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sobre Derecho's

Esta condición fue declarada Inconstitucional en, dos oportunidades por

mente constituida.

Una de las actividades en las que predominantemente
este dereclJ.o
velúa y sigue siendo violentado es en la radiodifusión, Por mandato del
artículo 45 de la heredada ley 22,285 de la dictadura, una de las condiciones ineludibles para ser licenciatario es ser sociedad comercial regular-

El inciso primero del artfculo 13 reconoce el principiólle universalidad
de los sujetos del der<cho a la información y a la libertad de expresión, en
tanta implica el derecho de: recibir. ,difundir e investigar i~formaciones y
0jJÍ)},~,~~spor cualquier medio o soporte.
,
,
~ta:reÍ1los. entonces. algunos fallos que recogen este princIpio de universalidad.
'
,

l. ArtIculo 13.1: el principio de unIVersalidad
de sujetos y medios

da a la luz de las responsabilidades penales y civiles de la prensa,

libertad de expresión en la Argentina. pero sí intentaremos indicar alguanal.izanas aristas pocas veces indagadas sobre la mat~ia. generalmente

nare~os con la ~edarad6n de \,rincipios. . .
Por supuesto, en estas págiT\as no habremos de agotar el recorrido
completo de resoluciones judicial~s que interpretan los estándares de la

En este orden de ideas. repasaremos diversas sentencias en el orden
que nos' propone el 'texto de la Convenci6n y. cuando quepa. lo relado.

Humanos. debemos analizar no sólo los distintos incisos que lo conforman,
sino los'estándares de interpretadón que surgen de la Declaración de Priri.':. cipios sobre'Libertad de Expresión que c;lictó la Comisión lnterame.ricana
en su '108 período de sesiones, en octubre de' 2002.

términos.
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Aplicación de los principios, de libertad de. expresión
del artículo 13 de la Convención Americana 'i
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Puestos a pensar sobre la aplicaci6n por los tribunales argentinos
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"Asoáadón Mutual earios 'Mujica dEstJ:do Nacional'
• COMFEl!!sI_-.
11912003.
.

xxxvn.

. AntecedeJites
p~os eXisten en vaños juzgados y cámarasd~a~a.
aones en rl interior del país.
.
..

~?

.--según el rnan:o norma:uvo en materia de radiodifusión,. para poder concursar
.~e ser presta.dora legalmt:nte atitoriuda de :una estición de radiodifusión
.SOnOICI
.con m~duladQn. de ~£~endal se requiere necesariamente ser persona
. fis3G!1
..o ~cie~ad com~rdallegCllmenteOOnstituida. !o que a~::hiye a las soci~. ~ades Q.'1les. ~conperati:vas. y asodaóones mutuales sin fines 'de lucro (: .. ) Tal
. re:glam~~~riónno PUM~Sl::r arlbitrariay e:tduir de un modD.absoluro, si~ sus_ ~ento.e:'un cri~erin objetivO ra7.0~I:'1e.. a determinadas personasjuñdicas de' la
possOibdad de aa:eder.a una ficencia de radiodifusión por no haberse COI1$tituido en u~ sotiedad romeroaL purs ello importa. ~ defmitiva una irr~
na~ .H~itilóón al derecho a apresarse libremente y de asodatse o no hacerlo (...).Si bien d inaemeiuo de !a demanda infotIm!ltiva •. la extensión de la
:rona ~c influencia ~clmedio. la modernización de los medios materiales a utililarse en la radIDdifusión y dromStandas de naturalen comen:iaJ., financiera
y. ~I
determinaron la o~nWdón
mmetrla! y emp!\5aIÍal de la radiodifu.;
gon para !ograr ma}'Of efectividad., eficienóa del servicio cJ;JoDO desplaza la..
pog1JiIidilld
de que ~nas
~uridicassin fines de luO'OI que amtribuyen al..
.~~
dd !ñen oo.mún- puedan trner aca:50 a talesm~
de com.unjca~
.
c;iñ~:
.~jedón a las. nonnas n:gIamentarias (... ) La partidpadón de una
asoaaonn mutua! en un mnCOI5D público para acceder a una licencia de r.uJiodifusión", en ~ supuesto .de Srr selecrionada. fanuta el pluraftsmo de o¡Jinion'cs .
qu.e caraaeoza a las soaedades democrálica~ e importa un Verdadero contra •.
~.
o pOder equilibICIdor de 1m grupos ~nómiros.
Por lo q~e la Iim'itadóÍJ
'. ~e establ~
las normas impugnadas no tiene "fundamento alguno e uD.Pmla una dara vl.o:a~~D.a1 deredto de asociarse con fines -6tiIes,pues ~one
cuál .
~e ha de animar a quienes conforman tal organi7.adón
.debe. ~ d. ~mt~
OJlecti~a.sm que :Sesustente en un mo~vo suficiente que justifique que cier~ ~udad~ d: bien pú~U~ no pul"dan desarrollar una actividad que es rol.
tural ~r esenoa .t-..) No .se,~dvi~ la ~ist~<?-ade un interéssuperior que
.au~nce a p~hib~T .que la aaora. intervenga ~ un concurso púb1iro para Dor~~r
su Sltuaaón legal y podeJ;, en el caso de ser selea:ionada.. ejercer su
de~~
a la lib:re~xp~ón. Por 1~que el pá~fD pñmero del art. 45 de la ley ,,'
22.2~~ Y las no~
dldadas en su amsecuencia. en manto :impiden q'ue-la
.d~a~d~nte pamape ~n mncursos para la.obtenáón de una lic:en~ "porno :,
c:onsnWI~ en ,u,na sociedad mmeniál. R5ultan violatoñas de los am. 14; 16, .
28 Y,75 •.me. 23" de Ia.Constitt1tión nacional y del an. 13 de lla Convención
Americana sobre Derechos Humanos-' _ .

.',

la .Corte' S~prema de'Jus'9cia 'de 'la Naóó_~ al señalar en lOS:casos ~A5oaació~ M:~tnal Mujica"l.y "Cooperativa Santa Rosa Río.Primero" que"
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del 417/2003.
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.3. !>LJ~K."Edit6rial' 'S.A.:"cJGranero.Raul

2 Resolución

.

Expt •. L-18.450/01.

,

~ugar

Gustavo' s/excIusi6n

a

t:X.l,Jrt~:;;IU!1

de tutela siñ.dical".

En idéntico'. sentido, ~I'.Jl1zgado' Federal'. ~e Río. (ua'rta garanti'ló el
derecho a recibir irifoIDlac;iones Y opiniones los habitantes de.da's poblac~bnes.pequeñ~s ,del sur',de 'Córdoba en eI: caso. "Borio, 'América. José' y
otros dCOMFER y otros,- Acción de Amparo-Ley 16.986,"2, en el que tras
la. orden de cierre del Comité Federal de' Radiodifusión contra un' canal
codifk~d~ por aire en UHF que había s~licitado la .licenda pero aún' no
contaba con ella y que ir"regularrnente funcionaba vinculado a una. coa.'
perativa de serviciós púbHcos. Allí se'dejó sin efecto.la ,orden de cierr~ por
qu~,"impedir ,que l?s liabi~
'. petidón.d~ los vecinos coil el'atgumento'de
bintes de Mattaldi y, Nicolás Bruzone accedan, a la información telévisiva
inlporta 'una sanción' arbitraria porque la emp~esa cUmple con -lo~'requisi- .
tos exigidos ,pór hi,ley' ',{su reglamentación. debiendQ el COMFER respc~..
~rla y haCerla respetar (....) La's sucesiva~ suspensiones 'd.e.los concurS05
para ..otorgar las'frecuendas implica matar el derecho de 'acceso, a la lnforPlación de las perso~as de .aquellas pobla:cioll~S del interior del país en
,doride la ¿é!r~sda o es.~sez es de' óferentes ,para la explotación" de fte~
cuencias y no de superposición de empresas( ... ) i..a actividad .der Estado
Nadomil y sus.organismos espedalizados en materia de radiodif~sión l.lO,
debe propend'er con la l~gisJaci6n.reglamentaria a limitar gro'seraIJ1ente el
dere'cho al acceso'"a,Ja información. provocando la denominada 'autocen.
~'..!.!'a'.P~! la' falta de ctlmplimif'ntn cle.al~tín requisito .fonnal para, el otor.
,gamien~o de frectiencias'UHF. que en la especie no se' da".,'
8te fallo, au'n.euando lo haCe de modo oblicuo, reconoce tant'o el dere.cho'a la inform'aCtón en' una:comunidad. peqúeña. ~como ~a obligaci6n de
los:Estados de .administrar correctamente el. éspectro de frecilencias. tie
acuetdo al mandato dei artÍrulo 13, inciso 3, de la Convenci6n Americana .
:También eD-mat~ria p.e'libertad de expresión y el reconocimiento de la .
uniyersalidad.dt:,su goce. y.ejercicio, ,una reciente sentencia.de la Gámara
de Apelaciones en 10 Civil. Comercial, Laboral y de Minería de.la Primera
Circunscripción Judicial de' Santa <;rllz3.explicita el dere~ho de lós dirigentes sindic,a~esde ,10$ p'eri.Qdista"sa hacer uso de s~s derechC?s'.delibertad
de expresi6n en, su aspecto de l~ libertad de e~presión 'sindical en el propi9 '~~dió ,en,el ciú~,tr~bajan. E~ el c~.so",J~cá~ar.i..rev,ocó: una sent~n.cia
a\ desafue~o oide~ado en pi'i~~.ra. í~stancifl,basado en que
ha~i~n4o
el.demanélado(secr.erario getlerardel.Sindicato de Prensa de Santa Cruz y
<le,Asuntos Profesionales de la PATPREN) había insertado una.declaración
.si1'ldicaj.érítica.de.l~ .empresa. en la que trabajan y de otroS .inedios.de la
clu,Ia'd dé Río Gallegos...
.., .

prlnClplOS.ce l1oe~~.(]e

•

. damlán loreitl,.

protección.

sin tuteJa efectiva .del ejercicio.

no hay derecho,

se

4 Tñbunal Europeo de' Derechos Humanos. 29 de fébrem de 2000.'

.'
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7 Cá~ra Federal de A~eladones de la Capital.FederaL Sala n, "Incidente detho.
mas Catan en autos .14.829/200r. Registro 20.377, 28110/2002.

6 .8. Todo comunicador sodal [iene dertch~a la rese~a de ~1isfuentes de lnfor.
madón,' apuntes y archivos 'personales y.profesion~les"'.

