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“A. S. L. Y OTRO c/ E. P. SA s/DAÑOS Y PERJUICIOS”. 

   EXPTE. N CIV 42469/2015-JUZG.: 54 

 LIBRE/HONOR. N CIV/42469/2015/CA1 

 En  la  Ciudad  de  Buenos  Aires,  Capital  de  la 

República Argentina, a los 12  días del mes de junio de 

dos mil veinte, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Cámara 

Nacional de Apelaciones en lo Civil, para conocer en el recurso de 

apelación interpuesto en los autos caratulados: “A. S. L. Y OTRO c/ 

E. P. SA s/DAÑOS Y PERJUICIOS”, respecto de la sentencia de fs. 

317/323, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver: 

 ¿ES JUSTA LA SENTENCIA APELADA? 

 Practicado el sorteo resultó que la votación debía 

realizarse en el siguiente orden: Señores Jueces de Cámara Doctores 

CARLOS  A.  CARRANZA  CASARES  –  GASTON  M.  POLO 

OLIVERA - CARLOS A. BELLUCCI.

 A la cuestión planteada el Juez de Cámara Doctor 

Carranza Casares dijo:

I. La sentencia

 La  sentencia  de  fs.  317/323  hizo  lugar  a  la 

demanda por daños y perjuicios interpuesta por S. L. A. y K. J. T. y 

condenó  a  E.  P.  S.A.  al  pago  de  $  100.000  a  cada  uno  de  los 

reclamantes, más intereses y costas.

 A tal fin, el juez de la causa tuvo por demostrado 

que  la  firma  demandada  en  una  nota  de  la  revista  C.  había 

transgredido el derecho a la intimidad y a la imagen que tenían los 

actores aún en su condición de personas públicas, él jugador de fútbol 
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y ella cantante, y que no se encontraba probado que hubieran dado su 

consentimiento para la publicación.

II. Los recursos

 El  fallo  fue  apelado  tanto  por  los  demandantes 

como por la demandada.

 Los primeros desistieron de su recurso a fs. 359.

 La última lo fundó a fs. 361/364 y fue respondido 

fs.  366/370.  Expresa  que  su  queja  fundamental  radica  en  que  el 

magistrado  no  consideró  aplicable  la  doctrina  de  la  real  malicia. 

Agrega que la sentencia lesiona la libertad de prensa, que no tuvo en 

cuenta  que  se  trataba  de  figuras  públicas  y  que  existió  un 

consentimiento  de  los  reclamantes.  Manifiesta  que  no  se  probó  el 

daño y cuestiona, en subsidio, el monto de la reparación.

III. La ley aplicable

 Aclaro, ante todo, que en razón de la fecha en la 

que  tuvieron  lugar  los  hechos  fundamento  del  reclamo,  no 

corresponde la  aplicación retroactiva de la  normativa  de fondo del 

nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (cf. art. 7 del citado, 

similar al art. 3 del Código Civil), sin que se advierta, ni menos aún se 

haya  demostrado,  que  la  aplicación  de  las  nuevas  disposiciones 

pudiesen conducir a un resultado diverso al arribado. 

IV. La responsabilidad

a.La aplicación al caso de la doctrina de la real malicia

 Ante  todo  he  de  expedirme  sobre  lo  que  la 

recurrente denomina su queja fundamental,  esto es, que la cuestión 

debería decidirse a la luz de la doctrina de la real malicia.

 Como he expresado en L. 611.511, “F., M. B. C/ 

Ideas  del  Sur  Producciones  S.A.”,  del  17/6/13,  resulta  inaplicable, 

como regla, la doctrina judicial de la real malicia cuando no se discute 

la fidelidad de la información. En el citado caso, como en el presente, 

el  problema de la exposición de la imagen y la intimidad ha sido, 

Fecha de firma: 12/06/2020
Firmado por: CARLOS ALFREDO BELLUCCI, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: CARLOS CARRANZA CASARES, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: GASTON MATIAS POLO OLIVERA, JUEZ DE CAMARA



#27183830#259730390#20200610185506234

Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL - SALA G

precisamente,  mostrar  con  exactitud  una  realidad  que  no  se  tenía 

derecho a exhibir.

 De igual modo se ha explicado en votos de jueces 

de la Corte Suprema, que resulta presupuesto indispensable para la 

admisibilidad del examen a la luz de la doctrina de la real malicia, que 

el fundamento principal de la condena se haya centrado en la difusión 

de  noticias  falsas  e  inexactas  respecto  de  las  cuales  sea  posible 

predicar verdad o falsedad (voto de los jueces Petracchi y Bossert en 

Fallos: 321:2558). Si bien ello es de interés cuando el  bien que se 

invoca como lesionado es el honor, no lo es cuando la lesión consiste 

en la invasión al ámbito reservado de la intimidad, es decir, cuando el 

bien lesionado en última instancia es la libertad que tiene todo ser 

humano en el núcleo central de su persona (voto del juez Belluscio en 

Fallos: 324:2895, considerando 7°).

