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ASUNCION (PARAGUAY)   

 T R A D U C C I O N   
 
 
 
 

 
 

 
CORTE DE APELACIÓN DE PARIS 
 

Pronunciado públicamente el MIERCOLES 23 DE SEPTIEMBRE 
DE 1992 por la11a Cámara de apelación de lo correccional, Sección 
A, 
 
Sobre apelación de dos juicios del Tribunal de Gran Instancia de Paris 
– 17a Cámara – de los 27 de marzo y 24 de septiembre de 1991, 
 
 
PARTES EN LA CAUSA ANTE  LA CORTE: 
 

1º)  JULY (Serge, Max), nacido el 27 de diciembre de 1942 en PARIS 
15ª, hijo de Fortuné y de LOEILLET Louise, separado, un hijo, 
Director de Publicaciones del diario “LIBERATION”, y domiciliado 
11 calle Béranger 75003 – PARIS, de nacionalidad francesa, S.A.R. 
Procesado, Apelante, no compareciendo, representado por el abogado 
Jean-Paul LÉVY, abogado en la Corte 
 

2º)  LEAUTHIER (Alain, Emile, Jacques), nacido el 9 de junio de 1953 
en MARSELLA (13), filiación desconocida, periodista en el diario 
Liberation y domiciliado 11 calle Béranger 75003 – PARIS, de 
nacionalidad francesa, S.A.R. 
Procesado, Apelante, no compareciente, representado por el abogado 
Jean-Paul LÉVY, abogado en la Corte 
 

3º)  AVIGNOLO (Maria-Laura), nacida el 2 de marzo de 1955 en 
CINDAS-BUENOS AIRES (Argentina), filiación desconocida, 
periodista en el diario Liberation y domiciliado 11 calle Béranger 
75003 – PARIS, de nacionalidad francesa, S.A.R. 
Procesado, Apelante, no compareciente, representada por el abogado 
Jean-Paul LÉVY, abogado en la Corte. 
 

4º)  La SOCIETE NOUVELLE de PRESSE et COMUNICATION, 
S.R.L. de la prensa editora del diario LIBERATION, con sede en 11, 
calle Béranger 75003 – PARIS 

 
Civilmente responsable, apelante, representada por el abogado Jean-Paul LÉVY, abogado 
en la Corte.  
 
5º) EL MINISTERIO PUBLICO : 
No apelante 
6º)  CRITON (Jean-Claude)  
28, Calle Gustave Courbet 
75016 – PARIS 
Parte civil, no apelante, compareciente, asistido del abogado TREMOLET de VILLIERS, 
abogado en la Corte 
 

Nº del Tribunal : 7699/91    
Sentencia : Contradictoria 
 
DECISION :  
- trasladarse al dispositivo 
 
RECURSO 
JULY Serge 
LEAUTHIER Alain 
AVIGNOLA Maria 
Sociedad. Nouvelle Presse et  
Communications 
 
DETALLE DE LOS GASTOS 
TRIBUNAL : Juicio 299,00 
CORTE  
        Emplazamiento 317,37 
A.D.D. 150,00 
   “   Derecho postal 105,00 
  “    Derecho fijo prodedural 250,00 
 
 



 Hetty Rita M. de ABADIE   
 T R A D U C C I O N 

 
 
 
 

 
COMPOSICION DE LA CORTE, durante los debates y el fallo  
 
PRESIDENTA  : Señora SIMON 
 
CONSEJEROS : Señor CHANUT 
    Señora TREBUCQ 
 
ACTUARIA JUDICIAL : Señora MESSISSI, durante los   

   debates y el pronunciamiento del fallo 
 
MINISTERIO PUBLICO :  

Representado en los debates y en el pronunciamiento del fallo por la Señorita 
GIZARDIN, Fiscal General, 
 
 
RECORDATORIO DEL JUICIO 
 
Prevención : 
 
El 31 de diciembre de 1990, Jean-Claude CRITON hizo citar delante del Tribunal e Gran 
Instancia de PARIS (17a Cámara), Serge JULY, Director de la publicación del diario 
“LIBERATION”, AVIGNOLO Maria-Laura y LEAUTHIER Alain, periodistas en el 
susodicho diario, el primero en calidad de autor principal, los dos restantes en calidad 
de cómplices del cargo de difamaciones públicas con un particular, así como la 
SOCIETE NOUVELLE de PRESSE et de COMUNICATION (S.N.P.C.), en calidad 
de civilmente responsable, consiguientemente a : 

