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Expte. n° 83.167/2010

“G, A y otro c/ Editorial Atlántida S.A. y otro s/ daños y perjuicios”

(juzg. 64)

En Buenos Aires, a    17                            de  junio de dos mil  

veintiuno, encontrándose reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de 

la Sala “L” de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil a fin de 

pronunciarse en el  expediente  caratulado “G,  A y otro c/  Editorial 

Atlántida S.A. y otro s/ daños y perjuicios”, de acuerdo al orden del 

sorteo la Dra. Iturbide dijo:

I.  En  la  sentencia  dictada  a  fs.  637/656,  el  señor  juez  de 

primera  instancia  resolvió:  1)  Hacer  lugar  a  la  excepción  de 

prescripción  deducida  por  Editorial  Atlántida  S.A.  y  M E  D,  con 

costas por su orden.  2) Admitir  parcialmente la demanda entablada 

por  A G  y  E  M B  en  representación  de  su  hijo  menor  M H  B, 

condenando a Editorial Atlántida S.A., a abonarle, en el plazo de diez 

días,  la  suma  de  $  20.000,  con  más  los  intereses  y  las  costas 

procesales. 3) Rechazar la demanda deducida por A G y E M B, por 

derecho  propio,  contra  Editorial  Atlántida  S.A.,  con costas. 4) 

Rechazar la acción respecto de  E D, con costas. 

Contra dicha decisión,  expresaron agravios los actores y la 

Sra. Defensora Pública de Menores e Incapaces de Cámara con fecha 

18/3/2021 y 7/5/2021, respectivamente. Tales quejas merecieron las 

réplicas de los días 29/3/2021 y 10/5/2021, en tanto que el pedido de 

sanciones  efectuado  el  29/3/2021  fue  contestado  el  9/4/2021. 

Finalmente, el 27/5/2021 se dispuso el llamado de autos a sentencia, 

resolución que se halla firme y consentida, por lo cual las actuaciones 

se encuentran en condiciones de dictar el pronunciamiento definitivo.

II. Antecedentes del caso
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Según lo expusieron los actores al promover la demanda,  en 

las  páginas  3,  42  y  43 de  la  edición nº  12  de  la  revista  “Para  Ti 

Mamá”,  correspondiente  al  mes  de  abril  de  2007,  la  editorial 

demandada publicó imágenes fotográficas del rostro y el cuerpo de su 

hijo  menor  de  edad  M  H  B.  Aclararon  que  nunca  autorizaron  ni 

prestaron  consentimiento  alguno  para  que  las  fotografías  del  niño 

fueran  publicadas  o  comercializadas,  como  así  también  que  no 

recibieron  sumas  de  dinero  o  pago  en  especie  por  dichas 

publicaciones. 

A renglón seguido,  los  demandantes  afirmaron que frente  a 

esta situación,  “presentaron la queja pertinente ante las autoridades  

de la demandada”, las cuales no solo ignoraron su reclamo, sino que 

“impunemente  volvieron  a  publicar  imágenes  del  menor”,  en  esta 

ocasión, en la página 70 de la edición n° 28 de la misma revista ya 

mencionada, correspondiente al mes de diciembre de 2009. 

A su vez, expresaron que “Para Ti Mamá” era una publicación 

de tirada nacional, líder absoluta en su segmento de mercado, que se 

vendía  en  comercios  a  $10,70  en  Capital  Federal  y  Gran  Buenos 

Aires, con un recargo por envío al interior de $ 0,30, y a $ 90 en la 

República Oriental del Uruguay.

En consecuencia, imputaron a la demandada la obligación de 

indemnizar los daños y perjuicios que reclamaron en el escrito inicial, 

originados por la violación al derecho a la imagen, al honor y a la 

intimidad,  al  publicar  sin  autorización  imágenes  de  M  H  B  en 

ausencia de un interés que no sea comercial; es decir, ni histórico, ni 

científico,  ni  cultural.  Asimismo,  fundaron  la  acción  en  la 

configuración de una grave negligencia en el accionar de la editorial, 

la  que  por  su  gran  trayectoria  no  podía  desconocer  que  para  la 

publicación y comercialización de la imagen de una persona debía 

requerir  la autorización de su titular  o,  en el  caso de un menor de 

edad, de sus representantes legales.

Fecha de firma: 17/06/2021
Firmado por: VICTOR FERNANDO LIBERMAN, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: MARCELA PEREZ PARDO, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: MARIA CLAUDIA DEL CARMEN PITA, SECRETARIA DE CAMARA
Firmado por: GABRIELA ITURBIDE, JUEZA DE CAMARA



#12455768#292982837#20210615083007815

Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL - SALA L

Finalmente, corresponde aclarar que según fuera solicitado a 

fs. 373/374, la Sra. M E D fue citada como tercera en este proceso, en 

su carácter de “productora periodística independiente” que “gestionó 

y  realizó  la  producción  fotográfica  en  cuestión,  y  luego  vendió  a  

Atlántida las imágenes”. 