Y ha dicho la Corte Suprema que cuando no está 

en discusión la falsedad de un hecho, resulta innecesario examinar un 

fallo con base en la doctrina de la real malicia, pues dicho estándar al 

establecer  solamente  criterios  de  imputación  subjetiva,  presupone 

obviamente la existencia de una información objetivamente falsa. En 

efecto,  según precedentes  de la  Corte,  tratándose de  informaciones 

referidas a funcionarios públicos, figuras públicas o particulares que 

se hubieran involucrado 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 veracidad1.

Resulta  irrelevante,  entonces,  la  autodenominada 

queja fundamental de la recurrente.

b. El derecho a la libertad de expresión

1 Fallos: 316: 2416; 326: 145, considerando 6°; "Sciammaro Liliana E. cl Diario El Sol", voto del  
juez Maqueda y del juez Zaffaroni (Fallos: 330:3685); "Patitó, José Ángel y otro cl Diario La 
Nación y otros", voto del juez Maqueda (Fa11os: 331: 1530).
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La  sociedad  apelante  considera  que  se  ha 

vulnerado el derecho a la libertad de expresión al privilegiar  el de 

imagen y del de intimidad. Es necesario, entonces, reseñarlo.

 Como he expresado en  CIV/15186/2008/CA1, del 

22 de mayo de 2015 y es por demás sabido, el derecho a la libertad de 

expresión  se  encuentra  consagrado  en  los  arts.  14  y  32  de  la 

Constitución Nacional,  art.  IV de la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre, art. 19 de la Declaración Universal 

de  Derechos  Humanos,  art.  13  de  la  Convención Americana  sobre 

Derechos  Humanos  y  art.  19  del  Pacto  Internacional  de  Derechos 

Civiles y Políticos.

 Ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos  en  cuanto  al  contenido  del  derecho  a  la  libertad  de 

pensamiento y de expresión, que quienes están bajo la protección de 

la Convención tienen no sólo el derecho y la libertad de expresar su 

propio pensamiento, sino también el derecho y la libertad de buscar, 

recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Es por ello que 

la  libertad  de  expresión  tiene  una  dimensión  individual  y  una 

dimensión social, a saber: ésta requiere, por un lado, que nadie sea 

arbitrariamente  menoscabado  o  impedido  de  manifestar  su  propio 

pensamiento y representa, por tanto, un derecho de cada individuo; 

pero implica también,  por otro lado, un derecho colectivo a recibir 

cualquier  información  y  a  conocer  la  expresión  del  pensamiento 

ajeno2.

 Sobre la primera dimensión, la individual, explica 

el  Tribunal  que  la  libertad  de  expresión  no  se  agota  en  el 

reconocimiento  teórico  del  derecho  a  hablar  o  escribir,  sino  que 

comprende además, inseparablemente, el derecho a utilizar cualquier 

medio  apropiado  para  difundir  el  pensamiento  y  hacerlo  llegar  al 

mayor  número  de  destinatarios.  En este  sentido,  la  expresión  y  la 

2 La colegiación obligatoria de periodistas -arts.13 y 29 Convención Americana sobre Derechos 
Humanos-. Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A, No. 5, párr. 30.
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difusión  del  pensamiento  y  de  la  información  son  indivisibles,  de 

modo  que  una  restricción  de  las  posibilidades  de  divulgación 

representa directamente, y en la misma medida, un límite al derecho 

de expresarse libremente. 

 En relación con la segunda dimensión del derecho 

consagrado en el artículo 13 de la Convención, la social, afirma que es 

menester  señalar  que la  libertad  de  expresión es  un medio para el 

intercambio de ideas e informaciones entre las personas; comprende 

su derecho a tratar  de comunicar  a otras  sus puntos de vista,  pero 

implica también el derecho de todas a conocer opiniones, relatos y 

noticias.  Para  el  ciudadano  común  tiene  tanta  importancia  el 

conocimiento de la opinión ajena o de la información de que disponen 

otros como el derecho a difundir la propia. 

La citada Corte considera que ambas dimensiones 

poseen  igual  importancia  y  deben  ser  garantizadas  en  forma 

simultánea  para  dar  efectividad  total  al  derecho  a  la  libertad  de 

pensamiento y de expresión en los términos previstos por el artículo 

13 de la Convención. La libertad de expresión, como piedra angular 

de una sociedad democrática, es una condición esencial para que ésta 

esté suficientemente informada3. 

