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En la clase de hoy vamos a continuar, en parte, con lo visto la semana pasada.
Lo que ustedes han visto como sujeto universal comienza en términos formales con la
Declaración de las Naciones Unidas de Derechos Humanos cuyo artículo 19 plasma por primera
vez los derechos de quienes no están dentro de los medios de comunicación como dueños o
como trabajadores. Aparece aquí, por primera vez, el derecho de quienes reciben información
del mismo modo que se garantiza el derecho a difundir e investigar. Esto desembarca, en
términos formales, en una línea que reconoce derechos que anteriormente no existían.
Entonces, ¿de que hablamos cuando decimos que la Declaración de Derechos Humanos
garantiza el derecho a recibir?
Alumno: Hablamos del derecho a recibir cualquier tipo de información.
Profesor: La Convención de Derechos Humanos dice que nadie debe ser molestado a causa de
sus opiniones y toda persona tiene derecho a investigar, difundir y recibir informaciones y
opiniones por cualquier medio sin limitación de fronteras.
Alumno: Y el que tiene derecho a recibir también tiene derecho a no recibir si no lo desea.
Profesor: Eso es una contracara. Lo que estás planteando tiene que ver, de manera implícita o
explícita, con el derecho al pluralismo. Esto es un derecho de doble vía. Más adelante veremos
qué dice acerca de esto mismo la Corte Interamericana. Es un derecho individual y social,
importa tanto el derecho de hablar como el de ser escuchado.
¿Cómo se compatibiliza la libertad editorial o de difundir con el derecho a recibir? ¿Hasta
dónde llega la libertad del medio de elegir sus contenidos (no la línea editorial)? vs. ¿de qué
modo se satisface el derecho a recibir?
Alumno: Por ejemplo, supongamos que una persona quiere saber respecto a lo ocurrido en la
cumbre de UNASUR y no está permitida la televisación de la misma. Entonces, si la persona
está interesada en recibir esa información, pero nadie lo televisa, no puede obtener la
información.
Profesor: Es un buen ejemplo, pero hay que tener en cuenta que entra en juego el secreto de
Estado. Lo complejo del ejemplo es justamente eso, que en algunos lugares, con respecto a
ciertas ubicaciones de las bases, principios estratégicos y demás, los colombianos pueden
tomarlo como secreto de Estado.
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Pero supongamos que en la UNASUR se trataron temas que no tenían que ver con secreto de
Estado, nadie cubrió la cumbre y es información relevante, ¿habría modo de que alguien le
reclame a los medios de comunicación por no haber cumplido con la obligación de informar
lealmente? Un ejemplo posible es que alguien esté suscripto a un diario donde hay un recorte de
la información, en la cual ciertos contenidos relevantes son silenciados por el medio. Por
ejemplo, en la discusión de la ley de radiodifusión, los foros no aparecieron en algunos medios.
Hay un caso muy reciente contra Polonia en el tedh y otro contra Uzbequistán (hace tres meses
atrás) en el cual el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas resolvió que si el
Estado establece cortapisas u obstáculos para el funcionamiento de un diario (por vía de no
prevenir casos de violencia contra los periodistas de ese medio o generarle condiciones
desfavorables imposibles de llevar adelante) se había violentado el derecho a recibir
información, no sólo el de brindarla por parte de los periodistas que trabajaban en ese diario o
del propio diario, sino que lo que estaba violentado era el derecho a acceder a información con
una línea editorial determinada a un conjunto de personas que habían elegido ese medio.
Por supuesto eso no resuelve la pregunta que realicé anteriormente de ¿dónde juega la libertad
editorial vs. al derecho a recibir? Eso es irresoluble. Por el único lugar que, eventualmente, se
puede plantear algo es demostrando que hay manipulación. Por ejemplo, un conjunto de notas
articuladas a modo de campaña sobre el consumo de alcohol en la juventud. Si faltan notas y
aparece en una de las páginas una publicidad de una empresa de cerveza, se puede suponer que
hay un ocultamiento de cierto tipo de contenidos vinculado a la publicidad que ayudó a sostener
ese medio durante un tiempo. Ahí podría plantearse que hay algo que se emite en función de un
compromiso comercial, y eso sería faltar a la lealtad de los lectores.
