Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Fiscalia General

Expte. N° 11796/14 "Bilik, Mariano Fabian c/ GCBA s/ darios y perjuicios s/
recurso de inconstitucionalidad concedido".
Tribunal Superior:

1.-OBJETO
L1egan las presentes

actuaciones

a esta Fiscalia

dictaminar sobre el recurso de inconstitucionalidad

General

a fin de

parcial mente concedido a la

actora (cfr. fs. 847 vta.).

11.- ANTECEDENTES

En 10 que aquf interesa, cabe indicar que el Sr. Mariano Fabian Bilik, a
traves de su letrado apoderado, promovi6 demanda contra el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires (en adelante GCBA) y contra la Sra. Laura Buccellato,
por resarcimiento de darios y perjuicios, por la suma de $ 150.000, con mas
intereses y costas del juicio. Asimismo, solicit6 que se ordenara la publicaci6n de
la sentencia en un diario de la Ciudad de Buenos Aires (conforme 10 preve el art.
1071 bis del C6digo Civil), y se mandara a testar de la totalidad de los catalogos
que obrasen en poder del GCBA correspondientes a la muestra "Arte de Acci6n"
1960-1990, realizado entre los dfas 13 de mayo al 11 de julio de 1999, el nombre
del actor, consignado en la pagina 34 de dicho catalogo (conforme 10 establece
el art. 1083 del mismo c6digo) (cfr. fs. 23/27).

En su presentaci6n el Sr. Bilik serial6 que el dfa 2 de junio de 1999 Ie
lIegaron

comentarios

respecto

a

que

en

el

Museo

de

Arte

Moderno,

perteneciente al GCBA, en el marco de una exposici6n oficial, se habfa expuesto
un panfleto en el que se mencionaba su nombre, calificandolo de "fascista". Dias
despues
\

\

M' nOcampo
~;:I cat General
.. '(,istenO Publico Alcal de 13CAS

A

concurri6

a la muestra y advirti6 que se encontraba

prolijamente

enmarcado, un papel, anverso y reverso, en cuyo texto podia leerse "MARIANO
BILIK FASCISTA

OSCAR

BONY ARTISTA",

ademas

de la "ficha tecnica",

"panfleto", "14x30 cm., 2000 ejemplares, tecnica gratica 1994, Oscar Bony y una
firma ilegible". Explic6 que inmediatamente se constituy6 en el lugar junto con la
escribana Sara Fisz de Schapira -registro
pudiendo constatarse

fehacientemente

notarial nO773 de la capital federal-

la circunstancia

relatada de la que da

cuenta el acta protocolar labrada par escritura 156 al folio 593 del registro a su
cargo de fecha 2 de junio de 1999. Asimismo
catalogo carrespondiente

adquiri6 dos ejemplares

del

a la muestra en los que se advertfs dicha circunstancia

y que en la pagina 34 primera columna consta como correspondiente

al ano

1994 con el agregado "Oscar Bony. Fundaci6n Banco Patricios".

Dicha circunstancia

motiv6 el envlo de la CD 24.935.880 a la curadara

General de la Exposici6n, Lic. Laura Buccellato, par considerar manifiestamente
denigrante, injuriosa, discriminatoria

y ofens iva a esa irreverente exposici6n e

intimando a retirar la obra en cuesti6n y la totalidad de los catalogos. Destac6
que, exponer en un Museo Oficial como parte de una muestra de Arte y en
companfa de expositares de relieve, un panfleto en el cual se 10 identificaba y
tildaba de "fascista" constitufa un hecho ilfcito violatario del principio general de
"no danar al otro". Senal6 que la atribuci6n de fascista a una persona constitufa
una clara calificaci6n denigrataria que asociaba al injuriado con una ideologfa
perversa que ocasion6

graves danos y sufrimientos

a la humanidad,

y 10

indicaba como alguien carente de respeto a los otros, todo 10 cual importaba una
violaci6n

al derecho

personalfsimo

al honor,

constitucionalmente

tutelado.

