
 

 
 

 

 

 

“2017 año del Bicentenario del Cruce de Los Andes 

 por el Ejército Libertador del General San Martín” Ley 7951 
         

N°_______/ En la ciudad de Resistencia,  capital de la Provincia del Ch a-

co, a los                                  días del  mes de                        del año 

dos mil  diecisiete, reunidos en Acuerdo los señores integrantes de la S ala 

Primera Civil, Comercial y Laboral del  Superior Tribunal de Just icia, 

IRIDE ISABEL MARÍA GRILLO y ALBERTO MARIO MODI, asi stidos 

por el Secretario Autorizante,  tomaron en consideración para reso lver el  

presente expediente :  “CAROSSINI, CARLOS ANTONIO C/ EDITORIAL 

CHACO S.A. Y CONTRA SU EDITOR RESPONSABLE Y DIRECTOR 

SR. FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL S/ INDEMNIZACION POR DAÑO 

MORAL”, Nº 7502/11-1-C, año 2016, venido en apelación extraordinaria 

en virtud del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte de-

mandada a fs.  216/232, contra la sentencia dictada por la Sala  Segunda de 

la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad, que 

obra a fs.  199/210 vta.  

Habiendo la ministra Iride Isabel María Grillo emitido su v o-

to con anterioridad a la vigencia del Acuerdo Ext raordinario del Superior 

Tribunal de Justicia Nº 19 de fecha seis de diciembre de dos mil dieciséis 

que la designó como Presidenta de este Alto Cuerpo, la presente causa se 

fallará de conformidad a lo dispuesto por el Acuerdo Nº 1712/80, punto 

XV), que establece que en los supuestos de que alguno de los Miembros 

Titulares del Cuerpo haya emitido voto como integrante o subrogante l e-

gal de alguna Sala, y se reintegre a la misma el juez que sustituyó o en el  

supuesto de cambio de composición de la Sala, el  jue z que haya devuelto 

con su voto o proyecto de resolución el expediente respectivo, continuará 

integrando la Sala y suscribirá la sentencia o resolución.  
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 ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar en autos?  

1º) Relato de la causa. El remedio fue declarado admisible a 

fs. 233 y vta. A fs. 238/243 la contraria contestó el pertinente traslado y 

a fs. 244 fue concedido el recurso. A fs. 246 se radicó el expediente ante 

esta Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribu nal de 

Justicia. A fs.  247/248 v ta. se agregó el  dictamen Nº 757/16 del Sr.  Pr o-

curador General,  y a fs.  249 se llamó autos .  

2º) Recaudos de admisibilidad.  En el  análisis de la concu-

rrencia de los extremos que hacen a su viabilidad formal, constat amos 

que ha sido interpuesto en término, por parte legitimada para recurrir y 

contra sentencia definitiva de la causa, por lo que correspo nde ingresar a 

la consideración del mismo en su faz sustancial.  

3º) El caso. El actor, en lo que aquí interesa, promovió de-

manda de daños y perjuicios contra Editorial Chaco a raíz de varias pu-

blicaciones realizadas en el Diario Norte  (correspondientes a las edicio-

nes de fecha 05/02/2006, 14/05/2006, 21/05/2006, 11/06/2006, 

27/08/2006, 05/10/2008 y 28/06/2009)  que consideró agraviantes hacia 

su persona. Refirió que en la sección denominada “La sopapa” de dicho 

periódico aparece repetidamente su figura en forma satírica y exagerada, 

donde se lo hace objeto de burlas por su obesidad, lo que le generó una 

afección en su honor al otorgársele rasgos físicos di svaliosos, ridiculi-

zantes y discriminatorios.  

La demandada, a su turno, explicó que esa parte del di ario se 

dedica a la caricatura de personajes políticos,  por lo que esa alusión 

humorística referida a hechos acaecidos durante su gestión como funci o-

nario público no es un acto discriminatorio ni deshonrante. Bas ó su de-

fensa en la libertad de prensa e invoc ó la doctrina de la real  malicia.  
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La sentencia de primera instancia hizo lugar a la acción solo 

respecto de la última nota de fecha 28/06/2009, pues entendió qu e el re-

clamo indemnizatorio en relación a las restantes se encontraba prescripto .  

