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Resumen: El derecho a la expresión se ve vulnerado por una visión anticuada de la 

Constitución Nacional al respecto. La CSJN mediante el caso Fontevecchia ha optado por 

una interpretación restrictiva, contraria a la visión amplia de la CIDH.  La concentración de 

medios de comunicación y la desigualdad en el acceso a internet vulneran el ejercicio 

pleno del derecho a expresión. Los conflictos sociales de países vecinos son indicios de la 

necesidad de una reforma que atienda a la problemática de las manifestaciones sociales y 

el deterioro ambiental desde una óptica igualadora y actualizada. 
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I. Introducción 

 

La Constitución Nacional argentina consagra el derecho a la expresión en su artículo 

número 32 al proclamar la libertad de imprenta y en el 14 al disponer que "Todos los 

habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos... A publicar sus ideas por 

prensa sin censura previa".  

A su vez, mediante la reforma constitucional de 1994 se incorporaron tanto el art.43: "No 

podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística", como gran parte de 

los tratados internacionales, los cuales pasaron a tener jerarquía constitucional. Entre 

ellos la Convención Interamericana de Derechos Humanos. La misma, en su artículo 

número 13 presenta una visión amplia del derecho a la expresión que abarca la 

posibilidad de investigar y la de dar a conocer la información. Pese a ello, la CSJN ha 

optado por mantener la óptica restringida de nuestra Constitución en el caso 

Fontevecchia, donde invocando los arts.27 y 108 de la CN, marcó un límite a la 

posibilidad de acatar tratados atendiendo a los principios del orden público. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido en el fallo Fontevecchia 

que el derecho a la expresión  debe ser entendido desde una doble perspectiva. Tanto 

como derecho individual de las personas de expresar sus propios pensamientos e ideas, 

como por un derecho colectivo de la sociedad de recibir ideas y pensamientos.  Esta 

visión supone un avance para la protección de nuestros derechos, mas no difiere de las 

concepciones inaugurales al respecto.  

Al indagar sobre los orígenes del derecho a la expresión, M.Rodriguez (2017) examina el 

caso de Francia como propulsor de un ideario aun vigente aunque sin las modificaciones 

que los avances tecnológicos ameritan.2 

Si bien la CIDH enarbola una amplia lista de casos donde la expresión debe ser 

respetada, el caso de las redes sociales y publicaciones virtuales puede ser 

conceptualizado a la luz del final del inciso 1 del artículo 13 

                                                             
2 Después de la revolución (francesa) con la sanción de la constitución de 1791, se dejó plasmado este 
derecho en el Titulo I "Disposiciones fundamentales garantizadas por la Constitución" donde se establece "la 
libertad de todo hombre de hablar, escribir, imprimir y publicar sus pensamientos, sin que sus escritos 
puedan ser sometidos a censura ni inspección antes de su publicación...", sentando las bases para los 
tratados internacionales y constituciones modernas (Libertad de prensa y responsabilidad de los medios por 
Matías S. Rodriguez 2017 

 



“1. 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. 

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente 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.” 

La manifestación del derecho a la expresión “Por cualquier otro procedimiento de su 

elección”, abarca a los medios digitales. Ahora bien, al tratarse de una práctica 

preponderante en la actualidad y que gana cada día más adeptos, una visión más precisa 

al respecto resulta necesaria.  

Las redes sociales han pasado a ser la principal herramienta de expresión de nuestra 

comunidad y una norma que regule su uso y restricciones, aún continua a la espera. Es 

preciso destacar que la Constitución Nacional debe ser intepretada desde su espíritu de 

proteger a los ciudadanos. Por tanto la protección del derecho a la expresión debe 

entenderse desde la perspectiva actual y su contexto. 

 

II. 1. El fallo Fontevecchia y la posición restrictiva de la nueva Corte Suprema 

 

Respecto a las restricciones, tanto la CN (art27) como la Corte IDH (art13) mencionan al 

orden público como límite al derecho a la expresión. Para entender este límite resulta 

paradigmático el caso Fontevecchia. Aquí la CSJN y la Corte IDH difieren a la hora de 

marcarlo. Fontevecchia, mediante una de las revistas de su editorial publicó información 

de un presunto  hijo no reconocido del expresidente Menem. La CSJN lo sancionó por 

violar el derecho a la intimidad del art19 de la CN. Luego, en instancia de Corte IDH se 

revirtió el fallo, ya que consideraron que estas limitaciones restringen al derecho a la 

expresión. Vemos plasmadas en esta contraposición las posturas restringida (CSJN) y 

amplia (Corte IDH). 

