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I. Introducción

En la historia moderna, la punición de los discursos negacionistas generó, genera y seguirá

generando álgidas discusiones tanto en el ámbito jurídico, como el político y el académico.

Desde la doctrina, los tribunales judiciales y en los recintos de los Congresos, desde Chile

hasta Austria, pasando por Suiza y aterrizando en Estados Unidos. Hoy, esa discusión está

más que presente en nuestro Congreso Nacional.

La tensión entre los que luchan por preservar la dignidad humana de los familiares y

sobrevivientes de los actos perpetrados por la dictadura militar, considerados crímenes de

lesa humanidad, así como quienes sostienen el Orden Público en búsqueda de conservar

una verdad colectiva y penar los discursos de odio que la atacan, se encuentran con grupos

que apelan a la Libertad de Expresión con el afán de sostener sus expresiones en las que

vierten el descreimiento de esa verdad y discuten (con y sin argumentos) estos sucesos.

Asimismo colisionan aquellos sectores que no creen que la sanción penal a los discursos de

odio sea un resultado deseado en una democracia constitucional.

Desde el campo de la estrategia política social hasta la política criminal, se plantea cuál

debe ser el camino a trazar en materia de penar -o no- a aquellos discursos que niegan lo

ocurrido en el denominado Proceso de Reorganización Nacional, es decir, la Dictadura

Cívico-Eclesiástica-Militar, ocurrida durante 1976 y 1983.

En los últimos años han aparecido en Argentina cada vez más discursos negando los

sucesos ocurridos en la última dictadura militar y tomando cauce a su vez, en partidos

políticos de ultraderecha, lo cual ha hecho sonar alarmas locales e internacionales1. Esto ha

llevado a la sociedad a plantear la discusión en torno a si estos discursos deben o no tener

un límite establecido por parte del Estado.

Como ensayo de una primera respuesta, cabe señalar que al respecto existen siete

proyectos de norma en nuestro Congreso Nacional; seis de ellos buscan la punibilidad del

1 Blaming the victims: dictatorship denialism is on the rise in Argentina Website title: the Guardian.
URL:https://www.theguardian.com/world/2016/aug/29/argentina-denial-dirty-war-genocide-mauricio-macri
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negacionismo en tanto que uno propone una solución alternativa, siendo fiel reflejo del

disgusto y preocupación existente en cuanto a la creciente discursiva negacionista en

nuestro país.

Partiendo de esa base y para el desarrollo de este trabajo, he optado por analizar el

Proyecto de Ley que mayores consensos ha tenido dentro del recinto2, el Expediente

Legislativo 0878-D-2021 titulado “Código Penal de la Nación. Incorporacion del Articulo

213 ter, sobre declaraciones o manifestaciones tendientes a reivindicar, legitimar y/o

minimizar los delitos cometidos por el Terrorismo de Estado durante la ultima Dictadura

Militar”. El mismo plantea incorporar el artículo 213 ter al Código Penal con la finalidad

de penalizar aquellos discursos que tienden a “reivindicar, legitimar y/o minimizar los

delitos cometidos por el terrorismo de Estado durante la última dictadura”.

Resalto, del fundamento del mismo, el siguiente objetivo que expresa: “integrar medidas

internacionales y poner en consonancia nuestros cuerpos normativos con la legislación

comparada en materia de Derechos Humanos y de memoria histórica, siendo un avance en

la legislación argentina”.

Entiende que “Los comentarios públicos que ponen en duda la existencia del plan

sistemático de desaparición, tortura, muerte y apropiación de personas recién nacidas por

parte de la última dictadura cívico militar argentina entre los años 1976-1983, representan

una falta de respeto al pueblo Argentino, particularmente a las víctimas, en detrimento de

la imagen de la República Argentina ante la comunidad internacional”.

Con relación al objeto de este trabajo es importante señalar que el proyecto busca

“sancionar a aquellas personas que nieguen, reivindiquen, justifiquen, pongan en duda,

promocionen o banalicen los crímenes de lesa humanidad o genocidio cometidos por y

durante la última dictadura militar argentina como terrorismo de Estado” con el objetivo

de lograr “Deslegitimar formas de odio u hostilidad, sancionando las raíces de los

discursos y las prácticas del negacionismo, representa la obligación estatal de reparación,

de memoria, de verdad y de justicia, siendo de carácter fundamental tal medida, a fin de

2 Son 19 los firmantes. Actualmente, el trámite parlamentario busca la firma de ciertos diputados. El mismo
fue publicado en: Trámite Parlamentario N° 18. Para la consulta de esto y más datos acceder al siguiente link
y en número de expediente ingresar los siguientes datos 0878-D-2021
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promover los derechos humanos y para fundamentar una pedagogía pública de los

mismos”.

Esta propuesta de reforma será analizada desde el test tripartito de la Corte IDH3 con el

propósito de analizar su contenido y tratar de responder la pregunta rectora de este trabajo:

El proyecto de ley ¿Se ajusta al estándar convencional de derecho actual en materia de

Libertad de Expresión?

Para dar inicio al trabajo, conceptualizaré al negacionismo, siendo la conducta penada, lo

diferenciaré del revisionismo, estableceré como se presenta en la política y la cotidianeidad

argentina, finalizando esta etapa del análisis conceptualizando el negacionismo como

discurso de odio.

Es conveniente aclarar que el objetivo del trabajo no busca adentrarse en preguntas tales

como si es “estratégico políticamente” sancionar penalmente a los negacionistas, o desde

dónde se deben combatir este tipo de discursos.

Continuaré con el encuadre normativo y análisis del derecho que se pone en discusión: la

libertad de expresión. Partiré de su definición, sus facetas, se establecerán los límites que

tenga y, por último, con el Marco Jurídico delimitado, ingresar propiamente al análisis del

Proyecto de Ley.

II. Marco teórico

Si bien los temas de estudio que se abordan en el trabajo son múltiples (libertad de

expresión, discursos de odio, negacionismo) estas encuentran algo en común: han sido

abordados por los órganos Interamericanos de Derecho. Algunos en mucho volumen -caso

de la Libertad de Expresión- otros, recién se está dando los primeros pasos -discursos de

odio y negacionismo-. Partiendo de esa premisa a la cual llegué luego del estudio de los

3 El test tripartito de la Corte IDH es una construcción jurisprudencial del máximo organismo a nivel de
Derechos Humanos en nuestro Continente y propone justamente 3 puntos que debe de superar cualquier
manifestación estatal (ya sea una ley, decreto, etc) que busque restringir la Libertad de Expresión.
Ahondaremos con mayor profundidad en el acápite VII, Capítulo III “Libertad de Expresión”, punto f inciso
1.
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materiales disponibles4, establecí lo que fueron las bases principales de mi trabajo: los

instrumentos elaborados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (desde

ahora Comisión IDH), la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (desde ahora

RELE) y la Organización de los Estados Americanos (desde ahora OEA):

- La libertad de expresión en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos

Humanos realizado por Sergio García Ramírez y Alejandra Gonza en el año 2018.

- El instrumento realizado por la OEA "Marco jurídico interamericano sobre el derecho a la

libertad de expresión" por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Comisión

Interamericana de Derechos Humanos presentada en el 2010,

- Jurisprudencia Nacional en Materia de Libertad de Expresión Relatoría Especial para la

Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison

Lanza Relator Especial para la Libertad de Expresión realizado en 2016.

- El más relevante en esta materia, el cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte

Interamericana de Derechos Humanos Nº 16: Libertad de Pensamiento y de Expresión,

realizado en 2021

Estos materiales fueron de vital importancia para conocer y entender el Estándar

Interamericano, principalmente en materia de Libertad de Expresión. Además de ello, en

materia de discurso de odio/negacionismo, se consultó principalmente lo escrito por la

Dra. Valeria Thus5 quien ha realizado una Tesis Doctoral en materia de Negacionismo y

Derecho Penal, esta lectura me permitió trazar el puente entre el estudio de la Libertad de

Expresión y los discursos de odio. Destaco lo escrito por Fronza6 (jurista argentina) y, a

Nivel Interamericano, lo escrito por el Dr. Cano Suárez7 (Perú) y González Cárdenas8

(Chile). Son contribuciones que han enriquecido este Trabajo, por su especial análisis en

los casos particulares de sus países y las legislaciones anti-negacionistas.

Para concluir, cabe señalar que lo hasta ahora investigado en materia del negacionismo

como discurso de odio por los Organismos Interamericanos ha sido de manera abstracta.

8 “El tratamiento del fenómeno negacionista: una aproximación desde el bien jurídico protegido para el Caso
Chileno”. Mario González Cárdenas 2019.

7 El delito de negacionismo''. Su problemática en el Perú BERLY GUSTAVO CANO SUÁREZ. ADPCP,
VOL. LXV, 2012.

6 ¿El Delito De Negacionismo? El Instrumento Penal Como Guardián De La Memoria. Emanuela Fronza.
UNED. Revista de Derecho Penal y Criminología, 3.a Época, n.o 5 (2011).

5 Negacionismo y Derecho Penal. “El rol del Derecho frente a las negaciones de los crímenes de Estado”:
Valeria Thus, Editorial Didot. 2020.

4 Obtenido de diversas fuentes que pasaré a detallar en el acápite IV “Metodología”.
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Esto se debe a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (desde ahora Corte IDH)

no ha resuelto ningún caso concreto. Por ende, al no existir ningún planteo de

inconvencionalidad vinculado a legislaciones anti-negacionistas en América, tanto la

RELE como la Comisión IDH han tenido que estudiar el tema utilizando los principios

rectores de la Convención ADH en materia de Libertad de Expresión, sumado a la

experiencia comparada en otros sistemas de derecho y no sobre un caso concreto. Esto,

lejos de perder rigor académico, muestra el estado preliminar de investigación en el que se

encuentra la materia.

III. Objetivos generales y específicos

El Trabajo Final de Grado parte de una pregunta: El proyecto de ley anti-negacionista que

busca incorporar el artículo 231 ter al Código Penal “Sobre declaraciones o

manifestaciones tendientes a reivindicar, legitimar y/o minimizar los delitos cometidos por

el terrorismo de estado durante la ultima dictadura militar” ¿Se ajusta al estándar

convencional de derecho actual en materia de Libertad de Expresión?

Básicamente, buscaré descifrar si en los términos que se plantea este artículo en el

supuesto en que se convierta en ley ¿Es convencional o resulta una limitación indebida en

la Libertad de expresión de los ciudadanos/as argentinos/as? De esta pregunta, surge mi

objetivo general:

- Analizar el Proyecto de Ley anti-negacionista desde el Estándar

Interamericano de Derecho.

Para lograr el objetivo general, surgen otros tres objetivos específicos para dar cabal

cumplimiento al primero:

- Identificar cual es el Marco Interamericano de derecho en materia de libertad de

expresión.

- Analizar la figura de los Discursos Negacionistas como límite a la L. de E.

- Aplicar el test tripartito de la Corte IDH al Proyecto de ley.
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IV. Metodología

Dado el marco teórico y los objetivos a cumplir, entiendo que el método más adecuado

para realizar la investigación es la investigación cualitativa9 jurídica. Se busca obtener así

una adecuada comprensión de la realidad en materia de Libertad de Expresión, sus límites

y la adecuación (o no) en el caso del proyecto de ley puesto que es el objetivo de este

trabajo. El problema a resolver, y siguiendo a Otero10 es del tipo Prescriptivo (“deber ser”),

estos problemas giran en torno a clarificar cómo tratar, clasificar o responder una duda

jurídica. Se debe de identificar lo que está permitido, prohibido o que es obligatorio.

Me planteé como objetivo identificar si el proyecto normativo se ajusta al estándar

interamericano de Derecho. Para ello se llevó a cabo una investigación bajo dos principales

líneas: En primer lugar, la investigación de jurisprudencia y en segundo lugar el método de

investigación normativa. Tomé la decisión de excluir otros métodos tales como las

entrevistas o las vinculadas a un enfoque cuantitativo por la especificidad del problema a

investigar.

La investigación fue llevada a cabo consultando principalmente herramientas tales como

Google Académica, Thomson Reuters “Sistema de Información Legal” y Google,

CONICET Digital, además de contenidos de la plataforma YouTube donde se analizaron

diferentes simposios, y por supuesto las páginas oficiales de la OEA, la RELE, NU,

CORTE IDH, COMISIÓN IDH. La información obtenida fue estudiada siguiendo los

lineamientos brindados por el Lic. Adrián Armerio en materia de recursos digitales y

búsqueda de información.

Los patrones de búsqueda los establecí con filtros que me permitieran obtener todo lo

escrito en el Marco Interamericano de Derecho. En segundo lugar, analicé los principales

resultados del Marco del Sistema Universal de Derechos Humanos, de los cuales extraje

los más pertinentes. Si bien leí y estudié las contribuciones de los marcos europeos y de

10 JUAN MANUEL OTERO (2017) "El arte de escribir una investigación jurídica" Taller De Investigación
Jurídica Programa PFAVA. Buenos Aires, Argentina.

9 La investigación cualitativa implica recopilar y analizar datos no numéricos para comprender conceptos,
opiniones o experiencias, así como datos sobre experiencias vividas, emociones o comportamientos, con los
significados que las personas les atribuyen. Por esta razón, los resultados se expresan en palabras.
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Estados Unidos decidí no incluirlos en el análisis ya que exceden completamente las

limitaciones de esta investigación.

Para realizar el análisis al Proyecto de Ley opte por indagar en el Marco Interamericano de

Derecho por sobre específicamente el argentino. ¿Por qué? Tal pregunta metodológica

entiendo, merece una respuesta. Y es que en el marco local de derecho no se ha investigado

y ahondando en la problemática ni de manera remota al tema, cómo lo ha hecho el

Interamericano. Resulta más práctico a los efectos de responder nuestra pregunta rectora

ahondar en este nivel de derecho, que, al formar parte de la cúspide normativa argentina,

resulta derecho obligatorio a tomar en consideración al realizar leyes que restringir

derechos que la Convención ADH proteja, en este caso la Libertad de Expresión. Así las

cosas y retomando el párrafo anterior, se consultó las normas que preponderan en materia

de L. de E. y la jurisprudencia, herramienta principal por la cual la Corte IDH enriquece e

interpreta los artículos de la Convención IDH, estas dos fuentes del derecho me han

permitido obtener el marco jurídico interamericano con el cual realicé posteriormente el

análisis al Proyecto de Ley.

En cuanto al cómo del análisis del texto del Proyecto, y como ya mencioné previamente,

fue realizado siguiendo el Test Tripartito, pero no fue la única forma que tuve en

consideración. Pensé en analizar al proyecto estableciendo un orden subjetivo, con los

puntos que me parecieran más relevantes y repartiendo el análisis en aristas tales como “La

pena”, “La redacción”. Me decanté por la primera fórmula, ya que es la más acorde al

título que adopta el trabajo “análisis bajo el Estándar Interamericano” ¿Qué análisis puede

ser más completo que aquel que sigue al pie de la letra las líneas del más alto tribunal de

DDHH de nuestro continente?
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V. El Negacionismo

V. a. Introducción al negacionismo.

“La tolerancia ilimitada debe conducir a la desaparición de la tolerancia. Si extendemos la

tolerancia ilimitada aun a aquellos que son intolerantes; si no nos hallamos preparados para

defender una sociedad tolerante contra las tropelías de los intolerantes, el resultado será la

destrucción de los tolerantes y, junto como ellos, de la tolerancia. Con este planteamiento no

queremos significar, por ejemplo, que siempre debamos impedir la expresión de concepciones

filosóficas intolerantes; mientras podamos contrarrestarlas mediante argumentos racionales y

mantenerlas en jaque ante la opinión pública, su prohibición sería, por cierto, poco prudente.”

Karl Popper y la paradoja de tolerancia. La sociedad abierta y sus enemigos (volumen 1) 1945.

Este capítulo tiene una serie de objetivos puntuales que resultan esenciales para entender el

contexto en el cual se desarrolla el trabajo. En primer lugar, introducir el concepto de

negacionismo y su origen etimológico. En un segundo momento, diferenciar este término

con el de revisionismo. En tercer lugar, indagaremos en los discursos negacionistas que

existen en torno a la última dictadura militar en la Argentina, ya que estos discursos -y su

correspondiente penalización- son el objeto central del Proyecto de Ley11, que se analiza en

este trabajo de investigación.

El último tema a estudiar en este punto es el vínculo directo que existe entre los discursos

negacionistas y los discursos de odio, una relación que se presenta de género-especie12, en

cuanto la negación adopta como móvil para su concreción la adopción de la discursiva

odiosa conceptualizada en el Art. 13.5 de la Convención Americana de Derechos Humanos

(desde ahora CADH).13

13 Norma en la que indagaremos en el capítulo siguiente.
12 Siendo los discursos negacionistas una especie de discursos de odio.
11 Consultar Anexo A.
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V. b. Negacionismo y su Conceptualización

Es imprescindible obtener una definición del “negacionismo”, ya que la acción descripta

por el Proyecto14 de reforma del artículo 213 ter del Código Penal, entiende como conducta

delictual la emisión de “declaraciones o manifestaciones tendientes a reivindicar,

legitimar y/o minimizar los delitos cometidos por el terrorismo de Estado durante la

última dictadura” móvil por el cual se concretan los discursos negacionistas, en este caso,

discursos que niegan los sucesos ocurridos en la última dictadura cívico militar y, como

señala puntualmente el Proyecto en su fundamento, se consideran “prácticas del

negacionismo”.

Jong15 entiende por negacionismo aquel: Fenómeno “cultural, político y jurídico, que se

manifiesta en comportamientos y discursos que tienen en común la negación, al menos

parcial, de la realidad de los hechos históricos percibidos por la mayor parte de la gente

como hechos de máxima injusticia y, por tanto, objeto de procesos de elaboración

científica y/o judicial de las responsabilidades que se derivan de ellos”. En este sentido

Thus16 señala que el propósito básico del discurso negacionista es degradar a las víctimas,

y precisamente al degradar la dignidad humana de un grupo se ataca la base del sistema

democrático.

