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QUANTIN  Norberto  Julio  c/  BENEDETTI  Jorge  Enrique  s/ 

derechos  personalísimos:  acciones  relacionadas.  Expediente  Nº 

453/1996. Recurso Nº 464.106. Juzgado Nº 74

En ciudad Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 

días del                mes de diciembre de dos mil trece, reunidos en 

Acuerdo  los  señores  jueces  de  la  Excma.  Cámara  Nacional  de 

Apelaciones  en  lo  Civil,  Sala  "D",  para  conocer  en  los  recursos 

pendientes en los autos caratulados “QUANTIN Norberto Julio c/ 

BENEDETTI Jorge Enrique s/ derechos personalísimos: acciones 

relacionadas”, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en 

este  orden:  señores  jueces  de  Cámara  doctores  Diego  C.  Sánchez, 

Patricia Barbieri y Ana María R. Brilla de Serrat.

A la cuestión propuesta el doctor Diego C. Sánchez dijo: 

Viene  el  expediente  al  Acuerdo  para  dictar  sentencia  en 

atención a lo resuelto por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la 

Nación a fojas 2492/2499 y 2584/2585. 

I. Antecedentes  

I - 1) Demanda

A fojas 265/303 se presenta el doctor Norberto Julio Quantín, 

por derecho propio,  con el  patrocinio letrado de los doctores Julio 

Cesar  Rivera,  Carlos  Diego  Córdoba  y  Pablo  Andrés  Palazzi,  y 

promueve  demanda  contra  Jorge  Enrique  Benedetti,  Elíseo  Aldo 

Roselló,  Canal  2  América  TV –  desistido  a  fojas  1954  –  Samuel 

Gelblung,  Radio  Libertad  S.A.  –  desistido  a  fojas  1580-  y  Diario 

Ámbito Financiero – desistido a fojas 1473-; reclama trescientos mil 
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pesos ($ 300.000) e intereses en concepto de daño moral causado por 

la  intromisión  arbitraria  que  los  demandados  hicieron  en  su  vida 

privada  difundiendo  sus  conversaciones  telefónicas  en  medios 

periodísticos.

Solicita  se  disponga  la  prohibición  definitiva  a  todos  los 

demandados  de  continuar  publicando  o  difundiendo  de  cualquier 

manera, y por cualquier medio, las grabaciones de sus conversaciones 

telefónicas privadas.

Realiza una descripción detallada de cómo comenzó su carrera 

hasta  el  cargo  en  ejercicio  de  Fiscal  de  la  Excelentísima  Cámara 

Nacional  de  Apelaciones  en  lo  Criminal  y  Correccional  de  esta 

Capital.

Refiere  que  el  demandado  Benedetti,  en  su  intento  por 

desprestigiarlo, hizo llegar el 26 de diciembre de 1995 a dicha Excma. 

Cámara una grabación telefónica, con su transcripción, que dijo haber 

recibido en su domicilio con un mensaje anónimo.

Agrega  que  la  carta  decía  que  le  había  llegado  una 

cassette magnetofónica con su correspondiente desgravación de una 

llamada entre el Fiscal Quantin y el Fiscal Campagnoli que proferían 

agravios a varios integrantes de ese Tribunal.

Posteriormente los medios se hicieron eco de estas denuncias, 

pero sin el debido cuidado que debieron haber tomado como agentes 

de  información;  difundieron  noticias  falsas  y  aspectos  de  su  vida 

privada que debieron haber quedado como tales, violando el derecho a 

la  intimidad,  alterando  su  derecho  a  la  identidad,  acusándolo 

falsamente, sin fundamento, de nazi y antisemita.

Destaca que el objetivo de Benedetti era desprestigiarlo, al que 

luego se agregó Elíseo Aldo Roselló, contando ambos con el auxilio 

de cierta prensa. Que la ilícita e injusta compaña de Benedetti no se 

limitó  a  difundir  sus  conversaciones  privadas,  que  habían  sido 

grabadas sin permiso, sino que además se difundió información falsa 
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sobre  su  persona  so  pretexto  que  ella  ha  sido  transcripta  de  las 

grabaciones que circulaban.

Manifiesta que lo notable es que tanto Benedetti como Roselló 

reconocieron  públicamente,  por  Radio  Mitre  y  Canal  2,  que  la 

grabación les llegó anónimamente y que la presentaron ante la Cámara 

del Crimen, Procuración General y diversos estrados judiciales.

Aclara  que  de  la  grabación  de  Radio  Mitre,  resulta  que 

Benedetti se refiere a su persona como el jefe de una banda nazi de 

fiscales enquistada en el Ministerio Público. 

Luego realiza un detalle pormenorizado de todas las radios que 

difundieron la  conversación privada,  como también los  diarios que 

publicaron la desgrabación.   

Reclama trescientos mil pesos ($ 300.000) en concepto de daño 

moral.

Ofrece prueba y funda en derecho.

A fojas  532/534  se  amplió  demanda  contra  Guillermo Jorge 

Cherasny

I - 2) Respondes

A fojas 583/587 se presenta el doctor Héctor Eduardo Sirkin, en 

su carácter  de letrado apoderado de  Samuel   Gelblung.  En primer 

lugar se allana a la pretensión de inhibición, aceptando la liberación 

en cuanto a la imposición de costas, ofrecida por la actora, y opone 

excepción de defecto legal.

A  fojas  648/697  se  presenta  Jorge  Enrique  Benedetti,  por 

derecho  propio,  con  el  patrocinio  letrado  del  doctor  Mario  Ángel 

Tuscano, y opone excepción de incompetencia de jurisdicción y falta 

de acción. En subsidio contesta demanda.

En primer lugar plantea que el perjuicio concreto derivaría del 

desconocimiento de la inmunidad parlamentaria (art. 68 C.N.) y de la 

garantía del juez natural (art. 18 C.N.).
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Niega  categóricamente  los  hechos  que  se  denuncian  en  la 

demanda, y niega expresamente que las conversaciones pertenecientes 

al  actor,  que fueron difundidas por la prensa –sin su intervención– 

tengan carácter de privadas.