Si decimos que toda persona tiene derecho a investigar, difundir y recibir informaciones y
opiniones, ¿qué derecho trae implícito el derecho a investigar?
Alumno: El derecho de acceder a las fuentes.
Profesor: Sobre todo a las fuentes de información pública.
Alumno: A mantener en secreto las fuentes.
Profesor: Efectivamente, a mantener el secreto periodístico, del cual una parte es el secreto de
las fuentes.
Alumno: Incluye también el derecho de acceso físico para estar en contacto con los medios de
comunicación.
Profesor: Eso se incluye, en realidad, en el derecho a recibir, lo cual importa al derecho al
pluralismo, acceder efectivamente a los medios. La Corte Interamericana plantea que este
derecho no es reclamativo, que implica el derecho de contar con los medios para ejercerlo.
Respecto al derecho a investigar, cuando hablamos de fuentes ¿a qué nos referimos?
Alumno 1: El acceso a la fuente sería el acceso a la información, al dato en crudo.
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Alumno 2: Y el derecho a investigar también da lugar al derecho de estar presente en un
determinado suceso.
Profesor: Efectivamente. El estatuto del periodista tiene una previsión, tanto de acceso a las
fuentes, como acceso a sitios donde ocurran eventos de interés público. En cuanto a la
televisión, en temas deportivos, eso tenía una restricción importante. Ahí lo que está es el
derecho privilegiado o preferente de los trabajadores de la prensa a los lugares donde ocurren
ciertos sucesos.
Respecto al derecho a difundir, ¿a qué nos referimos cuando hablamos del mismo?
Alumno 1: A la posibilidad de acceder a un medio para poder difundir, es decir, tener los
recursos financieros para poder tener una radio o publicar en un diario, por ejemplo.
Alumno 2: A tener la posibilidad de presentar tu informe.
Profesor: Hay un tema que dirime entre acceso y participación. El acceso se ve de dos lados,
uno es lo que planteaba el alumno, que una persona tenga derecho a informarse accediendo a
plurales medios, otra pasa por poder incorporar mi discurso en un medio de comunicación (de
ahí el rol de los medios comunitarios como voceros de comunidades de intereses más chicas
para darle visibilidad a la multiplicidad de informaciones que existan). Lo que es más complejo
es el acceso completo a medios masivos o más grandes, que rara vez se reconocen en las
legislaciones. Por ejemplo, en la legislación española hay una previsión para radio y televisión
por la cual tienen la obligación de dar un espacio relevante a sectores representativos de la
sociedad en temas de interés público. En la Argentina no hay tal cosa, sí hay algo en la
legislación colombiana y había en la norteamericana, mediante cual la corte de Estados Unidos,
en un caso llamado Red Lion, planteó el derecho de equidad, por el cual cuando hay un tema de
interés público difundido a través de un medio electrónico, ambas partes de la situación deben
ser recibidas por el medio. Esto lo derogaron las autoridades de la Comisión Federal de
Comunicaciones en épocas de Reagan utilizando la frase: “un televisor es un aparato doméstico
como una tostadora y los norteamericanos no tienen porqué escuchar lo que el gobierno diga”.
En cuanto a la participación, es otro tema ya que está vinculado a la efectiva participación en la
decisión en los medios de comunicación por vía de sugestión del usuario y demás. Hay otra vía,
que es el derecho a rectificación o respuesta, por el cual cuando ha sido aludido por una
información inexacta o agraviante tiene derecho a responder (en el mismo medio en el cual se
hubiera publicado, en el mismo espacio) pura y exclusivamente información. Esto se debe a que
la condición para hacer ejercicio del derecho a rectificación es la información inexacta, por lo
tanto lo que cabe es que se responda dando información. Ese es otro modo de “acceso” a
difundir informaciones y opiniones.
La Corte Interamericana dice que el derecho a difundir implica también a contar con los medios
técnicos para hacerlo, no es un derecho reclamativo, lo cual pone en crisis los criterios
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restrictivos de las legislaciones en el sistema interamericano respecto de lo que dice la
Convención Americana de Derechos Humanos.
