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S.C. M. 1126 L. XLI

"Melo, Leopoldo Felipe y otros c/Majul Luis Miguel"

Suprema Corte:

-1-

La Sala "1", de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil,

confirmó la sentencia de primera instancia en cuanto admitió parcialmente la

excepción de falta de legitimación activa interpuesta por el demandado y desestimó

la defensa de prescripción, revocándola, en cambio, respecto del rechazo de la

demanda incoada por los actores (v. fs. 433/440 vta.).

Se trata en autos de una acción interpuesta por los hijos y por la

madre de Leopoldo Jorge Melo o Posse Melo, contra Luis Majul, por los daños y

perjuicios que dicen haber sufrido con motivo de que en el libro de su autoría,

titulado "Los nuevos ricos de la Argentina - Tiburones al acecho", en la parte

dedicada al periodista Julio Ramos y al diario Ámbito Financiero, en el contexto de

cuestiones relacionadas con la composición del capital del diario y sus

transferencias entre quienes lo conformaron, se incluye el siguiente párrafo: "El

cuarto fue Posse Mela. Posse entró en un cuadro depresivo al tiempo de haber sido

convencido por Ramos de que lo mejor era venderle su parte a un precio módico.

Más adelante se suicidó".

-11-

Contra el citado pronunciamiento, el demandado interpuso el

recurso extraordinario de fs. 444/494 vta., cuya denegatoria de fs. 501, motiva la

presente queja.

Sostiene, en primer lugar, que el régimen legal no permite accionar

a los familiares de una persona fallecida con motivo de una supuesta afectación al

honor del difunto, y reprocha que el juzgador ha creado por vía jurisprudencial una

acción legalmente no prevista a fin de posibilitar este reclamo. Invoca la violación de

disposiciones de la Carta Fundamental y tratados de jerarquía constitucional, que

prohíben la creación de una restricción a la libertad de expresión por vías distintas al

dictado de una ley por el Congreso de la Nación.
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Con sustento en el segundo párrafo del artículo 1078 del Código

Civil, en cuanto dispone que u••• La acción por indemnización del daño moral sólo

competirá al damnificado directo... " puntualiza que éste, eventualmente, habría sido

el ya fallecido Posse Melo, mientras que los actores podrían considerarse, en el

mejor de los casos, como damnificados indirectos.

Expresa que también carecen de acción por violación al derecho a la

intimidad, pues este derecho, se refiere a la propia vida privada, y por cercana que

resulte una tercera persona en los sentimientos o en el parentesco, el espacio de la

intimidad no se confunde entre una y otra persona. Agrega que la afirmación de los

actores en el sentido de que lo publicado es falso, es incompatible con todo reclamo

al derecho a la intimidad, que requiere que los hechos dados a publicidad sean

ciertos.

Afirma que la sentencia debe ser dejada sin efecto porque se aparta

del ordenamiento jurídico vigente, contradice lo dispuesto por normas

constitucionales (arts. 14 y 28 de la C.N.) y por tratados internacionales (arts. 13 y

30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y arto 19 del Pacto

Internacional de Derechos Civiles y Políticos), y porque la confirmación de la

sentencia impugnada generaría responsabilidad internacional para el Estado

Argentino por las razones antes señaladas.

Alega, sobre la base de lo expuesto, que si el legislador se ha

expedido con claridad y sin rodeos sobre la cuestión, el juez no puede apartarse de

la solución legal, bajo riesgo de sustituir el criterio de aquél por el suyo propio.

Con respecto a la doctrina de la real malicia, critica que el

sentenciador haya entendido que no resulta aplicable a las expresiones incluidas en

libros, y asevera que la Cámara se apartó de los precedentes de la Corte Suprema

sobre la materia. La esencia de la doctrina -sostiene- es evitar la autocensura de los

participantes del debate público, ya que, dado que ninguna empresa humana está

libre de error, siempre existirá la posibilidad de que se dé por cierta alguna

información errada.
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Frente a la argumentación del sentenciador en orden a que

Leopoldo Jorge Melo no puede ser tenido como persona pública para la utilización

de esta doctrina, replica que, en tanto periodista y fundador de un medio masivo de

comunicación de alcance nacional y de notoria influencia sobre la marcha

económica y financiera del país, fue indudablemente una figura pública y, por lo

tanto, se hallaba expuesto a que se publicaran informaciones erróneas sobre su

persona. Alega que su condición de figura pública fue reconocida por los propios

actores al absolver posiciones (fs. 155 y fs. 157), por lo que, conforme al artículo

423 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, debe asignársele el carácter

de plena prueba a la confesión judicial.