Sostuvo que exponer la injuria en el marco de una exposici6n de acceso libre al
publico patrocinada

por un Museo oficial constituia

una clara violaci6n

del

derecho a la intimidad en tanto exponfa a la consideraci6n publica el nombre y
apellido de un particular, asociandolo a un calificativo insultante.
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Destaco que no solo se 10 calificaba de fascista sino que se utilizaba su
nombre y apellido sin su consentimiento,

no existiendo

razon alguna que

justifique dicho proceder que es ilfcito par afectar su honor, entrometiendose

en

su vida privada y en franca violacion a los arts. 1068 Y 1071 bis del Codigo Civil.
Menciono que era arquitecto recibido en la UBA con estudios de post grade en el
Instituto Universitario de Venecia, Italia, que contaba con un gran despliegue
profesional en el pafs y en el exterior y que era ampliamente reconocido en los
cfrculos de su profesion.

Que ejercio la docencia

Arquitectura-

y que recibio

arquitectura

2000, otorgado

la mencion

en la UBA -Facultad

de honor en el premio

par el Consejo

Profesional

de

bienal de

de Arquitectura

y

Urbanismo y la Sociedad Central de Arquitectos. Considero que todo 10 descripto
Ie ha ocasionado un enorme dana a nivel personal y profesional,
desde

un

arganismo

profundamente

publico

su autoestima,

se

10 injuriaba

generandole

gratuitamente

desanimo

saber que
ha

danado

y tristeza. Estimo los

danos por dana moral en $ 50000, el dana psicologico en $25000 y por dana
patrimonial en la suma de $75000. Endilgo responsabilidad

al GCBA por haber

permitido en el ambito de un museD de su dependencia

y dentro de una

exposicion oficial, la inclusion de una obra injuriosa y violataria del derecho a la
intimidad de conformidad con 10 previsto par el art. 43 del Codigo Civil en tanto el
dana

se ha producido

dependientes,
coardinadara

dentro

de las funciones

en especial la Sra. Laura Buccellatlo

desempenadas

por sus

en su doble caracter de

del Museo de Arte Modemo al momento de la realizacion de la

exhibicion y de curadora de la obra (art.1112 del Codigo Civil).
Luego, amplio demanda (cfr. fs. 55/56). Sen ala en relacion con el dana
patrimonial que la suma de $75.000 reclamada se integra par el lucro cesante en
la suma de $50000 10 que surgfa de la compulsa

de las declaraciones

de

impuesto a las ganancias que se detallan, y la suma de $25000 par la perdida de
chance de obtener nuevas encomiendas profesionales desde el momenta en el
3
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que se !leva a cabo la muestra. Respecto del rubro dano moral, indica que debfa
considerarse que los hechos se sucedieron en el ambito de un Museo de la
Ciudad, 10 cual no podfa ser tolerado toda vez que aqw31se concebfa y mantenfa
para la divulgacion de las mas elevadas muestras de la creacion humana, 10 que
denotaba un obrar negligente e irresponsable por parte de quienes tuvieron a su
cargo el control del contenido de la muestra, por 10 que solicito que al fijarse el
monto indemnizatorio

se tenga en cuenta no solo un resarcimiento

sino una

san cion ejemplificadora.
La co-demandada

Sra. Laura Buccellato contesto demanda y, en primer

lugar, efectuo las negativas de rigor. Seguidamente relata que en el ano 1994 el
artista

Oscar

argentinos

Bony,

realizo,

uno de los mas importante
una accion,

experiencia

0

artistas

actividad

contemporaneos

artistica

0

estetica

consistente en repartir en la inauguracion de una muestra organizada por la
Fundacion Banco Patricios, dirigida por el actor, el "Panfleto", y agrega que el
propio Bony Ie manifesto que en modo alguno tuvo el animo de ofender

