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Expte  n°  21.794/11 –Juzg.73-  “S.M.R.  c/  América  T.V s/  daños  y 

prejuicios”  

En Buenos Aires, a                                         de  agosto  

de dos mil dieciocho, encontrándose reunidos en Acuerdo los Señores 

Jueces de la Sala “L”  de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 

Civil  a fin de pronunciarse en el expediente caratulado “S.M.R. c/ 

América T.V s/ daños y prejuicios”  de acuerdo al orden del sorteo  la 

Dra. Iturbide dijo:

I. Contra la sentencia dictada a fs. 577/583 en la que la señora 

jueza de primera instancia rechazó la demanda interpuesta por M.R.S. 

contra America TV S.A. y El Galeón Producciones S.R.L. y le impuso 

al actor las costas del proceso, expresó agravios el demandante a fs. 

592/595, los que fueron respondidos a fs. 602/606. En consecuencia, 

las  actuaciones  se  encuentran  en  condiciones  de  dictar  sentencia 

definitiva. 

II.  Al  promover  la  demanda,  el  actor  expuso  que  trabajaba 

como  empresario  y  se  dedicaba  a  la  producción  de  eventos 

particulares,  en  un  local  alquilado,  cuyo  nombre  comercial  es 

“Chaplin  Bar”,  ubicado  en  la  Avenida  Cabildo  N°  4235  de  esta 

Ciudad. 

Narró que el día 19 de septiembre de 2010 a las 22:00 hs., los 

demandados difundieron en el programa “GPS”, conducido por el Sr. 

R.G., un informe que databa del mes de marzo de 2009 como si fuera 

reciente,  y  en  el  que  dicho  conductor  calificó  al  salón  de  fiestas 

explotado por S. como “boliche trucho”, vinculándolo con el trágico 

suceso del local “Beara”, ocurrido el 10 de septiembre de 2010.

En particular, puntualizó que en dicha emisión se le imputó la 

venta de bebidas alcohólicas a menores,  la  utilización del  salón de 

fiestas  como “boliche  trucho”  y  una  clausura  reciente  (cuando  en 

realidad  había  ocurrido  hacía  más  de  un  año),  sin  interesarse  en 
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conocer el resultado del expediente administrativo labrado con motivo 

de  dicha  clausura,  abusando así  las  demandadas  de  su  derecho de 

informar.

En  definitiva,  S.  sostuvo  que  las  accionadas  vulneraron  su 

derecho al honor, y que tras la emisión del informe fue desacreditada 

su conducta empresaria, perdió importante clientela y fue condenado 

por la opinión pública. Reclamó, en consecuencia, el resarcimiento de 

los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales que adujo padecer 

como  consecuencia  del  hecho  ilícito,  pretensión  que  constituye  el 

objeto de las presentes actuaciones. 

III. La magistrada de la instancia anterior rechazó la demanda 

instaurada.  Para  así  decidir,  analizó  los  estándares  creados  por  la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de responsabilidad 

de la  prensa,  y  tuvo en cuenta  que en el  presente  caso el  informe 

emitido  en  el  programa “GPS”  no  resultó  inexacto  ni  se  valió  de 

términos  insultantes,  además  de  que  su  puesta  al  aire  estuvo 

justificada  por  la  existencia  de  un  interés  público  en  torno  a  la 

temática sobre la cual versó. 

IV.  Al  verter  sus  agravios  en  esta  instancia,  S.  se  quejó en 

primer  término porque la  jueza  a quo  no consideró configurada la 

obligación de indemnizar  en cabeza de las  demandadas.  A renglón 

seguido,  cuestionó  el  rechazo  del  resarcimiento  originado  por  la 

difusión de su imagen, insistió en la procedencia de la reparación del 

daño moral  y  del  daño emergente  y,  por  último,  se  agravió por  la 

imposición de las costas de primera instancia a su cargo.

