
NEUQUEN, 2 de noviembre de 2018. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “D. P. L. C/ M. G. A. S/ D. Y P. DERIVADOS DE LA 

RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DE PARTICULARES”, (JNQCI2 EXP Nº 473137/2012), 

venidos en apelación a esta Sala III integrada por los Dres. Marcelo Juan MEDORI y Fernando 

Marcelo GHISINI, con la presencia de la Secretaria actuante Dra. Audelina TORREZ y, de acuerdo al 

orden de votación sorteado, el Dr. Medori, dijo: 

I.- Que vienen estos autos a consideración de la Alzada para el tratamiento del recurso de 

apelación interpuesto por el actor a fs. 176/180 contra la sentencia de fs. 162/165 que rechaza la 

demanda de daños y perjuicios entablada por el actor, de profesión abogado, derivado de las 

expresiones utilizadas para referirse a su persona y actuación profesional, por la magistrada 

demandada en un medio de difusión radial; solicita se revoque la misma, se haga lugar a la acción, 

con costas, en base a los agravios que expone. 

Entiende que la sentencia de grado ha omitido valorar cuestiones esenciales que han sido 

probadas y que de haberlo hecho, el resultado del pleito sería favorable a la pretensión de su 

parte. 

Explica que la jueza demandada ofrece una entrevista radial que lo agravia en su calidad de 

abogado con una larga trayectoria en el foro de Neuquén y como persona, dado que, so pretexto 

de dar a conocer el contenido de una sentencia, le endilga un obrar disvalioso reñido con la buena 

fe, transmitiéndoselo a los oyentes. 

Indica que la demandada dijo que en el juicio “D., P. C/ C., S, Y OTROS S/ INTERDICTO” (Exte. 

7061/9), debió exhortarlo a internalizar el paradigma de inclusión y de respeto a la diversidad 

étnica y cultural, que tuvo expresiones muy desafortunadas, que hubo deslealtad, agravios, 

desmanes, que había violado sus deberes como abogado en perjuicio y desmedro de otros 

intervinientes en el pleito. 

Expone que el sentenciante en esta causa omitió constatar si en efecto tales deslealtades, 

desmanes, agravios, etc., tuvieron lugar; y que de haberse compulsado el citado expediente 

hubiera observado que su parte cumplió con el paradigma del proceso justo y que actuó de buena 

fe; que se trata de un interdicto de recobrar, que giró en torno a describir los hechos que tuvieron 

lugar en el inmueble de su propiedad, tales como “……que arrancaron una tranquera, cortaron 

forestación, quemaron rollizos, usurparon la propiedad, expulsaron por la fuerza al cuidador, le 

quitaron la posición….”. 

Culmina manifestando que en la entrevista de radio la demandada mencionó hechos que no 

existen en la causa; que dictó una nueva sentencia mediante la cual lo desacredita y le crea una 

imagen negativa injusta y falsa ante la opinión pública, a sabiendas que dada su calidad de 

magistrada –y por la autoridad misma que emana de su cargo- le iba a provocar un daño en su 

honor y prestigio; refiere que cuenta con más de 54 años en el ejercicio de la profesión de 

abogado; que se considera una persona honorable y que nunca pensó toparse con este agravio al 

final de su carrera; y que los dichos afectaron su estima y su esfera familiar, profesional, y social. 

Considera acreditado que la demandada faltó a su deber de prudencia, ocasionándole un daño de 

índole moral que debe ser reparado y que por tanto, solicita a esta Cámara se examinen los 



agravios vertidos, en los términos de los arts. 1071 y 902 del Código Civil, por lo que procede 

revocar la sentencia de grado, haciendo lugar a su petición de reparación de daño moral, con 

costas. 

II.- Sustanciado el memorial, la accionada no lo responde. 

III.- Que a fs. 182/184 obra el recurso de la demandada, por el que cuestiona la imposición de 

costas en el orden causado dispuesta por la sentencia de primera instancia; solicita se carguen al 

actor en su calidad de vencido de conformidad con lo dispuesto en el art. 68 del CPCyC. 

A tal fin indica que son falsos los argumentos por lo que la jueza de grado funda su decisión, 

atento a que no es cierto que las expresiones que el actor consideró desafortunadas por hostiles 

fueran vertidas fuera del proceso, sino que existieron en los escritos presentados en el marco del 

proceso (Exte. 7061/9) lo que motivó el llamado de atención. Que ella actuó sólo al momento de 

dictar sentencia; que su parte no intervino en el curso del proceso dado que el expediente fue 

tramitado por la juez titular del juzgado; que exhortó al actor al momento de dictar sentencia en el 

Considerando V denominado “De obiter dictum” y fue un llamado de atención que aplicó en los 

términos de los artículos 34 y 35 del Código Procesal. 

Explica que habiendo su parte ganado el pleito, no existe motivo válido alguno para apartarse del 

principio general de la derrota, solicitando, en consecuencia, se revoque la sentencia de primera 

instancia y se impongan las costas del juicio al actor perdidoso. 

IV.- A fs. 186/188 responde el demandante; pide el rechazo del recurso, con costas.  

V.- Que entrando a merituar la cuestión traída a entendimiento, por razones de método se 

abordará en primer término el recurso de la parte actora, donde se cuestiona la sentencia de 

grado denunciando que no cuenta sustento en las constancias de la causa, agravio que conlleva su 

revisión a la luz de las pruebas aportadas, por lo que para una mejor comprensión, resulta 

adecuado efectuar una síntesis de sus antecedentes relevantes. 

Que la decisión en crisis, en lo medular, rechazó la demanda de daños y perjuicios expresando 

como fundamento que “sin perjuicio de considerar los dichos de la magistrada en el medio de 

difusión se observan imprudentes extendiéndose más allá de lo que expresó en su sentencia, no 

poseen la envergadura para calificarlos de abusivos ni injuriantes hacia el actor”. 

