
SENT Nº 761 
 
C A S A C I Ó N  
   
 
En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Siete (07) de Setiembre de dos mil doce, 
reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo 
Civil y Penal integrada por los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán, Daniel 
Oscar Posse y René Mario Goane -por encontrarse excusado el señor vocal doctor 
Antonio Gandur-, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Daniel Estofán, para 
considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por el actor C.A.R. en 
autos: “R.C.A. vs. La Gaceta S.A. s/ Daños y perjuicios”. 
   
Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Daniel Oscar Posse, 
Antonio Daniel Estofán y René Mario Goane, se procedió a la misma con el siguiente 
resultado: 
   
   
El señor vocal doctor Daniel Oscar Posse, dijo: 
   
   
I.- Viene a conocimiento y resolución del Tribunal el presente recurso de casación 
interpuesto por el Sr. R.C.A. por derecho propio, y con patrocinio letrado, en contra de 
la sentencia de la Sala III de la Cámara Civil y Comercial Común, del 22/3/2011 que 
revoca la sentencia del 25/02/2008 y por ende, no hace lugar a la demanda.  
   
II.- El recurrente sostiene que la sentencia que ataca es contraria a los preceptos y al 
espíritu de la ley, y contraria a los estándares de la doctrina Campillay; que carece de 
sustento fáctico y jurídico, aparece desprovista de una correcta individualización de las 
pruebas y de una concatenación racional que permita justificar la decisión adoptada. 
Estima necesario responder, para determinar si asiste razón o no en la sentencia 
recurrida, si puede afirmarse que no hubo abuso de derecho de parte del demandado 
según los principios sustentados por los arts. 1071, 1109 y cdtes. del CC.; si puede 
afirmarse que no hay norma ni jurisprudencia que obligue a La Gaceta S.A. a mantener 
la reserva de la identidad del actor. Cita la ley 6203, art. 334, ex art. 325. Se pregunta 
también si existiendo esta prohibición legal se ajusta la noticia a los estándares de 
interpretación de la CSJN en la doctrina del caso Campillay, lineamientos que los 
tribunales inferiores deben seguir. Se contesta negativamente. Se inquiere por último si 
la noticia es realmente una transcripción sustancialmente idéntica o fiel a la fuente.  
   
Redunda en argumentaciones referidas a la solución de la tensión permanente entre 
derecho al honor y de las personas involucrada en la crónica con la libertad de prensa; 
sobre las reglas emanadas del caso Campillay y su precisión a través de los sucesivos 
fallos de la Corte. Afirma que si bien el medio de prensa queda exonerado cuando 
atribuye la noticia de un hecho que afecta el honor de una persona a una fuente 
claramente identificable haciendo una transcripción sustancialmente idéntica o fiel, en 
asuntos de interés público o general, en el caso, constan a fs. 326 y 342 Acta de 
Procedimiento, Secuestro y Aprehensión y Cese de Aprehensión respectivamente, a fs. 
275 el Juez de Instrucción informa que no se dictó orden de detención en contra del 
imputado R. Que ante esto cabe preguntarse de dónde sacó la demandada que el actor 



estuvo detenido (según el título) si de las fuentes policiales, como del expediente penal, 
no surge que hubo detención. Que por ello es falso e inexacto lo que informó La Gaceta 
amén de abusivo y violatorio de todo derecho dar semejante cantidad de precisiones 
respecto al nombre, cantidad de hijos, domicilio, hace cuánto que estaban casados, si el 
departamento era del actor o de su madre, etc. etc. lo que no concierne a la sociedad ni 
hacen al interés de la comunidad.  
   
Afirma la arbitrariedad sentencial por carencia de adecuada fundamentación y ajuste a 
derecho. Redunda en ello. Afirma que no pretende introducir la doctrina de la Real 
Malicia en la causa pero que cree que surge a todas luces manifiesta la intención de 
dañar con la publicación lo que fue un abuso de derecho notorio. Hace notar que no se 
publicaron datos de otros profesionales del derecho donde se allanaban sus estudios y la 
demandada hizo esta diferenciación. Concluye en que la accionada no respetó las pautas 
del caso Campillay y fallos posteriores.  
   
