
EXPEDIENTE: ________ -  - S., E. c/ O., A. A. - ORDINARIO 

 

SENTENCIA NUMERO: 47. 

--- En la ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba, once días de noviembre del año 

dos mil veinte, los vocales que integran la Cámara de Apelaciones en lo Civil, 

Comercial, de Familia y Contencioso Administrativo de la Cuarta Circunscripción 

Judicial, con sede en esta ciudad, Alberto Ramiro Domenech y Augusto Gabriel 

Cammisa, presidida por el primero de los nombrados, con la asistencia de la Secretaria, 

proceden a dictar sentencia en esta causa caratulada “S., E. c/ O., A. A. – ORDINARIO”, 

Expte. ________, con motivo del recurso de apelación instaurado por la parte actora 

en contra de la Sentencia Nº 8, de fecha, 09/03/2020 dictado por el titular del Juzgado 

de Primera Instancia y Primera Nominación en lo Civil, Comercial y de Familia de esta 

ciudad, Álvaro Benjamín Vucovich, cuya parte resolutiva expresa: “1) Rechazar la 

demanda de daños y perjuicios deducida por E. S. en contra de A. A. O. 2) Imponer las 

costas a la actora (art. 130 CPCC). 3) No regular honorarios profesionales al abogado 

de la parte actora (art. 26 ley 9459 – a contrario sensu). 4) Regular provisoriamente los 

honorarios profesionales del Sr. Asesor Letrado Francisco Argañaras en la suma de 

pesos treinta mil quinientos veintiséis con sesenta ($ 30.526,60)”. 

--- Servicio de justicia en la modalidad presencial administrada por razones 

sanitarias. Que frente al servicio de justicia en la modalidad presencial administrada 

 por razones sanitarias, dispuesto por el Tribunal Superior de Justicia (A.R. TSJ Nº 1625 

serie “A” del 10/05/2020) y Resolución de Administración General del Poder Judicial 

Nº103 del 13/05/2020, la presente resolución se dicta en el marco del mencionado 

servicio, y conforme lo establecido en el A.R. Nº 1622 serie “A” del 13/04/2020, y 

Resolución de Presidencia Nº 45 del 17/04/2020, Anexo II punto 2.5., ratificados -en 

este aspecto- por A.R. Nº 1629 serie “A” del 06/06/2020 y sus respectivas prórrogas. 

--- El Tribunal se propone las siguientes cuestiones para resolver: 

--- PRIMERA: ¿ES PROCEDENTE EL RECURSO ARTICULADO? 

--- SEGUNDA: ¿QUE PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDE DICTAR? 

--- Practicado el sorteo de ley (art. 379 CPCC), resultó que los vocales votarán en el 

siguiente orden: Augusto Gabriel Cammisa, Alberto Ramiro Domenech. 

--- A LA PRIMERA CUESTIÓN PROPUESTA POR EL TRIBUNAL, EL VOCAL DE PRIMER 

VOTO RESPONDIÓ: 

--- 1. Admisibilidad formal 



--- Siendo materia de esta alzada, aún en esta oportunidad, analizar la admisibilidad de 

la apelación instaurada, advertimos, que esta se ha realizado por parte interesada (art. 

354 CPC), la resolución es recurrible por la vía intentada (art 361 CPC), y la 

impugnación se efectuó dentro del plazo (art. 366, ff 229 y 230). 

--- 2. Preliminar 

--- La sentencia posee una relación de causa a la que nos remitimos en honor a la 

brevedad (art. 329 CPC). En cuanto a los agravios y su contestación efectuaremos un 

compendio de ellos, sin perjuicio que para la resolución del caso tomamos en cuenta el 

tenor íntegro de sendos escritos. Con respecto a la prueba se valorará íntegramente la 

rendida en la causa, sin perjuicio de que en el decisorio se menciona aquella que se 

considera relevante para su decisión (art. 327, 2º párr. CPC). 

--- 3. Agravios parte actora 

--- PRIMER AGRAVIO: ERRONEA APLICACIÓN DEL DERECHO 

--- La primera disconformidad del impugnante recala en la aplicación en el tiempo de la 

ley, pretendiendo que el caso esté regido por el CCC en lugar del CC como dispuso el 

juez anterior. En dicha dirección expresa, que la relación jurídica sustancial que da 

nacimiento a la demanda de daños y perjuicios, entablada por el Sr. E. S. en contra de 

A. A. O., como responsable directa de la acusación calumniosa efectuada en su 

perjuicio, tiene su fundamento en el dictado de la sentencia de fecha 24 de Febrero del 

año 2016, por la Sra. Jueza de Control y Faltas de la sede, en la cual resolvió sobreseer 

al imputado. Agrega que siendo el dictado del sobreseimiento lo que motiva la ya 

nombrada demanda de daños y perjuicios, la plataforma fáctica no ha de ser 

examinada a la luz del CC,  sino según lo normado por el CCC. y cita doctrina. 

--- Califica al sobreseimiento en sede penal, como una modificación de la relación 

jurídica que dio nacimiento la denuncia esgrimida y como elemento constitutivo de la 

relación jurídica y concluye que el caso debe regirse por la ley vigente al momento en  

que el hecho modificativo o la consecuencia se produce. 

--- Entiende que el efecto inmediato es el efecto propio y normal de toda ley, y que la 

nueva norma se aplica a las relaciones y situaciones jurídicas existentes en cuanto no 

estén agotadas y a las consecuencias que no hayan operado aún, como infiere sucede 

en el caso, ya que la sentencia de sobreseimiento obra como declarativa del eventual 

ejercicio de un derecho. 

--- SEGUNDO AGRAVIO: NORMA APLICABLE – ANÁLISIS 

--- Insiste en este agravio el impugnante en la aplicación del CCC en detrimento del CC. 