La Declaración de Derechos Humanos, cuyo artículo 19 acabamos de citar es de 1948. en el año
1959, la comunidad económica europea (Unión Europea) proclama su Carta Fundamental de
Derechos Humanos cuyo artículo 10 es fundamental en cuanto a la libertad de expresión que
menciona que toda persona tiene derecho a investigar, difundir y recibir informaciones y
opiniones. Pero, en el párrafo segundo dice: “el ejercicio de este derecho entraña deberes y
responsabilidades, las cuales deberán estar previamente fijadas por ley, ser necesarias en una
sociedad democrática y estar destinadas a proteger algunos principios llamados fines legítimos”.
Esto habilita lo que se llama ingerencia del Estado para proteger, por ejemplo, la seguridad
pública, el orden público, la confidencialidad de cierta información, la autoridad e imparcialidad
del poder judicial o el honor y la intimidad de las personas. Lo que hace en concreto la Carta
Europea es habilitar instancias de censura (ingerencia del Estado) previa a la publicación.
La Convención Americana es, para el sistema argentino, lo que está por encima de la propia
Constitución y que, el sistema argentino constitucional de justicia y legislación debe
cumplimentar. De lo contrario cabe la posibilidad de que la Corte Interamericana haga cambiar
una ley a la Argentina, particularmente la parte del código penal vinculada a la protección del
derecho al honor.
La Convención Americana de Derechos Humanos posee cinco incisos en su artículo 13, el cual
plantea en primer lugar que toda persona tiene derecho de investigar, difundir y recibir
informaciones y opiniones por cualquier medio sin limitación de fronteras y este derecho
incluye cualquier procedimiento a su elección tales como literarios, artísticos, humorísticos,
cinematográficos, etcétera. Lo cual importa un principio de universalidad que significa que no
hay excepción, sin ningún tipo de discriminación, incluyendo a los niños, incapaces y presos,
que son personas físicas con algún grado de restricción por la legislación civil. Por ejemplo, los
presos que han participado en reportajes o programas de televisión.* Acá hay un principio de
universalidad, son todas las personas en cualquier medio o soporte, no hay diferencia para la
protección del discurso o de los mensajes en razón de donde circula, sin perjuicio de los
derechos de los Estados de promover ciertas cosas. Cuando hablamos de prohibir nos referimos
a aquello que no puede ser difundido y no a aquello que puede ser castigado. La diferencia entre
estos es aquello en lo cual el Estado tiene ingerencia para decidir si algo se publica o para decir
*

Hay un caso llamado Balmaceda, de la justicia de San Juan, en el cual la discusión era, no si
el detenido tenía derecho a hablar con los medios, sino que la objeción estaba en el sistema
penitenciario de San Juan que no admitía una conferencia de prensa. La discusión era la
formalidad.
En el caso de los dementes declarados en juicio, poseen una radio (La Colifata) que está
tomada como un mecanismo de reinserción social y reeducación. Nadie plantearía que tienen
limitado su derecho a la información, mucho menos los niños que tienen hasta programas
dedicados.

4

que algo merece un castigo posterior, es decir, se difunde y hay que hacerse cargo de las
consecuencias.
