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108568/2005

“L.  D.  G.  y  otro  c/  Televisión  Federal  S.A.  y  otro  s/  daños  y 

perjuicios”

EXPTE. n.° 108.568/2005

En la Ciudad de Buenos Aires, capital 

de la República Argentina, a los                                   días del mes de 

junio                  del año dos mil dieciocho, reunidos en acuerdo los  

señores  jueces  de  la  Sala  “A”  de  la  Excma.  Cámara  Nacional  de 

Apelaciones en lo Civil,  para conocer en los recursos de apelación 

interpuestos en los autos caratulados: “L. D. G. y otro c/ Televisión 

Federal S.A. y otro s/ daños y perjuicios”, respecto de la sentencia 

de  fs.  1.267/1.282  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. 1.267/1.282 hizo 

lugar a  la  demanda incoada por  D. G.  L.  y  A. N. N.,  por sí  y  en 

representación de su hija menor M. L., y condenó a Televisión Federal 

SA,  a  Instituto  Médico  de  Obstetricia  S.A.  y  a  F.  C.  a  abonar  a 

aquellos, dentro de los diez días, las sumas de $ 140.000, $ 150.000 y 

$  100.000,  respectivamente,  con  más  intereses  y  las  costas  del 

proceso.
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Contra  dicho  pronunciamiento  se  alzan  las 

quejas de los actores y de la Sra. defensora de menores de cámara a fs. 

1.308/1.339  y  1.358/1.361,  respectivamente,  presentaciones  que  no 

fueron  contestadas  por  la  contraria.  Asimismo,  Televisión  Federal 

expresó  agravios  a  fs.  1.341/1.343,  presentación  que  mereció  la 

respuesta de los demandantes a fs. 1.346/1.353, en términos a los que 

adhirió la representante del Ministerio Pupilar a fs. 1.361.

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).

También  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 constitución de la obligación 

de  reparar)  han  acaecido  durante  la  vigencia  del  Código  Civil 

derogado. Por consiguiente –y con excepción de lo que enseguida diré 

respecto de la cuantificación del daño- la cuestión debe juzgarse –en 

principio-  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).

Debe hacerse excepción a esta regla en 

lo que respecta a las normas relativas a la cuantificación del  daño, 

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 
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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.

Por último señalo que, incluso en los 

aspectos que continúan siendo regidos por la legislación derogada, las 

disposiciones  del  Código  Civil  y  Comercial  constituyen  una 

valiosísima  pauta  interpretativa,  en  tanto  condensan  las  actuales 

tendencias  doctrinales  y  jurisprudenciales  y  expresan  además  la 

intención del  legislador de nuestros días (esta sala, 25/6/2015, “C., 

Jésica María  c/  B.,  Carlos Ricardo y otros  s/  Daños y perjuicios”; 

ídem, 30/3/2016, “F., Celeste Ester c/ D. P., Virginia Gabriela y otro s/ 

Daños y perjuicios”, expte. n.° 11.725/2013; 11/10/2016, “R., Jorge 

Oscar c/ A., Adrián Bartolomé y otro s/ Nulidad de acto jurídico” y 

“A.,  Adrián Bartolomé y otro c/  R.,  Jorge  Oscar  s/  Restitución de 

bienes”,  exptes.  n.°  47.289/2001  y  38.328/2003;  ídem,  CAC  y  C, 

Azul,  sala  II,  15/11/2016,  “Ferreira,  Rodríguez  Amelia  c/  Ferreira 

Marcos, y otra s/ Desalojo”, LL 2017-B, 109, RCCyC 2017 (abril), 

180;  Galdós,  Jorge  Mario,  “La  responsabilidad  civil  y  el  derecho 

transitorio”, LL 16/11/2015, 3). 

III.- Los  actores  señalaron  en  su 

demanda que el 6/10/2003 y el 30/4/2005 Televisión Federal SA (en 

adelante,  “TELEFE”)  difundió  sin  autorización  las  imágenes 
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correspondientes al momento en que A. N.N. dio a luz a su hija, M. 

L.,  en  el  Instituto  Médico  de  Obstetricia  S.A.,  el  día  3/10/2003. 

Indicaron que en pleno momento de parto el personal de TELEFE, a 

través  de  un procedimiento  ardidoso,  invocó que estaban haciendo 

una nota con el director de la clínica, el Dr. F. C., quien anteriormente 

había  irrumpido  en  la  sala  de  partos  para  formar  parte  de  la  nota 

planeada  con  la  emisora.  Refirieron  que  se  vieron  privados  de 

disfrutar plenamente del momento del parto, ya que, sin autorización 

de ningún tipo, fueron invadidos por las cámaras, que no cesaban de 

filmar  al  Sr.  L.,  a  su  esposa  y  sus  partes  íntimas  (canal  de  parto, 

vagina y zonas aledañas), así como también el nacimiento de su hija 

M. y sus primeros llantos. Reclamaron el resarcimiento de los daños 

derivados de la violación al derecho a la intimidad de toda la familia a 

raíz de la difusión de las imágenes sin su consentimiento por parte del 

noticiero Telefé Noticias de la emisora demandada.  

Instituto Médico de Obstetricia S.A. realizó 

una negativa pormenorizada de los hechos invocados por los actores y 

sostuvo que estos prestaron su consentimiento para la difusión de la 

nota. En efecto, refirió que el 2/10/2003 la Sra. Navarro fue internada 

en  la  clínica  con  diagnóstico  de  RPM  (rotura  prematura  de 

membranas) sin trabajo de parto, y al día siguiente por la mañana se 

había presentado en el sanatorio el periodista D. P. para realizar una 

nota  con  el  director  del  instituto  sobre  la  escasez  de  los  médicos 

obstetras  y  analizar  las  causas.  Señaló  que  en  ese  momento 

comunicaron al Dr. C. que estaba por realizarse un parto, y surgió la 

idea del periodista de acompañar la nota mostrando en forma seria y 

científica las imágenes de las tensiones que se viven en una sala de 

partos.  Continuó  diciendo  que  el  Dr.  C.  aceptó  la  propuesta  y 

previamente solicitó el permiso formal a la pareja, a la que explicó en 

qué consistía  la  filmación y mencionó que iba a ser  difundida por 

televisión. Añadíó que los demandantes prestaron su consentimiento 
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ante la presencia del médico de guardia, Dr. V.,  de la obstétrica de 

guardia,  Sra.  C.,  del  Dr. H.,  de la enfermera P. y del  periodista P. 

Siempre  de  acuerdo  al  relato  de  esta  demandada,  los  actores 

solicitaron a P. que sólo el camarógrafo ingresase en la sala de parto, 

razón por la cual el periodista habría permanecido afuera. Alegó el 

instituto  que  las  propias  imágenes  filmadas  serían  una  prueba 

irrefutable del  consentimiento,  ya que mostrarían a los actores con 

satisfacción y agradecimiento mirando reiteradamente a la cámara. 

El Dr. F. C., si bien adhirió a la contestación 

de demandada del Instituto Médico de Obstetricia S.A., aclaró que se 

dirigió a la sala de partos, donde la Sra. N. recién había ingresado, y 

comunicó a la pareja que un periodista de TELEFE quería filmar el 

parto.  Añadió  que  los  demandantes  le  expresaron  su  aceptación  y 

consentimiento, luego de lo cual se dio acceso al periodista P., quien 

se  encargó  de  explicar  el  propósito  de  la  filmación  y  recibió  de 

aquellos  el  consentimiento,  con  la  única  salvedad  que  sólo 

permaneciera el camarógrafo mientras se desarrollara el parto. 

Por su parte, TELEFE realizó una negativa 

pormenorizada de los hechos expuestos en la demanda. Señaló que, en 

el  marco  de  la  nota  periodística,  los  demandantes  prestaron 

conformidad  al  Dr.  C.  y  al  periodista  P. para  la  obtención  de  las 

imágenes cuestionadas con el objeto de ser mostradas en el canal de 

televisión. Adujo que el asentimiento sólo fue tácito -lo que surgiría 

de  la  filmación misma-  sino que medió un puntual  consentimiento 

expreso de los demandantes. Añadió que, aun cuando las imágenes no 

habían sido difundidas, los actores jamás se retractaron y solicitaron 

que finalmente no se emitiesen. 

En su sentencia, el  Sr.  juez de grado 

consideró  que  no fue  prestado el  consentimiento  necesario  para  la 

difusión de las imágenes en cuestión, y por consiguiente se invadió la 

esfera de intimidad de los actores y se afectó su derecho a la imagen. 
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Endilgó responsabilidad a  TELEFE por  su accionar  culpable en  la 

obtención y difusión de la imágenes, conforme a los art. 1109 y 1071 

bis del Código Civil. Asimismo, respecto del instituto y del médico 

demandados,  entendió  que  infringieron  el  deber  de  garantía  y 

seguridad  en  los  términos  del  art.  504  del  Código  Civil.  Por 

consiguiente –como ya lo adelanté-, admitió parcialmente la acción 

incoada contra los demandados.

IV.- Previamente  a  tratar  las  quejas 

señalo  que,  ante  la  falta  de  recurso  por  parte  de  los  demandados 

Instituto  Médico  de  Obstetricia  S.A.  y  C.,  su  responsabildad  se 

encuentra firme. 