- Un artículo titulado : “BAIE des ANGES 
(“Bahía de los Angeles”) – El caso MEDECIN agita el pasado argentino”, aparecido en el 
diario Libération de fecha 19 de octubre de 1990 (sentencia del 27 de marzo de 1991) : 

- Un artículo titulado : “ CASO MEDECIN – 
El reportero CRITON afectado por su pasado argentino”, aparecido en dicho diario de los 
20 y 21 de octubre de 1990 (sentencia del 24 de septiembre de 1990) 

 
Sentencia del 27 de marzo de 1991 
  
Por juico deferido del 27 de marzo de 1991, el tribunal resolviendo públicamente 
contradictoriamente en aplicación de las disposiciones del art. 411 del código de procedimientos 
penales, 
Ha rechazado la excepción de nulidad planteada, 
Ha diferido el caso a la audiencia del 13 de mayo de 1991, 
Ha reservado las costas, 
 
LAS APELACIONES : 
 
Fue interpuesto recurso de apelación por : 
 
- El abogado BAUER, abogado del colegio de Paris, sustituyendo al abogado LEVY Jean-Paul, en 
nombre de JULY Serge, AVIGNOLO María-Laura, LEAUTHIER Alain y la S.N.P.C., civilmente 
responsables, el 5 de abril de 1991, en contra de la sentencia del 27 de marzo de 1991. 
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-  
 
En aplicación del art. 507 del Código de Procedimientos Penales, el ab. Jean-Paul LEVY, abogado 
de los inculpados y de la sociedad civilmente responsable, presentó, el 5 de abril 1991, en la 
secretaría judicial penal del Tribunal de Gran Instancia de PARIS, un recurso de apelación. 
 
El Señor Presidente de la 11a Cámara de la Corte de Apelación de PARIS, (Sección A), habiendo 
admitido el recurso el 13 de mayo de 1991, por  providencia dictada en aplicación del art. 508 del 
Código de Procedimientos Penales desestimó el recurso arriba referido y ha devuelto el expediente 
del juicio para que tenga  seguimiento de conformidad a la Ley. 
 
Sentencia del 24 de septiembre de 1991 
 
Por juicio deferido del 24 de septiembre de 1991, el Tribunal resolviendo públicamente, 
contradictoriamente a la situación de María-Laura AVIGNOLO y Alain LEAUTHIER, 
contradictoriamente en aplicación del Art. 411 del Código de Procedimientos Penales en contra de 
JULY Serge, contradictoriamente a los términos del Art. 415 de dicho Código concerniente la 
S.R.L.  S.N.P.C., 
 
Ha ordenado la acumulación de autos bajo el Nº P 90/3620328/1 en el juicio seguido bajo el Nº P 
90/3620327/2, 
 
Ha declarado a Serge JULY culpable de difamación pública en contra de un particular, a María-
Laura AVIGNOLO y a Alain LEAUTHIER, cómplices de dichos delitos, con motivo de artículos 
publicados bajo los títulos respectivos “EL CASO MEDECIN agita el pasado argentino” y “El 
reportero CRITON afectado por su pasado argentino”, en el diario fechado del 19 de octubre de 
1990 y en el diario fechado de los 20 y 21 de octubre de 1990. Hechos previstos y reprimidos por 
los art. 23, 29 alinea 1, 42, 43, 47 y siguientes de la ley del 29 de julio de 1881, 59 y 60 del Código 
Penal, 
Ha condenado cada uno de ellos a la pena de 8.000 francos de multa, 

 
Resolviendo en cuanto a los intereses civiles : 
 
Ha condenado solidariamente a los procesados a pagar a Sr. Jean-Claude CRITON, 
parte civil, la suma de 30.000 francos para cada infracción, sea 60.000 francos en total, 
a título de daños y perjuicios, 
 
Ha ordenado la publicación de la sentencia en tres diarios a elección de la parte civil y a 
costa de los inculpados sin que el costo de cada inserción exceda 20.000 francos, 
 
Ha declarado la S.R.L.  S.N.P.C. civilmente responsable, 
 
Ha decidido no hacer lugar a ejecución provisoria, 
 
Ha condenado los inculpados, cada uno por un tercio, a las costas del juicio, a saber : 
los adelantados por la parte civil, los adelantados por el Estado y liquidados en la suma 
de 299 francos por derecho fijo de procedimiento y derechos de presupuesto y aquellos 
adelantados por ellos en la suma de 2265 francos, 
 
Ha constatado que en materia de prensa, no ha lugar a arresto subsidiario. 
 