Refiere  no haber tenido ninguna intervención en la difusión 

periodística de las conversaciones telefónicas del actor, pese a que las 

mismas son de interés público.

Aclara que tampoco participó de manera directa o indirecta en 

emisiones  de  artículos  periodísticos,  emisiones  de  radio  o  de 

televisión,  en  los  cuales  se  hubiesen  difundido  las  grabaciones 

referidas.

Agrega  que  las  grabaciones  recibieron  difusión  periodística 

como resultado de las denuncias públicas del actor y sus asociados 

políticos. 

Manifiesta que mal puede oponerse al progreso de la acción de 

inhibición toda vez que nunca estuvo en su intención difundir a través 

de la prensa las conversaciones telefónicas del actor, sino que fueran 

conocidas de los Tribunales de Justicia con alguna competencia en las 

cuestiones develadas por las mismas.

Ofrece prueba y funda en derecho.

A fojas  700/707  se  presenta  Guillermo  Jorge  Cherasny,  por 

derecho propio, con el patrocinio letrado del doctor Luis Alejandro 

Rizzi, y luego contesta demanda –lo hace a fojas 1251/1260 -.

Se  allana  incondicionalmente  a  la  demanda  de  inhibición 

promovida por la actora y, por tanto, solicita la exención de costas.

Plantea excepción de defecto legal en el modo de proponer la 

demanda.

Refiere que no difundió la grabación, sólo realizó comentarios 

en su calidad de periodista, por lo tanto debería precisar el monto de 

la demanda en cuanto a ese hecho puntual, por la opinión expresada.
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Niega  los  hechos  que  se  denuncian  en  la  demanda,  ofrece 

prueba y funda en derecho.

A fojas 747/762,  Eliseo Aldo Rosello, con el patrocinio letrado 

de  la  doctora  Silvia  Jaqueline  Camacho,  opone  excepción  de 

incompetencia y excepción de defecto legal, manifiesta no oponerse a 

la acción de inhibición solicitando la exención de las costas y contesta 

demanda.

Niega  categóricamente  todos  y  cada  uno  de  los  hechos 

expuestos en la demanda que no fueren objeto de reconocimiento, en 

especial niega el haber difundido las conversaciones telefónicas del 

actor, o alterado el derecho a la identidad del reclamante a causa de 

haber divulgado su condición de antisemita.

Reconoce  expresamente  que  el  día  4  de  enero  de  1996  fue 

convocado  por  un  dirigente  del  mismo  partido  político  al  que 

pertenece –Unión Cívica Radical- quién le indicó que con motivo de 

ausentarse de la Capital Federal, le hacía entrega de un material que 

había recibido de manera anónima y al que consideraba de notable 

importancia institucional.

Agrega que, ausente Benedetti de la Ciudad de Buenos Aires, 

hizo entrega de un ejemplar de las grabaciones y uno de la versión 

mecanografiada, a cada uno de los magistrados a quienes consideraba 

competentes  para  conocer  las  graves  cuestiones  develadas  por  los 

cassettes recibidos por Benedetti.

Aclara que no difundió, ni entregó a ningún medio de difusión 

masiva, ni a la prensa, dicho material.

Realiza reserva de derechos y ofrece prueba. 

 A fojas 1232 –luego de haberse resuelto la excepción planteada 

a fojas 1101-,  el  codemandado Samuel Gelblung, por medio de su 

apoderado el doctor Héctor Eduardo Sirkin, contesta demanda.

En primer lugar se allana sin reconocimiento a la procedencia 

de la inhibición.
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Niega los hechos que se relatan en la demanda, y aclara que no 

ha hecho suyas las afirmaciones vertidas por otros, y la información 

propagada ha sido veraz y fiel, reconocida por el propio actor en su 

demanda.

Ofrece prueba y funda en derecho. 

A  fojas  1334/1335  se  celebra  la  audiencia  prevista  por  el 

artículo  360  del  Código  Procesal  Civil  y  Comercial  (CPCC)  y  se 

proveen las pruebas ofrecidas, cuya producción certifica la Actuaria a 

fojas 2104 vta. 

 A fojas 2124 alegó la actora, a fojas 2193/2196 hizo lo propio 

el  codemandado  Samuel  Gelblung,  luego   a  fojas  2197/2220  el 

codemandado Guillermo Cherasny,  y a fojas 2204 se llamó autos a 

sentencia.

I – 3) Sentencia de primera instancia

Se  dictó  a  fojas  2207/2213  haciendo  lugar  a  la  demanda  y 

disponiendo, en consecuencia, la prohibición definitiva de publicar o 

difundir las grabaciones de las conversaciones telefónicas privadas del 

actor  sea  mediante  reproducción  pública  o  privada  de  las  cintas  o 

cassettes, o través de la divulgación de las versiones escritas de ellas 

referidas a lo que fuera materia del pleito, y condenó a Jorge Enrique 

Benedetti y Eliseo Aldo Roselló, a pagar al actor sesenta mil pesos ($ 

60.000), y a Samuel Gelblung y Guillermo Jorge Cherasny a pagarle 

veinte mil pesos ($ 20.000), más intereses; impuso las costas por su 

orden respecto de la primera de las pretensiones y a los vencidos en 

cuanto al reclamo indemnizatorio, haciéndolo en un 75% a cargo de 

Benedetti  y  Roselló  y  en  el  25% restante  a  cargo  de  Gelblung  y 

Cherasny. Por último se regularon los honorarios de los profesionales 

intervinientes.

Sostuvo  el  juzgador,  en  cuanto  a  la  defensa  de  falta  de 

legitimación pasiva opuesta por el demandado Benedetti, invocando 
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su inmunidad como legislador de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 68 de la Constitución Nacional, que deberá ser desestimada 

toda  vez  que  los  hechos  que  motivan  la  acción  ocurrieron  con 

posterioridad a que el demandado fue diputado nacional.