El término “negacionismo” encuentra su origen en lo ocurrido durante la Segunda Guerra

Mundial y la Shoá17. Sin perjuicio de ello, se reconocen otras formas de negacionismo

referidas a otros crímenes contra la humanidad, como lo son el negacionismo del genocidio

armenio llevado a cabo por Turquía en 1915, o el negacionismo de los crímenes cometidos

bajo el régimen soviético, las matanzas por hambrunas provocadas por Mao en China, o el

genocidio “tutsis” en Ruanda en 1994 y también el negacionismo de los crímenes de lesa

humanidad durante la Dictadura Cívico Militar en Argentina durante 1976-1983. El último

17 El Holocausto  también conocido en hebreo como Shoá, traducido como «La Catástrofe».

16 Lecciones y Ensayos, Nro. 102, 2019 Thus, Valeria, “Negacionismo y libertad de expresión: reflexiones...”,
pp. 109-138

15 Luther, Jorg, “El anti negacionismo en la experiencia jurídica alemana y comparada” ponencia presentada
en el Congreso “Historia, verdad, derecho” del 4 de abril de 2008 en Roma, publicado en REDCE, nº 9,
enero-junio de 2008, p 249.

14 Consultar Anexo A
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tema ha sido objeto de estudio en Argentina por diferentes autores/as tales como Ranalletti,

Thus, Feierstein, Fronza, Rafecas, entre otros.

Retomando el tema, y como señala Thus18 el fenómeno de la “revisión de la Shoá”

comenzó poco después del año 1945 como un movimiento de propaganda activo en los

Estados Unidos, Canadá y Europa Occidental. Su objetivo inmediato consistió en refutar la

existencia de la masacre de cerca de seis millones de judíos en Europa por el régimen nazi.

Las raíces de este grupo pueden ser halladas en el propio lenguaje burocrático de la política

nazi, que intentó encubrir el genocidio bajo la denominación de “Solución Final al

problema judío”19. Un sector de la doctrina adjudica a Paul Rassinier como el primer

negador del Holocausto, por cuanto en 1948 sostuvo que nunca hubo un plan para la

aniquilación sistemática de la judeidad europea, que el número de las víctimas judías fue

de un millón, que fueron los judíos los que declararon la guerra a Alemania y que los

testimonios de los sobrevivientes se encuentran exagerados y son poco fieles.

Por otro lado Ranalletti20 señala que el punto de partida de esta impostura se sitúa en la

publicación por el escritor y activista de extrema derecha Maurice Bardèche (1909-1998)

de un libro, (Nuremberg ou la terre promise, París, Les Sept Couleurs, 1948), donde se

sublevaba contra la justicia injusta de las potencias vencedoras (es decir, contra los juicios

de Nüremberg) y las acusaba de haber “inventado” la cuestión del genocidio judío para

encubrir sus propios crímenes.

V. c. Negacionismo y revisionismo ¿Son lo mismo?

Cabe hacer una distinción entre ambos fenómenos que, si bien se asocian o se utilizan

como sinónimos, tienen un contenido totalmente diferenciado. Thus21 señala que el

negacionismo es una degeneración del revisionismo.

21 Negacionismo y Derecho Penal. “EL rol del Derecho frente a las negaciones de los crímenes de Estado”:
Valeria Thus, Editorial Didot. 2020.  Pág. 32.

20 Ranalletti, Mario (2009). Apuntes sobre el negacionismo en Argentina. Uso político del pasado y
reivindicación del terrorismo de Estado en la etapa post-1983. XII Jornadas Interescuelas/Departamentos de
Historia. Departamento de Historia, Facultad de Humanidades y Centro Regional Universitario Bariloche.
Universidad Nacional del Comahue, San Carlos de Bariloche. Pág 3.

19 Valeria Thus (2013). El antinegacionismo jurídico: derecho internacional vs derecho local. Acerca de las
armonizaciones y disonancias en el sistema de protección de derechos humanos. Pág 88.

18 Ibidem. Pág 89.
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Esto es principalmente porque el revisionismo, como lo indica la palabra, atiende a

“revisar” o analizar de manera crítica sucesos históricos ocurridos; por otro lado, el

negacionismo se suele apartar de cualquier sustento empírico para fundar su posición. La

actitud revisionista, señala Ranalleti22, busca reexaminar el pasado mediante

procedimientos racionales, a partir de una relectura de la bibliografía, una nueva

evaluación de fuentes o a la luz de nueva documentación. Se trata de hacer avanzar el

conocimiento, o, en última instancia, de una lucha por la hegemonía en la representación

del pasado.

En palabras de Emanuela Fronza23 “Al negacionista no le preocupa contar con elementos o

argumentos que respalden sus afirmaciones, no le interesa iniciar un diálogo respecto de

hechos comprobados incontrovertiblemente y que forman parte de la experiencia histórica.

Oculta y altera los hechos o, en último caso los utiliza para probar, según sea el propósito

que persigue una u otra opinión. El negacionista tiende a fragmentar los acontecimientos;

los nexos causales, aunque sean incontrovertibles y estén testimonialmente respaldados, se

disuelven; los hechos aislados son objeto de auténticas técnicas de montaje con las que se

sustenta o niega lo que sea funcional a la tesis negacionista”.24

En palabras de Thus25 los negacionistas buscan crear un mundo artificial que compita con

lo real, soslayando lo fáctico. Edifican de esta manera sucesos ilógicos, pero que parecen

posibles. No reexaminan la historia (revisionismo), sino que simplemente la niegan.

Esta autora distingue cuatro modalidades básicas del negacionismo, que concurren con un

recorrido histórico, desde sus orígenes a la actualidad y que se correlacionan con el tipo de

negación al que alude:

25 Negacionismo y Derecho Penal. “EL rol del Derecho frente a las negaciones de los crímenes de Estado”:
Valeria Thus, Editorial Didot. 2020. Pág. 35.

24 En la misma linea Valérie Igounet señala que “El negacionismo prescinde de todo procedimiento científico
en la construcción de sus argumentaciones, recurriendo a la pura y simple manipulación de las fuentes con
fines políticos, o algo muy similar a un simple deseo de justificar y legitimar su antisemitismo.

23 Fronza, Emanuela, El delito de negacionismo en Europa. Análisis comparado de la legislación y la
jurisprudencia,  Pág.30.

22 Ranalletti, Mario (2009). Apuntes sobre el negacionismo en Argentina. Uso político del pasado y
reivindicación del terrorismo de Estado en la etapa post-1983. XII Jornadas Interescuelas/Departamentos de
Historia. Departamento de Historia, Facultad de Humanidades y Centro Regional Universitario Bariloche.
Universidad Nacional del Comahue, San Carlos de Bariloche. Pág 6.
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1. Negacionismo de los hechos.

2. Negacionismo academicista.

3. Negacionismo estatal.

4. Nuevas formas de negación: la banalización de los hechos históricos y los modos inocentes

de negación.

A los efectos de este trabajo, será útil la conceptualización vinculada a las nuevas formas

de negación, ya que para el lector (y para quien escribe), resultará necesario entender cómo

se presenta hoy en día el negacionismo. La banalización y los “modos inocentes” exceden

la simple y burda negación de los hechos históricos y exploran modos de negación más

sutiles y a su vez más peligrosos. Los negacionistas buscan utilizar la racionalización, la

relativización y la trivialización para presentar su postura, su ideología, como algo más

persuasivo y a la vez “aceptable”.

V. d. El Negacionismo histórico en Argentina: una realidad

En Argentina, los discursos negacionistas que minimizan los sucesos de la última

dictadura, giran especialmente en torno al número de los desaparecidos. Trejo26 señala que

este tema ha adquirido el estatus de una discusión ajena a las causas y consecuencias de la

dictadura militar. La referencia al número de "30.000 desaparecidos" como un símbolo

político, que al ser puesto en duda o negado, es tomado como una negación del propio

proceso de desaparición forzada de personas ocurrido durante la dictadura militar, o en

igual sentido, una minimización del horror de sus acciones, cuando no, justificarlo.

Thus27, señala que los negacionistas “utilizan la libertad de palabra en todo su potencial

subversivo y retórico con el propósito de alterar los fundamentos del pacto ético mediante

el ataque al patrimonio histórico común”. Estos discursos negacionistas reeditan el dolor

de las víctimas y familiares, renuevan las humillaciones de los sobrevivientes, a la vez que

27 Negacionismo y Derecho Penal. “EL rol del Derecho frente a las negaciones de los crímenes de Estado”:
Valeria Thus, Editorial Didot. 2020. Pág 42.

26 El discurso de odio, los desaparecidos y la virgen abortera: ¿un nuevo pathos en la libertad de expresión en
Argentina? Trejo, Ramón E. Publicado en: Sup. Const. 2020 (mayo), 22/05/2020, 1 - LA LEY2020-C, TR
LALEY AR/DOC/1327/2020. Pág 4.
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buscan darles una solidez narrativa a estos pactos sociales denegativos en tanto

representación simbólica de lo ocurrido.

Feierstein28 ubica al negacionismo superando la noción de suceso o dichos aislados en la

sociedad, y lo presenta como un modo de realización simbólica del genocidio, concretando

la última etapa de éste, logrando establecer los modos de representar y narrar la

experiencia de aniquilamiento.

Esta investigación requiere una postura metodológica: la negación de lo sucedido en la

última dictadura (hecho histórico) constituye lo que se denomina un discurso de odio29.

Esto es así siempre, en la medida en que estos discursos negacionistas sirvan de vehículo

para promover el odio contra las víctimas-supervivientes y otras personas vinculadas con

las víctimas de esos crímenes.

Esta conceptualización resulta a su vez necesaria para lograr una correcta conformación

del daño negacionista. Ya que, cómo veremos en el próximo capítulo, si bien ciertos

discursos puedan provocar preocupación sobre intolerancia siendo pasibles de

considerarlos como “discurso de odio” legitimo, las prohibiciones de tales expresiones

deben limitarse únicamente a las acciones que alcancen el umbral de defensa de odio

discriminatorio, es decir, a lo que constituye incitación a la violencia, hostilidad y

discriminación. No puede confundirse, en sentido jurídico, el discurso del odio con

cualquier tipo de discurso odioso, ni siquiera cuando hablamos de la negación de los

sucesos ocurridos en la última dictadura militar.

La sanción por la vía penal se adopta para castigar las conductas negacionistas que,

expresadas como “discurso de odio”, tanto en el Sistema Interamericano de Derechos

Humanos (desde ahora SIDH) como el Sistema Universal de Derechos Humanos (desde

ahora SUDH) y especialmente el Sistema Europeo de Derechos Humanos (desde ahora

SEDH) buscan castigar por el peligro social que presentan. Cabe volver a destacar, que no

todos los discursos negacionistas pueden ser sancionados penalmente.

29 Que como veremos más adelante, no solo está vinculado a la negación de sucesos históricos, sino también
con aquellos que tienden a la homofobia, discriminación, etc.

28 Feierstein, Daniel 2012. “Memorias y representaciones: Sobre la elaboración del genocidio”. Pág 4.
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En este sentido y como bien plantea Vanossi30 el punto crítico de la cuestión y que debe ser

analizado con la mayor objetividad, es el hecho que de la criminalización del

"negacionismo" al cercenamiento de la libertad de pensamiento y de opinión, media un

corto paso, en el que las buenas intenciones —como lo es la irresistible reacción frente a la

jactancia de los crímenes cometidos— puede caerse en una pendiente de censura o

acortamiento de la libertad de expresión. Y de producirse ello se produciría la imposición

de un discurso o argumento (por más válido que sea) que cierre, cercene o pretenda

clausurar las manifestaciones de una polémica o debate, dejando flotando en el ambiente la

inexorabilidad de la verdad con categoría de dogma y no como punto de llegada de la

dilucidación a través de la más amplia discusión del tema y de los hechos en que se

sustentan las supuestas afirmaciones indubitables de su existencia o de su magnitud.

Por eso, para una correcta identificación del daño negacionista, partiremos de la

conceptualización del mismo como una de las formas que adoptan los discursos de odio,

que pasaremos a analizar en el capítulo siguiente. Como dice Ranalletti31 “El mensaje

negacionista es, ahora, un discurso de odio antes que una mal entendida revisión del

pasado”.

VI. La libertad de expresión

VI. a. ¿Qué es la libertad de expresión?

Hay un consenso general en que es la “piedra angular en la existencia misma de una

sociedad democrática”.32 Es indispensable para la formación de la opinión pública. Es

también conditio sine qua non «condición sin la cual no» para que en general, quienes

deseen influir sobre la colectividad puedan desarrollarse plenamente.33 Es, en fin,

condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente

33 Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia
de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, párr.112.

32 Asi lo ha expresado la Corte IDH en el caso de La colegiación obligatoria de periodistas (Arts. 13 y 29
Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-5/85 de 13 de noviembre de
1985. Serie A No. 5.

31 Repertorios. Perspectivas y debates en clave de Derechos Humanos "1. Negacionismo" 2022. Pág 43.

30 La Criminalización del "Negacionismo" frente a la Libertad De Expresión: un Tremedal Del Derecho
Vanossi, Jorge Reinaldo. TR LALEY AR/DOC/3288/2013
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informada. Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es

plenamente libre.34

VI. b. Incorporación del régimen interamericano en Argentina.

La Libertad de Expresión en Argentina goza de la máxima protección normativa, regulada

de forma directa tanto en los artículos 1435, 3236 y 75.22 de nuestra Constitución Nacional.

El último artículo mencionado materializa la constitucionalización de los tratados de

derechos humanos, la Convención ADH es uno de ellos, otorgándole así mayor resguardo a

este derecho esencial.37

Debemos adentrarnos en la jurisprudencia de la Corte IDH, como así también en diferentes

instrumentos de carácter internacional, para poder obtener la mayor cantidad de

herramientas en la ardua tarea de establecer un marco lo más claro y amplio posible, que

facilite comprender, que tan ajustado al Estado actual del derecho interamericano, resulta el

Proyecto de Ley 0878-D-2021 con su consecuente reforma al sistema penal, que implica a

priori una limitación a la libertad de expresión.

El derecho en cuestión bajo análisis tiene muchas facetas, pero a los efectos de este Trabajo

de Investigación nos centraremos en un punto en concreto ¿Cuál es el límite de la libertad

de expresión? Claramente esto se corresponde con el artículo-proyecto de ley bajo estudio,

es decir, para sancionar discursos negacionistas es necesario no sólo que sea aprobado en el

ámbito del Congreso, si no que una vez sancionada (si ese fuera el caso) no sea declarada

inconstitucional por los jueces argentinos bajo el ejercicio del control difuso de

inconstitucionalidad.

Como se señaló previamente, existe una coincidencia general, tanto en los sistemas

regionales de protección a los derechos humanos, como en el universal, en cuanto al rol

que juega la libertad de expresión en la consolidación y dinámica de una sociedad

37 La mayor protección surge de la redacción del Artículo 13 de la Convención ADH que analizaremos a
continuación.

36 Artículo 32.- El Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre
ella la jurisdicción federal.

35 Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten
su ejercicio… de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa”.

34 Corte IDH. La colegiación obligatoria de periodistas (Arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos
Humanos). Opinión Consultiva OC-5/85 de 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5.
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democrática. Y citando a la Corte IDH38 “sin una efectiva libertad de expresión,

materializada en todos sus términos, la democracia se desvanece, el pluralismo y la

tolerancia empiezan a quebrantarse, los mecanismos de control y denuncia ciudadana se

empiezan a tornar inoperantes y, en definitiva, se empieza a crear el campo fértil para que

sistemas autoritarios se arraiguen en la sociedad.”

VI. c. Marco Interamericano de Derecho

Uno de los puntos más importantes y claramente de inflexión en el desarrollo del trabajo es

la pregunta en torno a ¿Cuál es el marco de derecho en América acerca de la Libertad de

Expresión?

Esta etapa de estudio resulta primordial a los efectos de determinar el éxito o no del

proyecto de ley bajo análisis, por dos grandes motivos:

1. Nos indicará en qué grado puede ser regulada y limitada la Libertad de expresión

en cuanto a los discursos negacionistas.

2. En este sentido y sabiendo si se puede limitar (o no), sabremos hasta qué punto y

que estándares básicos debe de cumplir una norma de este tipo.

Ambos puntos deberán ser acreditados para una correcta interpretación del proyecto de

ley. El análisis lo llevaré en dos etapas bien marcadas, en un primer momento, definiremos

al derecho en cuestión y en un segundo momento entraremos a analizar cuáles son los

límites que se le pueden imponer, límites que me adelanto a concluir, siempre existen, dado

a que ningún derecho es absoluto.

Ahora, como se señala al comienzo del capítulo, Argentina al incorporar la Convención

ADH como parte del bloque de Constitucionalidad (Art. 75.22 CN), no solo le otorga a

este instrumento la máxima jerarquía normativa, sino que también a la interpretación que

realiza la Corte IDH39 en su jurisprudencia y los informes presentados por la Comisión

IDH.

39 La Corte IDH es una institución judicial autónoma de la OEA cuyo objetivo es la aplicación e
interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Corte ejerce competencia
contenciosa y consultiva. Está integrada por siete jueces elegidos a título personal por la Asamblea General
de la OEA.

38 Caso Vélez Restrepo y familiares Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, párr. 141
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Pero no sólo se cuenta con estos instrumentos, sino que además de la Convención

Americana—en su artículo 13—, existe la Declaración Americana—en su artículo IV40—,

y la Carta Democrática Interamericana—en su artículo 441—, que según la RELE ofrecen

un conjunto de garantías reforzadas que no parece tener parangón ni en el sistema universal

ni en algún otro sistema regional de protección.