 Nuestro máximo tribunal federal también ha puesto 

de relieve que la libertad de expresión e información tiene un lugar 

preeminente  en  nuestro  sistema  republicano4;  y  ha  dicho  desde 

antiguo  que  entre  las  libertades  que  la  Constitución  Nacional 

consagra,  la  de  prensa  es  una  de  las  que  posee  mayor  entidad,  al 

extremo  de  que  sin  su  debido  resguardo  existiría  tan  sólo  una 

democracia desmedrada o puramente nominal5.

3 Caso Olmedo Bustos y otros vs. Chile, Sentencia de 5 de febrero de 2001, Serie C, No. 73; Caso 
Ivcher Bronstein  vs.  Perú,  Sentencia de 6 de febrero de 2001, Serie C, No. 74; Caso  Herrera 
Ulloa vs. Costa Rica, Sentencia de 2 de julio de 2004, Serie C, No. 107; Caso Kimel vs. Argentina, 
Sentencia de 2 de mayo de 2008, Serie C, No. 177.
4 Fallos: 321:412; 308:789 Campillay, entre otros.
5 Fallos:248:291: 331: 162, 1530; 332:2559, entre otros.
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 Esta  libertad  de  expresión  esgrimida  por  la 

demandada como editora  de un medio de comunicación,  confronta 

con  el  derecho  a  la  intimidad  y  a  la  imagen  que  enarbolan  los 

demandantes.

c. El derecho a la intimidad

El derecho a la intimidad consiste en la libertad de 

no comunicar ni admitir intromisiones en los aspectos de nuestra vida 

no destinados a ser conocidos o interferidos por terceros.

Desde  esta  perspectiva,  se  trata  también  de  una 

vertiente de la libertad de información que radica en contar  con la 

libertad  de  no  expresar  o  no  dar  a  conocer  ciertas  circunstancias 

personales.

La  determinación  de  estas  circunstancias,  el 

alcance  que  cabe  asignar  a  los  aspectos  de  la  vida  que  han  de 

preservarse de ser comunicados, dependerá, más allá de la necesidad 

de un núcleo infaltable de intimidad, de la valoración cultural o social 

de  esa  privacidad  y,  en  última  instancia,  de  la  actitud  del  propio 

interesado en resguardarla. 

La Corte Suprema ha explicado que el derecho a la 

privacidad e intimidad se fundamenta en el art. 19 de la C.N. y en 

relación directa con la libertad individual protege jurídicamente sus 

ámbitos  de  autonomía  individual  constituidos  por  los  sentimientos, 

hábitos  y  costumbres,  las  relaciones  familiares,  la  situación 

económica,  las  creencias  religiosas,  la  salud mental  y  física,  y,  en 

suma, las acciones, hechos o actos que, teniendo en cuenta las formas 

de vida aceptadas por la comunidad están reservadas al propio indivi-

duo y cuyo conocimiento y divulgación por los extraños significa un 

peligro real o potencial para la intimidad. En rigor el derecho a la 

privacidad comprende no sólo la esfera doméstica, el círculo familiar, 
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de amistad, sino otros aspectos de la personalidad espiritual o física de 

las personas tales como la integridad corporal o la imagen6.

Como complemento  de  su  soporte  normativo,  la 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (de 

1948) prevé que “toda persona tiene derecho a la protección de la ley 

contra los ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida 

privada y familiar” (art. V), “a la inviolabilidad de su domicilio” (art. 

IX) y “a la inviolabilidad y circulación de su correspondencia” (art. 

X). La Declaración Universal de los Derechos Humanos (también de 

1948) establece que “nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su 

vida  privada,  su  familia,  su  domicilio  o  su  correspondencia,  ni  de 

ataques a su honra o su reputación. Toda persona tiene derecho a la 

protección de la ley contra tales injerencias o ataques” (art. 12). Esta 

fórmula es repetida por el Pacto Internacional de los Derechos Civiles 

y  Políticos  (de  1966)  que  se  refiere  a  “injerencias  arbitrarias  o 

ilegales” (art. 17), al igual que la Convención sobre los Derechos del 

Niño (de 1989),  y por el Pacto de San José de Costa Rica (de 1969) 

que menciona las injerencias arbitrarias o abusivas (art. 11).

Y, su vez, lo reglamenta el art. 1071 bis del Código 

Civil y los arts. 52, 1740 y 1770 del Código Civil y Comercial de la 

Nación. 

d. El derecho a la imagen

Por otra parte, corresponde señalar que el derecho 

a la imagen –que en el caso parece más específicamente en juego que 

el  de  intimidad-  también  integra  la  categoría  de  los  denominados 

personalísimos porque concierne a la persona en cuanto tal y en grado 

superlativo,  y  consiste  en la libertad de decidir  sobre la captación, 

reproducción y difusión de la propia imagen, entendiendo por tal los 

aspectos físicos de una persona que inequívocamente la identifican.  