Así, también explica que “Tampoco se observa abuso de poder en los términos del art. 1071 del 

C.Civil, ni que hubiere violentado el derecho a la intimidad en los términos del art. 1071 bis, 

consecuencias del abuso, normas invocadas por la parte al iniciar la demanda” (textual sentencia 

de primera instancia fs. 162/165). 

Vale reseñar a su vez, que el actor accionó por la afección moral que le provocaron las expresiones 

utilizadas por la jueza aquí demandada ante un medio radial de la ciudad donde ejerce su 

profesión, en ocasión en que, con fecha 19 de noviembre de 2012 comentara el contenido de una 

sentencia que dictara el día 09 de noviembre de 2012 en la causa “D., P. C/ C., S. Y OTROS S/ 

INTERDICTO” (Exte. 7061/9), destacando que fue en calidad de jueza subrogante del Juzgado Civil 

de Zapala, que refirió de manera maliciosa e intencionada acerca de su proceder como parte y 

letrado, adjudicándole que habría vertido “expresiones muy desafortunadas”, que lo había instado 

a que “internalizar el nuevo paradigma”, señalándole que “no es necesario agraviar” para 

demostrar los fundamentos de una petición; aludiendo a su respecto que es un deber ineludible 

de los jueces mantener el proceso dentro de los límites de la buena fe y de la lealtad, cuando todo 



ello es falso y que nunca constituyó el objeto de la litis analizada (fs. 5/9). 

Al contestar la demanda, la accionada negó que se reunieran los requisitos para la configuración 

de la responsabilidad civil y su correspondiente resarcimiento; afirmó que sus expresiones las 

realizó en una entrevista radial cuando la sentencia ya era conocida por el público en general en 

cumplimiento de su deber de informar sentencias y respondiendo a la requisitoria periodística 

respecto a las exhortaciones formuladas al actor, y por el interés público en torno al tema que 

ameritaba su explicación; agregó que no surge intención de agraviar; que el actor es una persona 

pública –ex juez federal- lo que despierta interés indudable en la ciudadanía; aseguró que se limitó 

estrictamente a explicar el contenido de las exhortaciones dirigidas al actor; sostuvo que las 

molestias del actor no surgen de la requisitoria periodística, sino por el contenido de la sentencia 

dictada por el que rechazó el interdicto; afirma que el demandante trasunta disgusto con el 

resultado del fallo en la causa y con la trascendencia pública que se le dio a la misma, sin que 

dichos motivos puedan dar fundamento a una acción resarcitoria por daño moral como la que 

plantea (fs. 38/44). 

VI.- Luego, y ciñéndonos a los agravios vertidos por el apelante, se impone merituar si la sentencia 

se ajusta a lo probado en la causa, lo que nos lleva en forma inexorable al análisis de las 

consideraciones efectuadas por la demandada en la entrevista periodística radial, correspondiente 

a un medio que tiene su asiento en la ciudad de Neuquén. 

Las declaraciones que fueron efectuadas en la radio y que tacha el actor, consisten en: 

“Periodista: (Uhmum). Lo novedoso por lo menos para nosotros de su fallo es que ha instado al 

accionante, a Duarte, a internalizar el nuevo paradigma de inclusión y respeto a la diversidad 

étnica y cultural 

Martina: Exactamente. 

Periodista: ¿No? ¿Esto cómo surge? 

Martina: Bueno, en realidad usted lo había mencionado en algunas partes, (este), existen 

expresiones muy desafortunadas, (ehhh) yo (este) creo firmemente en la idea de que el juez no es 

un frío ni mero espectador de una contienda (este) donde prevalece aquel que tenga más 

agudeza, (este), mejores (este), (digamos) (este) recursos económicos o estratégicos, sino que el 

juez, como director del proceso, en ese rol y teniendo en miras además todo (este) el elenco del 

nuevo paradigma de derechos humanos, debe, (este) hacer realidad el proceso justo. El proceso 

justo implica buena fe, lealtad y colaboración de las partes para un resultado eficaz del proceso. En 

este sentido la descalificación, la no internalización del nuevo paradigma, la no inclusión de una 

cosmovisión que entienda que en realidad el sesenta por ciento o más de nuestra población 

provenimos o tenemos orígenes (este) en pueblos originarios, (este) es no entender el nuevo 

paradigma y (em) parece que el juez que mira para un costado y permite este tipo de desmanes, 

deslegitima su actuación. Es desde ese hontanar que he instado a una de las partes, (este) a 

internalizar esos nuevos paradigmas. (Eh), no es necesario agraviar (e) para demostrar cuales son 

los fundamentos que sostiene en la petición y es un deber ineludible de los jueces mantener el 

proceso dentro de los límites de la buena fe y de la lealtad” (textual fs. 2 –transcripción Acta de 

Escucha- Escritura n° 432 folio 632.- 19-11-2012). 

Que como ya se citara, el actor se considera afectado por las declaraciones de la accionada al 

referirese claramente a su actuación profesional y que lo agravian moralmente porque falta a la 



verdad cuando dice que se ciñó a hablar de la sanción procesal que le impusiera en el 

considerando V “de obiter dicta”, cuando ello no fue así; asevera que la entrevistada profirió 

injurias en su contra, con ánimo de perjudicarlo, ya sea con dolo o culpa; y que el considerando V, 

no contiene llamado de atención a su parte porque no existieron los “desmanes procesales”, y 

demás conceptos injuriosos que se le endilgan. 

Ahora bien, analizando los planteos, ha de concluirse en primer término que asiste razón al actor 

en cuanto a que la entrevista refiere a su persona y actuación profesional; para ello basta con 

observar la pregunta periodística que dá inicio a la entrevista y la respuesta de la magistrada que 

lo individualiza. 