El inciso segundo dice: “El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar
sujeto a previa censura, sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente
fijadas por la Ley y ser necesarias para asegurar: El respeto a los derecho o a la reputación de
los demás, la protección de la seguridad nacional, el orden público o a la salud o la moral
pública”. Cuando dice ser necesarias (en una sociedad democrática) se refiere al principio de
necesidad, el cual no significa ser conveniente, adecuado, oportuno, sino que implica la menor
restricción a la libertad de expresión que sirva para proteger el fin legítimo y no genere efectos
inhibitorios sobre la libertad de expresión. Por ejemplo, una condena de delitos contra el honor
de calumnias de seis años en temas de interés público genere efectos inhibitorios. Esa sanción
no es necesaria en términos de los mandatos de la Convención de Derechos Humanos. Por
ejemplo, en el sistema europeo de derechos humanos se avaló más de una vez la censura de
libros o películas para proteger la privacidad de las personas, el sentimiento de la moral cristiana
(por una ley de blasfemia) o la imparcialidad del poder judicial, ninguno de esos tres casos cabe
en el sistema interamericano. Hay un caso famoso, del programa de Tato Bores, que se había
prohibido en una parte por una jueza, lo que se dirimía era si la protección de su privacidad
permitía sustentar una prohibición a ciertos contenidos. En cuanto a los niños, asumamos la
existencia de un juicio de filiación, el caso es real, ocurrió en un pueblo de una provincia chica,
el diario informa sobre dicho caso en el cual el demandado es un sacerdote, al cual se le reclama
la paternidad de una niña. En el diario e comienza a publicar acerca del tema y, la defensora
oficial solicitó al juez que llevaba el caso que prohíba todo tipo de información hasta tanto
hubiera sentencia. Lo que está en juego es el interés de las partes, el del niño y el de los medios
que reclamaron a la juez diciendo que eso era censura, a lo cual ella contestó que aplicaba la
Convención de Derechos del Niño que permite restricciones. Y entra en juego también quién es
la víctima, si el niño por ser vulnerable o el medio de comunicación. Hubo otro caso, llamado
M., D. A. s/ filiación, en el cual la resolución de la cote fue cinco (que dijeron que prevalece el
interés superior del niño y la posibilidad de restricciones que da la Convención sobre los
derechos del niño) a cuatro (que decían que es aplicable por sobre cualquier otra cosa el artículo
13.2 de a Convención que dice que en ningún caso habrá censura).
El inciso cuatro dice: “Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la Ley a censura
previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para protección moral de la infancia y
la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2”. Esto se trata de regulación de
acceso y calificación. Nadie tiene derecho a prohibir, sí hay derecho por parte del Estado u
obligación de establecer mecanismos de calificación de los contenidos que se van a difundir en
espectáculos públicos a efectos de regular el acceso de los niños y los adolescentes.
Alumno: ¿Esto también se aplica a publicaciones de prensa?
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Profesor: Ahí lo que hay son facultades municipales que permiten que ciertas publicaciones
vayan ensobradas. Hay otra discusión respecto a si la publicidad es o no espectáculo público, ya
fuera en vía pública o en cine y televisión, respecto de qué contenidos pueden ir a qué hora, por
el horario de protección al menor.
Nosotros hablamos de un principio de universalidad de personas y de medios. Para las
posiciones más eruditas o profundas acerca de los contenidos en materia de derecho a la
información, se habla de mensajes de ideas que no están sometidos a ningún tipo de examen.
Hay mensajes de juicios, es decir, la expresión de opiniones o juicios de valor respecto de un
hecho o acontecimiento en virtud de las ideas que se tienen para observar ese hecho; y hay, lo
que se llama para el derecho, mensajes de hecho, que es de lo que se habla en la Convención
Interamericana en cuanto al derecho a réplica cuando se habla de información. Los únicos que
podrían ser puestos en examen respecto de esa actitud, en tanto pueda ser contrastado con la
realidad, son los mensajes de hechos, los de juicios u opiniones no pueden ser sometidos a
ningún tipo de examen que los contraste con la realidad porque no es exacto o inexacto lo que
alguien piensa respecto de otra persona o de una situación concreta.
En el inciso cinco dice: “Estará prohibida por la Ley toda propaganda en favor de la guerra y
toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o
cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún
motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional”. Cuando dice que estará
prohibido, teniendo en cuenta que en el 13.2 dice que no hay censura, nos lleva a dilucidar si
efectivamente hay universalidad de mensajes, así como la hay de sujetos y medios, o hay un
principio de generalidad que admite excepciones. El texto en inglés dice: “estará penado por la
ley”, no es lo mismo estar penado que estar prohibido. Ambos textos son “originales y
auténticos”. Esto llevo a una importante discusión en el marco de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, nunca saldada del todo y, en un informa anual que hace el relator de
libertad de expresión del año 2004, dice que esto es un supuesto especial de responsabilidad,
que de ningún modo los estados deben estar habilitados a imponer prohibiciones aún cuando se
trate de la apología del odio incitando a la violencia por alguna razón.
