través del Sistema 

Lex100. 