Refiere que los arts. 1771, 1779 y demás concordantes del CCC, regulan la 

responsabilidad derivada de la acusación calumniosa, y prevén que únicamente 



procede la acción resarcitoria cuando haya existido dolo o culpa grave de la 

denunciante, debiendo responder  el denunciante, cuando se pruebe que no tenía 

razones justificadas para creer que el damnificado estaba implicado en el hecho, 

cuestión ésta que considera demostrada. 

--- Expresa que semejante acusación efectuada por la demandada, escapa a la 

improbabilidad genérica que puede discutirse respecto de la apropiación ilegítima de 

un bien (en el caso de los delitos contra la propiedad), toda vez que, indubitablemente, 

quien denuncia un abuso sexual con acceso carnal bien sabe si fue penetrada 

(accedida) por quien sindicó e individualizó como abusador, o como es del caso, no ha 

sido accedida (violada); o al menos no por quien denunció que lo hizo. Frente a dicho 

escenario concluye que habiendo quedado demostrado que el hecho reputado 

calumnioso no existió, y por otra parte no habiendo demostrado la demandada la 

veracidad de sus dichos denunciados, resulta procedente la reparación del daño y cita 

jurisprudencia. 

--- Analiza que en el art. 1777 del CCC, en su primer párrafo prevé taxativamente “…Si 

la sentencia penal decide que el hecho no existió o que el sindicado como responsable 

no participó, estas circunstancias no pueden ser discutidas en el proceso civil…” y que 

el art. 350 del Código Procesal Penal de Córdoba establece: “…PROCEDENCIA. El 

sobreseimiento procederá cuando: 1) Sea evidente que el hecho investigado no se 

cometió…”, señalando que este primer supuesto, es el contemplado en la sentencia de 

sobreseimiento. De lo expuesto infiere que, si el acusado es absuelto en la jurisdicción 

criminal por no haberse acreditado la existencia del hecho que se le imputa, no puede 

ser objeto de un nuevo juicio civil, fundándose en que cometió el hecho, pues sería 

volver sobre la cosa juzgada, y exponerse al escándalo jurídico de la existencia de 

violación al principio non bis in idem y de decisiones jurisdiccionales contradictorias.   

--- TERCER AGRAVIO: ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO) 

--- Principia su agravio describiendo genéricamente los elementos que integran la 

responsabilidad civil. Con respecto al dolo, entiende se configura por la producción de 

un daño de manera intencional o con manifiesta indiferencia por los intereses ajenos. 

Considera que surge de autos, que la denunciante desplegó su conducta con total 

indiferencia a la producción de las consecuencias dañosas que provocaría su proceder, 

menospreciándose las posibles consecuencias perjudiciales de su obrar. Esto permite 

inferir la malintencionada actitud de la demandada. 

--- Mas adelante brinda un concepto de daño moral, y señala que el a-quo no puede 

ignorar que el actor acreditó el daño invocado en la pretensión como consecuencia 

directa de una denuncia penal falsa formulada por la actora, y que la intención de 

actuar maliciosamente de la demandada, emana de lo publicado en su página de 

Facebook  y la publicación realizada por el diario E. R. S., el día 27-06-2014. 



--- Luego transcribe parcialmente el fallo criticado, y hace propios los fundamentos de 

dicho segmento, donde se hace alusión  a la tensión entre  los conceptos genéricos de 

libertad de expresión y los derechos de honra y honor de las personas. 

--- Cuestiona puntualmente que el decisorio no haya reparado, en la difusión de la 

publicación de Facebook  sobre los hechos denunciados en dicha red por la 

demandada. 

--- Considera que adquiere singular importancia la prueba confesional (foja 85) de la 

accionada, donde la misma reconoció que amplió la denuncia en contra del actor, 

persistiendo en su obrar calumnioso, que  sindicó al actor como autor del delito de 

abuso sexual, que aportó pruebas maliciosas intentando perjudicarlo en sede penal 

(ver fs. 85 y 210, desde renglón 15°), y que expresamente hizo pública la denuncia en 

su contra a través de la red social Facebook, publicando su fotografía y su nombre, 

compartiéndolo con el público en general y en el diario local E. R. S., afectando 

gravemente su honor e imagen. 

--- Agrega que el dolo de la demandada quedó probado, no sólo por la insistencia en su 

acusación perjudicial que llevó a cabo durante el proceso penal, sino también con la 

prueba confesional  y que de allí puede inferirse sin hesitación, la intensión maliciosa 

de la demandada, elemento subjetivo éste que considera acreditado. 

--- CUARTO AGRAVIO: ACREDITACION DEL ELEMENTO OBJETIVO. 

FALSA ATRIBUCION DE UN DELITO 

--- Señala la impugnante que mediante la prueba documental acompañada en la 

interposición de la demanda (fs. 01-12), se acreditó el sobreseimiento del actor por la 

supuesta comisión de delito de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de la aquí 

accionada, quedando demostrado fuera de toda duda a su criterio, que la Sra. A. A. O. 

denunció al Sr. E. S. el día 15 de octubre de 2013 por la inexistente comisión del delito 

de abuso sexual. 

---Prosigue su embate señalando que el juez anterior, intenta desvirtuar el 

sobreseimiento dictado en sede penal, irrogándose potestades que no le han sido 

conferidas mediante las normas contenidas en el Código Civil y Comercial de la Nación, 

inmiscuyéndose en la sentencia penal, sacando conclusiones sobre la misma, 

fundamentando que dicha sentencia no le permite concluir que “… la Sra. Jueza de 

Control tuvo la certeza de que los hechos de abuso sexual y amenazas, por los que se 

sobresee a E. S., no existieron..”, cuando en realidad la decisión de sede penal se 

asienta en el art. 350, inc. 1º del CPP. 

--- Aduna que regresar o retrotraer la reflexión hasta aquel estadio de análisis propio 

de la materia penal sobre si es “evidente” la inexistencia del hecho, no es materia del 



Juez Civil y una decisión en contrario a esta postura daría de bruces con el principio 

non bis in idem. Estima que para el a-quo, el actor debió probar –nuevamente– que no 

accedió carnalmente a la demandada. 

