
(Tomo 222:903/918) 

 

Salta, 26 de octubre de 2018.  
Y VISTOS: Estos autos caratulados “GIACOSA, LUIS RODOLFO VS.         

HORIZONTES S.A. – RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD” (Expte. N° CJS         
38.932/17), y  
___________________________CONSIDERANDO:  

El Dr. Guillermo Alberto Catalano, la Dra. Teresa Ovejero Cornejo, el Dr. Guillermo             
Alberto Posadas, el Dr. Ernesto R. Samsón y la Dra. Sandra Bonari, dijeron:  

1o) Que a fs. 201/205 el actor interpone recurso de incons-titucionalidad contra la             
sentencia de la Sala Quinta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de fs. 187/198.  

El impugnante sostiene que se trata de un pronunciamiento definitivo que arbitrariamente            
revocó el fallo de primera ins-tancia que hizo lugar a la demanda y denegó la reparación pretendida                 
por la afectación de su derecho al honor mediante 
el ejercicio abusivo de la libertad de prensa por parte de la 
accionada. Apunta que la decisión contiene errores tales como 
interpretar que la doctrina de la real malicia, conforme está 
delineada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 
coloca a cargo del actor la prueba del factor de atribución. 
Estima que de ese modo se negaría a las figuras públicas el 
derecho fundamental al honor, a más de que el máximo Tribunal 
ha establecido que si bien en un sistema republicano la 
libertad de expresión tiene un lugar eminente que obliga a 
una particular cautela cuando se trata de denunciar responsabi-lidades por su desenvolvimiento, ello             
no se traduce en el propósito de asegurar la impunidad de la prensa. Acota asimismo que el voto del                   
Dr. Alfredo Gómez Bello no se ajusta a la posición de Rivera e Ibarlucía, pese a que dice                  
compartirla, dado que dichos autores postulan que es una desmesura aplicar mecánicamente la             
doctrina de la real malicia a cualquier caso en que esté involucrado un medio de prensa, máxime                 
cuando se extreman los presupuestos de su aplicación hasta imposibilitar la prueba de la culpa               
grave. Añade que si los tribunales a nadie condenan, se debilita la credibilidad de lo que se difunde                  
en los medios de prensa.  

Asevera que también se equivoca el fallo cuando valora que no existe prueba directa de la                
condición subjetiva culposa, puesto que se ha acreditado la información disponible en la fuente              
invocada por la demandada, que se refería nítidamente a otra persona, no obstante lo cual publicó                
una falsedad. Enfatiza que exigir mayor demostración significaría incursionar en la inte-rioridad            
psicológica del periodista, lo cual es inaccesible al derecho. Pone de relieve, por otro lado, que las                 
notas siguientes constituyen un refuerzo probatorio del "animus injuriandi" al aducirse un mero             
error de tipeo.  

En otro orden, apunta que contrariamente a lo ameritado en el fallo de la alzada, en el                 
escrito introductorio consideró que la conducta de la ofensora puede ser fruto de factores distintos al                
dolo extremo, como la negligencia, el prejuicio malicioso o la sed de espectacularidad, esto es,               
figuras de dolo eventual, culpa grave o con representación.   

Remarca igualmente que se ponderó que merece la protección atenuada de su honor con              
fundamento en "Fontevecchia", "Herrera Ulloa" y "Tristán Donoso" de la C.I.D.H., cuando ya no              
ostentaba cargo o función pública al momento de los hechos esgrimidos ni revisten éstos interés               
público alguno.  

Se agravia también por la exigencia de la prueba del daño moral, por tratarse de una lesión                 
"in re ipsa", sobre todo cuando el principal medio gráfico publicó el infundio con foto a todo color y                   
dos días más de confusas secuelas.   

2°) Que a fs. 207/208 vta. la Sala Quinta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y                  
Comercial concedió el recurso; a fs. 223/226 se agrega el memorial de la demandada, y a fs.                 
227/229 dictamina la señora Fiscal ante la Corte N° 2 en el sentido del rechazo de la articulación.  

