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  EXPTE. N° 5771/2017

Juzg. Civil Nro. 40

¿SE AJUSTA A DERECHO LA SENTENCIA 

APELADA?

Practicado  el  sorteo  resultó  que  la  votación 

debía realizarse en el siguiente orden: señores jueces de cámara doctores 

CARLOS A. CALVO COSTA - SEBASTIÁN PICASSO - RICARDO 

LI ROSI.

A  LA  CUESTIÓN  PROPUESTA,  EL  DR. 

CARLOS A. CALVO COSTA DIJO:

Dicho pronunciamiento fue apelado por la parte 

actora, quien expresó agravios a través de su presentación de fecha 12 de 

abril  de 2022. Corrido el traslado a la contraparte, fue contestada por el 

demandado Roberto Daniel Navarro el día 2 de mayo de 2022.

II.-  Aclaro,  en  forma  previa  a  ingresar  en  el 

estudio de los agravios presentados, que los jueces no tienen el deber de 

analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, así como 
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“Z  Á c/Navarro,  Roberto  Daniel  y  otros  s/daños  y perjuicios”

En  la  ciudad  de  Buenos  Aires,  capital  de  la 

República Argentina, a los         8        días del mes de junio del año dos mil 

veintidós, reunidos en acuerdo –en los términos de los arts. 12 y 14 de la 

Acordada n.° 27/2020 de la C.S.J.N.– los señores jueces de la Sala “A” de 

la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, para conocer en los 

recursos  de  apelación  interpuestos  en  los  autos  caratulados:  “Z, Á  

c/Navarro,  Roberto  Daniel  y  otros  s/daños  y  perjuicios”, respecto 

de la sentencia dictada el 14 de septiembre de 2021, establecen la siguiente

 cuestión a resolver: 

I.- La sentencia de fecha 14 de septiembre de 

2021  rechazó  la  demanda  interpuesta  por  Á  Z  contra  Roberto  Daniel 

Navarro y Telepiú S.A., con costas a cargo del demandante.
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tampoco la totalidad de las pruebas producidas en los asuntos sometidos a 

su decisión, sino tan solo aquellas que sean conducentes y relevantes para 

poder brindar una solución a la cuestión planteada (art. 386 in fine Código 

Procesal  Civil  y  Comercial  de  la  Nación),  criterio  que también  ha sido 

sostenido  por  la  Corte  Suprema  de  Justicia  de  la  Nación  en  forma 

sistemática  y  reiterada  hace  ya  varios  años  (véanse,  entre  otros:  CSJN, 

27/05/64,  “Dermidio  Benítez  c.  S.A.  Compañía  Sansinena”,  Fallos 

258:304;  íd,  28/07/65,  “S.R.L.  Fernández González  y Tacconi  c.  S.R.L. 

Madinco”,  Fallos  262:222;  íd,  06/12/68,  “Prudencia  Cía.  Argentina  de 

Seguros Grales.  S.A. c/  Capitán y/o Propietario y/o Armador del  Buque 

Rhone. Giralt, Agustín y otros”, Fallos 272:225). Asimismo, tampoco están 

obligados  los  magistrados  a  brindar  tratamiento  a  todas  las  cuestiones 

expuestas que no resulten ser decisivas para la resolución de la causa.

Asimismo, aclaro que,  al  cumplir  los agravios 

de la demandante la crítica concreta y razonada que prescribe el art. 265 del 

Código Procesal Civil y Comercial, en aras de la amplitud de la garantía de 

defensa en juicio, y conforme al criterio restrictivo que rige en esta materia 

(Gozaíni,  Osvaldo A.,  Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.  

Comentado  y  Anotado,  La  Ley,  Buenos  Aires,  2006,  t.  II,  p.  101/102; 

Kielmanovich, Jorge L., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.  

Comentado y Anotado, Lexis Nexis, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2003, t. 

I, p. 426), no haré lugar a la sanción de deserción que solicita el demandado 

en el punto II del escrito de contestación de agravios.

III.-  En  resguardo  de  un  adecuado  orden 

expositivo, estimo oportuno destacar cuáles son los hechos relevantes que 

motivaron el dictado de la sentencia aquí recurrida.
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El  Sr.  Á Z,  relató  en  su  demanda 

(especialmente  a  fs.  79  y  ss.),  que  en  el  programa  de  televisión  “El 

Destape” del miércoles 14 de septiembre de 2016 emitido por el canal C5N 

y conducido por el Sr. Roberto Daniel Navarro,  el demandado dedicó a su 

persona un extenso informe –bajo el título “La grasa militante de Michetti”. 

En dicha emisión se reprodujo reiteradamente un video de su persona en 

una manifestación pública del año 2012 en la cual el actor se expresó en 
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contra del gobierno de la Dra. Cristina Fernández de Kirchner. Agregó que 

luego  de  ello,  el  Sr.  Navarro  realizó  diversos  comentarios  injuriosos 

orientados  a  la  denostación  y  estigmatización  de  su  persona  y  función, 

tildándolo de  “loco”, “violento” y “ñoqui”, de “estar entre los que querían 

voltear  al  gobierno  anterior”,  que  “labura  para  sembrar  el  miedo”  y 

“generar  quilombos en las  marchas” y ser  “recaudador  de  guita  para  la 

campaña de Mauricio Macri”. 

Agregó el actor que el día posterior a la emisión 

de dicho programa televisivo fue apartado de los cargos que por entonces 

ocupaba en el Senado de la Nación y en la Fundación SUMA, aduciendo 

que ello se debió a la exposición mediática que sufrió a raíz de la difusión 

del  referido  video de  su  persona  en  una  manifestación  pública.  Expuso 

también que el día 15 de septiembre de 2016 el codemandado Sr. Roberto 

Daniel  Navarro continuó con las descalificaciones y falsas imputaciones 

efectuadas  en  detrimento  de  su  imagen,  de  su  honor  y  de  su  dignidad. 

Manifestó que a raíz de ello sufrió amenazas en su domicilio particular y a  

través  de  redes  sociales.  Por  último,  refirió  que  los  hechos  reseñados 

afectaron  su  reputación,  su  vida  social  y  profesional,  provocándole  los 

daños  que  reclama  en  autos,  y  que  envió  cartas  documento  a  los  aquí 

demandados para que ratificaran o rectificaran las injurias, las que fueron 

contestadas por los accionados, sin que haya habido rectificación alguna de 

los demandados.

Por  su  parte,  a  fs.  149/170  contestó  demanda 

Telepiú  S.A.  Luego  de  haber  efectuado  una  negativa  de  los  hechos 

invocados en la demanda, brindó su versión de los hechos. En particular, 

sostuvo que las imágenes que menciona el actor en su demanda, carecen de 

todo elemento injurioso, calumnioso o de desprestigio idóneo alguno como 

para producirle algún tipo de daño. Manifestó que la noticia en cuestión fue 

motivada por los insultos, agravios y expresiones irreproducibles lanzadas 

por el propio actor contra la ex Presidenta de la Nación realizadas en una 

manifestación  pública  a  una  cámara,  de  manera  libre  y  totalmente 

voluntaria. Refirió también que la publicación fue lícita, y luego de negar la 

existencia de responsabilidad civil alguna por ausencia de elementos que 
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puedan configurarla, agregó que el codemandado Roberto Navarro no era 

empleado  ni  dependiente  de  su  mandante  y  que  no  existe  dependencia 

económica, técnica ni jurídica sobre él, por lo que ninguna responsabilidad 

le puede ser atribuida a Telepiú SA por la conducta de terceros ajena a su 

empresa  (destacó  al  respecto  que  Navarro  mantenía  una  relación 

contractual de tipo comercial por la cual él producía su participación como 

conductor  con plena libertad para  desarrollar  su prestación).  Afirmó por 

último, que resulta aplicable al caso la doctrina de la “real malicia”.