LAS APELACIONES : 
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Apelación fue interpuesta por : 
 
- El Ab. Camille BAUER abogado del Colegio de Paris, sustituyendo al ab. LEVY 
Jean-Paul, en nombre de AVIGNOLO María-Laura, LEAUTHIER Alain, JULY Serge 
y la S.N.P.C., civilmente responsable, el 3 de octubre de 1991, contra la sentencia del 
24 de septiembre de 1991. 
 
DESARROLLO DE LOS DEBATES : 
 
Por providencias suspensivas de los 18 de diciembre de 1991, 11 de marzo de 1992 y 13 
de mayo de 1992 en donde la causa fue deferida contradictoriamente en esta última 
fecha a la audiencia del 17 de junio para alegatos, 
 
EN LA AUDIENCIA PÚBLICA DEL MIERCOLES 17 DE JUNIO DE 1992, La 
Señora Presidenta constató la ausencia de los imputados, recurrentes, representados en 
aplicación de las disposiciones del art. 411 del Código 411 del Código de 
Procedimientos Penales. 
 
La Sociedad civilmente responsable, recurrente, está regularmente representada. 
 
La parte civil, no apelante, está presente y asistida.  

 
El abogado Jean-Paul LEVY ha presentado conclusiones para los imputados y para la 
sociedad civilmente responsable, así como el abogado TREMOLET de VILLERS en 
nombre de Jean-Claude CRITON, parte civil. 
 
HAN SIDO ESCUCHADOS : 
 
La Señora Consejera TREBUCQ en su informe, 
El abogado Jean-Paul LEVY, Consejero de los imputados y de la sociedad civilmente 
responsable, en sus conclusiones y alegatos, 
El Señor Jean-Claude CRITON, parte civil, en sus explicaciones, 
El abogado TREMOLET de VILLERS, Consejero de la parte civil, en sus conclusiones 
y alegatos, 
La Señorita GIZARDIN, Fiscal General, en sus observaciones, 
De nuevo el consejero de los imputados quien tuvo la última palabra. 
 
Después la Señora Presidenta previno a las partes que el fallo sería pronunciado el 
miércoles 8 de julio de 1992. 
 
En esta fecha, La Señora Presidenta indicó que el fallo fue prorrogado al miércoles 23 
de septiembre de 1992 (13 horas treinta). 
 
Las partes interesadas fueron informadas de esta prórroga. 
 
A esta audiencia, en aplicación de las disposiciones del último alinea del artículo 485 
del Código de Procedimientos Penales, se dio lectura del fallo por La Señora Presidenta 
SIMON. 
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DECISION 
 
PRONUNCIADA PÚBLICAMENTE DESPUÉS DE LAS DELIBERACIONES DE 
CONFORMIDAD CON LA LEY 
 
Resolviendo sobre las apelaciones interpuestas el 5 de abril de 1991 por Serge JULY, Alain 
LEAUTHIER, Marie-Laure AVIGNOLO y la sociedad nouvelle de Presse et Communication de la 
sentencia arriba enunciada recaída contradictoriamente el 27 de marzo de 1991 por la 17a Cámara 
del tribunal de Gran Instancia de PARIS y sobre las apelaciones regularmente interpuestas el 3 de 
octubre de 1991 por las mismas partes de la sentencia arriba enunciada recaída contradictoriamente 
el 24 de septiembre de 1991 por la misma Cámara; 
 
POR ANTE LA CORTE, 
Serge JULY, Alain LEAUTHIER et María-Laura AVIGNOLO, imputados recurrentes principales y 
la sociedad nouvelle de Presse et Communication en calidad de civilmente responsable (más abajo 
nombrada la sociedad S.N.P.C.) regularmente citados a domicilio son representados (cartas 
entregadas al expedientes por los imputados); su consejero presenta las conclusiones tendiendo a 
primera vista, igual que en primera instancia, a declarar nulo la totalidad del juicio por el motivo de 
que la citación entregada a María-Laura AVIGNOLO hubiera tenido que hacerse en su domicilio en 
BUENOS AIRES y no en la sede del diario, y luego la anulación de la sentencia alegando a título 
principal que los artículos incriminados no contienen ninguna imputación difamatoria, a título 
subsidiario que la verdad de los hechos difamatorios fue referida, y en su defecto que el beneficio 
de la buena fe tiene que otorgarse; 
 
