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                         Salta,                        marzo de 2008 

 

______ Y VISTOS: Estos autos caratulados: “PIZARRO, MARIA 

JULIETA Y POR SU HIJA; ARIAS PIZARRO, BRISA NAZARENA 

CONTRA ROMERO, ROBERTO EDUARDO; RODRIGUEZ, 

SEBASTIAN Y OTROS  POR SUMARIO” – Expte. n° - CAM 177.781/07 

de Sala III y ____________________________________________________ 

_____________        C  O  N  S  I  D  E  R  A  N  D  O         ______________ 

______ El Dr. Marcelo Ramón Domínguez, dijo:___________________ 

______ I) La sentencia de fs. 240/244, es apelada a fs. 247 por el Dr. Jesús 

Luis Vilariño, letrado apoderado de la demandada Horizontes S.A., e 

invocando personería de urgencia para actuar en representación del 

codemandado Roberto Eduardo Romero. Funda dicho profesional el recurso a 

fs. 257/259. Se agravia en general de que el fallo en crisis, en forma arbitraria 

e infundada, ha dispuesto la condena a sus representados a resarcir un daño 

moral y sicológico inexistente, y en segundo lugar por un monto improbado y 

exorbitante que conculca el derecho de propiedad de su parte. Puntualmente 

sostiene que no se analiza la naturaleza del error, entendiendo que se 

encuentra probado que el mismo es excusable por estar en presencia de un 

típico caso de error de hecho involuntario y excusable, invocando a su 

respecto el art. 1071 bis del Código Civil. Asimismo, manifiesta que de 

corresponder reparación económica debió aplicarse el art. 907 del Código 

citado y que aún en ese caso no se ha probado la existencia de daño, y menos 

que su parte haya obtenido enriquecimiento de ninguna especie con el hecho 

de la publicación de la fotografía. Expresa que los deméritos determinados por 

la sentencia recurrida no han sido probados en autos, señalando que solo 

surgen de los dichos expuestos en la demanda, pero que no ha existido prueba 

fehaciente de los mismos, sin que funde o analice cuales son los elementos de 

convicción que demuestren en forma fehaciente su procedencia, por lo que lo 

califica de contradictorio y sin sustento jurídico alguno. En lo que respecta al 
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daño moral reconocido a favor de la menor Brisa Carabajal, se agravia 

entendiendo que no puede haber afectación moral o sicológica en una niña de 

2 años de edad, la que al momento de la publicación no tenía la facultad de 

conmocionarse por la aparición de su fotografía en el diario. Asimismo, 

sostiene que no acepta el fundamento de responsabilizar a su parte por un 

daño no demostrado respecto de la madre del infante, puesto que se 

encontraba con su hija al momento de la publicación lo que implica su certeza 

plena de que estaba a resguardo. De igual modo puntualiza su disconformidad 

con relación a los montos establecidos en la sentencia, tildándolos de 

exorbitantes, por la falta de prueba fehaciente del daño reclamado y por la 

cuantía de los mismos, los que si bien han sido reducidos en la sentencia, 

resultan superiores a los determinados en otros procesos similares. Tocante a 

la imposición de costas a su mandante, habiendo prosperado la acción por un 

monto inferior al reclamado, considera que existió plus petición inexcusable, 

por lo que cabía su carga a la parte demandante por la cantidad rechazada. 

Mantiene la reserva del Caso Federal contemplado en el art. 14 de la Ley 48. 

Pide, por último, se apliquen costas.____________ 

______ A fs. 262/264, el Dr. Virgilio Varela, por la actora, replica los 

agravios de la contraparte. Solicita se confirme en su totalidad la sentencia 

dictada y se rechacen los argumentos de la contraparte por ser los mismos 

inoperantes. Pide costas.________________________________________ 

______ II) Liminarmente cabe advertir que a fs. 247 y en fecha 12 de marzo 

de 2007, el Dr. Jesús Luis Vilariño compareció como gestor de urgencia del 

codemandado Roberto Eduardo Romero, interponiendo recurso de apelación 

en contra de la sentencia de primera instancia. Y desde tal presentación ha 

transcurrido con exceso el plazo de treinta días sin que se verificara alguno de 

los recaudos del art. 48 del C.P.C.C., esto es la ratificación de la gestión o la 

acreditación de la personalidad, razón por la cual corresponde declarar la 

nulidad de las actuaciones llevadas a cabo por el profesional en nombre del 

aludido condenado, con costas a su 
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cargo._______________________________________________________ 

_____En efecto, el plazo de treinta días concedido por el art. 48 del C.P. C.C. 

para que el gestor de urgencia acredite la personalidad invocada o la parte 

interesada ratifique su actuación, reviste carácter perentorio, pues el art. 155 

del ordenamiento adjetivo no lo incluye entre las excepciones que enumera. 

