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ACUERDO.  En Buenos Aires, a los días del mes de noviembre del 

año dos mil veintiuno, hallándose reunidos los señores jueces de la Sala “M” de la 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo  Civil,  Dras.  María Isabel  Benavente y 

Guillermo  D.  González  Zurro,  a  fin  de  pronunciarse  en  los  autos “Moreno, 

Mario Guillermo c/Ninci, María Mercedes s/ daños y perjuicios”,  expediente 

n° 86.320/2010, la Dra. Benavente dijo:

I.- En la demanda, Guillermo Moreno relata que entre los 

años  2003 y  2015 -esto  es,  mientras  ocupó distintos  cargos  públicos-   debió 

soportar  muchas  campañas  mediáticas-  corporativas  difamatorias,  ataques  y 

embates, que enfrentó apelando a sus convicciones y recursos legítimos, pero sin 

acudir a la vía judicial.  Sin embargo, durante el año 2016, es decir, cuando ya no 

ejercía  ninguna  función  de  esa  índole,  Mercedes  Ninci  lo  atacó  por  diversos 

motivos  ajenos  a  su  trabajo.  Así,  el  5  de  julio  de  ese  año,  haciendo  un uso 

ilegítimo  del  derecho  constitucional  a  la  libre  expresión,  la  demandada 

-invadiendo su vida privada- lo difamó haciendo alusiones sobre su persona y su 

familia, de manera injustificada. 

 Relata que el día mencionado, en el programa del periodista 

Marcelo Longobardi -Radio Mitre- Ninci formuló una serie de manifestaciones. 

Entre ellas,  le atribuyó una relación sentimental con una conocida persona del 

ambiente artístico. Manifiesta que esos dichos no sólo son completamente falsos, 

sino que afectaron su vida familiar y de pareja. Refiere que esa no fue la primera 

vez que la emplazada realizaba comentarios del mismo tenor, los cuales fueron 

desmentidos -incluso- por la otra persona involucrada, de lo que infiere que es 

evidente que se propuso mancillar su persona y su familia. La vinculación con 

una mujer que no es su pareja lo hizo pasar como infiel, con todo lo que ello  

significa en términos familiares y sociales. 

 Al contestar demanda, María Mercedes Ninci destacó que 

Moreno  ha  sido  un  agente  ejecutor  del  partido  político  que  gobernó  el  país 

durante el período que indica y concluyó que la demanda no tiene por finalidad 

indemnizar un daño, como dice, sino satisfacer el  rencor por no haber podido 

ganar la batalla contra el grupo periodístico para el cual ella trabaja. Destacó que 

el  centro  de  la  nota  eran  las  manifestaciones  de  aquél  sobre  el  “periodismo 

militante” y que, en ese contexto, no ha hecho más que expresar su opinión sobre 

un tema de notorio interés público que, en este caso, eran las molestias que le 

causaban los distintos hechos que había denunciado. Pone el acento en que el 

demandante no parece sentirse afectado por denuncias graves, como el “curro del  

mercado  central”,  la  denuncia  realizada  ante  la  AFIP  contra  su  hija  por  no 
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entregar  tickets en su pizzería,  sino que de  todas  ellas solo hace referencia al 

romance  con un personaje  conocido,  noticia  que  -según  su  opinión-  tiene  un 

notorio interés público. Descarta que el actor hubiera sufrido algún daño que, por 

otra parte, no precisa en qué habría consistido.

 Luego de recibir la causa a prueba, el colega de grado dictó 

sentencia,  admitiendo la  demanda.  En su  mérito,  condenó a Ninci  a  abonar  a 

Mario G. Moreno la suma de $70.000, con más sus intereses y las costas del 

juicio.

 Viene apelada  por ambas partes.  El  actor en procura del 

incremento de la indemnización en tanto que la contraria solicita se rechace la 

demanda en todas sus partes. 

 II.-  Cabe aclarar, en primer lugar, que más allá del extravío 

de la pieza acompañada con la demanda, Radio Mitre envió copia del programa 

en que se funda esta acción (ver fs. 769). No obstante que en su momento la 

accionada se opuso a que el CD sea incorporado como prueba, el 31 de marzo de 

2021, el  a quo tuvo por reproducida la nota periodística y dio por finalizado el 

incidente. Por lo demás, como bien destacó el juzgador, los dichos vertidos por 

Ninci el 5 de julio de 2016, no fueron desconocidos y coinciden con aquellos que 

surgen de la grabación que se encuentra reservada.