En cuanto a si la entrevista se ajustó a lo manifestado en el considerando V de la sentencia que 

dictara, se comparte la observación anticipada por la jueza a-quo cuando asegura que “los dichos 

de la magistrada en el medio de difusión se observan imprudentes extendiéndose más allá de lo 

que expresó en su sentencia”. 

Para comprobarlo, vale citar los términos utilizados en el pronunciamiento: 

“Que obiter dictum, es preciso efectuar un llamado a la reflexión al actor respecto a las 

desafortunadas expresiones –francamente hostiles, a decir verdad- vertidas contra los 

demandados y especialmente al juicio de disvalor efectuado por su parte en torno al modo de 

actuación y costumbres de los mismos, llegando a referirse al símbolo de la nación mapuche –

Wenufoye- como “una bandera extranjera”. El Instituto Nacional contra la Discriminación, la 

Xenofobia y el Racismo (INADI), en el año 2006 elaboró un informe sobre Pueblos Indígenas en el 

que, luego de señalar que más del sesenta por ciento de la población actual del país es 

descendiente de algún pueblo indígena, precisa que sin embargo, en los medios de comunicación 

se habla de estos pueblos como parte de un pasado muerto y no como una cultura viva y 

presente, tratándoselos habitualmente en forma estereotipada, sin tenerse en cuenta las 

diferencias habidas entre pueblos, geografías, culturas y procesos históricos particulares de cada 

comunidad, señalando asimismo que como consecuencias del despojo de sus tierras y recursos, la 

pertenencia a un pueblo indígena se configuró en un sinónimo de ser pobre, sumándoseles los 

atributos discriminatorios con los que se suele estigmatizar a la pobreza; vago, delincuente, 

ladrón, ignorante, etc, identificándoselos con epítetos tales como “cabecita negra” o “negro 

villero”, directamente relacionados con la migración interna hacia las ciudades de los miembros de 

comunidad expulsados/as de sus tierras (territorios ancestrales). Precisa asimismo el informe, que 

el pueblo mapuche es el de mayor población a nivel nacional...”. 

En efecto, del análisis de las declaraciones radiales y su cotejo con las expresiones vertidas “de 

obiter dictum” llevan a concluir en que aquellas expresiones exceden la exhortación antes 

transcripta. 

Y obviamente que la magistrada aquí demandada tiene derecho a exponer sus ideas libremente en 

la prensa oral o escrita, con lo cual, expresarse sobre la sentencia en modo alguno puede ser 

coartado si con ello se trata explicar su postura o informar a la opinión pública sobre un caso de 

interés general, tal como ella lo alega en su defensa. 

Y de esto no cabe duda alguna. 

Más lo cierto es que, en el caso traído a decisión la cuestión es diferente. 

No se tratan de derechos constitucionales en tensión, como sería el que reconoce la libertad de 



expresión de la magistrada al explicar por radio una sentencia de su autoría, en oposición al que 

protege la intimidad de las partes del proceso. 

Ello, porque aquí surge patente que los términos coloquiales utilizados en el reportaje, donde se le 

atribuye al actor que tuvo “expresiones muy desafortunadas” (sic), que como jueza no podía 

permitir “este tipo de desmanes” (sic), para señalarle que “no es necesario agraviar (e) para 

demostrar cuales son los fundamentos que sostienen la petición” (sic), aparecen como 

notoriamente excesivos respecto al legítimo ejercicio de los derechos de opinión e información 

que como magistrada posee. 

Nótese que la demandada basa su defensa invocando el derecho/deber de informar a la opinión 

pública ante el requerimiento de un medio periodístico, acerca de que había instado a internalizar 

el nuevo paradigma de respeto a la diversidad étnica y cultural, lo cual es valedero por ser su 

opinión expresada como de “obiter dicta”. 

Sin embargo, no se detiene por ejemplo en la explicación del Informe sobre Pueblos Indígenas 

elaborado por el INADI en el año 2006 contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo al que 

alude en su sentencia, sino que continúa hablando del aquí actor y lo hace utilizando a los 

adjetivos descalificantes transcriptos. 

Se suma a lo expuesto que la accionada en su entrevista radial hace mención a que actuó como 

jueza directora del proceso y que en ese rol, efectúa un llamado de atención al Dr. Duarte, cuando 

en rigor de verdad el proceso entendido como toda la sucesión de actos procesales (demanda, 

contestación, ofrecimiento de pruebas, audiencia de prueba, alegatos, etc.) tendientes a la 

averiguación de la verdad real y al dictado de una sentencia válida para las partes, lo llevó 

adelante la titular de ese Juzgado, mientras que la primera mencionada, circunscribió su actuación 

al dictado de la sentencia definitiva, en calidad de jueza subrogante legal. 

Que ateniéndonos a la afirmación dada en la entrevista radial: “creo firmemente en la idea de que 

el juez no es un frío ni mero espectador de una contienda [……] sino que el juez, como director del 

proceso, en ese rol y teniendo en miras además todo (este) el elenco del nuevo paradigma de 

derechos humanos, debe, (este) hacer realidad el proceso justo. El proceso justo implica buena fe, 

lealtad y colaboración de las partes para un resultado eficaz del proceso”, lleva razón el actor en 

cuanto a que la demandada no actúo como la jueza directora en el proceso; incluso así lo admite 

en su presentación de fs. 182/184 que realiza ante esta Alzada. 

Que aún concordando que conforme las actuales normas procesales los jueces no debemos actuar 

como meros espectadores y que por el contrario es válido que se efectúen juicios de valor y que 

puedan sancionar a las partes y sus abogados cuando asumen una conducta reprochable en el 

marco del proceso, podría pensarse que al momento de la compulsa del Expte. 7061-Año 2009, se 

habrían observado graves irregularidades procesales llevadas a cabo por el aquí actor, más dichas 

situaciones, tampoco acontecieron; ni tampoco se acreditó que la contraparte denunciara que 

aquel hubiera incurrido en alguna falta o no se hubiera ajustado a la buena fé procesal requerida 

por el Código de rito. 

