
Fallo:
 
En Buenos Aires, a los 8 días de marzo de dos mil diez, encontrándose reunidos en 
Acuerdo los Sres. Jueces de la Sala "L" de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, 
a fin de pronunciarse en los autos caratulados: Ortega, Ramón Bautista y otro c/ 
Telearte S. A. y otros s/ daños y perjuicios- ordinario" de acuerdo al orden de sorteo el 
Dr. Liberman dijo: 

I.- Por sentencia obrante a fs. 1113/26 se hizo lugar parcialmente a la demanda 
promovida porRamón Bautista Ortega y Evangelina Salazar de Ortega contra Telearte S. 
A. y Samuel Gelblung por resarcimiento de daños. 

Los demandados Telearte (fs. 1181 y sig.) y Gelblung (1201 y sig.) cuestionan la 
atribución de responsabilidad. Este también se agravia de la indemnización acordada a 
los contrarios. Lo propio, pero en sentido opuesto, hacen los reclamantes (fs. 1185 y 
sig.). 

II.- El juez de grado ha realizado una extensa exposición de los valores en juego y del 
modo en que los tribunales deben apreciar los conflictos que se suscitan en relación a 
situaciones como la del caso. Esta Sala también ha tenido oportunidad de hacerlo en 
diversos precedentes (p. ej., 28-10-94, "Cancela c. Artear" ; 27-6-08, "Castrilli c. 
Editorial Atlántida" ). Omitiré reiteraciones. 

Creo que en la especie ha habido un exceso en los derechos ejercidos por los 
demandados: el derecho a trabajar y ejercer industria lícita. 

Lo que se ve y oye en las emisiones contenidas en los documentos agregados no pasa de 
mero refrito del otro programa de televisión -"Puntodoc"- y de la réplica o respuesta que 
el actorOrtega hiciera en entrevista con Luis Majul. Se añadió algunas cosas en relación 
a la co-actora Salazar, a la que, previa atribución de santidad, esto se puso en duda con 
reiteración y machacón énfasis.El producto fue titulado "La guerra entre Palito Ortega y 
los periodistas". Lleva a pensar que, entre otros posibles motivos, el señor Gelblung 
quiso introducirse en esa disputa y la llamó "guerra", colocándose en el bando de los 
periodistas o como se quiera identificar a algunos profesionales que trabajan en los 
medios de comunicación. Personalmente, creo que periodismo es algo bien diverso de lo 
que se ve en estas dos emisiones de "Memoria". Una cosa es periodismo, otra es negocio 
de entretenimiento, sostenido a veces a costa de afectar el honor o la intimidad de otro. 
Hablar, hacer comentarios o expresarse con cara seria o semblante pétreo no confiere 
seriedad al contenido del mensaje. 

Los periodistas, los comunicadores o quienes usan medios de comunicación como fuente 
de trabajo, están sujetos a las limitaciones generales. Son profesionales y, como tales, 
saben o deberían saber los límites éticos y jurídicos de su trabajo. Es claro que cuando 
causan daño que otro sufre injustamente deben repararlo. 

Nada que ver tiene la doctrina de la real malicia como freno a la reparación de 
perjuicios cuando se trata de la intromisión grosera en la vida de las personas, por más 
públicas que hayan sido. "LosOrtega", como los denomina la defensa de Gelblung, es una 
familia con sus individualidades: los ahora actores, cada hijo, cada nieto. Han tenido 
mayor, menor o ninguna exposición según el caso y los momentos. Sigue la 
descalificación para justificar cualquier atropello, diciendo en agravios que "los Ortega" 
son una familia por demás mediática, que obtienen sumo provecho de la condición de 



personajes conocidos. Absurda generalización que exhibe el grado de deshumanización 
con que personas como este demandado trata a otros seres humanos. Los semejantes, 
según convenga, son materia prima a la que se pone valor agregado (rumores, 
insinuaciones, "teatralizaciones", edición de expresiones propias o ajenas) para que se 
transforme en producto puesto en el comercio de los medios de comunicación. 

