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I. Introducción

Un problema al que recurrentemente se enfrentan tanto las partes como
los jueces consiste en precisar la cuantía de la indemnización por daño
moral en los casos de lesión a la intimidad, a la imagen y al honor.

Está claro que la esencia del daño en cuestión impide fijar mecanismos
matemáticos para su determinación, pero no es menos cierto que los re-
pertorios de jurisprudencia evidencian notables diferencias en los resarci-
mientos otorgados en casos en principio similares, lo cual origina un amar-
go desconcierto entre los actores involucrados.

Sin perder de vista la particularidad apuntada (producto, como ya diji-
mos, de la esencia de un daño que es único en cada caso), mas en la inteli-
gencia de que un derecho más previsible coadyuva a lograr el loable propó-
sito del preámbulo de afianzar la justicia, intentaremos establecer algunas
pautas o criterios rectores que puedan servir como referencia para tener
una idea más aproximada de cuál será la medida de la responsabilidad pa-
trimonial que deberán afrontar aquellos que agredan los derechos perso-
nalísimos de una persona.
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II. Brevísimo epítome de los derechos personalísimos involucrados

1. El derecho al honor

El Diccionario de la Lengua Española define el “honor” como la “cuali-
dad moral que nos lleva al cumplimiento de los propios deberes respecto
del prójimo y de uno mismo”. En la segunda acepción lo caracteriza como
la “gloria o buena reputación que sigue a la virtud, al mérito o a las accio-
nes heroicas, la cual trasciende a las familias, personas y acciones del que
se la granjea”. En la tercera acepción agrega: “honestidad y recato en las
mujeres, y buena opinión que se granjean con estas virtudes”. A su vez, al
vocablo “honra” le atribuye los siguientes significados: a) estima y respeto
de la dignidad propia; b) buena opinión y fama, adquirida por la virtud y
el mérito; c) demostración de aprecio que se hace de alguien por su virtud
y mérito, y d) pudor, honestidad y recato de las mujeres.

En la doctrina jurídica se acepta mayoritariamente la definición de De
Cupis, quien expresa que es “la dignidad personal reflejada en la conside-
ración de los terceros y en el sentimiento de la persona misma”.1 Se sue-
len distinguir dos aspectos del honor, el honor subjetivo que está dado
por la autovaloración, el íntimo sentimiento que cada persona tiene de la
propia dignidad y la de su familia, al margen de sus defectos y flaquezas, y
el honor objetivo que es el buen nombre y la buena reputación objetiva-
mente adquiridos por la virtud y el mérito de la persona o de la familia de
que se trate, dentro del marco de sociabilidad del ser humano, es decir, la
estimación ajena, fama o reputación.2

El primero de estos aspectos aparece como una cualidad o atributo in-
variable que es común e inherente a todos los seres humanos en razón de
su condición de tales; de modo que no es admisible la existencia de perso-
nas carentes de honor subjetivo jurídicamente tutelable, o privadas de
honor por causa de infamia, toda vez que a ninguna persona puede serle
desconocida su propia dignidad como tal, sin perjuicio de que las circuns-
tancias de hecho de cada caso puedan ser tenidas en cuenta para apreciar
si ha existido o no menoscabo de la reputación; esto, a los fines de valorar
la entidad del perjuicio reparable.
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1 Cupis, A. de, I diritti della personalità, Milán, 1959, p. 83.
2 Mosset Iturraspe, Jorge, Responsabilidad por daños, t. II-B, núm. 240, p. 232.



En cuanto al honor objetivo hay, en cambio, mucho de contingente y
convencional, pues resulta preponderantemente de la conducta de cada
individuo, y su apreciación depende de la opinión ajena y de las costum-
bres y culturas de cada época y de cada país.

No obstante, desde el punto de vista normativo, esta clasificación di-
dáctica carece de trascendencia, pues tanto la lesión a un aspecto como
al otro recibe la misma sanción.3

Distintas normas de nuestro ordenamiento protegen el derecho al ho-
nor.

Así, el Código Penal contiene normas que sancionan los delitos de ca-
lumnias e injurias (artículos 109-117); mientras que en el Código Civil,
sólo las disposiciones de los artículos 1089 y 1090, ubicadas entre las re-
glas relativas a los delitos contra las personas, se refieren a las consecuen-
cias de los delitos de calumnia e injuria (artículo 1089) y acusación ca-
lumniosa (artículo 1090).

En el caso del delito de calumnia e injuria,4 pese a que la norma auto-
riza a la víctima a exigir una indemnización pecuniaria “si probase que
por la calumnia o injuria le resultó algún daño efectivo o cesación de ga-
nancia apreciable en dinero”, la doctrina y la jurisprudencia son contestes
en que tal previsión no impide la reclamación de una indemnización por
daño moral en los términos del artículo 1078. Más aún, lo corriente ha de
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3 Cifuentes, S., Los derechos personalísimos, Buenos Aires-Córdoba, Lerner, 1974, p. 283.
4 En tal sentido, se ha dicho que la disposición normativa abarca el delito de “calum-

nia o de injuria de cualquier especie” y resulta innecesario que el delito encuadre expresa-
mente en la figura penal para que proceda la indemnización del artículo 1089 del Código
Civil (Cifuentes, Santos, Código Civil comentado y anotado, Buenos Aires, La Ley, t. I, p.
832). Desde antaño se entiende que es injuria toda ofensa al honor que no llegue a ser ca-
lumnia: “se comete injuria cuando se deshonra, desacredita o menosprecia a otro por me-
dio de palabras, escritos, etcétera... siempre que no se incurra en calumnia” (CCrim. de
Tucumán, 8 de agosto de 1955, J. A. 1957-I-12). La injuria puede provenir de hechos o
de palabras. Originándose en la prensa o en el decir o actuar de una persona cualquiera.
Debe tener el acto cuestionado entidad suficiente como para deshonrar o desacreditar; de
esa manera se dejan fuera las pretensiones de reparación de meras susceptibilidades (Mos-
set Iturraspe, Jorge y Piedecasas, Miguel A., Código Civil comentado, Responsabilidad civil.
Artículos 1066 a 1136, Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 2003, p. 187). Se consideraron com-
prendidas dentro del artículo 1089 variadas situaciones. Así quedaron comprendidas den-
tro de su ámbito las agresiones de un director técnico de fútbol a un árbitro, el trabajador
que imputa alteraciones psicóticas y falta de coherencia a su jefe por una misiva, los insul-
tos telefónicos probados, el letrado insultado, agredido y calumniado por su ex cliente.



ser que la injuria o calumnia se proyecte en una lesión espiritual genera-
dora de un daño de esta especie.

Por su parte, el artículo 1090 establece que en el caso de la acusación
calumniosa, el delincuente, además de la indemnización del artícu-
lo 1089, deberá pagar al ofendido todo lo que hubiese gastado en su de-
fensa, y todas las ganancias que dejó de tener por motivo de la acusación
calumniosa, pero aquí el bien jurídico tutelado de manera directa no es el
honor, sino la honestidad, concepto distinto que, incluso, comprende la
libertad sexual.

El Código Civil también sanciona de modo particular las actitudes, co-
misiones y conductas injuriosas de uno o ambos cónyuges que lesionen el
honor, la dignidad y la estima personal del otro.

Otros casos particulares de sanciones civiles por causa de injurias gra-
ves aparecen contemplados en los artículos 1858, 3747 y 3843 del mismo
ordenamiento civil, los cuales autorizan, respectivamente, la revocación
de donaciones, la desheredación y la revocación de legados, por las cau-
sas que indican.

Adicionalmente cabe añadir que el honor puede también ser lesionado
a través de un acto meramente culpable o aun del ejercicio abusivo de un
derecho, como es el de informar, y el de la creación artística. Entre el de-
recho a la intimidad y el derecho al honor existe una notable vinculación,
por lo que en tales casos no hay obstáculo para que dicho derecho en-
cuentre una más generosa protección en el artículo 1071 bis del Código
Civil, que amplía los factores de atribución y permite formas de repara-
ción peculiares, como la publicación de la sentencia que admita la de-
manda de la persona afectada, criterio que ha sido expresamente acogido
por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la que ha resuelto que no
hay ningún obstáculo interpretativo para que, frente a la notable vincula-
ción existente entre el derecho a la intimidad y el derecho al honor, este
último encuentre una protección adicional en el artículo 1071 bis, que
permite como forma de reparación no excluyente la publicación de la
sentencia.

Un caso especial lo constituye la lesión al honor a través de los medios
de prensa. En tal sentido se ha señalado:5
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5 Rivera, Julio César, “Responsabilidad de la prensa. Estado actual de la cuestión”,
Revista de Derecho de Daños, Santa Fe, núm. 8, p. 259.



— Que la libertad de prensa no es un derecho absoluto salvo en lo
que respecta a la inexistencia de censura previa.6

— Que el derecho a la libertad de prensa puede ser ejercido abusiva-
mente, pero ello compromete la responsabilidad del medio.7

— Que la prensa tiene un deber genérico de veracidad, por ende la in-
formación que publica debe ser veraz, ser actual, tener un cierto
interés general, y no debe ser presentada de manera distorsionada.8

— Cuando se trata de noticias que ofenden el honor de una persona,
como pueden ser las policiales o tribunalicias, el órgano o medio de
prensa se exime de responsabilidad indicando la fuente de la noti-
cia,9 usando un tiempo de verbo potencial, u omitiendo el nombre
de los involucrados.

En el caso de los funcionarios públicos, se considera que poseen un
umbral más bajo de tutela, de donde los límites de la crítica permitida son
más amplios que los de un mero particular, ya que si bien el funcionario
goza de protección de su honor, las exigencias de esa protección deben
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6 CSJN, 10 de diciembre de 1984, “Ponzetti de Balbín”, L. L. 1985-B-120; 19 de no-
viembre de 1991, “Vago, Jorge Antonio c/Ediciones de La Urraca S. A. y otros”.

7 CSJN, 15 de mayo de 1986, “Campillay”, L. L. 1986-C-40; 12 de marzo de 1987,
“Costa, Héctor Rubén c/MCBA y otros”, Fallos: 310:508.

8 CNCiv., sala A, 7 de julio de 1986, “Gutiérrez Ardaya”; sala C, 27 de diciembre de
1989, E. D. 138-455.

9 La tesis de la individualización de la fuente como causal de exención de la responsa-
bilidad civil fue elaborada por la Corte en “Campillay” y luego delimitados sus alcances en
“Granada” (CSJN, 26 de octubre de 1993, L. L. 1994-A-237), “Triaca” (CSJN, 26 de oc-
tubre de 1993, L. L. 1994-A-246), “Espinosa” (CSJN, 27 de octubre de 1994, J. A.
1995-II-196), “Acuña” (CSJN, 10 de diciembre de 1996, L. L. 1997-C-897) y “Ramos”
(CSJN, 27 de diciembre de 1996, J. A. del 25 de febrero de 1998). De estos fallos surge el
principio de que, en materia de asuntos de interés público, los medios de prensa son res-
ponsables por la difusión de una noticia falsa o inexacta cuando atribuyen la noticia a una
fuente identificable (no siendo necesario que sea oficial o confiable) y transcriben en for-
ma sustancialmente fiel lo manifestado por aquélla. En este sentido, la Corte ha destacado
en “Granada” que cuando el órgano de prensa individualiza la fuente de la noticia “se
transparenta el origen de las informaciones y se permite a los lectores relacionarlas no con
el medio a través del cual las han recibido, sino con la específica causa que las ha genera-
do. También los propios aludidos resultan beneficiados, en la medida en que sus eventua-
les reclamos... podrán ser dirigidos contra aquellos de quienes las noticias realmente ema-
naron y no contra los que sólo fueron sus canales de difusión”.



equilibrarse con los intereses de la libre discusión de las cuestiones políti-
cas.10

Para finalizar diremos que, con relación a las personas jurídicas, la Cor-
te ha negado una reparación del daño moral a favor de una sociedad co-
mercial,11 puntualizando que su capacidad jurídica está limitada por el
principio de especialidad (artículos 35, Código Civil y 2o., Ley 19.550) y
que su finalidad propia es la obtención de ganancias (artículo 1o., ley ci-
tada). Todo aquello que pueda afectar su prestigio, o su buen nombre co-
mercial, o bien redunda en la disminución de sus beneficios, o bien care-
ce de trascendencia a los fines indemnizatorios, ya que se trata de entes
que no son susceptibles de sufrir padecimientos espirituales.12

No obstante, por nuestra parte señalamos que aun excluido el daño
moral, la afectación de la reputación de una persona jurídica tiene apti-
tud para causarle un daño material, ya que la afectación de su reputación
se traduce normalmente en una pérdida económica por disminución o no
aumento de la clientela.13
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10 Esta postura está plasmada en el fallo “Lingens” de la Corte Europea de Derechos
Humanos, y puede consultarse en Berger, Vincent, Jurisprudence de la Cour Européenne
des Droits de l’Hommne, 5a. ed., París, 1996, no. 1081, pp. 404 y ss. En nuestro país la
cuestión no ha sido planteada exactamente en estos términos, pero sin duda la aplicación
de la doctrina de la actual malice en algunos fallos de la Corte se dirige en la misma orien-
tación, o sea, atribuir una protección aminorada cuando se trata de funcionarios públicos
y es exigido un debate amplio de las cuestiones políticas.

11 La cuestión había dado lugar a arduas controversias en la doctrina. Así, Kemelmajer
de Carlucci señalaba: “el honor es un derecho personalísimo: por ende, cualquier persona
puede ser sujeto pasivo de este delito. Incluso, las personas jurídicas, ya que si civilmente,
es posible atribuirles un delito (artículo 43) también pueden ser ofendidas por una calum-
nia” (Kemelmajer de Carlucci, Aída, en Belluscio, Augusto (dir.), Código Civil comentado,
t. 5, p. 245).

12 CSJN, 23 de febrero de 1990, L. L. 1991-A-50; el criterio se ha reiterado en otro fa-
llo de la misma CSJN, 18 de septiembre de 1990, L. L. 1991-A-186, y ha sido recibido a la
letra por la CNCom., 13 de septiembre de 1996, E. D. 173-299.

13 En efecto, existe un daño a esa reputación comercial cuando han mediado manifes-
taciones: a) referidas a la situación financiera de la sociedad; b) que descalifican la efica-
cia de la gestión empresarial; c) que atacan la capacidad y honestidad de los administra-
dores de la sociedad, y d) que se refieren ofensivamente a los bienes o servicios que ofrece
la sociedad. De modo que cuando alguna de estas manifestaciones ofensivas se produce,
los tribunales presumen de manera absoluta la existencia de un daño económico sin que
sea preciso probar su existencia ni su cuantía. Desde nuestro punto de vista, el buen nom-
bre, el prestigio, la confianza pública, el crédito tienen un valor económico, pues son el



2. El derecho a la imagen

El derecho a la imagen es el derecho personalísimo que permite a su ti-
tular oponerse a que otros individuos y por cualquier medio capten, re-
produzcan, difundan o publiquen —sin su consentimiento o el de la ley—
su propia imagen.14

Inicialmente el concepto del derecho a la imagen estuvo referido a la
reproducción fotográfica. Hoy se coincide en que dicha particular tutela
debe ser extendida a la voz, a la palabra hablada del ser humano, la cual
es también parte esencial integrante de la personalidad del mismo y, por
lo tanto, merecedora de ser protegida al igual que su imagen física, más
allá de la protección a la intimidad.

Es por ello que la jurisprudencia la ha definido como “la facultad de
cada persona de disponer exclusivamente de ella a través de la fotografía
divulgada por los medios masivos de comunicación, como la prensa y la
televisión, así como por el cinematográfico. Como consecuencia de ello,
también consiste en el derecho a oponerse a que otro la utilice con cual-
quier fin”.15
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resultado de la organización y el funcionamiento de todos los elementos del fondo, y se re-
flejan en la obtención de la clientela, que es su finalidad. Por lo que una conducta que
afecte esa reputación, fama, buen nombre, prestigio, confianza pública, crédito está pri-
vando o afectando un elemento valioso en el sentido de productor de rédito económico.
Ya que puede afirmarse, sin lugar a dudas, que la pérdida o afectación de la reputación in-
cide derechamente en la pérdida de clientela (o en la posibilidad de aumentarla) y, como
se señaló, para el Derecho argentino la clientela es un elemento del fondo de comercio
que como tal tiene un valor económico. De donde resulta que si la conducta es atribuible
en función de alguno de los factores de atribución que prevé la ley, ese daño debe ser in-
demnizado. La pérdida de clientela, agregamos, acostumbra suceder según el curso ordi-
nario y natural de las cosas, por lo que es una consecuencia inmediata. Y justamente por-
que es lo corriente, lo ordinario, lo normal, puede sostenerse la existencia de una
presunción simple de que ante la afectación del prestigio, fama, buen nombre, reputación,
confianza pública, crédito, media un daño material; la que puede ser valorada por el juez
de acuerdo con la pauta del artículo 163, inciso 5, Código Procesal. Véase Rivera, Julio
César, “El honor de las personas jurídicas”, Estudios de derecho privado, Santa Fe, Rubin-
zal-Culzoni, 2006.

14 Rivera, Julio César, Instituciones de derecho civil, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, t. II,
p. 114.

15 CNCiv., sala D, 22 de abril de 1997, “V., E. O. c/Editorial Perfil”, L. L. 1998-B-703.



Ahora bien, se ha discutido si el derecho a la imagen constituye un
mero aspecto del derecho a la intimidad o del derecho al honor, o si, en
cambio, comporta una categoría autónoma e independiente de la tutela
de esos dos últimos.

La doctrina y la jurisprudencia actuales consideran que la mera capta-
ción, reproducción o publicidad de imagen —fuera de los casos en que
deban considerarse lícitas— constituyen un atentado al derecho a la ima-
gen, sin que sea necesario demostrar que como consecuencia de dicho
atentado se ha afectado la privacidad del sujeto a su honor, o reputación.

En tal sentido, la Corte Suprema de la Nación resolvió que

...el derecho a la imagen es autónomo del derecho al honor o al decoro.
Tal autonomía lo es también respecto del right of privacy o intimidad, para
hacer ocupar al derecho a la imagen un puesto más alto en la escala de los
valores humanos íntimamente conectados con la personalidad. De ahí que
corresponda seguir un criterio severo en lo que concierne a la verificación
de la existencia y alcances de la autorización para su utilización requerida
por la ley en forma expresa.16

Por consiguiente, con arreglo a este criterio bien se advierte que el de-
recho a la imagen tiene un ámbito tutelar propio y autónomo, indepen-
diente de la protección de la intimidad o del honor, y que, por tanto, el
remedio legal debe ser aplicado donde aparezca una indebida exposición
o difusión publicitaria de la imagen, o una simple reproducción del retra-
to, aun cuando no resulte lesión a la privacidad o a la reputación de la
persona.

Claro que los derechos de la personalidad son relativamente disponi-
bles, por lo que su titular puede autorizar la indagación o conocimiento
de su vida privada, cuanto la captación, difusión o utilización de la ima-
gen. En este punto, cabe señalar que el consentimiento para la publica-
ción de la imagen no puede presumirse y es de interpretación restrictiva,
lo cual veda la posibilidad de admitir un consentimiento implícito antici-
pado para su publicación.

En nuestra legislación, el derecho a la propia imagen se encuentra ge-
néricamente protegido en el artículo 31 de la Ley 11.723 sobre “régimen
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16 CSJN, 27 de diciembre de 1988, “Lambrechi, N. c/Wilton Palace”.



legal de la propiedad intelectual”, el cual regula su uso disponiendo que
“el retrato fotográfico de una persona no puede ser puesto en el comercio
sin el consentimiento expreso de la persona misma; y muerta ésta, de su
cónyuge e hijos o descendientes directos de éstos o, en su defecto, del pa-
dre o de la madre. Faltando el cónyuge, los hijos, el padre o la madre o los
descendientes directos de los hijos, la publicación es libre”.

Es dable advertir que la expresión retrato fotográfico no debe tomarse
ad pedem litteris, sino como compresiva de dibujos, retratos a lápiz, pintu-
ras, esculturas, televisión, caricaturas y cualquier otra forma de captar y/o
reproducir la imagen humana.17

Ahora bien, la prohibición señalada no es sin embargo absoluta. El
mencionado artículo contiene expresas excepciones al establecer la libre
“publicación del retrato cuando se relaciona con fines científicos, didácti-
cos y en general culturales, o con hechos o acontecimientos de interés
público o que se hubieran desarrollado en público”; excepciones que tam-
bién cabrá interpretar restrictivamente,18 ya que el ejercicio del derecho
de expresión no puede extenderse en detrimento de la necesaria armonía
con los restantes derechos constitucionales, que merecen igual protec-
ción.19

El derecho a la imagen encuentra también protección en el ámbito del
artículo 1071 bis del Código Civil, que tutela el derecho a la intimi-
dad sancionando la intromisión “en la vida ajena, publicando retratos”.

3. El derecho a la intimidad

Se entiende por intimidad el ámbito comúnmente reservado de la vida,
de las acciones, de los asuntos, los sentimientos, creencias y afecciones de
un individuo o de una familia. Es lo más personal, interior o privado; lo
que no se desea hacer conocer ni dejarse ver ni sentir.

El derecho a la intimidad es el que garantiza a su titular el desenvolvi-
miento de su vida y de su conducta dentro de aquel ámbito privado, sin
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17 En el caso de la caricatura la cuestión puede caer bajo la protección del derecho a la
imagen o del honor: véase Rivera, Julio César, “La caricatura como medio de expresión
de las ideas”, Derecho privado. Libro homenaje a Alberto Bueres, Buenos Aires, 2001, p. 307.

18 Cifuentes, Los derechos personalísimos, cit., nota 3, pp. 176 y 177.
19 CSJN, 29 de septiembre de 1998, “Cancela, Omar J. c/Artear S. A. y otros”, L. L.

del 19 de octubre de 1998, p. 3.



injerencias ni intromisiones que puedan provenir de la autoridad o de ter-
ceros, y en tanto dicha conducta no ofenda al orden público y a la moral
pública, ni perjudique a otras personas.

En definitiva, el derecho a la intimidad es uno de los derechos perso-
nalísimos que tienen por titular al ser humano. Por tanto, participa de la
naturaleza jurídica y de los caracteres que a aquéllos distingue.

Este derecho tiene dos importantes facultades que son de exclusión y
de autoconfiguración.

El primero de esos caracteres es que el derecho a la intimidad concede
a su titular una facultad de exclusión, es decir, la atribución de excluir a
terceros de la intromisión en aquello que constituye zona nuclear de la
personalidad que forma lo privado, lo reservado, lo íntimo.

A la vez, esa zona nuclear de la personalidad es autoconfigurada por el
sujeto: a él le corresponde un poder definidor del ámbito protegido de su
intimidad, manteniendo con sus propios actos una mayor o menor reser-
va, según su particular idiosincrasia, necesidad o aspiraciones. Esta idea
de los actos propios ha sido tomada en consideración por los tribunales e
incluso por algunos documentos internacionales, señalándose que, si bien
todas las personas tienen derecho a la intimidad, no pueden quejarse
aquellos que con su propia conducta han contribuido a crear una suerte
de curiosidad general.

Dentro del ámbito tutelado podemos mencionar: a) el secreto o reser-
va de los actos de la vida privada; b) el secreto de la correspondencia
epistolar y de los papeles privados; c) la privacidad del domicilio; d) el de-
recho a la imagen; e) el derecho al nombre, y f) el derecho al secreto pro-
fesional.

Este derecho tiene protección constitucional en el artículo 19 de la
Constitución Nacional que establece que “las acciones privadas de los
hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni
perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la au-
toridad de los magistrados...”.

Se ha señalado que esta norma consagra el amparo de la intimidad de
las personas e implica poner límites a las atribuciones de los poderes del
Estado, en referencia a las conductas que dichas personas desarrollen
dentro de la esfera privada y sin traspasar los límites que la mencionada
norma prefija.
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En nuestro derecho civil la protección se encuentra en el artículo 1071
bis que ha sido incorporado por la Ley 21.173.

De la norma se desprende que el hecho que da lugar a la protección le-
gal es el entrometimiento arbitrario en la vida ajena que perturbe de cual-
quier modo su intimidad.

El entrometimiento (o intromisión) es la acción de quien se introduce
o penetra donde no es llamado, interfiriendo en el ámbito privado ajeno.
Puede ocurrir por hecho propio o por un hecho de otro que per se deba
responder. No es sancionable cuando la interferencia es solicitada o con-
sentida por el propio sujeto que la sufre, por quien tenga autoridad legíti-
ma sobre este último.

La arbitrariedad implica que la acción de entrometimiento ha sido rea-
lizada “sin derecho”; en algunas hipótesis puede significar ejercicio de
una prerrogativa jurídica más allá de los límites que ella tiene marcados, o
sea, del ejercicio abusivo de un derecho.

Así, la intimidad puede ser agraviada tanto por una conducta ilícita
cuanto por el ejercicio abusivo de un derecho,20 sin que el hecho fuere un
delito penal.

Finalmente, una de las cuestiones más complejas es la de los límites
que cabe reconocer al derecho a la intimidad.

Al respecto, corresponde puntualizar que nuestra Constitución consi-
dera comprendidas en la privacidad “las acciones que de ningún modo
ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero...”. De
donde surge, por aplicación del argumento a contrario, que no están am-
paradas por el derecho a la vida privada las acciones que ofendan el or-
den, la moral pública o dañen a terceros.

En las IX Jornadas Nacionales de Derecho Civil se ha declarado que es
legítima la intromisión que tenga por objeto defender o garantizar un in-
terés público prevaleciente, como puede ser la persecución del crimen, la
tutela de la salud o la defensa de las buenas costumbres.

No obstante, una de las cuestiones más complejas se ha suscitado
cuando se tiene en cuenta que una de las limitaciones más importantes
que se presentan al derecho a la privacidad nace de su relación con el de-
recho a la información que se vincula directamente con la libertad de
prensa.
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Ello pues, la libertad de prensa constituye un bien inapreciable de la
humanidad que muchas veces se enfrenta con la intimidad o el honor de
las personas aludidas en la difusión de una noticia o comentarios.

Al respecto debemos señalar que algunos autores participan de la idea
de que en caso de conflicto debe prevalecer la tutela a la intimidad, mien-
tras que otros rescatan el valor de la libertad de prensa como elemento
insustituible de la vida democrática, mientras que otros consideran que
todos los derechos amparados por la Constitución tienen la misma jerar-
quía, y por ende, el intérprete y el juzgador deben perseguir su armoniza-
ción. En este sentido se pronunciaron las Jornadas sobre Responsabilidad
Civil en homenaje al doctor Bustamante Alsina.21

En definitiva, la libertad es uno de los derechos que cuenta con mayor
entidad y con la máxima tutela jurisdiccional,22 pero el hecho de ocupar
un lugar preferente en el rango constitucional no significa que el periodis-
mo sea ajeno al deber de reparar los daños causados por la difusión de no-
ticias falsas o erróneas, o bien que invadan la privacidad, pues como surge
de la jurisprudencia y de la opinión de la mayoría de los autores, dicha li-
bertad no significa impunidad.23

Por último, es dable recordar que la famosa prueba de la verdad no sir-
ve como eximente, en tanto la intimidad debe ser protegida con indepen-
dencia de la verdad o falsedad de los asuntos motivo de la intromisión. A
diferencia de lo que sucede con el interés jurídico protegido en el derecho
al honor, la exceptio veritatis no excluye la antijuridicidad de la conducta
lesiva de la intimidad.24

4. Las sanciones por afectación a los derechos al honor, la imagen
y la intimidad

La agresión a los derechos al honor, la imagen y la intimidad da lugar a
distintas reacciones del ordenamiento positivo.

Como primera medida, el agente causante del daño será obligado a ce-
sar en la actividad perturbadora si ésta subsistiera y a indemnizar el daño
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moral causado a la víctima. Además, podrá establecerse la publicación de
la sentencia e incluso que el perjudicado emita una réplica o respuesta a
ser publicada en el mismo medio y con las mismas características que lo
fue la noticia falsa.

Cada una de esas reacciones genera problemas cuya dilucidación exce-
de el ámbito de este trabajo. Por lo que sólo nos dedicaremos en esta
oportunidad a tratar la cuestión inherente a la reparación del daño moral.

5. La reparación del daño moral producido por la lesión al honor,
la intimidad y la imagen

Ya vimos que cuando se viola uno de los derechos inherentes a la per-
sonalidad del sujeto se provoca un daño moral que debe ser indemnizado.

Ese daño moral debe entenderse como la lesión a intereses no patrimo-
niales del damnificado, que consiste en el desmedro o desconsideración
que el agravio pueda causar en la persona agraviada o los padecimientos
físicos, la pena moral, las inquietudes o cualquier molestia que pueda ser
consecuencia del hecho perjudicial.25

Con la reparación del daño moral se indemniza el quebranto que supo-
ne la lesión o disminución de bienes no patrimoniales, pero igualmente
protegidos por representar un valor en la vida del hombre, como ser el
honor, la paz, la tranquilidad de espíritu, la libertad individual, el derecho
a la imagen o a la intimidad y los demás sagrados afectos. La reparación
se justifica como reafirmación del derecho, protegiéndose así a los valores
morales atacados a través del medio más idóneo para hacerlo: el dinero.26

El daño moral directo cumple una función satisfactiva desde la pers-
pectiva resarcitoria; en consecuencia, no puede cuestionarse la fijación
de una suma dineraria por tal concepto. No obsta a ello la redacción del
artículo 1089 del Código Civil, que en su literalidad alude a una indemni-
zación pecuniaria al damnificado “si probase que por la calumnia o injuria
le resultó algún daño efectivo o cesación de ganancia apreciable en dine-
ro”. De un lado el “daño moral” constituye un “daño efectivo”, pero amén
de ello la norma no contradice el principio del artículo 1099 del Código
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26 CNCiv., Sala F, 1o. de agosto de 1979, E. D. 85-160.



Civil, que se refiere a los delitos que no causan sino agravio moral, como
la injuria o la difamación.27

6. Cuantificación del daño moral

Valorar el daño es determinar su entidad cualitativa, o, lo que es igual,
esclarecer su contenido intrínseco o composición material y las posibles
oscilaciones de agravación o de disminución, pasadas o futuras, y supone,
en el caso del daño moral, indagar sobre la índole del interés espiritual le-
sionado y sobre las proyecciones disvaliosas en la subjetividad del damni-
ficado que derivan de dicha minoración.28

De modo pues que el daño moral se determina en función de la enti-
dad que asume la modificación disvaliosa del espíritu de la víctima en el
desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, y por la
repercusión que tal minoración determina en su modo de estar, que resul-
ta siempre anímicamente perjudicial.29

No obstante, determinar el valor y cuantificación indemnizatoria del
daño moral resulta ser un problema extremadamente delicado.

Es que en estos casos falta un común denominador para establecer la
relación entre el padecimiento espiritual y la indemnización dineraria, da-
do que los intereses extrapatrimoniales afectados y la espiritualidad que-
brantada no tienen una exacta traducción económica;30 a lo cual debe
adicionarse que las perturbaciones anímicas suelen quedar en el fuero ín-
timo del damnificado.31

De modo que la cuantificación del daño moral pasa a depender pre-
ponderantemente del arbitrio judicial, el cual debe asentarse en un crite-
rio de prudencia, razonabilidad, y equidad.32
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27 CNCiv., Sala A, 7-7-86, “Gutiérrez Ardaya, Elías c/Clarín AGEA S. A. y otro”, J.
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28 Pizarro, Ramón D., “La cuantificación de la indemnización del daño moral en el
Código Civil”, Revista de Derecho de Daños, Santa Fe, núm. 2001-1, p. 338.

29 Pizarro, Ramón D., Daño moral. Prevención. Reparación. Punición, Buenos Aires,
Hammurabi, 1996, p. 340.

30 Pizarro, “La cuantificación de la indemnización del daño moral en el Código Civil,
op. cit., nota 28, p. 339.

31 CNCiv., Sala M, 15 de octubre de 1997, “P. de P. N., D. c/M., R. A.”.
32 C1ªCCom. de Mar del Plata, Sala II, 6 de junio de 2000, “López, Celia c/Municipa-

lidad de General Pueyrredón s/Daños y perjuicios”.



No obstante, tal estimación prudencial no autoriza al juez a prescindir
de las reglas y principios procesales vigentes, como por ejemplo el de con-
gruencia.33 Así, se ha resuelto que el monto reclamado fija el máximo que
por tal daño puede concederse, ya que ni siquiera el juez puede estar en
mejores condiciones que la víctima para apreciar cuánto es necesario para
satisfacer el daño moral sufrido;34 excepción hecha de que durante la sus-
tanciación del juicio se haya probado que las circunstancias del hecho
han incrementado los padecimientos de la víctima.35

Por otra parte, la indemnización por daño moral no tiene por qué guar-
dar proporción con el daño material,36 pues no se trata de un daño acce-
sorio a éste.37
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33 El principio de congruencia, se ha dicho, constituye la columna vertebral del dispo-
sitivismo del proceso, en la medida en que liga al juez a las pretensiones que se debaten en
aquél (Falcón, Enrique M., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Buenos Aires,
1983, t. II, p. 142; Serantes Peña, Óscar Enrique y Palma, Jorge Francisco, Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación, Buenos Aires, 1983, t. I, p. 82). En efecto, son las partes
quienes determinan el thema decidendum, debiendo el órgano judicial limitar su pronun-
ciamiento tan sólo a lo que ha sido pedido por aquéllas (Palacio, Lino E., Derecho procesal
civil, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1986, t. I, p. 258), e incurriendo en incongruencia el
juez que, al fallar, se aparta de las cuestiones incluidas en la pretensión del actor y en la
oposición del demandado (Palacio, op. cit., en esta nota, con cita de Prieto-Castro,
Goldschmidt, Kisch, Díaz, y Devis Echandía).

34 CCCom. de San Isidro, Sala II, 30 de noviembre de 1998, “Velázquez c/Ledesma
s/Daños y perjuicios”. En el mismo orden de ideas la jurisprudencia ha dicho que “la au-
sencia de estimación del monto reclamado en la demanda, en concepto de daño moral,
constituye uno de los supuestos que justifica la viabilidad de excepción de defecto legal.
No obstante la reconocida dificultad en la determinación dineraria por el perjuicio espiri-
tual, nadie mejor que la víctima para su estimación, aunque sea en forma provisoria, de-
jándola librada al arbitrio judicial. Con ello permite a la otra parte y al magistrado un co-
nocimiento de la compensación pretendida por los perjuicios espirituales. Por el contrario,
el silencio sobre tal extremo torna a la pretensión en imprecisa, lo que conlleva una limi-
tación del derecho de defensa del demandado, que no se agota en la discusión sobre la
viabilidad o no del resarcimiento, sino también en su importancia, por lo que tiene dere-
cho a conocer ab initio el importe que pretende la parte” (C8ªCCom. de Córdoba, “Bro-
chero, Héctor Hernán c/Héctor Jorge Fantini y otros s/Ordinario”, sentencia 99).

35 CCCom. de San Isidro, Sala I, 24 de octubre de 1996, “Barreto de Frank c/Fernán-
dez s/Daños y perjuicios”.

36 C1ªCCom. de La Plata, Sala II, 11 de mayo de 1999, “Melgarez, Mabel c/Provincia
de Buenos Aires s/Daños y perjuicios”.

37 CCCom. de San Isidro, Sala I, 29 de octubre de 1998, “Zazzali, P. c/Pereyra, E.
s/Daños y perjuicios”.



Se ha señalado entonces que para establecer el quantum del daño mo-
ral deben ponderarse, por sobre todas las cosas, su carácter reparador,38 la
gravedad del hecho y los padecimientos soportados por el afectado.39

La gravedad del hecho y su repercusión en el ámbito subjetivo de la
víctima están configurados, como dice Goldenberg,40 por la personalidad
del afectado, la naturaleza de la intrusión, la finalidad perseguida, la po-
tencialidad dañosa del medio empleado, el grado de difusión y la inciden-
cia futura que pueda acarrear en la vida familiar, de relación o en el em-
pleo o función del damnificado.

Finalmente, también se ha dicho que la responsabilidad del daño moral
producido por hechos dolosos o gravemente culposos será mayor que la
emergente de hechos que generan responsabilidad objetiva, en los que
además del reproche, la obligación de responder surge de un criterio so-
cializador del daño.41

7. Cuantificación del daño moral en el caso de lesión al honor,
la intimidad y la imagen

En el caso de la lesión al honor, a la intimidad y a la imagen, el daño
moral adquiere ribetes específicos en función de la naturaleza y caracte-
rísticas de los derechos afectados.

No obstante, el punto de partida es el mismo: todo reclamo de una in-
demnización por daño moral no puede sustentarse en la mera invocación
genérica de tal perjuicio, sino que es menester que se especifique en qué
consiste el mismo, es decir, cómo la conducta agraviante incidió sobre la
persona del damnificado.42

Sin embargo, ello no significa que el daño moral sólo pueda acreditarse
mediante el empleo de pruebas directas.
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39 CNFed.CAdm., Sala I, 17 de agosto de 1997, “Sandez, Marta Susana c/Consejo Fe-

deral de Inversiones s/Empleo público”, cit., nota 25.
40 En su trabajo Indemnización por daños y perjuicios, Buenos Aires, Hammurabi, pp.

353 y ss.
41 CCCMin. de Neuquén, Sala II, “Barrera, Omar Blas c/Maripillan Pérez, María Ofe-

lia y otro s/Daños y perjuicios”.
42 CNCiv., Sala G, 18 de mayo de 1982, “Strambi, Hugo c/Chichimanian, Juan A.”, E.

D. 101-103.



Por el contrario, la certeza de su existencia y la medida de la repara-
ción son fundamentalmente fruto de un juicio de razonable probabilidad,
basado en reglas de experiencias de vida emergentes de la reacción espiri-
tual que es supuesta en la víctima y de la aptitud que ha tenido la agre-
sión para producirla, además de la prueba directa que, según la situación,
fuese posible aportar por añadidura. Esto no significa que el daño pueda
presumirse, sino que es a través principalmente de la prueba de presun-
ciones que cabe inferir su concurrencia, siendo la demostración indirecta
tan legítima como la que no lo es.43

En lo que respecta al quantum de la indemnización, existe coincidencia
en cuanto a que en tal menester debe buscarse un equilibrio, en el que la
reparación del daño moral funcione como disuasivo de conductas ines-
crupulosas,44 pero sin que implique dejar de lado las circunstancias socia-
les, económicas y familiares de la víctima y de los reclamantes.

Dicho en otras palabras: la indemnización no debe enriquecer al recla-
mante45 ni tampoco debe ser ínfima, pues de ser así, como señala Cifuen-
tes, se convierte en lucrativa y se fomenta la industria del escándalo.46

Es que tampoco puede perderse de vista que el sistema de responsabili-
dad civil debe ser ejemplarizador, que desaliente las conductas dañosas, y
cree la conciencia de que no será más barato indemnizar que evitar el da-
ño.47

Algunos criterios que la doctrina y la jurisprudencia han venido aplican-
do para determinar la cuantía de la indemnización por daño moral son:
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43 CNCiv., Sala J, 3 de julio de 2002, “D., E. C. c/Sociedad Anónima La Nación”, E.
D. 201-524; E. D. del 24 de marzo de 2003, p. 6; L. L. 2003-D-178.

44 CNCiv., Sala A, 9 de agosto de 1994, “G. P., de K. D. c/Duperial SAIC s/Daños y
perjuicios”; JN1ªInst. No. 29, 30 de mayo de 1995, “Alemann, Catalina y otro c/Editorial
Perfil S. A. s/Daños y perjuicios”.

45 CNFed.CC, Sala III, 30 de agosto de 2005, “Espíndola, Carlos Alberto c/Estado Na-
cional. Ministerio de Defensa. Ejército Argentino s/Daños y perjuicios”. En igual senti-
do, también se ha dicho que debe tenerse presente que la reparación del daño mo-
ral no puede ser fuente de un beneficio inesperado ni de enriquecimiento injusto
(CNFed.CAdm., Sala IV, 3 de marzo de 1997, “Antiori, Osvaldo R. c/E. N. s/Proceso de
conocimiento”).

46 CNCiv., Sala H, 29 de marzo de 1996, “M. de D., R. c/Ed. Perfil S. A. s/Sumario”,
E. D. del 18 de abril de 1997.

47 Schäfer y Ott, Manual de análisis económico del derecho civil, Madrid, 1986, cap. IV,
pp. 98 y ss.; Rivera, Julio César, “Economía e interpretación jurídica”, L. L. 2002-F-1163,
incluido también en Estudios de derecho privado, cit., nota 13.



A. La naturaleza de la ofensa

La jurisprudencia ha señalado que la mera ocurrencia de una injuria
importa el desmedro de las afecciones legítimas de la víctima.48

Además, si lo afectado es el derecho al honor con motivo de una pu-
blicación periodística, en la fijación de la indemnización deben tenerse en
cuenta la deformación del hecho y la gravedad de las imputaciones.49 En
un caso de violación al derecho a la intimidad, por ejemplo, se tuvo espe-
cialmente en cuenta lo innecesario de haber incluido los datos personales
de la víctima en la nota periodística por la que se difundió la noticia y que
permitieron la individualización del menor.50

En otro supuesto, la ilegítima difusión periodística de una enfermedad
que afectaba a los actores, y que hubo tomado estado público contrarian-
do el derecho que tenían sus titulares a mantenerla en reserva, justificó la
condena al pago de los daños morales por las angustias, los sufrimientos
padecidos y las aflicciones que derivaron de la marginación y el rechazo
que debieron soportar las víctimas por parte de la comunidad de vecinos
con quienes debían alternar.51

Asimismo, en un fallo se trató el tema de una noticia periodística en la
cual, con grandes caracteres en negrita, se tituló que La brigada de investi-

gaciones de Lanús había desbaratado a una superbanda de sidosos. Luego, en
la segunda edición del mismo día, aparecía desplegado con análogos ca-
racteres grandilocuentes el título Una superbanda en la que todos estaban

infectados, con nombre y apellido de sus supuestos integrantes.
Los actores iniciaron pleito contra la editorial reconociendo que efecti-

vamente fueron detenidos, pero que no se encontraban afectados de la
enfermedad indicada en la noticia.
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48 CNCiv., Sala A, 3 de abril de 1989, “Alvelo Hernández de Montes, J. c/Canal 13
Río de la Plata TV y otro”, J. A. 1989-II-519.

49 CNCiv., Sala A, 7 de julio de 1986, “Gutiérrez c/Clarín”, J. A. 1986-IV-61; Sala H,
29 de marzo de 1996, “M. de D., R. c/Editorial Perfil S. A. Rev. Noticias”, J. A. del 9 de
abril de 1997 y L. L. del 5 de julio de 1997.

50 CNCiv., Sala J, 3 de julio de 2002, “D., E. C. c/Sociedad Anónima La Nación”, E.
D. 201-524; E. D. del 24 de marzo de 2003, p. 6; L. L. 2003-D-178. En ese caso, la indem-
nización por daño moral fue elevada a $15,000.

51 C2ªCCom. de Paraná, Sala 1ª, 7 de abril de 1998, “D., J. I. P. y otra c/E. L.”.



En la sentencia se resolvió que el hecho de que una persona esté o no
afectada de sida pertenece a la esfera de su intimidad, es ajeno al interés
público y en modo alguno es susceptible de ser divulgado por un medio de
comunicación aunque el sujeto estuviere sometido a proceso penal. Ello
pues, cualquiera hubiera sido la conducta de los actores o las circunstan-
cias que los rodeaban (la detención policial y su calidad de imputados en
una causa penal), éstos gozaban del derecho a mantener en reserva cues-
tiones vinculadas a su condición de salud como derecho personalísimo
que merece el amparo jurisdiccional. En este caso se reconoció a los acto-
res una indemnización de $20,000.52

También se ha considerado por la jurisprudencia como invasivo de la
intimidad las reiteradas llamadas telefónicas proferidas por quien, al ser
respondidas por el destinatario, pasaba a guardar estricto silencio. La Cá-
mara Civil y Comercial de Bahía Blanca sostuvo que aun cuando no pu-
diera atribuirse a esas llamadas un carácter amenazante, su sola frecuen-
cia, su pertinacia en sí misma, eran susceptibles de cobrar el cariz de una
alteración lesiva, que define en médula y contorno el daño indemnizable
de que habla el Código Civil, fijando así una indemnización de $4,000 a
favor del damnificado.53

En otro caso se decidió elevar de $8,000 a $14,000 la indemnización
por daño moral sobre la base de los testimonios rendidos en la causa que
demostraron la inquietud y pesadumbre sufridas por el actor al ver invo-
lucrada su imagen en una campaña publicitaria de un diario deportivo,
cuando por su condición de deportista amateur no habría podido prestar-
se a ello, bajo el riesgo de ser sancionado por los órganos disciplinarios de
la federación deportiva. En esta oportunidad se adujo que la ofensa moral
que debió sentir el actor cobraba mayor relieve si se reparaba en que él
mismo fue un explícito defensor del desinteresado desempeño deportivo,
por lo que su prestigio personal podía ensombrecerse o podían suponerse
actitudes hipócritas si frente a esa declamada convicción se prestaba a
una publicidad gráfica. El relevante desempeño deportivo del actor y el
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52 CNCiv., Sala A, 27 de marzo de 2003, “D. G. F. y otros c/Editorial Sarmiento S. A.
s/Daños y perjuicios”, E. D. 204-180.

53 C1ªCCom. de Bahía Blanca, Sala I, 25 de septiembre de 2001, “A., Y . R. y otro
c/A. de C., M.”. En este caso, la sentencia reconoció la suma de $4,000 como indemniza-
toria por los perjuicios sufridos por los actores.



consecuente conocimiento público que respecto de su personalidad ten-
drían los seguidores del rugby sin duda determinaron que la actitud de los
responsables lo colocara en una situación espiritualmente incómoda y
que le produjera una notable lesión a sus justas susceptibilidades, razones
todas por las cuales los magistrados decidieron incrementar el monto del
daño moral.54

B. El prestigio de la víctima

En tal sentido se resolvió que la magnitud del daño causado al actor por
la difusión de la sanción ilegítimamente aplicada debía valorarse a la luz de
sus prestigiosos antecedentes curriculares, puesto que la lesión a la inte-
gridad moral, a la honorabilidad, a la reputación personal y profesional es
tanto más agraviante cuanto mayor son el empeño y la dedicación pues-
tos por la víctima en la adquisición y desarrollo de esas cualidades.55

En otro caso, los testigos habían declarado que la afectada era una
prestigiosa médica psiquiatra con una importante trayectoria profesional
y académica, que había sido expuesta en un programa televisivo y a tra-
vés de una “cámara oculta” como realizando un delito de acción pública
(contrabando de dinero hacia Uruguay). La Cámara de Apelaciones, al
elevar de $45,000 a $60,000 la indemnización, tuvo especialmente en
cuenta la afectación que sufrió la víctima en su prestigio profesional y
académico.56

C. Las circunstancias personales de la víctima

La cuantificación del daño moral debe también atender a las circuns-
tancias personales de los damnificados;57 ello así por cuanto la indemniza-
ción del daño moral es de carácter principalmente resarcitorio, extremo

RIVERA / GIATTI / ALONSO

390

54 CNCiv., Sala A, 4 de julio de 2003, “Camerlinckx, Pablo J. c/Arte Gráfico Edito-
rial Argentino S. A.”, J. A. 2003-IV-416.

55 TSJ ad hoc de Córdoba, 28 de febrero de 1999, “Gravier Tagle, C. c/Roberto Lous-
tau Bidaut y otros s/Ordinario”.

56 CNCiv., Sala K, 22 de marzo de 2006, “B. L. c/América TV S. A. s/Daños y perjui-
cios”, MJJ8336.

57 CNCom., Sala C, 8 de septiembre de 2000, “Rodríguez Fernández, Consuelo y otro
c/Citibank NA s/Sumario”.



que lleva —naturalmente— a centrar la atención en la situación de la
víctima.58

“Tal ponderación deberá realizarse bajo la óptica de la sensibilidad del
«hombre medio», de la cual el magistrado representa el intérprete más se-
guro, pero sin descuidar al hombre «real», ya que la apreciación de todo
daño debe hacerse en concreto, no en abstracto”.59

Así, por ejemplo, si se trata de un profesional de los medios de comuni-
cación de muy amplio desempeño se ha considerado que debe encontrar-
se habituado a recibir, en algunos casos, improperios provenientes de dis-
tintas opiniones o actitudes.60

En otro caso, se consideró relevante para fijar el monto indemnizatorio
el hecho de que el menor damnificado tenía una vida familiar y de rela-
ción reducida, lo cual había provocado que el hecho dañoso tuviera una
amplia repercusión en su ánimo.61

En igual sentido, recientemente se ha resuelto que para graduar el
quantum indemnizatorio correspondiente al daño moral ocasionado a un
menor con motivo de la publicación sin su consentimiento de una foto-
grafía suya, es preciso ponderar la cuantía de los perjuicios y las condicio-
nes personales de la víctima, así como otros parámetros específicos de las
circunstancias que rodean el caso, tales como la edad de la persona retra-
tada, la temática sobre la que versó la nota periodística ilustrada con la
fotografía —en el caso, maternidad adolescente—, la difusión masiva del
periódico y la repercusión en el círculo de amistades del damnificado.62

En otro fallo el tribunal tuvo en cuenta para fijar la indemnización la
situación socioeconómica de la víctima, tomando como parámetro su re-
tribución como magistrado.63
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58 CNFed.CC, Sala II, 8 de octubre de 1997, “Rivero, Vicente Gabriel c/Estado Nacio-
nal. Estado Mayor General de la Armada”.

59 TSJ de Córdoba, Sala Civil, 10 de abril de 2001, “Belitzky, Luis Edgard c/Marta
Montoto de Spila s/Ordinario. Daño moral. Recurso de casación”.

60 CNCiv., Sala K, 21 de agosto de 1998, “Neustadt, Bernardo c/Romay, Argentino
Alejandro Saúl s/Daños y perjuicios”.

61 CNCiv., Sala J, 3 de julio de 2002, “D., E. C. c/Sociedad Anónima La Nación”, E.
D. 201-524; E. D. del 24 de marzo de 2003, p. 6; L. L. 2003-D-178.

62 CNCiv., Sala B, 31 de marzo de 2006, “Berguer, Carlos A. y otro c/Periodismo Uni-
versitario S. A.”, L. L. online.

63 “No puede dejarse de lado para determinar el monto del resarcimiento del daño mo-
ral ocasionado por la sanción ilegítima la situación socioeconómica de la víctima, lo que a



En otro conocido caso, el semanario Noticias había difundido sin auto-
rización una serie de notas periodísticas e imágenes fotográficas sobre una
presunta paternidad extramatrimonial del presidente de la República y el
estado anímico de su ex cónyuge respecto de tal situación. El afectado
promovió acción de daños y perjuicios contra Editorial Perfil con sustento
en el artículo 1071 bis del Código Civil. El juez de primera instancia re-
chazó la demanda. La Cámara revocó tal resolución. Concedido el recur-
so extraordinario, la Corte Suprema confirmó la atribución de responsa-
bilidad, pero redujo el monto de la condena por daño moral en razón del
carácter público de la personalidad y su mayor exposición mediática.64

Finalmente, es dable señalar que en algunos casos las circunstancias
personales de la víctima han sido fundamento para rechazar la indemni-
zación por daño moral. Así resultó en una demanda planteada por una
magistrada contra una editorial.65

Planteo análogo existió en el caso de un abogado que reclamaba el da-
ño producido por una emisión en un programa de televisión en el cual se
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su vez hace imperativo tomar en cuenta el valor de su retribución como magistrado, que
hace a su nivel de vida. Desde esta óptica, la atribución indemnizatoria de tan sólo un par
de sueldos resultaría del todo mezquina, y es dudoso que el actor se hubiese embarcado en
semejante proceso teniendo en miras tan exigua reparación que, habida cuenta de las cir-
cunstancias, rozaría el terreno de lo simbólico. En cambio, la fijación del quantum resarci-
torio en el equivalente a cinco sueldos básicos constituye sí una indemnización idónea,
prudente y razonable para compensar pecuniariamente el daño moral que ha experimen-
tado. Resulta consecuencia razonable fijar dicho monto indemnizatorio en la suma de
cuarenta mil pesos” (TSJ ad hoc de Córdoba, 28 de febrero de 1999, “Gravier Tagle, C.
c/Roberto Loustau Bidaut y otros s/Ordinario”).

64 CSJN, 25 de septiembre de 2001, “Menem, Carlos S. c/Editorial Perfil S. A. y
otros”, L. L. 2001-E-723.

65 No posee carácter difamatorio la nota periodística de interés público en la que se
efectuó un “perfil” de una magistrada, porque los errores que contiene son de menor enti-
dad y la omisión de suministrar otras referencias biográficas que podrían coadyuvar a real-
zar su prestigio profesional —en el caso, relataba que había ganado un concurso para cu-
brir una vacante en otra provincia y luego rehusó aceptar la designación, además de
efectuar un “perfil” con referencia a circunstancias profesionales y familiares—, no supera
el nivel de tolerancia que es dable esperar de quien desempeña la magistratura, pues a los
jueces se los debe tratar como hombres con fortaleza de ánimo, capaces de sobrevivir en
un clima hostil cuando se los critica en su esfera de actuación pública (CSJN, 14 de octu-
bre de 2003, “B. L., S. c/Editorial Río Negro S. A. y/u otros”, RCyS 2004-III-31, con nota
de José P. Descalzi; L. L. 2004-A-390, con nota de Gerardo Ancarola; J. A. 2003-IV-229;
D. J. 2003-3-808).



transmitió un dibujo animado donde se lo caricaturizaba y se entonaba
una canción con frases agraviantes hacia su persona. El actor adujo que
se lo trataba de homosexual y se afirmaba que concurría a un prostíbulo
masculino homosexual denominado Spartacus. Destacaba que además se
hizo alusión a su profesión de abogado, denigrándolo junto con otros co-
legas y sosteniéndose que carecía de ideoneidad para su desempeño, y que
había obtenido el título comprando materias.

En la sentencia de primera instancia, el juez resolvió que teniendo en
cuenta la peculiar personalidad que el actor ostentaba en el medio televi-
sivo y la imagen que intentaba ofrecer de sí en el mismo, y su constante
participación en programas en los cuales se exaltaban la procacidad, la
chabacanería y el mal gusto, todo llevaba a concluir que mal pudo aquél
haberse sentido moralmente dañado por las mofas recibidas en el progra-
ma emitido por la emisora demandada, pues se trataba del mismo ámbito
y del mismo estilo en el cual él se desenvolvía y destacaba, por lo cual
puede atribuírsele eso de que no debe ser escuchado quien se prevalece
de su propia torpeza.66

En sentido contrario se resolvió que aun cuando pudiera aceptarse ini-
cialmente la afirmación de la juzgadora en cuanto a que el actor no podía
desconocer que el “umbral de privacidad” pudiera verse disminuido en
razón de haber contraído matrimonio con cierta actriz famosa, de ningu-
na manera ello autorizaba a concluir que hubiese perdido en forma abso-
luta su derecho a gozar de un ámbito de privacidad, y menos todavía, a
que se sostenga que habría existido un consentimiento tácito a esa inva-
sión de su intimidad.

Agregó la Cámara que a efectos de fijar la indemnización en cuestión,
correspondía entonces ponderar el hecho de que la nota periodística ori-
ginó la intromisión en la zona de reserva de la intimidad del actor y, espe-
cialmente, las características de las fotografías que fueran difundidas, las
cuales indudablemente han de haber lesionado los intereses espirituales y
afecciones legítimas y más íntimas del damnificado, considerando prudente
y equitativo fijar en concepto de daño moral la cantidad de $15,000.67
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66 Del fallo del JN1ªInst.Civ. no. 107, que la CNCiv., Sala G, 18 de abril de 2002, ha-
ce suyo, E. D. 200-346.

67 CNCiv., Sala C, 28 de agosto de 2003, “R., H. c/Editorial Sarmiento S. A.”.



D. El nivel de difusión de la noticia periodística

También debe valorarse la intensidad de la divulgación del hecho, es-
pecialmente en materia de atentados contra el honor y la intimidad de
una persona a los fines de la determinación del daño moral.68

Este elemento ha sido tenido en cuenta por la jurisprudencia nacio-
nal,69 y en múltiples oportunidades por la doctrina y jurisprudencia ex-
tranjeras, que han valuado el daño en función de la difusión que revela la
cantidad de ejemplares que se venden de la publicación ofensiva, más los
denominados lectores de quiosco que son los que se paran a mirar los tí-
tulos destacados.70

En nuestra jurisprudencia se afirma que para ponderar el daño moral
se debe tener en cuenta el medio a través del cual se propalaron las noti-
cias u opiniones dañosas, en orden a su mayor o menor difusión.71

Así, en el caso de un comentario difamatorio acerca de la formación
que recibían los profesionales egresados de cierto establecimiento educa-
tivo, adujo que si bien ello produjo un menoscabo en los sentimientos del
actor, se concluyó que la cuestión no había tenido una importante tras-
cendencia social, lo cual convenció al tribunal de otorgar una indemniza-
ción menor a la solicitada por ese rubro.72
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68 Alpa, Guido, Responsabilità civile e danno, Génova, Il Mulino, 1991, p. 536, citado
por Pizarro, Daño moral. Prevención. Reparación. Punición, cit., nota 29, p. 340.

69 CNCiv., Sala H, 29 de marzo de 1996, “M. de D., R. c/Editorial Perfil S. A. Rev.
Noticias”, J. A. del 9 de abril de 1997 y L. L. del 5 de julio de 1997.

70 Véase sentencia del Tribunal Federal alemán del 15 de noviembre de 1994, comen-
tada en Anuario de Derecho Civil, t. LI, fasc. II, por Weyers y Kadner, “Apuntes sobre la
evolución del derecho de la República Federal de Alemania”, pp. 779 y 780; es el mismo
criterio que mantiene la jurisprudencia francesa desde hace muchos años, en tanto man-
da resarcir en función de la cantidad de ejemplares difundidos, o de la probable ganancia
obtenida por el medio de prensa con la noticia agraviante: véase la nota de Raymond Lin-
don en Dalloz 1985-322; en el mismo sentido, A. A. Alterini cita el caso “Belmondo”,
sentencia del 13 de febrero de 1971, J. C. P. 1971-II-16.774.

71 CNCiv., Sala K, 21 de agosto de 1998, “Neustadt, Bernardo c/Romay, Argentino
Alejandro Saúl s/Daños y Perjuicios”, cit., nota 60.

72 Trib.Coleg.Resp.Extrac. no. 1 de Santa Fe, 2ª Secr., 12 de mayo de 1997, “Instituto
Argentino de Método Científico Moderno (IDEA) y Gómez Paris J. C. c/Colegio de
Odontólogos de la Provincia de Santa Fe y/u otro s/Indemnización daños y perjuicios”,
res. 22, fo. 234/254, t. 41.



En otro caso, en cambio, se decidió incrementar el resarcimiento con-
cedido como indemnización por daño moral a un menor de edad por vio-
lación a su intimidad, haciéndose especial hincapié en que la noticia ha-
bía sido emitida por un matutino de amplia circulación.73

E. El carácter “reparador” de la indemnización

La indemnización debe ser efectivamente “reparadora” de la lesión
moral sufrida.

En otras palabras, el resarcimiento obtenido como reparación del per-
juicio experimentado paliaría éste con placeres o ventajas que subsanarán
en sus sentimientos o en su espíritu la situación disvaliosa padecida.

No obstante, no debe caerse en la tentación de formular groseras com-
pensaciones sobre la base del llamado placer vital suplementario. Pero la
indemnización debe alcanzar el carácter de una “satisfacción” compensa-
toria.74

La idea central es que la suma a conceder debe resarcir de alguna ma-
nera el daño ocasionado, pero sin crear una fuente de indebido lucro.75

Es que la indemnización no consiste en una sanción punitiva al agra-
viante, pero mucho menos ha de limitarse a una compensación simbólica
o irrisoria.
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73 CNCiv., Sala J, 3 de julio de 2002, “D., E. C. c/Sociedad Anónima La Nación”, E.
D. 201-524; E. D. del 24 de marzo de 2003, p. 6; L. L. 2003-D-178. Lo mismo sucedió en
un caso en el cual “una noticia publicada en un diario de gran circulación difundió datos
que permitieron individualizar a la menor víctima de una violación. La madre de la menor
interpuso acción de daños y perjuicios contra el diario y el director de éste. El juez de pri-
mera instancia desestimó la acción incoada. La sala K de la Cámara revocó el fallo apela-
do e hizo lugar a la demanda, condenando a la demandada a pagar $15,000. Contra dicha
sentencia se interpuso recurso extraordinario, la Corte Suprema dejó sin efecto la senten-
cia recurrida y mandó dictar un nuevo fallo. La sala F de la Cámara hizo lugar a la de-
manda y condenó en forma concurrente al diario y a su director a pagar $40,000 en con-
cepto de daño moral” (información de L. L. online).

74 CCCom. de San Isidro, Sala II, 29 de diciembre de 1998, “Cribelli c/Almirón s/Da-
ños y perjuicios”.

75 CNCiv., Sala M, 15 de febrero de 1999, “Cabrera de Alonso, Lidia c/Montero, Car-
los F. s/Daños y perjuicios”; id., 2 de diciembre de 1998, “Ponce, Dina C. c/Ferrocarriles
Metropolitanos S. A. s/Daños y perjuicios”.



La medida de indemnización deberá ser fijada en cada caso y de acuer-
do con las especiales características del mismo.76

F. La indemnización debe ser tal que desaliente las conductas lesivas

Hemos expuesto en otros trabajos los aportes que el Análisis Económi-
co del Derecho ha hecho en el campo de la responsabilidad civil,77 que
nos permitimos reiterar pues en el ámbito de la reparación de los dere-
chos de la personalidad adquieren especial relevancia.

El AED al ser aplicado al sistema de la responsabilidad civil no pres-
cinde de las funciones de éste generalmente reconocidas: compensar a las
víctimas, alentar las actividades socialmente útiles, desalentar las activi-
dades dañosas, sino que agrega un aspecto sumamente importante y que,
en general, ha sido desatendido por la civilística: deben propiciarse solu-
ciones que disminuyan el costo social de los accidentes78 e induzcan a la
población y a las empresas a la adopción de mecanismos tendientes a la preven-
ción de la producción de los daños.79

Ello lo hace mediante la formulación o construcción de un modelo so-
bre supuestos estrictos que pretenden predecir los efectos de la aplicación
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76 En este orden de ideas, se ha sostenido que para fijar su cuantía, el juzgador ha de
sortear las dificultades de imaginar el dolor que el evento produjo en la esfera íntima del
actor, y que no ha experimentado por sí mismo, para luego transformarlo en una repara-
ción en dinero que compense el dolor y el trastorno espiritual sufrido; motivos éstos por
los que el magistrado, más que en cualquier otro rubro, debe atenerse a una prudente
apreciación y a las características particulares de la causa (CNCiv., Sala L, “Espinosa, Jor-
ge c/Aerolíneas Argentinas”, J. A. 1993-I-13).

77 Rivera, Julio César, “Líneas directrices del sistema de responsabilidad civil en el
proyecto de Código de 1998”, Anales de la Academia Nacional de Derecho, 2000 (separata
publicada por La Ley), inserto en el volumen Estudios de derecho privado, cit., nota 13.

78 Este punto es tan relevante que se suele identificar como punto de partida del AED
—al menos en su versión moderna— los trabajos de Ronald Coase, “The Problem of So-
cial Cost”, publicado en Journal of Law and Economics, y de Guido Calabresi, “Some
Thongts on Risk Distribution and the Law of Torts”, publicado en Yale Law Journal, am-
bos en 1960. Véase Tavano, María Josefina, “¿Qué es el análisis económico del derecho?”,
Revista de Derecho Privado y Comunitario, Santa Fe, núm. 21, p. 11.

79 El aspecto de la prevención es capital en la escuela del análisis económico del dere-
cho; véase Polinsky, A. Mitchell y Shavell, Steven, “Punitive Damages: an Economic
Analysis”, Harvard Law Review, 1998-869; otros autores son citados en “Problems and
Proposals in Punitive Damages Reform”, Harvard Law Review, vol. 113-2000-7, nota 80,
p. 1795.



de las diversas reglas de responsabilidad y el comportamiento futuro de
los sujetos.

De modo que el análisis consecuencial que hace el AED permite de-
terminar si un techo demasiado bajo alimentará conductas negligentes, o
si una indemnización muy alta hará excesivamente costoso el asegura-
miento, etcétera.

Estos temas los hemos expuesto con mayor extensión en otro trabajo al
que remitimos.80

Sin perjuicio de lo cual señalamos a modo de conclusión que el AED
ha puesto de relieve:

— La exigencia del análisis consecuencial de las decisiones adoptadas
en un sistema de responsabilidad civil.

— Que el sistema de responsabilidad civil tiene funciones múltiples,
pero entre ellas debe tenerse presente la de disminución del coste
de los accidentes y que por encima de todo el sistema debe inducir
decididamente a la adopción de medidas de prevención de los daños.

— La prevención del daño excluye tanto la sobrevaloración del daño
cuanto su infravaloración.

— La sobrevaloración porque disminuye la prevención, en tanto ella
es demasiado cara, inaccesible o lisa y llanamente no existe.

— La infravaloración también es mala, porque subvenciona al daña-
dor, disminuye la tendencia a la prevención y por ello incrementa
los costos sociales.

Si llevamos estas ideas a nuestro tema y a nuestra realidad ¿qué descu-
brimos?

En primer lugar que hay una marcada infravaloración del daño. Perso-
nas de bien afectadas en su intimidad u honor, figuras públicas cuya ima-
gen ha sido usada sin su consentimiento para efectuar publicidades comer-
ciales, funcionarios y jueces honrados vilipendiados por la prensa amarilla
reciben indemnizaciones mínimas. Recordamos un caso en que la fotogra-
fía de una bailarina del Teatro Colón que fue usada para ilustrar la exhi-
bición de un remedio contra la flebitis recibió $4,000 de indemnización.
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80 Rivera, “Líneas directrices...”, op. cit., nota 77.



Una joven que había sido víctima de una violación y que había sido iden-
tificada inútilmente en una nota periodística81 fue beneficiada con una
indemnización de $10,000 que debía pagar el grupo Clarín que factura
millones de pesos por día en publicidad (la indemnización fue levemente
incrementada en la segunda sentencia de la Cámara Civil, posterior a la
anulación de la Corte Suprema).

Estos montos no son una indemnización sino un mero paliativo que no
representa en manera alguna el daño efectivamente causado ni las moles-
tias que provoca el solo hecho de tener que promover un proceso judicial.
Desalientan a los abogados a tomar estos casos, con lo cual las víctimas
tienen menos posibilidades de estar bien patrocinadas, y lo que es peor,
en vez de inducir a las empresas periodísticas a evitar estas acciones da-
ñosas contribuyen a que las reiteren, porque la indemnización que ten-
drán que pagar será siempre menor que el beneficio que recibirán de la
publicación escandalosa y dañosa.

Los jueces no tienen que tener miedo de los medios de prensa y de los
periodistas estrella, ni deben evaluar las indemnizaciones en función de la
magnitud de su propia economía individual limitada por el horizonte de
un salario menudo. En la vida de las empresas periodísticas se manejan
millones diariamente, y las indemnizaciones que los jueces fijan represen-
tan un porcentaje minimísimo de los ingresos diarios de esas empresas.
Mientras esto siga así nada detendrá el avance del amarillismo y cada uno
de nosotros seguirá expuesto a ser la próxima víctima.
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81 Véase Rivera (h), Julio César, “El derecho a la intimidad como límite a la publica-
ción de sentencias judiciales”, Revista de Derecho Privado y Comunitario, núm. 2006-2: Ho-
nor, imagen e intimidad, Santa Fe, 2006.


