
   

Ius et Praxis

ISSN: 0717-2877

revista-praxis@utalca.cl

Universidad de Talca

Chile

Dalla Via, Alberto Ricardo

LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN LA SOCIEDAD ABIERTA

Ius et Praxis, vol. 6, núm. 1, 2000, pp. 99-110

Universidad de Talca

Talca, Chile

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=19760110

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=197
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=19760110
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=19760110
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=197&numero=763
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=19760110
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=197
http://www.redalyc.org


IUS ET PRAXIS 99

LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN LA
SOCIEDAD ABIERTA

Alberto Ricardo Dalla Via (*)

En sentido amplio, nuestra presentación se dirige a contribuir al debate de uno de
los temas fundamentales del Estado de Derecho: ¿Hasta dónde debe llegar el límite de
la libertad de expresión? y hasta dónde es menester restringirla o acotarla teniendo en
mira la protección de los valores sociales. Numerosos pensadores muy destacados se
han inquietado con este problema en los últimos tiempos, entre quienes, y sólo a modo
de ejemplo, cabe mencionar: Giovanni Sartori y sus advertencias sobre la llamada
“videopolítica”, a Manuel Jiménez de Parga previniéndonos sobre la “televización” de
la vida política y a Karl Popper, quien lisa y llanamente se ha inclinado por una fuerte
censura de la televisión; sorprendente posición –aún cuando probablemente muchos
podrían coincidir- que conmueve tanto más cuando el planteo proviene del autor de La
Sociedad Abierta y sus enemigos.

La paradoja se da,  precisamente, en que a criterio del filósofo citado, una de las
premisas de la sociedad abierta: la libertad de expresión, en su caso, podría llegar a
convertirse en uno de sus más graves enemigos.

La complejidad de la cuestión bajo análisis nos ha llevado a abarcarla en un amplio
aspecto, como premisa del juego político, como tema de interés sociológico, en el valor
que ha alcanzado la información para la Economía de Mercado y en la protección
jurídica que surge de las normas legales ordinarias, así como de la Constitución

(*) Profesor Titular de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad
de Buenos Aires. Subdirector del Instituto de Investigaciones del Nuevo Estado de la Universidad de Belgrano.
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Nacional reformada en 1994, que ha consagrado la jerarquía constitucional de algunas
convenciones internacionales referidas a la materia.

Las características de una sociedad abierta, fundada en el debate racional y crítico
de sus integrantes no son incompatibles con la idea del contrato fundacional de la
sociedad política sino, por el contrario, es una idea complementaria, tanto en su lógica
como en sus fundamentos. El mismo matiz diferencial está dado por el tipo de pacto
social al que hacemos referencia; es decir, si se trata de un pacto autoritario (Hobbes)
o democrático (Rousseau), toda vez que sólo con la segunda de las modalidades
señaladas es compatible una sociedad democrática abierta y pluralista, donde la
libertad de expresión es una condición previa y necesaria para que tenga cabida el
debate crítico.

Cuando se sancionó la Constitución de los Estados Unidos que, como se sabe, ha
tenido una gran influencia sobre el contenido de nuestra propia Constitución Nacional,
los estados originarios fueron muy remisos a conceder derechos o poderes al Gobierno
Federal, y por ese mismo motivo también, el texto originario no contuvo declaración
de derechos, aunque aquella cuestión planteaba debate y discusión entre los publicistas
de la época, registrándose al respecto discrepancias entre los mismos Hamilton y
Madison, de hecho, en aquel tiempo no todos los estados fundadores de la Unión tenían
declaraciones de derechos en sus cartas fundamentales locales1.

Las diez primeras enmiendas  aparecieron, en consecuencia, como garantías de
procedimiento, relativas principalmente a asegurar el denominado “due process in
law”  en sus distintas manifestaciones. De hecho, y conforme lo han observado algunos
comentaristas, poco tenían en realidad esas enmiendas de una verdadera declaración
de derechos a la manera, por ejemplo, de la Declaración de Virginia o la Declaración
Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Basta observar, en ese sentido,
que las enmiendas IX y X consagran principios generales de organización; equivalen-
tes –en el caso- a los arts. 33 y 121 de la Constitución Nacional, respectivamente.

