
R. 1297. XL.

R. 1312. XL.

RECURSOS DE HECHO

Rodriguez Ruiz, Alberto el Diario Clarin Arte

Gráfico Editorial Argentino S.A. y otros.

Buenos Aires,

Vistos los autos: "Recur s de hecho deducidos por Edito

rial Amfin S.A. en la causa 'Rodriguez Ruiz, Alberto cl Diario

Clarin Arte Gráfico Editorial Argentino S.A.' y por Arte Gráfico

Editorial Argentino S.A. en la causa 'Rodríguez Ruiz, Alberto cl

Diario Clarín Arte Gráfico Editorial Argentino S .A. Y otros"',

para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

l°) Que el actor, en su carácter de consumidor y pa

dre de hij as adolescentes, deduj o acción de amparo contra las

empresas editoriales de distintos diarios del país con el objeto

de que cesaran en la publicación de avisos clasificados en los

que se ofrecían la prestación de servicios sexuales mediante fo

tografías o dibujos obscenos, pues adujo que esos avisos estaban

al alcance de cualquier persona -incluyendo a menores de edad

por tratarse de productos de distribución y de venta libre, cir

cunstancia que demostraba el comportamiento ilícito de las em

presas editoriales, y que ante la falta de todo tipo de preven

ción se hacía de imposible cumplimiento el deber de los padres

de controlar el contenido de las informaciones que llegaban a

manos de sus hijos, con el consecuente peligro para su adecuado

desarrollo.

2 0) Que la Sala "L" de la Cámara Nacional de Apela

ciones en lo Civil, modificó parcialmente el fallo que había

hecho lugar a la demanda y, al precisar los alcances de la con

dena, dispuso que las empresas propietarias de los diarios
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Clarin, La Raz6n y Ambito Financiero -unicas apelantes de dicho

fallo- debian cesar, en el plazo de cinco dias, en la publica

ci6n de fotografias, dibujos o imagenes de personas en posturas

obscenas que ofrecieran servicios de prostituci6n, homosexuali

dad, bisexualidad y similares, y orden6 que en los textos de

esos anuncios no se aludiera a edades de menores o que permitie

ran suponer que esos servicios fueran prestados por ellos.

3°) Que contra esa decisi6n las citadas empresas co

demandadas interpusieron sendos recursos extraordinarios que,

denegados, dieron origen a las quejas R.1312.XL y R.1297.XL

"Rodriguez Ruiz, Alberto c/ Diario Clarin Arte Grafico Editorial

Argentino S .A. Y otros s/ amparo", cuya acumulaci6n se dispone

en el presente acto. Asimismo, en la primera de las quejas cita

das, esta Corte declar6 procedente el recurso y dispuso la sus

pensi6n de los procedimientos de ej ecuci6n solici tada por "Arte

Grafico Editorial Argentino S .A." Y "Editorial La Raz6n" (fs.

773/776), por entender que los argumentos relacionados con el

reconocimiento de legitimaci6n procesal al actor y la denuncia

de haberse autorizado jUdicialmente el ejercicio de actos prohi

bidos por el art. 14 de la Ley Fundamental y en diversos trata

dos internacionales que cuentan con j erarquia constitucional,

podian prima facie involucrar cuestiones de orden federal sus

ceptibles de examen en la instancia del art. 14 de la 1ey 48,

sin que ello implicase pronunciamiento sobre el fondo de1 asunto

(cf. fs. 777).

4°) Que en cuanto al fondo, corresponde destacar el

decreto 936/2011 (B.O. 6/7/11) que, con la finalidad de prevenir

el delito de trata de personas con fines de explotaci6n sexual y
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la paulatina eliminaci6n de las formas de discriminaci6n de las

mujeres, dispuso -con caracter de orden publico y de aplicaci6n

en todo el territorio de la Republica- prohibir "los avisos que

promuevan la oferta sexual o hagan explicita o implicita refe

rencia a la solicitud de persona s destinadas al comercio sexual,

por cualquier medio...". Asimismo, se dej6 establecido que este

regimen alcanza a "todos aquellos avisos cuyo texto, haciendo

referencia a actividades licitas resulten engaiiosos, teniendo

por fin ultimo la realizaci6n de alguna de las actividades alu

didas en el parrafo precedente" (art. 1°).

5°) Que, desde antiguo, tiene dicho esta Corte que

sus sentencias deben ceiiirse a las circunstancias dada s cuando

se dictan, aunque aquellas sean sobrevinientes a la interposi

ci6n del recurso extraordinario (Fallos: 310:1070; 311:787, 1810

y 2131; 318:625; 320:875; 328:3996; 330:4030). Ello pues la sub-

sistencia de los requisitos jurisdiccionales es comprobable de

oficio y su desaparici6n importa la del poder de juzgar (Fallos:

315:466; 327:2656, 4830).

6°) Que la normativa sobreviniente antes citada ha

prohibido los avisos publicados en los medios de comunicaci6n

que promueven la oferta sexual, de modo que la cuesti6n atinente

a la validez de las pautas regulatorias adoptadas por el a quo

para estas formas de publicidad se ha tornado abstracta.

Por ello, se declara inoficioso un pronunciamiento del Tri

bunal sobre los agravios expresados por los recurrentes. Costas

por su orden en virtud de los fundamentos de la presente (art.

68, segunda parte, del C6digo Procesal Civil y Comercial de la
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Nación). Notifíquese y, oportunamente, devuélvanse las actuacio-

nes al tribunal de origeh.

/

JUAN CARlOS MAQUEOA

CARLOS S. f"''(T
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Recurso de hecho interpuesto por Arte Graf�co Editor�a1 Arg.nt�no S.A. y Edi

tor�a1 La Raz6n Soc�.dad An6n�ma, en SU oa1idad de co-demandadas, representa

das por e1 Or. Lu�. Maria Novi110 Linares, con e1 patrocinio 1etrado del Dr.

Nico1as Ser9�0 Novoa.

Tribuna1 de origen: Sa1a L de 1a Câmara Naciona1 de Ape1aciones .n 10 C�vi1.

Tribunales que intervinieron con anterioridad: Juz9ado Naciona1 de Primera

Instancia .n 10 Civil nO 20.
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Para acceder al dictamen de la Procuración General de la Nación ingrese a: 

 
http://www.mpf.gov.ar/dictamenes/2008/beiro/rodriguez_ruiz_alberto_r_1297_l_xl.pdf 
 
http://www.mpf.gov.ar/dictamenes/2007/righi/r_r_alberto_r_1312_l_xl.pdf 
 




