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Resumen:
El presente trabajo se propone abordar cómo el fallo de la Corte Supre-
ma de Jus�cia de la Nación (CSJN), que otorga validez cons�tucional a la 
Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, considera los conceptos 
de libertad de expresión y derecho a la información. 

Nos interesa específicamente conocer cuáles fueron las fuentes que ese 
Tribunal tomó en consideración a la hora de elaborar los argumentos que 
fundamentaron su decisión, a través del análisis del voto de cada uno de 
sus jueces, Ricardo Lorenze�,  Elena Highton de Nolasco Enrique Petrachi, 
Eugenio Zaffaroni, Juan Carlos Maqueda, Carmen Argibay y Carlos Fayt.. 

Además, repasamos cómo se recupera  en el ordenamiento cons�tucional 
la ac�vidad que se desarrolla a través de los servicios audiovisuales, y pro-
blema�zamos sobre el alcance de los derechos reconocidos en ese texto.  

Palabras clave: Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, libertad 
de expresión, derecho a la información, derecho a la comunicación. 
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Abstract
This paper considers how the decision of the Supreme Court of Jus�ce 
(SCJ), which gives cons�tu�onal validity of the Act on Audiovisual Com-
munica�on Services, discusses the concepts of freedom of expression 
and right to informa�on. 
We are specifically interested in knowing what sources the SCJ took when 
developing the reasoning behind his decision through the analysis of the 
vote in each of its judges -Ricardo Lorenze�, Elena Highton de Nolasco 
Enrique Petrachi, Eugenio Zaffaroni, Juan Carlos Maqueda, Carmen Argi-
bay and Carlos Fayt-.
Furthermore, we review how the cons�tu�onal system receives the ac�-
vity that goes on through audiovisual and problema�ze the scope of the 
rights recognized in the text.

Keywords:  Law on Audiovisual Communica�on Services, freedom of ex-
pression, right to informa�on, right to communica�on

      1- Introducción

En octubre de 2009 el Congreso Nacional sancionó la Ley de Servicios 
de Comunicación Audiovisual 26.522 (LSCA) y puso fin a un ordena-
miento legal instaurado por la dictadura militar y modificado sustan-
cialmente durante el proceso de reformas neoliberales que permi�e-
ron la cons�tución de oligopolios mediá�cos y la transnacionalización 
de la comunicación.

Sin embargo, la nueva norma que se destaca por su contenido al in-
corporar diferentes actores en el diseño y la implementación de las 
polí�cas de comunicación que se proponen regular, como también en 
la ges�ón de los medios de comunicación (Torres Molina, 2011), no ha 
podido aplicarse en su totalidad debido a que una de sus caracterís�cas 
más importantes, como es el de establecer cláusulas an�monopólicas, 
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ha sido cues�onada judicialmente por el Grupo Clarín, que planteó la 
incons�tucionalidad de las mismas. 

En este trabajo no pretendemosrealizar un repaso de las diferentes ins-
tancias procesales en que se desarrolló el conflicto entre ese mul�me-
dios y el Estado Nacional, ni conocer cada uno de los argumentos que las 
partes u�lizaron en la controversia. Consideramos, sin embargo, necesa-
rio, referirnos a la definición de la CSJN en relación a la validez cons�tu-
cional de los ar�culos 41, 45, 48 y 61 de la LSCA. Estas cláusulasaluden, 
respec�vamente, a la imposibilidad que �enen las sociedades �tulares 
de licencias de transferirlas, al régimen de mul�plicidad de licencias, a 
que no puede alegarse, ese régimen, como derecho adquirido frente a 
las normas de desmonopolización que se establece, y al plazo que �enen 
las empresas para adecuarse a lo que es�pula la ley con respecto a la 
mul�plicidad de licencias.

Según el grupo Clarín los ar�culos cues�onados de la LSCA vulneran sus 
derechos de propiedad y libertad de comercio, generando daños patri-
moniales graves e irreparables que afectan directamente su indepen-
dencia y sus libertades de prensa y expresión.

Por su parte, desde el Estado Nacional se fundamenta la validez de la 
norma en que la misma persigue el interés público y en la necesidad de 
promover la diversidad y la universalidad del acceso a los diferentes me-
dios de comunicación, por lo que se exterioriza el derecho humano ina-
lienable de expresar, recibir y difundir informaciones, ideas y opiniones. 
Para lograr ese obje�vo, la LSCA -según el planteo del Estado- propone 
mecanismos de desconcentración, promoción y fomento de la compe-
tencia cuyo obje�vo es el abaratamiento, democra�zación y universali-
zación del aprovechamiento de nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación, según se consigna en el ar�culado de la LSCA.

2- Cons�tución Nacional y servicios de comunicación audiovisual

Antes de adentrarnos específicamente en el fallo, en este apartado nos 
referiremos a cómo la ac�vidad que se desarrolla a través de los servi-
cios de comunicación audiovisuales está contemplada en la Cons�tución 
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Nacional, más allá de que no exista ningún ar�culo que se refiera direc-
tamente a esos servicios. 

En efecto, nuestra norma cons�tucional originaria fue sancionada antes 
de que surgieran la radio y la televisión, y en sus posteriores reformas 
dicha materia no fue contemplada. 
El ar�culo 14 expresa que, “Todos los habitantes de la Nación gozan de 
los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejer-
cicio; (...) de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa”; mien-
tras que el 32 establece que, “El Congreso federal no dictará leyes que 
restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella jurisdicción 
federal”. De manera que según se desprende de la letra cons�tucional, 
se protegería “publicar las ideas por la prensa sin censura previa”, la “li-
bertad de prensa” y la “libertad de imprenta”.

Al respecto, Eliel Ballester (1947 y 1959) sos�ene que la alusión a los 
vocablos “prensa” e “imprenta” es inequívoca, negando la equiparación 
de la radio y televisión a las normas cons�tucionales que consagran la 
libertad de prensa. Sin embargo la doctrina y jurisprudencia fueron de-
jando de lado esa interpretación. En ese sen�do, la Corte Suprema de 
Jus�cia señaló que “(...) cabe concluir que el sen�do cabal de las garan-
�as concernientes a la libertad de expresión contenidas en los ar�culos 
14 y 32 de la Cons�tución Nacional ha de comprenderse más allá de la 
muda literalidad de las palabras empleadas en los textos, que responden 
a la circunstancia histórica en la que fueron sancionadas” (Fallos 306-
1904). Dicha conclusión corresponde a interpretaciones dinámicas del 
texto cons�tucional, “(...) que impiden una consideración restric�va de 
las libertades, evitan asignar un significado literal y técnico a las palabras 
de la ley, y posibilitan la adecuación de las normas cons�tucionales a 
las circunstancias generadas por las nuevas modalidades y necesidades 
resultantes del progreso de la humanidad” (Badeni, 1991:42)1. 

