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"BILIK MARIANO FABIAN contra GCBA sobre DAÑOS Y PERJUICIOS" ,
EXPTE: EXP 2139 10

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los .1. f días del mes de noviembre de dos
mil trece, reunidos en acuerdo los señores jueces de la sala II de la Cámara de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para dictar sentencia en los autos caratulados "Bilik Mariano Fabián el
GCBA sI Daños y perjuicios", EXP 2139/0, el tribunal estableció la siguiente cuestión
a resolver: ¿se ajusta a derecho la sentencia apelada? Practicado el sorteo, resultó que la
votación debía realizarse en el siguiente orden: DRES.ESTEBANCENTANARO,FERNANDO
E. JUANLIMAy MABELDANIELE.

A la cuestión planteada el DR. ESTEBANCENTANAROdijo:

RESULTA:
1. Mariano Fabián Bilik promovió demanda contra Laura Buccellato y

el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante, GCBA) por los
daños y perjuicios que habría padecido como consecuencia de la exhibición en el Museo
de Arte Moderno, en el marco de una exposición oficial, de una obra en la que se
mencionaba su nombre y se lo calificaba de "fascista" (v. fs. 23/27).

Relató que el 2 de junio de 1999 pudo corroborar que en la exposición
"Arte de Acción (1960-1990)", que se llevaba a cabo en el museo mencionado, entre los
días 13 de mayo y 11 de junio de ese año, en una de las salas se exhibía, enmarcado, un
papel, anverso y reverso, en cuyo texto podía leerse "Mariano Bilik fascista Osear Bony
artista", además de la "ficha técnica": "panfleto, 14 x 30 cm., 2000 ejemplares, técnica
gráfica, 1994, Osear Bony", y una firma ilegible.

Señaló que en forma inmediata requirió los servicios de la escribana
Sara Fisz de Schapira, registro notarial 773 de esta Ciudad, quien concurrió al lugar en
su compañía y constató fehacientemente la circunstancia relatada, de la que se dio
cuenta en el acta protocolar labrada por escritura 156 al folio 593 del registro a su cargo,
de fecha 2 de junio de 1999. Dijo que en esa oportunidad, asimismo, se tomaron las
fotografías que (previa certificación por la escribana mencionada) adjuntó a la demanda.

Indicó que en el mismo momento adquirió en la recepción de la
muestra dos ejemplares del catálogo correspondiente, en cuya página 34, primera
columna, consta como correspondiente al año 1994, la referida obra "Mariano Bilik
fascista, Osear Bony artista", con el agregado "Oscar Bony. Fundación Banco
Patricios" .

Acto seguido, continuó relatando, remitió a la Coordinadora del
Museo de Arte Moderno y Curadora General de la exposición, licenciada Laura
Buccellato, la carta documento CD 24.935.880, mediante la que calificó de
manifiestamente denigrante, injuriosa, discriminatoria y ofensiva esa exposición, y la
intimó a retirar la obra y la totalidad de los catálogos confeccionados, haciéndola
responsable por los daños ocasionados.

Adujo que el proceder reseñado, a saber, la exposición en un museo
oficial, como parte de una muestra artística, de un panfleto en el que se lo identificó y se



lo calificó como "fascista", constituyó un hecho ilícito, violatorio del principio general
de "no dañar a otro", en tanto le atribuyó un calificativo injuriante y deshonroso, y
difundió esa mención por un medio tan calificado como es una muestra de arte
promovida, organizada y difundida por un ente estatal.

Aseveró que la aptitud injuriante de la utilización del término
"fascista" para calificar a una persona resulta un "hecho notorio" que no requiere prueba
específica, bastando para ello apelar al conocimiento básico que cualquier persona
medianamente ilustrada posee de la historia del siglo xx. Lo mismo dijo con relación a
la utilización de ese término para identificar a una persona como autoritaria,
irrespetuosa de la voluntad o parecer ajeno, violenta, o incluso asociada con los actos
llevados a cabo por quienes adherían a esa ideología durante la segunda guerra mundial
(genocidios por motivos religiosos, étnicos o de orientación sexual).

Expuso distintas definiciones del término "fascista" y expresó que de
ellas surge claramente que constituye una calificación denigratoria, que asocia a la
persona mencionada con una ideología perversa, que ocasionó graves daños y
sufrimientos a la humanidad y 10 conceptúa como alguien carente de respeto por los
otros, que pretende que todos respondan ciegamente a sus directivas y que no acepta el
disenso. Mirmó que si a ello se suma la evidente vinculación que el fascismo tuvo con
el genocidio de personas a las que se calificaba de "inferiores", puede concluirse en que
señalar a alguien con ese apelativo constituye una denigración, una descalificación y
una injuria.

Alegó que el proceder de las demandadas, en tanto consistió en
exponer la injuria en el marco de una exposición pública, patrocinada por un museo
oficial, constituye una clara violación de los derechos al honor y a la intimidad,
constitucionalmente reconocidos. Ello por cuanto, según sus argumentos, ese
comportamiento afectó su honor e importó una intromisión injustificada en su vida
privada, pues se lo hizo partícipe de un evento cultural en el que no tenía interés alguno
en participar.

Concluyó en que la conducta reseñada resultó manifiestamente
violatoria de lo dispuesto en los artículos 1068 y 1071 bis del Código Civil.

Expresó que es arquitecto, egresado de la Universidad Nacional de
Buenos Aires, realizó estudios de posgrado en Historia de la Arquitectura en Italia, tiene
importantes antecedentes profesionales, en el país y en el exterior, y es reconocido en el
ámbito de su actividad.

Alegó que el proceder de las demandadas le ha ocasionado un enorme
daño a nivel personal, que ha repercutido negativamente en su desempeño profesional.

En ese sentido, dijo que advertir cómo se lo injuriaba en el ámbito de
un organismo público que está destinado a enriquecer espiritualmente a quienes
concurren a él, ha dañado profundamente su autoestima, generando sensaciones de
desánimo, tristeza y una declinación de su entusiasmo que repercutió en sus ingresos
laborales.

Expresó que el Gobierno de la Ciudad resulta responsable en los
términos del artículo 43 del Código Civil, por haber permitido que en un museo que se
encuentra dentro de su ámbito se incluyera la obra que motivó la demanda. Ello por
cuanto, según sus dichos, el daño se produjo por las funciones desempeñadas por sus
dependientes (la coordinadora del Museo de Arte Moderno y curadora general de la
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muestra en la que se produjo el hecho) y, asimismo, incurrió en un proceder negligente
por no haber controlado adecuadamente el contenido de la obra expuesta y haber
omitido impedir la inclusión de un objeto claramente dañoso y ofensivo.

Por otra parte, afirmó que Laura Buccellatto resulta responsable en su
doble carácter de funcionaria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de la
coordinación del Museo de Arte Moderno al momento de la realización de la exhibición
y de curadora general de la muestra. En el primer caso, a su modo de ver, responde en
los términos del artículo 1112 del Código Civil, por haber permitido la inclusión de la
obra en la muestra; en el segundo, en los términos de los artículos 1109 y 1113, primer
párrafo, del mismo cuerpo normativo, en tanto estaba a su cargo la inclusión de las
obras que finalmente conformaron la muestra y disponía de la atribución de decidir en
consecuencia, pudiendo haber evitado, con su intervención, el acaecimiento del hecho.

En lo que respecta al reclamo resarcitorio solicitó: a) daño moral:
cincuenta mil pesos ($50.000); b) daño psicológico: veinticinco mil pesos ($25.000), y
c), daño patrimonial: setenta y cinco mil pesos ($75.000), por lo que el total reclamado
asciende a la suma de ciento cincuenta mil pesos ($150.000), más los intereses
devengados desde el hecho dañoso hasta el efectivo pago.

Asimismo, solicitó la publicación de la sentencia en un diario de la
Ciudad y que, en los términos del artículo 1083 del Código Civil, se mande testar de la
totalidad de los catálogos que obren en poder de la Ciudad de Buenos Aires
correspondientes a la muestra "Arte de Acción 1960-1990", el nombre del suscripto,
consignado en la página 34.

Finalmente, ofreció prueba en apoyo de sus dichos.

2. Luego el actor amplió la demanda, acompañó documental, ofreció
prueba informativa en subsidio y aclaró que la suma de setenta y cinco mil pesos
($75.000) reclamada en concepto de daño patrimonial se integra por cincuenta mil pesos
($50.000) por lucro cesante y veinticinco mil pesos ($25.000) por la pérdida de chance
de obtener nuevas encomiendas profesionales (fs. 55/56 vta.).

3. Conferido el pertinente traslado, se presentó la codemandada Laura
M. Buccellato -mediante apoderado- y contestó la demanda, solicitando su rechazo (fs.
62/95 vta.).

Efectuó una negativa general y específica de las afirmaciones
realizadas en la demanda.

Relató que en el año 1994 Oscar Bony, uno de los más importantes
artistas contemporáneos argentinos, realizó una acción, experiencia o actividad artística
o estética consistente en repartir el "Panfleto" en la inauguración de una muestra
organizada por la Fundación Banco Patricios, dirigida por el actor, y agregó que el
propio Bony le manifestó que de ningún modo tuvo el ánimo de ofender o mortificar al
actor con esa experiencia.



Señaló que esa actividad tuvo una enorme difusión y dejó una notable
impronta; se le dedicaron crónicas en las publicaciones sobre arte y tuvo muchas
repercusiones en la comunidad artística argentina, al mismo tiempo que pasó a ser una
obra muy importante para la trayectoria del artista y para la forma de expresión
conocida como "arte y acción" en nuestro país.

Indicó que en el año 1998 el Museo Nacional de Bellas Artes realizó
una muestra retrospectiva de Bony y publicó un libro o catálogo que reprodujo el
"Panfleto", así como la descripción de los hechos que lo constituyeron, y destacó que
ante esa exposición el actor no promovió ninguna acción judicial.

Sostuvo que no fue la curadora de la muestra "Epígonos del Arte en
Acción", en la que se exhibió el "Panfleto" y que no fue ella quien dispuso incluir esa
obra en la muestra, pues no tenía atribuciones para tomar esa decisión.

Por último, impugnó los rubros indemniza torios por improcedentes y
desproporcionados.

4. Luego se presentó el GCBA y contestó la demanda, solicitando su
rechazo.

Realizó una negativa general y particular de las aseveraciones
efectuadas por el actor.

Señaló que en la muestra "Epígonos del Arte en Acción 80/90",
realizada en las salas del primer piso del Museo de Arte Moderno, se incluyó la obra del
artista Osear Bony "Osear Bony artista - Mariano Bilik fascista".

Adujo que esa obra fue incluida como testimonio de un hecho
histórico, considerado un ícono del arte de acción, ocurrido en el año 1994, en la puerta
de la sede de la Fundación Banco Patricios, cuyo director en ese momento era el actor.
En esa oportunidad, dijo, el artista Oscar Bony volanteó durante la inauguración de la
exposición "90-60-90" panfletos con la frase "Osear Bony artista - Mariano Bilik
fascista" como una forma de protesta artística.

Alegó que ese acontecimiento fue considerado por el artista, y por la
crítica en general, como una de las manifestaciones artísticas más relevantes y
trascendentes del denominado "arte de acción" en nuestro país.

Explicó que el objetivo de la muestra era testimoniar la actividad de un
grupo de artistas enrolados en esa corriente, quienes consideraron que las artes
tradicionales habían agotado sus posibilidades expresivas y recurrieron para
manifestarse a medios no tradicionales, como la fotografía, el video y,
fundamentalmente, lo que se conoce como arte de acción, recreando experiencias en las
que el artista o los espectadores eran protagonistas directos del hecho expresivo. Con
ello, dijo, se buscaba integrar el arte a la vida cotidiana y por ello muchos artistas
utilizaron el arte de acción para expresar sus desacuerdos con determinados aspectos de
la sociedad y sus integrantes.

