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41338/2011

“F.,  P.  F.  c/  Telefónica  de  Argentina  S.  A.  y  otro  s/  Daños  y 

perjuicios”

Expte. n.° 41.338/2011

Juzgado Civil n.° 98 

En la Ciudad de Buenos Aires, capital 

de la República Argentina, a los                      días del mes de junio del  

año dos mil diecisiete, reunidos en acuerdo los señores jueces de la 

Sala “A” de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, 

para  conocer  en  el  recurso  de  apelación  interpuesto  en  los  autos 

caratulados: “F.,  P.  F.  c/  Telefónica de Argentina S.  A.  y  otro s/ 

Daños  y  perjuicios”,  respecto  de  la  sentencia  de  fs.  316/326,  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:  señores  jueces  de 

cámara doctores:  SEBASTIÁN PICASSO  – HUGO MOLTENI - 

RICARDO LI ROSI. 

A LA CUESTIÓN PROPUESTA, EL DR. 

SEBASTIÁN PICASSO DIJO:

I. La sentencia de fs. 316/326 resolvió 

favorablemente  la  excepción  de  falta  de  legitimación  pasiva 

interpuesta  por  Telefónica  de  Argentina  S.  A.,  y  en  consecuencia 

rechazó  la  demanda  a  su  respecto,  con  costas  a  cargo  del  actor. 

Asimismo el Sr. juez de grado hizo lugar a la demanda y condenó a 

Editorial Diario La Capital S. A. a abonar, dentro del plazo de diez 
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días, la suma de $ 60.000 a P. F.F., con más intereses y las costas del 

juicio.

El pronunciamiento fue apelado por la 

demandada  condenada,  quien  expresa  agravios  a  fs.  355/361,  y  se 

queja  por  la  valoración  que  de  la  publicación  en  Internet  hizo  el 

anterior  magistrado,  pues  considera  que  no  existió  afectación  a  la 

intimidad ni al honor del actor. También cuestiona la procedencia del 

“daño moral” y del “daño patrimonial” y la suma otorgada en este 

último concepto  (“daño psicológico”).  Finalmente  se  agravia  de  la 

tasa de interés fijada en primera instancia. Esta presentación no fue 

contestada por el actor.

II.  Memoro  que  los  jueces  no  están 

obligados  a  hacerse  cargo de  todos  y cada  uno de  los  argumentos 

expuestos por las partes ni a analizar las pruebas producidas en su 

totalidad, sino que pueden centrar su atención únicamente en aquellos 

que  sean  conducentes  para  la  correcta  decisión  de  la  cuestión 

planteada (art. 386, Código Procesal).

Asimismo  creo  menester  poner  de 

resalto que, si bien a partir  del 1 de agosto de 2015 ha entrado en 

vigor el nuevo Código Civil  y Comercial de la Nación, los hechos 

ventilados en el  sub lite (y por ende, la supuesta constitución de la 

obligación de reparar) han acaecido durante la vigencia del Código 

Civil derogado. Por consiguiente, la cuestión debe juzgarse a la luz de 

la legislación derogada, que mantiene ultractividad en este supuesto 

(art. 7, Código Civil y Comercial de la Nación; vid. Roubier, Paul, Le 

droit transitoire. Conflit des lois dans le temps, Dalloz, Paris, 2008, p. 

188/190; Kemelmajer  de Carlucci,  Aída,  La aplicación del  Código  

Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes, 

Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2015, p. 158).

Cabe hacer excepción a esta regla en 

lo que respecta a las normas relativas a la cuantificación del  daño, 
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dado que ellas  no se refieren a la constitución de la relación jurídica 

(obligación de reparar) sino solo a las  consecuencias de ella,  y no 

varían  la  naturaleza  ni  la  extensión de  la  indemnización  que  tiene 

derecho a percibir la víctima, pues se limitan a sentar una pauta para 

su liquidación. En este sentido dice Kemelmajer de Carlucci:  “Hay 

cierto  acuerdo  en  que  debe  distinguirse  entre  la  existencia  y  la  

cuantificación del daño. La segunda operación debe realizarse según  

la ley vigente en el momento en que la sentencia determina la medida  

o  extensión” (Kemelmajer  de  Carlucci,  Aída,  La  aplicación  del  

Código  Civil  y  Comercial  a  las  relaciones  y  situaciones  jurídicas  

existentes. Segunda parte, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2016, p. 234). 

Por  este  motivo  las  reglas  contenidas  en  los  arts.  1741  -último 

párrafo-,  1746  y  concs.  del  Código  Civil  y  Comercial  son 

directamente aplicables al sub lite.

III. Los  dichos  que  el  demandante 

considera  injuriosos  fueron  vertidos  en  una  nota  periodística 

publicada  en  el  portal  de  Internet  www.lacapital.com.ar  el  día 

10/6/2009 (según surge de la copia certificada por escribano público 

con fecha 16/7/2010, a fs.  5 y 8),  cuya autoría fue reconocida por 

Editorial Diario La Capital S. A. al contestar la demanda (fs. 110/114). 