Siendo así las cosas, adentrémonos en el estudio del artículo 13 de la Convención ADH el

cual regula la libertad de expresión de la siguiente manera42.

En este sentido, los sujetos abarcados por la protección de esté derecho, quedan en el

marco de una doble protección, que se vincula con la posibilidad de análisis de la libertad

de expresión como derecho individual, en tanto el individuo no puede ser menoscabado o

impedido de forma arbitraria de expresar lo que desee, y como derecho colectivo, en el

sentido de que todos tienen derecho a recibir cualquier información y a conocer la

expresión del pensamiento ajeno.43 Como contracara de esto, en el ejercicio de este derecho

convencional44, existen deberes y responsabilidades que forman parte del contenido.

Así, para la RELE, el ejercicio de este derecho implica deberes y responsabilidades para

quien se expresa. El deber básico que de allí se deriva es el de no violar los derechos de los

demás al ejercer esta libertad fundamental.

44 Que cabe destacar, es sumamente amplio, debido a su doble dimensión (individual y colectiva). Para
obtener más información acerca de esté aspecto consultar
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/cd/sistema_interamericano_de_derechos_humanos/index_AHDL
E.html “La doble dimensión de la libertad de expresión”.

43 Gutiérrez Posse, Hortensia, La libertad de pensamiento y de expresión y el poder reglamentario del Estado
en la opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en la doctrina que emana de los fallos de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, en Bidart Campos y Pizzolo, Calogero (h) (Coordinadores),
Derechos Humanos. Corte Interamericana, V. I, San Juan, Ediciones Jurídicas Cuyo, 2000, pág. 390.

42

https://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=25&lID=2#:~:text=Toda%20persona%20tiene
%20derecho%20a,otro%20procedimiento%20de%20su%20elecci%C3%B3n.

41 El artículo 4 de la Carta Democrática Interamericana señala que: “Son componentes fundamentales del
ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la
responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de
expresión y de prensa. La subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad
civil legalmente constituida y el respeto al estado de derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad
son igualmente fundamentales para la democracia”.

40 El artículo IV de la Declaración Americana dispone que: “Toda persona tiene derecho a la libertad de
investigación, de opinión y de expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio”.
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VI. d. Las dos dimensiones de la Libertad de Expresión

El ejercicio de la libertad de expresión, se enmarca en una doble dimensión.

La Corte IDH en su Opinión Consultiva OC-5/85 de 13 de noviembre de 1985 expresó que

“El artículo 13 sobre libertad de pensamiento y expresión comprende la libertad de buscar,

recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole... Esos términos establecen

literalmente que quienes están bajo la protección de la Convención tienen no sólo el

derecho y la libertad de expresar su propio pensamiento, sino también el derecho y la

libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Esta requiere,

por un lado, que “nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su

propio pensamiento y representa, por tanto, un derecho de cada individuo; pero implica

también, por otro lado, un derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la

expresión del pensamiento ajeno.”45

La Corte IDH ha sostenido en el caso “Palamara Iribarne Vs. Chile”46 que para garantizar

efectivamente el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión el Estado no puede

limitar indebidamente el derecho a difundir las ideas y opiniones.

Aclarado lo anterior, la protección de este derecho se encontrará en una constante tensión.

La Corte IDH en el leading case "La Última Tentación de Cristo"47 y en cita a la Corte

EDH señaló “La función supervisora de la Corte, le impone […] prestar una atención

extrema a los principios propios de una ‘sociedad democrática’.... Toda formalidad,

condición, restricción o sanción impuesta en la materia debe ser proporcionada al fin

legítimo que se persigue.

47 Corte IDH. Caso "La Última Tentación de Cristo" (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile. Fondo, Reparaciones
y Costas. Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C No. 73. En esté caso, la Corte IDH revisó la prohibición
que impusieron las autoridades judiciales chilenas a la exhibición de la mencionada película de cine, por
petición de un grupo de ciudadanos que buscaban la protección de la imagen de Jesucristo y de la Iglesia
Católica. La Corte IDH subrayó que el derecho a la libertad de expresión protege tanto la información
favorable como la que es chocante u ofensiva para la sociedad. Concluyó que las autoridades chilenas habían
incurrido en un acto de censura previa, proscrito por el artículo 13 de la Convención Americana.

46 Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2005.
Serie C No. 135.

45 Corte IDH. La colegiación obligatoria de periodistas (Arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos
Humanos). Opinión Consultiva OC-5/85 de 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5. Párr 31.

23



Siguiendo esta lógica en el caso “Ivcher Bronstein Vs. Perú”48 la Corte IDH, dejó sentado

que dicha libertad no sólo debe garantizarse en lo que respecta a la difusión de información

o ideas que son recibidas favorablemente o consideradas como inofensivas o indiferentes,

sino también en lo que toca a las que ofenden, resultan ingratas o perturban al Estado o a

cualquier sector de la población.

Esto denota la existencia de discursos protegidos por la libertad de expresión, vinculados a

su contenido. Existe lo que se llama una “Presunción de cobertura ab initio para todo tipo

de expresiones”, incluidos los mencionados previamente, como discursos ofensivos,

chocantes o perturbadores. Esta presunción general de cobertura de todo discurso

expresivo se explica por la obligación primaria de neutralidad del Estado ante los

contenidos y, como consecuencia, por la necesidad de garantizar que, en principio, no

existan personas, grupos, ideas o medios de expresión excluidos a priori del debate

público.49

Damián Loreti50 hace referencia a la principal particularidad de la regulación en el SIDH, a

diferencia del SUDH y a diferencia de instrumentos tales como el Convenio Europeo de

Derechos Humanos (en su Art. 10) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

(PIDCP) (Art. 19) la Convención ADH prohíbe, la censura previa51. Restricciones, que en

cambio, sí aparecen en estos otros instrumentos.52

En concreto, el artículo 13.2 tiene que interpretarse de acuerdo con las disposiciones del

artículo 13.3, que es el más explícito en prohibir las restricciones a la libertad de expresión

mediante “vías o medios indirectos [...] encaminados a impedir la comunicación y la

circulación de ideas y opiniones”. Ni la Convención Europea ni el Pacto contienen una

disposición comparable.53

53 La libertad de expresión en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos realizado
por Sergio García Ramírez y Alejandra Gonza en el año 2007.

52 El artículo 13 de la Convención Americana, al que en parte sirvió de modelo el artículo 19 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, contiene una lista más reducida de restricciones que la
Convención Europea y que el mismo Pacto, aunque sólo sea porque éste no prohíbe expresamente la censura
previa

51 Salvo que expresamente se dé el supuesto del Art 13.4, sin extensión analógica.
50 Esto surge de su participación en el Simposio sobre Negacionismos - Primer encuentro. (Link)

49 Asamblea General. Informe del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección
del derecho a la libertad de opinión y de expresión. A/67/357. 7 de septiembre de 2012, párr. 42.

48 Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie
C No. 74. Párr. 152 in fine.
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Una inmensa protección de todos los discursos, asegurando buscar, recibir y difundir

informaciones e ideas de toda índole para la formación y consumo colectivo, presunciones

de cobertura generales a todos los discursos, prohibición total de censura previa y en todo

caso responsabilidades ulteriores, nos da un panorama bastante claro de que, para los

Organismos del SIDH que aplican y resguardan la aplicación de la Convención ADH

tienden a un amplio y difuso margen de protección, colmando de requisitos cualquier

intento por delimitar estos derechos por parte de los Organismos Estatales.54

Se puede afirmar entonces, que el abuso de la libertad de expresión no puede ser objeto de

medidas de control preventivo sino fundamento de responsabilidad para quien lo haya

cometido.55

VI. e. Los límites a la Libertad de Expresión…. ¿Existen?

No existen derechos absolutos, la libertad de expresión no es la excepción. Esto es así ya

que todo derecho es susceptible de limitaciones. En palabras de la Corte IDH “La libertad

puede estar sujeta a condiciones o inclusive limitaciones, en particular cuando interfiere

con otros derechos garantizados por la Convención.”56

Si este derecho no fuese susceptible de limitaciones, no habría Trabajo Final de Grado ya

que el mismo redundaría en un escrito de una sola hoja en el cual expondría “No es factible

la sanción del proyecto de ley que sanciona el negacionismo en Argentina”. Sin embargo,

dista de ser el caso, ya que es mucho más complejo que eso. Resulta entonces necesario,

indagar en el marco interamericano, tratando de deslindar cuáles son los límites legítimos a

la libertad de expresión, ¿Existen discursos que pueden ser limitados? y de ser así ¿Cuál es

el estándar que deba cumplir una norma que pretenda tal cometido?

56 Corte IDH. Caso Mémoli Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 22 de agosto de 2013. Serie C No. 265. Párr. 123.

55 La libertad de expresión en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos realizado
por Sergio García Ramírez y Alejandra Gonza en el año 2007. Pág. 37

54 Así ocurrió en el Caso “Herrera Ulloa” Sentencia de 2 de julio de 2004 o en el Caso de “La Última
Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile. Sentencia de 5 de febrero de 2001 o en el Caso
Perozo y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de
enero de 2009.
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Las limitaciones, están específicamente establecidas en los artículos 13.2 y 13.5 de la

Convención Americana. Son de naturaleza excepcional y, para ser admisible, debe

someterse a tres condiciones básicas establecidas en el primer inciso mencionado. Estos

parámetros serán analizados en el siguiente acápite, cuando ingresemos en los requisitos

que debe contener una norma de índole penal que busca reglamentar/limitar a la libertad de

expresión, bajo el estándar convencional.

Y si bien se puede limitar ciertos discursos, la postura de la Corte IDH es clara: la reacción

penal es la consecuencia más severa que se puede utilizar frente a conductas

supuestamente –o realmente– ilícitas. En el orden democrático, la medida penal –en amplio

sentido: tipificación, punición, enjuiciamiento criminal, ejecución de la condena–

constituye el último recurso de control de la conducta del que se vale el Estado, cuando

resulta razonable utilizarlo en función de las características del hecho.57 En este sentido, el

órgano jurisdiccional ha establecido que se pueden imponer responsabilidades ulteriores,

en tanto se pudiera haber afectado el derecho a la honra y la reputación.58 En esta misma

línea de pensamiento señala que si bien un instrumento penal puede ser idóneo para

restringir el ejercicio abusivo de determinados derechos, no significa que la utilización de

la vía penal para la imposición de responsabilidades ulteriores al ejercicio de la libertad de

expresión sea necesaria o proporcional en todos los casos.59

Dicho lo anterior, la Corte nos brinda tres tipos de discursos que quedan por fuera del

ámbito de cobertura en virtud de prohibiciones expresas, plasmadas en el derecho

internacional de los derechos humanos:

1. La propaganda de la guerra y la apología del odio que constituya incitación a la

violencia. Cómo surge del Artículo 13.560.

60

https://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=25&lID=2#:~:text=Toda%20persona%20tiene
%20derecho%20a,otro%20procedimiento%20de%20su%20elecci%C3%B3n.

59 Corte IDH. Caso Usón Ramírez Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 20 de noviembre de 2009. Serie C No. 207. Párr. 67.

58 Esto surge del Caso Mémoli Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 22 de agosto de 2013. Serie C No. 265. Párr. 123.

57 Así se ha resuelto en el fallo de la Corte IDH. Palamara Iribarne Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135.
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2. La incitación directa y pública al genocidio, proscrita tanto a nivel del derecho

internacional convencional—por el artículo III (c) de la Convención para la

Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio—como del derecho internacional

consuetudinario.

3. La pornografía infantil, prohibida en términos absolutos por la Convención sobre

los Derechos del Niño (artículo 34.c), por el Protocolo Facultativo de la

Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la

prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, y por el Convenio

No. 182 de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil (artículo 3.b).

En cuanto al primer punto, el problema, es que a la fecha en la que se redacta este trabajo,

no existe jurisprudencia de la Corte IDH en la que se haya puesto bajo análisis el mismo,

por ende no existe una interpretación clara y concisa de que podemos entender por

apología de odio que constituya incitación a la violencia.61

Hecha la aclaración previa, ingresamos en el análisis pormenorizado de este primer

supuesto, que se entiende como aquellos discursos que “resulten de apología del odio y

que constituya incitación a la violencia”, ya, que estos tipos de discursos que incitan al

odio, es la conducta que se pretende reglamentar en el texto del proyecto.62

VI. e. 1. La Apología del odio nacional, racial o religioso (o el llamado discurso del

odio).

La apología del odio se refiere con frecuencia a expresiones a favor de la incitación a hacer

daño (particularmente a la discriminación, hostilidad o violencia) con base en la

identificación de la víctima como perteneciente a determinado grupo social o demográfico.

62 Esto surge de forma explícita del Sumario del proyecto “Reglamentación Del Artículo 13 Incisos 2) Y 5)
De La Convención Americana Sobre Derechos Humanos”.

61 Este punto ha sido complejizado por múltiples actores/as, ellos/as señalan el poco desarrollo que ha tenido
la temática de los discursos de odio en el marco interamericano.
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Si bien no existe una definición universal en el derecho internacional, existe unanimidad en

que su prohibición debe ser una excepción. Como bien señala Trejo63:

Una de las cuestiones fundamentales que está en el origen de los discursos del odio es la

creación de la "imagen el enemigo", esto es, la idea de una persona o grupo de personas a

los cuales culpamos de todos nuestros males y a los que les deseamos lo peor, en la medida

que representan una amenaza a nuestra forma de vida, valores o identidad cultural.

El problema que se plantea frente a los ’discursos de odio’ es que el uso del concepto y su

significado varían, al igual que las exigencias de su regulación. Esto explica buena parte de

la confusión que existe en torno a dicho término, así como su relevancia en materia de

derechos humanos.64

Desde el Derecho Internacional y bajo el estudio realizado en profundidad sobre los

discursos de odio por el medio Artículo 19 “se exige a los Estados prohibir las formas más

graves que adoptan los mismos. Tales prohibiciones han sido ajustadas a modo de

prevención de cualquier daño excepcional e irreversible que propicie y pueda incitar quien

lo exprese”.65 Este artículo, si bien hace referencia únicamente al SIDH, trabaja con

especial detenimiento en el análisis del PIDCP en sus artículos 19 y 20, que tiene un

enfoque similar tanto en la redacción de su articulado, como en ser un sistema de máximo

rigor con las normas que limitan el ejercicio de la Libertad de Expresión.66-67

Ahora, ¿Cuáles son las formas más graves que adoptan estos discursos? Todo apoyo al

odio discriminatorio que constituya instigación a la discriminación, hostilidad o violencia,

67 Los Límites De La Libertad De Expresión. Héctor Faúndez Ledesma. 2004. Pág 23.

66 En el sistema universal de derechos humanos, una expresión que constituya “delito de odio” puede ser
restringida de conformidad con los artículos 18 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
(PIDCP) para alcanzar distintos objetivos, incluyendo el respeto a los derechos de las demás personas, el
orden público, o incluso, a veces, la seguridad nacional. Los Estados también están obligados a “prohibir”
toda expresión que constituya “incitación” a la discriminación, hostilidad o violencia, de conformidad con el
artículo 20.2 del PIDCP. Plan de Acción de Rabat sobre la prohibición de la apología del odio nacional, racial
o religioso que constituya incitación a la discriminación, hostilidad o violencia. 5 de octubre de 2012, párr.
14.

65 Ibídem. Pág. 20.
64 "Discurso de odio" Manual, ARTÍCULO 19 Free Word Centre. (2015). Pág. 18.

63 El discurso de odio, los desaparecidos y la virgen abortera: ¿un nuevo pathos en la libertad de expresión en
Argentina? Trejo, Ramón E. 2020 TR LALEY AR/DOC/1327/2020 .
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análoga al artículo 20(2) del PIDCP. Debe, además, satisfacer los requisitos del artículo

19(3) del PIDCP, que adopta idéntica redacción del Artículo 13.568 de la CADH.

Pero, cómo ésta es únicamente la expresión más extrema de estos discursos, Artículo 19

nos permite identificar otros discursos que están latentes constantemente en nuestra

sociedad y que, como señalamos antes, por más aberrantes que sean según la interpretación

ya mencionada por nuestra CIDH, quedan protegidas por la Libertad de Expresión (en este

caso, interpretadas a la luz del PIDCP).

Lo mismo ocurre con el discurso de odio que constituye negación de hechos históricos,

supuesto específico que se busca sancionar con el Proyecto de ley69 bajo análisis.

Conforme señala Artículo 19, reconocen que la negación de estos sucesos a menudo sirve

de vehículo para defender el odio contra las víctimas-supervivientes y otras personas

vinculadas con las víctimas de esos crímenes. Aunque ello pueda provocar preocupación

sobre intolerancia y se pueda considerar como “discurso de odio” legitimo, las

prohibiciones de tales expresiones deben limitarse únicamente a las acciones que alcancen

el umbral de defensa de odio discriminatorio, es decir, a lo que constituye incitación a la

violencia, hostilidad y discriminación.

En este sentido, en la Recomendación General Nº 35, el Comité del CERD70 acercó su

razonamiento al Comité de Derechos Humanos71 en lo relativo a la legislación sobre

memoria histórica, al recomendar “que las negaciones o intentos públicos de justificar

crímenes de genocidio y crímenes contra la humanidad, tal y como vienen definidos en el

derecho internacional, deben ser declarados delitos castigables por ley, siempre que

claramente constituyan una incitación a la violencia o al odio racial” (párr. 15).

71 Órgano de aplicación del PIDCP.
70 Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial.
69 Consultar Anexo A

68 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.
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“La pirámide de odio” según Artículo 19 y la interpretación del articulado del PIDCP.72

Dentro de la lógica planteada por este Informe, el odio discriminatorio es motivo legítimo

de restricciones en tanto conduce a la incitación de violencia, tal cual lo regula la CADH

en el artículo 13.5.