6 Fallos: 306:1892 Ponzetti de Balbín.
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 Está  muy  vinculado  al  derecho  al  honor  y  al 

derecho a la intimidad, sin embargo, se entiende que resulta autónomo 

pues  puede  existir  vulneración  al  derecho  a  la  imagen  sin  que  se 

configure un ataque a la reputación o a la vida privada7.  

Nuestro ordenamiento ha reglamentado el derecho 

a la imagen ya en la ley 11.723 de Propiedad Intelectual, cuyo art. 31 

dispone que el retrato fotográfico de una persona no puede ser puesto 

en el comercio sin el consentimiento expreso de la persona misma, y 

muerta ésta, de su cónyuge e hijos o descendientes directos de éstos, o 

en su defecto del padre o de la madre. Faltando el cónyuge, los hijos, 

el  padre  o  la  madre,  o  los  descendientes  directos  de  los  hijos,  la 

publicación  es  libre.  La  persona que  haya  dado  su  consentimiento 

puede  revocarlo  resarciendo  daños  y  perjuicios.  Es  libre  la 

publicación  del  retrato  cuando  se  relacione  con  fines  científicos, 

didácticos y, en general, culturales, o con hechos o acontecimientos de 

interés público o que se hubieren desarrollado en público (en términos 

similares aunque no idénticos se regula en el art. 53 del Código Civil 

y Comercial de la Nación). 

 La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 

manifestado en  Fontevecchia y D Amico c. Argentina, del 29/11/118, 

que  aunque  el  derecho  a  la  propia  imagen  no  se  encuentra 

expresamente  enunciado  en  el  artículo  11  de  la  Convención,  las 

imágenes  o  fotografías  personales,  evidentemente,  están  incluidas 

dentro  del  ámbito  de  protección  de  la  vida  privada.  Asimismo,  la 

fotografía  es  una  forma  de  expresión  que  recae  en  el  ámbito  de 

protección del  artículo 13 de la Convención.  La fotografía no solo 

tiene  el  valor  de  respaldar  o  dar  credibilidad  a  informaciones 

7 Cifuentes, Santos,  Derechos Personalísimos,  Ed. Astrea, Buenos Aires, 1995, pág. 509 y ss.; 
Rivera,  Instituciones de Derecho Civil,  Editorial  Abeledo Perrot,  2004,  t.  II.,  p.  117;  Sagüés, 
Elementos de  Derecho Constitucional,  Ed.  Astrea,  pág.  345;  C.N.Civ.,  sala  C,  L.  41.999,  del 
2/5/89; ídem, sala E, L. 279.825, del 27/9/99; íd., sala I, L. 85.024, del 9/12/94; íd., sala K, L. 
85.459, del 9/12/99; íd., esta sala, L. 490.216, del 21/12/07). Y se trata de un derecho amparado  
por la normativa constitucional (cf.  Hooft,  Irene, "La protección de la imagen", en Revista de 
Derecho Privado y Comunitario, 2006-2, pág. 338).
8 Serie C, N° 238.
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brindadas por medio de la escritura, sino que tiene en sí misma un 

importante contenido y valor expresivo, comunicativo e informativo; 

de  hecho,  en  algunos  casos,  las  imágenes  pueden  comunicar  o 

informar con igual o mayor impacto que la palabra escrita. Por ello, su 

protección  cobra  importancia  en  tiempos  donde  los  medios  de 

comunicación audiovisual predominan. Sin embargo, por esa misma 

razón y por el contenido de información personal e íntima que pueden 

tener las imágenes, su potencial para afectar la vida privada de una 

persona es muy alto.

La Corte Suprema al interpretar la citada norma, ha 

expresado que ella veda la reproducción de la imagen en resguardo 

del  correlativo  derecho  a  preservarla,  que  sólo  cede  si  se  dan 

circunstancias  que  tengan en  mira  un interés  general  que  aconseje 

hacerlas prevalecer por sobre aquel derecho9. 

 La  comprensión  doctrinaria  y  jurisprudencial  de 

esta disposición  ha extendido su aplicación, originariamente dirigida 

a  la  fotografía,  a  otros  medios  de  captación  y  reproducción  y  en 

cuanto  a  la  puesta  en  el  comercio,  a  cualquier  tipo  de  publicidad 

comercial o no10. 

e. Articulación de derechos

 ¿Cómo compaginar los planteos formulados sobre 

la base de la libertad de expresión, por un lado, y los derechos a la 

intimidad y a la imagen, por el otro? 