En consecuencia, vencido el término, se produce la caducidad del derecho 

dejado de usar (CApelCC Salta, Sala I, 30/08/88, fallos año 1988, f° 286). 

Precisamente, la circunstancia de que haya transcurrido el lapso legal para que 

se presente el poder o el interesado convalide lo actuado, sin que se verificara 

alguna de esas alternativas, configura el vicio de donde emana la nulidad 

prevista por el art. 48 del C.P.C.C. (CApelCC  Salta, Sala III, 21/10/93, fallos 

año 1993, f° 814). Se ha sentado, en esa dirección, que la nulidad es el efecto 

propio de los plazos perentorios y que, por ello, no es necesario recurrir a la 

comparación de su régimen con el establecido para las nulidades procesales, 

siendo el mero fenecimiento del término el hecho determinante de la 

ineficacia de los actos cumplidos por el gestor. Entonces, la invalidez prevista 

por el mencionado art. 48 del ordenamiento de rito, no requiere la existencia 

de un interés particular en su declaración, siendo procedente sólo porque la ley 

así lo establece, sin que el Tribunal pueda juzgar su valor intrínseco o equidad 

(CApelCC Salta, Sala IV, 12/06/85, Fallos año 1985, f° 

233).____________________ 

_____La jurisprudencia local ha establecido que cuando en una instancia 

recursiva se invoca personería de urgencia y se la admite implícitamente, 

mandándose cumplir el trámite posterior, se hace aplicable lo dispuesto por el 

art. 48 del Código Procesal, en el sentido de que si no se presentan los 

instrumentos que acreditan la personalidad o no se ratifica la actuación dentro 

del plazo de treinta días, es nulo todo lo actuado por el gestor. En tal caso, la 

nulidad debe declararse de oficio y opera automáticamente por haber vencido 

el término perentorio fijado por la norma, contado desde la fecha del cargo del 

escrito de invocación de la personería, sin que se hubieran dado las 
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circunstancias estipuladas por la mencionada disposición legal (CApelCC 

Salta, Sala IV, año 1994, f° 455).____________________ 

_____Como corolario de lo expuesto, al comprender la invalidez analizada la 

expresión de agravios de fs. 257/259 en lo que hace a la representación de 

Roberto Eduardo Romero, voto porque se declare desierto el recurso 

promovido. Se ha sentado que corresponde declarar la deserción de la 

apelación si el articulista presentó su memoria o expresión de agravios a través 

de un gestor procesal y se declaró nulo todo lo actuado por este último, ante la 

falta de ratificación o presentación oportuna del poder (CN Civ., Sala B, 

03/09/71, E.D., 41-283). Ello, como ya se dijo, con la carga de las costas al 

gestor por aplicación del art. 48 del código formal._______ 

_____III) Analizaré sólo entonces el mérito del recurso de la empresa 

Horizontes S.A., condenada in solidum con el señor Roberto Eduardo 

Romero, para lo cual he de evaluar los antecedentes fácticos que constituyen 

el  presupuesto del resarcimiento impuesto en la sentencia. En el artículo 

periodístico agregado a fs. 5 de autos, bajo epígrafe Conmoción por el crimen 

de una nena en La Merced, de fecha 2 de julio de 2003, luce en el ángulo 

inferior izquierdo la fotografía de la niña Brisa Nazarena Arias 

Pizarro._________________________________________________ 

______ El error sobre la imagen publicada fue reconocido por la apelante al 

contestar la demanda, conforme consta en el escrito de fs. 38/47, atribuyendo 

la razón de este hecho a la inclusión del retrato en los archivos informáticos 

del Diario El Tribuno por el abuelo de la niña, entendiendo así el hecho como 

algo no previsible y alegando que una condena por ello implicaría una 

vulneración a la libertad de prensa, que tiene resguardo constitucional. En 

consecuencia, el debate se ha centrado en la calificación normativa que a la 

conducta desplegada por el Diario cabe asignar.______ 

______ En anterior pronunciamiento, integrando la Sala II de esta Cámara de 

Apelaciones, in re “Varg de Nioi vs. Compañía de Radio y Televisión”, (conf. 

