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Sala de Feria

97974/2019 ADS,  AC  Y  OTROS  c/  BS,V  s/MEDIDAS 

PRECAUTORIAS

Buenos Aires,            de  enero de 2020.- 

AUTOS Y VISTOS:

I.-  Son elevadas estas  actuaciones  al  Tribunal  a  fin  de 

resolver los recursos de apelación interpuestos por la accionante y por 

la Defensora Pública de Menores contra la resolución dictada a fojas 

24/26  que desestimó la medida autosatisfactiva solicitada. Expresan 

sus agravios a fojas 32/36 y 63/64 respectivamente.

II.-  La  resolución  recurrida  desestimó  la  medida 

peticionada por la  actora en su escrito  postulatorio de fojas  11/17, 

mediante la cual reclamó el dictado de una cautelar autosatisfactiva 

para  prohibir  a  la  Sra.  VBS,  a  sus  letrados  patrocinantes  y/o 

apoderados a que hagan referencia a cualquier hecho vinculado con su 

persona  en  cualquier  medio  televisivo,  radial,  escrito,  digital  y/o 

cualquier red social ordenándose además la prohibición de aportar a 

tales  medios,  material  escrito,  fotográfico  y/o  grabaciones  que 

pretendan  o pudieran vincularla, atento el severo daño y perturbación 

en la vida familiar que ocasiona la mediatización del reclamo de la 

demandada. 

También  requirió  que  se  ordene  a  los  medios  de 

comunicación –televisivos, radiales y gráficos- que se abstengan de 

exhibir,  divulgar,  difundir  imágenes  y/o  permitir  programas 

televisivos que hablen sobre su vida privada en relación a los hechos 

de la denuncia mediática de la accionada.

A  fojas  22/23  denunció  hechos  nuevos  en  relación  a 

manifestaciones vertidas por la Sra. B y su letrado y publicaciones de 

imágenes de sus hijos menores de edad.

III.-  El  Sr.  Juez  de primera instancia  consideró  que  la 

medida  requerida  constituía  una  medida  autosatisfactiva  y   la 
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desestimó con fundamento en que, tanto el honor, como la intimidad y 

otros derechos inherentes a la persona no admiten, como regla, una 

protección judicial preventiva, sino remedios reparatorios, so riesgo 

de  afectar  gravemente,  mediante  la  jurisdicción,  el  derecho 

constitucional y fundamental de libre expresión.

Asimismo, tuvo en cuenta que los hechos esgrimidos no 

demuestran una afectación a la personalidad de la accionante y que 

tampoco se ha justificado de modo cabal que se encuentre en juego la 

tutela de sujetos vulnerables o especialmente protegidos, ni concurre 

una cuestión de interés público o de relevancia social.

IV.-Cuando  existe  tensión  entre  derechos  protegidos 

constitucionalmente,  estos  deben  ser  interpretados  de  manera 

armónica, de modo que uno no excluya al otro.

Por  un  parte  se  alega  la  violación  al  derecho  a  la 

intimidad (art. 19 de la C.N.), cuya protección fue receptada por el art. 

52 del Código Civil y Comercial de la Nación, de manera tal que “la 

persona humana lesionada en su intimidad personal o familiar, honra  

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

menoscabada en su dignidad personal, puede reclamar la prevención  

(…).del daño…..”.

Asimismo,  el  art.  14  de  la  Constitución  Nacional 

establece que todos los habitantes de la nación gozan del derecho “…

de  publicar  sus  ideas  por  la  prensa  sin  censura  previa…”.En  el 

mismo  sentido  el  Pacto  de  San  José  de  Costa  Rica  en  su  art.  13 

dispone  que  “Toda  persona  tiene  derecho  a  la  libertad  de  

pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de  

buscar,  recibir  y  difundir  información  e  ideas  de  toda  índole,  sin  

consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma  

impresa o artística, o por cualquier procedimiento de su elección… 2.  

El ejercicio del derecho previsto en el  inciso precedente no puede  

estar sujeto a previa censura, sino a responsabilidades ulteriores, las  
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que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para  

asegurar:  a)  el  respecto  a  los  derechos  o  a  la  reputación  de  los  

demás, o b) la protección de la seguridad nacional, el orden público  

o la salud o la moral públicas”.

La  CSJN  en  un  resonado  caso,  revocó  la   resolución 

dictada por la Excma. Cámara Nacional de  Apelaciones en lo Civil y 

Comercial  Federal  que había   ordenado,  como medida precautoria, 

que tanto el canal  13 de televisión cuanto el Sr. B. se  abstuvieran de 

emitir imágenes o conceptos que se  relacionaran con la Dra. M. R.S. 

de C. con fecha 8/09/1992.

