RICARDO PORTO

LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y SUS LÍMITES LEGALES
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
CONSTITUCIÓN NACIONAL
Artículo. 14.
Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos: de publicar
sus ideas por la prensa sin censura previa.
CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS
Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión
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.
3. 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.

LÍMITES A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
PROTECCIÓN DE LOS MENORES
LEY 26.522 DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

Artículo 68. — Protección de la niñez y contenidos dedicados.
En todos los casos los contenidos de la programación, de sus avances y de la
publicidad deben ajustarse a las siguientes condiciones:
a) En el horario desde las 6.00 y hasta las 22.00 horas deberán ser aptos para todo
público;
b) Desde las 22.00 y hasta las 6.00 horas se podrán emitir programas considerados
aptos para mayores.
En el comienzo de los programas que no fueren aptos para todo público, se deberá
emitir la calificación que el mismo merece, de acuerdo a las categorías establecidas
en este artículo.

Durante los primeros treinta (30) segundos de cada bloque se deberá exhibir el
símbolo que determine la autoridad de aplicación al efecto de posibilitar la
identificación visual de la calificación que le corresponda.
No será permitida la participación de niños o niñas menores de doce (12) años en
programas que se emitan entre las 22.00 y las 8.00 horas, salvo que éstos hayan
sido grabados fuera de ese horario, circunstancia que se deberá mencionar en su
emisión.
La reglamentación determinará la existencia de una cantidad mínima de horas de
producción y transmisión de material audiovisual específico para niños y niñas en
todos los canales de televisión abierta, cuyo origen sea como mínimo el cincuenta
por ciento (50%) de producción nacional y establecerá las condiciones para la
inserción de una advertencia explícita previa cuando por necesidad de brindar
información a la audiencia (noticieros /flashes) pueden vulnerarse los principios
de protección al menor en horarios no reservados para un público adulto.
Reglamentación
Los contenidos de la programación, de sus avances y de la publicidad, deberán
ajustarse a las condiciones establecidas en la Ley N° 26.522. Al inicio del horario
establecido como apto para todo público y a su finalización, deberá emitirse
claramente, en forma escrita y oral, la leyenda “A PARTIR DE ESTE MOMENTO
COMIENZA EL HORARIO APTO PARA TODO PÚBLICO”, y “A PARTIR DE
ESTE MOMENTO FINALIZA EL HORARIO APTO PARA TODO PÚBLICO”,
respectivamente.
De manera previa a la difusión de flashes o avances informativos, contenidos
noticiosos o de alto impacto que puedan vulnerar los principios de protección al
menor en horarios no reservados para público adulto, se deberá insertar la
leyenda: “ATENCION, CONTENIDO NO APTO PARA NIÑAS, NIÑOS O
ADOLESCENTES.”
Como mínimo, 3 horas diarias de la programación de los servicios televisivos
abiertos deberán ser destinadas a contenidos especialmente dedicados a niños,
niñas y adolescentes, cuya producción sea realizada por productoras nacionales en
un porcentaje no inferior al 50%.
Entiéndese por participación de niños y niñas menores de 12 años en programas
que se emitan luego de las 22.00 horas a las actuaciones, demostraciones de
destrezas, habilidades, representaciones artísticas o cualquier tipo de actividad en
las que niños y/o niñas participen o realicen durante su desarrollo. Cuando se
emita un programa con las características señaladas, deberá indicarse en forma
explícita, si el programa ha sido grabado o si se emite en vivo.
Artículo 69. — Codificación.
No serán de aplicación el inciso a) del artículo 68 en los servicios de televisión por
suscripción de emisiones codificadas, en las que se garantice que a las mismas sólo
se accede por acción deliberada de la persona que las contrate o solicite.
Reglamentación
Se entenderá que existe codificación, cuando la posibilidad de acceso o restricción
es posible por la acción deliberada de quien contrate o solicite el servicio o cuando
para su acceso se requiera la utilización de un código personal e inviolable u otras
modalidades.