Señalado lo anterior, la otra cuestión que a nuestro criterio lleva razón el demandante es la 

relativa a que no existió sanción procesal por parte de la Jueza por su actuación en la causa citada. 

Sobre el particular, en el escrito de expresión de agravios presentado en autos -fs. 182/184-, la 

demandada hace mención a que había sancionado al actor en el considerando V de la sentencia de 



conformidad con las facultades que surgen del art. 34 del Código Procesal; sin embargo, tal como 

se desprende del “obter dicta” transcripto, ello no ocurrió. 

Que en la materia, se comparte con el recurrente que las sanciones por inconductas en el proceso 

deben hacerse en el pleito, porque así lo disponen los Códigos Procesales, pero no fuera del 

proceso legal –o en el expediente como se cita comúnmente- porque de hacerlo en otro medio –

llámese periodismo escrito, entrevista radial, etc- estamos privando a quien recibe el reproche 

legal de su derecho de defensa. 

Las sanciones por mala conducta en el proceso, cualquiera sea su naturaleza, una vez notificadas 

pueden ser pasibles de recursos para su revisión, incluso pueden ser modificadas, de constatarse 

que fueron mal impuestas, o confirmadas o agravadas, por las vías recursivas. 

Pero la sanción que se exterioriza a través de un medio periodístico deja indefensa a las partes 

litigantes de un juicio, ya sea actor o demandado, y a sus abogados; tal lo acontecido en esta 

causa, donde el actor, como abogado, promueve demanda por daño moral para que sea reparado 

su honor y reputación. 

Porque de haberse configurado las graves inconductas procesales a que alude en la entrevista 

radial, era obligación legal de la demandada pronunciarse expresa y oportunamente con 

fundamento en los incs. 5º -inciso d- y 6º del art. 34 del C.P.C.yC, normas que autorizan a “Prevenir 

y sancionar todo acto contrario al deber de lealtad, probidad y buena fe” y “Declarar, en 

oportunidad de dictar las sentencias definitivas, la temeridad o malicia en que hubieren incurrido 

los litigantes o profesionales intervinientes”, o “Mandar que se teste toda frase injuriosa o 

redactada en términos indecorosos u ofensivos” (art. 35 inc. 5) y “aplicar las correcciones 

disciplinarias autorizadas por este Código, la ley orgánica y el Reglamento para la Justicia 

Provincial”. (art. 35 inc 3. CPCyC), y que en el caso no lo concretó. 

Luego, aquello que consideró lesivo y atribuye al actor, siquiera fue objeto de petición por parte 

de los demandados para que fuera sancionado. 

Por otra parte, y aun cuando la jueza aquí demandada, hubiera querido aplicar un llamado de 

atención por inconducta procesal por medio de una exhortación a reflexionar como la que 

efectúa, cabe acotar que el “obiter dicta” u “obiter dictum” no era el cauce procesal idóneo para 

hacerlo dado que, como es sabido, en la práctica forense, el “obiter dicta” hace referencia “a 

aquellos argumentos expuestos en la parte considerativa de una sentencia o resolución judicial 

que corroboran la decisión principal, pero carecen de poder vinculante, pues su naturaleza es 

meramente complementaria”. (cfr, Ernesto Domenech “Dicho sea de paso. Obiter Dicta”, 

publicado en la Revista Anales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. U.N.L. Edición 2014). 

Que la Real Academia Española reconoce literalmente a “obiter dictum” como una locución latina: 

'dicho de paso', y con un solo significado “Argumento empleado en una resolución judicial sin 

relevancia para el fallo”; y como bien lo explica el autor que vengo citando en un extenso 

trabajo “…..es el propio juez que opina acerca de un tema en concreto, y es esta opinión la que 

más tarde se podrá tomar como válida para el uso en un juicio, pero nunca tendrá el valor de ley”. 

Desde esta perspectiva es que cabe concluir que aún invocado por la demandada recién al 

agraviarse por la imposición de las costas, tampoco lleva acierto que lo expresado en el 

considerando V (obiter dictum) se tratara de una sanción para con el abogado. 

Luego serán importantes los “obiter dicta” y hasta saludable y didácticos para exponer opiniones 



sobre temas novedosos o muy polémicos, de modo tal que sirvan como pauta interpretativa de la 

propia sentencia que se está dictando, pero no puede decirse que integren la decisión y que sean 

ley para las partes en el caso concreto, careciendo por tanto de obligatoriedad motivo que los 

hace impropios para establecer una sanción cualquiera sea su naturaleza. 

Y para finalizar el análisis de los agravios bajo examen, resta hacer mención al análisis que la causa 

antecedente (Exte. 7061-Año 2009), fue entablada con el objeto que se reconozcan los efectos de 

la propiedad que invoca sobre un bien inmueble, de la que surge que a excepción de la alusión a la 

bandera utilizada por los demandados, no existe registro alguno de expresiones o planteos 

“agraviantes”, “descalificantes”, “desmanes”, o que en la pretensión y actuación procesal 

destinada a que se reconozca los efectos de la propiedad que invocó sobre un bien inmueble, el 

actor hubiera transgredido “derechos humanos”, “la buena fe”, “la lealtad” y “la colaboración de 

las partes”. 

VII.- A tenor de lo expuesto, cabe concluir en que el contenido de las manifestaciones públicas de 

la demandada, al referirse expresamente al actor y en su profesión de abogado, han superado lo 

que en derecho llamamos el deber de informar a la comunidad sobre acontecimientos de interés 

general, en cuyo caso existe amplia libertad de expresión para todos los ciudadanos, 

transformándose en una crítica excesiva que ha lesionado los derechos personalísimos de la 

honra, el honor y la reputación del demandante (arts. 1071 bis y conc Código Civil; arts. 1, 4, 29 

inc. c) y 68 de la Convención Americana de Der. Humanos, conf. art. 75 inc. 22 Const. Nacional y 

art. 13 Const. Provincial, conf. arts. 51, 52, 1770 y conc CCCyC). 