V. Aplicación de la ley en el tiempo

Frente a la existencia de normas sucesivas en el tiempo, cabe 

ante todo aclarar que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 7 del 

nuevo Código Civil y Comercial de la Nación y como ya lo vienen 

sosteniendo de manera uniforme las Salas de esta Cámara, la situación 

jurídica que da origen a esta demanda, al haberse consumado antes del 
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advenimiento del actual Código Civil y Comercial, debe ser juzgada –

en sus elementos constitutivos y con excepción de sus consecuencias 

no agotadas– de acuerdo a la normativa vigente al momento de los 

hechos  (Kemelmajer de Carlucci,  Aída, “La aplicación del Código  

Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes”,  

p.  100,  Ed.  Rubinzal  Culzoni;  Caputto,  María  Carolina,  

“Aplicabilidad del nuevo Código ante la apelación de una sentencia  

anterior”, en Rev. La Ley, 30/10/1025; CSJN, 5/2/98, D.J. 1998-2-95,  

La Ley, 1998-C-640; fallo plenario recaído en la causa “Rey, José c/  

Viñedos y Bodegas Arizu S.A.”, La Ley 146-273, con nota de Nieto  

Blanc,  “Retroactividad de la ley  y  daño moral”,  en J.A.  13-1972-

352). 

Ocurre que el nuevo Código Civil y Comercial es aplicable a 

las relaciones y situaciones jurídicas futuras; a las existentes a la fecha 

de  su  entrada  en  vigencia,  tomándolas  en  el  estado  en  que  se 

encuentren,  y  también  a  las  consecuencias  no  agotadas  de  las 

relaciones y situaciones jurídicas constituidas bajo el  amparo de la 

antigua  ley.  Únicamente  es  aplicable  el  nuevo  cuerpo  legal  a  las 

relaciones o situaciones jurídicas que no se encuentren agotadas aún 

en cuanto a sus efectos o contenido (“no consumadas”), y siempre que 

tengan  origen  legal  (por  ejemplo,  los  intereses  derivados  del 

resarcimiento  de  un  daño  que  no  hubieran  sido  pactados  por  las 

partes) (Jalil, Julián Emil, La aplicación del art. 7 del Código Civil y  

Comercial  y  su  impacto  en  el  sistema  de  responsabilidad  civil,  

Revista de Responsabilidad Civil y Seguros, octubre de 2015, Buenos  

Aires, La Ley, p. 151 y ss.). Es por ello que, más allá de considerar que 

en  lo  atinente  a  la  aplicación  temporal  del  nuevo  Código  Civil  y 

Comercial ha de seguirse una hermenéutica que no limite su efectiva 

vigencia, pues como recordaba Vélez en su nota al viejo artículo 4044 

–luego  derogado  por  la  ley  17.711–,  “el  interés  general  de  la  

sociedad exige que las leyes nuevas, que necesariamente se presumen  
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mejores, reemplacen cuanto antes a las antiguas, cuyos defectos van  

a corregir”, en este caso puntual, debe atenderse a aquella limitación 

por  aplicación del  principio consagrado en el  artículo 7 del  nuevo 

ordenamiento legal (cfr. CNCiv., Sala B, voto del Dr. Parrilli, en autos  

“Martinez, José Eduardo c/Varela, Osvaldo, Héctor y otros s/daños y  

perjuicios”, 6/8/2015). 

Siguiendo esa  línea de  ideas,  coincido con quienes  afirman 

que,  con  Código  viejo  o  nuevo,  la  interpretación  que  guíe  las 

decisiones  judiciales  no  puede  desconocer  la  supremacía  de  la 

Constitución Nacional, ni los tratados de derechos humanos en los que 

la República sea parte,  no ya porque lo consagre el  nuevo Código 

Civil y Comercial de la Nación en sus artículos 1 y 2, sino porque así 

lo manda la Constitución Nacional en sus artículos 31 y 75 inciso 22. 

Tampoco  pueden  ignorarse  los  valores  que  inspiran  nuestro 

ordenamiento  jurídico  porque éstos  se  sintetizan  en  el  mandato  de 

“afianzar  la  justicia”  contenido  en  el  Preámbulo  de  nuestra 

Constitución, que no es letra vana  (ver voto del Dr. Parrilli  en los  

autos ya citados).