Artículo 107. — Sanciones en relación con el horario.
Dentro de los horarios calificados como apto para todo público serán considerados
como falta grave y sancionados con suspensión de publicidad:
a) Los mensajes que induzcan al consumo de sustancias psicoactivas;
b) Las escenas que contengan violencia verbal y/o fisica injustificada;
c) Los materiales previamente editados que enfaticen lo truculento, morboso o
sórdido;
d) Las representaciones explícitas de actos sexuales que no sean con fines
educativos. La desnudez y el lenguaje adulto fuera de contexto;
e) La utilización de lenguaje obsceno de manera sistemática, sin una finalidad
narrativa que lo avale;
f) La emisión de obras cinematográficas cuya calificación realizada por el
organismo público competente no coincida con las franjas horarias previstas en la
presente ley.
CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS
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.
CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO
Artículo 17. Los Estados Partes reconocen la importante función que desempeñan
los medios de comunicación y velarán por que el niño tenga acceso a información
y material procedentes de diversas fuentes nacionales e internacionales, en
especial la información y el material que tengan por finalidad promover su
bienestar social, espiritual y moral y su salud física y mental. Con tal objeto, los
Estados Partes:
a) Alentarán a los medios de comunicación a difundir información y materiales de
interés social y cultural para el niño, de conformidad con el espíritu del artículo
29;
e) Promoverán la elaboración de directrices apropiadas para proteger al niño
contra toda información y material perjudicial para su bienestar, teniendo en
cuenta las disposiciones de los artículos 13 y 18.
Artículo 16.
1. Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada,
su familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques ilegales a su honra y a
su reputación.
2. El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques.
CODIGO PENAL
DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL
ARTICULO 128 — Será reprimido con prisión de seis (6) meses a cuatro (4)
años el que produjere, financiare, ofreciere, comerciare, publicare, facilitare,
divulgare o distribuyere, por cualquier medio, toda representación de un

menor de dieciocho (18) años dedicado a actividades sexuales explícitas o
toda representación de sus partes genitales con fines predominantemente
sexuales, al igual que el que organizare espectáculos en vivo de
representaciones sexuales explícitas en que participaren dichos menores.
Será reprimido con prisión de cuatro (4) meses a dos (2) años el que tuviere
en su poder representaciones de las descriptas en el párrafo anterior con fines
inequívocos de distribución o comercialización.
Será reprimido con prisión de un (1) mes a tres (3) años el que facilitare el
acceso a espectáculos pornográficos o suministrare material pornográfico a
menores de catorce (14) años.
ARTICULO 129 — Será reprimido con multa de mil a quince mil pesos el
que ejecutare o hiciese ejecutar por otros actos de exhibiciones obscenas
expuestas a ser vistas involuntariamente por terceros.
Si los afectados fueren menores de dieciocho años la pena será de prisión de
seis meses a cuatro años. Lo mismo valdrá, con independencia de la voluntad
del afectado, cuando se tratare de un menor de trece años.
ARTICULO 131. - Será penado con prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años el
que, por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier
otra tecnología de transmisión de datos, contactare a una persona menor de edad,
con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la
misma.

PROTECCIÓN DE LAS MUJERES
LEY 26.485 DE PROTECCIÓN INTEGRAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y
ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.
ARTÍCULO 5º — Tipos. Quedan especialmente comprendidos en la
definición del artículo precedente, los siguientes tipos de violencia contra la
mujer:
5.- Simbólica: La que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores,
íconos o signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y
discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de
la mujer en la sociedad.
ARTÍCULO 6º — Modalidades. A los efectos de esta ley se entiende por
modalidades las formas en que se manifiestan los distintos tipos de violencia
contra las mujeres en los diferentes ámbitos, quedando especialmente
comprendidas las siguientes:
f) Violencia mediática contra las mujeres: aquella publicación o difusión de
mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de
comunicación, que de manera directa o indirecta promueva la explotación de
mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o
atente contra la dignidad de las mujeres, como así también la utilización de
mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas,
legitimando la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales
reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las
mujeres.

CONDENA A LA DISCRIMINACIÓN, PROHIBICIÓN DE PROPAGANDA A
FAVOR DE LA GUERRA Y APOLOGÍA DEL ODIO NACIONAL, RACIAL O
RELIGIOSO.
LEY 26.522 DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
ARTICULO 70. — La programación de los servicios previstos en esta ley deberá
evitar contenidos que promuevan o inciten tratos discriminatorios basados en la
raza, el color, el sexo, la orientación sexual, el idioma, la religión, las opiniones
políticas o de cualquier otra índole, el origen nacional o social, la posición
económica, el nacimiento, el aspecto físico, la presencia de discapacidades o que
menoscaben la dignidad humana o induzcan a comportamientos perjudiciales para
el ambiente o para la salud de las personas y la integridad de los niños, niñas o
adolescentes85.
ARTICULO 71. — Quienes produzcan, distribuyan, emitan o de cualquier forma
obtengan beneficios por la transmisión de programas y/o publicidad velarán por
el cumplimiento de lo dispuesto por las leyes 23.344, sobre publicidad de tabacos,
24.788 —Ley Nacional de lucha contra el Alcoholismo—, 25.280, por la que se
aprueba la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de
discriminación contra las personas con discapacidad, 25.926, sobre pautas para la
difusión de temas vinculados con la salud, 26.485 —Ley de protección integral
para prevenir, sancionar, y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos
en que desarrollen sus relaciones interpersonales— y 26.061, sobre protección
integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes así como de sus normas
complementarias y/o modificatorias y de las normas que se dicten para la
protección de la salud y de protección ante conductas discriminatorias.
CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS
Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología
del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o
cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas,
por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.
PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Artículo 20.
1. Toda propaganda en favor de la guerra estará prohibida por la ley.
2. Toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la
discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley.
TOLERANCIA Y RESPETO A LA RELIGIÓN
CONSTITUCIÓN NACIONAL
Artículo 2.
El gobierno federal sostiene el culto católico apostólico y romano.
DECLARACIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE
INTOLERANCIA Y DISCRIMINACIÓN FUNDADAS EN LA RELIGIÓN O
LAS CONVICCIONES
Artículo 1º.
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de
religión. Este derecho incluye la libertad de tener una religión o cualesquiera
convicciones de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus

convicciones individual o colectivamente, tanto en público como en privado,
mediante el culto, la observancia, la práctica y la enseñanza.
2. Nadie será objeto de coacción que pueda menoscabar su libertad de tener una
religión o convicciones de su elección.
3. La libertad de manifestar la propia religión o las propias convicciones estará
sujeta únicamente a las limitaciones que prescriba la ley y que sean necesarias para
proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos y
libertades fundamentales de los demás.

COMBATE AL TABAQUISMO
LEY 26.687 REGULACION DE LA PUBLICIDAD, PROMOCION Y
CONSUMO DE PRODUCTOS ELABORADOS CON TABACO
Publicidad, promoción y patrocinio
ARTICULO 5º — Prohíbese la publicidad, promoción y patrocinio de los
productos elaborados con tabaco, en forma directa o indirecta, a través de
cualquier medio de difusión o comunicación.
ARTICULO 6º — Exceptúase de la prohibición establecida en el artículo
anterior, a la publicidad o promoción que se realice:
a) En el interior de los lugares de venta o expendio de productos elaborados
con tabaco, conforme a lo que determine la reglamentación de la presente ley;
b) En publicaciones comerciales destinadas exclusivamente a personas o
instituciones que se encuentren involucradas en el negocio del cultivo,
fabricación, importación, exportación, distribución, depósito y venta de
productos elaborados con tabaco;
c) A través de comunicaciones directas a mayores de dieciocho (18) años,
siempre que se haya obtenido su consentimiento previo y se haya verificado
su edad.
ARTICULO 7º — En todos los casos la publicidad o promoción deberá
incluir uno de los siguientes mensajes sanitarios, cuyo texto estará impreso,
escrito en forma legible, prominente y proporcional dentro de un rectángulo
de fondo blanco con letras negras, que deberá ocupar el veinte por ciento
(20%) de la superficie total del material objeto de publicidad o promoción:
a) Fumar causa cáncer;
b) Fumar causa enfisema pulmonar;
c) Fumar causa adicción;
d) Fumar causa impotencia sexual;
e) Fumar causa enfermedades cardíacas y respiratorias;
f) El humo de tabaco es causa de enfermedad y muerte;
g) La mujer embarazada que fuma causa daños irreparables a su hijo;
h) Fumar causa muerte por asfixia;

i) Fumar quita años de vida;
j) Fumar puede causar amputación de piernas.
En todos los casos se incluirá un pictograma de advertencia sobre el daño
que produce el hábito de fumar, el que será establecido para cada mensaje
por la autoridad de aplicación de esta ley.
ARTICULO 8º — Prohíbese a los fabricantes y comerciantes de productos
elaborados con tabaco, realizar el auspicio y patrocinio de marca en todo tipo
de actividad o evento público, y a través de cualquier medio de difusión.
ARTICULO 9º — Encomiéndase a la Autoridad Federal de Servicios de
Comunicación Audiovisual la fiscalización y verificación del cumplimiento
de las disposiciones del presente capítulo por los prestadores de servicios de
comunicación audiovisual y radiodifusión, conforme a lo previsto en el
artículo 81 inciso j) de la ley 26.522, disponiendo la aplicación de las
sanciones que correspondan en caso de infracción, de acuerdo a lo
establecido en el Título VI de la misma norma, sin perjuicio de las que
correspondan por aplicación de la presente ley.

