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Nosotros habíamos visto que de acuerdo al Pacto de San José de Costa Rica hay un principio
que es el de: no hay censura previa, sino responsabilidades ulteriores, y habíamos marcado
distintos tipos de responsabilidad: administrativa, civil, derecho a rectificación y respuesta, y
contravencionales. Hay uno que es el de la responsabilidad penal. En esta, aquello que se
pretende es el castigo de quien comete una infracción. Veamos cómo se configura la
responsabilidad penal. Recuerden cuando hablamos de principio de legalidad, la definición clara
y concreta de aquello que se considera como acción prohibida y sujeta a responsabilidades. El
derecho penal es un sistema de atribución de responsabilidades por autoría subjetiva, esto
implica que se aplica sobre personas, y no sobre empresas o entidades, por su propio obrar. Hay
otro tipo de responsabilidad, más típica de la responsabilidad civil, que es la objetiva, en la cual
se le puede imputar la responsabilidad a una empresa o a alguien por el hecho de ser los dueños
de la cosa con la cual se comete el daño. El editor responsable de un periódico es responsable
civilmente. Una empresa dueña de colectivos responde objetivamente por los daños que
cometan los choferes y los colectivos. Esto es responsabilidad del tipo civil.
En el caso de responsabilidad penal lo que se requiere es una acción personal; que dicha acción
sea típica, es decir, que encuadre en una definición explícita de aquello que está prohibido, que
es lo que se llama tipicidad; hay un tercer requisito y es que esta acción típica además sea
antijurídica, lo cual quiere decir que no haya ninguna ley que permita que eso ocurra.. Por
último, además de ser antijurídico, lo que reclama la legislación es que esa acción típica y
antijurídica sea culpable, es decir, que sea con el conocimiento de la prohibición del delito.
En la enorme mayoría de los delitos del código penal y todos los que vamos a ver son delitos
dolosos, lo cual quiere decir que se cometen con intención. Hay unos pocos que se llaman
culposos, en los que no nos vamos a meter porque no hay delitos contra el honor o vinculados a
medios de comunicación que sean de este tipo, y si fueran jugaría el tema de la real malicia, si
se tratara de informaciones.
¿Qué delitos tienen que ver con la libertad de expresión? Como primera salvedad podemos decir
que no hay delitos de medios, no hay delitos de prensa. Son delitos comunes que se pueden
cometer a través de un medio de comunicación.
Están los que se llaman delito contra el honor: calumnias e injurias, existía anteriormente el
desacato, las exhibiciones obscenas o ultrajes al pudor, la apología al crimen (que debe haber
visto con el caso Verbitsky). Existe lo que se llama instigación pública a la comisión de delitos,
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pero tienen que ser delitos determinados. Y hay algunos otros rayanos en la posibilidad de que
aparezcan los medios de comunicación que son, por ejemplo, los balances falsos o dar
información falsa a los mercados para generar movimientos económicos, pero hay un solo caso
muy discutido en la época de la quiebra del banco de Italia.
En algunos casos se han tipificado los cortes de ruta o el ejercicio del derecho a la protesta como
delito de entorpecimiento de servicios públicos de transporte (artículo 194 del código penal), y
en eso hay jurisprudencia más a favor que en contra. Hoy se discute por vía del derecho
contravencional.
El artículo 161 del código penal castiga el entorpecimiento de la circulación de un libro o de un
periódico, instancia que en algún momento se quiso usar cuando el gobierno de Menem le quitó
la publicidad oficial a Página 12
Nosotros habíamos trabajado de acuerdo al artículo 13.2 de la Convención Americana un
principio de legalidad que requería la definición precisa de la conducta a castigar, un principio
de fin legítimo y un principio de necesidad.