1. De manera independiente a la equiparación de los medios electrónicos con la garan�a cons-
�tucional que protege la libertad de prensa, la radiodifusión estaría comprendida en el ar�culo 
33 del texto cons�tucional que tutela los derechos no enumerados o implícitos: “Las declara-
ciones, derechos y garan�as que enumera la Cons�tución, no serán entendidos como negación 
de otros derechos y garan�as no enumerados, pero que nacen del principio de la soberanía del 
pueblo y de la forma republicana de gobierno”.
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La Cons�tución Nacional emplea los vocablos prensa e imprenta como 
sinónimos, aludiendo en su origen a la tarea desarrollada en medios grá-
ficos, pero desde el siglo XX con la aparición de los medios electrónicos, 
el vocablo prensa se iden�fica con la tarea que desarrollan los periodis-
tas independientemente del medio en que se realice. La garan�a cons-
�tucional no protege a una profesión en sí misma, si no a la libertad de 
expresión y de pensamiento que por ella se manifiesta. Como expresa 
Badeni, “entendemos que las diferencias técnicas que existen entre las 
publicaciones impresas y la radiodifusión, no obstan a que las manifes-
taciones del pensamiento expresadas por esos medios se encuentren 
amparadas por la Cons�tución y en un plano de igualdad. La libertad de 
prensa e imprenta, como sinónimo cons�tucional de la libertad de ex-
presión por los medios técnicos de comunicación social pública y abierta, 
protege genéricamente la manifestación de las ideas cualquiera sea la 
naturaleza del mecanismo u�lizado a tal fin. Incluye todas las formas y 
modalidades técnicas a través de las cuales se concreta la expresión del 
pensamiento” (Badeni, 1991:56). 

La reforma cons�tucional de 1994, si bien no incorporó ningún ar�culo 
específico sobre radiodifusión, al otorgar jerarquía cons�tucional a di-
ferentes tratados firmados por la Nación con diferentes organismos in-
ternacionales, incorporó el concepto de derecho a la información, por 
lo que se regula y protegen derechos que se manifiestan a través de los 
servicios de comunicación audiovisual.

La Convención Americana de Derechos Humanos2, estableció en su ar-
�culo 13 que:

Toda persona �ene derecho a la libertad de pensamiento y expre-
sión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y di-
fundir informaciones y opiniones de toda índole, sin consideración 
de fronteras ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o 
ar�s�ca, o por cualquier otro procedimiento de su elección. (...) No 
se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indi-

2. Conocida también como Pacto de San José de Costa Rica, rige en nuestro país desde 1984, al 
ser aprobada por ley 23.054. El tratado también protege el derecho a la expresión sin censura 
previa e incorpora el derecho de respuesta.
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rectos, tales como el abuso de controles oficiales o par�culares de 
papel para periódicos, frecuencias radioeléctricas, o de enseres y 
aparatos u�lizados en la difusión de información o por cualesquiera 
otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circula-
ción de ideas y opiniones.

A su vez, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hom-
bre, estableció en su ar�culo 4 que, “Toda persona �ene derecho a la 
libertad de inves�gación, de opinión y de expresión y de difusión del 
pensamiento por cualquier medio”, mientras que el ar�culo 19 de la De-
claración Universal de Derechos Humanos expresa que, “Todo individuo 
�ene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho in-
cluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de inves�gar 
y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de 
fronteras, por cualquier medio de expresión”. Similares aspectos son te-
nidos en cuenta por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polí�cos 
a través del ar�culo 19.

En defini�va la radiodifusión está contemplada en la Cons�tución Nacio-
nal “como expresión de la libertad de prensa y del derecho a la informa-
ción” (Lore�: 1997:135).

Pero además las normas contenidas en la Cons�tución sirvieron para jus-
�ficar la potestad exclusiva del gobierno federal para otorgar licencias de 
radiodifusión3, entendiendo que es aplicable a la materia el ar�culo 67 
inciso 12 (actual 75 inciso 13), que entre las atribuciones del Congreso, 
se establece, “La de reglar el comercio con las naciones extranjeras, y de 
las provincias entre sí”,  dándole al término “comercio” un sen�do más 
amplio que el pecuniario, equiparando la incipiente radiodifusión con 
la telegra�a y con el inciso 16 (actual 18) de ese ar�culo que expresa, 
“Proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y bienes-
tar de todas las provincias, y al progreso de la ilustración (...) por leyes 
protectoras de estos fines y por concesiones temporales de privilegios y 
recompensas de es�mulo”. 

3.   Junto con los tratados internacionales firmados al efecto.
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Además en el mismo ar�culo, en la reforma de 1994, se incorporó el 
inciso 19 que finaliza expresando: “Dictar leyes que protejan la iden�dad 
y pluralidad cultural, la libre creación y circulación de las obras del autor; 
el patrimonio ar�s�co y los espacios culturales y audiovisuales”.

Surge, por lo tanto que en la radiodifusión se manifiestan dis�ntos prin-
cipios que han sido recogidos por la Cons�tución, ya sea a través de una 
análisis dinámico del la norma fundamental equiparando los medios 
electrónicos con las garan�as de la libertad de prensa y de expresión, 
como a través de los tratados internacionales que consagran el derecho 
a la información como derecho humano.

Libertad de prensa, libertad de expresión y derecho a la información son 
conceptos que fueron formulados históricamente de menor a mayor, 
pero que se complementan.

Así, a la libertad de prensa o libertad de imprenta podemos compren-
derla dentro de la libertad de expresión, garan�zada específicamente ya 
que era sólo a través de la prensa donde se podían materializar tanto la 
libertad de expresión como la de pensamiento, además de los foros y 
las plazas. Esta libertad comprende la garan�a de impedir la censura por 
parte de los gobiernos y protege básicamente a un pequeño porcentaje 
de la sociedad como son los dueños de los periódicos.

Más abarca�vo es el concepto de libertad de expresión, que compren-
de toda manifestación cultural y/o ar�s�ca, por cualquier medio, so-
porte o lenguaje.

La concepción del derecho a la información como un derecho humano 
significa que el mismo abarca a todos los seres humanos por el sólo he-
cho de serlo e implica el derecho a recibir, el derecho a dar o transmi�r o 
difundir y el derecho a buscar o inves�gar cualquier �po de información. 