COMBATE AL ALCOHOLISMO
LEY NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL ALCOHOLISMO 24.788
ARTICULO 5°-Las bebidas alcohólicas que se comercialicen en el país,
deberán llevar en sus envases, con caracteres destacables y en un lugar
visible, la graduación alcohólica correspondiente a su contenido. También se
consignarán las siguientes leyendas: "Beber con moderación". "Prohibida su
venta a menores de 18 años".
ARTICULO 6°-Queda prohibida toda publicidad o incentivo de consumo de
bebidas alcohólicas, que:
a) Sea dirigida a menores de dieciocho (18) años;
b) Utilicen en ella a menores de dieciocho ( 18) años bebiendo;
c) Sugiera que el consumo de bebidas alcohólicas mejora el rendimiento físico
o intelectual de las personas;
d) Utilice el consumo de bebidas alcohólicas como estimulante de la
sexualidad y/o de la violencia en cualquiera de sus manifestaciones:
e) No incluya en letra y lugar visible las leyendas "Beber con moderación".
"Prohibida su venta a menores de 18 años".
Decreto 149/09.
ARTICULO 6º.- La publicidad de bebidas alcohólicas en los distintos medios
de comunicación masiva (televisivo, cinematográfico, radial, gráfico, etc.)
deberá incluir, las leyendas "BEBER CON MODERACION" y "PROHIBIDA
SU VENTA A MENORES DE 18 AÑOS".
En la publicidad en medios audiovisuales estas advertencias deberán estar
sobreimpresas al pie de la imagen, con caracteres tipográficos de una altura

igual o mayor al DOS POR CIENTO (2%) de la pantalla utilizada en el
respectivo mensaje publicitario, de manera que permita su lectura por parte
del público sin ningún esfuerzo, durante toda la emisión.
Esta sobreimpresión podrá ser reemplazada por una imagen fija con las
advertencias en letras blancas sobre fondo negro, que se emita durante un
lapso no inferior a CINCO SEGUNDOS (5") como finalización del aviso. La
imagen fija deberá respetar una altura igual mayor al SIETE POR CIENTO
(7%) de la superficie de la pantalla utilizada en el respectivo mensaje
publicitario.
Lo relacionado con la publicidad, incluida en señales o programas
provenientes del exterior, estará comprendido en la regulación establecida o
que se estableciere en materia de difusión de publicidad a través de las
señales de televisión por cable o satelital y los mensajes publicitarios que se
emitan deberán cumplir con la normativa señalada anteriormente.
La publicidad radial o sonora, en cualquiera de sus modalidades, deberá
finalizar con las advertencias "BEBA CON MODERACION" y "ESTA
PROHIBIDA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS A MENORES DE 18
AÑOS" sin fondo musical. El tiempo de emisión de estas advertencias no se
computará a los efectos establecidos en el artículo 71 de la Ley Nº 22.285 y
sus modificatorias.
Tratándose de publicidad gráfica, tanto en la vía pública —estática o móvil—
como en periódicos, revistas e impresos en general, las leyendas deberán
insertarse dentro del espacio destinado al aviso de publicidad, ocupando no
menos del TRES POR CIENTO (3%) de la superficie total del aviso o de la
fracción del mismo destinada a publicitar bebidas alcohólicas cuando estén
integradas en un aviso para distintos productos. Esta norma no será aplicable
a los materiales y/o elementos destinados a la promoción que realicen, a
título gratuito, las empresas productoras y/o comercializadoras, con el objeto
de presentar, difundir o consolidar sus marcas en el mercado mediante la
utilización de distintos medios de propaganda a través de otros elementos
(sombrillas, mesas, servilletas, vasos, relojes, etc.).
Inciso a) la prohibición alcanza a toda publicidad —directa, indirecta (no
tradicional), institucional— o al incentivo de consumo alcohólico en la
programación que se emitan por medios masivos de comunicación (radio y
televisión) en el horario de protección al menor, cuando sus contenidos
principales estén especialmente dirigidos a menores o a público infantil; en
programas cinematográficos destinados a menores o público infantil; en
espectáculos públicos (deportivos, culturales o artísticos) cuyos contenidos
principales estén dirigidos a menores o público infantil; y en medios gráficos
cuyos contenidos principales estén especialmente dirigidos a público infantil.
Inciso b) La prohibición alcanza a toda publicidad —directa, indirecta (no
tradicional), institucional— que se emite por medios masivos de
comunicación (radio y televisión) o en programas cinematográficos siendo
condición obligatoria para su emisión la presentación de declaración jurada
del anunciante certificando la no participación de menores, en roles de
bebedores y/o consumidores de alcohol.
Inciso c) la prohibición alcanza a la publicidad o incentivo de consumo que
utilice a deportistas; intelectuales; científicos o profesionales notorios; o en
general personas de fama o con habilidades especiales, cuando a través de
sus dichos o conductas sugieran que el consumo de bebidas alcohólicas
mejora el rendimiento físico o intelectual.

