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113.995-08.- “B. B. L. C/ EDITORIAL PERFIL S.A. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” 

(11).-

// nos Aires, Capital de la República Argentina, a los veintisiete             

           días del mes de septiembre de dos mil diecisiete, reunidos en Acuerdo los  

Señores Jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala “E”, 

para  conocer  en  el  recurso  interpuesto  en  los  autos  caratulados:  “B.  B.  L.  C/ 

EDITORIAL PERFIL S.A.  S/  DAÑOS Y PERJUICIOS”,  respecto  de  la  sentencia 

corriente a fs. 748, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?

Practicado  el  sorteo  resultó  que  la  votación  debía  efectuarse  en  el 

siguiente  orden:  Señores  Jueces  de  Cámara  Doctores  CALATAYUD.  RACIMO. 

DUPUIS.

El Señor Juez de Cámara Doctor CALATAYUD dijo:

En la sentencia de fs.  748/62, la señora juez de primera instancia tras 

efectuar  diversas  consideraciones  jurídicas  acerca  de  la  libertad  de  prensa  y  su 

responsabilidad en la difusión de noticias relativas a particulares, consideró que no 

existía controversia acerca de los artículos periodísticos de los que se agraviaba el actor 

y que de las actuaciones penales sustanciadas en la República de Brasil  no surgían 

constancias fechadas en un momento anterior a la noticia de las que pudiera extraerse 

que  la  información  coincidía  con  los  datos  existentes  a  esa  oportunidad,  carga 

probatoria que le correspondía a la demandada aportar. Aseveró que no obstante que 

puede inferirse que medió una denuncia contra el actor como participante en la riña en 

el balneario de Ferrugem donde perdió la vida el joven M., de la traducción obrante a 

fs. 446/705 se desprende el archivo del Ministerio Público dejando constancia que la 

denuncia policial en relación a L. B. B. debía darse de baja del respectivo registro (fs.  

688), no podía presumirse que ello bastara para redactar la noticia en los términos en 

que fue realizada y, por ende, no podía ser de aplicación la doctrina elaborada en torno 

al caso “Campillay”, toda vez que no se empleó el modo de verbo potencial. Por lo 

demás,  señaló que no estaba acompañada la información de datos certeros,  fuentes  

sobre las cuales se informa como se arribó a la información expuesta en la noticia y 

que  avalen  su  contenido.  Tampoco  se  acreditó  lo  reseñado  concerniente  a  hechos 

anteriores como el sucedido en EEUU, en tanto la demandada debió probar la fuente y 

las razones de las afirmaciones efectuadas en la nota.
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De la misma manera, tanto en la portada como en la noticia en el interior 

del diario, se expone la imagen del actor al lado de la piedra con la que se hiriera al  

joven fallecido,  lo cual  vulnera  al  no mediar  consentimiento del  sujeto,  el  derecho 

personalísimo  amparado  por  los  arts.  31,  33  y  35  de  la  ley  11.723.  La  actividad 

probatoria de la demandada ha sido escasa no sólo en cuanto a la justificación para la 

inserción de la imagen del demandante, sino también en lo que hace al marco de su 

participación  en  el  hecho.  Destacó  que  debió  emplearse  un  discurso  potencial,  no 

asertivo, respecto de los hechos afirmados, así como también que resulta atentatorio del 

honor del afectado la difusión de su imagen, máxime cuando al lado está la fotografía 

de  la  piedra,  sugiriendo  implícitamente  su  participación.  Consideró,  pues,  que  la 

demandada debía afrontar los daños y perjuicios consiguientes.

Desestimó el reclamo por daño psicológico por estimar que el actor no 

había logrado demostrar la relación causal con la publicación que diera origen a estas 

actuaciones y admitió el daño moral, que estableció en la suma de $ 55.000. Condenó 

al pago de intereses a la tasa activa prevista en el plenario de esta Cámara en autos 

“Samudio  de  Martínez Ladislaa  c/  Transportes  Doscientos  Setenta  S.A.  s/  daños  y 

perjuicios”, calculados a partir de la fecha de publicación de la nota (29/1/06). Impuso 

las costas a la perdedora.

Contra dicha decisión se alzan el demandante y la demandada. El primero 

se agravia por considerar reducido el monto de la partida en concepto de daño moral 

(fs. 791/95), en tanto la segunda lo hace por la responsabilidad que se le ha endilgado 

(fs. 783/89).

Por una lógica razón de metodología, comenzaré por el examen de las 

críticas  atinentes  al  fondo  de  la  cuestión,  para  luego  -y  en  su  caso-  analizar  las 

restantes.