Como bien lo señalara esta Cámara, en anterior integración “……… no puede admitirse que la 

descalificación personal reemplace a la confrontación de ideas o posturas, en relación con una 

cuestión técnica…..”(Sala II, “CABAÑEZ LUIS CONTRA MIRALLES DE ROMERO NORMA A. S/ DAÑOS 

Y PERJUICIOS” (Expte. Nº 311-CA-1-voto del Dr. García, 21-6-2001). 

Y si bien la magistrada Martina ha manifestado en su escrito de defensa que no fue su intención 

agraviar, sabido es que “…en el orden del derecho civil, el animus injuriandi carece de 

implicaciones, pues aún la conducta ofensiva culpable engendra la obligación de resarcir el daño 

causado. La protección civil al honor es más amplia que la penal, campo en el cual tiene relevancia 

la discusión sobre la necesidad de la intención maligna del agente consistente en el propósito de 

ofender. Si en una publicación periodística abundan injurias que han atacado injustificadamente 

los sentimientos legítimos de la actora, existe un agravio moral que no necesita ser probado, en 

virtud de que su existencia se tiene por acreditada por el solo hecho de la acción antijurídica y la 

titularidad del accionante es una prueba que surge de los hechos mismos.” (cfr.voto del Dr García 

en “CABAÑEZ” ya citado). 

Recuérdese que los derechos personalísimos”… son prerrogativas esenciales que corresponden a 

la persona humana en su condición de tal. Que de acuerdo a la Convención Americana para los 

Derechos Humanos (art. 75, inc. 22, de la C.N.) son derechos y garantías inherentes al ser humano 

(art. 29 inc. c), entre ellos están los derechos que conciernen a la integridad espiritual (honor, 

intimidad, imagen y libertad). Ellos son derechos subjetivos cuyo menoscabo injusto genera un 

daño en sentido jurídico, entendido como lesión, mengua, agravio de un derecho subjetivo, y por 

tanto, resarcible (art. 1067 del Código Civil). Estos derechos se encuentran protegidos por la 

Constitución Nacional, descalificando la conducta de quien arbitrariamente impida, obstruya, 



restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre base igualitaria (art. 16 de la 

C.N.).” (conf TSJ NQN Acuerdo 32/06). 

Y que como bien lo ha expresado nuestro Tribunal Superior de Justicia –si bien con otra 

composición- “El artículo 1071 bis del Código Civil protege, especialmente, el derecho 

personalísimo a la intimidad. El invasor de la intimidad ajena responde cuando actúa en forma 

arbitraria, cualquiera sea el modo de perturbación, estando a cargo de los jueces fijar la 

indemnización equitativamente y de acuerdo a las circunstancias, y deviene procedente la 

publicación de la sentencia a pedido del interesado”. 

Y agrega: “En tal sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido: “La característica 

de los daños al honor, la intimidad, la imagen o cualquier otro derecho subjetivo extrapatrimonial 

del damnificado no es el sufrimiento particular, sino la violación de los derechos inherentes a la 

personalidad” (ver TSJ NQN Acuerdo 32/06, en autos “Manuel de Reyes Balboa c/ Editorial Rio 

Negro s/ daños y perjuicios” Secretaria Civil, Expte 388/2001). 

Estos derechos se encuentran hoy particularmente protegidos, especialmente a partir del art. 51 

del CCyC bajo la denominación de derechos personalísimos y que aluden a la inviolabilidad de la 

persona. 

En autos, y según lo invoca el actor, se ha afectado su prestigio y estima, al referir “Tengo 75 años 

de edad y más de 54 como abogado……”. 

Agregando, “Entiendo que el daño moral comprende en este caso la afección moral y la 

divulgación de la especie agraviante por el medio empleado ya sea dentro de Tribunales………, en 

los medios de comunicación social, en mi esfera familiar íntima, me han provocado un daño 

irreparable pero que al menos con una sentencia podré compensar aunque no pueda ser sino en 

forma limitada” (textual fs. 7 vta escrito de demanda). 

No cabe duda que las declaraciones formuladas por la actora en una radio de escucha masiva han 

afectado su honra y su prestigio o reputación como profesional del derecho. 

Nos enseña Matilde Zavala de González que las afectaciones a la intimidad se revelan como 

autoestima o respeto de la propia dignidad (honra) y en el prestigio, fama o consideración que 

otros tienen sobre los merecimientos de alguien (reputación). (conf autora citada, “Daños a la 

dignidad” T 1, pág. 223). 

Es por eso que se ha dicho en opinión que se comparte que “Hablar del honor implica hacer 

referencia a la valoración integral de la persona en todas sus proyecciones, tanto individuales 

como sociales. Comprende un aspecto subjetivo, que es el de la autoestima del ofendido, y otro 

objetivo, que es cuando se afecta su reputación frente a terceros. Configurados tales 

presupuestos, se genera la responsabilidad y la consiguiente obligación de resarcir el daño moral -

además de algún otro perjuicio que se produzca- por parte del ofensor.” (voto del Dr. Garcia en 

“CABAÑEZ”). 

VIII.- Al análisis anterior debe sumarse la especial prevención o cuidado que debió tomar la parte 

demandada en su calidad de magistrada al aceptar la entrevista radial. 