Si se constata ese origen, resultan aún más impactantes la relevancia y el desarrollo
alcanzados en la doctrina constitucional norteamericana en derredor de la primera
enmienda; en especial con referencia a su primer párrafo cuando dice que:

“El Congreso no dictará ley alguna que restrinja la libertad de expresión o de
palabra”. Los estudios sobre este tema son muy numerosos en los Estados Unidos,
donde se registran varios especialistas en el tema de la Primera Enmienda; enrolándose

1  Hamilton, Madison y Jay, El Federalista, Fondo de Cultura Económica. México.
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algunos de ellos en posturas extremas a favor de la más amplia protección de la libertad
de expresión y en la más absoluta abstención por parte del Gobierno.

La libertad de expresión consagrada en la primera enmienda recibió la considera-
ción de formar parte de las “libertades preferidas” para la Suprema Corte de Justicia de
los Estados Unidos en la elaboración de una jurisprudencia que ha ido variando –y
evolucionando- al tiempo de los cambios en las valoraciones sociales, desde una
filosofía liberal-individualista hacia una concepción de liberalismo-igualitario.2.

En tal derrotero doctrinario ha cobrado especial importancia la incorporación al
texto constitucional estadounidense, después de la guerra de secesión, de la enmienda
XIV, que consagra el trato igualitario para los ciudadanos de los distintos Estados de
la Unión, así como el debido proceso legal para sus derechos fundamentales. Ello llevó
al Alto Tribunal a ir modificando su jurisprudencia al considerar que la libertad de
expresión se encuentra comprendida entre los derechos que, conforme a la Enmienda
XIV merecen la protección del debido proceso legal (sustancial y formal) en todos los
Estados.

El tratamiento del tema  tiene cabida tanto por vía de la Enmienda I como por la
Enmienda XIV y, en muchos casos, por ambas; siendo que, después de la cláusula
comercial, es la Enmienda XIV la que presenta más casos tratados por la Suprema
Corte. Esta consideración sobre la protección de la libertad de expresión en la enmienda
I de la Constitución de los Estados Unidos no es un mero pasatiempo intelectual, sino
una consideración necesaria habida cuenta de la influencia que la jurisprudencia
constitucional estadounidense ha tenido –y sigue teniendo- a través de sus fallos más
trascendentes, como respecto de esta materia se puede anotar el caso “New York Times v.
Sullivan” (1960), entre otros que han tenido recepción directa en la jurisprudencia de
nuestros tribunales y, especialmente, de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Es por esa razón que, sin intentar dejar de lado el tema bajo tratamiento, me parece
muy importante puntualizar dos aspectos de la interpretación constitucional norteame-
ricana sobre estos temas que tienen especial interés para nosotros:

1) El primero de ellos se refiere a la temprana cuestión interpretativa sobre si las
diez primeras enmiendas obligaban a todos los Estados o sólo al Gobierno Federal,
como consecuencia de que dos enmiendas en particular, la I y la IV, dan soluciones
distintas para cada caso y que las demás enmiendas nada dicen sobre el particular. La

2  Sobre liberalismo igualitario véase la obra de John Rawls Teoría de la Justicia, Fondo de Cultura Económica,
México; como así también especialmente su nuevo libro Political Liberalism , Oxford University Press.
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Suprema Corte estadounidense resolvió la cuestión en disputa, determinando que la
obligación de garantizar esos derechos sólo alcanzaba al Gobierno Federal, aún cuando
algunos “extremistas” de la primera enmienda consideraban que tal prohibición debería
hacerse extensiva a los Estados. Este debate concluyó con respecto a la Enmienda I,
después de la guerra de secesión, en 1868,con la incorporación de la Enmienda XIV y
por el alcance concedido a la misma en la jurisprudencia del Supremo Tribunal, según
ya hemos visto3.

2) La segunda cuestión interpretativa que computamos como de particular
importancia es la referida a la consideración de la libertad de expresión (“freedom of
speech”) como una “libertad preferida” que goza de una amplia y especial protección.
En palabras de Carlos Nino, puede decirse que estaríamos ante un derecho
“sobreprotegido”, si se lo compara con otros4.