 

II. 2. Caso Fontevecchia y D’amico Vs. Argentina (Corte IDH) 

 



Respecto al contenido de la libertad de pensamiento y de expresión, 

la  jurisprudencia de esta Corte ha sido constante en señalar que quienes 

están  bajo la protección de la Convención Americana tienen el derecho de 

buscar,  recibir y difundir ideas e informaciones de toda índole, así  como también 

el de recibir y conocer las  informaciones e ideas difundidas por los demás. 

Sin embargo, 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 allá de lo 

estrictamente necesario, el pleno ejercicio de la  libertad de expresión y convertirse 

en un mecanismo directo o indirecto de  censura previa. 

 

 La Corte IDH insta al Estado argentino a rever su sentencia. La CSJN bajo su nueva 

composición rechazó el dictamen de la Corte IDH acusándola de arrogarse un rol de 

cuarta instancia que no le es competente. A su vez, proclama a los principios del derecho 

público consagrados en los artículos 27 y 108 de la CN como límite a las decisiones de 

cortes internacionales. 

 

II. 3. Respuesta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al fallo 'Fontevecchia y 

D'Amico vs. Argentina' de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto s/ informe sentencia dictada en el caso 

'Fontevecchia y D'Amico vs. Argentina' por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos: 

Desde la perspectiva de las obligaciones internacionales asumidas por nuestro 

país, deben tenerse en consideración los principios estructurales del sistema 

interamericano de protección de derechos humanos, el que se autodefine como 

subsidiario. Así, se afirma que la CADH crea "una protección internacional, de 

naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el 

derecho interno de los Estados americanos" (Preámbulo CADH) Esta 

subsidiariedad se manifiesta, entre otras, en la exigencia convencional de 

agotamiento de los recursos internos en forma previa al acceso al sistema regional 

(cfr. arts. 46.1.a y 61.2 CADH) y en el principio de que la Corte Interamericana no 

actúa como una instancia más en los casos tratados por las Cortes nacionales. La 



Corte Interamericana no constituye entonces una "cuarta instancia" que revisa o 

anula decisiones jurisdiccionales estatales sino que, siguiendo los principios 

estructurales recordados, es subsidiaria, coadyuvante y complementaria (véase, 

entre otros, Corte IDH, caso "Perozo y otros v. Venezuela", sentencia de 28 de 

enero de 2009, Serie C, núm. 195, párr. 64) 

Este cambio de paradigma instaura una doctrina de preponderancia relativa de los 

tratados internacionales. Tras años de esfuerzo por ligar a los países de la región en un 

clima de igualdad jurídica mediante Convenciones Internacionales, la CSJN limita el 

alcance de los tratados. La nueva postura encuadra un territorialismo cercano al monismo 

relativo. La CSJN establece que todo tratado debe verse a la luz del art.27 de la CN a fin 

de no vulnerar los principios del derecho público. 

Continúa la revisión del fallo de Corte IDH por parte de la CSJN: 

En este caso, dejar sin efecto la sentencia de esta Corte pasada en autoridad de 

cosa juzgada es uno de los supuestos en los que la restitución resulta 

jurídicamente imposible a la luz de los principios fundamentales del derecho 

público argentino. 

Desde esta perspectiva constitucional, el arto 27 de la Carta Magna prescribe "[e]l 

Gobierno federal está obligado a afianzar sus relaciones de paz y comercio con las 

potencias extranjeras por medio de tratados que estén en conformidad con los 

principios de derecho público establecidos en esta Constitución". Estos principios 

reseñados se traducen en el modo en que deben ser interpretadas las 

obligaciones asumidas por el Estado argentino. El constituyente ha consagrado en 

el arto 27 una esfera de reserva soberana, delimitada por los principios de derecho 

público establecidos en la Constitución Nacional, a los cuales los tratados 

internacionales deben ajustarse y con los cuales deben guardar conformidad 

(Fallos: 316:1669; entre otros). 

El desaire hacia un fallo de Corte Interamericana de Derechos Humanos resulta una 

novedad jurisprudencial. La nueva conformación de la CSJN pone de manifiesto un 

cambio de perspectiva. La Convención Interamericana de Derechos Humanos es un pilar 

de la unión institucional de los países que la conforman. Al ser los tratados internacionales 

un complemento de la Constitución Nacional a fin de actualizarla, aislarse de ellos torna 

obsoleta a nuestra carta magna. Es menester reparar en el grado de vulnerabilidad a que 

esto nos condiciona como sujetos tutelados por el derecho a la expresión. 