TELEFE se queja de que el Sr. juez de grado 

haya  considerado  que  no  medió  el  previo  consentimiento  de  los 

actores  para  la  filmación,  pues  sostiene  que  aquel  se  encontraría 

debidamente acreditado con la prueba testimonial y con la conducta 

de  los  demandantes,  quienes  no  realizaron  ningún  reclamo  en  los 

meses  posteriores  al  parto.  Asimismo,  cuestiona  que  el  anterior 

sentenciante haya considerado que el sub lite no encuadraba dentro de 

las excepciones para prescindir del consentimiento previstas en el art. 

31 de la ley 11.723,  pues entiende que no habría dudas  de que el 

interés general se encontraría comprometido en la nota periodística. 

Liminarmente  debe  señalarse  que  el 

derecho a la imagen se resume en la facultad del sujeto de decidir 

sobre la utilización que se hace de su imagen por cualquier medio 

(fotografía, filmación, dibujo, grabado etc.), ya sea para prohibir su 

captación  o  divulgación,  o  para  permitir  su  reproducción  o 

comercialización (vid. mi trabajo “Nuevas Fronteras del derecho a la 

imagen”, JA, 1/6/2005, p. 3).

Se trata de un derecho personalísimo 

autónomo  como  emanación  de  la  personalidad,  contenido  en  los 

límites de la voluntad y de la autonomía privada del sujeto al  que 
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pertenece. Toda persona tiene sobre su imagen un derecho exclusivo 

que  se  extiende  a  su  utilización  de  modo de  poder  oponerse  a  su 

difusión cuando ésta es hecha sin autorización, a menos que se den 

circunstancias que tengan en miras un interés general que aconseje 

hacerlas  prevalecer  sobre  aquel  derecho.  La  producción  de  este 

derecho es independiente de la tutela al honor, a la intimidad y a la 

privacidad  (esta  cámara,  Sala  H,  15/4/2004  “Bocanera,  Orlando  c. 

Diario Clarín y otro”).

Ahora  bien,  como  sucede  con  todos 

los derechos personalísimos, el que se tiene sobre la propia imagen 

únicamente puede ser explotado por terceros si media consentimiento 

del titular. Este es el principio general que enuncia el art. 31 de la ley 

11.723 y se encuentra, no obstante, sujeto a las excepciones que esa 

misma norma menciona en su última parte.

El art.  31 de la ley 11.723 establece: 

“El retrato  fotográfico  de una persona no puede ser  puesto en el  

comercio sin el consentimiento expreso de la persona misma…” Y 

añade  en  su  último  párrafo:  “Es  libre  la  publicación  del  retrato  

cuando  se  relacione  con  fines  científicos,  didácticos  y  en  general  

culturales, o con hechos o acontecimientos de interés público o que se  

hubieran desarrollado en público”.

Se ha dicho que la expresión “puesto 

en el comercio” que emplea el primer párrafo del citado artículo debe 

interpretarse en forma armónica con el último párrafo de dicha norma, 

que  para  referirse  a  las  excepciones  a  la  necesidad  de  requerir  el 

consentimiento  habla  de  supuestos  en  los  cuales  “es  libre  la 

publicación”  (vid.  Emery  Miguel  A.,  Propiedad  Intelectual  Ley  

11.723,  Comentada,  anotada  y  concordada  con  los  tratados  

internacionales,  Astrea, Buenos Aires, 2003, p. 177). Es que existe 

acuerdo en la doctrina en el sentido de que aquella expresión no debe 

interpretarse  literalmente,  como  haciendo  referencia  solo  a  una 

Fecha de firma: 04/06/2018
Alta en sistema: 04/07/2018
Firmado por: SEBASTIAN PICASSO, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: RICARDO LI ROSI, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: HUGO MOLTENI, JUEZ DE CAMARA



#12198836#201059063#20180608084959745

utilización comercial de la imagen, sino que abarca toda captación, 

publicación  o  reproducción  de  la  imagen  ajena,  cualquiera  sea  su 

finalidad (vid. Villalba, Carlos – Lipzszyc, Delia, “Protección de la 

propia  imagen”,  LL,  1980-C-819;  Gregorini  Clusellas,  Eduardo L., 

“La violación del derecho a la propia imagen y su reparación”, LL, 

1996-D-136). 

Partiendo de estas premisas es preciso 

determinar si puede considerarse que medió un consentimiento de los 

actores para la toma y difusión de las imágenes y, en caso de que así 

no haya sido, si se configuraba en la especie el supuesto de excepción 

que  habría  permitido  a  la  recurrente  difundir  las  imágenes 

prescindiendo del consentimiento respectivo. 

V.- Respecto  del  primer  punto  la 

demandada sostiene que, con los testimonios de Peloso, Chimento y 

Herzembaun se probaría el consentimiento otorgado por los actores. 

Adelanto  que  coincido con el  colega  de  grado en  cuanto  a  que la 

prueba testimonial invocada no es concluyente acerca de este aspecto.

Si bien de los dichos de los testigos C. 

(obstétrica) y H. (subdirector de la clínica) surgiría que los actores 

habrían aceptado la propuesta de este último -luego reiterada por el 

Dr.  C.-  para  que  el  inminente  parto  fuese  filmado  por  el  canal 

demandado,  lo  cierto  es  que  ninguno  de  los  deponentes  aclaró  si 

aquellos habían explicado a los demandantes que las imágenes iban a 

ser difundidas de la forma en que efectivamente aparecieron, esto es, 

sin tomar los recaudos para evitar la identificación de los actores y 

mostrando las partes íntimas de la Sra. N.   

Por  otro  lado,  la  testigo  Peloso 

(enfermera)  no presenció  el  momento  en el  que supuestamente los 

actores prestaron el consentimiento, lo cual habilita a calificarla como 

referencial o "de oídas". En este sentido, la deponente señaló: “aclara 
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que ya habían hablado con ellos, no le consta, dice eso porque en la  

sala de parto fue lo que le dijeron a la testigo” (fs. 424). 

Asimismo resalto que -de acuerdo a la 

versión de los demandados-, el periodista P. se habría encargado de 

explicar la finalidad de la filmación y habría recibido de aquellos el 

consentimiento.  Sin  embargo,  este  extremo  no  sólo  no  fue 

mencionado por los testigos citados  ut supra sino que tampoco fue 

relatado por el propio P. En efecto, este deponente refirió: “que no 

recuerda haber pedido consentimiento alguno por sí o por no a mujer  

alguna que fuera a dar a luz, pero menciona que sí le tuvo que haber  

pedido  permiso  a  la  autoridad  de  la  clínica,  pero  no  lo  recuerda  

específicamente ni a quién tampoco” (fs. 558). 

Debo recordar que —de conformidad 

con lo dispuesto por el art. 456 del Código Procesal- la apreciación de 

la prueba testimonial se encuentra subordinada a las reglas de la sana 

crítica, lo que por otra parte no constituye sino una aplicación puntual 

del principio general que sienta el art. 386 del ordenamiento adjetivo. 

La doctrina y la jurisprudencia, por su parte, han enunciado diversas 

directivas cuya observancia facilita  una adecuada valoración de las 

declaraciones  y  permite,  por  ende,  el  enjuiciamiento  más  exacto 

posible acerca de su credibilidad y eficacia,  teniendo en cuenta las 

circunstancias personales del testigo, la naturaleza de los hechos sobre 

los cuales declara, la razón de ciencia enunciada como fundamento de 

su declaración y la concordancia de sus respuestas (Palacio, Lino E, 

Derecho Procesal Civil, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1998, t. IV, p. 

650/651; esta sala, L 361.186, del 16/4/03; íd., 505.318, del 9/12/08).

Así  las  cosas,  ante  la  falta  de  otros 

medios  probatorios  que  logren  persuadir  de  que  hubo  un 

consentimiento inequívoco de los actores, los testimonios de H. y C., 

dependientes de la clínica codemandada, no resultan per se suficientes 

para tener por acreditado ese extremo.
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Sabido es que, a tenor del artículo 377 

del  Código Procesal,  a  cada  parte  incumbe la  carga  de  probar  los 

hechos que son el  presupuesto para la  aplicación de la  norma que 

invoque como fundamento de su pretensión, excepción o defensa. En 

este entendimiento, es claro que eran los emplazados quienes debían 

acreditar  que  los  actores  prestaron  de  manera  inequívoca  el 

consentimiento para que las imágenes cuestionadas fuesen  difundidas 

por el medio televisivo. 

Pero aun en el supuesto de considerar 

que los actores demandantes dieron efectivamente su consentimiento, 

es claro que aquel no puede ser extendido para otra nota periodística 

que no era la que supuestamente había sido consentida -como lo es la 

referida  al  banco  de  sangre  de  cordón  umbilical  en  el  hospital 

Garrahan-,  en  la  medida  en  que  su  interpretación  es  de  carácter 

restrictivo. En este sentido se ha señalado que el consentimiento del 

interesado  para  que  se  capte  su  imagen  debe  ser  interpretado  de 

manera estricta, de modo que el acuerdo dado para la utilización de 

una  fotografía  se  limita  al  objeto  para  el  cual  fue  prestado  (esta 

cámara,  Sala M, 7/8/2000 “Candelmo, Luis  José c/  Editorial  Perfil 

S.A, s/ cobro de sumas de dinero”; Rivera, Julio C.,  Instituciones de 

derecho civil. Parte general, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2000, t. 

II, p. 116; Emery, op. cit., p. 178).