La consagración del derecho a la información ha sido un paso adelante 
en un reconocimiento más amplio que el de la libertad de prensa, como 
sos�ene Lore�, el mismo “contempla la existencia del sujeto universal 
con derecho a la información, y que este sujeto, en tanto receptor, �ene 
derechos específicos (a recibir, a seleccionar y a responder)” (1997:31). 
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En defini�va, como afirma Analía Eliades, “el ejercicio de la ac�vidad radio-
difusora -entendida ésta en su concepto más amplio abarcando la radio y 
la televisión en sus diversas modalidades de prestación- integra el derecho 
humano a la información y como tal cons�tuye un servicio esencial para el 
desarrollo social, cultural, educa�vo e integral del país que atañe a todos 
los habitantes tanto individual como colec�vamente” (2009:25).
 

3.1- El voto mayoritario y la jurisprudencia de la CIDH 

Al tratarse de un fallo de suma trascendencia ins�tucional, la mayoría 
de los jueces emi�eron su voto individual, más allá de acompañar el 
primer voto que se ha cons�tuido en el mayoritario. Como el resto de 
los jueces emi�eron sus propios fundamentos, atribuimos la elabora-
ción del que analizamos a con�nuación a Ricardo Lorenze� y Elena 
Highton de Nolasco.

Según el voto, la controversia radica en cómo se analiza el derecho a 
la libertad de expresión a través de sus dos dimensiones: la individual, 
que para el grupo Clarín estaría afectada indirectamente a través de la 
violación de sus derechos de propiedad y libertad de comercio; y la co-
lec�va, donde el Estado jus�fica su regulación en la promoción de esa 
dimensión.

En ese sen�do, el voto se basa fundamentalmente en la jurisprudencia 
emanada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que a 
través de sus diferentes fallos ha construido una sólida argumentación en 
pos de garan�zar el derecho a la libertad de expresión y a la información.

Según ese análisis y citando al cons�tucionalista Germán Bidart Campos, 
la libertad de expresión en su faz individual es el derecho personal que 
todo individuo �ene a hacer público, a transmi�r, a difundir y a exterio-
rizar -o no hacerlo- sus ideas, opiniones, creencias, crí�cas, etc., a través 
de cualquier medio. A su vez, se cita a la CIDH que en diferentes casos ha 
establecido que esa dimensión individual de la libertad de expresión:
 

“… no se agota en el reconocimiento teórico del derecho a hablar 
o escribir, sino que comprende además, inseparablemente, el de-
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recho a u�lizar cualquier medio apropiado para difundir el pensa-
miento y hacerlo llegar al mayor número de des�natarios. Cuando 
la Convención proclama la libertad de pensamiento y expresión 
comprende el derecho a difundir informaciones e ideas ‘por cual-
quier... procedimiento’, está subrayando que la expresión y la difu-
sión del pensamiento y de la información son indivisibles, de modo 
que una restricción de las posibilidades de divulgación representan 
directamente, y en la misma medida, un límite al derecho de expre-
sarse libremente…” (p.32 y 33).

En ese aspecto, para el primer voto del fallo que estamos analizando, esa 
dimensión del derecho a la libertad de expresión comprende:
a) El derecho a expresar las ideas, de par�cipar en el debate público, de 
dar y recibir información y de ejercer la crí�ca de modo amplio, según 
se consigna en el ar�culo 13.1 de la Convención Americana de Derechos 
Humanos.
b) La ac�vidad profesional del periodista, a los fines de evitar restriccio-
nes que impidan el acceso a la información o que pongan en riesgo sus 
bienes, su libertad o su vida, conforme a lo establecido por la CIDH en el 
caso Kimel vs. Argen�na.
c) La libertad de imprenta, contemplada en el ar�culo 32 de la Cons�tu-
ción Nacional (p.33).

Con�núa el fundamento del voto mayoritario expresando que la libertad 
de expresión se cons�tuye en la exteriorización de la libertad de pen-
samiento a través de la cual se promueve la autonomía personal y el 
desarrollo de quien la ejerce como individuo libre. Según esta dimensión 
individual de la libertad de expresión, su ejercicio sólo admite una míni-
ma ac�vidad regulatoria estatal que sólo se jus�fica en los casos que se 
produce una afectación a los derechos de los terceros.

Por su parte, el voto además de resaltar que la LSCA promueve la faz 
colec�va de la libertad de expresión, sos�ene que esa libertad “es un 
instrumento necesario para garan�zar la libertad de información y la for-
mación de la opinión pública. Desde este punto de vista, la libertad de 
expresión se cons�tuye en una piedra angular de la existencia misma de 
una sociedad democrá�ca” (p.34), afirmación nuevamente tomada de 
dis�ntos casos donde intervino la CIDH. 
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En esa línea argumental y como en toda decisión importante que atañe 
a la libertad de expresión existen referencias a sentencias emanadas por 
la Corte Suprema de los Estados Unidos.  En ese sen�do, se citan dife-
rentes frases de algunos de los fallos más emblemá�cos emanados de 
esta Corte referidos a ese derecho y que se vinculan con la democracia: 
“se trata de la esencia misma del autogobierno” (Garrison v. Lousiana), 
además de afirmar que el debate público debe ser “desinhibido, fuerte y 
ampliamente abierto” (New York Yimes v. Sullivan), debiéndose priorizar 
la verdad, más que consen�r la monopolización de los mercados, ya sea 
por parte del gobierno o de un licenciatario privado (Red Lion Broadcas-
�ng Co v. FCC). El voto mayoritario también se refiere a la libertad de 
expresión como una protección de la soberanía popular -ahora tomando 
como referencia a los autores Alexander Meiklejohn y Owen Fiss-, en 
tanto que esa libertad debe garan�zar “la más amplia diseminación posi-
ble de información de fuentes diversas y antagónicas”, según algunas de 
las sentencias que abordaron la monopolización de medios de comuni-
cación en el máximo tribunal norteamericano (Associated Press v. US).

Como es lógico, también se consignan referencias a fallos anteriores de 
la propia CSJN, donde también se pone de relieve la importancia que 
�ene ese derecho en el régimen democrá�co: 

“…entre las libertades que la Cons�tución consagra, la de la prensa 
es una de las que poseen mayor en�dad, al extremo de que sin 
su debido resguardo exis�ría una democracia desmedrada o pu-
ramente nominal. Incluso no sería aventurado afirmar que, aun 
cuando el ar�culo 14 enuncie derechos meramente individuales, 
está claro que la Cons�tución al legislar sobre la libertad de prensa 
protege fundamentalmente su propia esencia contra toda desvia-
ción �ránica” (p.36).

