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Bahía Blanca, 18 de agosto de 2022. 

VISTO: El expediente nro. FBB 5195/2022/CA1, caratulado: “R., M. G. c/ Facebook 

Argentina SRL s/ Hábeas Data”, venido del Juzgado Federal nro. 2 de la sede, para 

resolver el recurso interpuesto a fs. 31 contra la resolución de fs. 27/30. 

La señora Jueza de Cámara, Silvia Mónica Fariña, dijo: 

1ro.) A fs. 27/30, la señora Jueza de la instancia de grado, en lo  

que aquí interesa, rechazó in limine la acción de “Habeas DataAmparo” promovida 

por R., M. G. contra Facebook Argentina S.R.L. tendiente a que se proceda a: 1) 

bloquear o eliminar los contenidos publicados en las redes sociales Facebook e 

Instagram en las que se publicó una fotografía de su rostro, nombre y apellido y se 

expresa públicamente que “R., M. G.  del Barrio ….. es un abusador violador y anda 

suelto. A cuidarse”; 2) en ejercicio de la tutela preventiva (art. 52 CCyC), a que se 

adopten las medidas necesarias para suprimir la vinculación del damnificado con 

enlaces existentes de idénticas características, vinculaciones del nombre, imagen y/o 

fotografías del actor con información vinculada a “abuso”, “violación”, “violencia” y/o 

imputación de hechos semejantes, a fin de evitar que en futuro se establezcan nuevos 

vínculos de igual tipo, todo ello con el objeto de prevenir que se produzca la repetición 

de la difusión de información falsa y lesiva de sus derechos personalísimos. 

2do.) Contra dicha decisión, apeló la parte actora (fs. 31), quien  

fundó su recurso a fs. 33/34. 

En síntesis, sostiene: a) que el rechazo de la acción se funda en  

la presunta violación de la libertad de expresión respecto de quienes realizaron las 

publicaciones en las redes sociales Facebook e Instagram, aduciendo que las autoras 

de dichas publicaciones no son parte del proceso, sin embargo lo que corresponde 

valorar es si la conducta de dicha empresa resulta arbitraria e ilegítima a la luz de las 

constancias acompañadas; b) que tratándose de un delito penal imputado, cabe 

recordar que impera el principio de inocencia y la falsa imputación de un delito 

claramente resulta arbitraria e ilegítima violando así el art. 18 de la CN; c) que la 

libertad de expresión es un derecho que no es absoluto; d) que de las propias 

publicaciones surge que no existe sentencia, por lo que la arbitrariedad e ilegalidad de 

dichas publicaciones resulta palmaria y; e) que la única persona legalmente 

relacionada a dichas publicaciones es Facebook ya que Instagram, luego de las 

denuncias formuladas, procedió a eliminar el contenido, y que los usuarios no están 
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legalmente identificados, motivo por el cual corresponde revocar la sentencia 

apelada.  

3ro.) A su turno, dictaminó el representante del Ministerio 

Público Fiscal ante esta instancia (fs. 38/45). 

En primer lugar, advierte que de acuerdo a lo establecido en el  

art. 37 de la ley 25.326, fue incorrecta la modalidad de la interposición y concesión del 

recurso en trámite y por ello corresponde declararlo extemporáneo. 

A todo evento, entendió que el caso era sustancialmente 

análogo  

al planteado en el incidente “G. O., C. N. c/Facebook y otro” (c. Nº FBB 

12042/2019/2/CA1), por lo que entendió que la publicación atacada implica un 

discurso protegido que, además, genera una obligación de actuar por parte del Estado 

y por ello “se pedirá la promoción de las acciones penales pertinentes”. En definitiva, 

propició rechazar el recurso interpuesto y ofrecer a la víctima la posibilidad de instar 

la acción penal pertinente.     

4to.) Respecto a la admisibilidad formal del recurso de  

apelación, cabe señalar que en las presentes actuaciones el actor promovió la acción 

de hábeas data contra Facebook Argentina S.R.L. y solicitó que “…se (le) imprima el 

trámite previsto en su artículo 37 de la ley 25.326 y en lo pertinente por la ley 16.986…” 

(v. fs. 17/19). 

La jueza de grado, en la providencia de fs. 26, no dio un trámite  

específico a la causa y, acto seguido, rechazó in limine la acción (fs. 27/30). Sin 

embargo, a la hora de despachar el recurso bajo examen, el mismo fue concedido en 

relación y con efectos suspensivos en los términos del art. 498 incs. 3º y 6º del CPCCN. 

Es decir, consideró aplicable las normas atinentes al proceso sumarísimo. 