--- Por último destaca lo contemplado en el art. 1777 del CCC, en cuanto dispone “…Si 

la sentencia penal decide que el hecho no existió o que el sindicado como responsable 

no participó, estas circunstancias no pueden ser discutidas en el proceso civil…”. 

--- QUINTO AGRAVIO. COSTAS 

--- Plantea la recurrente que para el supuesto e hipotético caso en que se rechace o se 

desestime la apelación impetrada, solicita que las costas de la primera instancia sean 

impuestas por el orden causado. Cita que la norma contenida en el art. 130 del CPCC 

no es una manda ineluctable, ya que en el presente sub lite el actor tenía razones y 

creencia estimable para  iniciar un proceso judicial y –en todo caso– la decisión 

jurisdiccional y el debate de contenido jurídico, le permitían prever una respuesta 

favorable a su pretensión. 

--- Solución del caso 

--- Previo todo examen, advertimos que los capítulos de la impugnación expuestos en 

agravios representan en algunos de ellos, argumentos distintos para un único perjuicio 

que invoca. A su vez desdoblaremos el tema, para lo cual en primer orden 

atenderemos los agravios esgrimidos en el orden que fueron efectuados, sin perjuicio 

de lo antes expuesto, y luego en capítulo aparte, efectuaremos el examen de la causa 

en base a la cuestión de género evidentemente presente, aspecto que prácticamente 

no ha tenido desarrollo. 

--- Primer Agravio 

--- Con respecto a la aplicación en el tiempo de la ley –entiéndase CC y CCC-, 

observamos que en primer lugar el impugnante no esgrime un perjuicio concreto para 

el caso, toda vez que no relata ni expresa de qué forma se hubiere modificado la 

resolución en su favor con la nueva normativa. Tampoco vemos con los agravios que 

siguen, una diferencia técnica entre ambas normativas, ya que sostiene básicamente 

los mismos factores de atribución que éstas contemplan y demás recaudos propios 

para la configuración del daño. 

--- Es bien conocido que el perjuicio es el elemento necesario y propio de todo agravio, 

por lo que se torna imperioso que esté presente en la queja, situación que no 

advertimos en la especie, lo que a la postre provoca el naufragio del agravio esgrimido. 

--- Sin perjuicio de lo expuesto, a los fines de satisfacer la inquietud del impugnante 

procedemos a su análisis como sigue. 



--- Sucintamente entiende el impugnante que la sentencia de sobreseimiento dictada 

durante la vigencia del CCC modifica y constituye la “relación jurídica” propia de los 

hechos materia de esta causa, y por tanto la ley vigente en dicha oportunidad es la que 

rige en la materia, en razón de su efecto inmediato. 

--- Disentimos con el impugnante en cuanto a los efectos y alcances que le otorga a la 

sentencia de sobreseimiento que menciona. Dicho decisorio no se trata de una nueva 

consecuencia que se enlaza en la relación causal de su antecedente –conducta 

 calificada como calumnia e injurias-. Menos aún modifica, ni opera ningún efecto en 

orden a su constitución. 

--- Va de suyo que resoluciones de la especie solo se limitan a reconocer o no un hecho 

–dicho en términos generales claro está- y calificarlo legalmente de acuerdo a la norma 

penal. Nada agrega ni quita al hecho que se juzga en esta causa –denuncia penal y 

publicaciones gravosas para el actor- ni sus consecuencias, ya que lisa y llanamente no 

puede calificar como una consecuencia de éste, ni que lo termine por constituir. Esa 

sentencia de sede penal es esencialmente declarativa en cuanto a los hechos 

denunciados, no crea ni modifica nada en relación a estos. La calificación legal, propia 

de toda función jurisdiccional, de igual forma tampoco obra para modificar ni 

constituir ningún hecho, solo declara que determinada conducta se encontraba 

comprendida en tal o cual norma. A su vez, tampoco es condicionante para iniciar un 

reclamo civil como el de autos, sin perjuicio de la pre-sentencialidad que se pueda 

presentar. En definitiva, la sentencia a que alude la parte disconforme no constituye ni 

modifica los hechos que se examinan en esta causa, ni sus consecuencias.  

--- Bajo estos recaudos entendemos que, habiendo acontecido los hechos materia de 

esta causa durante la vigencia del CC como así también sus consecuencias, el caso que 

nos ocupa queda regido por dicha norma (Ley 340), sin perjuicio que si algunas de 

estas consecuencias se verifican durante la vigencia del CCC, se deberá analizar la 

posible aplicación de esta última norma. 

--- Segundo Agravio 

--- Básicamente el actor entiende que en sede penal se decidió que el hecho no existió 

o no se cometió, y por tanto esta sede civil no puede dictaminar de manera distinta a 

lo resuelto en sede penal. 

--- De igual forma que en el agravio anterior, consideramos que la impugnación posee 

un déficit que la invalida como tal. Es sabido que la actividad recursiva que ensaya la 

parte disconforme debe tener ciertos recaudos. 

--- Nuestro tribunal cimero tiene dicho al respecto que “… En forma liminar, es dable 

puntualizar que, tal como señala Couture (Fundamentos de Derecho Procesal Civil, 

edición póstuma, págs. 354 y sgtes., concordante con Ramacciotti y López Carusillo en 



Compendio de Derecho Procesal Civil y Comercial de Córdoba, T. III, Bs. As. 1981, pág. 

446), la segunda instancia no constituye un nuevo juicio, sino que su objeto consiste en 

verificar, sobre la base de la resolución impugnada y en los límites de los agravios 

formulados, el acierto o error de lo resuelto por el Tribunal a quo (cfr. Sent. Nro. 

94/1998 “Caballero, Susana B. ...” y lo establecido por el art. 356 del Cód. Proc. Civ. y 

Comercial, aplicable por remisión expresa del art. 13 de la Ley 7182). Por ello, para que 

la instancia de apelación logre alcanzar un pronunciamiento positivo o negativo acerca 

de la pretensión recursiva que se intenta, es menester que el acto de impugnación 

satisfaga determinados requisitos formales, impuestos bajo sanción de inadmisibilidad. 