Aduce que, aún si Posse Melo no fuera figura pública, el hecho, de

todos modos, guardaría relación con un acontecimiento de interés público, ya que

Majul lo incluye al señalar que Melo se suicidó tras vender en forma inconveniente

sus acciones a Julio Ramos, luego de un cuadro depresivo. Insiste en que lo agravia

la restricción indebida a la libertad de expresión y señala, con cita de doctrina y

jurisprudencia, el papel preponderante que los constituyentes y la Corte Suprema le

han otorgado a este derecho. Pone de resalto la investigación diligente y cuidadosa

que Majul y su equipo llevaron a cabo, y enfatiza insistentemente que al menos tres

fuentes diversas y confiables dijeron a Majul y a sus investigadores que el señor

Posse Melo se había suicidado.

Se agravia, además, por violación del derecho de defensa en juicio,

reprobando que el juez, a fs. 182/184, sin petición de parte y sin que se presentara

ninguna circunstancia novedosa en autos, decidió incorporar oficiosamente las

historias clínicas de Leopoldo Jorge Melo al expediente. Afirma que ello cambió el

eje del litigio, ya que sus defensas se habían encaminado a demostrar que los

actores no podían pretender una indemnización si no probaban la supuesta falsedad

de la información sobre la que basaban el reclamo. Dice que con ello se lo privó, en

los hechos, de ofrecer pruebas referidas a las historias clínicas agregadas, y de la
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posibilidad de evaluar la conveniencia de consultar con las fuentes periodísticas que

proporcionaron el dato cuestionado, si estarían dispuestas a comparecer a juicio.

-111-

En primer lugar, estimo que existe cuestión federal que habilita la

instancia extraordinaria en los términos del inciso 3° de la ley 48, toda vez que se ha

cuestionado la inteligencia de cláusulas de la Constitución Nacional y de tratados

internacionales con jerarquía constitucional, y la decisión impugnada es contraria al

derecho que los recurrentes pretenden sustentar en aquéllas. Corresponde,

asimismo, tratar en forma conjunta los agravios relativos a la supuesta arbitrariedad

del pronunciamiento en la consideración de argumentos planteados en la causa, así

como en la interpretación de la doctrina de V.E., pues a ello se imputa la directa

violación de los derechos constitucionales invocados, guardando, en consecuencia,

ambos aspectos, estrecha conexidad entre sí (v. doctrina de Fallos: 327:789, entre

otros).

-IV-

Para mayor claridad expositiva primero descartaré algunos agravios

para abordar las cuestiones federales involucrados con mayor detenimiento. En

primer término los agravios referidos a la legitimación de iure propia de los actores

para iniciar el reclamo remiten al estudio de cuestiones de derecho común, procesal

y fáctico, ajenas -salvo arbitrariedad- al recurso del artículo 14 de la ley 48; y la

sentencia ha dado suficiente fundamento sin que se advierta dicha tacha (ver en

particular fojas 436/437).

Por idénticas razones, tampoco puede prosperar el recurso en lo

relativo al agravio a la defensa en juicio que, según alegó el peticionante, habría

surgido de la medida para mejor proveer dispuesta por el Juez de Primera Instancia.

Centra su discusión el recurrente en normas de derecho procesal común y reitera

argumentos que, oportunamente, recibieron respuesta por parte del a qua, sin que,
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por otra parte, alegara la inconstitucionalidad de las normas que regulan la

producción de medidas para mejor proveer.

Finalmente la cuestión principal debatida en el presente expediente

es el alcance y los límites del derecho a la libertad de prensa.