Discrepa con lo afirmado en el fallo respecto a que no existe norma que obligue a 
mantener la identidad del autor, como queda dicho supra. Agrega que rige en nuestro 
sistema jurídico el principio de inocencia y que se provoca un estigma social a su 
persona, abogado respetado en el medio. Cita párrafos del voto del Dr. Fayt en 
Campillay al respecto así como los parámetros emergentes del caso “S.L.E. c/Diario El 
Sol s/daños y perjuicios”, de agosto, 28 de 2007. Concluye en que en autos se ha 
producido la violación al derecho de forma (interpretación errónea de la doctrina 
Campillay) y mala o deficiente valoración de la prueba. Que sólo omitiendo la 
identificación de la persona, se cumpliría con la protección de su esfera de intimidad. 
   
Le agravia que se diga que la palabra “detención” está utilizada en un sentido más 
material que jurídico y que la información se ajusta a las constancias del sumario 
policial. Afirma que la palabra “detención” no es un error menor, ni se encuentra en las 
constancias del expediente penal, primero en el sumario policial (supuesta fuente de 
información, lo que tampoco correspondía por la prohibición del art. 334 CPPT 
cometiendo una ilicitud la demandada) ni en el Juzgado de instrucción. Reitera que la 
noticia no fue fiel a su fuente; que se violó una prohibición legal expresa respecto a dar 
nombres y datos; que se le atribuyó al actor una figura penal distinta a la que 
supuestamente correspondía, por lo que debe asignársele responsabilidad al medio 
periodístico. Que el contenido de las notas no consiste en una reproducción fiel de la 
comunicación efectuada por el Comando Radioeléctrico de la policía puesto que no 
atribuyen a ese documento -que ni siquiera se menciona- la información sobre las 
causas de “detención de un abogado”, “por una agresión”. Resumen el caso diciendo 
que se trata de una alteración de la vida privada causada por la divulgación de 
información inexacta que presentó públicamente al actor como un vulgar delincuente 
(detenido) bajo un aspecto falso y causó así mortificación en sus sentimientos. Que la 
prensa debe obrar con mayor cautela hacia las personas que menciona en sus 
publicaciones cuando ellas no son funcionarios ni figuras públicas puesto que su vida 
privada es mucho más vulnerable y difícil de reparar ante la divulgación de falsedades, 
como lo afirma la CSJN.  
   
Le agravia que se haya omitido el principio de inocencia. Reproduce la nota en cuestión. 
Que se hizo expresa mención del nombre completo del actor, sin empleo de verbo en 
potencial, se informó equivocadamente, con total ligereza, que había cometido los 
delitos que la noticia refiere sin mención de aquel principio. Cita los arts. 14, 32, 75 inc. 



22 CN y sostiene que ningún valor puede estar por encima de la dignidad de la persona 
humana, para cuya protección y promoción han sido creadas las instituciones.  
   
Le agravia que no se haya apreciado la prueba ofrecida y producida y que se haya 
inaplicado los arts. 1109 y 1113 CC. Indica que no es necesario producir prueba de su 
parte, invirtiéndose su carga.  
   
Cita jurisprudencia que estima aplicable al caso y violada por la Cámara en su fallo.  
   
Propone doctrina legal; hace reserva del caso federal y solicita se haga lugar al recurso 
tentado. 
   
III.- El remedio articulado fue declarado admisible por la Cámara, conforme surge del 
auto de fecha 19/10/2011; por lo que corresponde a esta Corte en la instancia, el examen 
de admisibilidad y, en su caso, la procedencia del mismo. 
   