             En segundo término, es necesario delimitar cuál es el  

derecho que se dice lesionado e identificar también la causa a la que se atribuye el 

perjuicio  pues  ambos  extremos  tienen  trascendencia  decisiva  sobre  el  marco 

conceptual y normativo aplicable, sin desconocer -por cierto- que muchas veces, 

cuando  se  vulnera  uno  de  los  derechos  de  la  personalidad,  el  daño  puede 

repercutir sobre los restantes, como ocurre en la especie. 

 En  el  caso,  aun  cuando  en  el  escrito  de  postulación  se 

atribuyen a la accionada una seguidilla de embates contra la persona del actor 

vinculados  a  su  desempeño  como  funcionario  público,  la  pretensión 

indemnizatoria se limita exclusivamente a los daños causados a su vida privada en 

razón  de  los  dichos  formulados  por  Ninci  en  el  programa  que  transmitió  en 

directo  Radio  Mitre,  el  5  de  julio  de  2016.  Vale  decir,  la  pretensión 

indemnizatoria  tiene  sustento  en  la  violación  del  derecho  a  la  intimidad  aun 

cuando el actor sostenga que el propósito de la contraria ha sido también causar 

un detrimento o descrédito a su persona. 

III.- Comenzaré por examinar las quejas de la accionada. 

Afirma, por un lado,  que el  a quo ha realizado una interpretación subjetiva y 

desacertada de los hechos y no ponderó el contexto de la información, por cuanto 
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los comportamientos sociales de los funcionarios o personajes públicos, pueden 

resultar  de  interés  en  los  debates  populares.  Sus  actividades  -dice-  salen  del 

dominio de la esfera privada para insertarse en la esfera pública, de modo que el 

estándar de protección es menor. Por otra parte, realiza extensas consideraciones 

sobre  la  libertad  de  expresión  y  solicita  la  aplicación  del  estándar  de  la  real 

malicia.  Sostiene  finalmente  que  la  sentencia  es  contradictoria  porque  la 

conclusión a la que llega el juzgador no guarda relación con premisas sobre las 

cuales asentó el razonamiento.  

 El  derecho  a  la  vida  privada  o  the  right  to  privacy se 

reconoce como derecho con perfiles propios a partir  de la  obra de Samuel D. 

Warren y de Louis D. Brandeis, publicado en la Harvard Law Review. 

Suele distinguirse entre la privacidad -como principio de no 

interferencia- y la intimidad, esta última, entendida como el derecho a ser dejado 

a  solas,  a  velar  y  excluir  de  las  miradas  de  terceros  la  interioridad  de  los 

pensamientos,  el  núcleo  central  de  la  personalidad.  1Al  respecto,  nuestro 

ordenamiento constitucional en sus arts. 18 y 19, contiene un concepto mucho 

más amplio que el de privacidad. Así, el art. 19 CN constituye el eje central del 

principio de libertad jurídica, en la medida que no impone una moral privada ni 

un modelo de vida, ni un ideal de perfección personal, diseñados por el Estado. 

Únicamente interviene para impedir conductas cuando ofenden al orden, la moral 

pública o perjudican a un tercero. 2  

 En  reiterados  precedentes,  la  corte  federal  acudió  a  la 

noción de privacidad para dar respuesta a conflictos de muy variada procedencia. 
3 Sin embargo, a lo largo de este voto y sin desconocer la diferencia entre ambos 

conceptos, utilizaré los términos privacidad e intimidad de manera indistinta. 

 Al respecto, el alto tribunal ha destacado  que el derecho a 

la  privacidad  protege  jurídicamente  un  ámbito  de  autonomía  individual 

constituida 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 datos que, teniendo en cuenta las formas de vida 

aceptadas  por  la  comunidad  están  reservadas  al  propio  individuo,  cuyo 

1 Gelli, María Angélica, “Constitución de la Nación Argentina. Comentada y Concordada”, ed. L a 

Ley reimpresión 2008, t.  1,  p. 333 concs.;  Ruiz, Miguel, “La configuración constitucional del 
derecho a la intimidad”, Madrid, Tecnos 1995, p. 29.
2 Nino,  Carlos  S.  “Fundamentos  de  Derecho  Constitucional.  Análisis  filosófico,  jurídico  y 
politológico de la práctica constitucional”, Ed. Astrea, Bs.As. 1992, p. 304 ss. 
3 Fallos: 316: 479; 308:1392; 332:1963, entre muchísimos otros. El concepto de no interferencia  
en las acciones privadas se encuentra también comprendido en el art. 18 CN que establece la  

inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia y papeles privados.  
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conocimiento y divulgación por los extraños significa un peligro real o potencial 

para la intimidad. También señaló que el derecho a la privacidad comprende no 

sólo a la esfera doméstica, el círculo familiar y de amistad, sino otros aspectos de 

la personalidad espiritual o física de las personas tales como la integridad corporal 

o la imagen y nadie puede inmiscuirse en la vida privada de una persona ni violar 

áreas de su actividad no destinadas a ser difundidas, sin su consentimiento o el de 

sus familiares autorizados para ello. Sólo por ley podrá justificarse la intromisión, 

siempre que medie un interés superior en resguardo de la libertad de los otros, la  

defensa de la sociedad, las buenas costumbres o la persecución del crimen. 4 

 Como se advierte, el derecho a la intimidad tiene por objeto 

garantizar al individuo un ámbito reservado, que sustrae del conocimiento de los 

demás.  Se  trata  de  una  de  las  prerrogativas  estrechamente  vinculadas  con  el 

respeto  a  la  dignidad  de  la  persona  (art.  51  CCC).  Por  tal  motivo,  el  titular 

dispone  de  un  poder  jurídico  sobre  la  publicidad  de  esa  información,  con 

independencia de aquello que se procura mantener al  abrigo del conocimiento 

público. 

 La  tutela  de  la  privacidad  está  establecida  en  diversos 

tratados internacionales incorporados a la Constitución Nacional por conducto del 

art.  75  inc.  11.  Así,  la  Convención  Americana  sobre  Derechos  Humanos, 

establece que: 2. “Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en 

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

ataques  ilegales  a  su  honra  o  reputación.  3.  Toda persona tiene  derecho  a  la 

protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques" (arts. 11.1 y 11.3). A 

su vez los artículos 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 

12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos contienen un texto similar. 

Por su parte, el art. 5 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre incluye la expresión “ataques abusivos" para referirse a las agresiones 

prohibidas contra la vida privada de las personas.

 En  el  orden  interno,  el  art.  1770  del  Código  Civil  y 

Comercial -al igual que el art. 1071 bis de la legislación derogada- 5 aprehende de 

manera simplemente enunciativa, algunas de las vías por las que puede lesionarse 

la intimidad de las personas. Dicha  norma dispone: “El que arbitrariamente se  

entromete en la vida ajena y publica retratos, difunde correspondencia, mortifica  

a  otros  en  sus  costumbres  o  sentimientos,  o  perturba  de  cualquier  modo  su  

intimidad, debe ser obligado a cesar en tales actividades, si antes no cesaron, y a  

4 CSJN,  “Ponzetti  de  Balbín,  Indalia  c.  Editorial  Atlántida  S.A.”s/  daños   y  perjuicios”  del 

11/12/1984, Fallos: 306:1892
5 Incorporado al Código Civil por la ley 21.173.
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pagar  una  indemnización  que  debe  fijar  el  juez,  de  acuerdo  con  las  

circunstancias…”. 

Sin  duda,  uno  de  los  supuestos  en  que  el  derecho  a  la 

privacidad  puede  verse  amenazado  es  a  través  de  los  medios  masivos  de 

comunicación.  Cuando  ello  ocurre  se  produce  una  evidente  tensión  entre  el 

derecho a la privacidad y el de dar y recibir información, cuya dilucidación es uno 

de los aspectos más delicados de la dogmática de los derechos fundamentales.  6

  En  efecto,  nuestro  más  alto  tribunal  ha  destacado 

reiteradamente el rol preponderante que cumple la prensa libre en una sociedad 

democrática,  a  tal  punto  que,  sin  su  debido  resguardo  existiría  tan  sólo  una 

democracia  desmedrada  o  puramente  nominal. 7 Es  que,  si  bien  el  derecho a 

publicar  las  ideas  y  opiniones  por  la  prensa  se  enuncia  como  el  amparo  de 

derechos meramente individuales, no es dudoso que, por su intermedio, se tutela –

fundamentalmente- la propia esencia democrática.  8 De modo que no se trata de 

un derecho individual más, sino que goza de un lugar preeminente en el marco de 

nuestras libertades constitucionales.9 Y aun cuando es cierto que por el lugar que 