Agregó  que  el  actor  en  su  demanda  alegó  la  violación  de 

derechos personalísimos amparados por la Constitución, como ser la 

intimidad en la que se requiere un entrometimiento arbitrario, como lo 

fue  la  obtención  de  las  escuchas  telefónicas  privadas,  las  que  no 

obedecieron a una orden judicial fundada para ello.

Dijo también que se ha violado el derecho al honor del actor, al 

sostenerse  que  era  antisemita  y  nazi,  obtenida  dicha  conclusión 

también de las conversaciones ilegalmente grabadas.

Concluyó  que  no  existe  elemento  alguno  que  permita 

considerar  que  se  ha  chequeado  la  información  que  se  ha  dado  a 

público, ni se ha producido en autos prueba alguna por parte de los 

demandados  tendientes  a  acreditar  el  supuesto  antisemitismo  y/o 

nazismo del actor, por lo que existen circunstancias suficientes para 

deslindar de responsabilidad al informante, especialmente respecto de 

la llamada “real malicia”.

Por  ello,  existiendo  un  comportamiento  ilegítimo  en  la 

divulgación  de  la  información,  desaprensivo,  despreocupado  por 

confirmar  la  veracidad  o  no  de  aquella,  los  demandados  deben 

responder por el perjuicio causado al actor.

En cuanto a la condena, diferenció la responsabilidad por dos 

hechos distintos. En primer lugar los demandados Benedetti y Roselló 

han  actuado  en  forma  conjunta,  al  haber  difundido  las  escuchas 

ilegales  por  distintos  medios  ya  sea  mediante  denuncias  –todas 

desestimadas– presentaciones ante oficinas públicas del Poder Judicial 

(conf. fojas 720), televisión, radio, etc., lo que ha calificado el actor 

como una campaña.
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Y los restantes codemandados, Gelblung y Cherasny, solo han 

participado, en un programa de radio en donde –en un segmento del 

mismo- se pasan parcialmente las conversaciones privadas del actor 

que después le permiten concluir que es antisemita y nazi.

Otorgó entonces ochenta mil pesos ($ 80.000) en concepto de 

daño  moral,  sesenta  mil  pesos  ($  60.000)  a  cargo  de  Benedetti  y 

Roselló y veinte mil pesos ($ 20.000) a cargo de Gelblung y Cherasny.

II. Apelación y agravios

La sentencia es apelada por el actor a fojas 2223, con recurso 

concedido libremente a fojas 2224, por el codemandado Benedetti a 

fojas  2219,  con recurso  concedido libremente  a  fojas  2220,  por  el 

codemandado  Cherasny  a  fojas  2215  con  recurso  concedido 

libremente a fojas 2232 y por el codemandado Gelblung a fojas 2221, 

con recurso concedido libremente a fojas 2237. 

 

II - 1) Agravios del actor

Se expresan a fojas 2286/2293 y centra su queja en el monto 

indemnizatorio fijado por el juzgador en concepto de daño moral, por 

considerarlo reducido y no ajustado a la gravedad de las imputaciones 

y acusaciones de los demandados. 

II – 2) Agravios del codemandado Benedetti

Se expresan a fojas 2262/2283 y cuestiona, en primer lugar, la 

atribución de responsabilidad resuelta en el fallo de grado. Luego en 

punto a que el A Quo no hiciera lugar a la inmunidad parlamentaria de 

la  cual  gozaba  para  realizar  los  actos  de  denuncia  ante  el  Poder 

Judicial. Por último se queja por haber el juzgador considerado que 

hubo acciones conjuntas con el codemandado Elíseo Rosello, hecho 

que no se probó.
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II – 3) Agravios del codemando Cherasny

Se expresan a fojas 2300/2311 y se queja por la atribución de 

responsabilidad resuelta en la instancia de grado. Sostiene que no ha 

tenido ninguna participación en las grabaciones, como tampoco sabía 

que las escuchas telefónicas eran ilegales debiendo recaer la sanción 

en quien las realizó.

II – 4) Agravios del codemandado Gelblung

Se expresan a fojas 2315/2322 y cuestiona que se hiciera lugar 

a la demanda en su contra, solicitando el rechazo de la misma. En 

subsidio se agravia por el monto de la condena.

A  fojas  2324/2326  Cherasny  contestó  agravios,  a  fojas 

2328/2330 hizo lo propio Benedetti;  a fojas 2331/2338, 2339/2348, 

2349/2360 contestó  agravios  el  actor  y  a  fojas  2361/2368 contestó 

Gelblung.

A fojas 2371 se llamó autos a sentencia.

II – 5) Sentencia de segunda instancia y recursos

A fojas 2372/2389, la Sala F de esta Cámara dictó sentencia. 

Resolvió  declarar  desierto  el  recurso  deducido por  Roselló  a  fojas 

2228, concedido a fojas 2229, y modificó la decisión de grado sobre 

las costas por el recurso de reposición resuelto a fojas 2014 y vta, 

disponiendo  que las  costas  sean  declaradas  en  el  orden  causado. 

Luego se confirmó la sentencia de fojas 2207/2213 en lo principal que 

decide, salvo en cuanto a los montos indemnizatorios por daño moral: 

se fijó en cien mil pesos ($ 100.000) el monto de la condena solidaria 

contra  los  codemandados  Jorge  Enrique  Benedetti  y  Eliseo  Aldo 

Roselló  y en treinta  mil  pesos  ($ 30.000) el  monto de la  condena 

solidaria contra Guillermo Jorge Cherasny y Samuel Gelblung. Por 

último  modificó  lo  resuelto  en  cuanto  a  la  imposición  de  costas, 

estableciéndose que las devengadas por la relación procesal del actor 
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con  Benedetti  y  Roselló  serán  soportadas  en  ambas  instancias  por 

estos últimos y los honorarios se determinarán sobre la base por la que 

prospera  la  acción  contra  ellos  y  las  devengadas  por  la  relación 

procesal del actor contra Cherasny y Gelblung serán soportadas en 

ambas instancias por estos codemandados y también los honorarios se 

determinarán sobre la base de la medida en que prospera. Se regularon 

también los honorarios de los profesionales intervinientes.