.,' 5' La cori~ ~nterame~cana,' de Derechos Humanos co~sigr6 la tutela ~~plla d~1.
. derecho de Jibcr~d d~ prerisa en cuanto sostuvo que -etan.rculq 13 (de 11l.~onvenct6n
. Americana) seña,la que la libertad'de pensamiento y expresi6n (.:••) comprende'la 1iber.
cad de buscar•.reclbir y difundir Informaciones e ideas de toda ,rndole. Eso$ téntúnos
.c.stabl~cen literalmente que quiencs están.bajo la protcc~6n de la ..Convcnd6n tienen
no sólo e:1dm:echo y la libertad de expresar su.propio pensamiento, sIno también el
derecho y la Ilberta~ de buscar• .red.!lir y.d~D~ir informadones e (d.easde tooa iñdoIe:"
.(Cámara Federal de Apeladones de la Capital FederaL Sala n •• Ordofiez. Madas s/que.
,
rella 'por calumnias c. injurias dVerbits~y'". dusa 12"4j~.'~3/97}..

.

de.

ha esaito con toda razón.,
.
_.
.
De tal modo, se enfatiza el alcance univelSal del derecho a la libertad de
expresión. tanto para quienes difunden. como para quienes reciben. Quisiéramos agregar. por último. que considcradones sobre la libertad de
.expr~i6I;l d~ los. trabajadores de los medios respecto a sus empresas rece.
nocen poros antecedentes
jurisprudendales. Uno "de ellos.es "Fuentes Bobo
ciEspaña."4, del Tribunal Europeo de Derechos Hurnános.
.." ..
En mérito al derecho a il)vestigar informaciones,
además dd cada. vez
- más recoJ;1ocid"o derecho de acceso a la información .pública, s"e desprende
-del derecho a investigar5- el derecho al secreto periQdfstico •. no sólo
sobre la identidad de las fuente,s sino sobre la documentad6n, ¡marma;.
c~ón no pu~li~ada-y las comunicaciones y los sopo~t~s
los p.eriodistas y
comunicadores sedales: Este punto forma parte de la De9araci6n de' Prin. . .
cipios de Libertad de Expresión en el apartado 86. '.
. En el fallo recaído en "Thomas Catan s!recUrso de 'queja", la Sala II de
la .Cámara Nadónal de Apelacióne" en. lo Criminal y Correccional Fede;
ral7, tras indicar que entre lo. a"spectos.fu1\damentáles de la libertad de
expresión se destaca el acceso libre a las fuentes de información, la posi-

la efectiva

previa del artículo

Sosti.ene el fallo que la garantfa de libertad. de -expr,esión sin censura
las de los artí14 de la eN debe ser complementada'con
_cul~s 13 y 14 de la Cony~nción'Americana sobre Der~chos .Humanos y'las
de los artículos 11. 12 Y 13 de la Constitudón
provinaal. En la -misma' inteligencia, ~l analizar el conflicto de derechos- trabado en la litis. la Cámara
. afirmó que '"frente a la protecdón del 'honor de la personajurl'dica' empresa editorial y la protección de la libertad. de' exprdión, el derecho de repre'sentación gremial y la libertad de expresión sindical, me inclino por estos
últimos, ya que el goce de los'derechos sólo queda garantizado a través de

'..

,

3

,,

}
,.
.

previa

As! también, debemos mencionar que la lmposiblJidad de realizar actos
de censura aparece en varias resolucicnes judiciales (:amo introducción al

Niño.

1;omando comp corpus. de análisis el inciso segundo del art!cúlo 13 de.' ..
ia Co.uvención Americana. habremos de desagregarlo.
.
En primer lugar, consIderaremos algunos fallos Vinculados a la prohib.i~6n de la censu~a. sIn perjuicio de la tensión que surge de la contrapo.SlClónde los té~mos cont~nd~~tes de la COU\iención. que la prohíbe y
suje:a .los contenIdos a ia aphcaClon de responsabllidades ulteriores y de la
admIsIón de medidas restrictIvas de la Convención sobre los Derechos del

11.ArtIculo 13.2, primer p.árrafo: prohibición de la censura

Declaración Universal de' Derechos 'Humanos, 13.1 de la' Convención
~.=
Americana sobre Derechos Humanos y 19.2 del Pacto Internacional
Derechos Civiles y PolíticOs, que establecen que la libertad de expresié',
comprende la libertad de.buscar, recibir y difundir infamaciones".
En "el caso, el juez federal Claudia Bonadío habla ordenado a Caran
enttega~ s~s números telefónicOs a fin de colectar por pedido a las prestadoras telefóliica; las llamadas entrantes y salientes del periodista. La Sala
observó.en ese sentido que "se advierte que el juez con el objeto de establecer la identidad d.e las petspnas que habrían comunica'do los hechos
investiga~os a Calan solidt6 el listado de !lamados de suabónado"telefór\.i- ..
ca. De alh que" aun cuando no se haya obligado al periodista a revelar PeJ?-/
sonaimente esa drcuns,tancia, se ha producido indefectiblemente un con~
flieto con' su interés de mantener el secreto en ese aspecto ..•.Fin~mente.
ordenó la destrucción de los legajos confeccionados con los listados: "En
conclusi~n, aquí resulta innecesario aCectar el secreto de las fuentes de
infoI'mación
de Catan con el objeto de rc:uni~ elemen'tos útiles para la.
causa,. ya' que existeJ1, otras alternativas probatorias que permiten perse:....
guir ese mismo fin. En el marco de esa situ.aci6n, la medida cuestionada
cons~itu-ye una restricción irrazonable a" la libertad de expresi6n y, por
ende, ilegítIma, por lo que 'se declarará la nulidad de la' providencla de fs•
74 del principal en la que ella se dispuso toda vez que afecta las garantfas
constitucionales ya reseñadas lamo 14 de la Constirución nacionaL 4 dé la
Declaráci6n ffinericana de los Derechos y Deberes del Hombre, 19'de la
D~claraci6n Universal de Derechos Humanos, 13.1 'de la. 'cOnvenci6n
AmUleana sobre .Derechos Humanos, "r9,2 del Parto .Internacional. de
Derechos Civiles y Pol(ticos,y arts. 168, segundo pái:rafo,'¡ 172 dé! CÓdigo Pro~esal Penal de la NacI6n)" .
.
.
.

bilidad de recoger noticias. transmitirlas y difundirlas, y de resguardar
razonablemente
en el secreto' la fue..~te de donde esas noticÚls se han bbtenido, indica que este paradigma: "también se observa 'en los artículos 4 de
la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre,- 19 de la'

-_._. __ ._"---

principios de lIbértsd de ~xpresrón

la~ -respol1s.abilidad~s,

en orden a _reconof;c;r.quc: )a.Ii\>~X~AI

.na .sólo' en materia

p~1:iodística sin~ de la totalidad

de

las_ ~Xp're-i

la Q.iyulgáqón.,:de

..

97Q

-""

NadOOarde Apelaciones
.. .- ... 8 ~
tanal.sp¡¡ct:Slamparo~:~/6J~ •. '...

'-'.;' -

m'lo'Civil-sala L '1)'aiio ciImagen.sat~lttal
.. - .
...
" . ' . :, .. '; ..;

. "-í-:!' ..

admitir, ..&>lIlO .r.egla,_ uná .prQtección .judichtlpreyeniiva
sobre pr~~untQ.$.
..ágravioL to contrario Ímpllcaña esiablec~ la c:::ep.surn. p.r;evia,.q~e .de~I5~r,
desestlma4:a, ya que alertada UD~g~tía con$ti~cional expresa y diI:~~•.:
l:uJ!.entee$lble<;idáp:ira
la libertad de expresión. que ~br. tambi~""laf'
inanlfest;ldones Íl'oogidas y vertidas por la técnica cinematográfica. (art,
14.de.la ~onS~tudón.Nactonal) ..,Ella sólo puede. admitirse ~om<>l'lIcepr
ción.r~clo
d".lO publicación <lenoticias en algunas.y.predsas.c¡jrCUtlSi
tancias¡t.;sultando
i.rnPrcx:edente coilu:ala divulgadónd.
ideas y l!br~s
. i~le<;l\lalés"8..
.
..
..
.
....
tJ~ ddas. fOl1Dasen las que la cuestión de la ceI\suraes ÍDl.rociudda,
en los. ~bunales. eS la solicitud .de .una medida. a¡utelar presentad;t. poi
.una.pemop~'que.~-p-sahe
que senfdtada:en ~ publi<:adón pcrj6d¡~
.ca..librO:o.~ un prograll!á <!cl.un medie electrónico. Aún .sin !'llalla •.~
. antecedente :"Martoren- de I3 Comisiónlnte:rainericana es habitualmlu)le.
. sf:guld~.por los -tnb~les. argentinos en l~s ~sos.que.no.inv~hiqan.
. nmos.:ya ~",egenéraimente se recha,za la sOlicitud sin perjuid".deta~ res.p(¡nsabiUda<!e' ulteni>res.
' "
En .esi:e.ord~n dé id~as.:es sumamente ilustrativa esta tita: -La lib~rtad:
de éi<ptésipn; gara:n~~
por el arto 14. Constitución nactonaI y el U.de
la Conv~ción Americana de Derechos Hu~an.Qs.quedaría ~r~meIU~~'1.!h
.tlerada .;,o.sólosi se impide la difusión del pp>grama. sip.o.si,este.\ribun¡¡r
. dejustidá interviene-pará_limi~r, condicionar o imponer m!Jdalidades a la
. fonnáen que.las.im.¡geneS..o.loSI)OD)l¡res bay'\!.¡,d<;S.eqIU~Ii!'l<!os(.,.)).%
. valo17es_q.tl~..e~ attor inten~ preservár, rilies como.su reputaaón o eI-prin~
. ripio .de..la inocencia (que, según dice, plldrfa sen:oncUlcado.pot:la'difu. sión .delos hechos que determinaron.la fillifción). no son.suseePtibles'di! .
...protége:m,."mediante la:cetlsura: previa ..r.a Convindón Americana de oere;chos HUmailosredéi> dtada deja a salvo las ~responsabiJidades'ul¡¡'ritires'
(~ri-'1~;'blc.2).y a.ésta. deberá acudir el demandante si se"cree con dere';
-'..
. .. : ;~.'