En otras palabras, incluso si por vía de 

hipótesis –y aunque no está debidamente probado- se supusiera que la 

pareja  consintió  tácitamente  que su imagen se  difundiera  para una 

nota  relativa  a  la  situación  de  estrés  que  sufrirían  los  médicos 

obstetras,  en  modo  alguno  podría  ese  eventual  consentimiento, 

prestado un año y medio antes, ser argüido para justificar la inclusión 

de las imágenes en una nota con otra finalidad.  

Fecha de firma: 04/06/2018
Alta en sistema: 04/07/2018
Firmado por: SEBASTIAN PICASSO, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: RICARDO LI ROSI, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: HUGO MOLTENI, JUEZ DE CAMARA



#12198836#201059063#20180608084959745

Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL - SALA A

VI.- Resta examinar la queja atinente 

a que la nota se relacionaría con un acontecimiento de interés público, 

cuya publicación era libre.

Pongo de resalto que la regla general 

según la cual la difusión de la imagen de una persona requiere de su 

consentimiento cede en presencia de las excepciones contempladas en 

el  último  párrafo  del  art.  31  de  la  ley  11.723,  entre  las  que  se 

encuentran  las  imágenes  referidas  a  hechos  o  acontecimientos  de 

interés público.

Para se configure esa excepción, debe existir 

una  relación  directa  entre  la  imagen  de  la  persona  y  el  hecho  de 

interés público, puesto que en este caso el valor social que se busca 

tutelar es el derecho de la comunidad a ser informada (esta cámara, 

Sala B, 23/6/2014, “A.P.E. c/ Elementa S.R.L. s/ daños y perjuicios”, 

LL Online, cita:  AR/JUR/49739/2014). Asimismo, la publicación 

debe hacerse de un modo no abusivo, que manifieste el respeto por el 

derecho de la personalidad involucrado; la interpretación es restrictiva 

y  la  publicación  debe  estar  seriamente  justificada,  atento  a  la 

importancia de los valores en conflicto (Villalba, Carlos – Lipzszyc, 

Delia,  El derecho de autor en la Argentina, 2° ed., La Ley, Buenos 

Aires, 2009, p. 207).

En el sub lite, tanto la nota periodística sobre 

el nivel de estrés que sufren los obstetras como la que trata acerca del 

banco de sangre de cordón umbilical que había sido puesto en marcha 

en el hospital Garrahan, no cumplen con los mencionados requisitos. 

Es que, si bien es cierto que los temas pueden considerarse de interés 

público,  también  lo  es  que  las  imágenes  cuestionadas  no  eran 

imprescindibles  para  ilustrar  las  referidas  notas.  En  este  orden  de 

ideas,  es  sabido  que,  aun  cuando  medie  un  interés  general 

prevaleciente  para  divulgar  un acontecimiento  en el  que  interviene 

una persona, el hecho es antijurídico si la reproducción de la imagen 
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es superflua para el fin general de que se trate (esta sala, 22/4/2014, 

“R., S. N. y otro c/ Editorial Atlántida SA s/ daños y perjuicios”.). Es 

claro que la difusión de las imágenes de los actores no era necesaria 

para el desarrollo de las notas periodísticas.

Por lo demás, debieron haberse tomados los 

recaudos  necesarios  para  evitar  que  los  actores  pudieran  ser 

identificados  (en  este  último sentido:  CNCiv.,  Sala  E,  27/11/2006, 

“V.C.C.A. y otros c/ Editorial Médica Panamericana S.A. y otros s/ 

Daños y perjuicios”).

Adicionalmente, juzgo que la difusión 

de  las  imágenes  en  cuestión  también  afectó  la  intimidad  de  los 

actores. 

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. A su vez, su 

delimitación  y  contenido  es  relativo,  dependiente  de  la  persona 

(pública o privada) y de las circunstancias de cada una y del caso 

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

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

Código Civil 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".

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 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, ps. 72 y ss.).
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Partiendo de esas premisas, poca duda 

cabe  de  que  la  divulgación  de  las  imágenes  cuestionadas  implicó 

vulnerar la intimidad de los demandantes.  

Por consiguiente, al no haber mediado 

consentimiento de los  actores para la  difusión de las  imágenes del 

modo que aquí se cuestiona, ni hallarse aquella justificada por resultar 

de interés público, corresponde rechazar los agravios sobre el punto y 

confirmar  la  sentencia  en  tanto  declaró  la  responsabilidad  de  la 

demandada, lo que así propongo al acuerdo. 

VII.- Sentado  lo  que  antecede, 

corresponde tratar los agravios que vierten los recurrentes respecto de 

los rubros indemnizatorios. 

a) Daño emergente  

En la anterior instancia se rechazó la 

procedencia  del  rubro  en  estudio,  lo  que  genera  las  quejas  de  los 

actores.

Bajo  esta  partida  los  quejosos 

solicitaron ser indemnizados por la violación de la intimidad, los actos 

privados  de  los  hombres,  la  privacidad,  la  integridad  pública  y  la 

protección integral de la familia (fs. 12). Justipreciaron la cuantía del 

rubro en $ 1.000.000, a razón de $ 500.000 por cada emisión.

Debo señalar que el honor, la imagen 

o la intimidad de los demandantes son bienes jurídicos protegidos por 

el ordenamiento de modo particular, lo que les otorga el carácter de 

derechos subjetivos. En tanto tales, esos derechos pueden satisfacer 

tanto  intereses  patrimoniales  (como  sucede  con  quien  explota  su 

imagen  como  modelo,  o  cobra  dinero  por  revelar  datos  que 

comprometen  su  honor  o  intimidad)  como  espirituales.  Por 

consiguiente,  la  lesión  de  esos  derechos  no  importa  en  cada  caso 

daños distintos y autónomos (“daño al honor”, “daño a la imagen”, 

etc.), sino que, según los intereses afectados y el ámbito patrimonial o 
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espiritual en el que se proyecten las consecuencias, se traducirá en un 

daño material o moral. 

En este orden de ideas considero que 

el  reclamo  debe  subsumirse  dentro  del  daño  moral,  en  tanto  los 

derechos invocados satisfacen en este caso intereses espirituales.

En  virtud  de  lo  expuesto,  y  pese  al 

esfuerzo  argumentativo  desplegado  por  los  demandantes  en  su 

expresión de agravios, propongo que se confirme  lo decidido en la 

sentencia recurrida en este punto.

b) Incapacidad sobreviniente  

El  colega  de  grado  reconoció  las 

sumas  de  $  40.000  y  $  50.000  para  reparar  las  consecuencias 

patrimoniales de las secuelas psíquicas correspondientes a los actores 

L.  y  N.,  respectivamente,  y  rechazó  la  procedencia  del  rubro 

“tratamiento psicológico”. 

Los  demandantes  consideran  que  el 

quantum indemnizatorio es reducido, pues entienden que el anterior 

magistrado no valoró adecuadamente las minusvalías sobrevinientes 

ni las condiciones personales de las víctimas, y solicitan que se eleve 

el monto. Asimismo, reclaman una suma para afrontar el tratamiento 

psicológico. Por último, los actores y la Sra. defensora de menores 

piden que se  repare  la  incapacidad psíquica de  la  menor.  Por  otra 

parte, la demandada cuestiona la procedencia del rubro reconocido en 

la anterior instancia, cuyo rechazo solicita.

Pongo de  relieve  que la  niña no fue 

sometida  a  la  pericia  psicológica,  que  solo  fue  solicitada  para  los 

progenitores (fs. 18). Por eso, ante la ausencia de prueba que avale las 

secuelas psicológicas que se invocan –y dado que el  onus probandi 

pesaba  sobre  los  demandantes,  art.  377  del  Código  Procesal-, 

propongo rechazar el reclamo en estudio respecto de M. L.
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Asimismo señalo que los agravios de 

los  actores  atinentes  al  “tratamiento  psicológico” no contienen una 

crítica concreta y razonada de la sentencia de primera instancia. En 

efecto, el anterior sentenciante desestimó la procedencia de este ítem 

indemnizatorio  porque  –según  sostuvo-  conduciría  a  una  doble 

indemnización,  al  haberse  otorgado  un  resarcimiento  por  la 

incapacidad  psíquica  permanente.  Los  recurrentes  nada  dicen  para 

rebatir este fundamento y se limitan a solicitar que se haga lugar a la 

partida. 

Por  otra  parte,  resalto  que  la  simple 

lectura de las pobres quejas vertidas por la emplazada permite advertir 

que en modo alguno critican los fundamentos que se esgrimieron en la 

decisión en  crisis.  La  apelante  se  limita  a  manifestar  su disenso y 

afirmar  que no tiene responsabilidad alguna,  lo  cual   está  lejos de 

constituir la crítica concreta y razonada que exige el citado artículo.

En  este  orden  de  ideas  bien  vale 

destacar que la mera disconformidad con la interpretación judicial sin 

fundamentar la oposición, ni concretar en forma detallada los errores 

u omisiones del pronunciamiento apelado, no constituye la crítica que 

prescribe la norma (esta sala, 19/6/2012, “G., Josefina c/ Transporte 

Escalada S.A.T. y otro s/ daños y perjuicios”, L. n° 598.408, entre 

muchos otros).

Por  todo  lo  dicho  propongo  que  se 

declare  desierto  el  recurso de los  actores respecto del  “tratamiento 

psicológico”,  y  el  de  la  demandada  con  relación  a  la  incapacidad 

psíquica (arts. 265 y 266 del Código Procesal).