año 1998, f° 199/210 de dicho Tribunal) recordaba con sustento en lo 
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enseñado por Gregorio Badeni (Doctrina de la real malicia en Revista La Ley 

del 9 de abril de 1997, págs. 1 a 7)  que el rol que desempeña la prensa libre 

en un sistema democrático, difiere sustancialmente del que se le atribuye en 

un régimen autocrático. En el primero, es consecuencia y presupuesto 

indispensable del pluralismo que permite la expresión, sin límites, de las más 

audaces creaciones del intelecto humano. Se considera que el conjunto de los 

individuos está dotado de la suficiente capacitación intelectual y formación 

natural ética como para analizar tales creaciones y decidir, libremente, su 

aceptación o rechazo. La necesidad de preservar la libertad de prensa y la 

prensa libre, en el marco del rol que ella desempeña en un esquema de 

gobierno constitucional, y la circunstancia de que la promoción de acciones 

judiciales constituyen mecanismos efectivos para silenciar las críticas o privar 

de información a la comunidad, impone la necesidad de actuar con suma 

cautela en la materia, aplicando criterios de tipificación judicial que permitan 

gestar un equilibrio razonable entre aquella función de la prensa y los 

derechos individuales que puedan ser vulnerados mediante una 

publicación._____________________________ 

______ Es cierto que la libertad de prensa, a igual que las restantes potestades 

reconocidas de manera explícita o implícita en nuestra Carta Magna no 

revisten carácter absoluto en orden a las consecuencias que depara su 

ejercicio. Sin embargo, cuando ella se manifiesta en una dimensión 

institucional o estratégica, el criterio para ponderar la eventual responsabilidad 

jurídica consecuente, impone la aplicación de reglas especiales y diferentes a 

las aceptables en una dimensión individual. No para otorgar un privilegio a 

quien ejerce esa libertad, sino para preservar la subsistencia del sistema 

democrático.______________________________ 

_______ Jorge Bustamante Alsina (en Rev. L.L. del 19 de febrero de 1997, 

págs. 1 a 4), dice que existen dos instancias o fases en orden a la garantía 

constitucional de la libertad de expresión. La primera comprende el período de 

la formación del pensamiento, libre de toda influencia externa, antes de su 
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divulgación por los medios u órganos de comunicación social. En aquel 

momento la libertad de expresión goza del amparo constitucional que prohibe 

la censura previa (art. 14 Constitución Federal). La segunda instancia o fase 

comienza con la libre divulgación pública o exteriorización de ese 

pensamiento o información, donde la libertad de expresión tiene su límite en 

la responsabilidad que le incumbe a quien la ejerce ilegítimamente. Censurar 

significa controlar, criticar, reprobar y prohibir, o dicho de otro modo, abortar 

la idea, el pensamiento o la información antes que ella llegue a su destino. La 

Constitución prohíbe la policía preventiva de la expresión, así sea ejercida por 

uno cualquiera de los poderes del Estado. Como lo ha sostenido la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación in re “Ponzetti vs. Editorial Atlántida” en 

L.L. 1986-C-406, el derecho de prensa radica en el reconocimiento de que 

todos los hombres gozan de la facultad de publicar sus ideas por la prensa sin 

el previo controlador de la autoridad, pero no de la subsiguiente impunidad 

de quien utiliza la prensa como un medio para cometer delitos y causar 

daños. La Constitución no asegura la impunidad de la prensa. Una vez 

efectuada la publicación, su contenido queda sometido a la ley y al control de 

los jueces._________________________________________________ 

_____Es que dentro del marco constitucional, a la par del derecho de 

expresión, existen otros derechos individuales de igual jerarquía (arts. 14 y 33 

de la C.N.) tales como el honor –autoestima, dignidad, reputación o fama- que 

pueden ser afectados por la difamación, así como la intimidad que puede 

violarse por actos de intromisión arbitraria en la vida ajena. Las 

responsabilidades que ponen límites a la libertad de expresión constituyen 

también un enunciado del Pacto de San José de Costa Rica. El art. 13 punto 2, 

de dicho Estatuto expresa que el ejercicio del derecho previsto en el inciso 

precedente, no puede estar sujeto a previa censura, sino a responsabilidades 

ulteriores, las que deben estar fijadas expresamente por la 

ley._______________________________________________________ 

______ En tal sentido, Bustamante Alsina (artículo ya citado), sostiene que el 
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marco normativo impone recaudos como límites al derecho de informar. El 

deber específico de quien ejerce este derecho, es el de ser veraz y no agraviar. 