En el Sistema Interamericano se trabajó a partir del año 1993, cuando llega la causa con la
condena de Horacio Verbitsky, a la consideración de si los delitos destinados a proteger la
actividad de los funcionarios públicos (fundamentalmente el desacato) eran compatible con la
Convención Americana. En el caso puntual del delito de desacato en Argentina, por una
solución amistosa a la cual llega Verbitsky con el Estado argentino se deroga el artículo 244 del
código penal, que era el delito de desacato, que planteaba que el que ofendiera de cualquier
modo a un funcionario público con motivo o en ocasión de sus funciones tenía una pena de
hasta seis meses de prisión. Y, de acuerdo a las características del funcionario, la pena podía
llegar hasta dos años tratándose de presidentes, magistrados, diputados, senadores, embajadores
y demás. Verbitsky había sido condenado por una nota vinculada a Belluscio y la causa había
empezado por el delito de injurias en tanto Belluscio sentía que lo habían desacreditado, pero
durante el transcurso de la causa se presenta un fiscal y dice que eso es un delito de acción
pública y es desacato. El código penal prevé tres tipos de delitos, el de acción pública
(básicamente los delitos contra el honor y el delito de violación de domicilio, en una época
existía el delito de adulterio) en el cual es el ofendido el que empieza el juicio y tiene que ir
instándolo para que el juicio no perima. Desde el principio hasta el final está vigente eso, igual
que un juicio civil. Los delitos de instancia privada son aquellos en los que hace falta la
denuncia del afectado por el delito y luego sigue de oficio, es decir, el Estado por vía del fiscal
impulsa las actuaciones. Lo que hace el sistema jurídico en ese caso es preservar ciertos
derechos de las víctimas y entonces el juicio no comienza si no es por decisión de las víctimas,
el caso paradigmático es la violación delito en cual si no existe la denuncia de la mujer mayor
de edad violada no hay persecución penal (si es abuso a un menor sí interviene en oficio el
ministerio público). El otro supuesto es lo que se llama delito de acción pública, en los cuales se
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pueden investigar de oficio son necesidad de que nadie realice una denuncia. Entonces ustedes
verán que alguna vez se publica algo en los medios y aparece un fiscal que hace la denuncia y
comienza la investigación penal. Esos son los delitos en los que no hace falta que el afectado lo
inicie. Entonces son tres delitos: acción pública, acción privada y delito dependiente de
instancia privada, que es el caso de la violación.
En el caso de Belluscio se superponía a la posibilidad de un delito de acción pública que era
ofender a un funcionario con motivo o en ocasión de sus funciones o bien, la desacreditación de
una persona que es la definición de injuria. El juicio comienza por injurias pero sigue por
desacato. A Verbitsky lo condenan, se revisa el caso en la Comisión Interamericana, se llega a
esta solución de derogación del artículo 244 del código penal y, al año siguiente, el gobierno de
Menem impulsa lo que se dio a llamar la Ley Mordaza, que era la duplicación de las penas de
calumnias e injurias y el establecimiento de una tarifa en el caso de los daños de los juicios
civiles (eran 250 mil dólares). Entonces se hace una denuncia por parte de la Asociación
Periodistas y de la Asociación por los Derechos Civiles a la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos diciendo que había un proyecto de ley en el cual se estaban revisando las
condenas existentes agrandándolas y anulando el efecto de la derogación del desacato, porque
ponían delitos más duros para cubrir lo que antes tenía este último estirando la injuria. La
Comisión Interamericana contestó que no podía tomar intervención en el asunto porque no
puede opinar sobre proyectos, pero que lo que iba a hacer es estudiar cuál es el grado de
compatibilidad que tenía la aplicación de una sanción penal respecto de la crítica u ofensa a un
funcionario público con el artículo 13 de la Convención.
En el capítulo quinto del informe del año 1994 la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, tras hacer una larga lista y analizando cada uno de los casos de leyes de desacato de
las leyes del continente que eran 34 llega a dos conclusiones centrales a nuestros efectos: la
primera es que los funcionarios públicos por su propia decisión de meterse en el ejercicio de la
actividad básicamente política no están más protegidos que el resto de las personas, sino menos
en términos de la protección de su honra respecto de la crítica al ejercicio de sus funciones.
Entonces cuestionan que la protección de la autoridad pública por vía de la protección de la
figura de los funcionarios fuera un fin legítimo de aquello que exige el artículo 13.2 de la
Convención Americana. La segunda cosa que trabaja la comisión en ese mismo informe es,
asumiendo que fuera un fin legítimo habría que estudiar si la imposición de una responsabilidad
penal, es decir, el castigo que lo lleva a la privación de la libertad ambulatoria, es necesario en
los términos de lo que implica la necesidad que pide el artículo 13.2, es decir, el menor grado de
restricción a la libertad de expresión de modo tal que permita garantizar el cuidado del fin
legítimo sin generar efectos inhibitorios a la libertad de expresión. Entonces ahí la Comisión
plantea qué es lo que quiere decir necesario en este contexto y dicen que necesario no es
adecuado, no es suficiente, no es proporcionado, no es útil, no es conveniente. Necesario es el
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menor grado de restricción que permite garantizar el fin legítimo sin generar efectos inhibitorios
y agrega una mención a que debe estar fundado en una necesidad social imperiosa acompañada
de violencia social.