Se sostuvo en la sentencia, en cuanto a la excepción de falta de 

legitimación pasiva deducida por el codemandado Benedetti, que la 

solución  ha  sido  fundada  debidamente  en  doctrina  respecto  del 

alcance e interpretación de la inmunidad parlamentaria consagrada por 

el  artículo  68  de  la  Constitución  Nacional,  y  que  los  hechos  que 

motivan esta acción son los acaecidos a partir del día 21 de diciembre 

de 1995, habiendo el excepcionante dejado de ser diputado nacional el 

día 9 de noviembre de 1995.Por ello, se desestimaron las quejas sobre 

la excepción planteada.

Agregaron, en cuanto a la responsabilidad, que la conversación 

telefónica  que  mantuvo  el  actor  con  un  sacerdote,  era  una  acción 

privada que estaba protegida no sólo de la interferencia, sino también 

de la difusión por terceros, toda vez que no había sido autorizada por 

sus protagonistas.

Entendieron  que  se  violó  la  intimidad  y  aunque  no  se  haya 

acreditado  debidamente  quién  fue  la  persona  que  obtuvo 

ilegítimamente la grabación de la conversación telefónica del actor, no 

cabe  duda  que  el  demandado  Benedetti  recibió  las  grabaciones,  y 

según sus propios dichos, y los del codemandado Roselló, hicieron 

presentaciones  en  distintos  juzgados  y  en  la  fiscalía  de  la  Cámara 

Federal, acompañando copia de las grabaciones y la transcripción de 

éstas.

En cuanto al  honor  e  identidad del  actor,  sostuvieron que el 

demandado Benedetti lejos de negar su acusación al actor como nazi y 
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antisemita,  en  su  extenso  memorial  pretende  demostrar  que  esa 

calificación  es  verdadera  e  intenta  sustentar  su  pretensión  en  un 

artículo  periodístico  que  no  fue  ofrecido  como prueba  en  primera 

instancia,  ni  tampoco  solicitó  en  la  alzada  su  agregación  como 

documental en la forma prevista por el artículo 260, incisos 3 y 5, del 

CPCC.

Resaltaron que la gravedad de la acusación de antisemitismo se 

patentiza  con  la  referencia  que  hace  a  los  vejámenes  y  las 

humillaciones  padecidas  por  el  autor  que  cita  en  el  campo  de 

exterminio  de  Auschwitz  –  fojas  2269  –  y  con  la  afirmación  que 

Quantín reivindica el genocidio del proceso.

En relación a la responsabilidad que le cupo a cada uno de los 

demandados, también realizaron una distinción entre los periodistas 

demandados y Benedetti y Roselló.

Por un lado diferenciaron el ataque a la intimidad y al honor 

que se produjo en el programa de radio, provocando un daño moral 

menor  que  el  de  los  otros  codemandados,  el  que  atendiendo  a  la 

entidad  de  los  derechos  afectados,  elevaron  a  treinta  mil  pesos  ($ 

30.000).

Por el otro y en cuanto a los demandados Benedetti y Roselló 

que difundieron conversaciones telefónicas que habían sido grabadas 

indebidamente y el insistente ataque al honor del actor que significó 

haberlo identificado como nazi y antisemita, divulgándolo tanto en el 

ambiente donde el actor ejerce su función como en medios masivos de 

comunicación, estimando que los sufrimientos que ha debido padecer 

en concepto de daño moral corresponde elevarlos en cien mil pesos ($ 

100.000). 

A fojas 2394/2419 el codemandado Benedetti interpuso recurso 

extraordinario; a fojas 2425/2436 lo hizo el codemandado Cherasny; a 

fojas 2446/2460 el actor contestó el recurso extraordinario presentado 

por Benedetti y a fojas 2465/2470 el interpuesto por Cherasny.

Fecha de firma: 20/12/2013
Firmado por: PATRICIA BARBIERI, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA ROSA BRILLA, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: DIEGO CARLOS SANCHEZ, JUEZ DE CAMARA



A  fojas  2473/2474  se  rechazó  el  recurso  extraordinario 

interpuesto a fojas 2394/2419 vta., con costas, y se declaró admisible 

el  recurso  de  fojas  2425/2436,  remitiéndose  los  autos  a  la  Corte 

Suprema de Justicia de la Nación.

II  –  6)  Sentencias de la  Corte Suprema de Justicia  de  la 

Nación

 A fojas 2486/2490 dictaminó la señora Procuradora Fiscal ante 

la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) y a fojas 2492/2499 

se dictó sentencia en el recurso interpuesto por Cherasny.

Sostuvo  la  Corte  Suprema  que  las  expresiones  vertidas  por 

Cherasny sobre el actor Quantín, no justifican que este último se haga 

acreedor  a  una  indemnización  a  cargo  de  aquél  por  una  supuesta 

lesión a su honor.

Agregó que resulta decisivo en esta materia precisar si se trata 

de expresiones en las que prima la afirmación de hechos o si, por el 

contrario, se está en presencia de otras en las que prevalecen las ideas, 

las  opiniones,  los  juicios  críticos  o  de  valor,  o  por  qué  no  las 

conjeturas y las hipótesis.

Citó  el  antecedente  respecto  de  la  utilización  de  esta 

clasificación entre “hechos” y “juicios de valor” –el caso “Lingens vs. 

Austria” del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sentencia del 

08/07/86-;  también lo hizo con los fallos del Tribunal Constitucional 

de España, sentencia 20/1990, del 12-05-1990, B.O.E. del 01/03/1990, 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Kimel 

Eduardo G.  c/  República  Argentina”  del  02/05/2008,  entre  otros  –

citados a fojas 2496/2497–. 