La expresión de agravios (art. 371 del Cód. Proc. Civ. y Comercial, por remisión del art. 

13 del C.P.C.A.) debe contener la fundamentación del recurso, mediante un análisis en 

el cual se expliciten las razones en virtud de las cuales el agraviado considera que el 

pronunciamiento recurrido afecta sus intereses, esto es los motivos de su 

disconformidad expuestos a través de una crítica razonada de la sentencia. Así, es de 

carga inexcusable para quien pretenda la revisión de un fallo, rebatir y poner de 

manifiesto los errores de hecho y de derecho, omisiones, defectos, vicios o excesos que 

puede contener el decisorio respecto del cual se intenta el recurso (Ramaciotti y López 

Carusillo, obra citada, T. III, págs. 524 y sgtes.) .- Los recaudos mencionados no se 

encuentran satisfechos en el sub lite, toda vez que tal como se desprende del escrito 

recursivo, la apelante reitera en esta instancia los agravios expuestos en la demanda 

(cfr. fs. 1/12) y en el alegato (cfr. fs. 184/190), los cuales fueron atendidos a su turno 

por la Sentenciante, sin lograr rebatir en forma eficaz los fundamentos desarrollados 

en el pronunciamiento impugnado para rechazar la demanda…” (T.S.J. Sala C.A. Acuña, 

Viviana Matilde c. Estado Provincial de Córdoba s/ ilegitimidad - recurso de apelación • 

14/06/2016  Publicado en:   La Ley Online Cita online: AR/JUR/51767/2016). 

--- Observamos así que la crítica que eleva la actora, no rebate ni menciona los 

argumentos brindados por el a-quo para decidir como lo hizo. El judicante previo un 

examen de las actuaciones penales, concluye en punto a la resolución de 

sobreseimiento fundada en el art. 350, inc. 1º del CPP que, “Sin embargo, a poco de 

profundizar en la doctrina procesal penal que analiza la causal de sobreseimiento, se 

evidencia que esa aparente contradicción no existe. La causal de sobreseimiento 

prevista en el art. 350, inc. 1 del C.P.P., que literalmente refiere a que se sobreseerá al 

imputado cuando el hecho no existió, abarca en rigor diferentes supuestos, esto es, 

tanto cuando existe certeza de que el hecho no existió, que es lo que sucede con menor 

frecuencia, como cuando no existen elementos de prueba en contra del imputado. En 

ese sentido la doctrina procesal penal más autorizada a nivel provincial, analizando la 

cuestión refiere: “Para que proceda el sobreseimiento, las causales, con excepción de la 

duda insuperable prevista en el inc. 5, deben ser evidentes. Pero la evidencia a la que se 

pueda arribar por el aporte de prueba negativa sobre aquellos extremos fácticos o 

jurídicos (certeza negativa) de la imputación delictiva, debe asimilarse a la falta total 

de prueba positiva de la responsabilidad penal. La prueba negativa, la demostración de 



la inculpabilidad, por lo general, no es posible. El dictado del sobreseimiento no debe 

limitarse, entonces, a los casos en que está probado que el imputado no ha cometido el 

hecho o que lo ha cometido en circunstancias que le eximan de pena, sino que debe 

extenderse a aquellos en que ninguna prueba exista de su culpabilidad. Tanto en unos 

como en otros aparece indudable la irresponsabilidad: en los primeros, por la 

demostración de hechos ciertos y, en los demás, por la falta absoluta de justificación de 

los cargos o sospechas que pudieran haberse formulado o concebido.” (Código Procesal 

Penal de la Provincia de Córdoba Comentado. José I. Cafferrata Nores / Aída Tarditti. 

Tomo 2. Página 88. Editorial Mediterránea). Del examen tanto de los considerandos 

como de las pruebas reseñadas en la sentencia, considero que el sobreseimiento del 

imputado se produjo porque el magistrado consideró que no había pruebas 

independientes a la denuncia de la demandada, y no porque haya tenido la certeza de 

que los hechos no existieron o y la denuncia penal fue falsa”. 

--- Es así que el examen integral que se efectúa en la sentencia recurrida sobre la 

resolución de sobreseimiento, brinda una pauta clara con fundamento doctrinario 

sobre los alcances y efectos de éste dictado al abrigo del art. 351, inc. 1º CPP, análisis 

este que consideramos adecuado. Frente a ello la disconforme en lugar de intentar 

desandar la línea argumental, solo se empeña en mencionar que según la sentencia 

penal se demostró que el hecho no existió, exponiendo así su criterio personal, sin 

rebatir, como está dicho, los extensos fundamentos legales y doctrinarios en que se 

funda la sentencia para sostener lo contrario, lo que desnuda el déficit que se 

denuncia en su actividad recursiva. 

--- Vale añadir que el examen realizado en el decisorio recurrido atiende también 

cuestiones de literalidad propia del texto de la sentencia penal y sus aparentes 

contradicciones, cuando en la parte resolutiva menciona que el hecho no existió, lo 

que entraría en colisión con su considerando VI, en cuanto se determina que no se ha 

reunido prueba que permita tener por acreditado los hechos por los que se insta el 

sobreseimiento. 

--- Ninguno de dichos aspectos de la sentencia recurrida, entiéndase, efectos y 

alcances de una decisión de sobreseimiento del art 351 CPP, e interpretación integral 

sobre el tenor de la parte resolutiva y las consideraciones, tuvo objeción fundada 

como el rito recursivo lo exige. 

--- En resumida cuenta, una cosa es que no exista prueba rendida en la causa penal, ni 

posibilidad de obtener otras probanzas que permitan tener por acreditados los hechos, 

y otra es tener acreditado fehacientemente que los hechos no existieron. El apelante 

sin más, se apega a esta última postura, cuando la posición contraria ha sido la 

expuesta y desarrollada en el decisorio criticado. 