IV.- El Tribunal a quo, como cuestión liminar, formula precisiones relativas a la libertad 
de prensa. Al respecto, indica que está consagrada en los arts. 14 y 32 CN y que se 
materializa en la prohibición de censura previa, inmunidad que reviste el carácter de un 
valor universalmente aceptado. El carácter absoluto de este derecho, dice, se 
circunscribe a la etapa previa a la publicación pero no excluye la eventual 
responsabilidad que pueda surgir a posteriori de la publicación. Que para que se 
configure tal responsabilidad es preciso la concurrencia de todos los elementos de la 
misma. El factor de atribución no es objetivo sino subjetivo (dolo, culpa) según los arts. 
902, 1109 1072 CC y no el régimen del art. 1113 CC. Que la libertad de expresión tiene 
una doble limitación: interna y externa. La verdad y la actitud del informador hacia la 
verdad. Que existe violación del límite interno cuando la información es objetivamente 
falsa, con relación a la fuente o inexistente. Que la verdad atañe a la exactitud intrínseca 
del hecho o acontecimiento informado, la veracidad hace a la verosimilitud y a la 
fidelidad con que se transmite el hecho informado. Que la libertad de informar obliga a 
la veracidad aunque pueda no ser verdadera la información obtenida por agencias o 
fuentes que el medio no controla directamente. Que si la noticia es falsa, la 
responsabilidad recaerá en la fuente de información y no en el medio que informó con 
fidelidad de conformidad a la fuente. Que en definitiva, existe responsabilidad en el 
medio de información cuando difunde noticias falsas o inexactas apartándose de lo 
informado por la agencia o fuente. En tal caso se ha violado el límite interno a la 
libertad de informar.  
   
En segundo lugar, afirma que puede haber responsabilidad también cuando se viola el 
límite externo, lo que acontece cuando el medio periodístico, al difundir la noticia 
incurre en un abuso de derecho (art. 1071 CC), es decir, en un ejercicio abusivo de la 
libertad de información. El abuso consiste en traspasar el límite interno de la libertad (y 
no en la veracidad o falsedad de la noticia o información) por lo que la noticia puede ser 
exacta y no obstante generar responsabilidad por incurrir en un abuso de derecho en los 
términos del art. 1071 bis CC. Cita doctrina. 
   
Formuladas estas consideraciones preliminares, reproduce el título y la nota en cuestión. 
Que se titula: “Detenido por una agresión” y a continuación dice: “Un abogado fue 
detenido ayer a la tarde acusado de haber agredido a su ex esposa con un cuchillo, según 
informó la Policía. El letrado, identificado como C.A.R., fue puesto a disposición de la 



Justicia, y hoy deberá declarar ante el fiscal Carlos Albaca. El hecho, según la 
información oficial, ocurrió a las 15 en un departamento ubicado en cale Alsina al 800, 
propiedad de la madre del acusado. R., de 35 años, estaba casado desde hace doce años 
con M.A.B., de 32, con quien tiene tres pequeños hijos. Aparentemente, según la 
Policía, la pareja, que vivía en calle Ayacucho al 1.000 se había separado hace ocho 
meses, y desde entonces habrían mantenido serias diferencias. La mujer, según el parte 
médico, recibió dos puntazos con un cuchillo, además de golpes. Efectivos del 
Comando Radioeléctrico, al mando del comisario Rodolfo Domínguez, detuvieron a R. 
durante el ataque” (fs. 39). 
   
Expresa que la demandada sostiene que ha cumplido con la doctrina Campillay en tanto 
la conjunción “o” permite cumplir cualquiera de los requisitos para eximirse de 
responsabilidad (omitir revelar la identidad de los presuntamente implicados, utilizar un 
verbo potencial, o propalar información atribuyendo directamente su contenido a la 
fuente pertinente). Advierte que en dicha causa, la CSJN ha expresado que “tal proceder 
de los diarios demandados implicó un ejercicio imprudente de su derecho a informar, 
toda vez que un enfoque adecuado a la seriedad que debe privar en la misión de difundir 
noticias que pueden rozar la reputación de las personas -admitida aun la imposibilidad 
práctica de verificar su exactitud- imponía propalar la información atribuyendo 
directamente su contenido a la fuente pertinente, utilizando un tiempo de verbo 
potencial o dejando en reserva la identidad de los implicados en el hecho ilícito. Señala 
el considerando octavo de dicho fallo, que refiere a que “el hecho de que tales 
publicaciones se hayan limitado a transcribir prácticamente el comunicado policial. 
Respecto -al margen de la responsabilidad de dicha autoridad, extraña al marco del 
proceso- no excusa la atribuible a los editores involucrados, toda vez que estos hicieron 
“suyas” las afirmaciones contenidas en aquél, dándolas por inexcusablemente ciertas, 
pese a que un prudente examen de tal memorándum evidenciaba que la versión 
respectiva daba cuenta de que el actor no había sido oído ni juzgado por la autoridad 
judicial interviniente, la que concluyó, a la postre, con un sobreseimiento definitivo a su 
respecto”.  
   