III. La sentencia de primera instancia

El magistrado de la instancia anterior, como lo adelanté en el 

considerando I,  admitió la demanda únicamente respecto de M H B 

contra Editorial Atlántida S.A. y le acordó una indemnización de $ 

20.000  en  concepto  de  daño  moral.  Para  así  decidir,  el  Dr.  Polo 

Olivera tuvo por acreditada la existencia de cada uno de los elementos 

que  configuran  la  responsabilidad  civil  respecto  de  la  editorial 

accionada,  fundada  en  este  caso  por  la  lesión  a  intereses 

extrapatrimoniales  que  acarrea  la  utilización  no  autorizada  de  la 

imagen. 

IV. Los agravios

En esta instancia, los demandantes criticaron la admisión de la 

excepción de prescripción interpuesta por Editorial Atlántida S.A. y la 

Sra. D, el rechazo de la demanda en relación a los coactores A G y E 

M B, y contra la citada como tercera. A continuación, criticaron la 

suma establecida por el  señor juez  a quo  para el  resarcimiento del 

daño moral experimentado por el niño y, por último, por “lo elevada 

que resultaron los honorarios de las demandadas a mi cargo” (sic). 

A su turno, la Sra. Defensora Pública de Menores e Incapaces 

de Cámara adhirió a dichas quejas, en tanto que cuestionó también el 

temperamento adoptado por el primer juzgador en torno a las costas 

(puntos 1, 3 y 4 de la parte resolutiva del fallo) y a la fijación de los 

honorarios profesionales.
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V. Aplicación de la ley en el tiempo

Frente a la existencia de normas sucesivas en el tiempo y sin 

perjuicio  de  la  regulación  específica  en  materia  de  prescripción 

liberatoria a la que me referiré en el considerando VII de mi voto, 

cabe aclarar que, como la relación jurídica que motiva este pleito tuvo 

lugar con anterioridad a la entrada en vigencia del  Código Civil  y 

Comercial,  aquélla  habrá  de  ser  juzgada  —en  sus  elementos 

constitutivos y con excepción de sus consecuencias no agotadas— de 

acuerdo al sistema normativo vigente a la época de los hechos que le 

dieron  lugar,  interpretado,  claro  está,  a  la  luz  de  la  Constitución 

Nacional  y  de  los  Tratados  Internacionales  de  Derechos  Humanos 

ratificados  por  nuestro  país,  porque  así  lo  impone  una  correcta 

hermenéutica  en  respeto  a  la  supremacía  constitucional  (esta  Sala,  

“E, N B c/ , C A y otros s/ daños y perjuicios”, 17/3/2016, expte. N°  

87.204/2012; “C, V E c/ M, J A y otro s/ cumplimiento de contrato”,  

26/4/2016, expte. N° 38.543/2013; “D, O E c/ Cencosud S.A. s/ daños  

y perjuicios”, 12/5/2016, expte. N° 59.298/2011; entre muchos otros).

VI. Marco jurídico

La tutela normativa del derecho a la imagen puede encontrarse 

en forma especial en el artículo 31 de la ley 11.723, como así también 

en el  artículo 1071 bis  del  Código Civil  y,  en la  actualidad,  en el 

artículo 53 del Código Civil y Comercial.

El  primero  de  esos  preceptos  establece  que  "el  retrato 

fotográfico de una persona no puede ser puesto en el comercio sin el  

consentimiento expreso de la persona misma", en tanto que en caso de 

muerte  se  requiere  el  consentimiento  del  cónyuge  e  hijos  o 

descendientes directos de éstos o, su defecto, del padre o de la madre. 

También  se  establece  que  el  consentimiento  puede  ser  revocado 

resarciendo daños y perjuicios, y que la publicación del retrato será 

libre en los siguientes casos: i) cuando fallecido el retratado, faltaren 
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también los familiares mencionados en el párrafo anterior; ii) cuando 

la publicación del retrato 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.

En  relación  a  esta  norma,  tal  como lo  sostuve  al  votar  en 

primer lugar en la causa “M, V R c/ Google Inc. y otro s/ daños y 

perjuicios”  (esta  Sala,  expte.  53.931/2007),  adhiero  a  la  postura 

minoritaria o disidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

en los autos “, M B” y “G, C”,  a partir  de los votos de los Dres. 

Lorenzetti y Maqueda (ver considerandos 28, 30 in fine 31, 32, 33 y 

34 en “Rodriguez, Belén” y considerandos 10, 11 y 12 en “Gimbutas, 

C.”), en cuanto a que debe respetarse en nuestro país, el criterio del 

legislador que ha prohibido, como regla, la reproducción de la imagen 

en resguardo del correlativo derecho a ella, que sólo cede si se dan las 

circunstancias  que  tengan en  mira  un interés  general  que  aconseje 

hacerlas prevalecer por sobre aquél derecho (CSJN, Fallos 311:1171).