Consideró que se había acreditado el contenido ofensivo , conforme surge 

de las actuaciones tramitadas ante el INADI, por lo que impuso la suma 

de $40.000 por daño moral.   

4º) La sentencia de la Alzada.  Apelado el pronunciamiento 

por ambas partes, la Cámara confirmó in totum lo decidido por la magis-

trada de origen.  

5º) Los agravios extraordinarios. Disconforme con ello, l a 

demandada deduce recurso extraordinario de inconstituc ionalidad. Sos-

tiene que ha existido una interpretación arbitraria del régimen de la re s-

ponsabilidad y que se afectó el principio de congruencia pues va de la 

figura de la discriminación a la de los delitos contra el  honor,  cuando son 

distintas. Los hechos demuestran que no hubo un acto de discr iminación 

como así tampoco la existencia de acto ilícito . La sentencia -expresa- con 

afirmaciones subjetivas da por sentado que el motivo de la public ación ha 

sido antijurídico sin considerar que la acción estaba just ificada en el  

ejercicio regular de un derecho (libertad de prensa) . Además omite la fal-

ta de prueba en relación al factor de atribución, infiriendo un actuar n e-

gligente, pese a que el organismo encargado de velar por la discrimina-

ción archivó las actuaciones sin resolución alguna. Agrega que es inco-

rrecto fundar la relación de causalidad en conceptos genéricos como ser 

la gordura, mezclando la discriminación con ilícitos referidos al honor.  

Por último se queja de la no aplicación de la doctrina de la real m alicia.  

6º)  La arbitrariedad del pronunciamiento en crisis .  Plan-

teada en estos términos la cuestión sometida a con ocimiento de esta Sala,  
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advertimos que la Alzada, bajo la apariencia de una debida fundament a-

ción, arriba a una conclusión que no constit uye derivación razonada del 

derecho aplicable en función de las constancias de la causa .  

Ello así, toda vez que en orden a  la naturaleza de los dere-

chos aquí en juego y el rango de tutela que cabe asignarles , se observa 

que la Cámara no plasmó el desarrollo lógico y razonado del proceso i n-

telectivo que la ha persuadido de que “. . .ante el conflicto entre el der e-

cho a la libertad de prensa por un lado y la tutela constitucional de los 

derechos personalísimos por el  otro -entre los que se encuentra la proh i-

bición de discriminar- debe ceder el  primero” (v. fs. 206, 2º párrafo).  

Es Sala ha señaldo que “Es misión del Poder Judicial garan-

tizar el ejercicio de los derechos, y de allí que la prevalencia de alguno 

en determinado caso dependerá de la ponderación que se haga, sustentada 

en los elementos de juicio obrantes en la causa y la expresa expos ición de 

los fundamentos para ello .. .”  (conf. Sent. 80/15 de esta Sala).  

Así se ha sostenido que “…los principios [constitucionales] 

son mandatos de optimización. Ello signif ica que su aplicación nunca es 

absoluta, sino que deben ser entendidos como una aspiración a lograr su 

máxima satisfacción posible en el caso...  los derechos consagrados en la 

Constitución deben ser interpretados armónicamente, de modo que unos 

no excluyan a otros… La armonización es una regla consagrada en la j u-

risprudencia de los tribunales. La primera consecuencia que puede der i-

varse de esta regla de complementariedad es que debe procurarse la m a-

yor satisfacción posible. Así se ha dicho que en la colisió n de bienes 

jurídicos constitucionalmente protegidos debe bu scarse la solución que 

haga que todos ellos conserven su entidad; que las normas constitucion a-

les deben interpretarse armonizadamente,  respetando los principios fu n-
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damentales que la informan… En los casos de principios competitivos 

hay que dar a cada uno lo suyo, de allí que el juez deba considerar cuál 

es el punto óptimo de equilibrio entre lo que se da a unos y se saca a 

otros, y cómo ponderar los valores en juego… Donde hay competencia es 

necesario poner de acuerdo la ponderación, las curvas de optimalidad y el 

antiguo juicio prudencial que se ha utilizado en el Derecho…” (conf. L o-

renzetti ,  Ricardo Luis. “Teoría de la decisión judicial . Fundamentos de 

derecho”, 1º edición, Editorial Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2006, págs.  