0

mortificar al actor con dicha experiencia. Senala que dicha actividad tuvo una
enorme difusion y deja una importante impronta, se Ie dedicaron cronicas en los
diarios de arte y forma parte de un punto de conversacion

obligado de la

comunidad artfstica argentina, a la vez que paso a ser una obra muy importante
para la trayectoria del artista ademas de una muy importante forma de expresion
conocida como "arte y accion" en nuestro pais. Cuenta que en el ana 1998 el
Museo Nacional de Bellas Artes realizo una muestra retrospectiva de Bony y
publico un libro

0

catalogo que reprodujo el "Panfleto" asi como la descripcion de

los hechos que 10 constituyeron,

frente a 10 cual el actor no planteo ninguna

accion. Sostiene que no fue la curadora de la muestra "Epigonos del Arte de
Accion" que resolvio la inclusion del "Panfleto" en la muestra dado que no tenia
atribuciones para hacerlo, por 10 que se mantuvo ajena jUridica, administrativa y
artlsticamente

a la seleccion de las obras incorporadas a la misma. Y agrega
4
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que

al recibir

la carta

documento

en

la que

el actor

manifestaba

su

disconformidad la Sra. Subsecretaria de Desarrollo Cultural, aparentemente con
la conformidad

de quien tenfa facultades

para decidir la incorporacion

del

"Panfleto" en la muestra, ordenaron el retiro de la obra de la exhibici6n (cfr. fs.
92/95).

A fs. 104/116 se presenta y contesta demanda el Gobierno de la Ciudad
Autonoma de Buenos Aires. Luego de efectuar las negativas correspondientes,
indica que el 13 de mayo de 1999 se inauguro en el Museo de Arte Moderno la
muestra "Entorno a la Acci6n 60/90" (sala planta baja) y "Eplgonos del Arte de
Acci6n 80/90" (salas del primer piso), y que en dicho entorno se exhibia la obra
del artista Oscar B~>ny"Oscar Bony artista -Mariano

Bilik fascista". Explica que

dicha obra fue incluida como testimonio de un hecho historico, considerado un
fcono del arte de accion ocurrido en el ana 1994 en la sede de la Fundacion
Banco Patricios de la que el actor era el director, cuando el artista Oscar Bony
durante la inauguraci6n de la exposici6n "90-60-90" volante6 panfletos con la
cuestionada frase como una forma de protesta artfstica. Dicho acontecimiento ha
sido reconocido por el artista y por la crftica como una de las manifestaciones
artisticas mas relevantes y novedosas ocurridas en nuestro medio. Senalo que el
"Panfleto" ha sido considerado tam bien trascendental

dentro del denominado

"arte de acci6n", y ese era precisamente el contenido de la muestra, nacida de
una nueva corriente
plasticos

iniciada en la decada de 1960 en donde los artistas

consideraron

posibilidades

expresivas

que
y

las

artes

recurrieron

tradicionales
a

medios

habfan
no

agotado

tradicionales

sus
para

manifestarse y asf se comenzaron a recrear experiencias en las que el artista y/o
los espectadores

eran protagonistas

artistas

el arte de accion

utilizaron

directos del hecho expresivo.
para expresar

Muchos

sus desacuerdos

con

determinados aspectos de la sociedad y sus actos y en algunos casos las obras
\\\