Aseveró que es indiscutible el valor histórico y la calidad artística de
la obra en cuestión y destacó que ella fue incluida en un catálogo denominado "Osear
Bony el Triunfo de la Muerte" del Museo Nacional de Bellas Artes, dependiente de la
Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación.
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Sostuvo que no debe confundirse la protección que el ordenamiento
jurídico ofrece frente a una lesión concreta en el honor o la honra de una persona, con el
mero disenso con el artista frente a su derecho a expresarse sin censura previa.

Señaló que fue el autor de la obra quien, utilizando el arte en el que es
idóneo, pudo haber querido agraviar al actor, pero el Gobierno de la Ciudad sólo
difundió un hecho que ha marcado un hito en la historia de la cultura.

Mirmó que la difusión de trabajos artísticos no puede generar
responsabilidad basada en la naturaleza de la obra y en caso de producir un agravio a
particulares el nexo causal existiría entre el daño sufrido por el damnificado y el actuar
del artista.

Consideró que si se hiciera lugar a la pretensión del actor se
privilegiaría la censura previa en desmedro de la libertad de expresión de ideas y
destacó que el actor no ha realizado denuncia penal por calumnias e injurias o
promovido demanda civil contra el autor de la obra.

Hizo mención a la doctrina de la real malicia elaborada por la Corte
Suprema de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica a partir del caso "New
York Times vs. Sullivan" y receptada en la jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación.

Rechazó los montos pretendidos en concepto de indemnización y
adujo que el actor incurrió en plus petitio inexcusable. Asimismo, negó la existencia de
daño patrimonial y adujo que si el actor sufrió un daño moral o psicológico fue con
anterioridad a la muestra cuestionada, como consecuencia de la actividad que el artista
llevó a cabo en 1994.

Solicitó la citación como tercero del Sr. Carlos Bony.
Finalmente, planteó cuestión federal y ofreció prueba.

5. Luego el actor denunció el fallecimiento del Sr. Bony (ver fs. 128) y
el Juzgado tuvo al GCBA por desistido de su citación como tercero en la presente causa
(ver fs. 140).

En el marco de la audiencia celebrada en los términos del artículo 288
del CCAyT, se abrió la causa a prueba y se ordenó la producción de la ofrecida por las
partes (ver acta de fs. 144/145).

Una vez producida la prueba ordenada, se pusieron los autos para
alegar, y ejercieron esa facultad la parte actora y la codemandada Buccellato (a fs.
667/668 y 671/675, respectivamente).

6. La Sra. juez de primera instancia dictó sentencia definitiva y
rechazó la demanda (fs. 758/763).

Analizó las normas que regulan los derechos culturales y la libertad de
expresión en la Constitución local, la Constitución Nacional e instrumentos
internacionales sobre derechos humanos con jerarquía constitucional.



Hizo menClOn de doctrina y jurisprudencia relativa a la materia y
valoró la prueba producida en autos.

Como fundamento de su decisión, en síntesis, sostuvo que la obra en
cuestión posee un indiscutible valor artístico y, por ello, su exhibición en una muestra
organizada por el Gobierno de la Ciudad no importó una actuación antijurídica, sino
ajustada a los preceptos de la Constitución local.

Con relación a la codemandada Laura M. Buccellato, señaló que
ninguna responsabilidad le cabe por su accionar,. por las mismas razones por las que
consideró improcedente la pretensión contra el Gobierno de la Ciudad, y también
rechazó la demanda contra aquélla.

7. Contra la sentencia definitiva la parte actora interpuso recurso de
apelación a fs. 767, y expresó agravios a fs. 777/780 vta.

En esta última presentación el actor argumentó, en esencia, que:
a) El derecho a la libre expresión no es absoluto.
b) Aun si se considerara que el Estado actuó lícitamente al exhibir la

obra en cuestión, debería responder por los daños ocasionados, conforme a la doctrina
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre responsabilidad del Estado por
actividad lícita.

c) La juez de primera instancia omitió considerar que el Gobierno de
la Ciudad retiró la obra de la exhibición, proceder que importó el reconocimiento de sus
efectos nocivos, de acuerdo con la teoría de los actos propios.

d) En autos ha quedado debidamente acreditado que el evento
cuestionado influyó de manera negativa en la trayectoria profesional del actor y le
ocasionó un daño moral.

Finalmente, contestaron el traslado de la expresión de agravios el
GCBA (a fs. 782/785 vta.) y la codemandada Buccellato (fs. 786/789 vta.), se elevaron
los autos al acuerdo (fs. 790) y se ordenó notificar la nueva composición de esta sala (fs.
791).

CONSIDERANDO:
8. En primer término, cabe apuntar que los jueces no están obligados a

pronunciarse sobre todos los argumentos esgrimidos por las partes, ni a hacer referencia
a la totalidad de las pruebas producidas, bastando que valoren las que sean
"conducentes" para la correcta composición del litigio (conf. CSJN, Fallos: 272:225;
274:486; 276:132 y 287:230, entre otros).

Asimismo, en atención al modo en que se resolverá la cuestión, este
tribunal deberá pronunciarse sobre los planteos introducidos por las partes en la anterior
instancia. Ello así porque, según la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, "aun cuando la jurisdicción de los tribunales de segunda instancia está
limitada por el alcance de los recursos concedidos, que determinan el ámbito de su
competencia decisoria (Fallos: 313:912; 315:562 y 839), al revocar la sentencia
anterior [ ..j, tuvo lugar la reversión de la jurisdicción, hecho que obligaba a la
cámara a conocer en todas las defensas conducentes y oportunamente propuestas por
cada una de las partes litigantes que, por la diversa solución adoptada en primera
instancia, no habían merecido un adecuado tratamiento (Fallos: 190:318; 256:434;



~ •.Pode<Jodid.,I d.la Chulada. )1'''0'Mm
" " Fuero ColltenciosoAdlllillistrativo,yTtiblitatio "2013 - Año del 30° aniversario de la vuella de la Democracia"

Sala II

"BILIK MARIANO FABIAN contra GCBA sobre DAÑOS Y PERJUICIOS" ,
EXPTE: EXP 2139 I O

268:48; 308:656 y sus citas)" (conf. "Barral de Keller Sarmiento, Graciela Higinia el
Guevara, Juan Antonio y otros", sentencia del 28/09/04). En consecuencia, corresponde
a continuación avocarse al estudio de los distintos planteos introducidos por las partes.

9. Ello asentado, debe recordarse que la codificación es el último paso
en la evolución legislativa siendo el código una ley que se caracterizaría por la unidad
de sanción y publicación, la homogeneidad de contenido, la sistematización y, para la
mayor parte de la doctrina, la exclusividad (conf. Rivera, Julio César, Instituciones de
Derecho Civil. Parte General, 1.r, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1994, ~ 213, p. 226/7;
en el mismo sentido, Llambías, Jorge Joaquín, Tratado de Derecho Civil. Parte
General, 1. 1, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1997, ~ 215, p. 153/4).

Sin embargo, la exclusividad de contenido en la actualidad va siendo
dejada de lado, puesto que algunos códigos, además de regular el derecho civil, también
legislan el comercial y algunos una sola parte del derecho privado civil y mercantil,
como por ejemplo, los contratos. En otras palabras, el principio de exclusividad de
contenido no se presenta de manera absoluta en ningún código y ello sucede, asimismo,
en nuestro derecho, en el que' el Código Civil argentino contiene numerosas
disposiciones relativas a temas diversos y que no sólo regulan las relaciones entre los
particulares sino que también resultan aplicables a las de éstos últimos con el Estado.

Es así que el Código Civil contiene numerosas normas destinadas a
legislar sobre derecho administrativo; baste, a título de ejemplo, la mención de los
artículos 33, 823, 912, 1112, 1117, 1442, 1443, 1502, 1810, inc. 2°, 2185, inc. 4°, 2261,
2262,2339,2340,2341,2342,2344,2415,2572, 2575,2611, 2637, 2639, 2644,2646,
2738,2750,2839,3083,3545,3545,3589,3879,3951 Ydemás concordantes.

En este lineamiento, cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia
de la Nación ha tenido oportunidad de referir respecto de la aplicación de normas de
orden civil "Que no obsta tal conclusión la circunstancia de que para resolver el sub
lite se invoquen eventualmente disposiciones contenidas en el Código Civil, pues todos
los principios jurídicos -entre los que se encuentra el de la responsabilidad y el
resarcimiento por daños ocasionados- aunque contenidos en aquel cuerpo legal no son
patrimonio exclusivo de ninguna disciplina jurídica ni menos aún del derecho privado,
pues constituyen principios generales del derecho aplicables a cualquiera de ellos,
aunque interpretándolos teniendo en cuenta el origen y naturaleza de la relación
jurídica de que se trate ... Tampoco obsta a lo expuesto la circunstancia de que, ante la
ausencia de normas propias del derecho público local se apliquen subsidiariamente
disposiciones de derecho común, toda vez que ellas pasan a integrarse en el plexo de
principios de derecho administrativo ..." (CSJN, Fallos: 329: 759, in re "Barreto Alberto
Daniel y otra el Buenos Aires, Provincia de y otro sI daños y perjuicios", del 21/03/06).

A partir de ello y concretamente sobre el tema que nos ocupa -la
responsabilidad del Estado- no es posible soslayar la disposición contenida en el ar1.
43 del Código Civil, en cuanto establece que "[l]as personas jurídicas [entre las que,
conforme lo normado por el arto 33 del mismo cuerpo legal, se incluye al Estado



Nacional, las Provincias y los Municipios} responden por los daños que causen quienes
las dirijan o administren, en ejercicio o con ocasión de sus funciones. Responden
también por los daños que causen sus dependientes o las cosas, en las condiciones
establecidas en el titulo: «De las obligaciones que nacen de los hechos que no son
delitos»". Esta norma, cuya actual redacción se debe a la reforma introducida por la mal
llamada ley 17.711 -también denominado decreto-ley-, es la lógica consecuencia de
la evolución jurisprudencial producida desde la época en que el Estado no era
responsable por los daños derivados de hechos ilícitos de sus empleados o funcionarios
hasta la actual etapa, caracterizada por la plena responsabilidad estatal.

La norma transcripta, conjugada con el arto 1113 del mismo texto legal,
permite concluir en la responsabilidad del Estado (sea nacional, provincial o municipal)
por los hechos de sus administradores, directores o dependientes (lo párr.), por los
daños causados con las cosas (2° párr., la parte) o bien por los derivados del vicio o
riesgo de las cosas que se encuentran bajo su dominio (2° párr., 2a parte).

En esa misma dirección cabe señalar que, aún aceptando la existencia
de principios específicos de derecho público, la jurisprudencia ha recurrido en forma
permanente al articulado civil en diversos aspectos, corroborando aquel aserto de que el
Derecho es un complejo único, pleno e integral, que no admite divisiones en
compartimentos estancos o aislados (conf. Trigo Represas, Félix A - López Mesa,
Marcelo J., Tratado de Responsabilidad Civil. El Derecho de daños en la actualidad:
teoria y práctica, t. IV, Buenos Aires, La Ley, 2004, p. 12; conf. mis disidencias en
autos "Petrillo, Damián Osvaldo el G.C.B.A si daños y perjuicios", EXP 5628, del
28/7/05 y "Fontana, Ariel el G.C.B.A si daños y perjuicios", EXP 4961, del 16/8/05).

