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1- Introducción 

En los últimos años, la libertad de expresión ha sido una temática que ha ocupado el 

centro del debate político y promete seguir haciéndolo. Esto es a consecuencia de una 

serie de medidas tomadas por el Gobierno destinadas a regular este derecho, no 

siempre de manera satisfactoria. Es necesario tomar todos los recaudos necesarios al 

momento de regular la libertad de expresión para no cercenar el derecho de la sociedad 

de informar y ser informados 

Entre ellas se destacan la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, 

promulgada en septiembre del año 2010; la Ley 26.736 de Papel de Pasta de Celulosa 

para Diarios, promulgada en diciembre de 2011;1 la Ley 26.551 de Modificaciones al 

Código Penal en lo que se refiere a Calumnias e Injurias.2  

La publicidad de los actos de gobierno es un pilar fundamental de la democracia, ya 

que el pueblo debe estar informado para poder evaluar la gestión de sus representantes 

y hacerles rendir cuenta. Sin información no hay responsabilidad, y no puede darse la 

llamada “accountability electoral”3. Las acciones llevadas a cabo por los gobiernos 

deben tender a lograr consolidar el derecho de todos los ciudadanos a expresarse, 

comunicarse y recibir información, en un entorno libre y con diversidad de ideas. En 

éste punto, los medios de comunicación son un elemento central en el vínculo entre los 

gobernantes y la sociedad, siendo principalmente a través de ellos que la misma se 

informa. “La libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una 

sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública. Por 

                                                           
1
 En virtud de la cual se declara de interés público la fabricación, comercialización y distribución de pasta 

celulosa y de papel para diarios. Artículo primero de la Ley 26.736.  
2
 Se eliminó del Código Penal los delitos de Calumnias e Injurias. Eliminación promovida por el caso 

“Eduardo Kimel vs. Argentina” ante la Corte IDH. 
3
 Concepto que explica el proceso a través del cual los electores son informados continuamente sobre la 

marcha de los asuntos de gobierno y en base a esa información realizan una evaluación periódica que 

lleva a su decisión de voto en cada elección.. 
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ende, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es 

plenamente libre”.4 

El presente trabajo intenta analizar la libertad de expresión a la luz de los tratados 

internacionales, en particular, de los instrumentos que componen el sistema 

interamericano de protección de los derechos humanos. Así encontramos la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante Convención Americana) 

y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en adelante PIDCP), pero sin 

dejar de lado la Constitución Nacional, la que le atribuye a ambos jerarquía 

constitucional en la Republica por intermedio del artículo 75, inciso 22. No está de más 

agregar que los artículos 14, 32 y 33 se refieren a la libertad de expresión. 

2- La libertad de expresión como Derecho Humano fundamental: 

Estamos en presencia de “uno de los derechos individuales que de manera más clara 

refleja la virtud que acompaña (y caracteriza) a los seres humanos: la virtud única y 

preciosa de pensar al mundo desde nuestra propia perspectiva y de comunicarnos con 

los otros para construir, a través de un proceso deliberativo, no sólo el modelo de vida 

que cada uno tiene derecho a adoptar, sino el modelo de sociedad en el cual queremos 

vivir”.5 

Resulta imprescindible comenzar con el estudio del derecho a la libertad de expresión, 

determinando su definición, contenido y alcance. 

La libertad de expresión es una actividad que esta íntimamente vinculada con la 

naturaleza social de los hombres. Para hablar de libertad de expresión necesariamente 

debemos remitimos a la libertad de pensamiento. Al carecer el pensamiento de 

contenido material sin su exteriorización, ésta es presupuesto esencial para su 

trascendencia jurídica-social. 

                                                           
4
 “La libertad de expresión en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. Sergio 

García Ramírez / Alejandra Gonza. Página 17, último párrafo (Corte IDH, la Colegiación Obligatoria de 

Periodistas. Opinión Consultiva OC-5 del 13 de noviembre de 1985, párrafo 70). 
5
 “Marco jurídico interamericano sobre el derecho a la libertad de expresión”. Relatoría Especial para la 

Libertad de Expresión. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Página 2, párrafo 7. 
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Citando a Germán Bidart Campos, destacado constitucionalista argentino, la libertad de 

expresión se define como “el derecho de hacer público, a transmitir, a difundir y a 

exteriorizar un conjunto de ideas, opiniones, críticas, imágenes, creencias, a través de 

cualquier medio: oralmente; mediante símbolos y gestos; en forma escrita; a través de 

la radio, el cine, el teatro, la televisión”6. Los Relatores para la Libertad de Expresión de 

la ONU7, la OSCE8, y la OEA9 se han manifestado conjuntamente en el sentido de que 

la libertad de expresión es un “derecho humano internacional fundamental y 

componente básico de la sociedad civil basada en los principios democráticos”10. De allí 

se desprende la importancia de este derecho para la consolidación y funcionamiento de 

la democracia, la que se construye con el aporte libre de toda la sociedad. 