COMBATE A LA DROGA
LEY 23.737 DE ESTUPEFACIENTES
Art. 12 — Será reprimido con prisión de dos a seis años y multa de
seiscientos a doce mil australes:
a) El que preconizare o difundiere públicamente el uso de estupefacientes, o
indujere a otro a consumirlos;
b) El que usare estupefacientes con ostentación y trascendencia al público.
LA PUBLICIDAD
LEY 26.522 DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
ARTICULO 81. — Emisión de publicidad.
Los licenciatarios o autorizados de los servicios de comunicación audiovisual
podrán emitir publicidad conforme a las siguientes previsiones:
a) Los avisos publicitarios deberán ser de producción nacional cuando fueran
emitidos por los servicios de radiodifusión abierta o en los canales o señales
propias de los servicios por suscripción o insertas en las señales nacionales;
b) En el caso de servicios de televisión por suscripción, sólo podrán insertar
publicidad en la señal correspondiente al canal de generación propia;
c) En el caso de la retransmisión de las señales de TV abierta, no se podrá incluir
tanda publicitaria a excepción de aquellos servicios por suscripción ubicados en el
área primaria de cobertura de la señal abierta;
d) Las señales transmitidas por servicios por suscripción sólo podrán disponer de
los tiempos de tanda publicitaria previstos en el artículo 82 mediante su
contratación directa con cada licenciatario y/o autorizado;
e) Se emitirán con el mismo volumen de audio y deberán estar separados del resto
de la programación;
f) No se emitirá publicidad subliminal entendida por tal la que posee aptitud para
producir estímulos inconscientes presentados debajo del umbral sensorial
absoluto;
g) Se cumplirá lo estipulado para el uso del idioma y la protección al menor;
h) La publicidad destinada a niñas y niños no debe incitar a la compra de
productos explotando su inexperiencia y credulidad;
i) Los avisos publicitarios no importarán discriminaciones de raza, etnia, género,
orientación sexual, ideológicos, socio-económicos o nacionalidad, entre otros; no
menoscabarán la dignidad humana, no ofenderán convicciones morales o
religiosas, no inducirán a comportamientos perjudiciales para el ambiente o la
salud física y moral de los niños, niñas y adolescentes;
j) La publicidad que estimule el consumo de bebidas alcohólicas o tabaco o sus
fabricantes sólo podrá ser realizada de acuerdo con las restricciones legales que
afectan a esos productos;

k) Los programas dedicados exclusivamente a la promoción o venta de productos
sólo se podrán emitir en las señales de servicios de comunicación audiovisual
expresamente autorizadas para tal fin por la autoridad de aplicación y de acuerdo
a la reglamentación correspondiente;
l) Los anuncios, avisos y mensajes publicitarios promocionando tratamientos
estéticos y/o actividades vinculadas al ejercicio profesional en el área de la salud,
deberán contar con la autorización de la autoridad competente para ser difundidos
y estar en un todo de acuerdo con las restricciones legales que afectasen a esos
productos o servicios;
m) La publicidad de juegos de azar deberá contar con la previa autorización de la
autoridad competente;
n) La instrumentación de un mecanismo de control sistematizado que facilite la
verificación de su efectiva emisión;
ñ) Cada tanda publicitaria televisiva se deberá iniciar y concluir con el signo
identificatorio del canal o señal, a fin de distinguirla del resto de la programación;
o) La emisión de publicidad deberá respetar las incumbencias profesionales;
p) Los programas de publicidad de productos, infomerciales y otros de similar
naturaleza no podrán ser contabilizados a los fines del cumplimiento de las cuotas
de programación propia y deberán ajustarse a las pautas que fije la autoridad de
aplicación para su emisión.
No se computará como publicidad la emisión de mensajes de interés público
dispuestos por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y
la emisión de la señal distintiva, así como las condiciones legales de venta o
porción a que obliga la ley de defensa del consumidor.
LA PROTECCIÓN DEL HONOR
CÓDIGO PENAL
DELITOS CONTRA EL HONOR. INJURIAS Y CALUMNIAS
ARTICULO 109. - La calumnia o falsa imputación a una persona física
determinada de la comisión de un delito concreto y circunstanciado que dé
lugar a la acción pública, será reprimida con multa de pesos tres mil ($ 3.000.) a pesos treinta mil ($ 30.000.-). En ningún caso configurarán delito de
calumnia las expresiones referidas a asuntos de interés público o las que no
sean asertivas.
ARTICULO 110. - El que intencionalmente deshonrare o desacreditare a una
persona física determinada será reprimido con multa de pesos mil quinientos
($ 1.500.-) a pesos veinte mil ($ 20.000.-). En ningún caso configurarán delito
de injurias las expresiones referidas a asuntos de interés público o las que no
sean asertivas. Tampoco configurarán delito de injurias los calificativos
lesivos del honor cuando guardasen relación con un asunto de interés
público.
ARTICULO 111. - El acusado de injuria, en los casos en los que las
expresiones de ningún modo estén vinculadas con asuntos de interés público,
no podrá probar la verdad de la imputación salvo en los casos siguientes:

