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 _____ Salta, 18 de Abril de 2012.- __________________________________  

 _____ Y VISTOS: Estos autos caratulados: “RICCI, CARLOS vs. EMISORA 

T.V. 10 - CABLE CORRAL MULTIMEDIO -O ; GUERRERO, WALTER 

OMAR ; CRUZ, SEBASTIAN Y/O QUIEN RES. RESP. POR SUMARIO” – 

Expte Nº 162008/06 del Juzgado de 1ra. Instancia en lo Civil y Comercial 4º 

Nominación (CAM 275417/9 de Sala II), y,  __________________________  

______________________CONSIDERANDO: _______________________  

 _____ La Dra. Claudia Ibáñez de Alemán dijo: ______________________  

 _____ I.- Que a fojas 4/8 el Sr. Carls Ricci interpone demanda de daños y 

perjuicios por derecho propio, por la suma de $ 20.000, mas lo que se fije por 

daño moral, en contra de Emisora TV10- Cable Canal Multimedia, al Sr. Walter 

Omar Guerrero, como propietario de la emisora, y a Sebastián Cruz, locutor y/o 

periodista de F.M. 93. ____________________________________________  

 _____  Manifiesta que éste último lanzó al aire información que no se ajusta a 

la realidad, con el único objeto de dañar su buen nombre y honor. Su hija-dice- 

grabó un programa de radio a través de su celular, donde se lo injuriaba en 

reiteradas oportunidades públicamente. Dice que fue gerente administrativo del 

hospital de Coronel Moldes y en otros hospitales del interior. _____________  

 _____  Realiza una desgrabación, de donde surgen los dichos verbales del 

nombrado locutor, manifestando la mala fe, improvisación y divulgación de 

información inexacta. ____________________________________________  

 _____  Hace una serie de análisis respecto al derecho a la información y de 

cuáles son los límites constitucionales a la libertad de prensa, requiriéndose en 

primer lugar que la información sea veraz, siendo la vertida por el medio 

errónea y mal intencionada buscando en la propia Dirección de Sumarios de la 

Provincia través de la Dra. Estela Trogliero, según los dichos de Cruz. ______  

 _____  Destaca la distinción entre la forma de información que resulta 

espontánea de hechos impactantes, del periodismo de investigación que no da la 

posibilidad de error ya que los tiempos son manejados por el cronista con mayor 
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libertad, siendo la objetividad y la exactitud dos cualidades exigibles al 

informador. La noticia es inexacta cuando existe una falta de adecuación entre 

la realidad y lo informado, y en cuanto a la objetividad, exige que se despoje de 

todo elemento subjetivo. __________________________________________  

 _____  La demanda a la Emisora de propiedad de Guerrero, se funda en la 

circunstancia de que la misma también es responsable por los daños causados 

por la información inexacta y agraviante emitida por sus periodistas. En cuanto 

a la responsabilidad, surge de modo evidente originándose por el modo, alcance 

y trascendencia en que se ejercitó el derecho a la información. ____________  

 _____  Sostiene que el medio ha actuado con imprudencia y negligencia, ya 

que se tendrían que haber tomado los recaudos para averiguar la verdad o 

falsedad del hecho, informándose. Se funda en los arts. 514, 1109 y cc del 

C.Civil y ofrece prueba. __________________________________________  

  _____  A fojas 40/42 los demandados, contestan peticionando el rechazo de  

los hechos y derechos expresados. Admite el Sr. Guerrero, propietario del 

medio, que el Sr. Ruiz desarrolla actividad vinculada al mismo, contratando con 

la empresa un espacio por el cual abona una suma de dinero, haciéndose 

responsable de las opiniones que manifiesta en las horas de su actividad. ____  

 _____  Contesta también que lo manifestado por Ruiz sobre el actor no 

constituye agravio moral, expresándose al inicio y final de la audición, que la 

empresa no se hace responsable por las opiniones vertidas por el periodista. 

Ofrece pruebas. _________________________________________________  

 _____  Por su parte Sebastián Ruiz, niega el carácter de agraviante de las 

expresiones encontrándose comprendidas en el derecho constitucional de 

libertad de prensa. Ofrece también pruebas. ___________________________  

 _____  A fojas 63 se provee la prueba ofrecida, produciéndose la misma a fojas 

64 a 146, formulando alegato el actor el que se agrega a fojas 165/66.  ______  

 _____  A fojas 167/72, se dicta sentencia , la que es apelada por el actor a fojas 

175. __  
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 _____  Manifiesta en sus agravios (fs. 193/97), que el fallo peca de excesiva 

generalidad, omitiendo la consideración del caso particular y de la prueba 

documental y testimonial producidas, ya que los demandados se limitan a la 

negativa ofreciendo contratos e instrumentos que no fueron presentados con la 

contestación de la demanda, sino que lo arriman en una audiencia, lo que resulta 

improcedente al tratarse de un juicio sumario, por lo que la pretensión de querer 