El artículo 13 de la Convención Americana, al igual que el artículo 19 del PIDCP, nos 

permite definir el contenido de la libertad de expresión. 

El inciso primero del artículo 13 de la Convención Americana dispone: 

“Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este 

derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de 

toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma 

impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.” 

 El artículo 19 del PIDCP, dispone en su inciso segundo: 

“Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la 

libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin 

consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o 

artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.” 

                                                           
6
 “Manual de la Constitución reformada”. Germán Bidart Campos. Tomo II.  

7
 Organización de las Naciones Unidas. 

8
 Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. 

9
 Organización de los Estados Americanos. 

10
 “Marco jurídico interamericano sobre el derecho a la libertad de expresión”. Relatoría Especial para la 

Libertad de Expresión. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Página 3, párrafo 8. Primera 

declaración conjunta de los relatores efectuada en 1999, primer apartado. 
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Esta claro que la libertad de expresión no sólo concierne a la facultad de los integrantes 

de una sociedad de expresar democráticamente sus ideas u opiniones particulares, sino 

que también implica la posibilidad de buscar y recibir información. De estos artículos se 

desprende la doble faz que atañe a este derecho. Por un lado encontramos una órbita 

individual, que comprende el derecho del individuo de expresar sus ideas, de buscar 

información y difundirlas, y por otro, una órbita colectiva o social, que implica el derecho 

de toda la sociedad de informarse para formar de esta manera su opinión y ejercer sus 

derechos libremente en democracia. Se trata de dos dimensiones que no pueden ser 

diseminadas o divididas sino sólo para su análisis, ya que la vulneración de una 

conlleva la afectación de la otra. Ésta se doble dimensión ha sido reconocida por la 

Corte IDH en la opinión consultiva N° 5 de 1985, referida al artículo 13 de la 

Convención Americana. Aquí se deja sentada la importancia de ambas dimensiones, 

las que deben ser protegidas y aseguradas simultáneamente.  

La idea de derechos absolutos es al mismo tiempo relativa. Esto que parece una 

contradicción se entiende como la posibilidad de que los derechos, a pesar de ser 

reconocidos por el ordenamiento jurídico, están sujetos a restricciones, generalmente 

vinculadas con el orden e interés público, la moral y las buenas costumbres, los 

derechos de terceros, la seguridad nacional y la salud. Es decir, los derechos no 

pueden ser ejercidos discrecionalmente sin ningún tipo de regulación. El derecho a la 

libertad de expresión, que por su contenido e importancia parece acercarse a la idea de 

derecho absoluto11, no está exento de limitaciones o restricciones legales, las que 

deberán adecuarse a los ordenamientos normativos sobre Derechos Humanos. Así lo 

ha entendido la Corte IDH al decir que “la libertad de expresión no es un derecho 

absoluto. El artículo 13.2 de la Convención, que prohíbe la censura previa, también 

prevé la posibilidad de exigir responsabilidades ulteriores por el ejercicio abusivo de 

este derecho. Estas restricciones tienen carácter excepcional y no deben limitar, más 

                                                           
11

 La responsabilidad ulterior resultante del ejercicio de la libertad de expresión nos permite sostener, a 

primera vista, la idea de su carácter absoluto. 
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allá de lo estrictamente necesario, el pleno ejercicio de la libertad de expresión y 

convertirse en un mecanismo directo o indirecto de censura previa”12. 

En éste punto se nos presenta la primera cuestión fundamental a dilucidar sobre la 

libertad de expresión: la posibilidad, o no, de implementar controles o restricciones 

previos y, en caso de ser posible, cuáles no están vedados; que hechos o actos 

conllevan una restricción ilegítima de este derecho; la responsabilidad ulterior y las 

condiciones de su funcionamiento; la regulación del discurso del odio como 

prohibiciones o restricciones a la expresión.  

3- Limitaciones y restricciones a la libertad de expresión 

El artículo 19, inciso primero, del PIDCP dispone que “nadie podrá ser molestado a 

causa de sus opiniones”. Dicho de otra manera, todas las personas tienen derecho a 

expresar sus ideas sin ningún tipo de presiones o represalias. No obstante, la libertad 

de expresión puede estar sujeta a limitaciones siempre que sean razonables y cumplan 

con las condiciones impuestas por el derecho internacional de los Derechos Humanos. 

La Convención Americana, en su artículo 13, incisos segundo y cuarto, sienta los 

principios que deben regir a las limitaciones o restricciones a la libertad de expresión, 

disponiendo las condiciones para su procedencia. 

Inciso segundo:  

“El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente [primero] no puede estar 

sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar 

expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a) el respeto a los 

derechos o a la reputación de los demás, o b) la protección de la seguridad nacional, 

el orden público o la salud o la moral públicas.” 