Jean-Claude CRITON, parte civil intimada regularmente citada en alcaldía, comparece asistido; su 
consejero presenta conclusiones tendientes a la confirmación pura y simple de la sentencia del 24 de 
septiembre de 1991 así como a la prestación de una suma de 25.000 francos fundada en el artículo 
475-1 del código de procedimiento penal; 
  
El ministerio público, no apelante, no formula observaciones en particular sobre el fondo pero pide 
a la corte constatar que no fueron interpuestas apelaciones en contra de la sentencia del 27 de marzo 
de 1991, no habiendo sido dichas apelaciones reiteradas después de la sentencia sobre el fondo; 
 
VISTO 
Sobre las apelaciones de la sentencia del 27 de marzo de 1991 : 
 
Considerando que es jurisprudencia constante que las apelaciones formuladas en contra de una 
decisión que no pone fin al juicio son impuestas de nulidad según los términos del art. 59 de la Ley 
del 29 de julio de 1881 modificada cuando los recursos presentados de conformidad a las 
disposiciones de los art. 507 y 508 del código de procedimiento penal no han sido admitidas; que 
dichas apelaciones retoman su valor únicamente en la medida que son renovadas en el mismo 
tiempo que las apelaciones del juicio sobre el fondo; que en este caso, las apelaciones de Serge 
JULY, de Alain LEAUTHIER, y María-Laura AVIGNOLO y de la Sociedad S.N.P.C. formuladas 
contra la sentencia del 27 de marzo de 1991 desestimando la excepción de nulidad de la totalidad 
del juicio planteada por motivo de que la citación entregada a María-Laura AVIGNOLO sería nula, 
han sido interpuestos el 5 de abril de 1991, acompañados de la demanda formada en aplicación del 
art. 507 del código de procedimiento penal; que esa demanda ha sido desestimada el 14 de mayo de 
1991 por providencia del presidente de esta Cámara; que se deduce de los documentos de este 
juicio, de os cuales los imputados no han podido demostrar el carácter erróneo o incompleto que las 
dichas apelaciones no han sido reiteradas posteriormente a la sentencia sobre el fondo de fecha 24 
de septiembre de 1991; 
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 Considerando, en consecuencia, que la Corte ha admitido solamente la apelación de 
la sentencia sobre el fondo del 24 de septiembre de 1991 por los imputados y la parte 
civilmente responsable y que la sentencia del 27 de marzo de 1991 tiene autoridad de la cosa 
juzgada; que la entrega de las notificaciones referentes a la apelación de esta sentencia del 
27 de marzo, si pudo prestar a confusión, fue diligenciado erróneamente por el ministerio 
público y no podría ser admitida por la corte de apelación habiendo sido considerada nula; 
 Considerando que en toda hipótesis, la nulidad alegada, a suponerla asentada, habría 
podido concernir solamente el juicio diligenciado en contra de María-Laura AVIGNOLO y 
no la totalidad del procedimiento; 
 
Sobre el fondo 
 Considerando que los primeros jueces han relatado exactamente los hechos de la 
causa, el procedimiento y la prevención en una exposición a la cual la corte se refiere 
expresamente; que es suficiente recordar que Jean-Claude CRITON, el 31 de diciembre de 
1990, ha hecho citar directamente delante del tribunal correccional de PARIS a Serge JULY 
en su calidad de director de la publicación, a Alain LEAUTHIER y a María-Laura 
AVIGNOLO como autores del artículo para responder respectivamente de los delitos de 
difamación pública contra un particular y de complicidad de esta difamación, en razón de la 
publicación en el diario “Libération” del 19 de octubre de 1990, de un artículo titulado 
“BAIE DES ANGES El caso Médecin agita el pasado argentino” conllevando, en algunos 
pasajes, alegaciones que considera como difamatorias a su respecto; que Jean-Claude 
CRITON ha, por otro lado, por citación directa en el mismo día, emplazado a Serge JULY y 
Alain LEAUTHIER para responder respectivamente de los delitos de difamación publico 
contra un particular y de complicidad de esta difamación, en razón de la publicación en el 
mismo diario fechado de los 20 y 21 de octubre de 1990 de un artículo titulado “AFFAIRE 
MEDECIN El reportero CRITON afectado por su pasado argentino” el cual constaría 
pasajes que estima difamatorios, que los imputados han ofrecido, de conformidad al art. 55 
de la ley del 29 de julio de 1881, de aportar la prueba de la verdad de los hechos 
difamatorios mediante la producción de documentos y la audición de testigos; que la parte 
civil hizo una oferta de contra prueba, de conformidad a el art. 56 de la ley del 29 de julio de 
1881; 