El  artículo  en  cuestión  está  titulado: 

“Se ha formado una pareja: la viuda de F. sale con el ex de L. P.”, y 

dice: “Dicen que S.  F.  se  enamoró otra vez.  Tanto circuló por los  

canales  defendiendo  a  su  marido  asesinado,  que  su  nueva  pareja  

resultó  ser  un  periodista,  P.  F.,  conductor  de  Canal  9  y  ex  de  la  

recordada  niña  prodigio,  hoy  devenida  en  actriz  de  cable.  Ni  

Facebook, ni un boliche, ni pedirle el teléfono a un amigo. A veces  

encontrar pareja puede estar más cerca de lo que uno cree. Eso le  

pasó a S.  F.,  la  viuda de uno de los empresarios que aparecieron  

asesinados en General Rodríguez, presuntamente vinculados con el  

tráfico  ilegal  de  efedrina.  Luego  de  recorrer  varios  canales  de  
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televisión, esta mujer que se hizo famosa el año pasado por salir a  

defender a su marido asesinado, parece que encontró el amor. Y lo  

hizo precisamente al calor de los reflectores televisivos de un estudio,  

porque su nueva pareja es P. F., conductor de Canal 9 y ex marido,  

con escandaloso divorcio y todo, de la actriz L. P.” (fs. 5).

El Sr. juez de grado consideró que en 

el caso hubo violación de la intimidad del actor, y sostuvo que se trata 

de  un caso de  responsabilidad objetiva basado en el  riesgo.  Adujo 

también que existió un abuso en el ejercicio de la libertad de prensa, 

con fundamento en el  art.  1071 bis del  Código Civil.  Asimismo el 

anterior sentenciante tuvo por verificada una lesión al honor -sobre 

todo en el plano subjetivo- dado que, según se afirmó en la sentencia 

en  crisis,  la  vulneración  de  la  intimidad  y  la  imputación  de  un 

romance con una entrevistada pudieron hacer sentir  al  actor que se 

afectaban su buen nombre y su honestidad profesional. Por  esos 

motivos hizo lugar a la demanda interpuesta por el Sr. F.

Ante esta alzada la apelante aduce que 

no hubo afectación ni de la intimidad ni del honor del actor, pues la 

información que se divulgó en la nota era cierta y pública, a lo que se 

suma que el demandante era una persona pública, y que, además, lo 

dicho no contiene ninguna imputación falsa ni ofensiva hacia él. Por 

tal  motivo  peticiona  que  se  revoque  la  sentencia  y  se  rechace  la 

demanda. 

El derecho a la intimidad sugiere, en 

una noción inicial, el reconocimiento de una esfera de vida personal 

exclusiva, de un sector de la persona que le es propio y que puede 

excluir del acceso de terceros. Es extremadamente amplio y variado el 

conjunto de manifestaciones que comprende, y es complejo elaborar 

reglas  generales  y  un  catálogo  enunciativo  de  todas  ellas.  Su 

delimitación  y  su  contenido  son  relativos,  pues  dependen  de  la 

persona  (pública  o  privada)  y  de  las  circunstancias  de  cada  caso 
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concreto.  Esto  último,  incluso,  según el  propio modo de ser  y  del 

querer del titular, en el sentido de que ello determinará el ámbito de su 

intimidad  acorde  con su  particular  idiosincrasia,  sus  necesidades  o 

aspiraciones  y  el  interés  personal  en  una  mayor  o  menor  reserva 

(Tobías,  José W.,  Derecho de las personas,  La Ley, Buenos Aires, 

2009, p. 657 y ss.).

La tutela de este derecho encuentra su 

primera  consagración  en  el  art.  19  de  nuestra  Carta  Magna,  que 

expresamente ampara la intimidad de las personas, conjuntamente con 

una  serie  de  tratados  internacionales  (art.  12  de  la  Declaración 

Universal de Derechos Humanos, art. 11 incs. 2 y 3 de la Convención 

Americana  de  Derechos  Humanos,  art.  17  del  Pacto  de  Derechos 

Civiles y Políticos).  A nivel  infraconstitucional  el art.  1071 bis del 

Código  Civil  –en  una  redacción  retomada  con  pequeñas 

modificaciones  por  el  art.  1770  del  Código  Civil  y  Comercial- 

dispone:  "El que arbitrariamente se entrometiere en la vida ajena,  

publicando  retratos,  difundiendo  correspondencia,  mortificando  a  

otros en su 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".

Ese  derecho  garantiza  a  su  titular  el 

desenvolvimiento de su vida y de su conducta dentro de un ámbito 

privado, sin injerencias ni  intromisiones que puedan provenir  de la 

autoridad o de terceros, y en tanto dicha conducta no ofenda al orden 

público y a la moral pública, ni perjudique a otras personas (Rivera, 
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Julio César,  Instituciones de derecho civil.  Parte general,  Abeledo-

Perrot, Buenos Aires, 2010, t. I, p. 769).