-v-
En reiterados precedentes, V.E. ha establecido que la función de la

prensa en una república democrática consiste, entre otros objetivos fundamentales,

en informar tan verídica y objetivamente al lector como sea posible. Tiene no sólo el

deber de ser espejo de la realidad sino también de interpretarla, formando y

expresando a la opinión pública (Fallos: 321 :3170, voto del juez Fayt). Dentro de

este marco, el ejercicio del derecho a la libertad de prensa ocupa, en consecuencia,

un lugar eminente y exige una particular cautela cuando se trata de reducir

responsabilidades por su desenvolvimiento (Fallos: 321 :667, 2637, 3170).

Sucede que justamente el derecho a la libertad de expresión puede,

en determinadas circunstancias, entrar en colisión con otros derechos -como el

honor y la intimidad- que, del mismo modo, merecen una amplia protección. En

estos casos, se hace necesario analizar los alcances y límites de todos los derechos

en pugna, y ponderar cuidadosamente cuál debe prevalecer.

En el caso sub examine, el recurrente cuestiona, en lo principal, el

alejamiento del Tribunal a qua de las reglas que en ayuda de dicha labor de

armonización del ejercicio de estos derechos V.E. ha adoptado, es decir, la llamada

doctrina de la real malicia (Fallos: 310:508, 314:1517 y 319:3428; entre otros).

-VI-

En primer lugar, cabe recordar que la Cámara se apartó de las

reglas de la real malicia en el entendimiento de que la doctrina se utilizaría para

analizar la eventual responsabilidad de la prensa sea oral, escrita o televisiva y no a
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los libros, puesto que -afirmó- "... en éstos el autor cuenta con tiempo y

elementos suficientes para meditar y revisar lo que escribe"

En este sentido, adelanto mi parecer en el sentido de que lo resuelto

por el a quo es incompatible con lo establecido por V.E. en la elaboración de dicha

doctrina. En principio, considero que la misma resultaría aplicable al caso, en razón

del tipo de enunciados incluidos en el libro en cuestión. En efecto, y tal como expuse

en la causa P. 2297 L. XL. "Patitó, José Ángel y otro c/Diario La Nación y otros", en

la que dictaminé el 11 de abril pasado -y a cuyos fundamentos me remito por

razones de brevedad-, la real malicia es una ponderación de los intereses del

honor y la libertad de prensa, según la cual, por razones de diseño de política

constitucional, las reglas del derecho civil de daños no se aplican, aunque haya

existido un daño efectivo al honor, si esa aplicación puede perjudicar el margen del

ejercicio futuro de la libertad de prensa.

Justamente, con la doctrina de la real malicia se busca proteger la

cantidad más amplia de libertad de expresión posible, aun cuando, por cierto, en

algunas oportunidades afirmaciones falsas queden sin ser indemnizadas. La

importancia de la regla radica en evitar la autocensura o, dicho de otro modo, en no

desalentar a los medios de realizar afirmaciones que, al momento de la publicación,

consideran razonablemente ciertas (y que podrían efectivamente serlo).

Ahora bien, y como adelanté, la doctrina de la real malicia sólo es

aplicable en casos en los que está en juego una aseveración -falsa- de tipo

histórico, es decir, cuando se atribuye un hecho cuya mera existencia pone en duda

la honorabilidad de alguna persona. Por el contrario, V.E. ha sostenido que las

opiniones sobre cuestiones públicas no pueden ser limitadas casi de ninguna

manera y que, en consecuencia, están amparadas por una garantía de total

indemnidad. Así lo acabo de sostener en mi reciente dictamen emitido en autos B.

1938 L. XL "Bergés, Mariano Osvaldo c/Editorial Amfin" del 6 de noviembre del

corriente año.
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Consecuentemente, y tal como se desprende de lo resuelto por V.E.

en el precedente "Morales Solá" publicado en Fallos: 319:2741, la doctrina de la real

malicia no podía ser dejada de lado arbitrariamente por la circunstancia de que las

afirmaciones cuestionadas en la causa hayan estado incluidas en un libro.

Principalmente, la Cámara no podría haberse apartado de tales reglas, toda vez que

las afirmaciones relativas al modo y las circunstancias que habrían determinado la

muerte de una persona contienen, sin dudas, un sustrato fáctico.