Por  último,  manifiestó  que  en  los  informes 

periodísticos  efectuados  en  el  programa  “El  Destape”  se  reprodujo 

información pública ya dada a conocer por otros medios con anterioridad, 

invocó  distintos  tratados  internacionales  que  consagran  la  libertad  de 

expresión  y  de  pensamiento,  y  solicitó  el  rechazo  de  la  demanda,  con 

costas.

La parte actora apeló la sentencia.

IV.-  En  esta  instancia,  los  agravios  del  actor 

están  dirigidos  principalmente  a  cuestionar  la  sentencia  recurrida 
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Finalmente, a fs. 186/206 contestó la demanda 

el  Sr.  Roberto Daniel  Navarro y también,  luego de haber efectuado una 

negativa de los hechos expuestos por el Sr. Z en el escrito de inicio,  brindó

 su propia versión de  lo sucedido.  Afirmó en lo sustancial  que el actor  

es  una  persona  que  se  expuso voluntariamente  de  manera  pública como

 un  militante  contrario  a  un  gobierno  y  que  se  despachó  públicamente 

contra la entonces Presidenta de la Nación. También adujo que el actor no 

fue despedido, sino que renunció, y que su desvinculación del Senado de la 

Nación y de la Fundación SUMA se debió a sus dichos proferidos con una 

vehemencia  desmesurada  en  contra  de  la  Dra.  Cristina  Fernández  de 

Kirchner,  que  así  lo  reconocieron  el  propio  accionante  (inclusive  en  su 

escrito de demanda) y la Vicepresidenta de la Nación Gabriela Michetti.

Luego de producidas las pruebas ofrecidas por 

las  partes,  la  Sra.  jueza  de  la  instancia  anterior  rechazó  la  demanda 

promovida por  Á Z contra  Roberto Daniel  Navarro y contra Telepiú SA 

e impuso las costas al vencido. 
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aduciendo:  a)  que  la  Sra.  jueza  de  la  instancia  anterior  no  ha  valorado 

adecuadamente  que  los  dichos  del  demandado  Navarro  excedieron  las 

meras  opiniones,  habiéndole  endilgado  conductas  delictivas  falsas  que 

detalla en su queja; destaca que a raíz de esas manifestaciones vertidas por 

el  citado  demandado  fue  despedido  del  Senado  de  la  Nación  -donde 

cumplía funciones-  y recibió amenazas  varias.  Se queja  también por no 

haberse  considerado  la  totalidad  de  las  pruebas  y,  principalmente,  no 

haberse analizado a fondo la causa penal agregada en autos; b) que él no 

revestía el carácter de funcionario público, sino que era un simple empleado 

del Senado de la Nación, razón por la cual es incorrecto que se aplique al 

presente caso la doctrina de la “real malicia”; c) que esta doctrina también 

resulta inaplicable al caso en cuestión porque los dichos del demandado que 

motivaron  este  proceso  judicial  no  han  sido  solo  opiniones  sino  falsas 

imputaciones de delitos; y, d) que las manifestaciones que él ha efectuado 

contra  la  ex Presidenta  de la  Nación en la marcha pública mencionada, 

fueron realizadas cuando él no era funcionario público.

En  suma,  como  bien  lo  ha  expuesto  la 

magistrada de la instancia anterior en su sentencia, el núcleo del análisis 

-para poder dar respuesta a las quejas de la parte actora- reside en analizar 

si  los  dichos  del  periodista  Roberto  Daniel  Navarro  expresados  en  las 

emisiones  del  programa  “El  Destape”,  gozan  o  no  de  protección 

constitucional y, en caso negativo, si procede la reparación de los daños 

reclamados por el actor en estos obrados.

V.- En  forma  previa  a  analizar  los  hechos  de 

autos,  considero  de  importancia  efectuar  las  siguientes  consideraciones 

jurídicas.
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No  está  discutido  en  esta  instancia  que  al 

momento en que ocurrieron los hechos en que se ha fundado la demanda, el 

Sr.  Á  Z era  Director  de  Asuntos  Globales  del  Senado  de  la  Nación 

Argentina y desempeñaba funciones en la Fundación SUMA.

En  los  términos  en  que  ha  sido  planteada  la 

demanda de autos, el Sr. Á Z argumenta haber sido afectado en su imagen, 

honor y dignidad, por lo dichos expresados por el accionado 
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Roberto  Daniel  Navarro  en  la  emisión  televisiva  “El  Destape”  antes 

mencionada.

Como  bien  lo  ha  puesto  de  resalto  la  Corte 

Suprema de Justicia de la Nación, el honor es un bien que cada persona 

valora,  cuida,  defiende  y  pretende  que  sea  respetado  por  la  sociedad  y 

protegido  de  los  ataques  que  puedan  afectar  lo  que  esa  persona  ha 

construido  con  su  conducta  diaria,  toda  vez  que  la  reputación  de  una 

persona forma parte de su identidad personal y de su integridad moral, que 

competen a su vida privada, incluso en el ámbito de la crítica en el contexto 

de un debate político (CSJN, 17/10/2019, “De Sanctis, Guillermo Horacio 

c. López de Herrera, Ana María s/ daños y perjuicios”, RCyS 2019-XII, 

112, Cita online: AR/JUR/32619/2019, voto del Dr. Horacio Rosatti).

La  dignidad,  por  su  parte,  también  está 

indisolublemente  ligada  al  honor,  integrando  el  plexo  de  derechos 

personalísimos que encuentran amparo en nuestra Constitución Nacional. 

Basta  para  comprender  ello  remitirse  al  estudio  de  los  derechos 

personalísimos efectuado por Santos Cifuentes en una obra señera, donde 

destaca  la  clasificación  del  honor  en  objetivo  y  subjetivo:  “el  honor 

objetivo es, precisamente, la valoración que otros hacen de la personalidad 

ético-social de un sujeto, mientras que el subjetivo puede entenderse como 

una autovaloración o el aprecio de la propia dignidad” (Cifuentes, Santos, 

Derechos personalísimos, 2da. Edición, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1995, p. 

456);  no  obstante,  más  allá  de  esta  distinción,  “la  lesión  a  uno  u  otro 

importa el menoscabo de la persona misma y merece la protección legal” 

(Rivera, Julio C., Instituciones de derecho civil. Parte General,6ta. edición, 

Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2013, T. I, p. 822).

Por otra parte, también es importante ponderar 

el relevante sitial que ocupa en un sistema republicano como el de nuestro 

país la libertad de expresión, y es por ello que los magistrados debemos ser 

extremadamente  cautelosos  a  la  hora  de  analizar  las  imputaciones  de 

responsabilidad que se realicen por  su ejercicio,  ya  que a  pesar  de  ello 

ningún derecho es absoluto e irrestricto en tal sentido. No se debe soslayar 

que la libertad de expresión, sin duda alguna, posibilita el descubrimiento 
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de la verdad en cualquier ámbito y materia a través de la práctica del libre 

debate, por lo que adquiere un valor institucional relevante merecedor de 

una fuerte protección. 