Considerando que los artículos incriminados están reproducidos in extenso más abajo y 
que los pasajes más particularmente pertinentes están subrayados o puestos entre 
comillas : 
 

1. Artículo del 19 de octubre de 1990 
 

2. Artículo de los 20 y 21 de octubre de 1990 : 
Sobre el carácter difamatorio de las imputaciones : 
 

- Por lo que concierne el artículo del 19 de octubre de 1990 : 
Considerando que los imputados sostienen en su defensa que el artículo litigioso no 
contendría ninguna imputación difamatoria en el sentido de la “articulación precisa de 
un hecho de naturaleza a ser sin dificultad objeto de una prueba y de un debate 
contradictorio” con el motivo que solamente los comportamientos de la parte civil, sus 
amistades con protagonistas de la dictadura militar, es decir juzgamientos de valor sobre 
su actitud y su posición son referidos en dicho artículo; 
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Pero considerando que el artículo va más allá de lo que sostiene la defensa; que en efecto 
el artículo, después de subrayar que “(las) amistades (de Jean-Claude CRITON) y su visión 
de la situación bajo la dictadura de los militares parecen un poco curiosas”, mencionado 
que un ex detenido BASTERRA había sacado negativos de numerosas personas que 
habrían trabajado para la dictadura y que entre estos negativos figuraba la foto de Jean-
Claude CRITON, da la palabra al abogado de BASTERRA quien declara que, según este 
último, “CRITON era uno de los civiles a los cuales los marinos de la escuela de mecánica 
pedían trabajos de informaciones”; que el artículo señala después que Jean-Claude 
CRITON “había conseguido el super scoop” durante la guerra de la Malvinas, notando que 
había podido ir en una “base totalmente inaccesible para los civiles…… a menos de tener 
apoyos de primer orden con la Junta ”; que de esta manera, el artículo no se contenta con 
emitir juzgamiento de valor sobre las actitudes de Jean-Claude CRITON pero le presenta 
como habiendo sido el amigo y hasta el colaborador de torturadores y habiendo obtenido 
de esa forma sucesos profesionales de primer orden (en particular durante la “guerra de la 
Malvinas”) ; 
 
- Por lo que concierne al artículo de los 20 y 21 de octubre de 1990 : 
Considerando que los imputados presentan para su defensa los mismos argumentos que 
para el artículo precedente; 
 Pero considerando, como el tribunal, que este artículo retoma las mismas 
imputaciones difamatorias que precedentemente y que la relación de la conferencia de 
prensa hecha el 1º de octubre de 1990 por la parte civil es, de hecho, la oportunidad para el 
periodista de retomar las mismas acusaciones e insinuaciones; 
 Considerando, en consecuencia, que el tribunal, por estos motivos pertinentes 
adoptados por la corte, ha estimado que los artículos de los 19 y 20-21 de octubre de 1990 
comportaban imputaciones difamatorias respecto a Jean-Claude CRITON; 

 
Sobre la prueba de la verdad de los hechos difamatorios : 
 
 Considerando que los imputados sostienen, así como delante del tribunal, que la 
prueba de la verdad de los hechos difamatorios ha sido relatada; 
 Considerando que para producir un efecto absolutorio previsto por el art. 35 alinea 4 
de la ley arriba citada, la prueba de la verdad de los hechos alegados debe de ser perfecta, 
completa y correlativa a las imputaciones difamatorias dentro de todos sus elementos y en 
todo su alcance; 
 
Sobre las testificaciones : 