Ser veraz o creíble corresponde al deber de veracidad que es una cualidad de 

quien practica la verdad. Es una obligación de medios que exige ser diligente 

y prudente al recoger la información. Es decir que se debe actuar sin culpa, 

aunque la información resulte inexacta, y de igual manera evitar el agravio al 

honor o reputación de los demás. El deber genérico del que hablamos es el que 

impone el art. 1109 del Código Civil: Todo el que ejecuta un hecho que por su 

culpa o negligencia ocasiona un daño a otro, está obligado a la reparación 

del perjuicio. En esta línea de fundamentación, que parte del factor subjetivo 

de imputabilidad, la Corte Federal en el caso “Campillay vs. La Razón”, fijó 

las pautas de prudencia que deben observarse cuando se da una información, 

esto es: debe ser atribuida directamente a las fuentes, usar el modo potencial 

del verbo y reservar la identidad de la persona involucrada. El informador 

que respeta estas pautas, no incurre en culpa y no es 

responsable._________________ 

______ Posteriormente, la Corte Suprema, al dar su fallo en el caso “Vago vs. 

La Urraca S.A.”, del 19 de noviembre de 1991 (Rev. L.L. 1992-B-365), 

precisa que la doctrina nacional, atento los problemas de la responsabilidad 

civil de las informaciones inexactas o agraviantes vertidas por la prensa, y la 

consecuente  responsabilidad civil por los daños que pudieran ocasionar, 

distingue la información inexacta, que no se corresponde con la realidad de 

los hechos y la clasifica en falsa o errónea, para sostener que, en cuanto a la 

responsabilidad civil, su régimen está sujeto a la ley común que establece la 

obligación de reparar o indemnizar el daño causado. Con posterioridad, en las 

causas “Pérez Arriaga vs. Artes Gráficas Editorial Argentina S.A.” y “Pérez 

Arriaga vs. La Prensa S.A.”, se afirma categóricamente que el derecho de 

informar no escapa al sistema general de responsabilidad por daños que su 

ejercicio pueda causar a terceros. En tal caso, comprobado el exceso 

informativo, quien pretenda el resarcimiento deberá demostrar la culpa o 
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negligencia en que incurrió el informador conforme al régimen general de 

responsabilidad por el hecho propio que contiene la fórmula del art. 1109 del 

Código Civil. Se agrega luego que, en efecto, no existe en el ordenamiento 

legal de nuestro país un sistema excepcional de responsabilidad objetiva para 

aplicar a la actividad supuestamente riesgosa de la prensa. Si así fuera, el 

deber de resarcir debería imponerse ante la sola comprobación del daño. Por 

ello, en el sistema vigente, es imprescindible probar aún el factor de 

imputabilidad subjetivo de la persona u órgano que dio la noticia o publicó la 

crónica. ______ Gerardo Ancarola (Revista El Derecho del 12/10/93), 

comentando este pronunciamiento de la Corte, destaca que desde hace ya 

tiempo se viene sosteniendo en nuestro país la necesidad de aplicar en los 

casos en que está en juego la libertad de prensa y las indemnizaciones por las 

informaciones erróneas que se difunden, los principios de derecho común, en 

cuanto a que ni el dolo ni la culpa se presumen ya que no existe en nuestro 

ordenamiento jurídico la responsabilidad objetiva. De ahí que siempre, para 

requerir una indemnización, es necesario acreditar la culpa o el dolo de quien 

provocó el daño. Esto también se aplica a la prensa en todas sus 

manifestaciones, por lo que no puede pretenderse un sistema excepcional de 

responsabilidad objetiva de la prensa como actividad siempre supuestamente 

riesgosa. El factor de imputación es genéricamente subjetivo (culpa -art. 1109- 

o dolo –art. 1072- ambos, del Código Civil), constituyendo los cuasidelitos y 

delitos civiles respectivamente. Los factores objetivos de atribución legal del 

daño ajeno, son en nuestro ordenamiento de fondo la excepción y solamente 

aplicables en los ámbitos que establece la 

ley.____________________________________________ 

______ Por lo demás, el ministro de la Corte Federal Dr. Fayt in re “Morales 

Solá” reafirma que el derecho de informar no escapa al sistema general de 

responsabilidad civil por los daños que su ejercicio pueda causar a terceros, 

pues no existe en el ordenamiento legal de nuestro país un sistema excepcional 

de responsabilidad para aplicar a la actividad supuestamente riesgosa de la 
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prensa.______________________________ 

______ Concluye Bustamante Alsina sosteniendo que en nuestro sistema del 

derecho común todos los elementos que configuran un esquema de 

responsabilidad civil, incluidos los únicos factores de imputabilidad subjetiva 

(dolo y culpa), deben ser probados en el proceso por quien pretende el 

resarcimiento. Todo ello, sin desconocer el moderno principio de las cargas 

probatorias dinámicas y del clásico de adquisición procesal, que permiten al 

juez, en el momento de valorar el plexo probatorio de acuerdo con las libres 

convicciones, admitir pruebas sin considerar quién las aportó y crear 

presunciones homini en contra de la parte que estaba en mejores condiciones 

para allegarlas al proceso y permaneció inactiva. El tema pasa entonces por la 

apreciación o modulación que hagan los jueces de los hechos constitutivos de 

la culpa o el dolo, conforme a lo que dispone el art. 512 del Código Civil que, 

al definir la culpa, dice que ella consiste en la omisión de aquellas diligencias 

que exigiere la naturaleza de la obligación y que correspondiesen a las 

circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar. En la nota del artículo, 

dice Vélez Sársfield que en esos casos siempre será preciso en la práctica 

considerar las circunstancias en concreto…. La sola ley es la conciencia del 

juez. El artículo del Código se reduce a dar un consejo a los jueces de no tener 

demasiado rigor ni demasiada indulgencia (conf. Bustamante Alsina: Teoría 

General de la Responsabilidad Civil, Abeledo-Perrot, 9ª. Edición, 1997, pág. 