constituyeron

M~nOcampo
Fiscal General

Mlnl&,eriO Pilbllco fiscal de Ia C.A.BA

verdaderos

actos de desnuncia que actual mente se recuerdan

como verdaderos hitos en la cronologfa de dichas sociedades. Sostiene que el
valor historico de la obra y su calidad artlstica se hallan fuera de discusion. EI
Museo Nacional de Bellas Artes, dependiente de la Secretaria de Cultura de la
Naci6n emiti6 un catalogo denominado "Oscar Bony el Triunfo de la Muerte" y en
la pagina 38 del mismo se encuentra la mencionada obra con el epigrafe "en
1994 se realizo la muestra 90.60.90 en !a Fundacion Banco Patricios. Por una
discusion con su Director, Bony confirmo que no serra incluido en la exhibicion y
preparo un panfleto fuera de catalogo con la leyenda "Oscar Bony artistaMariano Bilik fascista", que fue volanteado en el transcurso de la inauguracion.
La protesta artistica fue ampliamente comentada en los medios"; partiendo de
que dicho dictamen fue emitido por el mas importante museD de arte del pars,
descarta cualquier cuestionamiento ace rca de las cualidades artfsticas de la obra
y del derecho del GCBA de exhibirla, no pudiendo confundirse la proteccion que
el ordenamiento jurfdico ofrece frente a una lesion concreta en el honor

0

a la

honra de una persona, con el mero disenso con el artista frente al derecho a
expresarse sin censura previa con el que cuenta. Destaca que fue el autor de la
obra quien, utilizando el arte en el que es idoneo, pudo haber querido agraviar

0

no al actor, pero en el caso del Gobierno 10 unico que hizo fue difundir un hecho
historico que ha marcado un hito en la historia de la cultura.
Senalo
responsabilidad

que

la

difusion

de

trabajos

artrsticos

no

puede

generar

basada en la naturaleza de la obra y en caso de producir un

agravio a particulares

el nexo causal serra entre el damnificado y el artista.

Considero que de hacer lugar al reclamo del actor se estarfa privilegiando a la
censura previa en desmedro de la libertad de expresion de las ideas. Agrego que
el actor no ha iniciado juicio penal por calumnias e injurias ni un juicio civil contra
el autor de la obra.
La Jueza de grado dispuso, con fecha 19 de marzo de 2012, rechazar la
demanda promovida

por el actor. Para decidir de ese modo, la magistrada
6
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analiza en primer termino el alcance del derecho constitucional

de libertad de

expresion y, luego, entendio que de las constancias de la causa se desprendia
que la obra cuya exhibicion se agravia el actor, ha sido considerada entre los
criticos y conocedores de arte como verdadera obra entre las denominadas "arte
de acci6n". Asimismo, remarc6 que la "panfleteada" fue reconocida y comentada
por distintas publicaciones

periodisticas

de la epoca (1994). Selialo, ademas,

que "Ia prueba documental, testimonial y pericial referidas, en tanto no han sido
desvirluadas por otros elementos probatorios, permiten concluir en el indudable
valor arlistico de la obra en cuesti6n. Siendo que tampoco puede dejar de
valorarse la conducta del propio actor con anterioridad a la muestra. Advierlase
en este sentido que la "panfleteada" que dio sustento a la obra, como se vio,
form6 parle de otra reconocida muestra organizada por el Museo Nacional de
Bellas Arles -1998-. Sin embargo, nada ha dicho el actor al respecto ni surge
tampoco de la causa que se hubiese agraviado

de 10 acontecido

en esa

oporlunidad". Finalmente, concluyo que la exhibicion de la obra importo por parte
del GCBA una actuacion que en modo alguno podia calificarse como antijuridica
siendo ajustada a las pautas fijadas por la CCABA, como
ninguna responsabilidad

asi

tam poco cabia

a la funcionaria Sra. Laura Buccellato por su accionar

en los terminos que se Ie imputaban (cfr. fs. 758/763).

Contra esa decision, el actor interpuso recurso de apelacion (dr. fs. 767 y
777/780 vta.) y la Sala II de la Camara de Apelaciones del fuero, con fecha 29 de
noviembre de 2013, resolvio por mayoria confirmar la sentencia de grado e
imponer las costas a la actora vencida, cuyos fundamentos se analizaran en el
siguiente punto (dr. fs. 795/809 vta.).