En ese sentido, ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que
"[l]a responsabilidad que fijan los arts. 1109 Y 1113 del Código Civil sólo consagra el
principio general establecido en el art. 19 de la Constitución Nacional que prohibe a
los hombres perjudicar los derechos de un tercero. El principio del alterum non
laedere, entrañablemente vinculado a la idea de reparación, tiene raiz constitucional y
la reglamentación que hace el Código Civil en cuanto a las personas y las
responsabilidades consecuentes no las arraiga con carácter exclusivo y excluyente en el
derecho privado, sino que expresa un principio general que regula cualquier disciplina
juridica" (CSJN, Fallos: 308: 1118).

Es que la unidad de la teoría del responder es una consecuencia lógica
de la unidad del ordenamiento jurídico (conf. Kemelmajer de Carlucci, Aída -
Parellada, Carlos A., en "Reflexiones sobre la responsabilidad del Estado por daños
derivados de la función judicial", en Mosset Iturraspe, Jorge - Kemelmajer de Carlucci,
Aída - Parellada, Carlos A, Responsabilidad de los jueces y del Estado por la actividad
judicial, Santa Fe, Rubinzal Culzoni, 1986, p. 24).

10. En ese marco, corresponde tener presente que no se encuentra
controvertido que el 13 de mayo de 1999 el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires inauguró en el Museo de Arte Moderno las muestras "Entorno a la
acción" 60/90 y "Epígonos del Arte de Acción" 80/90, y allí exhibió la obra del artista
Osear Bony "Osear Bony artista- Mariano Bilik fascista" (en adelante "Panfleto").

Tampoco existe controversia entre las partes en cuanto a que esa obra
fue llevada a cabo por el artista en marzo de 1994 en la inauguración de la muestra
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"90/60/90", realizada en la Fundación Banco Patricios, de la cual el actor era presidente
en ese momento, como una práctica de protesta, lo que generó repercusiones en los
medios de comunicación especializados en la materia. La obra fue expresada en forma
de volantes seriados y decía de un lado: "Mariano Bilik fascista. Oscar Bony artista" y
del otro lado "Panfleto. 14x22. 2000 ejemplares. Técnica Gráfica. 1994. Oscar Bony".

El actor adujo que el calificativo de "fascista" empleado en el
"panfleto", así como su exhibición en una muestra de libre acceso al público, importan
una violación del derecho personalísimo al honor y del derecho a la intimidad.

De su lado, los demandados alegan que los hechos cuestionados por el
actor habrían constituido el ejercicio legítimo de la libertad de expresión artística y que
los daños presuntamente sufridos por el Sr. Bilik serían consecuencia del obrar del
artista, exclusivamente. La licenciada Buccellato, además, adujo que no fue curadora de
la muestra en la que se exhibió la obra.

11. En tales condiciones, es adecuado precisar cuál es el contenido y
alcance de la libertad de expresión invocada por los codemandados, en la que se fundó
la sentencia de primera instancia y a la que se refiere el primer agravio del actor.

La libertad de expresión está consagrada en la Constitución Nacional
Argentina en forma implícita y explícita. Se trata de una condición esencial de la forma
representativa republicana de gobierno adoptada (art.1 0), y es, además, un derecho que
nace de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno (art. 33). A la
vez, deriva del artículo 19, que establece que las acciones privadas de los hombres que
de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero,
están sólo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados; y del artículo
14, en cuanto reconoce a todos los habitantes, conforme a las leyes que reglamenten su
ejercicio, el goce del derecho de publicar sus ideas por la prensa sin cesura previa y de
enseñar y aprender (Linares Quintana, Segundo V., Tratado de la Ciencia del Derecho
Constitucional, Editorial Plus Ultra, Buenos Aires, 1978, tomo 4, pág. 401).

Asimismo, la libertad de expresión se encuentra reconocida en distintos
instrumentos internacionales sobre derechos fundamentales que poseen jerarquía
constitucional, entre los que cabe mencionar la Declaración Universal de Derechos
Humanos (art. 19), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 13) y el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art.19).

También en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
se consagra expresamente " ...El derecho a comunicarse, requerir, difundir y recibir
información libremente y expresar sus opiniones e ideas por cualquier medio y sin
ningún tipo de censura ..." (art. 12 inc. 2°).

La prohibición de censura previa no se limita a la veda de revisión o
examen anterior, sino que se extiende a cualquier limitación que se pretendiera efectuar,
de cualquier forma, a la circulación posterior de los modos continentes de las ideas u
opiniones (Ekmekdjian, Miguel Ángel, Tratado de Derecho Constitucional, 2° edición
actualizada, Editorial Depalma, Buenos Aires, 2000, tomo 1,pág. 529).



En cuanto al alcance, la libertad de expresión se extiende a todas las
formas y modalidades de la expresión del pensamiento, a través de la tribuna, la cátedra,
el púlpito, el foro, el estrado, el teatro, el libro, la prensa, el cine, la radiodifusión, la
televisión y todo otro medio que el ingenio humano pueda concebir (Linares Quintana,
Segundo Y., Tratado de la Ciencia del Derecho Constitucional, Editorial Plus Ultra,
Buenos Aires, 1978, tomo 4, pág. 393).

Así lo ha entendido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al
señalar que los artículos 14, 32 Y 33 de la Constitución Nacional protegen a la "libertad
de creación artística que constituye una de las más puras manifestaciones del espíritu
humano" (in re "Colambres, Ignacio, y otro el Gobierno Nacional", Fallos: 295: 215).

En el mismo sentido, en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, se dispone que "...La Ciudad distingue y promueve todas las actividades
creadoras. Garantiza la democracia cultural; asegura la libre expresión artística y
prohíbe toda censura ..." (art.32).

Ahora bien, la libertad de expresión no es absoluta. Existen derechos
reconocidos constitucionalmente que pueden entrar en colisión con el ejercicio de la
libertad de expresión, especialmente cuando se avanza sobre la honra, privacidad o
dignidad de las personas (Gelli, María Angélica, "Libertad expresiva y protección del
honor: La regla de la Corte Interamericana", SupoConst. 2008 Gulio), 57, La Ley 2008-
D,311).

En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado
en numerosas oportunidades que el aludido 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, y que aunque en el régimen republicano ella tiene un lugar eminente,
circunstancia que obliga a actuar con cautela en cuanto se trata de deducir
responsabilidades por su desenvolvimiento, ello no se traduce en asegurar la impunidad
de quien la ejerce ("Campillay, Julio C. el La Razón y otros", Fallos, 308:789; "Costa",
Fallos, 310:508; "Perez y otro", Fallos, 257:308, entre otros).

En el mismo orden de ideas, en el artículo 13 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) se consagra el
derecho a expresar las ideas en su dimensión más amplia, pero se admiten las
responsabilidades a posteriori, establecidas por ley para la protección de los derechos y
la reputación de los demás, de la seguridad nacional, del orden público y de la salud o la
moral públicas. Sólo admite la censura previa de los espectáculos públicos, cuando ésta
tienda a proteger la moral de la infancia y la adolescencia. Por último, establece que la
ley prohibirá toda apología de la guerra o del odio racial o religioso.

En ese marco, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló
que "la necesidad de proteger los derechos a la honra ya la reputación, así como otros
derechos que pudieran verse afectados por un ejercicio abusivo de la libertad de
expresión requiere la debida observancia de los límites fijados a este respecto por la
propia Convención. Estos deben responder a un criterio de estricta
proporcionalidad" (caso "Kimel Ys. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas",
sentencia de 2 de mayo de 2008, Serie C, No. 177, párrafo 56). En su voto razonado, el
Juez GarCÍa Sayán opinó que: "así como el derecho a la libertad de expresión
corresponde a todos y no sólo a los periodistas o a los medios masivos de
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comunicaclOn, no sólo los periodistas se encuentran obligados por la Convención a
asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, respetando el
derecho al honor, sino todos quienes ejerzan tal derecho a la libertad de expresión"
(voto concurrente del Juez GarCÍa Sayán, párrafo 7).

Asimismo, en la opinión consultiva N° 5, la Corte Interamericana de
Derechos Humanos explicó los alcances de estas restricciones. Dijo el Tribunal que "la
imposición de restricciones a la libertad de expresión sólo admite responsabilidades
ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley donde los fines que se
persiguen sean legítimos, y los fundamentos para establecer la responsabilidad sean
necesarios para asegurar el fin que se procura" (OC-5/85, párr. 59).

Las responsabilidades ulteriores a las que se refiere el artículo 13 están
contempladas a nivel interno, con relación al derecho a la privacidad, en el artículo 1071
bis del Código Civil, en el que se establece que "El que arbitrariamente se entrometiere
en la vida ajena, publicando retratos, difundiendo correspondencia, morttficando 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".

12. El derecho de expresar las ideas está limitado, entre otros, por el
derecho al honor (Voto de los Dres. Fayt y Barra en "Vago Jorge A. cl Ediciones La
Urraca", del 19/11/1991, Fallos 314: 1517).

Cabe recordar que el derecho al honor ha sido reconocido
explícitamente como derecho constitucional por la Corte Suprema de Justicia de la
Nación en el caso "Ponzetti de Balbín" (Fallos: 306: 1892), fue reiterado en "Campillay"
(Fallos: 308:789, considerando 5°) y en "Costa" (Fallos: 310:508), vinculándolo con el
derecho constitucional a la integridad moral y con el de dignidad individual de los
ciudadanos. En concreto, refiere a la buena reputación de las personas (Fallos: 308:
789).

Desde la doctrina, se ha señalado que es un derecho no enumerado
emergente del artículo 33 de la Constitución Nacional (Sagüés, Néstor Pedro, Elementos
de derecho constitucional, Editorial Astrea, 3a edición actualizada y ampliada, Buenos
Aires, 2003, tomo 2, pág. 344). Asimismo, se ha indicado que es un derecho
personalísimo, relativo a uno de los principales bienes espirituales que el hombre siente,
valora y sublima, colocándolo dentro de sus más preciadas dotes (Cifuentes, Santos, "El
derecho al honor", Revista del Notariado 723 , 717).

Por otra parte, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos
se establece que toda persona tiene derecho al respeto de su honra y que "nadie puede
ser objeto de ataques ilegales a su honra o reputación" (confr. arto 11).



Ahora bien, es muy difícil lograr pautas generales para determinar
cuándo un acto lesiona el derecho al honor.

En ese sentido, se ha señalado que es necesario el estudio de cada caso
particular, por cuanto el honor se compone de dos elementos: por un lado, una
valoración estrictamente subjetiva de qué es el honor y el decoro; por otra parte, una
valoración media de la comunidad, teniendo en cuenta que estas valoraciones se
modifican con el tiempo y en cada sociedad en particular. Para que haya lesión al honor
de un sujeto, entonces, se requiere: que se le impute algo que, conforme a las ideas
sociales medias, sea considerado indecoroso (valoración objetiva de la cuestión), y que
ello, a su vez, sea considerado indecoroso por el individuo (aspecto subjetivo) (Risso
Ferrand, Martín J., "Algunas reflexiones sobre los derechos al honor, la intimidad, a la
propia imagen y la libertad de prensa", en Anuario de Derecho Constitucional
Latinoamericano, Montevideo, Konrad Adenauer Stiftung, 2002, págs. 277 a 303).

13. Ello asentado, corresponde examinar si la exhibición de la obra
"Panfleto" en el Museo de Arte Moderno generó un daño al honor del actor.

Según el demandante, del término "fascista" empleado en la obra
deriva el agravio causado a su honor.