 La Corte Suprema ha expresado que es principio 

esencial  en  materia  de  hermenéutica  legal,  dar  pleno  efecto  a  la 

intención del legislador, tendiendo a armonizar la ley de que se trate 

con el orden jurídico restante y con los principios y garantías de la 

Constitución  Nacional,  a  fin  de  evitar  su  invalidez11.  En  otros 

términos,  la  interpretación  de  las  normas  debe  armonizar  con  el 

9 Fallos: 311: 1117.
10 Cifuentes, Derechos Personalísimos, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1995, p. 522.
11 Fallos, 317:1282.
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ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías de la 

Constitución Nacional, evitando darles un sentido que ponga en pugna 

sus  disposiciones,  destruyendo  las  unas  por  las  otras  y  adoptando 

como verdadero el que las concilie y deje a todas con valor y efecto12. 

 Los  derechos  civiles,  políticos  y  sociales  que  la 

Constitución  consagra,  lejos  de  ser  absolutos,  están  sujetos  a 

limitaciones o restricciones tendientes a hacerlos compatibles entre sí 

y con los que corresponde reconocer a la comunidad13.

 Asimismo  ha  sostenido  que  sea  cual  fuere  la 

naturaleza de la norma, no hay método de interpretación mejor que el 

que tiene primordialmente en cuenta la finalidad de aquélla14 y, a su 

vez,  que los  derechos  fundamentales  y las  garantías  institucionales 

tienen un contenido esencial  y mínimo que debe ser  respetado por 

todos los habitantes15.

 Vale  decir  que  en  esta  cuestión  que  atañe  a  la 

publicación de noticias que cuenta con la garantía de la libertad de 

expresión y al ejercicio del derecho a la intimidad y, especialmente, al 

de la imagen, ha de cuidarse de no alterar el contenido esencial de 

tales  derechos  en  juego,  procurando  armonizarlos  a  la  luz  de  su 

respectiva finalidad.

e. La libertad de prensa y la intimidad

 En  las  sociedades  contemporáneas  el  carácter 

masivo  de  los  medios  de  comunicación  potencia,  sin  dudas,  la 

trascendencia de la libertad de expresión y el rol que cumple para el 

ejercicio  del  autogobierno  colectivo,  pero  también  implica  mucha 

mayor  aptitud  para  causar  daños,  especialmente  al  honor  y  a  la 

intimidad  de  terceros.  En  un  estado  democrático  y  constitucional 

comprometido con respetar el bienestar individual de sus ciudadanos, 

la  importancia  de  la  libertad  de  expresión  hace  necesario  que  se 

12 Fallos: 326:2637.
13 Fallos, 315:380; 319:1165.
14 Fallos 322:1090 y 752 321:2399.
15 Fallos: 326:1389; 329:385, voto de los jueces Zaffaroni y Lorenzetti.
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reconozca el máximo de libertad expresiva a todos, siempre que ello 

-dada  su  aptitud  dañosa-  sea  compatible  con  la  protección  a  los 

derechos que pueden ser afectados por su ejercicio16.

En este sentido ha dicho la Corte Interamericana de 

Derechos  Humanos en  la  citada  causa  Fontevecchia y  D Amico c.  

Argentina,  sentencia  del  29  de  noviembre  de  201117,  que  se  debe 

encontrar un equilibrio entre la vida privada y la libertad de expresión 

que, sin ser absolutos, son dos derechos fundamentales garantizados 

en  la  Convención  Americana  y  de  la  mayor  importancia  en  una 

sociedad democrática. El Tribunal recuerda que el ejercicio de cada 

derecho fundamental tiene que hacerse con respeto y salvaguarda de 

los demás derechos fundamentales. En ese proceso de armonización le 

cabe  un  papel  medular  al  Estado  buscando  establecer  las 

responsabilidades y sanciones que fueren necesarias para obtener tal 

propósito. La necesidad de proteger los derechos que pudieran verse 

afectados por un ejercicio abusivo de la libertad de expresión, requiere 

la  debida  observancia  de  los  límites  fijados  a  este  respecto  por  la 

propia Convención.

El derecho a la libre expresión e información no es 

absoluto  en cuanto  a  las  responsabilidades  que el  legislador  puede 

determinar a raíz de los abusos producidos mediante su ejercicio, sea 

por la comisión de delitos penales o actos ilícitos civiles. Si bien en el 

régimen republicano la libertad de expresión en sentido amplio tiene 

un lugar eminente que obliga a particular cautela en cuanto se trata de 

deducir responsabilidades por su desenvolvimiento, ello no se traduce 

en el propósito de asegurar la impunidad de la prensa18.

