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PERITO INFORMÁTICO PRESENTA INFORME PERICIAL 

 

Viene a presentar informe pericial 

 

CUESTIONARIO PARTE ACTORA  

 

La actora solicita se realice pericial informática en los términos de los arts.457 y s.s. del 

Código de rito, respecto a  los siguientes puntos de pericia: 

 

Pregunta 1.- Que el perito se expida sobre las Condiciones de Uso de Facebook “Tus 

compromisos con Facebook     y nuestra comunidad”,  

https://www.facebook.com/legal/terms, informando las políticas para con los nombres de 

usuarios, y ratifique o rectifique lo dicho por esta parte en el punto “II.3.-Por probada la 

conexión entre la identidad digital y la física”, de la demanda. 

 

Respuesta) El perito procedió a ingresar a la URL indicada, donde se puede observar las 

condiciones que Facebook Inc  determina en el apartado  3. Tus compromisos con 

Facebook y nuestra comunidad, como condición del uso del servicio la necesidad de 

asumir  los siguientes compromisos: 

 

1. Quién puede usar Facebook 

 

Cuando las personas asumen la responsabilidad por sus opiniones y acciones, nuestra 

comunidad es más segura y transparente. Por este motivo, debes cumplir con lo siguiente: 

 

Utiliza el mismo nombre que usas en la vida cotidiana. 

 

Brinda información precisa sobre ti. 

 

Crea solo una cuenta (propia) y usa la biografía para fines personales. 

 

No compartas tu contraseña, concedas acceso a tu cuenta de Facebook a otros ni 

transfieras a nadie tu cuenta (sin nuestro permiso). 

 

Basándose en estas condiciones de uso de la aplicación Facebook, el perito ratifica lo 

manifestado por la actora a VS en el punto II.3 

 

Pregunta 2.- Que el perito establezca si el contenido de las publicaciones acompañadas 

en soporte físico y electrónico con la presente demanda, se condicen con los visualizados 

al momento de la pericia técnica en los URL:  

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1016851402089171 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id= 

 

c) https://www.facebook.com/photo/?fbid=41537129 

 

d) https://www.facebook.com/photo?fbid=1537129 
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El perito procedió a acceder a las direcciones de Internet (URLs) indicadas, pudiendo 

visualizar contenido que condice con los informados como prueba documental en autos. 

El perito informa a VS que la URL identificada en el item c) corresponde a la misma 

presentada en el item a) , mientras que el item b) no corresponde a una publicación sino 

a un perfil de la red Social Facebook 

 

El perito procede a adjuntar a este informe las capturas de pantalla correspondientes. 

 

Pregunta 3) Que el perito realice transcripción de los contenidos visualizados en dichos 

URLs. 

 

Respecto al item a) se puede apreciar una imagen que aparenta haber sido realizada en el 

sitio “Placasrojas.TV” (https://www.placasrojas.tv/) en donde se pueden realizar 

imagenes similares a las utilizadas en el Canal de televisión de noticias Cronica TV 

cuando informa diferentes tipos de noticias de relevancia (Último Momento, Reiteramos, 

Exclusivo, Hace Instantes) 

 

En este caso la noticia indica “REITERAMOS - AXEL : LA POLICIA VA A GANAR 

LO MISMO QUE C Z EN LA MUNI DE ROQUE PEREZ”, con una leyenda adicional 

que manifiesta “60.000$ pasó de horas extras este mes, así cualquiera se queda en casa”, 

acompañada de la misiva “Hasta mañana..!!!” 

 

En cuanto al item d) corresponde a una imagen de una Carta Documento, la cual el perito 

se abstiene de transcribir por considerarlo innecesario, habida cuenta que la misma se 

encuentra ofrecida en autos como prueba y allí puede visualizarse el contenido de la 

misma, la cual se acompaña de una misiva que dice “A la señora .c m z...le pido perdon 

x que no gana tanto......no se su supuesto sueldo ya q le preocupa mi estado y manda carta 

documento(quédate en casa)...tengo 48hs para sacar la placa de 

crónica..!!!!aparentemente no cobro 60 000...entonces ratifico… Perdóneme!! lo 

lamento.!!.le ruego!!..usted entenderá me falta un jueves...!!.como yo voy a queres 

ensuciar su honor..buen nombre..con mis falsedades..pero x favor...lamento que no 

seamos amiguitas en face asi ve mis disculpa.. Ya puede salir a la calle tranquila… Ya 

estan las disculpa que me EXIGIO.en 48 hs....pero xfa si usted sintió..mal mirada..x mi 

culpa....perdóneme!!!! P.d....si alguien me lee la carta..me avisa que me falta pedir 

disculpa ..tengo 48.hs… QUE ALGUIEN VIRALICE ESTAS DISCULPA..QUE LE 

LLEGUÉ A LA SEÑORA!!!!” 