VI.  La configuración de la responsabilidad civil en el caso

Como  es  sabido,  la  doctrina  y  la  jurisprudencia  son 

absolutamente uniformes en el  sentido de que la configuración del 

fenómeno  resarcitorio  requiere  la  verificación  de  cuatro  elementos 

fundamentales: la antijuridicidad, el daño resarcible, la relación causal 

entre este último y la acción que se reputa contraria a derecho, y la 

calificación  de  esa  conducta  a  través  de  un  factor  (subjetivo  u 

objetivo) de atribución de la responsabilidad civil.  Así lo recoge el 

nuevo Código Civil  y Comercial  de la Nación en sus arts.  1716 y 

siguientes, normas que si bien no serán aplicadas al presente caso en 

virtud de lo expresado en el considerando anterior,  indudablemente 

han consagrado los criterios adoptados por los operadores jurídicos en 

el ámbito de la responsabilidad civil.
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En la  esfera  de  la  obligación  de  indemnizar  atribuida  a  un 

medio de comunicación, el examen de la antijuridicidad no constituye 

una tarea sencilla, dado que existe una tensión entre diversos derechos 

fundamentales que se hallan en juego. 

Así,  por  un  lado,  existe  un  principio  general  del  derecho, 

cristalizado  en  la  máxima  “non  alterum  laedere”  o  “naeminen 

laedere”, que consiste en el deber jurídico genérico de toda persona 

(física  o  jurídica)  de  no  dañar  a  otros,  y  cuyo  correlato  es  la 

obligación  del  responsable,  cuando  infringe  dicho  deber,  de 

indemnizar integralmente a la víctima por el menoscabo injustamente 

causado. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en relevantes y 

conocidos precedentes, ha reconocido la raíz constitucional de tales 

preceptos  (en  particular,  sobre  la  base  del  art.  19  de  la  Norma 

Fundamental), y estableció que su conculcación ofende el sentido de 

justicia  de  la  sociedad cuya vigencia  deben afianzar  los  tribunales 

(CSJN,  “Santa  Coloma”,  Fallos  308:1160;  “Gunther”,  Fallos  

308:1118; “Luján”, Fallos 308:1109; “Gorosito”, JA 2002-III-1325).  

Más aún, se ha dicho que el objetivo de “afianzar la justicia” 

fijado por el Preámbulo de la Constitución Nacional contribuye a la 

determinación  del  derecho  a  la  reparación  integral  por  cuanto  la 

justicia en el derecho de daños pasa por el intento de reponer el estado 

de cosas anterior al suceso dañoso (Juárez Ferrer, Martín, El derecho 

constitucional a la reparación integral. Análisis a través del nuevo  

Código Civil y Comercial, Buenos Aires, Hammurabi, 2015). 

Ahora bien, admitida la vigencia del deber de no dañar a otros, 

también es importante en este caso recordar que el derecho a informar 

y  la  libertad  de  prensa  constituyen  derechos  fundamentales 

reconocidos en la Constitución Nacional. A través del art. 14 de la CN 

se consagra el derecho de todas las personas a expresar libremente sus 

ideas  por  la  prensa,  sin  censura  previa,  en  tanto  que  el  art.  32 

establece la prohibición al Congreso Nacional de dictar normas que 
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restrinjan la libertad de imprenta o que fijen la jurisdicción federal 

sobre  ella.  Del  mismo  modo,  este  derecho  fundamental  está 

reconocido en tratados internacionales con jerarquía constitucional, en 

los términos del art. 75, inc. 22, CN. 

La libertad de prensa es indispensable en cualquier sociedad 

democrática, en cuanto asegura tanto la libre circulación de opiniones 

y  permite  a  los  ciudadanos  estar  informados  acerca  de  asuntos  de 

interés público.  Incluso hace ya más de 150 años,  Vélez Sarsfield, 

para  demostrar  la  importancia  de  la  prensa  libre  en  un  régimen 

republicano,  en  su  discurso  ante  la  sexta  sesión  ordinaria  de  la 

Convención Constituyente de 1860, expresó que  “no basta que un 

gobierno dé cuenta al pueblo de sus actos; sólo por medio de la más  

amplia libertad de prensa puede conocerse la verdad e importancia  

de ellos y determinarse el mérito o responsabilidad de los poderes  

políticos”  (Citado  por  la  CSJN  en  “Costa”,  Fallos:  310:508).  