 Además,  es  criterio  de  la  Corte  Suprema 

desde  el  ya  mencionado  precedente  Ponzetti  de  Balbín (Fallos: 

306:1892),  que las personas célebres, los hombres públicos, tienen, 

16 Fallos: 340:1364 Martin.
17 Serie C, N° 238.
18 Fallos: 316:703 Gutheim.
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como todo habitante, el amparo constitucional para su vida privada. 

Su  actuación  pública  o  privada  puede  divulgarse  en  lo  que  se 

relacione con la actividad que les confiere prestigio o notoriedad y 

siempre que lo justifique el interés general. Pero ese avance sobre la 

intimidad no autoriza a dañar la imagen pública o el honor de estas 

personas y menos sostener que no tienen un sector o ámbito de vida 

privada protegida de toda intromisión.

Se  llega  a  decir  en  este  precedente  que la 

pretensión de la demandada, en el sentido de que el interés general en 

la información concerniente a un hombre público prominente justifica 

la  invasión  de  su  esfera  de  intimidad,  resulta  a  la  luz  de  las 

consideraciones  efectuadas  un  exceso  de  liberalismo  desagradable 

(voto del juez Petracchi).

f. La vulneración del derecho a la intimidad  

 No está desconocido que en el ejemplar 1644 de la 

revista C. del mes de julio de 2013, se publicó un artículo, adelantado 

con foto en la portada, sobre la “luna de miel” de los demandantes en 

un hotel de Villa La Angostura. Tampoco que la nota fue acompañada 

de  distintas  imágenes,  que  ocupan  casi  nueve  páginas  enteras  del 

ejemplar, en las cuales se observa a los actores en el interior de las 

instalaciones del  spa del hotel “solos, vestidos en ropa de baño y en 

ropa interior, recostados en reposeras dentro del spa, en una situación 

de descanso e intimidad”; y se menciona que el actor “se quitó la bata 

en actitud seductora y jugó a desvestirse”, se describe el estampado de 

sus calzoncillos y se manifiesta que “antes durante y después todo fue 

intimidad” (ver fs. 79vta. y nota de la revista).

Además de las imágenes (en copia a fs. 44/51), las 

alusiones de la propia revista a la ropa íntima y a la intimidad del 

momento resultan elocuentes en cuanto a que se trata de aspectos de 

sus vidas no destinados a ser conocidos o interferidos por terceros. 
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Para  utilizar  la  terminología  acuñada  por  la 

Suprema Corte de Estados Unidos a partir de “Katz v. United States” 

(389 US 347, 1967), los huéspedes del hotel que disfrutaban del  spa 

tenían una razonable expectativa de privacidad en el ámbito en el cual 

se  encontraban,  que  acabó  siendo  burlada  por  el  accionar  de  la 

demandada.

Contrariamente a lo que postula la recurrente, no se 

acreditó que los demandantes hubieran dado su consentimiento para 

que  se  realizara  la  nota.  No  existe  ningún  documento  que  así  lo 

demuestre y los testigos de fs.  267/268 y 269/270 ofrecidos por la 

apelante, que son nada menos que la directora y el vicedirector de la 

revista en cuestión, tampoco aportan prueba alguna al respecto más 

allá  de  sus  meras  afirmaciones  ni  indican  haber  presenciado  la 

recepción de la alegada conformidad  (art. 377 del Código Procesal). 

Ni siquiera se ha demostrado que los actores hubieran accedido a otras 

notas del tenor de la aquí cuestionada; sin perjuicio de que el solo 

hecho de haber cooperado anteriormente con la prensa no priva a los 

interesados  de  toda  protección  frente  a  la  publicación  de  las 

fotografías enjuiciadas19.

Vale  decir  que  no  se  ha  recabado  en  el  caso  el 

consentimiento  para  inmiscuirse  en  aspectos  propios  de  la  vida 

privada, ni el exigido por los citados arts. 31 de la ley 11.723 y 53 del 

Código Civil y Comercial de la Nación respecto de la propia imagen.

¿Puede decirse que existía un interés general de la 

sociedad que justificaba la intromisión en la intimidad?

La Corte Interamericana en cuanto al carácter de 

interés público, ha reafirmado en su jurisprudencia la protección a la 

libertad de expresión respecto de las opiniones o informaciones sobre 

asuntos  en  los  cuales  la  sociedad  tiene  un  legítimo  interés  de 

mantenerse  informada,  de  conocer  lo  que  incide  sobre  el 

19 Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Egeland y Hanseid contra Noruega, 34438/2004, del 
16 abril 2009.
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funcionamiento del Estado, o afecta derechos o intereses generales o 

le acarrea consecuencias importantes20.