                                                           
12

 Corte IDH, Caso Eduardo Kimel VS. Argentina. Sentencia de 2 de mayo de 2008. Serie C No. 177, 

párr. 54; Corte IDH, Caso Palamara Iribarne. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No.135, 

párr. 79; Corte IDH, Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, 

párr. 120; Corte I.D.H., Caso Tristán Donoso Vs. Panamá. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y 

Costas. Sentencia de 27 de enero de 2009 Serie C No. 193, párr. 110. 
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Inciso cuarto: 

“Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el 

exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y 

la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.” 

De lo expuesto se deduce que, por un lado, encontramos limitaciones o restricciones 

que están permitidas o que son toleradas en pos de intereses superiores; por otro, 

existen restricciones que vulneran, de manera directa e indirecta el derecho a la libertad 

de expresión de los individuos. 

“Las restricciones a la libertad de expresión deben incorporar las exigencias justas de 

una sociedad democrática”.13 Al ser la libertad de expresión un derecho fundamental del 

sistema democrático se debe ser sumamente cauto a la hora de restringirlo. 

La Convención Americana dispone que las restricciones a la libertad de expresión se 

llevaran a cabo mediante responsabilidades ulteriores. Veda todo tipo de mecanismo 

que implique una censura previa, directa o indirecta. En este punto, se entiende como 

restricción a la libertad de expresión a toda “conducta definida legalmente como 

generadora de responsabilidad por el abuso de la libertad de expresión”. Además, para 

que las restricciones sean legitimas “no pueden ser discriminatorias ni producir efectos 

discriminatorios; no se pueden imponer a través de mecanismos indirectos como los 

que proscribe el artículo 13.3 de la Convención Americana; y deben ser 

excepcionales.”14 

La Corte IDH se ha pronunciado al decir que “el abuso a la libertad de expresión no 

puede ser objeto de medidas de control preventivo sino fundamento de responsabilidad 

                                                           
13

 “Marco jurídico interamericano sobre el derecho a la libertad de expresión”. Relatoría Especial para la 

Libertad de Expresión. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. CIDH, Informe Anual 1994. 

Capítulo V: Informe sobre la Compatibilidad entre las Leyes de Desacato y la  Convención Americana 

sobre Derechos Humanos. Título IV. OEA/Ser. L/V/II.88. doc. 9 rev. 17 de febrero de 1995. 
14

 “Marco jurídico interamericano sobre el derecho a la libertad de expresión”. Relatoría Especial para la 

Libertad de Expresión. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Página 42, párrafo 90. 
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para quien lo haya cometido.”15 Se deja sentado entonces que ninguna persona puede 

ser privada a expresar sus ideas, incluso en los casos en que sus manifestaciones 

afecten su responsabilidad personal. No obstante, se establece una excepción que 

permite llevar adelante medidas de control preventivo: nos referimos al inciso cuarto del 

artículo en cuestión. En caso de espectáculos públicos, es admitida la censura previa, 

siempre que se haga en “protección moral de la infancia y la adolescencia”. 

Para que la responsabilidad ulterior pueda perfeccionarse, es necesario que se 

cumplan los parámetros establecidos en el artículo 13, inciso 2. En este sentido, la 

Corte IDH ha expresado que “para que la responsabilidad pueda establecerse 

válidamente, según la Convención, es preciso que se reúnan varios requisitos, a saber: 

a) La existencia de causales de responsabilidad previamente establecidas; b) la 

definición expresa y taxativa de esas causales por la ley; c) la legitimidad de los fines 

perseguidos al establecerlas; d) que esas causales de responsabilidad sean 

“necesarias para asegurar” los mencionados fines”.16 

Son fines legítimos para restringir la libertar de expresión (lo que genera 

responsabilidades ulteriores), los enunciados en el inciso segundo del artículo 13, a 

saber: “respeto a los derechos o a la reputación de los demás, y la protección de la 

seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas”. A estos efectos, se 

le suma que para que las restricciones sean validas se requiere que estas estén 

dirigidas “a satisfacer un interés público imperativo”, como en su oportunidad expresó la 

Corte. 

4- Restricciones ilegítimas a la libertad de expresión 

Como se aprecia, la libertad de expresión, es susceptible de ser limitada. Como 

contrapartida, existen mecanismos que no implican una restricción justa y legitima a la 

libertad de expresión. Éstas, que pueden ser directas o indirectas, son afectaciones al 

                                                           
15

 Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985, “La colegiación obligatoria de periodistas” 

(artículos 13 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), solicitada por el Gobierno de 

Costa Rica a la Corte IDH.  
16

 Ídem, anterior. 
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ejercicio de este derecho en sus dos dimensiones, la individual (buscar, recibir y difundir 

información) y la colectiva (derechos de la sociedad de informarse).  

a) Restricciones directas a la libertad de expresión 

Hablamos de restricciones directas a la libertad de expresión cuando la afectación es 

de una dimensión y gravedad tal que implica la supresión de este derecho. 