También lo decía Joaquín V. González, con cita de Desjardins:  “La 

prensa  es  uno de  los  más  poderosos  elementos  de  que  el  hombre  

dispone  para  defender  su  libertad  y  sus  derechos  contra  las  

usurpaciones de la tiranía” (citado en Kemelmajer de Carlucci, Aída  

y Correa, José Luis (coords.), Libertad de Prensa, Santa Fe, Rubinzal  

Culzoni, 2013, p. 15).

Con gran agudeza escribió Carlos Fayt que  “los medios han 

puesto al  alcance de todos información sobre cuánto ocurre en el  

mundo  en  cantidad  e  intensidad,  sin  precedentes  en  la  historia.  

Ninguna época anterior tuvo conocimiento de las decisiones sobre  

política nacional e internacional ni de las reacciones y actitudes de  

los  pueblos  como  la  tiene  la  actual  población  mundial.  Esta  

preponderancia  a  escala  planetaria  de  la  información,  esta  

omnipotencia de la prensa escrita y audiovisual, la convierte en el  

elemento esencial de nuestra civilización. La máquina universal de  

informar ha diseminado en la mente de los millones de hombres y  
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mujeres  que  forman  las  grandes  mayorías,  cuánto  ocurre  en  el  

mundo.  Anuló  la  distancia  que  históricamente  separaba  a  los  

protagonistas de los espectadores, a los dirigentes de los dirigidos, a  

los gobernantes de los gobernados, en un vasto y profundo proceso de  

democratización de la democracia” (Fayt, Carlos, La omnipotencia  

de la prensa, Buenos Aires, La Ley, p. 45). 

En la  misma línea  de  razonamiento,  es  también esencial  el 

derecho a la información de toda persona. Tal como lo ha puesto de 

manifiesto  la  Corte  Interamericana  de  Derechos  Humanos,  “una 

sociedad  bien  informada  es  sinónimo  de  una  sociedad  libre;  los  

derechos a la libre expresión y de acceso a la información, coadyuvan 

a mejorar los niveles de transparencia en el ámbito estatal, los que  

favorecen a su vez el control ciudadano; los medios de comunicación  

juegan  un  rol  esencial  como  vehículos  para  el  ejercicio  de  la  

dimensión  social  de  la  libertad  de  expresión,  por  lo  que  es  

indispensable que tengan acceso a la diversidad de información y  

opinión; (…) una sociedad bien informada propicia y robustece el  

debate público” (Corte IDH., Caso “Ricardo Canese vs. Paraguay”,  

Sentencia de 31/08/2004. Serie C N° 111, y Caso "Herrera Ulloa vs.  

Costa Rica", Ibídem, citados en Basterra, Marcela I., “Derecho a la  

información y libertad de expresión”, publicado en LL 2011-D-794). 

En este contexto, la tarea de los magistrados en casos como el 

que  corresponde  resolver  en  el  presente  pronunciamiento,  debe 

procurar una armonización de los derechos en juego.

Pues bien: tratándose de difusión de informaciones inexactas, 

o cuya veracidad no ha sido comprobada, resulta aplicable la doctrina 

“Campillay” del  Máximo Tribunal  (fallo  del  15 de mayo de 1986, 

publicado en ED, 118-302 y LL 1986-C-406), que sostiene la ausencia 

de  responsabilidad  de  los  medios  de  prensa  si  han  tomado 

determinados  recaudos  al  difundir  la  noticia.  En  efecto,  la  Corte 

Suprema sostuvo que "...un enfoque adecuado a la seriedad que debe  
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primar  en  la  misión  de  difundir  noticias  que  puedan  rozar  la  

reputación de las personas -admitidas aún la imposibilidad práctica  

de  verificar  su  exactitud-  imponía  propalar  la  información  

atribuyendo  directamente  su  contenido  a  la  fuente  pertinente,  

utilizando  un  tiempo  de  verbo  potencial  o  dejando  en  reserva  la  

identidad de los implicados en el hecho ilícito” (considerando 7°).