 No  parece  que  exista  un  legítimo  interés  de  la 

sociedad en mantenerse informada de lo que ocurría en el interior del 

spa  del hotel  entre las dos personas que según la propia revista se 

hallaban disfrutando  de  una  luna  de  miel.  No debe  confundirse  el 

interés público con la curiosidad por la vida ajena que profesa cierto 

público.

 El Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el 

caso de una persona famosa, sostuvo que los hechos revelados por la 

revista  no  poseían  el  componente  esencial  del  interés  público  que 

pudiera  legitimar  su  divulgación,  dado  que  se  referían  a  la  esfera 

eminentemente privada y preservada de su vida21.

 Del mismo modo, ha expresado que si  existe un 

derecho  del  público  a  ser  informado,  un  derecho  esencial  en  una 

sociedad democrática que, en circunstancias especiales, puede incluso 

relacionarse con aspectos de la vida privada de las personas públicas, 

en particular cuando se trata de figuras políticas, este no es el caso 

cuando los hechos están fuera de la esfera de cualquier debate político 

o público, porque las fotos publicadas y los comentarios adjuntos se 

refieren  exclusivamente  a  los  detalles  de  la  vida  privada  de  quien 

demanda   y tienen el único propósito de satisfacer la curiosidad del 

público a este respecto (se especifica que se trataba de escenas de su 

vida  cotidiana,  por  lo  tanto,  actividades  de  carácter  puramente 

privado, como practicar deportes, salir a caminar, a un restaurante o 

estar de vacaciones22. 

Lo  hasta  aquí  expuesto  basta,  a  mi  juicio,  para 

proponer la confirmación de la responsabilidad atribuida.

20 Ver  Tristán  Donoso  Vs.  Panamá.  Excepción  Preliminar,  Fondo,  Reparaciones  y  Costas, 
Sentencia de 27 de enero de 2009, Serie C, N° 193. 
21 Caso Bou Gibert y El Hogar y La Moda S.A. v. España, 14.929/02, sentencia del 13 de mayo de 
2003.
22 Caso Von Hannover v. Alemania, 59320/00, sentencia del 24 de junio de 2004.

Fecha de firma: 12/06/2020
Firmado por: CARLOS ALFREDO BELLUCCI, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: CARLOS CARRANZA CASARES, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: GASTON MATIAS POLO OLIVERA, JUEZ DE CAMARA



#27183830#259730390#20200610185506234

Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL - SALA G

V. Los daños

 Respecto del daño extrapatrimonial provocado por 

tales publicaciones y previsto en los arts. 522 y 1078 del Código Civil 

(ver arts. 52 y 1737 y ss. del Código Civil y Comercial de la Nación), 

cabe apuntar que la turbación de un derecho personalísimo es por sí 

sola desencadenante de un daño moral a menos que se demuestre lo 

contrario23. El daño surge del hecho mismo de la acción antijurídica24.

 Para  estimar  pecuniariamente  tal  reparación falta 

toda  unidad  de  medida,  pues  los  bienes  espirituales  no  son 

mensurables  en  dinero.  Sin  embargo,  al  reconocerse  una 

indemnización por este concepto, no se pone un precio al dolor o a los 

sentimientos,  sino  que  se  trata  de  suministrar  una  compensación a 

quien  ha sido injustamente  herido en sus  afecciones  íntimas.  Si  la 

indemnización en metálico no puede por sí restablecer el equilibrio 

perturbado del bienestar de la víctima, puede sin embargo, procurarle 

la adquisición de otros bienes que mitiguen el daño25 .

 Este tribunal ha recordado que la determinación de 

este  daño  no  se  halla  sujeta  a  parámetros  objetivos,  pues  las 

aflicciones se producen en el ámbito espiritual de la víctima, por lo 

que su valoración debe efectuarse según la cautelosa discrecionalidad 

del juzgador ceñido a considerar la situación personal de aquélla (cf. 

arts. 163, inc. 5°, 165, 386, 456, 477 y cc. del Código Procesal; arts. 

1078, 1083 y cc. del Código Civil26; ver arts. 1737 y ss. del Código 

Civil y Comercial de la Nación).