La relatividad de los derechos constitucionales 

provoca que la totalidad de ellos sean susceptibles de limitaciones, ya que 

ellos  tienen  o  deben  cumplir  una  función  social,  “prestando  base 

constitucional a la teoría del abuso del derecho” (Bidart Campos, Germán, 

Tratado  elemental  de  derecho  constitucional  argentino,  Ediar,  Buenos 

Aires, 1988, T. I, p. 213).

Así pues, es sabido que frente a los supuestos de 

daños ocasionados por la prensa, suele producirse en muchas ocasiones una 

colisión  entre  el  ejercicio  de  la  libertad  de  expresión  y  los  derechos 

personalísimos, lo cual obliga a los jueces a efectuar con asiduidad una 

ponderación de  los  intereses  en  pugna,  ya  que  mediante  la  difusión  de 

noticias u opiniones sobre información, noticias o crónicas varias pueden 

verse dañados el honor, la dignidad, etc. de una persona. Si bien resulta de 

sideral  importancia  la  protección  constitucional  de  los  derechos 

personalísimos, no de menor entidad resulta ser el amparo de la libertad de 

prensa, que es considerada fundamental para el ejercicio democrático, ya 

que para ello se requiere de una amplia y variada información que permita 

y fomente el debate libre, amplio, desinhibido en la sociedad. Esta libertad 

de  prensa  es  la  que  posibilita  que  los  ciudadanos  puedan  ejercer  sus 

derechos civiles  y políticos  por  medio de la  crítica a los gobernantes y 

funcionarios y el derecho al voto en las elecciones periódicas (Ibarlucía, 

Emilio A.,  Claridad con la doctrina “Campillay” y confusión con la real  

malicia, La Ley, 2017-F, 141, cita online: AR/DOC/3000/2017).

En razón de ello, los derechos emergentes de las 

normas  constitucionales  poseen igual  jerarquía,  por  lo  cual,  en  caso  de 

conflicto entre ellos, corresponde armonizarlos. Esta labor, como lo afirma 

una profusa doctrina, no podría estar jamás presidida por reglas rígidas, por 

lo  cual  debe  efectuarse  la  valoración  en  función  del  caso  concreto, 

procurando una composición del conflicto que posibilite la subsistencia de 

cada uno de esos derechos con el máximo contenido posible (véase en este 
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sentido: Bustamante Alsina, Jorge, Los efectos civiles de las informaciones  

inexactas  o  agraviantes  (en  la  jurisprudencia  de  la  Corte  Suprema  de  

Justicia de la Nación), La Ley, 1989-D, 889; Cifuentes, Santos, Derechos 

personalísimos, ob. cit., n° 114, a), ps. 578 y ss.; Iribarne, Héctor P.,  El 

resarcimiento de los perjuicios causados por una publicación injuriosa y  

un epílogo sobre la policía del trabajo de menores, ED, 135-694; Zavala de 

González,  Matilde,  Resarcimiento  de  daños,  Hammurabi,  Buenos  Aires, 

1996, t. 2d, n° 76, p. 223; Andrada, Alejandro, Responsabilidad civil de los  

medios masivos de comunicación. El factor de atribución, Juris, Rosario, 

1998, ps. 91 y ss.). Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

ha sostenido que la mencionada armonización de los derechos enumerados 

en la Constitución Nacional "no debe efectuarse de tal modo que queden 

frente a frente los derechos y deberes por ella  enumerados, para que se 

destruyan  recíprocamente"  (CSJN,  18/4/1989,  "Portillo,  Alfredo",  JA, 

1989-II-657).

Es  importante  insistir,  a  esta  altura  del 

desarrollo,  en  que  las  garantías  constitucionales  de  expresión  de  los 

periodistas no son reconocidas en beneficio de los medios de comunicación 

o  de  los  periodistas  -aunque  ambos  son  beneficiarios  directos  de  esas 

garantías-  sino  de  la  sociedad,  que  de  ese  modo  se  nutre  de  grandes 

volúmenes de información que, de otra manera, nunca llegaría a conocer 

(Ventura, Adrián,  Libertad de expresión y garantías,  Ed. La Ley, Buenos 

Aires,  2009,  p.  775).  En  síntesis,  el  sistema  democrático  y  republicano 

requiere  la  consolidación  de  la  libertad  de  prensa  y  del  acceso  a  una 

información plena;  es  indudable,  asimismo,  que en  la  labor  periodística 

muchas veces se amalgaman los datos objetivos con las opiniones de quien 

los da a conocer, y eso también es digno de protección en los términos de 

los arts. 14 y 43 de la Constitución Nacional aunque con los alcances a los 

que luego me referiré.

La libertad de expresión, desde el punto de vista 

de  su objeto,  comprende  no  sólo  la  publicación  amplia  de  todo  tipo 

de ideas  y  opiniones sino  también  la  difusión  de hechos,  de  noticias  en 

sentido estricto;  desde la posición del medio a través del cual se transmite 
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la  información,  abarca  tanto  a  la  prensa  impresa  cuanto  a  la  que  se 

despliega a través de otras técnicas de difusión (radio, televisión,  cable, 

etcétera). Lo verdaderamente transcendente es la actividad desplegada y no 

su soporte material (Pizarro, Ramón D.,  Prensa y libertad de expresión.  

Responsabilidad de la prensa,  en Lorenzetti, Ricardo L. (dir.), “Máximos 

precedentes  de  la  Corte  Suprema  de  Justicia  de  la  Nación  – 

Responsabilidad civil. Parte especial”, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2013, T. 

IV,  ps.  1441  y  1442).  Así  también  lo  ha  expresado  nuestro  Máximo 

Tribunal  en  la  causa  "Colombres  Ignacio  y  otros  c.  Nación  Argentina" 

(CSJN, 29/6/76, Fallos 295:216), al sostener que la libertad de expresión no 

se limita al supuesto previsto en los arts. 14, 32 y 33 CN, sino que abarca 

las diversas formas en que aquélla se traduce.

Con  motivo  de  la  colisión  entre  los  derechos 

constitucionales  al  honor  y  a  la  libertad  de  expresión,  nuestro  Máximo 

Tribunal  ha  elaborado  -a  través  de  sus  precedentes-  dos  doctrinas 

diferentes:  la  llamada  "doctrina  Campillay"  y  la  "doctrina  de  la  real 

malicia". 

Si bien me referiré brevemente a ellas, explicaré 

a lo largo de mi voto por qué entiendo que ninguna de las dos debe tener 

aplicación en el caso que nos ocupa.

Conforme  la  primera  de  ellas,  la  información 

sobre asuntos de relevancia pública, cuyo contenido sea fiel y verazmente 

atribuido a una fuente, no compromete la responsabilidad del medio; quien 

reproduce  los  dichos  difamatorios  de  otro  es  un  mero  transmisor  de 

aquéllos y no su generador responsable,  ya que su actividad se limita a 

efectuar un reporte, que es uno de los aspectos fundamentales que hacen al 

objeto y al contenido del ejercicio regular del derecho de informar (véase 

CSJN, 15/5/86, “ Campillay, Julio C. c/ La Razón y otros”, Fallos 308:789). 