Al comienzo omití con deliberación el derecho constitucional de publicar ideas.Entiendo 
que hay que separar en este tema la formulación de opiniones de la atribución de 
hechos (ver, p.ej., Morello, en J.A. 2008-III-148). En tanto los tribunales se hallen 
juzgando la posible responsabilidad periodística por la publicación de ideas o emisión de 
opiniones, el parámetro tendrá necesariamente en cuenta la libertad reconocida en la 
carta magna y otras instituciones jurídicas que nos rigen. Pero no es el caso: en el 
supuesto bajo examen se trata la licitud de la atribución, difusión, reiteración y 
magnificación de hechos -y supuestos hechos-, y "rumores" a través de expresiones 
escritas, orales e imágenes producidas para dar mayor verismo (más bien 
sensacionalismo) a lo que se dice o insinúa. Mas siempre en el plano fáctico. 

Los hechos atribuidos por los que los actores se sintieran agraviados no han sido 
probados. Y, en estos casos, la colaboración probatoria obliga a ambas partes a hacer su 
aporte (conf. Morello, op. y loc. cit.; ver Pizarro y Vallespinos: «Instituciones de Derecho 
Privado. Obligaciones», ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2008, t. 4, pág. 376). 

Vuelvo con una última apostilla a la doctrina de la real malicia. Este criterio restrictivo 
de la responsabilidad es aplicable a la difusión de hechos o formulación de juicios sobre 
hechos, en la medida en que haya "noticia", noticia agraviante, inexacta o falsa. Dar 
noticia, anoticiar, revela la intención y el interés público (esto es lo que correctamente 
la doctrina de la real malicia protege) de dar a conocer algo antes desconocido. El 
contenido de las emisiones en análisis nada de nuevo dio a conocer; circunstancia, por 
otra parte, medular en la propia defensa de Gelblung (cfr. fs. 474 vta. y sig.). 

Reitero, en fin, que el producto televisivo de las emisiones es un refrito de lo que en 
días anteriores se vio y oyó en "Puntodoc" sumada la réplica de Ortega y los comentarios 
de Yofre (de otra fecha) y un sindicalista tucumano acerca de una supuesta actitud del 
candidato y luego gobernador provincial.En cuanto a Salazar, su "no-santidad" y la 
difusión "teatralizada" de supuestos rumores de depresión y alcoholismo dan muestra de 
la ligereza, la negligencia, con que se trata temas serios en un programa supuestamente 
serio. Esto, cuanto menos, es culpa. Quien daña culposamente sin causa legal de 
justificación (esto viene de los códigos civiles decimonónicos) debe reparar el daño. 

III.- He dicho recientemente, con cita de Mercado Luna, que las empresas comerciales 
de información son industrias cuya mercancía es la información, opiniones y 
comentarios, sujetas incluso a las leyes de producción mercantil (27-6-08, "Castrilli c. 
Editorial Atlántida", exp. 66.969). He entendido siempre que sus acciones deben ser 
apreciadas con el mismo cartabón que cualquier otra industria lícita, como la de brindar 
servicios de salud o educación, o vender bienes muebles o inmuebles. Y cuando infieren 
daños al honor de una persona, máxime sin la menor justificación y por puro afán 
lucrativo del escándalo que provocan, deben indemnizar como cualquier otro sujeto de 
derecho. 

En ese orden de ideas, ante la queja de la empresa co-demandada Telearte S. A., cabe 
refrescar -a pesar de ser obvio- que lucra con el alquiler de espacios, lucra con 
publicidad directa o indirecta, lucra con todo otro modo de comercialización de su 



señal. En forma más general, se trata una institución comercial, una empresa basada en 
la búsqueda de un beneficio económico. Es una sociedad comercial; maneja recursos 
humanos y bienes en tarea empresarial de finalidad lucrativa (ver Ghersi, C.A., J.A. 
1990-I-251). En consecuencia, puede decirse que existe un factor autónomo de 
responsabilidad "actividad económica empresaria", plenamente aplicable a esa co-
demandada. Por tanto, la atribución autónoma de responsabilidad deriva de la noción de 
riesgo provecho, que nutre a su vez la concepción de riesgo de empresa de la doctrina 
italiana (Alterini, A.A.: «Responsabilidad objetiva.» en «Derecho de Daños», 2ª parte, 
ed. La Rocca, pág.546). 