ocupa,  se  requiere  una particular  cautela  cuando  se  trata  de  deducir 

responsabilidades por su desenvolvimiento, no por ello se traduce en el propósito 

de asegurar la impunidad de la prensa. 10 

 En  el  mismo  sentido  se  ha  expedido  también  la  Corte 

Interamericana  de  Derechos  Humanos.  Destacó  que  si  bien  la  libertad  de 

expresión puede estar sujeta a condiciones o inclusive limitaciones, en particular 

cuando  interfiere  con  otros  derechos  garantizados  por  la  Convención,  como 

ocurre cuando se ejerce abusivamente y afecta la reputación de los demás, dichas 

limitaciones  tienen  carácter  excepcional  y  no  deben  impedir,  más  allá  de  lo 

estrictamente necesario, el pleno ejercicio de aquella libertad y convertirse en un 

mecanismo directo o indirecto de censura. 11 Sostuvo que el temor a una sanción 

civil desproporcionada puede ser a todas luces tan o más intimidante e inhibidor 

para el ejercicio de la referida libertad que una sanción penal, en tanto tiene la 

6 Serna, P. Toller, Fernando, “La interpretación constitucional de los derechos fundamentales. Una 
alternativa a los conflictos de derechos”, ed. La Ley,  Bs. As. 2000, p. 7
7 CSJN, Fallos: 248-291, consid. 25); 315:1943; 3020:1972; 321:2250.
8 CSJN Fallos: 248:291, considerando 25; 315:1943, consid. 4); 310:508; 314:1557.
9 CSJN Fallos: 321:412; ídem, 1109/2012, “Martínez de Sucre, Virgilio Juan c/ Martínez, José 
Carlos s/ daños y perjuicios”, del 29-10-2019.
10 CSJN Fallos: 119:231; 155:57; 167:121; 269:189, consid. 4º; 269:195, considerando 5º; 308:789 
considerando 5º; 310:508; 315:1943
11 CIDH, “Herrera Ulloa vs. Costa Rica”, Sentencia del 2-7-2004, párr. 112; “Tristán Donoso vs.  
Panamá”,  del  27-1-2009;  “Fontevecchia  y  D`Amico  Vs.  Argentina”.  Sentencia  de  29  de 

noviembre de 2011;  “Lagos del Campo Vs. Perú”, Sentencia de 31 de agosto de 2017.
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potencialidad de comprometer la vida personal y familiar de quien denuncia con 

el resultado evidente y disvalioso de autocensura. 12 

 Lo expuesto no significa que los periodistas o los medios de 

comunicación tengan un derecho ilimitado para arrasar  con la  privacidad o el 

honor  de  las  personas.  En  principio,  las  intromisiones  sobre  los  derechos 

fundamentales  de  los  demás  deben  guardar  congruencia  con  la  finalidad  que 

legitima dicha injerencia, que no es otra que la formación de una opinión pública 

libre, en función de la cual la Constitución Nacional y los tratados internaciones 

le  atribuyen una protección especial.  De allí,  cuando el  periodista  o el  medio 

ejerzan su respectivo derecho de manera abusiva,  injustificada,  desmesurada o 

exorbitante  y causen un daño injustificado a  la  privacidad,  deberán  responder 

civilmente, con independencia de la veracidad de los datos propalados. Es que, 

para que se configure lesión a la esfera reservada del sujeto no se exige que los 

hechos sean falsos o inexactos –como ocurre en el caso de violación del honor- 

por cuanto la intimidad puede lesionarse tanto con la verdad como con la mentira,  

con la crítica o con la alabanza.13 

 Es pertinente recordar también que los personajes públicos 

o que han alcanzado notoriedad, más allá del menor umbral de protección que 

tienen en comparación con las personas anónimas, no se ven privados del derecho 

a la privacidad.  En principio su vida privada puede divulgarse siempre que se 

relacione con la  actividad por  la  que  son conocidos  o cuando lo  justifique  el 

interés general. 14 Fuera de esos casos, como bien recuerda el colega de grado, no 

puede exigirse a los funcionarios y personas públicas que soporten estoicamente 

cualquier afrenta a sus derechos personalísimos, sin poder reclamar la reparación 

del daño injustamente sufrido. Ello es así, pues las prerrogativas que confiere el 