Partiendo  de  estas  disposiciones  la 

doctrina señala que para que un acto sea lesivo de la intimidad deben 

concurrir ciertos requisitos. Ante todo debe existir un entrometimiento 

en la vida ajena, esto es, el agente debe obrar un acto que interfiere en 

el ámbito privado de otro. En segundo lugar dicha intromisión debe 

ser  arbitraria,  en  el  sentido de que  no se  encuentre  justificada por 

algún fin superior. Asimismo, ese acto debe perturbar la intimidad del 

sujeto interferido; la recién citada disposición legal contiene algunos 

ejemplos (publicación de retratos, difusión de correspondencia, etc.), 

pero  en  una  enunciación  que  no  es  taxativa  sino  meramente 

ilustrativa. Finalmente la ley requiere que el acto lesivo no constituya 

un delito penal,  pero incluso si ese fuera el  caso es indudable que 

entrarían a funcionar los principios ordinarios de la responsabilidad 

civil (Kemelmajer de Carlucci, Aída, comentario al art. 1071 bis en 

Belluscio, Augusto C. (dir.) – Zannoni, Eduardo A. (coord.),  Código 

Civil  y  leyes  complementarias.  Comentado,  anotado y  concordado, 

Astrea, Buenos Aires, 1994, p. 72 y ss.). 

Por  otra  parte  es  importante  resaltar 

que,  contrariamente  a  lo  que  pretende  la  recurrente,  la  exceptio 

veritatis –admitida en ciertos atentados al honor- no puede útilmente 

invocarse cuando se lesiona la intimidad, dado que este derecho no se 

preocupa por la verdad o la falsedad (Kemelmajer de Carlucci,  op. 

cit.,  p.  79;  Zavala  de  González,  Matilde,  Resarcimiento  de  daños, 

Hammurabi, Buenos Aires, 1996, t. 2d, p. 85). En palabras de Orgaz: 

"La protección de la vida privada no solamente defiende a la persona  

contra  las  falsedades  que  puedan  menoscabar  su  dignidad  o  su  

reputación; también la defiende contra la innecesaria revelación de  

sus miserias y de sus secretos afligentes, que es, sin duda, la parte  

más necesitada de protección: como se ha dicho exactamente, la ley  
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garantiza aún ´el secreto del deshonor’” (Orgaz, Alfredo,  Derecho 

Civil Argentino. Personas individuales, Depalma, Buenos Aires, 1946, 

p. 156 y ss.).

En el caso particular de las personas o 

figuras públicas, también ellas gozan de un ámbito de vida privada 

ajeno a las intromisiones de terceros; más aún, su propia calidad de 

personas o figuras públicas las torna más expuestas a las curiosidades, 

fisgoneos o intromisiones en su intimidad. En estos supuestos también 

rige la tutela de la privacidad, y una razonable relación entre la vida 

privada y la función o actividad o profesión de que se trate otorgará 

una pauta de carácter general para delimitar el derecho, que siempre 

requerirá de una apreciación en el caso concreto (Tobías, op. cit., p. 

661;  CSJN,  11/12/1984,  “Ponzetti  de  Balbín,  Indalia  c/  Editorial 

Atlántida S.A.”, LL 1985-B, 120).

Desde este enfoque poca duda cabe de 

que la divulgación por parte del medio periodístico -a través de su 

página web- de la existencia de una relación sentimental de Fernández 

con una de sus entrevistadas implicó vulnerar la intimidad del actor, 

pues  las  acciones  exteriores,  no  públicas  —entre  las  cuales  se 

encuentran las relaciones de pareja— quedan comprendidas dentro del 

derecho a la intimidad (Tobías, op. cit., p. 659). No es óbice a ello que 

se  trate  de  una  persona  célebre  (el  Sr.  Fernández  trabaja  como 

periodista en un importante canal de aire, según surge de la propia 

nota publicada por la demandada)  pues, como ya lo señalé, también 

ellas gozan de un ámbito de privacidad que no puede ser vulnerado 

por terceros. 

Una  consideración  particular  merece 

la referencia que realiza la recurrente a que la información ya había 

sido divulgada con anterioridad. Destaco que no resulta trascendente 

que se recurra a una fuente para constatar la veracidad del hecho que 

se  hizo  público,  pues  de  lo  que  se  trata  es  de  la  afectación de  la 
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intimidad del involucrado, que se ve vulnerada cada vez que se hacen 

públicas cuestiones que aquel quiere dejar resguardada en su esfera 

íntima.  En  otras  palabras,  la  vulneración  de  la  privacidad  de  un 

individuo por la divulgación de datos, sucesos o imágenes que hacen a 

su ámbito íntimo y privado constituye un hecho ilícito cada vez que se 

procede  a  su  publicación,  y  la  existencia  de  una  primera 

exteriorización de la información no exime de responsabilidad por las 

posteriores: cada una de ellas constituirá un hecho antijurídico en sí 

mismo, que podrá dar lugar a las  reparaciones pertinentes (vid.  mi 

voto como integrante de la Sala H de esta cámara, en los autos “O. C. 