Concluyó  el  alto  Tribunal  que  las  expresiones  de  Cherasny 

tampoco pueden ser encuadradas como “insulto” o “vejación gratuita 

o injustificada” (conforme votos en “Amarilla” y “Patitó”) por lo que 
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no ha sido traspasado aquel límite más allá del cual cesa la protección 

constitucional.

Por  ello,  resolvió  el  Alto  Tribunal  que  corresponde  revocar 

parcialmente  la  sentencia  por  los  motivos  desarrollados  en  los 

considerandos 6° a 17° y adecuar el decisorio apelado a lo resuelto, en 

punto  a  que  los  dichos  de  Cherasny  merecen  protección 

constitucional.

II – 6 - 1)  A fojas 2548/2577 el codemandado Jorge Enrique 

Benedetti  interpuso  recurso  de  queja  por  la  denegación  de  su 

extraordinario;  a  fojas  2579/2582  dictaminó  la  señora  Procuradora 

Fiscal  ante  la  Corte  Suprema  de  Justicia  de  la  Nación  y  a  fojas 

2584/2585, la Corte resolvió hacer lugar parcialmente a la queja y al 

recurso  extraordinario,  revocando  la  sentencia  apelada  con  los 

alcances  indicados en el  fallo,  con costas  por su orden,  ordenando 

vuelvan  los  autos  al  tribunal  de  origen  para  que,  por  quien 

corresponda,  se  dicte  un  nuevo  pronunciamiento  con  arreglo  a  lo 

decidido.

Sostuvo la Corte que no se advierte arbitrariedad en atribuir a 

Benedetti la divulgación, ya sea en ámbitos judiciales o periodísticos, 

de  las  mentadas  grabaciones,  ni  tampoco,  en  concluir  en  la 

responsabilidad que le cabe a aquél por la lesión sufrida por el actor 

en su derecho a la intimidad.

Agregó,  por otro lado,  que no comparte  la  conclusión del  A 

Quo, en cuanto a que el actor tenga derecho a ser indemnizado por las 

calificaciones  políticas  (nazi  y  antisemita)  que  Benedetti  usó  para 

definir una postura ideológica de Quantín y que aquél haya ido más 

allá  de  lo  que  autoriza  el  derecho  constitucional  a  expresarse 

libremente.

En  consecuencia  concluyó  el  máximo  Tribunal  que  los 

mencionados dichos de Benedetti merecen protección constitucional 
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y,  por  ende,  no  pueden  servir  de  sustento  a  la  indemnización 

pretendida.

A fojas 2599 se sorteó esta Sala D, que integro, en atención a lo 

ordenado  a  fojas  2598  y  lo  dispuesto  en  el  artículo  37,  segundo 

párrafo, del R.J.N.C.

A fojas  2606 se llamó autos  a sentencia,  providencia  que se 

encuentra consentida y habilita el dictado de la misma.

III. Solución

Los temas que debemos decidir, la medida en que ha quedado 

abierta la jurisdicción de esta Cámara para conocer del caso, son los 

antes resumidos (arts. 244, 265, 271, 277 y concs. del CPCC; CSJN 

Fallos: 313:912; 315:562 y 839).

Esta Sala D ha resuelto (20-03-07, in re “Fara, Teresa Catalina 

c/Línea 71 S.A. y otros s/ daños y perjuicios”, publicada en LL 2007-

B-676, en RCyS, Año IX, Nº VII de julio de 2007, pág. 44 y en JA, 

2007-III,  fascículo  9,  pág.  22):  “Recientemente  (27-12-06  in  re 

"Cardiocorp S.R.L. c Municipalidad") la Corte Suprema ha resuelto 

que  el  recurso  extraordinario  es  formalmente  admisible  cuando  se 

pone en tela  de juicio el  sentido y alcance  de  su pronunciamiento 

anterior  (Fallos:  311:1333),  dictaminando  en  sentido  similar  el 

Procurador General con cita de la doctrina de Fallos: 300:933; 302:83 

y 311:2696; también ha dejado sin efecto sentencias que,  en casos 

análogos, han decidido contrariamente a lo por ella resuelto y según 

doctrina plenaria (v.gr.: 08-09-87 in re "Obras Sanitarias de la Nación 

c Francisca Adrover de Deminicis", Fallos 310:1769).

“Y así lo ha decidido esta misma Cámara (Sala A, 05-05-

89, in re "Latorraca c Municipalidad") (...)

“El  mismo  Alto  Tribunal  ha  establecido,  con  algunos 

precedentes en sentido contrario, que su doctrina debe ser lealmente 

acatada,  es  obligatoria  salvo  fundadas  razones  que  deben  ser 
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expuestas y, por tanto, las sentencias que deciden en sentido contrario 

constituyen  inadmisible  quebrantamiento  del  orden  institucional 

(conf.  Fallos:  25:364;  212:51  y  160;  245:429;  252:186;  255:119; 

303:1769;  307:  468  y  1094;  307:1096/1097;  311:1651;  312:2187; 

316:221/223; 321:2295 y 323:2648, entre otros).

“En estos días Cámaras Federales y Nacionales deciden 

que:

"I.  Que  la  cuestión  planteada  resulta  sustancialmente  

análoga a la resuelta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación  

en la causa "Massa, Juan Agustín c/ Poder Ejecutivo Nacional -Dto  

1570/01 y otro s/ amparo ley 16.986", el 27 de diciembre de 2006,  

cuyo texto completo puede ser consultado en la página de internet  

www.csjn.gov.ar.

II.  Que si  bien las sentencias de la Corte Suprema de  

Justicia no son obligatorias para los tribunales inferiores fuera de los  

juicios  en que son dictadas,  su seguimiento se  impone -dejando a  

salvo  la  opinión  en  contrario  de  quienes  suscriben,  puesta  de  

manifiesto  con  anterioridad  a  ese  precedente  en  numerosos  

pronunciamientos- por razones de economía procesal y atento a la  

trascendencia que en el orden judicial revisten dichas decisiones en  

causas en las que, como en el sub examine, se encuentra en juego una  

cuestión federal, por ser autoridad suprema y definitiva (conf.: arts.  