253 y sgtes. ,  cit.  en Sentencia Nº 80/15 ya aludida).  

Es que a fin de permitir un debido ejercicio del derecho de 

defensa resulta imprescindible conocer cuáles fueron los parámetros teni-

dos en consideración y de qué manera han sido ponderados  en el caso 

concreto para arribar a la decisión que determinó la limitación de uno de 

eso derechos, teniendo en cuenta -reiteramos- la idéntica jerarquía de la 

que gozan.  

7º)  La Carta Magna garantiza el derecho al honor, a la int e-

gridad moral  y a la intimidad en los arts.  14, 19 y 33, y en el  mismo ra n-

go la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 12) dispone que 

“nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su fam i -

lia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataque s a su honra o a su 

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

tales injerencias o ataques” .  En términos similares lo hace el art . 11 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto San José de Co s-

ta Rica) y el artículo V de la Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol í-

ticos.  
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Asimismo, el art. 14 de la Constitución Nacional garantiza el  

derecho de publicar las ideas por la prensa sin censura previa , mientras 

que la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su art . 13 di s-

pone que “toda persona tiene derecho a la libertad de pens amiento y de 

expresión. Este derecho comprende la l ibertad de buscar, recibir y difu n-

dir informaciones e ideas de toda índo le,  sin consideración de fronteras,  

ya sea oralmente, por escri to o en forma impresa o artística o por cua l-

quier otro procedimiento de su elección. El ejercicio del der echo previsto 

en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a re s-

ponsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente f ijadas por la 

ley y ser necesarias para asegurar: a) el respeto a los derechos o a la r e-

putación de los demás, o b) la protección de la seguridad nacional, el o r-

den público o la salud o la moral públicas” ;  y en igual sentido consagran 

protección a este derecho el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos. (art . 19, párrafos 1 y 2) y la Declaración Americana de los De-

rechos y Deberes del  Hombre (art. IV).  

La Corte Suprema tiene dicho que “ . . .entre las l ibertades que 

la Constitución Nacional consagra, la de prensa es una de las que p oseen 

mayor entidad, al extremo que sin su debido resguardo exist iría tan sólo 

una democracia desmedrada o puramente nominal” (Fallos: 248:291, 

cons. 25, in re: “Abal, Edelmiro, y otros c/ Diario ¨La Prensa¨).  

Sin embargo, el derecho de publicar las ideas por la prensa,  

protegido contra la intervención de los poderes del Estado, está limitado 

por los derechos de las personas a su libertad, a su dignidad, a su pri va-

cidad, a su honor y reputación, a sus derechos civiles y políticos 

(C.S.J.N. “Vago, Jorge Antonio c/ Ediciones de La Urraca SA. y otros”, 
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V. 91. XXIII.  19/11/1991, T. 314 P. 1517), cuya protección su rge del 

mismo plexo normativo constitucional .  

8º) Se advierte entonces que el sub lite plantea un dilema e n-

tre la libertad de expresión  -dentro del  marco de una publicación 

humorística- y los derechos personalísimos , entre los que se encuentran 

la dignidad y el honor de un ser hum ano. 

No se desconoce que el humor es una de las formas más ant i-

guas y tradicionales de la libertad de prensa. La parodia en los m edios 

gráficos posibilita mostrar las noticias de otra manera, ofreciendo un 

mensaje crítico mediante una lectura distinta, polisémica. Sin embargo, 

ello no implica que la caricaturización, por su naturaleza misma, esté ex-

enta de responsabilidad.  