Al respecto, y teniendo en cuenta que el GCBA invocó la doctrina de
la real malicia, es preciso puntualizar que tratándose de ideas, juicios de valor, juicios
hipotéticos o conjeturas, dada su condición abstracta, no es posible predicar verdad o
falsedad ("Amarilla, Juan H.", Fallos: 321 :2558, voto de los jueces Petracchi y Bossert;
"Sciammaro, Liliana E. c. Diario El Sol", voto del juez Maqueda y del juez Zaffaroni,
Fallos: 330:3685; Tribunal Europeo de Derechos Humanos, caso "Lingens", del 8 de
julio de 1986), por lo que no resulta adecuado aplicarles un estándar de responsabilidad
que tiene por presupuesto la falsedad.

En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación expuso que
en estos casos el criterio de ponderación deberá estar dado por la ausencia de
expresiones estricta e indudablemente injurian tes y que manifiestamente carezcan de
relación con las ideas u opiniones que se expongan (Fallos: 321:2558).

Recientemente, el Alto Tribunal reiteró esa doctrina y puntualizó que
"ello es así pues no hay un derecho al insulto, a la vejación gratuita e injustificada"
("M., J. L. c. Diario La Arena y otros", del 26/03/13).

En ese marco, puede afirmarse que la exhibición en el Museo de Arte
Moderno de una obra en la que se lo calificó de "fascista" resultó idónea y apta para
producir una injustificada lesión en el honor del demandante, arquitecto reconocido en
el ambiente artístico local y profesional de vasta trayectoria.

En efecto, el Diccionario de la Real Academia Española brinda las
siguientes definiciones del vocablo "fascista": "1. adj. Perteneciente o relativo al
fascismo. 2. adj. Partidario de esta doctrina o movimiento social. 3. adj. Excesivamente
autoritario", mientras define el término "fascismo" del siguiente modo: "1. Movimiento
político y social de carácter totalitario que se produjo en Italia, por iniciativa de Benito
Mussolini, después de la Primera Guerra Mundial. 2. Doctrina de este partido italiano
y de las similares en otros países".

Resulta claro que calificar al Sr. Bilik de ese modo significó imputarle
una condición que violaba las ideas medias de la sociedad Argentina de 1999 en cuanto
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a 10 que era considerado honroso y, por ello, la expreslOn resultó idónea para
desacreditarlo, deshonrarlo, ofenderlo en su dignidad y decoro.

Asimismo, el demandante ha alegado que considera indecoroso el ser
partidario o afín a esa doctrina totalitaria, destacando su estrecha relación con los
genocidios ocurridos durante el siglo XX por motivos raciales o religiosos.

Por 10 demás, en tanto no se advierten razones que justifiquen esa
desacreditación, resulta gratuita e injustificada.

Así las cosas, y de conformidad con 10 expuesto en el considerando
precedente, cabe concluir en que se encuentran reunidas las condiciones para que se
considere configurado un daño al honor, a la buena reputación, la imagen y la persona
del Sr. Bilik.

Las circunstancias de que no se haya demandado al artista y que la obra
agraviante haya sido reproducida con anterioridad en otro museo no pueden perjudicar
al ofendido, toda vez que es claro que tiene el derecho de que se respete su honor, por 10
que no puede requerírsele una suerte de acostumbramiento a tales conductas contrarias
al ordenamiento jurídico.

Por otra parte, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que luego de
que el actor envió una carta documento a la coordinadora del museo, intimándola a
retirar el "Panfleto" de la muestra y a sacar de circulación los catálogos, cesó la
exhibición de la obra. Este hecho fue corroborado por la codemandada Buccellato (fs.
93 vta.) y la declaración de los testigos Ontiveros y Fuertes (fs. 360 y 362 vta.).

14. Habiéndose concluido en que la exhibición cuestionada lesionó el
derecho al honor del actor, corresponde dilucidar si el hecho generador del daño puede
ser imputado a las codemandadas, esto es, si la decisión de exhibir la obra "Panfleto"
puede ser atribuida al GCBA y a la licenciada Laura M. Buccellato.

Con relación a la codemandada Buccellato, es preciso tener presente
que el actor le atribuye responsabilidad por cuanto habría sido la curadora de la muestra
en la que se exhibió la obra y, además, la coordinadora del Museo de Arte Moderno.

Ahora bien, al contestar la demanda, ella adujo que la obra fue incluida
en la muestra "Epígonos del Arte en Acción", de la que no fue curadora. Por ello, dijo,
"no decidió en modo alguno la incorporación del Panfleto ni tenía atribuciones para
decidir su incorporación o su exclusión" (ver [s. 93).

Esa circunstancia fue probada mediante las declaraciones de los
testigos Ontiveros y Fuertes, que no fueron impugnadas.

En efecto, el testigo Daniel Ontiveros, en su declaración, aseveró que
Laura Buccellato no fue quien decidió incluir la obra en la muestra, porque su curador
no fue ella, sino Rodrigo Alonso (fs. 359 vta.).

A su turno, la testigo Rosana Fuertes expresó que un curador generala
coordinador no puede decidir qué obras integran una muestra que se encuentra a cargo
de otro curador. Asimismo, afirmó que Laura M. Buccellato no fue curadora de la



muestra en la que se exhibió la obra y, por ello, no pudo decidir su inclusión. También
dijo que el curador de esa muestra era Rodrigo Alonso, un crítico de arte (fs. 362).

Asimismo, del contrato de locación de servicios acompañado -en copia-
por la codemandada Buccellato surge que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la
contrató, sin relación de dependencia, entre elIde enero y el 31 de diciembre de 1999,
"para prestar servicios de coordinación de la reestructuración y programación del
Museo de Arte Moderno dependiente de ... [la] Dirección General de Museos ... " (ver
fs.80).

Por otra parte, el actor no acreditó debidamente sus afirmaciones de
que Laura M. Buccellato fue curadora de la muestra en la que se exhibió la obra y que
ella fue quien decidió incluirla. Nótese que no acompañó documental ni ofreció prueba
alguna tendiente a probar esas aseveraciones.

Así las cosas, cabe concluir en que no se encuentra probado que la
exhibición de la obra sea imputable a la codemandada Buccellato y, en consecuencia,
corresponde confirmar el rechazo de la demandada con respecto a ella.

15. Ello asentado, es preciso analizar si el hecho generador del daño
puede ser imputado al Gobierno de la Ciudad.

Se encuentra fuera de discusión que la exhibición de la que derivan los
daños alegados en autos se realizó en el Museo de Arte Moderno y que éste depende del
GCBA.

Cabe recordar que en el artículo 32 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires se establece que" ... La Ciudad distingue y promueve todas
las actividades creadoras".

En ese marco, es adecuado mencionar que surge del decreto 7/95 que
es función del Museo de Arte Moderno "Conducir y coordinar las actividades
tendientes a conservar e investigar y d(fundir el Arte Moderno en todas sus expresiones.
Organizar y coordinar la catalogación, inventario, archivo y documentación, fichaje,
conservación y restauración de las piezas pertenecientes al patrimonio del organismo,
investigar, seleccionar y programar la exhibición y montaje de las exposiciones
permanentes y temporarias. Programar las actividades de extensión cultural, la
difusión, promoción, biblioteca y toda otra actividad de proyección comunitaria".

En el sub examine, se cuestiona una actividad realizada en ejercicio de
esas facultades estatales, y por ello, pese a que el actor no ha logrado demostrar qué
funcionario concreto tomó la decisión de exhibir la obra, resulta claro que ese proceder
debe ser atribuido al Museo de Arte Moderno. Al ser este organismo dependiente del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, éste resulta responsable por los daños
ocasionados en ejercicio de la facultad de exhibir obras artísticas.

En tales condiciones, la exhibición de la obra "Panfleto" en el museo
mencionado debe ser atribuida al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el
ejercicio de la función pública de difundir manifestaciones artísticas, proceder que
resultó ilegítimo en tanto lesionó el derecho al honor del aquí actor.

16. Así las cosas, cabe analizar la procedencia de la indemnización de
los distintos daños alegados en la demanda.
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El actor reclamó el resarcimiento de: a) el daño moral, que estimó en
la suma de cincuenta mil pesos ($50.000), b) el daño psicológico, que valoró en
veinticinco mil pesos ($25.000), y c) el daño patrimonial, constituido por el lucro
cesante, por la declinación de su actividad profesional, que estimó en cincuenta mil
pesos ($50.000), y la pérdida de la chance de obtener nuevas encomiendas
profesionales, que valoró en veinticinco mil pesos ($25.000).

Cabe adelantar que no se encuentran debidamente acreditadas la
existencia y relación causal de todos los daños alegados.

17. En cuanto al daño moral, puede ser definido como la privación y
disminución de aquellos bienes que tienen un valor precipuo en la vida del hombre, que
son la paz, la tranquilidad de espíritu, la libertad individual, la integridad física, el honor
y los más grandes afectos, a lo que se puede agregar que, ya sea que se caracterice como
la lesión sufrida en los derechos extrapatrimoniales o como el que no menoscaba al
patrimonio, pero hace sufrir a la persona en sus intereses morales tutelados por la ley o
el que se infiere a los sentimientos, a la integridad física o intelectual, o a las afecciones
legítimas, es decir que se causa a los bienes ideales de las personas, es condición
esencial para esa indemnización que él exista o se haya producido (conf. Llambías,
Jorge Joaquín, Tratado de Derecho Civil - Obligaciones, t. 1, Abeledo Perrot, Buenos
Aires, p. 271, núm. 243; Cazeaux en Cazeaux-Trigo Represas, Tratado de
Responsabilidad Civil, t 1, pág. 215; Mayo, Jorge, Código Civil Comentado,
Concordado y Anotado. dirigido por Belluscio, Augusto y coordinado por Zannoni,
Eduardo, t. 11,pág. 230; Zannoni, Eduardo, El daño en la responsabilidad civil, p. 287,
núm. 85; Bustamante Alsina, Jorge, Teoría General de la Responsabilidad Civil,
Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1997, pág. 179, núm. 556/7; CNCiv., Sala A,
"Mastandera, Lorenzo Héetor el Máxima AFJP S.A.", 09/12/08, voto del Dr. Ricardo Li
Rosi).

También se ha sostenido que el daño moral consiste en " ...una
modificación disvaliosa del espíritu en el desenvolvimiento de su capacidad de
entender, querer o sentir, que se traduce en un modo de estar de la persona d?ferente de
aquél en que se encontraba antes del hecho como, consecuencia de éste y anímicamente
perjudicial ... " (Zavala de González, Matilde; Resarcimiento de daños, t. 2.a., págs. 49).
Señala la misma autora que" ...constituye daño moral toda mod?/icación disvaliosa del
equilibrio espiritual del sujeto como consecuencia del suceso, opere por man?festación
positiva (daño moral positivo) o negativa (beneficio espiritual cesante) r ..}Es que el
daño moral puede traducirse en sentimientos, situaciones psíquicas dolorosas,
incómodas o aflictivas, pero igualmente en la pérdida de determinados sentimientos, o
en la imposibilidad de encontrarse en una condición anímica, deseable, valiosa o
siquiera normal .. o" (Zavala de González, Matilde; op. cit., págs. 554-5).

En ese sentido, esta Sala ha dicho que "[e}l daño moral se determina
en función de la entidad que asume la mod?/icación disvaliosa del espíritu, en el
desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, y por la repercusión que



tal minoración determina en el modo de estar de la víctima, que resulta siempre
anÍmicamente perjudicial. El dolor, la pena, la angustia, la inseguridad, son elementos
que permiten aquilatar la entidad objetiva del daño moral padecido. Pero todo ello
debe ser valorado prudencialmente por el juez, tomando en cuenta las circunstancias
objetivas del caso concreto ..." (cfI. "Naccarato, Roberto Aníbal cl GCBA si
impugnación de actos administrativos", sentencia del 2 de julio de 2002; "A., A. C. cl
GCBA si daños y perjuicios (excepto responsabilidad médica)", sentencia del 23 de
junio de 2011, entre muchos otros).