 

Pregunta 4) Que establezca fecha y hora de generación de los contenidos controvertidos 

según la información recabada. 

 

El perito pudo verificar en la red social Facebook que la publicación identificada como 

item a)    fue realizada el día 15 de Septiembre de 2020 a las 21:45 hs. Por otro lado la 

publicación identificada como item d) fue realizada el 1 de Octubre de 2020 17:16 hs, e 

incluyó un cambio de contenido a las 17:34 hs 

 

Pregunta 5) Que establezca la cantidad total de interacciones que se sucedieron sobre los 

contenidos, y aproximación del total de personas/usuarios que pudieron haberla 

visualizado desde su publicación a la fecha de la pericia. 
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El perito pudo establecer de acuerdo a lo observado en la publicación identificada como 

item a) un total de  33 interacciones / reacciones de diversos usuarios, que corresponden 

a 15   Me divierte, 10 Me asombra, 4 Me gusta y  4 Me enoja 

 

Para el caso de la publicación identificada como item d) se observan un total de  28 

interacciones / reacciones, que corresponden a  12 Me divierte, 9 Me gusta y 7 Me 

asombra. 

 

El perito no cuenta con herramientas ni información suficiente para poder estimar con 

certeza la cantidad de personas/usuarios que pudieran haber visualizado las 

publicaciones. Sin perjuicio de ello, se puede asumir una cantidad mínima inicial de 1.620 

(mil seiscientas veinte) personas/usuarios en base a la cantidad de “Amigos” que el perfil 

objeto de pericia posee. Esta cantidad puede verse ampliada respecto a los contactos de 

aquellos usuarios que han compartido las publicaciones  (ver pregunta 6) siendo para el 

ítem a)  2 perfiles en estado público con 2.182 amigos y 4.954 amigos cada uno, dando 

la suma de los tres perfiles un total de 8.756 “Amigos” de los perfiles, quienes el perito 

puede indicara a VS que se infieren cómo mínima han podido visualizar la publicación. 

Dejando expreso que uno de los perfiles la compartió dos veces y que no se puede acceder 

a constatar los amigos de los restantes perfiles que la compartieron en razón de la 

privacidad.  

 

Respecto al item d) del mismo solo se puede analizar un solo compartido, correspondiente 

a un perfil que posee 294 amigos, infiriendo para esta publicación en consecuencia un 

total de mínima de 1914 visualizaciones. 

 

Pregunta 6) Que establezca la cantidad de veces que cada uno de los contenidos fueron 

compartidos, en qué plataformas y por quiénes.  

 

El perito pudo establecer a partir de la información brindada por la red social Facebook 

que la publicación del item a)    fue compartida 5 veces dentro de la misma red Facebook. 

Por los niveles de privacidad, solo pueden identificarse 2 usuarios  Hugo 

(100000574296171) y  Gustavo (1030307237) 

 

Respecto a la publicación del item d) la misma fue compartida 3 veces tambien por la red 

Facebook. Por los niveles de privacidad, solo puede identificarse el usuario  Elsa  

(100001822762401) 

 

Entre parentesis, y en el resto del informe pericial, el perito informa a VS del identificador 

de perfil (denominado ID de perfil, o Facebook ID) 

 

Pregunta 7) Que establezca la cantidad total de comentarios que tuvo cada publicación, 

el contenido de cada uno de ellos y sus autores.  