--- Sin perjuicio del déficit que se denuncia en la actividad recursiva, a todo evento 

mencionamos que la fundamentación realizada por el juez anterior, relacionada a los 

efectos y alcances del decisorio penal, es lógica, adecuada y fundada en doctrina legal. 

--- Bajo los argumentos expuestos, el agravio no debe prosperar.    

--- Tercer agravio 

--- En este segmento impugnativo, recala la disconforme que está demostrado el 

elemento volitivo para responsabilizar a la accionada. 

--- Para una mejor comprensión del tema, dividiremos la cuestión del siguiente modo: 

por un lado la calumnia que se le endilga a la denunciante por la supuesta falsa 

acusación de un delito de acción pública, y por el otro la publicación que realizara en 

Facebook y nota diario E. R. S. 

--- Para lo primero –calumnia- recordemos que debe existir una decisión de sede penal 

que corrobora fehacientemente, mediante prueba idónea, que el hecho no existió o 

que el denunciado no participó. Luego de ello se examina el elemento volitivo de la 

denunciante. La aquí apelante en punto a esto último, califica el accionar de la 

demandada bajo la figura del dolo directo o con total menosprecio por los intereses 

ajenos. 

--- Por otro costado, la demandada reconoció en su absolución de posiciones, que 

formuló la denuncia y su ampliación, pero de ahí en más sostener la presencia del 

elemento volitivo que señala, no es la solución adecuada. 

--- Como tenemos dicho, previo iniciar un examen de la especie –elemento volitivo de 

la calumnia- debemos contar con la existencia de una resolución que compruebe 

fehacientemente la inocencia del denunciado. Como lo expusimos en el análisis del 

agravio anterior, la resolución emanada de sede penal no tuvo los alcances y efectos 

que pretende atribuirle la parte impugnante. Nos remitimos en honor a la brevedad al 

segmento pertinente de esta resolución. El judicante dio fundados argumentos para 

considerar que lo decidido en sede penal no implica tener por acreditado 

fehacientemente que el hecho no existió, por lo que no es válido insistir sin más que la 

resolución de la otra sede tuvo otro alcance, sin desandar la línea argumental brindada 

en el decisorio cuestionado. 

--- Por tal razón, si no superamos ese primer valladar relacionado a la resolución 

dictada en sede penal, mal podemos inferir directamente intencionalidad o 

menosprecio por parte de la denunciante. Ello coartaría los legítimos derechos para 

denunciar de los ciudadanos. 

--- En cuanto a las publicaciones de Facebook el judicante señala que la mera 

publicación de un contenido calumnioso en la red social Facebook no genera 



automáticamente un daño resarcible por sí mismo, por considerar que se trataría de 

un daño potencial, estimando necesario acreditar las circunstancias específicas que 

tuvo la publicación conforme a las personas que interactúan en la red social, para estar 

en condiciones ciertas y concretas de determinar si por su difusión, pudo generar un 

daño concreto. 

--- Frente a ello, la actora cuestiona que no se examinó de las constancias de autos, 

que la publicación realizada en Facebook ya había sido compartida cuatro veces, tenía 

tres “likes” y se observan tres comentarios, e infiere que dicha conducta se erige en 

prueba suficiente de acreditación del dolo, por existir una indiscutible y asumida 

intención de causar el daño. 

--- En punto a esta queja, debemos tener presente que bien pudo demostrar el 

interesado, la difusión que en concreto tuvo esa publicación. La escasa acreditación 

sobre dicho aspecto no es suficiente para revertir lo concluido, ello unido a lo que 

exponemos más abajo en orden al aspecto subjetivo que se le endilga a la demandada. 

--- Abrevando en las constancias de autos, observamos que la publicación de Facebook 

relata una serie de destrozos y desmanes del personal policial en su vivienda (ff. 3, 4, 

5). El texto que consta en autos no tiene coherencia entre el enlace de la pág. 4 a la 5. 

No hay en concreto mención a violación en dicha prueba, solo relaciona que la fiscal 

tiene el camisón para hacer la pericia. A su vez, también tenemos en cuenta que a ff. 

84/85 se recibió prueba confesional de la demandada, donde reconoce que publicó en 

Facebook una foto del actor y el hecho por el cual lo denunció (7ª y 8ª posición). 

Reiteramos, si bien observamos en la publicación una serie de desmanes en el 

procedimiento por parte del personal policial, no hay una alusión concreta a la 

violación que denuncia en sede penal la demandada, solo observamos la incoherencia 

que existe en el enlace entre las págs. 4 y 5 del soporte papel de dicha publicación. 

--- A su vez examinamos que tampoco se ha aportado prueba que permita inferir ni 

siquiera cuántos contactos tiene quien la publica, ya que al no ser una persona pública, 

no podemos inferir directamente que ello haya tenido trascendencia, aspecto de 

crucial relevancia para el asunto.  

--- Por otro costado, el combate de la violencia de cualquier especie en contra de la 

mujer, es una obligación que ha asumido el estado argentino en todas sus órbitas. 

Rigen al respecto la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), aprobada por ley 

23179 e incorporada a la Constitución Nacional por art. 75 inc. 22 (CEDAW), con 

jerarquía constitucional, la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra las Mujeres o Belém do Pará (Ley 24.632), la ley nacional de Protección Integral 

para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en 

los que desarrollen sus relaciones Interpersonales (Ley 26.485), entre otras. De la 



normativa citada se infiere claramente que la problemática vinculada a la violencia de 

género, ha pasado a revestir el carácter de interés público, y con ello, la protección de 

la mujer frente a cualquier tipo de violencia dirigida hacia ella. 

--- Desde el punto de vista del derecho penal, tanto el delito de calumnia como el de 

injuria, tuvieron una modificación trascendental a partir de la Ley N° 26551. Los citados 

artículos, luego de describir el concepto de las figuras de calumnia (art. 109 del CP) y 

de injuria (art. 110 del CP) agregan que, "...en ningún caso configurarán aquellos 

delitos las expresiones referidas a asuntos de interés público...". 