. evitar

en el_respeto a prip.~p'ips JeljgiqsQ~,

<!e la. solicitud de.tina m.edi<ia que tielilile a
-uJla .obra .gnem'atográfica,
no .. puede 1.lc;Yi;lJ>il>

de limitacioQes-basadas

. 'a¡~gado ..c';"'o.fwidamento

.._cEn materi~

siones qúe el at:tículo 13.1 reconoce. Más aún en s.oaedades tan ~b,ica" ..
das ..p.o]'l~s m~d~qs.de-CQmuni~dón CC?ffiO la I1;uestra...
.

"fo~d-q,--Y

de

-d-e'exp~~ón no e(ab$.oluta;
-;.:,;_."._;.:
.. Sin embMgo, nuestrtl"interés es reconocer.aquellos fallos en.lo~.que-eJ:
.-te-~.la la ce_~u-ra.preyi~_es epnsiderado com.o.-corpus principal o.teD;l~ ~~¡

-ttit.t3~ient.9 de

-da:niálJ I.Qre\Ii ..

4

,los

Q~_ .~":r:lliota ,c.

,~)I.+;t:.~I_...
lo Civil y ..

-problemas

de la difusión

de .enc~estas d~.

' ;;.,

'..
.

\

..

..... :

y

' .

y

.

1.2 Del voto' de Maier y Ruiz.

. 11 Del voto de Maicr.y Ruiz.

.
.'

..

horas anteriores a la iniclaci6n del comido y hasta tres. (~) hora~ qespues..de.su fi.nah7.adón. qu.eda prohibida la difusiól), publlcaci6n •..romentatios:o referenSlas,. p~~ cual •
quier medio. de los restilta.dos de ene::u~.s electorales....
.

5

Fállot:.248:66.4, c;on.~ 4,.
.
.
10 Art:
d~ ..la ley- 26'9 de;ila: Ciudad: .~ArtÍculo 5..- D~sde las cuaren~a, y 'ocho '(4~.~

.. ' ,.. _. - .. !.' - .. . ;
:' ..
..•
.9 c::ámara de":Ap~la:ci01ies:en:lo CiVU y Comer~ial.FederaL
Sana n. "S~lvo Atagon; •
Leopoldo. Vicente c/ARTEAR, S~A,:.;
.canal.:13" s/~mparo ••. 1519197. Con. cita dc:CSJN •.

.:i;'.'

~e.

eletdone$

. . .iEI."r~et~'.dCSan jos~ d~ CO~..'RICa' ~~~~ _9~.<;
iósciud~~~nos'
p~_eda~'.v~¡~r
..1
.: sei elegidos en.
pe.ri_óCJicas_ ~utéÍl~ca_s..La.áute~~icidad de ~na ~l~c-.
ci6n.lmplita no _S610.1a;ausf!nda d~:.fra':ld~, d~. coacdó~. ele~ora~ ~mo; también~ de. toda manipulaáóli del. dudadano arites •.dura~t.e e m'llJ-edl~t,!~ente
..
.n
...
. desPués.'dequehaya.~tiJitido.suvoto~
..... ;: ...
: ...
:;.
_."
. ,."El. al1: 5°.de la:l~y 26S'leJOs d.c.rcstri~gir la'-li1?er:r.~d.de_:expresi~t\ e~ .todas ~u~.
:formas•.la -asegura ~n u~ .sentíd~.más ::'JT'Iplln ~1JP. pl_~l"na-l~do por qme.nes ven
. rc:stiingida.su aetivlda.d e"1pres~rial. pues ~ien.de a ,garanti~r d~.rante el pr?~ •
. si:>electotal un~ liQ~~!i_de cxprc:si~.n inh~ren:~e ~ la organ17.aa~n ~emocratlca
. del p.oder y 'del Estado, que es la que desarro~la. ~l pueplo e~ su t;onJu.n.t~•.~.~n.. do ~o.ta.(:..) ~~.p;s~n~e¡\a
!.~~~rtad.de.prensa.Los.m~,d!os,de~adlO~l~US.lOn
•
JlreiiSa,..~.,;i1~•.~~~:.~n~~úc¡n antes y duran~e,.e1 cornlpo .coq s~~ a~~,?d~de~_
..
Es deár.-Io:s pé,ódico~
pub.li~~~n,las ~dí~s .'1 los.~~rtal~sd~ tel~~.151?n~~.~~
.tirán: .sus progra~_as. lnfortnii~iv,?s..J:t,ábl~a~~
• .-~.i~
.q~e :~x~s.t~.~~~s~ra alg~,n~.
.:sotlre. sri!i.~
Contenidos. ~de9láhdolós a-o .tas: li~i~aoone.s .~el..~~dlgo .~Ieet~~.a.l
. Naclónal;:de la .Ley-de Partidós P9liticos.y; en esta.Ciudad. d~ la ..ley 2~~., ~n~.u'so 135 er1'tuestás .500. éil1prendibles' y 'realizableS",. s~lo eXiste,un lapso .en:el cual
...
.
'.ne'-se admite la.di"fusiqll de sus resultados .•12.~

ren;u.)salgUl).~.sQ.~la~:(,:~~~~~~m~s
~~ .rel~v.a~t~s en .aquello ..que. pa_~e-a la
liqerta4 l!~~xprésión;
.
..
.
.

.iid.o.~est~~.Ú~taciónc:s ,.. ,.,.:. .".,.. _ - _
_ .. ' ..
La demand~.fu'e\¿~h~zadap.or el,Máxim.o Tribunal porteño. Apunta-.

Tc;li;:.rad,iooifus?~~s A,rg~ntmas pl41en~o la. mcc;mst.1tudonalidad e iriá.plicaqiUdád d~l am.c;ulo.5 <!.ela ley 268 de la Qu<!ad. refe-

p.or-'Já .Asqpac~ó.n.-a_¿

:' ~.:... . .... _ -._ .... - :.
_.. ' ... ..- - ...
... P1i¿'-e"1Tribtlnal.'SÚliertor.de J..usti~ra d.e.la q.ud~d Aut~h.~ma de .B~e.~.:
nos Air~s':qU'len. ~~~s¡der_6
..~I.te¥t.a.~.~:~~~.~c?6n 'd~_~mpat:o .?romo~lda,

boca de urnalO>.:

Ha'mada vec!,úleCtoral é6:rrio .por la .p~ohibición

. resolúctÓn .de.las' tensiones qúe.surgen en ..épocas elect?r~les: Ta.nto por la

.' . :Uno de

.
..
más'iComplejos .de dilud.dar.s.obr.e .el..esláqleC?::
miento. de lírnites ..preyios a -la.difusión de.informaclOnes. Y O?mlOneS-es l?

.ChO',. quesefialó la S~laIl de la Cámara de Apeladdnes~n
Com.ercial. Federa' en. "'Salvo Ai'agón~9..
.
.,
.
..

pnnc,p,-,..>

\

G

a
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materia de restricxiones_preVias por'la difusión de -notidas. s~~re
niños, eRo puede llevaISe a los estrados judidales p<?rdiversos motivos.
Uno de enos se basa en razones de prote~ión a la vida privada, sobreto~.
do cuandh se trata de!. cuestiones. yinculadas a .juiciOs' de filiación, por
cjemp.to. Otro aspecto que _esl~eyado a-i~sJanda judi~al' es el r~lat.ívo a la
identificadón de' niños como. autores, vlctimas o testigos de delitos .. ' .
Sobre la pmnera de las drcuns.tandas apuntadas, existe jurisprudencia.
en la que: se debatiÓ la_apUcadónde la convendónsobr:_Derech~s
del
Niñáy cómo'armc;uiizarla con el artículo 13'.de l~'ConvenClon Ameneana
sobre Derechos Humanos. .
.
_ _
En dceto. en 'S.V.-c1M., D.A-14,-la Córte Suprema registró una vota-eÓn dividida en este sentido.
'
- La l'eSQiudó;' previa'de la Cfu¡ara Nadonal de;Apelado,:e~ ~itó upa
d~ un JUle.o.de fil~a~ .
reSoJÜá6n del juez de Primera Instancia, en el Ii1ar~~
dón. la decisión de _"hacer saber a los medios televtSlvos, gráfi,,?s y r~diales;es deCir medios de prensa en genéral que deberán-al;>~tenerse de dlfundin:ualquier notida ylo dáto-queinvolucre a la ineno~ de.utos. todo bajo
aPerooimiento de multa y desobedienda-. Esta medida fue apelada por la_
agenélá Diarios -y Noddas S.A. (DYN). tras .lo:cu~ l~ Sala l de_la ~~~ra
N donalde Apelad ••nes en lo Civil-la modifiCó wmtando la pro\liblClón
a ~á(¡ifusión de cualqUier notida vinculada la fiUadón de autos, sin per_jnido de la publiddad -que eyentiÍalinenté pudiere dar.se.de la sentenda.
.' Cón las 1itniladones ~bleadas
en el arto .164 del Codlgo Procesal con
- reladóll al nombre de 'laSpilttes o de terceros afectados~. _
_
-_
.'.
La apdante'prornoYi6iet
rc~rso' extraordinario sobre el que ,la .Corte
di~dida.
.
se,expidió ..con,.:.como 4ijft:n~s-vp~d6n
.
'- . ."
".

. En

dIos electorales de
población. a<iuéJl~debe ,ceder a~~.eéste; máxune cuando
,.13 .
[1,1pJ:dercnáa se eRCÜeD!R
acotada en el tlem~. ~n f-orma -P~C1S~

la

mtre la legftiim eXpectativa empresarial y él adecuado ejerodo ~e lo~ dere-

ni

-El art. 5 de la ley 2"68. que veda la..dif.usión -por cualquier mediO:: de l¡¡s
encu~s
electorales durante las 48 horas.previas y las.3' horas posteriores- al
comíóo tiae po; finalidad'tanto la de m~ntenér la tranquilidad públiJ;a .romo
la de' a~rac
a la poblaCión la certeza de'la infQr.madón ..~ue re~ibe. Por ello,
sólo veda. la difu~ón de las encuestas mas no la propag;¡l~on.de los res~ltados
electoraies a partir d~ mom~to ~p. qu~ se los obtiene del. escn~tinio y ta111PoiD prohi~ ~ fo~uJaáón de proyecciones razona~les sobre l~base d~r:esu~t~.
dos ofidaks. ("c.tE cuC5ti.onado arto ,5 de la ley.268 ~o prohl~e.la re~lizaoon.
de.encuestas..
la difusiÓD de 105datos que sutjan de cUas; solo.~tablece un.
~
lapso 'de niteri:li~ón pa~ esta aetivida~. Es que en, 1.aconft:O~~cjón

'. damlán kJretU

5

..

JO< '

.

.

,

principios de,Ubertad. de expresión
.

.'

!