Según lo dispuesto por el propio art. 37 de la ley 25.326, la  

acción de habeas data tramitará según las disposiciones de esa norma legal y por el 

procedimiento que corresponde a “la acción de amparo común y supletoriamente por 

las normas del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en lo atinente al juicio 

sumarísimo”.  

En estas particulares circunstancias, a fin de resguardar el  
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derecho de defensa del peticionante, corresponde estar al trámite dado en la instancia 

recursiva que, por lo demás, es el que resulta de aplicación a los amparos contra actos 

de particulares (arts. 321, ap. 2 y 498 del CPCCN y art. 43 de la CN).  

5to.) En cuanto al rechazo in limine de la acción, Sagüés  

reconoce que cierta doctrina estima que en el amparo contra particulares cabe el 

rechazo liminar cuando la demanda adolezca de algunos de los presupuestos de 

admisibilidad propios del art. 2º de la ley 16.986, tal como lo ha hecho la jueza de la 

instancia de grado. 

Sin embargo, señala que el rechazo liminar de este subtipo de  

amparo debe encuadrarse en función de lo dispuesto por el art. 337 del CPCCN, para 

el caso de las demandas que no se ajusten “a las reglas establecidas” y a las llamadas 

“demandas improponibles”. 

Por ello, el reconocido constitucionalista concluye que  

encontrándose captado el instituto del rechazo liminar dentro de las previsiones del 

mentado art. 337, no resultaría aquí viable la desestimación in limine del art. 2º de la 

ley 16.986, salvo para los supuestos de éste incluibles en aquel (SAGÜÉS, N., “Acción 

de amparo”, t. 3, Ed. Astrea, Buenos Aires, p. 581). 

Más allá de compartirse esta posición, también debe 

ponderarse  

que el art. 38 ap. 5º de la ley 25.326 establece una admisibilidad amplia en este tipo 

de proceso constitucional, y por ende la interpretación para su rechazo liminar debe 

ser particularmente restrictiva.  

6to.) Por otra parte, contrariamente a lo resuelto, la gestión de 

la  

red social Facebook conlleva un tratamiento de datos personales. En efecto, esa 

actividad presupone un tratamiento de los datos personales proporcionados por los 

titulares en carácter de usuarios, y de los datos personales proporcionados por 

terceros, que son recolectados, almacenados, conservados, organizados, relacionados 

y difundidos a través de la red social (arts. 1 y 2, ley 25.326), con propósitos que 

exceden el uso exclusivamente personal (art. 1, decreto 1558/2001); (v. dictamen de 

la Procuración General de la Nación en “Quinteros”, 27/5/2021). 

Así, el conflicto aquí planteado involucra por un lado, el  

derecho a acceder a la información y a expresar todo tipo de opiniones e ideas a través 

de medios de gran difusión como las redes sociales e internet, y por otro los derechos 
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de los sujetos que pueden resultar afectados por el uso que se haga de esos medios, 

de acuerdo con las concretas circunstancias de cada caso, como el derecho al honor y 

a la imagen que invoca el actor. 

En el dictamen de la PGN citado también se ha dicho que la red  

social Facebook permite a los usuarios, de manera automatizada, constante y 

sistemática, almacenar, conservar y registrar datos y, entre ellos, datos personales 

propios y de terceros; la red social además organiza esos datos según criterios y 

finalidades predeterminadas; y finalmente, permite a los usuarios relacionar, acceder 

y difundir los datos personales de terceros. Ese tratamiento comprende datos 

personales de habitantes de nuestro país. Por ello, la gestión de la red social conlleva 

un tratamiento de datos en los términos de la ley 25.326 y su decreto reglamentario.  

A mi entender, entonces, resulta prematuro desestimar la vía  

escogida bajo el argumento de que la petición formulada no pueda ser encuadrada en 

modo alguno en la acción de habeas data, pues precisamente lo que se pretende es 

“suprimir” datos personales que se denuncian falsos o erróneos (art. 43, CN), que 

afectarían la dignidad y el honor del actor, lo cual es suficiente in dubio pro habeas 

data mediante para revocar la resolución en crisis.     

Por lo expuesto, propicio: hacer lugar al recurso de apelación de  

fs. 31 y, en consecuencia, revocar la resolución en crisis, sin costas por no haberse 

bilateralizado aún la cuestión. 

 El señor Juez de Cámara, doctor Pablo A. Candisano Mera dijo: 

Respetuosamente habré de dejar planteada mi disidencia con el  

voto que antecede y propiciaré la confirmación de la resolución que viene en examen 

por compartir en lo sustancial los fundamentos expuestos por la magistrada de grado.  