ordenamiento jurídico a toda persona, no constituye una muestra de debilidad ni 

denuncia una falta de espíritu republicano. Admitir lo contrario, importaría tanto 

como  consagrar  la  existencia  de  una  categoría  de  ciudadanos  -por  su  cargo, 

función o desempeño público- huérfanos de tutela constitucional y expuestos al 

agravio impune. 15 Ese razonamiento, efectuado por la Corte Suprema cuando se 

encuentra en tela de juicio el derecho al honor, debe seguirse a la hora de valorar 

la violación a la intimidad.  No es suficiente, entonces, la proyección pública de 

los afectados para privarlos de ese derecho pues, de ser así, cuando se trata de una 

persona conocida, todo lo privado se transforma en público, a la par que en ciertas 
12 CIDH, “Tristán Donoso”, cit.
13 Zavala de González, Matilde, “Daños a la dignidad”, ed. Astrea, Bs.As. 2011, t. 1, p. 513 y 484; 
14 doctrina de Fallos 306:1892
15 CS Fallos: 336:1148 “Canicoba”, y causa CSJ 151/2008 (44-M)/CS1 "Maiztegui, Martín José c/  
Acebedo, Horacio Néstor”, del 5-10 2010, disidencia del juez Fayt; “De Sanctis”, del 17-10-2019, 
Fallos: 342: 1665. 
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ocasiones podría elevarse el simple fenómeno de la curiosidad a  la categoría de 

interés social. 

 En  el  contexto  reseñado,  en aquellas  hipótesis  en que  el 

derecho  al  secreto  de  la  vida  privada  colisiona  con el  derecho  la  libertad  de 

información  no  es  posible  dar  respuestas  en  abstracto  para  establecer  la 

preeminencia de un derecho sobre otro, sino que el conflicto  debe ser resuelto 

mediante  técnicas  de  ponderación  constitucional,  teniendo  en  cuenta  las 

circunstancias de cada caso.  16 Es que, si  se parte de la premisa según la cual 

ningún derecho es ilimitado o absoluto, no siempre y en cualquier caso que se 

invoque la afectación de la intimidad personal o familiar, ésta debe prevalecer 

sobre otros derechos o garantías constitucionales. A la inversa -y por el mismo 

motivo- tampoco en todos los supuestos el derecho a dar y recibir información 

debe ser considerado prevaleciente. Se requiere, entonces, que los jueces pongan 

en la balanza una serie de circunstancias que permitirán colocar a cada uno de los 

derechos involucrados en su justo lugar, para lo cual es necesario valorar no sólo 

si  el  dato difundido guarda proporción con el  interés  público sino, además,  la 

forma en que fue efectuada la divulgación. 

  En tales condiciones, para resolver si la propalación de una 

noticia constituye un entrometimiento arbitrario a la privacidad y, por ende, si 

tiene  entidad  para  causar  agravio,  es  preciso  valorar  -entre  otros  factores-  el 

calibre del dato difundido, como así también de qué modo y en qué contexto se 

dio  a  conocer  la  noticia  que  se  reputa  intrusiva.  Asimismo,  debe  tenerse  en 

consideración la  personalidad del  sujeto afectado,  el  ámbito en el  que  éste  se 

mueve, la composición y hábitos de su familia, la naturaleza de la intrusión, la 

duración de tal  intromisión, cuál es la finalidad perseguida,  esto es,  si  solo se 

buscó  satisfacer  el  morbo  público  a  costa  del  afectado  o  si  se  trata  de  un 

hostigamiento más extendido, la incidencia en la vida familiar, la duración de los 

efectos adversos del acto cuestionado. 17

En definitiva, la ponderación entre los derechos en conflicto 

debe efectuarse en cada caso, teniendo en cuenta si la difusión de los datos de la 

vida privada está justificada, o también si hay base para sostener que el afectado 

adoptó pautas de comportamiento en relación con su ámbito íntimo que permita 

16 Tobías, José, “Derecho de las personas”, 1°ed. La Ley, 2009, p. 756 ss.;  SSTS español, del 16 
de  enero  de  2009,  Pleno,  RC n.º  1171/2002,  15  de  enero  de  2009,  RC  n.º  773/2003,  6  de 

noviembre de 2003, RC n.º 157/1998. 
17 López Mesa, Marcelo J., “La protección de la intimidad y la vida privada (Exégesis del art.  