.. -

..••,.•.. _. _.-

En virtud de esa espedal tutela entienden que corresponde_hacer lugar
a la deman.da, aunque limitando su alcance teniendo como Norte que la'
solicitud de protección judicial encuentra sustento en tratados internado_o

a

En' la posi.ción mayoritaria, se dilucida el tema entendíenolJ
corrésponde al Tribunal armonizar la debida protecdón a la libert.,.;c de
prensa y la cOI1secu¡;;nteprohibidón de ~acensura-'previa -con la tutela del
de.rel;-ho.de ,los menores a no .ser objeto de intrusiones ilegítimas y ami.
u:ari?S e~.su intimidad-, ya que así 10 prevé el artrcul() ~6, inciso 1, de la
Convención sobre los Derechos del Niño.
AlU se plantean diversas_ posturas para llegar a una soludón que se
entiend~ compatibiliza los derechos en conflicto. POI' supu.esto, se alega
- que -la pro,e~dón Judidal d.l interés del menor debe -estar estri~ente
ceñida a lo que resulta indispensable".
. La mayoría sostiene que -la publicación en los medios 'de comupicadón masiva del nombre de la menor que en un juidQ civil en trámite
reclama el reconocimiento de la fili.aci6n de ::.u presunto padre, represen.
larfa una indebida intromisión' en su esfera de intimidad, 'que puede 'cau•.
sar, conforme al cu~o' ordinario ~e los hechos, un dano en el des'envolví'"
miento psico)ógico'y social de la niña"'.
Sin embargo, la prohibidón-de propalar:cualquiér
noticia vinculada
la filiadónde -autos~ excede_ la tutela que requiere la intimidád de la
menor, ya que la medida dispueSta a,ndudría al extremo de impedir la
difusión de noticias reladonadas con el Juido de miadón.
Thmbic!n se apunta en los votos que conforman la-mayoría que -la Convendón Americana confiere un lugar espedaL en su Jerarqúra int~ma. a
los derechos del nifio'. los que ""'ntre otros deremos fundamentales de la
persona- no pueden ser suspendidos siquiera-en caso-de guena. peligro
pllbll<:oo de o!\"asemergendas que amenacen al Estado (arts. 27. ir 19) sus: -pensión- que sr podría alcanzar....,ti -1•• condidcines de ma1'C3da excepdón
previstas- a los derechos re<:onoddos en el artículo 13 del Pacto.
En los distintos votos que conforman ;-asimismo- la mayorfa;, se inten~
ta homologar. el prindpio de la censura para el'acCeSo a los espectáculos_
públicos (el-tratado admite la censura previa -en desmedro de la libertadde' expresfóI!~ en materia de ~spectác:ulos públicos. "para la protección
moral dé_la infanda y adolescenCi"-) ylo extienden como protecxión a bs
dereChos de la infanda frente a Una <:olicreta colisión con otros derechos
tambi~n reconocidos.

que:

-En la'_posidón de'!a -mayoría (NazareÍlO, Bossert, y luego por sus VOlos,
~a¥t) cte.br~.modificarse la s.e~tenda
~oliné, .López; BqggiaIJ.O~Yá~~.':le:~}
dé Cámara por su akance, deBiendo lirn!tarse la m~dida.
Para las dtsidencias individuales de BeHuscio y Petracchi correspondfa
la re~0~ci6n.de.la sentencla.yeJ rechazo de la medid~ solicitad~ por 1~
actara.
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pa"ra"dis-

~n~iñ~s~

~mo

trat:>ndOse de

y :Q.o.tiene di~mimiento.

ren;endoerJ~~táqu~

_~~p~ciia~f~~ació~

ser constdtrada 'cenSura.

.. .

".

.

..'

l .•

~

!J7'4

"

.•

JOs:o&ed1as:delwmo'gk

",,,,..ras

. .-.0:- --------

'CllIIS.Ü.

jarto .••••. punto.2. in •...b,

•••• jiJttBdlusc:io.

ii!s ll!s<s dd ~""to

'P' VID),.

:-cD_maddadonu peiialcs-i:ÍUe:1os involucPJ1-<d respéto.plei4::::e

.-

¿ .,:¡::
pmos i'MtririionialeS o'á1a tuida-cit' m'mo:.

mt«s Jdcrma ••
1): a la vrzque la caoRDÓÓl1 sobre

'. lj; CSlK.'Jirlkll5:1941."""

--

",.~

~

~art. J..J_ punto

. ~~.Jas
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que •.,... .••••••••••••••.matala.pcoal.o._Dm<iosa •••• pública. '. loscisos,,!, ,.,..d"ri.re!,;S'cié 1Os~'
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-"

-_Au~. C1;J.~.do'cómparte la ~ecisión de fondo~ el Dr. FaYt r~i:1oce~una
e~o!ogta~~.en
sus fund~~tos~ Indicaque la prOtección al hiñó
q~e,.?rdena]_~
~o~~~ón.Sóbre l~ ~o~
~ N"riio obliga á ~guaf:"
dado de un P"IlUlao opdigro; de modolah¡tiesólo
uirdesronocimieíi.
too ~~. ~ :P-od.ria)~caT lipa.conclusión que limitaIa ¡l.una repatad6n" . "
ultenor.'i'a1cancedéesa.FOu;ro6n.
Di~ 1liÍda. másd<Silceltádo: prole:
gel ,al""", es preservarlo. nomdemnizarlo"'.
,.,
'.
..
.'
n-e: ~. quc;póliti en cuestión <indas ~oo~es
ulteriores que la
q,nvencrQn establece. p;na d e~~trlcio inadecuado.de la blieriad d" ptert'
.Sil. porque resultaDi ante UD nmo vulnerado" en el bore desarrollo: de .,u'
personalidad; irreinediabJemente antifuncionales. "'"
..•. ' '..
,Se eu.em0na si 'de Iá ProJnoición a"cellSlllli previa qu'~.estabíece I~
con~ón
••••0 se ~e;
sin máS¡ que otros déredtos "qued~anulados o
redu~~ ~ ~eras;~IaciODt5
dedamaioñaS-. por. 10 que. revoca la
.médida Jin!itandola' en. SU alcance..'
. '.
'..
.
. Folíllolaron ciisideíJcias BelluStio Petraa:bi..:
. . ." .'
El.....
"
y...'
.. :. pnmerD.comparte. ron Ia.rnayóña cuá1 es d tema de fondo. pero
.entie~e que ~ ~
..a expresarse ].ibremente poda .prens;. no admite
q>rtap~ ele mngún upo_.1JJnto es así.para a que sostiene que;eí .colistituye~te JIQ se.conformó .ron mnsagrarenel
articuló ]4 dderecho de
puhiu:arlas ideas por.1a p!"",,",.sincensura previacsino'que,¡lijadi6.ead
. articulo 32.Iac,explfdra probibiéión a1.<;onJlleS!>de<lictu!eyesrf;'StIiCtiv~s
dela J!bérta!f.dl'pteUSiI ... '. .
..'.
..
.'
.'.
. '. Segjri~~te
d.i~~ue.]Os
alc:an.:es .kla ~
1';'.~!>~abiI¡'
. cjad~ u\tecio':!'" .y.la Jmñtaaónde
aaxso.a,los .nlños que pJar¡tea!a ;COI¡:ven~6n etLelartt';tiJ0,13 •.y am:ega''lge ."ni.aunpara.CSQs elevados fi¡¡es
.ac.bili!'=la ceJ;lSUril.nn¡ic;ditivade.1a exhibicióp. ~4i!>la acepta paia regular
el acceso"d~J~menoresala5represenladones.16~.
.
.."
-.
_.
. .' ". . .. ,;

nas n~cesanas no pu~e

pon~rdcJ!nacto~~.mnmode-supersonalidad.
:
'. "~.
-:.
, ..~~~~te
.d~~n .que).In~.~~lu?Ón judicialrodeada.de lasgaran-

enf;U~n~

naIest5yS!!!)tei.;do

__-r-

6

la

"..

.el

I

..ut: ~Jl.p!~z>IUI'

ser

Q~ ..lIDeni:lu

. ' ...' ..

,_._.pnnc,lplo5

su.

les,",

s~

el'

