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EL DERECHO A LA LIBRE EXPRESIÓN.  Análisis de fallos
nacionales y extranjeros

Bianchi, Enrique Tomás y Gullco, Hernán Víctor, Librería
Editora Platense S.R.L. La Plata, Argentina, 1997.

Humberto Nogueira Alcalá (*)

En el primer capítulo, el libro considera uno de los temas en el ámbito de los
derechos fundamentales y del Estado de Derecho democrático más debatido y reflexio-
nado en el contexto americano, este es la fundamentación y delimitación del derecho
a la libertad de expresión como derecho complejo que contiene la libertad de opinión
y de información y el derecho de la comunidad de ser informada oportuna y verazmente.
El análisis considera, asimismo,  los conflictos aparentes y reales de la libertad de
expresión con los derechos a la intimidad y al honor, los criterios doctrinales y
jurisprudenciales para realizar una adecuada ponderación de los derechos menciona-
dos, concretando un análisis crítico de la jurisprudencia de los tribunales  superiores de
justicia argentinos, como los parámetros concretados por la jurisprudencia de los
Estados Unidos de Norteamérica, Canadá y algunos países europeos.

En el capítulo segundo, el texto comentado muestra la evolución jurisprudencial
argentina, luego de la reforma constitucional de 1994, que incorporó con rango
constitucional diversos pactos internacionales de derechos humanos, especialmente la
Convención Americana de Derechos Humanos.  Esta Convención constituye en
materia de libertad de expresión la norma más protectora de ella, impidiendo toda
censura previa y restricciones preventivas de la libertad de opinión e información,
incluyendo en ellas las resoluciones judiciales y medidas cautelares, con la sola
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excepción del caso de los espectáculos públicos y con el único objeto de proteger la
moral de la niñez y la adolescencia (artículo 13 de la Convención Americana, párrafo
2 y 4).  Se analiza al respecto las recomendaciones de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos respecto del caso Martorell, que ordena al Estado chileno levantar
la censura al libro Impunidad Diplomática.

El capítulo tercero del libro, trata de la libertad de expresión y la represión de
ideologías, considerando teoría y jurisprudencia argentina y norteamericana, reflexio-
nando principalmente sobre la doctrina del peligro claro y actual.

El capítulo cuarto considera la doctrina del «reportaje fiel», analizando sus
diferentes elementos y los criterios de aplicación en la jurisprudencia angloamericana,
española y argentina.

El capítulo quinto se extiende sobre la responsabilidad en materia de información
de los medios de comunicación social cuando debe ponderarse en relación con el
derecho al honor, donde la jurisprudencia argentina y comparada, tiene en considera-
ción los factores referentes a la persona afectada por la publicación (pública o
particular), la relevancia del tema informado (público o particular), los hechos  (onus
probandi) y el factor de atribución de responsabilidad.

El capítulo sexto se refiere a diversos problemas específicos del ejercicio del
derecho a la libertad de expresión en relación con problemas específicos de derecho
penal, especialmente, en materia de injurias.

El capítulo séptimo considera la responsabilidad de los directores de medios de
comunicación social a través de la evolución jurisprudencial argentina.

El capítulo octavo analiza el tema de los juicios críticos y de valor, incluidas las
expresiones molestas e hirientes, teniendo en consideración la doctrina emanada de la
Corte Europea de Derechos Humanos, del Tribunal Constitucional Español y la Corte
Suprema Norteamericana, se reflexiona sobre la jurisprudencia de los tribunales
superiores argentinos, viendo las diferencias de criterio que se pueden observar entre
la posición europea y norteamericana y la argentina.

El capítulo noveno se refiere a  la situación de la publicidad comercial, teniendo
en consideración los criterios emanados de la jurisprudencia canadiense, norteameri-
cana  y la Corte Europea de Derechos Humanos.
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El capítulo décimo discurre sobre el derecho de respuesta, réplica o rectificación
que es la facultad que se otorga a las personas aludidas por un medio de comunicación
social, a fin de que bajo ciertas condiciones puedan replicar, rectificar o contestar, el
cual ha sido admitido explícita o implícitamente por los ordenamientos constituciona-
les o a través de la jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia, presentando
exigencias adicionales particulares en los distintos contextos de Estados Unidos,
Europa y América latina.

El último capítulo, el undécimo, está dedicado a la libertad de expresión y
moralidad pública, vinculado más específicamente al tema sexual en lo referente a la
discusión pública explícita o la descripción y el material gráfico sobre la materia,
analizándose el tema de la censura y de la protección de los menores de edad respecto
de la exhibición y venta de dicho material, pasándose revista a la jurisprudencia
norteamericana y argentina.