En el año 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace su famosa declaración
de principios y allí plantea en dos principios, que son el 10 y el 11, dos cosas: lo primero es que
las leyes de desacato, que todavía en algunos países del continente seguían existiendo en el
2000 y siguen existiendo hoy, son incompatibles con la libertad de expresión garantizada por el
artículo 13 de la Convención. En el otro principio lo que dicen es que la honra y la reputación de
los funcionarios públicos, las personas de reconocimiento público y las personas privadas que se
entrometan voluntariamente en cuestiones de interés público deben tener garantizada su
reputación y su honra sólo por responsabilidades civiles, que las sanciones penales son
violatorias del artículo 13 y que el requisito para la aplicación de estas responsabilidades civiles
es que el afectado demuestre la voluntad de afectar la honra y la reputación sabiendo que lo que
dice es falso o que no ha tomado los recaudos elementales para el descubrimiento de la verdad,
lo que en otros términos es la doctrina de la real malicia.
Acá empiezan a jugar dos cosas. La primera es qué ocurre con las leyes que prevén
responsabilidades penales, porque no dicen que la aplicación de una condena es violatoria de la
Convención, sino que dice la previsión de las sanciones penales afecta la libertad de expresión y
esto lleva a discutir qué pasa con la sola existencia de las leyes y con los procesos penales
respecto de las personas que hagan ejercicio de la voz pública de este modo. No está previsto
para periodistas. Los principios son para el sujeto universal del derecho a la información, es
decir, no son cláusulas validadas sólo para periodistas. El segundo supuesto sobre el cual
trabajar es, si de lo que se trata es privilegiar cuál es la persona que está afectada o si hay un
principio más general que es el principio del debate público sobre el cual tenga que hacerse las
consideraciones.

En el año 1993 la Corte Interamericana trata el caso Herrera Ulloa, quien era un periodista
costarricense que escribiendo en el diario La Nación de Costa Rica hace unas notas sobre un
diplomático costarricense que estaba siendo mencionado como responsable de casos de
corrupción en Europa abusando de su condición de embajador ante algunos organismos de
naciones unidas y aparecen varios diarios que él menciona donde aparecen los casos de
corrupción de esta persona. Herrera Ulloa toma esos medios y menciona en un escrito del diario
La Nación que había diarios europeos que mencionaban estas cuestiones. El afectado, Félix
Przedborski, le hace una querella penal con accesoria de daños y perjuicios a Herrera Ulloa, al
dueño del diario La Nación y al diario por las responsabilidades civiles, y al editor. El caso va a
juicio y lo que le exigen en la sede penal de Costa Rica a Herrera Ulloa es que demuestre la
veracidad de la información dada por los diarios europeos, siendo que lo que había dicho era
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que hay diarios europeos (y citó todas las fuentes) que decían determinada cosa. A él lo
condenan porque no logra demostrar la veracidad de la información que dieron los diarios de
Europa. Pierde en primera instancia en Costa Rica, pierde en segunda instancia, pierde en la
corte, llega el caso al Sistema Interamericano donde no hay conciliación posible y la comisión
demanda al Estado de Costa Rica frente a la corte interamericana, la cual sienta el principio de
lo que se llama el reportaje neutral (similar a la doctrina Campillay) por la cual con la cita de la
fuente alcanza para descomprometer al periodista o al medio o a quien hace uso de la voz
pública. Particularmente dice en el caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos que
exigirle a Herrera Ulloa la veracidad de la fuente que él está citando de modo responsable es
una exigencia violatoria de la protección de la libertad de expresión porque es una prueba
imposible, que va mucho más allá de la diligencia profesional que se le puede exigir a un
periodista. Revocan la condena y le ordenan a Costa Rica que le anulen la sentencia en su
contra.

Hay un segundo caso, que es el caso Canese en el cual lo que se investigaba era delitos contra el
honor cometidos por un señor que era un ingeniero y político (llamado Canses) respecto de dos
personas que él no nombra en el marco de la campaña electoral. Canese era candidato a
presidente del Paraguay contra Wasmosy y en la campaña electoral él menciona que, lo que se
llamaba el caso CONEMPA, que era una obra pública en una central hidroeléctrica, lo
involucraba a Wasmosy como un personaje corrupto. Los socios de Wasmosy, que no habían
sido mencionados le hacen juicio a Canese por calumnias e injurias indicando que los había
comprometido con la comisión de un delito de acción pública de modo falso. A Canese lo
condenan, pero durante el juicio, que dura ocho años, le impiden salir del país varias veces y él
era consultor de unas empresas alemanas y había sido invitado por Lula a dar unas conferencias
en Brasil y a asistir en temas vinculados a energía hidroeléctrica y no puede salir porque está
bajo proceso y en algunos casos los jueces lo autorizaban, pero nunca podía salir sin pedir
permiso. Además le habían frustrado una serie de clases en el exterior.