M. y otro c/ C. V. y otros s/ Daños y perjuicios”, del 31/3/2014). 

En  definitiva,  toda  vez  que  la 

demandada  vulneró  la  intimidad  del  actor  al  hacer  pública  una 

cuestión  vinculada  con  su  esfera  íntima  -sea  o  no  verdadera  la 

información- poca duda cabe de que debe responder por los daños que 

ocasionó (arts. 1071 bis y 1109, Código Civil).

En cuanto al derecho al honor, se ha 

señalado que comprende tanto la  valoración que otros  hacen de  la 

personalidad ético-social de un sujeto como el aprecio de la propia 

dignidad,  el  juicio  que  cada  cual  tiene  de  sí  mismo  (Bustamante 

Alsina, Jorge, “El daño moral por lesiones al honor”, LL, 1996-E-522; 

esta sala, L. n.° 509.249, “R., S. N. y otro c/ Editorial Atlántida S. A. 

s/  Daños  y  perjuicios”,  del  22/4/2014).  El  honor  se  asienta  en  la 

reputación, la estima social o la fama del individuo ante los demás. En 

palabras de Cifuentes y de Rivera, configura un sentimiento profundo 

de la propia dignidad y abarca dos aspectos, el honor subjetivo, honra 

o estimación propia y el honor objetivo, como buen nombre y buena 

reputación objetivamente adquiridos por la virtud y el mérito de la 

persona  o  de  la  familia  de  que  se  trate,  dentro  del  marco  de  la 

sociabilidad del ser  humano (Cifuentes,  Santos, “Autonomía de los 

derechos  personalísimos  a  la  integridad  espiritual”,  LL 1998-B,  p. 
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702; Rivera,  Instituciones de Derecho Civil. Parte general, cit., t. II, 

p. 119/120).

En este  punto,  sin  embargo,  disiento 

con el juez de grado, pues no encuentro en la noticia que agravió al 

actor ninguna afirmación que pueda lesionar su buen nombre y honor, 

sea en su aspecto objetivo o subjetivo. La circunstancia de que haya 

supuestamente  formado  una  nueva  pareja  con  la  persona  que  se 

menciona en el artículo en cuestión, si bien se refiere a cuestiones que 

hacen a su intimidad, no resulta en modo alguno desdorosa ni tienen 

aptitud para desacreditar al demandante, y por tal motivo considero 

que  el  único  derecho  personalísimo  vulnerado  en  el  caso  es  la 

intimidad del Sr. F.  

IV. Sentado lo que antecede trataré las 

quejas sobre las partidas indemnizatorias solicitadas en la instancia de 

grado.

a) Daño moral

Las afirmaciones que respecto de este 

renglón de la cuenta resarcitoria se hacen en la expresión de agravios 

traducen la mera disconformidad de la recurrente con lo decidido en la 

sentencia  en  crisis  y  están  lejos  de  constituir  la  crítica  concreta  y 

razonada que exige el art. 265 del Código Procesal. 

Como  es  sabido,  la  expresión  de 

agravios debe contener una crítica concreta y razonada de las partes 

del fallo que la apelante considere equivocadas. De esta manera, el 

contenido de la impugnación se relaciona con la carga que incumbe a 

la recurrente de motivar y fundar su queja como acto posterior a la 

concesión del recurso, señalando y demostrando, punto por punto, los 

errores  en  que  se  ha  incurrido,  o  las  causas  por  las  cuales  el 

pronunciamiento se considera injusto o contrario a derecho (Gozaíni, 

Osvaldo  A.,  Código  Procesal  Civil  y  Comercial  de  la  Nación.  

Comentado y anotado, La Ley, Buenos Aires, 2006, t. II, p. 101/102; 
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Kielmanovich,  Jorge  L.,  Código  Procesal  Civil  y  Comercial  de  la  

Nación comentado y anotado, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2003, t. 

I, p. 426).

La  simple  disconformidad  resulta 

insuficiente para cumplir con la exigencia de la norma citada, por lo 

que propongo que se declare la deserción del recurso en este aspecto 

(art. 266, Código Procesal).

b) Daño psicológico

El Sr. juez de grado concedió por este 

ítem la suma de $ 30.000. 

La demandada entiende que no estaría 

acreditado el nexo causal entre la nota periodística y el daño psíquico 

alegado por el actor, y por tal motivo peticiona el rechazo del rubro en 

estudio. En subsidio se queja del monto concedido por este concepto y 

solicita su reducción.

La  perito  psicóloga  designada  de 

oficio  en  esta  causa  informó:  “Con  respecto  a  los  sucesos  que  

promueven las presentes actuaciones, se evaluó que han tenido para  

la subjetividad del Sr. F. P. F. suficiente entidad como para agravar  

rasgos  de  su  personalidad  de  base  y  evidenciar  un  estado  de  

perturbación emocional encuadrable en la figura de daño psíquico,  

por acarrear modificaciones en diversas áreas de despliegue vital:  

emocional,  laboral,  social  y  familiar”;  y  concluyó:  “Es  posible  

establecer que el cuadro psíquico que en la actualidad presenta el  

peritado obedece a un trauma complejo y que guarda un nexo causal  

directo  con  los  sucesos  que  se  investigan”  (fs.  254).  Asimismo la 

experta dictaminó que el actor padece un 15 % de incapacidad parcial 

y  permanente  por  un  “Trastorno  Adaptativo,  crónico,  de  grado  

moderado” (fs. 254). 