Además de ese fundamento autónomo de responsabilidad concurrente con la de 
Gelblung, la televisora no puede decir que es absolutamente ajena respecto del co-
demandado. Kemelmajer de Carlucci, analizando el concepto de dependencia, anota las 
diferencias entre el criterio civil y el laboral. Trae a colación la noción de "posibilidad de 
injerencia"; y recuerda que un importante sector doctrinal comienza a sostener que el 
dato distintivo no es la subordinación sino el hecho de actuar por cuenta de otro, desde 
que la "dependencia" responde más a una terminología y situación del siglo pasado 
(«Daños causados por los dependientes», Hammurabi, pág. 65). La dependencia puede 
conceptualizarse modernamente como "pertenencia a la organización económica de la 
empresa". Mayo indica que hay dependencia toda vez que se ha ampliado la propia 
esfera de acción (citado por la jurista mendocina, op. cit., pág. 66). 

En esas condiciones la actuación de Gelblung corresponde al giro normal del negocio de 
la empresa, pertenece -desde este concepto amplio- a la empresa. Entonces, además, 
responde ella por su actuación en los términos del art. 1113, primera parte , del Código 
Civil. 

De otro lado, como recordara la Corte Suprema de Justicia nacional, el licenciatario del 
servicio debe evitar que las emisiones que difunde por su frecuencia perturben la 
intimidad de las personas o comprometan su buen nombre y honor (art. 16 , ley 22.285) 
(CSJN, 29-9-98, "Cancela", consid. 16). 

Votaré en consecuencia por confirmar la decisión en recurso en cuanto a la atribución de 
responsabilidad de los demandados. 

IV.- En doctrina, Jorge Mayo se interroga sobre qué sucede cuando el autor, además de 
provocar a la víctima un daño injusto, obtiene provecho, se enriquece como 
consecuencia del ilícito (L.L. 2005-C, 1018). Uno de los supuestos es el del 
aprovechamiento injustificado de los derechos personalísimos (pág. 1020). Basta 
entonces el aprovechamiento de la utilidad del bien ajeno para que surja la obligación 
restitutoria.Tema poco transitado en los tribun ales, es mera aplicación del principio 
general del derecho que consiste en que a nadie es lícito enriquecerse injustamente a 
costa de otro (de sentencias del TS de España, citadas por Díez-Picazo; ver un mejor 
estudio del tema en RCyS. 2006-1094 y sig.). 

Sin embargo, los demandantes sólo han pedido que se les indemnice los graves daños y 
perjuicios de índole moral que se les ha causado (de fs. 357). En el capítulo referido al 
"objeto" de la demanda, en el escrito de postulación, se habla del daño con algo más de 
generalidad (347). Recién en su alegato se hace referencia a daños "materiales". De 
modo que, con precisa aplicación del deber de congruencia (arts. 34, 163 y cc. del C. 
Procesal), en la primera sentencia se descartó integrar la indemnización con 
reparaciones por incapacidad o daño psicológico (fs. 1125). En consecuencia, son inútiles 



los agravios del co-demandado acerca de la prueba pericial, y los de los reclamantes 
vinculados a "daños materiales" consistentes en daño a la imagen, psicológico y gastos 
para "reposicionar" la imagen. Es más, 'obiter dicta' no veo haya prueba acabada de nexo 
causal entre esos posibles daños y gastos y las emisiones de "Memoria"; bien podría 
argumentarse que tuvieron que ver con "Puntodoc", que los precedió. 