Por su parte, el artículo 1071 bis, incorporado al Código Civil 

en el año 1975 por la ley 21.173, disponía que quien "arbitrariamente 

se entrometiere en la vida ajena, publicando retratos... será obligado  

a cesar en tales actividades... y a pagar una indemnización que fijará  

equitativamente el juez, de acuerdo con las circunstancias". A partir 

del dictado de esta norma, se profundizó notoriamente el desarrollo 

doctrinario y jurisprudencial de los derechos personalísimos, tanto en 

su tutela preventiva como en la resarcitoria. Se evidenciaron delicados 

conflictos  de  intereses  jurídicos,  en  especial  ante  el  derecho  a  la 

información de los medios de comunicación masivos, en tanto que la 

constitucionalización de los derechos personalísimos en la reforma de 

1994 dio un nuevo impulso a la cuestión (Ossola, Federico Alejandro,  

Responsabilidad Civil, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2016).

En efecto, el artículo 53 del Código Civil y Comercial dispone 

que “Para captar o reproducir la imagen o la voz de una persona, de  
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cualquier modo que se haga, es necesario su consentimiento, excepto  

en los siguientes casos: a) que la persona participe en actos públicos;  

b) que exista un interés científico, cultural o educacional prioritario,  

y  se  tomen  las  precauciones  suficientes  para  evitar  un  daño  

innecesario;  c)  que  se  trate  del  ejercicio  regular  del  derecho  de  

informar  sobre  acontecimientos  de  interés  general.  En  caso  de  

personas fallecidas pueden prestar el consentimiento sus herederos o  

el designado por el causante en una disposición de última voluntad.  

Si hay desacuerdo entre herederos de un mismo grado, resuelve el  

juez.  Pasados  veinte  años  desde  la  muerte,  la  reproducción  no  

ofensiva es libre”.

Aun cuando esta norma no se aplique concretamente al caso 

sometido a consideración de la Sala, el cual se analizará, como ya lo 

dije,  conforme  a  la  ley  vigente  al  momento  del  hecho  ilícito, 

indudablemente  aquélla  consagra  los  criterios  doctrinales  y 

jurisprudenciales ya aceptados en la materia, pues  al contemplar “la 

imagen o la voz de una persona, de cualquier modo que se haga”, 

comprende cualquier forma de registro (visual, auditivo o audiovisual) 

que  incluya  grabaciones,  filmaciones,  retratos,  caricaturas  o 

esculturas. La tutela apunta entonces, a cualquier forma de registro o 

reproducción que sirva para identificar a la persona. De esta manera, 

el artículo recepta los cambios legales, doctrinales y jurisprudenciales. 

En efecto, ya antes de la modificación efectuada  por la ley 25.036, 

que consideró comprendido dentro del ámbito de la ley 11.723 otro 

tipo de manifestaciones que enumera de manera muy amplia, ya se 

interpretaba  doctrinaria  y  jurisprudencialmente  que  la  expresión 

“retrato  fotográfico”  debía  asimilarse  a  otras  formas  de  difusión, 

como la cinematografía y la televisión (Lamm, Eleonora, comentario 

al  art.  53 en  Herrera,  Caramelo y Picasso (dirs.),  Código Civil  y  

Comercial de la Nación Comentado, Buenos Aires, Infojus, t.  1, p.  

132).
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VII.  La  procedencia  de  la  excepción  de  prescripción 

liberatoria

Reseñado de este modo el marco jurídico en el que habré de 

expresar  mi  voto,  por  razones  de  orden  metodológico,  comenzaré 

abocándome  en  primer  término  al  análisis  de  la  excepción  de 

prescripción liberatoria. 

Adelanto  que,  a  mi  juicio,  su  admisión  en  los  términos 

establecidos en la decisión apelada, debe confirmarse. 

Veamos:

Ante  todo,  resulta  pertinente  recordar  que  la  prescripción 

liberatoria consiste en la extinción de un derecho de crédito en virtud 

de la inacción de su titular durante el término fijado por la ley, y que 

dicho  modo  extintivo  de  las  obligaciones  se  fundamenta  en  la 

conveniencia de asegurar y consolidar la estabilidad y la certidumbre 

de las relaciones jurídicas. (conf. Pizarro-Vallespinos, Instituciones de  

Derecho Privado. Obligaciones, Buenos Aires, Hammurabi, t. 3, pp.  

655-658). 

En esta inteligencia, el orden y la paz social requieren que los 

derechos sean ejercidos dentro de un plazo razonable fijado por la ley, 

pues  si  el  acreedor  pudiese  requerir  el  pago  sin  límite  temporal 

alguno, pesaría sobre el deudor, sine die, el deber jurídico de cumplir 

con la prestación a su cargo, sujeto al mero arbitrio de su contraparte 

en cuanto decidiera exigirla.