Adviértase que, así entendida, la doctrina "Campillay" se ubica, con toda 

precisión, dentro del ámbito de las causas de justificación (arts. 34, inc. 4º, 

Cód.  Penal; art.  1718, inc. a,  Cód.  Civil  y Comercial), como factor que 

enerva  la  antijuridicidad  (CSJN,  23/8/2001,  "Bruno,  Arnaldo  L.  c.  La 

Nación S.A.", La Ley 2001-E, 644). 
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La otra doctrina elaborada por la Corte Suprema 

de  Justicia  de  la  Nación  con  relación  al  tema  que  nos  ocupa,  es  la 

denominada  doctrina  de  la  real  malicia (actual  malice) .  Según ella,  los 

funcionarios públicos y las figuras o personajes públicos afectados en su 

honor por noticias inexactas o agraviantes deben probar que la información 

fue efectuada a sabiendas de su falsedad o con total despreocupación acerca 

de las circunstancias; en cambio, a los particulares les basta, en principio, 

con acreditar una negligencia simple para que proceda la reparación. Como 

se puede apreciar, la recepción de esta doctrina, se centra en dos aspectos 

fundamentales  que  deben  ser  analizados: la  carga  de  la  prueba y, 

especialmente, el  factor  de  atribución aplicable  en  materia  de 

responsabilidad de los medios de prensa. 

De tal modo, quienes están alcanzados por esta 

doctrina de la real malicia son: a) los funcionarios públicos de cualquier 

jerarquía  cuando  se  hallen  implicados  en  asuntos  institucionales  o  de 

interés  público,  quedando  comprendidos  también  en  esta  figura  quien 

simplemente  realiza  funciones  públicas,  por  ejemplo,  como  auxiliares, 

colaborador o asesor  de un órgano público; y,  b)  las  figuras públicas al 

menos cuando se trata de asuntos de interés público, por su actuación en 

distintos  ámbitos,  quedando  comprendidos  en  tal  concepto,  deportistas, 

escritores, artistas, etcétera (vid. Pizarro, Ramón D.,  Prensa y libertad de  

expresión. Responsabilidad de la prensa, ob. cit., p. 1477). Sin embargo, la 

doctrina de la real malicia -a partir de la causa “Time, Inc. vs. Firestone” 

del año 1976 de la Corte de los Estados Unidos- también ha comenzado a 

ser  aplicada  en  los  casos  en  que  un  simple  particular  participe  en  una 

controversia de carácter público; de ese modo, según un sector de nuestra 

doctrina, se ha extendido el concepto de “figura pública” previsto para su 

aplicación (véase Pizarro, Ramón D., Tratado de responsabilidad civil, Ed. 

Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2018, T. III, p. 303).

Han sido muchos los precedentes del  Máximo 

Tribunal que han ido consolidando, con el paso del tiempo, esta doctrina; 

podemos mencionar: CSJN, 19/11/1991, "Vago, Jorge A. c. Ediciones La 

Urraca S. A.", JA, 1992-I-559; CSJN, 26/10/1993, "Triacca, Alberto Jorge 
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c. Diario La Razón y otros", La Ley, 1994-A, 246; CSJN, "Gesualdi, Dora 

M. c. Coop. Periodistas Indep. Ltda. y otros", JA, 1997-III-314 -voto de los 

ministros Boggiano y Vázquez-; CSJN, 24/6/2008, "Patitó, José Angel y 

otro c.  Diario La Nación y otros",  Fallos:  331:1530; CSJN, 16/11/2009, 

"Brugo, Jorge c. Lanata, Jorge y otros", La Ley 14/12/2009, p. 7; CSJN, 

10/8/2010, "Locles, Roberto Jorge c. Arte Gráfico Editorial" RCyS, 2010-

X, 136; CSJN, "Di S.,  M.A. c.  Diario La Mañana", 19/5/2010, La Ley, 

2010-C,  570,  RCyS,  2010-X,  146;  CSJN,  19/5/2010,  "Vaudagna,  Juan 

Manuel  c.  Rocha,  Alberto  Eduardo",  Fallos:  333:  680,  entre  otros.  Sin 

embargo,  el  primer  precedente  en  el  que  la  doctrina  de  la  real  malicia 

aparece considerada con mayor detenimiento por la Corte Suprema es el 

caso  "Costa"  del  año  1987  (CSJN,  12/3/87,  “Costa,  Héctor  Rubén  c. 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires”, Fallos 310:508), pero recién 

se ha pronunciado abiertamente el Máximo Tribunal a favor de la doctrina 

de la real malicia en materia civil en el fallo “Ramos” (CSJN, 27/12/96, 

“Ramos, Juan J. c. LR3 Radio Belgrano y otros”, JA, 1998-I-206), aunque 

sin definir cuáles son sus alcances.

Los fundamentos de dicha doctrina radicarían en 

la necesidad de brindar adecuada tutela a la libertad de expresión, a partir  

de una interpretación amplia y flexible de los textos constitucionales, que 

permita crear un espacio donde aquélla pueda desplegarse. En este orden de 

ideas se sostiene que los simples particulares son más "débiles" que los 

funcionarios públicos (y también que las figuras o personajes públicos), ya 

que estos últimos tienen siempre la posibilidad de acceder fácilmente a los 

medios  de  comunicación  social  para  defenderse.  (Pizarro,  Ramón  D., 

Tratado de la responsabilidad civil, ob. cit., T. III, p. 295). Esta distinción 

entre  la  calidad  del  sujeto  pasivo  de  la  difamación,  fuera  funcionario 

público o ciudadano privado, había sido efectuada por primera vez en el 

precedente “New York Times c. Sullivan” de la Corte Suprema de Justicia 

de los Estados Unidos (376 US 245), el que había sido mencionado en el 

fallo “Triaca” por los ministros Petracchi, Belluscio y Fayt, en su disidencia 

parcial. 
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Sin embargo, es importante destacar que, como 

lo ha establecido también la Corte Suprema de Justicia de la Nación,  la 

doctrina de la real malicia sólo se aplica a información sobre hechos y no  

a opiniones (CSJN, 29/09/1998, “Amarilla, Juan H. en: Gorvein, Diego R. 

c. Amarilla, Juan H.”, Fallos 321:2558, La Ley 1998-F, 118). Las opiniones 

puras no transitan por carriles en los cuales sea posible verificar su falsedad 

o inexactitud y están, por ende, al margen de la doctrina de la real malicia:  

no  se  daña  la  reputación  mediante  opiniones  o  evaluaciones,  sino 

exclusivamente a través de la difusión maliciosa de información falsa. En 

este mismo sentido, el  Máximo Tribunal ha resuelto que “el criterio de  

ponderación entre la libertad de expresión y la responsabilidad civil  ha  

sido establecido por esta Corte en numerosos precedentes. La regla es que  

la  libertad  de  expresión,  de  opinión  y  de  crítica,  goza  de  la  máxima  

protección en el derecho argentino; en cambio, es radicalmente diferente  

cuando  se  trata  de  la  afirmación  de  hechos  con  conocimiento  de  su  

falsedad  o  con  una  grave  negligencia  al  respecto,  en  cuyo  caso,  la  

responsabilidad  queda  sujeta  a  las  reglas  de  la  real  malicia”  (CSJN, 

17/10/19, “De Sanctis, Guillermo Horacio c. López de Herrera, Ana María 

s/  daños  y  perjuicios”,  RCyS  2019-XII,  112,  cita  online: 

AR/JUR/32619/2019, voto del Dr. Lorenzetti, considerando 20º).