Cuando el caso llega a la Comisión Interamericana, el gobierno de Paraguay cambia la
legislación sobre calumnias e injurias interna del país pero Canese igual seguía bajo proceso. Si
bien la pena era menor en el caso de la reforma del código penal que habían hecho igual
quedaba condenado, no se le limpiaba la responsabilidad penal. Entonces insisten con el caso, la
Comisión hace la demanda frente a la corte y lo que ésta dice en el fallo, considerando el
artículo 108, es que en el caso de Canese no solamente ha habido violación a la libertad de
expresión no solo por la imposición de sanción penal por vía de la sentencia y que esa
responsabilidad no era necesaria en términos de lo que implica el principio de necesidad de la
aplicación a responsabilidades ulteriores, sino que dice que el proceso penal fue utilizado como
un mecanismo de cercenamiento de la libertad de expresión en principio y de otros derechos en
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general. Porque cuando alguien está siendo sometido a un proceso penal, generalmente lo que
hace es autocensurarse y en la medida que se puede disponer de la libertad de alguien por vía de
presionarlo con un proceso eso genera una auto restricción respecto a tener cuidado sobre lo que
se va a decir por miedo a ir a la cárcel. Entonces la Corte Interamericana condena al Estado del
Paraguay por la violación al derecho de la libertad de expresión por parte el Estado.

Hay otro caso, no tan directamente involucrado con el tema, que es un caso que se llama
Palamara contra Chile. Palamara era miembro del personal civil del servicio de inteligencia
naval chileno y pretende escribir un libro que se llama “Ética de los servicios de inteligencia
naval en Chile”. Cuando anuncia que va a escribir este libro, de acuerdo a los reglamentos
internos del personal civil de la marina de Chile, se lo prohíben y lo amenazan. Palamara insiste
y por orden de un juez militar se le requisa la computadora, se le destruyen los borradores, se le
destruyen los ejemplares que había hecho de prueba, se lo somete a un proceso penal por
desobediencia y por violación de secreto de Estado. Siempre lo que él planteó como defensa es
que lo que estaba diciendo no tiene nada que ver con información calificada que él no poseía
sino que lo que estaba haciendo era relatar de qué modo funcionaban los servicios de
inteligencia.
En este caso hay responsabilidad penal pero no está vinculada al honor de los funcionarios y
nuevamente se condena en la Corte Interamericana a Chile por violación del artículo 13, tanto
por la censura sufrida en relación a que debe pedir autorización para publicar su libro, cuanto al
decomiso que sufren sus materiales, a la destrucción de la computadora y por el juicio que se le
hace a Canese en jurisdicción militar y no en jurisdicción civil, también se le plantea al Estado
de Chile que hay una violación a la libertad de expresión.

El otro caso que sí afecta el caso directo de la legislación argentina es el caso Kimel, en el cual
lo que ocurre en los hechos es lo siguiente: Kimel escribe un libro llamado “La masacre de San
Patricio” en el cual cuenta el asesinato de los curas palotinos que ocurre el 04 de Julio de 1976 y
hace un relevamiento de cómo fue el tratamiento de la investigación penal de la masacre y en
dos partes del libro menciona que el juez Rivarola había cumplido sólo formalmente con lo que
tenía que hacer y que había sobreseído la causa del modo típico en

que ocurrían estas cosas

durante la época de la dictadura, hace una crítica más general a la justicia durante la dictadura y
de estas dos menciones que hace, en una menciona o presenta antes de dar su referencia, que el
fiscal de la causa que era Strassera había pedido el sobreseimiento provisional de la causa. Eso
lo dice en una de las dos menciones en una página y, cuatro páginas después, vuelve a
mencionar a Rivarola sin mencionar el dictamen del fiscal.