Su fundamento se halla en una concepción marcadamente liberal y, tal vez, el
pensamiento del John Stuart Mill en su  célebre escrito “On Liberty”, sea quien mejor
lo exprese. Para el filósofo utilitarista inglés sólo el amplio debate de las ideas puede
permitirnos corroborar y controvertir que nuestra idea es la correcta; de modo que la
búsqueda de la verdad debe permitir la exposición de aquellas ideas que consideramos
“incorrectas” y –aún- aquéllas que producen el rechazo o la repulsa de la mayor parte
de los ciudadanos. No podemos considerar si una idea es verdadera o correcta hasta
tanto la misma no haya sido expuesta.

Así entendida, la libertad de expresión en el sistema norteamericano excede la
consideración de una libertad individual o de un derecho subjetivo para proyectarse
como un presupuesto fundamental del sistema democrático. En el caso “Texas v.
Johnson” (1986),  la Suprema Corte hizo prevalecer el derecho a la libertad de
expresión frente al respeto de los símbolos de la nacionalidad. Se trataba de la quema
de la bandera norteamericana en las manifestaciones, una conducta que resultaba
ofensiva para la mayoría de la sociedad y que configuraba un delito federal. La
consideración de la libertad de expresión como un derecho de amplio margen y especial
protección en el derecho constitucional norteamericano tiene particulares connotacio-
nes por su proyección en nuestro derecho, habida cuenta de la influencia de aquel Alto
Tribunal en nuestra Corte Suprema, y de los distintos problemas que acarrea la

3  En el Derecho Constitucional Argentino, un distinguido tratadista, el Dr. Germán J. Bidart Campos sostiene un
razonamiento contrario al originalismo norteamericano. De manera que, para el autor citado, nuestro “bill of
rigths” o “parte dogmática” de la Constitución Nacional, obliga también a las Provincias como obligación mínima,
en razón de lo establecido en el artículo 5° de Constitución Nacional.

4  Nino, Carlos S., Fundamentos de Derecho Constitucional, Astrea, Buenos Aires.
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aplicación de tal doctrina en nuestro derecho interno.

De todos modos, en los Estados Unidos la protección de la libertad de expresión
no ha sido absoluta, más allá de su amplitud y extensión, y en algunos casos la Suprema
Corte debió limitarla en su choque con otros valores esenciales del sistema democrá-
tico, emitiendo la fórmula del llamado “peligro cierto y actual” por intermedio del
Chieff of Justice Holmes en “Abrams v. United States”, fórmula de contenido abierto
cuya aplicación se extendió en la interpretación de cuestiones vinculadas con la
propaganda ideológica, como a la protección del honor y de la moral.

En los Estados Unidos, el debate en torno a la interpretación de la I Enmienda es
uno de los más ricos. Para los “originalistas”, la prohibición constitucional al Congreso
de dictar “toda” ley que restrinja la libertad de palabra o de prensa, debe entenderse
como una prohibición absoluta que exprese la intención de los “padres fundadores” al
dictar el texto5. Para los “contextualistas”, en cambio, la interpretación no debe
desentenderse de las valoraciones en el sustrato del pueblo democrático. La Constitu-
ción tiene normas abiertas (open ended) que requieren la necesaria apelación a los
valores que forman parte de la cultura constitucional del pueblo de los Estados Unidos
y que conforman verdaderos “principios” de los que los jueces no pueden apartarse  para
no caer en conductas discrecionales6.

Esta última posición es la que justifica los avances de la Corte “Warren”, con su
rica jurisprudencia en materia de igualdad y derechos sociales, participación, etc. La
superación de la polémica entre originalistas y constructivistas tuvo un esfuerzo
representativo con Wechsler y su tesis sobre la existencia de “principios neutrales” que
no requerirían de valoraciones externas a la manera  neo-iusnaturalista de Dworkin,
sino que se inducirían del propio texto de la Constitución.

Pero fue sin lugar a dudas John Hart Ely, con su obra Democracy & Distrust  quien
superó la polémica de la manera más airosa al sostener que la superación entre
“interpretativismo” y “no-interpretativismo” se daba en que la Constitución no consa-
graba valores sustanciales (éstos podían cambiar), sino que aseguraba un conjunto de
procedimientos o garantías invariables. Dentro de esta concepción, los jueces “comple-
tarían” el sistema democrático de debate siempre que los argumentos de sus sentencias
no fueran un mero dogma sino que fuera posible someterlas al debate crítico7.