Ante dicha decision, el actor interpuso recurso de inconstitucionalidad

(dr.

fs. 815/819), indicando que se habian violado los derechos a la dignidad y al
honor (garantizados en los arts. 11 inc. 1 y 13 inc. 2.a de la CADH) y su eventual
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colision con la aplicacion de los arts. 14 de la CN y 12 inc. 2 de la CCABA, en
cuanto consagran

el derecho a la libertad de expresion. Asimismo, alego 10

siguiente: a) el agravio se centra en la conclusion de la sentencia recurrida en
cuanto a que la exhibici6n de la obra denominada "Panfleto" en el MAMBA, cuyo
texto se lela "Mariano Bilik Fascista Oscar Bony Artista", no lesion6 el derecho al
honor del actor y por ende no Ie ocasiono un agravio moral susceptible de ser
representado por el responsable de dicha exhibici6n; b) la obra "Panfleto" debe
ser analizada dentro de su contexto historico y dentro de ese marco el supuesto
ataque al actor -director

de la Fundacion

Banco Patricios-,

no puede ser

considerado un acto lesivo a su dignidad, toda vez que dicha critica se encuentra
am parada por el derecho a la libertad de expresion y libertad de creacion
artlstica; c) el hecho de exhibir en un museD de la CABA un panfleto donde el
nombre del actor aparece asociado al terfDino "fascista", resulta un atentado
contra su honor, magnificado por el hecho que dicho museD es sostenido por el
aporte de los vecinos de la ciudad, incluido el actor; d) el fallo recurrido se
desentiende de las consecuencias disvaliosas que importa sacrificar el honor y la
dignidad en pos de la supuesta Iibertad de expresion artistica; e) el fallo atacado
legitima un agravio en una supuesta obra de arte, que como toda expresion
artistica plastica tiene vocacion de perpetuidad; f) el fallo se equivoca al analogar
el presente caso a de "Leon Ferrari" y su exhibici6n en el Centro Cultural
Recoleta; g) la sentencia resulta arbitraria por no haber analizado el hecho de
que el curador del museo, al recibir la carta documento enviada por el actor,
descolgo el panfleto; es decir, que admitio que no debia permanecer exhibido.

La Sala II decidi6

con fecha 28 de agosto de 2014: '(1) Conceder los

recursos de inconstitucionalidad

interpuesfos por la parte actora, excepto en 10

que se refiere a la invocaci6n de la docfrina de la arbifrariedad. Con costas al
GCBA aquf vencido" (cfr. fs. 833/vta). A raiz de 10 dispuesto en cuanto a las
costas, el GCBA interpuso recurso de aclaratoria
8
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rechazado a fs. 841/vta.

En

consecuencia,

el

Secretario

Judicial

de

Asuntos

Contencioso

Administrativo y Tributarios del TSJ dispuso correr vista a esta Fiscalia General
(dr. fs. 847 vta.).

111.- ADMISIBILIDAD

Expuestos los antecedentes del caso, corresponde senalar que el recurso
presentado por la parte actora ha side interpuesto por escrito, ante el tribunal
superior de la causa, en legal tiempo y forma (art. 28 de la Ley N° 402) Y se
dirige contra una sentencia definitiva emanada del tribunal superior de la causa.

Sin perjuicio de ello, el mismo no puede prosperar en virtud de que, aun
cuando el recurso ha side concedido por la Camara de Apelaciones interviniente,
el mismo no posee una crftica suficiente a la sentencia recurrida. Por tal motivo,
corresponderfa que V.E. 10 declare inadmisible.