Sin lugar a dudas, constituye una mortificación disvaliosa del espíritu
en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, por una lesión a un
interés no patrimonial, que habrá de traducirse en un modo de estar diferente de aquél
en que se hallaba antes del hecho y anímicamente perjudicial, que debe ser reparado con
sentido resarcitorio (dI. Pizarra, Ramón D., Daño Moral, ps. 47).

En cuanto a la prueba de estos daños, " ... operará normalmente por
vía de presunciones judiciales u hominis (o sea, por inferencias efectuadas a partir de
otros elementos) atento la imposibilidad de mensurar el daño moral de la misma forma
material, rotunda y directamente perceptible a .los sentidos que el caso del daño
patrimonial ..." (Pizarra, Ramón D., op. cit., ps. 565).

Así, para que el daño moral sea resarcible debe ser cierto y personal;
derivar de la lesión a un interés extrapatrimonial del damnificado, y, finalmente, debe
existir relación de causalidad adecuada entre el hecho dañoso y el perjuicio sufrido.

En el sub examine, a mi juicio, se encuentra comprobada la
concurrencia de esos extremos, pues mediante las constancias agregadas a la causa
quedó acreditado que la exhibición de la obra en el Museo de Arte Moderno le generó al
actor padecimientos espirituales que justifican un resarcimiento.

En efecto, cabe tener por probado que la exhibición de la obra, en la
que se lo desacreditaba públicamente y en forma injustificada mediante la expresión
"fascista", le produjo un detrimento espiritual y moral que repercutió en su estado de
ánimo y le causó una injusta mortificación, sufrimiento y sensación de impotencia que
el Sr. Bilik exteriorizó mediante su comportamiento.

Al respecto, son contestes las declaraciones de los testigos Horacio
Santos Wilder Larrea, Ramón Antonio Ledesma y Diego Alejandro Cuello, en cuanto a
que a raíz del hecho el actor se mostró profundamente afligido y desanimado (ver fs.
152/156).

Así las cosas, corresponde admitir el reclamo de indemnización por
daño moral, en los términos del artículo 1078 del Código Civil, cuya aplicación en los
casos de responsabilidad del Estado fue admitida por la Corte Suprema de Justicia de la
Nación en reiterados precedentes ("De Gandia, Beatriz 1.", Fallos, 318:845; "Fabro
Víctor", Fallos 323:3568, y "Brescia, Noemí", Fallos, 317: 1921).

18. Una vez reconocida la existencia del daño moral invocado por el
actor, corresponde establecer el monto de la indemnización correspondiente.

Al respecto, cabe señalar que si bien no es fácil mensurar en dinero el
daño moral y, en un sentido estricto, ninguna suma será adecuada compensación, es
deber de los jueces buscar el equilibrio y fijar con prudencia la respectiva
indemnización. El dinero tiene un valor compensatorio que permite a la víctima algunas
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satisfacciones que son un equivalente o sucedáneo del daño sufrido. Pero no puede dejar
de considerarse que ese derecho de la víctima no puede traducirse en un beneficio que
no guarde relación con la subsistencia del perjuicio o con la reparación de otros daños,
es decir, debe buscarse una relativa satisfacción del agraviado mediante una suma de
dinero que no deje indemne la ofensa, pero sin que ello represente un lucro que
desvirtúe la reparación pretendida. La fijación de dicha reparación, por sus particulares
características, depende, en definitiva de un juicio de valor que el sentenciante está
facultado a realizar (conf. CSJN, Fallos: 323:1779; Cám. Cont. Adm. Fed., Sala n,
sentencia dictada en los autos "Cozzi Jorge Alberto cl E.N. -Min. De Defensa-
Prefectura Naval Arg.", el 23/05/96; Sala IV, sentencia dictada en la causa "Miguens,
Francisco F. cl E.N. (MOde Defensa Resol. 1250/95)", el 14/06/01).

Por ello, en atención a las pruebas obrantes en autos, como las
declaraciones testimoniales de Horacio Santos Wilder Larrea, Ramón Antonio Ledesma
y Diego Alejandro Cuello (ver fs. 152/156), el tenor del agravio y las circunstancias
particulares del caso, especialmente el hecho de que el demandante es un profesional de
reconocida trayectoria, me persuaden de que el monto reclamado se vislumbra como
adecuado.

En consecuencia, la indemnización del daño moral se fija, a valores
actuales, en la suma de cincuenta mil pesos ($50.000), más intereses.

19. Con respecto al daño psicológico alegado, cabe recordar que es
indemnizable en la medida en que implique una minusvalía que comprometa aptitudes
laborales y la vida de relación en general, frustrando posibilidades económicas o
incrementando gastos futuros, 10 que debe valorarse atendiendo a las circunstancias
personales, socioeconómicas y culturales de la víctima (conf. Trigo Represas, Félix A.
y López Mesa, Marcelo, Tratado de la Responsabilidad Civil, 2004, editorial La Ley,
Buenos Aires, Tomo IV, pág. 702).

En ese contexto, cabe adelantar que en autos no se encuentra
acreditada la existencia del daño psicológico alegado por el actor.

En efecto, la perito psicóloga designada en la causa, al dictaminar
sobre la incidencia que el hecho tuvo en la personalidad del actor, dijo que "en la
actualidad ha logrado tramitar psicológicamente la incidencia del hecho descrito en
esta demanda, en base a sus recursos obsesivos, dejándole como resto la necesidad y la
expectativa de ser reivindicado, en el medio laboral y artístico, por los responsables de
lo que podría denominarse un atentado a su identidad'. Asimismo, dictaminó que el
actor no requiere tratamiento psicológico ni lo ha recibido, pues "el índice de deterioro
es 'O '" (fs. 443 y ss).

Por otro lado, las partes no aportaron elementos en apoyo de sus
respectivas posturas que permitan apartarse de las conclusiones arribadas en la pericia,
traduciéndose dichas manifestaciones en meras disconformidades con el informe de la
experta.



Sobre el punto, es pertinente recordar que en el artículo 384 del
CCAyT se establece que "(l)a fuerza probatoria del dictamen pericial es estimada por
el/la juez/a teniendo en cuenta la competencia del/la perito/a, los principios científicos
o técnicos en que se funda, la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana
crítica, las observaciones formuladas por los/las consultores/as técnico/as o los/las
letrados/as y los demás elementos de convicción que la causa ofrezca".

En ese sentido, se ha sostenido reiteradamente que las conclusiones
del perito no pueden ser dejadas de lado por el juez sin la previa exposición de las
razones fundadas que estime adecuadas para desvirtuarlas. Así, se ha señalado que "El
juez es soberano al sentenciar en la apreciación de los hechos, dentro de los cuales se
encuentra el dictamen. Así lo interpreta unánimemente la doctrina judicial; pero r ..) se
le ha señalado una valla, pues deberá aducir razones de entidad suficiente para
apartarse de las conclusiones" (Fenochietto, Carlos Eduardo, Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación, comentado, anotado y concordado, Buenos Aires, Astrea,
1999, p. 690 Yss.).

Es decir que el juez no puede desvincularse arbitrariamente de la
opinión del experto y tiene la obligación de fundar su discrepancia. Correlativamente, la
parte que pretenda que se adopte una solución distinta de la propiciada por el experto
deberá exponer razones muy fundadas que sustenten su posición, ya que no es suficiente
la mera discrepancia con el dictamen.

En tales condiciones, cabe concluir en que no se han aportado pruebas
que permitan tener por acreditado que la exhibición cuestionada le ocasionó al Sr. Bilik
una minusvalía psicológica que haya comprometido sus aptitudes profesionales y su
vida de relación en general. Por ende, la pretensión de resarcimiento de daño
psicológico no será favorablemente acogida.

20. Con relación al lucro cesante y la pérdida de chance, el actor no ha
logrado demostrar que como consecuencia de la exhibición de la obra en el Museo de
Arte Moderno hayan mermado sus ingresos económicos por su actividad profesional y
haya perdido la posibilidad de que le encomendaran realizar determinados trabajos.

Al respecto, resulta útil destacar que quien no prueba los hechos
pertinentes pierde el pleito si de ello depende la suerte de la litis (confr. Fassi, Santiago
C. - Maurino, Alberto L., Código procesal civil y comercial anotado y concordado, ed.
Astrea, tomo III, Buenos Aires, 2002, pág. 415; Cám. Coní. Adm. Fed., Sala II,
"Zurutuza José Miguel el Dir. Gral. de Fabricaciones Militares si empleo público", del
12/08/97; "Miguel A. cl E.N. si retiro policial", del 14/9/93; entre otros muchos).

Asimismo, en el artículo 301 del CCAyT se establece que cada parte
soporta la prueba de los hechos a los que atribuye la producción del efecto jurídico que
pretende. La actividad probatoria constituye, como toda carga procesal, un imperativo
del propio interés. Esa actividad procesal es la encargada de producir el convencimiento
o certeza sobre los hechos controvertidos y supone un imperativo del propio interés del
litigante, quien a su vez puede llegar a obtener una decisión desfavorable en el caso de
adoptar una actitud omisiva (confr. argo CSJN, "Kopex Sudamericana S.A.I.C. cl Bs.
As., Prov. de y otros si daños y perjuicios", del 19/12/95).

Con relación al lucro cesante, si bien mediante la pericia contable se ha
acreditado que los ingresos del estudio de arquitectura que dirigía el actor disminuyeron
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a partir del año 1999 (fs. 467/468), no surge de la prueba producida el nexo causal de
esa merma con los hechos cuestionados en el sub lite.

Al respecto, cabe recordar que la relación de causalidad es
imprescindible para atribuirle la responsabilidad a un sujeto determinado por un daño
concreto, y que la determinación, en un caso particular, de cuáles fueron las causas
eficientes del resultado dañoso, suele ser una tarea difícil, ya que los hechos son
fenómenos complejos por la concurrencia o concatenación de distintas circunstancias
que actúan como condición del resultado. Sin embargo, no todas las condiciones -
negativas y positivas- que contribuyeron a la producción de un resultado pueden
generar responsabilidad en su autor.

Para determinar, en el ámbito de la responsabilidad civil, a qué causas
atribuirles el resultado dañoso, se han elaborado distintas teorías. Nuestro Código Civil
adopta una de ellas: la teoría de la causalidad adecuada, según la cual la causa sería
aquella que según el "curso natural y ordinario de las cosas" es idónea para producir el
resultado (doctrina arto901 Cód.Civ.).

En consecuencia, para establecer la causa de un daño es necesario
formular un juicio de probabilidad, es decir considerar si el acto u omisión del presunto
responsable era idóneo para producir regular o normalmente ese resultado; y ese juicio
de previsibilidad debe hacerse en función de lo que un hombre de mentalidad normal,
juzgada ella en abstracto, hubiese podido prever como resultado de su acto u omisión
(Bustamante Alsina, Jorge, Teoría general de la responsabilidad civil, 7a ed. ampl. y
puesta al día, nO591/592, pág. 252, Ed. Abeledo-Perrot, Bs.As.).

En el sub examine, no se encuentra debidamente acreditada esa
relación causal entre la exhibición en el Museo de Arte Moderno y la disminución de
los ingresos del estudio de arquitectura dirigido por el actor.