Comienza  su  pretensión  la  demandada  recurrente  indicando  que  se 

agravia  porque  la  magistrada  no  haya  aplicado  la  doctrina  de  la  real  malicia, 

admitiendo que si bien el actor no es una persona de conocimiento público, lo que 

justifica la difusión de la noticia es la existencia de un hecho criminal; que el artículo 

incriminado manifiesta que una persona era tenida como “sospechosa” de homicidio, lo 

que no importa la aseveración que él  fuera el  autor,  en tanto la sentencia extiende 

indebidamente el sentido y alcance del caso “Campillay”. Admite una tensión entre la 

libertad de prensa y los derechos individuales eventualmente afectados, pero asegura 

que  es  mayoritaria  la  jurisprudencia  que  habiendo  conflicto  entre  dos  derechos 
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subjetivos “no cabe descartar uno para aplicar directamente el restante”. Refiere que se 

trató de una “pelea vandálica” entre dos grupos de personas que formaban un mismo 

contingente y B. B., más allá de su buena o mala voluntad, se involucró en la riña, 

“presuntamente” intentando separar a los cabecillas de los grupos enfrentados y, como 

sucede en la mayoría de los casos, la disputa se generalizó “y allí el actor inició un 

diferendo violentó (violento) con una de las personas lanzando una piedra contra su 

cuerpo”. Lamenta el dictado de fallos como el presente que reconoce indemnizaciones 

dinerarias y coarta la labor periodística, impidiendo a los medios informar sobre “todo 

lo que sabe”.  Sostiene que el  juez entendió que el  medio debía informar sobre las 

fuentes donde habría abrevado la información, lo que vulnera la “actual norma legal” 

que permite al periodista reservarla.

Desde otra perspectiva y con relación al derecho a la imagen, desde el 

antiguo fallo recaído en “Iribarne c/ Sáenz Briones”, la imagen de otro no puede ser 

utilizada con fines de propaganda salvo autorización expresa, pero la situación es bien 

distinta cuando se trata de ilustrar un artículo periodístico de interés público, es decir, 

el  núcleo  de  la  cuestión  no  está  en  la  “captación”  de  la  imagen  sino  en  las 

características de su ulterior utilización. Y, en cuanto a la doctrina de la real malicia, la 

Corte Suprema la aplica también en “casos civiles”, en tanto los autores de la nota no 

se comportaron en forma aviesa respecto del actor o con manifiesta despreocupación 

por las consecuencias ulteriores, sólo se fotografió a uno de los protagonistas y a la 

piedra, que puede ser considerada “como una suerte de cuerpo del delito”.

Sin lugar a dudas, el escrito analizado no reúne, ni siquiera en mínima 

medida,  los  recaudos  exigidos  por  el  art.  265  del  Código  Procesal.  En  efecto, 

reiteradamente la jurisprudencia ha sostenido que el memorial,  para que cumpla con su 

finalidad,  debe  constituir  una  exposición  jurídica  que  contenga  un  análisis  serio, 

razonado y crítico de la sentencia apelada, para demostrar que es errónea, injusta o 

contraria a derecho. Debe precisarse, pues,  punto por punto, los errores, las omisiones 

y demás deficiencias que se le  atribuyen al  fallo.  Las afirmaciones genéricas y las 

impugnaciones de orden general no reúnen los requisitos mínimos indispensables para 

mantener el recurso. No constituye, así, una verdadera expresión de agravios el escrito 

que sólo contiene afirmaciones  dogmáticas sin una verdadera crítica  (conf.  Fassi  y 

Yáñez,  Código  Procesal  Civil  y  Comercial  de  la  Nación  comentado,  anotado  y  

concordado, 3a. ed., t° 2 pág. 483 nº 15; Palacio, Lino E.,  Derecho Procesal Civil, tº V, 

pág.  267; Fassi  Código Procesal  Civil  y  Comercial  de  la  Nación y demás normas  
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procesales vigentes comentado, anotado y concordado, t° I, pág. 473/474; Fenochietto 

- Arazi, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación comentado y concordado, t° 

1, pág. 836/837; Falcón - Colerio, Tratado de Derecho Procesal Civil y Comercial, t° 

VIII, pág. 239/240; CNCivil, esta Sala, c. 134.750 del 17-9-93, c. 162.820 del 3-4-95, 

c. 202.825 del 13-11-96, c. 542.406 del 2-11-09, c. 542.765 del 5-11-09, c. 541.477 del 

17-11-09, c. 544.914 del 3-12-09, c. 574.055 del 4-4-11, entre muchas otras).