246/247).___________________________________________ 

______ En efecto, la libertad de expresión implica la de dar y recibir 

información y tal objeto ha sido especialmente señalado por el art. 13 inc. 1° 

de la Convención Americana de los Derechos Humanos llamada Pacto de San 

José de Costa Rica, ratificada por la Ley 23.054, y, como ya se sostuvo, dicha 

libertad no es absoluta por lo que debe conjugarse el interés personal de los 

individuos a que no se afecte su honor mediante publicaciones o escritos que 

tuviesen tal aptitud y el derecho a publicar las ideas por medio de la prensa y 

el de suministrar información (conf. C.S.J. N. en L.L. 1992-D-180 con nota de 
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Miguel Angel Ekmekdjian)._________ 

  IV) Sentado ello, no dudo en afirmar que el hecho de  incorporar 

inadvertidamente la fotografía de la menor que no era la protagonista de la 

noticia publicada (cotejar fs. 5/7), ha sido causa de un daño injustificado a la 

actora, vulnerando su derecho a la intimidad, en los términos del art. 1071 bis 

del Código Civil que dispone: El que arbitrariamente se entrometiere en la 

vida ajena, publicando retratos, difundiendo correspondencia, mortificando a 

otros en sus costumbres o sentimientos, o perturbando de cualquier modo su 

intimidad, y el hecho no fuere un delito penal, será obligado a cesar en tales 

actividades, si antes no hubieren cesado, y a pagar una indemnización que 

fijará equitativamente el juez, de acuerdo con las circunstancias; además, 

podrá éste, a pedido del agraviado, ordenar la publicación de la sentencia en 

un diario o periódico del lugar, si esta medida fuese procedente para una 

adecuada reparación. 

______ Y ello es así aún cuando se esté en presencia de un error o equívoco 

involuntario, pues tal calidad no implica que el mismo deba ser considerado 

como excusable. El art. 1109 del C.C. dispone que el autor culpable o 

negligente de un hecho que ocasiona un daño a otro, está obligado a reparar el 

perjuicio, resultando esta obligación regida por las disposiciones relativas a 

los delitos del derecho civil. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el 

precedente “Campillay”, del 15/05/1986, en el cual se discutía la 

responsabilidad de un medio de comunicación por la publicación de una 

noticia errónea, señaló que el aludido derecho a la libre expresión e 

información no es absoluto en cuanto a la responsabilidad que el legislador 

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

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

republicano la libertad de expresión, en el sentido amplio expuesto en el 

considerando precedente, tiene un lugar eminente que obliga a particular 

cautela en cuanto se trata de deducir responsabilidades por su 

desenvolvimiento, puede afirmarse sin vacilación que ello no se traduce en el 
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propósito de asegurar la impunidad de la prensa. Y continúa afirmando que si 

bien ha señalado esta Corte que debe evitarse la obstrucción o 

entorpecimiento de la prensa libre y de sus funciones esenciales, no puede 

considerarse tal la exigencia de que su ejercicio resulte compatible con el 

resguardo de la dignidad individual de los ciudadanos, impidiendo la 

propalación de imputaciones que puedan dañarla injustificadamente. De ahí 

que en tales casos resulte procedente la reparación de los daños causados, en 

virtud de la violación del principio legal de “alterum non laedere (art. 1109 

del Código Civil)”._ 

_____ En consideración a las normas y precedentes antes nombrados, aprecio 

que surge nítida en la especie la obligación de indemnizar a la víctima del 

accionar antijurídico desplegado por la razón social accionada, invocando 

subsidiariamente esta parte que en caso que se reconozca tal responsabilidad, 

la indemnización que se establezca deberá encontrarse regida por el art. 907 

del Código, norma que impone una indemnización de equidad fundada en el 

enriquecimiento sin causa.____________________ 

_____ No puede negarse que la quejosa no obró con la debida diligencia en el 

control de la información que difundiera, ya que aunque la fotografía 

publicada hubiese sido la de la menor que efectivamente resultara víctima del 

aberrante hecho que se dio a publicidad, igualmente ha contrariado una 

prohibición legal, puesto que la Convención de los Derechos del Niño, 

ratificada por Ley 23.849 en el año 1990 y con jerarquía constitucional a partir 

de la Reforma de 1994, en su artículo 16 dispone, que Ningún niño será objeto 

de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su 

domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y a su 

reputación. El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas 

injerencias o ataques, norma supralegal que mereciera -en cumplimiento de 

sus disposiciones- el  dictado de la Ley Nacional 26.061, reglamentaria de la 

Convención y que en su art. 22 prescribe que las niñas, niños y adolescentes 

tienen derecho a ser respetados en su dignidad, reputación y propia imagen. 
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Se prohíbe exponer, difundir o divulgar datos, informaciones o imágenes que 