Alude a que el medio de prensa puede eximirse de responsabilidad por publicación de 
información falsa de las tres maneras que quedan dichas. Que tales son alternativas 
según lo dijo la CJSN y doctrina que cita.  
   
Afirma que en la especie, la noticia contiene la expresa indicación de la fuente 
pertinente, siendo también posible, por la doctrina de la Corte de la Provincia en la 
causa Chamatrópulos, mencionar a las personas involucradas en hechos policiales. Que, 
en efecto, consta la mención explícita que el actor fue acusado “según informó la 
policía”; que éste debe declarar ante el Fiscal lo que revela que la causa está en trámite; 
alude a las circunstancias del hecho, atribuyéndolas “según la información oficial”, 
“según la policía”. Expresa que tal descripción del hecho no implica que el medio de 
prensa hubiera hecho suyas las afirmaciones dándolas por inexcusablemente ciertas, 
sino que las atribuye a la fuente policial, a que el hecho está en manos de la Justicia, la 
que aún no se ha expedido sobre el tema, dado que recién ha comenzado la 
investigación, y siempre haciendo la salvedad, según el informe policial.  
   
Concluye en que se encuentra cumplida una de las causas que exime de responsabilidad 
al medio de prensa, desde que ha mencionado la fuente de información a la que le 
atribuye la autoría de lo informado, conforme la doctrina Campillay.  



   
Agrega que la información se ajusta a las constancias del sumario policial, a la vez que 
el dictamen médico consta agregado a fs. 114. Advierte que también la palabra 
detención está utilizada en un sentido más material que jurídico, como que el sujeto ha 
quedado a disposición de la autoridad policial. Por ello, sostiene que el medio 
periodístico no ha incurrido en responsabilidad, al encuadrarse en una de las causales 
eximentes de la doctrina cita�da, correspondiendo la revocación del fallo recurrido y 
absolviendo a la demandada. Impone las costas de ambas instancias al actor recurrente 
(art. 107 procesal). 
   
V.- En orden al juicio de admisibilidad, se observan cumplidos los requisitos de 
depósito judicial, presentación tempestiva del recurso, definitividad de la sentencia 
impugnada y suficiencia de la impugnación. Corresponde ahora internarse en la 
procedencia del recurso. 
   
Del análisis de los agravios casatorios puestos en relación con la sentencia en crisis se 
advierte que el recurso debe prosperar por los motivos que se expondrán.  
   
La Cámara revoca la sentencia de primera instancia que había hecho lugar a la 
demanda, considerando que existe en el caso una eximente de responsabilidad 
consistente en haber cumplido el diario demandado con uno de los estándares del caso 
“Campillay”: la mención de la fuente de la información a la que se le atribuye la autoría 
de lo informado.  
   
Así, refiere a que en la noticia “consta la mención explícita que el actor fue acusado 
´según informó la policía´; que éste debe declarar ante el Fiscal, lo que revela que la 
causa está en trámite; alude a las circunstancias del hecho, atribuyéndolas ´según la 
información oficial´, ´según la policía´” (sic fs. 898). Expresa que tal descripción del 
hecho implica que el medio de prensa no hizo suyas las afirmaciones dándolas por 
ciertas, sino que las atribuye a la fuente policial, a que el hecho está en manos de la 
Justicia, la que aún no se ha expedido sobre el tema, dado que recién ha comenzado la 
investigación, y siempre haciendo la salvedad, según el informe policial.  
   
Ahora bien, tal razonamiento es insuficiente por sí mismo para hacer entrar el caso 
concreto de autos en uno de los tres supuestos de eximición de responsabilidad 
emergentes del precedente de la CSJN citado. Es que no resulta atendible que los 
sintagmas “según la información policial”, “según la policía”, o según el parte médico 
puedan resultar eficaces a los efectos de considerarse que con ello se está “atribuyendo 
directamente el contenido de la noticia a una fuente pertinente”. 
   