demostrar que los dichos del locutor eran a su exclusivo cargo, queda 

desvirtuado. ____________________________________________________  

 _____  Además,-dice- no produjeron los demandados, ningún tipo de prueba 

siendo negligentes en el manejo del proceso y que el Juez sostiene que la Carta 

Documento remitida por el suegro de Ricci al Departamento Legal y Técnico de 

la Dirección de Sumarios de la Provincia, debería haberla remitido el actor 

descalificando las facultades que le asistieron a aquél. Asimismo no da valor a 

ninguna prueba producida por su parte, y le resta importancia a la desgrabación 

realizada del cassette, procediendo a transcribir nuevamente la cinta. Detalla 

que de allí surge que la Sra. Trogliero dio un tipo de información al Sr. Cruz, 

realizando un relato del que concluye que no se sabe quién dice la verdad de los 

dos. __  

 _____  Tampoco se ha valorado la prueba informativa y testimonial ofrecidas 

ya que de la primera, surge que la emisora no está habilitada legalmente por el 

COMFER, y por medio de la segunda se confirma, por la mayoría de los 

testigos, que Cruz hablaba mal del Sr. Ricci y que la Sra. Trogliero no dio 

información al locutor. Además, la sentencia se basa en la mención de un 

párrafo de jurisprudencia para rechazar la demanda, e indica que no se 

configura responsabilidad subjetiva, ya que no se demostró dolo o culpa . ___  

 _____ Corrido traslado lo contestan a fojas 200 los demandados, peticionando 

la confirmación de la sentencia, por las razones que allí detallan. __________  

 _____ II.- Se demanda en autos por daños y perjuicios y daño moral a la 

emisora TV 10- Cable Corral Multimedio, a su dueño y al locutor Sebastián 
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Cruz y luego de realizar un relato de las circunstancias vividas dice que sufrió 

también daño moral, al tratarse de una información errónea la que en su 

desgrabación expresa entre otras cosas que ... “se ha generado un sumario 

administrativo a esta persona, Carlos Ricci, por la desaparición de esta gran 

suma de dinero $ 37.800, nos cuentan. Fuimos a Salta a dialogar con la Doctora 

Trogliero, Zuviría 163, Departamento Legal y Técnico de Sumarios, el único 

lugar donde se efectúan los sumarios....El sumario Nº147-3803/04...Pudiéndose 

dictar sanciones, prisión también, no podría ejercer cargo en al Administración 

Pública nos contaba la Dra. Trogliero...” _____________________________  

 _____  El actor sustenta su demanda exclusivamente en una supuesta la falsa 

información propalada en forma pública a través de la radio, que según dice el 

propio Cruz en su programa, provenía de la Dirección de Sumarios de la 

Provincia. Al respecto contesta el demandado Cruz que la misma no es 

agraviante, sino que se realizó en base a actuaciones administrativas  _______  

 _____ La libertad de expresión comprensiva del derecho de información no es 

absoluta y por tanto no puede ejercerse en detrimento de otros derechos 

constitucionales como el honor y la reputación de las personas, según los arts. 

14 y 33 de la Constitución Nacional. El medio se puede eximir de 

responsabilidad cuando se atribuya el contenido de la nota a la fuente pertinente 

se utilice un tiempo verbal potencial, resultando éste el caso conforme lo 

expresado precedentemente. De la desgrabación surge que el locutor, que no 

niega la noticia, sino que dice se limitó a informar y menciona de donde 

provenía el dato (a través de la Dra. Trogliero por una conversación telefónica) 

sin calificar al actor, ya que expresamente dice ...”pudiéndose dictar sanciones, 

prisión también...”. Ello consta en la transcripción del cassette y en las 

testimoniales de Trogliero (fs. 99/100) que admite la existencia del sumario, a 

pesar de negar haber dado información y de la absolución de posiciones de Cruz 

( fs. 135 ). _____________________________________________________  

 _____  Ello por un lado y por otro, para que una información, referida a un 
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funcionario público que sea falsa por inexacta, genere responsabilidad, debe ser 

propalada con dolo y mala fe. Además cabe hacer notar que en nuestro sistema 

de derecho común todos los elementos que configuran un esquema de 

responsabilidad civil, incluidos los únicos factores de imputabilidad subjetiva 

(dolo o culpa), deben ser probados en el proceso por quien pretende el 

resarcimiento. El daño moral debe ser probado en tanto y en cuanto la ley no 

consagre una presunción legal de los daños (cfd. Matilde Zavala de González, 

“Resarcimiento de daños a la persona”, pág. 564 y ss.)- __________________  

 _____  Además, puede calificarse de agraviante a la información que puede ser 

inexacta o no, que es la que encuentra en la “injuria y la calumnia la protección 