En efecto, surge de la pericia contable que, si bien los ingresos del
actor disminuyeron durante 1999 (en relación con el año anterior), en junio de 1998
cesó su relación de dependencia con el Banco de Patricios, por lo que sus ingresos de
ese año fueron incrementados por las indemnizaciones correspondientes al cese de la
relación laboral (ver fs. 587 y 588).

Asimismo, el contador del demandante, Diego Alejandro Cuello,
declaró que a partir de la fecha del hecho dañoso mermó la facturación del estudio del
actor, pero, al repreguntar el letrado de un ca-demandado, respondió que no recuerda las
cifras de la facturación de los años anteriores y que no podría indicar cuáles fueron las
causas de esa disminución en los ingresos (fs. 155/156).

Así las cosas, a partir de la valoración de la prueba aportada en autos,
es posible arribar a la conclusión de que los ingresos del actor por su actividad
profesional disminuyeron a partir de 1999. Ello no obstante, no se encuentra acreditado
que ello haya sido consecuencia directa de la exhibición de la obra "Panfleto" en el
Museo de Arte Moderno.

Con respecto a la pérdida de chance, cabe recordar que la frustración
de una chance es la pérdida de la posibilidad de un beneficio probable futuro, integrante



de la facultad de actuar del sujeto en cuyo favor de la esperanza existe. Privarlo de esa
esperanza, conlleva un daño aún cuando pueda ser dificultoso estimar la medida de este
daño, porque lo perdido, lo frustrado, en realidad es la chance y no el beneficio esperado
como tal. Asimismo, se ha sostenido que la pérdida de chance debe ser indemnizada
sólo cuando alcanza cierto grado de probabilidad, lo que arroja un pronóstico de certeza
sobre su posible efectivización, no siendo indemnizable si representa una posibilidad
general y vaga. El criterio con que debe juzgarse la chance debe ser estricto, puesto que
de otro modo se estarían indemnizando "castillos en el aire" (conf. López Mesa,
Marcelo J. - Trigo Represas, Félix A., Tratado de la Responsabilidad Civil -
Cuantificación del Daño, La Ley, Buenos Aires, 2006, p. 84/92; Mazeaud, Henri -
Mazeaud, León - Tunc, André, en Tratado Teórico y Práctico de la Responsabilidad
Civil Delictual y Contractual, Ejea, JU1, Vol. 1, p. 307, núm. 219).

En el sub lite, el actor fundó su pretensión de indemnización de este
rubro, en la pérdida de la posibilidad de obtener nuevas encomiendas profesionales
desde el momento en que se llevó a cabo la muestra, pero en el escrito de demanda no
hizo referencia a ningún trabajo concreto.

Por otro lado, no obran en la causa constancias de que alguna
posibilidad cierta de trabajo se haya frustrado como consecuencia del hecho
cuestionado.

Asimismo, al declarar sobre esta cuestión, el testigo Ramón Antonio
Ledesma dijo que se habría malogrado la posibilidad de realizar un trabajo para la
Embajada de Holanda, pero al repreguntar la letrada de la codemandada Buccellato,
respondió que no tuvo trato directo con las personas encargadas de realizar ese contrato,
pues esa gestión la llevaba directamente el Sr. Bilik (fs. 154 vta.).

En el sub lite, lo que debía acreditar el actor es qué posibilidades
concretas de ganancias habría tenido si no se hubiese exhibido la obra "Panfleto" en el
Museo de Arte Moderno.

Sin embargo, el actor no ha .logrado demostrar que la alegada
posibilidad de beneficios excediera el ámbito de lo hipotético o meramente conjetural,
por lo que la pretensión de resarcimiento en concepto de pérdida de chance tampoco
será favorablemente acogida.

21. En este estado, corresponde examinar la pretensión de que se
mande testar el nombre del actor de la totalidad de los catálogos que obren en poder de
la Ciudad de Buenos Aires correspondientes a la muestra "Arte de Acción 1960-1990",
en los términos del artículo 1083 del Código Civil, y el pedido de publicación de la
sentencia en un diario de la Ciudad, sin perjuicio de destacar que ambas peticiones
fueron formuladas en el escrito de demanda de forma sumamente escueta y sin
fundamentos (ver fs. 23).

Con respecto al pedido de que se testen los catálogos, en atención a
que no surge de las constancias de la causa que aún existan ejemplares en poder del
Gobierno de la Ciudad, y teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde la exposición,
llevada a cabo en 1999, considero que corresponde rechazar la petición del actor.

Ello por cuanto, en las condiciones señaladas, el demandante no ha
logrado demostrar que la medida requerida resulte idónea para la reposición de las cosas
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al estado anterior al hecho dañoso, en los términos del invocado artículo 1083 del
Código Civil.

Sin perjuicio de ello, claro está, si eventualmente se difundiera la obra
"Panfleto" mediante catálogos, el actor podrá ocurrir por las vías que estime pertinentes
en resguardo de sus derechos.

Con relación a la otra pretensión, opino que no corresponde en el sub
examine extender la condena para ordenar la publicación de esta sentencia en un diario
del lugar, en tanto esta medida, prevista en el artículo 1071 bis del Código Civil para
preservar el derecho a la intimidad, queda librada a la prudente apreciación judicial en
tanto fuere procedente para una adecuada reparación.

Desde esta perspectiva, debe ponderarse que la exhibición que aquí se
ha considerado agraviante para el actor, no fue originariamente difundida por la prensa
en general, sino en el contexto de una muestra artística de relativa divulgación en los
ámbitos especializados. En efecto, cabe destacar que las publicaciones acompañadas a
la causa no se refieren al hecho que se cuestiona en autos, sino a la muestra "90-60-90",
realizada en la Fundación Banco Patricios (ver fs. 76/78, 217/219).

22. De acuerdo con el fallo plenario de esta Cámara en la causa
"Eiben, Francisco cl GCBA sI empleo público (no cesantía ni exoneración)", EXP
30370/0, del 31 de mayo de 2013, los importes reconocidos al actor en concepto de
indemnización devengarán intereses conforme el siguiente detalle: (i) Desde el 5 de
junio de 1999 (fecha de la intimación efectuada mediante carta ,documento CD
24.935.8805 AR, ver fs. 18) y hasta la fecha de esta sentencia, una tasa pura del seis por
ciento (6%) anual y, (ii) a partir de la fecha hasta el efectivo pago, el promedio que
resulte de las sumas líquidas que se obtengan de (i) la tasa activa cartera general
(préstamos) nominal anual vencida a 30 días del Banco de la Nación Argentina y de (ii)
la tasa pasiva promedio que publica el BCRA (comunicado 14.290).

Por ello, propongo al acuerdo: l. Hacer lugar parcialmente al recurso
de apelación interpuesto por la parte actor a y revocar parcialmente la sentencia apelada;
11. Rechazar la demanda contra Laura Buccellato y condenar al GCBA a pagar al actor
la suma de cincuenta mil pesos ($50.000) en concepto de indemnización de daño moral,
con más los intereses correspondientes hasta la fecha de pago, conforme lo establecido
en el considerando 22; 111. Por existir vencimientos parciales y mutuos, imponer las
costas de ambas instancias en un setenta por ciento (70%) al GCBA y un treinta por
ciento (30%) al actor (arts. 249 y 65 del CCAyT); IV. Diferir la regulación de los
honorarios de los profesionales intervinientes para el momento en que exista liquidación
definitiva aprobada en autos.

Así voto.



Disidencia del juez Fernando E. Juan Lima:

1. Que coincido con el relato de los hechos efectuado por mi colega
preopinante en su voto, como así con lo expresado en los considerandos 8° primer
párrafo, 10, 11 Y 12. Ello no obstante, disiento con la solución propuesta, por las
razones que siguen.

En este sentido, cabe resaltar que, teniendo en cuenta el carácter
público del GCBA, el reconocimiento de la responsabilidad estatal por su actividad
tanto lícita como ilegítima, exige para su procedencia el cumplimiento de ciertos
requisitos imprescindibles, esto es: a) la existencia de un daño actual y cierto; b) la
relación de causalidad entre el accionar lícito (que lo coloque en una situación de
afectación especial) o ilícito del Estado -hecho o acto ilegítimo, o funcionamiento
irregular o defectuoso del servicio, por no cumplirse de una manera regular las
obligaciones impuestas en las normas (confr. art. 1.112 del Código Civil)- y aquel
perjuicio y, c) la posibilidad de imputar jurídicamente esos daños al Estado (confr.
Fallos: 306:2030; 307:821; 318:1531; 320:113; 321:1776; 321:2144; entre otros).

Sobre esas bases, debe interpretarse que cuando un derecho ha sufrido
menoscabo frente a la preeminencia de un interés público o por el obrar irregular del
Estado, no basta la existencia de tal perjuicio para justificar por sí la procedencia del
resarcimiento, pues corresponde examinar si concurren los requisitos enumerados
anteriormente.

2. Que, ante todo, corresponde arribar a una convicción acerca de la
existencia del evento generador del daño alegado por el actor, puesto que si su
acaecimiento no logró ser acreditado en debida forma, resultaría inoficioso expedirse
respecto de la imputación y extensión de responsabilidad de las personas demandadas.

En ese contexto, adelanto que considero que la exhibición de la obra
"Panfleto" en el Museo de Arte Moderno no resultó lesiva de los derechos del actor.
Esta solución, que resulta acorde con la decisión de la magistrada de grado, se impone
sobre la base de los argumentos que seguidamente se expondrán.

3. Que, liminarmente, resulta menester efectuar una breve reseña del
encuadre normativo de la contienda aquí suscitada.

En primer lugar, cabe señalar que la libertad de expresión se encuentra
contemplada en el preámbulo de la Constitución Nacional (en adelante, CN), como así
también en los artículos 14 y 75, inciso 19 del mismo cuerpo normativo. En el mentado
exordio se expresa como objetivo nacional, entre otros, al aseguramiento de los
beneficios de la libertad -en todos sus sentidos-o Por su parte, en el primer artículo
expuesto se establece que "[t]odos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes
derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber ( ... ) de publicar
sus ideas por la prensa sin censura previa ... ". Mientras que en el segundo, se fija como
deber del Congreso Nacional el de "[d]ictar leyes que protejan la identidad y
pluralidad cultural, la libre creación y circulación de las obras del autor; el
patrimonio artístico y los espacios culturales y audiovisuales".

Asimismo, en materia de tratados internacionales con jerarquía
constitucional (art. 75 inc. 22) cabe mencionar a la Declaración Americana de los
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Derechos y Deberes del Hombre donde se contempla la libertad de expresión en los
artículos 1° (derecho a la libertad), 4° (derecho de libertad de investigación, opinión,
expresión y difusión) y 18 (derecho a los beneficios de la cultura). Por su parte, en el
artículo 13, inciso 1° de la Convención Americana de Derechos Humanos, llamada
Pacto de San José de Costa Rica, se regula el derecho de toda persona a la libertad de
pensamiento y expresión, comprensiva de "la libertad de buscar, recibir y d?fundir
información e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente,
por escrito o en forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento de su
elección" (en igual sentido, CSJN, Fallos: 308:789 y 310:508). Con relación a lo
dispuesto en el mencionado artículo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en
la parte pertinente de la Opinión Consultiva N°S, ha sostenido que " ...en su dimensión
social la libertad de expresión es un medio para el intercambio de ideas e
informaciones y para la comunicación masiva entre los seres humanos. Así como
comprende el derecho de cada uno a tratar de comunicar a los otros sus propios puntos
de vista implica también el derecho de todos a conocer opiniones y noticias. Para el
ciudadano común tiene tanta importancia el conocimiento de la opinión ajena o de la
información de que disponen otros como el derecho a difundir la propia".