Sin embargo, como ya lo sostuvo esta 

sala  (20/9/2016,  “B.,  Lilian  Ruth  c/  Consorcio  de  Prop.  Edificio 
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Salguero 1.824 y otros s/  Daños y perjuicios”,  L. n.°  67.041/2009; 

ídem,  12/8/2014,  “K.,  Teresa  Guillermina  y  otros  c/  Consorcio  de 

Propietarios Martín de Gainza 855/57 s/ Daños y perjuicios”, expte. 

n.° 84.788/2004; ídem, 31/7/2013, “A., Marisa Beatriz c/ E., Georgina 

s/  Daños  y  perjuicios”,  L.  n.°  610.245;  ídem,  18/4/2013,  “A., 

Bernardo  José  c/  L.,  Luís  Martín  s/  Daños  y  perjuicios”,  L.  n.° 

609.149), para que un daño pueda considerarse causalmente ligado a 

un  determinado  hecho,  desde  el  punto  de  vista  del  derecho  civil 

argentino,  no  basta  con  que  exista  entre  ambos  una  relación  de 

causalidad material, sino que es preciso, asimismo, que ella pueda ser 

calificada por el juzgador como una relación causal adecuada, en los 

términos de los arts.  901 y ss.  del  Código Civil.  Es sabido que la 

causalidad adecuada  requiere  previsibilidad estadística,  normalidad, 

medida con el parámetro de lo que resultaba previsible –en abstracto- 

para  un  hombre  medio  puesto  en  el  momento  del  hecho  (Orgaz, 

Alfredo,  El  daño  resarcible,  Lerner,  Córdoba,  1992,  p.  54/55; 

Bustamante Alsina, Jorge, Teoría general de la responsabilidad civil, 

Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1989, p. 225). 

Desde este punto de vista es evidente 

que la existencia del daño psíquico ante descripto constituiría, en el 

mejor  de  los  casos,  una consecuencia  casual  de  la  publicación,  no 

resarcible,  en los términos del  art.  905 del  Código Civil.  Es decir, 

aquellas  constataciones  de  la  perito  permiten  tener  por  probada, 

eventualmente, la existencia de una relación de causalidad material 

entre el mencionado hecho y la incapacidad que presenta el actor. Sin 

embargo, ello no significa necesariamente que esa relación causal sea 

adecuada.  Suele  suceder  que  esa  clase  de  noticias  causen  dolor 

espiritual  en  su  destinatario,  y  por  ello  mismo  es  innegable  la 

existencia de relación causal adecuada entre aquellas y el daño moral 

sufrido por el actor. Sin embargo, no puede decirse lo mismo de la 

incapacidad psíquica, pues la experiencia de vida nos indica que una 
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publicación  del  tenor  de  la  aquí  analizada  no  suele  ocasionar  una 

incapacidad  psíquica  permanente,  y  mucho  menos  de  la  magnitud 

informada  por  la  perito.  Si  efectivamente  el  Sr.  F.  sufrió  esa 

consecuencia,  ello  debe  atribuirse  razonablemente  a  una  extrema 

susceptibilidad  del  demandante,  que  escapa  a  los  parámetros  de 

normalidad  propios  de  la  causalidad  adecuada  y  se  constituye, 

entonces,  en  una  consecuencia  casual  –ergo,  no  resarcible-  en  los 

términos del art. 905 del Código Civil.

Por  estas  consideraciones  soy  de  la 

opinión  de  que,  en  ausencia  de  relación  causal  adecuada  entre  la 

incapacidad  informada por  la  perito  y  el  hecho generador,  debería 

hacerse  lugar  a  los  agravios  de  la  apelante  y,  en  consecuencia 

modificarse  la  sentencia  en  crisis  en  este  aspecto  y  rechazarse  la 

reparación  por  “incapacidad  psicológica”  que  peticionó  el 

demandante. 

V.  La  recurrente  se  queja  por  la 

manera en la que fueros fijados los intereses en la instancia de grado.

La  anterior  sentenciante  decidió  que 

debían  aplicarse  intereses  desde  la  fecha  de  la  publicación  de  la 

noticia  y  hasta  el  31/7/2015 a una tasa pasiva promedio de Banco 

Central  de la República Argentina y,  desde allí  y  hasta  el  efectivo 

pago,  a  la  tasa  activa  cartera  general  (préstamos)  nominal  anual 

vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina. La apelante 

solo se queja por esta última tasa. 