Al respecto resulta ilustrativo transcribir algunas partes 

del voto  del Doctor Enrique Santiago  Petracchi en las que  expresó, 

que  "... Que entre las libertades que la  Constitución consagra, es  

una de las que posee más  entidad,  al  extremo que sin su debido  

resguardo   existiría  tan  solo  una  democracia  desmedrada  o  

puramente nominal (...) .Que, en resumen, debe juzgarse que  resulta  

contraria  al  Pacto  de  San  José  de  Costa  Rica   (art.  13)  y  a  la  

Constitución Nacional (art. 14), toda  sentencia que impida, incluso  

con  carácter  preventivo  o   cautelar  el  ejercicio  del  derecho  de  

expresión,  a  fin   de  evitar  daños  a  la  honra  o  reputación  de  las  

personas...". (confr. Fallos 315:2022).

Sin  embargo,  la  Corte  Interamericana  de  Derechos 

Humanos ha resuelto más recientemente que la libertad de expresión 

no es absoluta, por lo que cabe evaluar en cada caso concreto si la 

restricción a esa libertad resulta indebida, por lo resulta necesario “…

analizar con especial  cautela,  ponderando la conducta desplegada  

por el emisor de aquéllas, las características del daño alegadamente  

causado  y  otros  datos  que  pongan  de  manifiesto  la  necesidad  de  

recurrir a la vía civil…” (cfr. CIDH, “Caso Fontevecchia y D’amico  

vs. Argentina”, 29/11/2011).- 
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Este Tribunal de feria si bien comparte los fundamentos 

expuestos  por  la  CSJN  en  el  fallo  aludido,  considera  que  debe 

efectuarse  un  análisis  de  la  cuestión  propuesta  a  decisión  de  esa 

Alzada a la luz de las Convenciones Internacionales, la Constitución 

Nacional  y  las  previsiones  del  nuevo  Código  Civil  y  Comercial 

atendiendo a las particularidades del caso.

En este aspecto el código de fondo incorpora la función 

preventiva de la responsabilidad civil con el fin de evitar que el daño 

se produzca o, en todo caso, evitar que se agrave (v. arts. 1711 y ss. 

del  Cód.  Civil  y  Comercial),  lo  que  autorizaría,  al  menos,  la 

consideración de medidas como la solicitada, sobre todo teniendo en 

cuenta la prevención incluida en el art. 52 conforme lo expuesto en 

párrafos precedentes.

IV.  En  el  caso  particular  y  a  luz  de  los  conceptos 

expuestos, corresponde evaluar “prima facie” si existe la verosimilitud 

del  derecho  que  se  invoca  conforme  a  los  antecedentes  que  se 

mencionan a fojas 11/17,  ampliados a fojas 22/23 y documental de 

fojas 3/10 y 18/21, los riesgos específicos  respecto de la salud de los 

niños mencionados a fojas 22, así como también lo dictaminado por la 

Sra. Defensora Pública de Menores a fojas 63/64 y en este sentido se 

concluye  que  corresponde  admitir  la  protección  reclamada  en 

resguardo de la intimidad familiar de la accionante y su privacidad 

familiar (art. 232 del CPCCN).

En este aspecto, el art. 14 bis de la Constitución Nacional 

estipula que “…la ley establecerá (…) la protección integral de la  

familia...”. El resguardo que prevé esta norma debe considerarse como 

un piso a efectos de brindar un marco de amparo cuando la misma se 

encuentre afectada o como sucede en la especie cuando no se preserva 

la intimidad del hogar.

La  República  Argentina,  a  partir  de  la  reforma 

constitucional  de  1994,  ha  otorgado  jerarquía  constitucional  a  los 
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tratados  de  derechos  humanos  (art.  75  inc.  22  CN),  mediante  los 

cuales  se  garantiza  también la  protección  de  la  familia  en  sentido 

amplio  (art.  VI  de  la  Declaración  Americana  de  los  Derechos  y  

Deberes del Hombre; art.16 inciso 3° de la Declaración Universal de  

Derechos Humanos; art. 17 del Pacto de San José de Costa Rica; art.  

10  del  Pacto  Internacional  de  Derechos  Económicos,  Sociales  y  

Culturales;  art.23  del  Pacto  Internacional  de  Derechos  Civiles  y  

Políticos; art.5° de la Convención de los Derechos del Niño). 

Por  otra  parte,  hay menores  que  podrían  ser  afectados 

respecto de los cuales resultaría aplicable el art. 16 de la Convención 

de  los  Derechos  del  Niño –ley  23.849-  que obliga al  Estado a  no 

permitir injerencias arbitrarias en su intimidad familiar. 