Tal  como lo puso de  manifiesto mi  colega de  grado,  si  los 

recaudos enunciados anteriormente no fueron cumplidos por el medio 

de  comunicación,  deberá  examinarse  si  la  noticia  involucra  a  un 

funcionario público o figura pública, o si por el contrario se refiere a 

un particular. En el primer caso, resultará de aplicación la doctrina de 

la  “real  malicia”,  de  suerte  que  para  hacer  responder  al  medio  de 

difusión deberá encontrarse debidamente acreditado que la noticia fue 

divulgada  a  sabiendas  de  su  falsedad,  o  con  manifiesta 

despreocupación  acerca  de  su  veracidad.  Por  el  contrario,  si  el 

afectado es  un ciudadano común que no es  funcionario público ni 

figura pública no juega el factor de atribución que exige la doctrina 

mencionada en último término, y basta con la simple culpa del emisor 

de  la  noticia  para  comprometer  su  responsabilidad.  Ello  surge  del 

estándar  adoptado por nuestro Máximo Tribunal en el  leading case 

“Patitó”  (Fallos 331:1530), pronunciamiento en el que precisamente 

se sostuvo que “tratándose de informaciones referidas a funcionarios  

públicos, figuras públicas o particulares que hubieran intervenido en  

cuestiones de esa índole, cuando la noticia tuviera expresiones falsas  

o inexactas,  los que se consideran afectados deben demostrar que  

quien  emitió  la  expresión  o  imputación  conocía  la  falsedad  de  la  

noticia y obró con conocimiento de que eran falsas o con notoria  

despreocupación por su veracidad” (doctrina de Fallos: 320:1272 y  

327:943).

 Desde mi  punto  de vista,  ni  el  estándar  “Campillay”  ni  la 

doctrina  de  la  “real  malicia”  resultan  aplicables  al  presente  caso, 
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habida cuenta de que tales criterios jurisprudenciales presuponen la 

falsedad o la inexactitud de la información difundida. Ocurre que en 

este  proceso ello  no se  verifica,  pues  según surge  de  la  causa  N° 

12663/09  seguida  ante  la  Justicia  Contravencional  y  de  Faltas  del 

Poder Judicial de la C.A.B.A. que en este acto tengo a la vista, A.A.B. 

y el aquí actor M.R.S. fueron hallados responsables de la infracción 

prevista por el artículo 4.1.16 de la ley 451 de esta Ciudad, y se los 

condenó a la pena de multa de tres mil unidades fijas. En particular, el 

juez  que  falló  en  dicho  expediente  tuvo  en  cuenta  el  acta  de 

comprobación Serie 2 N° 1383445, aportada a fs. 6, que da cuenta de 

que  en  el  establecimiento  en  cuestión  se  desarrolló  “actividad de 

fiesta con presencia de menores de edad, contando con tenencia de 

bebidas alcohólicas”, lo cual motivó la clausura del local.

A ello debe agregarse que en el programa emitido se mostró a 

varios jóvenes sentados en la puerta del  Bar “Chaplin”, quienes se 

refirieron al  costo de la entrada,  que incluía una consumición y la 

variada  oferta  de  bebidas  alcohólicas,  como  así  también  la 

circunstancia de que, al ser entrevistada la entonces Directora General 

de Inspecciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,  V.B., 

quien estaba presente al momento de la clausura de dicho local, señaló 

ante las cámaras la presencia de menores consumiendo alcohol en el 

establecimiento.  La  funcionaria  corroboró  tal  extremo  en  la 

disposición aportada a fs. 11/12 de la causa contravencional.

En este contexto, no tengo dudas de que en el presente caso, la 

información difundida en el programa televisivo “GPS” supera el “test 

de veracidad” (en los términos empleados por el Máximo Tribunal en 

el precedente “Patitó”), y al no tratarse entonces de manifestaciones 

falsas ni inexactas, resultan inaplicables tanto la doctrina “Campillay” 

como la de la “real malicia” y sólo cabe analizar si la eventual lesión a 

los derechos personalísimos cuya afectación alegó S. se justifica por 

la existencia de un interés público en la circulación de la información. 
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Pues  bien:  en  esta  inteligencia,  no  puede  ignorarse  la 