A fs. 230 se llaman autos para resolver, providencia firme y consentida.  
3o) Que de acuerdo con la doctrina de este Tribunal, el recurso de inconstitucionalidad              

resulta excepcional y de inter-pretación restrictiva. Su admisión se circunscribe a los supuestos en              



que una cuestión constitucional, oportunamente introducida, deviene esencial para la resolución de            
la causa. Por ello, el remedio extraordinario, lejos de importar la apertura de una tercera instancia,                
sirve para el cumplimiento del estricto control de constitucionalidad y no para revisar sentencias              
pronunciadas por los jueces de la causa, en tanto y en cuanto ellas no conten-gan vicios de entidad                  
grave que lesionen un principio consti-tucional, o que importen su descalificación como actos             
jurisdic-cionales válidos en el ámbito de la doctrina de la arbitrariedad, tal como ha sido elaborada                
por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (cfr. Tomo 54:241; 59:1093; 64:841; 70:229; 102:99;                
155: 681; 187:5; 204:923).  

4o) Que como tal, la doctrina de la arbitrariedad es el medio para resguardar las garantías                
de la defensa en juicio y a un debido proceso al exigir que las sentencias sean fundadas y                  
constituyan derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias           
comprobadas de la causa (esta Corte, Tomo 59:527; 61:743; 70:987; 71:1; 77:619; 87:769; 96:521). 

En consonancia con ello, corresponde determinar si lo deci-dido importa un tratamiento            
inadecuado y dogmático del plantea-miento propuesto, es decir, si adolece de defectos que lo              
inva-lidan como acto jurisdiccional (cfr. CSJN, Fallos, 301:1002; 310: 1638).

 
5º) Que es menester reseñar que mediante la resolución impugnada la Cámara hizo lugar              

al recurso de apelación de la demandada, revocó la sentencia de primera instancia y, en               
consecuencia, rechazó la demanda.  

Para así decidir, entendió la alzada que las partes coinciden en sostener que en el caso                
resulta aplicable la doctrina de la real malicia adoptada por la Corte Suprema de Justicia de la                 
Nación, según la cual tratándose de informaciones referidas a funcionarios públicos, figuras            
públicas o particulares que hubieran intervenido en cuestiones de esa índole, cuando la noticia              
tuviera expresiones falsas o inexactas, los que se consideran afectados deben demostrar que quien              
emitió la expresión o imputación obró con conocimiento de que eran falsas o con notoria               
despreocupación por su veracidad.  

Puso de resalto que el factor subjetivo de atribución, al que alude la doctrina en cuestión,                
debe ser probado por quien entabla la acción, sin que la sola evidencia de daño haga presumir su                  
existencia; bajo tal razonamiento meritó que en el “sub lite” no se había producido prueba directa de                 
la condición culposa exigida.  

Destacó que la noticia falsa fue rectificada de manera inmediata, y estimó que la corta               
duración de la publicación probablemente no tuvo virtualidad para dañar el honor y la reputación               
del demandante. En ese marco, concluyó que no existía prueba terminante acerca del daño alegado.  

6º) Que en primer lugar, y en lo referido a los cues-tionamientos del impugnante acerca de                
la aplicabilidad del estándar de la real malicia, cabe advertir que su empleo en la sentencia de                 
primera instancia no mereció objeción alguna de su parte. Ahora bien, aun cuando pueda entenderse               
que se encontraba imposibilitado de recurrir la decisión respecto al punto por cuanto le era               
favorable, debe destacarse que en la presentación de fs. 171 y vta. calificó la resolución como                
ejemplar y sostuvo que el fallo resultaba “... llamativamente enjundioso en la sumersión del caso en                
un Derecho afluido por las más diversas y actualizadas de sus fuentes ...”.  