En este aspecto, resulta de aplicación la normativa prevista por los arts. 902 y 909 segunda parte 

del Código de Vélez (principios receptados en el art. 1725 del CCyC) en cuanto disponen 

que “Cuando mayor es la diligencia exigible al agente, mayor será el estándar con el cual se 

valorará su conducta. Esta regla es aplicable, principalmente, en los casos de profesionales, 



especialistas, técnicos, científicos o cualquiera que haya recibido una educación superior. Las 

condiciones personales del agente deben ser tenidas en cuenta a los efectos de estimar el mayor o 

menor deber de previsión, con arreglo a lo dispuesto en este artículo”. (ver INFOJUS Código Civil y 

Comercial de la Nación Comentado pág. 431, Comentario al art. 1727 www.infojus.com.ar). 

Que las condiciones personales de la demandada le exigían una mayor prudencia en sus 

declaraciones, dado que quien, en calidad de jueza de un determinado caso vierte opiniones 

radiales con individualización del apellido de un abogado del foro, endilgándole inconductas 

procesales improbadas, tampoco sancionadas, y que en el caso superaron con creces la 

exhortación que efectuara como “de obiter dicta”, que conducen a que deba responsabilizársela 

por el agravio que provocó sus dichos. 

El deber de prudencia y de prevención del resultado dañoso de sus dichos, se acentúa cuando se 

trata de experto o estudioso del derecho, como es el caso de los magistrados. 

Recuérdese que como bien lo ha sostenido por la Dra. Matilde Zavala de González y no ha perdido 

vigencia “cualquiera sea la concepción que se siga a propósito de la esencia del daño moral 

(atentado a un bien de la personalidad, menoscabo de intereses extrapatrimoniales o alteración 

del equilibrio espiritual del sujeto) siempre las lesiones contra la intangibilidad psicofísica de un 

ser humano desencadenarán un daño moral.“(autora citada, Resarcimiento de daños, Tomo 2, 

Edit. Hammurabi, 2da. Edic. ampliada Pag. 547/548). 

IX.- Que en materia de reparación del daño injustamente causado, y en análisis del marco jurídico 

que estimo aplicable al presente, en “CERVERO ROCAMORA ROSER Y OTRO C/ HIDALGO CLUDIO 

ELIZABETH Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (EXTE. 422.099/10 - Sent. 28.06.2016), sostuve: 

“… respecto a la reparación del daño sufrido, cabe atender que el derecho de toda persona a que 

se respete su integridad física, psíquica y moral está expresamente garantizado en el art. 5° de la 

Convención Americana sobre derechos humanos (Pacto de San José de Costa Rica), que tuvo 

recepción legislativa a través de la Ley N° 23054, y adquirió la misma jerarquía que las propias 

cláusulas de la Constitución Nacional por imperio de su art. 75, inc. 22), conforme reforma del año 

1994. 

Constituye un derecho no enumerado y garantizado implícitamente por la Constitución Nacional 

(art. 33), que la víctima de un menoscabo a bienes jurídicamente tutelados, como en el caso, la 

integridad …., perciba una compensación económica por el daño sufrido si se da el supuesto de 

que resulta imposible volver las cosas a su estado anterior. 

La CSJN ha inferido el derecho a la reparación del principio general de no dañar a otro (alterum 

non laedere) también ínsito en el primer párrafo del art. 19 de la Constitución Nacional ("Santa 

Coloma" Fallos, 308:1160, "Aquino" Fallos 327:3753), así como en sus arts. 17 y 18 C.N. 

La reparación de los daños sufridos ilícitamente corresponde al derecho que las personas tienen a 

verse libres y, por ende protegidas de toda interferencia arbitraria (o ilegal) en el ejercicio de sus 

derechos, sea que ésta provenga de particulares o del Estado. Este derecho básico a la autonomía 

e inviolabilidad de la persona subyace a la lista del art. 14 y al principio enunciado en el artículo 19, 

mientras que el derecho a reclamar su protección se encuentra establecido en el art. 18 de la 

Constitución Nacional" (CSJN, "Diaz, Timoteo" Fallos 329:473 Voto Dra. Argibay). 



"Los arts. 1109 y 1113 del Cód. Civil consagran al principio general establecido en el art. 19 CN que 

prohíbe a los hombres perjudicar los derechos de un tercero. El principio alterum non laedere, 

entrañablemente vinculado a la idea de reparación tiene raíz constitucional y la reglamentación 

que hace el Código Civil en cuanto a las personas y las responsabilidades consecuentes no las 

arraiga con carácter exclusivo y excluyente en el derecho privado, sino que expresa un principio 

general que regula cualquier disciplina jurídica". (CSJN "Günter" - Fallos 308:1118). 

Oscar Puccinelli expresa que el derecho a la reparación es un derecho perfectamente extraíble de 

las normas que explicitan algunos de sus contenidos, ya sea por la vía de los arts. 17 y 41; la del 

art. 75, inc. 22 (por los tratados sobre derechos humanos jerarquizados); o la del art. 33, que haría 

confluir a todas ellas a la vez. También entiende que la existencia concreta y palpable de un 

derecho fundamental a la reparación, surge de lo establecido en el art. 68 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos (Derecho constitucional a la reparación", E.D. 167-969). 

La Corte Suprema ha señalado que indemnizar es eximir de todo daño y perjuicio mediante un 

cabal resarcimiento (Fallos 283:212, "Aquino" Fallos 327:3753- Petrachi – Zaffaroni, "Cuello" Fallos 

330:3483, -Lorenzetti). 

La acción enderezada a obtener la reparación por la lesión al derecho personalísimo como lo es la 

integridad psicofísica, está contemplada tanto en el C.Civil como en el actual CCyC dentro de la 

genérica función resarcitoria regulada por la responsabilidad civil, antes extracontractual y 

contractual, ahora unificada, comprensiva de la reparación del daño moral, y que actualmente con 

mayores alcances fue regulado bajo la denominación “consecuencias no patrimoniales”. 