 



III. Medios y Justicia: Hacia una comunicación igualitaria 

 

Fontevecchia tuvo acceso a instancias internacionales pero esta posibilidad está vedada a 

amplios sectores que ven su derecho a la expresión restringido. El derecho a la expresión 

pone en juego la dicotomía Medios vs Jueces, cuando en este mundo globalizado el 

poder político y económico puede ponerlos de un mismo lado.3  

Una visión actualizada del derecho a la expresión debe tener expresa atención en quienes 

no acceden a los medios necesarios para poder expresarse. Recursos como el acceso a 

WIFI son inaccesibles para amplios sectores de la población. Los mapeos sobre niveles 

de acceso a internet recogidos por el INDEC demuestran que la desigualdad en el acceso 

tiende a ampliarse. El Estado debe llevar adelante acciones directas en pos de sostener 

un desarrollo igualitario. Se corre el riesgo ante este déficit de ahondar en la dificultad de 

ejercer el derecho a la expresión para determinadas comunidades. Esto acarrea que no 

sean vistas como pares por la sociedad por no formar parte del tejido comunicacional. Por 

no poder expresarse a un mismo nivel, se invisibilizan sus valores, ideas, cosmovisiones y 

derechos. Las investigaciones del INDEC dan las claras de la desfavorable situación de 

determinadas comunidades, como puede apreciarse en el siguiente cuadro: 

                                                             
3 Los cuatro primeros grupos de medios acaparan más del 74% de los diarios, concentran el 56,7% de la 
audiencia en tv abierta y el 53% en radio en la Argentina. (Becerra, Martín - diario de Santa Fe 
www.horacero.com) 
 



 

Es importante entender que la posibilidad de expresarnos debe ser universal y sin 

restricciones previas. Esto nos lleva a construir una sociedad más tolerante donde 

podamos funcionar como comunidad a fin de lograr los objetivos de la Nación. Por tanto, 

es imprescindible el desafío por parte del Estado de actualizar el paradigma de expresión 

y que no recaiga esta tarea solo en medios masivos. Esta mimetización entre medios 

masivos y justicia conduce a la estigmatización de determinados grupos sociales. Así se 

crea un clima social donde se percibe como culpable a determinados ciudadanos por sus 

ideales, pensamientos o grupo social de pertenencia. La condena social antecede a la 



judicial y una vez asociado el estigma de culpabilidad a una persona o grupo social, 

resulta imposible expiar la condena.  

 

IV. 1. Perspectiva del avance tecnológico desde el cambio climático y el contexto 

regional 

 

Los grupos económicos abocados a la comunicación ejercen un rol político en las 

sociedades dado su carácter de reguladores de las expresiones. Determinan nuestros 

deseos y manipulan nuestra información personal con fines económicos. Nuestra 

información es un derecho, al igual que la privacidad. Dichas cuestiones no son 

receptadas desde una óptica actual por nuestra Constitución. Frente a la magnitud de las 

protestas sociales de hoy en día es prioritario contar con herramientas jurídicas que 

garanticen nuestros derechos. Una ley respecto a la expresión en medios virtuales resulta 

urgente.  

La comunicación ha avanzado y de su mano las formas de expresión, incluso las que 

ameritan manifestaciones en espacios públicos. A fin de evitar la superposición entre el 

derecho a manifestarse y el derecho a circular debe mediar el Estado. Mediante estas 

normativas pueden preverse los conflictos y buscar modos de encausarlos pacificamente. 

Urge coordinar esfuerzos que nos ayuden a resolver problemáticas que de no atenderse a 

tiempo pueden provocar estallidos sociales. Las crisis sociales de nuestros países 

vecinos, Chile y Bolivia, están ligadas a fuertes cuestionamientos de sus sendas 

Constituciones.  La perspectiva cerrada solo a nuestros problemas internos nos reduce la 

capacidad de entablar lazos de cooperación. Hay en las crisis de países transfronterizos 

lecciones que nuestro país debe aprehender para facilitar salidas pertinentes frente a 

conflictos de tal envergadura. El deterioro del tejido social que provocan estas 

divergencias una vez en escalada de violencia puede llevarnos a un largo atraso si no 

atendemos a sus causas. 