5  En tal sentido caben citar los trabajos de Bork y Scalia, entre muchos otros.

6  Dworkin, Ronald,  Los Derechos en Serio, Ariel, Barcelona.

7  Ely, John Hart, Democracia y desobediencia, Traducción y publicación de la Universidad de los Andes, Bogotá,
Colombia.
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Tales referencias son muy útiles, a mi juicio, para sostener que una interpretación
honesta de un principio netamente liberal como ha sido la libertad de expresión en la
constitución norteamericana, no es plausible desde una visión “conservadora” como
supone la corriente originalista. Si su fundamento está en las exigencias del debate
democrático en una sociedad abierta, en  sentido “popperiano”, un criterio interpretativo
coherente debe sostener al máximo el debate y la exposición de las ideas pero no
desconocer los valores fundamentales de esa misma sociedad abierta.

Por eso me parece muy interesante la posición de Owen Fiss en su libro La Ironía
de la Libertad de Expresión, cuando resalta el problema de los “contravalores” que
en cada caso concreto se oponen a la libertad de expresión. Sin desdecir el más amplio
respeto por la libertad como regla de juego o “premisa” del sistema, el profesor de Yale
recuerda la evolución de la sociedad norteamericana al equilibrar la libertad con la
igualdad, valor este último de gran desarrollo a partir de la jurisprudencia de la
Enmienda XIV. Su posición se asemeja, en cierto sentido, al ideal del “liberalismo
igualitario expuesto por John Rawls8.

Una consideración más social de la libertad de expresión es la que surge del
artículo 5 de la Ley Fundamental de Bonn, originando en la doctrina del Tribunal
Federal Alemán, una valoración del llamado “derecho a la comunicación” no solamen-
te como un derecho fundamental, sino como una “función social” destinada a la
búsqueda de la verdad9.

Otras consideraciones también más sociales de la libertad de expresión son las que
surgen  de la subdivisión efectuada por la Constitución Española de 1978, al diferenciar
libertad de expresión y derecho a la información en un mismo artículo (art. 12), de
donde el derecho a la información aparece como una contracara “responsable” de la
libertad de prensa y la publicidad  que aparece,  asimismo, también conectada con la
libertad de comercio10.

Todas estas implicancias teóricas confluyen sobre el ordenamiento constitucional
argentino y su consideración de la libertad de expresión en una concepción amplia que
a partir de la Reforma Constitucional de 1994 también incluye el derecho a la

8  Fiss, Owen, La Ironía de la Libertad de Expresión, Alguafara, España.

9  Hoffman-Riem, Wolfgang, “Libertad de Comunicación y de Medios” en Benda, Maihoffer, Vogel, Hesse y otros,
Manual de Derecho Constitucional, IVAP - Marcial Pons, Madrid.

10  La vinculación publicidad-libertad de expresión y de comercio está tratada por Bianchi y Gullco en el libro
Libertad de Expresión (reseña de fallos), Librería Editora Platense.
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información de los usuarios y consumidores como “nuevo derecho” (art. 42 Constitu-
ción Nacional) y la garantía específica del hábeas data, que en ningún caso puede
afectar las fuentes de información periodística en su interposición o trámite.

Sostiene Carlos S. Nino que la doctrina de la Corte Suprema en la materia ha sido
“oscilante” y no le faltan razones para tal afirmación, simplemente porque así fueron
las cosas en nuestra convulsionada historia institucional, también respecto de este
derecho o libertad fundamental.

La influencia del constitucionalismo estadounidense también se nota en el
tratamiento constitucional  que en su caso es el de una “libertad preferida” y en el
nuestro, de modo similar o muy parecido, como un derecho “sobreprotegido”.

 En la materia, esa sobreprotección se hace visible en que no solamente rige el
principio general del artículo 19 de la Constitución Nacional, que permite una amplia
libertad de expresión en la medida en que no se cause un daño a un tercero, a la moral
o al orden público, sino que también se manifiesta en  cuanto a la libertad de prensa con
la expresa prohibición de la censura previa en el artículo 14 C.N. y en el artículo 32,
agregado en 1860 siguiendo  el texto de la enmienda I de la Constitución norteameri-
cana y conforme al cual se establece que la jurisdicción sobre la prensa debe ser siempre
local y no federal.