la

comparar

._.~

... ,Más:a'defante .s.~ñ_~.~a
:que.l~.impbsibiÚdád' de.p~o.hi-bir'~na-.iúfo.rma~ióh .
idea antes: de.'qu~:se imprjma ..o enüta.'.no signifh:a: abr~r juicio sobre-el
. carácter- lícito.,Q:i)ídt6 de-lo.s.acto.sque realicen los .me"dios.Coa.rtar Ia:Uber-:.
..tad a'ntes-de larpúblicad6Í1 o..de.~a ep:lisió~ de la~ 'ideas .significa prejuzg~"r.
sobr.e incapacidad de los medios de prensa d~ ejercer. responsablemen-.
. te su función, y..entrañaría desconodmicnto So.bre'el efecto disuasivo -de
la sanción ulterior que el o.rdenamiento jurídico..prevé:para ..qtiien.vulne->
.re la intimidad, de un:menor o tenga.indeQ~da injerencia .en"su v(da.priv~~
da y ,familiar. Sobre la Convención sobre los-Derechos d.el Niño señala que
."el are 3; ap~ 1; -de la.-ConvenciónfsO~Jre.ios Derecho.s del-.Niño o.rie:nta:la
interpretación y-apliCación de ~odo.el plexo..normativo., tarea .en la ,;ual se ..
ha. de tener coma éóp.sjde:raci6n..piimo..J"d~alel interés supetibr. del.m.én~r ...
Núestro. país ha cono.cida u~a dramátk,ahls.tdria .de. ocultari1ierito.S en :la.
filiació.n de.lo.s .nifio.s co;mo parq, .creer.que nece~ariamente .es.de. nlerO~
interés que la .prell"sa,pe~aná~a .ajena- a.todá. jpformación y-~o s~a_capaz ..
de fijar por snos límites de su funci6n 'dentro,de la ley', Con esoSlunda'
mentos reVoca .$entencia de. Cámara y rechaza la ta"talidad d.~ la pre:
tensión de la-aetor-<l... ,'." "
" ..
Dr. Petracchi so.sti~e que eS"c~teg6nca: la pro.pil?iEn su disidencia,
ctón de: la censura previa y 5oól0cabe la admisión de-las responsabilidades
ultenores-y que e~.aprohJbición:ai.cani.a .ta¡ubién a los,órganos,judidaks.,
que no pueden a~zar~e contra aquélla invoc~ndQ
faculta~ de 4ktar
medida~ cautelares o 'preventivas.
."":..
....
.. .
Luego s"epregunt~. en el voto- si .esa prohib.idón de censura est~blecida
en el articulo 13.2 del Pacto y el 14 de la Constituci6n encue¡ltra cortapi,
sas al ser .enfrentada con la Convención sohre''-Ios Derechos -dd Niño: A
criterio, .de Petra~hi. esta no.rma ..internadonai ""sóloimpone ~jdo. qué
...ini.ere~a- _eicriterio..inspirado.r que deberá g~iar la. actuación-de los.órganos de los ,distintos poderes dei Estado, que -Como se indica..:.tendrá~ que
atender primotd¡'~lmente".al 'interés sup~rior,del.niño'~~' -Asienta al~f ~u
convicci6n en. cuanto a que "no podría considerarse a :la rita da. noim~ .
cómo., uriá. autoriZa.d6iJ. para. ha.cer tabla. rasa. con' cualquier institución
jurídka.s:Q .~apa"de que.asJse- t~t~la"rían mejor los intei-eses d'el menor". y ..
qu~'"en' ~t"'caso. especffico de I~s tribunales;.c:;asi e~"irinecesário .puntuaii- .
. zar que ..el dtado aft.}.l., no puede
leído cómo si ~ncediera una i-qiplícita y gen'érica habilitación para fallar siem¡ii:econrra
(menos aún ~i
la. ley es -tOrno.en.'d caso .del Pacto de' ~~~ Jos~ 'también dé jerarq~ía.
constitucional). Su ~itancees el <le priónzar el ment.ado:iriierés,uperior'
en. ma"ico .de. interpretaciones y a"pn~ci~n~s. ju-rl~c~s posibles ..No,-en
cambio, el d~ subvertir'todó 'd¿reeI,o "(público" privad.Q) en aras del aiudido Intetés',
. .
.....
.
.También al
fas cOnvenciones enti~de que ~Ia.gran 'seme~
jan~ permite afuú.lar que, en el ámbito de ~s r~sp~nsabi1id~~es ulteri.ores~.ambas.convencio.nes.
(no:.urüi 5.0.1a.síno"l1is
dos) estatuyen
si~tema$
.
.
.".
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. .Dicha atnoudón de respo¡'sabiUdad~s pued,; corresponderse al dere" ~ dyil al qerecho penal o ai aereeho.'~dmiriistrati:vo. y deben ..por r.nan'dato del p~pio articulado de la.Convención, cumplir. con tres requisitos:
deben cumplir coh el prindpio de iegalidad, y la ley debe ser dara y preqs3 adEmás tie.ser, dictada con anterio,rida.d a los h~chos: En ~té plano, si

.];ste ~fo
delard.;.,lo B',en su segundo,i~cisp se refiere i!~
atribu'"
dón d~ responsabniCia.des ulteriores como mecaiiismo de la protecd6n de
-,' dtteebos y. reputaCión de ICls terceriJs, el' orden y la mora'} públicos 'o' la
, ddcnsa naóonal.

m. Artí";'¡o.13.2,

""E~o

-siIml.ares y persiguen tutelar p<treddos 'derechos.' 'Emperó, la difeiehda
decisiva_aparece'en el ámbito'de la'c(msu-rg'previa;
aquí, cohtrariam'~nte
a io que sucale en ¡os otro.s textos internacionales (Pacto Inte.rnacional de
nc:n,chos Civil"" y Politices, por eJemplo), la Convención Americana
~"De...-ech<?s .Huinanos conUene una prohibición-categórica, ausente en
aquéllos. Ello. debe ser .reconoc;ido y.responde a'una.singularidad propia
de! d~ot;nDStitircionallatín.riamericano y a fa 'expresa voluntad de
quit:nes -amcuirieron
a la_redacción del art.. 13 del Pacto de San José. 'Des",:
- amoar ~osalcances que' en' esta materia tiene la' Carta Regional de los
Den:d1os 'Humanos trayendo a c9ladóp la pen~isivi9.ad censoria que se
a~v.iene m~'otras latitudes- no .sólo reflejarla una hennenéutica errónea
sino que bOrraría uno de los rasgos más peculiares del sistema americano,
en aras ae no se -$abe qué vag~ homogeneización....
"
- - y finaliza diciend;o que .....
en materia de .cepsura¡. ef carpino del infierno
at! empedrado de buenas intendones. La,aversión a los sistemas de cenStmil no se basa' en la presunta deshonestidad.o ignoranda de quienes los
ejercen: Los probos y los doctos hán sid'o, .históricamente, los e.ensores
:más eficazmente represivos al rt:l0mento de ejercer la.actividad censoria.
La propia Wnámica' del..sistema de-censur~ es .la nociv~' -con su. tutela
patemalista que controla.anticipadament.e lo..qué se puede decir, oír o ver.•. DOJ~ persoñas llamadas 2,' ejecutarlo". Pese'a ello estima innecesatiq -o,
."máS men •.-improcedente- considerar si el concreto ::aeto
éensuz:a .impar.
tó un ejercido'bumo ó malo de la facultad censoria. Es ésta la.que no exisk romo posibilidad jurídica.'
. '
~nduye la"cuestión. No hay que formular ninguna e¡eedón, porque~
y. ha: sido hec;ha. Puede también aquí dedrse que "'esta'es prect~
"-;¡amente la -cIase de opciones [que.la ley consUtuáonaJ) hizo por noso:
.tros-U• ~:"
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7
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de expresión.
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entre las Leyes. de DeSaC2to y la <.,;pn.
20 Casos .Llnge:n~ •• "CasteIls. y Otros J'lO~t-~rIon~s.

venci6n Americana sobre Derechos numanos, 1994.

18 CSJN, Fal/os, 325:1808, 181712002.
19'
CIDa Informe sob~ la 'CompatlbIlidad

En palabras de la Comisión Jnteramericana 19 y I~ 'Coite Europea20>en
el campo del análisis de las responsabilidades por eJerddo de ia'libertad
de expresi6n nt~sarioMdebe,'c9nsiderarse
algo más que :lltil', !ráZo- .
nable', O 'cónvenien.t~"" Para que una liil1itadón .sea 'ruCt:saria .• "'ciebe
demostrarse que el fin legítimo que. se persigue no puede aICa~zarse ra~o~nablemente por un mecHo menos restrictivo de la libertad. de expr~s~6n .

.

IV. Articulo 13.2, segunda parte: proteccIón de .los d~rechos
de terceros

, En particular, la Corte señala que 'la falta de publiddad hizo que en el
caso la disposición no adquiriese obligatoriedad y, PO! tanto. que no resultase el derecho vigente; al que la. administración- debe sujetar su. conducta.
y, frente a ello es. irrelevante. tanto el conocimiento que de su sandón
hubiese tenido el interesado como su adhesión al.sis.tema que gobie~a el
otorgamiento
de los permisos para las emisoras ra<Uales (•..) Ausente Ja
publicidad. cualquiera sea la bondad de la nueva disposicI6n con .ret~ón
a la anterior, tratándose de un requisito que hac;e a la obJigatoriedad qe la
. ley, la sanción. que contempla la norma, causa lesiÓn a la garantía constitucional de la defensa en juicio, en .cuanto.eXige que aqllélla se eneú,el1.
Ue prevista po~la ley con anterioridad al hecho del proces,! (art. 18 de la
¡,
Constitudón nadonal y Fallos: 298:717)*.
"
Otro de los requisiros especificos que reclama la:literalidad de i?',egun'
da parte del artículo 13.2 es que 'se cumpla 'el prindpio de necesiaad.
Aspectos. que deben cump1itnentarse en los distintos c~sos de'legrti~os
fines que contempla.
I

bien no.es un mandat? exp.líc~to.de l.a Convención, apar~cería obvio que
dicha no:nna,~debe estár publicida.
'
,:.
En la~ especificidades de:.la actividad de la comunicación' social. y. el
ejercido de la libet:tad d~ expresión encontramos un fallo que. advieite
sobre. las .consecuencias .del' inct.unplimiento .del.requisito de legaJi,da~.
:po "'GaJ;tner, Angel El;iuardo e/Comité Federiifde Radi-odifusión~~.8,la
Cort~ declara la 'nulidad de una resolución sandonatorla de la au.toridad
de apJkadón en ma.teria de rad~odifusión en la'medida'en que ia norma
de alcance general que dispone el régimen de.sandones no fue publicada
en: el Soletí.n_Ofidal I"J comunicada con anterioridad a la ~misorasando,:,
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pa~grafo 97 y' siguientes.

vs. Paraguay",

senrencia

de.3 r"de ágq'sto de 200:~•.

'Ulloa vs ...Costa. Rh:a~.' Sente\icia. <;le'~.~~ jUU~'~' 2tl~~,
31 Cl?rte rn"H; "R:icardo'Ccinése

"?'errer:a

15/4;2004.
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"

. éibs'o-iutpque ~eb'eH~n~r:lanotida .e.n sr..~~~?'es.~u.re~~~.o~.dl~e,:t~_~CJl~}i~
ínteres'_públi~o_y Su trasce~de~da 'para la,.vl~a' ~OC1~~;~~~ltlC~Ol1;St.t~~~?
riaL Se"sum;á:la misión: de la prénsa, su deber de l~formar a la opm.lo.l'l'.
p'ública,prppordoi1and~ el.conod,.-níe-n.ió .d'e qilé y C?nlO 'actúan SUS:~~re~
s.el1.rantesyadmirii~tradores; ~i
h..~n come~id?.11.~c~o~
~~e fl~.ben.
s.~nnves.
..

con coilOl:i"lIiic:niu de 'qüi: crca fals~:; o con irr.pY'.::d'e!~!":é
~' no"t0~i? '~p<:prf'-.
. otupac16ri sbtire si e~?~'.o..no.falsas. El P,~~to'
de p.arti~~.est~ e~_-~l'.val.or
.. -