En un clima de fuerte polarización de nuestra sociedad4 un cambio de Constitución puede 

resultar pretencioso dado que  los mecanismos de reforma ameritan amplias mayorías. Si 

bien son prioritarias soluciones al hambre y falta de vivienda en Argentina, una 

                                                             
4 Juan Gabriel Tokatlian, advierte sobre la polarización a escala global entre Estados Unidos y China y las 
dificultades que conlleva dicha coyuntura geopolítica. Cabe preguntarnos si la creciente polarización a nivel 
local no es reflejo de esta escalada a nivel mundial 



reconfiguración de nuestra relación con la tecnología es parte de una nueva agenda de 

cuestiones trascendentales que pueden unirnos como sociedad. 

 

IV. 2. Avance tecnológico, retroceso social 

 

En esta nueva era donde la tecnología desplazó a la Ciencia5 solo las sociedades unidas 

e instruidas al respecto podrán posicionarse en un álgido tablero geopolítico donde el litio 

se encamina a suplantar al petróleo6. Los dispositivos móviles utilizan baterías de litio, por 

lo cual un equilibrio entre desarrollo tecnológico y cuidado del ambiente es indispensable. 

Argentina, Chile y Bolivia cuentan con las más amplias reservas de este mineral y de no 

actualizarnos al nuevo mapa global podemos padecer las desgracias que le han tocado a 

Medio Oriente o Africa. Por ello es condición sine qua non para nuestra subsistencia 

contar con una sociedad más igualitaria respecto a la información. Es en este sentido en 

que el derecho a la expresión debe ser puesto en tela de juicio, desde el ideal de una 

sociedad informada respecto a sus derechos. Poco han podido hacer los organismos 

internacionales por pacificar estallidos sociales cuando ya se han desarrollado.  

Frente a esta situación a nivel continental es urgente llevar adelante reformas que le den 

el dinamismo de estos tiempos a nuestro derecho. Para poder lograrlo se necesita que la 

sociedad en su conjunto cuente con los medios necesarios para informarse respecto a 

políticas pública que le competen. La desregulación existente respecto a impuestos en 

contratos virtuales y actividades mineras como la extracción de litio son falencias que no 

permiten al Estado recaudar para cumplir sus fines de redistribución del ingreso. Se debe 

ejercer el derecho a la expresión en cada rincón del país para desarrollar un pueblo 

conciente de su soberanía y derechos conseguidos.7  

                                                             
5El pasaje del Modernismo al Postmodernismo se da por el reemplazo de la tecnología en detrimento de la 
ciencia como eje y ordenador social. (Modernidad líquida, Zygmunt Bauman 2000) 
6 El litio es el elemento químico central para confeccionar los acumuladores que utilizan los dispositivos 
eléctricos cotidianos, los vehículos eléctricos que se lanzan al mercado y los reservorios de electricidad que 
demanda la generación renovable, es decir, constituye un basamento del entramado industrial-energético 
de una sociedad renovada. En este sentido, se ubica en el corazón de la transición energética que habrá que 
encarar a nivel global a causa del agotamiento físico del combustible fósil y de las peligrosas consecuencias 
ambientales que acarrea su quema. Litio en Sudamerica. Geopolítica, Energía y Territorio (Argento, Gamba, 
Kazimierzki y otro) 2019 
 
7 Si en Chile sobresale claramente el comando de las empresas extractivas sobre el cual pivotea un 
entramado ya asentado de investigación propio y otro parcialmente financiado con fondos públicos, en una 
suerte de asociación privada-pública que, como veremos, tenderá a acrecentarse; en Argentina los intentos 
aislados de una provincia como Jujuy son menores frente al predominio de las firmas vinculadas a la 



 

V. Conclusión 

 

La desactualización del derecho a la expresión en nuestra Constitución Nacional 

argentina se debe al vertiginoso desarrollo tecnológico y la problemática del derecho a la 

hora de prever actos para poder juzgarlos. La actividad en el ámbito virtual de los sujetos 

queda en la mayoría de sus actos fuera del control estatal y son las empresas las que 

definen los límites del derecho a la expresión. Giorgio Agamben conceptualiza estas 

anomalías como un “no-derecho” (ámbito anómalo donde el Estado no rige). Un espacio 

donde empresas digitales restringen el derecho a la expresión de los ciudadanos sin 

arbitrio del Estado. Es por tanto imperiosa una actualización que recepte la óptica amplia 

consagrada en la Convención IDH y con especial énfasis en la expresión mediante redes 

sociales. La mediatización de la sociedad ha impuesto un nuevo paradigma en la 

comunidad y el Estado debe actuar brindando garantías a nuestros derechos. 