La censura previa es una restricción directa y externa que afecta de modo radical a la 

libertad de expresión cuando no ha sido practicada en los supuestos expresamente 

permitidos para su procedencia. La Convención Americana, en su artículo 13, inciso 

segundo, prohíbe expresamente toda medida que implique una censura previa. En este 

sentido, el principio quinto de la Declaración de Principios sobre la Libertad de 

Expresión, adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, expresa 

que “las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la 

imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, 

violan el derecho a la libertad de expresión.” A su vez, se vincula con el principio 

séptimo, que establece que “condicionamientos previos, tales como veracidad, 

oportunidad o imparcialidad por parte de los Estados son incompatibles con el derecho 

a la libertad de expresión reconocido en los instrumentos internacionales.” 

Finalmente, el principio noveno se refiere a otros medios, que envisten una gravedad 

insoslayable, por los que la libertad de expresión se ve afectada. Éste dispone que “el 

asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la 

destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales 

de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados 

prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas 

una reparación adecuada.” 

En Argentina se han llevado a cabo en los últimos años actos que han constituido 

restricciones directas a la libertad de expresión. Éstos se han materializado a través de 

hostigamientos, presiones y amenazas directas a comunicadores sociales.  
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En abril del año 2010 se llevó a cabo un claro acto de hostigamiento público organizado 

por la organización Madres de Plaza de Mayo que simuló un proceso judicial destinado 

a condenar a periodistas que habrían apoyado la última dictadura militar. Entre los 

acusados se encontraban Magdalena Ruiz Guiñazú, Mariano Grondona, Mauro Viale, 

Julio Lagos, Joaquín Morales Solá, Samuel "Chiche" Gelblung y el difunto Bernardo 

Neustad. 

El "juicio ético y político” dio como resultado la condena  de los periodistas acusados. 

De la sentencia se puede apreciar lo siguiente: “los acusados fueron encontrados 

culpables de haber traicionado al pueblo, de haber permitido que se mate y se torture, 

de haber silenciado el horror". 

A ello se suma el constante acoso a diarios importantes por medio de sectores políticos 

y medios de comunicación afines al Gobierno que llevan a cabo una campaña de 

desprestigio, no solo contra los medios de comunicación, sino también contra 

periodistas que integran dichos medios. La expresión “Clarín y La Nación mienten” se 

ha convertido en un claro acto de hostigamiento a medios que asumen una línea 

editorial crítica del Gobierno. 

b) Restricciones indirectas a la libertad de expresión 

Las restricciones directas a las que hicimos mención precedentemente no son los 

únicos medios por los que la libertad de expresión se ve menoscabada, existen 

restricciones que indirectamente afectan a la libertad de expresión. Se trata de hechos 

de difícil percepción y que aparentan ser legítimos.  

El artículo 13 de la convención Americana, inciso tercero, hace expresa referencia a 

estas restricciones ilegítimas indirectas al disponer que: 

“No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales 

como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de 

frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de 

información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación 

y la circulación de ideas y opiniones.” 
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Es pertinente aclarar que estas restricciones indirectas pueden ser perpetradas por los 

distintos poderes del Estado, o por grupos económicos poderosos que constituyen 

monopolios u oligopolios. Las restricciones indirectas no se agotan en las enumeradas 

en el artículo antes citado, sino que se refiere a “todo acto del poder público que 

implique una restricción al derecho de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas, 

en mayor medida o por medios distintos de los autorizados por la misma Convención”.17 

Por ello es que se consideran restricciones indirectas las contenidas en el principio 

decimotercero de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, a saber: 

 “La utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión 

de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial 

y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con 

el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y 

a los medios de comunicación en función de  sus líneas informativas, atenta contra la 

libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley.” 

En materia de restricciones indirectas, la realidad pone de relieve situaciones que 

afectan la libertad de expresión. Para ser precisos, nos referimos a dos cuestiones en 

particular: por un lado, a la discriminación económica que existe al momento de asignar 

la publicidad oficial, y por otro, los controles abusivos por parte del Estado en lo que 

hace a papel para periódicos. 

En lo que concierte a la distribución de la pauta publicitaria, en Argentina encontramos 

un fuerte desequilibrio en la distribución de la publicidad oficial a consecuencia de que 

no se toman en cuenta parámetros objetivos de atribución de fondos, sino que la 

distribución de la misma se hace arbitrariamente teniendo en cuenta la mayor o menor 

alineación al Gobierno.  

Un caso paradigmático en lo que respecta a la publicidad oficial es “Editorial Río Negro 

S.A. c. Provincia de Neuquén”. En esa oportunidad, se demandó a la Provincia de 

                                                           
17

 Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985, “La colegiación obligatoria de periodistas” 

(artículos 13 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), solicitada por el Gobierno de 

Costa Rica a la Corte IDH. 
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Neuquén por haber privado de la pauta publicitaria oficial que hasta el momento 

percibía el periódico a causa de publicar una denuncia de corrupción. La Corte 

Suprema de Justicia de la Nación en esa oportunidad entendió que al momento de 

distribuir la publicidad oficial la Provincia no puede: “1) manipular la publicidad, dándola 

y retirándola a algunos medios en base a criterios discriminatorios; 2) utilizar la 

publicidad como un modo indirecto de afectar la libertad de expresión”18. 