1) Si el hecho atribuido a la persona ofendida, hubiere dado lugar a un
proceso penal.
2) Si el querellante pidiera la prueba de la imputación dirigida contra él.
En estos casos, si se probare la verdad de las imputaciones, el acusado
quedará exento de pena.
ARTICULO 113. - El que publicare o reprodujere, por cualquier medio,
injurias o calumnias inferidas por otro, será reprimido como autor de las
injurias o calumnias de que se trate, siempre que su contenido no fuera
atribuido en forma sustancialmente fiel a la fuente pertinente. En ningún caso
configurarán delito de calumnia las expresiones referidas a asuntos de interés
público o las que no sean asertivas.
LA PROTECCIÓN DE LA INTIMIDAD, HONRA Y DIGNIDAD
CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS
Artículo 11. Protección de la Honra y de la Dignidad
1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su
dignidad.
2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada,
en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales
a su honra o reputación.
3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o
esos ataques.
CÓDIGO CIVIL
Art. 1.071 bis. El que arbitrariamente se entrometiere en la vida ajena,
publicando retratos, difundiendo correspondencia, mortificando a otros en
sus costumbres o sentimientos, o perturbando de cualquier modo su
intimidad, y el hecho no fuere un delito penal, será obligado a cesar en tales
actividades, si antes no hubieren cesado, y a pagar una indemnización que
fijará equitativamente el juez, de acuerdo con las circunstancias; además,
podrá éste, a pedido del agraviado, ordenar la publicación de la sentencia en
un diario o periódico del lugar, si esta medida fuese procedente para una
adecuada reparación.

LA PROTECCIÓN DE LA IMAGEN
LEY 11.723 DE PROPIEDAD INTELECTUAL
Art. 31. — El retrato fotográfico de una persona no puede ser puesto en el
comercio sin el consentimiento expreso de la persona misma y muerta ésta,
de su cónyuge e hijos o descendientes directos de éstos, o en su defecto, del
padre o de la madre. Faltando el cónyuge, los hijos, el padre o la madre, o los
descendientes directos de los hijos, la publicación es libre.
La persona que haya dado su consentimiento puede revocarlo resarciendo
daños y perjuicios.

Es libre la publicación del retrato cuando se relacione con fines científicos,
didácticos y en general culturales, o con hechos o acontecimientos de interés
público o que se hubieran desarrollado en público.

OTROS DELITOS VINCULADOS CON LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
CÓDIGO PENAL
Instigación a cometer delitos
ARTICULO 209. - El que públicamente instigare a cometer un delito
determinado contra una persona o institución, será reprimido, por la sola
instigación, con prisión de dos a seis años, según la gravedad del delito y las
demás circunstancias establecidas en el artículo 41.
Intimidación pública
ARTICULO 211. - Será reprimido con prisión de dos a seis años, el que, para
infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, hiciere señales,
diere voces de alarma, amenazare con la comisión de un delito de peligro
común, o empleare otros medios materiales normalmente idóneos para
producir tales efectos.
Cuando para ello se empleare explosivos, agresivos químicos o materias
afines, siempre que el hecho no constituya delito contra la seguridad pública,
la pena será de prisión de tres a diez años.
ARTICULO 212. - Será reprimido con prisión de tres a seis años el que
públicamente incitare a la violencia colectiva contra grupos de personas o
instituciones, por la sola incitación.
Apología del crimen
ARTICULO 213. - Será reprimido con prisión de un mes a un año, el que
hiciere públicamente y por cualquier medio la apología de un delito o de un
condenado por delito.
Otros atentados contra el orden público
ARTICULO 213 bis. - Será reprimido con reclusión o prisión de tres a ocho
años el que organizare o tomare parte en agrupaciones permanentes o
transitorias que, sin estar comprendidas en el artículo 210 de este código,
tuvieren por objeto principal o accesorios imponer sus ideas o combatir las
ajenas por la fuerza o el temor, por el solo hecho de ser miembro de la
asociación.
Delitos contra la libertad
ARTICULO 149 bis. - Será reprimido con prisión de seis meses a dos años el
que hiciere uso de amenazas para alarmar o amedrentar a una o más
personas. En este caso la pena será de uno a tres años de prisión si se
emplearen armas o si las amenazas fueren anónimas. Será reprimido con
prisión o reclusión de dos a cuatro años el que hiciere uso de amenazas con el
propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su
voluntad.