Por otro lado, sin perjuicio de lo expresado en el considerando 

V de mi voto, no puede ignorarse que en materia de prescripción, el 

nuevo  Código  contiene  una  norma  específica  sobre  la  aplicación 

temporal de la ley. Me refiero al art. 2537 del CCCN, según el cual 

“Los  plazos  de  prescripción  en  curso  al  momento  de  entrada  en  

vigencia de una nueva ley se rigen por la ley anterior. Sin embargo, si  

por esa ley se requiere mayor tiempo que el  que fijan las nuevas,  
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quedan cumplidos una vez que transcurra el tiempo designado por las  

nuevas leyes,  contado desde  el  día de su  vigencia,  excepto  que el  

plazo  fijado  por  la  ley  antigua  finalice  antes  que  el  nuevo  plazo  

contado a  partir  de  la  vigencia  de  la  nueva ley,  en  cuyo caso  se  

mantiene  el  de  la  ley  anterior.  Se  exceptúa  de  lo  prescripto  

anteriormente las acciones civiles  derivadas de los delitos de lesa  

humanidad” (texto conf. ley 27.586, B.O. 16/12/2020). No obstante, 

la prescripción extintiva debe analizarse en el presente caso a la luz de 

las normas del Código Civil de la Nación, puesto que al no hallarse en 

curso el plazo al momento de entrar en vigencia el nuevo Código (1° 

de  agosto  de  2015),  no  se  verifica  el  presupuesto  fáctico  esencial 

previsto por el art. 2537 del CCCN para su aplicación.

Es  así  que,  se  concluye  con  nitidez  —y  no  se  halla 

controvertido  a  esta  altura  del  procedimiento—,  que  al  tratarse  el 

presente  litigio  de  un  hecho  generador  de  responsabilidad  civil 

extracontractual,  corresponde aplicar  el  art.  4037 del  Código Civil, 

que preveía un plazo de prescripción de dos años.

En este contexto, comparto plenamente el criterio del Dr. Polo 

Olivera en cuanto a que cada una de las  publicaciones realizadas en 

2007 y en 2009 no configuraron un hecho único, sino dos episodios 

independientes que requieren un tratamiento autónomo a los fines de 

ponderar  el  plazo  de  la  prescripción  liberatoria.  Así,  al  haberse 

promovido la demanda en el año 2010, el reclamo correspondiente a 

la primera de las publicaciones se encontraría prescripto, tal como se 

ha  planteado  en  respuesta  a  la  pretensión  inicial;  ello,  claro  está, 

siempre que no hubieran mediado causales suspensivas o interruptivas 

del curso de la prescripción, las que no se han invocado ni probado en 

este caso concreto. 

Ahora  bien,  no  puede  compartirse  la  afirmación  de  los 

accionantes  en  cuanto  a  que  habrían  tomado  conocimiento  de  la 

publicación —y por ende, del daño— en enero de 2010, puesto que en 
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palabras textuales de los recurrentes,  “ante la debida utilización de  

las imágenes referidas (se refieren a la edición de abril de 2007), los 

aquí actores presentaron la queja pertinente ante las autoridades de  

la  demandada,  las  cuales,  no  solo  dejaron  de  atender  dichos  

reclamos, sino que impunemente volvieron a publicar imágenes del  

menor en la tirada de la Revista “Para Ti Mamá”, en la edición Nro.  

28 del mes de diciembre de 2009…” (fs. 132 vta).

¿Cómo pudieron  entonces  la  Sra.  G  y  el  Sr.  B  realizar  un 

reclamo en relación a una publicación realizada en el año 2007, si 

tomaron  conocimiento  de  ella  en  el  año  2010?  Tal  extremo  no 

constituye, como lo sostuvieron aquéllos con ligereza en su memorial 

de agravios, de “un error de redacción”, sino de la propia relación y 

concatenación de los hechos que han expuesto los demandantes en el 

escrito inicial.

Si  a  esta  palmaria  contradicción,  que  surge,  insisto,  de  las 

mismas palabras de los apelantes, se adiciona que no existe una sola 

constancia  de  prueba  objetiva  que  acredite  que  los  reclamantes 

tomaron conocimiento de la publicación en enero del año 2010 —más 

allá de sus afirmaciones unilaterales en tal sentido—, no hacen falta 

mayores  consideraciones  para  concluir  en  que  la  queja  en  estudio 

debe desestimarse, lo que así propongo decidir al Acuerdo de Sala.

VIII. El rechazo de la acción en relación a A G y E M B 

Los coactores A G y E M B cuestionaron el  rechazo de la 

demanda que dedujeron, con el fin de obtener el resarcimiento de los 

daños materiales y el daño moral que afirmaron haber padecido a raíz 

del hecho ilícito. 