Además, afirmó que “el Estado no puede asignar los recursos por publicidad de manera 

arbitraria, con base en criterios irrazonables.”19 Ello “configura un supuesto de presión 

que lejos de preservar la integridad del debate público lo puso en riesgo, afectando 

injustificadamente, de un modo indirecto, la libertad de prensa y el legítimo interés que 

el diario ‘Río Negro’ y sus lectores tienen en el comportamiento de los funcionarios 

políticos de dicha provincia en el ejercicio de sus funciones”20 

Igual criterio fue adoptado por la Corte en el caso Editorial Perfil S.A. c/ Estado Nacional 

– Jefatura Gabinete de Ministros-. 

Para ubicarnos en la realidad de los hechos, estudios realizados por consultoras 

privadas demuestran la distribución arbitraria de la pauta publicitaria oficial en medios 

gráficos, favoreciendo a aquellos que se muestran más cercanos al Gobierno que los 

que adoptan una línea editorial crítica. Es preciso aclarar que, al no contar con datos 

oficiales precisos, han sido presentados en el Congreso una gran cantidad de pedidos 

de informe dirigidos al Poder Ejecutivo nacional para que brinde información detallada 

sobre la distribución de la publicidad oficial. Los datos de los que se proveen las 

consultoras son los publicados por la Jefatura de Gabinete. 

Entre enero y mayo del año 2012, el Gobierno gastó $ 164 millones en publicidad oficial 

en medios gráficos, un 80% más que en el año 2011. Página/12, medio gráfico afín al 

                                                           
18

 Corte Suprema de Justicia de la Nación, caso Río Negro, decisión del 5 de septiembre de 2007, 

considerando 11.e. 
19

 Corte Suprema de Justicia de Argentina, caso Río Negro, decisión del 5 de septiembre de 2007, 

considerando 4. 
20

 Corte Suprema de Justicia de Argentina, caso Río Negro, decisión del 5 de septiembre de 2007, 

considerando 9. 
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Gobierno, obtuvo $ 21,7 millones en concepto de pago por publicidad oficial, un 38 % 

más que el año anterior. Al vender durante ese periodo 3.077.000 ejemplares (16.200 

ejemplares diarios), se estima que el dinero que le dio el Gobierno fue de $ 8,8 por cada 

ejemplar vendido. Por el contrario, los medios que tienen mayor cantidad de lectores, 

Clarín y La Nación, recibieron en los primeros cinco meses $ 64.000 y $ 124.000 en 

publicidad oficial, el 93 % y el 86 % menos que en el mismo período del año anterior 

respectivamente, por lo que se estima que el Gobierno destinó $ 0,0015 por cada 

ejemplar que vendió Clarín, y $ 0,005 para La Nación, teniendo en cuenta la 

importancia de su tirada.21-22 

Frente a la necesidad de regular por una ley del Congreso la distribución de la 

publicidad oficial, se han presentado proyectos en la Cámara de Diputados de la Nación 

que esperan su tratamiento para, a partir de criterios objetivos, distribuir de manera 

equitativa la pauta publicitaria oficial. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en marzo de 2011, ha establecido 

una serie de principios sobre la regulación de la publicidad oficial y libertad de 

expresión. Se destacan: el establecimiento de leyes especiales, claras y precisas; 

objetivos legítimos de la publicidad oficial; criterios de distribución equilibrada y sin 

discriminaciones, según criterios preestablecidos, claros, transparentes y objetivos; 

planificación adecuada; transparencia y acceso a la información; control externo de la 

asignación publicitaria.23 

Se observa con lo antes expuesto que la distribución de la publicidad oficial en 

Argentina constituye una clara restricción indirecta a la libertad de expresión, 

contraviniendo al principio decimotercero de la Declaración de Principios sobre Libertad 

de Expresión de la Comisión IDH. 

                                                           
21

 Clarín: 300.837 diarios por 181 días = 54.451.497 ejemplares en el semestre. La Nación: 250.000 

diarios por 26 domingos = 6.500.000 ejemplares. 160.000 diarios (lunes a sábados) por 155 días = 

24.800.000 ejemplares. Total tirada La Nación en el semestre = 31.300.000 ejemplares. 
22

 “Publicidad oficial: más plata a los diarios que menos venden”. Diario Clarín, versión electrónica. 