El deber genérico de no causar daño a otros en su persona y en sus bienes, “alterum non laedere”, 

con rango de “deber jurídico” latente en el C.Civil (arts. 1066, 1068, 1072, 1086, 1109, 1113), es 

confirmado en la nueva redacción del art. 1716 del CCyC al imponer de manera más categórica, 

bajo el título “Deber de reparar”, que “La violación del deber de no dañar a otro, o el 

incumplimiento de una obligación, da lugar a la reparación del daño causado, conforme a las 

disposiciones de este Código”, y particularmente en punto al recaudo de la antijuridicidad, al 

disponer en su art. 1717 que cualquier acción u omisión que causa un daño a otro es antijurídica 

sin no está justificada, superando los alcances del anterior art. 1066 del C.Civil que la equiparaba 

con la transgresión de una prohibición expresa dispuesta por una norma. 

Por ello, atendiendo al fundamento constitucional de la función reparadora del daño, el nuevo 

CCyC ha unificado ambas órbitas de responsabilidad –contractual y extracontractual- y ha 

incorporado importantes cambios dirigidos a ampliar la caracterización y mejorar la enunciación 

de los elementos de la responsabilidad civil, siempre en relación al daño resarcible (art. 1737), los 

factores de atribución (arts. 1721 y 1724), la antijuridicidad (art. 1717), y el nexo de causalidad 

(art. 1726), se han mantenido los mismos recaudos que se exigían bajo el régimen del C.Civil y que, 

por otra parte, fueron aplicados en la sentencia de grado ….”. 

A tenor del examen de la causa y de la doctrina y jurisprudencia citada, ha de concluirse que en el 

caso concreto fue afectado el derecho personalísimo del actor al honor en sus dos facetas, 

subjetiva y objetiva, con motivo de la conducta atribuible a la demandada en ocasión de referirse 

sobre la persona y profesión de aquel en un medio radial abierto de amplia difusión provincial y 

regional (art. 1109 s.s. y c.c. C.Civil), sin haberse acreditado que mediara causal de justificación 

alguna para hacerlo. 



X.- Señalado lo anterior, procede avocarse a tratar la cuantificación del daño moral reclamado. 

Que acerca de la materia, en la causa que he citado (“CERVERO ROCAMORA”), a cuyas 

consideraciones me remito “….el C.Civil de Vélez en su art. 1078, no señaló pautas para cuantificar 

el daño moral, dejándolo librado a la prudente valoración jurisdiccional que admitía recurrir al 

auxilio de algunas guías cualitativas, dependiendo de la concepción que se le otorgara en cada 

supuesto, esto es, su función sancionatoria o resarcitoria, deteniéndose en la gravedad de la falta 

o la reparación de la víctima, respectivamente”. 

En cambio el nuevo art. 1741 del CCyC ha delimitado la actividad jurisdiccional y ha acentuado su 

función reparatoria, al establecer expresamente que “El monto de la indemnización debe fijarse 

ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas 

reconocidas”. 

Pero lo cierto es, que en esta causa, se pide la reparación de un daño cuya génesis data del mes de 

noviembre de 2012 (anterior a la entrada en vigencia del CCYC) mientras que la sentencia que 

reconoce el perjuicio va a ser dictada en 2018, y tanto la doctrina y la jurisprudencia se ha 

preguntado si para estos supuestos puede aplicarse el nuevo CCyC. 

La doctrina judicial mayoritaria con la que concuerdo entiende que resulta aplicable el nuevo CCyC 

en tanto no se refiere a la constitución de la relación jurídica (obligación de reparar) sino a las 

consecuencias de ella (art 7º, CCyC).  

“En efecto, la regla no varía la naturaleza ni la extensión de la indemnización que tiene derecho a 

percibir la víctima: únicamente sienta una pauta para su liquidación”. 

“Que en tanto tal cuantificación constituye una “consecuencia de la relación jurídica” que no se 

hallaba firme al momento de la entrada en vigencia del CCyC –conforme expresa previsión del art. 

7- quedó sujeta al nuevo régimen”. 

“De allí que las sentencias dictadas con posterioridad al 1º de agosto de 2015, aunque se trate de 

juicios comenzados antes, deberían contener las bases cuantitativas y las relaciones que se 

tuvieron en cuenta para arribar al resultado que se determine”.(cfr. causa “Cervero” antes citada). 

Y como ya lo he expresado en la causa que vengo citando “la prueba específica operará 

normalmente por vía de presunciones judiciales y hominis, es decir, por inferencia efectuada a 

partir de otros elementos, atento la imposibilidad de mensurar este daño de la misma forma 

material, perceptible a los sentidos que en el daño patrimonial“. 

“Por ello, cuando se dice que este daño no requiere acreditación, en general se está aludiendo a la 

imposibilidad de prueba directa, pero las presunciones que emergen de determinadas situaciones 

constituyen un medio probatorio indirecto. Las lesiones contra la intangibilidad psicofísica de un 

ser humano desencadenan siempre un daño moral….[]” 

En el mismo sentido se ha dicho “Para que la injuria sea resarcible no es necesario que trascienda 

el área social y se traduzca en desprestigio para el ofendido. Tal circunstancia operará como 

elemento agravante en el momento de fijar la cuantía indemnizatoria, pero no es elemento 

necesario de la lesión moral. Para que ésta se configure, basta con que el hecho sea lesivo del 

honor, la autoestima o los sagrados afectos del injuriado, de modo tal que desde ese ángulo 

personal y subjetivo, la sola comisión del delito hace presumir la existencia de daño moral pues 

éste surge "in re ipsa", corriendo por cuenta del demandado acreditar lo contrario (arts. 1078 y 

1089 del Cód. Civil” (in re Cabañez, con cita de numerosos fallos). 



XI.- Desde las perspectivas analizadas, es que se justipreciará el daño moral en este caso. 