Sentado  lo  que  antecede  es  preciso 

señalar que, desde un punto de vista genérico, la incapacidad puede 

definirse como  “la inhabilidad o impedimento, o bien, la dificultad  

apreciable  en  algún  grado  para  el  ejercicio  de  funciones  vitales” 

(Zavala de González, Matilde,  Resarcimiento de daños, Hammurabi, 
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Buenos Aires, 1996, t. 2a, p. 343). Ahora bien, es evidente que esa 

disminución  puede,  como todo  el  resto  de  los  daños  considerados 

desde el punto de vista “naturalístico” (esto es, desde el punto de vista 

del bien sobre el que recae la lesión; vid. Bueres, Alberto J., "El daño 

moral y su conexión con las lesiones a la estética, a la psique, a la vida 

de relación y a la persona en general", Revista de Derecho Privado y 

Comunitario, Daños a la persona, n° 1, Santa Fe, 1992, p. 237 y ss.), 

tener  repercusiones  tanto  en  la  esfera  patrimonial  como  en  la 

extrapatrimonial de la víctima. Este último aspecto no puede,  a mi 

juicio,  subsumirse  en  la  incapacidad  sobreviniente,  sino  que  se 

identifica, en todo caso, con el daño moral. No coincido, entonces, 

con  quienes  engloban  en  el  tratamiento  de  este  rubro  tanto  a  las 

consecuencias  patrimoniales  de  la  incapacidad  como  otras  facetas 

relacionadas  con  lo  espiritual  (la  imposibilidad  de  realizar  ciertas 

actividades no lucrativas que llevaba adelante la víctima, tales como 

deportes y otras atinentes al esparcimiento y la vida de relación), pues 

tal tesitura importa, en puridad, generar un doble resarcimiento por el 

mismo  perjuicio,  que  sería  valorado,  primero,  para  fijar  la 

indemnización por incapacidad sobreviniente, y luego para hacer lo 

propio con el daño moral.

De modo que el análisis a efectuar en 

el presente acápite se circunscribirá a las consecuencias patrimoniales 

de la incapacidad sobreviniente, partiendo de la premisa –sostenida 

por la enorme mayoría de la doctrina nacional, lo que me exime de 

mayores  citas-  según  la  cual  la  integridad  física  no  tiene  valor 

económico en sí misma, sino en función de lo que la persona produce 

o puede producir. Se trata, en última instancia, de un lucro cesante 

actual  o  futuro,  derivado  de  las  lesiones  sufridas  por  la  víctima 

(Pizarro,  Ramón  D.  –  Vallespinos,  Carlos  G.,  Obligaciones, 

Hammurabi, Buenos Aires, 2008, t. 4, p. 305).
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Lo hasta aquí dicho en modo alguno 

se contrapone con la doctrina que sigue actualmente la Corte Suprema 

de  Justicia  de la  Nación,  a  cuyo tenor  “cuando la víctima resulta  

disminuida  en  sus  aptitudes  físicas  o  psíquicas  de  manera  

permanente,  esta  incapacidad  debe  ser  objeto  de  reparación  al  

margen  de  que  desempeñe  o  no una  actividad  productiva  pues  la  

integridad física tiene en sí misma un valor indemnizable y su lesión  

afecta  diversos  aspectos  de  la  personalidad  que  hacen  al  ámbito  

doméstico,  social,  cultural,  y  deportivo,  con  la  consiguiente  

frustración  del  desarrollo  pleno  de  la  vida”  (CSJN,  27/11/2012, 

“Rodríguez Pereyra, Jorge Luis y otra c/ Ejército Argentino s/ daños y 

perjuicios”;  ídem,  Fallos,  308:1109;  312:752  y  2412;  315:2834; 

327:3753; 329:2688 y 334:376, entre otros). En efecto, entiendo que 

el eje de la argumentación del alto tribunal estriba en los siguientes 

parámetros:  a)  por  imperio  constitucional,  la  reparación  debe  ser 

integral; b) ello importa que deben resarcirse todas las consecuencias 

de  la  incapacidad,  y  no  únicamente  las  patrimoniales,  y  c)  a  los 

efectos  de  evaluar  la  indemnización  del  daño  patrimonial  es 

insuficiente  tener  en cuenta  únicamente los ingresos de la víctima, 

pues la lesión de su integridad física afecta también sus posibilidades 

de realizar otras actividades que, aunque no resulten remuneradas, son 

económicamente mensurables. Es en este último sentido, a mi juicio, 

que cabe interpretar la referencia de la corte a que la integridad física 

“tiene en sí misma valor indemnizable”, pues la alternativa (esto es, 

afirmar  que  debe  asignarse  a  la  integridad  física  un  valor  en  sí, 

independientemente de lo que produzca o pueda producir) conduciría 

al sinsentido de patrimonializar un derecho personalísimo, y asignar 

artificialmente  (¿sobre  la  base  de  qué  parámetros?)  un  valor 

económico al cuerpo de la persona.

Por  otra  parte  el  criterio  que  se 

propone en este  voto respeta el  principio de reparación integral  de 
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todas  las  consecuencias  de  la  incapacidad  sobreviniente,  aunque 

distingue adecuadamente según que ellas  se  proyecten en la esfera 

patrimonial o en la espiritualidad de la víctima. Respecto del primer 

punto, y como se verá enseguida, no tomaré en cuenta exclusivamente 

el  monto  del  salario  que  el  damnificado  eventualmente  percibiera, 

sino  que  evaluaré  también  la  incidencia  de  la  incapacidad  en  la 

realización  de  otras  actividades  no  remuneradas  pero 

patrimonialmente mensurables, así como sus eventuales posibilidades 

de mejorar su situación laboral o patrimonial por medio de su trabajo. 

Establecidos  de  ese  modo  la 

naturaleza y los límites del rubro en estudio, corresponde hacer una 

breve referencia al método a utilizar para su valuación. 

Al  respecto  me  he  expedido 

reiteradamente  en  el  sentido  de  que,  para  el  cálculo  de  las 

indemnizaciones por incapacidad o muerte, debe partirse del empleo 

de fórmulas matemáticas, que proporcionan una metodología común 

para supuestos similares. Como dicen Pizarro y Vallespinos:  “No se  

trata  de  alcanzar  predicciones  o  vaticinios  absolutos  en  el  caso  

concreto, pues la existencia humana es por sí misma riesgosa y nada  

permite  asegurar,  con  certidumbre,  qué  podría  haber  sucedido  en  

caso de no haber ocurrido el infortunio que generó la incapacidad o  

la  muerte.  Lo  que  se  procura  es  algo  distinto:  efectuar  una  

proyección razonable, sin visos de exactitud absoluta, que atienda a  

aquello  que  regularmente  sucede  en  la  generalidad  de  los  casos,  

conforme el curso ordinario de las cosas. Desde esta perspectiva, las  

matemáticas y la estadística pueden brindar herramientas útiles que  

el juzgador en modo alguno puede desdeñar” (op. cit., t. 4, p. 317).

Es  que  no  debe  olvidarse  que  el 

principio  de  reparación  integral  –que,  como  lo  ha  declarado 

reiteradamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tiene status 

constitucional  (Fallos,  321:487  y  327:3753,  entre  otros)-  importa, 

Fecha de firma: 04/06/2018
Alta en sistema: 04/07/2018
Firmado por: SEBASTIAN PICASSO, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: RICARDO LI ROSI, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: HUGO MOLTENI, JUEZ DE CAMARA



#12198836#201059063#20180608084959745

como  lógica  consecuencia,  que  la  indemnización  debe  poner  a  la 

víctima en la misma situación que tenía antes del hecho dañoso (arg. 

art. 1083, Código Civil). Así las cosas, y teniendo en cuenta que el 

resarcimiento  se  fijará  en  dinero  –que,  huelga  decirlo,  se  cifra 

numéricamente-,  nada  resulta  más  adecuado  que  el  empleo  de 

cálculos matemáticos para tratar de reflejar de la manera más exacta 

posible el perjuicio patrimonial experimentado por el damnificado.  

Resulta  aconsejable,  entonces,  la 

utilización  de  criterios  matemáticos  que,  partiendo  de  los  ingresos 

acreditados  por  la  víctima  (y/o  de  la  valuación  de  las  tareas  no 

remuneradas, pero económicamente mensurables, que ella llevaba a 

cabo  y  se  vio  total  o  parcialmente  imposibilitada  de  continuar 

desarrollando en el futuro), y computando asimismo sus posibilidades 

de  incrementos  futuros,  lleguen  a  una  suma  tal  que,  invertida  en 

alguna  actividad  productiva,  permita  a  la  víctima  obtener 

mensualmente  (entre  ese  margen  de  beneficios  y  el  retiro  de  una 

porción  del  capital)  una  cantidad  equivalente  a  aquellos  ingresos 

frustrados por el hecho ilícito, de modo tal que ese capital se agote al 

término del  período de vida económicamente activa que restaba al 

damnificado. Así se tiene en cuenta, por un lado, la productividad del 

capital y la renta que puede producir, y, por el otro, que el capital se 

agote o extinga al finalizar el lapso resarcitorio  (Zavala de González, 

op. cit., t. 2a, p. 521).