de la dignidad, al honor y a la reputación de las personas”.  _______________  

 _____ De manera que para la reparación del daño moral se exige la prueba 

acabada de la circunstancia de que el periodista otorgó la información recibida 

de la Dra. Trogliero, a sabiendas de que era falsa y que se provocaba un daño, ya 

que la demanda en autos parte del supuesto de que el actor se vio afectado como 

consecuencia de tal noticia. ________________________________________  

 _____  Por ello y dado que las apreciaciones emitidas por la radio no tiene 

carácter injurioso o agraviante respecto del actor, y tampoco resultan ser falsas, 

no hablándose en ningún momento de prisión efectiva o condena, limitándose, 

entonces, sólo a reproducir la información obtenida, sin realizar juicios a priori. 

Además los testigos nada aportan, y que sus dichos se circunscriben a afirmar la 

existencia de la noticia, que la misma se difundió por radio y la aflicción que 

produjo al actor, entre otras cosas.(fs. 103, 127). _______________________  

 _____ III.- En lo tocante a las costas y por el criterio objetivo de la derrota 

debe soportarlas quien pierde la incidencia, en esta instancia en autos el actor.  

 _____ .Por lo que se rechaza la apelación confirmándose la sentencia apelada. 

Las costas se imponen al actor por resultar vencido (art. 67 C.P.C.yC.). _____  

 _____ La Dra. Cristina Montalbetti dijo: _____________________________  

 _____ Que atento que el accionante reconoce su calidad de funcionario público 
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al momento de los hechos que dieron origen a la información periodística 

(Gerente Administrativo del Hospital de Coronel Moldes), se torna aplicable la 

doctrina de la real malicia sustentada por nuestra CSJN a partir del caso 

Campillay (15/05/86, Fallos 308:789), por la cual para responsabilizar a los 

medios de prensa debe quien demanda acreditar que la falsedad de la 

información brindada era de conocimiento del periodista. ________________  

 _____ Así se dijo que: “La prensa está exonerada de la necesidad de 

comprobar o verificar las noticias emanadas de órganos del poder público y, por 

consiguiente, de la responsabilidad por la falsedad total o parcial de la noticia. 

De ahí que el derecho de réplica y el de rectificación se constituyan en el medio 

idóneo para vivificar la prensa, como respuesta de la noticia que los interesados 

consideren falsa. Los periódicos están obligados por cánones de ética a publicar 

las afirmaciones, respuestas o versiones que los afectados soliciten o reclamen 

por cargos o acusaciones que menoscaben su honor, reputación o carácter 

moral. Ello es así porque las noticias que puedan, de algún modo, afectar la 

reputación de las personas, hacen nacer el derecho de respuesta 

simultáneamente a su publicación y en plenitud el de su rectificación luego de 

comprobada su inexactitud, con lo que se acrece el ámbito de la información 

verídica. La rectificación debe aparecer en el mismo lugar y con el mismo tipo 

de letra con que se publicó la noticia inexacta y en la primera edición inmediata 

al envío de la misma. El bien protegido, que compromete a la libertad de prensa 

e interesa a la comunidad, es la exactitud informativa. (Campillay, Julio César 

c/ La Razón y otros. T. 308, p. 789). _________________________________  

 _____ Reiterando luego que: “La doctrina de la "real malicia” se resume en la 

exculpación de los periodistas acusados criminalmente o procesados civilmente 

por daños y perjuicios causados por informaciones falsas, poniendo a cargo de 

los querellantes o demandantes la prueba de que las informaciones falsas lo 

fueron con conocimiento de que eran falsas o con imprudente y notoria 

despreocupación sobre si eran o no falsas. (Autos: Pandolfi Oscar Raúl c/ 
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Rajneri Julio Raúl. Tomo: 320 Folio: 1272 Ref.: Real malicia. Responsabilidad 

civil. Responsabilidad penal. Prueba. Mayoría: Fayt, Boggiano. Disidencia: 

Nazareno, Vázquez. Abstención: Moliné O'Connor, López. Exp.: P 419 

XXVIII - Fecha: 01/07/1997). ______________________________________  

 _____ En consecuencia, encontrándose acreditado en autos que la información 

periodística estaba basada en actuaciones administrativas y se utilizaron 

términos potenciales, la demanda no puede prosperar, motivo por el cual 

comparto el criterio sustentado por la Sra. Juez preopinante a cuyo voto adhiero.

 _____     

 _____ Por ello,  ________________________________________________  

 _____ LA SALA SEGUNDA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN 

LO CIVIL Y COMERCIAL, _____________________________________  

 _____ I.- CONFIRMA la sentencia de fojas 167/172, imponiendo las costas al 

actor. _  

 _____ II.- ORDENA se registre, notifique y baje. _____________________  

 

 

 

 

 

 

 