Con relación al  primero de esos  ítems,  el  Dr.  Polo Olivera 

afirmó  correctamente  que  los  demandantes  no  demostraron  los 

perjuicios patrimoniales que les habría ocasionado la publicación no 

autorizada  de  la  imagen  de  su  hijo.  En  efecto,  aunque  de  haber 
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existido  esos  daños  materiales,  los  padres  hubieran  contado  con 

legitimación activa para reclamarlos (dada su amplitud en materia de 

menoscabos patrimoniales, conf. arts. 1068, 1069 y concs. del Cód. 

Civil),  el  legislador  no  los  ha  presumido  para  esta  categoría  de 

supuestos, y los accionantes no aportaron ninguna constancia en el 

expediente  que  dé  cuenta  de  un  detrimento  que  hubieran 

experimentado en su patrimonio como consecuencia del hecho ilícito. 

En su  memorial,  los  recurrentes  no  se  han  hecho cargo  de 

rebatir tales extremos, más allá de que realizaron citas genéricas de 

doctrina  y  jurisprudencia  acerca  del  concepto  de  daño,  y  que 

destacaron  el  carácter  lucrativo  de  la  actividad  de  la  editorial 

demandada,  circunstancia que, por sí  sola, no determina ni permite 

presumir la causación de daños materiales a la Sra. G y al Sr. B. Por 

ello, y habida cuenta de que la desestimación del reclamo del daño 

moral a favor de estos últimos, además de ser conforme a derecho en 

este  caso  concreto  (conf.  art.  1078  del  Cód.  Civil)  no  ha  sido 

impugnada por los apelantes, por lo que llega firme y consentida a 

esta instancia (arts. 271, 277 y concs del Código Procesal), juzgo que 

debe  confirmarse  la  desestimación  de  la  demanda  respecto  de  los 

mencionados  coactores,  al  no  configurarse  en  el  caso  perjuicio 

indemnizable alguno a su favor. Así lo voto. 

IX. El rechazo de la demanda respecto de M E D 

Ha quedado suficientemente acreditado en la presente causa 

que M E D tomó las fotografías del M  B que fueron publicadas en las 

ediciones  indicadas  en  el  considerando  II  de  mi  voto.  Ello  surge, 

como bien lo ha afirmado el señor juez a quo y no ha sido desvirtuado 

por las partes del proceso, de la factura emitida con fecha 31/1/2007 

por  la  citada como tercera a  nombre de Editorial  Atlántida,  por  la 

suma de $500, en concepto de “Colaboración Para Ti Mamá”, como 

así también de la prueba confesional  (conf. posición n° 4 a la que 
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respondió la coactora G) y de lo declarado por la testigo M C A (ver 

fs. 344, 444 y 538).

Ahora bien, en relación a la publicación del año 2007, ninguna 

responsabilidad puede atribuirse a la Sra. D, en función de la admisión 

de la excepción de prescripción liberatoria a la que ya me he referido. 

A la vez que, con respecto a la publicación realizada en el año 2009, 

resulta  indudable  que  la  responsabilidad  por  tal  hecho  no  puede 

imputarse en modo alguno a  la  citada como tercera,  por  no ser  la 

autora  del  ilícito;  una  vez  vendidas  las  fotografías  del  niño  a  la 

editorial, sólo cabe atribuir a esta última las consecuencias dañosas 

derivadas de una nueva publicación no autorizada.

Finalmente,  la  postura  sostenida  por  los  apelantes  en  su 

presentación  de  fecha  18/3/2021  no  solo  conduciría  a  endilgar 

responsabilidad a la Sra. D por una conducta ajena a su persona, sino 

que  resulta  además  contradictoria  con  la  propia  conducta  procesal 

adoptada por los demandantes con anterioridad en el procedimiento, 

al oponerse a la citación de tercero: “…lo que aquí se reclama son los  

daños y perjuicios, producidos por las publicaciones efectuadas por  

Editorial Atlántida S.A., que son totalmente ajenas a la relación que  

pudiera existir  entre  la demandada y a quien ésta pretende citada  

como tercero, debido a que la demandada es la clara responsable del  

hecho dañoso…”  (ver fs. 382). 

Una vez más, la pretensión recursiva es contraria a las propias 

palabras de los apelantes, lo que sella la suerte adversa que habrán de 

correr sus agravios sobre el particular. 