 Para fijar el quantum del daño moral, como pautas 

generales debe tenerse en cuenta el carácter resarcitorio de este rubro, 

la índole del hecho generador de la responsabilidad y la entidad del 

23 C.N.Civ., sala I, expte. 85.024, “Domínguez Lacreu, Carlos F. c/ Ediciones Fernández Reguera  
s/ daños y perjuicios”, del 9/12/94 y “Mammana, Cristina B. c/ X.Y.Z. Editora S.A.”, del 18/3/04,  
en Jurisprudencia Argentina, t. 2004-III, p. 557). 
24 C.N.Civ., esta sala, L. 294.261, del 18/6/00; Hooft, Irene, "La protección de la imagen", en 
Revista de Derecho Privado y Comunitario, 2006-2, pág. 338 y jurisprudencia mencionada en nota 
74).
25 C.N.Civ., esta sala L. 465.066, del 13/2/07 y L. 563.986, del 22/2/11, entre otros).
26 C.N.Civ., esta  sala, L. 488.078, del  6/11/07 y sus citas.
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sufrimiento  causado,  que  no  tiene  necesariamente  que  guardar 

relación con el daño material, pues no se trata de un daño accesorio a 

éste27.

 Bajo  tales  premisas,  valorando  las  condiciones 

personales y sociales de los demandantes, padres de hijos menores de 

edad  (fs.  204),  lo  señalado  por  el  testigo  de  fs.  284/285  sobre  la 

afectación  de  los  damnificados  y  el  hecho  que  del  número  de  la 

revista cuestionado se vendieron 51.383 ejemplares (peritaje contable 

de fs. 244/247), lo que da cuenta de la amplia difusión de las fotos y la 

nota, estimo que no corresponde disminuir el importe fijado por el 

juez.

VI. Conclusión

En su mérito, después de examinar los argumentos 

y pruebas  conducentes,  propongo al  acuerdo la confirmación de la 

sentencia, con costas de esta instancia a la vencida (art. 68 del Código 

Procesal).

 Los Señores Jueces de Cámara Doctores Gastón M. 

Polo Olivera y Carlos A. Bellucci votaron en el mismo sentido por 

razones análogas a las expresadas en su voto por el Doctor Carlos A. 

Carranza Casares. Con lo que terminó el acto.

Buenos Aires, 12 de junio de 2020.-

Y VISTOS:

Por lo que resulta de la votación de que instruye el 

acuerdo  que  antecede,  SE  RESUEVE:  I.- Confirmar  la  sentencia 

apelada,  con  costas  a  la  vencida.  II.- Al  referirse  a  los  trabajos 

profesionales el supremo tribunal federal ha decidido con fundamento 

27 Fallos: 329:4944, 330:563, entre muchos otros.
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constitucional, que el derecho se constituye en la oportunidad en que 

se los realiza más allá de la época en que se practique la regulación 

(criterio mantenido en los autos “Establecimiento Las Marías SACIFA 

c/ Misiones, Pcia. de s/ acción declarativa”, del 4/9/2018). 

 En atención a la calidad, extensión y mérito de la 

labor profesional desarrollada, resultado obtenido y lo que disponen 

los arts. 6, 7, 9, 11, 14, 19 y conc. de la ley 21.839 y de la ley 24.432 y 

los arts. 15, 16, 19, 20, 21, 24, 29, 51, 52, 54 y 56 de la ley 27.423, se 

confirman  por  ajustados  a  derecho  los  honorarios  de  los  letrados 

apoderados y patrocinante de la parte actora, Dres. M. M. B. V., A. Y. 

S. D. y M. G. 

 En atención a  la  calidad,  mérito  y eficacia  de la 

labor pericial desarrollada en autos; a lo normado por los arts. 10 y 

conc. de la ley 24.432 y a la adecuada proporción que deben guardar 

los honorarios de los expertos con los de los letrados intervinientes 

(Fallos:  314:1873;  320:2349;  325:2119,  entre  otros),  se  elevan  los 

honorarios  del  perito  contador,  R.  R.  L.,  a  la  suma  de  Pesos 

Veinticuatro Mil ($ 24.000). 

 Por los trabajos de segunda instancia se regulan los 

honorarios de la Dra. A. Y. S. D. y del Dr. M. G. en la suma de pesos 

Dieciocho Mil Trescientos ($ 18.300) -que equivalen a 5,73 UMA al 

presente-, para cada uno y los de la Dra. N. B. P. en la suma de pesos 

Once  Mil  Quinientos  ($  11.500)  -que  equivalen  a  3,60  UMA al 

presente- conforme arts. 30, 51 y ctes. de la ley 27.423 en virtud de la 

fecha en que se realizaron las labores.  III.- Se deja constancia que la 

publicación de esta sentencia se encuentra sujeta a lo establecido por 

el  art.  164,  segundo  párrafo,  del  Código  Procesal.  Regístrese, 

notifíquese  a  las  partes  en  el  domicilio  electrónico  denunciado, 

conforme lo dispone la ley 26.685 y acordadas 31/11 y 38/13 de la 

CSJN, oportunamente cúmplase con la acordada 24/13 de la Corte 

Suprema  de  la  Nación  y  devuélvanse.-  Firmado: CARLOS  A. 
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