'en

'en

_,o

Periodistas. Independientes _y otros.,3l, ._'''RodrIguez- :DaXl.ld._:.' .~n.~nol
Atn'aldo' ClLa NaCien ••33,' ~~oviralta.-.HUberto
cfE9.itor1¡~.l..Tre.s' 'P~~~os ~_;A.
~dañ9's yo' perJüiclo~,"34; "(;í.i~rih~au;.:.Hóracio
.r.;au~~ndo'c/~
.,G.~~~~a
S..~, .'
sic:la~o'sy"perju'icio.s":~... :. .' ::'_." '. '.: .:_.: ...._. _.: .:'.
Aunque:s'ólti-en ~scasa,s OPOTtur~.idades se,menc.lOna e~p.hcltamente la ...
,que e~.r~l<;va~te
. Converici6n' 'Americana y _su artículo 13, 'ei1ten~~mos
.esta i:oinpil~dóri. ele caSOS que,c\,lcntan cOlyinvocac~ón d~ l~,~oc[ti~a b~sa. '..
-dá la amplíación¡4e'1 m'argeri .p~ :crítka_ a: fundonar:i0s'.p~~li~os,. p.erso- .
háUd'ades' púb~kas'o que aquellas_ que no teniend~.,.es~.e, ca.racte.r se myo ..
.hieren eh tú-esti"ones de- fnteres públicos',_ todél vez ..que se ha transf()rmado
uri-"estand~¡' inte~pretátivo' de-.la .aplkad~n .de' i:espon~a~ilid~des u.1teriores por su inclusión. en fa Déclar'acfán de .P.r_incipiosde' sobre_-l.lbe:tadc!-e
Expn~~slónde' ia. Cdrúlsión Intáame.rit:,án~ (~rin~Ipio"s-.lO:y r 1").Y ~er.~eco~.
..nOclda recientemente en -las' senteriq~s. d'e la ..Corte 'Inter.amen.cana .de.
-.
. '.
....
'.
'.
.
....
11 "36"C
",g
.
y. anese. _'
"
.. Derechos Htíinanos de los ,casos "Herrera.U oa
:' En. particula~, ta'-doctrina ';se resume en' l:a ~~culp~d?I1,.De!os peno",
ars'tá~.atusados' cr:iiriinatrriente 0_ p-rócesados c,ivilmente por_danos y pe~juicios caus-ados-pc;>r 'irífóñn~cione!dalsa~~
~onie~~o.~ cár~o d~ lo~.qllere~.
If-áhtes o dcm:a.ndantes la inueba 'de. que las inform~tlones fa~saslo}uer.on

. c/Raji-ieri'28,

_.~;;7:~~~~o~CS¡1~o~:;;q':¿:~~~~~7~
,.itelié"Pr&a-~

-~_~

..'21~~~'; ¡«k~I~d<~iid.d";;d~_~¡j,¡.:-.;;'~~Jn~

"-

:a~ec6idad
minp.;~ ':' exiSt~éiá de mi. ;n~id.il~ .00.1 iinpequ~los goble~os DC?l'ucilen.sencillamerite invoear tina
_.~o~,.:-p~ ma~c:.ra
.de:~s ~_~on~
:legí!-!m..as 4e la llbmad de expresión, -cómo el mante- ..
..-.nimi~~
:d~l:.'~~~ público' •. rorno-ptedió para suprimir'wi:~e~thb
_-.a:a~~do~pbr la .~o~ven~ó~o_para desnatlIralizarlo.o priveirto de ronten!~o-~al~~: Si =e.smocuJ!e. l~i-estricción aplicada de esa rna"nera no es
leglbma:. : - - _-'_ _ _ __
_'
"_
_
.- .;-_Enlos ~p.d¥~
promovidos en la:Declaracióh de-PrincipioS-d';:i..iber- .-.
- tad de Ex¡>l'CSión~e- la_CIDH -eru)(nibre de 2000. Iaspiinl:ipió5-I O y l-l:
permile!J -bo~uejaÍ'.-upa iri~rpret¿¡ci9Ifcorreda de:.)a lU!asúÍatl-"de.b-atribndón de lásrés¡Íonsabilid'-<Ies21.
- - -_ _ - _ - ' --_ _- _ _
:- --:_~,~~t~J1i~~
~ésd~ ~ contexto;--que deI>eIDbsana:lizar]a aplicación
-d~...~ _1;onv~_qón ~eriqma ~ los fallos que..~elven -sobte"la aplica~
_Qon.-de ~nsabilidades
ulteriores.
.
_
._--- ~úiúi de laS_lfueas--aarud~s<: ieIi";" a la doCtrina de 1•.•.•airiud;ci",-que
_;1.- _COrte-mI%. tener_ romo jIosidón_ -mayoritaria' ir 'partir deHaDo- -Moralt<
_!>oIaW y Ju~o fuera .d12"" nuevainc:rite en di_versasresoluciones-como--.:~~emiri(EduanflÍdTomás
Sanz"2lj- "Dfaz elEd.lJi -Razón-2 •• ' "Perini
: •clHeÜ.ei¡¡ de Noblé'". "1\i!IariDa.l"uan H: $/Rermso ExtraÓidiriaño-~ autOs:
'<Gorvmil._Di.,go R~olfo-_ s/quereDa -p/ürlumluas e -injurias dAmarillá.
_. JU3:_~_
a)~~pt~
nD_'7971c)~"~~,-Menui ••.Amado.Cali.do
dLa"Voi dei 'In~
_--riors/SÚDra!io'U.-"Ratnos. Juan- J. dRadio Belgrai10 y OtIo$'!27. "Paridolfi
. .
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13.2,. apartado b: .orden público
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~. y otro"

~ Cámara Federal de Apela~ones de la Capltal.PederaL Salla IL. ~Vita~Leonardo
slpmcesamlento'", Cau:sa ~O,336, 29/08/200~,
"

301312004 •.

39 DictiÍmen de la Pfocur~d6"n Gencra1'd~'la-Nadón. 21.que: re:mlti6 la' Corte
S~niil en '"Rovlr:alta,' 'Hube:ri,o c/Edlrotial''Ires'''PuritoS 'S.A:.si~año~ y pe,rjulcios-.

31J.CSJ1tl. FalloS: 320~1272, 117/97.

-., En este caso, I~ SaJa interviene. por asignación- de ia'causa por la.Cáma. ra dé Cas¡¡dón, que declarara lanulidad de un sobreseimiento diétado por

'Ia RSOlod6n

Respecto a. ~te párrafo del articulado. nos, parece interesante destacar
adoptada en la causa 'Vita, leen_rdo .G. y otrq s/procesamiento" de.la Saia ti de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correcciónal
Federál<iO;
.
.

v; Articulo

o

".

ligados Q" incurren.~n.abusos, desviadon~s o e?,cesos.Y si,en esos he.chas
han intervenido funCionario.s o figuras públlcas, iJlq.q:sq ,pa:rtl~lares :..qu~
Ílan.adquirido Iiotoriedad.~ufidente para enc'dntrarse lp.,vblucrádo~ ,!"qlún~ 1 tariamente.en
la éuesti6ú' pública de que: trata la infonnaqón_ su situadón los obliga a-dem~straÍ' la' faisedad de'l~ noÚcí,a,el dolq o la' in~.X,ct;sable neglig~cia de 14pr~sa:. Entonces, cu~dó 'la información se refiere a
cu~tiones. públicas, a :(w.'lcionariqs, figuras públicas o particulares involucrados e~ ella, aun' si la noticia tuviera expres.iones falsas' inexactas, los
que se conside,ran .afectados deben demostrar que el perIodista conoCÍa la
falSedad de la noticia y obr6 con real malicia con el prop6sito de .injuriar
o calumni~~ es dedr con'c;ono"dnrlento de que era falsa -y¡ith know~edge:aj
ils flJ~
con negligencia .culposa sobre si er~ falsa o no lC?cr~ .-0" with
rrdcI••• disngard i1{ wh.ther it was {aJs. Dr not-". .
.
Este amparo, que aparece inicialmente como dest~nado a ~a prensa,
es luego extendido para. favorecer a cualquier pc¡:rsona qu~ haga ejercido de la libertad de expresión ~ partir" de las considera'ciones reca~das en
"'PandQií! clRajneti .slinf. arto 11 0"38.
.
y la evaluadón
de los' hechos que s'e lJ~v.ena conodmi.ento"d~ lqs tri-:bunales debe ser necesariamente cumplida a.la luz de esta. doctrina, según
opinión ~e la Procuración 'General de la Nación. que sostiene: "Correslugar a la demanda de daño~ y perponde rev.ocar-Ia sentencia que
juiCios ocasionados pOI u.na.publicación si -más ~Ilá de si el aetor es o no
una figura pública o' si, !,!ndetiJ;litiva,' resulta. o no aplicabl~, la doctrina de
J;¡ 'realmalida~- eljuzgador desech6 el. estudio dei caso á la luz de dicha
. ~doctriJía. soslayando el heclio de su :admisión por la Corte Suprema y su
. rei~da
invocadó'n por el recUrrentc-39: .

. . dil~l4n lorett.

..,

~•..

9i'

el

41 Se trata de un procesamiento por preconi7.ar y difundir públicamente: uso de
~tuperacientes, en concurso .¡deal con el de impartir instrucciones acerca de su producción. fabricación. elabor.adón o uso mediante la publlcadón de:una página ~e rnter,:,
net que poseía linla a distintos sitios en los que: se haóa' referencia a la carmt1bil y al
cáñamo con dis.tintas posiciones que promovían la despenalización del cons~a de.
marihua.na,
"

la Sala 1 con 'anterioridad en .orden a la investigación de los' delitos previstos. y tipificados. p.oJ ,los"a~. 12¡. inc.,_a, :y: 28, primer párrafo, de la ley ~
23.73741, en ,concurso ideal, :pot los que los recurrentes fueran proces~dos.
'Si bien sobre el fondo de la cuestión la"Sala Ir entiende que los actos
son atípicos para .configurar l-asconductas imputadas, a nuestro criterio la
resolución realiza. aportes de suma importancia a la apli~ación de-la. Co.nvención Americana ,en nuestros tribunales,
. Para ello, al analizar, las tipificaciones 'penales aplicadas en el caso,
enfatiza la Sala en "que las interpretaciones no deben s.er literales sino
dejar en claro .qué es aquello que. se intenta prohibir. Reca!ca la, r~otuci6n
que'''si no.se fijara límite alguno, y la cuesti6n queda~a; arcunsmpta.a la
mera determinación del significado de los términos escogidos por'~d' Jegisw
lador, deberíamos concluir en qUl.! prácticamente toda manifestad6n efecw
tuada en forma púolica, relativo. al consumo de drogas y qu"~.ad:0ptara, ..una
póstura diside;nte con la línea 'que orienta la política. criminal estatal en la .
materia, acabaría s¡"endo penada, .10 que re'sulta francamente iniid~sible
a la luz de las normas constitudonales que consagran la libertad de expre~ .
si6n .en tanto derecho .estructural y estructura~te de tQ~b sistema ~~mo~
. crátlco",
Entonc::es, al agudizar la observación al contenido de la .libertad de
expresión, señala,que "se encuentra coi1sagrada en el artículo 14 de nuestra Constitución nacional as! como también .en divers;as normas -de .derew
cho inte.~acional qi;Je-en la actualidad y a partir de la reforma constitucional de 1,994- detentan en. nuestra pirámide jurfdica. esa ~i~ma
jerarqula (Convenci6n Americana de Derechos Humanos. arte 13; Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Poüticos, arto 19; DedaraC:ión Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. an: 4; Dedaraci61)..Universal
de los Derechos Humanos. arto 19¡".
.
.
Recoge.losal(:ances que la Corte !nteramericana de Derec;hos Humanos
asigna aja ltbertad de expresión en la OC-5/85 al indicar "que. la libertad
de expresión comprende no s610 el derecho y la libertad de expresar el.
propió pensamiento, sino también el derecho y la libertad de busca~. recle
bit y.difundir informaciones e.ideas de toda. Indole; Y. por tanto. cabe
entender, q~e cuando se restringe ilegalmente la libertad. de expresión de
.un individuo'nc:>"sólo es el derechp de ese individuo el que: está siendo vio-

principios de.libertad de expresión

i

9!12, .