En defini�va, subraya el voto mayoritario que “La libertad de expresión, 
desde esta visión, se cons�tuye fundamentalmente en precondición del 
sistema democrá�co” (p.36, énfasis del original).

El argumento del voto en ese aspecto señala la necesidad de garan�zar el 
acceso igualitario de todos los grupos y personas a los medios masivos de 
comunicación y “que haya individuos o grupos que, a priori, estén exclui-
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dos del acceso a tales medios”, lo que exige “ciertas condiciones respecto 
de éstos, de manera que, en la prác�ca, sean verdaderos instrumentos 
de esa libertad y no vehículos para restringirla. Son los medios de comu-
nicación social los que sirven para materializar el ejercicio de la libertad 
de expresión, de tal modo que sus condiciones de funcionamiento deben 
adecuarse a los requerimientos de esa libertad” (pp.37- 38). 

En defini�va, el voto mayoritario hace hincapié en la necesidad de que 
exista pluralidad de medios de comunicación social, para lo cual se consi-
dera que el Estado debe tener un papel ac�vo para garan�zar la faz colec-
�va del derecho a la información, ya que la “carencia de pluralidad en la 
información es un serio obstáculo para el funcionamiento de la democra-
cia” (p.39).

Retomando anteriores casos de la CIDH, se sos�ene que “la libertad de 
expresión se puede ver también afectada sin la intervención directa de la 
acción estatal”, debiéndose desde el Estado asegurar un “mayor pluralis-
mo en la expresión de ideas a través de la sanción de normas que a priori 
organicen y distribuyan de manera equita�va el acceso de los ciudadanos 
a los medios masivos de comunicación” (pp.39-41, énfasis del original). 

El voto considera que es perfectamente válido que el Estado desarrolle 
una polí�ca regulatoria en la que defina la can�dad de licencias que 
cada sujeto pueda tener tanto sea en el orden nacional como local, 
pudiendo establecer limitaciones y combinaciones cuyo obje�vo sea 
incen�var el pluralismo en el debate público. En ese aspecto, se cita un 
informe de la Relatoría Especial para la libertad de Expresión de la OEA 
que considera que,

“…es importante desarrollar un marco jurídico que establezca cla-
ras directrices que planteen criterios de balance entre la eficien-
cia de los mercados de radiodifusión y la pluralidad de la infor-
mación (...) las reglas generales de concentración de la propiedad 
diseñadas para reformar la competencia y proveer a bajo costo 
mejor servicio, son insuficientes para el sector de radiodifusión 
(...) Como resultado, algunos países limitan esta propiedad, por 
ejemplo, con un número fijo de canales o estableciendo un por-
centaje de mercado” (p.41).
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Por úl�mo, para el análisis que estamos realizando, consideramos ne-
cesario señalar lo que se expresa en el fallo sobre las vías indirectas de 
lesionar la libertad de expresión, como ha planteado el Grupo Clarín en 
el presente caso. 

La CSJN en el caso “Río Negro S.A. c/ Neuquén” había determinado que 
el establecimiento de medidas económicas -en ese caso el re�ro de la 
publicidad oficial del gobierno provincial- limitan la libertad de expre-
sión, ya que visualizaba que se trataba de una medida “desigual” -en 
comparación con otros sujetos-, y que se trató de una discriminación 
hacia un medio en par�cular lesionando su libertad de expresión por lo 
que se declaró la incons�tucionalidad de esa medida.

El voto mayoritario ha considerado que en el presente caso no es equi-
parable con el anterior, ya que no se visualizan medidas discriminatorias 
contra el Grupo Clarín, porque la LSCA regula el sistema de medios de 
comunicación sin efectuar ningún �po de dis�nción sobre los sujetos al-
canzados en sus disposiciones, sino “por el contrario, promueve la liber-
tad de expresión en su faz colec�va estableciendo límites iguales a todos 
los �tulares de la licencias” (p.44, énfasis del original).

Además, se expresa que la adecuación del grupo actor a la LSCA no pone 
en riesgo la subsistencia del grupo, de hecho en el voto los jueces ex-
presan que otros grupos licenciatarios de menor envergadura que no 
exceden ese máximo de licencias son sustentables.

En defini�va, se considera que no existe una forma de censura indirecta 
y que “en el caso no se encuentra afectado el derecho a la libertad de 
expresión del Grupo Clarín, en tanto no ha sido acreditado que el régi-
men de licencias que establece la ley ponga en riesgo su sustentabilidad 
económica” (pp.47-48, énfasis del original).

2- Petrachi y la desmonopolización

El voto de Enrique Petrachi falla favorablemente en todos sus aspectos a 
favor de la cons�tucionalidad de la LSCA.
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En sus considerandos cita precedentes jurisprudenciales de la propia 
corte -specíficamente su voto- donde se sos�ene que “la protección 
cons�tucional no se limita al derecho individual de emi�r y expresar el 
pensamiento, sino que también incluye el derecho a la información de 
todos los individuos que viven en un estado democrá�co” (p.87).

Sus considerandos hacen hincapié en dis�ntos instrumentos internacio-
nales que referidos a la libertad de expresión y al derecho de la informa-
ción, específicamente abordan la problemá�ca de los monopolios, sean 
tanto oficiales como privados, que cons�tuyen un obstáculo para el ple-
no ejercicio de esos derechos.

En ese sen�do, se afirma que 
“…los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los me-
dios de comunicación deben estar sujetos a leyes an�monopólicas 
por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la plurali-
dad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la in-
formación de los ciudadanos. En ningún caso esas leyes deben ser 
exclusivas para los medios de comunicación. Las asignaciones de 
radio y televisión deben considerar criterios democrá�cos que ga-
ran�cen una igualdad de oportunidades para todos los individuos 
en el acceso a los mismos” (pp. 91 y 92)4. 

Seguidamente se cita la interpretación realizada por la Relatoría Especial 
para la Libertad de Expresión de la CIDH a través de su Informe Anual 
2004 sobre la expresión “En ningún caso esas leyes deben ser exclusivas 
para los medios de comunicación” donde se sos�ene que “no limita en 
manera alguna la obligación del Estado de garan�zar a través de la legis-
lación la pluralidad en la propiedad de los medios” y que el marco del 
derecho de la competencia en muchas ocasiones puede resultar insufi-
ciente, par�cularmente en cuanto a la asignación de frecuencias radio-
eléctricas” y se agrega que, “no se impide entonces la existencia de un 
marco regulatorio an�monopólico que incluya normas que garan�cen la 
pluralidad atendiendo la especial naturaleza de la libertad de expresión 
(p.92, énfasis del original).