Lo que debe determinarse es si ,  en el  presente caso, hubo o 

no un ejercicio abusivo del derecho de l ibertad de prensa y de expr esión; 

y si ello pudo o no vulnerar o tros derechos individuales, también previ s-

tos por nuestra Constitución Nacional y la Convención Americana de D e-

rechos Humanos (además de otros tratados internacionales que adquiri e-

ron rango constitucional a partir de la reforma de 1994), tales como el 

derecho al honor, a la intimidad, al buen nombre, a la no discrimin ación, 

etc.  

Así, para la Corte Interamericana de Derechos Humanos una 

restricción impuesta resulta “estrictamente proporcional” cuando el sacr i-

ficio inherente a aquélla no resulte exagerado o d esmedido frente a las 

ventajas que se obtienen mediante tal limitación. Siempre que se invol u-

cre a la l ibertad de expresión (art. 13, CADH), “la restri cción debe ser 

proporcional al interés que la justifica y ajustarse estr echamente al logro 

de ese legítimo objetivo, interfiriendo en la menor medida pos ible en el  
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efectivo ejercicio del derecho a la libertad de expresión” (Conf. Corte 

IDH, caso “Herrera Ulloa”, sentencia de 2 de julio de 2004, Serie C Nr. 

107, párrafos 121 y 123 -LA LEY 2002-C, 229-;  caso “Palamara Iribar-

ne”, sentencia de 22 de noviembre de 2005, Serie C Nr. 135, párrafo 85; 

y caso “Claude Reyes y otros”, sentencia de 19 de se ptiembre de 2006, 

Serie C Nr. 151, párrafo 91, entre otros).  

Para efectuar esta ponderación -según la Corte IDH- se debe 

analizar: 1) el grado de afectación de uno de los bienes en juego, dete r-

minando si la intensidad de dicha afectación fue grave, intermedia o m o-

derada; 2) la importancia de la satisfacción del bien contrario, y 3) si la 

satisfacción de éste just ifica la restricción del otro. En algunos casos, 

sentencia la Corte IDH, la balanza se inclinará hacia la libertad de expr e-

sión y,  en otros, a la salvaguarda del  derecho a la honra (Cfr.  Corte IDH, 

caso “Kimel”, sentencia de 2 de mayo de 2008, Serie C  Nr. 177, párrafo 

84).  

9º)  La Cámara comienza el análisis de la cuestión refiriendo 

al Dictamen Nº 026-11 del INADI  (v. fs.  9/14) -motivado por las actua-

ciones administrativas iniciadas por el actor -, que calificó los hechos de-

nunciados por el Sr. Carossin i como discriminatorios en los términos del  

art . 1 de la ley 23.592. Empero lo cierto y decisivo es que dicha resol u-

ción carece de efecto vinculante.  

Es más, es el  propio Instituto Naci onal quien al delimitar la 

esfera de su competencia señala que la acti vidad probatoria que se desa-

rrolla en ese ámbito es solamente indiciaria, dirigida a encuadrar la s i-

tuación fáctica en la normativa que rige la materia, “sin causar estado, 

sin crear, modificar o extinguir derechos, agotá ndose -en principio- la 

http://www.laleyonline.com.ar/maf/app/document?rs=&vr=&src=doc&docguid=iD58CFA3D5595EDF45279628C6D597D8D&hitguid=iC5FC0C79B09DCCFAE521F5C0AFC29AAF&spos=&epos=1&td=&bctocguid=&bchistory=&ststate=&linktype=ref&crumb-action=append&context=37#FN23#FN23
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actividad del INADI en la producción de un informe o dictamen no vinc u-

lante” (v.  fs. 9 vta.).   

Es decir que el pronunciamiento parte de una presunción ba-

sada en un dictamen -cuyo carácter no vinculante ya fue establ ecido- y 

funda el rechazo de la acción en la falta d e “...elementos que induzcan a 

ver los hechos de otra forma...”  (v. fs . 206 vta., 1º párrafo), ausencia que 

recae negativamente sobre la demandada, en tan to sobre ella pesaba la 

carga probatoria.  