Este  precepto  legal  prevé  que,  “…Ningún  niño  será  

objeto de injerencias  arbitrarias  o ilegales en su vida privada,  su  

familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a  

su honra y a su reputación. El niño tiene derecho a la protección de  

la ley contra esas injerencias o ataques…”.-

Sucede que,  como lo destacó el  ministro Fayt (Cfr.  su  

voto concordante en Fallos: 324:975, consid. 13), si la protección del 

derecho a  la intimidad consagrado en el  art.  19 de la Constitución 

Nacional está garantizada en ella para todas las personas, los niños 

merecen  especial  tutela  por  su  vulnerabilidad,  aspecto  que  está 

considerado  expresa  o  implícitamente  en  la  Convención  sobre 

Derechos del Niño (arts. 8 y 16), la Convención Americana (arts. 11 y 

19), la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño, el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos (arts. 23 y 24) y el Pacto 

Internacional  de  Derechos  Económicos,  Sociales  y  Culturales  (art. 

10).-

Refuerza  esta  protección  la  ley  26.061  de  Protección 

integral de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes en cuanto 

dispone que “…Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser  
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respetados en su dignidad, reputación y propia imagen. Se prohíbe  

exponer,  difundir  o  divulgar  datos,  informaciones  o  imágenes  que  

permitan identificar, directa o indirectamente a los sujetos de esta  

ley, a través de cualquier medio de comunicación o publicación en  

contra de su voluntad y la de sus padres, representantes legales o  

responsables, cuando se lesionen su dignidad o la reputación de las  

niñas, niños y adolescentes o que constituyan injerencias arbitrarias  

o ilegales en su vida privada o intimidad familiar...” (art. 22).

Este Tribunal considera que ante la prueba acompañada 

(ver,  entre  otras,  fojas  20),  debe  brindarse  la  protección  requerida 

respecto a la intimidad familiar  y el derecho a la propia imagen de los 

niños involucrados.

Que esta conclusión coincide con la interpretación que la 

Corte Interamericana otorga a la libertad de expresión al afirmar que 

"las garantías de la libertad de expresión contenidas en la Convención 

Americana fueron diseñadas para ser las más generosas y para reducir 

al mínimum las restricciones a la libre circulación de las ideas" (OC 

5/85). Ello significa que la prohibición de censura no es absoluta sino 

que puede ser restringida en supuestos especialísimos, como ocurre en 

autos. Solución similar a la brindada por la CSJN en autos "S., V. c/ 

M., D. A. s/ medidas precautorias" del 3/04/2001.

V.  En  consecuencia,  la  cautelar  será  admitida 

ordenándosele a la Srta. Viviana Benítez Sanabria, que se abstenga de 

difundir o divulgar cualquier noticia, dato, imagen y/o circunstancia 

relacionada con la intimidad y privacidad de la familia de la Sra A. y 

sus hijos menores.

En virtud de lo pedido, la medida se hará extensiva a los 

medios de comunicación televisivos, radiales, gráficos y de Internet, 

para  lo  cual  deberá  librarse  oficio  al  Ente  Nacional  de 

Comunicaciones  (ENACOM),  a  los  efectos  de  notificar  a  dichos 

medios la medida, bajo apercibimiento de multa. 
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VI.  Por todo lo  expuesto  y lo  dictaminado por  la  Sra. 

Defensora Pública de Cámara a fojas 63/64, el Tribunal RESUELVE: 

I.  Revocar la resolución de fojas 24/26 II.  Admitir  parcialmente lo 

pedido a fojas 11/17 y 22/23. Consecuentemente, intimase a la Sra. 

Viviana Benítez Sanabria para que se abstenga de difundir o divulgar 

cualquier  noticia,  dato,  imagen  y/o  circunstancia  vinculada  a  la 

intimidad y privacidad familiar de la Sra. A D S en lo que concierne y 

se  relaciona  con  sus  hijos  menores  de  edad.  Todo  ello,  bajo 

apercibimiento de ley y de multa, y previa caución real que deberá 

ofrecer la actora y evaluará el juzgado. Comuníquese al Ente Nacional 

de Comunicaciones mediante oficio. 

Regístrese. Notifíquese a la parte actora por Secretaría y 

a  la  Sra.  Defensora  de  Menores  e  Incapaces  y,  oportunamente, 

publíquese en el CIJ. Oportunamente, devuélvase.

LILIANA ABREUT DE BEGHER

GABRIELA A. ITURBIDE GABRIELA M. SCOLARICI   

En            de enero de 2020 se libró la siguiente cédula electrónica  ADRIANA ELISA REPUN

27263487406

 

Fecha de firma: 08/01/2020
Firmado por: LILIANA ABREUT DE BEGHER, JUEZ DE CÁMARA
Firmado por: GABRIELA ITURBIDE, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: GABRIELA MARIEL SCOLARICI, JUEZ DE CAMARA