4. Declaración de principios sobre Libertad de Expresión adoptada por la Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos (2000), principio 12. 
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También se toma como referencia la Declaración Conjunta sobre Diversi-
dad en la Radiodifusión: Declaración para la Promoción de la Diversidad 
en Medios de Comunicación, donde se afirma que, 

“En reconocimiento de la par�cular importancia que la diversidad 
de los medios de comunicación �ene para la democracia, para pre-
venir la concentración indebida de medios de comunicación o la 
propiedad cruzada de los mismos, ya sea horizontal o ver�cal, se 
deben adoptar medidas especiales, incluyendo leyes an�monopó-
licas”5  (p.93, énfasis del original).

Este voto -al igual que el anterior- jus�fica a través de fallos producidos en 
las diferentes instancias del sistema interamericano de derechos humanos 
la necesidad de que existan  regulaciones para evitar la concentración me-
diá�ca, ya que la misma lesiona el derecho a la libertad de expresión y a 
la información. Además se toman como referencia dis�ntos instrumentos 
legales producidos en Europa, entre los que destacamos una Resolución 
del parlamento Europeo en la que insta a sus miembros a tratar de evitar 
la concentración, ya que se considera que la defensa y la promoción del 
pluralismo de los medios de comunicación “como un pilar fundamental 
del derecho a la información y la libertad de expresión”, señalando ade-
más que “la experiencia demuestra que una concentración ilimitada de 
la propiedad pone en peligro el pluralismo y la diversidad cultural”(p.94)6.  

3.3- Zaffaroni y la cues�ón cultural

El voto de Raúl Zaffaroni también es favorable a la cons�tucionalidad 
de la LSCA en todos sus términos y dedica una extensa parte a describir 
los planteos de las partes y señalar los aspectos destacados de la par�-
cipación de las diferentes instancias judiciales que han intervenido en el 
presente caso.

5. La declaración fue emi�da en el año 2007 por las Relatorías para la Libertad de Expresión de 
las Naciones Unidas, de la OEA y de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pue-
blos, el representante para la Seguridad y la Cooperación en Europa  sobre Libertad de Medios 
de Comunicación.
6. Resolución del parlamento Europeo del 25 de sep�embre de 2008, sobre la concentración y 
el pluralismo de los medios de comunicación en la Unión Europea.
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Además en sus considerandos Zaffaroni presenta una apretada síntesis de 
la historia legal en materia de radiodifusión que se fue dictando en Argen-
�na con el obje�vo de demostrar que la discusión sobre los servicios de 
comunicación audiovisuales no comenzó con la LSCA: “Queda por ende, 
demostrado, que esta ley no surge como brote aislado, sino que es un mo-
mento más en un largo y complicado curso legisla�vo, iniciado hace no-
venta años y jalonado por múl�ples proyectos e inicia�vas, después de un 
consenso muy amplio acerca de la necesidad de superar la regulación de 
una ley de facto y de sus inconsultas y contradictorias reformas” (p. 185)7. 

Del análisis histórico de las normas de radiodifusión se desprende que 
las mismas en un principio tuvieron como fundamento “proteger” al pú-
blico de los monopolios privados que se iban conformando y que preva-
lezcan los aspectos culturales de la programación por sobre los de entre-
tenimiento, considerando la radiodifusión como servicio público sólo al 
comienzo de su historia.

En la norma�va -antes de establecer cues�ones de fondo sobre la radio-
difusión- se establecía que aquellas empresas que operasen los servicios 
de radiodifusión debían ser de origen nacional, siendo una constante en 
los ordenamientos legales, hasta el proceso de reformas neoliberales en 
los años ‘90, la exclusión de empresas extranjeras. En la elaboración de 
las normas prevalece más el intento de adecuación de los dis�ntos me-
dios de comunicación a los diferentes ordenamientos, antes que el esta-
blecimiento de normas que legislen a futuro.

De todos los ordenamientos legales que pretendieron conver�rse en leyes 
de fondo reguladoras de la radiodifusión, solo la primera ley fue sanciona-

7. En la genealogía que presenta Zaffaroni existen algunas omisiones importantes, e incluye en la 
misma el Estatuto Profesional del Periodista que no se refiere a la regulación de los sistemas de 
radio y televisión. Por otra parte, en su voto se expresa que el proyecto presentado al Congreso 
Nacional por Raúl Alfonsín cuando ocupó la presidencia estaba basado en el trabajo del Consejo 
para la Consolidación de la Democracia, cuando en realidad se trató de dos proyectos diferentes 
y de hecho el presentado al Congreso omi�ó aspectos significa�vos que sí estaban contempla-
dos en el segundo, como la creación de organismos públicos no gubernamentales que podían 
ges�onar licencias, otorgaba mayores facultades a las provincias y municipios para adjudicar 
licencias e intervenir en los organismos de aplicación y establecía una mayor par�cipación de re-
presentantes del Congreso Nacional y de ins�tuciones intermedias en todos los organismos que 
entendían en la materia. Hemos trabajado en los aspectos señalados en Torres Molina, 2007.
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da por el Congreso Nacional. Independientemente de que en la historia 
ins�tucional de nuestro país los Golpes de Estado han sido moneda co-
rriente, es destacable cómo en la radiodifusión argen�na las normas más 
importantes fueron elaboradas bajo gobiernos militares y cómo las mismas 
han perdurado y han sido legi�madas bajo los gobiernos civiles. Esa carac-
terís�ca denota la falta de debate ins�tucional y la imposición de criterios 
a la hora de definir polí�cas públicas con respecto a la radiodifusión.

Un claro ejemplo de esa afirmación lo cons�tuye el decreto-ley  N° 22.285 
del año 1980, que ha tenido vigencia -con múl�ples modificaciones- has-
ta la entrada de la LSCA en 2008. Las reformas que se le realizaron a esa 
ley de facto desde 1983 tuvieron como principal obje�vo eliminar aque-
llas disposiciones que evitaban la concentración y trasnacionalización de 
los medios de comunicación, siempre a favor del capital y el mercado  
(Torres Molina, 2007).