En foco con lo que ha sido materia de agravio, entendiendo que los demandados han 
sido bien llevados a juicio para reparar el daño moral, estimo que la cantidad otorgada 
en la primera instancia es sumamente baja. 

Con relación a Salazar, sin prueba alguna que avalara la pobre imagen y los denigrantes 
comentarios en "off", sumado a la reiterada pregunta: "Santa Evangelina ¿santa?", me 
parece que hay que elevar la condena a noventa mil pesos actuales.Se pregunta 
Gelblung en su rol de agravios acerca de la legitimación de Ortega para hacer este 
reclamo. 

En lo que concierne al daño moral, esta demanda conjunta de esposa y esposo -
injuriados ambos- busca (como aparece de toda evidencia y hace al más elemental 
sentido común) reparar el daño a la intimidad y al honor de ambos, y de la familia. Es 
más, las gruesas apreciaciones a que llegaraOrtega en el programa de Majul con relación 
a los responsables de "Puntodoc" apuntaban en ese sentido. Más allá del honor personal 
hay un honor familiar y es reparable el daño moral que se inflige al honor de familiares a 
título de damnificado indirecto (conf. art. 1080  del C. Civil; ver: Zannoni, E.A.: «El 
daño en la responsabilidad civil», Astrea, Buenos Aires, 1987, pág. 450; Zavala de 
González, M.: «Resarcimiento de daños, 2c - Daños a las personas», Hammurabi, Buenos 
Aires, 1997, pág. 430 y sig.). 

Estoy persuadido de que la señora Salazar, como advirtiera el juez de primera instancia, 
ha sido más gravemente injuriada. Además del honor familiar, se ha puesto especial 
énfasis y modo sensacionalista en aspectos personales y conductas, desmentidas por la 
prueba (aportada sólo por los actores; los demandados ningún esfuerzo probatorio 
hicieron). 

En lo atinente a Ortega, el daño moral merece una reparación económica que también 
propicio elevar. Estimo que es adecuado incrementar a sesenta mil pesos la 
indemnización por este rubro, habida cuenta de lo antes explicado acerca del honor 
familiar (especialmente, vista la agresión al honor de su esposa) y la más relativa injuria 
recibida como damnificado directo. 

V.- La parte actora tampoco pidió la adición de intereses y así quedó trabada la litis. 
Pero, por el contrario en cuanto a congruencia, hubo en la sentencia condena accesoria. 
La queja de fs. 1206 vta.está limitada sólo a la tasa y cómputo; será ésa la medida en 
que habrá de atenderse, toda vez que el tribunal de apelación sólo está habilitado a 
pronunciarse sobre lo que ha sido materia de agravio. 

Estando consentido -como se dijo- que la condena lleva intereses adicionales, es 
inaceptable que el derecho a la renta nazca recién con condena firme, como defendiera 
Gelblung. Nada de eso surge del plenario "Samudio" . Pero de la explicación de la parte 
podría interpretarse que el agravio (refiere un enriquecimiento sin causa y montos 
multiplicados en forma exorbitante) más coherentemente enfila hacia la tasa de interés 
por el lapso transcurrido hasta la cuantificación de la reparación. Esta Sala por mayoría 
entiende que, cuando se determina valores en la sentencia, la tasa de interés por el 



período anterior debe ser del 8% anual, y recién desde el pronunciamiento deben 
liquidarse a la tasa activa del plenario vigente. Así será propuesto al acuerdo. 

VI.- En definitiva, propongo a mis colegas modificar la sentencia de grado: elevando la 
indemnización por daño moral de la actora Evangelina Salazar de Ortega a $90.000 y la 
de RamónB. Ortega a $60.000; disponiendo que la tasa de interés sea del 8% hasta la 
fecha de este acuerdo y en adelante la bancaria activa del plenario "Samudio"; confirmar 
la sentencia en lo demás que ha sido materia de agravio, y condenar en costas de alzada 
a los demandados, que han sido sustancialmente vencidos. 