 

Publicación item a) 

 

Cantidad de comentarios : 1 (uno) 

 

Autores (Nombre de Usuario / Facebook ID) : 

 

Silvia (100041937257123) 
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Publicación item d) 

 

Cantidad de comentarios : 20 (veinte) 

 

Autores (Nombre de Usuario / Facebook ID) : 

 

Eduardo - 100040884043352 

 

Virginia - 1347335368 

 

Marina - 100003611817080 

 

Betta - 100000029637831 

 

Leonor  - 100002976076211 

 

Fernands - 100004844314042 

 

Elsa - 100001822762401 

 

María - 100001276295900 

 

Johana  - 100000831378945 

 

Maguii - 100000105119577 

 

Silvia - 100041937257123 

 

Camila - 1642787454 

 

Gladys - 100000235382416 

 

Giselle  - 1629158169 

 

Lorena - 100001045040892 

 

Laura - 100002334298052 

 

Pablo - 100054858163705 

 

El perito procede a realizar capturas de pantalla del contenido de los comentarios, por 

tratarse en su mayoría de imágenes del tipo “emoticon” y/o “meme”. Las mismas 

corresponden a los archivos de imágenes, cuyos nombres comienzan con “Contenido” 

 

Pregunta 8) Indicar, en caso de ser posible, a qué correos electrónicos primarios y 

secundarios se encuentran vinculados al perfil: 

https://www.facebook.com/profile.php?id= 
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Respuesta) El perito no pudo encontrar correos electrónicos vinculados al perfil indicado. 

 

Pregunta 9) Indicar a qué número de línea telefónico se encuentra vinculado el perfil: 

https://www.facebook.com/profile.php?id=10001. 

 

Respuesta) El perito no pudo encontrar el número de línea telefónico vinculado al perfil 

indicado 

 

Pregunta 10) Que el perito establezca si el código fuente (o la estructura de archivos) 

acompañado en la prueba electrónica por esta parte, se condice con el existente online al 

momento de practicarse la pericia, sobre el sitio web: 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid= 

 

Respuesta) El perito procedió a verificar el código fuente de la URL indicada mediante 

la opción que Google Chrome posee ad-hoc (ver código fuente de página). Obtenido el 

código fuente el perito procedió a realizar su guardado, para luego compararlo mediante 

la herramienta open source Notepad , utilizando la extensión (plugin) Compare que 

muestra la diferencia entre dos archivos. Adicionalmente se procedió a utilizar la 

herramienta FCIV de Microsoft Corporation para obtener el hash md5 de ambos archivos. 

Con las dos técnicas, el perito pudo visualizar diferencias entre el guardado y el ofrecido 

como prueba. Sin perjuicio de ello, el perito puede corroborar que la visualización 

producto que un navegador web ejecute (renderice) el código fuente se muestra contenido 

que condice con aquel disponible online en la aplicación Facebook.   

 

Pregunta 11) Establezca si del análisis del código fuente acompañado se visualiza la 

existencia de los contenidos alegados por esta parte, en relación con las publicaciones 

aportadas. 

 

El perito refiere a lo manifestado en la respuesta a la pregunta 10)  para poder afirmar que 

la existencia de los contenidos alegados 

 

Pregunta  12) Informe el funcionamiento de la herramienta, tercero de confianza, 

funcionamiento  de      la         web certificadora “SafeStamper” : 

https://www.safestamper.com/products, utilizada y ofrecida como prueba, su historia, 

reputación y trayectoria, como así también establezca el carácter de autenticidad sobre 

los datos que aporta. 

 

Respuesta) Los servicios de Safe Stamper, de Safe Creative, proporcionan herramientas 

que permiten a los usuarios generar evidencias electrónicas: de los contenidos y 

destinatarios de correos electrónicos enviados, de información publicada en Internet, de 

grabación audiovisual de hechos o acontecimientos, de firma electrónica de documentos, 

etc. Las evidencias electrónicas generadas por Safe Stamper incorporan la garantía de la 

fecha y hora en la que se ha generado y que las mismas no han sufrido ninguna alteración 

al incluir un sellado de tiempo realizado por prestadores de servicios electrónicos de 

confianza cualificados e independientes de Safe Stamper. Esta garantía es máxima y 

además se refuerza con un proceso de auditoría diaria sobre la cadena de bloques 

Ethereum. 
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* En las legislaciones europeas, la garantía de la fecha y la hora del depósito de la 

evidencia es la máxima posible al estar constituida sobre un sellado de tiempo con 

cualificación europea e independencia técnica y administrativa respecto a Safe Stamper 

 

* La inalterabilidad de la información depositada está garantizada por la firma electrónica 

de la misma, cuya solidez está también respaldada por la cualificación europea de su 

emisor que igualmente mantiene independencia técnica y administrativa respecto a Safe 

Stamper 

 

Estas garantías se encuentran reforzadas además con un proceso de auditoría de todos los 

documentos firmados y fechados sobre blockchain haciendo pericialmente incuestionable 

su validez en legislaciones que pudieran cuestionar la normativa europea, dando 

cobertura de esta forma a posibles litigios en cualquier nación. 