El juez Rivarola le hace una querella por injurias diciendo que Kimel lo había agraviado, había
afectado su honor y que lo había desacreditado. En primera instancia se lo condena por injurias
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con una sanción de prisión en suspenso de seis meses y una condena adicional de daños y
perjuicios de $20000 a favor del juez Rivarola. Kimel hace un recurso de apelación y ahí hay
una intervención del juez Carlos Elbert en la sala sexta que hace la autocrítica más despiadada,
quirúrgica, feroz, pero a la vez contundente de cómo había funcionado la justicia en la época de
la dictadura. Con el voto particular de Elbert y del resto de los miembros de la sala, se revoca la
condena de injurias contra Kimel. El Juez Rivarola hace un recurso extraordinario, el caso va a
la corte, quien anula el fallo absolutorio por injurias y dice que debe ser condenado por
calumnias y manda la causa a la sala quinta donde Kimel es condenado por calumnias, que es un
delito más grave. Cuando Kimel hace el recurso extraordinario la corte lo rechaza y ahí quedan
agotados los trámites de los recursos internos.
¿Cuál es la relevancia de que la condena haya sido primero por injurias, se lo hubiera absuelto y
después se lo condenara por un delito más grave? En el caso de la Argentina y de la mayoría de
los países hay dos tipos de delitos contra el honor de las personas, uno es el de injurias que es el
menos grave y otro es el de las calumnias que es el más grave.
El delito de injurias, al menos hasta el miércoles próximo, dice que tendrá prisión de un mes a
un año el que desacredite o deshonre a otro. En el caso de las calumnias lo que requiere el
código penal es imputar falsamente a otro la comisión de un delito de acción pública. Luego el
código penal hace una serie de supuestos respecto a la restricción de lo que se llama la prueba
de la verdad, salvo lo pida el ofendido o de lugar a un proceso penal.
Hay una previsión en el artículo 112 que se llama calumnias e injurias equívocas o encubiertas,
es decir, indujo a que la gente suponga de quien hablo pero no lo digo.
En el artículo 113 hay una previsión de lo que se llama reproducción o publicación de injurias y
calumnias que se le aplica la misma pena que al autor a quien reproduce calumnias e injurias.
Lo cual, aunque se cite la fuente, se toma como co-responsable a quien lo reproduce.
Hay un artículo que es el 117 en el cual hay una referencia a que la retractación implica una
solicitud de perdón, y ahí se acaba la causa con lo cual queda abierta la posibilidad de hacer un
juicio civil por daños y perjuicios porque ya se reconoció la responsabilidad penal.
¿Qué implica la existencia de figuras en calumnias e injurias? Como delitos dolosos requieren la
presencia de lo que se llama el ánimo de cometer la injuria, lo que ustedes van a ver como
animus injuriando. Esto se relaciona con la real malicia, lo que ocurre es que esta es una
doctrina que viene del derecho civil, no del derecho penal, entonces la parte de no tomar ningún
recaudo o ser reticente con la búsqueda de la verdad es en realidad una situación de negligencia
grave, no de intención de cometer el delito. Cuando plantearon el caso de Morales Solá en el
teórico de hace dos semanas una de las críticas que se le hace a la corte es que no es
efectivamente un caso de real malicia, sino que es un caso pura y exclusivamente de derecho
penal porque lo único que se pide es que para romper la presunción de inocencia propia del
código penal hay que demostrar el dolo o voluntad de cometer el daño. En ese caso, los delitos
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que estamos planteando son todos delitos dolosos en los cuales hay que demostrar la
culpabilidad, es decir, la vocación de cometer el delito.
En el caso de las calumnias lo que se pide es el conocimiento de que lo que se dice no es cierto.
El ánimo de cometer el agravio implica conocer que no es exacto lo que se dice. Por eso se pide
la falsa imputación. Imputar es atribuir a otro la comisión de un delito y el requisito de la
falsedad implica ese conocimiento de que aquello que se dice no es cierto. Entonces si se
tomaran algunos recaudos de búsqueda de fuentes, por ejemplo, y se indicara que aquello que se
quiere sacar a la luz tuvo un proceso de indagación o de negligencia, pero que efectivamente no
se conocía la falsedad de lo que se estaba afirmando no hay delito.
El caso Kimel llegó en el año 2000 a la Comisión y se lo integró a otros tres casos en un proceso
de solución amistosa. Estos tres casos son: el caso de Gabriela Acher por el programa cómico de
“Hagamos el humor” en el cual menciona al juez Cancela en una sátira, él se siente agraviado y
la corte la sentencia a ella por la sátira; hay otro caso contra Horacio Verbitsky en el cual la
razón del planteo ante el Sistema Interamericano es que estuvo bajo proceso en una querella que
le había hecho Carlos Corach más de ocho años con las mismas restricciones que Canese,
entonces lo que se denuncia es el abuso del proceso penal contra el Estado argentino, porque la
corte dice que en la medida que haya reediciones del libro la causa no prescribe; y otro caso es
el de Tomás Sanz, que había publicado en la revista Humor una serie de referencias a una
cuenta bancaria de Eduardo Menem, quien había sacado una desmentida en ámbito financiero y
Tomás Sanz lo que hace es publicar, aún cuando menciona que había sido desmentida esa
información, transcribe una publicación del periódico Brecha de Uruguay donde se mencionaba
la cuenta de medio millón de dólares en el Banco Pan de Azúcar de Punta del Este. Lo que dice
la corte argentina para condenar a Sanz es parecido a lo que había dicho la corte de Costa Rica,
que es que hay que verificar la credibilidad y exactitud de la información de la fuente que se
está citando cuando ha sido desmentido. Con ese paquete de cuatro casos se intenta hace un
proceso de solución amistosa con el compromiso de que el Estado argentino iba a modificar las
leyes civiles y penales vinculadas a delitos contra el honor en cuestiones de interés público.