En ese contexto, la posición asumida por el accionante en el recurso de             
inconstitucionalidad contraviene la doctrina de los actos propios, según la cual nadie puede ponerse              
en contradicción con sus propios actos, ejerciendo una conducta incompatible con una anterior           
deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz (cfr. esta Corte, Tomo 194:1059; 215:977).  

De este modo, el agravio vinculado al tema debe ser deses-timado.  
7º) Que sentado lo anterior, corresponde analizar si en autos se encuentra acreditado             

–como sostiene el recurrente- que el medio periodístico actuó con real malicia, esto es, con               
conocimiento de la falsedad de la información o con notoria despreocupación por su veracidad,              
conforme a los parámetros fijados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en distintos                
precedentes (Fallos, 320:1272; 327:943; 331:1530; 334:1072; 340: 1111, entre otros).  

En tal sentido, es oportuno destacar que conforme surge del parte policial de novedades              
que fue remitido por la Policía de la Provincia de Salta (v. fs. 79), el suceso que motivó la                   
publicación considerada agraviante fue allí descripto de la siguiente manera: “Se toma            
conocimiento vía radial que en calle Balcarce al 800 una patrulla que efectuaba cobertura de               
seguridad en corredor Balcarce […] son alertados […] que momentos antes a una promotora de               



nombre Celeste Antuña (21) […] un sujeto de sexo masculino mayor de edad vestido con pantalón                
de jeans, con violencia le colocó un casco y la obligó a caminar hacia calle Alsina, manifestándole                 
`caminá porque sino te hago problemas´, siendo advertido este accionar por transeúntes y             
comerciantes quienes intervinieron para que el sujeto deponga su actitud, logrando identificarlo            
como Adolfo Giacosa (my) dlio. […] más conocido como el “Loro Giacosa” manifestando ser              
progenitor del Diputado Provincial Giacosa, quien se negó rotundamente amenazando con           
autolesionarse si era subido al móvil policial motivo por el cual a fin de evitar gran aglomeración de                  
personas se tuvo que trasladar al mismo en un vehículo particular en compañía del Cabo Ponce                
Jorge y Asp. Agente Coronel a Comisaría Primera para los trámites de rigor y posterior Alcaidía,                
radicando la damnificada denuncia en la preventora”.  

Por su parte, en la noticia publicada en la página web de la demandada (v. copia de fs. 4),                   
con base en el parte de novedades antes transcripto, se consignó “Luis Rodolfo `Loro´ Giacosa, ex                
diputado provincial y nacional, además de ex procurador de la Municipalidad, fue apresado ayer a la                
noche en el corredor de la Balcarce. Fue acusado de acosar a una promotora de 21 años cuyo                  
nombre no fue difundido, con la que luego tuvo un forcejeo”.  

Al respecto, es importante señalar que la sentencia de primera instancia tuvo por             
acreditada la existencia de la publicación, y este extremo no fue cuestionado por la accionada en la                 
instancia apelativa, por lo que quedó firme.  

De lo expuesto, se advierte que la fuente de la noticia daba cuenta de que la persona que                  
había intervenido en los hechos fue identificada como Adolfo Giacosa, prenombre que no coincidía              
con el del actor; y si bien alguno de los datos allí consignados podían referirse a éste, el medio de                    
prensa no sólo optó por pasar por alto la discordancia que alertaba acerca de la existencia de un                  
error, sino que sin siquiera verificar el motivo de dicha divergencia decidió modificar la              
información contenida en el parte de novedades y sustituir el pronombre allí señalado por el del                
demandante, incluyendo además su fotografía.  

Por otro lado, la publicación efectuada tanto en la edición impresa como digital del diario               
El Tribuno del 16 de abril de 2016 (v. fs. 6 vta. y 7), en virtud de la cual el medio sostiene haber                       
aclarado la situación (v. fs. 224 vta.), revela que lejos de haberlo hecho continuó generando               
incertidumbre acerca de la intervención del accionante en el episodio. Ello se encuentra reafirmado              
con el título dado a la noticia “¿Giacosa? ¿Cuál Giacosa? Un confuso episodio en el corredor                
turístico de la Balcarce”.  