En este sentido, cabe recordar que el TSJ tiene dicho que un recurso
como el planteado tiene previsto un tramite que transita por dos estadios: "1) el
del juicio de admisibifidad, a cargo del tribunal que dict6 el pronunciamiento

que

se intenta objetar y 2) el del juicio de procedencia, a cargo de estos estrados, en
los que tambi{;m se puede revisar el juicio de admisibilidad

efectuado par el a

quo, par ser este Tribunal el juez del recurso" (dr. Expte. nO3543104 "Sosa
Hugo

Alberto

cl GCBA

inconstitucionalidad
~

sl

amparo

Ma~ocampo
I

I;;~j

14,

CCABA)

sl

recurso

de

concedido", sentencia del 13/04/2005 - 10 resaltado no obra

en el original).
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Dicho ello, corresponde

senalar en primer termino que el actor se ha

dolido, como aspecto central del proceso, del dana que Ie ha ocasionado
exhibicion de la denominada

la

obra "Panfleto" en el Museo de Arte Modemo

dependiente del GCBA, en el mes de junio de 1999, cuyo texto se lefa "Mariano
Bilik Fascista. Oscar Bony Artista", 10 cual habrfa lesionado su derecho al honor
y Ie generarfa un agravio moral susceptible de ser reparado par el responsable
de dicha exhibicion.
Ahara bien, las razones por las cuales la Camara, par mayorfa, no hizo
lugar a la apelacion en este sentido y confirmo la decision de grade que rechazo
la demanda se refirieron a que:
1) la muestra artfstica vers6 sobre "arte de acci6n", entendido como arte
vivo 0 basado en hechos 0 grupo variado de tecnicas 0 estilos artfsticos que
hacen enfasis
magistrados

en el acto creador

consideraron

del artista, en la accion.

Par eso, los

que no cabfa efectuar una descripcion

aislada 0

escindida de esta obra artfstica respecto de los hechos acaecidos, sino que
aquella debfa ser aprehendida

dentro de un marco de accion con dinamica

propia, tal como implica la tecnica artlstica del "arte de acci6n". Es por ello que
dicho marco comprendfa
efectuada;

el contexto historico en el que la obra habfa sido

es decir, que engloba tanto al panfleto cuanto los hechos que

acontecieron en su exposicion. Asimismo, resaltaron que en las exhibiciones de
la obra "Panfleto", la creaci6n artfstica del Sr. Bony fue acompanada de una
descripcion del contexto factico en el que fue efectuada (cfr. fs. 806 vta./807).
2) Luego de ello, los magistrados realizaron un analisis del significado del
termino "fascista", siendo uno de ellos el de "excesivamente autaritario". Por ello,
entendieron

que

no

podia

soslayarse

que

la obra

"Panfleto"

se

habla

desarrollado en el marco de la exclusion de su autar de una muestra artfstica
efectuada en la Fundacion Banco Patricios, en el ana 1994, por 10 cual, era en
10
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ese contexto factico en el que debfa ser examinada la significacion del terminG
empleado por el artista. Par tal motivo, senalaron que al efectuar el anal isis
armonico entre el significado

de dicha expresion

y el contexto en que fue

utilizado y explicado en la muestra, no podfa sino concluirse que la acepcion que
corresponderfa ponderar era la de "excesivamente arbitrario" entendida como la
"actitud de quien ejerce con exceso autoridad" (cfr. www.rae.es).

Finalmente,

indicaron que el calificativo empleado par el Sr. Bony en la obra en cuestion no
resultarfa

susceptible

de

ser

entendido

como

una

expresion

estricta

e

indudablemente injuriante y sin relacion con las ideas u opiniones que se habrfan
pretendido exponer en dicho contexto; maxime, teniendo en cuenta que el actor
ejercio un cargo en la Fundacion Banco Patricios con estrecha vinculacion al
medio artfstico, y es en ese caracter que, finalmente resultaba inasequible su
sustraccion del interes y de la consecuente opinion publica y, sobre todo, la de
los artistas, por 10 que la proteccion

del honor de ese tipo de personajes

resultaba ser mas debil en relacion con la de los particulares (cfr. fs. B07/BOB).
3) En cuanto a la libertad de expresion y manifestacion
camaristas

indicaron

que

coadyuvaba

a fortalecer

debia

recibir

especial

un estado libre, democratico

proteccion

artfstica, los
por

cuanto

y de derecho.