Esta  es  la  pauta  que  ahora  sigue 

expresamente el art. 1746 del Código Civil y Comercial de la Nación, 

cuyo texto reza:  “Indemnización por lesiones o incapacidad física o  

psíquica.  En  caso  de  lesiones  o  incapacidad  permanente,  física  o  

psíquica,  total  o  parcial,  la  indemnización  debe  ser  evaluada  

mediante la determinación de un capital, de tal modo que sus rentas  

cubran la disminución de la aptitud del  damnificado para realizar  

actividades productivas o económicamente valorables, y que se agote  
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al  término  del  plazo  en  que  razonablemente  pudo  continuar  

realizando  tales  actividades.  Se  presumen  los  gastos  médicos,  

farmacéuticos y por transporte que resultan razonables en función de  

la  índole  de  las  lesiones  o  la  incapacidad.  En  el  supuesto  de  

incapacidad  permanente  se  debe  indemnizar  el  daño  aunque  el  

damnificado  continúe  ejerciendo  una  tarea  remunerada.  Esta  

indemnización  procede  aun  cuando  otra  persona  deba  prestar  

alimentos al damnificado”.

No  cabe  ninguna  duda  de  que  esa 

redacción  conduce  necesariamente  al  empleo  de  fórmulas 

matemáticas para evaluar la cuantía del resarcimiento por incapacidad 

(y, por analogía, también por muerte), pues únicamente por medio de 

ese instrumento puede mensurarse el capital al que alude la norma (en 

esa línea interpretativa vid.  López Herrera,  Edgardo,  comentario al 

art. 1746 en Rivera, Julio C. (dir.) – Medina, Graciela (dir.) - Esper, 

Mariano (coord.), Código Civil y Comercial de la Nación comentado, 

La Ley, Buenos Aires, 2014, t. IV, p. 1088/1089).  

Al respecto se ha señalado: “Frente a 

la  claridad de la  directiva  (del  art.  1746 recién citado),  parecería 

exótico  –al  menos-  sostener  que  se  cumplen  las  exigencias  

constitucionales de fundamentación de las sentencias sin exponer, en  

una  fórmula  estándar,  las  bases  cuantitativas  (valores  de  las  

variables previstas por la norma) y las relaciones que se tuvieron en  

cuenta para arribar al resultado que se determine.  La cuestión no  

merece mayor esfuerzo, ni desarrollo” (Acciarri, Hugo A., “Fórmulas 

y herramientas para cuantificar indemnizaciones por incapacidad en el 

nuevo Código”, LL, 15/7/2015, p. 1). 

El  hecho de  que el  mecanismo legal 

para  evaluar  la  incapacidad  sobreviniente  consiste  ahora  en  la 

aplicación de fórmulas matemáticas es reconocido incluso por autores 

que  en  un  primer  momento  habían  sostenido  que  no  era  forzoso 
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recurrir a esa clase de cálculos. Tal es el caso de Galdós, quien –en lo 

que constituye una rectificación de la opinión que expuso al comentar 

el art. 1746 en Lorenzetti, Ricardo L., Código Civil y Comercial de la  

Nación  comentado,  Rubinzal-Culzoni,  Santa  Fe,  2015,  t.  VIII,  p. 

527/528, citado por mis colegas- afirma actualmente: “el art.  1746 

Código Civil y Comercial ha traído una innovación sustancial pues  

prescribe que corresponde aplicar fórmulas matemáticas tendientes a  

calcular el valor presente de una renta futura no perpetua. A fines de  

cuantificar el daño patrimonial por incapacidad psicofísica (lo que  

también es aplicable  al  daño por muerte  del  art  1745 CCCN) las  

referidas fórmulas se erigen como un parámetro orientativo que no  

puede ser omitido por la judicatura a la hora de cuantificar los daños  

personales por lesiones o incapacidad física o psíquica o por muerte  

(…)  Por  consiguiente,  conforme  lo  prescribe  el  art.  1746  CCCN,  

resulta  ineludible  identificar  la  fórmula  empleada  y  las  variables  

consideradas para su aplicación, pues ello constituye el mecanismo  

que  permite  al  justiciable  y  a  las  instancias  judiciales  superiores  

verificar la existencia de una decisión jurisdiccional sustancialmente  

válida en los términos de la exigencia consagrada en los arts. 3 y  

1746, Código Civil y Comercial (arts. 1, 2, 3, 7 y concs. Código Civil  

y Comercial)” (Galdós, Jorge M., su voto como juez de la Cámara de 

Apelaciones en lo Civil y Comercial de Azul, Sala II,  in re “Espil, 

María Inés y otro c/  APILAR S. A. y otro s/  Daños y perjuicios”, 

causa n.º 2-60647-2015, de fecha 17/11/2016).  

Sentado  que  ese  es  ahora  el  criterio 

legal,  señalo que si  bien los  fallos  y los  autores  emplean distintas 

denominaciones  (fórmulas  “Vuoto”,  “Marshall”,  etc.),  se  trata  en 

realidad,  en  casi  todos  los  casos,  de  la  misma fórmula,  que  es  la 

conocida y usual ecuación para obtener el valor presente de una renta 

constante no perpetua (Acciarri, Hugo – Irigoyen Testa, Matías, “La 
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utilidad, significado y componentes de las fórmulas para cuantificar 

indemnizaciones por incapacidad y muertes”, LL, 9/2/2011, p. 2).

Emplearé  entonces  la  siguiente 

expresión de la fórmula:

C = A .  (1 + i)ª - 1

                                                                           i . (1 + i)ª

Donde “C” es el capital a determinar, “A” la ganancia afectada, 

para  cada  período,  “i”  la  tasa  de  interés  a  devengarse  durante  el 

período de extracción considerado, decimalizada (emplearé una tasa 

del 6%), y “a” el número de períodos restantes hasta el límite de la 

edad productiva o la expectativa de vida presunta de la víctima.

Corresponde  ahora  aplicar  estas 

directrices al caso de autos.

El  perito  médico  refirió  que  los 

actores L. y N. presentan un cuadro reactivo de estrés post-traumático 

en estado leve, y determinó porcentajes de incapacidad del 7% y del 

10% vinculados al hecho, respectivamente (fs. 1056 vta./1057 y fs. 

1061 vta./1062).   

No  se  me  escapa  que  los  informes 

periciales fueron impugnados por los actores (fs. 1065/1070), quienes 

cuestionaron el porcentaje de incapacidad determinado por el experto. 

Sin embargo esas consideraciones no contaron con el aval del informe 

de  un consultor  técnico,  por  lo  que  no dejan de  presentarse como 

afirmaciones  dogmáticas  carentes  de  suficiente  fundamento  y,  en 

consecuencia no logran desvirtuar las conclusiones a las que llegó el 

perito designado de oficio (esta sala, 25/6/2013, “S. C., Daniel Jesús 

c/ F., Alberto y otros s/ Daños y perjuicios”, L n° 579.478).

A mayor abundamiento es sabido que, 

aun cuando las normas procesales no acuerdan el carácter de prueba 

legal  al  dictamen  pericial,  si  el  informe  comporta  la  apreciación 

específica  en  el  campo  del  saber  del  perito,  para  desvirtuarlo  es 
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imprescindible contar con elementos de juicio que permitan concluir 

fehacientemente  en  el  error  o  el  inadecuado  uso  que  el  experto 

hubiese hecho de sus conocimientos técnicos o científicos; por lo cual, 

para  que  las  observaciones  que  formulen  las  partes  puedan  tener 

favorable acogida, es necesario que aporten probanzas de similar o 

mayor rigor técnico que desmerezcan las conclusiones alcanzadas en 

el  peritaje  (esta  Sala,  30/11/2012,  “G.,  Aldo  Rene  y  otro  c/ 

Microómnibus General Pacheco S. A. y otros s/ Daños y Perjuicios”, 

L. n° 562.884; ídem, 18/2/2013, “S., Sebastián Nicolás c/ Transportes 

Metropolitanos General Roca S. A. y otros s/ Daños y Perjuicios”, L. 

n° 534.862; ídem, 18/6/2013, “B. C., Martina y otros c/ M., Gustavo y 

otros s/ Daños y perjuicios”, L. n° 606.722). 

Por eso otorgo pleno valor probatorio 

a los dictámenes presentados en autos por el perito médico (art. 477 

del Código Procesal).

Resalto que el Sr. L.  acreditó que se 

desempañaba  en  una  imprenta  y  que  percibía  $  1.016  (fs.  57,  fs. 

368/369  y  381/382  del  beneficio  de  litigar  sin  gastos,  expte.  n.° 

83.289/2005); sin embargo el recibo de sueldo data de agosto de 2009, 

por lo que no está actualizado. Asimismo, la Sra. N. denunció estar 

desocupada,  lo  que  fue  reconocido  por  los  testigos  (vid.  fs.  57  y 

381/382  del  mencionado  beneficio).  Así  las  cosas  corresponde 

justipreciar  los ingresos de los actores acudiendo a la  facultad que 

otorga a los magistrados el art. 165 del Código Procesal (esta sala, 

22/10/2013,  “C.,  C.  M c/  Sanatorio  del  Valle  y  otros  s/  Daños  y 

perjuicios”, expte. n.° 10.366/2004). De todos modos, en ausencia de 

prueba concreta del monto del perjuicio, y si bien puede acudirse a la 

precitada  facultad  judicial,  el  monto  en  cuestión  debe  fijarse  con 

parquedad, para evitar que la suma a concederse pueda redundar en un 

enriquecimiento indebido de la víctima (esta sala, 10/11/2011, “P., G. 