El artículo 14 dice: “Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas
en su perjuicio, a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al
público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o
respuesta en las condiciones que establezca la Ley”, pero el texto en inglés dice: “toda persona
afectada por statements (afirmaciones) or ideas…”, con lo cual hay un problema respecto a si
cabe la rectificación con la expresión de juicios de valor o de ideas y no por hechos. Hay un
fallo de la corte, el primero de todos los de rectificación, que reconoce la posibilidad de
contestar ideas, que es el caso de Ekmekdjian contra Sofovich a propósito de afirmaciones de
Dalmiro Saenz en el programa de Sofovich sobre la virginidad de María, lo cual es bastante
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complejo resolverlo como afirmación de hecho, y la corte habilitó a que la primera persona
católica que contestara sobre el tema tenía derecho a hacerlo. Luego la corte lo restringió.
En el artículo 13 inciso 3 lo que aparece es un conjunto de supuestos que determinaron que la
Corte Interamericana de Derechos Humanos dijeran que su texto era el más generoso en
términos de protección a la libertad de expresión, precisamente por este inciso que dice: “No se
puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de
controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de
enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios
encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”. Esto tiene que
ver con, por ejemplo, mala administración del espectro radioeléctrico, que haya menos canales o
radios de los que puede haber, o que el Estado fije cuotas de importación de papel y que los
diarios tengan que reducir su tirada en función de que no tienen soporte de papel para imprimir.
En cuanto a los enseres y aparatos usados en la difusión de información se pone en duda el
encarecimiento de las computadoras y los celulares. En este inciso hay un tema genérico en el
cual mientras haya alguna actitud de parte del Estado que permite o fomente actitudes
discriminatorias o abusivas para impedir la circulación de informaciones u opiniones se puede
plantear que hay una decisión o regla estatal que se opone o viola los principios de la
Convención Americana de Derechos Humanos, ya sea las penas por calumnias o injurias, cuotas
de papel, mala administración de espectro radioeléctrico o sacarle la nacionalidad a una persona
cuando la ley de radiodifusión dice que hay que ser nacional de un determinado país para tener
una licencia, que es un caso que ocurrió en Perú resuelto por este artículo. Lo que ocurrió en ese
caso fue que, en épocas de Fujimori, a un empresario llamado Ivcher (israelí de nacimiento y
peruano naturalizado), para quitarle la emisora le revocaron la nacionalidad. Esto
indirectamente fue un mecanismo para quitarle el medio.
En el marco del Sistema Interamericano, esto que nosotros planteamos lo vemos en varios
modos de funcionamiento, uno de ellos son las resoluciones de la Corte Interamericana en caso
de un planteo que lleve un particular a la Comisión contra un Estado, entonces hay sentencias
sobre censura de películas, que es el caso de “La última tentación de Cristo”; o exceso en la
imposición de responsabilidades ulteriores como es el caso Kimel, en el cual se revisa la
legislación argentina en materia de calumnias e injurias; u obstrucciones al acceso de la
información pública, que es otro caso contra Chile; o la imposición de sanciones a un abogado
por el ejercicio de los derechos vinculados a su privacidad contra el procurador general de la
República (es un caso de Panamá); o los dos últimos casos contra Venezuela en los que salieron
parcialmente favorables los demandantes, que tenía que ver con una situación genérica o de
clima de desprotección o agresión al periodista que no fueron investigados. De la cantidad de
casos que se plantearon, sólo a una pequeña parte se le hizo lugar (el resto fueron rechazados)
por una particularidad, es el primer caso en el cual la Corte Interamericana de Derechos
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Humanos menciona que los medios tienen una función social que cumplir, aquello de que tienen
derechos y también obligaciones en mención a la carta europea.
Otro modo de funcionamiento de la Corte Interamericana es lo que se llama opiniones
consultivas, en el cual no hay un caso de por medio, sino que hay una pregunta por parte de la
Comisión Interamericana o de un Estado sobre cómo debe ser interpretada alguna cláusula de la
Convención o si existe concordancia entre una ley nacional y la misma. En materia de libertad
de expresión hay dos casos sobre esto, uno tiene que ver con la colegiación obligatoria de
periodistas, que es un caso pedido por Costa Rica, y la otra es la opinión siete del 86, que es una
consulta sobre la efectiva aplicabilidad del derecho a rectificación o respuesta.