En tal

sentido, refirieron que ese derecho revestfa una funcion social dentro de un
sistema republicano, en atencion a que posibilita la transmision de pensamientos
y opiniones disimiles, representativos de un grupo determinado, en un lugar y en
un momenta
democracia
("Campillay")

especffico
pluralista.

de la histaria, 10 que contribuye
AI respecto,

senalaron

a confarmar

un precedente

que, si bien remite a cuestiones vinculadas

una

de la CSJN

con la libertad de

prensa, podrfa aplicarse de modo analogo a la exhibicion que efectuo el GCBA
de la obra artistica "Panfleto" (cfr. fs. BOB/vta.).
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4) Por otro lado, senalaron

que la parte demandada
11

no solo habia

indicado quien era el autor de la obra sino que ademas habra hecho referencia al
contexto factico

en el que ella fue concebida.

Por 10 tanto, el MAMBA

-

dependiente

del GCBA-, operaba como una suerte de medio de difusion 0

transmision

de ideas artfsticas,

conocerlas e identificarlas

0

a traves del cual los ciudadanos

pueden

relacionarlas con el autor (cfr. fs. 808 vta./809).

5) Finalmente, entendieron que al interponer la demanda el actor habra
omitido manifestar que conocla la obra "Panfleto" antes de la exposicion en el
MAMBA. En tal sentido, refirieron que el actor no menciono en su demanda los
hechos que habrfan acontecido con anterioridad a la exposicion como tampoco
la existencia

de la carta documento

que el artista Ie habrfa enviado

con

anterioridad a la realizacion del panfleto, por 10 que el GCBA no podrfa prever
que causarfa un dana al actor como consecuencia de la exhibicion de la obra en
cuestion, segun acostumbra

acontecer por el curso natural y ordinario de las

cosas.
Sin embargo, ello no ha side objeto de una crftica concreta por parte del
recurrente.

Por 10 pronto, en primer lugar cabe destacar que el actor solo

expreso su disconformidad

respecto a la conclusion dada en la sentencia de la

Camara vinculada a la exhibici6n de la obra denominada "Panfleto", remarcando
que la misma lesionaba su derecho al honor y a la dignidad reconocidos por el
Pacto de San Jose de Costa Rica (art. 11 inc. 1). Ademas, manifesto que el
derecho a la libertad de expresion encontraba su limite en esos derechos.
En concreto, en cuanto a ese agravio senalo que "el hecho [de] exhibir en
un Museo de la Ciudad un panfleto donde [sui nombre ... aparece asociado al
termino 'fascista', resulta un atentado contra su honor, magnificado por el hecho
que dicho Museo es sostenido por el aporle de todos los vecinos de la ciudad".
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Critico

que

consecuencias

de

el

fallo
sus

atacado

no

conclusiones

habfa
que

logrado
contradicen

dimensionar
las

las

garantfas

constitucionales al honor y a la dignidad. Tambien desecho la analogia realizada
por la Alzada respecto al caso "Leon Ferrari", toda vez que -segun el- era distinto
al caso de autos, por entender que este estaba destinado a ofender a una sola
persona adjetivandolo como fascista, 10 cual era una injuria individual objetivada
en un trozo de papel.
Finalmente, remarco que la afirmacion efectuada por la Camara en cuanto
a que el Sr. Bilik habrfa manifestado una cierta aceptacion tacita del panfleto