Ello implicaba, necesariamente, por parte de la Cámara, un análisis

posterior orientado a determinar la correspondencia entre esas afirmaciones y la

realidad y la averiguación de cuál había sido el estado subjetivo del autor acerca de

la veracidad de esas afirmaciones. En efecto, y tal como expuse en mi dictamen

"Patitó"al que hice referencia, sólo se verifica la "real malicia" que genera el deber

de reparar si ex ante, es decir, al momento de publicar la noticia se conocía la

falsedad de la información, o si se desconsideró temerariamente su posible

falsedad.

En relación con esto último, corresponde hacer todavía una

aclaración, habida cuenta de que el caso en examen encierra una particularidad.

En primer lugar, las frases cuestionadas se incluyeron en un libro

que relata el desenvolvimiento laboral de cuatro empresarios y el modo en que

habrían generado sus riquezas. Más precisamente, la referencia a Melo se inserta

en el marco del capítulo destinado a Julio Ramos y por medio de ella se intenta

conectar, de alguna manera, un supuesto suicidio de aquél, con la venta de sus

acciones del diario Ámbito Financiero a Ramos.

Ocurre que, en virtud de la inclusión en el expediente de la historia

clínica de Melo, el Tribunal a quo tuvo por acreditado que la muerte de aquél se

habría producido a causa de una cirrosis hepática y no, como manifestó el

demandado, de un suicidio.

En este sentido, cabe recordar que si bien se comprobó que, en

efecto, la afirmación del recurrente no se correspondía con la realidad, la doctrina de
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la real malicia ampara, en principio, algunas falsedades en miras a la protección del

interés prioritario que representa la comunicación de informaciones. La razón es

clara: la doctrina intenta estimular el debate libre y desinhibido, como modo de

garantizar un elemento esencial del sistema republicano democrático. Justamente,

ello determina que la libertad de expresión no se agote en las meras afirmaciones

verdaderas u opiniones.

Sin embargo sucede que en este caso la información cuestionada

no revestía, al momento de la publicación, interés público urgente y, en

consecuencia, ello generaba la obligación de emplear mayor diligencia al momento

de verificar su correspondencia con la realidad. En efecto, el episodio relatado

consistía, básicamente, en un negocio entre partes privadas, que no resultó ser

conveniente para el vendedor, lo cual habría motivado el suicidio de éste tras un

proceso depresivo, y ello aproximadamente diez años después de ocurrido el

negocio (aunque ello no fue informado en la publicación, que sólo relató la relación

temporal entre los hechos y el suicido con la expresión "tiempo después se

suicidó"). A su vez, la publicación del libro tuvo lugar cinco años después de la

muerte de Melo, es decir, alrededor de quince años más tarde del suceso que

constituía el núcleo del relato cuestionado.

Es decir, en estos supuestos, por no tratarse de información cuya

publicación inmediata -luego de obtenida- pudiera ser calificada como esencial

para la vida política, social o institucional, la diligencia requerida -para cumplir al

menos con el estándar de prudencia de no haberse comportado de manera

temerariamente desconsiderada- resulta ser bien diferente a la requerida en los

casos habituales de real malicia. En efecto, el fundamento del deber de tolerar

lesiones al honor provocadas por afirmaciones de hecho falsas se vincula con una

serie de factores. Uno de ellos radica en la preferencia de arriesgar que salgan a la

luz informaciones cuya certeza absoluta no puede ser alcanzada al momento de la

publicación, en tanto el beneficio que la sociedad obtendría (perspectiva
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prospectiva) en caso de ser cierta la información supera el valor del perjuicio

producido.

Por este motivo, en los casos como el tratado aquí, en los que

evidentemente la índole esencialmente privada de la cuestión, combinada con el

escaso beneficio que -dado el tiempo que ya había transcurrido- cabría esperar

de que la publicación no se demorara más, hace aumentar la exigencia, el estándar

de diligencia debida que demuestre que el medio periodístico cumplió con el

requisito de no haber actuado de manera "temerariamente desconsiderada".