Por  ende,  cuando  se  traten  de  opiniones  no 

resulta de aplicación la doctrina de la “real malicia” y corresponde tomar 

como objeto  de reproche jurídico la utilización de palabras  inadecuadas 

como forma de expresión.

Así  pues,  tratándose  de  un  acción  de  daños 

derivados  de  la  expresión  de  ideas  y/u  opiniones  agraviantes,  donde  el 

principio general es el de la irresponsabilidad con fundamento en la libertad 

de  expresión,  estimo  que  el  factor  de  atribución  para  endilgar 

responsabilidad  -en  casos  excepcionales-  es  de  carácter  subjetivo. 

Solamente cuando las expresiones u opiniones excedan los límites de dicho 

derecho  constitucional,  incursionando  en  el  insulto  o  el  agravio 

injustificado,  “opera  la  antijuridicidad  en  la  conducta  del  medio”  y  “la 

responsabilidad  civil  que  en  tales  circunstancias  pueda  generarse  será 
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subjetiva” (Pizarro, Ramón D., Tratado de Responsabilidad civil, ob. cit., T. 

II, ps. 328 a 330).

En este sentido,  también la Corte Suprema de 

Justicia  de  la  Nación  tiene  dicho  que  las  opiniones  que,  en  definitiva, 

encierran juicios de valor también gozan de protección constitucional “en 

tanto no dejan traslucir un ejercicio abusivo por parte del accionado de su  

derecho  a  la  libertad  de  expresión.  Sin  perjuicio  de  que  esas  

manifestaciones pudieron resultar hirientes para el actor, no constituyen  

un insulto o una vejación gratuita o injustificada, sino que muestran una  

relación con las ideas expuestas (Fallos: 335:2150, considerando 12 y  

sus citas). Cabe recordar que en el debate sobre temas de interés público  

no solo se protege la emisión de expresiones inofensivas o bien recibidas  

por la opinión pública, sino también la de aquellas que chocan, irritan o  

inquietan a los funcionarios públicos o la población (Corte Interamericana  

de Derechos Humanos en “Caso Ivcher Bronstein vs. Perú”, sentencia del  

6 de febrero de 2001, párr. 152; “Caso Ricardo Canese vs. Paraguay”,  

sentencia del 31 de agosto de 2004, párr. 83; “Caso Kimel vs. Argentina”,  

sentencia del 2 de mayo de 2008, párr. 88)”  (CSJN, 29/10/19, “Martínez 

de  Sucre,  Virgilio  Juan  c.  Martínez,  José  Carlos  s/daños  y  perjuicios”, 

Fallos 342:1777, el  resaltado me pertenece). En este mismo fallo,  se ha 

sostenido también que “solo corresponde tomar como objeto de posible  

reproche jurídico la utilización de palabras inadecuadas, esto es, la forma  

de la expresión y no su contenido pues este, considerado en sí, en cuanto  

de opinión se trate, es absolutamente libre” (voto de los jueces Rosenkrantz 

y Highton de Nolasco).

De tal modo, queda claro a mi entender, que la 

libertad de expresión prevalecerá en el supuesto de opiniones vertidas por 

un comunicador social en casos como el que nos ocupa, salvo que quien las 

haya emitido se haya conducido dolosamente, es decir, en palabras de la 

Corte  Suprema,  “con  insultos”  o  con  palabras  que  se  erijan  en “una 

vejación gratuita o injustificada”, vertidas de manera manera intencional o 

con manifiesta  indiferencia  por  los  intereses  ajenos (cfr.  art.  1724 Cód. 

Civil y Comercial). Por ende, siguiendo el criterio del Tribunal Supremo, 
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cuando  las  manifestaciones  críticas,  opiniones  y/o  juicios  de  valor  se 

refieran al desempeño y/o conducta de un funcionario o figura pública en el 

marco de su actividad pública y se inserten en una cuestión de relevancia o 

interés  público,  en  tanto  no  contengan  epítetos  denigrantes,  insultos  o 

locuciones injuriantes, o vejatorias y guarden relación con el sentido crítico 

del discurso, deben ser tolerados por quienes voluntariamente se someten a 

un escrutinio riguroso sobre su comportamiento y actuación pública por 

parte de la sociedad y gozan de tutela constitucional. 

Como  corolario  de  lo  hasta  aquí  expuesto, 

estimo que cabe recordar también al citado fallo “De Sanctis” de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación -antes mencionado- en cuanto dispuso 

que “si bien las expresiones concernientes a la idoneidad de una persona  

para  el  desempeño  de  un  cargo  público  o  a  los  actos  realizados  por  

funcionarios públicos que se expusieron voluntariamente a un escrutinio  

más  exigente  gozan  de  mayor  protección,  en  tanto  propician  el  debate  

democrático, dicho peso intrínseco no elimina la responsabilidad ante la  

justicia por los delitos y daños cometidos en su ejercicio en lo atinente a  

las críticas u opiniones manifestadas por quienes, debido a su profesión y  

experiencia, obraron excediendo el marco propio del ejercicio regular de  

los derechos de petición y crítica” (voto del Dr. Maqueda, considerando 

nro. 13, el resaltado es de mi autoría). 

Efectuadas  estas  consideraciones,  resta  por 

analizar lo sucedido en el caso de autos.

VI.- Evidentemente,  debemos  partir  por 

mencionar y destacar que “El Destape” era -al momento en que sucedieron 

los  hechos-  un  programa  de  televisión  de  exclusivo  tinte  político, 

conducido por el aquí demandado Sr. Roberto Daniel Navarro. 

En la emisión del día 14 de septiembre de 2016, 

bajo el título “La grasa militante de Michetti” se puede apreciar que el Sr. 

Roberto Navarro -en una especie de anuncio previo- advierte  “hoy vas a 

ver a la gente que Michetti tiene a su lado todo el día. La gente que incluso  

usa  la  guita  tuya  del  Senado  para  tenerla  en  esa  fundación  que  está  

investigada por recaudar guita negra para la campaña de Mauricio Macri.  
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Estamos descubriendo de a poco y día a día, quién es Gabriela Michetti”. 

Advierte luego el conductor que a continuación pondría un pedazo de un 

tape, “para que conozcas quién es A Z (…) que es uno que está  en la 

Fundación SUMA y que le pagamos un sueldazo (…) nosotros”.

A continuación  se  exhibió  un  video  -que  se 

reiteró en varias ocasiones- de una marcha pública ocurrida en el año 2012, 

en  el  cual  se  puede  apreciar  al  aquí  actor  -Sr.  Á  Z-  encarar 

exaltadamente a una cámara de TV y proferir contra la entonces Presidenta 

de  la  Nación  Cristina  Fernández  de  Kirchner,  epítetos  como “guanaca,  

víbora, arpía, ustedes hicieron guita con la dictadura (…) yegua, vos, tu  

hijo,  la  prole  y  todos  los  que  le  siguen;  guanaca;  mentirosa;  miope;  

cerrada; negligente; (…) tarada”.