--- Téngase en cuenta a su vez, que si para el derecho penal se ha considerado que no 

configuran delitos las injurias y calumnias cuando media un interés público, y la 

cuestión de género y violencia implicada en el asunto es de interés público para el 

estado argentino de acuerdo a la normativa convencional e interna citada, sería un 

contrasentido asignar a la publicación el carácter de intencional o con menosprecio 

por el mero hecho de publicarla y así desde la órbita civil, se termine sancionando lo 

que desde el sector penal podría no ser materia de reprimenda, ello con especial 

consideración a la escasa prueba, sobre la difusión de la publicación –aspecto 

trascendental- y sobre la cantidad de contactos de quien publica, de manera que bien 

puede calificarse dicha conducta como un pedido a la justicia y ante un circulo 

reducido de personas, para mitigar su situación dolorosa. Mencionamos con especial 

atención esa plataforma fáctica en orden a la difusión de la publicación, toda vez 

reconocemos que la perspectiva de género y la erradicación de la violencia contra la 

mujer, no pueden erigirse por si solos en escudos para lesionar los derechos de 

terceros sin más, con el mero expediente de mencionar dicha normativa de orden legal 

y constitucional. 

--- Con respecto a la publicación en el diario “E. R. S.”, bien ha compendiado el 

decisorio que de su lectura no se desprende que se haya identificado al actor, no 

siendo suficiente para ello que solo se transcriban las iniciales, menos aun siendo un 

miembro de las fuerzas de seguridad, donde es factible que existan innumerable 

cantidad de agentes con las mismas iniciales. 

--- En definitiva bajo los argumentos desarrollados no es procedente el agravio 

articulado, sin perjuicio de los fundamentos propios relacionados a la perspectiva de 

género que en especial desarrollaremos más abajo. 

--- Cuarto Agravio 

--- Esencialmente en este segmento de su embate, se opone a que el juez civil pueda 

efectuar una interpretación contraria a lo decidido en sede penal. Insiste que en dicha 

sede se resolvió que el hecho no existió, cuestión que no puede ser reeditada en el 

juicio civil. 



--- Sobre el particular, ya nos hemos pronunciado en líneas anteriores a las que nos 

remitimos en honor a la brevedad y damos por reproducido en este sector. 

Consideramos que no hay ni existe una invasión de jurisdicción, ni menos aún una 

nueva edición del tema tratado en sede penal. Lo que desde la anterior instancia se 

hizo, con el examen detenido de la resolución de sobreseimiento y con la doctrina que 

cita, es fijar los alcances que tiene dicho decisorio, y determinar cuáles son los 

supuestos para sobreseer bajo el amparo del art. 350, inc. 1º del CPP. Dicha faena la 

ejerció sin modificar la resolución  y sin  juzgar nuevamente el hecho. Como antes 

dijéramos no hay ni existe argumentos por la parte que critica que desanden el hilo 

argumental, antes bien se atiene a la cita de la norma y a la réplica textual de su parte 

resolutiva, sector este del decisorio cuya sintaxis, como lo reconociera el propio 

judicante, pudo haber generado alguna confusión por parte de la actora. 

--- En definitiva el agravio no es procedente 

--- Quinto agravio 

--- En punto a la condena en costas, entendemos le asiste razón a la actora en cuanto 

menciona que tuvo razones para litigar y con ello debería apartarse de la regla del 

vencimiento objetivo. Afirmamos ello ya que el propio decisorio afirma que, “Media 

una circunstancia que puede llevar a alguna vacilación al respecto, que consiste en que 

en la sentencia se resolvió: “sobreseer la causa en favor del imputado E. S. de 

conformidad a lo normado por los arts. 348 y 350 inc. 1 del C.P.P., esto es por el hecho 

originariamente atribuido, no existió”. La última aclaración podría hacer pensar en una 

contradicción de la sentencia con los fundamentos expresados en los considerandos de 

la resolución, especialmente el IV, respecto a que no se ha reunido prueba 

independiente de los dichos de la denunciante que permitan tener por acreditados los 

hechos por los que se insta el sobreseimiento. Sin embargo, a poco de profundizar en la 

doctrina procesal penal que analiza la causal de sobreseimiento, se evidencia que esa 

aparente contradicción no existe”, y luego desarrolla los efectos y alcances de la norma 

implicada (art. 350, inc. 1º CPP). 

--- Coincidimos con el anterior juez que la redacción de la parte resolutiva pueda dar 

lugar a alguna confusión.  Pues bien, esas condiciones bien pudieron ser motivo para 

que el actor proceda con su demanda, razón por la cual estimamos prudente y 

adecuado al caso, repartir las costas por el orden causado (art 130 CPC). 

--- Fruto de lo relacionado, deberán revocarse los honorarios regulados a favor del 

Asesor Letrado que interviene por la accionada.      

--- Perspectiva de Género 

--- La perspectiva de género para aquellos casos de violencia sexual, están 

contemplados en la siguiente reglamentación, Convención “Belem do Para” - Artículo 



1, 2, 3, 4.B, 4.d y 4.e COMITÉ CEDAW La violencia contra la mujer, Recomendación 

General Nº 19 (11º período de sesiones, 1992) Punto 24.b, 24.j, 24.k y 24.t;  Ley 26485 

- Artículo 3.c, 3.d, 4 y 5.3. 

--- La recomendación Nº 19 del Comité Cedaw, relacionada a la violencia contra la 

mujer como un acto de discriminación establece que, “En el artículo 1° de la 

Convención se define la discriminación contra la mujer. En la definición de la 

discriminación se incluye la violencia basada en el sexo, es decir, la violencia dirigida 

contra la mujer porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada (…).La 

violencia contra la mujer, que menoscaba o anula el goce por la mujer de sus derechos 

humanos y libertades fundamentales en virtud del derecho internacional o de 

convenios específicos de derechos humanos, constituye discriminación, tal como se 

entiende en el artículo 1 de la Convención” (puntos 6 y 7). 