 

  

Safe Stamper Web es un medio de prueba que certifica el contenido ofrecido por una 

dirección web. Consta de un PDF firmado y sellado digitalmente por Safe Creative que, 

como tercero de confianza, acredita la información obtenida al consultar la dirección web 

indicada por el usuario. El documento de prueba muestra la información visual obtenida 

al capturar la visualización del navegador web, e internamente la información HTML 

recibida por el navegador. Safe Stamper Web es un servicio para certificar la publicación 

de un contenido en Internet indicando URL, fecha y hora. Este mismo servicio también 

permite certificar sesiones de navegación en vídeo, conectando al usuario a un navegador 

remoto que realiza la grabación de vídeo y audio. Tras la sesión, Safe Stamper certifica 

la sesión mediante un PDF firmado y sellado, con los datos del vídeo y las capturas de 

pantalla realizadas durante la sesión. 

 

Este perito pudo recabar sobrada información en portales de Internet, donde especialistas 

en Derecho Informático, recomiendan la herramienta por las características mencionadas 

una alta reputación en cuanto a su utilización.  

 

En definitiva, este perito puede garantizar a VS que mediante la utilización de tecnología 

blockchain, en conjunto al cálculo de códigos hash de comprobación y la aplicación del 

sellado de tiempo, están dadas las condiciones respecto a la integridad y autenticidad de 

la prueba aportada. 

 

Pregunta 13) Establezca la integridad de los documentos electrónicos acompañados por 

esta parte certificados por tercero de confianza:  

 

a.-Consulta realizada por el servicio www.safestamper.com de Safe Creative S.L. graba 

y firma digitalmente documento en formato PDF el 15-sep-2020 0:21:56 (UTC). código 

de verificación 200915-27V. Hash sha 256: 

9ddc07df8efd185263711e36f712a0463893783f01612b4470a9e106586fc282. 

 

b.-Consulta realizada por el servicio www.safestamper.com de Safe Creative S.L. que 

graba y firma digitalmente su resultado en este documento en formato PDF el 01-oct-

2020 21:23:43 (UTC), con código de verificación 201001-EY. Hash sha  256: 

ddb45ad9c4f277d766c2c9e08555746b83a4d3969fda85669a4cc9fe181fa505. 
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Respuesta) El perito procedio a generar el código hash SHA-2 para cada uno de los 

archivos, con la herramienta online SHA256 File Checksum 

(https://emn178.github.io/online-tools/.html) obteniendo como resultado los códigos 

hash SHA2. 

 

Esto permite al perito aseverar y establecer la integridad de los archivos ofrecidos como 

prueba documental. 

 

Pregunta 14) Establezca si los documentos electrónicos acompañados por esta parte, se 

condicen con los existentes en los servidores propios del tercero de confianza. 

 

Respuesta) El perito accedió a las URLs 

 

https://www.safestamper.com/certificate/201001-EY47?locale=es 

 

https://www.safestamper.com/certificate/200915-27A?locale=es 

 

que son aquellas que se indican en los documentos ofrecidos como prueba documental 

para verificar el procedimiento de sellado del tercero de confianza. Habiendo sido 

provisto de una contraseña de acceso específica para el perito, se pudo comprobar que en 

los servidores del tercero de confianza se encuentran alojados copias (certificados) de la 

prueba documental 

 

Pregunta 15) Establezca fecha y hora en que se obtuvo las verificaciones. 