A. c/ A., J. L. y otros s/ Daños y perjuicios”, LL 2011-F, 568; ídem, 
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25/11/2011, “E., G. O. c/ Trenes de Buenos Aires S. A. y otro s/ Daños 

y Perjuicios”, LL 2012-A, 80 y RCyS 2012-II, 156). Por consiguiente, 

partiré  para  efectuar  el  cálculo  de  un ingreso mensual  actual  de  $ 

9.500, que corresponde al mínimo vital y móvil para cada uno de los 

demandantes. 

En  definitiva,  para  determinar  el 

quantum indemnizatorio  de  este  rubro  consideraré  los  siguientes 

datos:  1)  que  el  accidente  acaeció  cuando  el  actor  tenían  23  y  la 

demandante 24 años de edad, por lo que les restaban, 52 y 51 años, 

respectivamente,  de  vida  productiva  –considerando  como  edad 

máxima la de 75 años-; 2) que el ingreso mensual actualizado de los 

demandantes debe fijarse en la suma de $ 9.500 para cada uno, como 

ya lo mencioné con anterioridad; 3) una tasa de descuento del 6 % 

anual, equivalente a la ganancia pura que se podría obtener de una 

inversión a largo plazo, y 4) que la incapacidad estimada en este caso 

es de 7 % para el demandante y de 10 % para la actora.

Por  lo  que  los  guarismos 

correspondientes  a  la  fórmula  antes  mencionada  quedarían 

establecidos  del  siguiente  modo:  L.:  A =  8.640;  (1  +  i)ª  –  1  = 

19,696885; i . (1 + i)ª = 1,241813; y N.: A = 12.350; (1 + i)ª – 1 = 

18,525363; i . (1 + i)ª = 1,171521. 

En función de lo expuesto, teniendo en 

cuenta  asimismo  las  posibilidades  de  progreso  económico  de  los 

actores y el hecho de que la indemnización debe computar también la 

pérdida de la capacidad de la víctima para efectuar otras actividades 

no remuneradas,  pero  mensurables  económicamente,  considero  que 

corresponde  elevar  los  importes  de  este  rubro  a  las  sumas  de  $ 

140.000 para el Sr. Ledesma y de $ 200.000 para la Sra. Navarro (art. 

165, Código Procesal).

c) Lucro cesante 
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Los actores se agravian por el rechazo 

en primera instancia  de su reclamo por el  lucro cesante que dicen 

haber padecido y que consistiría en la pérdida de oportunidades de 

desarrollar la actividad de maestra y de progresar en el consultorio 

donde trabajaba  la Sra. N. y el Sr. L. de progresar en la empresa 

gráfica y también como radiólogo. 

Al respecto cabe recordar que el lucro 

cesante consiste en las ganancias frustradas, dejadas de percibir por el 

damnificado  a  raíz  del  hecho  ilícito  o  del  incumplimiento  de  la 

obligación. Es decir, se trata de la pérdida de una ventaja económica 

esperada (Pizarro – Vallespinos,  op.  cit.,  t.  2,  p.  661; Calvo Costa, 

Carlos,  Daño resarcible,  Hammurabi,  Buenos  Aires,  2009,  p.  252; 

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

Abeledo-Perrot,  Buenos Aires, 1997, p. 179; Vázquez Ferreyra, op. 

cit. p. 178). 

Asimismo es sabido que, aunque en el 

lucro  cesante  solo  puede  aspirarse  a  una  certeza  relativa  sobre  la 

frustración de los beneficios esperados, siempre es menester prueba 

bastante  al  respecto.  Es  decir,  el  actor  debe  aportar  elementos 

objetivos  que  permitan  inferir  que  las  ganancias  se  habrían 

previsiblemente  logrado  de  no  haber  ocurrido  el  hecho  perjudicial 

(Zavala de González, op. cit., t. 3, p. 175).

Los  demandantes  sostienen  que,  con 

los dichos del deponente V., compañero de trabajo del Sr. L., se habría 

demostrado la pérdida de ganancias que reclaman. 

Aun  teniendo  en  cuenta  ese 

testimonio, no encuentro probado la partida en estudio. Es que el Sr. 

V. expresó:  “hay días en que el  actor Diego Ledesma le decía no  

tener ganas de ir a trabajar por el pudor que sentia”  (sic, fs. 400 

vta.),  y  de  su  declaración  no  surge  que  el  actor  haya  sufrido  una 
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efectiva merma de ingresos producto de su trabajo, y menos todavía 

que se haya visto impedido de florecer en su profesión de radiólogo. 

Amén  de  que  resultaría  insuficiente 

tener por probado que el actor tenía el referido título terciario con la 

sola manifestación en la entrevista psicológica, lo cierto es que este 

extremo tampoco fue mencionado en la demanda al describir el rubro 

en  estudio,  de  modo  que  su  tratamiento  importaría  violentar  el 

principio de congruencia.

A igual conclusión llego con relación 

a la Sra. N., pues en su expresión de agravios aquella refirió que no 

logró progresar en el consultorio odontológico donde trababa, y esta 

situación no fue  invocada en la  demanda ni  tampoco debidamente 

probada.  Tampoco  fue  acreditado  que,  a  partir  de  los  hechos 

cuestionados, la actora no pudo avanzar en su profesión de maestra. 

Así  las  cosas  considero  que  no  se 

encuentra  probado  el  perjuicio  invocado,  por  lo  que  propicio  que 

desestime el presente agravio y se confirme este punto del debate.

d) Daño moral

El anterior sentenciante concedió por 

este concepto la suma de $ 100.000 para cada una de los actores;  lo 

que  genera  la  queja  de  estos  últimos  y  de  la  Sra.  defensora  de 

menores,  quienes  consideran  que  el  monto  es  reducido  para 

compensar  los  padecimientos  por  ellos  sufridos.  Por  otro  lado,  la 

demandada solicita que se rechace la partida. 

Entiendo  que  el  agravio  de  la 

emplazada con relación a la procedencia del rubro “daño moral” no 

logra  articular  una  crítica  concreta  y  razonada  de  la  sentencia  de 

primera  instancia,  pues  manifestar  su  disenso  y  asegurar  no  tener 

responsabilidad  alguna  resulta  insuficiente  para  cumplir  con  la 

exigencia del art. 265 del Código Procesal. Por esta razón propongo 
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que  se  declare  desierto  el  agravio  en  lo  atinente  al  rubro  antes 

detallado.

En lo que atañe a la valuación de este 

ítem debe recordarse lo señalado por la Corte Suprema de Justicia de 

la Nación en el sentido de que: “Aun cuando el dinero sea un factor  

muy  inadecuado  de  reparación,  puede  procurar  algunas  

satisfacciones  de  orden  moral,  susceptibles,  en  cierto  grado,  de  

reemplazar  en  el  patrimonio  moral  el  valor  que  del  mismo  ha  

desaparecido. Se trata de compensar, en la medida posible, un daño  

consumado (…). El dinero es un medio de obtener satisfacción, goces  

y  distracciones  para  reestablecer  el  equilibrio  en  los  bienes  

extrapatrimoniales.  El  dinero  no  cumple  una  función  valorativa  

exacta,  el  dolor  no  puede  medirse  o  tasarse,  sino  que  se  trata  

solamente de dar algunos medios de satisfacción, lo cual no es igual  

a la equivalencia. Empero, la dificultad en calcular los dolores no  

impide apreciarlos en su intensidad y grado, por lo que cabe sostener  

que es posible justipreciar la satisfacción que procede para resarcir  

dentro  de  lo  humanamente  posible,  las  angustias,  inquietudes,  

miedos,  padecimientos  y  tristeza  propios  de  la  situación  vivida” 

(CSJN, 12/4/2011, “Baeza, Silvia Ofelia c/ Provincia de Buenos Aires 

y otros”, RCyS, noviembre de 2011, p. 261, con nota de Jorge Mario 

Galdós).

En otras palabras, el daño moral puede 

“medirse” en la suma de dinero equivalente para utilizarla y afectarla 

a  actividades,  quehaceres  o  tareas  que  proporcionen  gozo, 

satisfacciones,  distracciones  y  esparcimiento  que  mitiguen  el 

padecimiento extrapatrimonial sufrido por la víctima (Galdós, Jorge 

M.,  “Breve  apostilla  sobre  el  daño  moral  (como  “precio  del 

consuelo”) y la Corte Nacional”, RCyS, noviembre de 2011, p. 259). 

La misma idea resulta del art. 1741 in 

fine del Código Civil  y Comercial,  a  cuyo tenor:  “El monto de la  
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indemnización debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas  

y compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas”. 

En el caso corresponde considerar que 

la nota periodística lesionó los derechos personalísimos a la imagen y 

la  intimidad  de  los  actores,  así  como  los  demás  malestares  y  las 

angustias que pudieron sufrir como consecuencia de un evento como 

el de autos (23 y 24 años al momento del evento). Así las cosas, por 

aplicación  del  criterio  legal  ya  mencionado  entiendo  que  debería 

fijarse  el  resarcimiento  para  el  Sr.  L.  en  una  suma  aproximada 

equivalente  al  valor  de  un automóvil  mediano cero kilómetro,  que 

estimo en el importe de $ 300.000; para la Sra. N.,  en el valor de un 

automóvil  de media a alta  gama cero kilómetro,  que calculo en la 

cantidad de $ 500.000, y con relación a la menor, en el costo de un 

viaje a Europa por 20 días con todo pago, que justiprecio en $ 200.000 

(art.  165  del  Código  Procesal).  En  esa  medida  propicio  entonces 

incrementar los montos de esta partida. 