--- También tenemos en cuenta que la citada Ley 26485 (Ley de protección integral a 

las Mujeres), establece como objeto –entre otros- el derecho de las mujeres a vivir una 

vida sin violencia, y precisa entre los derechos protegidos, la integridad física, 

psicológica, sexual, económica o patrimonial. Dicha ley define como violencia contra 

las mujeres, toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto 

en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, 

afecte su vida, su libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o 

patrimonial (art. 2 inc. b; art. 3 inc. c; art. 4, Ley 26.485). Puntualmente la violencia 

sexual la encontramos definida en el art. 5, inc. 3 de la ley citada. 

--- A su vez la Regla 3 de las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas 

en Condición de Vulnerabilidad (aprobadas por la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana, 

Brasilia, 2008, a las cuales adhirió el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba por 

Acuerdo Nº 618 Serie “A” del 14/10/2011, y la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

por Acordada Nº 5/2009 del 24/02/2009), involucran al género en esa situación de 

vulnerabilidad. 

--- Es harto conocido que delitos de la especie se cometen en la clandestinidad, lo que 

provoca una severa dificultad probatoria para la víctima. Particularmente en punto al 

examen de la prueba, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 

reiteradamente expuso que: "En primer lugar, a la Corte le resulta evidente que la 

violación sexual es un tipo particular de agresión que, en general, se caracteriza por 

producirse en ausencia de otras personas más allá de la víctima y el agresor o los 

agresores. Dada la naturaleza de esta forma de violencia, no se puede esperar la 

existencia de pruebas gráficas o documentales y, por ello, la declaración de la víctima 

constituye una prueba fundamental sobre el hecho"  (Corte IDH, "Caso Fernández 

Ortega y otros vs. México", cit., párr. 100, Corte IDH, "Caso Rosendo Cantú y otra vs. 

México", cit., párr. 89, Corte IDH, "Caso J. vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, 

Reparaciones y Costas". Sentencia del 27 de noviembre de 2013, párr. 323. Corte IDH, 



"Caso Espinosa Gonzáles vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 

Costas". Sentencia del 20 de noviembre de 2014, párr. 150. Ver Corte Europea de 

Derechos Humanos, "Caso Aydin vs. Turquía", Demanda 23178/94, sentencia del 25 de 

septiembre de 1997). 

--- La mujer que padece agresiones del tipo, obviamente se encuentra en una situación 

de vulnerabilidad prácticamente absoluta, razón por la cual los paradigmas clásicos y 

tradicionales de apreciación de los hechos y las cargas probatorias para acreditar 

éstos, se ajustan en consonancia a dicha situación.   

--- En dicho orden, nuestra CSJN ha sostenido en más de una oportunidad, que si el 

reclamante puede acreditar la existencia de hechos de los que pueda presumirse su 

carácter discriminatorio, corresponderá al demandado la prueba de su inexistencia 

(CSJN, 20/05/2014, “Sisnero, Mirtha Graciela y otros c/ Taldelva SRL y otros s/ 

amparo”), dando lugar así a la denominada categoría “sospechosa”. 

--- Al examinar el tercer agravio, ya hemos expresado las condiciones por las que se 

descartan las calumnias e injurias que el actor infiere de la denuncia penal y la 

publicación en el periódico E. R. S. 

--- A su vez, debemos tener presente aquella doctrina ya citada de la CIDH en cuanto 

expresa “no se puede esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales y, por 

ello, la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho”. 

Nuestro TSJ tiene dicho al respecto que (T.S.J., “Sánchez, Leonardo Javier p.s.a. Abuso 

sexual con acceso carnal agravado, etc. – Recurso de Casación” (Expte. “S”, 04/2010, 

Sentencia Nº 84, 04/05/2012): “Frente a delitos contra la integridad sexual, el 

testimonio de la víctima aparece como la prueba dirimente, puesto que esta clase de 

hechos suele cometerse en ámbitos de intimidad, ajenos a las miradas de terceros y en 

ámbito de confianza.(…) III. Cuando existe una pericia psicológica que se expide sobre 

la fiabilidad del relato de la menor, la lectura de este último debe ir necesariamente 

acompañada - cual sombra al cuerpo- de la explicación experta, en tanto aquel 

extremo se encuentra dentro del ámbito de conocimientos especiales de los que carece 

el Juzgador (o que, disponiendo de ellos, no son controlables a las partes) y que, por 

ende, no pueden motivar su decisión” (TSJ., Sala Penal, Sent. Nº 434, 27/12/2013, 

“DIAZ, Juan Alberto y otro p.ss.aa. abuso sexual calificado por el vínculo, etc. -Recurso 

de Casación-”. Otros,  mismo tribunal,  Sent. N° 41, 27/12/84, “Ramírez"; “Avila”, Sent. 

N° 216, 31/08/2007; “Díaz”, Sent. N° 12, 20/02/2008; “Boretto”, Sent. N° 212, 

15/08/2008). 

--- Va de suyo que en la resolución penal arrimada a la causa, se transcribe 

parcialmente la prueba pericial psicológica realizada en aquella sede. Concretamente 

expresa, “a) de las entrevistas realizadas y las técnicas psicológicas administradas se 

advierte coherencia entre las manifestaciones de los hechos en el abordaje pericial y la 



denuncia realizada, orientación temporo-espacial adecuada en relación a los mismos, 

persistencia, mantenimiento y coherencia  de sus dichos con la denuncia formulada, 

congruencia entre la sintomatología relatada y los indicadores de trauma detectado en 

el examen pericial, coherencia a nivel del pensamiento y el lenguaje al momento de la 

entrevista. Todo ello indica que no se advierte tendencia a la fabulación, confabulación 

o mitomanía” (cfse. f. 212). 