El Dr. Galmarini por análogas razones vota en igual sentido que el Dr. Liberman. 

Disidencia de la DRA. PÉREZ PARDO: 

Adhiero plenamente a las conclusiones a las cuales arriba mi distinguido colega 
preopinante, a excepción de lo concerniente a la tasa aplicable de intereses. 

Asimismo, deseo ampliar algunos fundamentos vinculados a la responsabilidad por el 
hecho dañoso atribuida a los accionados.He tenido oportunidad de señalar en otro 
precedente que es incuestionable el lugar que ocupa la garantía constitucional de la 
libertad de publicar las ideas por la prensa en nuestro ordenamiento jurídico, siendo uno 
de los derechos que cuenta con mayor entidad y con la máxima tutela jurisdiccional, no 
sólo reconocido por el art. 14 de la Constitución Nacional, sino también por los tratados 
y convenciones internacionales incorporados a partir de la reforma constitucional de 
1.994 (conf. Convención Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto de San 
José de Costa Rica, etc. 

Pero ello no significa que el periodismo quede eximido del deber de reparar los daños 
causados por la difusión de noticias falsas o erróneas, o bien que invadan la privacidad, 
pues dicha libertad no significa impunidad (Fallos: 269:189; 306:1892; 310:508), 
debiendo responder por los daños que pudiera provocarse en el ejercicio del mismo. 
Además, al igual que los demás derechos, aquél no es un derecho absoluto (Fallos: 
257:275; 258:267; 262:205). Al respecto sostuvo nuestro más Alto Tribunal en el caso 
"Campillay"  del 15/5/86 (LL, 1986-C, 411), que la "función primordial que en toda 
sociedad moderna cumple el periodismo supone que ha de actuar con la más amplia 
libertad, pero el ejercicio del derecho de informar no puede extenderse en detrimento 
de la necesaria armonía con los restantes derechos constitucionales, entre los cuales se 
encuentran el de la integridad moral y el honor de las personas -arts. 14  y 33  
CN-" (Fallo: 308:789, citado por CNCiv, Sala H, "R., H. c. Telearte S. A.", LL 2003-F, 163 - 
RCyS 2004-V, 118). 

El carácter agraviante de una información o denuncia deriva de la afección a la 
dignidad, reputación, honor, fama o decoro que goza el sujeto ante la comunidad, 
faltándose a los deberes que impone una conducta prudente y diligente, violándose el 
principio legal del "alterum non laedere" (art. 19 C.N.y art. 1109  Cód. Civil). El 
concepto de honor no depende tan sólo de la opinión ajena, sino también de la 
autoestima, por lo que, para que se configure la injuria, basta con que la acción tenga 
idoneidad para poner en peligro la reputación de una persona, sin que sea necesario que 
efectivamente se produzca (conf. CNCiv, Sala H, "R., H. c. Telearte S. A.", publicado en 
LL 2003-F, 163 - RCyS 2004-V, 118). Por lo demás, la información es agraviante, 
independientemente de ser inexacta o no, cuando afecta la dignidad de las personas 
hiriendo la propia estima que cada uno tiene de sí mismo o cuando ataca la reputación, 



honor, fama o decoro de que se goza ante los demás (Bustamante Alsina, J., "Los efectos 
civiles de las informaciones inexactas o agraviantes", publicado en LL 1989-D, 885 y en 
Trigo Represas, Félix A. "Responsabilidad civil - doctrinas esenciales", parte especial, tº 
VI, ed. La Ley, pag. 519 y sgtes.). 

Ello surge además de algunas convenciones internacionales incorporadas con la reforma 
constitucional de 1.994 en el art. 75, inc. 22  de nuestra Constitución, con jerarquía 
constitucional; a saber, art. V de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre; art. 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948; art. 11  del 
Pacto de San José de Costa Rica, ratificado por ley 23.054; art. 17  del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado por ley 23.313. 