X. El daño moral experimentado por M H B

Determinar  qué  se  entiende  por  daño  moral  constituye  una 

cuestión de fundamental importancia, tanto para el damnificado por 

un hecho ilícito como para el sindicado como responsable. En este 

sentido,  si  bien  la  doctrina  especializada  ha  brindado  diversas 
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definiciones de la figura, comparto el concepto brindado por Zavala 

de  González,  Chiappero  de  Bas,  Sandoval,  Junyent  de  Sandoval  y 

Pizarro en las II Jornadas Sanjuaninas de Derecho Civil de 1984, que 

mantiene plena vigencia hasta nuestros días: “el daño moral importa  

una  minoración  en  la  subjetividad  de  la  persona,  derivada  de  la  

lesión  a  un  interés  no  patrimonial.  O,  con  mayor  precisión,  una  

modificación  disvaliosa  del  espíritu,  en  el  desenvolvimiento  de  su  

capacidad de entender, querer o sentir, consecuencia de una lesión a  

un interés no patrimonial,  que habrá de traducirse en un modo de  

estar  diferente  de  aquel  al  que  se  hallaba  antes  del  hecho,  como  

consecuencia de éste, y anímicamente perjudicial” (Pizarro, Ramón.  

D., “Daño moral. Prevención, reparación, punición. El daño moral  

en  las  diversas  ramas  del  Derecho”,  Buenos  Aires,  Hammurabi,  

2004, p. 43).

El daño moral se configura, entonces, cuando se lesionan los 

sentimientos o afecciones legítimas de una persona que se traducen en 

un concreto perjuicio ocasionado por un evento dañoso. O dicho en 

otros  términos,  cuando  se  perturba  de  una  manera  u  otra  la 

tranquilidad  y  el  ritmo normal  de  vida  del  damnificado,  sea  en  el 

ámbito privado, o en el desempeño de sus actividades comerciales. 

Con atinado criterio, se ha expresado que el daño patrimonial afecta lo 

que el sujeto tiene, en cambio el daño moral lesiona lo que el sujeto 

“es” (del voto de la Dra. Mattera en autos “S.M.A. y otro c/ Z.J.L. y  

otros s/ daños y perjuicios”, 28/08/2015, publicado en Rev. La Ley 29  

de  octubre  de  2015,  con  cita  de  Matilde  Zavala  de  González,  

“Resarcimiento de Daños”, Presupuestos y Funciones del Derecho de  

Daños, t. 4, p. 103). 

Así pues,  el  daño moral  constituye un daño autónomo cuya 

reparación es independiente del  daño material,  aun cuando éste,  en 

caso  de  existir,  deba  tenerse  en  cuenta.  Se  trata  de  un  rubro  que 
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merece tratamiento diferenciado, por tener naturaleza jurídica distinta, 

y en razón de que tutela un bien jurídico diverso. 

Para probar el  daño moral  en su existencia y entidad no es 

necesario aportar prueba directa, lo cual es imposible, sino que el juez 

debe  apreciar  las  circunstancias  del  hecho  lesivo  y  las  calidades 

morales de la víctima a fin de establecer objetiva y presuntivamente el 

agravio moral en la órbita reservada de la intimidad del sujeto pasivo. 

El daño moral no debe ser objeto de prueba directa pues ello resulta 

imposible si se tiene en cuenta la índole del mismo que reside en lo 

más  íntimo  de  la  personalidad,  aunque  se  manifieste  a  veces  por 

signos exteriores que pueden no ser auténtica expresión. Nadie puede 

indagar el espíritu de otro tan profundamente como para poder afirmar 

con  certeza  la  existencia  e  intensidad  del  dolor,  la  verdad  de  un 

padecimiento,  la  realidad  de  la  angustia  o  la  decepción  (cfr.  

Bustamante Alsina,  Jorge,  “Teoría de la  responsabilidad civil”,  p.  

244; Pizarro, Ramón Daniel, “La prueba del daño moral”, en Rev.  

Derecho  Privado  y  Comunitario,  N°  13,  Prueba-I,  1997;  Trigo  

Represas,  Félix  A.  López  Mesa,  Marcelo  J.,  “Tratado  de  la  

responsabilidad civil”, T. 1, p. 478 y ss.).

A  su  vez,  dentro  de  su  meduloso  estudio  "Daños  a  la  

dignidad",  sostenía  la  prestigiosa  jurista  cordobesa  Zavala  de 

González que el derecho a la imagen se vincula con la representación 

de la  propia  persona y cómo otros la  ven:  “los rasgos y  posturas  

individualizan la presencia intransferible en el mundo y exteriorizan  

la personalidad”, de suerte desde una perspectiva subjetiva e interna 

se relaciona con la propia estima y dignidad de cualquier ser humano, 

mientras que otra faceta, objetiva y externa, atiende a la trascendencia 

pública de la persona, con su percepción por parte de terceros y de la 

comunidad  misma  (Zavala  de  González,  Matilde,  Daños  a  la  

dignidad,  Buenos  Aires,  Astrea,  2011). Así, incluso  cuando  no  se 

hubiere afectado, en particular, la reputación o el honor de la víctima, 
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la simple exhibición o reproducción no consentida de la imagen afecta 

el  derecho personalísimo que protege el  art.  31 de la ley 11.723 y 

genera por sí sola daño moral, que surge del hecho mismo de la acción 

antijurídica que ha consistido en exponer a la víctima públicamente 

(conf. CNCivil, Sala K, “D. L. F., R. F. c/ ARTEAR S.A. s/ daños y  

perjuicios”, 16/3/2021).