116 de la Constitución Nacional, ref., y 14 de la ley 48; asimismo,  

doctr. de Fallos: 295:429 y sus citas; 213:2007, sus citas y otros.;  

asimismo, esta sala, entre otras,  "Inversora Cortines SA c/EN - M  

EO y SP - Dto. 1533/98 s/proceso de conocimiento", 11/4/2001) Luis  

César Otero (por su voto),  Guillermo Pablo Galli,  Alejandro Juan  

Uslenghi (CNACAF, Sala IV, Causa Nº 36.460/2002, "Schlimovich 

Luciana Yael c/  PEN, Ley 16.986 Dtos 1570/01 214/02 s/  Amparo 

sobre Ley 25.561", 02-07).

Fecha de firma: 20/12/2013
Firmado por: PATRICIA BARBIERI, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: ANA MARIA ROSA BRILLA, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: DIEGO CARLOS SANCHEZ, JUEZ DE CAMARA



“La Sala III de la Cámara Federal de La Plata (20-02-07, 

expediente  Nº  14.028/07,  caratulado  "D’O.  V.  y  otro  c/  P.E.N. 

s/Amparo"), decidió que debe recordarse que lo resuelto por la Corte 

Suprema en toda cuestión regida por la Constitución Nacional o las 

normas federales, debe inspirar decisivamente los pronunciamientos 

del resto de los tribunales. En otros términos, razones fundadas en la 

previsibilidad,  estabilidad  y  orden  aconsejan  la  adhesión  a  sus 

precedentes, agregando:

"En  efecto,  dicho  Tribunal  ha  resuelto  en  el  caso  de  

"Fallos" 307:1094, "Cerámica San Lorenzo", que "no obstante que la  

Corte  Suprema  sólo  decide  en  los  procesos  concretos  que  le  son  

sometidos, y su fallo no resulta obligatorio para casos análogos, los  

jueces  inferiores  tienen  el  deber  de  conformar  sus  decisiones  a  

aquéllas (conf. doc. de Fallos 25:364). De esta doctrina y de la de  

Fallos:  212:51  y  160,  emana  la  consecuencia  de  que  carecen  de  

fundamento las sentencias de los tribunales inferiores que se apartan  

de los precedentes de la Corte sin aportar nuevos argumentos que  

justifiquen  modificar  la  posición  sentada  por  el  Tribunal,  en  su  

carácter de intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las  

leyes dictadas en consecuencia (confr. causa 'Balbuena, César Aníbal  

s/  extorsión'  resuelta  el  17  de  noviembre  de  1981)"  ("Fallos"  

307:1094, cit., consid. 2º, en p. 1096 y 1097; véase, también, Miller,  

Jonathan M., Gelli, María Angélica y Cayuso, Susana, Constitución y  

poder  político,  Buenos  Aires,  Astrea,  1987,  tomo  I,  p.  115  y  

siguientes;  Sagüés,  Néstor Pedro,  Derecho procesal  constitucional.  

Recurso  extraordinario,  2da  edición,  Buenos  Aires,  Astrea,  1989,  

tomo I, p. 177 y siguientes y "Eficacia vinculante o no vinculante de  

la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación", en  

"El Derecho" 93-892)"; (ver también CNACAF, Sala V, 06/02/2007, 

Causa  Nº  6.708/2002,  "Cabana  Fernando  Venancio  c/EN -  PEN - 

DTO. 1570/01, 214/02 s/amparo sobre Ley 25561",  elDial - AA3B36; 
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Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, Sala A, 09/02/2007, Nº 

79.071-M-4.219,  "Mattevi,  María  y  otra  s/acción  declarativa  de 

inconstitucionalidad  c/BCRA -Estado  Nacional  o  Gobierno  de  la 

Nación Argentina y Bco. de la Nación Arg.", elDial - AA3B2F, entre 

otros). 

III – 1) Decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación

Contra  la  sentencia  de  la  Sala  “F”  de  esta  Cámara  los 

codemandados  Benedetti  y  Cherasny  interpusieron,  como  dije, 

recursos extraordinarios, el del primero fue denegado –recurriendo en 

queja, luego parcialmente admitida– y el segundo fue concedido.

La Corte, al decidir el recurso de Cherasny (fs. 2493/9) expresa: 

“6°) Que, en cambio, esta Corte no comparte lo resuelto por el  

a quo en punto a que las expresiones vertidas por Cherasny sobre el  

actor Quantin, justifican que este último se haga acreedor a una  

indemnizaei6n por una supuesta lesión a su honor (conf. sentencia  

de la Cámara, fs. 2381 in fine/2383). Consiguientemente, tampoco  

se  comparte  el  capítulo  V  del  dictamen  de  la  Procuración,  que  

argumenta en igual sentido (…)

16)  Que  1os  dichos  de  Cherasny  pueden  haber  

incurrido en una gran hiperbo1e, pero -en ese caso- no traducen  

sino  una  1mentab1e  costumbre.  según  1a  cua1  se  ca1ifica  

rápidamente  de  fascista  ("facho"),  comunista  ("bolche")  o  

trotskista  ("trotsko"),  a  quienes  solo  demuestran  inc1inaciones  

derechistas o izquierdistas según e1 caso, pero se hallan muy 1ejos  

de esos extremos de1 arco ideo1ógico.

De todos modos, es mejor para 1a vida democrática tolerar  

ese exceso que caer en e1 contrario, que consistiría en convertir a  

1os jueces en especia1istas en ciencia política que -bib1ioteca en  
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mano-  deberían  pronunciarse  sobre  1a  exactitud  de  1as  

ca1ificaciones políticas que 1os participantes en e1 debate

socia1 se enrostran mutuamente.

No solo la tarea seria impropia de 1os tribunales, sino que 1a  

1ibertad de1 debate púb1ico se restringiría pe1igrosamente.