Las convenciones citadas también recepcionan el derecho a la intimidad, consagrado 
además por el art. 1071 bis  del Código Civil, y el art. 19  de la Constitución Nacional. 

La Corte Suprema ha sostenido respecto al mismo que el art.19 de la Constitución 
Nacional protege jurídicamente un ámbito de autonomía individual constituida por los 
sentimientos, hábitos y costumbres, las relaciones familiares, la situación económica, 
las creencias religiosas, la salud mental y física y, en suma, las acciones, hechos o datos 
que, teniendo en cuenta las formas de vida aceptadas por la comunidad están 
reservadas al propio individuo y cuyo conocimiento y divulgación por los extraños 
significa un peligro real o potencial para la intimidad. El derecho a la privacidad 
comprende no sólo la esfera doméstica, el círculo familiar y de amistad, sino otros 
aspectos de la personalidad espiritual y física de las personas tales como la integridad 
corporal o la imagen y nadie puede inmiscuirse en la vida privada de una persona ni 
violar áreas de su actividad no destinadas a ser difundidas, sin su consentimiento o el de 
sus familiares autorizados para ello y sólo por ley podrá justificarse la intromisión, 
siempre que medie un interés superior en resguardo de la libertad de los otros, la 
defensa de la sociedad, las buenas costumbres o la persecución del crimen (Fallos: 
306:1892). Es claro que los personajes públicos también gozan de protección respecto de 
su intimidad, por tanto ante dicha circunstancia, existe una parte de su vida que se 
excluye de la actividad pública y a la cual los terceros no tienen acceso. 

Considero que los accionados han incurrido en un exceso o abuso indebido en el derecho 
de expresar las ideas por la prensa invadiendo en forma ilegítima la estricta esfera de 
privacidad de los actores, más allá de la verdad o falsedad que pudieran tener los 
hechos afirmados, que -dicho sea de paso- en el caso no se ha intentado acreditar en lo 
más mínimo. En autos, los argumentos de la condena del demandado se fundan en la 
indebida injerencia en la vida privada del actor, como derivación lógica de la 
interpretación del art. 19 de la Constitución Nacional.La doctrina de la real malicia para 
eximir de responsabilidad a un medio de prensa es inadmisible cuando sin justificación, 
en forma ilegítima, se invade la esfera de estricta privacidad de los actores; no puede 
admitirse tal doctrina cuando la conducta evaluada es antijurídica de acuerdo a los 
principios que surgen del art. 19 de la Constitución Nacional según la interpretación 
dada por la Corte Suprema" (conf. voto de los doctores Maqueda y Zaffaroni, en los 
autos "S., L. E. c. Diario El Sol", del 28/08/2007, publicado en LL 2007-E, 609 - DJ 2007-
III, 325). 

Por otra parte la intimidad supone la protección de la reserva espiritual de la vida 
privada del hombre, asegurando el libre desenvolvimiento en el ámbito personal y 
familiar; la intimidad de las personas de vida pública, también se tutela en aspectos que 
no conciernen a su quehacer social (conf. Zavala de González, "daños a las personas, tº 



2d, ed. Hammurabi, pág. 34 y sgtes). Es así que sobre el particular, no puede justificarse 
el ejercicio del derecho a informar sobre aspectos de la vida privada de una persona -
aún cuando sea pública- cuando los aspectos familiares divulgados, en nada se 
relacionan con la actividad que le confirió notoriedad y prestigio, como se presenta en 
autos. El derecho a la privacidad (art. 19 C.N.) es también un límite a la aplicación de la 
llamada "doctrina de la real malicia". 