En efecto, en el referido precedente de la Corte nacional se resolvió que un enfoque 
adecuado a la seriedad que debe privar en la misión de difundir noticias que puedan 
rozar la reputación de las personas -aun admitida la imposibilidad práctica de verificar 
su exactitud- imponía propalar la información atribuyendo directamente su contenido a 
la fuente pertinente, utilizando un tiempo de verbo potencial o dejando en reserva la 
identidad de los implicados en el hecho (Fallos, 308:789, consid. 7°; 310:508; 316:2394 
y 2416; 317:1448; 321: 3170).  
   
El estándar de Campillay fue reiterado y precisado en pronunciamientos posteriores. En 
el caso “Granada Jorge H. Vs. Diarios y Noticias S.A.” Fallos: 316:2394 (LL, 1991-C, 



404) la Corte estableció que la atribución a una fuente debía ser sincera, y en los casos 
Triacca (Fallos: 316: 2416; LL, 1994-A, 246) y Espinosa (Fallos:317:1448) se 
precisaron los alcances con que debe cumplirse la atribución sincera. Señaló la Corte 
que para obtener la exención de responsabilidad del informador, debe atribuirse 
directamente la noticia a una fuente identificable y debe tratarse de una transcripción 
sustancialmente fiel o idéntica de lo manifestado por aquella. En el caso “Acuña” 
(10/12/96) la CSJN reiteró la doctrina de Campillay y Triacca. Señaló entonces que 
“uno de los objetivos que subyace a la exigencia de citar la fuente, contenida en la 
jurisprudencia de la Corte, consiste en que el informado, al precisar aquélla, deja en 
claro el origen de las noticias y permite a los lectores atribuirlas no al medio a través del 
cual las han recibido, sino a la causa específica que las ha generado (cfr. caso Triacca, 
consid. 10, voto de la mayoría y voto concurrente de los jueces Fayt, Belluscio y 
Petracchi).  
   
Por último, en causa reciente (in re: “Melo, Leopoldo Felipe y otros c. Majul, Luis 
Miguel s/ daños y perjuicios” del 13/12/2011, RCyS 2012-I, 61, LL 28/12/2011, 11), la 
CSJN volvió a aplicar la doctrina “Campillay” en donde dijo que: “Que cabe recordar 
que en el precedente “Campillay” (Fallos: 308:789), este Tribunal sostuvo que “cuando 
un órgano periodístico difunde una información que podría tener entidad difamatoria 
para un tercero, no ha de responder por ella en los supuestos en que omita revelar la 
identidad de los presuntamente implicados, o utilice un tiempo de verbo potencial o, por 
fin, propale la información atribuyendo directamente su contenido a la fuente 
pertinente”. Así lo hizo, en el entendimiento de que tales exigencias constituyen 
requisitos propios de un enfoque adecuado a la seriedad que debe privar en la misión de 
difundir noticias que puedan rozar la reputación de las personas (conf. causa “Perini”, 
Fallos: 326:4285). Que con relación a la fuente, esta Corte afirmó que “cuando se 
adopta esta modalidad se transparenta el origen de las informaciones y se permite a los 
lectores relacionarlas no con el medio a través del cual las han recibido, sino con la 
específica causa que las ha generado” (conf. causas “Granada” Fallos: 316:2394; 
“Acuña” Fallos: 319:2965; “Burlando” Fallos: 326:145 y “Perini” Fallos: 326:4285). 
Esa modalidad, que comporta un estándar de protección a los medios de difusión 
(Fallos: 326:145), permite que los afectados por la información resulten beneficiados, 
en la medida en que sus eventuales reclamos -si a ellos se creyeran con derecho- podrán 
ser dirigidos contra aquéllos de quienes las noticias realmente emanaron y no contra los 
que sólo fueron sus canales de difusión” (conf. causas “Granada” Fallos: 316:2394, 
“Triacca” Fallos: 316:2416; “Ramos” Fallos: 319:3428; y “González, Adriana” Fallos: 
327:3560). La información debe atribuirse a una fuente identificable y debe tratarse de 
una transcripción sustancialmente fiel o idéntica de lo manifestado por ella (conf. causa 
“Triacca” Fallos: 316:2416; “Espinosa” Fallos: 317:1448, “Acuña” Fallos: 319:2965 y 
“Menem” Fallos: 321:2848)”. Cabe destacar que este párrafo transcripto se encuentra 
tanto en el voto de la mayoría como en el de la disidencia en la causa citada “Melo vs. 
Majul”. 
   