Estas circunstancias llevan a concluir que, frente a la contradicción que había en los datos               
incluidos en el parte policial de novedades, la demandada no sólo actuó con notoria              
despreocupación por la veracidad de la información, sino que incluso agravó su inexactitud al              
incluir en la noticia un dato identificatorio que no surgía de la fuente utilizada; más aún, modificó el                  
allí indicado, por lo que debe responder por las consecuencias derivadas de la información inexacta               
y agraviante que difundió.  

En tal orden, es dable recordar que el máximo Tribunal Federal sostuvo que el derecho a                
la libre expresión no es absoluto en cuanto a las responsabilidades 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 sentido                 
amplio, tiene un lugar eminente que obliga a una particular cautela cuando se trata de deducir                
responsabilidades por su desenvolvimiento, puede afirmarse sin vacilación que ello no se traduce en              
el propósito de asegurar la impunidad de la prensa (Fallos, 119:231; 155:57; 167:121; 269:189;              
310:508; 315: 632; 321:667).  

Finalmente, corresponde destacar que la existencia del agravio moral invocado surge de la             
propia naturaleza del hecho en el que el actor fue indebidamente involucrado, consistente, tal como               
surge de la prueba incorporada al proceso, en un episodio nocturno de acoso y forcejeo con una                 
mujer en la vía pública, que culminó con una detención policial. Dadas las características del suceso                
atribuido, el daño debe tenerse por configurado “in re ipsa”.   

Señala al respecto Emilio A. Ibarlucía que la lesión de          

derechos personalísimos –como la intimidad y el honor- implica un          

daño “in re ipsa”. Y sostiene además que si la difamación se ha             

hecho por medio de un programa televisivo de amplia audiencia con           

alcance en todo el país, no resulta necesaria una prueba especial           



(La Ley Online, AR/DOC/4147/2014).  

En igual sentido sostiene Zavala de González que la ofensa al honor causa siempre un               
perjuicio espiritual. Es decir, no es menester prueba específica sobre la alteración anímica sufrida              
por el afectado (cfr. “Tratado de daños a las personas. Daños a la dignidad”, Astrea, Buenos Aires,                 
2011, Tomo 1, pág. 418).  

Además, en el caso, la gravedad del contenido de la primera noticia (“... Fue acusado de                
acosar a una promotora de 21 años..., con la que luego tuvo lugar un forcejeo”), evidencia la                 
existencia del daño sufrido por el actor, el que, por lo demás, puede ser válidamente estimado.  

En efecto, resulta indudable que una noticia de este tipo afecta la honra y reputación de                
cualquier persona, especialmente si proviene de un medio de amplia difusión en la provincia. Y,               
consecuentemente, también resulta evidente que el hecho ocasionó al accionante mortificación y            
perturbación anímica, configurativas del daño moral.  

Es así que el fallo impugnado ha incurrido en una vulne-ración a las reglas del debido                
proceso al omitir valorar, sin razón que lo justifique, extremos comprobados en la causa que               
resultan esenciales para la solución del caso, lo que priva al pronunciamiento de fundamentos              
bastantes para sustentarse váli-damente.  

8º) Que por lo expuesto, la decisión cuestionada no constituye una derivación razonada             
del derecho vigente con arreglo a las circunstancias del caso y afecta, en forma directa e inmediata,                 
las garantías constitucionales invocadas, por lo que corresponde hacer lugar al recurso de             
inconstitucionalidad interpuesto y, en su mérito, dejar sin efecto la sentencia de fs. 187/198. Con               
costas (art. 67 del C.P.C.C.).  

Consecuentemente, deben bajar los autos a la Sala de la Cámara de Apelaciones en lo               
Civil y Comercial que corresponda para el dictado de un nuevo pronunciamiento con arreglo a la                
presente, y a fin de que analice –sin que lo aquí decidido implique adelan-tar opinión alguna- los                 
agravios vertidos por ambas partes respecto al monto de la condena.  