En esta inteligencia, y en el marco jurídico al que me referí en 

el  considerando  VI  de  mi  voto,  no  tengo  dudas  de  que  la 

cuantificación de la partida en $ 20.000 resulta muy insuficiente en 

este  caso  concreto,  dada  la  magnitud  de  la  lesión  a  los  intereses 

extrapatrimoniales  que  supone por  sí  misma,  para toda persona,  la 

divulgación no autorizada de su imagen en una publicación de amplia 

circulación,  con  la  consiguiente  vulneración  de  sus  derechos 

personalísimos y el impacto desfavorable en su tranquilidad y en su 

modo de estar, querer y sentir, desde un punto de vista espiritual.

En  consecuencia,  dejo  planteado  mi  voto  en  el  sentido  de 

admitir  los agravios vertidos por A G, E M B y la Sra.  Defensora 

Pública de Menores e Incapaces de Cámara en representación de M H 

B, elevando a $ 150.000 la indemnización del ítem a su favor, monto 

que considero equitativo dadas las particularidades de este litigio en 

particular  y  que  se  determina  teniendo  en  cuenta  únicamente  la 

publicación realizada en la edición del mes de diciembre de 2009 (art. 

1078 del Código Civil y art. 165 del Código Procesal).

XI. La imposición de las costas procesales

Como punto  de  partida,  el  artículo 68  del  Código  Procesal 

consagra en su primer párrafo la regla general en materia de costas: 

“la parte vencida en el juicio deberá pagar todos los gastos de la  

contraria, aún cuando ésta no lo hubiese solicitado”. Como lo explica 

mi estimada colega de la Sala “D” de esta Cámara, la Dra. Patricia 

Barbieri,  esta  norma consagra  el  criterio  objetivo  de  la  derrota,  es 
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decir,  que  las  costas  se  imponen  al  vencido  sin  que  se  efectúe 

valoración alguna respecto de su conducta, lo que sí ocurre tratándose 

de sanciones procesales (arts. 34, inc. 6° y 45 del Código Procesal) 

(Barbieri, Patricia, comentario al art. 68 en Highton, Elena y Areán,  

Beatriz  (dirs.),  Código  Procesal  Civil  y  Comercial  de  la  Nación.  

Concordado  con  los  códigos  provinciales.  Análisis  doctrinal  y  

jurisprudencial, Buenos Aires, Hammurabi, t. 2, p. 54).

En igual sentido, el artículo 69 del CPCCN establece que “en 

los incidentes también regirá lo establecido en el artículo anterior”, y 

el art. 71 prescribe que  “si el resultado del pleito o incidente fuere  

parcialmente favorable a ambos litigantes, las costas se compensarán  

o se distribuirán prudencialmente por el juez en proporción al éxito  

obtenido por cada uno de ellos.”

Resulta  cierto  que  el  mencionado  principio  no  es  absoluto, 

pues el referido artículo 68 expresa en su segundo párrafo que  “sin 

embargo,  el  juez  podrá  eximir  total  o  parcialmente  de  esta  

responsabilidad al litigante vencido, siempre que encontrare mérito  

para  ello,  expresándolo  en  su  pronunciamiento,  bajo  pena  de  

nulidad”. Existen, entonces, excepciones a la regla general, las que si 

bien  son  de  interpretación  restrictiva  y  deben  fundamentarse 

suficientemente, atenúan el principio objetivo de la derrota cuando la 

conducta subjetiva del demandado así lo justifica. 

No obstante, en este caso concreto, no comparto el planteo de 

la  Sra.  Defensora  Pública  de  Menores  e  Incapaces  de  Cámara  y 

propondré confirmar la imposición de las costas procesales dispuesta 

por el primer juzgador, al no advertir razones de peso que conduzcan a 

apartarse del principio general precedentemente referido. 

Por otro lado, en relación a las costas de Alzada, considero 

equitativo distribuirlas en el orden causado, dadas las particularidades 

de  las  cuestiones  sometidas  a  conocimiento  de  este  Tribunal  y  en 

atención al modo en que prosperan los agravios de los demandantes.
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XII. Temeridad y malicia

Ante  el  pedido  de  sanción  de  la  conducta  maliciosa  o 

temeraria asumida en el pleito por alguna de las partes, el art. 45 del 

Código Procesal  impone a  los  magistrados,  a  la  hora de  juzgar  su 

aplicación,  “sin  perjuicio  de  considerar  otras  circunstancias  que  

estime  corresponder…  la  deducción  de  pretensiones,  defensas,  

excepciones o interposición de recursos que resulten inadmisibles, o  

cuya falta de fundamento no se pueda ignorar de acuerdo con una  

mínima  pauta  de  razonabilidad  o  encuentre  sustento  en  hechos  

ficticios  o  irreales  o  que  manifiestamente  conduzcan  a  dilatar  el  

proceso”.

