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Buenos Aires, a los              30                   días del mes de marzo de 2017,  

reunidas las Señoras Jueces de la Sala  “J” de la  Excma. Cámara Nacional  de 

Apelaciones en lo Civil, a fin de pronunciarse en los autos caratulados: “M. E. A. 

c/ A. G. E. A. S.A. S/ daños y perjuicios "

La Dra. Zulema Wilde dijo: 

I.-La sentencia de fs. 253/259 rechazó la demanda entablada por E. A. M. 

contra A. G. E. argentino S.A. , con costas a cargo de la perdidosa.

Apela la parte actora, quién expresa agravios a fs. 278/283, cuyo traslado 

ha sido contestado por la contraria a fs. 285/286. 

Consentido que fuera el auto de fs. 299, han quedado las actuaciones en 

estado de dictar sentencia. 

II.- El actor promovió la presente acción de daños y perjuicios contra la 

empresa editorial ya aludida, por el cobro de setenta y dos mil pesos, con más sus 

intereses y costas del proceso. Refirió que aquellos fueron ocasionados por dos 

publicaciones realizadas por el Diario Ole en mayo del año 2012, utilizando fotos 

en  la  cual  se  lo  identifica  como Ema,  aduciendo  que  es  la  mano derecha  de 

Bebote y que tiene líos legales.

III.-  El  Código  que  nos  rige  ha  traído  una  expresa  disposición 

respecto  a  la  temporalidad  de  la  ley.  A fin  de  interpretar  coherentemente  las 

normas  contenidas  en  el  art.  7,  sobre  la  base  de  la  irretroactividad de  la  ley 

respecto de las situaciones jurídicas ya constituidas o extinguidas, y el principio 

de  efecto  inmediato  de  la  nueva  ley  sobre  las  situaciones  que  acontezcan,  o 

relaciones  jurídicas  que  se  creen  con  posterioridad  a  su  vigencia,  y  a  las 

consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, ha de tenerse en 

consideración  en  este  caso,  que  la  situación  de  que  se  trata,  ha  quedado 

constituida, con sus consecuencias devengadas, conforme a la ley anterior. 

Las consecuencias son los efectos, -de hecho o de derecho- que 

reconocen como causa, una situación ya existente, en este caso, el hecho ilícito 

imputado. Por lo que al haber nacido al amparo de la legislación anterior, ella es 

la que regula el presente. 
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IV.- La accionante cuestiona lo decidido por entender que ha sido ignorado 

en la  sentencia de  autos la  declaración testimonial  de  quien fuera el  autor  de 

dichas notas, sosteniendo que a través de sus manifestaciones se brinda “la certeza 

necesaria a los dichos de la actora”, lo que implicaría a su criterio reconocer el 

daño producido a su parte en los presentes.

Para  justificar  ese  posicionamiento  fáctico  y  jurídico,  esgrime  que  el 

testigo reconoce al actor en las fotos que publicó, aduciendo que en su calidad de 

periodista de varios medios de comunicación gráfico, radial y televisivo y por 

tratarse de una persona de inteligencia necesaria, debió darse cuenta que con sus 

palabras perjudicaba a la empresa demandada.

IV.-  A poco que se  analice la  parte  de la  sentencia que  se  alude en la 

apelación, respecto a que el nombre del accionante no ha sido mencionado en 

ninguna de las dos notas obrantes a fs. 3 y 6, ya que se ha indicado a aquel, con su 

apodo de Ema; se comprenderá que es lógico y coherente  lo afirmado por el  

testigo. Nótese, las características personales del periodista que redactara la nota, 

descriptas por el propio apelante;  son las que muestran que es razonable que éste 

reconociera de quién se trataba.

Mas, ninguna trascendencia tiene que éste lo pudiera identificar en razón 

del  conocimiento que aquel esgrime sobre el  tema tratado, porque mal podría 

haber elaborado esa nota si no hubiere conocido a los personajes.

De modo que no se trata de lo que el periodista, especializado en temas 

deportivos, conozca y reconozca acerca de los apodos de las personas, sino de la 

trascendencia de la publicación, respecto de quienes la leen.