- Respecto a las imputaciones difamatorias contenidas en el artículo de 19 de octubre de 1990 
Considerando que es suficiente recordar que sobre los nueve testigos denunciados, solo 
uno de entre ellos se presentó delante del tribunal y declaró no haber escuchado hablar 
de Jean-Claude CRITON antes de la aparición del artículo en 1984 en el diario “La 
Voz”; 

- Respecto a las imputaciones difamatorias contenidas en el artículo de los 20 y 21 de 
octubre de 1990; 

Considerando que sobre los diez testigos cuyos apellidos habían sido notificados, 
solamente dos han podido ser escuchados por el tribunal : Alberto GIRONDO cuyo 
testimonio ha sido referido ut supra y María-Laura AVIGNOLO; que esta última ha 
podido solamente comentar su investigación (que condujo al primer artículo por el cual 
ella es imputada) y no traer ella misma pruebas sobre el hecho que Jean-Claude 
CRITON habría trabajado para la Junta militar o habría beneficiado de facilidades en el 
ejercicio de su profesión de periodista en razón de su amistad con torturadores; 
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Sobre los documentos : 
 
 Considerando que los once documentos producidos conciernen el artículo del 19 de 
octubre como el de los 20 y 21 de octubre de 1990; 
 
 Considerando que los primeros jueces con razón, por motivos pertinentes y 
contestando por adelantado a los argumentos presentados por la corte, han estimado que 
dichos documentos no demostraban la verdad de los hechos difamatorios; que basta 
indicar que los documentos nº 1, nº 3, nº 5 y nº 6 no tienen relación verídica con las 
imputaciones difamatorias; que los documentos nº 2, nº 7 y nº 8 son simples recortes de 
prensa; que las pruebas nº 4, nº 9 hasta 11 han sido realizadas durante 1991, sea 
posteriormente a la aparición de los artículos incriminados; 
 
 Considerando, en consecuencia como los primeros jueces, que la verdad de las 
imputaciones difamatorias no ha sido relatada de manera completa y perfecta;  
 
Sobre la buena fe : 
 
 Considerando que los imputados alegan la excepción de buena fe;  
 
 Considerando que se presume que las imputaciones difamatorias se hacen de mala fe; 
que pueden ser justificadas cuando el objetivo perseguido por el periodista aparece 
legítimo y cuando este escribe su artículo conformándose a ciertas exigencias, 
particularmente la verificación de sus fuentes, la prudencia y la medida en la expresión 
y ausencia de animosidad personal; 
 
 Considerando que si la legitimidad del objetivo perseguido y la ausencia de 
animosidad personal pueden ser aceptadas,  
ha lugar a observar que los periodistas no han verificado lo suficiente sus fuentes ni han 
demostrado prudencia en sus expresiones cuando que denunciaban hechos de une 
extrema gravedad; que así, relatan palabras que habría dicho Víctor BASTERRA ante 
un abogado según las cuales “CRITON era uno de los civiles a quien los marinos de la 
Escuela de mecánica pedía trabajos en materia de informaciones”, frase perentoria 
cuando hubiese sido más objetivo relatar las palabras que la periodista declara que 
BASTERRA le relató y que son mucho más prudentes y circunspectas; que además, el 
mismo abogado establece que CRITON mismo habría pedido a BASTERRA de tomarle 
“una foto 4 x4”, anécdota que trae peso a la información según la cual CRITON era un 
familiar de la Escuela de mecánica cuando que, siempre según las fuentes entregadas 
por los imputados y que serían anteriores a los artículos, BASTERRA indica que este 
abogado “ha de confundir y (que) nunca jamás tomó directamente fotografía de 
CRITON”; que estos pasajes son más aún engañosos que, por su formulación, el lector 
normalmente sagaz solo puede pensar que este abogado ha sido interrogado 
recientemente por los autores del artículo para las necesidades de su investigación lo 
que no resulta de los documentos agregados a los debates; que en consecuencia la buena 
fe no puede entonces ser admitida ni por el primer artículo, ni por el segundo que reitera 
las mismas acusaciones; 
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 Considerando, desde entonces, que los primeros jueces han declarado con todo 
derecho, a los imputados culpables del delito de difamación pública con un particular, 
Serge JULY en calidad de autor principal por haber faltado a su deber de vigilancia, 
Alain LEAUTHIER y María-Laura AVIGNOLO como cómplices por ser los autores de 
los escritos difamatorios publicados el 19 de octubre, Alain LEAUTHIER como 
cómplice por ser el autor del artículo publicado en el diario fechado de los 20 y 21 de 
octubre de 1990; que han hecho una justa apreciación de la ley penal; 
 