ARTICULO 149 ter. - En el caso del último apartado del artículo anterior, la
pena será:
1) De tres a seis años de prisión o reclusión si se emplearen armas o si las
amenazas fueren anónimas; 2) De cinco a diez años de prisión o reclusión en
los siguientes casos:
a) Si las amenazas tuvieren como propósito la obtención de alguna medida o
concesión por parte de cualquier miembro de los poderes públicos;
b) Si las amenazas tuvieren como propósito el de compeler a una persona a
hacer abandono del país, de una provincia o de los lugares de su residencia
habitual o de trabajo.
Violación de Secretos y de la Privacidad
ARTICULO 153. - Será reprimido con prisión de quince (15) días a seis (6)
meses el que abriere o accediere indebidamente a una comunicación
electrónica, una carta, un pliego cerrado, un despacho telegráfico, telefónico o
de otra naturaleza, que no le esté dirigido; o se apoderare indebidamente de
una comunicación electrónica, una carta, un pliego, un despacho u otro papel
privado, aunque no esté cerrado; o indebidamente suprimiere o desviare de
su destino una correspondencia o una comunicación electrónica que no le
esté dirigida.
En la misma pena incurrirá el que indebidamente interceptare o captare
comunicaciones electrónicas o telecomunicaciones provenientes de cualquier
sistema de carácter privado o de acceso restringido.
La pena será de prisión de un (1) mes a un (1) año, si el autor además
comunicare a otro o publicare el contenido de la carta, escrito, despacho o
comunicación electrónica.
Si el hecho lo cometiere un funcionario público que abusare de sus funciones,
sufrirá además, inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena.
ARTICULO 153 BIS. - Será reprimido con prisión de quince (15) días a seis
(6) meses, si no resultare un delito más severamente penado, el que a
sabiendas accediere por cualquier medio, sin la debida autorización o
excediendo la que posea, a un sistema o dato informático de acceso
restringido.
La pena será de un (1) mes a un (1) año de prisión cuando el acceso fuese en
perjuicio de un sistema o dato informático de un organismo público estatal o
de un proveedor de servicios públicos o de servicios financieros.
ARTICULO 154. - Será reprimido con prisión de uno a cuatro años, el
empleado de correos o telégrafos que, abusando de su empleo, se apoderare
de una carta, de un pliego, de un telegrama o de otra pieza de
correspondencia, se impusiere de su contenido, la entregare o comunicare a
otro que no sea el destinatario, la suprimiere, la ocultare o cambiare su texto.
ARTICULO 155. - Será reprimido con multa de pesos un mil quinientos ($
1.500) a pesos cien mil ($ 100.000), el que hallándose en posesión de una
correspondencia, una comunicación electrónica, un pliego cerrado, un
despacho telegráfico, telefónico o de otra naturaleza, no destinados a la
publicidad, los hiciere publicar indebidamente, si el hecho causare o pudiere
causar perjuicios a terceros.

Está exento de responsabilidad penal el que hubiere obrado con el propósito
inequívoco de proteger un interés público.
ARTICULO 156. - Será reprimido con multa de pesos mil quinientos a pesos
noventa mil e inhabilitación especial, en su caso, por seis meses a tres años, el
que teniendo noticia, por razón de su estado, oficio, empleo, profesión o arte,
de un secreto cuya divulgación pueda causar daño, lo revelare sin justa
causa.
ARTICULO 157. - Será reprimido con prisión de un (1) mes a dos (2) años e
inhabilitación especial de un (1) a cuatro (4) años, el funcionario público que
revelare hechos, actuaciones, documentos o datos, que por ley deben ser
secretos.
ARTICULO 157 bis. -Será reprimido con la pena de prisión de un (1) mes a
dos (2) años el que:
1. A sabiendas e ilegítimamente, o violando sistemas de confidencialidad y
seguridad de datos, accediere, de cualquier forma, a un banco de datos
personales;
2. Ilegítimamente proporcionare o revelare a otro información registrada en
un archivo o en un banco de datos personales cuyo secreto estuviere obligado
a preservar por disposición de la ley.
3. Ilegítimamente insertare o hiciere insertar datos en un archivo de datos
personales.
Cuando el autor sea funcionario público sufrirá, además, pena de
inhabilitación especial de un (1) a cuatro (4) años.
Delitos contra la libertad de prensa
ARTICULO 161. - Sufrirá prisión de uno a seis meses, el que impidiere o
estorbare la libre circulación de un libro o periódico.
Delitos contra la seguridad del tránsito y de los medios de transporte y de
comunicación
ARTICULO 192. - Será reprimido con las penas establecidas en el artículo
anterior en sus casos respectivos, el que ejecutare cualquier acto tendiente a
interrumpir el funcionamiento de un telégrafo o teléfono destinado al
servicio de un ferrocarril.
ARTICULO 194. - El que, sin crear una situación de peligro común,
impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los
transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación,
de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será
reprimido con prisión de tres meses a dos años.
ARTICULO 197. - Será reprimido con prisión de seis (6) meses a dos (2) años,
el que interrumpiere o entorpeciere la comunicación telegráfica, telefónica o
de otra naturaleza o resistiere violentamente el restablecimiento de la
comunicación interrumpida.

