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Poder Judicial de la Nación

CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL 
FEDERAL – SALA II

Causa n° 5451/2021
L.M.G.  c/  FACEBOOK  ARGENTINA  SRL  s/MEDIDA 

AUTOSATISFACTIVA

Buenos Aires,  13 de septiembre de 2022.

VISTO: el recurso de apelación subsidiariamente interpuesto y 

fundado  por  Facebook  Argentina  S.R.L.  el  13  de  mayo  –que  contó  con  la 

réplica  presentada  por  la  actora  el  27 del  mismo mes– contra  la  resolución 

dictada el 9 de mayo, en todos los casos del corriente año; y

CONSIDERANDO:

I.-  Que  Facebook  Argentina  S.R.L.  cuestionó,  mediante 

reposición y apelación subsidiaria, el auto que hizo efectivo el apercibimiento 

dispuesto con anterioridad. Dijo haber informado, fundamentado y demostrado 

que se encuentra legalmente imposibilitada de cumplir con el requerimiento de 

información  dispuesto  en  autos,  sosteniendo  que  no  opera,  controla  ni 

administra  el  sitio  www.facebook.com.  Negó  ser  representante  de  Meta 

Platforms, Inc., entidad que –según afirmó– es la responsable de los datos de 

los  usuarios,  y  destacó  que  no  se  había  examinado  la  argumentación  que 

formuló  al  respecto.  Sostuvo  que  este  era  el  momento  adecuado  para 

controvertir  la  aplicación  de  las  sanciones  pecuniarias  y  que  la  decisión 

cuestionada  le  provoca  un  agravio  concreto  en  los  términos  indicados 

anteriormente por este tribunal. Subrayó igualmente que en el caso no existe 

una obligación de realización factible, lo que es requisito para la aplicación de 

astreintes,  alegando  también  que  de  ese  modo  se  violan  sus  derechos 

constitucionales.

La  señora  jueza  señaló  que  lo  expuesto  no  era  idóneo  para 

conmover los fundamentos tenidos en cuenta al dictar la providencia del 9 de 

mayo  último,  por  lo  que  desestimó  el  recurso  de  reposición,  concedió  la 

apelación subsidiaria y ordenó sustanciarla con la actora, que solicitó el rechazo 

de los planteos formulados por las razones expuestas en el escrito que presentó 

el 27 del mes antedicho.
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II.- A los efectos de dar adecuada solución a la controversia aquí 

suscitada es apropiado recordar que en su momento Facebook Argentina S.R.L. 

cuestionó –mediante  reposición y apelación subsidiaria– el  requerimiento de 

informes dispuesto por la magistrada en el punto VI de la resolución dictada el 

7 de julio de 2021. El fundamento sustancial de ese planteo fue su afirmación 

de que carece de facultades legales para dar respuesta a lo solicitado, que debía 

ser dirigido a la entidad que administra el servicio de Facebook.

Denegado ese pedido de reposición y concedida la apelación que 

interpuso, este tribunal rechazó ese recurso afirmando que el emplazamiento 

que  había  objetado  no  le  causaba  gravamen  irreparable,  debiendo  dar  la 

respuesta  que  consideraba  apropiada  y  que  sólo  en  caso  de  generarse  un 

perjuicio cierto podría plantear sus agravios en esta instancia.

Una vez devueltas las actuaciones al juzgado de origen se intimó 

a la recurrente el cumplimiento de lo ordenado en la citada resolución del 7 de 

julio de 2021, ante lo cual reiteró la argumentación referida a la imposibilidad 

de hacerlo, solicitando además que la señora jueza se pronunciara sobre sus 

planteos (escritos presentados los días 9 y 28 de marzo del año en curso). La 

respuesta a esta última petición fue que lo requerido ya había sido contemplado 

al dictar el auto del 21 del mismo mes.

III.- En función de estos antecedentes, es preciso recordar que la 

imposición  de  las  sanciones  pecuniarias  previstas  en  los  artículos  804  del 

Código  Civil  y  Comercial  y  37  del  Código  Procesal  es  procedente  ante  el 

incumplimiento deliberado de una orden judicial con el objeto de doblegar esa 

resistencia. En el caso, la recurrente ha invocado la imposibilidad de brindar la 

información  requerida  mediante  un  planteo  circunstanciado  y  sustentado  en 

argumentos concretos que, hasta el momento, no han sido objeto de tratamiento.

En este sentido, es claro que lo dicho en la resolución del 4 de 

abril último carece de sustento, pues la providencia del 21 de marzo se limitó a 

disponer la intimación, sin exponer fundamento alguno que haya dado sustento 

al rechazo de las alegaciones de Facebook Argentina S.R.L.
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Tal circunstancia impone recordar que una de las formas en que 

se patentiza el derecho de defensa en juicio es en la posibilidad de ser oído por 

el órgano judicial que habrá de adoptar una decisión, y naturalmente que ello no 

se limita a tener la oportunidad de formular alegaciones, sino también que ellas 

sean objeto de consideración (C.S.J.N., Fallos: 329:4531). En caso contrario, si 

esa garantía constitucional no tuviera su correlato en una decisión fundada que 

trate  los  argumentos  propuestos  se  vería  reducida  a  una  mera  formalidad, 

carente de contenido (confr. esta Sala, causas 3310/13 del 16.8.16; 3354/18 del 

9.12.19 y 1896/07 del 11.3.22).

Sobre  esta  base,  ponderando  que  en  autos  no  ha  mediado  un 

pronunciamiento fundado sobre los argumentos invocados por la recurrente a 

las sucesivas intimaciones a presentar la información oportunamente requerida, 

no  es  posible  considerar  que  se  encuentran  reunidas  las  condiciones  para 

imponerle sanciones pecuniarias.

Contrariamente  a  lo  expuesto  por  la  actora,  el  hecho  de  que 

Facebook Argentina S.R.L. no haya cuestionado el auto del 21 de marzo no 

implica  haber  consentido  las  consecuencias  de  no  presentar  la  información 

requerida, ya que con anterioridad a ello había formulado su planteo, que no fue 

objeto de tratamiento por la señora jueza. En tal sentido, tal como lo recordó 

este  tribunal  en  la  resolución  del  7  de  febrero  de  este  año,  el  mero 

emplazamiento no ocasiona gravamen alguno, lo que implica que como regla 

general no es susceptible de impugnación, ya que el referido gravamen sólo se 

configura ante la imposición de una sanción, como aquí ha sucedido.

Por consiguiente,  SE RESUELVE: revocar la resolución del 9 

de  mayo  de  2022  en  cuanto  impuso  sanciones  pecuniarias  a  Facebook 

Argentina S.R.L., con costas.

Difiérese la  regulación de los  honorarios  profesionales  para el 

momento en que se dé por concluido el proceso cautelar.

El Dr. Alfredo Silverio Gusman no interviene por hallarse en uso 

de licencia (artículo 109 del R.J.N.).
Fecha de firma: 13/09/2022
Alta en sistema: 14/09/2022
Firmado por: EDUARDO DANIEL GOTTARDI, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: FLORENCIA NALLAR, JUEZ DE CAMARA



#35619746#341415881#20220913084547529

Regístrese, notifíquese y devuélvase.
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