1770 del Código Civil y Comercial)”, en Revista Argentina de Derecho Civil - Número 8 - Agosto 

2020, IJ International Group, del 07-08-2020,  Cita: IJ-CMXXII-911. 
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entender que, con sus propios actos, lo despojó total o parcialmente del carácter 

privado o doméstico. 18

 IV.- A la luz de las pautas anteriormente reseñadas cabe 

examinar los agravios, que remiten necesariamente al examen de los presupuestos 

que dan lugar a las responsabilidades ulteriores que constituyen -por cierto- una 

restricción  expresamente  admitida  en  el  art.  13  de  la  Convención  Americana 

sobre Derechos Humanos que reclama ser interpretada. Para ello, es ineludible 

verificar si en el caso concurren los antecedentes de hecho que justifican ubicar la 

pretensión fuera de aquellas hipótesis frente a las cuales el ejercicio del derecho 

de publicar las ideas y opiniones admite restricción.  

 En  la  parte  pertinente  del  reportaje  puede  oírse  al  actor 

refiriéndose a algunos comentarios periodísticos que, a su modo de ver, incitaban 

a la violencia, entre los que menciona concretamente los dichos de la demandada 

vinculados a un episodio que, en esa época, concitaba la atención del público. 

Luego,  el  conductor  del  programa  sostuvo  un  breve  diálogo  con  Ninci  para 

conocer su opinión sobre los dichos que había proferido Moreno sobre su persona. 

Ninci contestó “…que la pérdida de poder le está haciendo mal…. Lo que pasa  

es que a Guillermo Moreno le molestó mucho toda esta persecución que yo hacía  

en la época en que él tenía poder y que yo no le tenía miedo y que nunca le tuve  

miedo, te digo Moreno, jamás te tuve miedo, y lo sabés perfectamente bien. Le  

molestaba cuando yo contaba que lo escrachaban cuando llegaba a la casa de su  

mamá en la avenida Santa Fe…, le molestaba cuando yo hablaba de su curro en  

el Mercado Central …le molestaba cuando yo contaba que su hija, quien tiene  

una pizzería en… cuando vas a comer una pizza no te da la factura, no te da el  

ticket,  entonces  la  denunció  a  la  AFIP  que  por  supuesto…  no  hizo  nada,  

entonces… le molestaba cuando yo decía que se hacía el guapo del 900 en el  

gimnasio  del  edificio  del  ejército…,  esas  cosas  caseras  que  contaba…le  

molestaba también cuando yo conté que tuvo un romance con Moria Casán…que  

tenía problemas con los vecinos de la calle Salta…. Todas esas cosas le molestan  

y lo que más le molesta es haber perdido el poder…mucha gente le tenía miedo,  

yo no, jamás le tuve miedo…”.  

 De  la  grabación  se  infiere  que  Ninci  admite  haberse 

referido al supuesto romance en otras ocasiones como así también que sus dichos 

molestaron al actor. 

 De  la  nutrida  documentación  aportada  al  expediente   se 

desprende que en una ocasión anterior, Ninci mantuvo un diálogo áspero por la 

18 Herrero-Tejedor,  “La  intimidad  como  derecho  fundamental”,  1°  ed.  Colex  1998,  p.  108; 

Cifuentes, Santos, “Derechos personalísimos”, 3° ed. Astrea, 2008, p. 696 concs.
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red social Twitter con la mujer involucrada en la noticia, en el cual ésta desmintió 

los comentarios de la periodista diciendo “prefiero cuartetear por el barrio y no  

haber sido novia del ex Secretario de Comercio, Guillermo Moreno”. De allí que 

no es verdad -como afirmaron los testigos Lamas y Lewkowicz- que la Sra. Casan 

hubiera confirmado por ese medio la relación sentimental con el actor. Ese dato 

fue soslayado por la demandada que se limitó a mencionar la molestia que habían 

causado sus dichos. Precisamente, entre las intromisiones arbitrarias, el art. 1770 

citado  menciona  aquellas  que  causan  “mortificación  a  las  costumbres  o 

sentimientos” del afectado.  Mortificar es afligir, desazonar, molestar, invadir la 

esfera individual o familiar.  19 Repárese que la recurrente ha destacado que sus 

dichos habían disgustado a Moreno, no obstante lo cual los ha reiterado en el 

reportaje radical sin aclarar que habían sido desmentidos por la tercera persona 

involucrada, cuyas declaraciones no podía desconocer después del duro cruce que 

mantuvo con ella  por  las  redes  sociales.  Por  lo  demás,  como bien destacó  el 

primer juzgador, no hacía falta referirse a la vida privada para destacar que no le 

tenía miedo a Moreno. 