El caso es que el Estado argentino no cumple y se da por decaído el proceso de solución
amistosa que lo estaba llevando adelante el Centro de Estudios Legales y Sociales. En el año
2005 se pide dar por decaído el proceso de solución amistosa, se declaran admisibles todo los
casos y en la Comisión hay dos audiencias más, el Estado argentino pide tiempo para cambiar
las leyes y llega un momento en que ya no le dan más plazo. Se le pide a la Comisión que haga
el informe del artículo 50 y se demanda al Estado argentino ante la corte. Éste, en el caso Kimel,
no se defiende, dice que lo que ocurre es que el poder judicial tuvo que aplicar una norma que es
confusa, el código penal no define claramente qué es aquello que está prohibido y que eso es lo
que motivó que después de que se lo absuelve por un delito menos grave luego se lo condene
por un delito más grave. No se allana, razón por la cual se debe realizar todas las audiencias y
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llegar a sentencia, pero parte de hacer un reconocimiento internacional de su responsabilidad
como haber violado los derechos humanos de Kimel por la sentencia de la corte.
Cuando sale la sentencia en Mayo de 2008 se condena al Estado argentino a varia cosas: la
primera es que en un plazo razonable cambie la legislación; lo segundo es que saque un decreto
reconociendo la responsabilidad internacional y que se publique en un medio y en el boletín
oficial; lo tercero es una acción de desagravio a Kimel quitándole los antecedentes del fuero
penal como delincuente; y el cuarto es una recomposición económica, que es la que está
cumplida, por un valor de 30 mil dólares de daños y perjuicios. Recién cuando la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos viene hace pocos meses a la Argentina la presidente
anuncia el envío del proyecto de ley para reformar el artículo 109, el artículo 110, el cambio del
111, la derogación del 112, el cambio del 113 y el cambio del 117 del código penal tomándose
en la iniciativa del Centro de Estudios Legales y Sociales, que además de haber sido el que gana
la causa es el que propone al Congreso de la Nación un proyecto de ley para cambiar el código
penal.
La Corte Interamericana dice que hay que cambiar las legislaciones vinculadas a la protección
de la libertad de expresión o al honor de las personas para hacerlas compatibles con el artículo
13. En un considerando menciona explícitamente el código penal en sus artículo 109 y 110, y en
otro párrafo menciona además la legislación civil. El Gobierno argentino entendió que lo que le
estaba exigiendo la Corte Interamericana era sólo la reforma del código penal. Pero era
necesario modificar el código civil entendiendo que en el ámbito civil es necesario preservar el
debate de cuestiones de interés público por sobre la honra de las personas en una medida en que
no hubiera real malicia y además estableciendo un tope a las indemnizaciones civiles porque
hay jurisprudencia que indica que una condena económica excesiva en la responsabilidad civil
también genera efectos inhibitorios.

El proyecto de ley hace tres cosas: la primera es dilucidar esta cuestión de posible confusión y
falta de precisión de los artículos 109 y 110 del código penal; lo segundo es fijar como estándar
no tanto a las personas respecto a las cuales se hace referencia sino que el piso para entrar a esta
discusión de la famosa despenalización es el interés público y la tercera es reconocer la
jurisprudencia argentina como estándar legal básicamente de tres supuestos, el caso de la real
malicia, el sistema de casos Campillay y una jurisprudencia tomada de uno de los último fallos
de la corte del año 2008 que es el caso Patito contra el diario La Nación, pero eso tiene más que
ver con la posible modificación del código civil.