'l~do~-sino-tambié'n.~"ddeiech~ de tod.os,a reobfr información'e ideas.ya'
c,onocer"el pensamie.nto ajeno ... " y que constituye '"una piedra_angUlar en
la existencia _misma de' una-"sociedad democrática: es -indispensable para la.
forma.0óÚ..d~ .Ia_ ~opillJ~n pública;. es ~onditio sine qu.a nOrT; p~¡'a que los par-,
tidos políticos, l?s s.in4icato~, las sociedades científicas y cultur~les;'Y en
áene~al. qUlenes deseen infl'ijir sobre la colectividad pued"an ,desarrplLlne'plenamente;: representa ':también el derecho dd individuo y'de'ii:;da'.la¡.comu~idad'a p~rtidpar en de,bates activos, firmes y desafiantes _respect~
de,-todos ió,saspectos \iineuléidbs al funcionailÜento normal.y amónicO de'
la soCiedad'"'-'-'
."
( -~~,!"'
:-'Tras en~,.a,firma.la' Sala que la eminente posición que.'ocupá .l~-liber-"';
.t~d de ~xpresión t;n e~régimen republicano' obliga a una paI1ieular Caute....
la. ~ando.se.trata:de
deducirresponsabilidades de su ejer~cio, agregando
--rn.it;J,1tras.
r~coge l~ posición de la crDH en su Informe del año 1994-'
~uego que-'"l~ p'enali~ción de cualquier tipo de expresión sólo'puede a'pli~
carie .e.ncire.unstandas excepcionales en las que existe una amenaza evi•.
.
d~nt~ y tl~r~~ ~e Viole~da artárquic,a". " Fija~o ,el-marco ipterpretativo, la Sala .indica que el juzgado al decre~"
lar -el procesamiento' ,~~alizó'una exégesis deja tipifictúióri. incompatible,
COill<.tsconvenciones intemaci_on.ates que prQtege.n la libertad de expre..:
,sióh y que el exame~ debe s'er más cauteloso cuando como'en.el'caso. el
acceso al:contenic;lo 'q.Iestiónado '"se iog~ a partir de una conducta activa
,de "búsqueda por p~rte 9,el'receptor-.
'
- C1i~ndo consi~c:ri, las"co'nseeu~ncias de la' crítica'a la 'pena1izadón dei "
cons~mo •.:la ~ala--señala "la imposibilidad'de que-la érítii:a polítÚ:a elI sí
inisma. por apasic;mada, por encendida, por caústica que:sea, pueda cons.
tjtujr:~ícito alguno pue~ ello importaña, lisa y'Iianamente, consagrar un
delito. de opinión. :retrotrayendo as! las instituciones de la -democrada'a las
!Jas~s misma~ de~.tot~liiarismo Y la intolerancia i~eoI6gica.; y"agrega:."'EIi
-..esta direcd.ón. coQ~ainusitada a~alidad el.pensamiento'de Jun~Rerrera,
quie~yÚ principios delSlglci pasado advertía-que la,i;o~a penal no incri'
- mina l~istipinio~es, juiciOs o leonas-sobre la "dañostdad Q, benefÚ:iosidád de
lás in~imláoneS:
hechas por ley~'pueS 'por. .laudable5'-qu~. 5~~:para 'las,
condue:tas que el legislador castlg.-comodelilos.,ncidejafi .deser eij>resio.nes lícitas de las propias ideas. En el ámbito de las ideas, el raz<mable den,. roo de expresarlas no puede estar ronligtiradOpBr la. poSibilidad de'que
-sean"soci~~te
peligrosas o corittarias,a 10 ,dispuesto por el legislador,
PQrque, pre~samente, '~osbeneficios que resultan del conflicto de ellas' no
son.i\jenos a la justificación de esa .libertad (Hern;ra, Julio, 'Anarquismo
defensa social', citado. por Ricardo C.Núñez, ob ..dt., .pA9)".
.
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CSJN. FDÚ~ 322:2750, "Ríos; RUbé~'Franciscó cJEstado.Nacio~l ~ CPMFERDirecdón, ~a.cional' de Téletoqlunlcadonés 'Sfordhiarto.:- 'acc!6l1: de t~con5tltuciQnall.
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43 CSJN. Fallos: ;18:1409~ del 10/8/95.

respeCt.iv~~frer:ut:ndas....

difusion.
que 'derivó en lin verda'dero congelamiento
de'la cail~i~ad de ,prestado.res.
(... ) tál congel~miento'.llev6
a',numerosos tribunales de justicia del país a hacer lugar a
los .recursos de' ¡;¡rnparo interpu~stos ,por prestadores de servicios de radiodifusión h,asta
. tanto el Estado NacionalUam¡ua
a concursp-p,úblico para a~j¥ld1car las l,iceQcias~:n s.us

lo

. •.42 CorrespondeseñalarSeque entr.los consldmndos d.1 pecr.to 1.\44/1 ~~6si .
menciona qu~ "con el' dictado del Decreto N~ 115-1/&4. se limitó l~ libertad de prensa y
. de éie'cci6n:.po'r'l::uanto s~suspe~dióin tttrnlttn'la, ápli'capán d~I,Pla? Nacional ~e Radio.

to'

H

. . 4';,irÍ1pór~n~~~' de~"a'rtícülo,i'3.3':-sí'fúe ,reconodd,a P?r \a)us'tkia~. Sfh
embargo; los.ti-lieriós de adri:inist~ációl~ d~'frecu:',endas,fuerorl- .enten~~4ps
y" la ~~JN c~m'? pat~im~nio. del. P9~~r:
,por'várias cámaras 'd:~'ap.~lacio.n.e"s
. EjécutiVo'¡,aun' cuando 'n'o 'se "rea1izaral1'las actiVidades ,aptoP.1a~~.s:para.
," , .
" "
"..
"
.
...
.'
'.
,'.
'
42
, 'esi:able.té~'fo:;'plafles, ~~¿nico.sque pe'rr~'lit~eran!1,uevas,~slgnaC1~~es.. .' '
--:.Eh es'te ¡)imto; resulta de',importancia recordar el P1,1~to12 ~l1firre de la
DeClaraCfórl:d¿-"'PriridpÍos'sobre Libertad de Ex,pre~ió1\:''"~~s'"a~ign~dones
de radió"y télevisi6"n deben'consl,derarctiterios dernocr"átic~s que garanti- .
cen Uria igualdad d'e bpoiÜ:inidades 'para .todos los ind.i~id~os e~' et ~cceso
a los mismo's....
"
....,
..'.
. '.
'.
. En-.Ciertos casoS, en que se 'óbJetaba. la falta de llamado: a concursos
para la 'iristalácion de más medios de com~nkación elettr~nicós de radiodihisión •...y se argumentaba que ello era .ún iii.ecanismo de ce~1s':1ra'indirecta-¡ s.e,'resolvió:
es indudable que cbmpet,e' al CO~1"i.ité
,~.~deral de
Radiodifusión la .realización de los concurs'os para p:roveer a l~ adjud~ca~
dón dé lás'.e~tadoúes del's'erVicio.d'e:radio~fusión','CQn'moduladón
fre-'.
"Cuencia..Pero no men:os'discutible'es'que. de a~erdó'al art:.l.del Decre.<
,1357/89, '.dich¡:¡'convocato'ria':.debe" SUJetar'se"al:, plan Técnico' "que '.
apruebe el,po~er-EjetUtivo N~cional' ..a la,..fech~,'como,s-ostuvo oportunamente.-'la denlandada. En 'otros términos" toda éonv'Ocatotia .p,t;berespon-.
'. der al.mencionado'plan>Éste 'constitúye'un,~ecaudá il1-~puestopor ellegis.lador para conferir: al acto qUe la cirspone el sustento-té<:nico adecu~do que.
,permita:'ei ejercido,'prdenado. del, servicio de .radi<:>?1fuSiót:I
(a,rt. 27, ley
22.2S5Yc¡iP.IIl,d~IDecreld2S6/S1)~4;.
.
.
En el mismo" sentido, ~el derecho. a la uti.lizat:;:ióndel espeq:.ro ' 4e fre~
cuencia!j 'racÍioeléctricas conlo medi:o .dé ~~pre51ón o com~nica~ión, ~eb.e
ser. ejercido conforme ,aJas,leyes.que lo re;glamentan Y ~entro' de 10s,1Im1•.
tes ,que, in1.ponga,la qaturale~ red'\lcida del medio utilizado, ,los dere.c~os
de. tfi:rc-erosy.el
inter~s
públi~ •.44.',.
.
.. , . .
'
.',.',.
,.,..

VI. Articulo ,13.3:;mecanismos'"de
cen'su~a indir!3cta; Ad..ryin!$tración ,
.de frecuencias' ,'...
.
.', ',."..
.'
"'.'
.
'.
.,
.:

•

•

•

•

_..

lo dicho

sistemát~cament!'

aI,teradas 'e incumplidas:

poten-

,Ello. se con~luye

por la CSJN en el caso -;Miraga,yat#~5al rese~a~ la. ~rreg~lariw

'.

.

de una 'se~iede resoludones i:Iel Comité'Pederal

de
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45 CSJN, '"'Miragaya: Martelo Horado cJComiti .Feqcral de Radiodifusión
ro ley 16.986", resolución del 08/09/2003.