 

Respuesta)  El perito procede a verificar la fecha y hora registrada por el tercero de 

confianza al momento de validar la existencia de las páginas web, obteniendo como 

resultado que la información del archivo 200915-27VRAA.pdf se obtuvo el 15 de 

Septiembre de 2020 a las 0:21:56 (UTC) mientras que la del archivo 201001-EYSZ47.pdf  

se obtuvo el 01 de Octubre de 2020 a las 21:23:43 (UTC) 

 

El perito indica a VS que UTC corresponde al principal estándar de tiempo por el cual el 

mundo regula los relojes y el tiempo se obtiene a partir del Tiempo Atómico 

Internacional, un estándar de tiempo calculado a partir de una media ponderada de las 

señales de los relojes atómicos, localizados en cerca de 70 laboratorios nacionales de todo 

el mundo. 

 

Pregunta 16) Establezca si los contenidos visualizables en los documentos electrónicos 

en relación con las URLs del punto 2 existen o existieron en un momento determinado.  

 

El perito refiere a todo lo manifestado en las preguntas anteriores, tomandolo como base 

para poder aseverar que los documentos electrónicos obtenidos en el punto 2 se 

encuentran disponibles en la actualidad (al momento de realizado el informe pericial) y 

se encuentran en este estado desde su fecha de publicación (posteo) en la red social 

Facebook. 

 

Pregunta 17) Informe el funcionamiento de la herramienta “Sello de Tiempo 2.0”, del 

sitio web https://bfa.ar/sello2#/ , asimismo de “Blockchain federal”. Y la relación de los 

mismos con respecto al uso en la presente demanda y las pruebas acompañadas. 

 



 8 

Respuesta) El servicio de Sello de Tiempo de Blockchain Federal (BFA) permite 

demostrar que el contenido de cualquier documento digital existió en un momento y que 

desde entonces, no ha cambiado. Al sellar un archivo, cualquiera podrá verificar el día y 

la hora en que su hash fue almacenado en Blockchain Federal Argentina. Es importante 

destacar que el documento seleccionado nunca se sube a la red, garantizando su 

privacidad. 

 

En este sentido, a nivel técnico opera como la herramienta Safe Stamper, pero adolece 

del componente jurídico que refuerza en este último su utilización el dirimir hechos 

controversiales  

 

Pregunta 18) Cualquier otro dato de interés para dilucidar las presentes actuaciones, 

especialmente relacionados con la documental electrónica aportadas por esta parte. 

 

Respuesta) El perito no tiene otro dato de interés que informar a VS para dilucidar las 

presentes actuaciones 

 

  

CONCLUSIONES 

 

En base a todo lo desarrollado y la información obtenida, el perito puede garantizar a VS 

la fidelidad de la prueba aportada 

 

 

 Por lo expuesto, el perito solicita a VS :  

 

  

I) Se de por presentado el informe pericial en tiempo y forma 

 

II) Se de traslado a las partes 

 

III) Oportunamente se regulen los honorarios, por la labor desarrollada 

 

 

 

SENTENCIA:  

 

 

AUTOS Y VISTO: este expediente "Z C/ S/ DAÑOS Y PERJUICIOS POR 

AFECTACION A LA DIGNIDAD " en trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia 

en lo Civil y Comercial, a mi cargo, de los que, 

I- RESULTA: 

Que a fs.45/60 se presenta M Z por derecho propio con el patrocinio letrado del Dr. 

SANTIAGO GABRIEL RUBIN, promoviendo demanda por indemnización de daños y 

perjuicios por afectación a la dignidad contra la Sra. MM, DNI núm.  
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Dice que el día 12 de septiembre de 2020 la Sra. M procedió a publicar en su perfil de la 

red social facebook identificado como “L M lau..(.la coloo.) "AXEL: LA PLICÍA VA A 

GANAR LO MISMO QUE C Z EN LA MUNI DE ROQUE PÉREZ. 60.000 palo de horas 

extras este mes asi cualquiera se queda en casa".- 

 

Que dicha publicación continuaba en estado pública al 12/09/2020, lo que generó su 

viralización y distribución mediante distinto perfiles de la red social Facebook y distintos 

grupos de Whatsapp.- 

 

Que con motivo de la misma, los compañeros de trabajo de la Municipalidad de Roque 

Pérez le manifiestan su descontento y enojo por no percibir ni la mitad de ello en concepto 

de sueldo.- 

 

Que por medio de CD de fecha 29/09/2020 intimó a la demandada a que ratifique o 

rectifique la publicación, la cual procedió a subir a la misma red social una foto de la CD 

antes mencionada y con la leyenda "A la señora c m z...le pido perdon x que no gana 

tanto......no se su supuesto sueldo ya q le preocupa mi estado y manda carta 

documento(quédate en casa)...tengo 48hs para sacar la placa de 

crónica..!!!!aparentemente no cobro 60 000...entonces ratifico...”.- 

 

Fundó en derecho, ofreció prueba y pidió indemnización por daños patrimoniales, por 

lesiones, por daño psicológico y por daño moral. 