Por otra parte, Zaffaroni además de afirmar como en votos anteriores 
que la pluralidad en la información es necesaria para el funcionamiento 
democrá�co y de allí la necesidad de que existan regulaciones y dispo-
siciones an�monopólicas, incorpora la cues�ón cultural de los servicios 
audiovisuales, ya que considera que hace a la existencia y coexistencia 
de todos los habitantes de la Nación, cues�ón que subraya la real dimen-
sión jurídica y social de la cues�ón que se está analizando.

En efecto, a través de un planteo dinámico del texto cons�tucional, don-
de por ejemplo sos�ene que los obje�vos expresados en el preámbulo 
como “cons�tuir la unión nacional, afianzar la jus�cia, consolidar la paz 
interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y 
asegurar los beneficios de la libertad, no podrían alcanzarse con una 
Cons�tución incompa�ble con la cultura del pueblo que la adopta” (p. 
192), expresando además que incluso el propio estado de derecho es un 
producto cultural.

Bajo ese argumento, se afirma que los medios audiovisuales son forma-
dores de cultura, u�lizando algunos de los conceptos que se abordan en 
los análisis teóricos de la cultura y la comunicación: desde la creación de 
la realidad y la creación de valores, la incidencia de los medios de comu-
nicación en los comportamientos y en la configuración de la cultura, sin 
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dejar de mencionar la homogeneización cultural a través de los monopo-
lios mediá�cos que destruye el pluralismo, a la vez que la uniformización 
se encuentra en las an�podas de la igualdad republicana y democrá�ca.
En defini�va, Zaffaroni concluye que, 

“Permi�r la concentración de medios audiovisuales, renunciando 
a una regulación razonable, que puede discu�rse o ser todo lo que 
perfec�ble se quiera, pero que en defini�va no se aparta de los que 
nos enseña la legislación comparada (a veces más limita�va, como 
respecto a la prohibición de propiedad cruzada), en estos �empos 
de revolución comunicacional y más aún con nuestras caracterís�-
cas, sería simple y sencillamente un suicidio cultural” (p.196).

3.4- Maqueda y los derechos adquiridos

El voto de Juan Carlos Maqueda presenta una disidencia parcial, ya que 
declara solamente la incons�tucionalidad del segundo párrafo del ar�cu-
lo 48 de la LSCA -referido a que el régimen de mul�plicidad de licencias 
no puede alegarse como derecho adquirido frente a las normas de des-
monopolización que se establece-  mientras que el resto de los ar�culos 
que son objeto de la controversia sí son cons�tucionales.

Entre los considerandos que fundamentan la cons�tucionalidad de esos 
ar�culos destacamos el argumento con respecto a la facultad priva�va 
que �ene el Congreso Nacional de “promover un enfoque pluralista de la 
información y de los múl�ples puntos de vista, garan�zando el acceso a 
los medios de comunicación y la diversidad de propietarios” (p. 273).

También señalamos los argumentos referidos a regular sobre la propie-
dad cruzada de medios de comunicación en función de que la misma 
impide el pluralismo. En el voto se expresa que ese �po de propiedad 
concentra los incen�vos económicos de los medios de comunicación ma-
siva, por ejemplo un servicio de televisión abierta y uno por suscripción 
puede concentrar la publicidad y el abono en un mismo propietario, ade-
más de favorecer la uniformidad informa�va, que implica silenciar deter-
minadas informaciones e impide que la población de una determinada 
localidad se vea impedida de tener una adecuada información sobre los 
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temas de esa localidad, cues�ón indispensable para que los habitantes 
puedan ejercer el contralor de las autoridades.

En defini�va, se expresa que el régimen de mul�plicidad de la LSCA bus-
ca evitar la homogeneización en la información y �ene por obje�vo que 
exista una necesaria diversidad de puntos de vista, acorde a las dis�n-
tas realidades propias del federalismo argen�no, evitando que desde un 
solo centro emisor que toda la ciudadanía se cons�tuya en una audiencia 
única. Por otra parte, expresa que los límites a la can�dad de licencia que 
establece la LSCA, más allá de que no permi�ría al Grupo Clarín mante-
ner la escala económica que pretende, no resulta un impedimento para 
“desarrollar un proyecto periodís�co independiente y económicamente 
viable o que traiga aparejada la supresión de voces del mercado audio-
visual” (p. 280), según el mismo juez había expresado en el fallo aludido 
sobre publicidad oficial.

En relación a la incons�tucionalidad del segundo párrafo del art. 48 y 
más allá de lo señalado anteriormente, Maqueda sos�ene que el Poder 
legisla�vo no puede desconocer los derechos de los administrados y que 
no se puede invocar la necesidad de que exista pluralidad de voces para 
“afectar la garan�a de la propiedad privada y de la libertad de expresión 
establecida en favor de la actora” (p. 300).

Según esa opinión, al no respetarse el término de duración de la licencia 
se produce una lesión al derecho a la libertad de expresión, abogando el 
voto a que el Grupo Clarín acomode sus licencias al nuevo ordenamiento 
a medida que las mismas se venzan, de acuerdo al ordenamiento ante-
rior, es decir la ley de facto N° 22.280 y el decreto de necesidad urgencia-
ra�ficado por el congreso- Nº 527/05 que prorrogó automá�camente las 
licencias por el término de diez años.

3.5- Argibay y la afectación a la libertad de expresión

Carmen Argibay en su voto hace lugar parcialmente a la demanda y de-
clara la incons�tucionalidad de los ar�culos 48 y 161 de la LSCA y habilita 
a las empresas demandantes a con�nuar con las licencias hasta el venci-
miento del plazo por el cual fueron otorgadas.
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Entre los argumentos que expresa en los considerandos destacamos 
que, si bien considera válido el esquema de mul�plicidad de licencias 
que se diseña a par�r del ar�culo 45 de LSCA,afirma que su aplicación 
es incons�tucional.

Según el planteo de Argibay, aunque las limitaciones comprendidas en 
ese ar�culo no se vinculan con los contenidos de los servicios de comu-
nicación, “no pierden por ello el carácter de tales, es decir, de restric-
ciones a la libertad de expresión y de información. En ese sen�do, es 
indiscu�ble que el cumplimiento de las limitaciones contenidas en el 
ar�culo 45 implicará la imposibilidad de la comunicación entre los ser-
vicios de comunicación que actualmente operan las empresas actoras 
y un número considerable de audiencias que no podrán tener acceso a 
ellos. De modo tal que, si bien el Estado no puede ser cues�onado por 
las mayores o menores bondades de las herramientas que han elegido 
para alcanzar su propósito de desconcentrar el mercado; sí correspon-
de exigir la demostración de que no ha recortado la expresión de ideas, 
tanto desde el punto de vista de quien expresa como del público que 
recibe esa información, más allá de lo necesario para alcanzar sus ob-
je�vos.” (p. 318).