En otro orden de cosas no debe olvidarse el contexto socio político contemporáneo a los 
hechos, que nos ubica, luego de la renuncia del entonces Presidente de la Nación en 
diciembre de 2001, la designación provisoria de un Senador Nacional para hacerse cargo 
de la Presidencia de la Nación y la expectante convocatoria a elecciones nacionales 
anticipadas que finalmente tuvieron lugar al poco tiempo de la emisión cuestionada de 
junio de 2002.Así, no debe desecharse que la empresa demandada, en esos tiempos de 
turbulencia política, con o sin ánimo de influir en el proceso electoral, haya decidido 
reproducir y poner al aire contenidos que impresionan más como rumores provenientes 
de un servicio de informaciones mal avocado a conflictos internos, que como producto 
de una seria investigación periodística, sin advertir que más allá de la actividad política 
de uno de los actores, y del derecho que es propio de todo sistema democrático a la 
opinión crítica o comentario sobre los motivos, fines o modo de llevar a cabo ese 
accionar público, en el caso analizado el comentario estaba violando los límites 
impuestos por el art. 19 de la C. Nacional y afectando a terceros integrantes del grupo 
familiar del co-actor. 

Por tales circunstancias el daño moral producido es mayor si se considera el impacto 
social e intrafamiliar que produjo en el caso de la co- actora, y el impacto negativo que 
además recayó sobre el proyecto de actividad política y/o artística en el caso de actor. 

Por todas estas consideraciones y las demás reflexiones brindadas por el Dr. Liberman, a 
las cuales adhiero, concluyo en idéntico sentido sobre la responsabilidad en el hecho 
dañoso y sobre los montos de reparación propuesta. 

Discrepo, sin embargo respecto de los intereses. No fue apelado que los intereses corren 
desde la fecha de cada perjuicio objeto de reparación (conf. "Gomez E. c/ Empresa 
Nacional de Transportes"  CNCiv., en pleno) pero respecto de la tasa a aplicar entiendo 
que en el caso particular, no se presenta el supuesto previsto por el punto 4º, última 
parte, del plenario de esta Cámara "Samudio de Martinez c/ Transporte Doscientos 
Setenta S.A. s/ daños y perjuicios" de fecha 20 de abril de 2.009.El único límite que 
impone el fallo es que el cómputo de intereses por el período anterior a la sentencia 
importe una grave y trascendente alteración del significado económico de la condena 
que pueda llevar a pensar en que ha habido enriquecimiento indebido, situación que -
como dije- no encuentro configurada en autos. 

Por tal razón, en función de la regla general que impone el plenario y lo normado por el 
art. 303  y concordantes del Código Procesal, cabe confirmar la sentencia en este punto 
y disponer que los intereses deben liquidarse desde la fecha de cada perjuicio hasta el 
efectivo pago, conforme la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual 
vencida a treinta días, del Banco de la Nación Argentina. 

Dejo así sentada mi opinión personal sobre el tema. 

Con lo que terminó el acto firmando los señores jueces por ante mi que doy fe. 



(P. A. S.) 

Buenos Aires, marzo 1 de 2010. 

Y VISTO : lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto 
precedentemente el Tribunal resuelve: modificar la sentencia de grado: elevando la 
indemnización por daño moral de la actora Evangelina Salazar de Ortega a $90.000 y la 
de Ramón B. Ortega a $60.000; disponiendo que la tasa de interés sea del 8% hasta la 
fecha de este acuerdo y en adelante la bancaria activa del plenario "Samudio"; confirmar 
la sentencia en lo demás que fuera materia de agravio, y condenar en costas de alzada a 
los demandados, que han sido sustancialmente vencidos. 

Difiérese conocer de los recursos deducidos por honorarios y los correspondientes a la 
Alzada para cuando exista liquidación aprobada en los términos del art. 1º  de la ley 
24.432. 

Sin perjuicio de lo resuelto precedentemente se deberá notificar a los codemandados, 
en su domicilio denunciado las regulaciones de honorarios efectuadas en favor de sus 
letrados. 

Regístrese, notifíquese y devuélvase. 

Firmado: Dres. Víctor Liberman, José Galmarini y Marcela Pérez Pardo. 

Ante mí: Dr. Julio Speroni.