A continuación el conductor aquí demandado se 

pregunta  “¿por qué Gabriela Michetti tiene a ese hombre a su lado? ¿A  

ese violento, a ese instigador de la violencia, a ese tipo que estuvo en la  

marcha con características  destituyentes?”,  para  luego calificar  al  actor 

Á Z como agitador en esa marcha. Luego se pregunta,  “¿por qué Á Z es 

la  mano  derecha  de  Gabriela  Michetti,  por  qué  lo  tiene como empleado 

en  la  Fundación  SUMA  que  aparentemente  la  justicia  investiga  por 

recaudar  guita  negra  para  la  campaña,  y  además  lo  tiene  en  el  Senado 

pagándole un sueldo?  (…)  ¿qué hace ese loco laburando con  Gabriela 

Michetti? ¿por qué trabaja en la fundación ese loco (…) y le  pagamos 

un sueldo (…) en el Senado? (…)”.  Agrega que  “fue nombrado  Director 

de  Asuntos  Globales  del  Senado  por  Gabriela  Michetti.  Este  loco.  Este  

violento.  Este  tipo  labura  en  (…)  esa  fundación  que  está  siendo  

investigada por lavado de dinero,  por recaudar guita en negro para la  

campaña de Macri. Ahí no le pagan, pagamos nosotros sesenta lucas por  

mes en el Senado… Es uno de los violentos que organizaron esa marcha  

(…) que laburaron para sembrar el miedo (…) para generar quilombos en  

las marchas”,  para finalizar diciendo que es la mano derecha de Gabriela 

Michetti, y que ella “estuvo relacionada con esas marchas destituyentes”. 

El  Sr.  Roberto  Navarro  mencionó  en  el 

programa que el  actor  Á Z era también Director  de Asuntos 
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Institucionales y Cooperación Internacional en la Fundación SUMA, y que 

si bien no cobraba sueldo de la fundación, se lo designó en el Senado para 

que pudiera percibir un ingreso. A raíz de ello, lo calificó como un “ñoqui 

violento”.

En la emisión de “El Destape” del día siguiente 

volvió a difundirse el citado video de la marcha pública.

Como  lo  he  mencionado  precedentemente,  la 

Sra. Jueza de primera instancia rechazó la demanda al considerar que los 

dichos del demandado Roberto Navarro gozaban de tutela constitucional, y 

que no fueron más que juicios de valor u opiniones críticas en la forma en 

que el actor ejercía su actividad política y luego como funcionario.

Los agravios del actor están dirigidos en primer 

lugar -como se ha destacado en el punto IV- a atacar la sentencia recurrida 

toda vez que considera que los dichos del periodista demandado excedieron 

las  meras  opiniones,  ya  que  le  ha  endilgado conductas  delictivas  falsas 

como “instigar a voltear al gobierno”, “generar quilombos en las marchas” 

o de “recaudar guita negra para la campaña de Mauricio Macri”; y que a 

raíz de la publicación de los videos en el programa se “ha denostado su 

imagen públicamente”; destaca además que, a raíz de esas manifestaciones 

vertidas por el citado demandado, fue despedido del Senado de la Nación 

-donde cumplía funciones- y que en los días posteriores, recibió amenazas 

varias, las que detalla en su queja invocando la prueba testimonial rendida 

en autos. También expresa que no resulta de aplicación en autos la doctrina 

de  la  “real  malicia”  como  lo  ha  efectuado  la  magistrada  de  primera 

instancia, toda vez que él no revestía el carácter de funcionario público.

Como respuesta a ello, diré que no encuentro en 

los  dichos  del  periodista  demandado  Sr.  Roberto  Navarro  que  dichas 

expresiones constituyan un exceso o un abuso de la libertad de expresión 
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El  día  15  de  septiembre  de  2016,  el  actor  Á  Z 

fue apartado de los cargos que ocupaba en el Senado de la Nación y en la 

Fundación  SUMA,  como  el  mismo  accionante  lo  reconoce  en  su 

demanda a fs. 80 vta., aunque afirmó en su demanda que existió ligamen 

causal entre su desvinculación y la difusión del video.
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que se manifieste como una injustificada lesión de los derechos al honor y 

dignidad del actor. 

En  primer  lugar,  se  debe  destacar  que  fue  el 

propio reclamante quien se expuso voluntariamente a la difusión pública de 

su  imagen  y  de  sus  dichos,  cuando  -como  se  aprecia  en  el  video 

cuestionado- decide enfrentar a la cámara para expresar sus ideas contra la 

ex presidenta de la Nación, en el marco de una marcha pública. Es decir, no 

fue grabado en contra de su voluntad ni a través de una “cámara oculta”, 

sino que por su propia voluntad decidió exponerse públicamente.
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En  segundo  lugar,  es  importante  evidenciar 

también  que  a  la  fecha  de  la  emisión  del  programa,  el  Sr.  Á  Z  era  un 

funcionario  público  que  desempeñaba  funciones  como  Director  de 

Asuntos Globales de la presidencia del Senado de la Nación, por lo cual es 

evidente que se trataba de una figura de relevancia pública y no un simple 

particular que se desempeñaba laboralmente en el ámbito privado. Como lo 

he  mencionado  anteriormente,  las  expresiones  del  demandado  fueron 

vertidas en el contexto de un programa de televisión de contenido político, 

donde el cuestionamiento central rondaba en torno a la figura de la entonces 

vicepresidenta de la Nación Gabriela Michetti; si bien al momento de la 

filmación del video el actor no ocupaba el cargo en el Senado, sí lo hacía al 

momento de la difusión del programa televisivo.

El  conductor  del  programa “El  Destape”  aquí 

demandado, en todas sus expresiones se refirió a la conducta desempeñada 

por  el  Sr.  Á  Z en  esa  marcha  pública,  expresando  que  era “loco”  y  

violento”;  más  allá  de  esto,  en  ningún  momento  sus  dichos 

incursionaron en aspectos de la vida privada del funcionario, por lo cual 

queda claro -al menos a mi entender- que sus dichos estaban destinados a 

cuestionar  la  aptitud  del  actor  para  ocupar  el  cargo  público  que 

desempeñaba. Lo mismo ocurre con la expresión “ñoqui” que profiriera el 

demandado, toda vez que para ello sostuvo que el actor cumplía funciones 

sin  percibir  salario  alguno en  la  Fundación SUMA, cuando en  realidad 

cobraba a cambio de ello el sueldo en el Senado, como seguidamente lo 

referiré.
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En síntesis, se trataron esos dichos de simples 

opiniones, críticas, ideas o juicios de valor negativos respecto de los cuales 

no  es  posible  predicar  su  veracidad  o  su  falsedad,  y  por  ende  esas 

expresiones por sí solas “no da(n) lugar a la responsabilidad civil de quien  

la emite” (cfr. CSJN,  17/10/19, “De Sanctis, Guillermo Horacio c. López 

de Herrera, Ana María s/ daños y perjuicios”, RCyS 2019-XII, 112, voto 

del Dr. Lorenzetti, considerando 23).