La cuestión ha sido resuelta  por esta 

cámara  en  el  fallo  plenario  dictado  en  los  autos  “Samudio  de 

Martínez, Ladislaa c/ Transportes Doscientos Setenta S. A. s/ daños y 

perjuicios”, del 20/4/2009, que estableció, en su parte pertinente: “2) 

Es  conveniente  establecer  la  tasa  de  interés  moratorio.  3)  

Corresponde  aplicar  la  tasa  activa  cartera  general  (préstamos)  

nominal  anual  vencida  a  treinta  días  del  Banco  de  la  Nación  
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Argentina. 4)La tasa de interés fijada debe computarse desde el inicio  

de  la  mora  hasta  el  cumplimiento  de  la  sentencia,  salvo  que  su  

aplicación  en  el  período  transcurrido  hasta  el  dictado  de  dicha  

sentencia  implique  una  alteración  del  significado  económico  del  

capital de condena que configure un enriquecimiento indebido”.

No soslayo  que  la  interpretación  del 

mencionado  fallo  plenario,  y  particularmente  de  la  excepción 

contenida  en  la  última  parte  del  texto  transcripto,  ha  suscitado 

criterios  encontrados.  Por  mi  parte  estimo  que  una  correcta 

apreciación de la cuestión requiere de algunas precisiones.

Ante todo el propio plenario menciona 

que lo que está fijando es “la tasa de interés moratorio”, con lo cual 

resulta claro que –como por otra parte también lo dice el plenario- el 

punto de partida para su aplicación debe ser el momento de la mora. 

Ahora bien, es moneda corriente la afirmación según la cual la mora 

(en la obligación de pagar la indemnización, se entiende) se produce 

desde el momento en que se sufre cada perjuicio objeto de reparación. 

Por  lo  demás,  así  lo  estableció  esta  cámara  en  otro fallo  plenario, 

“Gómez,  Esteban  c/  Empresa  Nacional  de  Transportes”,  del 

6/12/1958. 

Así  sentado  el  principio  general 

corresponde ahora analizar si en el sub lite se configura la excepción 

mencionada en la doctrina plenaria, consistente en que la aplicación 

de la tasa activa “en el período transcurrido hasta el dictado de dicha  

sentencia  implique  una  alteración  del  significado  económico  del  

capital de condena que configure un enriquecimiento indebido".

En  ese  derrotero  la  primera 

observación que se impone es que, por tratarse de una excepción, su 

interpretación  debe  efectuarse  con  criterio  restrictivo.  En 

consecuencia,  la  prueba  de  que  se  configuran  las  aludidas 

circunstancias debe ser proporcionada por el deudor, sin que baste a 
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ese respecto con alegaciones generales y meras especulaciones. Será 

necesario que el obligado acredite de qué modo, en el caso concreto, 

la aplicación de la tasa activa desde el momento del hecho implica una 

importante  alteración  del  significado  económico  del  capital  de 

condena y se traduce en un enriquecimiento indebido del acreedor. En 

palabras  de  Pizarro:  “La  alegación  y  carga  de  la  prueba  de  las  

circunstancias del referido enriquecimiento indebido pesan sobre el  

deudor  que  las  alegue”  (Pizarro,  Ramón  D.,  “Un  fallo  plenario 

sensato y realista”, en La nueva tasa de interés judicial, suplemento 

especial, La Ley, Buenos Aires, 2009, p. 55).

Así las cosas no creo posible afirmar 

que la sola fijación en la sentencia de los importes indemnizatorios a 

valores actuales basta para tener por configurada esa situación. Ello 

por  cuanto,  en  primer  lugar,  y  tal  como lo  ha  señalado  un ilustre 

colega  en  esta  cámara,  el  Dr.  Zannoni,  la  prohibición  de  toda 

indexación por la ley 23.928 –mantenida actualmente por el art. 4 de 

la  ley  25.561-  impide  considerar  que  el  capital  de  condena  sea 

susceptible de esos mecanismos de corrección monetaria. En palabras 

del mencionado colega: “La circunstancia de que, cuando se trata de  

resarcimientos derivados de hechos ilícitos,  el  juez en la sentencia  

estima ciertos rubros indemnizatorios a valores actuales –como suele  

decirse-, a los fines de preservar en equidad el carácter resarcitorio  

de  la  indemnización,  no  significa  que  se  actualicen  los  montos  

reclamados  en  la  demanda o  se  apliquen  índices  de  depreciación  

monetaria”, pues tales mecanismos de actualización están prohibidos 

por  las  leyes  antes  citadas  (Zannoni,  Eduardo  A.,  su  voto  in  re 

“Medina, Jorge y otro c/ Terneiro Néstor Fabián y otros”, ésta cámara, 

Sala F, 27/10/2009, LL Online, entre otros). 

Pero más allá de ello lo cierto es que, 

aun  si  se  considerara  que  la  fijación  de  ciertos  montos  a  valores 

actuales importa una indexación del crédito, no puede afirmarse que la 
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tasa activa supere holgadamente la inflación que registra la economía 

nacional, de forma tal de configurar un verdadero enriquecimiento del 

acreedor. La fijación de tasas menores, en las actuales circunstancias 

del  mercado,  puede  favorecer  al  deudor  incumplidor,  quien 

nuevamente se encontrará tentado de especular con la duración de los 

procesos judiciales, en la esperanza de terminar pagando, a la postre, 

una reparación menguada –a valores reales- respecto de la que habría 

abonado si lo hubiera hecho inmediatamente luego de la producción 

del daño.