También, la Comisión Interamericana hace informes por caso, por país o anuales generales que
marcan un cierto estándar de cómo están las cosas y, a veces, incluyen recomendaciones, las
cuales a diferencia de las resoluciones de la Corte o las opiniones consultivas que son de
aplicación obligatoria, dice la propia Corte, que los Estados no están obligados a seguirlas, pero
sí están obligados a atenderlas, es decir, que si no se cumple lo que dice se debe dar
explicaciones de eso. En el caso de la sentencia de la Corte Interamericana o la opinión
consultiva no hay modo de que no se apliquen.
Algo nuevo que ha planteado la Comisión Interamericana en materia de derechos civiles y
políticos en temas referidos a libertad de expresión es la Declaración de principios de Octubre
del 2000. Lo que han barajado en ésta son trece principios que deberían servirle a los Estados
para formar sus legislaciones formales o informales (las leyes del Congreso y el resto que
adopta el sistema legislativo y judicial) y que también le sirve a los actores de la libertad de
expresión para reclamar de qué modo deben ser interpretadas las cláusulas de la Convención
Americana a la hora de exigirle algo al Estado o a la justicia. Esto trece principios importan el
modo n el cual la Comisión Interamericana interpreta el artículo trece y el catorce.* Aquí es
donde aparece por primera vez el derecho al acceso a la información pública como un derecho
humano que incluye tanto el derecho a recibir como el derecho a investigar; aparece el derecho
de lo que en Argentina se conoce como Habeas Data, es decir, el derecho a acceder a la
información que los bancos públicos tienen sobre nosotros, a corregir esa información,
actualizarla o eliminarla cuando es incorrecta; aparecen principios ligados a la obligación de los
Estados de proteger a los periodistas contra las agresiones, como un modo de ratificación y
respaldo de la libertad de expresión (es el principio nueve); y aparecen algunos más específicos,
por ejemplo el principio seis, que establece que la colegiación o la exigencia de títulos de modo
obligatorio para el ejercicio del periodismo afecta la libertad de expresión, es decir que para
*

Para buscar esto hay un link en el portal de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (www.cidh.org) llamado documento básicos donde pueden buscar “Declaración de
principios de libertad de expresión” (Octubre del 2000) donde aparecen una serie de principios
que al ser incumplidos por los Estados corresponde ser exigidos para que resuelvan las cosas
de ese modo. Es un estándar de interpretación de la Convención, no son obligatorios.
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trabajar de periodista, si la ley establece que es obligatorio tener un título determinado, se puede
plantear que esa ley es limitativa de la libertad de expresión, cosa que la Corte Interamericana
dijo en el año 85. El principio siete establece que condicionamientos previos tales como
exactitud, oportunidad, veracidad requeridos a la información puede afectar la libertad de
expresión. Esto pone en crisis muchas cosas, si hablamos del derecho a recibir información
suponemos que es plural, veraz, no manipulada. Lo que planteó la relatoría de libertad de
expresión, años después del 2000, es que esto no invalida el reclamo del principio de veracidad
intrínseco de la información, pero lo que se quiere evitar es que la legislación pueda decir que
algo no es información porque no sea exacto o porque no sea oportuna y, de ese modo, se le
pueden aplicar responsabilidades ulteriores de modo abusivo o innecesario, que lo que debe
primar es el principio de buena fe, que debe venir acompañado por principios de ética
periodística, cosa que también plantea el principio siete: “los medios deben actuar de acuerdo a
premisas éticas que en ningún momento deben estar establecidas por los Estados”, es decir que
dichas conductas deben ser autorreguladas por el sindicato, por el colegio no obligatorio, por los
medios, por las cámaras empresarias en conjunto, por una asociación de ética, por un foro de
periodistas u otros*. El principio octavo menciona el derecho al secreto de los comunicadores,
con lo cual hay una versatilidad de interpretaciones muy complicada, porque si no se define por
ley qué es un periodista por el título y la Comisión Interamericana dice que no hay exigencia de
títulos y que el secreto es de los comunicadores sociales hay un universo no explicitado de
quiénes pueden utilizar el derecho del secreto. Es importante tener en cuenta que cualquier
persona que aparezca en un medio, aunque no sea profesionalmente hablando, podría llegar a
reclamar frente a la justicia el derecho al secreto de los materiales o de las fuentes que ha
consultado respecto de lo que él difunda.