 El  conocimiento  que  esgrime  el  declarante  proviene  de  la  tarea  que 

desempeña pero esa información devenida de su especialización, en modo alguno 

tiene incidencia en lo sostenido en la sentencia.

Súmese a lo ya señalado que en la demanda cuando se intenta justificar el 

daño,  se  refieren  al  medio,  “poder  ser  identificado  por  todos  los  lectores  del 

periódico”. (v. Fs. 9vta.). Inclusive hace alusión a que las publicaciones “me han 

generado problemas en mi trabajo”……”mis compañeros y autoridades”……”he 

debido dar explicaciones a amigos, familiares, vecinos, padres de compañeros de 

escuela de mis hijos”….(v. fs. 9vta.).

Consecuentemente que el periodista autor de la nota conociera al actor por 

su  nombre  es  realmente  intrascendente  a  los  fines  que  se  persiguen  en  los 

presentes, por lo que cabe adelantar que lo señalado no permite modificar nada de 

lo decidido.
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Mas, la primera de las fotos agregadas a autos, no admite identificar a 

nadie, basta observarla para así verificarlo.(v.fs.3). La segunda,  la que lleva los 

números, es la que habilita a ver algo más; mas al tratarse de información de tipo 

general,  donde intervienen particulares en cuestiones de interés publico, con ella 

se está tratando de mostrar una situación, de la que ese individuo formaba parte. 

Prueba de ello, es que es un conjunto de personas, no la imagen de una persona 

aislada.

Por lo que la foto debe ser tomada en el contexto de la nota periodista, que 

busca ilustrar acontecimientos de interés publico.(art.  31 incs.  2 y 3 de la ley 

11723). Aunque la foto haya sido tomada en Japón, esa imagen fue obtenida en un 

evento deportivo publico, durante el desarrollo de aquel, en forma pública y lo 

que busca es ilustrar esa nota periodística.

A pesar que a la prensa pueda atribuírsele un interés comercial por sus 

publicaciones,  pensándoselo  desde  un sentido  empresarial;   no cabe  duda que 

también persigue otros objetivos, mostrar por ejemplo, hechos de interés público, 

y la reproducción de esa imagen responde a ese propósito.

La  norma contenida  en  el  articulo  31   contiene  una  regla  de  carácter 

general,  que debe ser respetada en principio, pero las excepciones planteadas a 

ella, son amplias, involucrando  estas ultimas, el caso que se analiza. 

No  debiéndose  desvirtuar   el  verdadero  alcance  de  esa  protección  que 

brinda la ley, sino que la tesitura debe ser evaluada en integridad, vinculándola a 

toda la situación planteada.

 Por ello, el lugar donde se obtuvo esa fotografía es intrascendente al fin 

perseguido por el recurso de apelación intentado y en consecuencia la nota no es 

falsa, ni inexacta conforme sostiene por la actora, sino que es concordante con  la 

meta perseguida por aquella.

Cabe entrar a continuación al  tema :  “líos legales”,  ya que el  apelante 

entiende que lo  decidido “asegura que el  Club Independiente,  a través de  sus 

autoridades,  al  haber solicitado que se aplicada el  derecho de  admisión al  Sr. 

E.A.M.,  comunicándole  tal  solicitud  al  Secretario  Ejecutivo  de  la  Agencia  de 

Prevención de la Violencia en el una persona tiene líos legales….”

Sin  perjuicio  de  la  redacción,   lo  que  se  quiso  significar  es  que  la 

expresión utilizada tiene el sentido de “tener causas legales o ser parte de una 

investigación penal o policial”….(v. fs. 280 vta./281) .
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Como se comprenderá de la simple lectura del rezongo lo que se intenta es 

disentir,  buscando darle otro sentido diferente  a la expresión del que le fuera 

asignado  en  la  sentencia,  no  realizar  una  critica  concreta  y  razonada  de  lo 

explicitado en aquella.(v. fs.257 vta.)