permitan identificar, directa o indirectamente a los sujetos de esta ley, a 

través de cualquier medio de comunicación o publicación en contra de su 

voluntad y la de sus padres, representantes legales o responsables, cuando se 

lesionen su dignidad o la reputación de las niñas, niños y adolescentes o que 

constituyan injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada o intimidad 

familiar.__________ 

______ De la declaración testimonial de la señora Norma del Valle Zerpa, 

abuela de Brisa Carabajal (conf. fs. 102), surge que el medio gráfico 

demandado no contaba con fotografía alguna de la niña víctima del hecho 

policial, puesto que al ser preguntada sobre si el fotógrafo y el periodista del 

Diario El Tribuno le solicitaron para dicha nota un retrato de su nieta 

responde: pidió una foto pero no tenían en ese momento una foto porque 

estaba en la brigada, manifestando luego porqué no le entregó al periodista o 

fotógrafo la foto que luego facilitó al abogado de la parte actora – constancias 

de fs. 7- no se la dimos porque la foto esta estaba en la Brigada de 

Investigaciones, la pidieron el día que se perdió la chiquita. ______ La 

conducta desplegada pone en evidencia, de manera indudable, la falta de 

respeto al derecho de intimidad de una menor, que se ve agravada en este caso 

por que la fotografía incorporada es errónea. No puede en consecuencia 

invocarse que el hecho ha sido desarrollado sin discernimiento, intención o 

libertad, sino que se lo ejecutó deliberadamente y de modo negligente, sin el 

empeño y cuidado que implica dar a conocer noticias de tan elevado impacto 

social, pero primordialmente en el seno privado de quienes fueran mostrados 

como sus 

protagonistas._________________________________________________ 

______ La apelante sostuvo a lo largo del proceso que lo trascendental para el 

medio periodístico que publicara la noticia era su contenido y no la fotografía. 

Cabe preguntarse entonces ¿cuál es la razón de incluir la imagen de una menor 

de apenas dos años de edad junto a la nota, si es que carece de incidencia 
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alguna? Si pensamos en las formas de valuación de los espacios en los medios 

de comunicación gráfica, el utilizado debe ser proporcional al beneficio 

económico que reciben. Asimismo, es indudable que la mirada del lector se 

detendrá sin lugar a dudas al ver el titular Conmoción por el crimen de una 

nena en La Merced, acompañado de una angelical imagen de una niña 

disfrutando de juegos propios de su edad, contrastada a la de un cadáver 

envuelto en un plástico negro, que es ingresado por un policía a la morgue del 

hospital en una camilla. Evidentemente no resulta económicamente irrelevante 

para el ente social demandado la publicación del modo como fuera dispuesta. 

____________ 

_____ La información ocupa toda la página 23 del Diario del día miércoles 2 

de julio de 2003. El titular está escrito con letras de un centímetro. La 

fotografía de la menor Brisa Nazarena es de 8 centímetros y medio de alto por 

4 centímetros y medio de ancho, guardando equivalencia con la del supuesto 

asesino, a la par de estar colocadas al mismo nivel, en ambos extremos de la 

plana, para llamar la atención del lector e incitar su lectura, máxime cuando la 

placa del cuerpo de la víctima ocupa todo el ancho de la hoja. Es difícil 

imaginar que alguien que haya al menos hojeado el ejemplar de ese día de El 

Tribuno no se detuviera en la lectura de la noticia y que no quedara impactado 

por la composición gráfica lograda, máxime cuando se ve a la menor en una 

pose de tanta dulzura, como la que emana de su actitud de estar con los 

pochoclos dando de comer a las palomas. Hubo una intencionalidad marcada 

en el modo de su presentación, que traduce el interés del medio en la lectura 

de la noticia, que de modo alguno puede minimizarse segmentando la 

información e intentando quitarle valor a las placas fotográficas que forman 

un todo con el relato y los demás datos del segmento del matutino. Y todo 

ello, como ya lo dije, en abierta violación a la Ley 

26.061._______________________________________  

_____Así, cabe recordar a Diez Picazo, cuyas palabras reproduce en cita el 

Dr. Ramón Daniel Pizarro, refiriéndose al riesgo empresario: “Este tipo de 
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responsabilidad desarrolla una función económica que lo justifica frente a un 