 Esta insuficiencia de jurisdicción del Derecho y del Estado, también se percibe en su 

deficiencia para cobrar los tributos que le corresponde por estas actividades y así 

recaudar lo necesario para desarrollar sus objetivos de igualdad social, entre los que se 

consagra, justamente, el derecho a la expresión 

La manera predominante de expresión de hoy en día son las redes sociales. Ellas definen 

los límites de la expresión con prescindencia del Estado. Los alcances del hecho de 

expresarse se tornan difusos en este espacio virtual donde el Estado no cumple su 

obligación de cuidado de los derechos de sus ciudadanos.  

Al ser las corporaciones digitales las poseedoras de las mayores fortunas y manejarlas 

mediante el mercado de valores, la Argentina podría ser beneficiaria de este desarrollo 

tanto desde lo impositivo como ejerciendo un rol de defensa de sus ciudadanos. La 

desarticulación del proyecto de comunicaciones Arsat8 y la adquisición de la compañía de 

                                                                                                                                                                                          
producción litifera; mientras que en Bolivia la investigación es más reciente y el direccionamiento del Estado 
es nítido respecto de su orientación, abocada a la puesta en marcha de la producción. Este panorama inicial 
tenderá a crecer y adquirir múltiples derivas a medida que se avanza en la pluralidad de tecnologías que 
posibilita el litio. Litio en Sudamerica. Geopolítica, Energía y Territorio (Argento, Gamba, Kazimierzki y otro) 
2019 
 
8 De conformidad con el artículo 4º de su Estatuto Social, ARSAT tiene por objeto social realizar por sí, o por 
cuenta de terceros o asociada a terceros, el diseño, el desarrollo, la construcción en el país, el lanzamiento 
y/o la puesta en servicios de satélites geoestacionarios de telecomunicaciones en posiciones orbitales que 
resulten o resultaren de los procedimientos de coordinación internacionales ante la UNIÓN INTERNACIONAL 



telecomunicaciones Personal por parte del Grupo Clarín evidencian los retrocesos del 

país respecto a concentración de medios y cuidado de los consumidores. La desmesura 

entre las partes a la hora de contratar no cuenta con una mediación del Estado que 

permita un cuidado mínimo al derecho a la expresión. Es por ello menester una reforma 

constitucional que nos deposite a la vanguardia del cuidado de los ciudadanos ante el 

apogeo de la vida virtual. La soberanía está en juego cuando el Estado se desentiende de 

sus obligaciones y deja que las corporaciones dictaminen nuestros ideales, deseos y plan 

de vida. El mundo está cambiando cada vez más rápido, si el derecho no acelera su 

marcha corre el riesgo de quedar en desuso. 

Desde una perspectiva moderna podemos ver al acceso a internet como un bien público 

necesario para desarrollar plenamente el plan d vida de cada sujeto e incorporarlo al 

tejido social. En una coyuntura política de transición en Argentina, se perfila el debate 

sobre un amplio número de leyes entre las que urge considerar la actualización respecto 

al derecho a la expresión. Si una reforma constitucional resultase un método demasiado 

ambicioso, una legislación acorde a los avances tecnológicos de nuestra época puede ser 

el inicio de una reivindicación de la expresión como parte esencial de los derechos 

básicos.  
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http://www.saij.gob.ar/matias-rodriguez-libertad-prensa-responsabilidad-medios-dacf170341-2017-08-08/123456789-0abc-defg1430-71fcanirtcod?q=%28id-infojus%3Adacf170341%29+&o=0&f=Total%7CTipo+de+Documento%2FDoctrina%7CFecha%7COrganismo%7CPublicaci%F3n%7CTribunal%7CTema%7CEstado+de+Vigencia%7CAutor%7CJurisdicci%F3n&t=1
http://www.saij.gob.ar/matias-rodriguez-libertad-prensa-responsabilidad-medios-dacf170341-2017-08-08/123456789-0abc-defg1430-71fcanirtcod?q=%28id-infojus%3Adacf170341%29+&o=0&f=Total%7CTipo+de+Documento%2FDoctrina%7CFecha%7COrganismo%7CPublicaci%F3n%7CTribunal%7CTema%7CEstado+de+Vigencia%7CAutor%7CJurisdicci%F3n&t=1
http://www.saij.gob.ar/matias-rodriguez-libertad-prensa-responsabilidad-medios-dacf170341-2017-08-08/123456789-0abc-defg1430-71fcanirtcod?q=%28id-infojus%3Adacf170341%29+&o=0&f=Total%7CTipo+de+Documento%2FDoctrina%7CFecha%7COrganismo%7CPublicaci%F3n%7CTribunal%7CTema%7CEstado+de+Vigencia%7CAutor%7CJurisdicci%F3n&t=1
http://geopolitica.iiec.unam.mx/sites/default/files/2017-08/Agamben%20Giorgio%20-%20Estado%20de%20excepcio%CC%81n%20-%20Adriana%20Hidalgo.pdf
http://geopolitica.iiec.unam.mx/sites/default/files/2017-08/Agamben%20Giorgio%20-%20Estado%20de%20excepcio%CC%81n%20-%20Adriana%20Hidalgo.pdf