El Dr. Sergio Fabián Vittar y el Dr. Abel Cornejo, dijeron: 
1º) Que adherimos al relato de los antecedentes y a los argumentos expuestos en los               

considerandos 1º, 2º, 3º y 4º del voto que antecede, sin perjuicio de lo cual disentimos de la solución                   
jurídica que allí se propicia por los fundamentos que a continuación exponemos.  

2º) Que en la sentencia de primera instancia de fs. 132/142 la señora jueza examinó el                
caso en orden a los presupuestos exigidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para la                  
aplicación de la doctrina de la real malicia. En ese marco, ponderó que el actor no es un ciudadano                   
común sino una persona pública vinculada a la política (v. considerando quinto), que ello impone un                
factor de atribución agravado consistente en dolo o culpa grave por la actuación a sabiendas o con                 
total des-preocupación sobre la verdad o falsedad de los hechos {v. considerando cuarto), lo que               
estimó acreditado (considerando quinto) y condenó a Horizontes S.A. a abonar la cantidad de $               
100.000 más intereses en concepto de daños y perjuicios.  

El accionante apeló a fs. 143 y a fs. 171 y vta. fundó el recurso. Allí sólo se agravió de la                     
cuantía de la indemnización por insuficiente, y consintió en lo demás el pronunciamiento, que              
calificó de ejemplar. Por tal razón, los argumentos vertidos en el recurso de inconstitucionalidad              
relacionados con la falta de concurrencia de los requisitos para la aplicabilidad de la doctrina de la                 
real malicia resultan tardíos y por ende insusceptibles de examen en este estadio.  

3º) Que la demandada también apeló el fallo de primera instancia {v. fs. 147) y la Cámara                 
acogió la articulación. A tal fin valoró que no cabe dar por cierto el concepto de real malicia                  
mediante una presunción sino que debe ser materia de prueba por parte del actor, sin que la sola                  
evidencia del daño haga presumir la existencia del elemento subjetivo, y que el demandante debe               
demostrar asimismo el perjuicio sufrido. El "a quo" precisó que el señor Giacosa no cumplió con                
dichas cargas y que debe evaluarse positivamente la inmediata rectificación de la noticia falsa, de               
modo que correspondía el rechazo de la demanda.  

El interesado no rebate eficazmente esos fundamentos siendo que es requisito de            
admisibilidad del recurso extraordinario que sus fundamentos se hagan cargo, a través de una crítica               
prolija y circunstanciada, de las razones en que se apoya el fallo apelado; resulta así ineficaz la                 
formulación de una determinada solución jurídica con prescindencia de esos motivos {cfr. CSJN,             
Fallos, 308:2440 y sus citas, entre otros).  