26/06/12.http://www.clarin.com/sociedad/medios/Publicidad-oficial-plata-diarios-

venden_0_727727305.html 
23

 “Principios sobre Regulación de la Publicidad Oficial y Libertad de Expresión”. Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos, 7 de marzo de 2011. 

http://www.clarin.com/sociedad/medios/Publicidad-oficial-plata-diarios-venden_0_727727305.html
http://www.clarin.com/sociedad/medios/Publicidad-oficial-plata-diarios-venden_0_727727305.html
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Como adelantamos precedentemente, otra de las restricciones indirectas se vincula con 

el papel para periódicos. En diciembre de 2011 es promulgada la Ley 26.736 de Papel 

de Pasta de Celulosa para Diarios, en virtud de la cuál se declara de interés público la 

fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y de papel para diarios.24 

La sanción de esta ley importó un fuerte intervencionismo por parte de la Administración 

Pública a la Empresa Papel Prensa S.A. Esto resulta contradictorio con el artículo 13, 

párrafo tercero de la Convención Americana,  ya que prohíbe “restringir el derecho de 

expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o 

particulares de papel para periódicos”. A raíz de esta decisión, los accionistas 

principales de la empresa, La Nación y Clarín, se vieron afectados en sus derechos. Un 

ejemplo de ello es el artículo 12 de la citada ley, el que dispone la creación y 

composición de la Comisión Federal de Asesoramiento  de la Autoridad de Aplicación 

(Comisión Bicameral de Seguimiento – artículo 2). Dispone dicho artículo que la 

Comisión Federal de Asesoramiento estará compuesta por “un (1) representante de los 

diarios de cada una de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

elegidos por los compradores de papel para diarios de la República Argentina que 

tengan una aparición regular y que no participen en forma directa o indirecta en la 

producción de papel para diarios o de alguno de sus insumos estratégicos.” Como 

resultado, los diarios Clarín y La Nación no integran dicho Consejo. 

La medida fue cuestionada por considerar que no había razones que hicieran 

justificable la sanción de dicha ley, como desabastecimiento o falta de insumos. Implica 

una restricción indirecta a la libertad de expresión. Medidas económicas como la 

promoción de beneficios fiscales para aumentar la producción de pasta de celulosa o la 

producción de papel; la exención de aranceles de importación al papel para diario no 

implica un menoscabo a la libertad de expresión. 

                                                           
24

 Artículo primero de la Ley 26.736. 
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5- Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 

A partir de octubre del año 2009, rige en Argentina la Ley 26.522 de Servicios de 

Comunicación Audiovisual. Sus disposiciones regulan toda la materia referida a los 

medios televisivos y radiales por los que se canaliza la libertad de expresión.  

Desde su presentación como proyecto en la Cámara de Diputados de la Nación, suscitó 

un gran debate sobre los riesgos que podría llegar a traer aparejada su aprobación, 

particularmente la aplicación de algunos de sus artículos. Una vez promulgada, se 

interpusieron medidas cautelares para paralizar la aplicación de la ley (o algunos 

artículos) por considerarla violatoria de derechos individuales y del orden constitucional 

democrático.  

Cuestiones referidas a la regulación de contenidos, la desinversión de grupos 

concentrados, la autonomía e independencia de la autoridad de aplicación, se nos 

presentan como incompatibles con la libertad de expresión. 

Si nos referimos al artículo 34 (que establece criterios de evaluación para las solicitudes 

de adjudicación de licencias), junto con los artículos 65 (de exigencias mínimas de 

contenidos de producción nacional) y el 67 (de cuotas en cines y televisión para 

películas nacionales), son claras limitaciones a los contenidos y por ende incompatibles 

con la libertad de expresión. 

La composición, designación y remoción de la autoridad de aplicación de la ley son 

elementos claves donde se define la protección a la libertad de expresión, ya que es la 

autoridad de aplicación la encargada de adjudicar, prorrogar y declarar la caducidad de 

las licencias de radiodifusión, entre muchas otras funciones25. La Declaración de 

Principios de la OEA destaca que: “[…] el otorgamiento de frecuencias de radio y 

televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los 

comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas 

informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente 

prohibidos por la ley. Los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su 

                                                           
25

 Artículo 12, inciso 11 de la Ley 26.522. 
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labor en forma independiente.”26 Es por ello que la autoridad de aplicación debe ser 

independiente. La autoridad de aplicación actual no se diferencia en definitiva con la 

anterior (COMFER), ya que el poder político tiene plena incidencia en el directorio de la 

Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual.27 

Otra restricción a la libertad de expresión por parte del poder político se encuentra 

contenido en el artículo 32, el cual dispone que en las poblaciones de más de 500.000 

habitantes es directamente el Poder Ejecutivo quien adjudica las licencias. 