VIII.- Finalmente, en atención al éxito 

obtenido en esta instancia por cada una de las partes, en los términos 

del  art.  68  del  Código  Procesal,  juzgo  que  las  costas  de  alzada 

deberían imponerse a la demandada (art. 68 del Código Procesal).   

IX.- En síntesis,  para el caso de que 

mi voto fuere compartido propongo al acuerdo admitir parcialmente el 

recurso de los actores y de la Sra. defensora de menores y rechazar el 

de la demandada, y en consecuencia: 1)  Elevar los importes de los 

rubros “incapacidad sobreviniente” y “daño moral” del Sr. L. y de la 

Sra. N. a las sumas de $ 140.000 y $ 300.000 –respectivamente- para 

el primero de ellos,  y de $ 200.000 y $ 500.000 -respectivamente- 

para la segunda; 2) Elevar el importe del  ítem “daño moral” de la 

menor L. a $ 200.000; 3) Confirmar el pronunciamiento recurrido en 

todo  lo  demás  que  ha  sido  objeto  de  apelación  y  agravios,  y  4) 

Imponer las costas de alzada a la demandada Televisión Federal S.A.  
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Disidencia del Dr. Hugo Molteni:

1°.-  Adhiero  al  fundado  voto  de  mi 

colega  el  Dr.  Picasso  en  lo  relativo  a  la  responsabilidad  de  los 

demandados, aunque discrepo en cuanto a la entidad del resarcimiento 

dispuesto por el vocal preopinante.

El Sr. Juez de grado fijó a favor de D. 

G. L. y A. N. N., las sumas de $ 40.000 y $ 50.000, respectivamente, 

para resarcir el “daño psíquico” y desestimó el reclamo en concepto 

de “tratamiento psicológico”. El Dr. Picasso propuso un incremento 

de dichos montos, hasta los $ 140.000 y $ 200.000.

Cabe  recordar  que  el  perito  médico 

concluyó que, a raíz de la inconsulta publicación de su imagen, los 

actores sufrieron un cuadro reactivo de estrés  post-traumático leve, 

que los incapacitó en forma parcial y permanente en un 7% y un 10% 

(cfr. peritajes de fs. 1056vta./1057 y 1061vta./1062).

Ahora bien, desde hace tiempo vengo 

sosteniendo  que para cuantificar la magnitud del perjuicio, no debe 

asignársele  un  valor  absoluto  a  los  porcentajes  de  incapacidad 

informados por el experto, sino que es menester compulsar la efectiva 

medida  en  que  dicha  mengua  psíquica  ha  repercutido 

patrimonialmente  en  la  situación  del  lesionado,  tanto  sea  en  la 

disminución de sus aptitudes  para  el  trabajo, como en otros aspectos 

de su vida que, de manera indirecta, le han impuesto limitaciones en 

su  vida  social  y  la  forma  en  que  esto  afectó  sus  perspectivas  de 

evolución material (conf. mi voto en libres n° 239.292 del 22/2/99, nº 

303.289  del  7/11/2000  y  nº  324.527  del  20/7/2001  entre  muchos 

otros).

Desde esta óptica, para determinar el 

perjuicio  económico  derivado  de  dichas  secuelas  incapacitantes, 

constituye  un  dato  relevante  la  edad  de  los  afectados,  quienes  al 

momento de acaecer el hecho dañoso contaban con 22 y 23 años de 

Fecha de firma: 04/06/2018
Alta en sistema: 04/07/2018
Firmado por: SEBASTIAN PICASSO, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: RICARDO LI ROSI, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: HUGO MOLTENI, JUEZ DE CAMARA



#12198836#201059063#20180608084959745

Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL - SALA A

edad  (v.  partida  de  fs.  35),  como  así  también  las  actividades 

productivas que desarrollaban. Al respecto, de las constancias de autos 

y sobre todo del beneficio de litigar sin gastos, se desprende que el Sr. 

L. trabajaba en una imprenta, percibiendo la suma mensual de $ 1.016 

en el mes de agosto de 2009, mientras que la Sra. N. se desempeñaba 

como ama de casa (v. testimonios de fs. 5, 6, 361 y 362 y recibo de fs. 

368 del mentado incidente). 

A partir de lo expuesto, coincido con 

el  vocal  que me precede en el  sentido que el  perjuicio económico 

derivado de  la  traumática  situación vivida  debió  producir  un  daño 

patrimonial  superior  al  reconocido  en  la  instancia  de  grado.  Sin 

embargo, la levedad de las secuelas descriptas, me lleva a proponer un 

incremento menor al dispuesto por mi distinguido colega.

En  consecuencia,  considero  que  la 

partida para resarcir la incapacidad psicológica de los co-actores L. y 

N.,  debe  ser  elevada  a  la  suma  de  $  70.000  y  $  100.000, 

respectivamente.

2°.-  Idéntica  solución  creo  necesario 

adoptar con relación a la suma fijada para enjugar el “daño moral” 

reclamado por dichos actores, cuyo quantum fuera establecido por el 

sentenciante en la suma de $ 100.000 para cada uno de ellos y que el 

Dr.  Picasso  propusiera  elevar  hasta  el  importe  de  $  300.000  y  $ 

500.000.

Es que si  se tiene en cuenta  que los 

testigos ofrecidos por los propios demandantes reconocieron que la 

afección  en  la  esfera  de  los  sentimientos  no  tuvo  lugar  como 

consecuencia de la intromisión a su intimidad sufrida durante el parto, 

sino  a  raíz  de  las  molestias  e  incomodidades  resultantes  de  la 

divulgación de las imágenes en dos oportunidades en medios masivos 

de comunicación (v. fs. 397/398, 399/401, 431/432 y 433), creo que el 
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daño  extrapatrimonial  debe  quedar  cuantificado  en  la  suma  de  $ 

150.000 y $ 250.000 para L. y N., respectivamente.

3°.-  En  cuanto  al  “daño  moral” 

padecido por la niña, fijado en la suma de $ 100.000 por el Sr. Juez de 

grado y elevado al importe de $ 200.000 por el vocal preopinante, 

estimo que debe concluirse en el rechazo de esta partida.

Recordemos  que  el  perjuicio  moral 

reclamado, derivado del uso indebido de la imagen de la menor, se 

habría producido al momento de su nacimiento, cuando contaba con 

tres días de vida y en oportunidad de producirse la segunda difusión 

pública del video del parto, es decir, poco tiempo después de cumplir 

un año y medio (3/10/2003, 6/10/2003 y 30/4/2005).

No desconozco que en la actualidad es 

muy minoritaria la posición sentada por ciertos autores que sostenían 

que  el  daño  moral,  para  su  configuración,  exigía  capacidad  en  la 

víctima  para  experimentarlo,  lo  cual  llevaba  a  desestimar  la 

posibilidad de conceder un resarcimiento por tal concepto a personas 

privadas  de  discernimiento,  como  recién  nacidos  o  menores  con 

escasos  meses  de  vida,  quienes  según  este  criterio  se  veían 

imposibilitados de experimentar el sufrimiento (conf. Orgaz, Alfredo, 

El daño resarcible, p. 239 y 247).

Por  el  contrario,  la  doctrina  más 

moderna  considera  que  para  ver  afectada  la  propia  sensibilidad  o 

alterado  el  equilibrio  afectivo  de  la  persona,  no  es  preciso  tener 

conciencia, saber o conocer. La falta de comprensión del propio dolor 

y de su origen no excluye su existencia.  Para la configuración del 

daño moral debe bastar dicho sufrimiento, aunque el sujeto no tenga 

conciencia  de  él.  El  dolor,  así  como  su  antípoda,  el  placer,  son 

sensaciones primarias que acompañan al hombre desde su nacimiento 

hasta la culminación de su vida.
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Además, negar el daño moral por falta 

de  conciencia  actual  o  de  la  capacidad  presente  de  sufrir  es  un 

desatino, pues también el daño moral futuro es resarcible cuando es 

fundadamente  probable  que  sobrevendrá:  basta  la  certeza 

(verosimilitud objetiva)  de que la víctima sufrirá  más adelante con 

motivo del hecho para que ese daño moral futuro deba serle reparado 

(conf.  Zavala  de  González,  Matilde,  Resarcimiento  de  daños,  t.  2ª 

Daños a las personas,  p.  556 y siguientes y sus  citas;  en idéntico 

sentido, Zanonni, Eduardo A., El daño en la responsabilidad civil, p. 

446).

Pero al margen de que comparto tales 

consideraciones, no puede negarse que el supuesto que se presenta en 

la especie  es  distinto,  si  se tiene en cuenta que las  afecciones que 

dieron  lugar  al  reclamo  por  este  concepto,  se  vinculan  con  la 

incomodidad  y  vergüenza  padecida  como  consecuencia  de  una 

inconsulta difusión masiva de imágenes de un momento sumamente 

íntimo de los involucrados, como es el alumbramiento.

Frente a tal situación, es evidente que 

el sufrimiento en la esfera de los sentimientos resulta in re ipsa para 

los progenitores de M., ya que no puede negarse que la exposición 

pública de ese momento, debió producir una profunda afectación de 

intereses extrapatrimoniales dignos de tutela.