El texto que ya tiene media sanción de diputados y que posiblemente el miércoles próximo sale
del senado y va a implicar que un montón de personas que tienen condenas anotadas puedan
revisarlas y dejar de estar condenados en sus registros de antecedentes penales, lo primero que
hace es cambiar el artículo 110 del código penal (ver artículo 1º del anexo). En el código penal
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no decían que la imputación tenía que ser a una persona física, razón por la cual había
jurisprudencia si se había reconocido la posibilidad de generarle daños al honor a personas de
existencia jurídica, a personas de existencia visible. Como ejemplo tenemos el caso de
Wasmosy, donde los socios sin que se los mencionara se sienten agredidos. El proyecto con
media sanción atiende a clarificar eso. No puede haber dudas, tiene que ser una persona
concreta.
Otra cuestión que reclama es que el delito falsamente imputado sea concreto y circunstanciado.
Por ejemplo, había discusiones entre decirle a alguien que es un ladrón, lo cual implicaba
decirle que alguna vez había robado, que no era lo mismo que decir que una determinada
persona cometió un delito determinado en una circunstancia, entonces la falsedad es más notoria
respecto a los hechos que hay que demostrar para saber si es falso o verdadero. Entonces el
texto se hace cargo de dejar en claro que no es la falsa imputación de un delito de acción pública
sino que es la falsa imputación de la comisión de un delito concreto y de modo circunstanciado.
Si no cabe dentro de esto es posible que sea injuria, el castigo no es más la cárcel, la previsión
hoy es hasta tres años, sino que el castigo es hasta 30 mil pesos. Pero hay un supuesto de
cláusula exculpatoria que dice que no es calumnia la expresión referida a asuntos de interés
público o las que no sean asertivas. Es el famoso uso del potencial. Cuando se dice que algo
habría ocurrido no cabe dentro de las calumnias porque no es una afirmación, es un supuesto.
Esto se hace cargo también de corregirlo una jurisprudencia de un caso que se llama Burlando
contra El Sol en el cual se menciona que el uso del potencial no garantiza que no sea asertivo.
El otro cambio está en el artículo 110 del código penal que anteriormente decía que quien
deshonrare o desacreditare a una persona sufrirá una prisión de un mes a un año. El texto se ha
modificado (ver artículo 2º del anexo) y entra el tema de la real malicia con el supuesto del dolo
o la intención. No hay más prisión en este artículo ya que hay una persona en Entre Ríos que es
reincidente de injurias y está preso. Esta persona tiene do condenas, una de nueve meses y otra
condena de calumnias en suspenso de un año y medio.
El artículo 113 dice que el que publicare o reprodujere por cualquier medio injurias o calumnias
inferidas por otro será reprimida como autor de las injurias o calumnias de que se trate. Hasta
aquí llegaba el antiguo artículo 113 al cual se le realizado un agregado (ver artículo 5º del
anexo) con lo que se hace cargo de toda la doctrina de Herrera Ulloa y del caso Campillay en el
cual la mención de la fuente de modo sustancial excluye la responsabilidad penal. Con este
artículo, si se promulga, Sanz deja de estar condenado. Por más que tenga un caso ante la
Comisión Interamericana, si esto se aprueba, Sanz puede pedir una revisión de su sanción penal,
como tantos otros periodistas en la misma situación.
El 6º artículo del proyecto sustituye el artículo 117 del código penal que dice: “El acusado de
injuria o calumnia quedará exento de pena si se retractare públicamente antes de contestar la
querella o en el acto de hacerlo. A este antiguo texto se le agrega un párrafo (ver artículo 6º en
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anexo) con lo cual se indica que la persona puede quedar exenta pidiendo disculpas de modo
público, pero eso no significa un cheque en blanco para que alguien vaya a la causa civil porque
la persona reconoció la culpa y lo único que queda es calcular la indemnización.

Les mencioné anteriormente que la real malicia surge del derecho civil. La hipótesis de la
condena civil por la publicación de informaciones inexactas o agraviantes que surgía de la
legislación de Estados Unidos se apoyaba en que si lo que se decía no era cierto implicaba un
castigo para compensar los daños, una condena con una indemnización.
En el caso Sullivan que les mencionó Víctor Pesce en el teórico lo que se hace es invertir esta
situación. Para que haya responsabilidad civil cuando se vincula a informaciones inexactas de
funcionarios públicos, que después se amplía apersonas de reconocimiento público y a
particulares que se entrometen en cuestiones de interés público, le corresponde a ese demostrar
la mala fe o la real malicia del que toma la voz pública o bien demostrar a notoria
despreocupación por la búsqueda de la verdad. De acuerdo al derecho penal argentino, este
supuesto no debería caber, porque lo único que castiga el código penal son acciones dolosas, es
decir, con intención en materia del derecho penal y sí queda la otra parte para el derecho civil.