--- Es así que en punto a la publicación de Facebook y teniendo en cuenta, los 

contornos fácticos ya descriptos sobre ésta muy especialmente los relacionados a su 

reducida publicidad (consideraciones tercer agravio), las conclusiones de la pericia 

rendida en la causa penal, y que el examen de ambas cuestiones se impone bajo el 

prisma de la doctrina de la doctrina CSJN, CIDH y nuestro TSJ antes citada, 

consideramos que la actora debió redoblar sus esfuerzos para acreditar el elemento 

subjetivo propio del caso, no siendo suficiente inferir ello del mero hecho de la 

publicación. Como lo hemos dicho en párrafos anteriores, bien puede circunscribirse lo 

publicado a un desahogo ante un círculo reducido, para clamar por la sanción de los 

supuestos responsables. 

--- En definitiva debe hacerse parcialmente lugar al recurso articulado revocando de la 

resolución recurrida, solo lo atinente a las costas generadas en la primera instancia. 

--- Costas segunda instancia 

--- Deben imponerse a la actora apelante en función del principio objetivo de la 

derrota (art. 130 CPC). Arribamos a esta conclusión ya que si bien el actor a la hora de 

demandar  pudo tener motivos suficientes para obrar de la forma en que lo hizo en 

razón del tenor de la parte resolutiva de la resolución de sobreseimiento, tal como se 

analizara en el cuarto agravio, esa situación ya fue despejada por el decisorio recaído 

en la causa, de manera que las costas deben regirse por la regla objetiva de la derrota, 

no habiendo motivo para apartarnos de ésta. Agregamos a ello que si bien es 

triunfante en el rubro costas, en todos los demás aspectos que intentó poner en crisis 

la sentencia de primera instancia, no obtuvo una respuesta favorable, por lo que dada 

la escasa trascendencia económica del rubro accesorio que se debe modificar, no se 

alteran las reglas del principio objetivo de la derrota. 

--- Honorarios 

--- Se regulan provisoriamente los honorarios del Sr. Asesor Letrado Francisco 

Argañaras por las labores en esta alzada en la suma de pesos doce mil doscientos 

catorce (8 jus -en números redondos-, art. 40 Ley 9459). Para los definitivos se 

establece la pauta del punto medio del art. 40 Ley 9459 e igual pauta para la escala 

correspondiente (art. 36 Ley 9459). No se regulan honorarios al letrado de la parte 

actora (art. 26 Ley 9459).  



A LA PRIMERA CUESTIÓN EL VOCAL DE PRIMER VOTO DIJO: que el recurso es 

parcialmente procedente, debiendo revocarse la condena en costas impuesta en la 

resolución recurrida como así también la regulación de honorarios que contiene y 

mantener el decisorio en todo lo demás que decide, en cuanto fue materia de 

agravios. 

A LA PRIMERA CUESTIÓN EL VOCAL DE SEGUNDO VOTO DIJO: que adhiere a los 

fundamentos y conclusiones del voto que precede por considerarlo lógica y legalmente 

fundado. 

A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL VOCAL DE PRIMER VOTO DIJO: que a mérito de la 

solución arbitrada en la primera cuestión corresponde: 

--- 1. Hacer lugar parcialmente al recurso entablado por la parte actora en contra de la 

Sentencia Nº 8 de fecha 09/03/2020, dictada en este expediente. 

--- 2. Revocar el punto segundo de su parte resolutiva el que quedará redactado como 

sigue, “costas por el orden causado”. 

--- 3. Revocar el punto cuarto de la parte resolutiva y en su lugar se ordena, “No 

regular honorarios al Sr. Asesor Letrado que asiste a la parte demandada (art. 26 Ley 

9459)”. 

--- 4. Imponer las costas de la segunda instancia a la actora apelante. Regular 

honorarios provisoriamente al Sr. Asesor Letrado Francisco Argañarás por las labores 

en esta alzada en la suma de pesos doce mil doscientos catorce (8 jus -en números 

redondos-, art. 40 Ley 9459). Para los definitivos se establece la pauta del punto medio 

del art. 40 Ley 9459 e igual pauta para la escala correspondiente (art. 36 Ley 9459). No 

se regulan honorarios al letrado de la parte actora (art. 26 Ley 9459).  

A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL VOCAL DE SEGUNDO VOTO DIJO: 

--- Que adhiere al voto emitido por el vocal preopinante, por considerarlo ajustado a 

derecho, y vota en idéntico sentido. 

--- Se deja constancia de que, en función del Servicio de justicia en la modalidad 

presencial administrada por razones sanitarias, la presente resolución es firmada por 

uno solo de los vocales, de conformidad al punto 9 parte final del A.R. Nº 1622 serie 

“A” TSJ del 13/04/2020 y sus sucesivas prórrogas, y punto 2.6. del Anexo II de la 

Resolución de Presidencia TSJ Nº 45 del 17/04/2020, ratificados -en este aspecto- por 

A.R. Nº 1629 serie “A” del 06/06/2020. 

--- A mérito del acuerdo que antecede, el Tribunal integrado de conformidad al art 382 

del CPC, 

--- RESUELVE: 



--- 1. Hacer lugar parcialmente al recurso entablado por la parte actora en contra de la 

Sentencia Nº 8 de fecha 09/03/2020, dictada en este expediente. 

--- 2. Revocar el punto segundo de su parte resolutiva el que quedará redactado como 

sigue, “costas por el orden causado”. 

--- 3. Revocar el punto cuarto de la parte resolutiva y en su lugar se ordena, “No 

regular honorarios al Sr. Asesor Letrado que asiste a la parte demandada (art. 26 Ley 

9459)”. 

--- 4. Imponer las costas de la segunda instancia a la actora apelante. Regular 

honorarios provisoriamente al Sr. Asesor Letrado Francisco Argañarás por las labores 

en esta alzada en la suma de pesos doce mil doscientos catorce (8 jus -en números 

redondos-, art. 40 Ley 9459). Para los definitivos se establece la pauta del punto medio 

del art. 40 Ley 9459 e igual pauta para la escala correspondiente (art. 36 Ley 9459). No 

se regulan honorarios al letrado de la parte actora (art. 26 Ley 9459).  

--- Protocolícese, agréguese copia, notifíquese y oportunamente remítase al Juzgado 

de origen.- 
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