Finalmente, abona su decisión con cita de doctrina y juris-

prudencia que refiere que sobre el derecho a la información deben prev a-

lecer los derechos personalísimos . Sin embargo ello sólo constituyen l i-

neamientos genéricos a seguir que no alcanzan para resolver adecuad a-

mente el conflicto entre dos derechos de raigamb re consti tucional, cuan-

do se omite especificar su relación con las constancias de la causa m e-

diante un anál isis concreto y razonado de las particularidades propias y 

únicas que caracterizan al  sub lite.  

En casos como el presente “. ..corresponde y corresponderá a 

la judicatura procesar y resolverlo en la búsqueda de una arm onía…En 

ese ejercicio de la ponderación se puede procesar y resolver adecuad a-

mente conflictos de derecho…Esto significa, en ese ncia, que se ponderan 

las circunstancias del caso en conflict o, no para concluir en la 'preferen-

cia' de un derecho sobre el otro, sino para resolver en torno a los aspe c-

tos concretos del derecho o derechos invocados de tal forma que queden 

debidamente delimitados para el caso específico de manera que ambos 

puedan ser protegidos…” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

sentencia en caso “Mémoli vs. Argentina”, 22 de agosto de 2013, cons i-

derando 12 del voto concurrente del juez Diego García -Sayán). 
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Desde esta perspectiva conviene recordar que  “Es condición 

de validez de los fallos judiciales que ellos sean fundados y constituyan 

una derivación razonada del derecho vigente, con aplicación a las ci r-

cunstancias comprobadas de la causa” (Fallos 291:202; 295:95). No co n-

curriendo tales extremos, la nulificación del fallo se impone por no cum-

plir con los requisitos de validez que hacen al debido proceso (Fallos 

296:256, cit.  en Sent. Nº 330/07, 158/11, 405/11, 287/13 entre otras).  

10º) Por los motivos expresados,  resulta la descalificación 

del pronunciamiento de la Alzada, sin que ello signifique emitir op inión 

sobre la procedencia de la postura de la parte recurrente, la que d eberá 

ser examinada nuevamente con amplia jurisdicción por los tribunales o r-

dinarios.  

Como corolario de lo dicho, deviene procedente hacer l ugar 

al recurso de inconstitucionalidad en trato y en su mérito decreta r la nu-

lidad de la sentencia de la Cámara que obra a fs. 199/210 vta., debiendo 

remitirse los autos a la Sala que corresponda a fin de que dicte nuevo 

pronunciamiento.  

11º) Costas y honorarios. Dada la solución propiciada, las 

costas se imponen al  recurrido vencido.  

En cuanto a los honorarios,  se difiere su regulación conforme 

lo normado por el art. 5º, párrafo 4to. , ley 2.011 t .o. y su modificatoria 

ley 5.532.  

Con lo que terminó el Acuerdo, dict ándose la siguiente  

SENTENCIA Nº ____ 

I.-  HACER LUGAR al recurso de inconstitucionalidad ded u-

cido a fs. 216/232 por la parte demandada, contra la sentencia de la Sala 
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Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta 

ciudad que obra a fs .  199/210 vta.  y en consecuencia decretar su nul idad.  

II.- DEVOLVER los autos a la Cámara de Apelaciones en lo 

Civil y Comercial de esta ciudad para que la Sala que corresponda emita 

nuevo pronunciamiento.  

III.-  IMPONER las costas a la parte recurrida vencida.  

IV.- DIFERIR la regulación de los honorarios profesionales 

por los motivos expuestos en el  Acuerdo que antecede.  

  V.- REGÍSTRESE. Protocolícese. Notifíquese. Remítase la 

presente, por correo electrónico a la Sra. Presidente de la Sala Segunda 

de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad, y a 

la Sra. Presidente de dicha Cámara, dejándose por Secretaría la respect i-

va constancia. Oportunamente bajen los autos conforme está ordenado en 

el punto II.  

 

 
 

 

 

             ALBERTO MARIO MODI                                                                                       IRIDE ISABEL MARÍA GRILLO                                                            

           Juez                                                                          Presidenta 
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