lamentable realidad que constituye en nuestro medio la existencia de 

establecimientos  que  funcionan  como  “boliches”  sin  la 

correspondiente  autorización,  en  los  que  se  expenden  bebidas 

alcohólicas a menores de edad y que no reúnen, frecuentemente, las 

condiciones reglamentarias mínimas de seguridad (lo que supone un 

mayor riesgo para quienes concurren a ellos). Por fortuna, en el caso 

que se analiza en este pronunciamiento no ocurrió un hecho trágico 

como el del Bar “Beara”, mencionado en la sentencia apelada, en el 

que fallecieron dos adolescentes por el derrumbe de un entrepiso y, 

según  pudo  comprobarse  posteriormente,  el  establecimiento 

funcionaba como local de baile aunque tenía habilitación para hacerlo 

como casa de fiestas privadas. Sin embargo, el hecho de que el “Bar 

Chaplin” funcionase, en la realidad de los hechos, como un boliche no 

habilitado  como  tal,  en  el  cual  se  vendían  bebidas  alcohólicas  a 

menores  de  edad  (extremos  que,  como  lo  dije,  han  quedado 

demostrados  en  la  causa),  representaba  un  riesgo  concreto  para 

cualquier persona que concurriese al establecimiento y, en tal medida, 

la difusión de la información presentaba un indudable interés público. 

De  igual  modo  tenía  relevancia  social  (y  la  tendría  aun  en  la 

actualidad) la visibilización de un flagelo que,  no caben dudas,  no 

resultaba  exclusivo  del  “bar”  explotado  por  el  actor,  sino  de  un 

importante  número  de  locales  que  funcionan  de  esta  manera. 

Lamentablemente,  abundan los casos de fiestas  y recitales que han 

terminado de la peor manera para los adolescentes y los jóvenes que 

asistieron a ellos.

Tales  consideraciones  sellan  la  suerte  adversa  que  habrá  de 

correr  la  queja  del  actor  en  torno  a  la  responsabilidad  civil  que 

pretendió imputar a las demandadas. Por lo demás, se advierte que el 

apelante ha faltado a la verdad al verter sus quejas en esta instancia, 

pues insistió en que la única falta acreditada consiste en la presencia 
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de menores en el local, cuando ha quedado demostrado que también 

se  constató  el  expendio  de  bebidas  alcohólicas.  Tampoco  resulta 

relevante  la  diferencia  temporal  entre  la  fecha  de  realización  del 

informe y  la  de  su  emisión,  pues  como acertadamente  lo  puso de 

resalto mi colega de grado, el expediente contravencional no obtuvo 

sentencia hasta el 13 de abril de 2010, esto es, sólo cinco meses antes 

de  la  emisión  del  programa.  Finalmente,  diré  que  si  constituía  un 

interés del demandante mantener su crédito como empresario y no ser 

condenado  por  la  opinión  pública,  probablemente  debería  haber 

comenzado  por  no  explotar  un  establecimiento  no  habilitado  a  tal 

efecto como si fuera un boliche, lucrando con el ingreso al local de 

menores de edad y con la venta a estos últimos de bebidas alcohólicas.

VII.  El  reclamo  del  actor  en  torno  a  la  difusión  de  su 

imagen

La tutela normativa del derecho a la imagen ha sido plasmada 

en  el  artículo  31  de  la  ley  11.723,  que  establece  que  “el  retrato 

fotográfico de una persona no puede ser puesto en el comercio sin el  

consentimiento expreso de la persona misma”. En caso de muerte se 

requiere  el  consentimiento  del  cónyuge  e  hijos  o  descendientes 

directos de éstos o, su defecto, del padre o de la madre. También se 

dispone que el consentimiento puede ser revocado resarciendo daños 

y perjuicios.

Aún cuando el artículo 31 se refiere a “retrato fotográfico”, en 

general existe acuerdo en que el mismo se aplica analógicamente a 

cualquier otra forma de reproducción de la imagen de las personas, 

tales  como la  imagen cinematográfica o televisiva,  los  dibujos,  las 

esculturas  o  las  caricaturas,  en  tanto  sea  posible  identificar  a  la 

persona retratada  (CNCiv.,  Sala  I,  "R.,  S.  H.  y  otro.  c.  CICA S.A.  