Una vez contextualizado por lo que se entiende a los discursos de odio y la multiplicidad

de tipos que adopta, algunos protegidos por el SUDH y la SIDH, otros no por el peligro

que representan, continuemos con el análisis del SIDH.

72

https://www.article19.org/wp-content/uploads/2020/03/ARTICLE-19-Manual-sobre-el-%E2%80%98Discurs
o-de-Odio%E2%80%99.pdf

30

https://www.article19.org/wp-content/uploads/2020/03/ARTICLE-19-Manual-sobre-el-%E2%80%98Discurso-de-Odio%E2%80%99.pdf
https://www.article19.org/wp-content/uploads/2020/03/ARTICLE-19-Manual-sobre-el-%E2%80%98Discurso-de-Odio%E2%80%99.pdf


La base de nuestro sistema, tiene una laguna normativa/interpretativa, como plantea Jacoby

(2020) “la Corte IDH no se ha manifestado abiertamente respecto al discurso de odio, sino

más bien de manera tangencial. Así lo sostiene un documento de la Relatoría Especial para

la Libertad de Expresión de la OEA (RELE-OEA), según el cual: Los lineamientos básicos

que definen las expresiones de odio de acuerdo con el artículo 13(5), a diferencia de las

disposiciones similares que se encuentran en los tratados internacionales y en la legislación

nacional, aún no han sido interpretados ni desarrollados en profundidad por la Corte

Interamericana o la Comisión Interamericana”73. En este sentido Rosales Roa observa que

el SIDH “a diferencia de otros sistemas, no reporta un desarrollo claro y propio del

tema”.74

Por los motivos señalados previamente, se buscará obtener las mayores precisiones sobre

la Apología en dos informes realizados por la RELE tanto en 2004, como en 2015.75

En el primero de ellos, la RELE76 realiza comparaciones muy importantes (y por sobre

todas las cosas vigentes) en cuanto a los límites que pueden ser establecidos a la Libertad

de Expresión en el SUDH, el SEDH y el SIDH, permitiendo identificar más claramente

nuestro sistema. El único problema es que no se adentra de lleno en el análisis vinculado a

los discursos de odio.

El segundo informe “Violencia contra Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e

Intersex en América”77 dio precisiones acerca de los discursos de odio en nuestro SIDH.

Este informe fue realizado con el fin de poner en análisis los discursos que violentan al

grupo de Personas LGBT+. El mismo, resulta de esencial contribución al análisis de la

Libertad de Expresión en el marco de los discursos de odio e incitación a la violencia por

ser el único escrito presentado por la RELE a día de hoy en la cual trata el tema de raíz.

Permite identificar cual debe de ser el contenido de los discursos de odio para ponerse bajo

77 Discurso del odio y la incitación a la violencia contra las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e
intersex en América. 2015. Edison Lanza. RELE, CIDH, OEA.

76 Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Info acá.

75 De todas maneras, esto presenta un problema en el análisis del Proyecto Legislativo, ya que el mismo no se
podrá analizar desde la propia palabra de la CIDH.

74 Rosales Roa, 2018, p. 9 citada por Ana Ximena Jacoby.

73 Jacoby, A. X. (2020). Más que palabras: libertad de expresión y discurso de odio en el Sistema
Interamericano de Derechos Humanos. Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad, 18, pp. 148-163. Pág.
158.
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lupa, control y punición en el Estado actual de derecho en los países que suscribieron la

Convención ADH. Y continuando con el hilo lógico, nos permitiría saber con mayor

precisión, si el proyecto de ley bajo análisis se ajusta al estándar convencional.

En primer lugar la RELE78 complejiza que las iniciativas legales locales actuales que

buscan promover la igualdad, sancionar la discriminación y prohibir el “discurso de odio”

no satisfacen los principios de legalidad. Esto principalmente, debido a “la vaguedad de las

definiciones” dando lugar a interpretaciones que comprometen el efectivo ejercicio de la

libertad de expresión sobre asuntos de interés público.”

Posteriormente, introduce un informe de la UNESCO en el cual se estudió las distintas

definiciones de discurso de odio en el derecho internacional, señalando que el concepto

que con frecuencia se refiere a “expresiones a favor de la incitación a hacer daño”, puede

incluir, entre otros, discursos que incitan, amenazan o motivan a cometer actos de

violencia. No obstante, para algunos el concepto se extiende también a las expresiones que

alimentan un ambiente de prejuicio e intolerancia en el entendido de que tal ambiente

puede incentivar la discriminación, hostilidad y ataques violentos dirigidos a ciertas

personas.79

En principio, solo la primera definición de discurso de odio encuadra en el marco vigente

en Argentina para ser sancionado por vía de la responsabilidad ulterior, entendiendo que se

encuentra vigente el artículo 13.5 de la Convención, que sanciona discursos/expresiones de

odio, siempre y cuando inciten a la violencia, pero se deja entrever, una corriente que

también busca sancionar esté tipo de discursos ya no solo cuando estos desencadenan

directamente ámbitos de violencia, si no cuando pueda incentivar/alimentar ambientes

violentos sin necesidad de ese nexo directo causa/consecuencia.80

80 Como bien señala Ana Ximena Jacoby, la definición más estrecha de discurso de odio como aquel que
incita a hacer daño se corresponde, en buena medida, con el modelo de regulación de los Estados Unidos.
Este modelo se caracteriza por una protección amplia del derecho a la libre expresión. Su principio medular,
que en términos legales descansa sobre la Primera Enmienda, es que el Estado no puede restringir una idea en
función de su contenido, incluso cuando éste resulte ofensivo o erróneo, y que las únicas expresiones que
pueden ser limitadas son aquellas que puedan producir un daño a otros.

79 UNESCO. Combatiendo el Discurso de Odio en Línea [Countering Online Hate Speech], 2015, págs. 10
-11.

78 Pág 140-141 inciso 215.
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Existe entonces una tendencia que introduce el informe a una legislación más restrictiva

respecto a la Libertad de Expresión, esto aparece materializado en la Convención

Americana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia del año 201381. La misma,

fue analizada tanto por Valeria Thus82, como por Damian Loreti en el Simposio sobre

Negacionismo realizado el año 2021. En palabras del autor, la Comisión IDH se hace

“cargo”83 de que el instrumento está en franca contradicción con la Convención IDH.84

¿Cuál sería el problema con esté articulado? Por un lado un instrumento (CADH Art. 13)

no permite la censura previa y por el otro (CADI Art. 4) incita a los Estados a prevenir y

eliminar discursos que defienda, promueva o incite al odio, la discriminación y la

intolerancia o que apruebe, justifique o defienda actos que constituyan o hayan constituido

genocidio o crímenes de lesa humanidad, sin tener como precedente que la misma incite a

la violencia.

En la actualidad, y por lo que se puede extraer de la página de la propia OEA, el texto

entró en vigencia el 20/02/2020, siendo el trigésimo día a partir de la fecha del depósito del

segundo instrumento de ratificación85 de la Convención en la Secretaría General de la

Organización de los Estados Americanos, pero, si bien está vigente86 Argentina únicamente

ha firmado el texto y no lo ha ratificado. Plantea Feierstein, que la única manera de

solucionar esté “choque” normativo, es que la Corte IDH resuelva tal incompatibilidad. Por

lo pronto, normativamente rige únicamente en la Argentina la Convención ADH, y por

ende prevalece el estándar que ésta exige. Básicamente, solamente son punibles aquellos

discursos de odio que conducen necesariamente al desencadenamiento de actos violentos.

86 Para ver el Estado de firmas de la Convención Interamericana Contra Toda Forma De Discriminación E
Intolerancia (A-69) dar click acá.

85 Uruguay y México son los dos países que han ratificado dicho instrumento.

84 El Artículo 4 señala que “Los Estados se comprometen a prevenir, eliminar, prohibir y sancionar, de
acuerdo con sus normas constitucionales y con las disposiciones de esta Convención, todos los actos y
manifestaciones de discriminación e intolerancia… ” con lo cual está claro que prohibir es distinto de
sancionar y prevenir. A su vez, indagando en el texto de la norma señala el Art. 4 en cuanto a los deberes
previamente señalados de los Estados, es el de prevenir/eliminar:
“ii. La publicación, circulación o diseminación, por cualquier forma y/o medio de comunicación, incluida la
Internet, de cualquier material que:
a) defienda, promueva o incite al odio, la discriminación y la intolerancia;
b) Apruebe, justifique o defienda actos que constituyan o hayan constituido genocidio o crímenes de lesa
humanidad, según se definen en el derecho internacional, o promueva o incite a la realización de tales actos.”

83 Cita literal, que se extrae del minuto 27:20. https://www.youtube.com/watch?v=iRkTliKLSnE&t=1931s

82 Negacionismo y Derecho Penal. “El rol del Derecho frente a las negaciones de los crímenes de Estado”:
Valeria Thus, Editorial Didot. 2020.

81 Texto completo del Convenio acá.
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Retomando el informe realizado por la UNESCO acerca de las definiciones de discurso de

odio en el derecho internacional, advierte que, sin perjuicio de lo anterior, el discurso de

odio no puede abarcar ideas amplias y abstractas, tales como las visiones e ideologías

políticas, la fe o las creencias personales. Tampoco se refiere simplemente a un insulto,

expresión injuriosa o provocadora respecto de una persona.87 Así definido, entiende la

RELE que el discurso de odio puede ser manipulado fácilmente para abarcar expresiones

que puedan ser consideradas ofensivas por otras personas, particularmente por quienes

están en el poder, lo que conduce a la indebida aplicación de la ley para restringir las

expresiones críticas y disidentes.

Al respecto, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección

del derecho a la libertad de opinión y de expresión88 ha expresado su preocupación sobre la

existencia y utilización de leyes nacionales imperfectas presumiblemente para combatir la

incitación al odio pero que de hecho se utilizan para reprimir voces críticas o contrarias.

Estas leyes se caracterizan por disposiciones demasiado amplias y vagas que prohíben la

incitación al odio y son abusadas para censurar discusiones de interés público.

La CIDH ha indicado, siguiendo reiterada doctrina y jurisprudencia internacional en la

materia, que la imposición de sanciones por el abuso de la libertad de expresión bajo el

cargo de incitación a la violencia (entendida como la incitación a la comisión de crímenes,

a la ruptura del orden público o de la seguridad nacional) debe tener como presupuesto la

prueba actual, cierta, objetiva y contundente de que la persona no estaba simplemente

manifestando una opinión (por dura, injusta o perturbadora que ésta sea), sino que tenía la

clara intención de cometer un crimen y la posibilidad actual, real y efectiva de lograr sus

objetivos.89 La Corte IDH, validó convencionalmente aquellas leyes que limitan la libertad

de expresión cuando el discurso de odio perseguido no sea únicamente una “opinión” si no

que estos discursos tengan un grado de probabilidad elevado de generar situaciones de

violencia.

89 Lo mismo señalan los Principios de Johannesburgo (7.b.): No se puede castigar a nadie por criticar o
insultar a una nación, al Estado o a sus símbolos, al gobierno, a sus entidades o a sus funcionarios públicos, o
a una nación extranjera, a su Estado o a sus símbolos, su gobierno, sus entidades o sus funcionarios públicos,
a menos que la crítica o los insultos tengan intención de incitar un acto de violencia inminente.51

88 Asamblea General. Informe del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección
del derecho a la libertad de opinión y de expresión. A/67/357. 7 de septiembre de 2012, párr. 42.

87 En consonancia a lo planteado en el SUDH analizado por Artículo 19.
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Es esclarecedora la conclusión que aporta el primer Informe Anual de la Relatoría Especial

de Libertad de Expresión en su Capítulo VII90 en cuanto a que las disposiciones sobre la

Libertad de Expresión de la Convención ADH son más “generosas” que sus contrapartidas

de la Convención Europea y el PIDCP. La Corte IDH91 ha señalado que una comparación

de los tres instrumentos demuestra que “las garantías de la libertad de expresión contenidas

en la Convención Americana fueron diseñadas para ser las más generosas y para reducir al

mínimo las restricciones a la libre circulación de las ideas.”

Concluye el Informe, que la jurisprudencia de la ONU y de la Unión Europea debe

utilizarse, no como limitaciones a la libertad de expresión, sino como estándares mínimos.

Esto es claro, la posibilidad de habilitar una vía más amplia (de normas o criterios) en

busca de censura previa en el SIDH no es factible. Esto, a mi entender, se encuentra en

sintonía con el Art. 29 de la Convención ADH, que consagra una suerte de aplicación de la

norma más favorable. En consecuencia, las limitaciones al ejercicio de los derechos

convencionales deben plantearse en los términos de la propia Convención ADH,

adecuadamente interpretados, no siendo posible acudir a otros ordenamientos para

restringir o limitar los derechos previstos en ella.

El informe continúa relatando que la Convención ADH diverge de la Convención Europea

y del PIDCP en un aspecto clave, y esta diferencia limita la aplicación de la jurisprudencia

de la ONU y de la Unión Europea. El texto del artículo 13.5 examina las expresiones de

odio que constituyen “incitación a la violencia o a cualquier otra acción ilegal similar.”

Sugiere que la violencia es un requisito para cualquier restricción. La Convención Europea

y el PIDCP, no cuentan con un requisito tan delimitado. El mayor alcance del PIDCP y de

la Convención Europea demuestra la voluntad de estos dos sistemas de justificar las

restricciones al discurso que no caben en la estrecha categoría de la Convención ADH de

“incitación a una violencia ilegítima”.

Thus señala que en nuestro SIDH “no existe una cláusula automática del abuso de derecho

como en el sistema europeo para el discurso del odio en general ni del negacionismo en

particular (artículo 17 Convención EDH), y la libertad de expresión se encuentra más

91 Opinión Consultiva OC-5/85, párr 50.
90 Vinculada a las expresiones de odio y la CADH.
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protegida. La sanción penal se presenta como última instancia en supuestos específicos de

discurso del odio y, en tales casos, se deben constatar los diversos criterios en los cuales el

discurso se inserta para evaluar la pertinencia de la medida punitiva.”92

Para tomar aún mayor dimensión de lo que significa el Sistema Interamericano, es correcta

la reflexión que plantea Ana Ximena Jacoby93 “Si Gargarella describe al modelo

estadounidense como «híper-protectivo» de la libertad de expresión, necesitaríamos de otra

hipérbole para poder describir a la CADH”. En este sentido “La regulación sobre discurso

de odio y discurso intolerante con arreglo a los artículos 13.2 y 13.5 de la CADH no sólo

no elimina aquella tensión, sino que profundiza el antagonismo entre libertad de expresión

e igualdad a partir de un enfoque individualista del fenómeno de la intolerancia que

absorbe acríticamente de la Primera Enmienda de Estados Unidos; esto es, de un enfoque

que obliga al Estado a abstenerse frente a todo lo que no suponga violencia física.”94

En palabras de Frank La Rue95 en diálogo con integrantes de CIMA96 nos deja una

conclusión importantísima acerca de nuestro sistema:

“Recientemente, y más aún con la expansión de las redes sociales, parece que no está clara la

frontera entre una expresión desagradable u ofensiva, que no puede ser penada desde la

perspectiva de los estándares internacionales, y el llamado discurso del odio. ¿En qué momento

una expresión puede ser calificada como discurso del odio? Lo fundamental es que el discurso del

96 El Center for International Media Assistance (CIMA), perteneciente al National Endowment for
Democracy, trabaja para promover la eficacia y visibilidad de la ayuda al desarrollo destinada a promover
medios de comunicación independientes. CIMA proporciona información, construye redes y lleva a cabo
investigaciones con el fin de mostrar la importancia que los medios de comunicación independientes tienen
en el fortalecimiento y la sostenibilidad de sociedades democráticas. Un aspecto importante del trabajo de
CIMA consiste en analizar nuevas formas de atraer el interés del sector privado estadounidense en el apoyo a
los medios de comunicación independientes en todo el mundo. CIMA organiza grupos de trabajo, debates y
mesas redondas sobre una extensa variedad de temas. El objetivo es definir la mejor forma de promover
entornos que favorezcan la existencia de medios de comunicación independientes. CIMA también publica
estudios y recomendaciones destinadas a facilitar el trabajo de donantes, profesionales y especialistas en
programas de ayuda al desarrollo destinados a promover medios de comunicación independientes en todo el
mundo.

95 Subdirector General Para La Comunicación e Información, Unesco Ex-Relator de N.U. Sobre la Protección
y Promoción de la Libertad De Opinión y Expresión.

94 Rosales Roa (2018) en ANA XIMENA JACOBY Más que palabras: libertad de expresión y discurso del
odio en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

93 Jacoby, A. X. (2020). Más que palabras: libertad de expresión y discurso de odio en el Sistema
Interamericano de Derechos Humanos. Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad, 18, pp. 148-163. doi:
https://doi.org/10.20318/eunomia.2020.5268. Pág. 165.

92 Negacionismo y Derecho Penal. “EL rol del Derecho frente a las negaciones de los crímenes de
Estado”: Valeria Thus, Editorial Didot. 2020. Pág 69.
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odio tiene que ser visto como una excepción. Incluso el nombre no es muy adecuado porque

debería ser el discurso de “incitación” al odio, en el sentido de la incitación a un acto de agresión

hacia otra persona o grupo de personas. Además, tiene que haber dolo, es decir, la voluntad

deliberada de dañar a la persona o grupo de personas a las que va destinada la expresión odiosa.

Y más aún, la intención deliberada de incitar a otras personas a dañar a esa persona o grupo de

personas. Tiene que haber también, por ejemplo, fuertes indicios de que existe un daño real, más

aún si este daño puede ser inminente. El problema es que, si el discurso del odio no se ve como una

excepción, se puede caer en prohibiciones que atentan contra el derecho a la libertad de expresión

o en la creación de un contexto en el que las personas dejen de expresarse libremente por miedo a

ser penadas por ello.