 

* Litio en Sudamerica. Geopolítica, Energía y Territorio (Argento, Gamba, Kazimierzki y 

otro) 2019 

http://www.exactas.unlp.edu.ar/uploads/docs/libro_litio_en_sudamerica.pdf 

 

* Tokatlian, Juán Gabriel. Profesor plenario de Relaciones Internacionales en la 

Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) Entrevista para portal Cenital 

https://www.cenital.com/2019/12/01/tokatlian-los-desafios-por-delante-seran-

monumentales/64504 

Desintegración en América Latina 

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/gt/20101030024555/10tokatlian.pdf 

 

* Modernidad líquida, Zygmunt Bauman, Fondo De Cultura Económica, 1 edición, año 

2002  

 

* Datos del INDEC respecto a acceso a internet por provincia 

https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/internet_09_19E5AEC4CAA1.pdf 

 

 

* Becerra, Martín sobre Medios Concentrados 

https://horacero.com.ar/contenido/2466/el-mapa-de-la-concentracion-de-medios-en-

argentina 

 

* ARSAT (Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima) 

https://www.argentina.gob.ar/modernizacion/setic/dgas/arsat 

 

FALLOS: 

 

* “Fontevecchia y otros c/ República Argentina”, CSJN, 14/02/17 

http://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/bajarDocumentoWordById.html?idDoc

umento=7357163&cache=1523145600091  

 

* Fallos citados por el juez Juan Carlos Maqueda en su disidencia: “Cantos” (2003), 

“Espósito” (2004), “Derecho” (2011), “Carranza Latrubesse” (2013) y “Mohamed” (2015) 

http://www.exactas.unlp.edu.ar/uploads/docs/libro_litio_en_sudamerica.pdf
https://www.cenital.com/2019/12/01/tokatlian-los-desafios-por-delante-seran-monumentales/64504
https://www.cenital.com/2019/12/01/tokatlian-los-desafios-por-delante-seran-monumentales/64504
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/gt/20101030024555/10tokatlian.pdf
https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/internet_09_19E5AEC4CAA1.pdf
https://horacero.com.ar/contenido/2466/el-mapa-de-la-concentracion-de-medios-en-argentina
https://horacero.com.ar/contenido/2466/el-mapa-de-la-concentracion-de-medios-en-argentina
https://www.argentina.gob.ar/modernizacion/setic/dgas/arsat
http://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/bajarDocumentoWordById.html?idDocumento=7357163&cache=1523145600091
http://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/bajarDocumentoWordById.html?idDocumento=7357163&cache=1523145600091


 

* “Grupo Clarín S.A. y otros  c/ Estado Nacional y otross/ acción meramente declarativa- 

incidente de apelación”, Cámara Nacional en lo Civil y Comercial Federal, Sala I, 

19/02/15: https://www.cij.gov.ar/nota-14887-Ley-de-Medios--confirman-fallo-que-

suspende-el-proceso-de-adecuaci-n-de-oficio-del-Grupo-Clar-n.html 

 

“Verbitsky, Horacio y otros s/ denuncia apología del crimen”, CSJN, 13/06/89 (Fallo 

“Verbitzki” sobre censura previa): 

https://catedraloreti.com.ar/loreti/jurisprudencia_relevante/fallo_verbistky.pdf  

 

*********** 

https://www.cij.gov.ar/nota-14887-Ley-de-Medios--confirman-fallo-que-suspende-el-proceso-de-adecuaci-n-de-oficio-del-Grupo-Clar-n.html
https://www.cij.gov.ar/nota-14887-Ley-de-Medios--confirman-fallo-que-suspende-el-proceso-de-adecuaci-n-de-oficio-del-Grupo-Clar-n.html
https://catedraloreti.com.ar/loreti/jurisprudencia_relevante/fallo_verbistky.pdf