 V.- No pasa inadvertido que, en sus agravios, la emplazada 

-siguiendo el hilo de la sentencia apelada- solicitó la aplicación de la doctrina de 

la real malicia 20 y del estándar Campillay. 21 Entiendo que, tratándose en el caso 

de la violación del derecho a la intimidad, ninguna de ellas resulta de pertinente. 

De todos modos, si se aplicaran de manera extensiva, como lo ha hecho la Corte 

Suprema en algún precedente, 22 la solución no sería distinta, en la medida que, en 

la especie, la recurrente no ha rebatido adecuadamente los fundamentos del fallo 

sobre el punto. 

 Sólo a mayor abundar destaco que el estándar “Campillay” 

se vincula con la antijuridicidad de la conducta, mientras que la doctrina de la 

“real malicia” concierne al  factor de atribución.  23 De esto deriva que primero 

debe  comprobarse  si  la  demandada  incurrió  en  una  conducta  antijurídica,  no 

justificada. De ser así, será imprescindible indagar luego si, en razón del estándar 

de la “real malicia”, puede exonerarse del deber de responder.

 Pues bien. Para que la antijuridicidad quede descartada, el 

periodista o el medio deben: 1) propalar la información atribuyendo su contenido 

a una fuente cierta y debidamente individualizada en el curso de la emisión, o 2) 

19 Lavalle  Cobo,  en  Belluscio-Zannoni,  “Código  Civil  y  leyes  complementarias.  Comentado, 
anotado y concordado”, Ed. Astrea, t. 5, p. 82.
20 CSJN Fallos: 310:508, 320:1272; 327:943.
21 CSJN Fallos 308:789
22 “M., L. c. M., L. s/ daños y perjuicios", del 13-12-2011.
23 CSJN Fallos: 310:508; 327:943.
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utilizar un tiempo de verbo potencial, o; 3) dejar en reserva la identidad de los 

implicados en la nota periodística, sin dar a conocer el nombre u otro dato que 

permita  su  individualización  por  el  receptor  de  la  información.  Desde  esta 

perspectiva,  es  claro  que,  en  el  caso,  Ninci  no  ajustó  su  conducta  a  las 

mencionadas directivas, pues la imprecisa referencia a la fuente o la referencia a 

un simple rumor, no satisfacen esos recaudos. 

 Por lo demás, a diferencia del test de veracidad, la doctrina 

de la real malicia, “no opera en función de la verdad o falsedad objetiva de las 

expresiones,  pues  entra  en  acción  cuando  está  aceptado  que  se  trata  de 

manifestaciones cuya verdad no ha podido ser acreditada, son erróneas o incluso 

falsas”. 24En cambio, sí es materia de prueba cuando de la real malicia se trata, si 

el periodista tuvo o debió tener conocimiento de esa falsedad o posible falsedad 

de la información.25  Desde esta perspectiva, no abrigo dudas que, al soslayar que 

el  hecho  atribuido  actor  había  sido  desmentido  quedó  de  manifiesto,  cuanto 

menos, la grave negligencia o la indiferencia acerca de la verdad o inexactitud del 

dato,  26 de  modo  que  se  configura  también  en  el  caso  factor  subjetivo  de 

atribución que torna procedente la condena. 

 En suma, aun cuando tanto el actor como la persona con 

quien se lo vinculó sentimentalmente sean personajes públicos, la reiteración de la 

noticia -aunque parezca frívola o superficial- fue difundida sin aclarar que había 

sido previamente desmentida y con plena conciencia de que causaría -y causó- 

molestias al actor. La persistencia de la periodista en reiterar una información de 

carácter privado, que tenía entidad para incomodarlo, pone en evidencia no sólo la 

antijuridicidad  de  la  conducta  sino  también  la  configuración  del  factor  de 

atribución, más aún si se repara que el afectado no es públicamente conocido por 

dar a conocer sus vínculos familiares o personales. Se trató de un innecesario y 

desmedido cotilleo con entidad para mortificar al reclamante.  27

 Lo expuesto es suficiente a mi juicio para desestimar las 

quejas de la emplazada. 

 VI.- Resta examinar las quejas vinculadas a la cuantía del 

reclamo. 