 

Denunció la promoción del incidente de beneficio de litigar sin gastos caratulado Z S/ 

BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS. 

 

Que a fs. 64, se corrió el traslado de la acción, la que no fue contestada por el demandado, 

no obstante la notificación cursada al domicilio de calle M Nro. de Roque Pérez (ver 

cédula de fs. 717); por lo que previa petición de parte y mediante resolución de fs. 73 se 

decretó la REBELDÍA consecuente, la que fuera notificada a través de la pieza de fs. 78.- 

 

Que a fs. 79 se recibió la causa a prueba siendo las mismas proveídas el 12/05/2021 

11:13:36, llamándose el 10/05/2022 los autos para dictar sentencia AUTOS PARA 

SENTENCIA (242500245024160578), providencia que obra firme y consentida 
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Y CONSIDERANDO: 

 

II- RESPONSABILIDAD: 

Como se advierte de la síntesis que precede en el particular la parte actora solicita el 

resarcimiento correspondiente a los perjuicios que dice haber padecido a mérito de las 

publicaciones injuriosas que realizara la Sra. MM.- 

 

Enmarcada en este contexto la problemática y frente al silencio que guardara la 

demandada, deben considerarse como auténticos y emanados de la Sra. M la publicación 

efectuada el 12 de Septiembre de 2020, como su posterior ratificación y cuyos constancias 

han sido avaladas por el perito interviniente.- 

 

En tal sentido se advierte que la sola lectura de lo publicado el día 12/09/2020 en el perfil 

de la red social Facebook, resulta -al menos- injurioso para la actora, por cuanto es cierto 

que se afirma el cobro de $ 60.000,00 en concepto de horas extras, situación esta que fue 

desvirtuada con la prueba informativa producida por oficio librado a la Municipalidad de 

Roque Perez.- 

 

Ahora bien, conforme lo expuesto en reiteradas oportunidades por el Superior Tribunal 

de La Nación, la libertad de expresión no importa la impunidad ya que si la publicación 

es de carácter perjudicial y si con ella se difama o injuria a una persona, no pueden caber 

dudas acerca del derecho que le asiste a quien se considera afectado de reclamar 

jurisdiccionalmente el dictado de una condena que castigue tales publicaciones, sin que 

ello implique enervar la libertad de prensa reconocida.- 

 

En efecto, este derecho radica por vía de principio en el reconocimiento de que todos los 

hombres gozan de la facultad de publicar sus ideas, esto es sin el previo contralor de las 

autoridades sobre el contenido del artículo, lo cual comprende asimismo el derecho de 

información acerca de los acontecimientos de interés público, pero el libre ejercicio del 

mismo no puede en ningún caso conllevar la impunidad subsiguiente de quien utiliza las 

redes sociales como un medio para afectar o dañar intereses legítimos de terceras 

personas.- 
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En tal entendimiento, la publicación referida desborda los límites de un ejercicio tolerable 

de la libertad de expresión ya que configura un agravio real y concreto para la actora, la 

que sin duda no es la que protege nuestra Constitución Nacional y la que los Jueces están 

obligados a hacer respetar (arts. 1.724, 1.749, 1.740 del C.Civil y Com.; 14, 19, 31, 33 

CN, 56 Constitución de la Pcia. de Bs. As.).- 

 

III.- RESARCIMIENTO: 

 

Es dable recordar que el daño moral consiste en la lesión a las legítimas afecciones de los 

damnificados que se traduce en padecimientos espirituales. Ciertamente presupone la 

privación de bienes que tienen un valor distinguido en la vida del hombre y que son la 

paz, la tranquilidad de espíritu, la libertad individual, la integridad física, el honor y los 

más sagrados afectos (SCBA Ac. 35579, sent. del 22-4-86; 54767 sent. del 11-7-95).- 

 

De manera que todo cambio disvalioso del bienestar psicofísico de una persona por una 

acción atribuible a otra, configura un daño de esta naturaleza. La procedencia formal de 

la reparación, cuya finalidad es compensar el daño imponderable a quien ha sido 

lesionado en su tranquilidad de espíritu, en su salud o en su integridad física o moral, 

tiene asidero en el texto del art. 1.741 del Código Civil y Comercial, que confiere el 

derecho de reclamar indemnización por este tópico derivado de los actos ilícitos en 

general. Dado que la existencia del daño moral se tiene por acreditada por el sólo hecho 

de la acción antijurídica y por la titularidad del accionante, incumbe al responsable 

acreditar la existencia de una situación objetiva que excluya la posibilidad de dicha 

configuración, actividad que -por cierto- no se verificó en el presente.- 

 

En tal sentido, habida cuenta que el daño moral debe ser fijado directamente por el juez 

conforme a las circunstancias que rodearon el hecho, dada la entidad del daño causado y 

demás particularidades apuntadas, he de fijar el presente rubro en la suma de Pesos ($), 

que considero justa y equitativa en relación a las circunstancias descriptas (art. 1741 del 

Código Civil y Comercial).- 

 

El presente rubro ha de ser reconocido en la especie habida cuenta que su procedencia 

legal, cuya finalidad es la de compensar a quien ha sido lesionado en algunos de los bienes 

que en conjunto integran los llamados derechos de la personalidad tiene asidero en la 
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innegable lesión de orden moral ocasionada a la víctima por la profunda herida que 

sufriera en sus afecciones legítimas al haberse exteriorizado sobre su persona conductas 

que, alejadas de la realidad pues no han sido acreditadas, se encuentran reñidas con la 

moral y las buenas costumbres, viendo afectado en consecuencia su privacidad y honor.- 

 

En este orden de ideas, teniendo en cuenta que la medida del daño se encuentra 

directamente relacionada con la entidad del trastorno espiritual sufrido y no -como en 

carácter de sanción ejemplar solicita la actora- con los eventuales réditos que le pudo 

reportar al periódico su reprochable accionar, el que -por otra parte- no se encuentra 

específicamente probado pues de la inimpugnada pericia informática del 7/6/2021 

09:03:46 ni siquiera puede extraerse que la publicación haya sido mas viral que lo habitual 

(arts. 375, 473, 474 del CPCC), en cuyo mérito teniendo presente las modalidades del 

hecho, indudables sufrimientos y tribulaciones experimentados por al víctima y 

ponderando en especial el carácter resarcitorio del "pretium doloris", soy de opinión que 

el rubro deviene equitativo fijarlo en la suma mencionada y que es cuantificada a la fecha 

del presente fallo.- (art. 1.741 del C.C.C.).- 

 

IV- INTERESES: 

Las sumas de condena devengarán intereses los que deberán calcularse exclusivamente 

sobre el capital, desde la fecha del hecho (12 de septiembre de 2020) y hasta la fecha de 

la presente sentencia en un 6 % anual y desde la fecha del presente pronunciamiento 

mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de 

Buenos Aires en sus depósitos a treinta (30) días, vigente al inicio de cada uno de los 

períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el 

cálculo debe ser diario con igual tasa, desde la fecha de la presente sentencia y hasta el 

día de su efectivo pago.- 

 

V- COSTAS: 

Las costas se imponen a la demandada en su condición de vencidos (art.68 CPCC).- 

 

Por ello, FALLO: 

Hago lugar a la demanda promovida por MZ contra MM.- 

Condeno a la demandada a que pague en el plazo de diez días de que la presente adquiera 

firmeza, la suma de Pesos ($).- 
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A la suma establecida se le aplicarán los intereses fijados. 

Las costas se imponen a la demandada. 

Difiero la regulación de honorarios para la oportunidad en que la presente adquiera 

firmeza y se encuentre establecida la cuantía económica del proceso (arts. 23 y 51 de la 

ley 14.967).- 

 

REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE conforme el Acuerdo 4013 a los domicilios que se 

colocan al pie y a la demandada por cédula en su domicilio real. 

 

 