No se trata aquí de una modificación a la regla de la real malicia,

que en sí permanece invariada. Se trata únicamente de interpretar, según las

circunstancias de cada caso, cuáles son los niveles de prudencia exigidos por el

parámetro subjetivo incluido en la regla de la real malicia. Esta interpretación, de

hecho, ocurre en todo ámbito en el que se requiere el obrar diligente. Qué es lo que

pueda ser considerado diligente depende, en gran medida de las circunstancias de

hecho. Por ejemplo, frente a una situación de escaso riesgo, la prudencia requerida

exigible es baja, mientras que el actuar en una situación extremadamente riesgosa

implica que la diligencia debida sólo es satisfecha si se toman especiales recaudos.

También los recursos de los que se dispone para conjurar el riego, en este caso

para tomar una decisión: hacer una afirmación respecto de un hecho; hacen

cambiar el nivel de prudencia requerida, como lo demuestra, justamente, la regla

básica de la real malicia, en la que la urgencia por publicar hace descender el nivel

de control requerido.

En este aspecto no parecen arbitrarias las afirmaciones del Tribunal

a qua al señalar que por haberse tratado de la publicación de un libro el autor

contaba con el tiempo suficiente para meditar y revisar lo que escribía. En vista a la

ponderación relatada supra, resulta claro que a diferencia de la premura con que

diariamente cuentan otros medios de comunicación, en el caso de los libros, el autor

cuenta con más tiempo para verificar que la información se adecue a la realidad.
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En este sentido, la Cámara consideró, además, poco diligente la

inferencia realizada por el recurrente al haber atribuido el supuesto suicidio de Melo

a la depresión que le habría ocasionado la venta -ocurrida aproximadamente diez

años antes de su muerte- de sus acciones del diario a Ramos. En efecto, señaló

que en ese lapso otras circunstancias podrían haber influido en el alegado suicidio.

Esta afirmación no parece en absoluto carente de lógica.

En conclusión, si bien es correcto el agravio del recurrente acerca

de que el a quo debió aplicar la doctrina de la real malicia aun tratándose de un

enunciado incluido en un libro, las particularidades del caso señaladas no tornan

arbitraria la afirmación del a quo respecto de la falta de diligencia empleada por el

demandado. Ello es así en razón de que la exigencia de cuidado resulta mayor

cuando falta un interés urgente en brindar la información y se dispone de un tiempo

indeterminado para hacer las comprobaciones necesarias, sin que ello redunde en

un decaimiento del grado de interés en la publicación de la información.

En definitiva, más allá de que la Cámara decidiera no aplicar la

doctrina de la real malicia, basada en la idea errónea de que ella no es aplicable a

las informaciones dadas en libros, lo cierto es que la regla con la que resuelve el

caso es compatible y armónica con la aplicación de la doctrina que explícitamente

rechaza y, por lo tanto, más allá de la discrepancia en el nomen iuris que le haya

dado a sus razonamientos, no se aparta de las reglas constitucionales acerca de la

libertad de expresión.

En cuanto a la regla de que la carga de la prueba de la disposición

subjetiva no recaiga sobre el demandado, la sentencia tampoco resulta reprochable.

En efecto, resultando probado que el extremo del suicidio no se correspondía con la

realidad, surge ex re la atribución subjetiva, a quien afiíma lo contrario, de no haber

actuado diligentemente.

Finalmente, el recurrente sostuvo que, según los parámetros

sentados por V.E., Melo debería haber sido considerado una persona de carácter

público y, en consecuencia, en la solución del conflicto de intereses que origina la
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presente contienda, merecía una protección débil frente a la que ostentan quienes

no lo son. Sin embargo, aun en la hipótesis más favorable para el recurrente (es

decir que efectivamente Mela podría ser considerada una persona pública), según

las consideraciones que anteceden, el recurrente de todos modos no empleó la

prudencia que las circunstancias del caso exigían, con lo cual el agravio carece de

sustento.

-VII-

Por todo lo expuesto, opino que corresponde rechazar la presente

queja y confirmar la sentencia.

Buenos Aires,

ES COPIA

noviembre de 2007.

ESTEBAN RIGHI
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