-

por haber omitido indicar en su demanda los hechos que habrfan acontecido con
anterioridad

a la exposicion

como asf tambien,

la existencia

documento que el artista habfa enviado con anterioridad

de la carta

a la realizacion del

panfleto-, era falsa y carecfa de todo asidero de realidad. Ello, en virtud a que
una vez que habfa tomado conocimiento de que el panfleto fue exhibido en el
MAMBA, remitio una carta documento para que cesara su exhibicion, motivo por
el cual el curador del museo descolgo el panfleto. Por tal razon, el actor estimo
que la sentencia al considerar que la carta documento

habfa significado una

especie de censura a la libertad cultural y artfstica, resultaba arbitraria por no
haber tenido en cuenta la conducta asumida por el curador de la muestra.
De 10 dicho hasta aqui se advierte que, si bien el actor realizo algunas
criticas a la sentencia de Camara vinculadas a los fundamentos dados en ella, 10
cierto es que las mismas no contienen la fundamentacion

suficiente que requiere

la vfa intentada. En efecto, el recurrente centro sus agravios en el sentido
comunicativo del calificativo referido a su persona que habia side plasmado en la
obra publicada en el MAMBA; pero, vale decir, que la interpretacion disfmil dada
por la Alzada al adjetivo "fascista", refleja que la discusion se reduce a una
cuestion de hecho y prueba, ajena a esta instancia del proceso .
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Por 10 demas, no se advierte que haya habido en el recurso analisis
alguno en relaci6n a las consideraciones

de la Camara relativas a que "el

MAMBA, dependiente del GCBA, opera como una suerte de medio de difusi6n
transmisi6n

de ideas

artfsticas,

conocerlas e identificarlas
resulta

una omisi6n

especificamente

0

0

a traves del cual los Giudadanos pod fan

relacionarlas con el autor". En este aspecto, ello

insoslayable,

pues el actar

pretendi6

responsabilizar

al GCBA del dana moral que pudo haberle ocasionado

la

publicaci6n de la obra, pero no ha hecho consideraci6n alguna sobre las razones
que sostuvo el a quo para excluir esa imputaci6n, en virtud de las caracteristicas
y circunstancias que rodearon la muestra de la expresi6n del Sr. Bony.
De todo 10 senalado, se advierte la mera discrepancia del recurrente con
el razonamiento efectuado por la jueza sobre cuestiones de naturaleza factica,
pero sin haberse demostrado de manera alguna que la sentencia hubiera omitido
el tratamiento de los planteos centrales y conducentes para decidir el caso, 0
que

careciera

de

los fundamentos

necesarios

para

ser

ten ida

par

un

pronunciamiento jurisdiccional valido.
En tal situaci6n, resulta de aplicaci6n al caso la jurisprudencia del Tribunal
Superior en cuanto a que "cuestiones de hecho y prueba, como en el presente,
en principio no habilitan el tratamiento de un recurso de inconstitucionalidad
cuando no existe, por parte de quien tiene la carga de fundar el recurso y
sostener la queja, una argumentaci6n

plausible que logre conectar aquellas

cuestiones con la infracci6n a normas y principios constitucionales,,1. Par su
parte, la Corte Suprema ha remarcado con referencia al recurso extraordinario,
pero en doctrina que resulta de aplicaci6n al recurso de inconstitucionalidad
mutatis mutandi, que "un principio sustancial que caracteriza a la doctrina de la
arbitrariedad es su naturaleza excepcional'i2. y que "[I]as cuestiones de hecho y

2

1 TSJ, Expte. nO 1923/02, sentencia
del 19/2/2003.
CSJN 312:195.
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prueba, de dereeho eomun y proeesal -materia propia de los jueees de la eausano son suseeptibles de revision por la via exeepeional del arl. 14 de la ley 48,
maxime euando la senteneia se sustenta en argumentos no federales que, mas
alia de su posible aeierlo

0

error, resultan sufieientes para excluir la taeha de

arbitrariedad invoeada,i3.
IV.- COLOFON

Por 10 expuesto,

considero

recurso de inconstitucionalidad

Fiscalia General,ol

de

alp,,'

que V.E. deberfa

declarar

interpuesto par el Sr. Mariano Fabian Bilik.

de 2015.

DICTAMEN FG N° IS'Z-CAyT/15.
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Seguidamente se remiti6 al TSJ. Conste.
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