Por  las  razones  expuestas  no 

encuentro  que  se  configure,  en  la  especie,  una  alteración  del 

significado  económico  del  capital  de  condena  que  configure  un 

enriquecimiento indebido del actor. Por tal razón, y en atención a que 

no  existe  agravio  del  actor  respecto  de  los  intereses,  a  fin  de  no 

vulnerar el sentido del recurso y evitar consagrar una  reformatio in  

pejus propondré  que  se  confirme en este  punto  de  la  sentencia  en 

crisis.

La solución que propongo (es decir, la 

aplicación de la tasa activa establecida en la jurisprudencia plenaria) 

no se ve alterada por lo dispuesto actualmente por el art. 768, inc. “c”, 

del Código Civil y Comercial de la Nación, a cuyo tenor, en ausencia 

de  acuerdo  de  partes  o  de  leyes  especiales,  la  tasa  del  interés 

moratorio  se  determina  “según  las  reglamentaciones  del  Banco 

Central”.  Es  que,  como  se  ha  señalado,  el  Banco  Central  fija 

diferentes tasas, tanto activas como pasivas, razón por la cual quedará 

como  tarea  de  los  jueces,  en  ausencia  de  pacto  o  de  la  ley,  la 

aplicación de  la  tasa de  interés  que corresponda (Compagnucci  de 

Caso, Rubén H., comentario al art. 768 en Rivera, Julio C. – Medina, 

Graciela (dirs.) – Espert, Mariano (coord.), Código Civil y Comercial  

de la Nación comentado, La Ley, Buenos Aires, 2014, t. III, p. 97). 

Asimismo,  y  en  referencia  a  la  tasa  activa  fijada  por  el  plenario 
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“Samudio”, se ha decidido: “con relación a los intereses devengados  

a partir de la entrada en vigencia del nuevo Cód. Civil y Comercial  

de la Nación y hasta el efectivo pago, al ser una consecuencia no  

agotada de la relación jurídica que diera origen a esta demanda, la  

tasa que resulte aplicable para liquidarlos por imperio del art. 768  

del citado ordenamiento, nunca podrá ser inferior a la que aquí se  

dispone, pues ante la falta de pago en tiempo de la indemnización y  

dadas las actuales circunstancias económicas, iría en desmedro del  

principio de la reparación plena del daño que se ha causado” (esta 

cámara, Sala B, 9/11/2015, “Cisterna, Mónica Cristina c/ Lara, Raúl 

Alberto s/ Daños y perjuicios”, LL Online, AR/JUR/61311/2015).  

Adicionalmente apunto que –como se 

ha dicho con acierto- más allá de que el plenario recién citado se haya 

originado en la interpretación de una disposición legal hoy derogada 

(art.  622 del  Código Civil)  lo  cierto  es  que  los  argumentos  recién 

expuestos permiten trasladar las conclusiones de aquella exégesis a la 

que corresponde asignar a las normas actuales, máxime si se repara en 

que  las  tasas  del  Banco  Nación  deben  suponerse  acordes  a  la 

reglamentación  del  Banco Central  (esta  cámara,  Sala  I,  3/11/2015, 

“M., G. L. y otro c. A., C. y otros s/ daños y perjuicios”, RCyS 2016-

III, 124).

Finalmente, no desconozco que el art. 

303 del Código Procesal fue derogado por el art. 12 de la ley 26.853. 

Sin embargo, en virtud del art. 15 de aquella norma tal disposición 

recién entrará en vigor a partir de la efectiva integración y puesta en 

funcionamiento de los tribunales que allí se crean, razón por la cual 

hasta ese momento continúa vigente la doctrina plenaria. Ello se ve 

reforzado, asimismo, por lo dispuesto en la acordada n° 23/2013 de la 

Corte  Suprema  de  Justicia  de  la  Nación,  que  estableció  que  la 

operatividad  de  los  recursos  procesales  creados  por  aquella  ley  se 

halla  supeditada  a  la  instalación  y  funcionamiento  de  las  cámaras 
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federales y nacionales que crea, e hizo saber que oportunamente el 

tribunal dictará las medidas conducentes para llevar a cabo la puesta 

en  funcionamiento,  instalación  y  habilitación  de  esos  nuevos 

tribunales. 

VI. En  atención  al  éxito  parcial 

obtenido en esta instancia por la apelante, al no haber sido contestados 

los agravios por la contraria, juzgo que las costas de alzada deberían 

ser soportadas por su orden.

VII. Por  todo lo  expuesto,  y  para el 

caso  de  que  mi  voto  fuere  compartido,  propongo  hacer  lugar 

parcialmente al recurso y en consecuencia: 1) Modificar la sentencia 

en crisis y rechazar el rubro “incapacidad psicológica” reconocido al 

actor, 2) Confirmar la sentencia en todo lo demás que decide y fue 

objeto de apelación y agravios, y 3) Imponer las costas de alzada por 

su orden.