Es que el contenido de esa presentación efectúa -como se ha visto- una 

serie  de  disquisiciones  genéricas  sobre  la  labor  periodística  sin  rebatir,  de  manera 

alguna,  la  argumentación  de  la  magistrada  en  orden  a  los  recaudos  exigidos  para 

encuadrar el caso dentro de la doctrina “Campillay” (expresar la noticia en tiempo de 

verbo potencial o, al menos, atribuirla directamente a la fuente o mantener en reserva la 

identidad de los implicados; ver mis votos en causas 3741 del 30-3-84 y 536.767 del  

14-10-09,  entre  otras).  Por  otra  parte,  la  sola  manifestación de que el  fallo  resulta 

injusto  por  no  aplicar  el  estándar  de  la  real  malicia  no  resulta  suficiente,  máxime 

cuando la propia quejosa admite que el actor no es una persona pública sino un mero 

particular, supuesto en el cual el análisis de la responsabilidad del medio periodístico 

debe  ser  más  estricto  porque este  último no cuenta  con el  amplio acceso con que 

aquéllos tienen por su condición para replicar las falsas imputaciones que pudieren 

efectuárseles (ver CSJN, Recurso de hecho en B. 343. XLII, del 1/8/13 y sus citas).

Desde otra perspectiva, como recordara mi apreciado colega Dr. Racimo 

(ver autos “Werner Graciela Cristina c/ Pensado para Televisión S.A. y otro s/ daños y 

perjuicios”, causa 533.996 del 5-10-09), la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

precisó que el legislador ha prohibido -como regla- la reproducción de la imagen en 

resguardo del correlativo derecho a ella, que sólo cede si se dan circunstancias que 

tengan en mira un interés general que aconseje hacerlas prevalecer sobre aquel derecho 

(ver  Fallos,  311:1171).  “Dicho interés  general  -puntualizó-  ha  sido  explicitado por 

Gelli  como  aquel  concerniente  a  la  difusión  de  actos  gubernamentales,  de  los 

relacionados con ellos, de los grupos de intereses social o económico que influyen en 

las relaciones sociales, las cuestiones que afectan a la comunidad o a sectores de ella 

(“Constitución de la Nación Argentina, Comentada y concordada”, 4ª ed. Buenos Aires, 

2008, t. I pág. 360). Se impone así en cabeza de todo medio difusor de la imagen de  

una  persona  demostrar  -ante  el  agravio  invocado  por  el  retratado-  que  el  caso  se 

incluye dentro de las excepciones previstas en la norma legal o que, eventualmente, se 

ha procurado mediante su difusión el conocimiento de un hecho de interés público. 
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Debe haber relación directa entre la imagen de la persona, el hecho de interés público y 

el  derecho  de  la  comunidad  a  ser  informada  (Carlos  A.  Villalba  y  Delia  Lipszyc, 

Protección de la propia imagen, L.L. 1980-C, 824 punto III y en similar sentido Corte 

de Casación Francesa, Cám. Civ. 1ª del 5-7-06 y Cám. Civ. 2ª del 4-11-04 y 25-11-04). 

Propicio, pues, declarar desierta esta parte del recurso de la demandada 

(art. 266 del Código Procesal).

En lo que atañe al  daño moral preciso se hace señalar que es criterio 

uniforme  aquel  que  ha  establecido  que,  estando  en  presencia  de  un  supuesto  de 

responsabilidad extracontractual  -como lo es el  caso de autos-,  no cabe requerir  la  

prueba  específica  de  su  existencia,  debiendo tenérselo  por  configurado por  el  solo 

hecho de la acción antijurídica (ver Orgaz, El daño resarcible [Actos ilícitos], 3a. ed., 

pág. 216 nº 66; CNCiv. Sala “A” en E.D. 67-353; Sala “D” en E.D. 75-306; Sala “F” 

en E.D. 92-365; esta Sala, causas 285.983 del 9-5-83, 5.219 del 3-5-84 y 90.799 del 

17-6-91).

Asimismo, que por daño moral ha de entenderse cualquier lesión a los 

sentimientos o afecciones legítimas de una persona, o cuando se le ocasionan perjuicios 

que se traducen en padecimientos físicos o, en fin, cuando de una manera u otra se han 

perturbado la tranquilidad y el ritmo normal de vida del damnificado (conf. CNCiv. 

Sala “D” en E.D. 61-779; íd., en E.D. 69-377; Sala “F” en E.D. 42-311; íd., en E.D. 53-

350; Sala “G” en E.D. 100-300; esta Sala, causas 502 del 26-12-83 y 66.984 del 30-5-

90). 

Y,  por  último, que es doctrina  aceptada que corresponde imponer  una 

responsabilidad más severa a quienes hacen de la actividad informativa su profesión y 

que, por ende, se encuentran en mejores condiciones para prever y evitar daños a la 

intimidad ajena (doctrina art. 902 del Código Civil). No es lo mismo una intromisión 

aislada que aquella cuyos frutos se difunden ampliamente (ver Zavala de González, 

Resarcimiento de daños, t. 2d,  Daños a las personas [Integridad espiritual y social], 

pág. 156 nº 52).