sistema muy comprensivo de prevención social que garantice el 

aseguramiento de cualquier daño. Esta función se conecta con la teoría 

económica de la distribución de costes y beneficios. La opción de qué y cómo 

producir se realiza generalmente sobre la base de criterios económicos. Se 

produce un cierto bien usando un cierto método de producción, mientras el 

beneficio bruto que deriva de ello supere los costes. Se puede decir, en 

principio, que para la mayor parte de los sectores productivos, estas opciones, 

adoptadas en el ámbito de cada empresa singular, tienen un valor social, ya 

que la cuenta del activo y del pasivo de la empresa refleja respectivamente el 

valor producido y el valor destruido por ella. Del valor destruido por una 

empresa forman parte no sólo las energías de los trabajadores, el material 

empleado y el uso de las máquinas, sino también los daños que el ejercicio de 

la empresa causa normalmente a terceros” (Responsabilidad por riesgo de la 

empresa y medios masivos de comunicación, Creación de riesgo I, Revista de 

Derecho de Daños, Ed. Rubinzal Culzoni, pag. 166).__________________ 

 Del análisis realizado se sigue que el encuadre efectuado por el Juez de 

Primera Instancia, resulta conteste al marco normativo y adecuado a la 

jurisprudencia imperante, sin afectarse el derecho a la libre expresión - de 

hecho el presente proceso tiene su origen en la publicación de fecha 2 de julio 

de 2003- no resultando suficientes las probanzas de autos para demostrar la 

concurrencia de un error de hecho excusable. Por el contrario, las propias 

pruebas producidas por el demandado permiten afirmar su falta de diligencia 

en el obrar, máxime cuando manifiesta que resultaba innecesaria la inclusión 

de la fotografía de la niña a los fines de la difusión de la noticia, mostrando así 

que un motivo comercial generó la utilización de la imagen. 

_________________________________________________ 

 No puede soslayarse la importancia de la influencia de las imágenes en 

el proceso cognitivo, consagrada por la semiótica, con algunas variantes, por 

Peirce, Eco y Morris, en cuanto a que se tratan del objetivo final que nos 
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dirige hasta llegar a la realidad. El apoyo de las imágenes para que una noticia 

tenga mayor impacto o se mantenga en la memoria a largo plazo es una prueba 

más de la influencia que tiene lo visual en la mente de los humanos. También 

respalda aquel dicho de “Una imagen vale más que mil palabras”. La 

subjetividad que nos produce una imagen es clave para crear la motivación 

intelectual, actitudinal y procedimental. La prueba está en que muchos seres 

humanos forman opinión, generan sentimientos y emociones e incluso 

ordenan sus apetitos irascibles y concupiscibles sólo porque observaron algo 

que los impactó. Por ejemplo, una persona que sufre de la presión y no se 

cuida como debe, a pesar de que los médicos, familiares y amigos le suplican 

que cambie sus hábitos, éste no lo hace hasta que observa, ante sus ojos, morir 

a un semejante que sufre de lo mismo. Y es recién, en ese momento, que crea 

en su cabeza el concepto abstracto por el impacto de la imagen, con la cara del 

moribundo, la reacción, la alarma de sus familiares, el dolor que les causó, el 

miedo que pudo sentir al estar falleciendo, etc. En comparación con la imagen, 

las palabras desnudan su pobreza, máxime cuando jamás alcanzarán lo que la 

mente tiene por dentro, pues no se podrá exteriorizar nuestros pensamientos 

tal y como son. Y ahí radica la importancia de los elementos visuales, de la 

que obviamente no pueden alegar ignorancia los medios de comunicación. No 

cabe desconocer que lo visual establece el marco de la concretización, esto es, 

el lector interpreta o le da valor al texto escrito en el contexto propuesto o 

diseñado por las imágenes que lo acompañan. En otras palabras, el receptor 

asigna un concepto a lo que escucha o lee, pero desde la perspectiva sugerida 

por lo visual.________ 

_____ V) Sentada entonces la responsabilidad del medio editorial, pasaré a 

referirme al quantum de la condena. En lo que respecta a la falta de prueba del 

daño moral, autorizada doctrina nacional afirma que el ataque a la intimidad 

puede ocasionar tanto daño moral como material. El daño patrimonial deberá 

probarse de acuerdo a las reglas generales que rigen la responsabilidad en el 

derecho argentino. En cuanto al agravio moral, se exime al damnificado de la 
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prueba “porque por su índole queda establecido por la sola realización del 

hecho dañoso que comporta la presunción de existencia de la lesión en los 

sentimientos re ipsa” (Bueres–Highton, Código Civil, Tomo 3ª, pag. 