El voto que estamos analizando hace hincapié en la dimensión social de 
la libertad de expresión: “El derecho de las personas a acceder a los con-
tenidos que circulan a través de los medios que explota la parte actora” 
(p.326), sobre todo cuando han celebrado un contrato para acceder a las 
prestaciones audiovisuales por suscripción, como es el cable.

También afirma que el cese compulsivo y simultáneo de las licencias se-
gún lo establece el ar�culo 161 de la LSCA “resulta una grave restricción 
a los derechos de la parte actora y al ejercicio de la libertad de expresión 
que se ejercita en el marco de dichas licencias” (p. 327).

En ese sen�do, la jueza considera que el propósito que persigue la LSCA 
de garan�zar la dimensión social del derecho a la información y el plura-
lismo informa�vo no pueden servir como argumento para cercenar ac-
tualmente el ejercicio de la libertad de expresión en este caso del Grupo 
Clarín. Al respecto, se cita la Opinión Consul�va 5/84 de la Corte Intera-
mericana de jus�cia donde se afirma que, “Resulta en principio contra-
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dictorio invocar una restricción a la libertad de expresión como un medio 
para garan�zarla, porque es desconocer el carácter radical y primario de 
ese derecho como inherente a cada ser humano individualmente consi-
derado, aunque atributo igual de la sociedad en su conjunto” (p. 329).

3.6- Fayt y el derecho individual

Carlos Fayt es el único juez que ha considerado que los cuatro ar�culos 
de la LSCA que son objeto de la controversia son incons�tucionales.

Para argumentar su voto señala que históricamente la CSJN ha garan�za-
do a través de sus fallos la libertad de expresión y ha facilitado el acceso a 
la información. En su voto se consignan los antecedentes jurisprudencia-
les en que ha intervenido la Corte relacionados a la libertad de expresión 
-el propio Fayt ha publicado trabajos al respecto- donde no escasean las 
referencias a las diferentes intervenciones del mismo en algunos de esos 
fallos, ya que ocupa desde 1983, al igual que Petrachi, un lugar en ese 
tribunal. Las menciones que realiza a la preocupación de la Corte en pos 
de garan�zar la libertad de expresión son muy amplias y abarca diferen-
tes situaciones donde ese derecho entra en colisión con otros de dis�nto 
�po, por ejemplo el derecho a la in�midad, por lo que entendemos no se 
pueden asimilar mecánicamente al presente caso.

También en sus considerandos existen referencias a la jurisprudencia 
emanada del sistema interamericano de derechos humanos, tal como se 
ha expresado en el primer voto analizado, aunque para argumentar en 
sen�do contrario.

Los argumentos en sí mismos, parten de la opinión que considera que 
la LSCA “parece estar dirigida más hacia organizaciones o aparatos, una 
prueba de ello es que crea siete organismos públicos y cuatro registros, y 
asigna tareas direc�vas o consul�vas a ochenta y seis funcionarios -que a 
personas- hecho evidenciado cuando ni siquiera define al usuario de los 
servicios que regula, ni con�ene un Estatuto que ordene sus derechos.” 
(p. 384, énfasis del original).

En ese sen�do Fayt expresa que “las disposiciones restric�vas de los de-
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rechos de las actoras, sin mayores dis�nciones, producirán sus efectos 
sobre millares de suscriptores, que, privadamente y en forma regular, se 
proveen de sus servicios” (p. 384) y agrega que esas restricciones “en la 
medida en que arrastran como consecuencia la ex�nción forzada del vín-
culo contractual y voluntario de los usuarios de cable que las demandan-
tes prestan, importan una intromisión indebida de la autoridad pública 
en el ámbito de la privacidad que resguarda en plenitud el ar�culo 19, 
primera parte, de la Cons�tución Nacional” (p.386).

En defini�va, para el voto al que estamos haciendo referencia existe una 
transgresión que emana de uno de los poderes del Estado argumentada 
en nombre del bien común, cues�ón que para Fayt no puede ser válida.

4- A modo de conclusión

Según el fallo de la CSJN el derecho a la libertad de expresión prevaleció 
por sobre la libertad de comercio cues�ón que en sí misma es altamente 
posi�vo. Sin embargo, los argumentos que surgen del fallo nos invitan a 
problema�zar sobre cues�ones que van más allá de los diferentes derechos 
consagrados en instrumentos legales y en las opiniones de los jueces.

La primera cues�ón es el tema de las fuentes de información. El fallo 
hace hincapié a la necesidad de que exista diversidad de fuentes y que 
las mismas sean antagónicas. 

Si bien sería imposible realizar una cualificación que determinen �pos 
ideales sobre la opinión de los medios en todos los ámbitos de la realidad, 
la existencia de varias empresas que presten a la vez servicios de comuni-
cación audiovisual no necesariamente implicará que exista una pluralidad 
de mensajes y de representaciones sobre la realidad. De hecho el plan 
que ha presentado el Grupo Clarín para adecuarse a la LSCA8 comprende 
la existencia de nuevas empresas que con�nuarán con los mismos medios 
de comunicación y seguirán manteniendo su actual línea editorial, cues-

8. Los argumentos de los jueces que consideraron que algunos de los ar�culos de la LSCA eran 
incons�tucionales ya que afectaban los derechos de las audiencias pierden eficacia con la pre-
sentación del plan de adecuación, que implica que todas las señales del Grupo Clarín con�nua-
rán en funcionamiento.
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�ón que lógicamente no implica una vulneración de esa norma.

Entre las variadas empresas comerciales que explotan los servicios de 
radio y televisión pueden exis�r diversidad de opiniones circunstancia-
les sobre un gobierno determinado, pero pueden coincidir por ejemplo 
en el tratamiento que realizan sobre el conflicto social e invisibilizar a 
los sectores populares o reproducir los viejos y habituales estereo�pos 
hacia la mujer. De hecho las principales organizaciones empresarias -que 
difieren entre sí en su posicionamiento con respecto al actual gobierno- 
han coincidido en las úl�mas discusiones paritarias en intentar que los 
salarios de sus empleados no aumenten demasiado.

Creemos que para que existan fuentes plurales, diversas y antagónicas 
desde el Estado, además de elaborar un marco regulatorio que impida la 
conformación de los monopolios mediá�cos, se debería jerarquizar e in-
cen�var la tarea que desarrollan los medios alterna�vos, populares y co-
munitarios a través de polí�cas que fomenten su instalación y desarrollo.