Del conjunto de estos precedentes surge que para la Corte Federal la libertad de 
expresión comprende: (I) las afirmaciones verdaderas transmitidas objetivamente, en 
lenguaje no especialmente agraviante, y (II) las afirmaciones que aún no 
correspondiéndose con la realidad, han sido emitidas de una forma tal que no merece un 
juicio de reproche porque el medio periodístico utilizó todos los cuidados, atención y 
diligencia para evitarlos y cumplió con los recaudos fijados en "Campillay". De este 
modo, la doctrina "Campillay" opera como causa de justificación en el nivel de la 



antijuridicidad; es decir, funciona como eximente que impide considerar la conducta del 
medio de prensa como antijurídica (Ver Rivera, Julio C (h), "La doctrina Campillay en 
un nuevo fallo de la Corte Suprema", LA LEY, 2002-B, 73; Badeni, Gregorio, "Tratado 
de libertad de prensa", Bs. As., ed. LexisNexis, 2002, pág. 531 y ss)" (cfr: CSJMdza, 
(Sala I),18/10/2006, in re: “Heredia, Marcelo V. c. Diario Los Andes Hnos. Calle S.A.” 
Sup. Const 2007 (febrero), 13). 
   
Así entonces, y bajo la perspectiva presentada, con relación al primer recaudo de 
Campillay, que es el que nos ocupa en el caso, el máximo Tribunal de Justicia del país 
ha expresado que el medio periodístico se exime de responsabilidad cuando atribuye 
sinceramente la noticia a una fuente, dado que aquélla dejaría de serle propia, puesto 
que cuando se adopta esta modalidad se transparenta el origen de las informaciones y se 
permite a los lectores relacionarlas no con el medio a través del cual las han recibido, 
sino con la específica causa que las ha generado. Con respecto al cumplimiento de dicha 
pauta y con arreglo a la finalidad señalada, se ha destacado que la información debe 
atribuirse a una fuente identificable y que se trate de una transcripción sustancialmente 
fiel o idéntica de lo manifestado por ella (Fallos, 319:2965, consid. 7°, 317:1448 y 
321:2848), lo que supone una referencia precisa que permita individualizar en forma 
inequívoca el origen de la noticia propalada (“Perini” citada). También en esta causa se 
dijo textualmente que: “La mención de las fuentes en los términos reproducidos -
'Gendarmería Nacional' y 'altas fuentes judiciales'- constituye una referencia genérica e 
incierta que no permite reconocer al emisor original de la noticia (Fallos, 324:2419)…” 
(cfr: CSJN, P., C. A. y otro c. H. de N., E. y otro, 21/10/2003 - (P.335.XXXVI - R.H.) 
s/s/dato en ED, 206-130).  
   
“Cabe poner de resalto que no se encuentra satisfecho dicho requisito… con expresiones 
tales como “voceros de la Jefatura Distrital de Morón”, “según la policía”, etc.” (cfr: 
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala A, 27/12/2011, Z., L. L. v. E., S. S. 
A.); “…no se cumple con ese postulado si la noticia se remite a “fuentes del gobierno”, 
“el Ministerio del Interior” y “fuentes militares” (Corte Sup., “B., A. L. v. Sociedad 
Anónima La Nación”, del 23/8/2001, JA 2002-I-409). 
   