Por su parte, en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos se estipula que "1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus
opiniones. 2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho
comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda
índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma
impresa o artística ... ". Por último, en la Declaración Universal de Derechos Humanos,
en sus artículos 3° y 19, se instituye como derecho inalienable a la libertad " ...de
opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus
opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de d?fundirlas, sin
limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión". Asimismo, en su artículo
27 se fija el derecho de toda persona de participar en la vida cultural de la comunidad y
de gozar de las artes.

Por su parte, en el orden jurídico local, la libertad de expresión recibe
consagración en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante,
CCABA) en los artículos 12, inciso 2° y 32. En el primero se garantiza " ...el derecho a
comunicarse, requerir, difundir y recibir información libremente y expresar sus
opiniones e ideas, por cualquier medio y sin ningún tipo de censura". En tanto en el
segundo se establece que "[l]a ciudad distingue y promueve todas las actividades
creadoras. Garantiza la democracia cultural; asegura la libre expresión artística y
prohíbe toda censura; facilita el acceso a los bienes culturales; fomenta el desarrollo
de las industrias culturales del país; propicia el intercambio ( ... ) impulsa la
formación artística y artesanal ( ... ) incentiva la actividad de los artistas nacionales ... ".

4. Que, asentado el marco normativo que rige el asunto, considero
apropiado efectuar una descripción sucinta de la obra artística en cuestión cuya



exhibición efectuó el GCBA en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (en
adelante, MAMBA).

En primer lugar, cabe recordar que la obra recibió la denominación de
"Panfleto", que su autor fue el Sr. Oscar Bony y que, en su aspecto material, consistió
en volantes seriados cuyo anverso deCÍa "Mariano Bilik fascista. Osear Bony artista", y
su reverso, "Panfleto. 14x22. 2.000 ejemplares. Técnica gráfica. 1994. Osear Bony"
(ver dictamen pericial de fs. 255 vta.).

Ahora bien, tal como lo aseveraron los artistas que prestaron
testimonio en la causa (los que resultan concordes a lo que surge de la prueba
documental de autos y con lo dictaminado por el perito a fs. 255/256 vta.), la muestra
artística en el MAMBA versó sobre "Arte de acción" entendido este concepto como
arte vivo, arte basado en hechos o grupo variado de técnicas o estilos artísticos que
hacen énfasis en el acto creador del artista, en la acción (confr. www.wikipedia.com).

Es por esta razón que considero que no cabe efectuar una descripción
aislada o escindida de esta obra artística respecto de los hechos acaecidos, sino que
aquélla debe ser aprehendida dentro de un marco de acción con dinámica propia, tal
como implica la técnica artística del "arte de acción".

Asimismo, vale aclarar que este marco de acción comprende el
contexto histórico en el que la obra ha sido efectuada. Es decir que la obra artística
engloba tanto al panfleto (aspecto estático de la obra) cuanto a los hechos que
acontecieron en su exposición (aspecto dinámico de la obra), conformado ambos la
concepción y ejecución de la obra. Nótese al respecto que en la gacetilla del MAMBA
se denominó a la muestra artística "[e]n torno a la acción '60/'90 y Epígonos del arte
de acción '80/'90" y se la describió como una " ...reflexión contemporánea del rol que
ha cumplido la acción en la historia de las artes plásticas argentinas en los últimos
cuarenta años" (confr. prueba documental ofrecida a fs. 116).

Entonces, conforme a lo expuesto, corresponde adicionar sobre la
descripción de la obra del Sr. Bony que " ...fue concebida como acción perform[á]tica
para participar de la muestra 90-60-90 en el año 1994, en la Fundación Banco
Patricios y consistió en que en el momento de la inauguración simultáneamente en los
tres pisos de la Fundación se arrojasen panfletos numerados en forma de tira de
grabados" (confr. fs. 359 vta.).

Entiéndase bien, la obra "Panfleto" no es susceptible de ser analizada
fuera de su contexto histórico, no sólo por tratarse de la corriente denominada "arte y
acción " (que caracterizó algunas de las obras del autor) sino porque además representó
una queja o reclamo del artista por no haber sido invitado a la exposición efectuada en
la fundación del Banco Patricios (ver fs. 255 vta.). Sin el contexto histórico referido, la
obra carecería de sentido alguno.

A mayor abundamiento, nótese que en el catálogo difundido por el
Museo Nacional de Bellas Artes, titulado "Osear Bony el triunfo de la muerte ", se
publicó la obra de arte en cuestión y se hizo una breve referencia al contexto fáctico en
el que se llevó a cabo (confr. prueba documental ofrecida a fs. 94 y contestación de
oficio de fs. 223).

Por último, cabe denotar que en la publicación efectuada el
23/03/1994 en el diario Clarín, se caracterizó con " ...estilo de happening ... " a la obra
artística acaecida en la Fundación Banco Patricios. Asimismo, en la entrevista personal

http://www.wikipedia.com.
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efectuada al Sr. Bony, el artista explicó cual era la finalidad del panfleto. Al respecto
manifestó que " ...esta veda sobre mí era un material excelente para descomponerlo,
recomponerlo y transformarlo en una obra de arte, que tuviera a la ética como
concepto" (ver fs. 74 y contestación de oficio de fs. 215).

4.1. Por lo demás, considero oportuno resaltar que en las exhibiciones
de la obra "Panfleto" -efectuadas tanto en el Museo Nacional de Bellas Artes como en
el MAMBA-, la mencionada creación artística del Sr. Bony fue acompañada de una
descripción del contexto fáctico en el que fue efectuada. Dicha situación puede
apreciarse a partir de las fotografías certificadas por la escribana pública, reservadas a
fs. 29 y cuya copia obra a fs. 2/2 vta., y del catálogo del Museo Nacional de Bellas
Artes, en el que se exhibe una imagen del panfleto y un epígrafe de la obra (confr.
documental reservada a fs. 96).

5. Que, en este estadio del análisis, entiendo atinado efectuar algunas
consideraciones previas que coadyuvarán a esclarecer la contienda aquí planteada. Por
un lado, resultará menester indagar acerca del significado literal de la palabra "fascista";
por el otro, analizar la terminología usual y el contexto fáctico en el que dicho
calificativo fue empleado.

Así las cosas, cabe señalar que, según el diccionario de la Real
Academia Española, el significado de dicho adjetivo tiene tres acepciones. La primera
de ellas es "perteneciente o relativo al fascismo", la segunda "partidario de esta
doctrina o movimiento social" y la última "excesivamente autoritario" (confr.
www.rae.es).

Ello asentado, no puede soslayarse el hecho de que la obra "Panfleto"
se desarrolló en el marco de la exclusión de su autor de una muestra artística efectuada
en la Fundación Banco Patricios, en el año 1994. Entonces, es en este contexto fáctico
en el que debe ser examinada la significación del término empleado por el artista. Así,
al efectuar este análisis armónico entre el significado de dicha expresión y el contexto
en el que fue utilizado, no puede sino concluirse en que la acepción que corresponde
ponderar es la de "excesivamente autoritario" entendida como la "actitud de quien
ejerce con exceso su autoridad' (confr. significado de la palabra autoritarismo, en
www.rae.es ). Discernido el término fascista de este modo, no carecería pues de relación
con la idea que el artista habría pretendido exponer.

A mayor abundamiento resulta apropiado recordar que " ... la
elucidación del sentido de los epítetos ha de ser contextual, tomando especialmente en
cuenta la terminología usual en el contexto en el que han sido vertidos, así como el
grado de agresividad discursiva propia de ese medio" (confr. CSJN, in re "Canicoba
Corral, Rodolfo Arístides cl Acevedo Sergio Edgardo y otros sI daños y perjuicios",
s.e. e. 1079. XLV del 14/08/2013). Al respecto, cabe resaltar que si bien en este
precedente se hizo alusión a que ninguna persona tiene la prerrogativa para insultar o
efectuar una vejación gratuita e injustificada, también se aclaró que a tal fín "oo. no era
suficiente la indagación de los significados literales de los términos usados, pues

http://www.rae.es.
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resultaba necesario considerar 'la terminología usual en el contexto en el que han
sido vertidos''', siendo el criterio de ponderación que el término sea indudablemente
injuriante y que a su vez carezca de relación con la idea u opinión que se exponga
(confr. considerando 10° del voto en disidencia de los Dres. Highton de Nolasco,
Petracchi y Argibay, el destacado me pertenece).

En consecuencia, a raíz de lo expuesto, resulta viable concluir en que
el término "fascista" empleado por el Sr. Bony en la obra "Panfleto" no resultaría
susceptible de ser entendido corno una expresión estricta e indudablemente injuriante y
sin relación con las ideas u opiniones que se habrían pretendido exponer en dicho
contexto (confr. Fallos: 321:2558).

6. Que, por otro lado, no deviene ocioso examinar si es dable entender
que el Sr. Mariano Bilik, en virtud de su desarrollo laboral y profesional, era una
persona que podría haber suscitado, en ese entonces, interés público.

En efecto, conforme surge de fs. 4, el actor fue Director Ejecutivo de
la Fundación Banco Patricios. En su curriculum resumido expresó que" ...organizó más
de 100 exposiciones de artistas nacionales e internacionales en distintos museos y
centros culturales del país y del exterior".

A fs. 152 el testigo Horacio Santos Wilder Larrea manifestó que el
arquitecto Bilik, en su carácter de director de la Fundación Banco Patricios, " ...fue
protagonista de la cultura en Buenos Aires ... ".

A fs. 154 vta. el testigo Ramón Ledesma expresó que " ...Bilik e[ra]
una persona pública por haber sido director de lafundación de Banco Patricios ... ".

Asimismo, conforme surge de fs. 174, el actor recibió una mención de
honor en el Premio Bienal de Arquitectura CPAU/SCA 2000 por la casa en Colonia y
por el edificio del hotel NH Latino (ver contestación de oficio de fs. 174 emitida por el
Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo).

Por otro lado, a fs. 175, en la nota titulada "Saber darse a conocer"
del diario La Nación, el Sr. Bilik figura corno uno de los " ...arquitectos locales que con
menos de 40 años han alcanzado un sitio en el reconocimiento de colegas y
comitentes ... " (ver fs. 183).

En igual sentido, el testigo Ontiveros explicó que " ...Bilik asistía
asiduamente a las inauguraciones y [vernissages] en su carácter de Director de la
Fundación Banco Patricios". Asimismo agregó que " ...Mariano Bilik era la cara
visible de lafundación Banco Patricios ... " y que era una figura pública en el mundo del
arte en su carácter de director de la mentada fundación (ver fs. 359/359 vta.).

A fs. 361 vta. la testigo Rosana Fuertes también aseveró que el Sr.
Mariano Bilik, en su calidad de director de la Fundación Banco Patricios, era asiduo
concurrente a reuniones de arte, vernissages y otro tipo de reuniones. De igual modo
manifestó que " ...era una figura pública, era el Director de la Fundación del Banco
Patricios y hasta la caída del Banco fue uno de los principales lugares de exposición de
Buenos Aires" (confr. fs. 362).

De lo expuesto cabe concluir en que el actor ejerció un cargo en la
Fundación Banco Patricios con estrecha vinculación al medio artístico, y es en ese
carácter que, finalmente resulta inasequible su sustracción del interés y de la
consecuente opinión pública y, sobre todo, de la de los artistas.
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En este contexto, es preciso señalar que la protección del honor de
este tipo de personajes resulta ser más débil en relación con la de los particulares, siendo
" ... una de las prerrogativas de los ciudadanos ( ... ) el derecho a criticar a los hombres
públicos y sus medidas" (confI. CSNJ in re "Amarilla, Juan H. s/ recurso extraordinario
en autos "Gorvein, Diego Rodolfo sI querella pI calumnias e injurias el Amarilla, Juan
H." - expte. N°797/93, del 29/09/1998, considerando 11°, con cita de la causa
"Baumgartner vs. United States", 322 US 665, 673-674-1994).