Comparto la jurisprudencia de esta Cámara en torno al carácter 

restrictivo con el que debe apreciarse esta figura, a fin de no lesionar 

el derecho de defensa en juicio, de modo que sólo la existencia de un 

desviado y antifuncional empleo de las reglas del proceso justifica una 

sanción (CNCiv, Sala D, “E M A. c/ La Caja Seguros de Vida S.A. s/  

beneficio de litigar sin gastos”, 8/8/06). Dicho de otro modo, como la 

consecuencia  normal  para  quien  no tiene  éxito  en  su  pretensión o 

defensa  es  tener  que  sufragar  los  gastos  causídicos  (en  similar 

sentido,  Morello-Sosa-Berizonce (dirs.),  “Códigos Procesales en lo  

Civil y Comercial, 2ª ed., t. II-A, pp. 835-6), la temeridad o malicia 

debe evaluarse con suma prudencia, de manera que la sanción sólo 

procede  cuando  existe  un  manifiesto  exceso  en  el  ejercicio  del 

derecho de  defensa  (CNCiv.,  Sala  H,  R.  460.018 del  8/9/06,  entre  

muchos otros).

Pues bien, en este caso, el letrado apoderado de Sra. M E D 

requirió la aplicación de una multa procesal a los actores, sobre la 

base de que aquélla no habría tomado las fotografías del niño M H B 

en el año 2007. 
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Tal negativa, como se desprende del desarrollo precedente de 

mi  voto,  ha  quedado  desvirtuada  por  las  constancias  glosadas  en 

autos, a las que ya me he referido. Así, el hecho de que la demanda no 

sea admitida contra la citada como tercera, por los fundamentos a los 

que también he aludido con anterioridad, no obsta en modo alguno a 

que fuera aquélla quien tomó las  fotografías  del  menor de edad,  y 

dado que es esa la única afirmación en la que el Dr. Q basó el pedido 

de sanciones procesales a los demandantes, no tengo dudas de que 

corresponde rechazar  el  planteo,  con costas  a  la  vencida  (arts.  68, 

primera parte y 69 del Código Procesal). 

XIII. Conclusión

Por todo lo expuesto, si mi voto fuera compartido, propongo 

al  Acuerdo: 1)  Rechazar el  pedido de sanciones efectuado en esta 

instancia por la Sra. M E D, con costas (arts. 68, primera parte y 69 

del Código Procesal).  2) Elevar el resarcimiento del daño moral a 

favor de  M H B a la suma de $ 150.000. 3)  Confirmar la sentencia 

apelada en lo demás que decidió y fue materia de agravios, con costas 

de Alzada en el orden causado, en virtud de los fundamentos vertidos 

en el considerando XI. ASÍ VOTO.

Por razones análogas a las  expuestas por la Dra. Iturbide, los 

Dres. Liberman y Pérez Pardo votan en el mismo sentido.

Con  lo  que  terminó  el  acto.  Firmado:  Gabriela  Alejandra 

Iturbide, Víctor Fernando Liberman y Marcela Pérez Pardo.

Por ante mí:

María Claudia del C. Pita

Secretaria de Cámara
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///nos Aires,               de   junio de 2021.

Y VISTOS:  lo  deliberado  y  conclusiones  establecidas  en  el 

Acuerdo precedentemente transcripto el tribunal decide: 1) Rechazar el 

pedido de sanciones efectuado en esta instancia por la Sra. M E D, 

con costas. 2) Elevar el resarcimiento del daño moral a favor de M H 

B a la suma de $ 150.000. 3)  Confirmar la sentencia apelada en lo 

demás que decidió y fue materia de agravios, con costas de Alzada en 

el  orden  causado,  en  virtud  de  los  fundamentos  vertidos  en  el 

considerando XI.

Difiérase  conocer  acerca  de  los  recursos  de  apelación 

interpuestos contra la regulación de honorarios en primera instancia y 

la  fijación  de  los  correspondientes  a  la  Alzada  hasta  tanto  exista 

liquidación definitiva aprobada.

Regístrese, notifíquese y devuélvase. 

Hácese saber que la eventual difusión de la presente sentencia 

está  sometida a  lo  dispuesto por el  art.  164.  2° párrafo del  Código 

Procesal y art. 64 del Reglamento para la Justicia Nacional. 

Gabriela Alejandra Iturbide

                 

   Víctor Fernando Liberman                      Marcela Pérez Pardo
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