4°) Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los            



autos "Kemelmajer de Carlucci, Aída Rosa c/ Lanata, Jorge y otros           

s/daños y perjuicios" (Fallos, 337:1052 del 30/09/14), eximió de         

responsabilidad al periodista acusado de daño al honor por haber          

difundido información sobre supuestas denuncias por tráfico de        

influencias en relación con la postulación de la actora al cargo           

de Jueza del máximo Tribunal. En el dictamen del Procurador          

General de la Nación, al que la Corte remite, se apuntó que para             

proteger un derecho a la libertad de expresión cuando entra en           

colisión con otros derechos -en este caso, el derecho al honor-,           

la doctrina constitucional, desarrollada especialmente entre      

"Costa" (Fallos, 310:508) y "Patitó" (Fallos, 331:1530), asegura        

a quien difunde información de relevancia pública que, en la          

medida en que puede afectar el honor o la estima de una persona             

pública, ella sólo puede dar lugar a responsabilidad jurídica si          

el agraviado en su honor prueba la falsedad de la información           

propalada y el hecho de que fue difundida a sabiendas de su            

falsedad o con temerario desinterés acerca de su probable         

carácter falaz. Se estableció además que no resultaba pertinente         

para la decisión del caso la doctrina "Campillay" (Fallos,         

308:789), según la cual cuando un órgano periodístico se limita a           

reportar fielmente, y observando ciertas condiciones, lo dicho        

por otro, los daños para el honor que puedan derivarse de los            

dichos reportados no pueden generar responsabilidad jurídica       

alguna para el medio que los difundió, pues el periodista          

demandado no se limitó a reportar los dichos de los denunciantes,           

o los datos obrantes en los documentos sobre los que daba cuenta            

en su programa, sino que hizo suya la información. Obsérvese que           

en la especie, la accionada utilizó como fuente de la noticia un            

parte de novedades de la Policía de la Provincia (v. fs. 79            

penúltimo párrafo), que podría haber generado la información        

inexacta.  

5°) Que en efecto, a tenor del caso "Patitó" mencionado, para que una persona pública               
como el actor pueda pretender una reparación civil por los daños causados por la difusión de                
información falsa o inexacta sobre asuntos de interés público, ha de acreditar el carácter falaz de la                 
información difundida, de manera que debe revocarse la sentencia apelada si de los hechos sobre la                
base de los cuales el "a quo" concluyó que las afirmaciones del demandado eran mendaces no                
permiten arribar a esa conclusión, por cuanto el alcance del derecho a la libertad de expresión de                 
quien brinda información públicamente relevante que afecta a personas públicas es tan amplio que              
sólo deja lugar a la atribución de responsabilidad civil a un grupo más bien excepcional de casos, en                  
los que la información propalada es probadamente falsa y quien la emite lo hace a sabiendas de su                  
falsedad o exhibiendo un desinterés temerario en relación con su probable carácter falso; para todos               
los otros casos en los que la circulación de información inexacta, parcial o simplemente falsa pueda                
causar daños al honor de personalidades públicas, la doctrina constitucional establece en cabeza del              
afectado un deber de soportar la lesión con el fin de asegurar una de las condiciones fundamentales                 
del gobierno republicano: la circulación libre de información sobre la cosa pública.  

En el dictamen del Procurador General de la Nación en "Kemelmajer de Carlucci" se puso               
de relieve además que no es suficiente con la demostración de que el demandado ha sido negligente                 
al difundir la información inexacta.  

6°) Que por lo expuesto, cabe rechazar el recurso de inconstitucionalidad porque el             
impugnante no logró demostrar la existencia de una cuestión de índole constitucional, y las críticas               
al pronunciamiento sólo evidencian un desacuerdo con el resultado al que se arribó, con el propósito                
de lograr una tercera instancia para revisar lo resuelto. Con costas al vencido (arts. 67 y 302 del                  
C.P.C.C.).  

Por lo que resulta de la votación que antecede,  
_______________________LA CORTE DE JUSTICIA,  



____________________________RESUELVE:  
I. HACER LUGAR al recurso de inconstitucionalidad interpuesto a fs. 201/205 y, en su              

mérito, dejar sin efecto la sentencia de fs. 187/198. Con costas.  
II. ORDENAR que bajen los autos a la Sala de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y                  

Comercial que corresponda, para el dictado de un nuevo pronunciamiento, con arreglo al presente, y               
a fin de que analice los agravios de una y otra parte respecto al monto de la condena.  

III. DISPONER que se remita testimonio de esta sentencia a la Sala V de la Cámara de                 
Apelaciones en lo Civil y Comercial.  

IV. MANDAR que se registre y notifique.  
 
(Fdo.: Dres. Guillermo Alberto Catalano -Presidente-, Abel Cornejo, Dra. Teresa Ovejero Cornejo,            
Dres. Guillermo Alberto Posadas, Ernesto R. Samsón, Sergio Fabián Vittar y Dra. Sandra Bonari              
-Jueces de Corte y Juezas de Corte-. Ante mí: Dr. Gerardo J. H. Sosa –Secretario de Corte de                  
Actuación-). 
 
 

 
 