Sin embargo, a mi entender, no ocurre 

lo mismo con la recién nacida, dado que no se logra apreciar cómo la 

exposición de su imagen en las dos emisiones descriptas, pudo haberle 

generado  –a  tan  corta  edad–  un  perjuicio  en  la  esfera  de  los 

sentimientos. Es que entiendo que este particular supuesto excede el 

previsto por la doctrina citada, que parece más referido a casos donde 

media  un  acontecimiento  que  pueda  generar  un  compresible 

sufrimiento en el menor, aun cuando éste no pueda discernir acerca 
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del  origen  y  autoría  de  los  factores  físicos  o  psíquicos  que  le 

produzcan una sensación displacentera.

En  razón  de  lo  expuesto,  voto  por 

revocar  este  aspecto  del  pronunciamiento  apelado  y  desestimar  la 

fijación  de  una  partida  para  enjugar  el  “daño  moral”  reclamado a 

favor de la niña.

4°.-  Por  consiguiente,  si  mi  criterio 

fuera  compartido,  deberían  incrementarse  los  importes  establecidos 

para resarcir la incapacidad psicológica sufrida por D. G. L. y A. N. 

N.  a  la  suma de $ 70.000 y $ 100.000;  elevarse a  $  150.000 y $ 

250.000  los  montos  destinados  a  enjugar  el  “daño  moral”  y 

desestimarse la determinación de una partida para cubrir el perjuicio 

extrapatrimonial reclamado por M. L. 

A la misma cuestión, el Dr. Li Rosi dijo: 

I.- En  lo  que  hace  al  cálculo  del 

resarcimiento  por  la  incapacidad  sobreviniente,  el  primero  de  los 

votos  propicia  el  empleo  de  criterios  de  cálculos  matemáticos.  Al 

respecto,  he sostenido reiteradamente  que  la  reparación,  cualquiera 

sea su naturaleza y entidad, debe seguir un criterio flexible, apropiado 

a las circunstancias singulares de cada caso, y no ceñirse a cálculos 

basados en relaciones actuariales, fórmulas matemáticas o porcentajes 

rígidos, desde que el juzgador goza en esta materia de un margen de 

valoración amplio (conf. esta Sala, libres n° 509.931 del 7/10/08, n° 

502.041 y 502.043 del  25/11/03,  514.530 del  9/12/09,  585.830 del 

30/03/12, Expte. n° 90.282/2008 del 20/03/14, entre muchos otros).

Ello, por cierto, concuerda con las pautas 

de  valoración  establecidas  en  el  art.  1746  del  Código  Civil  y 

Comercial de la Nación, sancionado por la ley 26.994, que comenzó a 

regir  el  1°  de agosto de 2015 (según la  ley  27.077),  en  tanto  que 

“para evaluar el resarcimiento no es necesario recurrir a criterios  

matemáticos ni tampoco son aplicables los porcentajes fijados por la  
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Ley de Accidentes de Trabajo,  aunque puedan resultar útiles  para  

pautas  de  referencia,  sino  que  deben  tenerse  en  cuentas  las  

circunstancias  personales  del  damnificado,  la  gravedad  de  las  

secuelas, los efectos que éstas puedan tener en su vida laboral y de  

relación” (conf. Lorenzetti, Ricardo Luis “Código Civil y Comercial 

de la Nación, anotado, concordado y comentado", T VIII pág. 528, 

comentario del Dr. Jorge Mario Galdós al art. 1746).

Hecha  esta  aclaración,  adhiero  a  las 

sumas  propiciadas  por  el  Dr.  Hugo  Molteni,  en  tanto  a  mi  juicio 

resultan ajustadas a las particularidades del caso.-

II.-  En  lo  que  refiere  al  daños  moral, 

habré de señalar que su evaluación constituye una tarea delicada, ya 

que no se puede pretender dar un equivalente y reponer las cosas a su 

estado anterior como en principio debe hacerse de acuerdo al art. 1083 

del  derogado  Código  Civil  –noción  que  actualmente  se  encuentra 

receptada  en el art. 1740 del Código Civil y Comercial–. El dinero no 

cumple una función valorativa exacta, el dolor no puede medirse o 

tasarse, sino que se trata sólo de dar algunos medios de satisfacción, 

lo que no es igual a la equivalencia.  Sin embargo, la dificultad en 

calcular los dolores no impide apreciarlos en su intensidad y grado, 

por lo que cabe sostener que es posible justipreciar la satisfacción que 

procede  para  resarcir,  dentro  de  lo  humanamente  posible,  las 

angustias,  inquietudes  (conf.  CNCiv.,  Sala  F,  en  autos  “Ferraiolo, 

Enrique Alberto c/ Edenor S.A. y otro s/ daños y perjuicios”, voto de 

la  Dra.  Elena  Highton  de  Nolasco,  del  6/9/2000;  CSJN,  en  autos 

“Baeza,  Silvia  Ofelia  c/  Provincia  de  Buenos  Aires  y  otros”  del 

12/04/2011, Fallos: 334:376).

Es que, cuantificar este daño es tarea ardua y 

responde  a  una  valuación  necesariamente  subjetiva  por  tratarse  de 

daños  insusceptibles  de  ser  apreciados  cabalmente  en  forma 

pecuniaria. La valoración de los sentimientos presuntamente afectados 
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debe ser hecha por el Juez en abstracto y considerando objetivamente 

cuál pudo ser el estado de ánimo de una persona común colocada en 

las mismas condiciones concretas en la que se halló la víctima del 

acto lesivo. Se llega así a la determinación equitativa de la cuantía de 

este daño no mensurable (conf. Bustamante Alsina, Jorge “Equitativa 

valuación del  daño no mensurable”, publicado en “Responsabilidad 

Civil-Doctrinas  Esenciales-Partes  General  y  Especial”,  dirigido por 

Félix A. Trigo Represas, T° III, pág. 689).

Bajo  estas  directivas,  atento  las 

circunstancias  de  autos  y  las  condiciones  personales  de  los 

reclamantes, estimo que la suma propiciada por el Dr. Hugo Molteni 

para  enjugar  esta  partida  resulta  ajustada  a  las  particularidades  del 

caso. 

III.-   En lo demás, con las disidencias 

efectuadas  por  el  Dr.  Hugo  Molteni,  adhiero  al  voto  del  Dr. 

Sebastián 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 2018.

Y VISTOS:

Por  lo  que  resulta  del  acuerdo  que 

informa el acta que antecede, Se Resuelve: 1) Elevar los importes de 

los  rubros  “incapacidad  sobreviniente”  y  “daño  moral”  del  Sr. 

Ledesma y de la Sra. N. a las sumas  de  Pesos Setenta Mil ($ 70.000) 

y  Pesos  Ciento  Cincuenta  Mil  ($ 150.000) –respectivamente- 

para el primero de ellos, y de Pesos Cien Mil ($ 100.000) y  Pesos 
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Doscientos  Cincuenta  Mil  ($  250.000) -respectivamente-  para  la 

segunda; 2) Desestimar la partida “daño moral”, de la menor L.; 3) 

Confirmar el pronunciamiento recurrido en todo lo demás que ha sido 

objeto de apelación y agravios, y 4) Imponer las costas de alzada a la 

demandada Televisión Federal S.A.  

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.- 

 SEBASTIÁN PICASSO

      3

              (EN DISIDENCIA PARCIAL)

    

       HUGO MOLTENI

                     2

RICARDO LI ROSI

     1  
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					Para se configure esa excepción, debe existir una relación directa entre la imagen de la persona y el hecho de interés público, puesto que en este caso el valor social que se busca tutelar es el derecho de la comunidad a ser informada (esta cámara, Sala B, 23/6/2014, “A.P.E. c/ Elementa S.R.L. s/ daños y perjuicios”, LL Online, cita:  AR/JUR/49739/2014).	Asimismo, la publicación debe hacerse de un modo no abusivo, que manifieste el respeto por el derecho de la personalidad involucrado; la interpretación es restrictiva y la publicación debe estar seriamente justificada, atento a la importancia de los valores en conflicto (Villalba, Carlos – Lipzszyc, Delia, El derecho de autor en la Argentina, 2° ed., La Ley, Buenos Aires, 2009, p. 207).					
					En el sub lite, tanto la nota periodística sobre el nivel de estrés que sufren los obstetras como la que trata acerca del banco de sangre de cordón umbilical que había sido puesto en marcha en el hospital Garrahan, no cumplen con los mencionados requisitos. Es que, si bien es cierto que los temas pueden considerarse de interés público, también lo es que las imágenes cuestionadas no eran imprescindibles para ilustrar las referidas notas. En este orden de ideas, es sabido que, aun cuando medie un interés general prevaleciente para divulgar un acontecimiento en el que interviene una persona, el hecho es antijurídico si la reproducción de la imagen es superflua para el fin general de que se trate (esta sala, 22/4/2014, “R., S. N. y otro c/ Editorial Atlántida SA s/ daños y perjuicios”.). Es claro que la difusión de las imágenes de los actores no era necesaria para el desarrollo de las notas periodísticas.
					Por lo demás, debieron haberse tomados los recaudos necesarios para evitar que los actores pudieran ser identificados (en este último sentido: CNCiv., Sala E, 27/11/2006, “V.C.C.A. y otros c/ Editorial Médica Panamericana S.A. y otros s/ Daños y perjuicios”).