En efecto, y tal como se expuso en el resolutorio atacado, la ley  

de Protección de los Datos Personales 25.326, reglamentaria del art. 43 de nuestra 

Constitución Nacional, en su artículo 1 establece que su objeto es “la protección 

integral de los datos personales asentados en archivos, registros, bancos de datos, u 

otros medios técnicos de tratamiento de datos, sean éstos públicos, o privados 

destinados a dar informes, para garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las 

personas, así como también el acceso a la información que sobre las mismas se 
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registre, de conformidad a lo establecido en el artículo 43, párrafo tercero de la 

Constitución Nacional”. 

Asimismo, conforme las definiciones dadas por el art. 2 de la ley  

en referencia, define indistintamente como archivo, registro, base o banco de datos: 

“(...) al conjunto organizado de datos personales que sean objeto de tratamiento o 

procesamiento, electrónico o no, cualquiera que fuere la modalidad de su formación, 

almacenamiento, organización o acceso”.  

Por otro lado, la ley también dispone que la acción de 

protección  

de los datos personales o de habeas data procederá en los siguientes supuestos:  

“a) para tomar conocimiento de los datos personales  

almacenados en archivos, registros o bancos de datos públicos o privados destinados 

a proporcionar informes, y de la finalidad de aquéllos;  

b) en los casos en que se presuma la falsedad, inexactitud,  

desactualización de la información de que se trata, o el tratamiento de datos cuyo 

registro se encuentra prohibido en la presente ley, para exigir su rectificación, 

supresión, confidencialidad o actualización”. 

Ahora bien, el actor interpuso demanda contra Facebook 

Argentina S.R.L. tendiente a que se proceda a eliminar contenidos publicados en 

donde un particular –presuntamente su hija– lo sindica como autor de abusos de 

índole sexual. Sin embargo, de la lectura de la normativa aplicable, surge que el objeto 

solicitado por el actor no se corresponde con la protección que la normativa pretende 

abarcar con la acción de habeas data. En efecto, la ley de Protección de Datos 

Personales tiene como finalidad, entre otras, garantizar el acceso a la información que 

se registre sobre las personas y en caso de falsedad o discriminación, exigir la 

supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquéllos. Es decir, la 

acción de habeas data es una garantía constitucional que protege a las personas 

contra el uso abusivo de información personal, otorgando el derecho de conocer, 

corregir o actualizar toda aquella información errónea o inexacta que se encuentre 

almacenada en centrales de información o bases de datos de organismos tanto 

públicos como privados. 

Sin embargo, las expresiones vertidas por un usuario en una red  
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social no constituyen datos personales almacenados en un registro cuya protección y 

veracidad pretende abarcar la norma. En efecto, Facebook resulta un tercero en 

relación a las expresiones de la usuaria de la publicación cuyo contenido el actor 

pretende suprimir por este medio. 

 Tampoco las expresiones vertidas por la usuaria de Facebook 

se  

constituyen en “datos personales” en los términos del art. 2 de la ley en referencia, 

sino que son declaraciones y opiniones realizadas por particulares que el actor 

considera perjudicial a su dignidad.  

Asimismo, las manifestaciones y opiniones de particulares en las  

redes sociales –más allá de la veracidad o mendacidad de las mismas– se encuentran 

amparadas por la garantía de libertad de expresión.  

Por lo demás, comparto lo señalado por la magistrada relativo a  

que “conforme lo expresamente manifestado por el Sr. R. en el escrito de demanda 

éste ha efectuado la denuncia ante la Justicia Penal Provincial, de modo que sus 

derechos se encontrarían siendo motivo de análisis y custodia por parte del Juez  

Penal ante el que entabló la denuncia”.  

Por todo lo expuesto es que considero que, no habiendo la parte  

rebatido los sólidos argumentos expuestos por la magistrada de grado, el rechazo del 

recurso se impone, y en consecuencia la confirmación del rechazo in limine de la 

presente acción de habeas data.   

Por ello propicio y voto: rechazar el recurso interpuesto a f. 31 y  

confirmar la resolución de fs. 27/30.  

El señor Juez de Cámara, Roberto Daniel Amabile, dijo: 

En lo que disienten los colegas preopinantes, adhiero a la  

solución propuesta por el Dr. Candisano Mera, por compartir sus fundamentos.  

Por ello, y por mayoría de los votos que instruyen el presente, 

SE RESUELVE: Rechazar el recurso interpuesto a fs. 31 y confirmar la resolución de fs. 

27/30.  
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Regístrese, notifíquese, publíquese (Acs. CSJN Nros. 15/13 y 

24/13) y devuélvase. No suscribe el señor Juez de Cámara, doctor Roberto Daniel 

Amabile (art. 3°, ley 23.482). 

Silvia Mónica Fariña 

                                                                           

Pablo A. Candisano Mera 

Roberto Daniel Amabile 

Nicolás Alfredo Yulita Secretario de 

Cámara 

amc 

                