Si confrontamos estas consideraciones con lo acontecido en el caso que nos ocupa 
advertiremos la similitud de referencia genérica: “según informó la policía”, “según la 
información policial” (en el caso subexamine); “altas fuentes judiciales”, “Gendarmería 
Nacional”, (“Perini”); “fuentes del gobierno”, “Ministerio del Interior”, “fuentes 
militares” (“B, A.L.”). Para la CSJN y bajo el estándar de “Campillay” estos términos 
resultan insuficientes para entender que se hace “identificable la fuente”, se 
“transparenta el origen de las informaciones”; “se permita a los lectores 
relacionarlas…con la específica causa que las ha generado”; se permita a estos 
“formarse un juicio certero acerca del grado de credibilidad” de la información (cfr.: 
CSJN, 10/12/1996, “Acuña, Carlos Manuel Ramón c. arts. 109 y 110 del C.P s/Causa 
Nº 25.787 - (A-200.XXXI-R.H.)”, en ED, 172-458) o se permita que sus eventuales 
reclamos a los que se creyeran con derecho podrán ser dirigidos contra aquéllos de 
quienes las noticias realmente emanaron (conf. las ya citadas causas “Granada” Fallos: 
316:2394, “Triacca” Fallos: 316:2416; “Ramos” Fallos: 319:3428; y “González, 
Adriana” Fallos: 327:3560). Ninguno de estos fines a que apunta la doctrina 
“Campillay” se cumplen con los sintagmas referenciados. 
   



“El objetivo es que se permita al lector reconocer al emisor original de la noticia, sin 
que ello pueda entenderse cumplido con expresiones tales como las alusiones a 'fuentes 
del gobierno', 'Ministerio del Interior' o 'fuentes militares' (consid. 11 de Bruno). La 
fuente debe ser identificable (consid. 9º de Triacca) y que al precisarla deje en claro el 
origen de las noticias (consid. IV de Barreiro). Estas expresiones han sido aclaradas en 
el caso Acuña en donde se demandaba a un medio que había reproducido una carta 
anónima agregada a un expediente judicial, ya que allí se estableció (consid. 9º) que el 
objeto de la doctrina es que el lector sepa que no es el medio quien origina la noticia 
infamante o injuriosa. La Corte Suprema ha aclarado en Bruno (consid. 10) que 'fuente 
identificable' supone una alusión precisa que permita individualizar en forma 
inequívoca el origen de la noticia propalada” (ver Racimo, Fernando M., “La doctrina 
Campillay. Exégesis de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación” en ED, 
206-964). 
   
VI.- La circunstancia de que la información no pueda ampararse en la doctrina de 
Fallos, 308:789, no determina que la condena al órgano de prensa sea inevitable, sino 
que, por el contrario, corresponde examinar si se configuran los p�resupuestos 
generales de la responsabilidad civil (Fallos, 324:4433, consid. 16) (cfr: “Perini” citado 
y consid. 10 de “Guazzoni, Carlos A. v. El Dial S.A”, Fallos 324:4433). En efecto, el 
incumplimiento de la doctrina Campillay no conduce, automáticamente, a la condena 
del demandado por la propalación de noticias difamatorias o inexactas. Sabido es que en 
el ámbito de la responsabilidad civil se requiere el acto antijurídico, la relación de 
causalidad y el acto lesivo, la existencia de un daño y la imputación del acto a título de 
dolo o culpa. En igual sentido, “el Tribunal destacó en Burlando (consid. 6º) que cuando 
se descarta el uso de la doctrina Campillay, ello no basta para considerar responsable al 
medio porque, entre otras razones, corresponde verificar si la conducta de la demandada 
es considerada o no pasible de reproche” (ver Racimo, Fernando M., op.cit.).  
   
En efecto: la Cámara, al valorar la noticia, ha efectuado una interpretación de la doctrina 
Campillay que no condice con la propia de la CSJN que emerge de los plurales casos ut 
supra citados pues, para tener por cumplido el estándar derivado del citado juicio 
referido a atribuir la información directamente a la fuente pertinente no resulta 
suficiente la mención vaga, genérica e incierta que no permite precisarla con claridad. 
Ahora bien, sobre esta base, el tribunal de mérito ha soslayado el examen constitucional 
que el caso exigía.  
   
Así, se advierte que todavía queda por resolver en el caso si la noticia es inexacta (falsa 
o errónea) o si es verdadera y, en la hipótesis de este último supuesto, se impondrá 
analizar el caso desde los criterios relativos a noticias verdaderas: si la noticia utiliza un 
lenguaje agraviante, injuriante, o denigrante; si la noticia ha supuesto un abuso del 
derecho a informar, si de alguna manera ha violado la intimidad o el honor personal; si 
de alguna otra forma no amparada por el Derecho se ha causado daño.  
   