Con relación a la supuesta imputación falsa de 

delitos  que  agravia  al  actor,  es  indudable  que  los  dichos  del  conductor 

demandado  han  tenido  relación  con  la  denuncia  penal  presentada  con 

anterioridad (más precisamente el 20 de julio de 2016) por los diputados 

Rodolfo Tailhade y Juan Cabandié contra la Fundación SUMA, sobre la 

cual pesaban sospechas de irregularidades varias. Ello motivó el inicio de la 

causa penal  nro.  CFP 9938/2016,  caratulada “Michetti,  Gabriela  y  otros 

s/averiguación  de  delito”,  en  trámite  ante  el  Juzgado  Nacional  en  lo 

Criminal  y  Correccional  Federal  Nro.  4,  Secretaría  Nro.  8,  cuya 

investigación que estuvo a  cargo del  fiscal  Gabriel  Marijuan y del  juez 

federal  Ariel  Lijo.  Las  copias  certificadas  de dicho expediente  penal  se 

encuentran agregadas a fs. 412/465 de estos obrados. En dicha causa penal, 

se menciona al  aquí  actor  como integrante del  “equipo ejecutivo” de la 

Fundación SUMA, con el cargo de Director de Asuntos Institucionales y 

Cooperación Internacional (ver. fs. 432 vta. / fs. 433).
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Esas  supuestas  irregularidades  también  fueron 

expuestas en otras notas periodísticas, como la publicada el 9 de septiembre 

de  2016  (es  decir,  también  con  anterioridad a  las  emisiones  de  “El 

Destape”  aquí  mencionadas)  en  el  diario  Perfil  bajo  el  título  “Las 

irregularidades que la justicia investiga en la Fundación de Michetti” (cuya 

autenticidad  fue  acreditada  a  fs.  336/339),  en  la  cual  -refiriéndose  a  la 

citada causa penal- se expuso que “Una de las polémicas más fuertes que  

se investiga es que tres integrantes de la fundación perciben un sueldo del  

Senado, ya que trabajan con Michetti. Ellos son (…) Á Z (…).  En el 

entorno de Michetti aclararon que “todos los empleados del equipo  
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de Michetti en el Senado colaboran voluntariamente en la fundación (…).  

Tailhade acusó que los fondos de SUMA son usados por el PRO”. 

Es  indudable,  pues,  que  las  opiniones  del 

demandado Sr. Roberto Navarro no se han fundado en falsedades, sino en 

hechos concretos que en ese momentos estaban siendo investigados por la 

justicia. 

No  soslayo  tampoco,  que  nuestro  Máximo 

Tribunal en el citado fallo “De Sanctis” ha resuelto que “las opiniones o 

juicios  de  valor  que  se  apoyan  en  aseveraciones  de  hecho  o  que  se  

correlacionan de modo directo con ellas no pierden la condición de tales a  

efectos de estar protegidas por la libertad de expresión, en la medida en  

que los hechos en que se basan se encuentren en la esfera pública o sean  

fácilmente accesibles para la audiencia y sean interpretados de manera  

plausible  por  quien  emite  dicha  opinión o  juicio  de  valor”  (cfr.  CSJN, 

17/10/19, “De Sanctis, Guillermo Horacio c. López de Herrera, Ana María 

s/  daños  y  perjuicios”,  RCyS  2019-XII,  112,  voto  los  Dres.  Highton  y 

Rosenkrantz, considerando 14). Estimo que esto es lo que ha ocurrido en el 

caso de autos, en donde las opiniones del demandado han sido vertidas en 

el ámbito de un programa de televisión de contenido político y luego de la 

difusión de un video del actor en una marcha pública.

La razón por la cual no resulta de aplicación la 

doctrina  de  la  real  malicia  se  debe  solamente  a  que  ella  se  aplica  a  la 

información sobre hechos sobre los cuales pueda comprobarse su falsedad o 

inexactitud; no es el supuesto del caso que nos ocupa, donde -como lo he 

expresado-  solamente  se  han  emitido  opiniones  periodísticas  sobre  un 
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Por  otra  parte,  discrepo  con  la  opinión  de  la 

colega de primera instancia en cuanto ha afirmado que el caso sometido a 

conocimiento y decisión en estos obrados debe ser examinado a la luz de la 

doctrina de la real malicia. Esto también ha sido motivo de queja de la parte 

actora,  pero  por  entender  que  no  revestía  el  Sr.  Z  el  carácter  de 

funcionario  público  como  para  ello:  me  remito  a  lo  expresado 

anteriormente, ya que está probado que sí lo era y ese no es el argumento 

para no aplicar la citada doctrina.
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funcionario  público  en  el  contexto  de  un  programa  de  televisión  de 

contenido político. 

Por el contrario, cuando se tratan de opiniones, 

debemos regirnos por las normas del  derecho común, y analizar  si  ellas 

fueron vertidas  dolosamente  por  parte  de  quien las  emite  (es decir,  con 

insultos o una “vejación gratuita o injustificada”). Por mi parte estimo -por 

lo que he venido desarrollando hasta aquí- que nada de ello ha ocurrido, 

que las opiniones fueron vertidas a partir de indicios que tenían correlato en 

hechos reales (ej. la interposición y el contenido de la denuncia penal antes 

mencionada) y la exposición voluntaria del actor en la marcha pública que 

posibilitó  la  difusión del  video en cuestión,  a  partir  de cuya exposición 

alega haber sufrido los daños que aquí reclama. Tratándose de un supuesto 

de responsabilidad subjetiva, era el actor quien debía acreditar dicho factor 

de  imputación  para  poder  configurar  la  responsabilidad  subjetiva  del 

demandado Sr. Roberto Navarro (art. 1734 Cód. Civil y Comercial): nada 

de ello se desprende de las pruebas producidas en autos lo que, sumado 

además a la ausencia de antijuridicidad en las expresiones del periodista 

demandado, sella la suerte de este pleito.

Estimo  también  de  importancia  evidenciar 

-como lo ha expresado el Dr. Horacio Rosatti en su voto en el fallo “De 

Sanctis”-  que“la libertad de expresión manifestada como juicio crítico o  

de valor o de opinión goza de una protección ponderada prevalente frente  

al  honor  y  a  la  reputación  en  la  medida  en  que  a)  se  inserte  en  una  

cuestión de relevancia o interés público; b) se refiera al desempeño público  

o a la  conducta de un funcionario o figura pública en relación con su  

actividad pública; c) se utilicen frases, términos, voces o locuciones que c')  

guarden  relación  con  la  cuestión  principal  sobre  la  que  se  emite  la  

expresión, y c'') no excedan el nivel de tolerancia que es dable exigir a  

quienes  voluntariamente  se  someten  a  un  escrutinio  riguroso  sobre  su  

comportamiento y actuación pública por parte de la sociedad; d) cuente,  

en su caso, con una base fáctica suficiente que permita dar sustento a la  

opinión o juicio crítico o de valor al que se halle estrechamente vinculada;  

y e) contribuya —o resulte necesaria— para la formación de una opinión  
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pública libre, propia de una sociedad democrática  Por dicho motivo, las  

opiniones o juicios de valor emitidos por la demandada respecto del actor  

en su carácter de funcionario público quedan subsumidos y protegidos por  

la libertad de expresión, en tanto que el resto de las afirmaciones quedan  

fuera  del  radio  de  protección  del  mencionado  derecho” (cfr.  CSJN, 

17/10/19, “De Sanctis, Guillermo Horacio c. López de Herrera, Ana María 

s/  daños  y  perjuicios”,  RCyS  2019-XII,  112,  voto  del  Dr.  Rosatti, 

considerando 12). 