Sí bien la LSCA reserva un 33% del espectro radiofónico a las en�dades 
sin fines de lucro, algo que sin dudas cons�tuye un avance fundamental 
y no fue objetado judicialmente, al transcurrir más de cuatro años de su 
entrada en vigencia no se vislumbra un cambio en el escenario mediá�co. 
Más aún, organizaciones que agrupan a medios comunitarios alterna�vos 
y populares reclaman a la autoridad de aplicación que reconozca la exis-
tencia de ese �po de medios y proceda a su legalización, cues�ón que se 
realiza en cuentagotas y generalmente a emisoras de baja potencia. 

Entendemos que a mayor diversidad de medios de comunicación exis�-
rán nuevas miradas sobre la realidad y se podrán expresar otras voces, 
muchas de las cuales se encuentran ausentes del actual universo mediá-
�co, pero que de ningún modo quiere decir que no existan. 

Otra cues�ón a problema�zar -que se relaciona con lo anterior- es sobre 
la dimensión social o colec�va del derecho a la libertad de expresión, 
que sólo se vincula con la posibilidad de que la mayoría de los individuos 
acceda a diferentes ofertas mediá�cas, no que pueda ser un par�cipe 
ac�vo del sistema de medios, es decir que sea emisor. 
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Bajo esa concepción, el sujeto universal de ese derecho es pasivo y se 
reduce simplemente a recibir información, en el mejor de los casos a 
través de diversas fuentes.

De hecho esa concepción se vincula con la idea de democracia que surge 
de la lectura del fallo, donde también los medios de comunicación so-
cial van a ser importantes para el sistema democrá�co en la medida que 
haga conocer al público las diferentes opiniones que circulan, que prefe-
rentemente siempre serán las voces legi�madas por el sistema polí�co. 
En este aspecto tampoco se toma al ciudadano como protagonista, ya 
que no gobierna ni delibera, y en todo caso es libre de elegir entre que 
productos consumir, ya sea a la hora de optar por un determinado canal 
de televisión o votar a un candidato.

Creemos que a través de los servicios de comunicación audiovisual se 
pueden manifestar otra serie de principios cuyo reconocimiento abarca el 
derecho a la comunicación. Como expresan Duhalde y Álen: “El término 
‘comunicación’ es más amplio, laxo y comprensivo que el de ‘información’. 
Incluso nos atreveríamos a decir que es más democrá�co y menos  auto-
ritario, ya que no remite a propietarios del saber. Mientras la información 
en su estricto sen�do �ene un carácter unidireccional, con un emisor y 
un receptor, individual y colec�vo, la comunicación importa una acción 
dual, interac�va, una ida y vuelta donde las funciones de emisor receptor 
son compar�das” (Duhalde y Álem, 1999:87). El concepto de derecho a 
la comunicación implica una dimensión más social que el de información, 
siendo este úl�mo una especie importante y fundamental del primero.

Aunque no exista consenso en torno a una definición del concepto y no 
haya ningún instrumento legal que lo contemple,  Desmond Fisher lo 
concibe como “(...) el núcleo interior de una serie de libertades mutua-
mente relacionadas en el campo de la comunicación, rodeado por la li-
bertad de opinión, la libertad de expresión y la libertad de información, 
por los cuales no son absolutas en sí mismas sino que cons�tuyen los 
campos principales de la vida humana en los cuales se ejerce el derecho 
fundamental de comunicar” (en, Duhalde y Álem, 1999:89).

El planteo se fundamenta en considerar al derecho a comunicar como 
de mayor en�dad  y más abarca�vo que los ya reconocidos al incluir ele-
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mentos que hacen a la configuración colec�va del derecho a la infor-
mación, como son las exigencias de un equilibrio y de una pluralidad 
informa�va.

Los autores a los que estamos haciendo referencia consideran que el de-
recho de la comunicación o el derecho a comunicar implican dos aspec-
tos fundamentales: 

En primer lugar, la defensa del pluralismo, el derecho a la diversi-
dad, es decir la posibilidad de obtener información e ideas de di-
versas fuentes y escoger libremente de ellas. El estar informado y el 
informar, el comunicarse libremente, presuponen necesariamente 
este pluralismo informa�vo y comunicacional.
En segundo lugar, el equilibrio informa�vo mundial, base de un 
nuevo orden informa�vo internacional, puesto de que nada vale la 
expresión abstracta de este derecho si la desigualdad de posibilida-
des informa�vas ahoga a las naciones menos desarrolladas y les im-
pide expresarse libremente, subordinadas al poder informa�vo de 
las grandes potencias. Este mismo principio del equilibrio informa-
�vo debe trasladarse al seno de la comunidad nacional, impidiendo 
que la formación de monopolios informa�vos condicione e impida 
la libre expresión. Es deber del Estado regular el justo equilibrio in-
forma�vo interno, aunque todos sabemos que es un arma de doble 
filo, conociendo la vocación de nuestros gobernantes por restringir 
y limitar el derecho de expresión (1999:95).

Los autores expresan además que el derecho a comunicar está integrado 
por la finalidad de lograr una mayor democra�zación de los medios a 
través de los conceptos de acceso -que implica que todos reciban medios 
de comunicación y puedan estar informados -y par�cipación, referido a 
que los grupos sociales se puedan expresar y se involucren en la polí�ca 
comunicacional del país. En ese aspecto también se señala que el reco-
nocimiento de ese derecho comprende la igualdad, la autoges�ón y la 
combinación de dis�ntos derechos englobados, como el de vivir en paz, 
a la cultura, a la educación, a dar y recibir información, y a la protección 
de la vida privada; y el reconocimiento de que la globalidad del concepto 
encierra también las nociones de deberes y responsabilidades” (Duhalde 
y Álem, 1999:99).

... Un análisis del fallo sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual



//177

En defini�va, como expresa Mar�n Barbero (2005), se trata de que to-
dos los seres humanos produzcan información y conocimiento, además 
de recibirlo.

Entendemos que las diferentes cues�ones que aborda el derecho a la 
comunicación han sido objeto de debate desde que se planteó la necesi-
dad de contar con una ley democrá�ca que regule los servicios de radio 
y televisión, y que incluso se han reflejado en la LSCA, por lo que consi-
deramos que resulta necesario que ese derecho tenga el reconocimiento 
legal necesario y se transforme en instrumentos concretos.
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