 El  actor  procura  el  incremento  de  la  suma  por  la  que 

prosperó  la  demanda. Para  ello  transcribe  las  declaraciones  de  los  testigos 

ofrecidos por su parte de las que infiere que la afectación no se ve reflejada en el  
24CSJN, Fallos: 332:2559
25 CSJN, “Brugo, Jorge vs. Lanata, Jorge”, Fallos: 332:2559
26 CSJN Fallos: 334: 1530; 320:1272; 327:943; 332:2559.
27 Tribunal Constitucional de España, “Francisco V. V.”, del 25/10/1999, RCyS 2000, 1199
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monto fijado. La demandada, por su parte, considera excesiva la cifra establecida.

 La prueba rendida no es suficiente para elevar el monto del 

daño extrapatrimonial. En efecto, merece ser destacada la poca -o nula- fuerza de 

convicción que surge  de los dichos de todos los testigos que han declarado a 

propuesta  de  Moreno,  incluso  los  de  aquellos  que  fueron  desistidos 

inadvertidamente, en el entendimiento de que no habían declarado (ver fs. 1251). 

En efecto, tanto Ana González,  como Gallo,  Scigliano y Álvarez,  que dijeron 

conocer a Moreno y a su pareja a raíz de la militancia -ninguno dijo ser amigo  

íntimo-  manifestaron  haber  escuchado  de  boca  de  los  protagonistas 

inconvenientes tales como desconfianza, celos e incluso alguna discusión sobre la 

supuesta relación sentimental difundida. No parece verosímil que personas que no 

pertenecen  al  círculo  más  cercano  -todos  ellos  negaron  encontrarse  en  esa 

categoría- hubieran percibido los comentarios de boca de la pareja del actor o 

presenciado las discusiones a que se refieren.  Concuerdo con el primer juzgador 

en  que  no  son  creíbles  los  epítetos  que  se  habrían  proferido  -“adúltero”, 

“mentiroso”, “engañás a tu mujer”- contra Moreno durante la peregrinación anual 

a Luján, que lo habrían afectado por su condición de católico, circunstancia que 

no sólo surge de ninguna otra prueba, sino que ni siquiera fue mencionada en la 

demanda.  

 De todos modos, aun cuando no se hubiera acreditado la 

incidencia sobre la vida familiar a la que se refiere el pretensor, basta la prueba de 

la  arbitraria  intrusión  a  la  privacidad para  acceder  a  esta  partida  pues,  por  la 

naturaleza  de  la  lesión,  el  daño  se  encuentra  in  re  ipsa,  sin  perjuicio  de  las 

dificultades  para  su  cuantificación,  cuestión  que  es  común  a  todo  daño 

extrapatrimonial. 28  

 En cuanto al monto fijado, atendiendo a las particularidades 

del  caso,  pienso  que  el  juez  de  grado  ha  ejercido  adecuadamente  la  potestad 

evaluatoria, pues la suma establecida que no es escasa pero tampoco elevada. 

 Por tanto, propongo a mi distinguido colega, desestimar las 

quejas de ambas partes y confirmar la sentencia apelada.

 De compartirse, propongo distribuir las costas de Alzada en 

el orden causado, atento la suerte de ambas quejas (art. 68, segundo párrafo y 71 

CPCCN). 

 El Dr. Guillermo D. González Zurro  adhiere por análogas 

consideraciones al voto precedente. Se deja constancia de que la Vocalía nº37 se 
28 Ferreira Rubio, Delia Matilde,  El derecho a la intimidad, p. 102, Editorial Universidad, Buenos 

Aires, 1982, p. 168.
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encuentra vacante. Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces por 

ante mi que doy fe. Fdo.: María Isabel Benavente y Guillermo D. González Zurro. 

Ante mí, Adrián Pablo Ricordi (Secretario interino). Lo transcripto es copia fiel 

de su original que obra en el libro de la Sala. Conste.

                                  ADRIAN PABLO RICORDI

///nos Aires, noviembre                             de 2021.- 

                    Y Visto:

                       Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo  

precedente, el Tribunal  Resuelve:  confirmar la sentencia apelada, con costas de 

Alzada en el orden causado (art. 68, segundo párrafo y 71 CPCCN). 

                       Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Se deja constancia de que la vocalía nº 37 se encuentra vacante.

MARIA I. BENAVENTE                       GUILLERMO D. GONZALEZ ZURRO

                                    ADRIAN PABLO RICORDI
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