Industrias Alimenticias", 31.08.1995. LA LEY, 1996-D, 139). Por otro 

lado,  por “puesta  en el  comercio” se entiende cualquier  utilización 

comercial de la imagen. Una interpretación armónica de esa expresión 
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con la parte final del mismo artículo, lleva a concluir que la expresión 

“poner  en  el  comercio”  debe  entenderse  en  el  sentido  amplio  de 

exhibición,  difusión o publicación con cualquier  finalidad  (CNCiv.,  

Sala D, "P. de B. A. N. c. J. J. y otro", 30.11.1993, LA LEY, 1994-D,  

148).

Ahora bien, el propio artículo 31 indica que la publicación del 

retrato  será  libre  en  los  siguientes  casos:  i)  cuando  fallecido  el 

retratado, faltaren también los familiares mencionados en el párrafo 

anterior; ii) cuando la publicación del retrato se relacione con fines 

científicos,  didácticos  y  en  general  culturales,  o  con  hechos  o 

acontecimientos de interés público o que se hubieran desarrollado en 

público. Por los motivos expuestos en el considerando anterior, a los 

que me remito por razones de brevedad, en el presente caso se verifica 

el requisito del “interés público” al que alude la mencionada norma. 

Finalmente, aclaro que la solución a la que arribo no variaría si 

se aplicasen las normas sobre la materia del nuevo Código Civil  y 

Comercial, el cual, como se ha expresado, “no deroga este art. 31 (se  

refiere  al  de  la  ley  11.723).  Los  Fundamentos  que  acompañan  el  

Proyecto explican que el Código no afecta a las leyes que conforman  

estatutos cerrados y que permanecen vigentes. De modo que, la ley  

11.723  está  vigente”  (Lamm,  Eleonora,  comentario  al  art.  53  en  

Herrera, Caramelo y Picasso (dirs.), Código Civil y Comercial de la  

Nación  Comentado,  Buenos  Aires,  Infojus,  t.  1,  p.  132). El  nuevo 

Código, en relación a las afectaciones a la dignidad establece que “La 

persona humana lesionada en su intimidad personal o familiar, honra  

o reputación, imagen o identidad, o que de cualquier modo resulte  

menoscabada en su dignidad personal, puede reclamar la prevención  

y reparación de los daños sufridos” (art. 52) y, concretamente en lo 

atinente al derecho a la imagen, el art. 53 dispone que “Para captar o  

reproducir la imagen o la voz de una persona, de cualquier modo que  

se  haga, es  necesario su consentimiento,  excepto en los siguientes  

Fecha de firma: 07/08/2018
Alta en sistema: 14/09/2018
Firmado por: VICTOR FERNANDO LIBERMAN, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: MARCELA PEREZ PARDO, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: GABRIELA ALEJANDRA ITURBIDE, JUEZ DE CAMARA



#13588675#212530208#20180806123313643

Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL - SALA L

casos: a. que la persona participe en actos públicos; b. que exista un  

interés científico, cultural o educacional prioritario, y se tomen las  

precauciones suficientes para evitar un daño innecesario; c. que se  

trate  del  ejercicio  regular  del  derecho  de  informar  sobre  

acontecimientos de interés general (…)”. El presente caso quedaría 

encuadrado en el último inciso, si se tiene en cuenta que el derecho de 

informar ha sido ejercido regularmente (me remito al razonamiento 

expresado  en  el  considerando  anterior  en  cuanto  a  la  falta  de 

antijuridicidad en la conducta de las demandadas) y que, como lo he 

dicho, el objeto de la información difundida reviste interés público.

En definitiva, propondré a mis colegas confirmar la sentencia 

de la jueza a quo en cuanto rechazó el planteo del actor en torno a la 

difusión de su imagen.

VIII. Daño moral y daño emergente

Atento al modo en el que propongo resolver, resulta abstracto 

analizar  el  agravio de  S.  vertido  a  fs.  594 vta./595 en  torno a  las 

partidas indemnizatorias que reclamó. 