17)  Que,  por  fin,  resu1ta  c1aro  que  1as  expresiones  de  

Cherasny  tampoco  pueden  ser  encuadradas  como  "insulto"  o  

"vejación  gratuita  o  injustificada"  (conf.  votos  en  "Amarilla"  y  

"Patitó"), por lo que no ha sido traspasado aquel limite más allá del  

cual cesa la protección constitucional.

La  conclusión  es  -por  lo  tanto-  que  corresponde  revocar  

parcialmente  la  sentencia  por  los  motivos  desarrollados  en  los  

considerandos  6°  a  17  y  adecuar  el  decisorio  apelado  a  lo  aquí  

resuelto, en punto a que los dichos de Cherasny (ver considerando  

7°) merecen protección constitucional”.

Por su parte el Alto Tribunal al decidir el recurso de Benedetti 

(fs. 2584/5) sostiene: 

“3°) Que esta Corte no comparte, en cambio, la conclusión  

del a quo -y las coincidentes, en este punto, del dictamen en cuanto  

a  que  el  actor  tenga  derecho  a  ser  indemnizado  por  las  

calificaciones políticas ("nazi" y "antisemita") que Benedetti usó  

para  definir  la  postura  ideológica  de  Quantin  y  que  -en  

consecuencia- aquel haya ido más allá de lo que autoriza el derecho  

constitucional a expresarse libremente.

4°) Que en consecuencia, respecto de dichas expresiones del  

apelante, resulta aplicable -mutatis mutandi- lo expresado por esta  

Corte en los considerandos 8° a 17 de la sentencia dictada en la  

fecha,  en  los  autos  Q.  18.  XLIV  "Quantin,  Norberto  Julio  cl  

Benedetti, Jorge Enrique y otros si derechos personalísimos", a raíz  

del  recurso  deducido  por  el  señor  Guillermo  J.  Cherasny,  
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considerandos  que  se  dan  aquí  por  reproducidos,  en  raz6n  de  

brevedad.

En consecuencia, corresponde concluir en el sub lite que los  

mencionados dichos de Benedetti merecen protección constitucional  

y,  por  ende,  no  pueden  servir  de  sustento  a  la  indemnización  

pretendida.

Por ello, habiendo dictaminado la señora Procuradora Fiscal,  

se hace lugar parcialmente a la queja y al recurso extraordinario y  

se  revoca  la  sentencia  apelada  con  los  alcances  indicados  

precedentemente”.

Lo  resuelto  por  el  Alto  Tribunal,  decide  así  los  recursos 

fundados  a  fojas  2262  y  2300  correspondiendo  su  admisión, 

revocándose la sentencia de primera instancia en cuanto condena a 

Jorge Enrique Benedetti  y Guillermo J. Cherasny contra quienes se 

debe rechazar la demanda y así lo voto.

Dejo  a  salvo  mi  opinión  personal  –coincidente  con  los 

dictámenes de la señora Procuradora Fiscal y con los fallos de primera 

y segunda instancias– en cuanto a que la pretendida justificación en el 

deber de informar no puede invocarse para avasallar los derechos de 

las personas, máxime en la especie en que la conversación telefónica 

había sido grabada ilegítimamente, luego difundida, y no obedeció a 

una orden judicial. Así lo hago, aunque también coincido en que es 

mejor para 1a vida democrática tolerar algún exceso en la información 

para que la 1ibertad del debate público no se restrinja peligrosamente.

Respecto a la imposición de costas, en atención a la forma en 

que se resuelve, en caso de ser mi voto compartido, y los antecedentes 

del  sub  lite,  postulo  que  lo  sean  por  su  orden,  en  cuanto  a  estos 

demandados, en primera y segunda instancias (conf. arts. 68, segunda 

parte,  y  concs.  del  CPCC).  En  el  acuerdo  adecuaremos  las 

regulaciones de honorarios al respecto (conf. art. 279, cód. cit.).
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Así lo voto.

La señora juez de Cámara doctora Patricia Barbieri dijo: 

Adhiero a la solución propuesta por el vocal preopinante con la 

aclaración de que corresponde revocar parcialmente la sentencia de 

primera instancia en tanto ha valorado a los fines de la fijación del 

reclamo  la  violación  al  derecho  al  honor  del  actor  por  las 

calificaciones  políticas  vertidas  por  los  demandados  Benedetti  y 

Cherasny por cuanto conforme lo dispusiera la Excma. Corte Suprema 

de Justicia de la Nación, esos dichos no pueden servir de sustento a la 

indemnización pretendida.

Con ese alcance y dado que no ha sido cuestionado el monto 

fijado  por  la  Sala  F  de  esta  Excma.  Cámara,  amén  del  tiempo 

transcurrido desde el fallo en crisis, y atento a la imposición de costas 

propiciada por el vocal preopinante es que corresponde adecuar las 

regulaciones de honorarios dispuestas en ambas instancias. 

Así mi voto.-    

La señora  juez  de  Cámara doctora  Ana María  Brilla  de 

Serrat dijo:

 Viene  la  presente  causa  a  conocimiento  de  esta  Sala  “D”, 

exclusivamente  para  el  dictado  de  un  nuevo  pronunciamiento, 

conforme lo dispone a fs.2499 y fs.2585 la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación, al receptar parcialmente la queja de los codemandados 

Guillermo J. Cherasny y Jorge Enrique Benedetti contra el decisorio 

de la Sala “F”.

Ello resulta el único marco cognoscitivo acordado a este 

tribunal,  limitado  a  disponer  que  carece  el  actor  de  derecho a  ser 

indemnizado  por  las  calificaciones  políticas  que  los  quejosos 

utilizaraa a su respecto.
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Nuestro más alto tribunal analiza los dichos del primero en el 

programa radiofónico que dirigía Samuel Gelblung bajo la óptica de 

que  se  está  en  presencia  de  expresiones  en  las  que  prevalecen  las 

ideas, las opiniones, los juicios críticos o de valor, las conjeturas y las 

hipótesis,  abrevando  en  antecedentes  del  Tribunal  Europeo  de 

Derechos Humanos,  el  Tribunal  Constitucional  de España, la Corte 

Interamericana  de  Derechos  Humanos,  la  Suprema  Corte  de  los 

EEUU,  el  Tribunal  Constitucional  de  la  República  Federal  de 

Alemania, y sus propios precedentes.