A mayor abundamiento, resulta oportuno añadir que " ...el alcance de
la libertad de expresión no es un[forme, sino que varía según el tipo de expresión en
juego -por ejemplo, según se trate de juicios de valor o informaciones susceptibles de
ser ver(ficadas o falseadas, expresiones artísticas, simples insultos (cJ por ejemplo,
Fallos: 331:1530 y disidencia del juez Petracchi en Fallos: 321:2637)-, el carácter de
las personas aludidas en ellas -por ejemplo, si es una persona pública o no lo es (cJ,
por ejemplo, Fallos: 310:508, 333:2079)-, el contexto en el que la man?festación tiene
lugar -por ejemplo, la crítica de la labor de los poderes públicos, un discurso
comercial, una discusión entre particulares- y el medio por el que se la difunde (cJ, por
ejemplo, Fallos: 315: 1943, cons. 4')" (confI. dictamen del DI. Righi, en su carácter de
Procurador General de la Nación, en la causa "Canieoba Corral, Rodolfo Arístides el
Aeevedo Sergio Edgardo y otros sI daños y perjuicios" S.e. e. 1079. XLV del
29/03/2012).

Por esta razón, a la hora de analizar la expresión empleada por el
artista, debe tenerse en cuenta que en el caso de una persona de relevancia pública y con
incidencia comunitaria, sus acciones y cualidades despiertan el interés de la sociedad.
En definitiva, todas las voces y opiniones merecen ser escuchadas, posibilidad que, a mi
entender, puede asimismo concretarse a través de la libre expresión artística, lo que a su
vez debe recibir especial protección por cuanto coadyuva a fortalecer un Estado libre,
democrático y de derecho.

Por lo tanto, comparto la idea de que " ...puede ser razonable atacar,
hasta con fervor y dureza, la conveniencia de medidas dispuestas por un gobernante, la
justicia de las sentencias de un tribunal (... ). En todo ello puede encontrarse, siquiera
implícito, un cuestionamiento contra condiciones personales del agente, pero
mediatizarlo en el ataque dirigido hacia su gestión, y con los matices relativamente
subjetivos de toda auténtica polémica" (confI. Zavala de González, Matilde en
"Expresiones humorísticas. Lesivas del honor", publicado en RCyS 2008,616).

7. Que, sumado a ello, es preciso señalar que el derecho a la libertad
de expresión y de libre manifestación artística reviste una función social dentro de un
sistema republicano. Ello en atención a que posibilita la transmisión de pensamientos y
opiniones disímiles, representativos de un grupo determinado, en un lugar y en un
momento específico de la historia. Y es este fin el que contribuye a conformar a una
democracia pluralista, a partir de la que se le otorga a cada individuo la posibilidad de
intercambiar ideas, manifestar disidencias y, correlativamente, conocer diversos



criterios y puntos de vista. Esta prerrogativa es gozada por cada ciudadano a la hora de
escoger autónomamente su propio proyecto de vida, salvaguardando, de este modo, el
albedrío e independencia individual. Esta representación es lo que le otorga vitalidad y
legitimación a las diversas expresiones artísticas, las que reciben una tutela
constitucional amplia por presentarse como un derecho social. Y es esta garantía la que
debe ser promovida en un Estado constitucional de derecho en el que debe primar el
sostenimiento de la democracia cultural.

A mayor abundamiento, cabe recordar que la manifestación artística
es una especie dentro del género de la libertad de expresión. "Una de las facetas es su
dimensión crítica de las costumbres, de los hábitos, de las ideas arraigadas, de las
creencias (mayoritarias o minoritarias) y, en otro nivel, de las situaciones políticas y
sociales (o .. ). y en esa crítica juega también un papel de envergadura la visión
polémica que entabla con las creencias religiosas, morales, sociales o políticas (confr.
Gil Domínguez, Andrés en "El caso 'León Ferrari': una lección sobre la libertad en un
estado constitucional de derecho ", La Ley 200S-C, 707).

Por otro lado, considero que la libertad cultural no sólo debe ser
tutelada por el Estado, sino que además debe ser promovida. En este sentido, el GCBA
" ...debe asignar espacios para la expresión de ideas, en este caso artísticas, debe tener
por objetivo el enriquecimiento del debate colectivo, por ello, es de esperar que el
Gobierno actúe democráticamente mediante una distribución igualitaria y pluralista de
oportunidades de expresión en la concesión de espacios para expresar opiniones"
(confr. esta sala in re "Sánchez Sorondo José Antonio y otros el GCBA si Amparo (art.
14 CCABA)", Expte. N°14.213/0, del 14/0112005, del voto del Dr. Balbín).

En suma, la libertad de expresión artística es un derecho inherente al
hombre por su calidad de persona y un derecho debido al ciudadano como integrante de
la República democrática (confr. Gelli, María Angélica en "Libertad de expresión,
derecho al honor y proceso democrático", La Ley 1992-C, 1068).

8. Que, de la misma manera, nuestro Máximo Tribunal en un reciente
precedente sobre libertad de prensa, refirió que " ...a partir de 'Campillay' (Fallos:
308: 7899), la Corte ha desarrollado una doctrina según la cual, en determinadas
condiciones, la reproducción de los dichos de otro no trae aparejada responsabilidad
civil ni penal. Es preciso que se haya atribuido el contenido de la información a la
fuente pertinente y se haya efectuado, además, una transcripción sustancialmente fiel a
lo manifestado por aquélla. ( ... ) posibil(itando] que se transparente el origen de las
informaciones y permit(iendo] a los lectores relacionarlas no con el medio a través del
cual las han recibido, sino con la especifica causa que las ha generado (confr. CSJN, in
re "Sujarehuk, Ariel Bernardo el Warley, Jorge Alberto si daños y perjuicios" del
01/08/2013", S.C., S.755, (RECURSO EXTRAORDINARIO)".

Si bien el precedente expuesto remite a cuestiones vinculadas con la
libertad de prensa, podría aplicarse de modo análogo -mutatis mutandi- a la exhibición
que efectuó el GCBA de la obra artística "Panfleto". En este sentido, la parte
demandada no sólo indicó quién era el autor de la obra sino que además hizo referencia
al contexto fáctico en el que ella fue concebida. Por lo tanto, el MAMBA, dependiente
del GCBA, opera como una suerte de medio de difusión o transmisión de ideas
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artísticas, a través del cual los ciudadanos pueden conocerlas e identificarlas o
relacionarlas con el autor.

9. Que, por último, no se me escapa la omisión en la que incurrió el
actor al interponer esta acción vinculada a su conocimiento -anterior a la exposición en
el MAMBA- de la existencia de la obra "Panfleto ".

Ello es así por cuanto, conforme surge de las constancias de autos
reseñadas a lo largo de este voto, la obra del Sr. Bony fue publicada anteriormente en
diversas notas periodísticas y en el Museo Nacional de Bellas Artes.

Asimismo, atento expresaron en sentido concorde los testigos
Ontiveros y Fuertes, el actor tenía conocimiento de que el Sr. Bony iba a exponer el
"Panfleto ".

En este sentido, a fs. 358/360, el Sr. Ontiveros manifestó que
" ... Oscar Bony le expresó en carta documento al Director de la Fundación Banco
Patricios Mariano Bilik, que la intención de la obra que se iba a llevar a cabo era
sumar una presencia a la muestra cuya ausencia hubiera sido un agujero en la
muestra".

A su turno, la testigo Rosana Fuertes expresó que " ...en ningún
momento Oscar Bony tuvo ánimo de injuriar por eso le env[ió] a Mariano Bilik una
carta documento donde [le] aclar[ ó] este punto" (confr. fs. 361).

Por último, a fs. 359 vta. el testigo Ontiveros aseveró que el actor
" ... no tomó ninguna medida en contra de Bony, el autor de la obra panfleto ... ", siendo
este dicho ratificado posteriormente en la audiencia testimonial de la testigo Rosana
Fuertes (confr. fs. 361 vta.).

En este sentido, el actor omitió hacer referencia en su demanda a los
hechos que habrían acontecido con anterioridad a la exposición como así de la
existencia de la carta documento que el artista le habría enviado con anterioridad a la
realización del panfleto (confr. testimonios de los Sres. Ontiveros y Fuertes que no
fueron oportunamente impugnados por la parte actora).

Por lo tanto, es posible concluir en que el GCBA no podía prever que
causaría un daño al actor como consecuencia de la exhibición del "Panfleto" en el
MAMBA según acostumbra acontecer conforme " ...el curso natural y ordinario de las
cosas" (confr. arto 901 del Código Civil). Ello en atención a que la conducta anterior
asumida por el Sr. Bilik podría entenderse como una especie de aceptación tácita del
"Panfleto" .

10. Que, por otro lado, el actor hace referencia en sus agravios al
hecho de que el GCBA retiró el "Panfleto" de la exhibición artística en el MAMBA,
con posterioridad a la intimación que le cursó mediante carta documento. En este
sentido, aludió a la "teoría de los actos propios" y entendió que "[e]l hecho de retirar
la obra importó un expreso reconocimiento de los efectos nocivos de tal exhibición"
(confr. fs. 779 vta.).



A este respecto, es preciso señalar que en nuestro ordenamiento se
encuentra vedado constitucionalmente todo intento de censura previa a la libertad de
expresión (confr. arts. 14 y 32, con excepción de los supuestos en los que deba
protegerse la moral de la infancia y la adolescencia), admitiendo, en su caso,
responsabilidades ulteriores. En este sentido, comparto lo manifestado en cuanto a que
"[e]n ningún caso es admisible la censura y ello podría ocurrir si la exposición del
artista plástico fuese prohibida antes del vencimiento del plazo original" (confr. sala I
in re "Asociación Cristo Sacerdote y otros el GCBA sI otros procesos incidentales",
EXP N°14.194/1, del 27/12/2004, del voto del Dr. Balbín).

En consecuencia, en tanto la intimación que efectuó el actor por carta
documento importó una especie de censura a la libertad cultural y artística, no cabe sino
rechazar los argumentos esgrimidos en este sentido.

11. Que en atención a los argumentos expuestos en este voto,
considero que la obra artística "Panfleto" no resulta dotada de los elementos necesarios
como para producir menoscabo alguno en los derechos subjetivos del actor. Por esta
razón, deviene innecesario adentrarse en el análisis de los restantes presupuestos de la
responsabilidad referidos en el considerando 1°. En consecuencia, por los argumentos
formulados, considero que corresponde confirmar la sentencia obrante a fs. 758/763 e
imponer las costas de esta instancia a la parte actora vencida.

Así voto.

A la cuestión planteada la DRA.MABELDANIELEdijo: Adhiero al voto
del juez FERNANDOE. JUANLIMA.

De acuerdo al resultado de la votación que antecede, el tribunal por
mayoría RESUELVE: l. Confirmar la sentencia obrante a fs. 758/763. 11. Imponer las
costas de esta instancia a la parte actora vencida.

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.

Dr. Esteban Centanaro
Juez de Cámara

Contencioso, Administrativo y Tributario
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Mabel Daniele
Jueza de Cámara

Contencioso, Administrativo y Tributario
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Fernando E. Juan Lima
Juez de Cámara

Contencioso, Administrativo y Tributario
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires


