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Suprema Corte:

-1-

La Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de

Justicia de la Provincia del Chaco, desestimó el recurso de inconstitucionalidad d~ducido

por el actor contra la sentencia de Cámara, que a su vez confirmó el pronunciamiento de

grado que rechazó la demanda iniciada por el señor Jorge Eric Dalhgren, contra María

Cristina Ojeda, Miguel Ángel Femández, Editorial Chaco S.A., y Rina Natalia Mendoza (v.

fs.817/826).

En autos, el contador Jorge Eric Dalhgren al promover la acción por

daños y perjuicios, expuso que, habiendo sido nominado en noviembre de 1995 por el

Bloque de Diputados de Acción Chaqueña para ocupar un cargo en el Tribunal de

Cuentas de la Provincia, pocos días antes de ser elevada dicha nominaci6n a la H.

Cámara de Diputados, el peri6dico local Norte, de propiedad de Editorial Chaco S.A. y

dirigido por Miguel Ángel Femández, publicó como "Carta de Lectores" una nota titulada

"~na auditoria que inhabilita". La carta, firmada por María Cristina Ojeda, lé atribuía al

accionante un comportamiento administrativo observable, que había sido· denunciado

públicamente por "Norte", supuestamente concretado cuando se desempeñó como

Vicepresidente y luego como Presidente del ex Instituto de Previsi6n Social, que

constituía un escollo ético, de acuerdo al artículo 11 de la Constitución Provincial, para ser

postulado como miembro del Tribunal de Cuentas.

Demandó asimismo a la vocal de dicho Tribunal", Dra. Rina Natalia

Mendoza, quién, al contestar un requerimiento del Presidente del Bloque de Acción'

Chaqueña, mediante una nota identificada como A/S 736195. hizo una serie de

apreciaciones que -a criterio del actor- creaban dudas, a través de una redacci6n

confusa, acerca de su situación sobre el particular.

Para decidir como lo hizo, en lo sustancial, el Superior Tribunal Provincial,

con relación a la ca-demandada María Cristina Ojeda, consideró insuficiente el reproche

efectuado por el actor en el sentido de que la carta no informaba ni formulaba críticas,

sino que emitía un juicio de valor, imputándole un delito doloso. Dijo que la sentencia de
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Cámara analizó la información que contiene la carta, infiriendo que no sólo se basa en

publicaciones anteriores del diario "Norte" agregadas a la causa, sino también en

actuaciones labradas en el Expediente del Tribunal de Cuentas - Sumario Administrativo

N° 403050594-10.136 E, Año 1994, puntualizando los pormenores de dichos obrados.

Recordó que la Cámara expresó que en consecuencia, no puede ti/darse de falso· el

contenido de la misiva, en tanto se corresponde con las constancias a que alude y por

ello, consideró exenta de reproche la apreciación final de la lectora, quien en función de la

cláusula ética del articulo 11 de la Constitución Provincial, interpretó que el actor se

encontraría inhabilitado para ocupar el cargo de Vocal del Tribunal de Cuentas.

Señaló que la errónea referencia a la tramitación de un sumario

administrativo, también fue examinado por la Alzada, que la justificó por entender que la

demandada no tenía conocimientos técnicos específicos para diferenciar sumario de

actuaciones administrativas, y que no resultaba un elemento indicativo de maliciosa

tergiversación de los hechos por parte de la autora de la carta.

Expresó, además, invocando doctrina de la Corte Suprema Nacional, que

la opinión de Ojeda puede o no ser compartida, pero deberá ser respetada, ya que es el

resultado de la diversidad ideológica propia de una comunidad democrática.

Entendió que los reproches del recurrente, sólo reflejan su discrepancia

con el criterio empleado por los sentenciadores para la apreciación de las circunstancias

del caso, de modo que no resultan idóneos para habilitar la vía intentada.

Respaldó la decisión del inferior en el sentido que el ~cCiori~p de María

Cristina Ojeda no incurrió en el ámbito de la antijuridicidad, ni que sus términos f1ayan

obedecido al propósito de injuriar o de dañar al actor, descartando que haya existido un

factor subjetivo de atribución de responsabilidad (culpa o dolo).

Remitió a lo dicho por el Sr. Procurador General en orden a que la

publicación de la carta no fue decisiva para impedir la nominación del accionante como

vocal del Tribunal de Cuentas, aún cuando aquélla proviniera de la cónyuge del aspirante

al mismo cargo, pues dependía de la decisión del partido y no del bloque de diputados, tal
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lo resuelto, firme y consentido en el amparo que tramitara por Expediente N° 5914196,

agregado por cuerda a estos obrados.

Con relación a Editorial Chaco S.A. y Miguel Ángel Femández;'señaló que

la Cámara consideró que las expresiones de la carta carecían de entidad suficiente para

desacreditar o dañar el honor y la reputación de Dahlgren y que, en razón de la doctrina

de la "real malicia", puso a cargo del demandante la prueba de que el diario o su director,'

eran eventualmente responsables por el contenido de lo publicado, cuya autoría no puede

atribuírsele. Indicó, asimismo, que el inferior juzgó que la difusión de la opinión' con el

nombre de la autora y los datos de identidad, liberan de responsabilidad al medio

periodístico y a su director, si no se comprobó de manera indubitable que obedeciera a

alguna maniobra del diario para desacreditarlo públicamente.

Puntualizó que, si bien la carta contenía material de archivo del diario,

también se integró con las actuaciones labradas en el expediente del Tribunal de Cuentas

y con la apreciación final de la lectora, que utilizando un tiempo de verbo potencial, opinó

que Dahlgren estaría impedido para ser postulado como miembro de aquel Tribunal.

Finalmente, con relación a la demandada Rina M. Mendoza, dijo que no

advertía, ni el recurrente había demostrado, arbitrariedad en este punto del decisorio de

Cámara, máxime cuando los informes suministrados por la demandada, además de

ajustarse a las actuaciones tramitadas en el Expediente N° 10.136, lo fueron en función

de lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 4159, sin que su actuación en representación. - .
del Tribunal de Cuentas encuadrara en lo normado por el artículo 111tdel Código Civil.

En cuanto a la condena en costas, avaló lo dicho por el trib~nal de mérito

en orden a que no procede la situación de excepción a la regla del principio objetivo de la

derrota contenido en el artículo 68 del código ritual, lo que a su juicio ha quedado

evidenciado a través de la conducta desplegada por el accionante.

-11-

Contra este pronunciamiento, el actor dedujo el recurso extraordinario de

fs. 829/853 vta., que fue concedido a fS.861/862 vta.
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Alega que cuando se sostiene que la carta no menoscabó su honor, se

incurre en un notorio apartamiento de las constancias de la causa, en tanto del análisis

del texto, como también del título, surge indudable su aptitud agraviante.

Además -prosigue- se acreditó que la conclusión final de la carta de

lectores, es inexacta, porque Dahlgren nunca cometió delito doloso contra el Estado; y

otro tanto ocurrió respecto a "...Ia responsabilidad del Contador Dahlgren por su

actuación...", pues no se instruyó sumario y nunca fue investigado, lo cual fluye de los

expedientes administrativos citados.

Expresa que la lectora extrajo de las actuaciones administrativas

conclusiones que ~quéllas en modo alguno autorizan, llegando al agravio e inhabilitando

directamente al actor, lo que implica que ha incurrido en culpa (art. 1109 del Código Civi!),

marcando la arbitrariedad de la sentencia que obvió las inexactitudes de la carta

publicada.

Aduce que el hecho de que Ojeda desconozca la diferencia entre sumario

y actuacion~s administrativas, carece de relevancia, porque con ello no puede obviarse la

concreta asignación de responsabilidad a Dahlgren, a quien consideró culpable por la

implícita atribución de delito doloso al estimarlo comprendido en la cláusula ética-del

artículo 11 de la Constitución Provincial, con lo que consiguió su descrédito.

Reprocha que se omitió la consideración de prueba decisiva, como el

informe de la Fiscal Relatora en el expediente 10.136 que lo libera de responsabilidad por

los presuntos pagos irregulares denunciados por Ojada, el il)forme de la;Comisi6n

Evaluadora en el citado expediente, que ni siquiera menciona al actor ni observa- su'

conducta, igualmente fs. 100 de las mismas actuaciones de donde surge que Dahlgren se

neg6 a pagar, y la acreditación de que no se instruyó ningún sumario.

Con respecto a los fundamentos relacionados con Editorial Chaco S.A. y

Miguel Ángel Femández, remite a los argumentos que, con cita de doctrina, expone

respecto a la inaplicabilidad de la doctrina de la real malicia, en tanto -dice- se aparta de

los principios rectores de la responsabilidad civil vigentes en nuestro país, descalificando

total y absolutamente la inversión de la carga probatoria.
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Sostiene que resulta inconstitucional la distinción entre personas públicas

y privadas, víctimas de ataques al honor causados por los medios de información,

objetando la aplicación de una supercausal subjetiva como la real malicia, cuya ilegalidad

es manifiesta por colisionar con el artículo 14 de la Constitución Nacional.

Afirma que la ley no exige que el dañado pruebe el conocimiento de la

falsedad o la injuria, o bien la entera despreocupación cuando, como en' la especie, hay

elementos suficientes para presumir que carecen de veracidad. Esto -agrega- descarta la

aplicabilidad de la real malicia, con mayor razón en el caso, cuando desde el propio título

de la carta, de autoría del personal del diario, "Una auditoría que inhabilita-, se efectuó un

agregado claramente descalificante, en función de la interpretación del texto de la carta

cuyo contenido agraviante no ofrece dudas, al cual avaló y desarrolló a cuatro columnas.

Expone que la circunstancia de que la carta hiciera referencia a material

de archivo del diario, que en su momento mereció contestación y aclaración suficiente por

parte de Dahlgren, exigía diligencia en el editor, que actuó negligentemente, en tanto

estaba en conocimiento de la realidad de los hechos.

En lo relacionado con la demandada Rina N. Mendoza, argumenta que la

sola lectura del informe suministrado por la Fiscal Relatora a cargo del Expediente 10.136

del Tribunal de Cuentas, pone de manifiesto que la actuación simple N° 736, suscripta por

la Dra. Mendoza no se ajusta a lo actuado en el expediente. Ello porque en el organismo

no existe causa alguna con resolución definitiva en contra del actor, como tampoco
. - .

respecto a la licitación pública 1/93 existe atribución. de responsabllidad contra ningún

funcionario, ni juicio de responsabilidad contra el apelante.

En función de ello -alega- no es razonable derivación de las constancias

de la causa, sostener, como lo hizo el fallo, que en la actuación simple N° 736 se refleje

clara y objetivamente los hechos que constan en el expediente a la fecha del informe,

siendo evidente la culpa de quien lo suscribió, antecedente que, por aplicación del artículo

1109 del Código Civil, genera su responsabilidad.

Con respecto a las costas, sostiene que aun con el resultado adverso, se

dan los extremos indispensables para justificar la excepción al principio objetivo de la
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derrota. porque el rechazo de la demanda en segunda instancia y en sede extraordinaria

derivó de la introducción de un instituto extraño a los principios generales del derecho civil

(real malicia). agregado a la arbitraria valoración de la prueba producida. lo que

ameritaba, por lo menos la imposición de las costas en el orden causado.

-111-

El Tribunal tiene dicho que corresponde descalificar la sentencia que no

se pronuncia razonadamente sobre agravios expuestos por el recurrente y carece del

examen crítico de problemas conducentes para la solución del litigio, con grave violación

del principio de congruencia ínsito en la garantía del debido proceso justiciable (v.

doctrina de Fallos: 310:1764; 322:2914, entre otros). Ha dicho, además, que existe

cuestión federal. si el juzgador ha prescindido de efectuar un tratamiento adecuado del

asunto de acuerdo a las pruebas producidas; y ha establecido que, si los argumentos

expuestos por la Cámara han franqueado el límite de razonabilidad al que está

subordinada la valoración de la prueba, el pronunciamiento no constituye un acto judicial

válido (doc~rina de Fallos 311: 1656,2547, entre otros). situación que, a mi modo de ver,

se configura en el sub lite.

En efecto, cabe señalar en primer lugar que, si bien el contenido de la

carta -como expresó la Cámara y avaló el Superior Tribunal Provincial- se corresponde

oon algunas de las constancias del Expediente del Tribunal de Cuentas N° 10.136, ello no

autoriza la conclusión final de la misma en orden a que "...queda en claro la

responsabilidad del contador Dalghren por su actuación comQ. vicepresidehte y luego

como presidente del ex IPS....., toda vez que a fs. 233 del mencionado expedienle, la

Fiscal Relatora informa que no se ha iniciado juicio administrativo de responsabilidad y

por ello no existe imputación concreta en contra de persona alguna. como tampoco

resolución definitiva absolutoria o condenatoria al respecto. Es más, ante un pedido de

informes de un diputado del Bloque Acción Chaqueña (v. fs. 234 del expediente citado), la

misma Fiscal responde a fs. 237. que en el Área J.A.R. no existe causa alguna con

resolución definitiva en contra del Cr. Jorge Eric Dahlgren (punto 2°); que en relación a la

Licitación Pública N° 1193, hasta la fecha no se ha iniciado Juicio Administrativo de
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Responsabilidad contra persona alguna, no existiendo resolución definitiva ni

interpretación en contra de ningún funcionario o ex funcionario (punto 3°); y que en el

Área J.A.R. no existe Juicio Administrativo de Responsabilidad en contra del Cr. Eric

Dahlgren hasta la fecha (punto 4°).

Estas constancias del Expediente Administrativo no fueron examinadas, ni

siquiera mencionadas en la sentencia impugnada.

Además, el juzgador no pudo dejar de considerar la apreciación final de la

lectora, que expresó que "...de acuerdo a la cláusula ética del artículo 11 de la

Constitución Provincial, estaría impedido (el actor) para ser postulado como·miembro del

Tribunal de Cuentas". En especial cuando el apelante alegó que ello significa la atribución

de un delito doloso contra el Estado, desde que el artículo 11 de la Constitución de la

Provincia del Chaco dice textualmente: "Es condición esencial para el desempeño de los

cargos públicos la observancia de la ética. Atenta contra el sistema democrático quien

haya cometido delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento patrimonial, y

queda inhabilitado a perpetuidad para ocupar cargo o empleo público, sin pe~uicio de las

penas que la ley establezca. La Legislatura dictará una ley de ética pública para el

ejercicio de las funciones."

No atenúa la gravedad de la imputación, el empleo del tiempo de verbo

potencial al afirmarse en la carta que el actor "estaría" impedido para ser postulaqo como

miembro del Tribunal de Cuentas, pues previamente, se expresó de manera asertiva,

como se ha visto, que "...queda claro la responsabilUjad del contador Dalghren por su

actuación como vicepresidente y luego como presidente del ex IPS...",~oa lo que debe

agregarse que el diario empleó el tiempo de verbo presente, cuando tituló la publicación

como "Una auditoría que inhabilita".

Corresponde recordar al respecto, que el Tribunal, al examinar los

supuestos de la doctrina "Campillay", con referencia a la utilización del modo potencial en

los verbos, estableció que su verdadera finalidad estriba en otorgar la protección de·Ia

doctrina a quien se ha referido sólo a lo que puede (o no) ser, descartando toda

aseveración, o sea la acción de afirmar y dar por cierta alguna cosa. No consiste
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solamente en la utilización de un determinado modo verbal -el potencial- sino en"el

sentido completo del discurso, que deber ser conjetural y no asertivo. Si así no fuera,

bastaría con el empleo casi mágico "seria.. ." para poder atribuir a alguien cualquier cosa,

aon la peor, sin tener que responder por ello (v. doctrina de Fallos: 326:145, cons. 4°.)'

En tales condiciones, resulta arbitraria la conclusión de la sentencia en

orden a que la carta expresa una opinión que puede o no ser compartida pero que debe

ser respetada dada la diversidad ideológica propia de una comunidad democrática. En

efecto, la autora de la misiva -a mi ver- no emite una opinión, sino que atribuye una

responsabilidad concreta al contador Dahlgren, sobre la base de referencias" a un

expediente administrativo que si no son inexactas, al menos son incompletas, como se ha

visto precedentemente.

En consecuencia, se justifica en este aspecto la apertura de la instancia

extraordinaria, desde que el juzgador se ha apartado sin razón valedera de constancias

relevantes de la causa, de modo que la decisión no constituye su derivación razonada,

por lo que resulta descalificable como acto judicial válido (v. doctrina de Fallos: 319:564 y

sus citas).

-IV-

En cuanto a los agravios relativos a Editorial Chaco S.A. y Miguel Ángel

Femández, cabe señalar, en primer lugar, que contrariamente a la opinión del recurrente,

la doctrina de la "real malicia" ha sido adoptada por la Corte Suprema de Justicia de la

> - -

Nación integrando su propia línea de jurisprudencia. Precisamente, uno de sus"ministros,

el doctor Carlos S. Fayt, en su publicación lila Corte Suprema y sus 198 sentencias sobre

comunicación y periodismo" (Editorial lila ley"), bajo el subtítulo: "Ramos (319:3428) y la

consolidación de la doctrina de la real malicia", expone que, en el fallo aludido, el Tribunal

la adoptó por unanimidad. Manifiesta además que "...En este entendimiento es que se

pronunció la Corte Suprema pues, aun cuando hubiese revocado la sentencia

condenatoria impugnada, en base a la violación de la garantía de igualdad (art. 16 de la

Constitución Nacional), receptó en plenitud la doctrina de la real malicia a lo largo de sus

consideraciones." (Carlos S. Fayt, obra citada, pág. 191).