Para  que  existe  expresión  de  agravios  no  bastan  manifestaciones 

imprecisas, genéricas, razonamientos totalizadores, remisiones, ni, por supuesto, 

planteamiento  de  cuestiones  ajenas.  Se  exige  legalmente  que  se  indiquen,  se 

patenticen, analicen parte por parte las consideraciones de la sentencia apelada. 

Por cierto, ello no significa ingresar en un ámbito de pétrea conceptualización, ni 

de rigidez insalvable. En el fecundo cauce de la razonabilidad y sin caer en un 

desvanecedor  ritualismo  de  exigencias,  deben  indicarse  los  equívocos  que  se 

estimen  configurados  según  el  análisis  -  que  debe  hacerse  -  de  la  sentencia 

apelada. (CNCiv., Sala H, “Unger, Graciela Patricia c/ Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires s/ daños y perjuicios” -R. 440.642 - J. 1 - 30/06/06).

Se ha decidido jurisprudencialmente que deben precisarse parte por parte 

los  errores,  las  omisiones  y  demás  deficiencias  que  se  la  atribuyan  al  fallo, 

especificando con toda exactitud los fundamentos de las objeciones, no reuniendo 

las afirmaciones genéricas y las impugnaciones de orden general los requisitos 

mínimos indispensables para mantener la apelación (La Ley, tomo 134, página 

1045;  La  Ley,  tomo  137,  página  456;  El  Derecho,  tomo  30,  página  119; 

Jurisprudencia Argentina, tomo 1970-V, página 489). También se ha juzgado que 

la simple disconformidad o disenso con lo expuesto por el a quo sin fundamentar 

la oposición o sin dar las bases jurídicas, no importa “crítica concreta y razonada” 

(conf. La Ley, tomo 134, página 1086).

A fin  de  dar  cumplimiento  con  la  carga  establecida  en  la  norma  del 

artículo 266 del Código de forma, basta consignar que no fue cuestionado que los 

“líos  legales  “eran  de  “Ema”,  que  quedó  acreditado  que  el  Club  Atlético 

Independiente solicitó se aplicara el derecho de admisión respecto del actor, por 

las causales que se detallan en lo decidido, así como la definición que trae la Real 

Academia Española del término utilizado en la nota.(v.fs.257vta.)

A mayor abundamiento cabe consignar que cuando se dió traslado de la 

documentación acompañada obrante con la contestación de la acción, la actora no 

la desconoció. (v. fs.31/34, fs.51 y fs.56)
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Ese  pedido  se  fundó  en  el  ejercicio  de  derecho  de  admisión   que  la 

normativa confiere al Club Atlético Independiente de Avellaneda, como integrante 

de  la  Asociación  del  Futbol  Argentino,  “por  haber  promovido  conductas  que 

incitaron a la violencia contra las autoridades del Club Atlético Independiente en 

el  partido  del  domingo  próximo  pasado  jugado  con  el  Club  Atlético  Boca 

Juniors”.

De  modo  que  si  la  documental  era  inexacta,  contenía  errores  o  no 

respondía  a  la  expectativa  de  la  parte  litigante  o  era  injustificado  que  fuera 

incluido el nombre del actor en esa lista, nada más sencillo que desconocerla, y/o 

iniciar las acciones que considerare oportunas. 

En el sistema procesal civil, ha de tenerse en cuenta, que este tiene un 

carácter predominantemente dispositivo, con pocas excepciones, que no es el caso 

de autos, por lo que la fijación de los hechos se hará sobre la base de los alegados 

y controvertidos por las partes.

De  modo  que  esa  averiguación  o  verificación  o  comprobación  de  los 

hechos  contemplados como presupuestos de la norma jurídica que se pretende 

concretar, no se realiza sobre los hechos reconocidos.

No  tratándose  de  un  litigio  que  verse  sobre  derechos  o  cuestiones 

indisponibles,  la falta de desconocimiento en tiempo oportuno, lo  torna en un 

hecho admitido, por lo no puede ser objeto de prueba.