Bajo el prisma de luz que mostró -erróneamente-que la prensa cumplió con el recaudo 
de remisión a la fuente, la Cámara dejó en un cono de sombras todos estos aspectos que 
no fueron expresamente tratados. (La sentencia, en el examen puntual del caso, ingresa 
al tema de la fuente de la noticia y, obviando prácticamente todos aquellos aspectos, se 
centra y concluye en la existencia de un requisito de exoneración de responsabilidad). 
   



Obviamente, la determinación de todas esas circunstancias suponen un nuevo examen 
de los hechos del caso, habiéndose descartado, como queda dicho el supuesto 
exonerativo de Campillay referido a la fuente pero también los restantes ya que queda 
suficientemente claro a tenor del texto mismo de la noticia -y porque además no fue 
cuestionado puntualmente por las partes- el hecho de que en tal información no se ha 
usado el verbo potencial y no se ha guardado la identidad del sujeto al que refiere (los 
dos requisitos restantes de “Campillay”).  
   
Este examen fáctico y valorativo corresponde sea realizado por el tribunal de mérito 
toda vez que suprimido el argumento dirimente y central, la errónea consideración 
sentencial de que se ha cumplido con un requisito de Campillay, sólo quedan como 
fundamentos del fallo: a) la alusión -dogmática- de que “la información se ajusta a las 
constancias del sumario policial” (sic fs. 898 vta.). Y decimos “dogmática” ya que no 
existen en el fallo impugnado concretas razones que sustenten tal conclusión (lo que no 
implica que no las haya eventualmente; sólo se advierte aquí de su ausencia); b) la 
referencia a que el dictamen médico consta agregado a fs. 114, lo cual -como queda 
dicho para el punto a)- tampoco resulta fundante de aserto alguno ni se hace mérito del 
documento en forma puntual y concreta; c) la consideración de que palabra “detención” 
está utilizada en sentido más material que jurídico, afirmación ésta que si bien 
descartaría lo falaz de la información en este punto -lo que fue expreso agravio del 
recurrente- no resulta suficiente para derivar de ello que la noticia toda sea verdadera y, 
menos aún, que de ello se siga por transición directa que, por tal carácter, no exista 
responsabilidad, conforme lo dicho supra.  
   
Estas consideraciones no implican orientación alguna sobre el modo en que de nuevo 
deba fallarse, simplemente apuntan a justificar la nulidad de la sentencia que aquí se 
resuelve mostrando falaz o equivocado un razonamiento -aplicación de Campillay a 
favor de la prensa- e insuficientes los restantes para ingresar al tratamiento y análisis de 
la misma, sea para mantener y sostener la sentencia, sea para revocarla en esta instancia. 
Ello, además, en consideración de que se respeta, con esta solución adoptada, el derecho 
a la doble instancia. 
   
VII.- Por todo lo expuesto, corresponde anular la sentencia en recurso conforme a la 
siguiente doctrina legal: “Resulta descalificable como acto jurisdiccional válido la 
sentencia que contiene fundamentación dogmática, inadecuada e insuficiente” debiendo 
volver los autos a la Cámara a fin de que, por intermedio de quien corresponda proceda 
a dictar nuevo pronunciamiento.  
   
VIII.- Las costas, atento al resultado nulificante del recurso, se imponen por su orden, 
no siendo imputable a las partes (art. 105 inc. 1° procesal). 
   
   
Los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán y René Mario Goane, dijeron: 
   
   
Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, doctor 
Daniel Oscar Posse, votan en igual sentido. 
   
Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, 
por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, 



   
   
R E S U E L V E : 
   
   
I.- HACER LUGAR  al recurso de casación interpuesto por el Sr. R.C.A. por derecho 
propio, y con patrocinio letrado, en contra de la sentencia de la Sala III de la Cámara 
Civil y Comercial Común, del 22/3/2011, y, en consecuencia se CASA Y ANULA la 
misma, a tenor de las doctrinas legales enunciadas, debiendo volver los autos al tribunal 
interviniente a fin de que, por intermedio de quien corresponda, proceda a dictar nuevo 
pronunciamiento. 
   
II.- COSTAS como se consideran. 
   
III.- RESERVAR  pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su 
oportunidad. 
   
   
HÁGASE SABER. 
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                          DANIEL OSCAR POSSE                      RENÉ MARIO GOANE 
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