141)._________________________________ 

_______ Dado que se reclama el daño moral causado a quien fuera 

protagonista del hecho y a su madre, el que guarda nexo causal suficiente y 

directo con el hecho ilícito de acuerdo a lo prescripto en los arts. 901 y 1078 

del Código Civil –traducido en el detrimento de naturaleza espiritual causado 

ante la lesión a los intereses extrapatrimoniales y a las afecciones legítimas de 

la accionante- habiendo doctrina y jurisprudencia nacional puntualizado que 

su determinación se encuentra librada al prudente arbitrio judicial, y 

considerando la índole y naturaleza de la publicación en la cual se encuentra 

en juego el derecho a la intimidad de una menor de edad, a la cual se la 

vincula en la noticia difundida con un hecho de connotaciones dramáticas, 

cuanto asimismo y de manera especial la gran tirada que tiene el diario en el 

medio, no sólo en nuestra ciudad Capital sino también en el interior, dado que 

es el único matutino que se imprime para su distribución en toda la Provincia, 

es que estimo adecuado confirmar el monto  indemnizatorio fijado en el fallo 

apelado.___________________________ 

______ Se ha señalado que la evaluación del daño moral es tarea judicial 

(CNCiv., Sala E, L.L. 1975-A-573) cuya apreciación pecuniaria queda librada 

al exclusivo arbitrio del magistrado (Capel CC Santa Fe, Sala I, Rep. L.L. 

XXXV- 496, n° 757), quien la debe estimar prudencialmente al momento de la 

sentencia (CNCiv., Sala E, L.L. 156-867, 31. 976- S; Capel CC. Salta, Sala 

III, año 1992, f°. 484)._____________________________ 

______ Según se ha destacado, el daño moral, que se traduce en vivencias 

personales del afectado, es de difícil cuantificación, por cuanto el juzgador 

carece de elementos para apreciar cuanto sufrió el damnificado. Por ello, la 

suma que se fije en este concepto, queda librada más que en cualquier otro, a 

la interpretación que haga el sentenciante a la luz de las constancias aportadas 
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a la causa, tratando siempre de tomar en cuenta en el caso sus particularidades 

(CNEspCC., Sala V, Rep. E.D. 14-280, n°61).__________ 

  En orden a la falta de prueba del daño psicológico de la madre de la 

menor, de las conclusiones de la pericia psicológica de fs.143/145 realizada 

por Teresita Forsyth de Riera, surge que ella ha sufrido un shok emocional a 

consecuencia de la publicación de la fotografía que genera esta litis, 

sosteniendo que necesitaría un tratamiento de aproximadamente un año con 

una concurrencia de dos veces semanales debido a que el impacto ha 

bloqueado su capacidad de reacción, su rendimiento laboral, en su vida en 

forma general. El tiempo de duración lo determina el paciente con su decisión 

de recuperarse y la dirección de la cura establecida por el profesional a cargo. 

El tratamiento para esta patología –depresión- es prolongado, respondiendo la 

perito al pedido de explicaciones formulado por la demandada a fs. 179 que 

estima en un 15%, como valoración diagnóstica, el porcentaje de incidencia 

del hecho reclamado en autos en el comportamiento y modo de vida de la 

madre de la menor Brisa Arias Pizarro. 

_____________________________________________________ 

______ Y los restantes elementos probatorios colectados, no enervan las 

apreciaciones de la profesional, por lo que de modo alguno puede sostenerse 

que este agravio no ha sido  comprobado.._________________ 

  VI) En lo que respecta a las costas, no se puede desconocer que la 

acción ha prosperado por un monto equivalente al cuarto del reclamo 

formulado, de modo que si bien rige en la materia el principio de reparación 

integral, ello no puede llevar al extremo de aceptar que reclamos 

desmesurados no tengan incidencia alguna en materia causídica. Postulo 

entonces se decidan por su orden las de primera instancia y se carguen a la 

apelante en esta Sede, por haber insistido en el reclamo de revisión integral del 

pronunciamiento, máxime cuando la demandante aceptó el quantum 

indemnizatorio, sin recurrir la sentencia en grado._____ 

______ Dejo así formulado mi voto._______________________________  
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______ El Dr. José Gerardo Ruiz: dijo:___________________________ 

______ Que coincido con el voto del señor Juez de Cámara preopinante.__ 

______ Por lo que resulta del acuerdo que antecede,__________________ 

______LA SALA TERCERA DE LA CAMARA DE APELACIONES EN 

LO CIVIL Y COMERCIAL________________________________ 

______ I) DECLARA DESIERTO el recurso planteado a fs. 247 por el 

codemandado Roberto Eduardo Romero. COSTAS al gestor (art. 48 del 

Código Procesal)._____________________________________________ 

______ II) CONFIRMA en lo principal la sentencia en grado de fs. 240/ 244, 

DESESTIMANDO el recurso de apelación interpuesto a fs. 247 por la 

demandada Horizontes S.A., SALVO en cuanto al curso de las costas que se 

DECLARAN por el orden causado en primera instancia. COSTAS del 

recurso a la aludida razón social._______________________________ 

______ III) CÓPIESE, regístrese, notifíquese y BAJE._______________ 

 