A la misma cuestión, el Dr. Molteni dijo:

Adhiero al voto de mi distinguido colega el 

Dr. Picasso, con una salvedad respecto a la tasa de interés aplicable al 

caso.

Mi  postura  diversa  queda  circunscripta  al 

período durante el cual se dispuso la aplicación de la tasa activa (1° de 

agosto de 2015 hasta el cumplimiento de la sentencia), teniendo en 

cuenta que no se interpuso recurso de apelación alguno en punto al 

lapso  anterior  durante  el  cual  deberán  los  intereses  ser  calculados 

conforme a la tasa pasiva (fs. 325 vta., considerando IX).

Para el término en cuestión, la norma del art. 

768 del Código Civil y Comercial, que para los supuestos como en el 

de autos –donde no existe convención ni leyes especiales (incisos a y 

b)-,  obliga  a  liquidar  intereses  moratorios  de  acuerdo  a  la 

reglamentación del Banco Central, es de aplicación entonces a partir 

del 1° de agosto de 2015, lo que determina que desde esa fecha deba 
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regir un interés bancario que haya sido aceptado por el Banco Central, 

como bien puede serlo la tasa activa prevista en el plenario “Samudio 

c/ Transportes”, no obstante que el mismo perdiera vigencia, al igual 

que el art. 622 del derogado Código Civil.

Por estas razones, voto por confirmar 

la aplicación de la tasa activa a partir del 1° de agosto de 2015, esto 

es,  desde  la  vigencia  del  nuevo  Código  Civil  y  Comercial  de  la 

Nación,  conforme lo  dispuso  el  Sr.  Juez  de  grado  en  la  sentencia 

apelada.

El Dr. Li Rosi dijo:

Con la misma salvedad expresada por el Dr. 

Molteni adhiero al voto del Dr. Picasso.

Con lo que terminó el acto.

Es copia fiel de su original que obra a 

fs.             del Libro de Acuerdos de la Sala “A” de la Excma. Cámara  

Nacional de Apelaciones en lo Civil.

Buenos Aires, junio de 2017.

Y VISTOS:

Por  lo  que  resulta  del  acuerdo  que 

informa el acta que antecede, se decide: 1) Modificar la sentencia en 

crisis y rechazar el rubro “incapacidad psicológica” reconocido al Sr. 

P. F. F., 2) Confirmar la sentencia en todo lo demás que decide y fue 

objeto de apelación y agravios, y 3) Imponer las costas de alzada por 

su orden.
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                        Atento  lo  decidido  precedentemente 

corresponde adecuar los honorarios fijados en la anterior instancia, de 

conformidad con lo normado por el artículo 279 del Código Procesal. 

                        Ello  así,  valorando  la  calidad  y 

extensión de la labor desplegada por los profesionales intervinientes 

dentro  de  las  tres  etapas  en  que  se  dividen  los  juicios  ordinarios, 

monto  de  la  condena con más  sus  intereses,  a  la  existencia  de  un 

litisconsorcio  pasivo,  en  parte  ganador  y  en  parte  perdedor,  a   lo 

dispuesto por los  artículos  l,  6,  7,  9,   37 y 38 de la ley 21.839 y 

concordantes de la ley 24.432, como asi lo decidido por la sala en 

cuanto a la forma de retribuir los honorarios de los peritos psicólogos, 

que carecen de un arancel propio (Conf. H. 558.613 del 14-02-2012, 

entre  otros),  y  los  límites   contemplados  por  la  ley  24.432, 

corresponde efectuar una única regulación de honorarios a favor del 

Dr. C. P. C., la que se fija en  PESOS TRES MIL QUINIENTOS 

($3.500).  Asimismo,  fíjanse  los  honorarios  del  Dr.  S.  Q.  R.,  en 

PESOS SIETE MIL ($7.000) por el principal,  y en  PESOS UN 

MIL ($1.000)  por la incidencia resuelta en la sentencia de primera 

instancia; los de los Dres. D.H. Á. S., M. J. M. B.y M.J. C. C., en 

conjunto, en  PESOS DIEZ MIL DOSCIENTOS ($10.200); los del 

Dr.  Á. J.  F.,  en  PESOS SIETE MIL  ($7.000);  y los de la perito 

psicóloga N. I. Y., en PESOS TRES MIL QUINIENTOS ($3.500).

                        Por su  la labor en la alzada, se fijan 

los honorarios del Dr. Á. J. F., en PESOS DOS MIL QUINIENTOS 

($2.500) -arts. l, 6, 7, 14 de la 21.839 y  conc. de la 24.432-, sumas 

que deberán ser abonadas en el plazo de diez días.                     

Notifíquese  en  los  términos  de  las 

Acordadas  31/11,  38/13  y  concordantes,  comuníquese  a  la 

Dirección de Comunicación Pública de la C.S.J.N. en la forma de 

práctica y devuélvase. 
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