También mencionaba que en la propuesta de proyecto de ley con media sanción se hace cargo
de la doctrina Campillay, la cual es un supuesto jurisprudencial de la corte argentina del los 80s
por el cual se exime de responsabilidad básicamente a los medios y a los periodistas cuando
cumplieran con alguna de tres hipótesis: la cita sustancial de las fuentes, lo que se llama en otros
países del mundo la doctrina del reportaje fiel; el uso de las iniciales, por eso en el proyecto
aparece la mención a personas concretas y determinadas. En el caso Campillay lo que postula la
corte es que si no se menciona quien es la persona y solamente se lo identifica por las iniciales
no hay condena; y el tercer supuesto es el uso de los modos verbales en potencial, es decir, no
hay una aserción, no hay una afirmación propia del modo indicativo, sino que de lo que se trata
es de plantear una probabilidad de que algo ha ocurrido. Si se cumplen alguna de estas tres no
hay atribución de responsabilidad a los medios o a los periodistas o a la persona que tome la voz
pública.
Este tema de la real malicia tiene un borde en la legislación norteamericana que es que
solamente pueden reclamar el ejercicio de la doctrina de la real malicia en caso de juicio los
periodistas y los medios. En la Argentina se discutió este tema en un caso que se llama Pandolfi
contra Rajneri respecto a si la doctrina de la real malicia sólo podía ser invocada por quienes
actuaban como periodistas o empresarios de medios o si podía ampararse en dicha doctrina un
político que opinara sobre otro político. En este caso Rajneri además de ser el dueño de un
medio estaba opinando como político respecto de Pandolfi que había sido presidente del banco
de la provincia de Río Negro. La corte de dicha provincia dice que la doctrina de la real malicia
solamente sirve para amparar discursos periodísticos y no discursos de personas que no fueran
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profesionales de los medios. Cuando el caso llega a la corte suprema de justicia de la Nación, la
corte dice que plantear ese tipo de privilegios viola el principio de igualdad ante la ley y que
todas las personas tienen derecho a la libertad de expresión y que toda las personas tienen el
mismo derecho de ampararse en doctrinas que beneficien un más extendido ejercicio del
derecho a la libertad de expresión.
Otros artículos que tienen que ver con este tipo de cuestiones vinculadas al derecho penal son el
213, que es el de apología al crimen; el 244, que está derogado; el 211, que es el de instigación
a cometer delitos; el 128, que es el de exhibiciones obscenas donde ahí lo complejo es quién
determina la moral media para saber qué es obsceno y qué no. El último caso que hubo respecto
a eso fue muy famoso de Anbari Heinrich, la fotógrafa, que un sujeto pasó por la vidriera de su
exposición en la cual tenía algunos desnudos artísticos y la denunció.
En el Sistema Interamericano hoy está esperando el informe final y demanda ante la corte los
casos de Acher, que es un caso de derecho civil, el caso de Verbitsky y Sanz, que van juntos y
otro caso que es de violación al derecho de intimidad, según la corte, y de violación del artículo
13 que es el caso de la publicación de las fotos de la revista Noticias del hijo de Menem.
Una cuestión necesaria a considerar es la enorme diferencia doctrinaria entre la violación al
derecho al honor y la violación al derecho a la intimidad es que esta última siempre requiere que
los hechos expuestos sean exactos. No se puede hacer un planteo de violación a la vida privada
de las personas con aserciones que no son comprobables como ciertas en la realidad, aún cuando
lo que se quiera herir es la vida privada de las personas si los datos no son ciertos lo que hay es
un daño al honor, no un daño a la vida privada.
En el caso de la revista Noticias y la publicación de las fotos del hijo de Menem y el resto de las
informaciones vinculadas a la situación de la madre y la situación de Carlos Nair no fueron
demandadas bajo la consigna de que fueran falsos sino que eran violatorios de la vida privada
del presidente, quien tenía derecho a mantener eso en reserva. Lo que hacen los representantes
de la revista es plantear que en la medida en que están puestos en juego cuestiones de protocolo,
uso de espacios de la presidencia de la Nación, fondos públicos y discusiones internacionales
con un pedido de protección al gobierno de Paraguay para la madre y el hijo, lo que se plante es
que eso excede la vida privada por el grado de compromiso de cuestiones de interés público
planteadas y el interés público desplaza la vida privada que se intenta defender.

Con esto finalizamos por hoy. Hasta la próxima clase, donde se verán los resultados de los
trabajos de pedido de acceso a la información.
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