La valoración del  daño moral  debe  hacerse  en forma circunstanciada, 

teniendo en cuenta el sentido tuitivo de la norma y la personalidad del afectado, la 

índole  de  la  intromisión,  la  gravedad  objetiva  del  perjuicio,  la  mayor  o  menor 

divulgación,  particularmente cuando se canaliza a través de los medios masivos de 

comunicación (ver Pizarro,  Daño moral - Prevención - Punición - Reparación, pág. 

503 nº 97, letra b; Zavala de González, op. y loc. cits., pág. 156 nos. 52 y 53).
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Por  lo  demás,  es  doctrina  de  la  Sala  que,  para  establecer  el  quántum 

indemnizatorio deben ponderarse diversos factores, entre los que merecen ser citados, a 

modo de ejemplo, la gravedad de la culpa del autor del hecho, la existencia y cuantía 

de los perjuicios materiales, las condiciones personales de aquél y las de la víctima, 

etc., factores todos que quedan librados al prudente arbitrio judicial (conf. CNCiv. Sala 

“B” en E.D. 57-455; Sala “D” en E.D. 43-740; esta Sala, causas 19.073 del 13-3-86 y 

124.140 del 16-11-94).

Establecidos  estos  principios,  en  el  caso  de  autos  cabe  ponderar  la 

difusión que tuvo la noticia a través del periódico en cuestión, la inexistencia de otros 

perjuicios materiales pues ha quedado consentido el rechazo del daño psíquico, edad 

del damnificado a la época en que se publicó la noticia (24 años), soltero, estudiante,  

vive con su padres y hermanos y trabajaba como vendedor en la firma B. SRL donde 

percibía un haber neto a enero de 2009 de $ 2.221,50, siendo de presumir su nivel 

socio-económico a través de las constancias del incidente sobre beneficio de litigar sin 

gastos, la suma reconocida por este concepto me parece una prudente valoración del 

perjuicio sufrido.

Por  último,  en  cuanto  al  agravio  de  la  demandada  respecto  de  la 

publicación  de  la  sentencia,  nuevamente  se  incurre  en  la  falencia  en  orden  al 

cumplimiento de los recaudos exigidos por el art. 265 del Código Procesal, toda vez 

que mencionar que es incluir en un “hecho de prensa un texto ajeno y que no es fruto 

de los editores responsables del medio informativo” o el “flaco favor” que se hace a los 

intereses del propio interesado al tener que transcribirse circunstancias que son los que 

la  juez  consideró  dolorosos  para  el  reclamante,  no  configura  la  crítica  concreta  y 

razonada del fallo que se basara en la posibilidad existente a la luz del nuevo Código 

Civil y Comercial de la Nación. Sin perjuicio de ello, advierto que ya existía en la 

jurisprudencia interpretativa de las normas del Código Civil derogado (ver Cazeaux 

-Trigo Represas, Derecho de las obligaciones, t. IV pág. 291 y citas de la nota 142). 

En definitiva, voto para que se declare desierto el recurso de apelación 

libremente  concedido  a  fs.  767  vta.  en  cuanto  la  demandada  recurre  por  la 

responsabilidad que se la endilgado y a la publicación de la sentencia, confirmándosela 

en lo demás que decide y fue materia de agravio expreso. Las costas de alzada, deberán 

imponerse  a  Diario  Perfil  S.A.,  parte  sustancialmente  vencida  (art.  68  del  Código 

Procesal).
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Los Señores Jueces de Cámara Doctores Racimo y Dupuis por análogas 

razones a las expuestas por el Dr. Calatayud, votaron en el mismo sentido. Con lo que 

terminó  el  acto.  FERNANDO  M.  RACIMO. MARIO  P.  CALATAYUD.  JUAN 

CARLOS G. DUPUIS.

Este Acuerdo obra en las páginas Nº 1075                       a Nº 1078

del Libro de Acuerdos de la Sala “E” de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en 

lo Civil.

Buenos Aires, septiembre veintisiete                                                                   de 2017.-

Y VISTOS:

En atención a lo que resulta de la votación de que instruye el acuerdo que 

antecede, se declara desierto el recurso de apelación libremente concedido a fs. 767 vta. 

en cuanto la demandada recurre por la responsabilidad que se le ha endilgado y a la  

publicación de la sentencia, por lo que respecto de estos puntos ha quedado firme la 

sentencia  de  fs.  748/62,  confirmándosela  en lo  demás que decide y fue materia  de 

agravio expreso. Costas de alzada a la demandada vencida, difiriéndose la regulación de 

los honorarios de los profesionales intervinientes para una vez fijados los de la anterior 

instancia. Not. y dev.-
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