A mi criterio, los más interesantes, son los principios del diez al trece. Los principios diez y
once lo que hacen es trabajar sobre los límites de la aplicación de las responsabilidades y allí se
señala que las leyes de desacato, es decir, las que penalizan la expresión crítica o agraviante a
los funcionarios por su condición de tal van en contra de la libertad de expresión y, además, dice
que el honor y la reputación de los funcionarios públicos, las personas de reconocimiento
público y los particulares que se entrometan voluntariamente en cuestiones de interés público
sólo deben estar protegidos por responsabilidades del derecho civil, es decir, que no sea la
prisión o el castigo como una multa a aquello que se aplique como responsabilidad ulterior. La
Comisión Interamericana dice que en ese caso las responsabilidades penales no son necesarias
en el sentido de que exceden la menor restricción admisible para proteger el fin legítimo sin
inhibir la libertad de expresión. Las personas de reconocimiento público deben ser más
*

La diputada Norma Morandini acaba de presentar un proyecto de cláusula de conciencia, es
decir, de la protección de los periodistas a no ser violentados a sus principios. El inconveniente
es que hay un artículo que provee quince principios éticos de actuación periodística puestos
dentro de la ley, lo cual contrapone que los principios éticos deben ser autorregulados.
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permeables a las informaciones que se den sobre ellos y para aplicar estas responsabilidades
civiles lo que reclama la Comisión Interamericana es que el que hace el juicio pueda demostrar
la efectiva voluntad de dañar a esa persona de reconocimiento público o la notoria
despreocupación por la búsqueda de la verdad.
El principio doce establece casi como un dogma que los monopolios y los oligopolios en la
comunicación social afectan la libertad de expresión y restringen la democracia. También dice
que debe haber leyes que controlen los monopolios y oligopolios, y que los Estados deben
garantizar igualdad de oportunidades para el acceso a las licencias de explotación de servicios
de radiodifusión, inclusive igualdad de condiciones económicas de de género, es decir, no puede
haber discriminaciones por razón económica o por el modo de armarla empresa que quiere ser
titular del servicio de radiodifusión ya que eso no es legítimo. Por ejemplo, poco tiempo
después de esta resolución hay un informe sobre Guatemala y sobre Paraguay que hace la
Comisión Interamericana en los cuales menciona que las leyes de dichos países que establecen
que el modo de acceder a una frecuencia de radiodifusión es por subasta son ilegítimas, porque
lo que se prioriza es la capacidad económica y no la propuesta.
Y, el principio trece establece que también es un mecanismo de restricción indirecta el premiar
o castigar a los medios en función de su línea editorial o mediante el uso de la hacienda pública
o la adjudicación de frecuencia, es decir, a los enemigos no darles publicidad o desgravamientos
impositivos (en lugar de darles dinero se los libera de pagar impuestos), cosa que en la historia
del Comité Federal de Radiodifusión entre 1988 y el 2003 tiene en cantidad. En base a esto ha
habido resoluciones de la Corte Suprema en un caso de Editorial Río Negro contra la provincia
de Neuquén, porque lo que intuyó la corte es que había una represalia por contenidos para
cortarle la publicidad oficial y la resolución de la cámara federal en lo contencioso respecto del
perfil y la suspensión de publicidad oficial que este gobierno realizó con Diario Perfil a lo largo
del tiempo sin ningún tipo de justificación al respecto. Junto a esto hay informes anuales que
hace la relatoría de libertad de expresión sobre el impulso a que haya más leyes de acceso, a que
se tomen resoluciones sobre despenalización de calumnias e injurias, a que haya leyes
democráticas de radiodifusión y a que haya leyes de distribución de pautas de publicidad oficial.

Con esto vamos a dar por finalizado el teórico de hoy. El lunes que viene veremos acceso a la
información. Hasta la próxima clase.
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