En lo que respecta a la desinversión de grupos económicos, el Principio doce28 

establece: “los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de 

comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra 

la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del 

derecho a la información de los ciudadanos. En ningún caso esas leyes deben ser 

exclusivas para los medios de comunicación […]” 

Se debe garantizar que la reglamentación en la propiedad y funcionamiento de los 

medios sea de carácter general, no a favor o en contra de medios en particular y evitar 

que sea utilizada como forma de presión a los medios. Esta es la contradicción entre 

aprobar la fusión entre dos grandes empresas como Cablevisión y Multicanal que 

controlan conjuntamente el 47% del mercado de televisión por cable, y luego prohibir la 

concentración del mercado por encima del 35% y obligar a la desinversión en un año.29 

6- Responsabilidad ulterior. Avances en la legislación de Calumnias e Injurias 

Como anteriormente se expresó30, el artículo 13 de la Convención Americana, inciso 

segundo, veda expresamente todo tipo de censura previa, claro está, con las 

limitaciones del inciso cuarto. Establece que el ejercicio de la libertad de expresión no 

                                                           
26

 Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la OEA, aprobada por la Comisión 

Interamericana de Derechos Humano en el año 2000, Principio 13. 
27

 Artículo 14 de la Ley 26.522. 
28

 Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la OEA, aprobada por la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos en el año 2000. 
29

 Artículo 45 y 161 de la Ley 26.522. 
30

 Remitirse al título 3° del presente artículo. 
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puede estar sometido a mecanismos de revisión previos, sino sujeta a 

responsabilidades ulteriores. 

A nivel nacional se ha efectuado un avance positivo en materia de responsabilidades 

ulteriores a partir del caso “Eduardo Kimel vs. Argentina” ante la Corte IDH. 

En el presente caso se llegó a un Acuerdo de Solución Amistosa entre las partes, 

asumiendo éste el carácter de parcial, por lo que la Corte decidió dictar sentencia 

definitiva respecto a los puntos que no habían sido desistidos, por considerarlo 

procedente para una correcta reparación del agraviado. El Estado argentino asumió su 

responsabilidad internacional y se comprometió a modificar su ordenamiento jurídico 

interno para adecuarlo a los estándares internacionales relativos a la libertad de 

expresión. 

Recordemos que el Señor Kimel había sido condenado a la pena de un año de prisión 

en suspenso más una multa económica por haber criticado en un libro de su autoría a 

un ex Juez por no haber investigado debidamente cinco asesinatos acaecidos durante 

la última dictadura militar (1976). 

La Corte entendió en éste caso que “el derecho penal es un medio idóneo para 

establecer responsabilidades y proteger la honra y la reputación de las personas, pero 

también es el medio más restrictivo y severo para cumplir dichos fines. Por eso, su uso 

como restricción a la libertad de expresión únicamente es legítimo cuando cumple con 

el principio de mínima intervención: si se limita a lo estrictamente necesario y es 

absolutamente proporcionado.” Consideró que “las expresiones que motivaron la 

condena eran de notorio interés público”, por ello concluyó que “la restricción a la 

libertad de expresión aplicada había sido manifiestamente desproporcionada e 

ilegítima.”31  

Esta actuación ante la Corte IDH generó como consecuencia la eliminación de los 

delitos de Calumnias e Injurias del Código Penal argentino por intermedio de la Ley 

                                                           
31

 “La libertad de expresión en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. 

Asociación por los Derechos civiles. Página 26, párrafo 4°. 
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Nacional 26.551 (Modificaciones al Código Penal en lo referente a las Injurias y 

Calumnias) promulgada en septiembre del año 2010. 

7- Derecho de acceso a la información 

La libertad de expresión, como derecho fundamental, inalienable e inherente a todas las 

personas, no sólo comprende la posibilidad de manifestar sin restricciones ideas u 

opiniones, sino que también abarca la facultad de buscar y recibir información. Este 

aspecto de la libertad de expresión ha sido reconocido por la Convención Americana en 

su artículo 13, inciso primero, y por el PIDCP en su artículo 19, inciso segundo. 

También se halla contenido dentro del Principios sobre la Libertad de Expresión de 

CIDH, segundo principio. 

Así como el Estado tiene la obligación de garantizar la libertad de expresión, también 

tiene el deber garantizar a los individuos de la sociedad, sin distinción alguna, el acceso 

a la información pública que se encuentra en su poder. Es a través de este derecho que 

la sociedad puede participar de la gestión de gobierno y efectuar un control de sus 

representantes.  

En el sistema interamericano de derechos humanos, el derecho de acceso a la 

información pública es reconocido como derecho autónomo en el fallo de la Corte IDH 

“Claude Reyes vs. Chile”. Aquí se pone de relieve la importancia que reviste este 

derecho en tanto importa un control y participación de la ciudadanía en la gestión de 

gobierno, y sirve para reflejar el grado de transparencia y publicidad de los Estados. 