Para no dañar la libertad de expresión, el discurso del odio tiene que ser visto como una

excepción.”

Tomando como punto de partida esta síntesis, comenzaremos a realizar el segundo punto

de análisis en materia de Libertad de Expresión buscando constatar los diversos criterios

que debe cumplir una norma para restringir a la Libertad de Expresión en el SIDH.

VI. f. Requisitos que deben de cumplir las restricciones a la Libertad de Expresión

Luego de superado el análisis del marco de protección a la Libertad de Expresión y sentado

que entre los múltiples caracteres que este tiene, el principal es que fue diseñado para ser el

ámbito de mayor protección a nivel global en comparativa al resto de los regímenes, es

necesario adentrarnos en los métodos que ha adoptados nuestros Organismos de DD.HH.

para concretar dicho resguardo.

Mencionaré los estándares básicos del SIDH que debe de superar una norma tendiente a

restringir a la Libertad de Expresión. El desarrollo conceptual más profundo de estos

requisitos, se irán trazando mientras se trabaja en el próximo capítulo donde se analizará el

proyecto de ley y sus fundamentos. La decisión metodológica de abordarlo de esta manera

surge por dos motivos: por una parte, enriquecer el contenido interno de las restricciones

con el análisis concreto del proyecto y por otra, evitar la reiteración de contenidos.
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En el acápite anterior se llega a la conclusión de que en nuestro SIDH, conforme lo regula

el Art. 13.5 de la Convención ADH y la interpretación que se ha hecho de la misma por la

RELE y la Comisión IDH, el discurso de odio que puede ser restringido es aquel que

constituye lo descripto como “odio discriminatorio”, que conlleva necesariamente

incitación a la violencia, hostilidad y discriminación. De esta manera todos los otros

discursos por más ofensivos que resulten, quedan por dentro de la órbita de protección de

la Libertad de Expresión.

Ahora, si bien se permite la restricción a este tipo de discursos más extremos, la norma

tendiente a lograr aquello debe de superar un valladar normativo claro y extenso, que es el

que procederemos a enunciar.

Es importante de recordar, el señalamiento de Pinto Roger “Las circunstancias que

permiten al Estado restringir la libertad de expresión no lo liberan de los compromisos que

ha asumido internacionalmente en cuanto a respetarla y garantizar, ni le confieren

facultades arbitrarias para definir sus contornos o sus condiciones de ejercicio;

sencillamente, le proporcionan una competencia discrecional, definida por el derecho y

sometida a control internacional, que bajo ciertas condiciones le otorgan competencia para

restringir la libertad de expresión”.97

En un primer momento haremos mención a los estándares fijados por la Corte IDH. El

mismo, estableció criterios generales que deben de respetar las diferentes manifestaciones

estatales (ya sean leyes o actos administrativos)  al restringir la Libertad de Expresión.

En un segundo momento, y en específico a los discursos de odio, haremos mención a los

parámetros que nos ha otorgado el Plan de Acción de Rabat de NU98, que ha sido recogido

favorablemente por el RELE que, si bien constituye “soft law”99 es una herramienta muy

99 No obligatorio para los Estados.

98 El documento de una sola página ofrece una prueba de umbral en seis partes para evaluar si una
declaración concreta alcanza el nivel de incitación a la discriminación, hostilidad o violencia. La prueba de
umbral, que fue publicada por primera vez por la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en
2018, está ahora disponible no sólo en los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas (árabe, chino, inglés,
francés, ruso y español) sino que también se ha traducido al amhárico, birmano, hindi, húngaro, sinhala,
swahili, tamil y urdu.

97 Pinto, Roger, La liberté d’information et d'opinion en droit international, París, Económica, 1984, pp. 114 y
ss en Héctor Faúndez Ledesma Los Límites De La Libertad De Expresión (2004).

38



útil para los Estados al momento de implementar normativas tendientes a la restricción de

la Libertad de Expresión ya que permite delimitar parámetros claros y sencillos a

considerar, para entender que si bien, la discursiva odiosa en general es repugnante, no

toda ella es verdaderamente peligrosa.

VI. f. 1. Marco Interamericano: El test tripartito de la Corte IDH

El punto de partida es claro: no existe posibilidad de censura previa. Siendo esa la base

característica de nuestro SIDH, la Corte estableció parámetros para aquellos discursos, que

si bien no pueden ser censurados previamente, pueden estar sujetos a responsabilidades

ulteriores.

Según ha sido interpretado por la jurisprudencia Interamericana, el artículo 13.2 de la

Convención Americana exige el cumplimiento de las siguientes tres condiciones básicas

para que una limitación al derecho a la libertad de expresión por parte del poder estatal sea

admisible: (1) la limitación debe haber sido definida en forma precisa y clara a través de

una ley100 formal y material, (2) la limitación debe estar orientada al logro de objetivos

imperiosos autorizados por la Convención Americana, y (3) la limitación debe ser

necesaria en una sociedad democrática para el logro de los fines imperiosos que se buscan;

estrictamente proporcionada a la finalidad perseguida; e idónea para lograr el objetivo

imperioso que pretende lograr.

Estos requisitos deben de cumplirse simultáneamente y han sido utilizados y desarrollados

en múltiples fallos de la Corte IDH y a su vez profundizado en la Opinión Consultiva

5/85.101

De estos tres parámetros, obtenemos 3 principios:

101 Así, estos principios han sido aplicados en la Opinión Consultiva OC-5/85 de 13 de noviembre de 1985.
Serie A No. 5. La colegiación obligatoria de periodistas (Arts. 13 y 29 Convención Americana sobre
Derechos Humanos). Párr. 39.

100 En su Opinión Consultiva OC-6/86 la Corte IDH, dejó establecido que el término “leyes” no significa
cualquier norma jurídica sino una norma de carácter general establecida por el órgano legislativo establecido
constitucionalmente y electo democráticamente, de conformidad con los procedimientos establecidos en la
Constitución, y encaminada al bienestar general.
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Principio de legalidad: Toda limitación a la libertad de expresión debe haber sido prevista

en forma previa, expresa, taxativa y clara en una ley, en el sentido formal y material.102 Al

existir una prohibición absoluta de la censura previa, la ley que establezca una limitación a

la libertad de expresión sólo puede referirse a la exigencia de responsabilidades ulteriores.

Principio de legitimidad: Toda limitación debe estar orientada al logro de objetivos

imperiosos autorizados por la Convención Americana, orientados a la protección de los

derechos de los demás, la protección de la seguridad nacional, del orden público, de la

salud pública o de la moral pública.

Principio de necesidad y proporcionalidad: La limitación debe ser necesaria en una

sociedad democrática para el logro de los fines imperiosos que se buscan; estrictamente

proporcionada a la finalidad perseguida; e idónea para lograr el objetivo imperioso que

pretende lograr103. El test de necesidad se aplica de forma estricta y exigente, requiriendo la

demostración de que existe una necesidad imperiosa o absoluta de introducir

limitaciones.104

Señala la RELE105 estos tres estándares/principios surgen como condición necesaria de la

compatibilidad de las limitaciones con el principio democrático. En este sentido, la

jurisprudencia interamericana ha explicado que, “las restricciones a la libertad de expresión

deben incorporar las exigencias justas de una sociedad democrática” y que “las normas al

amparo de las cuales se interpretan estas restricciones deben ser compatibles con la

preservación y el desarrollo de sociedades democráticas conforme lo estipulan los artículos

29 y 32 de la Convención ADH”.

105 Marco jurídico interamericano sobre el derecho a la libertad de expresión. 2009. Catalina Botero. RELE,
CIDH, OEA. Párr. 67

104 Estándares internacionales de libertad de expresión: Guía básica para operadores de justicia en América
Latina. Pág. 14

103 En sintonía con lo que surge del Informe Anual 2009 de la CIDH. Informe Anual de la Relatoría Especial
para la Libertad de Expresión. Capítulo II (Marco Jurídico Interamericano sobre el Derecho a la Libertad de
Expresión). OEA/Ser.L/V/II. Doc. 51. 30 de diciembre de 2009, párr. 62 y siguientes.

102 CIDH. Informe Anual 2010. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo II
(Evaluación sobre el estado de la libertad de expresión en el hemisferio). OEA/Ser.L/V/II. Doc. 5. 4 de marzo
de 2011, párr. 51; Corte IDH. La Colegiación Obligatoria de Periodistas (Arts. 13 y 29 Convención
Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A
No. 5, párrs. 39-40; Corte IDH. Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Sentencia del 22 de noviembre de 2005.
Serie C No. 135, párr. 79; Corte IDH. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Sentencia de 2 de julio de 2004.
Serie C No. 107, párr. 120; Corte IDH. Caso Tristán Donoso Vs. Panamá ́. Excepción Preliminar, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de enero de 2009 Serie C No. 193, párr. 117.
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Por otro lado, la Corte IDH, además de señalar estos principios básicos a cualquier tipo de

restricción por parte del Estado a la Libertad de Expresión de sus ciudadanos, ha precisado

que si los límites podrían conllevar serias sanciones tales como condenas de privación de

libertad, deben cumplir tres garantías básicas: deben ser aplicadas por un organismo

independiente del Poder Ejecutivo que goce de una estructura que salvaguarde la

independencia y autonomía; deben respetar los principios del debido proceso; y deben estar

acompañadas de sanciones proporcionales.106

VI. f. 2. Marco Internacional: Plan de Acción de Rabat “La Prueba de umbral”

El “Plan de Acción de Rabat sobre la prohibición de la apología del odio nacional, racial o

religioso que constituya incitación a la discriminación, hostilidad o violencia”107

promovido en el marco de NU por la Oficina del Alto Comisionado, y como señalé

previamente, incorporados en el Informe de la RELE del año 2015. Surge a los efectos de

realizar un análisis marco del artículo 20, párrafo 2º del PIDCP, otorgando criterios tanto a

los efectos de la redacción de normas, como para el posterior análisis del caso que deben

de realizar los fiscales/jueces para considerar una declaración como delito.

Así, el Plan se refiere a la importancia de que los Estados distingan claramente entre: (i) las

expresiones que constituyan un delito, (ii) las expresiones que no son sancionables

penalmente pero que podrían justificar un proceso civil o sanciones administrativas y (iii)

las expresiones que no son legalmente sancionables “pero que aún generan preocupación

en términos de la tolerancia, el civismo y el respeto de los derechos de los demás”.108

Como señala Valeria Thus109 para los casos de los artículos 13.2 y 13.5 Convención ADH,

el informe (de la RELE) recoge favorablemente la adopción de los criterios definidos en el

Plan a los efectos de diferenciar claramente a los discursos que constituyen "incitación a la

violencia o cualquier otra acción ilegal similar" y que permiten la imposición de sanciones

penales, de los discursos intolerantes u ofensivos.

109

108 Plan de Acción de Rabat sobre la prohibición de la apología del odio nacional, racial o religioso que
constituya incitación a la discriminación, hostilidad o violencia. 5 de octubre de 2012, párr. 11.

107 Thus, Valeria (2019) Lecciones y Ensayos, Nro. 102, “Negacionismo y libertad de expresión:
reflexiones...”.

106 Discurso del odio y la incitación a la violencia contra las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e
intersex en América. 2015. Edison Lanza. RELE, CIDH, OEA. Párr. 237.
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VII. Análisis al Proyecto de ley “Sobre declaraciones o manifestaciones tendientes a

reivindicar, legitimar y/o minimizar los delitos cometidos por el terrorismo de estado

durante la ultima dictadura militar”

VII. a. El proyecto y su propuesta: La incorporación del Artículo 213 TER al Código

Penal

Si bien, continuamente iremos trayendo a colación el artículo, considero

metodológicamente conveniente volcar la propuesta normativa en la antesala del análisis.

El artículo narra lo siguiente:

“Artículo 213 ter: Será reprimido con prisión de seis (6) meses a tres (3) años quien públicamente

hubiera hecho110 declaraciones o manifestaciones tendientes a reivindicar, legitimar y/o minimizar

los delitos cometidos por el terrorismo de Estado durante la última dictadura argentina ocurrida

entre el 24 de marzo de 1976 hasta el 10 de diciembre de 1983, en medios de comunicación, en

redes sociales, y cualquier tipo de manifestación pública. Quedan comprendidos en éstos los

delitos que hayan sido de especial pronunciamiento en sede judicial.

Los funcionarios públicos que hubieren incurrido en el delito previsto en el primer párrafo,

sufrirán además inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena. El funcionario

público que haya sido apartado del cargo en función de la pena prevista en el presente artículo,

deberá acreditar capacitación en materia de derechos humanos previo a una nueva y futura

designación, una vez cumplida la pena de inhabilitación.”

VII. b. Parámetros: El “cómo” del análisis jurídico al Proyecto de Ley.

El Proyecto de Ley se irá analizando en la medida que se narran los requisitos del ya

mencionado “test tripartito” que ofrece la Corte IDH. El estudio no se detendrá allí, pues se

tienen en cuenta las diferentes recomendaciones que ha adoptado la Comisión en diferentes

resoluciones e informes, que son complementarios y a su vez muy precisos. Otros

elementos importantes surgen del estudio de la experiencia comparada de países que han

buscado sancionar leyes de esta naturaleza, como es el caso de Chile y Perú.

110 A futuro, cumple no ser una censura previa y de ninguna manera estableciendo requisitos, condiciones o
autorizaciones previas a la emisión de un acto expresivo.
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Por otro lado y en cuanto al Proyecto estudiado, se analiza el artículo 213 ter a incorporar y

así también el fundamento del mismo, entendiendo que puntos tales como el “bien jurídico

protegido” se puede extraer de la motivación que impulsó al mismo.

VII. c. El Proyecto de Ley frente al Test Tripartito de la Corte IDH

VII. c. 1. Principio de legalidad

“Las limitaciones deben establecerse mediante leyes redactadas de manera clara y precisa”.

Esté principio trae a mi entender, el punto más complejo y más difícil de sortear en el

SIDH por cualquier ley penal del Estado tendiente a restringir a la Libertad de Expresión

Identifiquemos concretamente los elementos que integran el principio de legalidad,

requeridos por la Corte IDH. Puede estudiarse por un lado atendiendo al tenor literal de la

legalidad desde el punto de vista formal y en su significado material:

1. La legalidad en sentido formal: implica, en primer término, la reserva

absoluta y sustancial de ley, es decir, en materia penal solo se puede regular

delitos y penas mediante una ley, no se pueden dejar a otras disposiciones

normativas esta regulación, ni por la costumbre, ni por el poder ejecutivo ni

por el poder judicial pueden crearse normas penales tan solo por el poder

legislativo y por medio de leyes que han de ser orgánicas (según doctrina

interpretativa del art. 81 CE) en los casos en que se desarrollen derechos

fundamentales y libertades públicas.111

2. La legalidad en sentido material, que apunta concretamente al contenido del

texto normativo.

Taxatividad de la ley: las leyes han de ser precisas, ésta exigencia comporta cuatro

consecuencias:

- La prohibición de la retroactividad de las leyes penales

- La prohibición al poder ejecutivo o la administración a dictar normas penales.

- La prohibición de la analogía en materia penal.

111 Lamarca Pérez, Carmen (2012). «Principio de legalidad penal». Eunomía. Revista en Cultura de la
Legalidad.
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- Reserva legal.

Una vez establecido lo siguiente, veamos nuevamente el artículo:

“… será reprimido con prisión de seis (6) meses a tres (3) años quien públicamente

hubiera hecho112 declaraciones o manifestaciones tendientes a reivindicar, legitimar y/o

minimizar los delitos cometidos por el terrorismo de Estado … en medios de

comunicación, en redes sociales, y cualquier tipo de manifestación pública…”

¿Al lector/a le resulta clara cuál es la actividad delictiva? Profundicemos un poco más. La

RELE (2009)113 señala -y vinculado expresamente al Principio de Legalidad- que “Toda

limitación a la libertad de expresión debe encontrarse establecida en forma previa y de

manera expresa, taxativa, precisa y clara en una ley, tanto en el sentido formal como

material114. De esta manera incorpora dos requisitos más a la legalidad; Debiendo ser

“precisa y clara” pero aún más importante expresa y taxativa.

Con ayuda de la RAE, definiremos el significado de cada una de las siguientes palabras

enunciadas por la RELE: “expresa, taxativa, precisa y clara”115 a los efectos de obtener

mayores precisiones de las mismas, ya que se presentan como requisitos completamente

necesarios para poder identificar si estamos frente a una ley que supera el principio de

legalidad, o no.

1. Expresa: Se define como algo “Claro116, patente117, especificado118”.

118 Que proviene de específico, siendo algo que se puede fijar o determinar de modo preciso y lo especial de
lo preciso es que te permite medir magnitudes con un error mínimo. Lo que necesita sin dudas una ley por la
cual podes cumplir tiempo en cárcel, saber claramente la totalidad del artículo, pero en específico de la
conducta que uno tiene que llevar a cabo.

117 Que a su vez se utiliza para decir que es: Claro, perceptible. Es decir, comprender o conocer algo.
116 Que a su vez se utiliza para decir que es: Inteligible, fácil de comprender. Lenguaje claro.

115 Esto ha sido establecido en fallo de la Corte I.D.H., Caso Eduardo Kimel Vs. Argentina. Sentencia de 2 de
mayo de 2008. Serie C No. 177, párr. 54; Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Sentencia del 22 de noviembre
de 2005, Serie C No.135, párr. 63.

114 A este respecto, la RELE (2009) aclara, que es aplicable la definición de la Corte Interamericana en la
Opinión Consultiva OC6/86, según la cual la expresión “leyes” no significa cualquier norma jurídica, sino
actos normativos generales adoptados por el órgano legislativo constitucionalmente previsto y
democráticamente elegido, según los procedimientos establecidos en la Constitución, ceñidos al bien común.