El alcance del artículo 32 ha sido muy discutido en nuestra doctrina y jurispruden-
cia, distinguiéndose los delitos contra la libertad de prensa y los delitos cometidos por
intermedio de la prensa, justificándose la regulación de estos últimos por el Congreso
de la Nación al dictar el Código Penal donde se contemplan las figuras de calumnias
e injurias. A partir del caso “Batalla”, la jurisprudencia fue abriendo la puerta, cada vez
más para la incumbencia de la jurisdicción federal en materia de libertad de prensa,
cuando se encontrara de por medio la comisión de un hecho ilícito.

Con respecto a la censura previa, la constitución la limita a la prensa escrita,
aunque alguna interpretación “dinámica” la ha extendido más allá, para los medios
radiales o televisivos. La Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San
José de Costa Rica, en su artículo 13 establece específicamente la censura previa para
los espectáculos públicos que puedan afectar a menores o adolescentes.

Más complejo se presenta el problema de la censura previa cuando se encuentran
involucradas cuestiones relativas al honor de las personas, y esto es así no solamente
por la especial protección al honor y a la dignidad personal como derechos que surgen
de los documentos internacionales de Derechos Humanos  y algunas posiciones
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particulares de la doctrina. Así, por ejemplo el profesor Miguel Angel Ekmekdjian
considera que existe una jerarquía u orden axiológico entre los distintos derechos que
protege la Constitución Nacional y en esa jerarquía, para el autor citado, se ubica en
primer término el derecho a la dignidad personal, antes que el derecho a la vida que se
ubicaría en segundo término11.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha tenido oportunidad de pronunciarse
en resguardo del honor de las personas, restringiendo la libertad de prensa y haciendo
lugar al derecho de rectificación o respuesta previsto en el artículo 14.2 de la
Convención Americana de Derechos Humanos y que había sido solicitado por el mismo
profesor Ekmekdjian antes citado al sentirse agraviado por expresiones contra la
Virgen María expresadas en un programa de televisión (caso “Ekmedjian c. Sofovich
s/amparo”).

En 1984, en el caso “Ponzetti de Balbín v. Editorial Atlántida”, la Suprema Corte
de Justicia de la Nación hizo valer el derecho a la dignidad personal por sobre la libertad
de prensa, obligando a una indemnización  a la viuda del dirigente radical, Ricardo
Balbín por unas fotos del mencionado dirigente moribundo y en terapia intensiva
publicadas en la Revista Gente, de la mencionada editorial y de gran difusión en
Argentina; sin embargo, algunos años más tarde, la Corte denegó el recurso extraordi-
nario presentado por la “Comunidad Homosexual Argentina” contra la decisión de la
Cámara de Apelaciones que le denegó la personería jurídica al sostener que los fines
de la asociación, ocasionaban rechazo en la mayoría de la población y que, por lo tanto,
no encuadraba dentro de los “fines útiles” que exige el art. 14 de la Constitución
Nacional como derecho a asociarse.

En el caso “Servini de Cubría”, existió un amplio debate sobre la censura previa
fundamentada en el resguardo de la dignidad personal de una Jueza Federal de la Ciudad
de Buenos Aires, que tomó conocimiento de unas cintas grabadas para el programa
humorístico televisivo de “Tato Bores” donde se harían referencias a su persona y
solicitó la intervención cautelar por vía de amparo de la Cámara Federal Civil y
Comercial, pidiendo el secuestro de las referidas cintas y su prohibición de ser
difundidas por afectar, según su criterio, su dignidad como magistrada.

Una de las cuestiones más polémicas de tal resolución fue que la Cámara hiciera
lugar al amparo interpuesto por la magistrada y a la censura previa en resguardo de su
honor, sin haber visto las cintas y sin haber evaluado si su contenido era ofensivo o

11  Ekmekdjian, Miguel Angel, Tratado de Derecho Constitucional, Depalma, Buenos Aires.
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constituía un peligro cierto y actual que justificara la restricción de la libertad de
expresión. Un tema de particular interés jurídico en este debate es el alcance que debe
darse al artículo 32 de la Constitución que, al seguir los lineamientos de la Enmienda
I de la Constitución de los Estados Unidos establece que es el Congreso Federal quien
no puede dictar leyes que restrinjan la libertad de imprenta ni establezcan sobre ella la
jurisdicción federal, pero que ninguna restricción literal establece con respecto a la
actuación del Poder Judicial.