En esta oportunidad la Corte estableció que “el artículo 13 de la Convención, al 

estipular expresamente los derechos a ‘buscar’ y a ‘recibir’ ‘informaciones’, protege el 

derecho que tiene toda persona a solicitar el acceso a la información bajo el control del 

Estado, con las salvedades permitidas bajo régimen de restricciones de la 

Convención”.32 

                                                           
32

 Corte IDH, Caso “Claude Reyes y Otros vs. Chile”. Sentencia de 19 de septiembre de 2006, párrafo 77. 
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En la República Argentina, el derecho a acceso a la información pública ha atravesado 

buenos y malos momentos. Esto se debe a que no existe en la actualidad una ley que 

regule acabadamente un proceso por el que los ciudadanos puedan informarse del 

estado de situación de la gestión gubernamental. El Congreso ha intentado, sin éxito, 

sancionar una ley que regule el derecho de acceso a la información publica.  

Es de destacar que en el año 2003 el Poder Ejecutivo Nacional sancionó el decreto 

1172/03, cuyo anexo VII establece un Reglamento de Acceso a la Información Pública, 

no obstante, se han presentado serias deficiencias a la hora de efectivizar los reclamos. 

El Informe Conjunto sobre el Derecho de Acceso a la Información Pública en la 

República Argentina,33 ha detectado una serie de falencias en el acceso a la 

información pública. Se destacan: la falta de un organismo de aplicación sólido e 

independiente; la existencia de un régimen de excepciones que contiene supuestos 

vagos y ambiguos; falta de obligaciones de transparencia activa, es decir, la no 

especificación de información cuya publicidad deba ser obligatoria y de modo 

automático en espacios adecuados; la falta de un régimen sancionatorio adecuado; 

producción de información poco confiable. 

La cuestión se agudiza cuando los que requieren información son entes estatales cuya 

actividad específica es controlar el funcionamiento de la administración pública, como lo 

es la Auditoría General de la Nación. 

En el caso caratulado “AGN c/SIGEN (Decreto 1172/03) s/amparo por mora”, la 

Auditoría General de la Nación, tras reiterados requerimientos, debió judicializar un 

reclamo frente a la negativa por parte de Sindicatura General de la Nación de permitir el 

acceso a sus informes, lo cuáles habían sido retirados de su página de internet oficial. 

Cabe aclarar que la SIGEN es una de las entidades sujetas a la competencia de la 

AGN. Siendo favorable el recurso interpuesto por la AGN en segunda instancia. 

                                                           
33

 Elaborado por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y Article XIX con colaboración de Foro de 

Periodismo Argentino (FOPEA), Fundación Mujeres en Igualdad, Fundación para Estudio e Investigación 

de la Mujer (FEIM), Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento 

(CIPPEC), Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Fundación Directorio Legislativo, 

Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. 
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Como se puede apreciar, la ausencia de legislación que regule el acceso a la 

información pública es el mayor ataque a éste derecho. Genera una parálisis al derecho 

a buscar, recibir y difundir información. 

8- Situación en las provincias argentinas 

Cualquier análisis sobre la libertad de prensa en el país es incompleto si no se toma en 

cuenta particularmente la situación en las provincias. Es allí donde más sufre la libertad 

de expresión y la pluralidad y diversidad de los medios de información. 

Esto lo destaca el Observatorio Iberoamericano de prensa: “es en el ámbito local donde 

las presiones a la prensa se observan más directamente. El Foro de Periodismo 

Argentino (FOPEA) se hace eco de varios casos acaecidos en 2008, en los que los 

funcionarios locales entorpecieron la labor de la prensa o en los que ésta recibió 

amenazas de diferentes sectores.”34 

Lo mismo destaca Reporteros sin Fronteras, al marcar que  las presiones más 

importantes de los gobiernos a los medios suceden en las provincias: “sin embargo, hay 

que señalar que las agresiones e intimidaciones afectan fundamentalmente a medios 

provinciales, enfrentados a la susceptibilidad de ciertos gobernantes. Con frecuencia se 

le premia o castiga con un desigual reparto de la publicidad oficial, en función de la 

línea editorial.”35 

También existe a nivel local una alta concentración del mercado de televisión, que es 

un importante medio formador de opinión. “En Argentina existen varios municipios en 

los cuales actualmente un solo proveedor ofrece el servicio de televisión por cable, o 

abarca casi la totalidad del mercado, observándose una concentración de mercado en 

                                                           
34

 Observatorio Iberoamericano de la Libertad de Prensa, informe anual 2008 sobre Argentina. 

Http://www.infoamerica.org/libex/argentina08.htm  
35

 Reporteros Sin Fronteras, informe anual 2009 sobre argentina. http://www.rsf.org/es-rapport166-

argentina.html  

http://www.infoamerica.org/libex/argentina08.htm
http://www.rsf.org/es-rapport166-argentina.html
http://www.rsf.org/es-rapport166-argentina.html
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una actividad con importantes barreas a la entrada de nuevos competidores, tanto 

económicas, como tecnológicas.”36 

El Congreso, si verdaderamente pretende tener un rol federal, debe atender estas 

situaciones. De lo contrario, existe un grado de democracia a nivel federal, pero del que 

está muy alejada la realidad de las provincias, especialmente aquellas más chicas y 

susceptibles de cooptación política. 
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