113 Citando los informes y fallos en los que la Corte (órgano de aplicación) ha expresado esto: Corte I.D.H.,
La Colegiación Obligatoria de Periodistas (Arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos).
Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5, párrs. 39-40; Corte I.D.H., Caso
Palamara Iribarne Vs. Chile. Sentencia del 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135, párr. 79.

112 A futuro, cumple no ser una censura previa y de ninguna manera estableciendo requisitos, condiciones o
autorizaciones previas a la emisión de un acto expresivo.
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2. Precisa: Dicho de una cosa: Conocida con certeza o sin vaguedad.

3. Clara: Evidente, que no deja lugar a duda o incertidumbre.

4. Taxativa: Que limita, circunscribe y reduce un caso a determinadas circunstancias.

Detengámonos en esta definición que nos otorga la RAE de ‘taxativa’. Utiliza la palabra

“circunstancia”, lo que a su vez se define, como “un accidente de tiempo, lugar, modo, etc.,

que está unido a la sustancia de algún hecho o dicho”.

¿Qué podemos extraer en general de las cuatro definiciones? Básicamente para cumplir

con el deber ser taxativa, la ley tiene que reducir a determinadas circunstancias claras los

hechos que pueden ser sancionados. En esté ámbito del derecho, toma especial relevancia

el ser claro, permitiéndonos identificar como ciudadanos, cuál es el “dicho” que conlleva

una negación por “mi parte”, para no estar en falta con la ley; retomemos una vez más el

texto del proyecto para trazar la conexión necesaria:

“declaraciones o manifestaciones tendientes a reivindicar, legitimar y/o minimizar los delitos

cometidos por el terrorismo de Estado”

Veamos ahora casos en los que, parece en principio, y en terminos del proyecto una

“declaración o manifestación” que “reivindica, legitima y/o minimiza los delitos

cometidos por el terrorismo de Estado” en Argentina y publicada por ejemplo en las

“redes sociales”. Los tres ejemplos sujetos a estudio son publicaciones de diferentes

usuarios de la red social “Twitter” realizadas un 24 de marzo del 2022, fecha en la que se

conmemoraron 46 años del último golpe militar.

Según las imágenes que se desprenden del Anexo B119 (consultar para acceder a la

ilustración) ¿Esto concuerda con el término “declaraciones o manifestaciones tendientes a

reivindicar, legitimar y/o minimizar los delitos cometidos por el terrorismo de Estado… en

medios de comunicación, en redes sociales, y cualquier tipo de manifestación pública…”?

119 Ubicado al final del texto.
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En los términos de la ley, estos usuarios de twitter podrían ser perseguidos y sometidos a

un proceso penal, para determinar su responsabilidad en la comisión del delito regulado en

el proyecto del Art. 318 ter del Código Penal.

Lo grave de la conclusión arribada, es que si releemos el tweet, encontramos al fin y al

cabo, una opinión, que, conforme se estudió en el capítulo anterior, en palabras de la Corte

IDH y especialmente en un sistema democrático la protección a la Libertad de Expresión

“es válido no sólo para las informaciones o ideas que son favorablemente recibidas o

consideradas como inofensivas o indiferentes, sino también para aquellas que chocan,

inquietan u ofenden al Estado o a una fracción cualquiera de la población.” La Corte es

determinante, concluyendo: “Tales son las demandas del pluralismo, la tolerancia y el

espíritu de apertura, sin las cuales no existe una “sociedad democrática”.120

Como señala Vanossi121 el terreno de la distinción entre "la opinión" y "el accionar" es de

relevante importancia. Una cosa es no querer a uno o a muchos; y, otra cosa es proferir el

"discurso del odio" incitando a la acción ofensiva y degradante de otros, con el deliberado

propósito de impulsar motivaciones para afectar —incluso hasta con asesinatos— a

quienes se odia y discrimina. El discurso del odio es más grave —cuantitativa y

cualitativamente— que la mera intolerancia.

Por otro lado, un nivel tan alto de indeterminación en cuanto a la conducta reprochada,

siendo básicamente cualquier manifestación que niega en cualquier ámbito público, puede

tener efectos indeseados en una sociedad democrática generando un efecto silenciador en

la población.

Y es que, analicemos puntualmente la tercera imagen del Anexo B, en el cual uno de los

usuarios señala “No fueron 30 mil, ni fueron inocentes”. Se podría decir, que esto

constituye una reivindicación y glorificación acerca de los cometidos por los militares en

plena dictadura… Pero también podría constituir simplemente un comentario de mal gusto

121 La Criminalización del "Negacionismo" frente a la Libertad De Expresión: un Tremedal Del Derecho
Vanossi, Jorge Reinaldo. TR LALEY AR/DOC/3288/2013

120 Ambas fueron citadas en pág 24.
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en su perfil, en este caso de twitter, dejando librado al criterio más amplio de la judicatura

seleccionar en el caso por caso que constituye negacionismo o no.

Señala Artículo 19, que la ambigüedad se vuelve pronunciada, cuando las leyes prohíben

no sólo la negación de hechos históricos, sino también la “trivialización”, “minimización”,

“justificación” o “glorificación” de dichos hechos. En este sentido, tales términos no

cuentan con una definición al amparo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos

y abren la posibilidad de más abusos.

La RELE122 explica que la claridad es necesaria en una ley, porque ésta debe proveer

seguridad jurídica a los ciudadanos. Y de no ser así, la norma choca directamente con el

principio rector, que origina a los 3 principios bajo análisis: el principio democrático.

En Chile, señala González Cárdenas123 se presentó un proyecto de ley que señalaba -en

una redacción que guarda varias similitudes en relación al texto argentino-: “Quienes

públicamente nieguen, minimicen o condonen, intenten justificar o aprueben los crímenes

de leso humanidad o genocidios cometidos, particularmente, bajo el régimen militar que

gobernó Chile entre los años 1973 y 1990, serán castigados con una pena de cárcel de seis

a dos años.”

Este texto fue revisado por la Comisión de Constitución, Justicia y Reglamento de la

Cámara de Diputados, especializada en la materia. Fue objeto de reparos en varios puntos:

a) Potencial presencia de una ley penal en blanco: toda vez que no aparecía una conducta

típica suficientemente descrita, pareciendo la regulación más una “declaración de

principios y no una tipificación de delito”.124

Una sociedad en la que uno de sus sectores tiene miedo de expresarse por no tener en claro

cuándo estaría potencialmente cometiendo un delito, no es democrática. En este punto,

124 Boletín 8049-07 citado en “El tratamiento del fenómeno negacionista: una aproximación desde el bien
jurídico protegido para el Caso Chileno”. Mario González Cárdenas 2019.

123 “El tratamiento del fenómeno negacionista: una aproximación desde el bien jurídico protegido para el
Caso Chileno”. Mario González Cárdenas 2019. Pág 44.

122 Informe Anual 2009 de la CIDH. Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.
Capítulo II (Marco Jurídico Interamericano sobre el Derecho a la Libertad de Expresión). OEA/Ser.L/V/II.
Doc. 51. 30 de diciembre de 2009.
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volvamos sobre el informe de la RELE125, él mismo señala que “Las normas vagas,

ambiguas, amplias o abiertas, por su simple existencia, disuaden la emisión de

informaciones y opiniones por miedo a sanciones, y pueden llevar a interpretaciones

judiciales amplias que restringen indebidamente la libertad de expresión; de allí que el

Estado deba precisar las conductas que pueden ser objeto de responsabilidad ulterior,

para evitar que se afecte la libre expresión de inconformidades y protestas sobre la

actuación de las autoridades.”

La Corte en el Caso Usón Ramírez Vs Venezuela126, incluye un requisito adicional si la

norma que restringe la L. de E. es una sanción penal, se requiere entonces de una clara

definición de la conducta incriminada, la fijación de sus elementos y el o conductas ilícitas

sancionables con medidas no penales. Esto se conoce como el principio de estricta

legalidad.

Estos requisitos, que no supera el proyecto de ley, hacen evidente la falta en el mismo de

un deslinde concreto de lo que significa para el legislador las 3 conductas delictuales:

“reivindicar, legitimar y/o minimizar”. Por otro lado, tampoco recoge lo que esgrime la

Corte IDH como necesario para estar a tono con el principio de estricta legalidad.

Para concluir esté acápite, es preciso traer un pasaje de lo que expresó la Corte IDH, en el

fallo Usón Ramírez Vs Venezuela127, en el cual consideró que el texto bajo prueba, no

superaba los estándares mínimos exigidos por el principio de estricta legalidad y, en

consecuencia, vulneraba lo dispuesto en los artículos 9 y 13.2 de la Convención

Americana.

La sentencia señala lo siguiente: “la Corte observa que el tipo penal del artículo 505 del

Código Orgánico de Justicia Militar no establece los elementos que constituyen la injuria,

ofensa o menosprecio, ni especifica si es relevante que el sujeto activo impute o no hechos

que atenten al honor o si una mera opinión ofensiva o menospreciante, sin imputación de

127 Ibidem. párr. 56

126 Corte I.D.H., Caso Usón Ramírez Vs Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de
20 de noviembre de 2009. Serie C No. 207, párr. 55

125 Informe Anual 2009 de la CIDH. Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.
Capítulo II (Marco Jurídico Interamericano sobre el Derecho a la Libertad de Expresión). OEA/Ser.L/V/II.
Doc. 51. 30 de diciembre de 2009.
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hechos ilícitos, por ejemplo, basta para la imputación del delito. Es decir, dicho artículo

responde a una descripción que es vaga y ambigua y que no delimita claramente cuál es el

ámbito típico de la conducta delictiva, lo cual podría llevar a interpretaciones amplias que

permitirían que determinadas conductas sean penalizadas indebidamente a través del tipo

penal de injuria”.

VII. c. 2. Principio de legitimidad

“Las limitaciones deben estar orientadas al logro de los objetivos imperiosos autorizados por la

Convención Americana”.

La legitimidad aparece estrictamente vinculada, ya no a cumplir ciertos requisitos formales

(como la legalidad), sino a requisitos de corte principio-lógicos. En este orden de ideas,

cualquier restricción impuesta a la L. de E. en el marco de una decisión estatal debe de

estar expresamente128 vinculada a cumplir los objetivos del SIDH.

Siendo así las cosas, la RELE (2009) señala que las limitaciones impuestas deben perseguir

el logro de alguno de los objetivos imperiosos establecidos en la Convención Americana,

siendo estos:

- la protección de los derechos de los demás,

- la protección de la seguridad nacional, del orden público o de la salud o moral

públicas.

Son únicamente éstos los objetivos autorizados por la Convención Americana. Esto se

explica por el hecho de que las limitaciones deben ser necesarias para lograr intereses

públicos imperativos que, por su importancia en casos concretos, preponderen

claramente sobre la necesidad social del pleno goce de la libertad de expresión protegida

por el artículo 13 de la CADH.

En este punto, se podría decir que nos encontramos en el estudio de algo más “abstracto”

que la legalidad. La Corte nos interpela a desentrañar cuál es el interés público imperativo

128 Esto implica que no se pueden utilizar fines amplios, únicamente aquellos que la Convención ADH
permite. El único problema con esto y como se verá más adelante, aparecen conceptos tales como el “orden
público” o “derecho de los demás” lo cual, termina siendo verdaderamente amplio el marco de acción estatal.
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que busca resguardar el Proyecto, es decir, el bien jurídico129. Luego corresponde incurrir

en una segunda tarea: vislumbrar si en la ponderación de derechos, ésta resulta

necesaria130.

De la redacción del Proyecto131 no surge claramente cuál es el bien jurídico protegido. Una

primera aproximación nos acerca a aquello que se conceptualiza como “memoria

histórica”132, aunque no existen certezas. Este mismo conflicto sucedió en el mencionado

caso de la legislación anti-negacionista en Chile, así como surge del Boletín 8049-07133

que extrajo González Cárdenas (2019). En el mismo se señalaba que el proyecto de ley,

además del ya mencionado peligro de una ley penal en blanco134, y de un claro conflicto

con la garantía constitucional de libertad de expresión y opinión135, no surge claramente

cuál es el bien jurídico se está protegiendo sancionando los discursos negacionistas. Esto

requirió de una nueva redacción.

El proyecto argentino, que expresa: “...en materia de Derechos Humanos y de memoria

histórica, representan una falta de respeto al pueblo Argentino, particularmente a las

víctimas…” más adelante se lee que “...La propuesta (…) consiste en sancionar a aquellas

personas que nieguen, reivindiquen, justifiquen, pongan en duda, promocionen o banalicen

(…) en virtud del sinnúmero de sentencias que así lo han tenido por probado, condenas

firmes y en ejecución en todo el país…” haciendo especial hincapié en tener la prueba en

juicios, como construcción de memoria. Por último se plantea que “...sancionando las

135 Siempre, en los términos pocos claros en que se plantea la norma.
134 Vinculada a la estricta legalidad penal.
133 https://archivos.lyd.org/lyd/biblioteca/pdf/b001862-2.pdf

132 Acerca de la verdad histórica, consultar “Aproximación a la memoria histórica: dicotomía
memoria-historia, diferencias entre verdad jurídica y verdad histórica, y dilemas que se presentan” de Fray
Esteban Atehortúa-Aguirre. 2020

131 Consultar Anexo A.

130 Un análisis que se realiza en el próximo y final principio siendo esté el principio de necesidad y
proporcionalidad.

129 Condición necesaria, o al menos útil, para el desarrollo de la vida del individuo y de la sociedad. Los
bienes jurídicos pueden consistir en objetos, materiales o inmateriales, relaciones, intereses o derechos, que
en cualquier caso han de ser socialmente valiosos y por ello dignos de protección jurídica, por otras ramas del
derecho o incluso por el derecho penal. Cuando un bien jurídico se considera tan importante que es protegido
penalmente frente a todas o ciertas formas de ataque se denomina bien jurídico-penal. Este constituye la base
de la antijuridicidad material como lesión o puesta en peligro reprobable de un bien jurídico, y es recogido
por un tipo de delito como objeto jurídico de protección, cuyo titular es el sujeto pasivo, una persona, el
Estado, la sociedad o la comunidad internacional. El bien jurídico, además de su función de límite del ius
puniendi en el principio de ofensividad, cumple principalmente una función de interpretación y límite de los
tipos y una función sistemática de distinción y agrupación de los diversos tipos delictivos.
https://dpej.rae.es/lema/bien-jur%C3%ADdico
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raíces de los discursos y las prácticas del negacionismo, representa la obligación estatal de

reparación, de memoria, de verdad y de justicia, siendo de carácter fundamental tal

medida, a fin de promover los derechos humanos y para fundamentar una pedagogía

pública de los mismos…”.136

Esto, lejos de aclarar plantea mayores incógnitas, introduciendo diversas líneas que

podríamos tomar para interpretar cuál es el bien jurídico tutelado. No existe claramente

determinado que es lo que se busca proteger. Es acaso ¿en virtud de una “falta de respeto”

al pueblo-víctimas? o por lo que nos induce a pensar “una verdad jurídica”137 en cuanto al

sinnúmero de sentencias que prueban los sucesos ocurridos. En cuanto a lo último que

señala el Fundamento del proyecto acerca de su finalidad, como la “búsqueda de

promoción de los derechos humanos”, lejos está de ello. En principio -y por el rol que

ocupa la Libertad de Expresión- la persecución penal nunca será un método de promoción

de los DDHH.138

El Compendio de la Comisión IDH sobre “Verdad, Memoria, Justicia y Reparación en

Contextos Transicionales139 hace mención a un breve instructivo de cuales deben de ser las

políticas públicas en búsqueda de la tutela a la memoria, ante los crecientes discursos

negacionistas.

En este sentido la Comisión IDH140 señala en cita a la Corte:

“...El derecho inalienable a la verdad: cada pueblo tiene el derecho inalienable a conocer la

verdad acerca de los acontecimientos sucedidos en el pasado en relación con la perpetración de

crímenes aberrantes y de las circunstancias y los motivos que llevaron, mediante violaciones

masivas o sistemáticas, a la perpetración de esos crímenes. El ejercicio pleno y efectivo del

derecho a la verdad proporciona una salvaguardia fundamental contra la repetición de tales

140 Compendio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre verdad, memoria, justicia y
reparación en contextos  transicionales. 2021. Pág 103.

139 Compendio de la Comisión IDH sobre verdad, memoria, justicia y reparación en contextos transicionales,
2021.

138 Esto ya ha sido analizado cuando ingresamos en el Capítulo de L. de E. en cuanto la reacción penal es la
consecuencia más severa que se puede utilizar frente a conductas supuestamente –o realmente– ilícitas.

137 Conceptualizado y analizado en “Aproximación a la memoria histórica: dicotomía memoria-historia,
diferencias entre verdad jurídica y verdad histórica, y dilemas que se presentan” por Fray Esteban
Atehortúa-Aguirre (2020).

136 Para una lectura completa del Proyecto ir al Anexo I
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violaciones; (ii) el deber de recordar: el conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión

forma parte de su patrimonio y, por ello, se debe conservar adoptando medidas adecuadas en aras

del deber de recordar que incumbe al Estado para preservar los archivos y otras pruebas relativas

a violaciones de los derechos humanos y el derecho humanitario y para facilitar el conocimiento

de tales violaciones. Esas medidas deben estar encaminadas a preservar del olvido la memoria

colectiva y, en particular, evitar que surjan tesis revisionistas y negacionistas…”

Se puede apreciar que, si bien en esta normativa se promueve evitar que surjan tesis

revisionistas y negacionistas como deber por parte de los Estados, la Corte IDH ha hecho

hincapié con la utilización de políticas memoriales141 y no penales. Los órganos

internacionales no dejan de expresar una correspondiente limitación respecto a las

pretensiones Estatales de punición, ya que si bien tibiamente empiezan a aparecer

menciones a “evitar” estas tesis negacionistas, siempre vienen acompañadas de otras

terminologías tales como “forma adecuada”, o “medidas necesarias”, que definitivamente

hacen alusión a principios limitadores del poder punitivo del Estado, y más

específicamente al principio de proporcionalidad en su sentido amplio.