Conforme lo prevé el actual art. 1746 CCN, y tal como lo receptara en precedente de esta Sala III 

que vengo citando, “el daño no patrimonial alude ahora a la noción de “precio del consuelo”, esto 

es, al resarcimiento que “procura la mitigación o remedio del dolor de la víctima a través de bienes 

deleitables (por ejemplo escuchar música) que conjugan la tristeza, desazón, penurias”. 

Y ello resulta acertado, ya que la lesión al honor, y al prestigio son bienes inestimables y ninguna 

suma de dinero es adecuada para justipreciarlos pecuniariamente, pero de ello no debe seguirse 

que la víctima de un agravio a su personalidad deba ser privada de toda satisfacción. 

Y como bien se ha sostenido, en opinión que se comparte y al efecto se transcribe “La graduación 

concreta de la indemnización exige atender, fundamentalmente a la situación del agraviado o 

difamado […] Cabe considerar, además, la gravedad de la noticia propalada, que dio como hecho 

cierto la conducta delictuosa del actor -pues usó el periodista el modo verbal indicativo y no el 

potencial-, la importancia de la emisora que le sirvió de medio de difusión, la proyección social 

desdorosa de la imputación injusta y la mortificación espiritual que la acompaña, como también el 

efecto de aislamiento que ocasiona la pérdida o la duda sembrada sobre la reputación.” (voto del 

Dr. García en “Cabañez”). 

Es por eso que en reiterados pronunciamientos hemos entendido que el resarcimiento del rubro, 

tal como lo recepta ahora el nuevo Código Civil y Comercial está enderezado a proveer 

“satisfacciones compensatorias” antes que a una auténtica reparación del daño es decir, el 

denominado “precio del consuelo”. 

Ahora bien, quien demanda, solicita se mensure el daño moral ocasionado cuantificándolo en 

dinero para ser “destinado a fines benéficos” (ver fs. 8 escrito de demanda”). 

Teniendo en cuenta la base conceptual antes expuesta y las constancias de la causa referenciadas 

en los considerandos que anteceden, y en uso de las facultades que emergen del art. 165 del 

CPCyC, en atención a que el medio de radiodifusión utilizado tiene alcance provincial, además de 

ser replicado por la red de internet, como lo confirma el testimonio de fs. 96 y el instrumento fs. 2, 

se estima prudente determinar la cuantía del daño moral en la suma de $20.000 solicitada por el 

actor, considerando la entidad de los comentarios analizados y su difusión (art. 1078 CC; arts. 1741 

y conc. CCyCN), y sin perjuicio del destino denunciado, desde que ello le permitirá desentenderse 

de sus labores y acceder a actividades de esparcimiento por un período de 30 días. 

A dicho importe se le adicionarán intereses que se devengarán desde el día 19 de noviembre de 

2012 –fecha de la difusión de la expresiones objeto de autos- a la tasa activa del Banco de la 

Provincia del Neuquén hasta el 14 de agosto de 2015; y de allí hasta el efectivo pago, a la que fije 

el Banco Central de la República Argentina, de conformidad con lo establecido en el art. 768 inc. c) 

del C.Civil, debiéndose utilizar aquella hasta que la última sea publicada (conf. TSJ-Ac. 1590/2009 

"ALOCILLA LUISA DEL CARMEN Y OTROS C/ MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN S/ ACCIÓN PROCESAL 

ADMINISTRATIVA" Expte. nº 1701/06). 

XII.- En relación a las costas, considerando que se revoca el pronunciamiento de grado, deriva 

abstracto el tratamiento y consideración del interpuesto por la demandada, y procediendo 

imponérselas en ambas instancias conforme el principio de la derrota receptado por el primer 

párrafo del art. 68 del CPCyC, dejándose en consecuencia sin efecto las anteriores regulaciones 

honorarias. 



XIII.- En función de lo expuesto y considerado, es que propiciaré al acuerdo que, haciendo lugar al 

recurso interpuesto por el actor a fs. 176/180, se revoque la sentencia de primera instancia, y 

haciéndose lugar a la demanda interpuesta, condenar a la accionada para que dentro del plazo de 

diez (10) días abone a aquel la suma de $20.000 en concepto de daño moral, con más intereses y 

las costas, declarando abstracto la apelación de la condenada atento como se resuelve el caso, 

debiéndose establecer los honorarios de los letrados conforme lo regulan los arts. 6, 7, 8, 9, 10, 39 

s.s. y c.c. L.A. vigente. 

El Dr. Ghisini, dijo: 

Por compartir la línea argumental y solución propiciada en el voto que antecede, adhiero al 

mismo. 

Por ello, esta Sala III 

RESUELVE: 

1.- Revocar la sentencia dictada a fs. 162/165 y en consecuencia, condenar a la demandada Gloria 

Anahí Martina a abonar al actor Pedro Laurentino Duarte, dentro del plazo de diez (10) días la 

suma de $20.000 en concepto de daño moral, con más intereses establecidos en los 

considerandos respectivos que integran este pronunciamiento. 

2.- Imponer las costas de ambas instancias a la demandada en su calidad de vencida (art. 68 

C.P.C.C), deviniendo abstracta la apelación incoada por la accionada. 

3.- Dejar sin efecto los honorarios establecidos en la instancia de grado, los que adecuados al 

nuevo pronunciamiento (art. 279 C.P.C.C), tomando como base la liquidación de condena con más 

los intereses, se establecen en los siguientes porcentajes: para los Dres. Pedro Laurentino Duarte 

y ..., letrados patrocinantes de la parte actora en un 10% para cada uno de ellos, y por la 

demandada, para los Dres. ... (apoderada) en un 5,6%y ... (patrocinante) en un 8,4% (arts. 6, 7, 20, 

37 L.A.) 

4.- Regular los honorarios de los letrados intervinientes en esta Alzada en el 30% de lo establecido 

en el pronunciamiento de grado a los que actuaron en igual carácter (art. 15 LA). 

5.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan Medori  

Dra. Audelina Torrez - SECRETARIA 

 