Interpreta  el  Superior  a  la  luz  de  lo  expuesto  que  las 

expresiones  han  sido  muy  generales,  sin  imputar  al  actor  ningún 

hecho  ilícito  concreto,  comprendiendo  la  entidad  del  dolor  que  le 

deben  haber  causado,  aseverando  por  lo  demás  que  traducen  una 

lamentable costumbre de encasillar a la gente por sus inclinaciones, 

que  no  necesariamente  coinciden  con  extremos  del  arco  político 

ideológico,  por  lo que opta  en definitiva por no brindarles  entidad 

resarcitoria  frente  a  la  preferible  libertad  del  público  debate, 

disponiendo la imposición de costas en el orden causado.

En lo que hace a la sentencia dictada en la misma fecha a raíz 

de la queja del codemandado Benedetti, por idénticos motivos se la 

acoge  parcialmente,  y  se   desconoce  el  derecho  del  actor  a  ser 

indemnizado  por  las  calificaciones  políticas  que  acerca  del  mismo 

utilizara  el  recurrente  para  definirlo.  Se  remite  el  decisorio  a  los 

considerandos 8 a 17 del recurso ut supra analizado, y se colige que 

esos dichos merecen protección lo que los torna inaptos para brindar 

sustento  a  la  indemnización  pretendida,  imponiendo  las  costas, 

asimismo, en el orden causado.

Con esos alcances, adhiero a las revocatorias propuestas en los 

votos  precedentes,  exclusivamente  en  lo  que  fuera  objeto  de  las 

quejas,  esto  es  la  decisión  de  la  Sala  “F”  con  motivo  de  ambos 

recursos admitidos parcialmente y en un solo ítem, dejando a salvo mi 
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opinión personal que abreva en  otros precedentes en el sentido que no 

puede exigirse a los magistrados que soporten estoicamente cualquier 

afrenta a su honor sin que se les repare el daño injustamente sufrido, 

coincidiendo que  admitir  lo  contrario  consagraría  una  categoría  de 

ciudadanos que por su cargo o función quedarían huérfanos de tutela 

constitucional y expuestos al agravio impune. Advierto asimismo en 

relación al modo en que dispone la imposición de costas- en el orden 

causado-,  que  ello  no  puede  trascender  el  marco  de  admisión  del 

recurso, estos es la alzada y la precisa y parcial recepción de la queja, 

sin posibilidad de extensión al resto de lo decidido, que se halla firme 

ni menos aún a lo dispuesto en ese punto en la instancia anterior. Tal 

mi voto.

Con lo que termino el acto. 

     Diego C. Sánchez

               11

      Patricia Barbieri

                   10

Ana María Brilla de Serrat

               12

Buenos Aires,                                       de diciembre de 2013

Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que 

antecede, SE RESUELVE: admitir los agravios de los codemandados 

Benedetti  y  Cherasny  y  revocar  la  sentencia  de  primera  instancia, 
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rechazando la demanda en contra de ellos, con costas en primera y 

segunda instancias, a su respecto, en el orden causado. 

De conformidad con el presente pronunciamiento y en atención 

a  lo  dispuesto por el  art.  279 del  Código Procesal,  se  adecuan los 

honorarios regulados a fs. 2213 a los letrados de los codemandados 

Benedetti y Cherasny por las tareas de primera instancia y a fs. 2389 

por su labor en la alzada.

Teniendo en cuenta la naturaleza, importancia y extensión de 

los  trabajos  realizados  en  autos;  las  etapas  cumplidas;  el  monto 

comprometido; lo dispuesto por los arts. 1, 6, 7, 9, 10, 11, 37 y 38 del 

arancel y ley modificatoria 24.432, así como el criterio sustentado por 

este Tribunal en reiteradas oportunidades, siguiendo la jurisprudencia 

de la C.S.J.N (Fallos 251:517 del 20.12.61 y 296:125 del 14.10.76), 

en el sentido de que el valor del juicio no es la única base para fijar 

los emolumentos, a cuyo fin los jueces tienen un amplio margen de 

discrecionalidad  al  valorar  los  variados  factores  que  inciden  en  la 

fijación  de  los  mismos,  debiendo  ponderarse  el  monto  por  el  que 

razonablemente hubiera podido prosperar la demanda a la luz de los 

hechos expuestos en ella, cobrando relevancia a tal efecto la cuantía 

de la condena decidida en el fallo revocado respecto de cada uno de 

los  codemandados,  se  fija  el  honorario  de  los  Dres.  Mario  Angel 

Tuscano,  Juan  Carlos  Iglesias  y  Rubén  A.  López  Santos,  letrados 

patrocinantes de Jorge Enrique Benedetti, quienes no alegaron, por su 

labor en primera instancia, en pesos treinta mil ($ 30.000), pesos un 

mil ($ 1.000) y pesos diez mil ($ 10.000) respectivamente; y los de los 

Dres.  Luis  Alejandro  Rizzi  y  María  Eugenia  Rizzi,  letrados 

patrocinantes de Guillermo Jorge Cherasny, en pesos dieciocho mil ($ 

18.000) y pesos dos mil ($ 2.000) respectivamente. 

Por la actuación ante esta alzada, se fija en pesos veintiún mil 

($ 21.000) el honorario del Dr.  Rubén A. López Santos y en pesos 
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siete mil  ($ 7.000) el del  Dr. Luis Alejandro Rizzi (art.  14,  ley de 

arancel 21.839).

Notifíquese  a  las  partes  por  cédula  y   devuélvase. Se  deja 

constancia que la publicación de la presente sentencia se encuentra 

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

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

C. SANCHEZ - PATRICIA BARBIERI - ANA MARIA BRILLA DE 

SERRAT
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