De todas maneras y siendo el supuesto bien jurídico protegido la memoria histórica (con

todos los conflictos que ello trae), y lejos de querer ahondar en la conveniencia o del rol

que debe de ocupar el derecho penal en cuanto al resguardo de la memoria, analizado ya en

diversos trabajos142, veamos estrictamente los problemas de tipificación que trae el mismo.

En este sentido, el proyecto de ley Chileno fue vetado en forma anticipada por el Tribunal

Constitucional al considerarla inconstitucional. La Reseña Legislativa 1028143 nos dio los

motivos. Esta señalaba que si bien las expresiones “negar, minimizar, condonar, intentar

justificar o aprobar”, pueden estimarse susceptibles de una definición a nivel del

143 “El Negacionismo en la Legislación Comparada” Elaborado para la Comisión de Constitución,
Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados chilena, en el contexto de la discusión del proyecto de ley
Boletín N° 8.049-17.

142 Entre ellos, uno sumamente interesante como es ¿El Delito De Negacionismo? El Instrumento Penal
Como Guardián De La Memoria. Emanuela Fronza. UNED. Revista de Derecho Penal y Criminología, 3.a
Época, n.o 5 (2011) la cual sostiene una clara postura reticente a la utilización del Derecho Penal como
solución. Por otro lado, uno de mis favoritos es GARIBIAN, Sévane. Taking Denial Seriously : Genocide
Denial and Freedom of Speech in the French Law. Cardozo Journal of Conflict Resolution, 2008, vol. 9, no.
2, p. 479-488 quién toma una postura que promueve estas medidas, pero que a su vez se plantea en una
democracia militante, como es la de Francia.

141 CIDH. Resolución 3/19. Principios sobre Políticas Públicas de Memoria en las Américas. 9 de noviembre
de 2019.
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diccionario, pierden precisión cuando se refieren a la calificación jurídica de hechos

acaecidos en un tiempo y un lugar determinado.

En términos generales, los verbos rectores de un tipo penal son descriptivos en forma

expresa de una conducta. Es el caso de matar, violar, lesionar, etcétera, porque la víctima es

una persona determinada que sufre la acción del hecho y resulta muerta, violada o

lesionada. Pero cuando la víctima del delito es una verdad histórica establecida por ley, se

desvanece la expresa descripción de la conducta que exige la Constitución. La negación de

una verdad difícilmente se produce en términos absolutos, así como su aprobación. Con

mayor razón su minimización o la intención de justificar el hecho. El margen a la

interpretación y creación jurisprudencial sería muy amplio y pondría en tela de juicio el

cumplimiento del requisito de describir expresamente la conducta que será sancionada. En

los términos en cómo está planteado el artículo, y sin un bien jurídico claramente

determinado, la norma sanciona al negacionismo por el simple hecho de existir, aun

cuando como ya analizamos previamente en la normativa vinculada a los discursos de

odio, ésta requiere que necesariamente esa negación/discurso, produzca un odio

discriminatorio, un daño, una posible violencia, teniendo en miras la protección al orden

público o los derechos de los demás.144

Si bien este trabajo se ha delimitado específicamente al Marco Interamericano, es

pertinente ejemplificar qué es lo que se busca criticar de la norma argentina en

comparación con los países del Continente Europeo, que en la mayoría cuentan con

legislaciones que consagran al anti-negacionismo jurídico.145 En este sentido la norma

alemana plantea: 1) Que quien aprueba, niega, o minimiza públicamente los actos

(relacionados con el genocidio) cometidos durante el régimen nacionalsocialista, de

manera apta para perturbar la paz pública. Así, y en un breve raconto, adhieren a esté

lineamiento Alemán países como Malta, Chipre, Eslovenia, Lituania en la búsqueda de

protección al “orden público”, mientras que en los supuestos de Francia y Suiza se hace

145 Acerca del Anti-negacionismo jurídico consultar: Luther, Jorg, “El anti negacionismo en la experiencia
jurídica alemana y comparada” ponencia presentada en el Congreso “Historia, verdad, derecho” del 4 de abril
de 2008 en Roma, publicado en REDCE, nº 9, enero-junio de 2008.

144 Remitirse a la Pág. 32.
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extensivo a la “dignidad humana”.146 En todos los casos la misma norma penal contiene en

su descripción el bien jurídico que se busca proteger claramente identificado.

Incluso proyectos que fueron vetados en Latinoamérica, como en el caso de Chile o Perú147

contemplaban de manera clara y definida el bien jurídico protegido. En el supuesto

chileno, se aclaraba de forma expresa que el negacionismo vinculado a los sucesos

dictatoriales en este país sería sancionado “siempre que dichos actos perturben el orden

público o bien impidan, obstruyan o restrinjan de forma ilegítima el ejercicio de un

derecho por parte del o los ofendidos”.

En el caso del artículo bajo análisis el bien jurídico no surge de manera expresa y clara.

Esto constituye un claro incumplimiento con el requisito convencional de legitimidad,

invitando a una relectura y clara definición.

El negacionismo histórico es reprochable penalmente ya no por la negación en sí, sino en

cuanto esa negación daña a la dignidad o el orden público. En este sentido, un interés

difuso no puede constituir por sí la justificación jurídica suficiente para incriminar la

conducta, ni puede identificarse con el bien jurídico tutelado, en franca violación adicional

al principio de lesividad.148 Para poder identificar una lesión/amenaza tanto a la dignidad o

el orden público149, primero tendría que surgir claramente, cuál de estos dos derechos

buscamos proteger con la norma en cuestión.

149 La Corte Interamericana define el “orden público” como “las condiciones que aseguran el funcionamiento
armónico y normal de las instituciones sobre la base de un sistema coherente de valores y principios” Corte
I.D.H., La Colegiación Obligatoria de Periodistas  del 13 de noviembre de 1985, Serie A No. 5, párr. 64.

148 Thus ha hecho notables esfuerzos en su tesis doctoral en búsqueda de identificar el verdadero daño
negacionista, en pos de conceptualizar el bien jurídico tutelado. Demostrando una vez más que el camino a
trazar es de un diálogo tendido en el Congreso y con comisiones especializadas en materia de DDHH.

147 Analizado de manera muy clara en “El delito de negacionismo''. Su problemática en el Perú BERLY
GUSTAVO CANO SUÁREZ. ADPCP, VOL. LXV, 2012.

146 Consultar “El Negacionismo en la Legislación Comparada” Elaborado para la Comisión de Constitución,
Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados chilena, en el contexto de la discusión del proyecto de ley
Boletín N° 8.049-17.
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VII. c. 3.  Principio de necesidad y proporcionalidad

“Las limitaciones deben ser necesarias en una sociedad democrática para el logro de los fines

imperiosos que persiguen, estrictamente proporcionadas a la finalidad que buscan, e idóneas para

lograr el objetivo imperioso que pretenden”.

Este es el último y arduo principio que debe pasar nuestro proyecto de ley bajo análisis.

Por eso, y para una correcta lectura del mismo, será necesario desagregar al mismo:

“Las limitaciones deben:

- Ser necesarias en una sociedad democrática para el logro de los fines imperiosos

que persiguen.

- Estrictamente proporcionadas a la finalidad que buscan;

- E idóneas para lograr el objetivo imperioso que pretenden.”

Es decir, el artículo debe ser: necesario, proporcional e idóneo. Volveremos así al juego

analítico de traer a colación la definición de estas palabras. La RAE señala que algo es:

- Necesario: Dicho de una persona o una cosa: Que hace falta indispensablemente

para algo.

- Proporcionado: Que guarda proporción. Dicho en otras palabras, que constituya

un medio justo, que garantice equidad.

- Idóneo: Adecuado y apropiado para algo.

En este sentido la RELE (2009) señala que el artículo 13.2 de la Convención Americana

utiliza la expresión “ser necesarias”. El vínculo entre la necesidad de las limitaciones y la

democracia se deriva, en criterio de la Corte Interamericana, de una interpretación

armónica e integral de la Convención Americana, a la luz del objeto y fin y teniendo en

cuenta los artículos 29150 y 32151… que el juicio sobre si una restricción a libertad de

151 Que reza en su literal b) Artículo 32.  Correlación entre Deberes  y Derechos

150 Que reza en su literal a) : Artículo 29.  Normas de Interpretación

Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de:

a) permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y
libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella
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expresión impuesta por un Estado es ‘necesaria para asegurar’ uno de los objetivos

mencionados en los literales a) o b) del mismo artículo, tiene que vincularse con las

necesidades legítimas de las sociedades e instituciones democráticas. […] Las justas

exigencias de la democracia deben, por consiguiente, orientar la interpretación de la

Convención Americana y, en particular, de aquellas disposiciones que están críticamente

relacionadas con la preservación y el funcionamiento de las instituciones democráticas.

Terminemos de complejizar con lo que señala la RELE152: “Ahora bien, el adjetivo

“necesarias” no equivale a “útil”, “razonable” u “oportuna”.153 Para que la restricción sea

legítima, debe establecerse claramente la necesidad cierta e imperiosa de efectuar la

limitación, es decir, “que tal objetivo legítimo e imperativo no pueda alcanzarse

razonablemente por un medio menos restrictivo de los derechos humanos.”

De esta manera, con este último párrafo obtenemos una línea clara para identificar si el

Proyecto es según los parámetros del Principio de Necesidad y Proporcionalidad una ley

convencional. Para el objetivo del Proyecto legislativo, ¿existirán medios menos

restrictivos? Entendiendo que el medio más restrictivo según la Corte IDH es:

La reacción penal… por ser la consecuencia más severa que se puede utilizar frente a

conductas supuestamente –o realmente– ilícitas. En el orden democrático, la medida penal

–en amplio sentido: tipificación, punición, enjuiciamiento criminal, ejecución de la

condena– constituye el último recurso de control de la conducta del que se vale el Estado,

cuando resulta razonable utilizarlo en función de las características del hecho.154 En este

sentido, el órgano jurisdiccional ha establecido que se pueden imponer responsabilidades

ulteriores, en tanto se pudiera haber afectado el derecho a la honra y la reputación.155

155Caso Mémoli Vs. Argentina. Párr. 123.

154 Corte IDH. Palamara Iribarne Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de
2005. Serie C No. 135.

153 Corte I.D.H., La Colegiación Obligatoria de Periodistas (Arts. 13 y 29 Convención Americana sobre
Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985, Serie A No. 5, párr. 46;
Corte I.D.H., Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica. Sentencia de 2 de julio de 2004, Serie C No. 107, párr. 122;
CIDH. Informe Anual 1994. Capítulo V: Informe sobre la Compatibilidad entre las Leyes de Desacato y la
Convención Americana sobre Derechos Humanos. Título IV. OEA/Ser. L/V/II.88. doc. 9 rev. 17 de febrero
de 1995.

152 Marco jurídico interamericano sobre el derecho a la libertad de expresión. Realizado por RELE. 2009. Pág
30.

2. Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y
por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática.
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Entonces, si la reacción penal es el medio más restrictivo según la Corte, y que a su vez

únicamente se puede utilizar en materia de Libertad de Expresión si es que el derecho

afectado es la honra y reputación, se presenta ante nosotros dos claras inconsistencias por

parte del proyecto de ley que pasaré a puntualizar.

Antes, traigamos a colación el principio anterior, cuando veíamos cuál era el bien jurídico

protegido por el Proyecto. Obtenemos de la lectura que el único derecho fue el vinculado a

la protección de la memoria y que de ninguna manera fue la honra o la reputación de

víctimas/familiares de los afectados por el negacionismo histórico sobre la última dictadura

eclesiástica-civil-militar, a lo sumo “una falta de respeto”156.

Esto nos da una respuesta culmine: El proyecto de ley al utilizar la respuesta penal a los

delitos negacionistas en los términos en que está redactado el artículo no resulta

ajustado:

- Al principio de legitimidad al no estar correctamente identificado el bien jurídico a

proteger;

- y al principio de necesidad y proporcionalidad porque de ser el derecho a la

memoria el bien jurídico protegido, la sanción penal resulta desproporcionada a la

finalidad que logra cumplir, siendo el único motivo que justifica la utilización del

derecho penal en materia de libertad de expresión la protección a la honra y

reputación de la o las personas afectadas.

En este sentido la RELE157 señala que el requisito de “necesidad” también implica que no

debe limitarse más allá de lo estrictamente indispensable para garantizar el pleno ejercicio

y alcance del derecho a la libertad de expresión. Este requisito sugiere que el medio

restrictivo sea en realidad el medio menos gravoso disponible para “proteger los bienes

jurídicos fundamentales (protegidos) de los ataques más graves que los dañen o pongan en

peligro”, pues lo contrario llevaría al ejercicio abusivo del poder del Estado158.

158 Corte I.D.H., Caso Tristán Donoso Vs. Panamá. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 27 de enero de 2009 Serie C No. 193, párr. 119.

157 Corte I.D.H., Caso Kimel Vs. Argentina. Sentencia de 2 de mayo de 2008. Serie C No. 177, párr. 83.
156 Literal del párrafo 2 de los fundamentos del Proyecto (consultar Anexo I).
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Por lo tanto, en los términos en que está redactado el proyecto de ley, el derecho penal no

resulta el medio menos gravoso disponible, pudiendo mediar sanciones de carácter civil o

administrativo.

En el caso Kimel Vs. Argentina159 la Corte IDH sostuvo que para determinar la estricta

proporcionalidad de la medida de limitación, ha de determinarse si el sacrificio de la

Libertad de Expresión que ella conlleva resulta exagerado o desmedido frente a las

ventajas que mediante ella se obtienen. La “ventaja” obtenida sería la protección del

derecho a la memoria, que puede protegerse por otros medios menos gravosos.

Son conclusivos los siguientes lineamientos brindados por la Corte IDH160:

Para establecer la proporcionalidad de una restricción cuando se limita la libertad de

expresión con el objetivo de preservar otros derechos, se deben evaluar tres factores: (i) el

grado de afectación del derecho contrario— grave, intermedia, moderada—; (ii) la

importancia de satisfacer el derecho contrario; y (iii) si la satisfacción del derecho

contrario justifica la restricción de la libertad de expresión.

No hay respuestas a priori ni fórmulas de aplicación general en este ámbito: el resultado

de la ponderación variará en cada caso, en algunos casos privilegiando la libertad de

expresión, en otros el derecho contrario. Si la responsabilidad ulterior aplicada en un caso

concreto resulta desproporcionada o no se ajusta al interés de la justicia, hay una

violación del artículo 13.2 de la Convención Americana.

VII. c. 4. Acerca del especial delito de los funcionarios públicos

Resulta necesario, hacer una mención al rol de los funcionarios públicos, como surge del

segundo párrafo del Proyecto de Ley161, se prevé una especial sanción para estos al utilizar

expresiones negacionistas. Así, la sanción se centra en la calidad del sujeto activo.

161 Consultar el Anexo A al final del texto.
160 Corte I.D.H., Caso Kimel Vs. Argentina. Sentencia de 2 de mayo de 2008. Serie C No. 177, párr. 84.
159 Corte I.D.H., Caso Kimel Vs. Argentina. Sentencia de 2 de mayo de 2008. Serie C No. 177, párr. 84.
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Los funcionarios se desempeñan profesionalmente en un empleo público. Los mismos

participan en la administración pública o de gobierno; y acceden a su condición a través de

elección, nombramiento, selección o empleo.

Como todas las personas, son titulares del derecho a la libertad de expresión en sus

diversas manifestaciones. La RELE señala, que no obstante, en su caso, el ejercicio de esta

libertad fundamental adquiere ciertas connotaciones y características específicas que han

sido reconocidas por la jurisprudencia interamericana, particularmente en los ámbitos de:

(a) los especiales deberes a los que están sujetos por causa de su condición de funcionarios

estatales; (b) el deber de confidencialidad al que pueden estar sujetos ciertos tipos de

información manejada por el Estado; (c) el derecho y deber de los funcionarios públicos de

efectuar denuncias de violaciones a los derechos humanos; y (d) la situación particular de

los miembros de las Fuerzas Armadas.

Esos especiales deberes son:

1. Deber de pronunciarse en ciertos casos, en cumplimiento de sus funciones constitucionales

y legales, sobre asuntos de interés público.

2. Deber especial de constatación razonable de los hechos que fundamentan sus

pronunciamientos.

3. Deber de asegurarse de que sus pronunciamientos no constituyan violaciones a los

derechos humanos.

4. Deber de asegurarse de que sus pronunciamientos no constituyan una injerencia arbitraria,

directa o indirecta, en los derechos de quienes contribuyen a la deliberación pública

mediante la expresión y difusión de su pensamiento.

5. Deber de asegurarse de que sus pronunciamientos no interfieran sobre la independencia y

autonomía de las autoridades judiciales.162

La Corte IDH ha establecido en diversos fallos163, que incluso cuando un discurso oficial

puede no haber autorizado, instruido o incitado directamente a la violencia, con frecuencia

puede poner a las potenciales víctimas de violencia en una situación de mayor

vulnerabilidad ante el Estado y ante ciertos sectores de la sociedad. En conexión con esto,

163 Entre ellos Corte IDH. Caso Ríos y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones
y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 194.

162 Para una mayor profundización en los deberes que deben de cumplir los funcionarios públicos, consultar
el Marco jurídico interamericano sobre el derecho a la libertad de expresión. RELE (2009). Pág 75.
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la Comisión sumándose a la Corte Interamericana ha reiterado que, a la luz de las

obligaciones estatales de respetar, garantizar y promover los derechos humanos, los

funcionarios públicos tienen el deber de garantizar que cuando ejercen su libertad de

expresión no están ignorando los derechos humanos.164

En este sentido, Nicole Vásquez Lozada165 trae a colación lo sintetizado por la Corte IDH

en el Caso Ríos Vs Venezuela respecto a los funcionarios públicos y su derecho/deber de

pronunciarse sobre cuestiones de interés público y los límites de la misma: “La exigencia

de contar con un mínimo de hechos que sustenten lo que se declara es aún mayor en los

funcionarios públicos que en los particulares… sus declaraciones tienen un alcance y

efecto mayor, por lo que deben esforzarse porque la información que repliquen sea la más

verídica posible y no esté plagada de estereotipos negativos.”