8



DALHGREN JORGE E. CIEDITORIAL CHACO S.A.; FERNANDEZ MIGUELl~.;;OJEDA;:"
1, ,_ ':..:s,i.· .......-..<.¡~·.' ... l,}..... ,.: ......,>., ..,',

M.CRISTINA; MENDOZA RINA N. YIO QUIEN RESULTE RESPONSAB2~'!~~~:g~'~'~'"

PERJUICIOS

S.C. D. 828, L. XL

Hecha esta aclaración, estimo, sin embargo, que la apreciación del

juzgador en orden a que la difusión de la opinión con el nombre de la autora y los datos

de identidad, liberan de responsabilidad al medio periodístico y a su director, omite

considerar que el diario no se limitó a transcribir la carta de la lectora, sino que,

adhiriendo a su contenido, tituló su publicación como "Una auditoría que inhabilitaD. Este

rótulo fue puesto por el diario, circunstancia revelada por la autora de la carta al contestar

la demanda (v. fs. 114 vta., último parrafo), y no negada por el medio y su director. ,

Esta afirmación relativa al texto de dicha misiva, revela una manifiesta y

evidente despreocupación por averiguar la veracidad de su contenido, máxime cuando,

como lo expresa el recurrente, el diario ya había difundido una noticia sobre el tema en

mayo de 1994, que mereció la inmediata contestación y aclaración por parte de Dahlgren

(v. fotocopias fs. 494, 496), circunstancia que exigía mayor cuidado por parte del editor.

Cabe recordar que V.E. tiene reiteradamente dicho que la función

primordial que en toda sociedad moderna cumple el periodismo supone que ha de actuar

con la más amplia libertad, pero el ejercicio del derecho de informar no puede extenderse

en detrimento de la necesaria armonía con los restantes derechos constitucionales, entre

los que se encuentran la integridad moral yel honor de las personas -arts. 14 y 33 de la

Constitución Nacional- (v. doctrina de Fallos:310:508; 315:632; 319:2741;321:667, 3170;

324:2985, entre muchos otros). Ha establecido, asimismo, el Tribunal, que "...La

necesidad de que la sociedad cuente con una prensa libre, capaz de denunciar

eficazmente la corrupción estatal o privada, no sirve por sí misma, aisladamente

considerada, como argumento para negar la debida protección a cualquier individuo que

pueda ser sujeto de una denuncia falsa, distorsionada, tendencios~o inclusive mordaz en. ~

grado tal que cause una verdadera lesión a valores tan preciados CQlTIO la integridad
'p

moral y el honor" (v. doctrina de Fallos: 321:2848).

Finalmente, corresponde señalar que también ha determinado que "El

derecho a informar no escapa al sistema general de responsabilidad por los daños que su

ejercicio pueda causar a terceros. Por tanto, si la información es lesiva al honor, el órgano

9



"

de difusión debe responder por el pe~uicio moral causado."(v. doctrina de Fallos:

316:1623).

-V-

Ahora bien, en cuanto al gravamen que le habría causado al recurrente el

informe simple N° 736 suscripto por la doctora Rina N. Mendoza, estimo que asiste razón

al sentenciador-;-en orden a que aquél no demuestra arbitrariedad en este punto del

decisorio, pues el infQrmesI;Jministrado por la demandada, se ajusta a las actuaciones

tramitadas en ~ expediente N° 10.136, Y lo fueron en función de lo dispuesto en el

-
artía,do 23 de la ley 4159. Se observa, además, que del informe referido no surge

ninguna imputación concreta, ni se atribuye al actor ninguna causa pendiente. Por otra

parte, :como puede apreciarse, la cuestión remite al examen de normas de derecho

público. local, materia ajena -en principio y por su naturaleza- a la instancia del artículo 14

de la ley 48 (v. doctrina de Fallos: 308:1757; 311:2004, entre muchos otros).

-VI-

,La solución que propicio, me exime de tratar el agravio relativo a las

costas.,

. " Por todo ello, opino que corresponde declarar procedente el recurso

extraordinario,"dejar sin efecto la sentencia apelada, y disponer vuelvan los actuados al

tribunal·de origen'para que, por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento

con arreglo a lo expuesto.

ES COPIA
Buenos Aires, 2~ de~~e2005.
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