Por su parte, el artículo 14 de la Constitución Nacional, cuando garantiza el
derecho de cada habitante de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, amplía
los términos de la misma discusión al no referirse a la prensa radial o televisiva debido
a que la única forma de comunicación masiva existente al tiempo de sancionarse el texto
constitucional en 1853 era la prensa escrita. Las posiciones que se apegan al textualismo,
encuentran un argumento complementario en el artículo 13 de la Convención Ameri-
cana de Derechos del Hombre que autoriza la censura en los casos de espectáculos
públicos.

Pero la posición mayoritaria de los constitucionalistas está representada en este
punto por la tesis del Dr. Germán Bidart Campos en cuanto a que existiría en el caso
una “mutación constitucional” por adición, partiendo de un argumento contextualista
y considerando que la garantía constitucional no sería plena si quedara limitada a uno
solo de los tres poderes, tanto más cuando la intervención del Poder Judicial en el fallo
que relatamos no lo fue ante un caso imparcial llevado a su decisión sino en interés y
protección de uno de sus integrantes12 .

De los pronunciamientos, tanto de la Cámara Federal Civil y Comercial como de
la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación en esta causa, se evidencia, además,
la marcada contradicción que existe en nuestro Derecho entre las posiciones de los
civilistas y las posiciones de los constitucionalistas13. De manera que para los civilistas
el derecho al honor es un derecho civil que forma parte de los denominados “atributos
de la personalidad”, que son inviolables e inalienables, en tanto que para los
constitucionalistas la libertad de expresión goza de un “status”  especial (libertad
preferida o derecho sobreprotegido), como lógica derivación del modelo norteameri-
cano.

12  Bidart Campos, Germán J., Tratado Elemental de Derecho Constitucional, EDIAR, Buenos Aires.

13  Sagüés, Néstor Pedro, “La Censura Previa en el Derecho Constitucional Argentino”, en el Anuario Latinoame-
ricano de Derecho Constitucional de la Fundación Konrad Adenauer, 1999.
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El desencuentro de posiciones dogmáticas forma parte de nuestra característica
institucional, por la influencia recíproca de distintas fuentes originarias. De manera que
convive un Derecho Constitucional basado en el modelo presidencialista y federalista
de los Estados Unidos de Norteamérica con un Derecho Civil continental y codificado,
de raíz romanista y francesa. Como dato ejemplar de esa confluencia de fuentes
variadas y diversas, cabe destacar que la Reforma Constitucional de 1994, en cuanto
a sus fuentes extranjeras de sus nuevos artículos estuvo principalmente influida por el
derecho constitucional europeo y, especialmente, por la Constitución Española de 1978
y la Constitución Italiana de 1947, cuando nuestro modelo originario es de raíz
estadounidense y cuando en ese sentido y dirección tradicionalmente se ha expresado
la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación14.

Esa divergencia de fuentes explica también las peculiaridades de nuestra interpre-
tación constitucional, que conforma un problema hermenéutico complejo, dado que a
veces la jurisprudencia del Alto Tribunal sigue casi fielmente el precedente norteame-
ricano y otras veces se aparta totalmente dadas las particularidades del caso y los
criterios interpretativos propios de la dogmática continental15.

Muy cercano en el tiempo al caso “Servini de Cubría”, la Corte Suprema de
Justicia de la Nación tuvo oportunidad de pronunciarse en el caso “Morales Solá”, en
una posición ampliamente defensiva de la libertad de expresión al seguir el criterio de
la “real malicia” que la Corte Suprema de los Estados Unidos consagró en el conocido
caso “New York Times v. Sullivan” (1960) cuando se publicaban cuestiones que
pudieran afectar la dignidad de los funcionarios públicos; señalando el Alto Tribunal
que para que exista lesión al honor, debía haber existido una intención real de agravio.
En el caso que mencionamos en la Argentina, lleva el nombre de un destacado
periodista que publicó un libro referido a los años del Gobierno del ex Presidente Raúl
Alfonsín, a raíz del cual algunos altos funcionarios de aquel gobierno se sintieron
agraviados en lo que consideraron calumnia o imprecisión de los relatos efectuados por
el periodista en el libro.