 Considerando, en consecuencia, que las disposiciones penales de la sentencia del 24 
de septiembre de 1991 serán confirmadas; 
 
Sobre la acción civil : 
 
 Considerando que la constitución de parte civil de Jean-Claude CRITON es regular y 
admisible y que ha lugar para confirmar l calidad de civilmente responsable de la 
sociedad S.N.P.C.; 
 
 Considerando que el perjuicio sufrido por la parte civil será exactamente y 
suficientemente reparado tal como será precisado al dispositivo más abajo; que aparece 
equitativo de no dejar a su cargo la totalidad de los gastos irrepetibles expuestos por ella 
delante de la corte;   

 
POR DICHOS MOTIVOS Y LOS NO CONTRARIOS DE LOS PRIMEROS JUECES  
 
LA CORTE 
 
Resolviendo públicamente y contradictoriamente después de deliberar, 
 
SOBRE LA FORMA 
 
Constata que no se interpuso demanda a la corte de la interposición de los recursos de 
apelación en contra de la sentencia del 27 d marzo de 1991, 
 
Dice que se interpuso a la corte la demanda de los recursos de apelación formulados en contra 
de la única decisión del 24 de septiembre de 1991, 
 
Recibe los recursos de apelación de Serge JULY, de Alain LEAUTHIER, de Marie-Laure 
AVIGNOLO y de la sociedad S.N.P.C. interpuestos en contra de la sentencia del 24 de 
septiembre de 1991. 
 
SOBRE EL FONDO 
 
Sobre la acción pública : 
 
 Confirma las disposiciones penales de la sentencia. 
 
Sobre la acción civil :  
 
 Confirma sobre la calidad de civilmente responsable de la sociedad S.N.P.C. y sobre la 
admisibilidad de la personería en la demanda de indemnización por daños y prejuicios 
presentada ante la jurisdicción por Jean-Claude CRITON   



 Hetty Rita M. de ABADIE   
 T R A D U C C I O N 

 
 
 
 

 
 
Revocando sobre la demasía, 
 

- Hechos del 19 de octubre de 1990 : 
Condena solidariamente Serge JULY, Alain LEAUTHIER y Marie-Laure AVIGNOLO a 
pagar a Jean-Claude CRITON la suma de 10.000 francos a título de daños y perjuicios en 
reparación del perjuicio sufrido con la difamación pública, en contra de un particular, 
cometida el 19 de octubre de 1990, 
 
Ordena la publicación de la sentencia, por extractos relativos al delito cometido el 19 de 
octubre de 1990, en dos diarios a elección de la parte civil y con costas a los condenados 
(Serge JULY, Alain LEAUTHIER et Marie-Laura AVIGNOLO) dentro del límite de 15.000 
francos por inserción, 
 

- Hechos de los 20 y 21 de octubre de 1990 : 
 Condena solidariamente Serge JULY y Alain LEAUTHIER a pagar a Jean-Claude CRITON 
la suma de 10.000 francos a título de daños y perjuicios en reparación del perjuicio sufrido 
con la difamación pública, en contra de un particular, cometido 

 
los 20 y 21 de octubre de 1990. 

 
 Ordena la publicación de la sentencia, por extractos relativos al delito cometido los 
20 y 21 de octubre de 1990, en dos diarios a elección de la parte civil y con costas a los 
condenados (Serge JULY y Alain LEAUTHIER) dentro del límite de 15.000 francos 
por inserción, 
 
 Condena in solidum a Serge JULY, Alain LEAUTHIER y Marie-Laure AVIGNOLO 
a pagar a Jean-Claude CRITON la suma de 10.000 francos sobre el fundamento del 
artículo 475-1 del código de procedimientos penales, 
 
 Desestima todas demandas más amplias o contrarias como inoperantes o mal 
fundadas, 
 
  Condena a cada uno de los acusados por un tercio de las costas de primera instancia 
anotadas en la sentencia y a las costas de la apelación anotadas en la suma de 822,37 
francos, derechos de correo y derecho fijo de juicio, incluidos, así como a los gastos de 
la acción civil. 
 
 
LA PRESIDENTA LA ACTUARIA JUDICIAL  

 
 