Sin perjuicio del respecto y aplicación que debe realizarse del principio de 

unidad de la prueba, íntimamente relacionado con el sistema de la sana crítica, 

que sigue nuestra legislación; la opinión de un periodista por mas versada que sea, 

no  puede ser  tomada en  consideración,  en relación  a  un tema eminentemente 

jurídico como es la presunción de legitimidad que emana del acto administrativo.

Las garantías de debido proceso y defensa en juicio deben ser respetadas 

en consonancia con las acciones que se interpongan, no siendo este  el ámbito 

donde fuera cuestionada la legitimidad del acto administrativo.

En  conclusión,  debo  propiciar  la  confirmatoria  de  la  sentencia  por  las 

razones "ut supra" puestas de manifiesto y lo dispuesto en los arts. 14, 28 y 32 de 

la Constitución Nacional, Campillay, Julio Cesar c/ La Razón Crónica y Diario 

popular, Fallos 308-789, 15/5/86, cuando se omite la identidad de los presuntos 

implicados, Doctrina de la real malicia, Morales Solá, Fallos 319-274 (12/11/96) 

y Ramos, Juan José c/LR3 Radio Belgrano y otros, Fallos 319:3428 (27/12/96). 
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R. H. c/ Editorial Tres Puntos s/ daños y perjuicios Fallos 327:789, M.A.I. c/ Arte 

Gráfico Editorial Argentino (16-5-2006))

 y la  declaración parcial  de  desierto del  recurso  interpuesto y firme la 

sentencia en consecuencia.

Las costas cabe imponérselas a la actora en virtud del principio general 

contenido en el artículo 68 del C.P.C.y C. de la N.A.

Por ello, se propone al Acuerdo: 

I.- Declarar desierto el recurso interpuesto, en los términos consignados en 

los considerandos. 

II.-  Confirmar  la  sentencia  de  grado  en  todo  cuanto  decide  y  ha  sido 

materia de apelación y agravios. 

III.-  Imponer  las  costas  de  Alzada  a  la  actora,  en  virtud  del  principio 

objetivo de la derrota (art. 68 CPCCN).

Las Dras. Marta del Rosario Mattera y Beatriz A.Verón adhieren al voto 

precedente.-

Con lo que terminó el acto, firmando las Señoras Vocales por ante mí que doy fe.- 

///nos Aires, marzo              30                             de 2017.-

Y VISTOS:  Lo  deliberado  y  conclusiones  establecidas  en  el  Acuerdo 

precedentemente transcripto el Tribunal RESUELVE:

I.- Declarar desierto el recurso interpuesto, en los términos consignados en 

los considerandos. 

II.-  Confirmar  la  sentencia  de  grado  en  todo  cuanto  decide  y  ha  sido 

materia de apelación y agravios. 

III.-  Imponer  las  costas  de  Alzada  a  la  actora,  en  virtud  del  principio 

objetivo de la derrota (art. 68 CPCCN).
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IV.- Para conocer los honorarios regulados a fs. 259/259vta., apelados a fs. 

265.

En  atención  al  monto  comprometido,  naturaleza  del  proceso,  calidad, 

eficacia y extensión del trabajo realizado, cantidad de etapas cumplidas, resultado 

obtenido, y de conformidad con lo dispuesto por los arts. 1, 6, 7, 8, 9, 10, 19, 38 y 

conc.  de  la  ley  21.839,  y  por  resultar  ajustados  a  derecho,  confírmense  los 

honorarios regulados a los peritos y demás profesionales actuantes en autos.

Por la actuación en esta Alzada, se regulan los honorarios de los Dres. 

Miariam Andrea  Peral  y  Ricardo  Frega  Navia  en  la  suma  de  pesos  dos  mil 

quinientos ($ 2.500) y los del Dr. Hernán Miguel Frisone  en la suma de pesos  

cuatro mil cuatrocientos ($ 4.400).

Regístrese,  notifíquese y comuníquese a la Dirección de Comunicación 

Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Acordada N° 15/13 art. 4°) 

y oportunamente devuélvase.-
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