Ahondando un poco más en dicho fallo, la Corte IDH166, también señala algo, que hace al

contexto de las expresiones de los funcionarios: “Este deber de especial cuidado se ve

particularmente acentuado en situaciones de mayor conflictividad social, alteraciones del

orden público o polarización social o política, precisamente por el conjunto de riesgos que

pueden implicar para determinadas personas o grupos en un momento dado.”

Asi las cosas, y en el plano del SUDH, el Relator Especial para la libertad de expresión de

la ONU167 ha advertido que cuando los altos funcionarios incurren en discurso de odio,

“menoscaban no sólo el derecho de no discriminación de los grupos afectados, sino

también la confianza que tales grupos depositan en las instituciones del Estado y, con ello,

la calidad y el nivel de su participación en la democracia.” En consecuencia, los Estados

deben adoptar “las medidas disciplinarias adecuadas en el caso de incitaciones al odio o

apología del odio por parte de funcionarios públicos”. También ha señalado que los

167 Organización de las Naciones Unidas. Asamblea General. Informe del Relator Especial de las Naciones
Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión. A/67/357. 7 de
septiembre de 2012, párr. 67.

166 Corte IDH. Caso Ríos y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 194. párr. 195.

165 Nicole Vásquez Lozada (2020) "El discurso de odio hacia el colectivo LGTBI en el derecho internacional
de los derechos humanos y su relación con el derecho interno peruano: funcionarios públicos como emisores
de discursos de odio". Pontificia Universidad Católica del Perú. Facultad de Derecho. Pág 22.

164 Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs.
Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C
No. 182, párr. 131.
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funcionarios públicos tienen una responsabilidad especial de rechazar de manera clara y

oficial el discurso de odio.168

Esta línea de trabajo, ha sido continuada por Convención Constitucional en Chile, tras el

fallido intento de sancionar la legislación anti-negacionista, en un reglamento interno de

este organismo. Se sancionó el “Reglamento de Ética y Convivencia; Prevención y Sanción

de la violencia política y de género, discursos de odio, negacionismo y distintos tipos de

discriminación; y de probidad y transparencia en el ejercicio del cargo”169 en el año 2021.

El Art. 1 consagra el objetivo de “establecer principios, normas y parámetros para orientar la

convivencia al interior de la Convención Constitucional y resguardar la dignidad del cargo de

convencional constituyente. Asimismo, este cuerpo normativo contempla mecanismos para

prevenir, conocer y sancionar las infracciones a los principios de ética, probidad y transparencia…

sin perjuicio de otros principios que consigne este reglamento.”

En este sentido, el Art. 23 proclama en su primer párrafo: “Negacionismo. Se entenderá por

negacionismo toda acción u omisión que justifique, niegue o minimice, haga apología o glorifique

los delitos de lesa humanidad ocurridos en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de

marzo de 1990, y las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el contexto del estallido

social de octubre de 2019 y con posterioridad a éste”. No pasó desapercibido tal acción, que

terminó siendo aprobada por mayoría170.

Por otro lado y retomando el SUDH, el Plan de Acción de Rabat de la ONU afirma que los

líderes políticos y religiosos juegan un papel fundamental cuando se expresan de manera

firme y oportuna en contra de la intolerancia, los estereotipos discriminatorios y los casos

de discurso de odio.171

171Plan de Acción de Rabat sobre la prohibición de la apología del odio nacional, racial o religioso que
constituya incitación a la discriminación, hostilidad o violencia. 5 de octubre de 2012, párr. 24.

170 Para más información:
https://www.infobae.com/america/america-latina/2021/10/01/la-convencion-constitucional-de-chile-aprobo-u
n-polemica-reglamento-para-castigar-el-negacionismo-de-sus-integrantes/

169

https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2021/10/Texto-definitivo-Reglamento-Comisio%CC%8
1n-de-E%CC%81tica.pdf

168 Ibidem. párr. 64.
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Analizado todo lo anterior, es necesario llegar a una conclusión: Veo correcto que el

Proyecto de Ley172 adopte medidas sancionadoras específicas y más graves para el accionar

negacionista de los funcionarios públicos. Lo encuentro en sintonía con la mayor ‘carga’

que le asigna el Sistema Convencional, como también el Universal. En específico, la

medida de inhabilitación por el doble de tiempo de la condena penal y sumado a ello la

“capacitación en materia de derechos humanos” a los funcionarios públicos, como medidas

acumulativas a la sanción de prisión, están ligeramente más encaminada a cumplir los

objetivos que impulsa la Corte IDH en su función de garante de la Libertad de Expresión.

Sin embargo, esta decisión normativa que es “positiva” por los legisladores, no sanea todas

las otras inconsistencias señaladas en materia de legalidad, legitimidad, necesidad y

proporcionalidad, que sufre el Proyecto de ley en estudio.

VIII. Conclusión: No existen opciones jurídicas que no impliquen dilemas.

Para explicar mis pensamientos finales sobre el Proyecto de Ley “Sobre declaraciones o

manifestaciones tendientes a reivindicar, legitimar y/o minimizar los delitos cometidos por

el terrorismo de estado durante la ultima dictadura militar” decidí estructurar el desarrollo

en tres breves puntos:

1. Conclusiones preliminares.

2. ¿El Proyecto de Ley se ajusta al estándar convencional de derecho actual en

materia de Libertad de Expresión?

3. Sugerencias para futuras propuestas legislativas en la materia.

1. Me gustaría hacer mención a las afirmaciones importantes a las que fuí arribando a

lo largo de este trabajo, que si bien no son la respuesta a nuestro objetivo central,

dan respuesta a dos de los objetivos específicos del trabajo, siendo éstos identificar

1) cuál es el Marco Interamericano de derecho actual en materia de libertad de

expresión y 2) el análisis de la figura de los discursos negacionistas así como su

límite, entre otros aspectos.

172 Anexo A
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De esta manera, podemos afirmar que:

- La negación de lo sucedido en la última dictadura constituye lo que se denomina un

discurso de odio.

- La Libertad de Expresión encuentra un límite en los discursos de odio, siendo estos

pasibles de sanción (administrativa, civil y cómo última ratio, penal)

- Sin perjuicio de lo anterior, no todos los “discursos de odio” son punibles. Las

prohibiciones de tales expresiones deben limitarse únicamente a las acciones que

alcancen el umbral de defensa de odio discriminatorio, es decir, a lo que constituye

incitación a la violencia, hostilidad y discriminación.

- Las leyes que establecen prohibiciones a la Libertad de Expresión deben reunir

ciertos requisitos impuestos por el: (a) principio de estricta legalidad, (b) principio

de legitimidad, (c) principio de necesidad y proporcionalidad.

2. Sentado lo anterior, y tomando como punta la última conclusión preliminar

arribada, cabe preguntarse ¿El proyecto supera al estándar convencional de derecho

actual en materia de Libertad de Expresión?

La respuesta es negativa, el Proyecto de Ley que busca incorporar al Artículo 213 ter al

Código Penal no se ajusta al Marco interamericano de Derecho, ya que no está en

consonancia con las siguientes máximas:

- En cuanto al Principio de Legalidad, la conducta descrita como delictiva abarca una

serie de acciones muy amplias y poco claras, tales como “trivialización”,

“minimización”, “justificación” o “glorificación” y que puede adoptar la forma de

cualquier tipo de manifestación pública. En circunstancias de este tipo queda sujeta

al más amplio arbitrio del Juez determinar cuando se comete el delito o no,

afectando en primer lugar la legalidad en sentido material, en segundo lugar

seguridad jurídica de los ciudadanos y tercero afecta al principio rector en el

Sistema Interamericano de Derecho: el Principio democratico.

- El principio de Legitimidad: No se encuentra correctamente identificado el bien

jurídico a proteger. Las restricciones sobre la Libertad de Expresión pueden existir,

si lo que se busca, es la protección de los derechos de los demás, la seguridad
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nacional, el orden público o la salud o moral públicas. Obedeciendo a causas reales

y objetivamente verificables, que planteen una amenaza cierta.

- El principio de necesidad y proporcionalidad: a riesgo de ser repetitivo, no es

proporcionado utilizar la sanción penal como respuesta a los discursos

negacionistas, en los términos que está redactado el artículo.

En principio porque la acción delictiva es poco clara. A su vez la conducta perseguida no

supera el umbral de odio discriminatorio -aquella que constituye incitación a la violencia,

hostilidad y discriminación- no siendo (según el Estandar Interamericano) lo

necesariamente grave como para imponer una pena de hasta 3 años de cárcel.

Y principalmente, no se encuentra acreditado que el fin del artículo sea la protección a la

honra y reputación de los afectados, única causal que justifica -parcialmente- la utilización

de derecho penal en materia de Libertad de Expresión. Como se mencionó ut supra, la

reacción penal constituye el último recurso de control de la conducta, por ser la

consecuencia más severa que se puede utilizar frente a conductas ilícitas.

3. No existen opciones jurídicas que no impliquen dilemas. Por ese motivo, me

interesa concluir el trabajo dejando una suerte de propuesta positiva al respecto,

cuyo aporte es señalar los ítems que el Marco Interamericano nos exige prestar

especial atención ante una ley de este tipo. Ellos son los siguientes:

- Los términos que se utilicen a los efectos de la redacción del texto de ley, deben ser

sumamente claros.

- Esto implica que se establezca de forma expresa, taxativa, precisa y clara las

conductas perseguidas.

- A su vez, se deben evitar expresiones tales como “trivialización”, “minimización”,

“justificación” o “glorificación” (o se aclare qué se entiende por las mismas) por su

notoria indeterminación.

- Que se defina claramente el bien jurídico protegido (siempre en atención al

principio de legitimidad)
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- Teniendo en cuenta que una sanción de corte penal es la consecuencia más severa

frente a conductas ilícitas, se sugiere considerar alcanzar razonablemente el

objetivo del artículo, con un medio menos restrictivo de los DDHH.

- Continuar profundizando y complejizando la medida más eficiente para

implementar la sanción a los funcionarios públicos por su especial deber de

garantizar protección a los derechos humanos.

El trabajo me permitió ahondar en lo profundo de la libertad de expresión y los derechos

humanos en general, un área en el cual rondan prejuicios, creencias, ideologías y supuestos

básicos sobre los cuales hay que seguir debatiendo y reflexionando.

Una cuestión que queda pendiente es la postura que adopte la Corte IDH frente a un caso

concreto en materia de los discursos de odio, el negacionismo y los límites a la libertad de

expresión. Estoy seguro de que será un tema que en los años venideros incrementará en

volumen y dará lugar a múltiples disputas en varios frentes, tanto académicos como

políticos, sociales y jurídicos.
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X. Anexo A

2020 - Año del General Manuel Belgrano

PROYECTO DE LEY

EL SENADO Y LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN

ARGENTINA SANCIONAN  CON FUERZA DE LEY:

Artículo 1°: Incorpórese el artículo 213 ter al Código Penal de la Nación, dentro del Libro II,

Título VIII Delitos contra el Orden Público, Capítulo V “Otros atentados contra el orden público”,

que quedará redactado de la siguiente manera:

“Artículo 213 ter: Será reprimido con prisión de seis (6) meses a tres (3) años quien públicamente

hubiera hecho declaraciones o manifestaciones tendientes a reivindicar, legitimar y/o minimizar

los delitos cometidos por el terrorismo de Estado durante la última dictadura argentina ocurrida

entre el 24 de marzo de 1976 hasta el 10 de diciembre de 1983, en medios de comunicación, en

redes sociales, y cualquier tipo de manifestación pública. Quedan comprendidos en éstos los

delitos que hayan sido de especial  pronunciamiento en sede judicial.

Los funcionarios públicos que hubieren incurrido en el delito previsto en el primer párrafo,

sufrirán además inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena. El funcionario

público que haya sido apartado del cargo en función de la pena prevista en el presente artículo,

deberá acreditar capacitación en materia de derechos humanos previo a una nueva y futura

designación, una vez cumplida la pena de inhabilitación.”

Artículo 2°: Comuníquese al Poder Ejecutivo.-



Fundamentos

Sr. Presidente,

El Proyecto que traigo a consideración de mis pares, viene a contemplar e integrar medidas

internacionales y a poner en consonancia nuestros cuerpos normativos con la legislación

comparada en materia de Derechos Humanos y de memoria histórica, siendo un avance en la

legislación argentina.

Los comentarios públicos que ponen en duda la existencia del plan sistemático de desaparición,

tortura, muerte y apropiación de personas recién nacidas por parte de la última dictadura cívico

militar argentina entre los años 1976-1983, representan una falta de respeto al pueblo Argentino,

particularmente a las víctimas, en detrimento de la imagen de la República Argentina ante la

comunidad internacional.

La propuesta del presente proyecto, consiste en sancionar a aquellas personas que nieguen,

reivindiquen, justifiquen, pongan en duda, promocionen o banalicen los crímenes de lesa

humanidad o genocidio cometidos por y durante la última dictadura militar argentina como

terrorismo de Estado, en virtud del sinnúmero de sentencias que así lo han tenido por probado,

condenas firmes y en ejecución en todo el país, con los derechos contemplados en los artículos 6, 7

y 8 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y en los tratados internacionales de

derechos humanos con jerarquía  constitucional y/o de quienes fueran condenados por su comisión.

Deslegitimar formas de odio u hostilidad, sancionando las raíces de los discursos y las prácticas

del negacionismo, representa la obligación estatal de reparación, de memoria, de verdad y de

justicia, siendo de carácter fundamental tal medida, a fin de promover los derechos humanos y

para fundamentar una pedagogía pública de los mismos. Es intolerable, además, que dichos

discursos del odio emanen desde las instituciones del Estado y de sus funcionarios, ya que son el

medio responsable de fundamentar el respeto, la validez irrestricta y la plena vigencia de los

derechos fundamentales. Por esta razón propongo inhabilitación especial para ocupar cargos

públicos a las y los  funcionarios que incurrieren en esta acción.

No podemos desconocer que nuestro país atravesó desde el retorno de la democracia un arduo

camino en busca de justicia por las violaciones a los derechos humanos ejecutadas por el

terrorismo de Estado. De forma preliminar, se avanzó con el juzgamiento de las cúpulas militares

en lo que se conoció como el “Juicio a las Juntas” y posteriormente con el juicio y castigo a todos

los responsables de aquel horror, que fue posible gracias a la derogación de las "leyes del perdón y



de la impunidad", a través de la sanción de la Ley N° 25.779 y de su promulgación, en septiembre

de 2003, por el  ex presidente Néstor Kirchner.

Reconociendo y respetando la lucha inclaudicable de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo

como principio rector, se avanzó con la decisión política de progresar con los procesos judiciales

dando respuesta a la legítima necesidad de justicia debida no solo a las víctimas de aquel

genocidio y a sus familiares sino a toda la sociedad en su conjunto, calificando a aquella política

pública como un ejemplo a nivel mundial y un cambio de paradigma en la reparación debida a las

víctimas por parte del Estado ante  la comisión de este tipo de delitos.

No se puede tolerar la banalización de parte de funcionarios públicos del número de

desaparecidos durante la última dictadura cívico militar, o que niegan que haya existido un plan

sistemático de tortura, desaparición de personas y de robo de personas recién nacidas.

Ahora bien, considero prudente realizar un breve repaso por la legislación de diversos países que

condenan el negacionismo y/o el apologismo de los delitos reseñados. Los ciudadanos que niegan

la importancia o la mera realidad del Holocausto judío o del genocidio padecido por el pueblo

armenio pueden afrontar distintas situaciones penales según los Estados en los que residan. En

Francia, Alemania, Austria, Bélgica, Hungría, Italia, Gracia, República Checa y Suiza, entre otros

países, negar el Holocausto se considera un delito. En el caso particular de Francia, la ley Égalité

et citoyenneté (Igualdad y ciudadanía) prevé penas de hasta un año de prisión y una multa de hasta

45.000 euros para aquellos que nieguen públicamente genocidios reconocidos por Francia, como

es el caso del Genocidio Armenio, reconocido por el Parlamento francés en 2001 o los cometidos

por la Alemania de Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. En Austria la reformada ley de

prohibición (Verbotsgesetz) prevé una pena máxima de 20 años de prisión para quien reconstituya

el partido nazi o una organización similar, propague su ideología o niegue los crímenes nazis

contra la humanidad, especialmente el holocausto judío. Asimismo, determina penas de 1 a 10

años de prisión para aquellos que difundan de forma impresa o por otros medios de comunicación

expresiones negacionistas o que justifiquen o banalicen el genocidio nazi u otros crímenes nazis

contra la humanidad. En España y en Suiza la legislación es mucho más amplia: es delito la

negación de cualquier crimen contra la humanidad.

Desde el Congreso de la Nación debemos dar una respuesta institucional y generar una

herramienta tendiente a contrarrestar, desalentar y sancionar dichos discursos que constituyen un

delito.



Por todo lo expuesto, y a fin de afianzar el principio de progresividad en materia de derechos

humanos, de los procesos de “Memoria, Verdad y Justicia” y de resguardar los consensos

multipartidarios conseguidos a partir del retorno de la democracia, pido a mis colegas diputados y

diputadas que me acompañen con este proyecto de ley.

Patricia Mounier



XI. Anexo B

Todos los ejemplos fueron publicados en la red social “Twitter” un 24 de marzo del 2022,

conmemorándose 46 años del último golpe militar.

Imagen 1

Imagen 2

Imagen 3