También la jurisprudencia sobre “hábeas data” a partir del caso “Urteaga”  ha
precisado la amplia protección que cabe a la libertad de prensa y, específicamente, a las
fuentes de información periodística que en ningún caso pueden verse afectadas por esa

14  La divergencia de fuentes se expresa también en la existencia de un Derecho Administrativo de fuente francesa
y española y un Derecho Procesal Penal de fuente alemana.

15  En ese sentido puede verse el capítulo titulado “Peculiaridades de la Interpretación Constitucional” en el libro
de nuestra autoría Derecho Constitucional Económico, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1999.
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garantía sumarísima de protección a la dignidad personal contra los posibles o
eventuales excesos o desvíos en los bancos de información o de datos16.

Esta somera exposición demuestra que seguramente tenía razón Carlos Nino
cuando sostenía que la jurisprudencia de la Corte Suprema argentina en materia de
libertad de expresión había sido “oscilante”. Aunque creo que corresponde hacer la
salvedad en cuanto a que tal oscilación se ha atenuado, especialmente cuando se realiza
una comparación –en materia de libertad de prensa- con los tiempos oscuros de
dictaduras y de privación de libertades, en que la libertad de expresión  fue también
“preferida” (valga la ironía) por los usurpadores del poder para acallar la posibilidad
de desarrollo de expresiones democráticas.

Pero hecha tal salvedad, las oscilaciones existen y han existido, por razones de
carácter ideológico, o de concepción jurídica, como la señalada unos párrafos más
arriba, e inclusive, las distintas conformaciones de la Corte en los últimos años se han
reflejado en el tema de la libertad de expresión considerado en su totalidad, es decir
comprensivo de la libertad de palabra, de prensa, de petición, de asociación y de
reunión17. A tales manifestaciones propias de la filosofía liberal - individualista, ahora
se agregan las referidas al derecho a la comunicación y a la información, que van más
allá de la expresión meramente individual para conectarse con los otros integrantes del
cuerpo social en una expresión pluralista y participativa que tiene su base en el artículo
42 de nuestra Constitución Nacional.

Sin embargo, y a pesar de las oscilaciones antes mencionadas, creo que bien puede
concluirse que en el Derecho Constitucional Argentino subyace un amplio respeto por
la libertad de expresión como presupuesto del sistema y del juego democrático. No
sólo es un derecho preferido o “sobreprotegido” sino que una de sus manifestaciones,
la libertad de prensa, ha contribuido y contribuye decididamente a la consolidación de
la democracia y las instituciones mediante la formación necesaria del debate crítico.

16  Véase Dalla Via, Alberto Ricardo y Basterra, Marcela I., Hábeas Data y otras garantías constitucionales, Ed.
Némesis, Buenos Aires y el artículo de Vanossi, Jorge Reinaldo A., titulado “El Hábeas Data no puede vulnerar
la garantía constitucional de la libertad de prensa”, publicado en EL DERECHO, a poco tiempo de finalizada la
tarea de la Convención Reformadora de 1994.

17  En los Estados Unidos, en 1958 la Suprema Corte resolvió el caso “NAACP v.  Alabama” donde entendió que
la enumeración de las libertades de palabra, prensa, asamblea y petición comprendían también, de modo implícito
a la libertad de asociación. En la Argentina, por su parte, la no enumeración del derecho de reunión en el artículo
14 de la Constitución Nacional dio lugar a su prohibición durante los gobiernos de facto; pero la mayoría absoluta
de la doctrina lo consideraba un derecho implícito, en sentido propio por vía del art. 33, como incluido en el derecho
de asociación y como presupuesto del sistema democrático. La Reforma Constitucional ha salvado la omisión al
incorporar las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos en el art. 75 inc. 22 y al regular los nuevos
derechos de participación (arts. 36/39).
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No sólo puede afirmarse con sinceridad que la libertad de prensa ha crecido y se
ha afirmado desde la recuperación de la democracia, sino que la prensa, al igual que el
voto responsable del electorado se han convertido en formidables controles del
ejercicio del poder, a la manera de los llamados controles “extrapoderes” señalados por
Karl Loewenstein18.  Se trata que el adecuado balance de los valores en juego permita,
sin asumir posiciones extremas, asegurar el máximo posible de libertad y de igualdad,
en condiciones de acceso y de oportunidad.

18  Loewenstein, Karl, Teoría de la Constitución, Ariel, Barcelona.