Delitos contra la salud pública. Envenenar o adulterar aguas potables o
alimentos o medicinas
ARTÍCULO 208. Será reprimido con prisión de quince días a un año:
1º El que, sin título ni autorización para el ejercicio de un arte de curar o
excediendo los límites de su autorización, anunciare, prescribiere,
administrare o aplicare habitualmente medicamentos, aguas, electricidad,
hipnotismo o cualquier medio destinado al tratamiento de las enfermedades
de las personas, aun a título gratuito;
2º El que, con título o autorización para el ejercicio de un arte de curar,
anunciare o prometiere la curación de enfermedades a término fijo o por
medios secretos o infalibles;
3º El que, con título o autorización para el ejercicio de un arte de curar,
prestare su nombre a otro que no tuviere título o autorización, para que
ejerza los actos a que se refiere el inciso 1º de este artículo.
Delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nación
ARTICULO 222. - Será reprimido con reclusión o prisión de uno (1) a seis (6)
años, el que revelare secretos políticos, industriales, tecnológicos o militares
concernientes a la seguridad, a los medios de defensa o a las relaciones
exteriores de la Nación. En la misma pena incurrirá el que obtuviere la
revelación del secreto. Será reprimido con prisión de uno a cuatro años el que
públicamente ultrajare la bandera, el escudo o el himno de la Nación o los
emblemas de una provincia argentina.
ARTICULO 223. - Será reprimido con prisión de un mes a un año e
inhabilitación especial por doble tiempo, el que por imprudencia o
negligencia diere a conocer los secretos mencionados en el artículo
precedente, de los que se hallare en posesión en virtud de su empleo u oficio.
ARTICULO 224. - Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el
que indebidamente levantare planos de fortificaciones, buques,
establecimientos, vías u otras obras militares o se introdujere con tal fin,
clandestina o engañosamente en dichos lugares, cuando su acceso estuviere
prohibido al público.
Atentados al orden constitucional y a la vida democrática
ARTICULO 226. - Serán reprimidos con prisión de cinco a quince años los
que se alzaren en armas para cambiar la Constitución, deponer alguno de los
poderes públicos del gobierno nacional, arrancarle alguna medida o
concesión o impedir, aunque sea temporariamente, el libre ejercicio de sus
facultades constitucionales o su formación o renovación en los términos y
formas legales. Si el hecho descripto en el párrafo anterior fuese perpetrado
con el fin de cambiar de modo permanente el sistema democrático de
gobierno, suprimir la organización federal, eliminar la división de poderes,
abrogar los derechos fundamentales de la persona humana o suprimir o
menoscabar, aunque sea temporariamente, la independencia económica de la
Nación, la pena será de ocho a veinticinco años de prisión. Cuando el hecho
fuere perpetrado por personas que tuvieren estado, empleo o asimilación
militar, el mínimo de las penas se incrementará en un tercio.

ARTICULO 226 bis. - El que amenazare pública e idóneamente con la
comisión de alguna de las conductas previstas en el artículo 226, será
reprimido con prisión de uno a cuatro años.
De los fraudes al comercio y a la industria
ARTICULO 300. - Serán reprimidos con prisión de seis (6) meses a dos (2)
años:
1º. El que hiciere alzar o bajar el precio de las mercaderías por medio de
noticias falsas, negociaciones fingidas o por reunión o coalición entre los
principales tenedores de una mercancía o género, con el fin de no venderla o
de
no
venderla
sino
a
un
precio
determinado.
LEY ANTITERRORISTA
ARTICULO 41 quinquies — Cuando alguno de los delitos previstos en este
Código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u
obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o
agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de
hacerlo, la escala se incrementará en el doble del mínimo y el máximo.
Las agravantes previstas en este artículo no se aplicarán cuando el o los
hechos de que se traten tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos
humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional.
PARTICIPACION CRIMINAL
ARTICULO 49.- No se considerarán partícipes de los delitos cometidos por
la prensa a las personas que solamente prestaren al autor del escrito o
grabado la cooperación material necesaria para su publicación, difusión o
venta.