IX. Costas

El Código Procesal establece que, como principio general, “la 

parte  vencida  en  el  juicio  deberá  pagar  todos  los  gastos  de  la  

contraria, aun cuando ésta no lo hubiese solicitado” (art. 68, primer 

párrafo  del  CPCCN).  El  hecho  objetivo  de  la  derrota  rige  como 

sustento para la imposición de condena en costas, pues la persona que 

promueve  una  demanda  lo  hace  por  su  cuenta  y  riesgo,  debiendo 

hacerse cargo de los gastos provocados a quien se vio constreñido a 

defenderse,  sino  quedó  demostrada  la  necesidad  de  accionar 

(CSTucumán, Sala Lab. Cont. y Adm., 10/6/97, LLNOA, 1998-847).

En igual sentido, se ha expresado que a través de este principio 

“se trata  de  que  quien  se  ve  constreñido a recurrir  a  un proceso  

judicial para salvaguardar un derecho, no se encuentre perjudicado  

al tener que afrontar los desembolsos que implica el funcionamiento  
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de la vía judicial. Imponiéndose las costas al vencido se garantiza la  

integridad  e  incolumidad  del  derecho  que  se  ha  reconocido  al  

vencedor a través  de  la  sentencia,  puesto  que de  lo  contrario  los  

gastos  en  que  incurriera  implicarían  una  mengua  en  el  

reconocimiento efectuado” (Barbieri, Patricia, comentario al art. 68  

en Highton-Areán (dirs.),  Código Procesal Civil  y Comercial de la  

Nación. Concordado con los códigos procesales. Análisis doctrinal y  

jurisprudencial, Buenos Aires, Hammurabi, t. 2, p. 51).

Resulta cierto que tal principio no es absoluto, pues tal como 

lo expresa el segundo párrafo del art.  68 del ritual,  “el juez podrá 

eximir  total  o  parcialmente  de  esta  responsabilidad  al  litigante  

vencido, siempre que encontrare mérito para ello, expresándolo en su  

pronunciamiento, bajo pena de nulidad”. Sin embargo, no advierto en 

el  presente caso razón alguna que justifique apartarse del principio 

objetivo  de  la  derrota,  tanto  más  si  se  repara  en  que  el  principio 

general  sólo  puede  ceder  en  supuestos  que  presentan  serias 

dificultades en la solución del conflicto, ya sea por su complejidad o 

por tratarse de un tema cuya interpretación encuentra dividida a la 

doctrina y la jurisprudencia, lo cual no se verifica en este litigio.

En  consecuencia,  dejo  sentado  mi  voto  en  el  sentido  de 

rechazar la queja vertida por S. en relación a las costas de primera 

instancia,  y  por  idénticos  fundamentos  propondré  también  la 

imposición de las de Alzada a su cargo. 

X. Conclusión

Por todo lo expuesto, si mi voto fuera compartido, propongo al 

Acuerdo  confirmar  la  sentencia  apelada  en  cuanto  decidió  y  fue 

materia de agravios, con costas al actor vencido (art. 68, primera parte 

del Código Procesal). ASÍ VOTO.

Por razones análogas a las expuestas por la Dra. Iturbide, los 

Dres. Liberman y Pérez Pardo votan en el mismo sentido. 
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Con lo que terminó el acto. 

      Gabriela Alejandra Iturbide

Víctor Fernando Liberman    Marcela Pérez Pardo   

///nos Aires,                           de agosto de  2018.

Y VISTOS: lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo 

precedentemente transcripto el tribunal  decide: confirmar la sentencia 

apelada en cuanto decidió y fue materia de agravios, con costas al 

actor vencido.

Difiérase la regulación de los honorarios correspondientes a la 

Alzada  hasta  tanto  la  señora  jueza  a  quo  fije  las  de  la  instancia 

anterior.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Se hace saber que la eventual difusión de la presente sentencia 

está sometida a lo dispuesto por el art. 164, 2° párrafo, del Código 

Procesal y art. 64 del Reglamento para la Justicia Nacional.

Firmado:  Gabriela  Alejandra Iturbide,  Víctor  Fernando Liberman y 

Marcela Pérez Pardo. 

María Claudia del C. Pita 

            Secretaria de Cámara    
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