',~;l

s/ampatl

Estas re$ohidones
disponran la suspensi6n.de
la ventade".¡lllegos
de'
se~iciOs 'co"mpleme.ntarios .de radiodif~si6n. es decir, de las' carpcitas p~t.

que a tenor del art. 7?, inc. 22, integran el bloque de constltuci.onalIda~,
. fedenil".
. .
..
.
..
.
. .

demás 'garantías' concórdan~es 'incluIdas. en:'lcis Tra~dos In~er~ao.on~I~J'

ir

útiles (arL 14); el derecho'de iguá.ldad anre la ley y.¡,.:o discriminación
(art.
16); el <1erecho a la propiedad .(art .. 17); Uberiad de Imprenta}art.
32); al .
de calidad y' eficienda de los servldQs públIcos, deferísa de la competencia
conlra todafomia
de distorsIón de los mercados.y al.control'de
los monoPolios natura:ie.
legaleS¡art; 42), a qué se provea la Conducente p'Wa la
. ¡nosperidaddel
pars,al adelanto .Y bienestar de todas las provlnclas y ~l
. pIllgreso'de la ilus¡laci6n (.rt:.75, Inc. 18), .1 desarrollo humano (an. 75,
ine. 19); a'la Igualdad d. oportunidades
y de trato (art. 75, .inc, 2~)'y

RadiodifuSión; aniquilando el.eJerddo P.0:l' pa~e de la ?Jctora de diversos'
derrchos 'd~ raigambre cóilStitudon?I. tales como' ~l de asodarse con fines-

de .

. La Sala" entienq.e que existía "'manifiesta -U~gitimidad'de las Resaludo ...
nes I 172li003delecha
3 de noviembre de 2003, 24112004 de fecha 11
de marzo de.2004 y 1202/2004. de fecha 3 .de septiembre
dl,io04
(BO
6/9/04), dictadas por el señor Interventor
del Comité Federal de Radiodi.fusión. q.ue co.ntinuando. con la tesitura adoptada, desde el -mes de sep~tjembre "de 2000 en ..fortna ..súceslva e interrumpida. ha mantenido.$us~ndida la veDra,.
195'.pliegos', d,e' Servidos Complementarios
de

RadiodüusÚ,n.

ínconstitudónaUdad

radioeléctricas,
sino por tendido. de cable, la Sida A de la Cámara 'Iiede- .
ra1 de Ape.iadones dé la Cuarta CIrcunscripción
Judicial de Córdoba, el
: 14 de septiembre de 2.004, en los autos "Coop. De Servicios'PúblIcos.De
'Villa Santa Ro.sa clComité Fed~ral de RadIodifusión - amparo'
resolvió la

de

luta por omisión d~l ,resp~to del principio de' igualdad 'en ia a(~Ijudicación
de.las licencias y la.insuficiente J;I1otivación los actos de .adjudicadon.
y, e'u cuanto a los actos derpoder Ejecutivo', o. sus organis~os, que
generan limitaciones. al ácc:e~oa las licencias para la p,restaaón de servi_'
dos de radiodifusión,' aun cuando no se realiza a través de frecueJ;1cias

dad de los actos de adju.die?oón de licencias para emisoras de, baja
da en la Ciúdad de Buenos Aires, cbnsiderándol~s nufos de nv.lidad 'abso'-

de

r,eglas fueron

Fiñalmente, ruando el, 'plan'. fuel 'confeccionado;, para las 'áreas"con,
mayor de:~anda' de fr~cúencia~ que; oferta. el concurso. fue llamado y sus'
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48 GuUco, Hemán v., La 'JibtrtlJ.dde txpruión y el discuno basttd~ m el odÍD'~dal Q rt/i. "
gioso, en Maler. Julio B. J. (comp.); Libtrttld de prtnsa y Dertcho penal, Del Pumo. Buenos4l~s, 1997.
47. .
.

47 Corte estadounidense:

nas a q¡usa de su rlJza, relIgi6n, nacionalidad

religiosa en cualquier forma. En Igual pena incurrirári quie:n~ por .cualquier medio;#.
alentaren o iniciaren a la.pmerodón o el odio contra una persona o'grupos de perso;

46 Art. 3:" .S~rán reprimid~,QJn
pJ1.$fón de
mes a tres afios los qu~ pa"rtidpa.ren en una organi7.ación o realizaren propaga~da basados en Ideas o teorías de supe~
norldad de una,raza o de un grupo de pers~nas de determln,lda reli¡tón. o~ge:n. ctnlro .
o color, que "tengan por objeto la justiflcación o promoción de la discrlmlnad6n radal o ,

.

Con .dta del caso "Vira" y. de la Jurisprudencia
estadounidense
"del
peligr<1 claro y actual" del caso "Schenk vs. 'US"47;'citada por Gullco48, la
Sala entiende que 'debe contextual(zarse
la Oportunidád
y la .calldad de
los dichos". Eran cinco.dí~ después del atentado a las TorreSqenielas.
'.
En este marco, la Sala considera "la sensaci6n de temir que se propagó por la pobJaci6~ m1,1ndlal como producto de las mUe •...de vfetim¡''' fatales del.atentado -y la identlflcacl6n.de
los autore.s, o encu"ridores,
del acto
.terrori¡¡ta: con un régimen islámico radIcal.,. son. aspeeto~ insoslayables al

2002, y que"
. An'te expresiones que se formulan eJ 16 de setiembre
la Sala entiende inCursas en el tipo' penal imputado, ia resoludón Se avoca
a conside;Iar si tal tipo de diChos "'se encuentran amparados por la garan~
tía de la libertad de expresión. -y, en tal caso, pert~necen a un ámbito'
ex.ento de inte"rvc;ndone~ .estatales- o, por el contrario; tienen"caracterís~.
.~cas que Jos sitúan dentro "de la' n~ateíia que el Estada: puede prohibir y
castigar legítimamente'".

e\'

En la causa 35,776, 'Cherasnhy,
G. s/procesamiento.";
la Sala confirm6
el procesamiento
dietado por uifracci6iral artfculo 3 (segundo párrafo) de
la ley 23.592~6 dietado en. las actuaciones inidadas por eJ presidente y
secret~rio.del
Centro Islámico de la República' Argentina:

Si bien no hay una dta explícita al texto de la CADH, en la resoiución .
de la S'ala t de l~ Cámara Nacional en' lo Criminal y 'Correccional F~deral
del 10/9/2004 aparecen cuestiones relacionadas con el uso'de expresiones
que 'constituye una incitación a la ,dolencia contra grupos de p"ersonas por
motivos.re~giosos.'
.',

prohibición de .1" .apologra y de la
incitacjón. de la vj9Jen~ia racial, nacional o religiosa

VII. Arfrculo 13.5 de la Convención:

,

¡as que~se tramita l~ solicituq de Ia.instaíadón de !ice.ndas para la il.lstalaotros
dó~. fun,d-onamiento
y explotaciól). de servidos 'de TV por c~b~e y ~
..
llamados servidos complemmtarios.
-

principios de libertad de expresló~

'rÚ~iÚOn';é-iltjd~'~'
pa'ra

a'nt~ una

a

'resoiuci6n"que' apli~' (os'es'tá'ndar~s' ete

é! los es~d.o:s'en el.inciso'-'? ~e1 mism'o.

de subsistir,

la 'páradójiCa:"'situatióti

de inmoVIlidad

que

986

a

tiene el Es.tacto' por no"po~er aplicar. la ley vig~nte se mantendrá. Y esa
i'nac~vidad sólo lleva la. n~gaéión del ejercido del d'erécho. humano 'a la'
,illformad6n.'
'
.,

declarada."Pero,:

La'i'nt"~rpr:~t~'~.ió~
d'~l'~rti~Ió 1j de 1a'convé'ndÓ~ .~edén':ha,re~bido .swi p.rifueras.resohidohes por la C:0rte hace'pacos afi..ós:Los,'aritecedente~
;~Ivcher"..."'Olmedo Bustos"~ "Heriera UI~oa".,y,"Ca-nese" aún"no se han
'corporizado' en citas concretas de 'nuestros ..tribunales .
. .Escasam~nte lo ha sido la OC.5/85 que no sólo se' reItere a,la inaami;iibilidad,d.e',l,ii cqlf.'gia~ión de; periodistas.-smo que.tija 'estándares 'de in"ter~
pre.tadén, deJot";:¡fcat~q de 'l.aÍítiéita'd de expresión..
"
.
No obstante" sí encontrarn9s <;on mayor "frecuencia citas: a hi 'Conveh:'
cióri. Pero esto,;.a'nuestro,cnterio,
no es suficiente. 'y ello:en orden a que
"-,sob,re .todo po,r'las -impÜcandas que tiene ';Canése":para: el .estudio 'de ta
'tomp~til:tilidad de nuestra' J~gisl,~'dónp~'nal"erilll~t'eria"de'-delitc)s'coiitra: a
,honor':" ~s impresqildible forn~ntar ~u 'invoea,'dóh en 'las 'distintás'- éatlsa-s."
'En tér~inos'~e p'~rsp--e'ctlvas. ése 'es un cámino a 'seguir;
.
, otra senda, ,abierta, és la que :impone' con suma- '"urgencia l.a.rilo"diftCa'ción :de Ja ','ley '22;28'5:' SU: palmaria 'violación 'del." a-rtÍculo '13: ya ha 'sido

vln. Br~~es~oriclllsiones

to espeáfi<:o,del'~andaiq:~onfert~o

l~~'respons~bÜi,d~~~stii"ierióresprevist~~'en ~l artíCllló 13,2! <::~~i
.cont~'x-

. Por -t~nto~.~"star'Íarrios

verse. incjtados

ei grupo religioso .en
-, ... ,"
.

su discurso pudieron

o discr.iminaqón"contra
.,
. ',' '.' ,

del" cual los de,stinataliosde

cometer'actc~
de 'violencia
~uestió~".~' '. '," ,',

marco

contra léf corilunidá'd','islári:üca';'Est'o es•...
las'pál"ábr,rs :del irnputado'l1abríah
fom~ntadó . la', 'desyal~tacióil del iSraniistno," g¿neraiid~ tün" :cli6i~)(éi- 'il

de ~~,

grupo de'p-ersoI'úis:a'<;:á'usa
r~;'t~ligiÓn; nadorialidad -oideas polítiCas '(.:.) las palabras de Che_o
'rasnhy 'cobrarán aptitud para ,.incitar o.generar'la persecución o el odio'

áte~t'ar'o inotad.a perse~~rion o' el odiÜ'-de'un

~~~ent~de
\1~te~~~ar
silo~',di~ho¡d~~herasnhy

damián'''lo'retti

12

•

I

.1