Estas palabras resultan de aplicación al caso de 

autos, por lo cual considero que deberá prevalecer en el presente caso el  

derecho constitucional a la libertad de expresión. Apelando al principio de 

proporcionalidad en sentido estricto esbozado por la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos en el caso "Kimel vs. Argentina", estimo que ello 

debe  ser  así  en  tanto  y  cuanto  se  utilicen  frases,  términos,  voces  o 

locuciones que guarden relación con la cuestión principal sobre la que se 

expresa. Para ello, claro está, debe existir una base fáctica suficiente y que 

coadyuve  a  la  formación  de  una  opinión  pública,  criterios  que  -a  mi 

entender- se han dado en el presente caso.

En virtud de lo expuesto, propondré al acuerdo 

la confirmación de la sentencia de grado en cuanto dispuso el rechazo de la 

demanda.

VII.-  En  atención  a  la  manera  en  la  que 

mociono  resolver  los  agravios,  juzgo  que  las  costas  de  alzada  deberían 
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A  mayor  abundamiento,  tampoco  se  ha 

acreditado  la  relación  de  causalidad  entre  esos  dichos  y  los  daños  que 

reclama  el  Sr.  Z  en  autos.  Como  lo  manifesté  precedentemente,  la 

exposición  voluntaria  y  pública  del  actor  frente  a  una  cámara  en  una 

marcha, así como también la expresión frente a ella de dichos injuriantes 

contra quien era en ese momento presidenta de la Nación, que motivaran su 

desvinculación de los cargos que ocupaba en el Senado y en la Fundación 

SUMA, constituyen un factor interruptivo del nexo causal en los términos 

del art. 1729 Cód. Civil y Comercial. 
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VIII.- Por todo ello, para el caso de que mi voto 

fuere compartido propongo rechazar el recurso del demandante y confirmar 

la sentencia en todo lo que decide y fue objeto de apelación y agravios, con 

costas de alzada a cargo de la parte actora.

El Dr. Sebastián Picasso adhiere al voto del Dr. 

Calvo Costa.

A  LA  MISMA  CUESTION,  EL  DR. 

RICARDO LI ROSI DIJO:

Por  razones  análogas  a  las  vertidas  por  mi 

distinguido  colega,  y  siguiendo a  Goldschmidt  en  su  recomendación  de 

evitar  consideraciones  de  tipo  digresivo  que  necesariamente  repercuten 

sobre  la  claridad  de  la  argumentación  y  dificultan  su  comprensión 

(Goldschmidt,  Werner,  ed.  De  Belgrano,  págs.,  163-167),  adhiero  a  la 

solución propuesta en el muy fundado voto que me antecede.-

En el especial y complejo caso de autos, donde 

claramente se denota una colisión de derechos que involucran desde aquel a 

la libertad de expresión hasta el derecho personalísimo al honor, encuentro 

razones análogas que me llevan a las mismas conclusiones a las que arriba 

mi distinguido colega y, aunque podrían ser aquí desarrolladas, entiendo 

que no es misión de un tribunal de justicia entrar en detallismos dogmáticos 

propios del  ámbito académico, sino lograr la máxima de una expedita y 

razonable  solución  para  los  justiciables,  imperativo  que  me  conduce  a 

adherir a la solución propiciada por el Dr. Calvo Costa.-

Por lo que terminó el acto.

 CARLOS A. CALVO COSTA

               2

SEBASTIÁN PICASSO

                 3

 RICARDO LI ROSI

                                                                   1
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imponerse al actor Á Z, quien resultaría ser el vencido (art. 68 del Código 

Procesal Civil y Comercial de la Nación).
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Buenos Aires,   8  de junio de 2022.

Y VISTOS:

Por lo que resulta del acuerdo que ilustra el acta 

que  antecede,  del  que  dan  cuenta  sus  considerandos,  SE RESUELVE: 

rechazar el recurso del demandante y confirmar la sentencia en todo lo que 

decide y fue objeto de apelación y agravios, con costas de alzada a cargo de 

la parte actora.

Liminarmente  y  en  orden  a  las  apelaciones 

deducidas contra los honorarios fijados en la instancia de grado, es dable 

apuntar  que  este  tribunal  entiende  que  las  normas  que  organizan  los 

procedimientos  -como  resulta  ser  la  ley  27.423-  son  de  aplicación 

inmediata.

En esta inteligencia, más allá que la labor fuera 

desarrollada con anterioridad, lo cierto es que al momento de cuantificar la 

remuneración de los profesionales intervinientes se encontraba vigente el 

nuevo arancel,  razón por la  cual  deberá  estarse  a lo preceptuado por  la 

nueva ley de arancel.

Asimismo toda vez que la acción fue rechazada, 

deberá determinarse para el caso, la entidad económica del planteo.

Al respecto, el artículo 22 de la ley arancelaria 

establece  que  para  la  regulación  de  los  honorarios  de  los  profesionales 

intervinientes  se tendrá como valor del pleito el importe de la demanda 

actualizada por intereses al momento de la sentencia, si ello correspondiere. 

Esto es, siempre y cuando que hubieren sido  objeto de reclamo y condena 

(conf. Kielmanovich, Jorge L., “Honorarios Profesionales”, Edit. La Ley, 

pág.39).

Dicho  esto,  corresponde  entender  en  los 

recursos  de  apelación  deducidos  contra  los  honorarios  fijados  en  la 

instancia de grado.

Ello  así,  valorando  la  calidad,  extensión, 

importancia,  la  existencia  de  litisconsorcio  pasivo  ganador  y  resultado 

obtenido por los profesionales intervinientes dentro de las tres etapas en 
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que se dividen los juicios ordinarios, de conformidad con lo establecido por 

los artículos 1,3,16,19,20,21,22,29 y 59 de la ley 27.423 aplicable en la 

especie por ser la normativa vigente a la fecha de la regulación (conf. esta 

Sala CIV09990/2011 del 18/3/2019 entre muchos otros), se modifican los 

honorarios del  Dr.  D.  P.  D.  a  6,66  UMA  –PESOS   SESENTA MIL 

($60.000).

Asimismo  se  confirma  la  regulación  de 

honorarios  a favor de los Dres. E. N., que a la fecha de esta resolución 

equivalen a 4,99 UMA, los del Dr. Mauro Ezequiel Fiaschi a 7,16 UMA, 

los de la perito Graciela A. Carbonetto a 2,77 UMA y los del  Dr. Juan 

Manuel Bejar a 3,33 UMA.

También  se  confirma  la  regulación  de 

honorarios a favor de la mediadora Leticia Beatriz Apfelbaum.

Para finalizar, por su intervención en la alzada 

que diera lugar al presente fallo, de conformidad con lo establecido por el 

artículo 30 de la ley arancelaria, se fijan los honorarios de los Dres. E. N. 

en 1,49 UMA –PESOS TRECE MIL QUINIENTOS ($13.500) y los del 

Dr.  M.  E.  F.  en  2,50  UMA  –PESOS  VEINTIDOS  MIL QUININTO 

SETENTA Y CINCO ($22.575).

Notifíquese, en los términos de las Acordadas 

31/11, 38/13 y concordantes de la C.S.J.N, comuníquese a la Dirección 

de  Comunicación  Pública  de  la  C.S.J.N.  en  la  forma de  práctica  y 

devuélvase.  CARLOS  A.  CALVO  COSTA  -SEBASTIÁN  PICASSO-

RICARDO LI ROSI.
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